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Abstract 

Esta tesis esta estructurada mediante el uso de las 

tecnicas narrativas, y la evocacion de la historia y la 

literatura mexicanas en la obra literaria de Gustavo Sainz. 

La introduccion constituye el primer capitulo y presenta 

el marco teorico utilizado: Filosofia para un fin de epoca de 

villoro, cultura nacional, mite y literatura, y novela y 

sociedad. La introduccion se subdivide en: 1. Entrevista con 

Sainz; 2. Biografia; 3. Gazapo y la Literatura de la Onda; 4. 

contexto social economico y politico de Mexico de la obra de 

Sainz. 

El segundo capitulo estudia e1 Mexico-Tenochtitlan en 

Fantasmas aztecas: el nahuatl, lenguaje neobarroco, tiempo, 

espacio y el contexto historico-real: instituciones y ritos. 

El tercer capitulo examina el. Virreinato de la Nueva 

Espana en el Retablo de inmoderaciones y heresiarcas: la 

cultura indigena, la flora y la fauna, el arte barroco, las 

razas, la iglesia y los intelectuales: la Ilustracion. 

El cuarto capitulo trata acerca del Mexico moderno de la 

decada de los sesenta, basado en El muchacho en llamas y en A 

la salud de la serpiente: genero autobiografico: escritor, 

generacion, epoca, y el lenguaje de la Onda. 

El quinto capitulo analiza y evalua literariamente la 

masacre del 2 de octubre y el Movimiento Estudiantil de 1968, 

en compadre lobo y en A la salud de la serpiente. 
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I. INTRODUCCION 

La obra literaria de Gustavo Sainz se inscribe dentro de la 

historia social de Mexico. Su obra arti£tica reflej a las 

costumbres, el pensamiento, las actitudes, las creencias y los 

sentimientos del pueblo mexicano, a traves de su historia. De 

este modo, la obra presenta la visi6n del Mexico precolombino, 

el colonial y el contemporaneo. De esta manera la narrativa de 

sainz expresa la vida social y cultural de los aztecas, la 

vida social y cultural del Mexico colonial: arte, razas e 

instituciones y la vida del Mexico moderno: sociedad y cultura 

nacional. Asi vemos que estas afirmaciones se respaldan con el 

pensamiento de Marx sobre el arte y la sociedad: 

Marx concibi6 a menudo la literatura como 
una expresi6n de la perspectiva 
ideo16gica, de las actitudes, 0 los 
habitos de pensamiento de una clase 
social ••• (Lunn Eugene, Marxismo y 
modernismo, 23-24). 

Por eso la obra de Sainz, especificamente en Fantasmas 

aztecas, muestra los conflictos religiosos de los dioses; los 

debates entre historiadores y politicos; los enfrentamientos 

entre espanoles y aztecas en el espacio sagrado de los 

aztecas, el Templo Mayor. En el retablo vemos los conflictos 

ideo16gicos entre el pensamiento liberal de la Ilustraci6n y 

el pensamiento escolastico de la Iglesia Cat61ica. En A la 

sa Iud de Ia serpiente confluyen varias actitudes y 



Por "epoca II solemos referirnos a un lapso 
historico que transcurre entre ciertos 
acontecimientos considerados de 
particular significacion: la caida de un 
imperio, una revolucion, el inicio de una 
empresa colonizadora 0 la aparicion de un 
nuevo sistema de produccion ( 43, Nexos). 

9 

El analis de la narrativa de Sainz se hace tomando en 

consideracion la transicion de una epoca a otra. Por ejemplo 

caida del imperio azteca evocada en FA. El paso de la epoca 

colonial a la etapa de la independencia de Mexico ante Espana 

en 1821 manifiesta en el Retablo de inmoderaciones y 

heresiarcas (1992). Igualmente, la entrada de Mexico al mundo 

industrializado en la epoca de los sesenta y la consiguiente 

crisis en todos los ordenes de la sociedad mexicana: 

economico, politico, moral, social e ideologico. Aun, la obra 

de Sainz refleja esas crisis de valores en las instituciones 

familiares, educativas, religiosas, politicas y sociales. 

El entretejido entre texto y contexto se hara utilizando 

las novelas Muchacho en llamas(1988) y a la A la sa Iud de la 

serpiente (1991) debido a las fechas de publicacion y por 

tener pocos articulos de critica literaria sobre dichas obras, 

incluyendo el Retablo. Sin embargo, esto no signfica que se 

hayan ignorado las demas novelas, sino por el contrario estas 

han iluminado y orientado el analisis global, integrado y 

comprensivo de la narrativa de Sainz. Por eso es necesario 

aclarar que se mencionaran fragmentos literarios de todas y 

cada una de las novelas escritas por sainz. Por ejemplo, se 
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haran alusiones a Gazapo (1965), Obsesivos dias 

circulares(1969), La princesa del Palacio de Hierro (1974), 

Compadre lobo (1977), y Paseo en trapecio (1985). 

Tambien para justificar el porque del analisis de una 

epoca a otra, se acudira de nuevo al filosofo Luis Villoro: 

un cambio de epoca es, ante todo, una 
transformacion en la manera en que los 
hombres ven el mundo y se situan en el 
(43, Nexos). 

A continuacion se justificara el porque del analisis 

ideologico, mitico, social y autobiografico de la obra de 

sainz: 

Es importante sefialar que 1a obra de Sainz se caracteriza 

por el analisis de conceptos ideologicos. Por ejemplo, la 

ideologia liberal de la Ilustraci6n, la cual sustituye las 

ideas escolasticas en el Retablo. Tambien conceptos como el 

liberalismo y neoliberalismo; capitalismo vs socialismo; 

burguesia vs proletariado; desarrollo vs subdesarrollo; 

dependencia vs independencia; nacionalismo vs imperialismo; 

cristianismo vs marxismo; comunismo vs anticomunismo; 

racionalismo vs irracionalismo en A la salud de la serpiente. 

Estos son solamente algunos ejemplos de los conceptos 

ideo16gicos estructuran la narrativa de Sainz, y los cuales se 

explican a partir de las observaciones de Luis Villoro en El 

concepto de ideologia: 

1. El termino "ideologia" no se refiere a 
cualquier conjunto de creencias; tampoco 



se aplica a una concepc10n filosofica 0 
politica determinada, sino a un estilo de 
pensar que puede estar supuesto en muchas 
creencias y doctrinas distintas. 
2. El termino "ideologia" connota un modo 
de pensar (una "conciencia") falso. 
Luego, no tendria sentido, para Marx, 
hablar de ideologia verdadera 0 
cientifica. Tampoco resul taria congruente 
oponer una ideologia proletaria a una 
ideologia burguesa, etc. , al modo de 
Lenin. si el pensamiento proletario tiene 
un punto de vista real, sera p~r 
principio no ideo16gico. 
3. Pero no cualquier concepcion falsa es 
ideo16gica, sino un tipo peculiar de 
falsedad cuyas caracteristicas resume 
Marx con el termino metaf6rico de 
"inversion", aunque esa falsedad quizas 
esta supuesta en la gran mayoria de las 
concepciones religiosas, filos6ficas y 
politicas habidas hasta ahora. 
4. La critica a la ideologia no puede ser 
ella misma ideo16gica. Supone la adopcion 
de un punto de vista contrario, sobre el 
cual puede levantarse un pensamiento 
te6rico y que puede ser el primer paso 
hacia un saber cientifico (p. 57-58,). 

11 

Igualmente, para poder explicar en la obra de Sainz las 

siguientes ideas de cada epoca: las ideas religiosas de los 

aztecas en torno al sacrificio; las ideas liberales apoyadas 

en la Razon en la epoca colonial; las ideas marxistas en la 

dec ada de los sesenta, es necesario acudir otra vez a Luis 

Villoro quien senala que: "las ideas son emanaciones 0 

productos de la realidad social y no a la inversa" ( 60, 

Concepto de ideologia). 

Por otra parte, es necesario establecer el marco te6rico 

con respecto al anal isis literario en funcion del mite y su 
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relaci6n con la literatura. Andres Amor6s en su libro 

Introducci6n a la literatura proporciona las caracteristicas 

del mite: 

1) Es un fenomeno inseparable de la 
natura1eza humana, espontaneo. 
2) Es un fenomeno co1ectivo, de cu1tura. 
3) No es raciona1: se desarro11a en zonas 
psiquicas hundidas en e1 inconsciente. 
Esta mas cerca de 1a poesia que de 1a 
ciencia. 
4) Es producto y, a 1a vez, agente de 
cu1tura. 
5) En los tiempos primitivos, sue1e 
concretarse en una personificacion de 
fenomenos naturales 0 un re1ato de los 
hechos humanizados de seres 
sobrenatura1es. 
6) Es una rea1idad vivida, antes que una 
explicaci6n 0 un relato. 
7) Tiene re1acion directa con e1 
1enguaje, 1a religion, 1a metafisica, 1a 
sociologia .•• 
8) Hay que captarlo directamente, como la 
poesia 0 1a musica. Supone un modo 
propio, imaginativo 0 poetico, de captar 
y expresar ciertos aspectos de 1a 
rea1idad ( 74). 

Tambien, Sainz por su cua1idades como escritor se enmarca en 

e1 siguiente enunciado de Andres Amoros en su Introduccion a 

la 1iteratura "E1 escritor (e1 artista en general) plasma en 

su obra a1gunas esencias cu1tura1es vivas en su epoca, junto 

a los propios mitos persona1es" ( 75). En e1 mismo trabajo 

Amoros afirma que: 

"e1 escritor que logra amplia difusi6n es 
e1 que expresa con exito "demonios" que 
son comunes a un amp1io sector , 0 e1 que 
consigue que sus "demonios" persona1es 
sean aceptados como propios por un 
publico mas 0 menos extenso (p. 75). 
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La personalidad de Sainz como escritor encaja con esa 

clasificaci6n de considerar a un escritor exitoso el que 

proyecta con habilidad sus "demonios". Sainz alude a esa 

caracteristica de los artistas en el epigrafe de A la salud y 

la serpiente: 

Este proyecto narrati vo es para Carlos Fuentes, 
quien una vez describi6 a los novelistas como 
hermanos de Luzbel, es decir, curiosos, tentadores 
y condenados. 

Tambien la obra literaria de Sainz se caracteriza p~r esa 

relaci6n entre el mite y la novela. Sainz mismo sena16 cual es 

el prop6sito de su escritura: 

La escritura necesariamente mitifica. 
lQue mitifican mis novelas?, basicamente 
la juventud, principalmente ritualiza, 
lque?, las relaciones amorosas; juego, 
icon que?, con la lengua, con la 
escritura misma. Pero a la vez hay 10 
otro, 10 otro que es el esfuerzo de 
integrar todo (juego-mito-rito) en la 
estructura narrativa (Aldan, IX, "La voz 
de la perseverancia ll ). 

Las novelas de Sainz se caracterizan por el empleo tecnico y 

conceptual de corriente de conciencia, concepto que significa 

un: 

flujo con stante de pensamientos que a 
juicio del fi16sofo norteamericano 
William James constituye la "corriente de 
conciencia", la que percibimos sin cesar 
en la vigilia de nuestra actividad mental 
y es abonada por materiales psiguicos de 
toda indole ••• Pero en general el 
procedimiento que permiti6 consolidar la 
novela psico16gica fue el mon6logo 
interior ••• Por supuesto, la posibilidad 



de traducir en palabras y en discurso 
inteligible el proceso de configuraci6n 
del pensamiento humano antes de su 
expresi6n manifiesta condujo a instaurar 
un nuevo sistema de convenciones 
literarias, destinado a representar las 
caracteristicas de un lenguaj e que 
todavia no ha inqresado en el plano de 
coherencia que es propio de las ideas ya 
definitivamente elaboradas. ademas de que 
signific6 la presentaci6n arbitraria de 
esa corriente incesante de pensamientos 
que se va formando por debaj 0 de la 
conciencia (Rest, Jaime conceptos 
fundamentales de literatura moderna, 
28,29) • 

14 

Estos elementos que estructuran el texto literario y que 

sirven para establecer la relaci6n entre el ser humane y la 

literatura, nos 11evan a conc1uir que 1a novela cae dentro de 

esa relaci6n mite y literatura, como se explica en el libro de 

Andres Amor6s en Introducci6n a la literartura: 

el mito da expresi6n 0 respuesta 
artistica- a los suenos, las 
frustraciones colectivas, las vagas 
aspiraciones del escritor y lector. Por 
eso Jung consideraba a la literatura y al 
mite como plasmaciones del inconsciente 
colectivo (p. 75). 

De este modo, el aspecto introspecti vo consti tuye un 

elemento determinante de la forma del discurso literario de 

Sainz. En otras palabras es un metodo utilizado para expresar 

las ideas, sentimientos y presentimientos de los personajes. 

otro ej emplo con respecto a las frustraciones colecti vas, 

es el fracaso de la lucha estudiantil del 68 que se encuentran 

en A la salud de la serpiente. 



otro ejemplo se ve en Paseo en trapecio: 

••• y en realidad hemos sido educados para 
fracasar, y nos 10 han inculcado 
ideleblemente desde la familia hasta 
nuestras instituciones educativas y los 
medios informativos, y en realidad todos 
hemos fracasado en (mas 0 menos) en 
algo ••. ( 191). 
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Asimismo, otros aspectos que tambien se manejan en la tesis y 

que sirven para explicar las novelas de Sainz a la luz de mito 

y literatura se explica en Andres Amoros en su Introducci6n a 

la literatura: 

Hay que reconocer que nos hallamos en 
una zona limitrofe con la antropologia, 1a historia 
de las religiones, el psicoanalisis ••• Muchas veces 
, las metaforas poeticas surgen de una visi6n 
magica del universo, claramente perceptible en los 
pueblos primitivos 75). 

Precisamente a partir de esta relaci6n entre mite y 

literatura es que se analizara Fantasmas aztecas. Por ejemplo, 

el mito de Quetzalcoatl, de Coatlicue, de Huitzilopochtli. En 

A la sa Iud y la serpiente el mito del Che Guevara, la 

mitificaci6n de los adolescentes en la narrativa de Sainz en 

cuanto a energia, ilusi6n, fantasia, amor, y aventura; la 

mitificaci6n de escritores consagrados como Jose Revueltas, 

Carlos Monsivais, Fuentes, Paz y en general muchos pensadores 

de la "Generaci6n del 68". Tambien encontramos en la narrativa 

de Sainz mitos que vienen de los medios masivos de 

comunicaci6n. Se apoyara 10 anterior con las siguientes 
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observaciones de Andres Arnoros en Introduccion a la 

literatura: 

muchas veces se desmitologiza para volver 
a mitificar de nuevo, y con mas fuerza. 
Los viejos mitos mueren ( 0 se 
adormecen ••• ) y dej an su puesto a mi tos 
nuevos, recien nacidos 0 renacidosi 
muchos de ellos como es natural, proceden 
de los nuevos ambitos culturales: el 
cine, la television, los 
comics ••• Recordemos, simplemente, los 
nombres de Humphrey Bogart, Superman, 
James Dean, el agente 007, Greta Garbo, 
Marilyn Monroe, los Beatles ••• 
Se trata, muchas veces, de un proceso de 
acciones y reaccionesi tambien de modas, 
en 10 que tienen verdaderamente 
significativo para la sensibilidad viva 
de un m~m~nto historico ( 77). 

Indudablemente, la epoca de los sesenta, en la cual se 

produce un cambio de sensibilidad, se dan el mite de los trios 

al rocanroli el pelo largo, la falda corta, del aliviane y la 

ondai el mite de la pequeiia lului se traducen los comics 

norteamericanos como Superman y Tom Y JerrYi los supermachosi 

el mito de los comerciales de los medios masivos de 

comunicacion, por ejemplo, el de Fab: remoje. exprima Y tienda 

o el de Luis Manuel Pelayo del Chaca-chaca con Ariel; el mite 

de la revolucion cubana. Del mismo modo, otro mite importante, 

es el mite que revela el titulo de A la salud de la serpiente, 

el cual consiste en volver a los origenes, es la imagen de la 

circularidad de la vida, es decir de algo que se muerde la 

cola. 

Por otra parte, con el fin de justificar el analisis 
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literario de novela y sociedad en la obra de Sainz, se acudira 

a Michel Zeraffa en su obra Novela y sociedad. Para empezar, 

Zerrafa incluye una cita de I. Meyerson en el sentido de que: 

No existe el hombre en si ( ••• ) El novelista 
describe necesariamente al hombre de una sociedad, 
y al mismo tiempo describe una sociedad. seignobos 
solia decir: "Para nosotros, los historiadores, la 
novela es el unico medio correcto de conocer la 
vida real -publica 0 privada- de los hombres del 
pasado, su sensibilidad, su representacion del 
mundo" ( ••• ) Deliberada y explicitamente, 
preocupado por la exactitud historica y social, el 
novelista realista describe una sociedad, y al 
hombre dentro de ella. Y 10 mismo hace, aunque sin 
proponerselo, el novelista no realista. Creera 
pintar al hombre en general, pero en rigor, casi 
siempre pinta al hombre que mejor conoce: al de su 
sociedad inmediata ••• Meyerson, Algunos aspectos de 
la persona en la novela, 1951 (p. 12). 

En efecto, esta tesis muestra caracteristicas de novela 

historica al evocar personajes que tienen un referente 

historico-real. Por ejemplo, Moctezuma, Hernan Cortes, Miguel 

Hidalgo y Costilla, Ignacio Zaragoza, Lazaro Cardenas, Ruiz 

Cortinez, Lopez Mateos, Diaz Ordaz y Luis Echeverria, y muchos 

mas. Asimismo, figuras literarias como Fuentes, Paz, Aguilar 

Mora, Gabriel Careaga, Rosario Castellanos, Vicente Lefiero, 

Jose Revueltas, Flores Olea, Carlos Monsivais y Elias Nandino, 

y muchos mas. 

De la misma manera, Zeraffa Michel continua su 

disertacion sobre la relacion entre novela y sociedad: 

La novela es el primer arte que significa al hombre 
de una manera explicitamente historico-social. El 
hombre tambien es social-yen medida manifiesta
dentro de la modalidad narrativa mitica, pero su 
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historia no progresa sino a traves de dioses, 
heroes 0 fen6menos mag loCOS , tras de cuyas 
fisonomias se encubre. Oentro de la modalidad 
narrativa novelistica, en cambio, la sociedad entra 
en la historia y esta, al mismo tiempo, la penetra 
( 17). 

La narrativa de Sainz se inscribe dentro de los elementos de 

la cita anterior y en este sentido analizare las obras. Por 

ej emplo, 1. La gran variedad de personaj es de Sainz son 

tipicos del pueblo mexicano y tienen su relaci6n e interacci6n 

con la sociedad. 2. Se evocan los mitos de los dioses aztecas 

y el mito del Popol-Vuh -obra literaria de los indios quiches 

de Guatemala- y el mite de Jesucristo en la religi6n cristiana 

3. Se Muestran los mitos de heroes como Erniliano Zapata, Ruben 

Jaramillo, el Che Guevara, Lucio Cabanas, y muchos mas porque 

nuestra cultura se caracteriza p~r la presencia de heroes y 

arquetipos, como el de la Virgen de Guadalupe. 

La novela tiene como funci6n producir una sociologia del 

tiempo y de la muerte. Por eso, Zerrafa Michel en su trabajo 

Novela V sociedad establece que: 

la novela es el genero apto por 
excelencia para suscitar una sociologia 
del tiempo y de la muerte ( 23). 

Por eso, Sainz se ha preocupado p~r recuperar el tiernpo vivido 

y escribirlo con el fin de recordarlo y para que los lectores 

a quienes les toco vivir las mismas cosas tambien las 

recuerden. Sainz mismo manifest6 a Edilberto Aldan que "El 

tiempo ideal de la narraci6n es el pasado, siempre tenemos que 
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ir para atrasll(pp. VIII, liLa voz de la perseveranciall ). Pero 

tambien afirma que: "el problema del pasado es que no termina, 

que siempre esta presente" (pp. VIII). Igualmente, se dan 

otros ejemplos como la inmovilizaci6n del tiempo en Fantasmas 

~~~~ y la elaboraci6n de los narradores de Sainz en torno 

a los muertos que se produjeron como resultado de: 1. los 

sacrificios humanos por los grupos precolombinos; 2. Los 

muertos causados durante la conquista espanola; 3. Los muertos 

llevados a la hoguera por la Santa Inquisici6n; 4. Los muertos 

durante los sesenta a causa de las movilizaciones populares; 

5. Los muertos a causa del terremoto en Mexico en el 85; 6. 

Los muertos a causa de suicidio. Ademas estos muertos en 

Sainz, se deben estudiar en asociaci6n con la noche, la cual 

constituye el espacio y escenario predilecto de su obra. 

Por otra parte, la narrativa de Sainz muestra las 

contradicciones entre los hombres, entre las clases sociales, 

ya mencionado en la cita de Gramsci. Ahora Zeraffa elabora 

sobre este aspecto cuando dice que: 

los conflictos y contradicciones propios de una 
totalidad social concreta, estos personajes son 
algo mas que testigos 0 signos de una epoca: sus 
figuras suponen tambien la existencia de una 
verdadero paralelismo entre sociedad y novela, 
traducido por el hecho de que las formas y el 
accionar de la primera proporcionan un modele para 
las formas y el accionar de la segunda ( 38 Novela 
V sociedad). 

La explicaci6n con respecto a la actitud de Sainz en cuanto 

novelista social, la da Zeraffa cuando dice que: 
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Cuanto mas afianzan su poder y su numero las clases 
burguesas, tanto mas los novelistas hacen de 10 
social ( 0 del hombre social, si se prefiere) su 
objeto basico de representacion y critica, y mas 
penetrados se muestran por la idea de sociedad 
global ( 40). 

Del mismo modo, una representacion del mexicano y una 

evaluacion critica del mismo, se ve en Paseo en trapecio: 

En nuestro pais, desde siempre, desde los aztecas y 
los primeros criollos, sentimos que nos falta algo 
historico y necesitamos imaginarnos como fuertes y 
poderosos ••• Como todos los miembros de la clase 
media te diria que eres altamente sonador, pero que 
alegir la espada representa que siempre estas 
propenso a imaginar 10 mismo, porque tu imaginacion 
esta restringida ••• Sin embargo tu pensamiento es 
magico y apologetico, y como todo mexicano, 
anticipo que suenas en ganarte la loteria. 0 en el 
futuro exitoso de tus hijos. 0 que los corruptos 
son los otros. 0 en asal tar un banco. 0 en tu 
inmortalidad francamente improbable(p. 191, Sub. es 
nuestro) • 

Del mismo modo se ha senalado anteriormente que la novela 

contiene los problemas propios de la totalidad social, en este 

caso los conflictos sociales de Mexico 0 especificamente de la 

Ciudad de Mexico. Por eso la novelistica de Sainz refleja 

aspectos totalizantes, integrales y vitales del ser humano 

como son: el erotismo, el humor, el cine, el teatro, la 

poesia, la novela, la musica y el folclor, el arte, la 

sociologia, la antropologia, la arqueologia, la historia, la 

geografiai la auto-formacion intelectual, los viajes de placer 

y culturales, las excursiones y los deportes, los suenos, los 

sufrimientos, los exitos y los fracasos, las aventurasi 

problemas filosoficos como el existencialismo y los origenes 
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del hombre: problemas sociales como drogas, pleitos, 

borracheras, los robos, los asesinatos, los asaltos, la 

corrupci6n y la extorci6n, la prostituci6n, el suicidio, el 

engafio. Asimismo comprende objetos que constituyen espacios 

litearios donde se desarrollan las historias de las novelas, 

como el minitaxi, autobuses, aviones: espacio sagrados como el 

Templo Mayor: la Plaza de las Tres Cul turas, palacios y 

museos, iglesias y universidades. En este sentido los 

narradores de sainz, desarrollan temas que abarcan tanto el 

ser humano en particular como a la colectividad en general. La 

presencia de esta totalidad social en la obra de Sainz, se 

explica por el mismo en Edilberto Aldan en "La voz de la 

perseverancia": 

Empiezo a escribir y al mismo tiempo que 10 hago 
escriben conmigo la sociedad de mi tiempo, a un 
grado increible: 10 que leo, 10 que yeo en 
televisi6n, en el cine, 10 que dicen mis amigos, 
todo esto entra cuando escribo y resulta que la 
mitad ha sido escrita por un plano sUbconsciente 
(p.VIII). 

Dicha totalidad social plasmada en la obra cultural encuentra 

su explicacion en la relacion entre "superestructura" y 

"base", las cuales son estudiadas por Eugene Lunn en su libro 

sobre Marxismo y modernismo, en el que se acude a Raymond 

Williams para aclarar ambos conceptos. Williams establece que: 

Debemos revaluar la "superestructura" hacia un 
conjunto relacionado de practicas culturales, y en 
contra de un contenido reflej ado, reproducido 0 

especificamente dependiente. Y sobre todo debemos 
revaluar la "base" en contra de la noci6n de una 
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abstracci6n econom~ca y tecno16gica fija, y hacia 
las actividades especificas de los hombres en 
relaciones sociales y economicas reales, las que 
contienen contradicciones y variaciones 
fundamentales, y por 10 tanto se encuentran siempre 
en un estado de proceso dinamico ( 36, Sub. es 
nuestro). 

Como es sabido, la posicion ideo16gica de Sainz es 

independiente del Estado y de los grupos que control an el 

poder de la cultura en Mexico. Es un escritor cuya ideologia 

representa la integridad y la dignidad humana, la libertad del 

pensamiento, sin presiones y ataduras del Estado y de la 

"mafia cuI tural". Sainz escribe por el placer de escribir, por 

tanto estamos frente al desarrollo de la "superestructura", en 

cuanto a practicas culturales. El mismo Sainz habla de los 

obstaculos del escritor en Edilberto Aldan, liLa voz de la 

perseverancia": 

De ese 

una minoria escribe y estos escritores se enfrentan 
a un enemigo mayor que es la penetraci6n del 
imperialismo en el mercado literario. Entonces 
nuestras novelas son al mismo tiempo que 
entretenimientos, literatura de resistencia, de 
resistencia cultural(p. XIX, Sub. es nuestro). 

modo, la cita contiene el concepto de 

II superestructura II • Por otra lado, la "base II se expl ica a 

partir de las relaciones economicas reales del artista. Por 

ejemplo, segun Sainz en el articulo anterior afirma que: 

El problema esencial para un escritor en 
una sociedad contemporanea es que la 
escritura no se considera un trabajo, es 
decir, si yo me dedico a partir de hoy a 
la escritura de una novela no hay 
institucion que me pague un sueldo, que 
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Del mismo modo, Eugune Lunn en su trabajo sobre Marxismo 

y modernismo resume el pensamiento de Marx sobre el realismo, 

el cual se aplica a la narrativa de Sainz: 

1.)Tipicidad: deb en presentarse situaciones y 
personajes representativos y tipicos dentro de una 
ambiente historico concreto y socialmente 
condicionante, al igual que especifico. 
2) Individualidad: dado que el mundo es 
infinitamente variado y rico, y puesto que ni las 
sitauciones historicas ni los individuos humanos 
sal en del mismo molde, deben sacarse personajes 
representativos de las diversas clases sociales con 
cualidades distintivas, unicas e individuales. 3) 
Construccion org4nica de la trama: la "tendencia" 
politica de la obra, dice, Engels, "debe surgir de 
la situacion y de la accion misma, sin llamar 
explicitamente la atencion sobre ella; el aut or no 
est4 obligado a ofrecer al lector la solucion 
historica futura de los conflictos sociales que 
describe" • 4) La presencia de los humanos como 
sujetos y como objetos de la historia: aunque Marx 
enuncio en t'rminos mas firmes que los de Engels, 
fue este ultimo quien escribio, en una carta 
enviada a Margaret Harkness, la novelista inglesa, 
que en su novela city Girl, "la clase trabajadora 
figura como una masa pasiva, incapaz de ayudarse a 
si misma ••• Las reacciones rebeldes de la clase 
trabajadora contra el medio opresivo que la 
rodea ••• pertenecen a la historia y en consecuencia 
deben reclamar un lugar en el dominio del realismo" 
(p.38). 

Los personajes de Sainz son sacados de las distintas 

clases sociales de la sociedad. Por ejemplo, en la Princesa 

del palacio de hierro, la narradora-protagonista pertenece a 

la burguesia, mientras otros personaj es no, como "Las 

Tapatias" provenientes de Guadalajara 0 la "Vestida de Hombre" 

o Gabriel Infante el tipico borracho, "EI Verde" porque vestia 
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de verde, Lobo y Arnparo Carmen Teresa Yolanda quienes 

caracterizan seres de las c1ases socia1es bajas. Iqua1mente, 

los personaj es ado1escentes de c1ase media de Gazapo; 1a 

presencia de 1a sirvienta en Muchacho en llamas: los 

personajes inte1ectua1es de Muchacho en llamas y de A 1a sa1ud 

y 1a serpiente. Asimismo, los personajes participantes en e1 

movimiento estudianti1 del 68, e1 cua1 es evocado en A 1a 

sa1ud de la serpiente. 

Por otra parte es necesario enmarcar 1a obra de Sainz 
I· 

dentro del qrupo de narradores que escribieron de 1967 a 1982, 

siquiendo las conc1usiones de John Brushwood en La novela 

mexicana (1967-1982): 

Conviene sena1ar que los nove1istas que profundizan 
en las relaciones humanas no constituyen una 
escue1a de nove1a. Al contrario son muy dispares: 
Maria Luisa Puga, Jaime del Palacio, Ignacio 
Solares, Jose Emilio Pacheco, Eugenio Aguirre y 
Gustavo Sainz, entre otros. Todos emp1ean tecnicas 
de narrar que producen obras mas 0 menos 
autoconscientes. Por otro lado, sus obras son 
tambien conscientes de los temas que relacionan la 
narrativa con la realidad exterior. Esta relacion 
disminuye a medida que la narrativa se refiera a si 
misma. En consecuencia, podemos afirmar que la 
nove1a mexicana desde 1967 hasta 1982 se desarro11a 
siguiendo dos ejes de tension: uno de contexto, 
entre 1a amenaza de una rea1idad que cambia muy 
rapidamente y 1a tendencia de asir 10 conocido; 
otro de expresion, entre 1a narracion como puro 
placer (0 como iuego) y 1a narrativa como 
significante de una realidad extratextual y 
reconocible( 33, Sub. es nuestro). 

La rea1idad extratextua1 que se menciona en 1a cita 

corresponde a1 metodo de ana1isis uti1izado en esta tesis. 
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Ahora bien, para John S. Brushwood: "dos de las 

caracteristicas del periodo 1967-1982 son muy evidentes: 

metaficci6n y Tlatelolco"(58). Ambos aspectos son examinados 

en esta tesis. Este tema, afiade, el critico norteamericano, se 

presenta como "factor en la conciencia colectiva" (87), la cual 

consi tuye una de las caracteristicas de la obra de Sainz. 

Brushwood, tambien establece que la: 

interrelacion entre tema y tecnica es obvia, 
necesariamente, en la narrativa autorreferencial, 
ya que los dos fenornenos son una misma cosa ••• 
Un anal isis de las tecnicas empleadas para 
desarrollar un tema tan claramente definido como el 
de las manifestaciones del 68 (Tlatelolco), ensefia 
como las tecnicas distintas producen experiencias 
dispares, a pesar de que las obras se refieran a 
los mismos hechos ••• Para decirlo en otras palabras, 
uno de los aspectos de la materia tematica, 
funciona como agente para destacar otro aspecto de 
esa materia. Asi volvemos a notar la 
interdependencia de ambos fenomenos, tema y 
tecnica ••• 
Se puede afirmar 10 mismo en 10 que se refiere a la 
funcion de la ciudad, en la novela. Segun la 
circunstancia narrativa de una novela dada, la 
ciudad puede funcionar como tema, tecnica 0 
sencillamente trasfondo ( 104-105). 

Del mismo modo, el cri tico norteamericano da en el clavo 

cuando se trata de evaluar la narrativa de Sainz, en el 

sentido que: 

Probablemente relacionada con la tendencia 
nostalgica, la novela historica estudia y 
desarrolla algunos antecedentes de la realidad 
mexicana actual, novelas que reconstruyen una epoca 
pas ada y algo distante. Estas novelas se asemejan a 
otras novelas de nostalgia, en Ie sentido de que 
revelan quienes son los mexicanos de hoy. Hasta 
cierto punto, se parecen a las novelas historicas 
del romanticismo, en 10 que se refiere a su efecto 
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y probablemente a su intento, ya que los autores 
romanticos evocaban el pasado nacional. 
En la novela reciente mexicana, tal expresi6n se 
efectua, por supuesto, en un contexto mas 
conscientemente internacional. Naturalmente, la 
novela mexicana busca un equilibrio entre el 
nacionalismo y el cosmopolitismo, esto es 
practicamente obligatorio en nuestra epoca. Por 
otro lado, se nota, en 10 que va de los ochenta, 
una posible tendencia -no confirmada, desde luego
a enfrentarse con los problemas sociales de Mexico 
y a especificar la identidad, reduciendo asi la 
importancia de la metaficci6n(p. 108-109). 

Al decodificar la cita anterior, se comprueba que una 

novela como A la salud de la serpiente se caracteriza p~r ser 

nostalgica. Y la novelistica en su totalidad se caracteriza 

por los siguientes elementos de tipo costumbrista y 

romanticos: 

El romanticismo tuvo en America una autenticidad 
que no tuvo en Espana, mas apegada al realismo. La 
naturaleza que, para los espaiioles solia ser un 
decorado mas 0 menos convencional, adquiere aqui 
enorme importancia estetica. El lenguaje, los 
tipos, las costumbres, las tradiciones populares 
adquieren asimismo una extraordinaria variedad y 
riqueza ••. Y 10 que quiza sea mas importante, la 
conciencia del escritor acerca de la realidad en la 
que vive, se desarrolla en la literatura 
hispanoamericana a un alto grado (Barros cristina y 
Arturo Souto, Siglo XIX: romanticismo, realismo y 
naturalismo, 51 Sub. es nuestro). 

Por consiguiente la obra literaria de Sainz se inscribe dentro 

del llamado neocostumbrismo romantico. 
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1.1 Entrevista Personal 

Esta Entrevista fue realizada el 28 de noviembre de 1992 en 

Guadalaj ara, Jal. durante la Feria Internacional del Libro. Se 

ha transcrito completamente la Entrevista con el fin de 

constatar los conocimientos y experiencias cuI turales del 

escritor. 

AC: lCual es la situacion actual de la cultura mexicana 

en el sentido mas amplio de la palabra? lY cUcH es la 

diferencia de la cultura en Mexico con respecto a la cultura 

de los Estados Unidos? 

GS: Hace doce anos que no vivo en Mexico, vivo en los 

Estados Unidos y por 10 tanto han resaltado algunos aspectos 

de la vida en Mexico que no habria advertido de seguir 

viviendo aqui. Estamos hablando en Guadalajara en el marco de 

la Feria Internacional del Libro. Bueno 10 primero que te 

puedo decir es que anoche por ejemplo que fui a escuchar a 

Elena Poniatowska habia en la audiencia una setecientas 

personas que es un volumen de audiencia que no hay en ninguna 

universidad norteamericana a menos que vaya Carlos Fuentes 0 

algo asi, no. Lo segundo que te puedo decir, es la enorme 

cantidad de periodismo cultural que hay en la cultura mexicana 

no se cuantas paginas culturales al dia aparezcan, cuantos 

suplementos dominicales 0 sabatinos aparecen, pero hay tantas 

revistas culturales tanto en Mexico como en Espana al grado 
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que tienen modulos especiales aqui en la Feria para 

ensenarlas. Entonces en Mexico la primera diferencia respecto 

a Estados Unidos es p~r una parte que la cultura es parte de 

la vida cotidiana, la aparicionde una novela es noticia tan 

fuerte como un triunfo deportivo, como una nota roja, como un 

crimen. Por otra parte el escritor ocupa entonces un papel 

social distinto al de Estados Unidos. Aqui eres reconocido en 

la calle, en los pasillos de la feria, tienes una audiencia 

que esta totalmente avida de saber 10 que piensas, de 10 que 

esta pasando. El escritor tiene que hablar y desarrollar 

muchos mas temas de los que realmente Ie pertenecen, pero a 

cambio de eso tiene una audiencia cierta, real, un publico 

atento a su desarrollo y eso yo creo que es privativ~ no de 

todos los paises latinoamericanos, sino de los grandes centr~s 

culturales que yo podria decir que serian: Espana, por una 

parte algunas ciudades espanolas, Mexico, Guadalajara, 

Monterrey, Jalapa quizas. Y pues no se Buenos Aires, quiza 

Caracas, quiza Bogota, Colombia, quiza vol vera ahora despues 

de muchos anos de vacio, a ser un centro cultural santiago de 

Chile, donde todos los dias tienes la opcion de oir una 

conferencia, de leer una nota de un libro, de ver al escritor 

en la television, de oirlo en la radio, en fin es parte de 

como te decia de la vida cotidiana. Esa seria la gran 

diferencia de la cuI tura en Mexico refer ida a la de otros 

paises. 
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AC: En Sinaloa se han rea1izado festiva1es cu1tura1es los 

cua1es han tenido resonancia internaciona1. En Sonora tambien 

se han organizado co10quios de historia, 1iteratura y 

1inguistica. 

GS: Es cierto, poco a poco, mira yo di en Tijuana hace unos 

tres afios un curso, en 1a escue1a de Humanidades, sobre 

1iteratura europea a los estudiantes de 1etras que es una 

concepcion muy distinta a como se estudia 1a 1iteratura en 

Estados Unidos donde en un departamento de espafio1 jamas 

1eeriamos nove1as europeas, en sus 1enguas origina1es 0 en 

traduccion, pero en Mexica1i donde estuve hay una revista 

cultural muy bonita, cada estado tiene su Casa de 1a Cu1tura, 

sus ta11eres, sus concursos 1iterarios, algunos inc1uso tienen 

sus editoria1es, pero eso se acentua mas en los centr~s que te 

he dicho antes, entonces esa acentuacion imp1ica un 

cuestionamiento permanente de 10 que esta pasando, pero 

tambien una revision critica del pasado, y una prevision 

genera1mente timida del porvenir. 

AC: lCua1es son los efectos que e1 Tratado del Libre 

Comercio producira en 1a cu1 tura mexicana, sobre todo con 

respecto a los medios co1ectivos de comunicacion? 

GS: Mira en 1960 1a cu1tura era una cu1tura dependiente sobre 

todo de los Estados Unidos, yo acostumbraba a hacer muchos 
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chistes y decia que 1a 1iteratura mexicana tenia e1 

valor del peso frente a1 do1ar, 0 sea que por cada 1ibro 

mexicano habia doce 1ibros norteamericanos traducidos. Ahora 

esa misma inf1uencia sigue, si yo entr~ a una 1ibreria como 

las de Sanborns que son los restoranes que hay aqui en Mexico 

que tienen tienda, pues 1a mayoria de los titu10s son 

norteamericanos traducidos pero ya hay unos mexicanos ahi 

compitiendo. En los anos sesentas vender tres mil ejemp1ares 

para un nove1ista mexicano era un triunfo apote6tico. Ahora un 

nove1ista mexicano que triunfa pues vende medio mil16n de 

ejemp1ares a1 ano, fijate como ha crecido ese mercado, lno? 

Eh, Los 1ibros son muy caros, fijate ahora mismo en 1a Feria 

yo he visto nove1as europeas traducidas a1 espano1 pues que 

cuestan e1 equiva1ente de ochenta d61ares, un cuarto de mil16n 

de pesos mexicanos, en Estados Unidos no hay ninguna que 

cueste eso y 10 increib1e es que se venden en Mexico. Una de 

mis nove1as mas recientes A 1a sa1ud de 1a serpiente en 

rustica cuesta en Mexico e1 equiva1ente de treinta y cinco 

d61ares que es mas caro que cua1quier nove1a norteamericana 

inc1uso de pasta dura como 1a nueva de Norman Miller y sin 

embargo se agot6 1a edici6n muy rapido. Entonces porque aqui 

estar a1 dia 1iterariamente es parte de 1a vida, es tota1mente 

vital. Entonces en 1a musica, fijate, que hay una pe1ea 

terrible porque tambien hay 1a co10nizaci6n y 1a imposici6n de 

los autores norteamericanos y de sus videos y de sus 
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peliculas, pero afortunadamente nuestra musica es muy rica y 

entonces ves una especie de resurgimiento del bolero, de gente 

que no necesita de la musica norteamericana para triunfar como 

Guadalupe Pineda, digamos. Eh, que te dire, iba yo en un taxi 

aqui en Guadalajara oyendo una canci6n de Vicente Fernandez, 

nueva, que no me acuerdo c6mo se llama pero me empece a dar 

cuenta que por todos los lugares que atravesabamos estaban 

oyendo la misma canci6n y pense que: "que bueno que la cultura 

en Mexico es una cuI tura de resistencia cultural es una 

cultura que lucha para no ser ahogada" y yo te diria que hay 

la llevamos pues la vamos ganando, no, a pesar de tantos afios 

de norteamericanizaci6n brutal, totalmente avasalladora, pues 

que te parece que nuestras telenovelas se ven en todo el 

mundo, nuestras canciones se oyen en todo el mundo, eh, 

nuestra producci6n editorial es cada vez mas grande, ha ido 

creciendo mientras que en la mayoria de los paises ha ido 

decreciendo. 

AC: Con respecto a la musica los cantantes mexicanos Oscar 

Mijares y Luis Miguel estan presentisando con entusiasmo la 

musica de Agustin Lara, musica cuyo referente es el coraz6n, 

el alma y el sentimiento del ser humano, en contraste con la 

tematica de la musica de hoy que se refiere a los objetos 

personales. 

AC: lQue opina del Tratado en terminos generales? 

GS: Mira, oi decir a una sociologa mexicana Sara Sefchovich 
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que en el Tratado 10 unico que iban a hacer era poner por 

escrito todo 10 que ya existe, porque les gusta mucho tener 

las cosas por escrito, pero que no hace mucha falta. Pero mira 

volviendo al tema anterior de la cultura mexicana como cultura 

de resistencia, yo te diria que para mi el gran atractivo que 

tienen las novelas mexicanas es que me ensenan como es la vida 

en Mexico, es decir que son novelas de alguna manera 

costumbristas, de un costumbrismo critico, pero que a la vez 

en eso difieren justamente de la novelistica norteamericana 

que me ensenan como viven los norteamericanos 0 la television 

norteamericana, que me ensena los ideales de la clase media 

norteamericana. Entonces el hecho de que en una de mis novelas 

yo ponga que comieron 0 a que restoran fueron, pues es parte 

de decir: "como es la costumbre, como se usa en Mexico, como 

son los sistemas de relacion y desde luego como es la lengua." 

Sobre todo en mis primeras novelas, yo pretendia que estas 

fueran como un especie de reloj linguistico que leidas 

eventualmente en el futuro la gente pudiera decirse a que 

curioso asi hablaban en los anos setentas en Mexico 0 a 

finales de los sesentasi 0 sea que hay un deseo deliberado de 

rescatar 10 idiosincratico, 10 diferente de Mexico a pesar de 

que estas testimoniando la terrible norteamericanizacion. 

AC: lQue otros elementos de la cultura mexicana se 

encuentran en otras novel as? 
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GS: En Fantasmas aztecas llego a decir "Ie sirven un 

plato de enchiladas y bueno aqui 10 invisible que es Mexico se 

hace visible" como en la ropa folklorica y hay un desarrollo 

que es 10 verdaderamente mexicano que es tan dificil de 

definir y la conclusion es esa: la comida tipica, la com ida 

folklorica es un ejemplo de 10 que puede ser 10 mexicano. 

Arturo: Y la comida precolombina como los tamales. 

Gustavo: Pues ahi esta concentrado todas las diferencias de la 

cuI tura criolla, mestiza, como la quieras llamar pero que 

podemos llamar tambien mexicana. 

AC: El estilo de su narrativa se caracteriza en cierta medida 

por 10 autobiografico lEn su novela A la salud de la serpiente 

que elementos autobiograficos aparecen y diga si son 

diferentes a los que se evocan en las novelas anteriores a 

esta? 

GS: Bueno te voy a contar des de el origen, de cuando yo queria 

ser novelista, con demasiada energia, con demasiada pasion. Yo 

tenia diecinueve afios y queria escribir como Borges por una 

parte, como las traducciones de Lawrence Darrel?, de Aurora 

Bernardez que en esa epoca era la esposa de Julio Cortazar y 

mis cuentos resul taban verdaderamente pastiches de Borges. 

Entonces un dia que recuerdo vivamente, fijate, pensando en 
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"por que podia ser literario Borqes y por que podia ser 

literario Dostoyeski que era tan distinto, y p~r que podia ser 

literario Henry Miller que era distinto de esos dos, p~r que 

era distinto Samuel Beckete de todos esos. Encontre que todos 

esos escritores eran distintos porque tenian una voz propia 

y entonces yo decidi escribir Gazapo sin ningun rebuscamiento 

de lengua exactamente como yo hablaba y que esa iba a ser mi 

apuesta y que la joda iba a ser que una vez que saliera el 

libro a 10 mejor no Ie importaba a nadie, pero entonces yo no 

podia escribir de otra manera, no, yo tenia que ser sincero 

conmigo mismo, honesto conmigo mismo y sobre todo que la 

escritura tenia que ser facil porque imaginate que yo me 

decidiera a escribir como Marcel Proust 0 como James Joyce y 

que cada hoja costara un trabajo espantoso y que la literatura 

no estuviera entonces del lado del goce sino del lado del 

sufrimiento, pues seria horrible y a 10 mejor nada mas hubiera 

publicado una novela de nueve que llevo. Bueno, entonces 

escribi Gazapo tratando de coloquializar la lengua, de que 

fuera un espanol hablado, ahora fijate que era el espanol 

hablado de un muchacho de veinte anos que estudiaba letras, 

que leia novelas, de clase media, eh cristiano, con mucho 

miedo, con muchos pudores, con muchas represiones y fue 

Gazapo. Quizas por eso mismo encuentra una audiencia y empieza 

una presion del publico y de los editores para que yo haga una 

segunda novela y asi van creciendo mis demas libros y 
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seguramente mi lengua va cambiando, pero al mismo tiempo te 

seguire diciendo que sigo escribiendo como yo hablo, sin 

tratar de forzar para nada las cosas, bueno, pero ahora tengo 

ya cincuenta y dos anos. Cuando escribi A la salud de la 

serpiente fijate que yo queria hacer una novela de ciento diez 

paginas, me habia encontrado los recortes que aparecen alli en 

el periodico El Mexicano que me los mando un muchacho de 

Mexicali y los lei y algunos son muy irritantes, verdad, a mi 

me daban risa, no, yo pensaba: "yo le tengo que contestar a 

este senor que es 10 pornografico, que es 10 literario", en 

fin, y decidi que la mejor respuesta era hacer un texto que 

les dijera que estaba yo haciendo, cuando ellos me acusaban de 

pervertidor de menores y de pornografo y aca. Yo empece las 

primeras lineas de A la salud de la serpiente diciendo que 

seguramente estaba sentado, leyendo, despatarrado y entonces 

me acorde, bueno en noviembre del 68, pues estaba en Iowa y 

empece contar y entonces que me vino una especie de angustia 

por tratar de recuperar todo 10 que habia yo vivido en Iowa, 

sobre todo porque Jose Agustin habia publicado una novela que 

se llama Ciudades desiertas muy divertida, muy agil, pero en 

el fondo muy injusta con el Programa Internacional de 

Literartura de la Universidad de Iowa. Y entonces yo queria 

hacer una novela para contar mi version del programai para 

confrontarla con la version de Jose Agustin del programa. Esto 

aunque no es definitivo estaba muy al fondo eh, ahi presentee 
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Entonces empiezo a escribir y ahi tienes que decid6 cada dia 

escribir mil lineas en la computadora. Yo creo que la comienzo 

como en mayo y la acabo en diciembre, escribiendo diario mil 

lineas y fue tan intense que baje como cuarenta libras de peso 

porque yo creo que la concentraci6n es muy fuerte, es mucho 

mas fuerte que correr, que hacer dieta porque cornia muchos 

dulces y de todo, no. Bueno, entonces, ya cuando hice A la 

sa Iud de la serpiente mi concepci6n de la vida es muy 

diferente a cuando hice Gazapo. Y por ejemplo, ahora mi punta 

de partida es, que es imposible contar la experiencia 

personal, que es imposible contar cualquier historia que 

quieras como por ej emplo cuando yo les digo hasta a mis 

alumnos: "lA ver cuentenme la historia del Golfo Persico?". Es 

totalmente imposible contarla, Necesitamos como treinta anos 

mas y poder entrevistar a todos los que participaron. Bueno, 

cualquier historia, que te dire el watergate, la guerra Iran

Contras, Nicaragua y el Sandinismo. Bueno y entonces entr~ con 

mucha cautela con 10 aprehensi6n de 10 real. Por primera vez 

la novela que sale esta semana, que se llama Retablo no es 

directamente autobiografica, pero yo te diria que tambien es 

autobiografica. Es una novela que se desarrolla al filo de dos 

siglos, el XVII y el XVIII, cuando esta apenas empezando a 

fermentarse el movimiento que va a generar la Independencia de 

Mexico. Es una novela que yo me doy cuenta que surge y que yo 

la escribo cuando Mexico va a firmar de nuevo las relaciones 
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Entonces es una novela sobre la 

irracionalidad de la Iglesia en el siglo XVII de Mexico, 

entonces yo pretendo que la lean, a 10 mejor nadie la lee asi, 

pero no me importa, sobre como era la relaci6n de la Iglesia 

con la vida privada y con la vida intelectual porque es 10 que 

va a ser otra vez, no, pero entonces mi historia es como una 

fabula digamos que se desarrolia en el siglo XVII, aunque la 

cosa es traspasar ahora mismo, lno?, todo 10 que esta pasando 

ahora mismo. 

AC: Vincular el pasado con el presentee 

GS: Si, totalmente indistinguibles. 

Arturo: El santo Oficio pertence al Siglo XVII, aunque en la 

actualidad sigue existiendo la censura. 

Gustavo: Bueno, una censura de tipo moral, en Mexico muy muy 

fuerte. 

AC: lCuales son sus proyectos con respecto a su 

produccion novelistica? 

GS: En las novelas que voy a escribir a futuro, que tengo 

muchas iniciadas, ahora ya me estoy organizando mejor, fijate, 

porque sino, voy a acabar por no escribirlas. Entonces hay 

algunas directamente autobiograficas salidas de mis notas de 

mis diarios, de mis papeles y otras que se me han ocurrido y 
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que mas bien son simb6licas respecto a mi autobiografia. Por 

ejemplo entre mis proyectos futuros tengo una novela sobre una 

muchacha arabe en Mexico, en la Colonia, tambien que es 

detenida por la Inquisici6n enjuiciada y entonces a medida que 

cuento su j uicio voy contando c6mo los espaiioles ahogaron a la 

cultura arabe que en efecto es el mismo cuento de como los 

espaiioles ahogaron la cultura azteca 0 la cultura maya 0 la 

cuI tura inca. Pero yo estoy refiriendome a los arabes, 

entonces si, no puedo escapar al asombro que me significa 

estar vivo y sobre todo vivir la epoca que me ha tocado vivir. 

AC: En A la salud y serpiente se alude con frecuencia a la 

ciudad de Nueva York, al aprendizaje cultural p~r medio 

de los museos, cines y teatros. lEs resultado de la 

experiencia del escritor? 

GS: Si, en esa epoca era como apenas mi segundo viaje a Nueva 

York. 

AC: lQue es para usted A la salud de la serpiente? 

GS: A la salud y la serpiente 10 que para mi es, es la 

historia de tres jovenes que quieren ser intelectuales y como 

ser intelectual conlleva verdaderamente un trabajo brutal de 

con sumo cultural, pero al mismo tiempo una pasion muy alta, 

pues no me acuerdo si en la novela 10 digo directamente, pero 

yo me acuerdo que queria poner que el nombre del juego era 

pasion y que si no ponias pasi6n a tu des eo de leer todos los 
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1ibros, de ver todas las pe1icu1as, de ver todos los cuadros, 

de conocer a todos los escri tores, entonces no, mej or no 

jugaras, no. 

AC: Si Gazapo fue censurada por un p1ante1 de estudios de 

Mexica1i, B.C. lA veinticuatro afios de distancia en 

que circunstancias se encuentran e1 1enguaje y las 

imagenes eroticas dentro de las distintas 

manifestaciones artisticas que se producen en 1a 

sociedad? 

GS: Bueno 1a sociedad ha ido perdiendo pudivundez, lverdad? yo 

opino que ahora Gazapo ya no ofende a nadie, pero en los 

sesentas todavia era muy rigida, los medios, 1a censura 

cinematografica, 1a censura de 1a television, pero sin 

embargo, fijate que e1 escritor como pongo en 1a dedicatoria 

en una frase de Carlos Fuentes "siempre es un tentador", y 

ahora estoy haciendo una nove1a que se llama La conste1acion 

que es de a1guna manera de1iberadamente ero~ica y me doy 

cuenta que es una novela que va a escanda1izar mucho, y es 

increib1e puesto que ahora que te dire que mas erotico que ver 

Raul Velasco, todas las nifias salen casi desnudas, las 

canciones todas son a1usion sexual. La television solamente 

nos esta vendiendo sexo en 1a epoca del srOA muy explicable 

porque entonces es muy comodo nada mas ver a estas 



40 

adolescentes sin duda muy saludables y no tener el riesgo de 

enfermarse ni nada. Entonces no importa que canten horrible el 

chiste es que tengan bonito cuerpo y se mueven con un poco de 

gracia. 

La sexualidad ya se representa en la television, fijate 

en Mexico. En los Estados Unidos fuera de los canales de cable 

de peliculas que en la noche te ponen sopporno, lno?, este es 

mas bien pudivundo. 

AC: Bueno, Jorge Porcel presentaba un programa con multiples 

alusiones eroticas. 

GS: Ah, si ya me acuerdo, muy picaresco que tenia cuatro 

muchachas ahi bailando, ese era de Telemundo. Yo 10 veia en 

Chicago, pero en ninguna otra parte veo Telemundo. 

Bueno es que aqui la conversacion puede ser erotica en Estados 

unidos no puede sere Mira hoy en la manana estaba desayunando 

y habia en una mesa j unto a rni unas cuatro muchachas 

desayunando y una de ellas les enseno algo que le habia pasado 

en el muslo y se alzo la falda y enseno la piernas y yo estaba 

viendo entonces me pregunto: "lMe esta viendo?", pues si que 

bonitas piernas tiene, pero esto en Estados Unidos no puede 

pasar nunca, no. 

AC: Si, porque existe la presion del "Sexual Harassment". 

GS: Bueno imposible. Aqui la muchacha esta acostumbrada a ser 

mirada, aludida, a ser abordada y es parte del juego de la 

vida cotidiana. 
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AC: Y para lograr los efectos que usted ha sefialado las 

mujeres se visten con minifalda, medias y zapatillas y blusas 

escotadas. 

GS: Y tambien en la otra es aqui es una ciudad franca, con 

menos miedo del cuerpo, entre los hombres nos abrazamos, nos 

tomamos del brazo. AlIa en Estados Unidos no te tocan. Y es 

una sorpresa de pronto Ie das una palmada a alguien y te mira 

asi como Y "la este que Ie pasa?". Bueno esas cosas que se 

estan perdiendo con la norteamericanizacion, fijate, son las 

que yo trato de rescatar en las novelas, ese tipo de relacion, 

de costumbres, de franqueza. 

AC: lComo se interpreta la comunicacion que por escrito 

establecen Kastos, Athanasio y Carlos Fuentes 0 

Emir 0 Jorge Alvares 0 Beatriz de Mourica en A la 

salud de la serpiente? 

GS: En la novela se habla de tres personas, tres 

adolescentes. Uno que vive en Mexico, uno que vive en Estados 

Unidos y uno que vive en Francia. Yo soy esos tres porque yo 

vivi en Mexico muchos afios, yo vivi en Francia, yo vivi en los 

Estados Unidos y estuve en el Programa Internacional de 

Escritores de Iowa. Entonces, 10 que yo queria seguir en la 

novela era como hubiera sido mi vida si en vez de ser como 

fue: hubiera sido para siempre en Mexico: hubiera sido para 
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siempre en Francia 0 hubiera sido para siempre en Los Estados 

Unidos, en vez de ser la mezcla de todo. Luego hay otra 

hip6tesis sobre el sujeto en la novela que es "que tu no eres 

quien tu crees quien te ves en el espejo, sino mas bien eres 

el que dicen los demas que eres", como le dicen que es el 

medio loco, el redomado lepero de la hez metropolitana que en 

fin es a1 autor que 1e hacen mas propaganda que 1a Coca-Cola. 

Entonces e1 cada vez que hab1a de si mismo en el pasado se ve 

con e1 epiteto que 1e dicen en los peri6dicos, no, porque 

digamos e1 tambien puede ser eso. Ademas de todo 10 que es. 

Pero en todo 10 que hay en 1a nove1a es una especie de 

busqueda: mi tad apote6tica, mi tad angustiosa pues por una 

parte de 1a madurez, de 1a redenci6n del yo, de 1a 

comunicaci6n, del consumo cultural, pero por otra parte de 1a 

expresi6n de 1a escritura. Entonces una especie de lujuria de 

1a pa1abra, de fiesta de la pa1abra, del decir en un pais 

donde nadie dice, en un pais donde todo se disimu1a, se calla, 

se trastorna, mas bien los medios desinforman en vez de 

informar, se manipu1a 1a informaci6n, entonces tener un 

resquicio donde todavia a1guien dice sus miedos, su 

inseguridades, sus deseos, sus suenos. 

AC: Yo veo que en 1a nove1a e1 lenguaje fluye a cauda1es. Los 

personajes hab1an, escriben y 1een incesante y apasionadamente 

sobre e1 arte por e1 arte, 1a literatura por 1a literatura. 

GS: Entonces puedo creer que habra 1ectores que no se sienten 
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atraidos p~r eso, asi como habra otros que si. A mi me 

sorprendio mucho que una de las primeras notas sobre el libro, 

de un Profesor de la Universidad Metropolitana, poeta y 

critico Evodio Escalante, era una resena muy jubilosa y el 

decia que: "en esta novela se iba por un tobogan del que no 

queria bajarse nunca". Despues 10 conoci a el y Ie dije "oye 

a ti te gusto mas la novela que a mi, que barbaro", me gusto 

mucho la critica. Porque al mismo tiempo habia otras criticas 

muy resentidas, en contra, en fin, una de Christopher 

Dominguez y una de, que ya no me acuerdo ni cemo se llama. A 

Christopher Dominguez Ie parecia una novela aburrida, pues el 

no entre en este cedigo y tendra otra biografia, lverdad?, que 

no se puede parecer a la mia. Mis novelas yo creo que tienen 

un nucleo de lectores porque son autobiograficas 

generacionales, fijate, yo un dia recibi una carta de una 

mujer a la salida de Muchacho en llamas que me decia habia 

leido mi novela en una playa, no me acuerdo, creo que en 

Manzanillo y que Ie habia gustado mucho y que luego se la 

habia dado a leer a su hij a para que viera como eramos 

nosotros, porque me dijo: "Fijate, que yo fui a ver las mismas 

peliculas que tu, te agradezco mucho que me hayas explicado 

"El ano pasado en Marimba" porque lei las mismas novelas que 

tu y nunca Ie habia entendido". 

Entonces acababa la carta diciendo "gracias por haber escrito 

mi autobiografia". Fijate y era una mujer. Bueno, pues ahi 
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tienes es e1 ref1ejo de 10 que son mis 1ibros no necesitan 

haber nacido e1 mismo dia que yo, e1 mismo ano que yo. Hay un 

margen de unos diez anos, quizas quince que nos toco vivir las 

mismas cosas y necesitamos recordar1as y vo1ver a e11as para 

sentirnos vivos, lverdad?, y que nuestra experiencia ha va1ido 

1a pena, para esos 1ectores yo escribo. 

AC: Usted pertenece a esa epoca de hombres que ahora son 

grandes escritores y periodistas consagrados como Carlos 

Monsivais, Jose Revue1tas, Vicente Lenero •.. 

GS: Si, sabes que yo a todos e110s los conoci de ado1escente. 

AC: Precisamente, lCua1 es e1 prop6sito de presentar en su 

mundo nove1istico personajes, objetos y situaciones que tienen 

un referente hist6rico-rea1 como e1 caso de estos personajes 

que he mencionado? 

GS: Es mas bien para dar una apariencia de rea1idad, eh, pero 

por otra parte para crear una apariencia de irrea1idad. Mira 

en una entrevista que me hicieron en Mexico, me dijeron liEs 

que tu ya eres 1eyenda ", pues si en efecto en tanto como 

escritor soy como de a mentiras, soy a1go como un mufiequito, 

como Batman. Entonces mis amigos de esa epoca ahora ya son 

1eyenda, es decir Carlos Fuentes, Carlos Monsivais, Vicente 

Lenero, Jose Agustin, ya son parte del cuento de Mexico. 

Fijate una caracteristica del Postmodernismo es que desprecia 

1a alta cu1tura, yo no 1a desprecio, estoy atento a 1a cu1tura 

popular que no 1a considero baja ni mucho menos, pero estoy 
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atento a la cultura alta tambien, no, y me gustan las dos y 

encuentro valores en las dos. Lo mismo puedo oir con mucho 

entusiasmo un disco de Daniel Santos, que te dire que ir aver 

una exposici6n de una pintor contemporaneo. 

AC: En ese sentido he percibido un contraste entre la musica 

evocada en las primeras novelas con ~ la salud de la 

serpiente. En Gazapo, en Obsesivos ..• , en La princesa ... 

cantan trios como "Los Panchos", "Los Duendes", "Los 

Fantasmas" y cantantes como Agustin Lara y en A la salud V la 

serpiente no aparecen. 

Gustavo: Bueno, date cuenta que ya estan en la cul tura 

norteamericana, no. Es que fijate Gazapo es una novela de una 

generaci6n que todavia no le toc6 la norteamericanizaci6n, 0 

sea que creci6 con la musica mexicana. Ya la generaci6n 

despues de mi ya estaban en la secundaria bailando con Elvis 

Presley. Entonces en Gazapo los personajes bailan con Ray 

Connif, pero Ray Coniff no les dice nada 10 que les dice son 

los trios mexicanos, los boleros mexicanos, al final de Gazapo 

me acuerdo que prenden el radio y oyen canciones de los 

primeros rocanroleros, pero es todavia la musica de Mexico, ya 

es la ultima generaci6n que oyo eso, pero ahora yo te diria 

que se oye mucha musica mexicana, mira hace tres anos yo 

llegaba al aeropuerto de Mexico y oia a Maddona, a Michael 

Jackson en los altavoces ahora lleg6 y oigo a Gloria Trevi, 

Luis Miguel 0 cualquiera de los nuevos, que para mi aunque 
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algunos no me gustan estan haciendo eso, romper el mercado, 

quitarle la privacidad norteamericana, volverlo al mexicano. 

AC: Si, e incluso viene de Estados Unidos a Mexico Gloria 

Estefan y canta en espafiol. 

GS: Eso es, mira y vi en la television norteamericana un 

concierto de Ana Gabriel en Chile, y me impresiono que to do el 

publico en Vifia del Mar se sabia sus canciones, entonces a la 

hora del coro ella ponia el microfono asi para el publico y 

toda la gente que era medio millon de personas, no se, en un 

estadio 0 teatro, no se que es Vifia del Mar, cantaban la 

cancion 0 sea que se la saben toda. Entonces me da mucho gusto 

porque fijate contra quien estan compitiendo estos cantantes 

mano, pues contra Michael Jackson, Madonna. 

AC: lQue Cantantes Ie gustan? 

GS: Antes yo no compraba discos en espafiol, cuando empezaron 

a aparecer los discos de La Nueva Tropa Cuban a , empece a 

comprar y hacerme un fanatico de silvio Rodriguez, de Pablo 

Milanes. Ahora me gustan otros como Ricardo Montaner, pero 

como ves es una batalla terrible y muy dificil de mantener, 

no, quien sabe cuantos aguanten peleando. Porque en nuestros 

paises no hay la condicion para ser profesionales como la hay 

en los Estados Unidos, no hay los parametros, las 

organizaciones para que tu seas eso. si yo fuera escritor 

norteamericano en vez de escritor mexicano y hubiera tenido un 

exito semejante al que tengo aqui, alIa, pues viviria mejor 
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sin duda. Estaria mas traducido, pero a la vez me siento muy 

contento de ser escritor mexicano, fijate, y de tener mi 

audiencia en una comunidad como esta. Aunque se que aqui es 

mucho mas dificil todo. 

AC: lQue representa la figura del adolescente en la 

narrativa de Sainz? 

GS: Fijate que esto a mucha gente no le gusta, que yo haga 

novelas y novelas sobre el periodo de adolescencia, pues yo he 

querido explicarlo de muchas maneras. Una manera es que me 

gusta el adolescente porque esta lleno de proyectos y porque 

todavia no ha sufrido grandes derrotas, pero tambien yo 

considero que mi trato cotidiano es mas con adolescentes y con 

sus problemas. Ahora mismo tengo un hij 0 entrando en la 

adolescencia, pero yo te dire yo no puedo escribir como Sergio 

Galindo que ha escrito esplendidas novelas sobre la vejez. Es 

un tema que todavia no me llama. Por otra parte creo que uno 

no escribe los libros que quiere sino los que te son impuestos 

y no sabes de que manera te son impuestos, fijate una gran 

sorpresa que tuve al escribir A la salud de la serpiente fue 

que ya terminada la novela, ya entregada a la editorial que 

dilate mucho en su edicien, tarde casi tres anos, vi unos de 

mis diarios del ana 1968 y encontre que ahi estaba ya el 

proyecto de A la salud de la serpiente, fijate como novela, y 
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a mi se me habia olvidado por completo y de pronto en mi vida 

encontre la energia para hacer eso que ya habia previsto hace 

muchos arlOS. Entonces yo pienso: "Bueno, en el fondo uno a 10 

mejor escribe las novelas que le tocan, en vez de las novelas 

que quiere". En otra manera de decir esto, me sorprendio mucho 

que Carlos Fuentes hiciera una pagina a partir de la 

publicacion de Gringo Viejo donde enlista su obra narrativa 

completa a la que le pone el titulo la Edad del Tiempo y al 

enlistar esta obra narrativa, el incluye ahi novelas todavia 

no escritas, novelas que el tiene en proyecto. Entonces yo 

pienso que con un poco de vertigo, en como puede el tener la 

seguridad de que va a estar vivo para escribir todas esas 

novelas, de como puede el tener la seguridad de que no se le 

va a ocurrir otra, porque entonces que pasa, la saca de la 

Edad del Tiempo, bueno en fin que seria un acto que yo no 

podria hacer. Yo soy incapaz de hacer eso, pero sin embargo, 

fijate que en las ultimas semanas yo he comprado una 

libretita, muy simpatica y anotado en cada pagina de la 

libreta un proyecto de novela, de las novelas que siempre ando 

pensando que voy hacer un dia y me doy cuenta que ya tengo 

muchas. Y que p~r ejemplo, ahora en las vacaciones de Navidad 

voy a poner en marcha alguna y pues si es breve a 10 mejor 

hasta la acabo en las cuatro semanas que tenemos de 

vacaciones, porque ya las tengo muy pensadas y como las voy a 

armar y como es el ritmo, y como va a ser la lengua de esa 
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novela porque para mi cada novela conlleva un problema de 

estructura, de tono, de tiempo, de velocidad, de temperatura. 

AC: En una entrevista que Ie hizo Emir Rodriguez Monegal y que 

se public6 en Mundo Nuevo 22 en abril de 1968 Ud. declar6 que 

se llevaban veinte anos para escribir una obra maestra y para 

mi A la sa Iud y la serpiente el tiempo de la narraci6n es 

1988 y el tiempo narrado es el 68, por tanto es una profecia 

hecha realidad. 

GS: Fijate que increible cuando me dicen ami, tCuanto tiempo 

te tome escribir A la sa Iud de la serpiente pues yo no te 

puedo decir si realmente fue un ano de escribir diario, 0 si 

fueron veinte, 0 si fue del ana 68 hasta aca 0 incluso desde 

antes del 68 todavia esa experiencia me ayudo a tener el valor 

de escribir asi, no, a defender la posibilidad de escribir de 

esa manera. Por otra parte, yo pienso ahora que llevo ya nueve 

novelas que para el ano que entra seran diez, se puede ver mas 

facilmente que todas las novelas en el mundo son una sola 0 es 

una sola obra que se continua y son los capitulos de la misma. 

AC: Si, efectivamente, La ultima novela Conjugaciones 

conyugales es sacada de un capitulo de La princesa del palacio 

de hierro. Y Muchacho en llamas para mi constituye la sintesis 

estetica de su novelistica. 

GS: Asi es Conjugaciones conyugales es como una ampliaci6n. Ah 

y como te decia que espero tener lectores que me vayan 

siguiendo hasta donde voy que en todo caso seria la verdadera 
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recompensa, asi como estab1ecer e1 dia10go con nuevos 

1ectores. Eso en e1 fondo es 1a recompensa que mas te 

gratifica, 0 sea encontrar gente que no habias visto nunca que 

tiene una edad que podrian ser tus hijos 0 hijas y que han 

empezado a 1eerte y que han 1eido todos tus 1ibros y quieren 

saber mas y quieren saber 10 que viene y quieren escribir 

sobre eso. Eso es 10 gratificante encontrar un oyente, un 

escucha, estab1ecer un dia10go. A veces como te contaba antes 

de iniciar 1a entrevista con estudiantes de Ita1ia, de 

A1emania, de Francia que no sospechas que pueden estar 1eyendo 

tus nove1as. 

AC: lMe gustaria saber e1 contraste entre los ado1escentes 

de Aldous Huxley y los de Gustavo sainz? 

GS: Mis nove1as son de a1guna manera costumbristas. Entonces 

mis ado1ecentes por ejemp10 en Compadre lobo pues no pueden 

vivir mas que esa experiencia en Mexico, entonces no me los 

imagino viviendo en Ing1aterra, por mucho que mis nove1as no 

sean fo1c16ricas de todas maneras son mexicanas y representan 

los va10res de 1a vida mexicana. Por una parte en Gazapo yo 

estaba todavia muy de cerca de 1a ado1escencia. Empece a 

escribir a los 19 0 20 anos, no tenia una perspectiva como 1a 

que tengo ahora, una experiencia del lector como 1a que tengo 

ahora ni una gran experiencia de vida como 1a que tengo ahora. 
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AC: lSe puede hab1ar de una mitificacion de los ado1escentes 

en su narrativa? 

GS: Las nove1as hacen un movimiento dob1e: p~r un 1ado 

desmitifican y por otro mitifican. En una critica que lei 

dec ian que e1 insoportable personaje de Muchacho en llamas y 

yo jamas he pens ado que mis nove1as puedan irritar a nadie y 

mis nove1as siguen irritando a la gente. 

AC: Ademas de Editorial Grija1bo, ltiene otro editor? 

GS: Bueno, tengo muchos proyectos que dependo de 1a 

ve10cidad del editor nuevo que tengo ahora que es Mortiz. El 

trabajo del escritor no acaba en escribir 1a nove1a, sino que 

sigue en convencer a1 editor, en la estrategia del mercado que 

se sigue y es para1e10 a1 de uno, lno? 

AC: Anoche aqui en 1a presentacion de los 1ibros Tragicomedia 

mexicana de Jose Agustin, e1 se 1uci6 no solamente como buen 

escritor sino tambien como buen vendedor. 

GS: Bueno e1 y mi generaci6n somos distinos a los escritores 

de 1a generaci6n anterior que 1es daba mucha verguenza 

mostrarse en publico y hab1ar de si mismo. 

AC: E1 68 es un tema tratado por Jose Revue1tas en El apando 

(1969), por Luis Gonzales de Alba en Los dias y los anos 

(1971), p~r Poniatowska en La noche de tlatelolco (1969) y por 

los discipu10s de Jose Revue1tas como Salvador Castaneda en 
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lPor que no dijiste todo? (1980). En Compadre lobo (1978) yen 

A la salud de la serpiente (1991) se evoca el 68 de manera 

intencional, va a seguir escribiendo en torno a este tema? 

GS: Yo creo que no se pueden encerrar las novelas por tema. 

Por ejemplo yo frecuentemente en clase tengo que hablar de la 

narrativa de la revoluci6n, pero pienso que es absurdo porque 

se ha limitado a los comienzos de la novela regionalista, 

dificilmente entra la Muerte de Artemio Cruz alli, por no 

decirte Madero el otro de Ignacio Solares 0 La santa de 

Caborca de Abrianda Domecq. Lo cierto es que todavia este ano 

se han publicado novelas de la revoluci6n, entonces, no pueden 

cerrar el apartado de la narrativa de la revoluci6n. De la 

misma manera yo te diria que no se puede cerrar el apartado 

del 68, porque no sabemos que novelas van a seguir apareciendo 

de eso. Por ejemplo yo no queria escribir nunca 

deliberadamente sobre el 68 y has de cuenta que se me da el 

tema, se me obliga la narraci6n a abordar el tema y 10 

desarrollo a mi manera en A la salud y la serpiente. Antes yo 

creia que uno escogia los temas, de pronto hacian entrevistas, 

asi Garcia Marquez 0 Carlos Fuentes y decian que iban a 

escribir sobre los dictadores de America Latina y entonces 

era como de tarea y habia muchas sobre los dictadores de 

America Latina y digamos que habia temas oportunos, entonces 

yo me preguntaba siempre lPor que no habra en Mexico novelas 
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sobre el mar, si hay tantos kilometros de litoral? y sin 

embargo no tenemos novelas del mar hay uno que otro cuento de 

Juan de la Cabada, una novela reciente de David Martin del 

Campo, pero en realidad nada. Ahora yo pienso distinto. 

Todavia yo pienso que uno no escoge el tema que el tema 10 

escoge a uno. Yo mismo no te sabria decir si voy a hacer 0 no 

otra novela del 68. Ahora estoy haciendo una novela a la que 

le estoy quitando todas las referencias a los precios, los 

nombres a los restoranes y eso que tienen todas mis otras 

novelas para borrar un poco la epoca en que sucede porque 

pienso que puede suceder en cualquier otra epoca, no. Por 

ejemplo, yo no se si en esa novela de la que ya llevo como 

cuatrocientas va a salir el 68, no tengo idea, no se hacia 

d6nde voy. 

AC: 

lTomando en cuenta el ambiente intelectual que prevalece 

aqui en la Feria Internacional del Libro, Como luce la 

narrativa hispanoamericana y Quienes son los novelistas 

mas importantes del mundo hispano? 

GS: Entre los cinco 0 seis novelistas que yo eligiria como los 

mas representativos, los mas importantes del momento actual, 

del mundo. Yo incluiria a tres hispanos. 0 sea que junto a las 

novelas de Salman Rushdie, junto a las novelas de Milan 

Cundera y yo pondria las novelas de Jorge Semprun que es 
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espanol y escribe en Frances aunque ya ha escrito algunas 

novelas en espanol. Las novelas recientes de Juan Goytisolo a 

partir de Senas de identidad y las novelas de Carlos Fuentes, 

como 10 mas representativo. Y ahora haria entrar con perfecta 

tranquilidad las novelas de Fernando del Paso. Entonces, 

despues de esos escritores yo te diria que habria un gran 

margen y hay otros que son menores y que estan trabajando muy 

bien. Entonces yo te diria que a mi me interesa en Mexico la 

obra de Daniel Leyva, la obra de Salvador Castaneda, la obra 

de Guillermo Samperio. Lo que haga Vicente Lenero, 10 que haga 

Jose Agustin, 10 que haga Aguilar Mora, 10 que haga Gabriel 

Careaga aunque es sociologo, pero, su obra tiene mucho de 

narrativa. En fin, de Argentina estoy leyendo a un tipo que me 

gusta mucho que se apellida Martini que es mas 0 menos nuevo 

y que hace una novela parecida a las mias, en tanto que los 

personajes hablan mucho de los libros que leen y discuten 

mucho las ideas y hablan de su experiencia con citas de 

escritores. 0 sea que esta muy cerca de 10 que yo hago, que en 

mi novela no es que yo bus que las citas sino que se me ocurren 

en el momento de estar escribiendo porque yo vivo 

literariamente. Entonces yo te diria que la novela 

latinoamericana esta en un momento esplendido. Ayer me 

encontraba a Nelis Expresate que es la Editora de Editorial 

Era y la felicitaba por la edici6n de Tinisima de Elena 

Poniatowska y le decia, fijate, que yo divido la literatura en 
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libros flacos y libros gordos y la literatura mexicana ya esta 

haciendo libros gordos, ya Terra nostra, Tinisima, Noticias 

del imperio, la de Garcia Ponce Cr6nica de la intervenci6n, A 

la salud de la serpiente son unos novelones tremendos mano, 

que implican que ya nuestro publico tiene una madurez 

suficiente, mientras que en los afios cincuentas yo te diria la 

literatura mexicana eran puros libritos chiquititos, asi Los 

dias enmascarados, Lilus Kikus, La violeta oxidada de Emilio 

Carballido, Polvos de arroz de Sergio Galindo todas eran 

novelas chiquitititas, Los muros de Agua de Jose Revueltas 0 

en la novela chicana fijate hasta Alejandro Morales que hizo 

Reto en el paraiso, las novelas anteriores son muy pequefiitas, 

pienso en Tomas Rivera, en Rolando Hinojosa, en Ron Arias, en 

la novela de las muj eres, de Sandra Cisneros todas son 

pequefiitas, entonces ya vendra la epoca de las novelas gordas 

en la literatura chicana, pero en Mexico ya lleg6. Pues yo te 

diria, fijate, que las mujeres estan haciendo un papel 

fantastico, a mi me gustan mucho las novelas de la China 

Mendoza, de Elena Poniatowska, de Angelina Mufiiz, de Brianda 

Domecq, de Julieta Campos, de Elena Garro, en fin que hay 

mucha tela de donde cortar, antes uno daba las clases de 

literatura mexicana y era muy facil porque habia diez 

importantes y los veias facilmente en un semestre. Ahora es 

dificilisimo porque hay tantos importantes, tienes que escoger 

un tema, una corriente, una generaci6n, el grupo alrededor de 
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una revista, de una capilla, de una mafia porque sino no te da 

tiempo. Cada afio se deben publicar en Mexico unas sesenta 

nove2las, yo te dir1a, de las cuales diez son 

interesant1simas, 0 sea que es mucho, antes era una cada dos 

o tres afios, ahora son diez al afio. 

1.2 Biografia Intelectual de Sainz 

A continuaci6n se hablara brevemente sobre la vida y obra 

de Gustavo Sainz: 
.-~ 

Es un escritor que po see una gran experiencia literaria 

y conocimientos de historia, sociolog1a, ciencia pol1tica, 

econom1a, cultura mexicana y de Occidente. Esta formaci6n 

intelectual se refleja en su vida y en sus obras. El estilo de 

dichas obras es autobiografico y autorreferencial, de ah1 que 

se observe que su curriculum vitae se encuentra plasmado en 

sus novelas, espec1ficamente, en Gazapo (1965), El muchacho en 

llamas (1987) Y en A 1a sa1ud de 1a serpiente (1991). Por 

tanto, los datos necesarios han sido obtenidos de estas obra 

y de Gustavo Sainz Nuevos escritores mexicanos del sig10 XX 

presentados por s1 mismos (1966). 

Vida: 

Gustavo Sainz naci6 en Ciudad de Mexico, el 13 de Julio 

de 1940. Curs6 1a primaria en The English School for Boys. 

Estudi6 1a secundaria en 1a Escue1a Secunda ria tres, Heroes de 

Chapultepec. Hizo 1a preparatoria en 1a famosa Preparatoria 1. 
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Estudi6 1a secundaria en 1a Escue1a Secundaria tres, Heroes de 

Chapu1tepec. Hizo 1a preparatoria en 1a famosa Preparatoria 1. 

Ingres6 a 1a Escue1a de Fi10sofia y Letras, 1a cua1 abandono 

despues. Estos datos esco1ares reve1an que creci6 y convivio 

dentro de 1a c1ase media capita1ina. Ademas vivie en 1a 

colonia del Valle. Esta colonia junto con 1a Narvarte eran en 

su tiempo 1a crema y nata cuando Sainz pasaba por 1a infancia, 

1a ado1escencia y 1a juventud. Por eso su trabajo artistico 

evoca y ref1eja 1a vision de 1a burguesia a 1a eua1 

perteneci6. 

Ha sido un lector apasionado y autodidacto de los mas 

destacados auto res europeos, norteamericanos, 

1atinoamericanos, inc1uyendo a Chicanos. Por ejemp10, Joyce, 

Faulkner, Huxley, Dos Passos, Proust, Adorno, Sartre, Pavese, 

Musil, Mann, Walter Benjamin, Foucault, A1thusser, Butor, 

Faye, Marx, Freud, Barthes, Roger Bartra, Borges, Paz, 

Cortazar, Goytiso10, Semprun, Kundera. Ha 1eido a 1a mayoria 

de los escri tores Chicanos: Miguel Mendez, Rudo1fo Anaya, 

Ulibarri, Rivera, Rolando Hinojosa, Ron Arias, Alejandro 

Morales y Sandra Cisneros. 

Es conocedor y de gustador de musica tanto popular, como 

tambien c1asica. Es indiscutib1e que conoce 1a historia 

popular mexicana, 1a historia del rock, y ha oido a Bach, y a 

Mozart, entre otros. 

Ha trabajado como periodista para las revistas Vision, 
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Estaciones, Mexico en la Cultura, Bellas Artes y Nexos. Ha 

sido Profesor Universitario de la UNAM y la Universidad 

Femenina. En Estados Unidos, ha sido Catedratico de varias 

Universidades, entre ellas las de Albuquerque, y Bloomington, 

Indiana, donde actualmente imparte curs os de Literatura 

Mexicana. En la revista Estaciones y la de Bellas Artes 

colabor6 y convivi6 con el poeta contemporaneo Elias Nandino, 

cuya obra poetica es evocada en A la salud de la serpiente. Ha 

obtenido varias becas de reconocido prestigio internacional 

que le han permitido dedicarse a su producci6n artistica. Por 

ejemplo, recibi6 las becas siguientes: Centro Mexicano de 

Escritores, Ford, International writing Program de la 

Universidad de Iowa, y de la Fundaci6n Guggenheim. 

Fue funcionario publico al ingresar al sistema como 

Director de Departamento de Literatura del Instituto Nacional 

de Bellas Artes, cuyo puesto dej6 por problemas politicos y 

personales con Bremer, director del INBA en 1981. Paseo en 

trapecio es una novela simb6lica con relaci6n al problema 

anterior. 

Antologias: 

Ha editado varias antologias: Jaula de palabras (1980), 

Coraz6n de palabras (1981), Una antologia de la nueva 

narrativa mexicana (Grijalbo, Mexico, 1980) y Ojala te mueras 

y otras novelas clandestinas mexicanas (Oceano, Barcelona, 

1982). Se encuentra en proceso de publicaci6n una antologia de 
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Con 1a pub1icacion de Gazapo (Joaquin Mortiz, Serie del 

Vo1ador, Mexico, 1965) Gustavo Sainz entra por 1a puerta 

grande a las historia de las 1etras hispanoamericanas. Con 

Sainz empieza una nueva generacion de escritores jovenes, de 

los cua1es se hab1ara mas ade1ante. Luego vino 1a presion para 

que escribiera una nove1a social como Obsesivos dias 

circu1ares (Mexico, 1969). sainz mismo comento "que vino una 

presion del publico y de los editores para que yo haga una 

segunda nove1a" (Entrevista 7). Continuo con otra nove1a 

social, La princesa del Palacio de hierro (Joaquin Mortiz, 

Mexico, 1974) con 1a cua1 obtuvo e1 Premio Xavier Vi11aurrutia 

1974. Despues produjo Compadre lobo (Grija1bo, Mexico, 1977). 

continuo con Fantasmas aztecas (Grija1bo, Mexico, 1982) y 

Paseo en trapecio (Edivision, Mexico, 1985). Prosiguio con 

Muchacho en llamas (Grija1bo, Mexico, 1987), A 1a sa1ud de 1a 

serpiente (Grija1bo, Mexico, 1991), y Retab10 de 

inmoderaciones y heresiarcas (Joaquin Mortiz, Mexico, 1992). 

Ademas, continuara siendo un escritor pro1ifico a1 tener como 

proyecto 1a pub1icacion de Conjugaciones conyuga1es. 

Bib1iografia: 

Las obras de Gustavo Sainz han sido exp1icadas e 

interpretadas desde e1 genesis, Gazapo (1965) hasta e1 Retablo 

(1992) p~r respetab1es criticos 1iterarios mundialmente 
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reconocidos en e1 tunbi to de las 1etras mexicanas, como 

Rodriguez Monega1, Jorge Ruffine11i, Margo Glantz, Emmanuel 

Carballo, Trejo Fuentes, Francescato, Brown, Pages, Paley, 

Filer, Lanin Gyurko, John Brushwood, y Langford. Algunos de 

estos criticos han tenido 1a oportunidad de entrevistar10 y 

dia10gar con e1 sobre su obra. Han comentado su obra 

escritores y periodistas amp1iamente reconocidos en 1a 

comunidad inte1ectua1 mexicana: Vicente Lefiero, Carlos 

Monsivais, Jose Agustin, Garcia Cantu, Federico Campbell, 

Salvador Novo, Carlos Fuentes y Gabriel Careaga. Todos los 

articu10s de critica 1iteraria aparecen en 1a bib1iografia 

pero los mas importantes son los siguientes: "Reality and 

Fantasy in Gazapo, escrito por e1 Dr. Lanin Gyurko; "sainz y 

Agustin: 1iteratura y contexte social", pub1icado por Jorge 

Rufine11i; "Sobre e1 referente y 1a transformaci6n narrativa 

en las nove1as de Carlos Fuentes y Gustavo Sainz, escrito por 

John Brushwood; "La ciudad y e1 tiempo mexicano en 1a obra de 

Gustavo sainz", por Malva E. Filer; "Una nove1a de Gustavo 

sainz: perdida y encuentro de 1a identidad de una princesa.", 

escrito por Vicente Lefiero. 

Sainz tuvo amistad en 1a Ciudad de Mexico con importantes 

pensadores y escri tores como Paz, Fuentes, Ru1fo, Novo, 

Arreola, y Revue1 tas. Por ej emp10, como resu1 tado de esa 

convivencia inte1ectua1, Sainz sostuvo "La ultima entrevista 

con Revue1tas 1976", 1a cua1 constituy6 una conversaci6n 
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hist6rica sobre narrativa y sociedad. Sainz expresa 10 

siguiente de este escritor: 

Para mi, como para muchos, Revue1tas era mas que un 
inte1ectua1 de quien se aprendian ideas en 
cua1quier momento, y si es posib1e, mas que un guia 
etico y politico. El dia10go que sigue se 11ev6 a 
cabo e1 viernes 9 de enero del presente ano. Fue 
grabado en un estudio del Canal 13 de te1evisi6n, 
para el programa "septimo dia" que se transmiti6 el 
dia siguiente. Revue1tas respondi6 con su soltura, 
me sura y 1ucidez habitual ( 9). 

sainz mismo en 1a Entrevista, me dijo que los habia conocido 

y me hab16 de sus amigos escritores: 

Arturo: Usted pertenece a esa epoca de hombres que 
en 1a actualidad son escritores y periodistas ya 
consagrados en las praticas culturales. 

Gustavo: Si, sabes que yo a todos e110s10s conoci 
de adolescente ••• Entonces mis amigos de esa epoca 
ahora ya son 1eyenda, es decir Carlos Fuentes, 
Carlos Monsivais, Vicente Lenero, Jose Agustin, ya 
son parte del cuento de Mexico. (16). 

Tesis doctora1es: 

En Estados Unidos existen varias tesis doctora1es 

re1acionadas con la Li teratura de la Onda, en 1a que se 

inscribe 1a narrativa de Sainz. Y especificamente sobre Sainz 

se han escrito dos tesis doctora1es, una por Derek David, en 

1975 y otra por Malloy, Carolyn Frances, en 1987. La primera 

tesis por ser 1a primera no ofrece muchas conc1usiones 

interesantes En la segunda tesis, 1a autora realiz6 un 

analisis comprensivo desde Gazapo (1965) hasta Paseo en 

Trapecio (1985). La autora le dio enfasis al narrador, 
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recursos narrativos, actor, audiencia, lenguaje y mascaras 

linguisticas. Ella utiliz6 el anal isis semi6tico, estructural 

y el formalismo ruso desarrollado p~r Julia Kristeva, Roland 

Barthes y Todorov. Aprovech6 sus teorias literarias para 

enlazarlas con la Estetica de la recepci6n desarrollada por 

Wolfgang Iser, ademas del trabajo de Umberto Eco sobre El 

papel del lector. Hasta el momenta de escribir esta tesis no 

se si ya se haya escrito otra, pero he decidido redactar la 

tercera tesis, utilizando, fundamentalmente, las novelas 

escritas despues de Paseo en trapecio, con la excepci6n de 

Fantasmas aztecas (1985). Por consiguiente, se examinaran las 

obras que no se han estudiado a nivel de tesis doctoral. Por 

ejemplo, Muchacho en llamas (1987), A la salud de la serpiente 

(1991) y Retablo de inmoderaciones y heresiarcas (1992). 

Por otra parte, permitaseme proporcionar al lector 

algunos datos biograficos: Mi nombre completo es Jose Arturo 

Cortes Caballero, naci en Tepic, Nay. Mex. y creci en Los 

Mochis, Sin. Estudie la licenciatura en la Escuela Normal 

Superior de Nayarit, la Maestria en letras en New Mexico State 

University, en Las Cruces, NM., y el doctorado en letras e 

historia en The University of Arizona, en Tucson. Actualmente, 

me desempefio como profesor de historia de Mexico, de 

literatura hispanoamericana, peninsular y chicana en Northern 

Arizona University-Yuma. 
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Conclusion: 

Los articulos que se han publicado sobre la narrativa de 

Sainz son numerosos, los cuales se pueden constatar en la 

bibliografia sobre Sainz. Por otra parte, considero que cada 

lector escribe sobre 10 que le gusta e interesa de cada novela 

y lee esta de acuerdo a su formaci on literaria. Por eso mi 

intencion es, desarrollar un trabajo original y escribir una 

tesis que refleje, en la medida de mis posibilidades, mi 

preparacion intelectual y mi capacidad creadora para 

interpretar la historia y la literatura mexicanas tal como 

aparecen en la obra de Sainz. 

A continuacion se hablara sobre los novelistas y las novelas 

que se produjeron durante la epoca literaria de Sainz, y 

particularmente a partir de la aparicion de Gazapo (1965). 

Nove1as cuya importancia 1iteraria radica en tener como 

espacio 1a Ciudad de Mexico. 
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1.3 Gazapo y la Literatura de La Onda 

Gustavo Sainz empezo a escribir a los diecinueve afios, en 

la epoca de los sesenta. En este periodo la literatura 

mexicana se dividia en dos corrientes: Una realista, mitica y 

triste representada p~r Juan Rulfo; Y otra personal, 

fantastica y optimista representada p~r Juan Jose Arreola. 

Frente . al dominio de estas dos tendencias, Carlos Fuentes 

publico La region mas transparente(1958) , la cual provoco un 

rompimiento en la manera de novelar y propicio con ello el 

archifamoso boom latinoamericano. 

Las novelas urbanas de Fuentes sirvieron de modelo para 

las generaciones de escri tores que se formaron durante la 

decada de de los sesenta. Dentro de dicho acontecimiento 

literario aparece Gustavo Sainz con la genesis de su obra 

literaria Gazapo en 1965. El mismo autor en una Entrevista con 

Josefina Millan cuenta las condiciones geograficas y 

literarias que existian cuando se dio a la tarea de escribir, 

al igual que Fuentes, una novela sobre el macrocosmos de la 

Ciudad de Mexico: 

Y la novela urbana nace con Casi al paraiso de Luis 
Spota, El sol de octubre de Solana y La region mas 
transparente de Carlos Fuentes. Entonces yo era un 
joven estudiante de preparatoria, y estaba imbuido 
de la idea de que tenia que escribir sobre la 
revoluci6n si queria ser escritor. sin embargo, yo 
no vivia en el campo: vivia en las calles del 
Distrito Federal, y sobre esta realidad que era la 
mia, tendria que escribir algun dia ( Gustavo 
Sainz: "el humor 0 el suicidio: nuestra unica 
alternativa" 4 ). 
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Tomando en consideracion las caracteristicas de la narrativa 

mexicana hasta ese momento, asi como tambien sus 

circunstancias geograficas, sus gustos y vivencias literarias 

se publico Gazapo en 1965. Es una novela escrita por un joven 

y para jovenes. Es decir el tema fundamental es el mundo de 

los jovenes y no los temas de la revolucion y de la 

postrevolucion tratados por Jose Revueltas en El luto humano 

(1943); por Agustin Yanez en Al filo del agua en 1947; por 

Carlos Fuentes en La region mas transparente en 1958, en La 

muerte de Artemio Cruz en 1962. 

Gazapo presenta un codigo linguistico propio, personajes 

adolescentes-jovenes y situaciones inherentes a esta etapa de 

la vida: amor, erotismo, aventuras, y fundament~lmente la 

relaciones sociales a base del humor. Por estas razones Gazapo 

es importante para las letras mexicanas. El mismo autor afirmo 

en una Entrevista realizada por Josefina Millan y titulada "el 

humor 0 el suicidio: nuestra unica alternativa", que Gazapo: 

Marca el nacimiento de una novela adolescente, 
urbana, cosmopolita, una suerte de picaresca de los 
sesenta (4). 

La comunidad intelectual de Gustavo Sainz 

Tomando en cuenta el "Cuadro de Generaciones" propuesto 

por Enrique Krause en Caras de la historia, Gustavo Sainz 

pertenece a los novelistas de la "Generacion del 68". En este 

grupo de escritores se encuentra, ademas: 



Aguilar Mora, Jorge 
Agustin, Jose 
Aviles Fabila, Rene 
Azuela, Arturo 
Capetillo, Manuel 
Carrion, Luis 
Dallal, Alberto 
Del Palacio, Jaime 
Garcia Saldana, Parmenidez ( 
168). 
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Lara Zavala, Hernan 
Manjarrez, Hector 
Martinez, Eduardo 
Prieto, Francisco 
Sainz. Gustavo 
Solares, Ignacio 
Tovar, Juan 
Zepeda, Eraclio 

Subrayado nuestro 

Los escritores que manejaron el c6digo social y cultural 

de "La Onda" fueron Gustavo Sainz y Jose Agustin. Este ultimo 

se ofende cada vez que se toca el punto del lenguaje de la 

onda. Por ejemplo se siente molesto con Margo Glantz por haber 

sido ella la creadora de este concepto. Por ejemplo, se puede 

ler la declaraci6n que hizo Jose Agustin, en su libro 

Tragicomedia mexicana I: 

Y Margo Glantz sali6 con Narrativa joven de Mexico, 
que al reeditarse se convirti6 en Onda y escritura 
en Mexico. Con este libro Margo Glantz impunemente 
dio origen al confuso y vilipendiado concepto 
"Literatura de la onda", que se us6 como ariete 
para contener 10 que despues se consider6 
"vulgarizaci6n de la cultura" (267 subrayado 
nuestro) • 

Pues bien todos los criticos literarios, como los mencionados 

anteriormente coinciden que "La Onda" empieza con la Tumba 

(1964) de Agustin y Gazapo (1965) y no se sabe donde termina, 

porque A 1a salud de 1a serpiente que se public6 en el 91 

todavia evoca el lenguaje popular de los adolescentes. 

lQue es "La Onda"? 

Carlos MonsivcHs amigo de generaci6n de Sainz y un 

consagrado y respetado periodista, ensayista y critico 
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literario, describe "La Onda" en su libro Dias de guardar en 

los siguientes terminos: 

"La Onda" es el primer movimiento social de Mexico 
contemporaneo que se rehusa desde posiciones no 
politicas a las concepciones institucionales y nos 
revela por la dinamica de su conducta, la extincion 
inminente de una imagen del pais. Tal imagen ( ••• ) 
se surte, en terminos generales, en la vision 
institucional de la Revolucion Mexicana y se 
con creta en el impulso nacionalista (347). 

"La onda" se caracterizo por la influencia cultural 

norteamericana a traves de los hippies y sus habitos: pelo 

largo, mini falda, 1 iberacion sexual, afectos a consumo de 

margiguana y LSD. Ademas la transculturacion de la musica rock 

de los Beattles, Los Rolling Stone, Bob Dylan, Jimi Hendrix, 

El vis Presley, quienes impactaron con su musica ruidosa, 

electrizante, con energia y capacidad de provocar vuelos 

misticos, 10 cual transformo el pensamiento, el sentimiento y 

el comportamiento de millones de j ovenes no solamente en 

Mexico, Norteamerica e Inglaterra, sino en otras latitudes. En 

este ano del 93, la UNAM acaba de publicar trabajos sobre el 

rock y la cultura. Tambien, la guerra de Vietnam provoco una 

ola pacifista: "Peace and Love". Los elementos transcul turales 

que penetraron a Mexico y fueron asimilados por la juventud 

mexicana, representan imitacion de model os culturales. Por 

consiguiente los adolescentes y jovenes mexicanos adoptaron 

nuevas actitudes ante los valores fijos de la sociedad 

tradicional, tales como la moral y las costumbres, la iglesia 
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y e1 gobierno. Ante esta nueva vision del mundo y de 1a vida, 

en e1 interior de los hogares sobre to do del medio urbano y 1a 

sociedad en general, se da e1 fenomeno 11amado, Contracu1 tura, 

e1 cua1 consiste en criticar a las instituciones. 

Por otra parte, a los j ovenes ya no 1es intereso 1a 

industria1izacion del pais, ni las medidas tomadas por e1 

gobierno derechista en e1 sentido de apaciguar e1 comunismo, 

de parar las invasiones y de someter a1 orden a las 

organizaciones obreras e instituciones educativas. Por eso 1a 

onda es en cierta medida un fenomeno apo1itico. Pero que 

tambien es politico por e1 hecho de abstenerse de participar. 

La importancia de 1a contracu1tura en Mexico es exp1icada 
'~. 

" 

por Jose Agustin en su 1ibro Tragicornedia mexicana I: 

E1 11amado "rebe1dismo sin causa" de 1a segunda 
mitad de los afios cincuenta represento un cambio en 
las inf1uencias estadounidenses. Por primera vez ya 
no fue e1 consumisrno desatado 0 los dictados del 
Estab1 ishment 10 que cundio, sino las primeras 
manfiestaciones de 1a contracul tura, que alIa y 
aqui eran sintornas agudos de la inconformidad de 
los Jovenes ante el modelo de vida del 
anticomunisrno y de los rigidos formalismos 
sociales(147 Subrayado nuestro). 

Gazapo como modelo de "La Onda" 

Gazapo constituye una nove1a picaresca contemporenea, en 

la que se narran las hazanas y las aventuras de un grupo de 

adolescentes cuando visi tan las colonias circunvecinas como la 

famosa Narvarte; cuando viajan a Acapulco como 10 hacen 1a 

clase media; cuando andan por las tiendas como Sanborns, por 
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los cines y bares. Asimismo se distinguen por convivir con 

muchachas y cortejarlas y llevarles serentas: por escuchar 

musica mexicana y extranjera. 

El lenguaje se caracteriz6 por su expresi6n oral, por el 

lenguaj e hablado tanto por las clases sociales baj as como 

medias. Este tipo de espanol sirvi6 de vehiculo para comunicar 

la existencia de una cul tura popular y de una cul tura de 

masas. El lexico se formaba como resultado de las influencias 

de la droga y el extasis de la musica rock. Por ejemplo: 

"alivianate", "presta", "pasa", "que buena onda". Por otra 

parte present6 una mezcla del idioma ingles con el espan6l, 

sobre todo fronterizo. Ahora se llama "code switching" que 

significa "al ternancia linguistica". Un lenguaj e ca16 0 albur, 

con multiples connotaciones er6ticas y que servian para 

comunicarse con los amigos, el cual era al mismo tiempo el 

dialecto de un sector social asi como tambien el idiolecto de 

cada individuo perteneciente a dicho grupo social. Por otra 

parte, la funcion del dicho lenguaje consistia en burlarse de 

los amigos, la familia y de las instituciones sociales. De 

esta manera el lenguaj e de la Onda presento por su misma 

estructura linguistica, una nueva vision del mundo en terminos 

eticos y morales, de la vida de los adolescentes de los 

sesenta. 

Para armar Gazapo, Sainz: 

se vale de algunos recursos de la prosa europea de 
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vanguardia (en parte la antinovela francesa), y los 
emplea con tal malicia que llegan a ser suyos. 
Diarios, cartas, cintas grabadas, reconstrucciones 
minuciosas que emprenden sobre un mismo suceso 
varios personajes, largas comunicaciones 
telefonicas, todas estas excusas le sirven para 
contar al lector las vidas de varios muchachos y 
muchachas de nuestros dias (Emmanuel Carballo en 
prologo a Sainz: Nuevos escritores mexicanos del 
siglo XX presentados por si mismos 10) 

El empleo de estos recursos tecnicos corresponden al nuevo 

desarrollo tecnologico, y provocan un rompimiento en los 

esquemas tradicionales del relato; se cambian las secuencias 

narrativas y se presenta la ambiguedad en las escenas y en el 

pensamiento de los seres humanos. Esta nueva manera de novelar 

requiere de la participacion del lector en la ordenacion de 

las caoticas secuencias narrativas, las cuales reflejan la 

caotica vida que se estaba viviendo en las grandes ciudades, 

por ej emplo, Buenos Aires, Cd. de Mexico, Nueva York y 

Montevideo. Por eso, el lector es importante porque, segun 

Brushwood en La critica de la novela mexicana de Aurora M. 

Ocampo afirmo que: IIGazapo, (1965) de Gustavo sainz, puede 

inducir al lector a funcionar como narrador determinante ll 

(170) • 

Esta nueva promocion de escritores se inspiraron en las 

figuras intelectuales de Jose Revuel tas, Vicente Leiiero y 

octavio Paz. La capacidad de Revueltas para captar, 

interpretar y ana1izar los fenomenos politicos del momento 

sirvio de modelo a los escritores jovenes. Por ejemplo, Los 
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errores(1964) de Jose Revueltas; Lenero con su obra Los 

albaniles(1964); Paz con su Laberinto de la soledad(1950). E 

indudablemente las novelas de Fuentes como Las buenas 

conciencias, La region mas transparente y la muerte de Artemio 

Cruz y cree que tambien se inspiraron en Agustin Yanez y su 

Ojerosa V pintada; en Garcia Ponce La noche. 

Reconocimiento de la "Generacion del 68" 

Vicente Lenero capto la actitud experimental, la 

independencia literaria y el placer por la literatura de esta 

nuevo grupo de novelistas. De esta manera en su ensayo sobre 

"Reflexiones en torno a la narrativa joven de Mexico", senalo 

los rasgos, la autonomia y la originalidad de esa nueva 

promocion de escritores: 

La caracteristica sobresaliente, el hablar de la 
adolescencia-juventud desde la adolescencia
juventud, no es la unica ni tampoco el denominador 
comun. Hay otras caracteristicas, otras virtudes. 
Los jovenes se han lanzado a escribir sin 
complejos, sin ataduras preceptivas, con un 
desenfado y una libertad que resultarian 
sorprendentes si no se manifiestan tambien en otras 
actitudes culturales y politicas. Los jovenes dicen 
10 que se les antoja y como se les antoja, pero 
saben decirlo ademas, saben manejar los hilos de 
una trama con esa habilidad que han conquistado 
gracias a su pasion por la lectura. Se han hecho 
escritores leyendo, leen para escribir, pero sin 
someter su cultura literaria al cartabon de obras 
clasicas recomendadas a fuerza por los criticos de 
salon. Su independencia de criterio frente a 
autores consagrados, su falta de respeto a valores 
previamente establecidos los lleva a decidir por 
ellos mismos sus escritores y sus lecturas 
favoritas. Son en este aspecto, rebeldes a toda 
imposlcl0n. a todo dogmatismo literario (20 
Subrayado nuestro). 
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Ademas de Gazapo y De perfil, los escritores y las obras que 

manejaron el c6digo 1inguistico, social y cultural de "La 

Onda", han sido, por ejemp10, en Sainz mismo: Obsesivos dias 

circu1ares (1969) y La princesa del palacio de hierro(1974) E1 

muchacho en 11amas(1987) y A 1a sa1ud y 1a serpiente(1991). 

Tambien, Jose Agustin en De perfil (1966), Inventando que 

sueno(1968), Se esta haciendo tarde(1973) en La abo1ici6n de 

1a propiedad(1969) eua1 es 1a onda, y E1 rock de 1a 

carce1(1986) , 1a cua1 es su autobiografia 0 bien un bosquejo 

cu1 tura1 de los sesenta. Igua1mente, Parmenidez Garcia Saldana 

quien naci6 en 1944 con Pasto verde (1968): E1 rev crio110 

(1970) y En 1a ruta de 1a onda (1972) cuyo titulo reve1a esa 

direcci6n cultural, ademas constituye un manifiesto de los 

postu1ados de "La Onda". Por ejemp10, afirma que los onderos 

tienen menos de 30 anos, andan desa1inados, busqueda de sexo 

y drogas, viajes a1ucinantes, hab1ar y escuchar musica rock y 

por ultimo sonar. Por otra parte, ademas de 1a onda rockera, 

e1 1ibro comunica que 1a onda de Jack Kerouac y e1 beatnikismo 

representan a1 hippismo. 

Despues de los sesenta, Jesus Luis Benitez publica A 

control remoto y otros ro11os (1974) donde segun Jose de Jesus 

Sampedro en su articulo "Notas sobre 1a Narrati va Mexicana 

(1965-1976) en 1a Anto10gia de Aurora M. ocampo ya mencionada, 

hab1a de Benitez, Agustin, Parmenidez y de Juan Tovar: 

A control remoto y otros ro110s, y afirma (0 sea 
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Benitez) e1 re1ativismo del 1enguaje de lila Onda" 
como forma comunicativa y (ahora tambien) tematica. 
De Jose Agustin a Parmenides Garcia Saldana hasta 
su ultimo continuador que es Jesus Luis Benitez, 1a 
historia es 1a unica historia: 1a ce1eridad de liLa 
Onda ll , e ide1ogicamente, de su construccion 
anecdotica en 1a narrativa contemporanea. 
Intermedio entre 1a atmosfera cultural de liLa Onda" 
y su maduracion ana1itica, un exce1ente critico y 
nove1ista de magnitudes aun no conso1idadas del 
todo, Juan Tovar, propone otro sentido a1 proceso: 
e1 punta de equi1ibrio entre su fide1idad y su 
superacion. SU nove1a muestra mas 10 segundo que 10 
primero: La muchacha en el balcon(257). 

Por otra parte, Hector Manjarrez pertenece a 1a 

generacion del 68 y su obra Acto propiciatorio, es, segun 

Paloma Villegas en su articulo liLa nueva narrativa mexicana" 

pub1icado en 1a anto10gia de Aurora M. Ocampo: 

1a rea1izacion de aque110 que nos permit ira 
a1canzar 10 que deseamos. Y eso que se quiere 
propiciar puede ser 1a obtencion de un lenguaje, 1a 
superacion de una etapa,-o de una solidaridad para 
congraciar un ambito, puede ser 1a posibilidad de 
escribir Lapsus, 0 de viajar a Europa, 0 de 
sobrevivir a1 efecto del 68 mexicano despues de 
presenciar e1 68 europeo (238). 

Fina1mente, es bueno mencionar a Rene Aviles Fabi1a quien es 

otro miembro de dicho grupo generaciona1 que tambien ha 

escrito sobre e1 68, en E1 gran solitario del palacio (1971). 

Este escritor publico en 1975 Tantadel una historia de 1a 

imposibi1idad del amor de un grupo de jovenes de 1a generacion 

de la onda. Sin embargo estamos conscientes de 1a critica 

injusta que hizo al escritor Gustavo Sainz en el sentido de 

minimizar su talento inte1ectua1. 
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Conclusiones: 

La Onda constituye un documento literario de caracter 

testimonial. Es decir, constituye un discurso literario basado 

en la experiencia vital de los narradores, en su formaci on 

idelogica y academica como resultado de su paso por las 

Universidades y/o de acceso a la participacion en talleres 0 

tertulias literarios. Asimismo, su vision literaria es 

producto de ser provenientes de la clase media mexicana, 

aspecto que se refleja en su trabajo artistico. 

El entusiasmo de la narrativa de la onda fue interrumpido 

por las movilizaciones politicas estudiantiles y por el 

resultado de dicho activismo idelogico y social: la represion 

fisica, es decir la masacre de los estudiantes y trabajadores 

en general en la Plaza de las Tres Cul turas si tuada en 

Tlatelolco el ano de 1968. Como consecuencia de este 

acontecimiento, se creo una nueva conciencia historica y 

estetica. En este momento historico, los novelistas que han 

sido mencionados en este trabajo se encontraban preocupados 

por evocar literariamente el 68. Por tanto se interrumpe la 

onda para dar paso al acontecimiento historico que todavia 

esta en la mente de miles de mexicanos. Esta afirmacion puede 

corroborarse con la lectura de revistas como Proceso, los 

periodicos estatales y nacionales de este mes de octubre de 

1993. Este tema se desarrollara en el quinto capitulo de la 

tesis. 
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Ahora bien, cuales eran las condiciones sociales y politicas 

que existian en Mexico en la dec ada de los sesenta. Es 

importante para la comprensien histerica de las novelas de 

Sainz establecer este trasfondo social, econemico y politico 

de Mexico. Por eso a continuacion se hablara de los aspectos 

que conformaron dicho contexto. 

1.4 EI contexto social, economico y politico de Mexico en la 

obra de Sainz: 

Cuando Ruiz Cortinez sustituyo a Miguel Aleman en 1952, 

Mexico vivia una epoca de corrupcion, de inflacion y de 

crisis. Ante esta situacion Ruiz cortinez tome medidas para 

reducir el gasto publico, promover las inversiones 

estadounidenses, equilibrar los precios y devaluar el peso a 

12.50 con el fin de evitar las fugas de capitales, pedir 

prestamos al extranj ero y mantener los salarios de los 

trabajadores al nivel mas bajo con la ayuda de don Fidel 

Velazquez. Los efectos de estas medidas condujeron al pais a 

lograr un desarrollo de cierta estabilizacion. 

EI charrismo sindical estaba en su maximo apogeo 

disfrutando de los logros de la revolucion, comenzando con 

Fidel Velazquez de la CTM y Jesus Robles Martinez y Manuel 

Sanchez Vite del SNTE. Asimismo el surgimiento de Joaquin 

Hernandez Galicia "La Quina" al frente del sindicato de 

Petroleos Mexicanos -como es sabido "La Quina" acumulo en una 

lapso de veinte anos un inmenso poder politico y por extension 
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economico-. Pero como todos sabemos hoy se encuentra tras las 

rejas pagando el precio de su poder sindical-pol1tico. 

En 1958 se produjeron varias manifestaciones y protestas 

de maestros, telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros, 

telefonistas, estudiantes, y militantes del Partido Comunista 

Mexicano. Aparte de estos conflictos se dieron serias 

invasiones de tierras ya que Ruiz cortinez se hab1a olvidado 

de los campesinos. As1 que estos invadieron en Sinaloa, 

Sonora, Nayarit, Colima, Baja California donde exist1an 

grandes latifundistas. La situacion social, economica y 

pol1tica de Mexico a fines del periodo de Ruiz Cortinez y a 

principio del sexenio Lopez Mateos es expuesta por Michael 

Meyer en The course of Mexican History: 

Lopez Mateos removed communist leadership from the 
teachers' union and the railroad and imprisoned 
Mexico's internationally known muralist and 
communist, David Alfaro Siqueiros, on charges of 
"social dissolution," an amorphous kind of sedition 
( 652 ). 

La situacion politica empeoro en el 58 y sucedio 10 mismo 

que sucedio en el 68: la represion. Se reprimio a los maestros 

y se encarcelo en Lecumberr1 a sus lideres, Othon Salazar y 

Chon Perez Rivero. Por otra parte Demetrio Vallejo al frente 

del sindicato ferrocarrilero obtuvo importantes conquistas 

sindicales por medio de la huelga y los paros. Pero, en 1959 

ya bajo el mandato de Lopez Mateos, la fuerzas policiacas y el 

ejercito reprimieron a los ferrocarrileros dirigidos por 
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Demetrio Vallejo y trescientos de sus companeros fueron 

encarcelados. A Vallejo 10 enviaron a Lecumberri. Este fue 

castigado duramente por el regimen y los charros ya que apoyo 

a Valentin Campa, quien habia participado en el movimiento 

sindical del mismo gremio en 1948. Esta informacion se puede 

constatar en Michael Meyer, The Course of Mexican History: 

Lopez Mateos's labor supporters were visibly shaken 
in 1959 when the president used federal troops to 
put down a major railroad strike. Arguing that the 
strike threatened to paralyze the country,he 
arrested a number of leaders, including Demetrio 
Vallejo, the head of the union. It was a bad start 
on the labor front. But the movement judged the new 
president too quickly and too harshly ( 654 ). 

En 1959, Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos 

al frente del Movimiento 26 de Julio derrocaron al dictador 

cuba no Fulgencio Batista. Despues del triunfo de la Revolucion 

Cubana y Fidel, el Che y camilo, se conviertieron en simbolos 

y guias de los movimientos de liberacion economica, social e 

idelogica de los pueblos de latinoamerica y Africa frente a 

las potencias imperialistas. Lopez Mateos apoyo al nuevo 

gobierno cubano y su posicion internacional es mencionada en 

The course of Mexican History: 

Lopez Mateos occupied himself with defining the 
Mexican position on the most crucial Latin American 
issue of the postwar period. to the chagrin of the 
united states, he opted for a policy of total 
nonintervention in Cuba's internal affairs. Arguing 
the national sovereignty and juridical equality of 
all states, Mexico refused to condemn the Castro 
regime, voted against Cuba's expulsion from the 
organization of American states, did not endorse 
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economic sanctions, and, most important remained 
the only country in the western Hemisphere to 
retain air service and diplomatic relations with 
Cuba (Meyer 658-659). 

En A la salud el mite del Che y el mito de la revolucion 

cubana cruzan por todo el discurso literario: 

••• esta idea de la al ianza obrero agraria, por 
ejemplo, la posicion del intelectual y todo eso, y 
la idea del foco guerrillero como centro de la 
revolucion, muy distinto de otras teorias 
revolucionarias, claro que se basa en el hecho de 
la revolucion cubana y en las obras del Che 
Guevara, incluso traduje algo del Che Guevara, El 
hombre y el socialismo en Cuba (556, Sub. es 
propio) • 

Lopez Mateos fue el sucesor de Ruiz Cortinez durante el 

sexenio de 1958-1964 y siguio con la linea antipopular y 

represiva de Ruiz Cortinez, la cual prevalecio durante los 

sesenta. Por eso Lopez Mateos logro el control de las 

organizaciones obreras y con ello aseguro un sexenio de paz 

relativa mediante la encarcelacion de Vallejo, la destitucion 

de Pedro Vivanco, lider de los petrol eros y la llegada oficial 

de la Quina a este gremio, el reconocimiento legal de la 

Asociacion Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA). 

La paz durante el regimen de Lopez Mateos se consiguio 

por medio de la sistematizada y acostumbrada represion fisica. 

Meyer en su libro The Course of Mexican History sefiala que 

" when the occasion demanded it, he exerted forceful 

leadership (661). Por ejemplo cuando Lopez Mateos habia hecho 

las paces con Ruben Jaramillo, lider campesino de Morelos, 
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este y su esposa embarazada fueron brutalmente asesinados. En 

El muchacho en llamas el narrador-protagonista evoca 

literariamente el suceso: 

Compro el Siempre! y leo 10 de la muerte de Ruben 
Jaramillo, por Carlos Fuentes: un asunto 
impresionante, con lujo de sangre fria (171). 

Asimismo como existia una rabia contra el comunismo, el 

gobierno, los empresarios y los religiosos conservadores 

emprendieron campafias contra el comunismo al lanzar consignas 

como "cristianismo si, Comunismo no". De esta manera se dio la 

lucha idelogica entre comunismo contra catolicismoi entre 

socialismo contra el capitalismo y su nueva fase, el 

imperialismo. Como consecuencia de estas batallas en el 

terreno ideologico, otro intelectual que fue encarcelado 

durante los sesentas por sus ideas comunistas fue el pintor 

David Alfaro Siqueiros. Tambien durante los sesentas, pero ya 

bajo el regimen de Diaz Ordaz se reprimio a los medicos que 

aspiraban a mejores niveles de vida, asi como tambien a los 

copreros. En A la salud , la represion a los copreros es 

aludida mediante un parlamento de uno de los narradores: 

••• y en esta zona Terencio iba realmente en una 
avion que 10 llevaba de Mexico a Acapulco, pero en 
ese avion iba un contingente de mercenarios con la 
mision de exterminar a una comunidad de 
copreros(770, Sub. es propio). 

El bosquejo presentado hasta el momento sobre las 

caracteristicas del gobierno de Ruiz cortinez, primero y luego 

de Lopez Mateos, pueden documentarse y ampliarse p~r el 
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escritor Carlos Fuentes en su magistral ensayo, Tiempo 

mexicano (1971): 

Ni e1 radica1ismo de Cardenas ni e1 derechismo de 
Aleman e1 gobierno mexicano se ubica en e1 
espacio puro, vacio e i10ca1izab1e del centro. 
Desde a11i dirime, obsequia, advierte, cump1e 
funciones de arbitro y padre benevo10 de todos los 
mexicanos, sin distingos de c1ase 0 ideo10gia, 
1evanta e1 temp10 de 1a unidad naciona1, ig1esia 
que distribuye hostias a unos cuantos, tacos a 1a 
mayoria, sermones identicos a todos, excomuniones a 
los descontentos, abso1uciones a los arrepentidos, 
conserva e1 paraiso a los pUdientes y se 10 promete 
a los desheredados. Tal es e1 esti10 oficia1 de 1a 
decada: e1 del regimen c1asico mexicano presidido, 
sucesivamente por Ruiz Cortinez y Lopez Mateos ( 
67-68). 

Durante e1 sexenio de L6pez Mateos, se dieron pasos 

importantes para 1a modernizacion de Mexico. Por ejemp10 se 

naciona1izo 1a industria e1ectrica: "In 1962, for example, the 

government gained control of the United states and Canadian 

electric companies •.• (Meyer 652) ; se impu1saron inversiones en 

e1 area de 1a petroquimica y 1a mineria; se desarrol16 1a 

industria productora de bienes de consumo, a1 aprovechar las 

faci1idades fisca1es. Se promovieron inversiones extranjeras 

en e1 campo de las manufacturas y e1 comercio mediante 

estimu10s y apoyos fisca1es, aduana1es, 1abora1es y 

constituciona1es. 

If Mexico's rate of economic growth under the Lopez 
Mateos did not quite keep pace with that under 
Miguel Aleman and Adolfo Ruiz cortinez, the economy 
remained strong. British and French capital poured 
into PEMEX's new petrochemical division. Private 
initiative constructed luxury hotels, and tourists 
came in droves to Acapulco and the newly developed 
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resort town of Puerto Va11arta-and left behind 
millions of dollars that were put to good use. By 
1964 Mexico was se1f- sufficient in iron. steel. 
and oil •.. (Meyer The Course of Mexican History 
658) • 

Esto nos lleva a pensar que el actual proyecto entre Mexico, 

Estados Unidos y Canada sobre e1 Tratado del Libre Comercio no 

es nada nuevo pues ya existia desde antes del A1emanismo y 

despues del A1emanismo hasta e1 Sa1inismo y por extension con 

Zedi110 Ponce de Leon actual candidato a 1a presidencia de 1a 

republica, nombrado como consecuencia del asesinato de Luis 

Dona1do Co10sio Murrieta. 

Las observaciones hechas anteriormente pueden ser 

respa1dadas con los ana1isis de Sara Sefchovich en su 1ibro 

Mexico: pais de ideas. pais de nove1as(1987): 

Durante los anos sesenta e1 crecimiento econom1CO 
en e1 mismo sentido. La decada registra un 
crecimiento rapido y sostenido de 1a economia, una 
tasa de inf1acion notab1emente baja y e1 
mantenimiento de 1a estabi1idad cambiaria. Todo 
e110 aunado a1 incremento del intercambio comercia1 
con Estados Unidos, y a1 crecimiento del turismo y 
del credito externo. 
Es 1a epoca en que se produce el avance de 1a 
transnaciona1izacion economica dado e1 grado de 
interdependencia a1canzado entre las economias 
capita1istas desarro11adas .•• (Sefchovich, 144). 

En 1a cita anterior se observa e1 optimismo y e1 repunte 

de 1a economia mexicana; e1 surgimiento de naciones 

desarro11adas y subdesarro11adas y del Tercer Mundo. Y por 

consiguiente e1 ref1ejo de una estabi1idad real. En estas 

condiciones de crecimiento y control obrero; de optimismo y de 
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progreso material sobre to do de las clases medias; Diaz Ordaz 

asume la presidencia de la republica para el sexenio de 1964-

1970. 

Diaz Ordaz y sus Paraestatales establecieron buenas 

relaciones con la iniciativa privada, de donde surgio el 

sistema de economia mixta, 0 sea la combinacion de capital 

privado y capital estatal. En cuanto al control politico el 

presidente del PRI Carlos Madrazo intento democratizar al 

Partido al tratar de llevar a cabo elecciones honestas, 

limpias y legales de presidentes municipales, diputados, 

senadores y gobernadores. Mas no 10 dejaron trabajar porque 

ponia en peligro todos los intereses personales de los 

miembros del sistema politico mexicano -parece que estas 

fueron las mismas causas por las que asesinaron a Luis Donaldo 

Colosio en Tijuana B.C-. Por eso Diaz Ordaz quito del camino 

a Carlos Madrazo y designo a Lauro Ortega quien seria la 

antitesis de Madrazo, el antidemocratizador. Michael Meyer 

describe el perfil politico de Carlos Madrazo: 

Shortly after coming to office, President Diaz 
Ordaz appointed Madrazo, a reform-minded liberal, 
to be president of the PRI, Championing a series of 
far-reaching innovations designed to promote 
internal democratization of the party, increase 
rank- and-file participation, reduce the vast power 
of local and state bosses, and bring women into the 
organization, he ran headlong into the vested 
interests. In the spring of 1965, when Madrazo 
introduced new reforms designed to purify 
nomination procedures at the local level, the state 
political machine rose up in rebellion and, amid 
tremendous political uproar, prevailed upon Diaz 
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Ordaz to fire him. (The Course of Mexican History 
664-665) 

Despues de esto Lauro Ortega se encargaria como 

presidente del PRI( Partido Revolucionario Institucional) de 

establecer un control hermetico de la politica mexicana. De 

tal manera que quien se descontrolara no saldria en la foto 

como se decia en los circulos politicos. El PRI-Gobierno 

controlaba y sigue controlando las organizaciones sindicales: 

CTM, la CNC (Confederacion Nacional Campesina, la CNOP 

(Confederacion Nacional de Organizaciones Populares), por eso 

es dificil que pierda en las elecciones del 94. 

Para antes de la mas acre estudiantil del 68 la situacion 

era la siguiente: Se presentaron serios problemas economicos 

y existenciales. La industria libre fabrico articulos de 

consumo que no podian adquirir la mayoria de la poblacion. 

Solo un sector de la sociedad: clase media yalta. Por eso el 

mercado interno se debilito al no poderse adquirir productos 

que no se necesitaban. De esta manera se reflejo una enorme 

desigualdad social que todavia persiste. Es decir una 

distribucion desigual de la riqueza. Se dio un serio 

endeudamiento y dependencia con el extranjero al tener que 

importar maquinaria y equipo pesado para obras civiles 

grandes. 

El consumo de productos mexicanos del campo en el 

extranj ero disminuyo considerablemente provocando con ello 
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inmensas olas de emigracion del campo a la ciudad. Este 

desplazamiento humane creo serios problemas de desempleo y se 

empezaron a crear cinturones de miseria en los lugares 

perifericos de las ciudades. Por otra parte y a manera de 

conclusion de este apartado quiero acudir a Sara Sefchovich 

para que nos diga las consecuencias sociales de todo este 

panorama: 

La concentracion del ingreso, la nula planificacion 
y 01 aplazamiento de las demandas de vastos 
sectores de la poblacion, provocaron una serie de 
presiones sobre el Estado, asi como movilizaciones 
sociales cuyas demandas se resolvieron en parte con 
la ampliacion de las posibilidades burocraticas y 
en parte con la represion: "Todo parecia indicar 
que el sistema politico comenzaba a perder su 
capacidad de mediacion en la lucha de clases." 
Al terrninar la dec ada de los sesenta, terrnino 
tambien, como afirrna Monsivais, "la fiesta 
desarrollista". Las protestas masivas ya no solo 
vinieron de los campesinos siempre reprimidos 0 de 
los obreros siempre controlados, sino tambien de 
las clases medias urbanas quienes se habian forrnado 
y fortalecido a la sombra del capitalismo a la 
mexicana; es decir. del crecimiento de las 
ciudades. ampliacion de los servicios. acceso al 
consumo. eduacion y "cultura". Maestros. medicos. 
estudiantes. intelectuales. salieron a la calle en 
1968. y se enfrentaron a la respuesta represiva del 
gobierno que nutrio un movimiento guerrillero que 
se prolongo por toda la decada siguiente. ( Mexico: 
pais de ideas. pais de novelas 184-185 subrayado 
propio) 

A reserva de dedicar el ultimo capitulo de la tesis al 

68, se haran algunos comentarios al respecto. La cita anterior 

comunica el fracaso del gobierno en la planeacion y la 

conduccion de la Economia y la Sociedad. Se agudizaron los 

antagonismos entre las clases sociales, las clases afectadas 
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salieron a la calle y las clases y grupos privilegiados 

protegieron su status y apoyaron las medidas tomada por Diaz 

Ordaz. Por otra parte, esta crisis social se conjug6 con la 

inaguraci6n de la Olimpiada 68. Los atletas participantes 

fueron testigos oculares de los hechos -sangrientos e incluso 

algunos fueron golpeados. Ante esta represi6n, los activistas 

politicos de filiaci6n marxista se replegaron a la sierra, 

otros se incorporaron a celulas comunistas como Maoistas, y a 

la "Liga 23 de Septiembre". Asimismo, Lucio Cabanas y Genaro 

vazquez Rojas combatieron en la sierra de Guerrero hasta la 

muerte, de quienes hablaremos en el capitulo dedicado al 68. 

Pues bien ante esta movimiento estudiantil en la plaza de 

las Tres CuI turas en Tlatelolco, el entonces izquierdista 

Embajador de Mexico en la India octavio Paz dimiti6 al puesto 

y escribi6 un poema con el cual se inici6 la litertura del 68, 

de la cual hablaremos en el capitulo dedicado al 68. 

Es importante para cualesquier trabajo de analisis literario 

senalar las tecnicas narrativas utilizadas por los escritores 

para construir su discurso literario. Por otra parte el 

objetivo de esta tesis es explicar e interpretar los textos a 

la luz de las tecnicas narrativas. Por tanto esta tesis se 

construye de dos niveles: uno tecnicas narrativas y otro en 

funci6n a la historia y la literatura. 
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1.5 Tecnicas Narrativas en la Novela Mexicana e 

Hispanoamericana 

Gazapo (1965) 1a genesis de su narrativa se compara bien 

con Rayue1a por 1a estructura dificil de 1a nove1a. 0 sea que 

e1 lector tiene que participar en 1a ordenacion de las 

secuencias narrativas. Ante esta innovacion tecnica y 

estructura1 , Galvez Acero en su trabaj 0 sobre La nove1a 

hispanoamericana contemporanea considera que: 

1a idea de que 1a estructura comp1eja es e1 medio 
mas idoneo para exoresar e1 aparente caos y 
dificu1tad del mundo moderno. ( 96 subrayado es 
propio) 

Las pa1abras subrayadas encierran y comunican una gran 

rea1idad porque en los sesenta se presencio 1a fuerza que 

adquirieron importantes medios de comunicacion masiva, como 

Television; e1 Cine, 1a Radio como 1a XEW en Mexico, los 

Periodicos y las Revistas, y 1a penetracion de grandes 

empresas transnaciona1es. Los viajes de 1a c1ase media hacia 

e1 extranjero y por consiguiente 1a imitacion de modas y 

esti10s de vida; 1a compra de modernos aparatos e1ectricos, y 

carros lujosos, en si un progreso material considerable en 1a 

industria y las comunicaciones. E1 crecimiento de las ciudades 

como consecuencia de 1a emigracion del campo a 1a ciudad, 

provoco en los habitantes angustia y temor ante los cambios 

cientificos y tecno1ogicos. Por eso 1a modernizacion de 1a 

nove1a es resu1tado de 1a modernizacion de los paises en vias 
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de desarrollo, Mexico, Uruguay, Chile, Argentina ••• Por eso 

Angel Rama en su libro La novela en America Latina(1986) 

senalo acertadamente que: 

Esa nueva narrativa sigue la curva de desarrollo de 
la nueva sociedad y testimonia su acrecentada 
complejidad. sus variadas propOS1Cl0nes y sus 
tensiones y conflictos Su signo, por 10 tanto, es 
esa misma complejidad y esa variedad de soluciones, 
10 que se traduce en una pluralidad de esteticas 
que compi ten entre si y que serim defendidas de 
manera exclusivista, como las ~nicas aceptables, 
por quienes las ejercitan y los criticos que las 
apoyan, aunque elIas sean, para una vision 
totalizadora del fenomeno, solo segmentos, con 
mayores 0 men or incidencia, dentro del conjunto ( 
294-295 subrayado nuestro). 

Con respecto a la narrativa, la decada de los sesenta 

represento para las letras hispanoamericanas el periodo de 

despege de 10 regional hacia 10 universal. Los narradores 

latinoamericanos escribieron obras donde evocaron la historia 

cultural, social y p~r tanto politica y economica de sus 

respectivos pueblos latinoamericanos. 

Por ejemplo, el aspecto cultural del realismo magico como 

la fusion de 10 real y 10 sobrenatural, se presenta en cien 

anos de soledad (1967) de Gabriel Garcia Marquez. Aunque ya 

Alejo carpentier habia elaborado sobre las costumbres, 

supersticiones y creencias de los pueblos caribenos en 10 real 

maravilloso en El reino de este mundo en (1949). 

La historia social se reflej a en la evocacion de los 

hombres posrevolucionarios que se enriquecieron a costa de los 

logros de la Revolucion Mexicana de 1910. Por ejemplo La 
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region mas transparente (1958) y 1a Muerte de Artemio Cruz 

(1962) escritas por Carlos Fuentes ref1ejan e1 enriquecimiento 

de las personas dentro de las Instituciones creadas en 1a era 

posrevo1ucionaria. Por ejemp10, Bancos Ejida1es, Institutos 

del Seguro Social, de Vivienda y Para-Estata1es de Acero, 

Meta1urgia y Petro1eo. Este escritor mexicano junto con e1 

peruano Mario Vargas L10sa autor de 1a Casa Verde(1966) se 

propusieron y 10graron abarcar 1a tota1idad hist6rica, social 

y cultural de Mexico en general y de 1a Ciudad de Mexico en 

particular, en e1 caso de Fuentes y de Peru y Lima en e1 caso 

de Vargas L10sa. Oespues de que Vargas L10za acufl6 este 

concepto tota1izante se 1es comenz6 a denominar nove1as 

tota1izantes, es decir abarcadoras. 

Como resu1 tado de los nuevos modos de presentar 1a 

rea1idad de Mexico, e1 Peru, Colombia, Argentina, y Uruguay, 

las nove1as arriba mencionadas constituyen 1a vanguardia de 1a 

"nueva narrativa hispanoamericana". Por consiguiente ref1ejan 

1a sociedad en 1a que vive y convive e1 escritor. Angel Rama, 

destacado critico Uruguayo sena16 en su bri11ante ensayo "La 

Tecnificaci6n Narrativa" 1a imperante necesidad por parte de 

los escritores de cirncunscribirse a las experiencias 

hist6ricas y 1iterarias obtenidas en su propio sue10: 

La asunci6n de una actitud adu1ta por parte del 
nove1ista 1atinoamericano, radicaria en 1a 
distinci6n suti1 entre los va10res propios, 
independientes, de las tecnicas 0 sistemas, como 
expresi6n de determinadas si tuaciones hist6rico-
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cul turales y por ende econom~co sociales, y la 
posibilidad de adaptaci6n de los elementos de esas 
tecnicas que resul ten vehiculares de si tuaciones 
propias, 10 que no quiere decir privativas, sino 
propias de una inserci6n del escritor en un 
determinado contexte social. (37) 

Las observaciones de Angel Rama son en e1 sentido de que los 

novelistas latinoamericanos estaban imitando las formas de los 

escritores de la vanguardia europea y norteamericana. Por 

ej emplo, se inspirar6n y tomaron como modelos tecnicos a 

William Faulkner, a James Joyce y su Ulises de donde Gustavo 

Sainz asimi16 el mon6logo interior; a Henry James y su point 

of view, a John Doss Passos, a Hemingway quien se distingue 

por el estilo unico de narrar y estableci6 que la: 

f6rmula de la "teoria del iceberg" encierra la 
caracteristica mas significativa de su arte: la 
selecci6n rigurosa y consciente de todo un material 
(planes, bosquejos, verbalismo) mediante la cual 
logra sacar a flote s6lo 10 esencial; la sencillez 
y el laconismo que aparentemente caracteriza su 
estilo no es como se sabe sino fruto de un 
concienzudo trabajo que no siemre han sabido 
calibrar sus imitadores. Este estilo conciso y 
alusivo (de contenido subyacente) caracteriza 
tambien una prosa como la de Rulfo, asi como alguno 
de los cuentos de Garcia Marquez. (Galvez La 
novela hispanoamericana contemporanea 91-92 ) 

De la misma manera, los novelistas latinoamericanos tomaron en 

cuenta a Kafka y su metarfosis, a Woolf de donde vienen los 

dialogos sin interlocutor explicito, segun Galvez Acero en su 

libro La nove1a hispanoamericana contemporanea. Con e1 fin de 

demostrar la influencia de los escritores norteamericanos en 

los narradores latinoamericanos, existe una tesis doctoral 
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sobre La influencia de Faulkner en cuatro narradores 

hispanoamericanos escrita por James Irby en Mexico en 1956. 

Este autor encontro las huellas de Faulkner en Juan Rulfo, 

Jose Revueltas, Juan Carlos onetti y en Lino Novas Calvo. Para 

Galvez Acero en el libro arriba citado, Faulkner representa 

para los novelistas hispanoamericanos: 

Un modelo innegable: la perfecta caracterizacion 
del ambiente; los episodios 0 personajes, 
temporalmente indeterminados 0 a medio presentar; 
las claves y respuestas de una novela 0 
acontecimiento que aparecen en otra 0 en otros 
posteriores (como tambien hacen onetti 0 Garcia 
Marquez, entre otros); los personajes secundarios 
de una narracion que se aproximan 
protagonisticamente en otros; la historia completa 
de algunos de ellos narrada a traves de distintas 
secuencias 0 perspectivas; los cambiantes puntos de 
vista, la repeticion de temas claves bajo distintas 
variaciones; los simbolos que aparecen en el 
momento necesario como senales indicadoras 
asimismo destinadas a trascender la "historia", el 
fluir de la conciencia que todo 10 
unifica ••• tambien ese cierto sab~r moralizante 0 

eticista que Faulkner dej a entrever con un leve 
contenido de esperanza, 0 al menos anoranza, en un 
Paraiso perdido ( 90-91). 

Estos antecedentes tecnicos permitieron que las letras 

hispanoamericanas cobraran gran importancia durante los 

sesenta a partir de la publicacion de Rayuela (1963) p~r Julio 

Cortazar. Este escritor Argentino siguio con la innovacion de 

las letras argentinas emprendidas por Robert Arlt, Macedonio 

Fernandez y Jorge Luis Borges. El merito de Cortazar fue 

establecer una tecnica narrativa experimental, una teoria de 

la novela, la cual consistio en desarrollar una antinovela que 
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sustituy6 la novela tradicionalmente organizada a traves del 

argumento y la cronologia de acontecimientos por una novela 

abierta cuya caracteristica fundamental era la participaci6n 

del lector en la "creacion" de la novela. Asimismo, Cortazar 

decidi6 no solamente crear la obra sino que criticar el 

trabajo artistico de los demas escritores. Es decir 

convertirse de novelista a critico literario. La misma 

preocupacion estetica llevo a otro argentino Ernesto sabato en 

su libro El escritor y sus fantasmas a elaborar sobre las 

caracteristicas de la "Nueva Novela". 

Marina Galvez Acero en su trabajo La novela 

hispanoamericana del siglo XX proporciona "Algunos elementos 

significativos de la "Nueva Novela" hispanoamericana" que se 

dieron en la novelitica hispanoamericana a partir de los 

sesenta: 

el subjetivismo, ruptura de la linealidad temporal, 
incorporacion del sUbconsciente, la ilogicidad, el 
punto de vista de la narracion, la comunicacion, el 
sentido sagrado del cuerpo, el conocimiento, el 
compromiso, la erudiccion, el lenguaje y la 
presencia de la muerte. (56) 

Estas caracteristicas seran aplicadas a la narrativa de 

Gustavo Sainz. 

El critico literario norteamericano John Brushwood 

establecio sus propias caracteristicas, con respecto a la 

"nueva novela", en su libro sobre La novela hispanoamericana. 

Mas adelante se vera que estas seis caracteristicas conforman 
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y organizan el discurso literario de las novelas de Sainz: 

1. La invitaci6n al lector a que participe en la 
composici6n de la novela. 
2 • Un interes en hacer que tanto el 
lector como el autor observe al autor en 
el acto de crear la narraci6n. 
3. Un tipo especial de realismo en la 
narrativa contemporanea de la juventud 
alienada. 
4. Un incremento en la variedad de 
tecnicas empleadas para comunicar las 
sugerencias revisionistas de las novelas 
intimistas. 
5. La novelizaci6n de un concepto. 
6. La transformaci6n del regionalismo. 

Siguiendo con el esbozo de la "nueva novela" durante los 

sesenta, para Angel Rama en su libro La novela en America 

Latina "Panoramas 1920-1980" afirma que el momento mas 

importante de la incursion vanguardista: 

correspondio al bienio 1967-68, que al mismo tiempo 
registro un aparte de aguas rotundo. La acumulacion 
de una serie de investigaciones que nitidamente 
rompian con los antecedentes conocidos de los 
autores e incursionaban en tierras inc6gnitas, 
resul taron orientadas por dos obras de Fuentes 
(Cambio de piel y Zona sagrada) y una de Cortazar 
(62. modelo para armar) y se robustecieron con la 
producci6n de varios narradores j ovenes: Nestor 
Sanchez (Siberia Blues), Guillermo Cabrera Infante 
(Tres tristes tigres), Salvador Elizondo El hipogeo 
secreto), Alberto Duqeu Lopez (Mateo el flautista), 
Hector Libertella (El camino de los hiperboreos), 
Jose BaIza (Largo). Curiosamente es en el mismo 
bienio que, capitaneada por Garcia Marquez (Cien 
anos de soledad), se senala la presencia de una 
abundante producci6n que apunta a otro derrotero, 
obviando la desmesura vanguardista aunque sin dejar 
de trabajar dentro de la modernizaci6n: David Vinas 
(Los hombres de a caballo), Carlos Martinez Moreno 
(Con las primeras luces), Vicente Lenero (El 
garabato), Carlos Droguett (El compadre), Hector 
Rojas Herazo (En noviembre llega el arzobispo), 
Salvador Garmendia (La mala vida), Adriano Gonzalez 
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Le6n (Pais portatil), German Garcia (Nanina), 
Manuel Puig (La traici6n de Rita HaYWorth) (336-
337). 

Decodificando la ci ta anterior, es necesario seiialar que 

dentro del marco de la novela mexicana, Elizondo y Leiiero se 

distinguen por escribir sobre el acto de escribir la novela, 

valga la redundancia. Es decir por el empleo de la 

"metanarrativa". otros narradores de la lista anterior 

especialmente los que he leido como Fuentes, Cabrera Infante 

y Garcia Marquez se enmarcan dentro de la innovaci6n del 

empleo del lenguaje en la narrativa. Sobre este experimento 

linguistico, Fuentes en su obra La "nueva novela" 

hispanoamericana afirm6 10 siguiente: 

se presenta como una nueva fundaci6n del lenguaje 
contra los prolongamientos calcificados de nuestra 
falsa y feudal fundaci6n de origen y su lenguaje 
igualmente falso y anacr6nico. Cabrera Infante -y 
otros-nos indican dos cosas. Primero que si en 
America latina las obras literarias se contentan 
con reflejar 0 justificar el orden establecido, 
seran anacr6nicas, inutiles. Nuestras obras deben 
ser de desorden: es decir, de un orden posible 
contrario al actual. Y segundo, que las burguesias 
de America latina quisieran una literatura 
sublimante, que las salvase de la vulgaridad y les 
otorgase un aura "esencial", permanente, inm6vil. 
Nuestra literatura es verdaderamente revolucionaria 
en cuanto Ie niega al orden establecido el lexico 
que este quisiera y Ie opone el lenguaje de la 
alarma, la renovaci6n, el desorden y el humor. El 
lenguaje, en suma, de la ambiguedad, de la 
pluralidad de significados, de la constelaci6n de 
alusiones, de la apertura ( 32). 

Este analisis de Fuentes acierta, coincide y enfatiza el 

empleo del lenguaje como una de las caracteristicas 
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fundamentales de la "nueva narrativa". Por tanto la obra de 

sainz se inscribe dentro de estas coordenadas de innovaciones 

y experimentos linguisticos. Por ejemplo en A la salud de la 

serpiente el narrador analiza dos tipos de escritores: 

escritores que bus can la creacion de un problema 
aparente, un momento climatico y un desenlace, que 
se atreven a afirmar que construyen personajes 
verosimiles, "humanos", psicologicos ••• y por otra 
parte escritores que conciben que en nuestros dias 
toda narracion trabada, todo relato circunscrito, 
toda novelizacion estructurada, solo puede proceder 
de la perversion (como dice Jordi Llobet), de 
aquella ilusion tradicional fundada por el arte de 
la verosimilitud occidental, 0 sencillamente de la 
pereza, cuando no de la franca estupidez, es decir, 
escritores que no intentan mostrar la realidad, 0 

que aceptan como la unica realidad posible la de la 
lengua, y construyen entonces una segunda realidad, 
paralela a la nuestra, y a veces hasta confundible 
con la nuestra. como un espejo ciertamente infiel. 
o dicho de otro modo. que ven el mundo 
desarticulado. permanentemente mentido. 
contradictorio. inaprehensible. excesivamente 
complejo e imperfecto. pleno de vacios y roturas, y 
10 presentan como tal. (Sainz 26) 

Definitivamente la narrativa de Sainz se inscribe dentro del 

segundo grupo de escri tores. Por otra parte se tiene que 

senalar que una de las caracteristicas del lenguaje es que 

este refleje el habla popular. Por consiguiente, La 

caracteristica fundamental de la narrativa de Sainz es 

reflejar el lenguaje hablado. El mismo escritor dijo en la 

Entrevista realizada en Guadalajara cuando estaba hablando del 

exito de Gazapo: 

Quizas por eso mismo encuentra una audiencia 
empieza una presion del publico y de los editores 
para que yo haga una segunda novela y asi van 
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creciendo mis 1ibros y seguramente mi lengua va 
cambiando, pero al mismo tiempo te seguire diciendo 
que sigo escribiendo como yo hablo, sin tratar de 
forzar para nada las cosas ( 7 Subrayado nuestro). 

otra parte, la nove1a contiene las acti tudes, 

comportamientos, habitos y aspiraciones de los individuos y 

los grupos que conforman una sociedad determinada. Por tanto 

presenta las siguientes caracteristicas: 1a ambiguedad, 1a 

simu1taneidad y 1a fragmentaci6n. 

La ambiguedad se ve en Paseo en trapecio(1985) de Sainz 

cuando mediante 1a tecnica de 1a grabadora, pone una cinta en 

la que hab1a un mage que dice: 

... Como todos los miembros de la clase media te 
diria que eres a1tamente sonador, pero que alegir 
1a espada representa que siempre estas propenso a 
imaginar 10 mismo, porque tu imaginaci6n esta 
restringida ••• si embargo tu pensamiento es magico 
y apo10getico, y como todo mexicano anticipo que 
suenas en ganarte 1a 10teria, 0 en futuro exitoso 
de tus hijos, 0 que los corruptos son los otros, 0 
en asa1tar un banco, 0 en tu inmorta1idad 
francamente improbable ••• ( 191 subrayado nuestro). 

Como se lee en la cita anterior e1 mexicano DQ esta con forme 

con su situaci6n social y aspira a otra donde pueda gozar de 

mas bienes materia1es y donde pueda asegurar unu sitio dentro 

de las c1ases sociales medias, pero si se puede ascender a 1a 

alta mucho que mejor. Este analisis se puede corroborar con un 

fragmento de Fernando Moran en su 1ibro Novela y 

semidesarro110 (1971): 

..• 1a ambiguedad es 
si tuaciones en que se 

mas tipica de aquel1as 
aspira a1 desarrollo, a1 
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bienestar, y el mismo esta en el horizonte, casi al 
alcance de la mano, pero aun no ha sido 
alcanzado ••• "El hombre ambiguo es el resultado de 
la adaptaci6n de 10 perfecto a 10 imperfecto £Qn 
conciencia de que las exigencias de la perfecci6n 
guedan incumplidas", dira Tierno. ( 34 subrayado 
nuestro) • 

En 10 subrayado esta el,meollo del asunto de la ambiguedad 

en los seres humanos pertencientes a naciones como Mexico. 

La simul taneidad se da en A la salud de la serpiente 

(1991) de sainz cuando los personajes, Kastos, Athanasio, 

Carlos Fuentes, Emir Rodriguez Monegal, Jorge Alvarez 0 

Beatriz de Mourica escriben desde diferentes partes del mundo 

y comunican al lector en el mismo discurso y en el mismo 

espacio de la novela, los que sucede en ese pais, 10 que 

hacen, 10 que leen, 10 que escriben. Por eso la distancia 

. fisica, geografica e hist6rica se elimina. El mismo autor me 

hab16 sobre la comunicaci6n que se establece entre estos 

personajes: 

Gustavo: En la novela se habla de tres personas, 
tres personas, tres adolescentes. Uno que vive en 
Mexico, uno que vive en Estados Unidos y uno que 
vive en Francia. Yo soy esos tres porque yo vivi en 
Mexico muchos anos, yo vivi en Francia, yo vivi en 
los Estados Unidos y estuve en el Programa 
Internacional de Escritores de Iowa (Entrevista 14 
subrayado nuestro). 

Las palabras de Sainz asociadas con la simultaneidad de la 

novela pueden comprobarse con los comentarios de Fernando 

Moran en su libro sobre Novela y semidesarrollo: 

La simultaneidad, la racionalidad tecno16gica se 
produce p~r la supresi6n del elemento de negaci6n 
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en el discurso. Todo 10 existente es real, estA 
puesto. Su valor se sustenta en que existe de 
manera congruente con el sistema ( ) 

La simultaneidad es pues la yuxtaposici6n de acontecimientos 

y situaciones en el discurso literario. Por ejemplo, puede 

verse La casa verde(1966) de Vargas Lloza, la cual estA 

organizada en cinco historias paralelas, las cuales suceden en 

diferentes lugares y en diferentes tiempos. Ante esta ruptura 

de espacio y de tiempo en el discurso literario de la 

narrativa de los sesenta, se produce la fragmentaci6n. 

La fragmentaci6n sirve para presentar diferentes 

situaciones y aspectos de la historia y la sociedad. Para 

organizar las escenas y las diferentes perspectivas el creador 

se auxilia de distintas tecnicas de cine y de los medios 

masivos de comunicacion. Por ejemplo, Fuentes utiliza el 

flash-back, slowup, close up, fadeout y multiple view. AdemAs 

el empleo de elementos de radio, televisi6n, revistas y 

periodismo. 

El periodismo ha sido utilizado en la narrativa 

magistralmente por Elena Poniatowska en La noche de tlatelolco 

(1970). Esta obra estA estructurada a base de fragmentos de 

voces. Las voces pertenecen a todos aquellos activistas, 

intelectuales y funcionarios que participaron 0 fueron 

testigos de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de 

la Tres Culturas. Asimismo la obra refleja la angustia 

existencial que estaban viviendo los j6venes mexicanos quienes 
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se cuestionaban sobre su futuro en la sociedad. Por eso la 

tecnica de la fragmentaci6n corresponde a la vida tensa, 

conflictiva y fragment ada que estaban padeciendo y enfrentando 

los j6venes ante y contra el Estado Burocratico de Diaz Ordaz. 

Por otra parte la narrativa de Sainz esta organizada por 

medio de recortes de peri6dico. Por ejemplo A la salud de la 

serpiente(1991) en el encabezado de cada capitulo presenta un 

recorte de un peri6dico de Mexicali. 

El collage es otro recurso utilizado por Fuentes En la 

regi6n mas transparente (1958) donde la novela es como un 

mural de acontecimientos hist6ricos de Mexico. Tambien, la 

musica sirve para organizar el material narrativo de algunas 

novelas como una que el mismo titulo 10 indica, concierto 

barroco. Las novelas, Gazapo, Obsesivos y La princesa evocan 

la actuaci6n de trios y cantantes rancheros, como "Los Tres 

Caballero", como Lucha Villa. 

Al hablar de los medios masi vos de comunicaci6n nos 

referimos tambien a su funci6n social como es la de informar 

o mal informar, entretener 0 aburrir por medio de comics e 

inducir a la sociedad a que adquiera bienes de consumo 

pasajeros. 

Pues bien los comics, la musica, las campanas 

publicitarias, como las del famoso Luis Manuel Pelayo del 

Chaca-Chaca con Ariel y la que se menciona en El muchacho en 

llamas: "En el radio: siga los tres movimientos de Fab: 
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remoje, exprima y tienda" (67). Igua1mente las imagenes tanto 

del cine como de 1a television forman parte de 1a 11amada 

cu1tura del pop-art. 

Segun Galvez Acero en su trabajo sobre La novela 

hispanoamericana contemporanea: 

En nuestra creacion narrativa Tres tristes tigres 
es tal vez la nove1a iniciadora de dicha tendencia, 
novela en la que, por otra parte, se comp1eta e1 
cicIo (Monega1, 1972) que Cabrera Infante hab1a 
comenzado con sus cr1ticas cinematograficas para la 
revista Carteles ( 111). 

Por ultimo, la autobioqraf1a cuya t~cnica y tema 

consisten en representar 1iterariamente la experiencia, e1 

conocimiento y el curriculum del artista en una ~poca 

determinada. 

Haciendo una balance de los aspectos desarro11ados hasta 

este momento: se transcribio una conversacion con Gustavo 

sainz sobre cu1tura, novelas y nove1istas mexicanos; se dio a 

conocer algo sobre su biograf1a; se expuso e1 trasfondo 

economico, social y politico de 1a d~cada de los sesenta, 

~poca en que se inscriben tanto el escritor como sus novelas 

y por consiguiente esta tesis doctoral; se hab10 sobre las 

t~cnicas narrativas empleadas por los narradores 

1atinoamericanos en su produccion literaria. En el desarrollo 

de estos aspectos importantes para la comprension historica y 

1iteraria de la narrativa de Sainz, se ha acudido a sus 

nove1as de Sainz cuantas veces ha sido necesario, pero a 
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continuacion se examinaran detalladamente Fantasmas aztecas 

(1982), en el segundo capitulo. El retablo de inmoderaciones 

y heresiarcas, en el tercer capitulo. Y en el cuarto capitulo 

A la salud de la serpiente, y Muchacho en llamas, y en ultimo 

y quinto capitulo se evaluara el 68 Mexicano en Compadre lobo 

y en A la salud de la serpiente. 
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2. MEXICO-TENOCHTITLAN EN FANTASMAS AZTECAS 

El dicurso literario de Fantasmas aztecas refleja la vida 

social y religiosa de los Aztecas. La piramide social Azteca 

estaba construida de 10 simple a 10 complejo. En la parte de 

arriba se ubicaba la nobleza formada p~r caciques, 

"encomenderos" , de sacerdotes y reyes. Salvador Toscano en 

Mexico prehispanico menciona cuatro grupos de clase social 

alta: T1a10gues, Tectecutzin, Ca1pul1ec, pipi1tzin. 

En 1a parte de abajo se encontraba a los vendedores, 

pequenos funcionarios del Estado, artesanos, granj eros, y 

trabajadores en general. Esta ultima clase social constituia 

la mayoria y estaba formada por p1ebeyos 0 bien en lenguaje 

nahua macegua1es. Estos estaban organizados en Ca1pu1lis, el 

cua1 represent6 1a unidad social basica, y constituye una 

"gran masa rural que cu1tiva las tierras en comun; el 

ca1pul1i" (Toscano, Mexico prehispanico, 783). 

Con respecto a las distintas c1ases sociales que formaban 

la sociedad azteca, Salvador Toscano en su articulo "La 

organizaci6n social de los Aztecas", seleccionado por Jorge A. 

Vivo en Mexico prehispanico nos ofrece algunos comentarios 

sobre las mismas: 

La aristocracia es heredab1e p~r sangre y 
transmi tida por mayorazgo, 0 bien adquirida por 
hazanas en la guerra; 1a clase media esta formada 
por linajes de sangre, judicatura, comercio, 
mi1icia, sacerdocio; s610 e1 macehua1 no tiene 
1inaje, es una condici6n humana solamente: e1 
desposeido, e1 esclavo 0 siervo del cu1tivo 0 
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mayegue« el tameme 0 cargador, la gleba de las 
milicias, en fin, el macehual ( 783). 

Por otra parte los pochteca eran los comerciantes. Un 

grupo social separado tanto de la nob1eza como de los 

plebeyos. Los Pochteca estaban organizados en grupos quienes 

importaban de centroamerica a la capital bienes costosos que 

exibian y vendian en los mercados de Tenochtitlan. 

Para Manuel M. Moreno en su articulo sobre "La 

organizacion juridica y de los tribunales", seleccionado por 

Jorge A. vivo en Mexico Prehispanico: 

Las practicas de los pochteca y las modalidades 
especiales que revestia la actividad mercantil en 
la sociedad azteca, venian a constituir el 
contenido y el objeto del derecho mercantil 
mexicano (773 ). 

Los centros de educaci6n eran el Calmecac y el 

Telpochcalli 

Al primero asistian los hijos de la alta nobleza y al segundo 

entraban los hij os de los plebeyos y los trabaj adores en 

general. En el Calmecac se les preparaba para el sacerdocio y 

en el Telpochcalli para aprender oficios y habilidades 

practicas, como conocimientos basicos de armas y guerra. A la 

nifias se les instruia en las responsabilidades de la casa y la 

maternidad. Arturo Monzon en su articulo liLa Educacion" en la 

seleccion de Mexico Prehispanico sefiala que: 

Una parte de los miembros del estamento superior se 
educaba en el Telpochcallii pero un numero reducido 
(quiza cincuenta), de cuyas caracteristicas 
necesarias solo conocemos la de que deb ian ser uno 
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de seis clanes determinados, asistia desde los diez 
anos a una instituci6n unica (contrariamente a 10 
que pasaba con las gentes comunes), que estaba 
cerca del templo mayor de la tribu: el Calmecac. 
AlIi la educaci6n era fundamentalmente religiosa V 
su fin era preparar a los j6venes para su futuro 
trabajo de mas altos jefes civiles. militares y 
religiosos de la tribu( 759 subrayado nuestro). 

Por otra parte, la monarquia y la teocracia constituian 

las caracteristicas de la estructura politica de los aztecas. 

Salvador Toscano nos dice en Mexico prehispanico que: 

Toda la vida politica giraba en torno al senor 
Supremo Hueytlatoani (Monarca, Emperador 0 Rey, 
segun los espanoles). Inmediatamente de el aparece 
el jefe de las milicias, Tlacatecuhtli, a quien en 
cierto modo podemos creer el mismo monarca( 789, 
Subrayado nuestro). 

Por otra parte, la religi6n poseia la caracteristica 

principal de ser politeista. 

Tomando en cuenta la brevisima introducci6n hecha 

anteriormente acerca de la vida social de los aztecas, el 

objetivo de este capitulo es explicar e interpretar Fantasmas 

aztecas como una obra literaria que presenta una visi6n total 

del Mexico prehispanico. En la obra, dicha visi6n del mundo 

nahuatl se percibe por medio de la evocaci6n de los elementos 

que conforman y definen el pensamiento magico, filos6fico, 

religioso, teocratico, social, belico y expansionista de las 

razas indigenas. Por ej emplo, las supersticiones, hechicerias, 

la adoracion a sus dioses, la fugacidad de la vida, los 

rituales de sacrificio para mantener con vida al dios del sol, 

Hutzilopochtli, al de la lluvia Tlaloc, la politica militar de 
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subyugar a los pueblos circunvecinos y exigirles el pago de 

tributos. De ahi que se haya sido una sociedad dividida en 

clases sociales, nobles y plebeyos. De esta manera estos 

aspectos esenciales, asi como el concepto efimero y circular 

de la vida y la muerte; las tecnicas narrativas de caracter 

psicologico y el lenguaje empleado en el texto nos llevan a 

concluir que estamos ante una novela neobarroca, al estilo de 

Carpentier, de Lezama Lima 0 de Fuentes. 

2.1 Tecnicas narrativas de Fantasmas: 

La forma y el contenido del discurso literario de 

Fantasmas aztecas, se caracterizan por el manejo de ciertos 

recursos tecnicos empleados por el narrador en la construccion 

de sus historias. 

Las tecnicas narrativas son: an4lisis introspectivos, 

monologo interior, di4logo interior y de la auto-observacion 

del narrador y sus personajes en el acto de escribir la 

novela. Igualmente, el empleo del doble y de los objetos 

evocados sirven para mostrar la totalidad de la vision del 

mundo existencial, social y cultural de los grupos etnicos 

prehisp4nicos. 

2.2 Estructura de la novela 

La novela est4 organizada de manera circular, es decir el 

narrador siempre senala la accion de comenzar de nuevo. Esto 

es, la vuelta a los origenes, al pas ado indigena y espanol y 

al eterno presente, que tanto se menciona en los trabajos de 
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fi10sofia y 1iteratura. Por eso 1a nove1a evoca los mitos de 

1a creaci6n y 1a desaparici6n de Quetzalcoat1, asi como sus 

caracteristicas miticas y humanas: "Quetzalcoat1, dios de 1a 

sabiduria, en su atavio de dios del viento" (FA, 14). Asimismo 

se e1abora acerca del nacimiento de Huitzi10pocht1i a1 quedar 

Coat1icue embarazada por un p1um6n que 1e cay6 en e1 pecho a1 

encotrarse esta barriendo. Esta misteriosa procreaci6n provoc6 

1a furia de sus hermanos, los cuatrocientos surefios quienes 

pretendian 1inchar a Coaltlicue, pero desde e1 vientre 

Hutizi10pochtli hab16 de 1a venganza: 

o iniciar esto desde un verdadero comienzo, como 
los 1ibros de antes, que arrancaban con el 
nacimiento del principal protagonista, el de 
coyolxauqui, digamos que naci6 con su muerte, 0 el 
de Hutzi1opochtli, que naci6 de Coatlicue, 1a 
Diosa de 1a Tierra ( 139). 

De esta manera, siguiendo los conceptos de nacimiento y muerte 

de la civilizaci6n preco1ombina, se entiende que 1a 

destrucci6n y el fin del Imperio Azteca se empieza con la 

muerte del tlatoani Moctezuma y termina con la valiente 

derrota de Cuauhtemoc. Se dice valiente porque hasta 1a fecha 

todavia es famosa la frase dicha por Cuauhtemoc cuando los 

espafio1es Ie estaban quemando los pies para obligar10 a 

declarar donde ocultaba el tesoro. Los espafio1es pusieron a 

una 1ado de Cuauhtemoc a Tet1epanquetzal en e1 incomodo disco 

de piedra donde atavan a los cautivos los aztecas. 

Tetlepanquetzal se quejaba do1orosamente del tormento a 10 que 



106 

respondi6 Cuauhtemoc: "Estoy yo acaso en un lecho de rosas". 

He aqui dos acontecimientos hist6ricos y miticos importantes 

en la vida cultural azteca: Uno el simbolo de Cuauhtemoc y dos 

el mito del dios Hutizilopochtli acerca de la fundaci6n de 

Mexico-Tenochtilan: 

••• que equivale a aguila que cae sin prevenir que 
con el realmente terminaria el Imperio fundado a 
partir del hallazgo del aguila de alas desplegadas 
que devoraba a una serpiente, el pueblo que eligi6 
el aguila como simbolo, secta militar y ave solar. 
(FA 140). 

Cuando el narrador menciona el "Imperio fundado .•• " se refiere 

a la segunda fundaci6n de la ciudad de Mexico-Tenochtitlan. La 

primera ciudad de Mexico se construy6 en forma celeste. Es 

decir se hizo como resultado de un acto de magia ejecutado por 

el dios Hutzilopochtli quien despues de girar las ordenes a 

sus sacerdotes de edificar templos y el juego de pelota. En el 

lugar donde se construy6 el juego de pelota hicieron un pozo 

lleno de agua, el cual se derram6 hasta llegar a ser una 

laguna. De esta aparecieron los patos, garzas y paj aros 

cantantes. La segunda fundaci6n, si fue real y correspondi6 al 

momento en que los aztecas encontraron el lugar, sefialado por 

el dios Hutzilopochtli, donde asentarse. S1 porque a partir 

del Los aztecas ven1an procedentes del norte, de culiacancito, 

y al llegar al valle de Mexico observaron una tierra 

producti va, con milpas, y una ciudad formada con plazas, 

calzadas y templos. Por otra parte presentaba otras 
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caracteristicas como garzas. Lo que realmente sucedi6 es que 

los aztecas se apropiaron de la ciudad de Tula construida 

previamente p~r los toltecas. Se apropiaron de todo: ciudad y 

su cultura, incluyendo al dios Quetzalcoatl. Por otra parte es 

necesario complementar la cita anterior. Hace falta la 

serpiente devorada por el Aguila y que pidi6 el dios 

Hutzilopochtli que buscaran y al ver esta escena dejarian de 

ser nomadas. Asimismo, la serpiente es Coatepec, que 

representa El Templo Mayor y que es el eje narrativo de 

Fantasmas. 

En la caida del Imperio Azteca jug6 un papel importante 

la noche, a la cual Ie temian los aztecas. Por otra parte 

consititye un leitmotif en la narrativa de Sainz. Por ejemplo, 

en Fantasmas aztecas y en Compadre lobo se evoca y trata la 

noche de una manera tanto literaria como social. Literaria, 

por el empleo de elementos poeticos en su elaboraci6n y 

tratamiento. Es social, porque los seres humanos son capaces 

de hacer muchas cosas durante la noche. Por ejemplo, amarse, 

pasear, trasnochar hasta cometer desmanes. 

Con respecto al tratamiento literario, en Fantasmas, el 

narrador-novelista mediante una acto de la vida cotidiana como 

es ver una pelicula en compania de la esposa y el narrador

protagonista utilizando la tecnica de anal isis introspectivo 

al recitar un verso: 

"insomne", toda la noche hago la noche r toda la 
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noche escribo« pa1abra por pa1abra y escribo 1a 
noche (A1ejandra Pizarnik) ••• ( 21). 

Por otra parte, se ha registrado que los indigenas 

durante 1a noche sufrieron persecusion, temor, angustia, 

desesperacion, y destruccion por parte de los espano1es. 

T1ate101co fue y ha sido e1 escenario de matanzas historicas. 

Desde los ri tua1es de sacrificio azteca y "La noche de 

T1ate101co" en e1 68. Por otra parte es famoso tambien e1 

1ugar donde dicen que 110ro Hernan Cortes, "E1 arbo1 de 1a 

noche triste". 

Los espano1es despues de haber aniqui1ado a miles de 

indigenas y sepu1tado vestigios de una gran civi1izacion, a 

base de caballos, canones y enfermedades como 1a Virue1a, e1 

Sarampion y 1a Malaria, los espano1es comienzan a edificar su 

Nueva Espana con los sobrevivientes y 10 que quedo. Asimismo 

11evan a cabo esta accion por medio de 1a labor educativa de 

varios frai1es, Fray Pedro de Gante, Zumarraga y Las Casas. 

Igua1mente, por medio de 1a uti1izacion y trasp1ante de 

instituciones juridicas del imperio espano1, como e1 Conci1io 

de Trento, e1 Consejo de Indias, los Virreyes y las 

Audiencias, y las Casas de Contratacion encargada del comercio 

del imperio espano1 con las Indias e1 cua1 era control ado en 

Cadiz y sevilla, principa1mente. 

2.3 E1 punta de vista 

E1 re1ato se expone en primera persona. Desde 1a primera 
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,pagina, el narrador se identifica como un novelista entregado 

a la tarea de construir un discurso literario: "PODRIA EMPEZAR 

ASI EN MI PAPEL DE NOVELISTA" (FA, 13). El mismo narrador-

novelista se desdobla en otro narrador: "TODAVIA EN EL 

MINITAXI, MI PROTAGONISTA 0 yo" (FA, 119). El "yo" se enmarca 

dentro de un contexte hist6rico real que recae en la persona 

del conocido arque6logo Eduardo Matos Moctezuma, intelectual 

y academico mexicano1 , a quien Sainz menciona en la 

dedicatoria del libro. La presencia ficticia de Matos 

Moctezuma se explica a partir del uso de la prosopopeya, la 

cual consti tuye una figura ret6rica apropiada del genero 

autobiografico. Esto quiere decir que el narrador-novelista 

concede al personaje hist6rico-real, Matos Moctezuma, un 

espacio en el discurso para que suene su voz; para que se 

proyecte su quehacer arqueo16gico; para evocar su rasgos 

fisicos: barba, lentes, reloj y pipa; y con el fin de que 

participe, como un elemento externo, en el discurso literario. 

De ahi que en este texto literario el "yo" que narra se 

desdobla en "el". 

La tecnica narrativa del doble cumple la funci6n de 

fundir y confundir la voz del narrador con la voz del 

1 Director de Monumentos Prehispanicos, Director de la Escuela 
Nacional de Antropologia e Historia, coordinador del Proyecto Tula 
y del Proyecto Templo-Mayor -INAH. Ha realizado trabajos 
[lantropo16gicos? lhist6ricos?] en Teotihuacan, Cholula, Tula y 
Tlatelolco. 
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portagonista. Ademas permite mostrar la identificacion 

intelectual tanto de los personajes en en interior del 

discurso literario, como tambien en el contexto real entre 

Sainz y Matos Moctezuma. Es decir ambos comparten las mismas 

preocupaciones profesionales y por extencion intelectuales 

acerca del significado, interpretacion y el destino de los 

vestigios arqueologicos aztecas. 

Por otra parte, este concepto de afinidad, identificacion 

y comunicacion de una persona con otra que comparte los mismos 

principios humanos e intelectuales es claramente expuesta por 

Fuentes en la siguiente cita tomada de Tiempo mexicano. Esta 

cita resume las intenciones filosoficas y esteticas que 

llevaron a Sainz a escribir Fantasmas aztecas: 

En la vida popular mexicana, en sus actos 
definitivos de amor y muerte, de pasion y 
revolucion, de arte y celebracion, los contrarios 
se encuentran y el des eo no es sino el 
reconocimiento de una extranez previa a la reunion 
y quizas la condicion necesaria de esa reunion: la 
muerte sera la vida, la revolucion sera fiesta, la 
pasion sera un arte, el espiritu sera materia, el 
accidente sera esencia, el cuerpo sera alma, Ttl 
seras Yo. Bastan una mascara y una palabra, un 
saludo 0 una despedida, una manera de caminar 0 de 
mirar, toda celebracion que signifique acercarse, 
reunirse, antes de que la enfermedad, el tiempo, la 
muerte, la separacion puedan triunfar otra vez. 
Basta un disfraz 0 una danza para obtener la 
deseada belleza, valentia, sensualidad, 
identificacion: Yo sere ttl... ( 13 Subrayado 
nuestro) • 

El narrador-novelista de Fantasrnas aztecas al dirigirse 

a su protagonista 10 hace observando sus gestos, pensamientos 
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y actitudes: 

••• cada vertebra de ese jaguar, cada femur, cada 
esquirla, se hallarim alIi mismo conteniendo el 
infinito, y (Diana) no supiera si esto 10 penso por 
si misma 0 10 recibio por interaccion mia 0 de 
Reyes Moctezuma, ensombrerado y verborreico ante el 
descubrimiento. ( 36 subrayado nuestro) 

no me digas ••. 

si te digo, y dice el senor con sus ojillos rapaces 
y cierto halo intelectualoide, este senor Reyes 
Moctezuma 0 Montezuna, que para el caso es 10 

mismo, y el articulo acaba cuando dice y el que no 
crea en los huesos de Cuauhtemoc que vaya y chingue 
a su madre. ( 38 Subrayado nuestro) • 

. • • mi protagonista atento, decidido y hasta 
rabioso, dispuesto a recordar con exactitud todos 
los rasgos de estos delincuentes culturales. (FA, 
74) • 

En la siguiente cita, vuelve el empleo tecnico de la 

grabadora, cuya invencion se encuentra en Gazapo, y la cual se 

usa con aspectos de la vida cotidiana de inspiracion poetica 

como la cerveza y mediante 1a casa como espacio donde el 

narrador se dirige a su protagonista para estab1ecer una 

verdadera comunicacion humana: 

••• 0 en la casa de mi protagonista, con una cerveza 
en una mane y mi grabadora en la otra, diciendo1e 
gyg ••• (FA,36. Sub. es mio). 

Fuentes se expresa en los mismos terminos que usa Bajtin, 

cuando se trata de interactuar y socia1izar experiencias y 

conocimientos con los amigos. Esta actividad permite conocer 

a las personas con quienes convivimos. En este sentido, Bajtin 

en Problemas de 1a Poetica de Dostoievski afirma que: 
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No se puede aprehender, ver y comprender al hombre 
interior haciendolo objeto de un anal isis imparcial 
y neutral, tampoco se 10 puede aprehender mediante 
una fusion con el, una empatia. Se Ie puede acercar 
y descubrirlo -0 mas bien obligarlo a descubrirse
mediante la comunicaci6n con el, dia16gicamente. 
Asimismo solo se puede representar al hombre 
interior como 10 entend1an Dostoievski 
representando su comunicacion con el otro. S610 en 
la comunicacion, en la interaccion del hombre con 
el hombre se manifiesta el "hombre dentro del 
hombre", tanto para otros como para el mismo. (345 
Subrayado nuestro). 

En terminos similares se pueden interpretar las palabras de 

Ortega y Gasset en Pr6logo para Alemanes: 

Nuestra vida, la de cada cual, es el 
dinamico entre "Yo y sus circunstancias". 
Revista de Occidente) • 

dialogo 
(ortega, 

Al remitirnos al estudio del pensamiento magico-religioso de 

los antiguos mexicanos, encontramos esa intima relacion entre 

el yo y el tu, entre amigos, entre colaboradores. Estas 

observaciones se explican al leer en el Diccionario de 

Mitologia Nahoa de Cecilio A. Robelo, la larga definicion 

sobre Huitzilopochtli: 

Es muy singular que al sacerdote de Tezcatlipoca, 
(Titlacahuan) se Ie llamase Iopoch, que 
literalmente significa "zurdo," 10 cual no tiene 
sentido claro, segun el orden de nuestras ideas; 
pero silo tenia para los indios, quienes con este 
vocablo, querian decir el allegado, la segunda 
persona, como se comprueba con la meta fora en que 
dec ian en mi siniestra, y debajo de mi sobaco te 
pondre, con 10 cual daban a entender seras el mas 
allegado a mi de todos; seras otro yo ( 199 
Subrayado nuestro). 

Esta cita refuerza la intencion estetica del narrador-

novelista de poner en la mente del protagonista, Reyes 
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Moctezuma los estudios realizados sobre el mundo cultural 

azteca. 

2.4 El lenguaje 

En Fantasmas, el narrador-novelista emplea el lenguaje, 

tanto hablado como escrito, como vehiculo para comunicar los 

mitos y la realidad social y cultural del mundo precolombino. 

Asimismo se utiliza el lenguaje hablado y escrito como una 

tecnica para presentar la tematica hist6rica ya mencionada. El 

empleo de esta tecnica se demostrara mas adelante. 

Es un lenguaj e cargado de significados e intenciones 

esteticas. Es un lenguaje que describe la invenci6n de 

personajes, quienes no significan otra cosa mas que palabras 

y muchas veces ideas: prot/agonista, Sol, Lourdes, Claudia, 

Mararia. El narrador utiliza dichos nombres de manera 

simb6lica ya que se muestra y demuestra no solamente en 

Fantasmas sino tambien en A la salud por medio de la 

correspondencia que establecen los protagonistas que el 

lenguaje es producto de la imaginaci6n poetica del escritor. 

Es un acto de escritura y dominio del lenguaje a traves de 

sin6nimos, adjetivos, adverbios, y muchos verbose Por ejemplo, 

lease el parrafo siguiente: 

o PODRIAMOS EMPEZAR DE OTRO MODO (PREludiar, 
fundar, iniciar, lanzar, insistir) (FA, 33) 
(casi) todas rollizas, fofas, sombrias a pesar de 
sus trajes blancos, siniestras, seniles y 
achacosas, en espera de la muerte ya, semejantes a 
bruj as con sus caras deshechas baj 0 sus blancas 
cofias, sus voces dolientes y desconsoladas al 
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aplicarse sobre (Sol), desvistiendola con 
brusquedad, despreciando su embotamiento lastimoso, 
imponiendole una sonda brutal que hicieron baj ar 
hasta el estomago, (Sol), literalmente sintiendo el 
flujo que la limpiaba, queriendo recuperarse 10 mas 
pronto posible para ofrecerse de nuevo a mi 
prot/agonista, siempre disponible, porque ningun 
acontecimiento de esta naturaleza, ni ninguna mujer 
como sus companeros de trabajo 0 la esposa misma de 
su arqueo/logo, ni aun el espacio ni el tiempo 
afectarian su disponibilidad, esperando las 
palabras de afecto que mi prot/agonista no se 
atrevia a pronunciar 0 no estaba dispuesto a decir, 
sintiendo que una parte importante de su cuerpo se 
rehusaba a morir, creyendo oir la quej a de su 
propio corazon, su delicada valvula silente, por 
donde entraba despacio la vida, en pulsaciones 
lentas, (casi secretas, el corazon bombeando otra 
vez, bien dice un proverbio antiguo que guien bien 
ama tarde olvida 0 nunca .•• (158-159 enfasis en el 
original). 

Al decodificar la cita anterior vemos el caudal de palabras 

vertidas, el ritmo de la narracion, las acciones fisicas que 

se evocan, las imagenes del cuerpo humano, vida y muerte, 

construccion y destruccion, rapidez y lentitud, oscuridad y 

luz, el empleo estetico de los sentidos: el tacto, el olfato, 

la vista, el oido. 

El lenguaje es materia verbal empleada por el narrador de 

Fantasmas para describir los movimientos de los cinco soles, 

de los hombres-dioses nahuas, de la coexistencia de los 

tiempos presente, pasado y futuro en la novela. Es pues 

lenguaje producto de la fantasia creadora del narrador. 

Por otra parte el narrador-novelista muestra que el 

lenguaje es parte de la estructura literaria de la novela; 

muestra que Fantasmas aztecas es un texto construido de una 
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rica morfo10gia, rica de adj eti vos, sustanti vos, verbos, 

adverbios. Por ejemp10, se puede abrir e1 1ibro a1 azar y 

encontrar en una pagina 10 siguiente: "en10quecido, nadandote, 

insaciab1e y ba1buceante, ba1buceando pa1abras afines, 

freneticas" (FA, 135). Estos ejemp10s ye1 siguiente juego de 

pa1abras: "ba1buceante-ba1buceando" emp1eadas en 1a narraci6n 

producen ritmo y cadencia. Asimismo, denotan 1a presencia de 

un 1enguaje hab1ado entre e1 portagonista y e1 resto de los 

personajes, Sol, Soledad, Mararia, Lourdes. Por ejemp10: "yo 

podria hacerte au11ar ;no es asi?". Por otra parte 1a sintaxis 

es dis10cada y se produce por medio de parrafos largos. Es por 

tanto neobarroca porque se ve 1a intenci6n de pro10ngar las 

frases, pero bien articu1adas y ordenadas. Precisamente este 

esti10 narrativo de Sainz hace que se 1e considere un escritor 

innovador, un narrador experimental. Por ej emp10, ese uso 

acertado de las conjunciones que organizan e1 encabezamiento 

de cada capitulo. Asi vemos e1 uso de las copu1ativas con su 

ritmo y cadencia y: fly te gustaria que mi contingencia 

coincidiera con tu contingencia" (FA, 134); disyuntivas como 

Q y Y: "0 en casa de mi protagonista, sentados uno junto a1 

otro" (FA, 70), Adversativas sino, pero, empero, mas, aungue, 

excepto, antes, salvo: "pero en e1 avi6n mi protagonista con 

su cabeza donjuanesca" (FA, 95): consecutivas como luego, 

congue, pues: "luego ibamos en una camioneta b1indada" (FA, 

72); causales como porgue y gyg "porque mi protagonista siente 
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hacia (Diana)" (FA, 51). El empleo de estos elementos de la 

oraci6n Ie dan velocidad y orden a la estructura verbal de la 

novela. Es decir el enfasis recae mas en la comunicaci6n oral 

que p~r escrito. 

Asimismo sirven de vehiculo para presentar las diferentes 

historias de la novela: 1. La cultura indigena cuyo eje 10 

constituyen los hallazgos y los elementos del Templo Mayor de 

la Ciudad de Mexico; 2. El encuentro del mundo espanol con el 

indigena; 3. Los robos de joyas arqueo16gicas; 4. Las 

relaciones internas de Reyes Moctezuma con su esposa, con Sol, 

con Claudia, con Mararia, con Lourdes y con Diana. Ademas con 

la evocaci6n mitica del personaje hist6rico y real de Hernan 

Cortes. Por ejemplo, cuando el narrador, por medio de la 

tecnica de analisis introspectivo, emplea el acto cotidiano de 

beber cerveza y 10 enlaza con una de las historias de la 

novela, que es la persecuci6n del robe de j oyas arqueol6gicas. 

Asi el narrador recuerda haber escuchado una lista de palabras 

de origen prehispanico, del idioma nahuatl: 

cuate, chamaco, nene, escuincle, cuico, tocayo, 
achichincle, tequila y atole. 
mitote, matatena, machincuepa, apachurrar, 
apapachar, pepenar, chichi, petaca, tlapaleria, 
tapanco, chacal y chicle. (FA, 71). 

Por eso afirmo que el narrador-novelista muestra interes por 

el dominio del lenguaje hablado y escrito porque domina las 

tecnicas de la expresi6n literaria y el uso del lenguaje es 

una tecnica no s6lamente en la narrativa de Sainz, sino que 
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tambien en 1a de Cabrera Infante, de Lezama Lima, de Fernando 

del Paso. 

2.5 Tiempo y espacio 

En Fantasmas aztecas, e1 tiempo se percibe como un 

instante donde conf1uyen e1 pasado, e1 presente y e1 futuro. 

E1 tiempo se percibe como a1go fugaz, rapido y condensado. 

Desde 1a primera pagina se a1ude a 1a fusi6n y confusi6n de 

tiempos. Por eso e1 narrador continua expresando conceptos 

re1acionados con e1 tiempo: "pasado y futuro (como recita un 

poeta norteamericano)" (FA, 13). 

E1 presente es e1 momenta que e1 narrador-nove1ista ha 

escogido para organizar y re1atar las diferentes historias. 

Aunque se ve que emp1ea un tiempo mental y mitico. Es decir, 

e1 tiempo se encuentra en 1a memoria y los recuerdos del 

nove1ista quien quiere escribir un texto y repasa menta1mente 

a1gunas ideas y asi construye e1 re1ato, es decir, mediante 

repeticiones, pa1abras e imagenes que vienen a su memoria. 

De ahi que 1a memoria, 1a grabadora, 1a foto, e1 avi6n y 

e1 minitaxi sean recursos del nove1ista para fijar, suspender, 

fundir y confundir e1 tiempo. Por ejemp10 en cada pagina 

comienza con e1 emp1eo del verba poder en su forma 

condiciona1: podria, e1 cua1 por si mismo denota 1a irrea1idad 

y subjetividad de 1a nove1a: 

PODRiA EMPEZAR ASi: EN MI PAPEL DE NOVELISTA .•• (13) 
o PODRiAMOS EMPEZAR DE OTRO MODO ••• (33) 
o PODRIA EMPEZAR LIGERAMENTE DISTINTO: 
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CON. •• (57). 

La narraci6n se desarro11a en forma retrospectiva. Las 

tras1aciones se hacen del presente a1 pasado. Estos virajes a1 

pasado y su actua1izaci6n son ejecutados por 1a memoria y por 

e1 recuerdo del narrador-protagonista. Ahora bien, dichas 

reminiscencias son producto de 1a experiencia 1iteraria, de 

las 1ecturas y de las conversaciones de los personajes con 

amigos y enemigos. Por ejemp10 1a supuesta re1aci6n de 

identificaci6n entre e1 narrador-nove1ista, 0 sea Sainz, y e1 

protagonista, Reyes Moctezuma, es decir Eduardo Matos 

Moctezuma. 

E1 espacio de 1a nove1a es 1a casa del protagonista. Se 

ve en 1a nove1a que entab1an dia10gos los personajes, tomando 

cerveza y escuchando 1a grabadora. La grabadora esta ahi para 

ser testigo y prueba de 1a acumu1aci6n de conocimientos y 

recuerdos. La grabadora es sinonimo de memoria. Asi como 

tambien 1a nove1a es 1a memoria historica del mundo indigena 

y su encuentro con e1 mundo europeo. Los personajes ape1an a1 

recuerdo para no olvidar los hechos hist6ricos porque con e1 

tiempo 1a historia se distorsiona por eso hay que escribir1a, 

repetir1a y repasar1a. 

La narraci6n de toda 1a nove1a transcurre en un mini taxi 

estacionado, 10 cua1 se interpreta como 1a suspensi6n 

momentanea de 1a vida y e1 tiempo para exp1icar e1 mundo 

social indigena en contraste con e1 Mexico moderno y su 
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progreso industrial, urbano y eco16gico. 

E1 minitaxi es e1 vehicu10 para comunicar tanto en forma 

oral como escrita los ha11azgos, caracteristicas y avances de 

los trabajos de exp10raci6n del Temp10 Mayor. La descripci6n 

poetica de los acontecimientos hist6ricos se produce 

yuxtaponiendo e1 tiempo presente con e1 pasado. Por ejemp10 

cuando e1 narrador dice que los trabajadores e1ectricistas 

estan haciendo pozos para insta1ar receptores y se encuentran 

e1 disco de coyo1xauhqui. Igua1mente, cuando e1 narrador-

protagonista dice que se encuentra en un mini taxi y se 

encamina hacia dicho vehicu10: 

espacio magico (y sagrado) que condensa 
en si tanto poder cada vez que 
desentierran sus imagenes be1icas tiemb1a 
en 1a ciudad y caen edificios, se 
estab1ecen fisuras, se a1zan miedos y 
surgen representaciones de su fuerza 
innegab1e .•• (FA 100). 

De 1a misma manera cuando e1 narrador hab1a de 1a casa de 

los hermanos Avila, 1a cua1 fue demo1ida y hecha basurero y 

1uego dice: 

que los ancianos de voz funebre y ma1iciosa 
afirmaron que a11i vivia e1 fantasma de Vichi10bos, 
es decir, de Huitzi10pocht1i ••• (FA 101). 

Es un espacio inm6vi1 y un tiempo conge1ado como los 

vestigios de las civi1izaciones indigenas que existen para ser 

contemp1adas. As! est an el narrador-novelista-protagonista 

contemp1ando, pensando, ref1exionando sobre 1a historia de 
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Mexico y e1 lector repasando1a. E1 1ugar donde transucurren 

las acciones en 1a obra de Sainz es un espacio sagrado, como 

10 es E1 Temp10 Mayor. 

Ademas se advierten los desp1azamientos a Yucatan, 

Chiapas, Guatemala, Oaxaca, Guerrero, Vi11ahermosa e Ixt1an. 

Precisamente donde se 10ca1izan los vestigios de nuestro 

substrato indigena. Estos virajes geograficos se producen en 

1a mente del narrador, quien a su vez pone en 1a mente de su 

protagonista 1a historia cultural mesoamericana. Por eso, se 

ve que e1 tiempo es psico10gico. 

Por otra parte, los desp1azamientos hacia los Angeles, 

ciudad industrial y a1tamente desarro11ada, es e1 1ugar hacia 

donde han emigrado y donde habitan por 10 menos diez mi110nes 

de mexicanos y centroamericanos. Es un lugar, que aparte de 

siturase en Estados Unidos, mantiene vivas las fiestas 

re1igiosas de los antiguos mexicanos. Por eso e1 narrador

protagonista emprende viajes imaginarios hacia Los Angeles, 

California. Por otra parte, 1a intenci6n del narrador es 

mostrar que muchas joyas arqueo16gicas han sido robadas de 

Mexico y transportadas a1 extranjero donde se cotizan bien, en 

d61ares. 

Por otra parte, es e1 sitio donde estan concentradas las 

razas que conforrnan e1 continente americana: negra, blanca, 

india. Estas responden a 1a teoria ut6pica de Jose Vasconcelos 

en su famoso ensayo La raza c6smica. Este ensayo contiene una 
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teoria antropologica cuyas bases estan en la perdida 

Atlantida. 0 sea que para Vasconcelos la quinta raza va a 

llegar a dominar la civilizacion y constituira una raza que 

imponga los valores del gusto, belleza, intelectuales y 

esteticos. Ademas tendra el sello de ser una raza unica y 

ultima: 

10 que de alIi va a salir es la raza definitiva, la 
raza sintesis 0 raza integral, hecha con el genio y 
con la sangre de todos los pueblos y, por 10 mismo, 
mas capaz de verdadera fraternidad y de vision 
realmente universal. (Vasconcelos, 30). 

Los Angeles California constituye el laboratorio de este 

experimento antropo16gico. Es la ciudad donde habitan la raza 

Blanca, la Negra, la Roja y la Amarilla. 

Por otra parte, algunos grupos organizados de California, 

como LULAC e instituciones educativas han promovido la 

difusion de Aztlan como parte de una incesante busqueda de una 

identificacion social y cultural, de indagar sobre las raices 

de los mexicano-americanos y asi sentirse bien de provenir de 

una civilizacion rica en historia y cultura. 

El acto de escritura en Fantasmas aztecas es un acto de 

confesi6n. Sainz cede la voz narrativa al experto en 

arquelogia al mismo tiempo que presenta una sintesis de la 

historia de Mexico. Es decir, son evidentes las evocaciones a 

las distintas etapas hist6ricas por las que ha atravesado 

nuestra nacion, las cuales estan tefiidas de sangre y comedia: 

los pueblos indigenas y su cosmovision, la colonia, la 
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independencia, la reforma, la revolucion, la post-revolucion 

y el Mexico de Lopez Mateos y Diaz Ordaz. 

2.6 El Contexto Historico de la novela: 

La evocacion de las tradiciones, leyendas, costumbres, 

habitos, organizacion, poder social e inclusive el politico en 

las sociedades indigenas en Fantasmas es una realidad 

historica cuyas fuentes de inspiracion no solamente para el 

autor de Fantasmas sino tambien para respetables historiadores 

como Leon Portilla, Tibon Gutierre, SeIer, Teja Sabre, 

Salvador Toscano, Enrique Florescano, Motolinia, Jimenez 

Moreno Wigberto, Angel M. Garibay, Sahagun, Lopez Austin, 

Jacques Soustelle .•• se encuentran en importantes documentos 

historicos, como son los Codices Borgia, 

Florentino, Cartas de Relacion, y Anales. 

Mendocino, 

En la 

novela se entretejen ficcion y realidad. La ficcion se forma 

mediante la contextura verbal de la obra. La realidad por el 

contexto historico real: Mexico-Tenochtitlan. El empleo de la 

intertextualidad sirve para entreverar fantasia y realidad, y 

tiene el propos ito de escribir una poetica del mundo antiguo 

y contemporaneo a traves de fragmentos de pensamientos 

poeticos, de biografias, canciones en ingles, proverbios. 

Todos estos elementos se pueden separar y la estructura 

interna de la novela sigue manteniendo su coherencia. 

La referencia a la organizacion social de los aztecas en 

la novela se expone cuando el narrador-novelista comunica que 
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la sociedad mexica se caracterizaba por ser una sociedad de 

clases, una sociedad belicista: 

el Mexico prehispanico encubre una feroz lucha de 
clases sociales prehispanicas; los aztecas 
controlaban grandes areas, eran un pueblo 
expansionista realmente, sojuzgaban ciudades 
enteras. ( 37). 

El texto literario tambien muestra que la economia azteca 

estaba basada en tributos y productos de guerra: 

.•• sacrificios repetidos una y mil veces en el 
Templo Mayor para reactualizar el mito, la 
repetici6n diaria de la lucha entre el Sol y la 
Luna, como si el tiempo mitico primordial se 
hiciera presente al repetirse la lucha entre la luz 
y las tinieblas, al insistirse en el nacimiento 
diario del Sol, belicoso y ataviado para la guerra, 
Dios necesario para un pueblo que dependia 
mayormente del tributo que se imponia a los grupos 
derrotados. ( 41). 

Como se ha senalado mas arriba, el Templo Mayor constituye el 

eje central sobre el que giran las acciones del arque6logo, 

del narrador encerrado en el minitaxi contemplando los 

fantasmas aztecas. De esta manera el narrador establece los 

antecedentes del Templo Mayor. Es decir, desde la fundaci6n de 

la ciudad de Tenochtitlan hasta la caida del imperio azteca, 

pasando por la existencia y presencia en el Templo Mayor de 

esos grandes dioses de la mi tologia azteca como 10 fueron 

Tlaloc y Huitzilopochtli. La mejor prueba de la menci6n 

hist6rica y simb6lica de este relate le representa el 
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contenido del libro Vida y muerte en el Templo Mayor2. En 

esta obra se encuentra la misma informaci6n que en Fantasmas, 

la dualidad hombre-dios, los mitos, la cosmovisi6n mexica, la 

creaci6n del hombre, la construccion del Templo, su simbolismo 

y su esencia. 

El narrador-novelista cede la voz del relato a Reyes 

Moctezuma experto en Arqueologia quien se encuentra realizando 

trabajos de coordinacion en las excavaciones del Templo Mayor. 

Por otra parte, en Los Antiquos Mexicanos3 se encuentran 

los rasgos que caracterizan el mite indigena de los soles que 

aparecen en Fantasmas aztecas entretejidos con narraciones de 

la vida cotidiana, como es banarse, pero en este caso el 

sentido que Ie imprime el narrador es, el usa estetico del 

lenguaje: 

••• luego se banaban, bien dice Elias Nandino que 
despues del llanto mas sublime hay que sonarse y 
despues del coito mas perfecto hay que limpiarse, y 
bajo el agua me gusta hacer creer que mi 
protagonista penso una vez en el primer sol de la 
mitologia azteca, el Sol de Aqua, que cuando 
exploto arras6 todo y los antiguos mexicanos se 
volvieron peces, contento de creer que su 
Tlahuicole habia sobrevivido a esa era y a las 
otras, al principio pasando en el mar cinco 0 seis 
meses seguidos nadando a la par que los delfines, y 
durante el Sol del Tiqre, cuando los gigantes se 
saludaban diciendo que no caiqa usted, porque si 
caian, caian para siempre y durante la noche eran 

2 Matos Moctezuma, Eduardo. Vida y muerte en el Templo Mayor 
(Ediciones Oceano, 1986). 

3Le6n Portilla, Miguel. Los Antiquos Mexicanos. (Fondo de 
Cultura Economica, 1988):14.(?) 
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devorados por fuerzas desconocidas, vi via en un 
enorme tonel de barro lleno de agua de mar, viendo 
como el Sol se detenia al mediodia y sobrevenia la 
noche muy rapido, pero en el Sol de Lluvia el 
tercero, Ie dio por escandalizar p~r su mucha 
aficion a las mujeres, mientras llovia fuego todos 
ardian, llovian piedras y se esparcian las que 
conocemos, hervia el tezontle y se enroscaban los 
pefiascos, y en el Sol del Viento no distinguia a 
una persona de otra, y todos los hombres eran sus 
enemigos y todas las mujeres sus amantes, los 
hombres volviendose monos yendose a vivir a los 
bosques hasta que el viento barrio con todo, y en 
el Quinto Sol, el 111 timo, Sol del Movimiento, 
porque se mueve y camina atravesando el firmamento, 
encontro a una representante, su propio Quinto Sol, 
el agua de la regadera salpicando sus palabras, su 
risa ••• ( 147-148 Subrayado nuestro). 

De la misma manera en otro fragmento se observa esa 

yuxtaposicion de historia y ficcion al exponerse el mite de 

Quetzalcoatl "recogiendo sus huesos, huyendo con ellos hasta 

Temoanchan (FA, 149). Esta descripcion fictica tiene su 

documentacion en otra obra ya conocida de Alfonso Caso y su 

Pueblo del 8014 : 

se sacrifica Quetza1coat1 sobre los huesos y a1 
regar10s con su sangre da origen a 1a nueva 
humanidad (Caso 38) 

El narrador-nove1ista nos muestra el significado de la 

mitologia y 1a cu1tura de los antiguos mexicanos. Por eso el 

narrador-nove1ista se encarga de glosar pa1abras como co1ibri, 

yaut1i, t1alticpacayot1, tla1omitl, terno1in, mazacoat1, 

aca1tetepon, poyornat1i, coatepec, Chicorne, Coat1. Igualmente 

4caso , Alfonso. Pueblo del 801 (Fondo de Cu1tura Economica, 
1953) 38. 



126 

e1 narrador menciona nombres de emperadores como Axayacat1, 

reyes como Netzahua1pi11i, sacerdotes, dioses y diosas. Por 

ejemp10, Xochiquetza1, diosa de las f10res y e1 amor. La vida 

cultural de 1a sociedad azteca tambien queda ref1ejada en 1a 

nove1a a1 interca1ar e1 mono10go interior del protagonista con 

respecto a 1a crianza de los hijos: 

porque aun despues de 1a Conquista los ninos 
indigenas se martirizaban con agudas espinas de 
maguey, 0 atados de pies y manos y desnudos eran 
azotados y magu11ados en 1a espa1da, 0 los 
ob1igaban a aspirar por 1a nariz y los ojos humo de 
chile quemado en brasas, 0 los ataban desvestidos y 
abandonados sobre 1a tierra humeda todo un dia y 
una 0 dos noches ••. ( 86). 

otra expresion de 1a cu1 tura social azteca mencionada en 

Fantasmas es e1 adu1terio y como se castigaba. E1 narrador-

nove1ista entreteje 1a re1aci6n amorosa, e1 encuentro de los 

cuerpos de sus personaj es Reyes Moctezuma y Diana con 1a 

actividad cotidiana de caminar por 1a avenida 5 de Mayo, y a1 

pasar p~r 1a calle Fray Bartolome de las Casas, e1 narrador 

recuerda 10 que este registr6 en su Historia de destrucci6n de 

las Indias: 

en e1 Mexico antiguo mataban a los adu1teros si era 
1a vo1untad de ambos, y si e1 hombre forzaba a 1a 
mujer y esta era casada, entonces solo e1 pagaba 
con 1a vida ( 54). 

E1 Ca1mecac es otra de las instituciones socia1es de 1a 

cu1tura azteca que se mencionan en Fantasmas. Era 1a 

institucion educativa a donde asistian los jovenes nobles y se 

1es preparaba para 1a guerra. En contraste con 1a otra 
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institucion, el telpochcalli adonde asist1an los plebeyos, 

quienes pertenec1an a las clases sociales inferiores. Estas 

instituciones reflejan el caracter clasista de los aztecas. En 

la novela se evoca as1: 

a 10 lejos, en el Calmecac, los jovenes banandose 
en agua fr1a mientras los ninos barr1an los patios 
iluminados por la Luna ( 181). 

La mencion al Calmecac, la hace el narrador hacia el 

final de la novela porque ambas escuelas estaban en pleno auge 

a la llegada de los espanoles. 

2.7 Conclusiones: 

El narrador-novelista de Fantasmas, mediante el uso 

tecnico del monologo interior y de la prosopopeya evoca todo 

ese mosaico de grupos etnicos que conforman nuestra nacion: 

lacandones y tzetziles de Chiapas, zapotecos de Oaxaca, mayas 

de Yucatan y Quintana Roo, mixes del Istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca y Chiapas con el objeto de mostrar nuestro sustrato 

ind1gena y las caracter1sticas de nuestra historia y nuestra 

cultura dentro del marco de otras grandes civilizaciones como 

la Griega, la Egipcia, la Indu, la Arabe. La importancia de 

ricas civilizaciones, como la Olmeca, la Tolteca y la Maya. 

Estas pose1an conocimientos del calendario, astronom1a, 

agricultura, urbanizacion y arquitectura. Veneraban y 

respetaban a sus dioses y sacerdotes, as1 como tambien 

emperadores y reyes. 

Por eso cuando los espanoles pisaron tierras mexicanas 
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vieron y se encontraron con una civi1izaci6n desarro11ada en 

terminos de su estructura social y econ6mica organizada a base 

de castas donde los pueblos subyugados a1 imperio azteca 

tenian que pagar tributo, ademas se encontraron con un sistema 

teocratico y mi1itar. 

Asimismo las cr6nicas ref1ejan que los espano1es 

manifestaron su sorpresa, su admiraci6n, su asombro ante 

semejantes asientos cu1tura1es, Tenochtit1an, Oaxaca, 

Bonampak, Tika1, Uxma1, Tu1um, Chichen-Itza, Ixama1, 

Mexca1tit1an, 1a Sierra Cora y Huicho1. Centr~s rode ados de 

temp10s, juegos de pe10ta, piramides, cenotes, ca1zadas, 

mercados, eficientes comunicaci6n en los lagos. Por otra parte 

1a inmensa y sagrada flora y 1a fauna y las medicinas 

naturales que todavia se vend en en los mercados y 

supermercados. 

Es necesario sena1ar que e1 narrador-nove1ista no a1ude 

en ningun 1ugar del discurso 1iterario 1a forma de conciencia 

de los hombres y mujeres preco10mbinas. Consitituyeron una 

comunidad primitiva sin conciencia de su pape1 hist6rico y 

como podian contribuir para transformar 1a sociedad en que 

vivian. 

Tomando en cuenta los aspectos tecnicos narrativos y 

tematicos que hablan del auge y declinaci6n del Imperio 

Azteca; del triunfo y derrota, pero tambien de supervivencia, 

se procedera a desarro11ar el siguiente capitulo que trata del 
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Imperio Espanol durante la Colonia. 
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3. El Virreinato de la Nueva Espana en el Retablo de 

inmoderaciones y heresiarcas: 

El propos ito de este capitulo es, presentar al lector un 

cuadro costumbrista, y las caracteristicas del barroco 

americana plasmadas en el Retablo. Asimismo, e1 objetivo es 

demostrar los procedimientos tecnicos utilizados por el 

narrador para entretejer la vida de la Nueva Espana, la 

literatura medieval y renacentista espanola con la literatura 

mexicana producida durante la epoca conocida como la Colonia. 

Durante esta etapa virreinal surgieron los poetas: Terrazas, 

Balbuena, Sor Juana y Siguenza y Gongora, asi como tambien 

pens adores liberales pertencecientes a la Compania de Jesus. 

Por ejemplo: 

Los mas destacados filosofos de la Compania de 
Jesus: Jose Rafael Campoy, 1723-1777; Andres 
Guevara, 1748-1801; Diego Abad, 1737-1779; 
Francisco Javier Alegre, 1729-1788, y sobre todo 
Francisco Javier Clavijero. 1731-1787, promovieron 
la modernizacion de los estudios (Mexico v la 
Cultura 755). 

Introduccion 

Con el fin de fami1iarisarse y adentrarse en el ana1isis 

de esta obra, es conveniente partir de la definicion de 

retablo que aparece en el diccionario5 

Ornamento, obras de piedra, madera u orfebrer1a y 

5Quillet. Diccionario Enciclopedico. Editorial Cumbre: Mexico, 
1967. 



presentaban adornos variados, como 
esculpidos 0 pintados, doseles, 
bajorrelieves 0 pinturas (Quillet, 518). 
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follajes 
estatuas, 

El ornamento del Retablo de inmoderaciones y heresiarcas 

es estilistico y esta construido con la intenci6n de mostrar 

una visi6n del mundo social y econ6mico; de evocar la 

geografia y la politica administrativa; de reflejar la genesis 

de una conciencia de clase social y de comunicar el sistema 

ideol6gico y cultural imperante en la Nueva Espana durante la 

epoca Virreinal. 

El espacio de la novela es la Nueva Espana, y el tiempo 

se da a fines del siglo XVII y principios del XVIII. De ahi 

que la novela se enmarque, hist6ricamente, dentro del peri6do 

de transformaci6n ideol6gica y social de la Colonia a la 

Independencia. en cuya epoca en que se form6 la sociedad 

mexicana como naci6n. 

La novela refleja claramente c6mo el pensamiento 

ideol6gico liberal de la Ilustraci6n sustituy6 al pensamiento 

escolastico. Estas ideas que conforman la novela y el tono 

personal y profetico de la misma fueron mencionados por 

Gustavo Sainz en una Entrevista6 : 

Retablo no es directamente autobiografica, pero yo 
te diria que tambien es autobiografica. Es una 
novela que se desarrolla al filo de dos siglos, el 
XVII y el XVIII, cuando esta apenas empezando a 
fermentarse el movimiento que va a generar la 

6Gustavo Sainz, entrevista personal, 27 de Noviembre, 1992. 
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Independencia de Mexico. Es una novela que yo me 
doy cuenta que surge y que yo la escribo cuando 
Mexico va a firmar. de nuevo las relaciones con el 
vaticano. Entonces es una novela sobre la 
irracionalidad de la Iglesia en el siglo XVII de 
Mexico, entonces yo pretendo que la lean, a 10 
mejor nadie la lee asi, pero no me importa, sobre 
c6mo era la relaci6n de la Iglesia con la vida 
privada y con la vida intelectual, porque es 10 que 
va a ser otra vez, ino?, pero entonces mi historia 
es como una fabula, digamos, que se desarrolla en 
el sig10 XVII, aunque 1a cos a es traspasar ahora 
mismo, ino?, todo 10 que esta pasando ahora mismo ( 
9) • 

A 10 que se refiere Sainz que esta pasando es que e1 actual 

gobierno mexicano de Salinas de Gortari ha modificado e1 

articulo 27 constituciona1 permitiendo a 1a Iglesia 

regu1arizar los bienes eclesiasticos, despues de que Juarez 1e 

quitara los bienes y propiedades a 1a Iglesia durante 1a 

Reforma, y con e110 despoj ando1a del control econ6mico y 

politico que habian tenido desde el siglo XVI. Por otra parte, 

tambien sucede que el defensor de los indios durante 1a 

Colonia, fray Bartolome de las Casas, sigue vigente ya que 

existe un centro de derechos humanos "Fray Bartolome de las 

Casas" que esta defendiendo a trece indigenas tzotzi1es 

acusados de asesinar ados militares el 20 de marzo de 1993. 

La historia se repite cuando el obispo Samuel Ruiz, 

abogado de los indios, enfrenta a1 "inquisidor" Patrocinio 

Gonzalez Garrido,( ex-gobernador de Chiapas y actual 

Secretario de Gobernaci6n ) al ejercito y a 1a prensa local 

versi6n moderna del Santo Oficio. Las consecuencias de este 
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mal trato condujo hacia la formaci on del Ejercito Zapatista de 

Liberacion Nacional y su rebelion el 10. de enero de 1994. 

Ahora ya pueden los clerigos participar en la politica y 

los politicos convivir con la Iglesia. De hecho el Retablo se 

publica en Noviembre del 92, dos meses despues de que se 

reanudan las relaciones diplomaticas con el vaticano. La 

celebracion de este nuevo pacta se produce con la visita 

oficial del Papa Juan Pablo II a Yucatan el 11 de novimebre de 

1993. La organizacion del acto reflejo el caracter diplomatico 

al ser tratado el Papa como Jefe de Estado, es decir con 

honores militares. Estas nuevas relaciones significan la 

reactualizacion del pasado, el retorno a los origenes de dicha 

relacion con la Iglesia. 

3.1 Tecnicas narrativas en el Retablo 

Las tecnicas y metodos narrativos empleados son el fluir 

de la conciencia, monologo interior, empleo del subconsciente, 

dialogo interior, lenguaje barroco y neo-barroco, cartas y 

oratoria sagrada. 

Por medio de las citas de dos destacados historiadores 

mexicanos, Francisco Lopez Camara y Pablo Gonzalez Casanova, 

y del escritor mexicano Carlos Fuentes, Gustavo Sainz 

introduce, guia y situa al lector en el mundo social, 

ideologico, poetico y cultural de la Nueva Espana. Asimismo, 

por medio de la informacion proporcionada por el creador en la 

ultima pagina, la cual indica que la novela puede empezar a 
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leerse desde ahi, se sabe que: 

los epitafios ••• son reales y existen en la parte 
mas antigua del cementerio de Queretaro ••• 
los nombres de los personajes son nombres de 
personas que existieron en la tlrealidadtl 
historiable ( 87). 

Despues de estas paginas aclaradoras y ordenadoras y del 

discurso literario del Retablo, la novela comienza con el 

empleo de puntos suspensivos y su significado segun octavio 

Paz responde a las caracteristicas del lenguaje del mexicano: 

Su lenguaje esta lleno de reticencias, de figuras, 
y alusiones, de puntos suspensivos; en su silencio 
hay repliegues, matices, nubarrones, arcoiris 
sUbitos, amenazas descifrables (17 Subrayado 
nuestro) • 

Se ve que desde el primer parrafo, el estilo responde a 10 

anterior ya que contiene el tono amenazante y confuso: 

••• mas 0 menos inquieto, pues los inquisidores 
Prado Y Alfaro habian decretado que se recorrieran 
los registros en cabeza de fray Francisco Frias y 
Olvera, para que despues de las investigaciones se 
pasara el expediente al Inquisidor Fiscal, 
ciertamente nervioso entonces entre la niebla, 
preocupado quizas, erase un narcisismo infinito, 
fris6n archinariz, caratulera, sabanon garrafal, 
morado y frio, mirando las inscripciones en las 
lapidas de un cementerio de provincia, 
carraspeando .•• (Retablo 13 subrayado nuestro) 

':Ouien narra? 

El narrador habla en nombre de fray Francisco Frias y 

Olvera, el narrador se desdobla en protagonista al presentar 

el eco de los pensamientos de fray Francisco Frias y de asumir 

su voz. Entonces la voz de fray Francisco Frias Olvera se 

escucha como un fantasma: "10 que podria haber sido V 10 que 
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ha sido," (Sainz, 23). Enseguida e1 narrador, en primera 

persona y/o en tercera, muestra 1a participacion de 1a 

co1ectividad en 1a vida cotidiana. Aqui e1 narrador 1e cede 1a 

voz de 1a narracion a 1a c1ase socia1mente baja desde antes de 

1a Colonia hasta 1a fecha: "los criados diciendo que se 

agostaban los campos y las mi1pas se torcian" (Sainz, 23). 

E1 Retab10 es 1a expresi6n artistica del barroco: 

E1 Retab10 de inmoderaciones V heresiarcas esta 

estructurado a base de los elementos que caracterizan e1 

movimiento 1iterario del barroco en 1a sociedad novohispana. 

E1 esti10 y 1a forma artistica barroca encuentra su maxima 

expresion en las creaciones artisticas de tres grandes figuras 

inte1ectua1es del Virreinato como 10 fueron Sor Juana Ines de 

1a Cruz, Carlos de Singuenza y Gongora y Bernardo de Ba1buena. 

Alfredo A. Roggiano en su ponencia "Acerca de dos 

barrocos: e1 de Espana y e1 de America" pub1icados en e1 1ibro 

El Barroco en America7 establece los elementos y situaciones 

que determinaron el barroco en America. Estos mismos aspectos, 

coincidentemente, forman parte de 1a contextura del Retablo: 

1) Cu1turas indigenas. 

2) Barroco de Espana (Gongora, Quevedo, 

Calderon). 

7XVII Congreso del Instituto Internaciona1 de Literatura 
Iberoamericana, El Barroco en America (Ediciones de Cu1 tura 
Hispanica, 1978) Tomo 1: 44. 



3) El mestizaje. 

4) El negro (mezcla de todo, aunque 

Carrilla sostiene que fue arte de 

blancos, pero Mariano Pic6n-Salas 

cita ejemplos de antecedentes de 

afrocubanismo). 

5) La Iglesia y el Estado (10 clerical y 

10 cortesano, y, sobre todo, el control y 

vigilancia inquisitoriales). 
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Estos aspectos que conforman la estetica barroca estan 

presentes en la obra de Sainz. Por consiguiente, mi intenci6n 

es demostrar el empleo de dichos elementos esteticos en el 

Retablo. En el analisis del retablo, se tomaran en cuenta cada 

uno de los aspectos mencionados y se seguira el mismo orden 

que propone Alfredo A. Roggiano: 

3.2 Aspectos culturales indigenas presentes en el Retablo: 

Es innegable la contribuci6n que las culturas ind1genas 

han hecho al llamado mundo occidental. El Dr. Alfonso Caso en 

su trabajo contribuciones de las culturas indigenas de Mexico, 

a la cultura mundial establece que: 

••• el continente Americano, desde el descubrimiento 
hasta la segunda mitad del siglo XVIII, ninguno de 
nuestros paises, desde el Canada y los Estados 
Unidos, hasta la Argentina y Chile, pueden ufanarse 
de haber contribuido a la cultura de la humanidad 
en forma tan alta como 10 hicieron los ind1genas de 
todo el continente al entregar sus descubrimientos 
e invenciones cuando se puesieron en contacto con 
sus descubridores de raza blanca (Mexico y la 
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Cultura 51). 

En el parlamento de la pagina 24 del Retablo se encuentran 

" palomas, colibries 0 conejos, 0 panes de maiz". Sabemos 

que el maiz era un alimento sagrado para las culturas 

prehispanicas, y en la actualidad es un producto de consumo 

mundial. Cuando el narrador habla de las frutas, aunque no las 

enlista, sabemos que se esta refiriendo al aguacate, la papa, 

cacahuate, cacao, calabaza, camote, ciruela, chayote, chile, 

frijol, guacamote, guayaba, jicama, maguey, marney, papaya, 

nopal, papaya, pina, pi tahaya, tabaco, tej ocote, tomate, 

vainilla, y zapotes. Frutas propias del continente americano 

con forme a la informacion en el trabajo del Dr. Antonio Caso 

ya mencionado. 

Pero ademas de los productos de la tierra, las culturas 

indigenas contribuyeron grandemente a la cultura universal 

como es el aspecto ciclico del tiempo, 0 sea la circularidad 

de la vida y la muerte, y del tiempo cadaverico 0 congelado, 

y la invencion del zero por los Mayas. 

Las supersticiones como parte del pensamiento magico indigena: 

El retablo presenta un dialogo interior entre el 

personaje bautizado como naricisimo infinito (Retablo 31) 

••• e invocando a su madre como a una Medea con el 
punal tendido, viendola como Agamenon, 0 un 
Idomeneo sacrificando a sus hijos a la supersticion 
y la ignorancia tantum nefas potuit suadere 
Religio, rotulo otra vez, Mi muy senora:, pero fray 
Francisco Frias y Olvera Ie estaba dictando 
pausadamente (32 Subrayado nuestro). 
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A partir del parlamento anterior, el narrador empieza a 

elaborar sobre los sacrificios y las supersticiones en las 

culturas indigenas. En este ejemplo el narrador combina el 

empleo de personajes de la mitologia griega, participantes en 

rebeliones y en la Guerra de Troya, con un conquistador 

espanol que presenci6 los sacrificios humanos realizados por 

10 grupos indigenas como resultado de sus arraigadas 

costumbres. Por ejemplo, en el siguiente parlamento el 

narrador nos comunica la experiencia que ha tenido fray 

Francisco en la Nueva Espana: 

porque ningun genera de idolo se les ha hallado ni 
uno ni otro altar, decia esta vez, ni modo alguno 
de sacrificar, ni sacrificio ni oraci6n, ni 
costumbre de ayuno, ni sacarse sangre de la lengua, 
ni orejas, porque esto todo usaban las naciones de 
esta Nueva Espana, 10 mas que dicen hacer es 
algunas exclamaciones al cielo mirando algunas 
estrellas, que se ha entendido dicen 10 hac en por 
ser 1ibrados de los truenos y rayos, y cuando matan 
algun cautivo, bai1an a 1a redonda, y aun a el 
mismo 10 hacen bailar, y los espano1es hemos 
entendido que esta es manera de sacrificio, aunque 
a mi parecer mas es modo de crue1dad, que el diablo 
o sus ma1as costumbres 1es ha mostrado para que no 
tengan horror en la muerte de los hombres, sino que 
los mat en con placer y pasatiempo como quien mata a 
una liebre 0 un venado, mientras fray Francisco 
(35) • 

El personaje en la cita anterior niega la existencia de esas 

costumbres con el fin de afirmar que si tenian idol os a 

quienes invocar. Por eso e1 par1amento de fray Francisco es 

e10cuente y ref1eja 1a impresi6n que recibieron los espano1es 

cuando vieron dichas practicas religiosas. Por eso los 
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percibieron como sadicos demonios. Esta cita puede 

confrontarse con un parrafo del libro del Dr. Jacinto de la 

Serna donde habla de una visita que hiciera el fray Manuel 

Acosta a una cofradia de Chiapas: 

fue con su compafiero m y con muchos indios a 
ciertas cuevas en una de las cuales hallaron un 
idolo de los mas principales que aquella naci6n 
Chiapaneca tenia en su infidelidad, el cual 
trajeron a cas a donde yo estaba y tambien hallaron 
sefiales de sacrificios frescos (384) • 

• • • y tener en su casa un idolo, y adorarlo de 
noche, y de dia como si nunca hubiera oido el 
nombre de Jesucristo. Item se le averigu6 ser 
herexe, y que niega la confesi6n sacramental, 
diciendo que para alcanzar perd6n de los pecados 
basta mirar el cielo, y que no era menester otra 
cosa, y que asi 10 hace el habiendo mas de 30 afios 
que confiesa, y comulga, haciendo en esto burla de 
estos santos sacrarnentos, pues el, como se le 
prueba, no cree la verdad, y necesidad de ellos 
(384). 

La ci ta revela la acti tud de los espafioles de considerar 

herejes a los que no profesaban la religi6n cat6lica. De ahi 

que la misi6n y motivo de los espafioles fue la de cristianizar 

a los indios para ahuyentarlos de los "malos espiritus". 

3.3 La presencia de la flora y 1a fauna en e1 Retab10: 

Se ve en e1 retab10 que las descripciones de 1a sociedad 

colonial, los pensamientos, los temores y las pa1abras de los 

personajes estan decoradas con arboles y animales. Por eso 

predomina la menci6n de arboles legendarios y miticos que 

existieron y existen en los lugares donde estan situados los 

grupos etnicos de la republica mexicana, asi como tambien 
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plantas autoctonas: el tule, el ahuehuete, los olmos, milpas 

de maiz, flores usadas para of rend as y abrojos, al igual que 

de los hombres-dioses del Mexico Prehispanico. sin embargo, el 

ahuehuete es el mas utilizado por el narrador en muchas 

descripciones. Por ejemplo cuando el narrador nos comunica los 

pensamientos del personaj e principal, fray Francisco Frias 

Olvera: 

.•.. y penso fray Francisco Frias y Olvera en igual 
caligrafia, si, la Luna todavia p~r alIi, debil 
lampara en cuarto menguante, una como pared de 
ahuehuetes cerca del rio mas alIa de los olmos (22 
Subrayado nuestro). 

Igualmente en el siguiente parlamento vemos el uso de 

arboles, ahuehuetes, andas emporifolladas mediante recuerdos. 

Asimismo vemos la evocaci6n mitica de los adolescentes que 

caracteriza la narrativa de Sainz y en este caso particular en 

plena acci6n, carqando un ahuehuete: 

la reunion con los vecinos del pueblo y la 
procesi6n solemne, el junto a fray Francisco 
bonanch6n liberal y animoso portando encendidas 
rajas de pine como las que traia en ese momento, 
todas las noches como aferrandose a una antorcha 
para no huir, adelante cuatro adolescentes que 
llevaban en hombros un pequeno ahuehuete sobre unas 
andas emporifolladas, y volvi6 a recordar las 
reverencias con que incensaban aquel arbolito con 
humo aromoso de copal. y algunos llorigueaban 0 se 
guejaban pero no fray Francisco (Retablo 23 
Subrayado nuestro). 

Por otra parte las flores y plantas servian para adornar 

los rituales de sacrificio, los conjuros y las ceremonias 

solemnes realizados por las civilizaci6nes indigenas. Las 
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flores y plantas se utilizaban y se utilizan todavia como 

plantas medicinales. Para comprobar una vez mas la importancia 

de la flora y la fauna en el discurso literario del Retablo, 

se acudira a la siguiente cita del libro de Doris Heyden 

Mitologia y simbolismo de la flora en el Mexico prehispanico: 

Ademas de los jardines de la casa real de 
Tenochtitlan, el soberano Motecuhzoma Xocoyotzin 
tenia jardines, parques y huertas en otras partes 
de la ciudad; por ejemplo el gran bosque de 
ahuehuetes en Chapul tepec . donde tambien se 
tallaban en las rocas los retratos de los reyes 
mexicanos (46 Sub es nuestro). 

De la misma manera, la flora y la fauna es importante 

dentro de la vida social, economica y politica de los antiguos 

mexicanos: 

En los ritos dedicados a Huitzilopochtli, los 
jovenes y las muchachas del templo, asi como los 
nobles, se adornaban con guirnaldas de flores de 
maiz tostado ( 43 Subrayado nuestro). 

Las restricciones en el uso de ciertas flores 
muestran que eran objeto de lujo, y muchas veces 
importadas, como las plumas finas, la piel de 
jaguar, el cacao y otras cosas, que por ser escasos 
se reservaban para la clase dirigente. (51 
Subrayado nuestro). 

Algunas flores - plantas- tambien se reservaban 
para uso de la nobleza en los ritos y juegos. ( 53 
Subrayado nuestro) . 

••• he senalado a la flor. la plantar 0 el arbol 
como indicadores de la jerarquia en la organizacion 
social. 0 con insignias de un dios. Tambien he 
mencionado la importancia economica de la flora 
como tributo. como premio por hazanas en favor del 
soberano y de la nacion. 0 como causa de guerra 
para conseguir un ejemplar codiciado de alguna flor 
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( 139 subrayado nuestro). 

La informaci6n anterior acerca de 1a flora es re1evante para 

exp1icar e interpretar e1 siguiente fragmento. Este largo 

par1amento comienza con e1 dia10go interior entre fray 

Francisco y dona Beatriz de 1a Torre Medrano en 1a pagina 23, 

interca1ado con e1 re1ato del narrador y reve1a las costumbres 

de los ancianos mexicanos de invocar a T1a10c dios de 1a 

11uvia y de 1a tierra, y Cha1chiuht1icue, diosa del agua con 

e1 fin de provocar las aguas necesarias para obtener una buena 

cosecha. E1 dicHogo interior y las narraciones para1e1as 

exhiben los ritua1es re1igiosos tanto prehispanicos como 

cristianos, los cua1es se funden y se confunden. Es 10 que se 

llama sincretismo, e1 cua1 es una de las notables 

caracteristicas de 1a cu1tura mexicana que consiste en reunir 

dos formas re1igiosas de pensamiento, 1a cristiana y 1a 

preco10mbina. 0 sea esa invocacion de Jesucristo, un Dios 

todopoderoso, benefactor y centro del Universo sobre e1 cua1 

gira 1a humanidad y a1 mismo tiempo 1a ceremonia ritual de 

adoracion a1 Dios del Sol de los Aztecas, Huitzi10pocht1i y a 

Tla10c, Dios de 1a Lluvia: 

• •• y entonces con gran ceremonia y balbuciendo 
frases quedas responsos falansterios invocaciones 
extremaunciones, con gran ceremonia y como si se 
tratase de una ofrenda sagrada, 0 se trataba de una 
of rend a sagrada y oh justa juez divino hacedor de 
cielos y tierra, oh redentor mio, senor universal 
donde se encierra todo e1 bien, Padre del universe 
mi guia mi sol mi protector mi amor mi salvador mi 
gloria mi redentor, plantaban el pequeno ahuehuete 
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en la orilla del rio, como simbolo 0 monumento, y 
luego Ie decia fray Francisco, se que adornan el 
arbol con diversas flores, Ie cuelgan madejas de 
musgo, 10 rode an de colgajos de tule curiosamente 
tejidos, sin faltar la palmilla, tan blanca, y los 
teopixques, y Ie ofrecen palomas, colibries 0 
conejos recien nacidos, 0 panes de maiz, y los del 
pueblo piden a alaridos que el arbol llame al agua 
para el riego de sus sembrados, y al terminar el 
acto esparcen plumas ricas de varios colores, 
punados de aromosas flores desmenuzadas, y se 
retiran tranquil os y satisfechos, decia fran 
Francisco (Retablo 24). 

Por otra parte, los arboles, plantas y flores son motive 

de interpretacion mistica y sobrenatural: 

En el Mexico de hace siglos y en el actual, las 
flores, las plantas y los arboles tienen alma, 
igual que los hombres; las gentes "piensan que los 
arboles fueron hombres en el otro siglo ... y que se 
convirtieron en arboles y tienen alma racional ..• y 
asi cuando los cortan para el uso humano ••• los 
saludan.. ( 9). 

3.4 El Retablo barroco 

Siguiendo el anal isis de la flora y la fauna, como parte 

del barroco americana, el discurso literario del Retablo 

corresponde a la expresion artistica del barroco en America y 

p~r extension al neobarroco del siglo xx. 
Por otra parte, el Retablo se inscribe dentro de la epoca 

donde surge una nueva sociedad, se desarrolla y se emancipa de 

la "madre patria" como solia llamarsele. Para apoyar esta 

afirmacion es preciso citar a uno de los mas grandes 

hispanistas, a don Pedro Henriquez Urena quien llama a la 

Nueva Espana: 

La "Creacion de una Sociedad Nueva (1492-1600)", el 
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"F1orecimiento del Mundo Colonial (1600-1800)" y en 
parte "La Dec1aracion de 1a Independencia 
Inte1ectua1 (1800-1830)". 

E1 Retab10 de Sainz muestra 1a inf1uencia historica y 

1iteraria del barroco en America y describe los elementos que 

conforman este tipo de corriente 1iteraria. Estas 

observaciones se pueden respa1dar con 10 que afirma octavio 

Paz en su 1ibro Peras del 01mo: 

Pero e1 barroco abre las puertas a1 paisaje, a 1a 
flora y 1a fauna y aun a1 indio mismo (12). 

Dentro de este contexto barroco es necesario mencionar a 

Bernando de Ba1buena quien para Henriquez Urena: 

••. es una artista francamente barroco. Pertenece a 
una era de invenci6n, y tiene genio inventivo (73). 

La principal contribucion de Hispanoamerica a1 
barroco, en 1iteratura, 11ego a traves de Ba1buena. 
Su esti10 es pr6digamente ornamental, pero su 
estructura sigue siendo simple, como en 1a 
arguitectura barroca mexicana. SU Bernardo, por e1 
que aspiraba a ser e1 Ariosto espano1, es 
comparable, en su magnitud, a1 Convento de 
Tepozot1an; su Grandeza mexicana, a1 sagrario de 1a 
Catedra1 de Mexico. ( 74 Subrayado nuestro). 

E1 Retab10 de Sainz se puede comparar con 1a Grandeza 

Mexicana de Ba1buena porque contiene las caracteristicas ya 

sena1adas sobre e1 barroco en America. Las descripciones de 1a 

sociedad colonial: flora y fauna, caballos, comida, ropa, 

1ujos, Religion y Estado (Santo Oficio, La Inquisici6n), 

virtudes, vicios, y oficios concuerdan tanto en e1 Retab10, 

como tambien en 1a Grandeza Mexicana. Por ej emp10, en 1a 

"Carta del Bachi11er Bernardo de Ba1buena a 1a Senora Dona 
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Isabel de Tovar y Guzman, se describe la Ciudad de Mexico de 

acorde a las caracteristicas del barroco: 

De la famosa Mexico el asiento,origen y grandeza de 
edificios, caballos, calles, trato, cumplimiento, 
letras, virtudes, variedad de oficios, regalos, 
ocasiones de contento, primavera inmortal y sus 
indicios, gobierno ilustre, religi6n, estado, todo 
en este discurso esta cifrado ( 4). 

La narraci6n del Retablo trata de las acciones de un 

personaje bautizado como nariz6n, quien lucha por salvar de 

las garras del santo Oficio a fray Francisco Frias y Olvera. 

Se inventa y se simula que el sacerdote ha fallecido. Para 

comprobarlo ante el santo Oficio acuden al cementerio donde 

muestran las letras esculpidas en la lapida. 

La hiperbole utilizada para describir los rasgos fisicos 

del nariz6n responden al estilo literario llamado conceptismo, 

cuyo maximo representante es Quevedo y el cual se caracteriza 

por ser artificial, exagerado y grotesco: 

erase un narl.Cl.Sl.mo infinito, fris6n archi 
caratulera, sabafion garrafal, morado y frio mirando 
las inscripciones en las lapidas de un cementerio 
de provincia, carraspeando y escupiendo luego, 
sacudiendose el polvo, la tierra, una como tregua 
en el bosque no muy lejos ( 13). 

Dentro del marco literario barroco la nariz se usa como 

hiperbole y como meta fora y sirve de pretexto para presentar 

el paisaje. Los elementos de la flora y la fauna estan en 

movimiento. Por tanto se ve una prosa ritmica: 

su nariz sefialando un hipogeo medio secreto, 
mirando un pajaro fascinado, los arboles parecian 
juntarse, debia ser de noche y habia otros ruidos 
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de animales, grillos, ranas, chicharras, e1 viento 
que movia las ramas de los arboles, el piafar de 
uno de los caballos, e1 sacudimiento muscular del 
otro 0 del mismo, una de las patas golpeando e1 
suelo tres cuatro varias veces, 1a corriente de un 
rio que pasaba no muy 1ejos de al1i, do mana el 
aqua pura, entremos mas adentro en la espesura, 
pasos, pisadas de muchos hombres y mujeres ••• (16). 

Por otra parte, el personaje narizon tiene que ver con la 

costumbre hispana de llamar1e a las personas por su defecto 0 

atributo fisico. A Sainz Ie gusta mucho jugar con sobrenombres 

y apodos. De ahi viene el humor como una de las 

caracteristicas fundamentales de su narrativa. Por otra parte, 

el personaj e narizon tiene su antecedente en el poema de 

Francisco de Quevedo y Villegas, "A una nariz" 

Erase un hombre a una nariz pegado, erase una nariz 
superlativa, erase una nariz sayon y escriba 

En 1a novela, la descripcion fisica del narizon es el eje 

narrativo de la obra: "y erase un hombre a una nariz pegado, 

erase una nariz superlativa (sainz, 17). 

Igualmente, el tratamiento de motivos barrocos como el 

desengano, el amor y el vacio 0 abismo. Asimismo la evocacion 

de sentimientos encontrados a consecuencia del amor, 10 fugaz 

de la vida, son parte de la organizacion poetica del retablo: 

huir el rostro al claro desengano, beber veneno por 
licor suave, olvidar el provecho, amar al dano, 
creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida 
y el alma a un desengano, esto es amor, quien 10 
probo 10 sabe, la escena desarrol1andose en una 
especie de irrealidad, de incredu1idad reciproca, 
pero conozco aun otra vida, las sirvientas 
deslizandose a su alrededor encendiendo mecheros 
velas veladoras ( 49). 
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En otro momenta de la novela, el narrador, siguiendo la 

tecnica de amUisis introspectivo, elabora sobre la 

preocupacion de Fray Francisco de no poder: 

••• soportar demasiado la realidad, la saya de 
Damasco de China de dona Beatriz de la Torre 
Medrano en el suelo, lpor que cuando mas le atrapo 
mas se alza de contenido? « ambos sumergidos al 
unisono en el abismo, poco antes nada v despues 
humo, . •• ( 29). 

El narrador emplea a las sirvientas como parte de las voces 

colectivas del retablo. Las sirvientas se evocan en el retablo 

realizando sus quehaceres religiosos, como prender veladoras 

y sus quehaceres domesticos. El narrador 10 hace ampliando 

semanticamente los ingredientes de la cocina: 

de la cocina llegaba un vago olor a chicharrones 
ajos cebollas chiles salsas bebidas desbravadas y 
perfume barato, la puerta interior enmarcada con 
cristales italianos rojos verdes y malvas, y fray 
Francisco volviendo del zaguan ••• (Retablo 49). 

3.5 Arte Barroco 

El Retablo es una obra de arte que revela el pensamiento 

social, religioso y cultural de los pueblos de la Nueva 

Espana. Pueblos que poco a poco van adquiriendo y 

desarrollando su propia raza mestiza, con su propio lenguaje, 

sus propias tradiciones y costumbres. El retablo tiene que 

explicarse e interpretarse siguiendo los estudios de Manuel 

Toussaint sobre "El Arte de La Nueva Espana", en el sentido de 

que, como expresion arquitectonica se caracteriza por 

convertirse de: 
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••• sobrio en rico; busca e1 ornato cada vez mas 
suntuoso, mas fanfarron, mas crio110. Es que los 
temp10s y conventos de este periodo no son 
edificados a costa de 1a real hacienda como los que 
se habian construido antes, sino a expensas de los 
caballeros y damas que gustan de invertir sus 
fortunas en 1evantar temp10s aDios y sepu1cros a 
sus herederos. E1 barroco 11ega a su apogeo cuando 
se cubren los interiores de las iglesias con una 
tota1idad de ornatos en relieve. dorados y 
po1icromados. que 11egan a ser como una 
anticipacion de 1a gloria. Es Pueb1a. 1a ciudad mas 
re1igiosa. e1 foco donde ha de irradiar este 
barroco exuberante que f10rece hasta principios del 
sig10 XVIII (Mexico y 1a Cu1tura 170). 

Ademas de e1aborar sobre e1 barrco y de mostar a Pueb1a como 

1a ciudad de maxima expresion barroca en Mexico; es importante 

sena1ar que la cita anterior menciona que los caballeros y las 

damas financiaban las construcciones de las iglesias. Esto 

denota que las c1ases socia1es medias y a1tas participaban en 

la actividades socia1es y re1igiosas de las ciudades. Estas 

c1ases socia1es se caracterizaban p~r 1a ostentacion, e1 

derroche, e1 1ujo, 1a e1egancia y 1a exageracion, los que se 

reflejaban tambien en fiestas y ceremonias privadas. Este es 

el origen del mite y las fantasias de las c1ases medias en 

Mexico, a traves de la historia. Por ejemplo en la siguiente 

cita del retablo observamos la buena vida que llevaban los 

funcionarios espanoles comisionados en Mexico. Aqui el 

narrador-protagonista menciona a un: 

espano1 en el otro extremo de la sal a tentado por 
un pernil de jamon gue destacaba junto a la 
pedaceria de un cabrito al horno. las aves asadas. 
los biscochos monji1es y los paste1es, ( 35). 
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3.6 El mestizaje 

Es necesario recordar que cuando los espanoles se 

establecieron en el Nuevo Mundo trasplantaron todos sus 

esquemas cuI turales. Es decir su lengua, su cuI tura y el 

pensamiento medieval prevaleciente en dicha epoca, asi como 

tambien sus instituciones sociales, juridicas, politicas y 

religiosas. Etnicamente hablando, el mestizaje surgio de la 

reunion de dos razas diferentes y del resul tado de dicha 

union. En otras palabras el mestizaj e es producto de la 

transculturacion de los espanoles y su cruce con los indios. 

Hoy en dia como los grupos indigenas son grupos marginados y 

aislados geograficamente, no es muy visible la mezcla, hasta 

podria asegurarse que no se da, como ocurrio durante la 

Colonia. En esta epoca el mestizaje fue aceptado e incluso el 

Inca Garcilaso de la Vega llego a decir orgullosamente "Me 

honro con el". 

Segun Jose Fuentes Mares en Biografia de una nacion: 

En la sociedad espanola del siglo XVII, Y aun 
acusadamente en la actual, la composicion de la 
piramide social gira en torno al origen de sus 
integrantes, esto con tal fuerza que aun hoy 
resul ta excepcional que un Grande se avenga a 
considerar como su igual a un comerciante, 
industrial 0 simple "arribista" con recursos 
economicos suficientes para convivir en su 
circulo ••• 
••• si en Espana se ejercia y ejerce aun el derecho 
historico para llevar un titulo, en Mexico bastaba 
el hecho de haber nacido en Espana para asegurar la 
eminencia social. Mediante procedimiento tan 
sencillo se formo la piramide social novohispana, 
con los espafioles nacidos en Espana ubicados en su 



150 

vertice, y debajo de e110s sus hijos, los crio110s, 
y p~r supuesto las castas 0 razas mezc1adas ••• 
De 1a creciente mezc1a de sangres, ya en la segunda 
mi tad del sig10 XVI se conocian los siguientes 
tipos y subtipos: 
De espano1 y espanola, crio110. 
De espano1 e india, mestizo. 
De mestizo y espanola, castizo. 
De castizo y espanola, 2spano1. 
De espano1 y negra, mu1ato. 
De mu1ato y espanola, morisco. 
E1 sa1ta-atras tenia caracteristicas de negro, si 
bien nacia de una familia blanca. Genera1mente se 
creia que este fenorneno de atavismo se producia a 
1a tercera 0 cuartageneracion, de una abue1a negra 
con un blanco. Y de ese sub-tipo continuaba 1a 
ordenacion: 

De sa1ta-atras e indio, chino. 
De chino y rnu1ata, lobo. 
De lobo y rnu1ata, jibaro. 
De jibaro e india, a1barrazado 
De carnbujo e india, zarnbo 0 zarnbayo. 
De negro y mu1ata, zambo-prieto. 
De zambo y rnu1ata, ca1pan-mu1ata. 
De ca1pan-rnu1ata y zarnba, tente en e1 
aire. 
De tente en e1 aire y mu1ata, no te 
entiendo 
De no te entiendo e india, a11i te estas 
(52-54). 

La prob1ematica de 1a sociedad novohispana se ref1eja en 

e1 Retab10 cuando e1 narrador comunica 1a urgente necesidad de 

tener ciudadanos nacidos en Mexico en los puestos pub1icos: 

pidiendo e1 nombramiento 
para que ocuparan los 
importantes 
( 16). 

de espano1es americanos 
puestos pub1icos mas 

La estratificacion de 1a sociedad novohispana se dio a 

partir del titulo y nombre de la persona. Todavia en la 

actua1idad e1 titulo profesiona1 de Ingeniero 0 Licenciado se 
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antepone al nombre para sugerir el respeto y la diferencia 

social y cultural en caso dado. En la novela se refleja esto 

cuando el narrador refiriendose a las acciones, gestos y 

actitudes del personaje narizon dice: 

••• y trataba de acostumbrarse a su larguisimo 
nombre, cada vez mas largo, al que debia agregar 
ahora su nuevo cargo de bachiller 0 tinterillo 0 
domine serio de manes huesudas y buen latin ( 17). 

El narrador siguiendo el ancHisis introspectivo del 

personaje narizon clasifica la mezcla de sangres establecidas 

por Fuentes Mares, pero al estilo humoristico de Sainz: 

••• y volveria a mirar (de espanol con india, 
mestizo, de mestizo con espanola, castizo, de 
castizo con espanola, espanol, de espanol con 
negra, mulato, de mUlato con espanola, morisco, de 
morisco con espanola, chino, de espanol y morisca, 
albino, de chino con india, salta atras, de salta 
atras con mulata, lobo, de lobo con china, jibaro, 
de jibaro con mulata, albarazado, de albarazado con 
negra, cambujo, de cambujo con india, zambayo, de 
cambujo y mulata, albarazado, de albarazado y 
mulata, barcino, de barcino y mulata, coyote, de 
coyota e indio, chamizo, de chamizo y mestiza, 
coyote mestizo, de coyote y mestizo, ahi te estas, 
de zambayo con loba, calpamulato, de calpamulato 
con cambuja, tente en el aire, de tente en el aire 
con mulata, no te entiendo, de no te entiendo con 
india, torn a atras ( Retablo 18-19). 

3.6.1 El Negro: 

Del conjunto de razas que se produjeron en tiempos 

Coloniales, el Negro forma parte de la historia de la 

Colonizacion. El Negro procede de los Imperios Africanos de 

Ghana, Mali y Songhai. EI Negro tambien venia en las 

expediciones dirigidas por Cristobal Colon. EI Negro se trajo 
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a America contratado como sirviente. Fue muy importante en los 

trabaj os de corte de caiia para procesarla en los Ingenios 

Azucareros. Por tanto el Negro represent6 una raza esclavizada 

sujeta a ser comercializada. El Padre de la patria en Mexico, 

don Miguel Hidalgo y Costilla promovi6 la Abolici6n de la 

Esclavitud en 1810, mucho antes que en Estados Unidos, y que 

cualesquier parte del mundo, donde la Esc1avitud termin6, 

constitucionalmente, con La Proclamaci6n de Emancipaci6n el 

10. de Enero de 1863, declarada por e1 entonces Presidente de 

los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Actua1mente en Mexico es 

una leyenda el cantante de Rock de los sesenta Johnny 

Laboriel. En Latinoamerica los Negros habitan en el Caribe: 

Cuba, Venezuela, Haiti, Republica Dominicana y Puerto Rico. 

El negro ha sido objeto literario desde la Colonia. El 

negro como personaje esta presente, de manera folk16rica y 

costumbrista, en los villancicos de Sor Juana. 

En general para los creadores barrocos el negro es, segun 

Valdes-Cruz, Rosa: 

una figura graciosa, llena de donaire; es e1 
ignorante que pertenece a una clase inferior y que 
ocupa en el mundo circundante un lugar semejante al 
de los villanos y pastores. Ellos constituyen un 
elemento real, vital, que existe, y, por tanto, es 
poetizable ( 207). 

En el retablo de Sainz se encuentra tambien una visi6n del 

negro. Se percibe al negro trastornado con el dinero 

adquirido: los reales, moneda que circulaba durante la 
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••• quizas un San Gabriel, un moreno cambujo contaba 
a1borotado los rea1es, contaria los medios rea1es, 
las cuarti11as, apartaba los t1acos, los morderia, 
los haria sonar, los sopesaria y vo1veria a mirar ( 
18) • 

3.7 La re1aci6n de 1a Iglesia con los Inte1ectua1es: 

La tesis central del retab10 es 1a transici6n del mundo 

de vida Colonial a1 mundo de vida Independiente. En este 

sentido se yuxtponen en e1 retab10 distintas forrnas de 

pensamiento. Por una 1ado, 1a fi10sfia esco1astica que esta 

1igada a 1a teo10gia cristiana y que encuadra las verdades 

cristianas dentro del aristote1ismo. De ahi que e1 pensamiento 

barroco sea 1a reactua1izaci6n del pensamiento medieval basado 

en los dogmas y las verdades de 1a fe, y que sea 1a expresi6n 

inte1ectua1 de 1a contrarreforrna. Por otro 1ado, e1 

pensamiento de 1a I1ustraci6n que sostiene que e1 desarrollo 

de las sociedades se apoya en e1 uso de 1a Raz6n y e1 

conocimiento Cientifico, que afirrna que 1a educaci6n es 1a 

base del progreso y 1a fe1icidad del ser humano. La Iglesia se 

rea1iza y desestabi1iza durante e1 Virreinato por medio de 

instituciones como e1 Rey, La Inquisici6n y e1 Conci1io de 

Trento. La I1ustraci6n en Mexico se desarro11a, se impone y 

ataca a 1a Iglesia y sus Tribuna1es, como e1 Santo Oficio, por 

medio de pens adores 1ibera1es como Las Casas, Francisco Javier 

Alegre, Francisco Xavier C1avijero, Gamarra, A1zate, Lizardi 
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e Ignacio Manuel Altamirano, Miguel Hidalgo y Jose Maria 

Morelos. 

El mismo titulo de la obra de Sainz, Retablo de 

inmoderaciones y heresiarcas constituye un retablo de 

ostentaciones y herejias dentro del sistema social y politico 

de la Nueva Espana. El motivo de la narracion del retablo es 

la persecucion del personaje fray Francisco Frias y Olvera por 

parte de los inquisidores Prado y Alfaro. Estos burocratas 

turnan al herej e y blasferno de fray Frias al Inquisidor 

Fiscal. 

El narrador emplea la tercera persona del singular y la 

fusiona con la primera: "jorobandose" y la une con el yo 

"j orobandome", "convencerme" y "convencerle" ( 13). De ahi que 

la actitud del narrador sea la de acusador y acusado ante el 

Santo Oficio. Esto se hace mediante la tecnica narrativa 

neobarroca del analisis introspectivo del personaje y mediante 

el uso de cartas: 

Mi muv senora: iba a escribir, to do ya habia 
acabado pero su escritura continuaba, sus palabras 
continuarian, apenas pudiera pensaba escribir. 
(14) • 

Por otra parte, el narrador critica el matrimonio como 

una forma de esclavitud e infelicidad en contraste con la 

union libre y felicidad: 

conozco mejor que los mismos confesores cuan pocos 
matrimonios felices quedaron luego que el hombre se 
vio ligado para siempre por el matrimonio. no asi 
cuando el repudio era libre" (Retablo 14). 
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o cuando en otra carta escrita en un tone ironico y sat1rico 

contra el santo Oficio: 

yo me mantengo sane y querido de estos mineros 
como que tome el gran partido de no 
repl icarles aunque digan una herej 1a" • Esta 
expresion, que usamos todos los criollos, 
echaron a usted y al animal del Fiscal a tan 
mala parte que sirvio para declararme 
Tolerante. ( 15). 

El protagonista es perseguido por la Inquisicion por haber 

escrito al receptor anenimo, Mi muy senora, quien tambien es 

un personaje mas de la ficcion del Retablo. Este personaje 

representa, ademas, al grupo de delatores que la misma 

Inquisicion propicio. En la siguiente carta se evocan los 

aspectos que consti tuian violacion a los principios 

eclesiasticos del Rey, de Dios y de la Iglesia. Se refleja el 

cuadro Costumbrista donde las personas ignorantes eran 

profanas porque eran supersiticiosas; los ambiciosos eran 

pecadores porque no se sujetaban a los mandatos divinos; los 

p1caros como gente de clase baj a eran capaces de odiar y 

rebelarse ante el sistema religioso. Se puede ver el tono 

sat1rico e ironico en la misma carta: 

Mi muy senora: me admite usted en su casa, pero 
para observarme cual Argos e interpretar crudamente 
hasta mis gestos. He aqu1 el hecho, usted me acuso 
ante el Tribunal de la Inquisicion de que tomando 
yo en la mane un libro en que estaban descritas las 
penas infernales habia exclamado JOUe infierno! 
jQue infierno!, pero que tenia cara de burla y de 
no creerlo. Tambien me delate usted de que odiaba a 
los sacerdotes, siendo falso en 10 general y cierto 
por 10 tocante a los picaros, ambiciosos, 
ignorantes, oportunistas y crueles que tambien los 
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hay. Oue decia yo que no podia comprender 1a pen a 
de dano, esto es, como podiamos 110rar a un ser gue 
no conociamos, y por ultimo usted me acus6 porgue 
yo habia oido una conversaci6n en 1a que se habia 
dicho que por un Obispi110 de quien ya olvide e1 
nombre no se habia extinguido 1a inqusicion en 
Espana, y 10 habia repetido a diestra y siniestra. 
Estas de1aciones pueri1es por cua1guier otro camino 
no me habrian danado, a pesar de 1a sandez del 
Fiscal; pero sena1ados por una madre, y una dulce 
madre a guien toda c1ase de ec1esiasticos apestosos 
a incienso c1asifican de Santa, produjeron e1 mas 
terrible efecto ( 20). 

3.8 La Encomienda: 

La Encomienda como institucion social de 1a Colonia se 

ref1eja en e1 retab10 cuando e1 protagonista fray Francisco 

Olvera imitaba 1a solemnidad y 1a ceremoniosidad con que se 

expresaban los hombres de clase social alta en 1a epoca 

colonial. Asimismo 1a novela ref1eja que las personas cu1tas 

y estudiadas en e1 extranjero propugnaron por 1a Independencia 

de Hispanoamerica. 

con solo dos re1igiosos 
reduje al servicio de SU 
doscientos cincuenta de esos 
26-27 Subrayado nuestro) • 

converti a 1a fe y 
Majestad a mas de 
forajidos ..• (Retablo 

..• soy hijo de Guillermo Lombardo, baron 
de Guerfundia, mi 1inaje es de los mas 
esc1arecidos de Hibernia, estudie en 
Londres matematicas y 1uego gramatica y 
retorica latina •.• ( 26 Sub es nuestro) • 

••• y Guillen de Lampart, ir1andes 
escriturario que queria 1a independencia 
de Mexico y murio achicharrado ( 26 
Subrayado nuestro). 

Por otra parte la Nueva Espana estaba organizada po1iticamente 

por Virreinatos y capitanias. E1 narrador a1 emp1ear e1 
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analisis introspectivo del personaje p~r medio de un sue no que 

tuvo, evoca literariamente el mimero de pobladores y la 

geografia politica de las Colonias: 

••• y eran parte del gran sueno nocturno, y el 
teniente coronel aquel, el mismo que habia 
calculado que habia 15 millones de de seres humanos 
distribuidos en los cuatro virreinatos, el de la 
Nueva Espana, el de Peru, el de Nueva Granada y el 
de Buenos Aires, contando desde luego las ocho 
capitanias generales, la de Nuevo Mexico, 
Guatemala, Caracas, Chile, Cuba, santo Domingo, 
Puerto Rico y Luisiana ••• ( 33). 

Con respecto a la literatura censurada y perseguida de la 

Nueva Espana, en el retablo se evocan los castigos por 

traducir la poesia de los latinos, Horacio, Catulo y 

Propercio, Lucrecio, Marcial, Cornelio, Galo. Se castigaba a 

quienes leyeran y tuvieran obras de Matematicas y Ciencias 

Naturales ya que proporcionaban las teorias para interpretar 

los fen6menos naturales y sociales de manera distinta al 

metodo escolastico. Por ejemplo, cuando fray Francisco habla 

de su biografia intelectual dice que: 

••• y pude ir por las noches a la Academia de San 
Carlos para estudiar de oculto Matematicas y medio 
entender los poetas latinos, y alzaba la voz ••• 
entre en el Colegio Metalico para dedicarme a las 
Ciencias Exactas y naturales ( 51). 

Se castigaba tambien a aquellos que leyeran obras de 

Humanidades, sobretodo de los libros que introdujeron los 

llamados "Enciclopedistas": voltaire, Montesquieu, Diderot, y 

Descartes. De la misma manera las ideas marxistas en las 

decadas de los sesentas y setentas causaron inquietud, 
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preocupacion e intranqui1idad en 1a mente de politicos 

conservadores postrevo1ucionarios. E1 gobierno asesino a 

muchos jovenes que adoctrinados en e1 Marximo quisieron 

cambiar 1a sociedad. Tambien en ese entonces, era necesario 

forrar los 1ibros con cartu1ina y poner1es otro titulo para 

evitar 1a carce1. Se hacian reuniones c1andestinas y se 

hab1aba en voz baja, pero cuando 11egaba e1 momento de 

protestar se a1zaba 1a voz. 

Hasta aqui se ha intentado trazar un panorama de como era 

1a vida en 1a epoca Colonial; como pensaban tanto los 

esco1asticos como los i1ustrados y e1 resu1tado de ese 

conflicto teol6gico y cientifico, racional e irracional, 

natural y sobrenatura1; que mode10s 1iterarios existian; 1a 

asimi1acion de 1a cu1turas indigenas y 1a cu1turas espafio1as 

son aspectos que se presentan e1 Retab10 de Gustavo Sainz 

entretejidos con 1a tecnicas narrativas neobarrocas como "e1 

ana1isis introspectivo del personaje", y p~r otra parte, e1 

despertar de una plena conciencia social y ontologica. Por 

tanto, se mencionaran a1gunas conc1usiones. 

3.9 Conc1usiones: 

E1 Retab10 de inmoderaciones V heresiarcas se publica 

cuando en todo e1 mundo hispano se estaban ce1ebrando los 

quinientos afios del encuentro con el Nuevo Mundo. Es 1a 

aportacion cultural de Sainz hacia 1a conmemoracion de dicho 

acontecimiento. 
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Es un 1ibro profetico ya que ade1anta 10 que ha estado 

sucediendo en anos recientes. E1 gobierno de Salinas de 

Gortari ha reanudado re1aciones con e1 vaticano y ha visitado 

al Papa. Por primera vez en 1a historia, desde 1a epoca de 

Reforma, un Presidente mexicano ha asistido a un funeral de un 

Arzobispo, como fue e1 de Monsenor Posadas Ocampo. 

Es una nove1a historica que entretej iendo fantasia y 

rea1idad expone los hechos historicos que cambiaron 1a vida de 

todo un pueblo, los cua1ese se dieron por 1a agudizacion de 

las condiciones materia1es en que vivian los pueblos 

dependientes de la metropo1i. La expulsion de los Jesuitas que 

tambien se evoca en 1a nove1a represento un sintoma de 1a 

descomposicion del sistema juridico, social y economico de 1a 

Nueva Espana quienes despues se reorganizaron en e1 exi1io 

para propiciar 1a Independencia de America. Por eso surge 

Francisco de Miranda, Simon Bo1 i var , San Martin y Miguel 

Hidalgo y costilla • 

• • • nostros tuvimos un tiempo de i1ustracion en 
1etras humanas que e1 de los Jesui tas, como 10 
manifiestan sus obras, fueron expatriados y con 
e110s las 1etras •.• (Retab10 67). 

E1 retab10 evoca La genesis de 1a conciencia liberal en 

Mexico como se titu1a e1 trabajo de Francisco Lopez Camara, 

cuando e1 narrador describe a fray Francisco como "bonanchon 

liberal y animoso" (Retab10, 23). 

La descomposicion del sistema po1itico-administrativo, 
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religioso, social y economico de la Nueva Espana se refleja en 

el retablo. De la misma manera esta desintegracion social, en 

cuanto a las instituciones y cultural en cuanto a los simbolos 

y costumbres cristianas se ponen de manifiesto en el libro de 

Pablo Gonzalez Casanova La literatura perseguida en la crisis 

de la Colonia. La informacion historico-cultural de esta cita 

coincide con los prop6sitos esteticos de caracter barroco del 

Retablo de Sainz. Por eso el narrador de la novela evoca a 

traves de la combinacion de tecnicas narrativas e historia la 

transici6n de la vida colonial a la vida independiente: 

En ella aparece la crisis de la vieja sociedad y su 
cultura, la anulacion de los simbolos antiguos y la 
corrupci6n de la razon y el estilo tradicionales. 
Refleja el vacio de la conciencia colonial, y 
propone imagenes tan pobres y torcidas del arte, la 
religion 0 la politica, que permite ver con 
facilidad su decrepitud y que se halla enferma de 
tradiciones, falta de actividad creadora, buscando 
una depuraci6n espiritual que la anula, 
entregandose a malabarismos sin fin y sin 
prop6si to, perdida en sus memorias y exhausta, 
provocando sentimientos contrarios a sus mas caros 
deseos. Asi vemos a la poesia mistica convertir a 
Dios en la Nada, a 1a oratoria sagrada hacer una 
apo10getica tan torpe e insensible ante los 
simbo10s cristianos, que los priva de su sentido y 
raz6n, y al teatro religioso covertir 1a tragedia 
de Cristo en una comedia. La metamorfosis del ser y 
de los valores del cristianismo, 1a crisis honda 
del mundo colonial, surgen en ella y se expresan 
con claridad, recordando las palabras de Luis de 
Leon a Portocarrero, sobre "el haber llegado los 
hombres a disposici6n que les sea ponzona 10 que 
les solia ser medicina y remedio; que es tambien 
claro indicio de que se les acerca su fin y de que 
el mundo esta vecino a 1a muerte, pues la hal1a en 
la vida" ( 142). 

La cita anterior trasciende porque desnuda a la Iglesia y su 
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inevitable transformacion; porque senala la inutilidad y la 

pobreza de las imagenes cristianas; porque manfiesta la fatiga 

mental de los seres humanos ante tanta tradicion religiosa; 

porque menciona inexistencia de una conciencia autenticamente 

americana y porque el mismo sistema juridico y religioso de la 

metropoli en la Nueva Espana conllevaba su propia muerte. Las 

contradicciones se originaron en el sene del mismo sistema. 

Por tanto reventaron las contradicciones soicales y politicas; 

como resultado de la ocupacion de Espana por parte de Napoleon 

Bonaparte, las colonias espanolas al enterarse de la 

desintegracion politica en la madre patria, emprendieron el 16 

de septiembre de 1810 el movimiento armado por la 

independencia politica de la Nueva Espana. 

Despues de haber examinado el Mexico prehispanico y el 

Mexico colonial, se producira un saIto, en esta tesis, en la 

cronologia de la historia y la literatura mexicanas. Es decir 

se pasara a analizar el Mexico contemporaneo. 

El objetivo consistira en mostrar, utilizando los textos 

literarios de Sainz, las circunstancias sociales, politicas, 

ideologicas y culturales que prevalecieron en la decada de los 

sesenta. 

Las novelas que se han seleccionado para explicarse e 

interpretarse a partir de la sociedad mexicana son: el 

Compadre Lobo (1977), el Muchacho en llamas (1987), y A la 

salud de la serpient~ (1991). Estas dos ultimas obras 
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permitiran analizar la forma autobiografica en la narrativa de 

Sainz. El Compadre Lobo y A la salud se usaran para evaluar en 

terminos literarios el Movimiento Estudiantil del 68. 
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Se ha constatado el esfuerzo realizado por Angel G. 

Loureiro para coordinar los recientes estudios sobre la 

autobiografia. Angel Loureiro organiz~ la pUblicacion en el 

idioma espanol los siguientes trabaj os: 1. Anthropos, 125 

(octubre 1991). Numero dedicado a "La autobiografia en la 

Espana moderna." En el se pueden encontrar articulos de Diaz

Migoyo, Fernandez Cifuentes, James Fernandez, GUy Mercadier y 

Cristina Moreiras. 2. Anthropos, "Suplemento" No. 29 

(diciembre 1991), "La autobiografia. Documentos de 

investigacion literaria." En el se incluyen trabajos de 

Alberto Morairas, de Paul de Man, Gusdorf, Olney ("Some 

Versions of Memory") y Sprinker, asi como capitulos de los 

libros de Eakin, Leujene (Le pacte autobiographigue) y Sidonie 

smith. Ambas revistas contienen excelentes articulos de 

critica, historia y bibliografia. Ademas Angel Lourerio es 

autor del articulo AUTOBIOGRAFIA DEL OTRO (ROUSSEAU, TORRES 

VILLARROEL, JUAN GOYTISOLO. SIGLO XX/20TH CENTURY (1991-92). 

Estos trabaj os consti tuyen la fuente de informacion para 

desarrollar el siguiente capitulo sobre novel a y autobiografia 

en Sainz. 

La autobiografia tiene sus raices en las Confesiones de 

San Agustin, en los Ensayos de Montaigne, en las Confesiones 

de Rousseau, y en la Apologia pro vita sua de Newman cuyo 
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propos ito es justificar su conversion del anglicanismo al 

catolicismo. Esta figura literaria es la misma que utiliza 

Sainz en A la sa Iud de la serpiente. Ademas, Poesia y verdad 

de Goethe, Si la semilla no muere, de Gide Andre que evoca al 

igual que la obra de Sainz recuerdos sobre la infancia y 

adolescencia, asi como tambien los Recuerdos de infancia y de 

juventud de Renan. Asimismo, en Memorias de ultratumba (1849-

1850) de Chateaubriand que es una clara autobiografia que 

muestra el caracter egocentrico del autor. En Paul Valery y su 

obra Tal cual, cuya caracteristica es el empleo de la 

introspeccion. Este mismo recurso tecnico es utilizado por 

Sainz en su obra literaria. En Francois Mauriac y sus Escritos 

intimos. En Proust y su autobiografia En busca del tiempo 

perdido. Igualmente, los Diarios del Che Guevara. 

Estas formas autobiograficas sugiere la interpretacion de 

las novelas autobiograficas como un intento de recuperar el 

tiempo transcurrido que amenzo al creador con perderlo. En 

sintesis la obras artisticas de estilo autobiografico han sido 

realizadas con el propos ito evocar la vida y la experiencia 

del creador. Las mismas formas autobiograficas como epistolas, 

memorias, confesiones, recuerdos, apologias, diarios intimos, 

retratos y autorretratos denotan la intencion del autor de 

dejar p~r escrito sus conocimientos y experiencias adquiridas 

durante su vital existencia. Despues de este sacrificio 

intelectual viene la inmortalidad que tanto aclamaron 
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Cervantes y Unamuno. Por otra parte el creador artistico 

procura la libertad de pensamiento y de accion. De ahi viene 

la honestidad, la sinceridad y la congruencia en las 

convicciones idelogicas que sostiene y desarrolla el artista 

durante su larga 0 corta existencia. 

En Mexico su literatura colonial es eminentemente 

autobiografica. Por ejemplo, los Diarios de Cristobal Colon, 

Las Cartas de Relacion escritas p~r Hernan Cortes a los Reyes 

Catolicos de Espana. La Historia verdadera de la Nueva Espana 

por el testigo y participe de los hechos, Bernal Diaz del 

Castillo, asimismo los viajes realizados el Norte de Mexico y 

la parte que ahora es el Sur de los Estados Unidos, por 

Alvares Nunez Cabeza de Vaca, por el Padre Kino, por Fray 

Junipero Serra, por Gaspar de Villagra, por Marcos de Niza son 

de caracter autobiografico. 

La novela de la Revoluci6n Mexicana escrita por Martin 

Luis Guzman y por Mariano Azuela es autobiografica porque 

estos autores ponen por escrito los hechos revolucionarios 

como parte vital de su experiencia historica revolucionaria. 

Esto mismo es afirmado por Adalbert Dessau en su obra La 

novela de la Revoluci6n Mexicana, 

La mayoria de la produccion literaria de la fase de 
la lucha armada tiene el caracter de narracion de 
experiencias, de cronicas autobiograficas (410). 

La prosa mexicana del 68 escri ta p~r Jose Revuel tas, Luis 

Gonzales de Alba, Elena Poniatowska y Carlos Monsivais es 
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fundamentalmente autobiografica. Lo es porque los 

participantes en dicho movimiento revolucionario como 

Revueltas y Luis Gonzalez de Alba crearon una obra artistica 

que revelara literariamente su experiencia y actuaci6n 

politica e ideo16gica en el 68. 

A partir de este acontecimiento hist6rico se produjo una 

transformaci6n en la literatura mexicana y se origin6 10 que 

se conoce como la "Generaci6n del 68". Entonces los escritores 

que desarrollaron este tema evocaran literariamente estos 

hechos hist6ricos. Por ejemplo Monsivais y su Dias de guardar, 

(1970); El apando (1970); de Jose Revueltas, Los dias y los 

anos (1971) de Luis Gonzalez de Alba, y La noche de Tlatelolco 

(1970) de Elena Poniatowska. 

Dentro de este acontecimiento hist6rico generacional y 

dentro de este grupo generacional se enmarcan los proyectos 

narrativos autobiograficos como Compadre lobo (1977) y A la 

salud de la serpiente (1991). El mismo en la Entrevista me 

manifest6 10 siguiente, 10 cual encaja con 10 senalado 

anteriormente: 

Bueno, pues ahi tienes es el reflejo de 10 que son 
mis libros no necesitan haber nacido el mismo dia 
que yo, el mismo ana que yo. Hay un margen de unos 
diez anos, quizas quince que nos toc6 vivir las 
mismas cosas y necesitamos recordarlas y volver a 
elIas para sentirnos vivos, ;verdad? y que nuestra 
experiencia ha valido la pena, para esos lectores 
yo escribo( 16). 

Es decir el hombre de carne y hueso muere pero su pensamiento 
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filos6fico, pedag6gico y literario queda escrito para la 

posteridad, de la cual surge la inmortalidad y la leyenda del 

creador y su obra. En este sentido contamos con pensadores 

como Sor Juana, Igancio Manuel Altamirano, Lopez Velarde I 

Alfonso Reyes, Vasconcelos, Caso, Cosio Villegas, Revueltas, 

Paz ••• En estos terminos se expres6 el mismo Gustavo Sainz al 

comentar que en una entrevista que Ie hicieron, Ie dijeron: 

liEs que tu ya eres leyenda", pues si en efecto en 
tanto como escritor soy como de a mentiras, soy 
como un munequito, como Batman. Entonces mis amigos 
de esa epoca ahora va son levenda, es decir Carlos 
Fuentes, Carlos Monsivtlis, Vicente Lenero, Jose 
Agustin, va son parte del cuento de Mexico 
(Entrevista 16 Subrayado nuestro). 

La cita anterior, la cual es muy literaria, insinua que 

Sainz como autor ya no existe y que ha perdido autoridad. Por 

tanto su obra literaria es el legado al conocimiento humano. 

Por otra parte Sainz cuando habla de sus amigos quiere decir 

que convivi6 intelectualmente con ellos, que juntos vivieron 

y discutieron los problemas sociales, econ6micos, politicos y 

culturales de Mexico. De ahi que cada quien haya escrito sobre 

la realidad mexicana de acuerdo a su propio genero literario. 

Monsivais ha cultivado magistralmente el ensayo, Fuentes 

la novela, Lenero el periodismo, el teatro y la novela. 

Asimismo han escrito con seriedad y con humor sobre la 

realidad mexicana, sin presiones, ni atuduras por parte del 

Estado Mexicano. Pero s1 con libertad, sinceridad y 

honestidad. Por eso estos pensadores al interpretar la 
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realidad historica mexicana en los sesenta, especificamente, 

caen dentro del esquema teorico de la autobiografia: 

Corresponde a Dilthey , a finales del siglo pasado, 
el elevar la autobiografia a un nivel de radical 
prominencia al postular su gran importancia para la 
compresion historica. La autobiografia, nacida como 
mera ram a de la biografia, comenzo asi una larga 
andadura hasta llegar al dia de hoy en que cada vez 
atrae mas atencion critica. Dilthey dio por vez 
primera, enorme relieve a la autobiografia al 
entenderla como una forma esencial de comprension 
de los principios organizativos de la experiencia, 
de nuestros modos de interpretacion de la realidad 
historica en que vivimos. Dilthey propone, en 
particular, que 10 que hace comprensible una vida, 
como un todo en el que se unen diversas partes, es 
que el entendimiento se rige, ademas de por las 
categorias generales del pensamiento, por las 
categorias vitales de valor, propos ito y sentido. 
De esta manera, Dilthey propone estudiar la 
configuracion historica de una epoca tomando como 
modelo y punto de partida el estudio de las 
autobiografias, las cuales Ie ofreceran las formas 
peculiares en que el ser humane ordena su 
experiencia en un momento historico determinado 
(Loureiro 2 Subrayado propio). 

La generacion de escritores mencionada anteriormente ha 

procurado reflejar la historia de Mexico. Por eso se 

enfrentaron ante un Mundo: el Mexico de los sesenta y de ahi 

surgieron los textos, es decir, las obras que reflejan la 

realidad social del pueblo mexicano. Escritores: interpretes 

de la historia de Mexico a traves de los siglos. Estos 

elementos sirven fundamentalmente para conformar la 

autobiografia. 

Por otra parte las recientes investigaciones cientificas 

sobre la autobiografia tanto en el campo de la literatura como 
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de la filosofia revelan que: 

Ai pretender articular mundo. yo y texto, la 
autobiografia no puede ignorar el acoso creciente a 
que estan siendo sometidos conceptos como historia. 
poder. suieto. esencia. representaci6n. 
referencial idad« expresi vidad. Debemos afiadir 
ademas las complicaciones implicitas al medio del 
que se sirve el autobi6grafo para relatar su vida -
es decir, el lengua; e- pues no podemos ignorar 
(aunque en el estudio de la autobiografia se 
soslaya a menudo) que el lenguaje no puede 
reducirse a mere instrumento en manos del escritor 
sino que su caracter de mediador entre su;eto y 
texto y entre este y lector nos obliga a 
plantearnos en que modo y medida el lenguaje no 
simplemente sirve al sujeto sino que 10 constituye 
como tal: al fondo de todo encontramos los 
interrogantes que nos plantean los nuevos conceptos 
de textualidad y el papel que juega la retorica(no 
ya en el sentido clasico sino en el nuevo sentido 
que le dan las reflexiones de un Paul de Man, por 
ejemplo) en el proceso de escritura y lectura de un 
texto autobiografico (Lourerio 3 Sub nuestro). 

En la cita anterior se establece que el "lenguaje no 

simplemente sirve al sujeto sino que 10 consituye como tal". 

Esta afirmaci6n se aplica al lenguaje hablado empleado por el 

escritor Gustavo Sainz en sus obras. Por tanto el sujeto en 

este caso se sirve del lenguaje coloquial para comunicar su 

pensamiento social y literario. El mismo autor me coment6 en 

la entrevista sobre la importancia y significaci6n del 

lenguaje en su narrativa de estilo autobiografico: 

Decidi escribir Gazapo sin ningun rebuscamiento de 
lengua exactamente como yo hablaba y que esa iba a 
ser mi apuesta y que la joda iba a ser que una vez 
que saliera el libro a 10 mejor no le importaba a 
nadie, pero entonces yo no podia escribir de otra 
manera, no, yo tenia que ser sincero conmigo mismo, 
honesto conmigo mismo y sobre todo que la escritura 
tenia que ser facil porque imaginate que yo me 
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decidiera a escribir como Marcel Proust 0 como 
James Joyce y que cada hoj a costara un trabaj 0 

espantoso y que la literatura no estuviera entonces 
del lade del goce sino del lado del sufrimiento, 
pues seria horrible y a 10 mejor nada mas hubiera 
publicado una novela de nueve que llevo. Bueno, 
entonces escribi Gazapo tratando de coloquializar 
la lengua, de que fuera un espanol hablado, ahora 
fijate que era el espanol hablado de un muchacho de 
veinte anos que estudiaba letras, que leia novelas, 
de clase media, eh cristiano, con mucho miedo, con 
muchos pudores, con muchas represiones y fue 
Gazapo. Quiza por eso mismo encuentra una audiencia 
y empieza un presion del publico y de los editores 
para que yo haga una segunda novela y asi van 
creciendo mis demas libros y seguramente mi lengua 
va cambiando, pero al mismo tiempo te seguire 
diciendo que sigo escribiendo como yo hablo sin 
tratar de forzar para nada las cosas, bueno, pero 
ahora tengo ya cincuenta y dos anos ( Entrevista 7 
Subryado nuestro). 

Por otra parte la lectura autobiografica de las novelas 

de Sainz: de Gazapo, Paseo en trapecio, del Muchacho en llamas 

Y A la salud de la serpiente se hara siguiendo las tres etapas 

senaladas por James olney que corresponden a los tres 

elementos que forman la palabra autobiografia: 1. el autos 2. 

el bios 3. la grafe. 

1. El autos se refiere al uso del YQ en la novela, el 

cual constituye otro yo. Por eso decia Sainz que como escritor 

era como un "munequito, como Batman", y para explicar el 

funcionamiento de este otro yo, Loureiro acude a George 

Gusdorf: 

Gusdorf senala, contra la historia positivista, que 
al igual que no se puede reconstruir el pasado como 
fue, tampoco la autobiografia puede alcanzar la 
recreacion objetiva del pasado, sino que consiste 
en una lectura de la experiencia, lectura que es 
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mas verdadera que el mere recuerdo de unos hechos, 
por cuanto al escribir una autobiografia se da 
expresion a un ser mas interior, afirma Gusdorf, al 
anadir a la experiencia la conciencia de esa 
experiencia. En otras palabras, Gusdorf observa que 
al yo que ha vivido se Ie anade un segundo YQ 
creado en la experiencia de la escritura, razon por 
la que concluye que el motto de la autobiografia 
deberia ser "Crear, y al crear ser creado". 
(Anthropos 3 Subrayado nuestro). 

A la luz de esta concepcion del segundo YQ se explicara la 

obra de Sainz. 

2. El bios de acuerdo a la definicion de un diccionario 

de Griego es "el curso de la vida: el tiempo de vida". James 

Olney en su articulo "Algunas versiones de la memoria/Algunas 

versiones del bios: la ontologia de la autobiografia ", explica 

dicha definicion y su relacion con la memoria y con la 

existencia del ser humano: su pasado indistinguible y su 

presente: 

"el curso de la vida: el tiempo de vida", y si esta 
ya ha tenido lugar, entonces habria que preguntarse 
como va a hacerse presente otra vez, como va a ser 
revivida, como es posible devolver a la vida 10 que 
ya no se esta viviendo, cuimdo el "es" ha sido 
transformado en era, en que momento el presente se 
introduce en el enorme abismo del pasado, y si este 
permanece enteramente real en todos los sentidos 
entonces debe serlo dentro de un nuevo orden de la 
realidad totalmente diferente del que forma el 
presentee Asi, un tipo de realidad corresponde al 
presente y otro tipo bastante diferente de 
realidad (si efectivamente 10 es) corresponde al 
pasado. (Olney Anthropos 34 subrayado nuestro). 

Esa duda sobre la existencia 0 inexistencia del pas ado sera 

dilucidada en la narrativa de Sainz. Precisamente se hara a 

partir de la evolucion narrativa de Sainz, desde 1965 con 
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Gazapo hasta 1992 con el Retablo. En ese mismo sentido el 

mismo autor me dijo en la Entrevista los motivos para escribir 

A la salud de la serpiente: 

••• y entonces me acorde, bueno en noviembre del 68, 
pues estaba en Iowa y empece a contar y entonces 
que me vino una especie de angustia por tratar de 
recuperar todo 10 que habia yo vivido en Iowa { 8 
Subrayado nuestro). 

El prop6si to del escri tor no fue llevar a cabo un acto 

escritura de mera recopilaci6n de recuerdos sobre la 

composici6n de Gazap'o, no, el objetivo consiti6 en realizar 

una apologia de la composici6n de Gazapo y simultaneamente de 

la importancia del "Programa de Escritores de Iowa" para los 

mismos escri tores. Por tanto Sainz trat6 de organizar los 

hechos realizados mediante el uso de la memoria, la cual para 

olney: 

da "forma" a una vida que sin ese proceso activo de 
la memoria careceria de sentido: la memoria actua 
como redentora del pasado al convertirlo en un 
presente eterno (Olney citado por Lourerio en 
"Autobiografia del otro", 72). 

De esta manera, el crecimiento literario de Sainz es producto 

de diferentes circunstancias geograficas e hist6ricas, a la 

par l6gico y natural con su desarrollo bio16gico. Por eso se 

entiende que Sainz ha creado obras autobiograficas y 

simb6licas respecto a su autobiografia, como Paseo en 

trapecio. El mismo autor en la Entrevista me seiia16 10 

siguiente: 

Entonces hay algunas directamente autobiograficas 
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salidas de mis notas, de mis diarios, de mis 
papeles, y otras que se me han ocurrido y que mas 
bien son simbolicas respecto a mi autobiografia 
(10) • 

En este sentido la evolucion literaria de Gustava Sainz 

responde al famoso principio dialectico Heraclitiano elaborado 

esta vez por James Olney en el articulo ya mencionado donde 

dice que: 

3.La 

Heraclito otorgo una expreSl.on clasica al dilema 
del autobiografo y 10 hizo de la siguiente forma: 
"En algun lugar Heraclito dice que todas las cosas 
fluyen, que nada permanece inmovil y, comparando 
las cosas existentes al fluir de un rio, afirma que 
uno nunca se bafta dos veces en la misma 
corriente" (Platon, Cratylus, 402 a). Exactamente 10 
mismo, aunque haciendo uso de un lenguaje mas claro 
y de metaforas mas dramaticas, es 10 que 
fenomenologistas y protofenomenologistas nos han 
venido diciendo durante los ultimos cien aftos 
(Anthropos 34 Subrayado nuestro). 

grafe es la tercera etapa del estudio 

autobiografico. El diccionario define la grafia como el: 

Modo de escribir 0 representar los sonidos y, en 
especial, empleo de tal letra 0 tal signo grafico 
para representar un sonido dado. 
Grafico, ca adj. Perteneciente 0 relativo a la 
escritura. -Apl. a las descripciones, operaciones y 
demostraciones que se representan p~r medio de 
figuras 0 signos (Qui11et 382). 

Precisamente esas figuras que menciona e1 diccionario se 

refieren a los tropos. Estos se c1asifican en dos: de diccion 

y de sentencia, los cuales se fundan en 1a asociacion de 

ideas. Por ejemplo la prosopopeya y el apostrofe. 

Lourerio quien ha puesto al dia los problemas teoricos y 
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metodo1ogicos de 1a autobiografia e1abora sobre los trabajos 

de Paul de Man, los cua1es sirven para exp1icar 1a asociacion 

entre e1 narrador de Fantasmas y su protagonista Reyes 

Moctezuma: 

De Man busca penetrar en 1a estructura retorica del 
texto sena1ando que en 1a autobiografia se da una 
estructura especu1ar por 1a que dos sui etos se 
ref1eian mutuamente y se constituyen a trav~s de 
esta reflexion mutua. De Man sena1a que el tropo 
"maestro" dominante de 1a autobiografia es la 
prosopopeya, 1a figura consistente en dar rostro y 
voz a los ausentes 0 a los muertos. A trav~s de ese 
tropo los dos sujetos presentes en toda 
autobiografia se determinan ref1exivamente, pero 
sin posibi1idad de a1canzar una plenitud de (auto) 
conocimiento, posibilidad que vendria negada 
precisamente por 1a misma figura que posibi1ita 1a 
autobiografia, pues e1 lenguaje de los tropos es 
siempre un lenguaje despojador ( "Autobiografia del 
otro" 76 subrayado nuestro). 

E1 apostrofe es la otra figura retorica companera de 1a 

prosopopeya. Es a la 1uz de estas dos figuras retoricas que se 

ana1izara e1 Muchacho en llamas y A la salud y 1a serpiente. 

Por tanto citare una vez mas 1a informacion de Lourerio ya que 

sirve de marco teorico para 1a interpretacion de las obras de 

sainz arriba sena1adas, en funcion de 1a prospopeya, e1 

apostrofe, asi como tambien 1a apologia: 

Lausberg, en 1a tradicion de Quinti1iano, define 
como e1 "apartarse" [e1 hab1ante] del publico 
normal [los jueces] y dirigir 1a pa1abra a otro 
segundo publico e1egido por e1 orador de manera 
sorprendente" (Lausberg II, 192-93) • Los 
componentes de 1a configuracion "tri-po1ar" del 
apostrofe resu1tan c1aramente de1imitados en e1 
escenario forense del que arranca su defincion, 
pero en el caso de 1a autobiografia las cosas se 
complican mas, precisamente por difuminarse las 
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fronteras entre los participantes en ese dia10go a 
tres voces, ya que en 1a autobiografia podemos 
asumir que e1 yo que narra se dirige a si mismo 
directamente y a1 tercero (e1 lector) 
indirectamente 0 bien, a1 reves, que se dirige a1 
lector en primera instancia y s610 secundariamente 
a si mismo. En todo caso, nos ha11amos no ante un 
ref1ejo entre dos sujetos. como afirma de Man. sino 
entre tres. Esto se ve con mas c1aridad en e1 caso 
de de autobiografias no "convencionales," como 10 
son aque11as en que se hace uso de 1a segunda 
persona (e1 caso mas a mana seria e1 de Juan 
Goytiso10) 0 aun de 1a tercera (abundando mas los 
casos sefieros: The Education of Henry Adams, Les 
mots de Sartre, Roland Barthes par Roland Barthes( 
"Autobiografia del otro" 77 subrayado nuestro). 

4.1.2 E1 Muchacho en llamas y A 1a sa1ud de 1a serpiente a la 

luz del genera autobiografica: 

Partiendo de 1a definicion de autobiografia hecha por 

Lejeune, se emprendera e1 anal isis autobiografico del Muchacho 

en llamas y de A 1a salud de 1a serpiente. Para Philippe 

Lejeune 1a autobiografia es un: 

Re1ato retrospectivo en prosa que una persona real 
hace de su propia existencia, poniendo enfasis en 
su vida individual y, en particular, en 1a historia 
de su persona1idad ( El pacto autobiografico 48 en 
Anthropos 29 ). 

Lejeune, igua1mente estab1ece que: 

Para que haya autobiografia (y, en general, 
1iteratura intima) es necesario que coincidan 1a 
identidad del autor, 1a del narrador y la del 
personaje (Lejeune, El pacta autobiografico 48, en 
Anthropos 29). 

Estas categorias no se cump1en en Muchacho en llamas por tres 

razones: 1. e1 autor ha desaparecido 2. E1 narrador no tiene 

nombre 3. E1 personaje principal es ficticio ya que se llama 
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Sof6c1es, 1a madre y e1 padre son personaj es primeramente 

ficticios y despues simb61icos con re1aci6n a 1a familia, y 

tampoco tienen nombre. Por consiguiente e1 Muchacho en llamas 

no es una autobiografia, es una nove1a autobiografica. Ahora 

bien e1 problema es di1ucidar 1a re1aci6n entre 1a 

autobiografia y 1a nove1a. Si porque no necesariamente 1a 

nove1a es una autobiografia, sino ante todo una obra de 

ficci6n. De esta manera James Olney estab1ece que: 

De 1a misma forma que es posib1e que una obra sea 
considerada autobiografica sin tener que ser "una 
autobiografia, tambien es posib1e, y soy consciente 
de estar siendo gratuitamente parad6jico, afirmar 
que una obra puede ser considerada "una 
autobiografia" sin ser por el10 "autobiografica" ( 
"Onto10gia de 1a autobiografia" en Anthropos 29). 

A partir de este momenta se puede sacar como conc1usi6n que 1a 

narrativa de Sainz es de estilo autobiografico, pero sus 

novelas no son autobiografias, 10 cua1 se demuestra con los 

titulos de sus obras. De esta manera Lejeune conc1uye que: 

e1 lector es invi tado a leer las novelas, no 
solamente como ficciones que remiten a una verdad 
sobre "la natura1eza humana", sino tambien como 
fantasmas revel adores de un individuo. Denominaria 
a esa forma indirecta del pacta autobiografico el 
pacta fantasmatico ("Pacto autobiografico" 59 
Anthropos 29). 

Lejeune ha puesto el dedo en 11aga ya que la narrativa de 

sainz se inscribe dentro esta intenci6n fantasmatica. 

Asimismo, Muchacho en llamas se inscribe dentro del pacta 

novelesco tal como 10 establece Lejeune porque contiene una 

narraci6n autodiegetica, empleando los terminos te6ricos-
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literarios de Gerard Genette. Ademas el empleo de la primera 

persona. Con el fin de comprobar este analisis se acudira a 

Lejeune: 

"(naturaleza ficticia" del libro queda indicada en 
la pagina del titulo): la narraci6n autodiegetica 
es atribuida en ese caso a una narrador ficticio 
("Pacto autobiografico" 54 Anthropos 29). 

4.2 Tecnicas, Sociedad y Literatura en El Muchacho en llamas 

y en A la sa Iud de la serpiente: 

Tomando en cuenta los datos que aparecen en el epilogo 

del Muchacho en llamas: "Albuquerque, Nuevo Mexico, mayo 5, 

1987, Y "Mexico, D.F., abril 2, 1961". Estos datos sugieren 

interpretar la novela de diferentes maneras. Una que es sacada 

de un diario intimo conservado desde el 2 de Abril de 1961. 

otra que se materializ6 el 5 de mayo de 1987 con el fin de 

conmemorar, quizas, el triunfo militar del General Ignacio 

Zaragoza y del jovencito Brigadier General Porfirio Diaz sobre 

Las Tropas Francesas. 

Por otra parte sugiere pensar que se escribi6 en 

diferentes tiempos y en distintos espacios. De ahi que el 

espacio este condicionado por el tiempo. El lapso de tiempo 

transcurrido es de veintiseis anos, pero la fidelidad al 

parecido se mantiene. 

Por otra parte, esta novela consta de doscientas 

veintitres paginas. Mientras que A la salud de la serpiente 

cuenta con setecientas ochenta y siete paginas. El lugar donde 
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se escribio no se dice porque e1 autor ha desaparecido, pero 

sabemos que Gustavo Sainz se encontraba de Catedratico en 1a 

Universidad de Nuevo Mexico en Albuquerque. Por tanto ambas 

nove1as se escribieron en e1 mismo 1ugar. Asimismo se enmarca 

dentro del pensamiento Kantiano en e1 sentido de que: 

Un fenomeno de 1a experiencia sensible "externa" no 
es posib1e sino en forma espacia1 ( Gaos Criticas 
de Kant 27). 

E1 espacio y e1 tiempo dan forma a las sensaciones, 
las categorias forman los fenomenos y 1a 
experiencia idean las ideas por obra de 1a 
imaginacion. En rigor es 1a imaginacion 1a facu1tad 
que da las formas del espacio y e1 tiempo (Gaos 
Criticas de Kant 32). 

Los fenomenos fisicos estan formados sobre 1a base 
de las sensaciones p~r e1 espacio, e1 tiempo y las 
categorias (Gaos Criticas de Kant 61). 

Por otra parte, ambas nove1as constituyen para e1 autor 

"proyectos narrativos". Es un concepto muy revo1ucionario con 

respecto a 1a forma tradiciona1 de 1a nove1a 1atinoamericana. 

Esta actitud ante 1a 1iteratura, ref1eja 1ibertad narrativa y 

deseos de experimentar con e1 1enguaje y con las tecnicas. Una 

especie de juego inte1ectua1 y 1ingiiistico. Actitud que 

ref1eja escribir sin ataduras, ni esquemas, ni teorias 

1iterarias, simp1emente por e1 placer de escribir. 

Las dos nove1as contienen epigrafes. E1 Muchacho el1 

llamas esta dedicada a A1essandra, Claudio y Marcio Sainz 

mediante un juego con e1 numero siete que quiza sea para e1 e1 
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numero de 1a suerte ya que es 1a nove1a numero siete que 

escribe. A 1a sa1ud de 1a serpiente esta dedicada a sus hijos 

arriba mencionados y a Carlos Fuentes, a Jorge Aguilar Mora y 

a Gabriel Careaga inte1ectua1es c1aves de 1a generaci6n del 

68. 

Ambas nove1as contienen una pagina de conceptos acerca 

del juego, e1 tiempo y e1 fuego, los cua1es sientan las bases 

para 1a comprensi6n historica y 1iteraria de 1a obra. Los 

epigrafes de A 1a sa1ud insisten sobre 1a funci6n del tiempo 

y de 1a historia a cargo del poeta octavio Paz y otra epigrafe 

de Fuentes a1usiva a1 conocimiento, y 1a simu1taneidad de 

tiempos y espacios, que es 1a caracterisitica de A 1a sa1ud. 

E1 ultimo epigrafe pertenece a Rodo1fo Hinostroza y es muy 

optimista a pesar del trasfondo pesimista sobre 1a repeticion 

de errores hist6ricos. Estos conceptos representan e1 punto de 

partida para intepretar y exp1icar A 1a sa1ud en terminos 

tecnicos y tematicos. 

E1 muchacho comienza con un fragmento que representa un 

mural de 1a historia de Mexico. Esto puede significar dos 

aspectos. Una, 1a nove1a constituye e1 regreso y actua1idad de 

1a historia, y otra 1a nove1a es memoria historica. Ahora 

bien, 1a interpretacion del comienzo de 1a nove1a requiere de 

1a participaci6n determinante del lector ya que tiene que 

asociar y exp1icar cada figura historica y 1iteraria con su 

respect iva epoca hist6rica y e1 pensamiento 1iterario 
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preva1eciente en dicho momento. 

La tE~cnica narrativa que se uti1iza es un monologo 

interior. La voz de este mono1ogo porque no se ve narrador, ni 

personaj e, es una Oraci6n a Dios Nuestro Senor. El rezo 

comprende desde los Aztecas a1 moderno Palacio de Bellas 

Artes. Se menciona a Tlacae1e1, Rey Azteca quien no necesitaba 

nombramiento, sino que el mismo se ponia y se distinguia por 

poner Reyes, el cual constituye el antecedente del dediso 

politico mexicano. 

La menci6n de Sor Juana nos remite a 1a 1iteratura del 

Mexico colonial, y 1a referencia a1 castillo de Chapultepec 

nos recuerda que el Militar Norteamericano Scott Winfield al 

mando de su Tropa de Caba1leria derrot6 al grupo de cadetes 

mexicanos en dicho castillo. Los cadetes eran adolescentes que 

en vez de rendirse, se envolvieron con la Bandera Nacional y 

se arroj aron a1 abismo. De ahi en adelante cada 13 de 

septiembre se rinde homenaje a los Ninos Heroes. Ademis 

despues de dicha derrota, se firm6 e1 Tratado de Guadalupe 

Hidalgo en 1848 donde Mexico perdio mis de la mitad de su 

territorio. 

Cuando se nombra a Benito Juirez se recuerda que es e1 

primer presidente mexicano de origen indio, zapoteca. Juirez 

abo1i6 los fueros mi1itares y ec1esiisticos y junto con Lerdo 

promu1garon la Constitucion de 1857, la cual establecio la 

separaci6n de 1a Iglesia y e1 Estado. 
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Zapata heroe de la Revolucion Mexicana de 1910 y 

Francisco I. Madero Presidente de Mexico al triunfo de la 

revolucion quien murio en la famosa "Decena Tragica" en 1913. 

Dentro de ese esquema de la revolucion mexicana, se alude a 

los pintores revolucionarios Diego Rivera y Jose Clemente 

Orozco. Se evoca Lazaro Cardenas quien se hizo celebre por la 

expropiacion petrol era y se enrnarca dentro del periodo 

conocido como la posrevolucion. Asirnismo la evocacion del 

paisaje mexicano barroco: el Popocatepetl, el Iztaccihuatl y 

el prehispanico Xochirnilco. 

Por otra parte, se menciona la famosa Escuela Nacional 

Preparatoria Uno. Finalrnente, EI Muchacho en llamas terrnina 

con la invocacion religiosa del Popocatepetl y el Iztaccihuatl 

mediante el ernpleo de un lenguaje neo-barroco. Por tanto es 

una novela circular porque vuelve a los origenes. 

Por otra parte puede tener otro principio y otro final 

porque en la segunda pagina se oye la voz de un narrador

protagonista que ernplea la prirnera persona. Y en la 

antepenultima pagina se ve irnaginariamente el descenso del 

grupo excursionista del volcan Popocatepetl. Aunque el relato 

de la excursion no es cronologico sino simultaneo y 

fragmentado porque a la mitad del libro dice asi: ••• "y no se 

puede ascender al volcan porque la nieve esta floja" (sainz 

Muchacho 146). EI final de la novela se presenta mediante un 

dialogo indirecto, (frecuentemente usado) entre tres 
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personajes: Marina, el padre y el narrador-protagonista, 10 

cual se explica e interpreta como el empleo de tres voces 

indispensables para el uso autobiografico del ap6strofe. Por 

otra parte, en la penultima pagina se incluye un fragmento del 

Lobo el cual se puede suprimir y la novela conserva su 

coherencia 0 bien sugiere que la novela puede continuar. 

Volviendo al comienzo de la novela, la voz es un 

soliloquio que aunque se dirige a su papa, el no escucha por 

estar ausente. Incluso la novela comienza con lME OYES PAPA? 

lEstas despierto? •. lMe oyes? Hubieras ido con nostros ••• lMe 

eyes? ( Muchacho 15 Sub. es nuestro). Este es el uso de la 

prosopopeya que da voz al padre del autor porque sabemos que 

"los domingos salia de excursion, a los vol canes 0 a los rios 

subterraneos" (sainz sainz 12). Despues de este soli10quio, un 

1ector-narrador ficticio comunica a1 destinatario 1a 

informacion que aparecio en un periodico, del cua1 no se da e1 

nombre, pero puede ser uno de los periodicos mas importantes 

de 1a epoca: E1 Excelsior. E1 Universal. Novedades y 

Ovaciones. De esta manera 1a nove1a se construye a base de 

articu10s de periodico. Por ejemp10, "VACAS SABIAS" E1 Diario 

de 1a Tarde, agosto 12" ( Muchacho 209). 

Por otra parte, el narrador-protagonista manej a 

deliberadamente, a 10 largo del relato, los periodicos arriba 

sefia1ados durante todo e1 re1ato. E1 emp1eo de estos recortes 

cump1e dos funciones: 1. comunicar a1 lector las u1 timas 
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noticias sobre algun acontecimiento historico. Por ejemplo, 

los primeros pasos de Fidel Castro y la Revolucion Cubana. 2. 

La evocacion literaria de estos periodicos es autorreferencial 

porque Gustavo Sainz colaboro con dichos periodicos: "Llevare 

dos articulos a Excelsior esta noche" (Muchacho 113); "Lleve 

primero una nota a Novedades" ( 107). Esta misma actividad 

periodistica sirve para observar el cambio de punto de vista, 

es decir, de la primera a la tercera persona mediante la 

tecnica de corriente de conciencia: "Fue de nuevo a Vision y 

escribio una nota para el Diorama, el suplemento dominical del 

Excelsior (Muchacho, 127). Estos aspectos del discurso 

literario del Muchacho pueden corroborarse por Sainz mismo: 

De vez en cuando escribia para el Maqazine de 
Novedades 0 para Excelsior. Se inauguro el 
Ferrocarril Chihuahua Pacifico y me toco hacer la 
nota ( Sainz 43) • 

••• Comence a trabajar en ovaciones ( sainz, 57). 

Igualmente se utiliza la revista literaria Vision con el fin 

de hablar de la novela mexicana dentro de una novela mexicana. 

Por otra parte es autorreferencial: 

Esa manana habia desayunado con Felguerez, y 
anotado 10 referente al mural para una nota en 
Vision ( Sainz 43). 

De la misma manera el narrador-protagonista comunica al lector 

que ha obtenido: "Empleo como resenista en Mexico en la 

Cultura, suplemento dominical de Novedades" (Muchacho 141). 

Esta informacion es autorreferencial y puede corroborarse por 
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sainz mismo: "En Mexico en la cultura tenia que comentar diez 

libros cada semana" ( Sainz 55). 

Por otra parte el narrador-protagonista habla sobre el 

proyecto de escribir una novela, los temas que piensa incluir 

Y los posibles episodios. Por ejemplo, "arranque de capitulo 

para mi novela" (Sainz, Muchacho 159). De ahi que esta novela 

se enmarque dentro de ese grupo de novelas que se caracterizan 

p~r la metanarrativa. Es decir por: 

Un interes en hacer que tanto el lector como el 
autor observe al autor en el acto de crear la 
narraci6n (Brushwood La novela hispanoamericana ) 

Por otra parte, el narrador habla de cartas de amor 

recibidas. Por tanto el genero epistolar es otro recurso 

tecnico empleado en el relato. Como muestra del empleo 

determinante de intertextualidad, el narrador anade un 

concepto importante dentro del contexto cultural de la epoca 

"Liberalia: fiesta de la liberaci6n. Nada se prohibe." (Sainz 

Muchacho). Al enunciar esto significa la rebeli6n de los 

jovenes contra los mayores. Despues menciona la aparici6n de 

un volante y su contenido. Por tanto los volantes constituyen 

otro recurso tecnico. 

El narrador cuenta anecdotas que Ie ha dicho el padre, 

como la de "Los perros repetidos", "El perro generoso", "El 

perro jefe de relaciones publicas", "El perro Extraordinario" 

Y "El perro perdido". Este ultimo se evoca asi: "Mi hermana 10 
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llam6 bobby y bobby padeci6 de inoportunos ataques epilepticos 

(Muchacho 160). Hasta el perro es autobiografico al 

corroborarse p~r sainz mismo: " ••. De su primera cria un hijo 

le sali6 epileptico: Bobby." ( Sainz 29). 

La lista anterior de las distintas clasificaciones de 

perro son ti tulos de los fragmentos que se incrust an para 

organizar el discurso narrativo. Estilisticamente se usa la 

letra mayuscula para marcar el tone serio y fuerte de las 

ideas e imagenes en torno a la alegoria, "perro". En contraste 

con el uso de la letra minuscula para comentar sobre 

literatura. Por ejemplo, hablar de las notas de Rosario 

Castellanos, apuntes sobre Revueltas, apuntes sobre el Teatro 

en Mexico, de 6pera y del "decalogo del perfecto cuentista" 

escrit6 por Horacio Quiroga. Este material de caracter 

literario se incorpora al discurso literario de Sainz en letra 

minuscula. Asi tenemos pues la literatura por la literatura. 

Por otra parte, el empleo de la palabra "perro" tiene que 

ver con el tono sensible. Es decir manifiesta una nueva 

sensibilidad literaria. Igualmente con el tema de la novela, 

el cual se asocia con el nombre que su creador pensaba ponerle 

a su primera novela, pero cuando apareci6 La ciudad y los 

perros de Mario Vargas Lloza, le cambi6 de titulo: "De Los 

perros i6venes, mi libro pas6 a ser Conejo extraordinario." 

(Sainz Nuevos escritores mexicanos 44). Por ultimo se decidi6 

p~r Gazapo. Entonces en A la salud se evoca Gazapo ya escrita, 
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pub1icada, 1eida y sus reacciones por parte de algunos 

1ectores. 

E1 narrador-protagonista del Muchacho emplea 1a tecnica 

de "La corriente de conciencia : "otra vez 1a fatiga del 

sueno" ( 54). El sueno consiste en 1aberintos. Tambien, se ve 

e1 emp1eo de la recitacion. Igua1mente, e1 personaje Canas es 

uti1izado para expresar pa1abras: "Canas recita, con su voz de 

papel de estano" (Sainz 56). El narrador utiliza a 1a madre 

para tocar e1 tema de 1a identidad del mexicano, tema tratado 

por Samuel Ramos, primero, despues por octavio Paz y 1uego por 

Fuentes y en el Muchacho = Gazapo (A=B), por Sainz. Asimismo 

uti1iza el cuento como genero 1iterario para e1aborar acerca 

de la identidad del mexicano y e1 asunto de las 

gesticu1aciones: 

Les cuento que mi madre hace tortas, que tiene diez 
rostros diferentes: el del trabajo, el del sueno, 
el del hambre, el de los masones, e1 del 
1ibertinaje. Cuando yo era chico organizaba 
frecuentes representaciones de muecas. Yo hacia 
desfiguros, voces rarisimas y horrendas ( 57). 

Las u1timas frases de la cita aluden a las gesticulaciones que 

hiciera famosas Usigli en El gesticulador. Drama sobre la 

identidad del mexicano y la revolucion mexicana. 

Los oficios del Ministerio Publico aparecen en ambas 

novelas. En el Muchacho aparece en 1a pagina 61 en terminos 

literarios y legales, mas no reales y cuando habla la 

madrastra del narrador-protagonista: "Te dije- ••• que pagaras 
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esa deuda 10 antes posib1e" ( 63). En A 1a sa1ud se relata 

asi: ••• ni siquiera se conmovi6 cuando me embargaron, me ayud6 

a formar una nueva bib1ioteca" (36 ). Los oficios hab1an de un 

embargo de que fue objeto Gustavo Sainz y eso se corrobora por 

en mismo: 

Despues fuimos a la Procuraduria. Me habian 
detenido por deber 270 pesos a Editorial Aguilar. 
Yo dije que nunca me los habian cobrado ••• (Sainz 
36) • 

En e1 Muchacho se uti1iza 1a maquina de escribir como 

instrumento tecnico para introducir versos: Quiero escribir 

pero me sale espuma. Vallejo. ( 69). En A la salud tambien se 

ve e1 tec1eo de 1a maquina como el ref1ejo del oficio del 

escritor: escribir. 

y el tecleo frenetico de la maquina de escribir de 
Affonso Romano de Santana ••• y que el dia anterior 
Ie habia entregado entre otros poemas 
mecanografiados, uno que 10 regocijaba 
particularmente, titulado Un viaje, y que a la 
letra decia: 

NO LEFT TURN 
KEEP RIGHT 

MILITARY ZONE 
NO PARKING ANY TIME 

NOT ENTER 
HOSPITAL ZONE 

DIP 
PAY TOLL 
TURN PIKE 

ROUNDABOUT 
SPEED CHECKED BY RADAR 

WATCH FOR ROCKS 
WATCH FOR ANIMALS 

SLOW 
DEAD END 

STOP ( 190-91). 
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Por otra parte en El muchacho se uti1iza 1a entrevista y 1a 

transcripcion para hab1ar de literatura. Especificamente se 

evocan las voces de los dramaturgos: Usig1i, Beckett, Emilio 

Carba11ido, Sergio Magana, Salvador Novo. otro recurso tecnico 

para presentar voces es a traves de inscripiciones, e1 cua1 me 

recuerda a 1a lapida uti1izada en El retab10 que tambien sirve 

para incrustar voces. En las inscripciones, 1a co1ectividad 

hace escuchar su voz: 

cristianos por la gracia de Dios; oor nuestro 
linaje espafiol, caballeros; y muy senores nobles, 
por 10 indio: somos tal los mexicanos ..• ( Muchacho 
80) • 

La cita anterior encaja con e1 humor satirico de Sainz, e1 

cua1 es una de las caracteisticas fundamenta1es de Sainz. 

Siguiendo con las tecnicas narrativas como modos para 

presentar las expresiones artisticas de una epoca y de 

aque110s que 1es toc6 vivir en ella son los siguientes 

ej emp10s. Los apuntes de 1a c1ase de Rosario castellanos 

ref1ejan e1 aspecto generaciona1 de Muchacho en llamas. 

Canciones infanti1es que se han escuchado por generaciones: "A 

mi me gusta e1 pin parara pan pan de 1a bota empinar paran pan 

pan" ( Muchacho 102). E1 cuento e1 "Guerri11ero" que se 

inc1uye en Muchacho en 1a pagina 115 son ecos y resonancias de 

1a presencia act iva de grupos guerri11eros en Mexico durante 

los sesenta: Lucio Cabanas, Genaro Vasquez Rojas, y 1a Liga 

Comunista 23 de Septiembre. 
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Por otra parte, en la excursi6n que realizan juntos el 

narrador-protagonista y su padre en el Muchacho se comenta el 

alza de precios por concepto de pago de las tarifas de peaje 

en la cas eta de cobro de la Autopista Mexico-Puebla: 

Autom6viles, turismo, pick-up y panel $15 
Autom6viles, turismos $ 2 0 
Autobuses de pasajeros $25 
( 146-47). 

La cita anterior presenta los precios de esa epoca de los 

sesenta. En los noventas subieron a niveles estratosfericos. 

Por ej emplo , 15 se convirti6 en 15,000 y luego 150,000. En 

este ano del 93 se eliminaron los pesos viejos y se 

remplazaron por nuevos al quitarles tres digitos a la derecha. 

Por tanto volvi6 a quedar como aparece en la cita. 

Por otra parte, es elemento clave en la estructura de la 

novela, el uso de la tecnica de la conversaci6n telef6nica ya 

utilizada magistralmente en La princesa del palacio de hierro: 

"Pero la conversaci6n es demasiado larga y me deja las orejas 

calientes" (Muchacho 89). Asimismo el empleo tecnico de la 

grabadora, factor narrativo determinante en Gazapo. El uso de 

este recurso permite un cambio en el punta de vista. De la 

primera persona a la primera del plural; aparte de constituir 

voces que organizan el discurso literario: 

••• Y 10 leo y vuel vo a releerlo y recuerdo 71 
sonido del agua cuando Greta se banaba, y ml.S 
complicaciones al preparar la grabadora para 
recuperar nuestras voces ••. 
Teniamos calor y nos quitamos la ropa ••• 
( 90). 



190 

En la cita aparece el nombre de Greta. Este nombre pens6 Sainz 

ponerle al personaje femenino, pero se decidi6 por Gisela. De 

esta manera los personajes del Muchacho no son los mismos a 

los de A la salud. En el Muchacho salen Sof6cles quien es 

Menelao en A la salud. Tatiana es Gisela de Gazapo. Esta 

informaci6n personal no aparece en el Muchacho porque la 

novela se esta pensando, pero si se encuentra en A la salud 

donde ya est a escrita, publicada y evaluada: 

me mandaban a la Secundaria Diurna 3, Heroes de 
Chapultepec, nos cambiamos nuevamente de casa, a 
Gabriel Mancera 1737-A, la calle donde situo mi 
novela Gazapo y la casa donde hago vivir a Menelao, 
junto a la vecindad donde vive Gisela ••• (720). 

Los datos personales de Sainz en la cita anterior se 

corroboran asi: ••• la calle donde situo Gazapo y hago vivir 

a Menelao, junto a la vecindad donde vive Gisela" (Sainz 18). 

4.3 EI lenguaje de la Onda: 

El narrador-protagonista intercala temas latinoamericanos 

y de Mexico con su proyecto de escribir la novela. EI lenguaje 

es en muchos casos coloquial. Se percibe la utilizaci6n de un 

lengujae connotativo, el cual corresponde al espanol de 

Mexico, 0 sea un idioma lleno de alusiones er6ticas, 

especialmente cuando se combina con letras del japones: 

Tulio Vergara 
Tanyecto Mokito 
Kommo Tehiede 
Michaira Sakkudas 
Yotago Tuy Jito ( Muchacho 17). 
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Igualmente, el empleo del lenguaj e popular cuya caracteristica 

fundamental es el juego de palabras, de insinuaciones y 

alusiones er6ticas: En el di6logo sostenido por "los perros 

llenos de posibilidades": 

PERRO: 1: lQuiubo, mi cuais, on tablas que no te 
habia andamios? 
PERRO: 2: Eso es 10 malo. No es 10 mismo huele a 
traste que atr6s te huele. Y en nuestro caso 
tampoco es 10 mismo enchilame esta gorda que 
eng6rdame este chile .•• Hijole, ya hasta se me 
olvido que te estaba diciendo 0 de que te iba a 
convencer, aunque como quieres hacerme de dulce el 
higado 0 de agua la canoa .•• (Muchacho 64). 

El espanol que se emplea por estos perros necesita ser 

traducido a un espanol estandar. Adem6s no hay coherencia en 

10 que se dice, todo es albur y humor satirico: 

Tambien, se observa el uso de dicho lenguaje s6tirico para 

cri ticar a los pecadores y paganos, al sacerdote y a la 

iglesia. Por medio del siguiente chiste: 

Una senora Ie pregunta al sacrist6n: 
-lAqui es la iglesia adonde rezando un 
Ave Maria queda una embarazada? 
-8i senora- responde el sacrist6n-. 8610 
que no es con un Ave Maria, sino con un 
padre nuestro, pero no est6 
ahorita ... (Muchacho 65). 

Igualmente, el empleo de refranes en la voz de Temistocles: 

"el hombre es fuego, la mujer estopa, viene el diablo y 

sopla ••• ( Muchacho 39). 

Igualmente el discurso literario del Muchacho presenta el 

lenguaje que distingue internacionalmente al pueblo mexicano. 

El narrador-novelista incluye "Historias de Cecilia" (Muchacho 
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154). Es un soliloquio que emplea palabras como "pinche", 

"pendejo", "chingados" "chingader", "jodida", "puta", 

"cabron", "culo", "cola", y "trasero". El humor se da al leer 

todas estas palabras en contexto. Es pues parte del habla 

popular mexicana. Por eso existen varios tratados de calo 

mexicano. Por ejemplo, El chingoles. Primer diccionario del 

lenguaje popular mexicano. En este libro se da una definicion 

cultural del significado y funcion de este peculiar lenguaje 

popular mexicano: 

"El Chingoles" es en verdad algo extraordinario, 
porque con una sola palabra y unicamente con 
variantes en las terrninaciones y modulacion en las 
expresiones, se dice todo 10 que se quiere expresar 
y 10 que se quiere dar a entender en todo 10 habido 
y por haber, ya que 10 mismo es verbo que 
sustantivo, 0 adjetivo ca1ificativo, en ocasiones 
ciertamente de mucha sustancia, pues 10 mismo 
halaga que insulta, segun se ap1ique y corresponda 
a la analogia del caso (Usandizaga y Mendoza El 
Chingoles 7). 

El narrador da considerable importancia al uso y efecto 

de las palabras, como una prueba de que el texto esta 

construido de palabras. Por ejemplo cuando los personajes, el 

padre y la madrastra, levantan el tono de voz en discusiones 

acaloradas que tienen su referente real en los pleitos entre 

los matrimonios: "Ella me pide que calle: Ie duel en mis 

palabras" ( Muchacho 31). Asimismo cuando se habla sobre las 

caracteristicas de un escrito anonimo: 

Un anonimo es un punal construido con palabras, 
generalmente tan mal construido que causa toda 
clase de estropicios .•. ( Muchacho 32). 
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Ademas los personajes manifiestan la necesidad de decir algo, 

de expresar con palabras los dolores, los deseos, los temores, 

las angustias que tienen y sienten: "De improviso corrie otra 

vez, sin decir nada, haciendo patente que mis palabras eran 

inutiles( El muchacho 54 subrayado nuestro). Asimismo cuando 

el narrador describe las acciones de Tatiana, mediante la 

tecnica de la corriente de conciencia usa un espanol con tono 

agresivo y de un humor negro: "Pero Tatiana refunfuna, reclama 

algo con palabras filosas e ironicas" (El Muchacho 55). 

Tambien cuando el narrador-protagonista cuenta, mediante 

un dialogo indirecto, la necesidad de Canas de avisar a los 

familiares de que esta en la carcel. El narrador dice: 

Se ha llenado el estomago de sopa, y como su cuerpo 
es reducido tiene que sacar algo: palabras y 
lagrimas •.. (Muchacho 56) 

Del mismo modo, a traves de un dialogo ficticio entre el 

narrador y Eleazar, el narrador toma como pretexto que 10 

estan pisando para decir: 

Av. ignaro ignorante de la verdadera verdad: 
observa con cuidado mi consistencia, mi carne 
joven, mi aliento entrecortado, mi sexo 
incandescente. Ay creo que voy a 110rar •.• (Muchacho 
59) • 

Esta frase se hizo famosa porque revela el talento creativo, 

la energia, la angustia y el firme deseo de realizacion de los 

jovenes escritores. Por eso es autorreferencial: 

En Mexico en la cultura Jaime Garcia Terres hizo 
una nota. Me llamaba sainz-fiction y se regocijaba 
destacando que yo era capaz de escribir: "jAy 
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ignaro ignorante de la verdadera verdad! (Sainz 
40) • 

Ademas la situacion del creador y su novela. El novelista se 

autorrepresenta en la obra artistica. El novelista crea y al 

crear es creado a si mismo: 

Cada vez siento mas que es mi novela la que me 
crea. Soy una invencion de mis palabras. Hablo, y 
es como si estuviera escribiendo un dialogo. Abro 
la puerta, salgo, camino por el pasillo del 
edificio y ya estoy viendo el parrafo en el que 
contare eso, ya estoy planteandome el problema de 
como describir uno de mis pies, la presion de cada 
pisada, las paredes alrededor, los cristales. 
(Muchacho 112). 

La informacion contenida en esta cita es autorreferencial en 

el sentido de que el mismo Gustavo Sainz me hablo de los 

elementos necesarios para construir una novela: 

..• porque ya las tengo muy pens ad as y como las voy 
a armar y como es el ritmo, y como va a ser la 
lengua de esa novela porque para mi cada novela 
conlleva un problema de estructura, de tono, de 
tiempo, de velocidad, de temperatura (Entrevista 
20) • 

4.4 El Espacio Literario: La Ciudad de Mexico: 

La novela se situa en la Ciudad de Mexico. La evocacion 

literaria de los lugares se da cuando los personajes se tienen 

que desplazar para llevar a cabo actividades sociales y 

culturales y de trabajo. Es decir cuando visitan librerias, 

tiendas, restaurantes, museos, cines, y bares. 0 sea estos 

lugares y actos autobiograficos adquieren un especial 

significado para el ser humano. Es recuerdo, nostalgia y 

proyecto de realizacion humana. Por tanto la vida cotidiana es 
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motive de inspiraci6n poetica en la novela. Los deseos, 

proyectos y necesidades culturales conducen a los personajes 

a moverse hacia otros espacios geograficos. Una vez que se 

realiza dicho movimiento el personaje encuentra 0 la conquista 

del proyecto 0 el fracaso; 0 la simulaci6n 0 la realizaci6n. 

La realizaci6n puede ser sexual, como el caso contundente del 

muchacho en llamas. El fuego es la meta fora de un muchacho de 

carne y hueso que irradia energia, vigor, vida, hambre de 

vivir y de ser algo y alguien en la vida. Asimismo la 

realizaci6n puede ser academica como es el caso del personaje 

principal que obtiene la beca del Centro Mexicano de 

Escritores. Ahora bien es importante observar que del 

pensamiento se pasa a la acci6n. En otras palabras de la 

interioridad del personaje se pasa a la exterioridad. 0 sea de 

adentro hacia afuera. Por esta raz6n son novelas denominadas 

intimistas. Por ejemplo: 

De pronto nace en mi un deseo casi frenetico de 
hablar de mi proyecto de hablar de mi proyecto 
literario con mi padre. Pongo todas las paginas que 
llevo escritas en una carpeta y me voy a buscarlo a 
su casa. No esta ••• (sainz Muchacho 160). 

En el Muchacho en llamas e1 personaje principal sale de 

compras aunque no compra nada, son puras mentiras como el 

dice. Pero si de repente se toma un jugo de cana. Por otra 

parte se desp1azan hacia otras colonias como la Cuauhtemoc 0 

la Polanco. De esta manera se tratara de extractar de la 

novela los espacios donde se desarrollan las acciones de 
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Muchacho en llamas. Tales actos autobiograficos corresponden 

con 1a historia de 1a urbanizaci6n y e1 crecimiento de 1a 

Ciudad de Mexico ya que se da e1 caso que algunos 1ugares ya 

no existan 0 bien que a1gunas co10nias han sido transformadas 

por las condiciones socia1es, econ6micas y po1iticas. Esto 

significa que e1 tiempo pasa y transforma 0 deforma los 

1ugares y los hechos. De ahi viene 1a nostalgia p~r 10 ido, 

perdido 0 desaparecido. 

Por ejemp10 e1 personaje principal rea1iza actos fingidos 

cuando se mueve por San Juan de Letran, por Venustiano 

Carranza, por Articulo 123 hasta Gante (Ver pagina 58, de 

Muchacho). Hay que ac1arar que los movimientos espacia1es no 

son solamente fisicos sino tambien psico16gicos. Por ejemp10 

cuando se inserta un pasaj e que dice: "Es domingo y regresamos 

demasiado cansados de las Grutas de Cacahuami1pa"(Sainz 

Muchacho 67). Igua1mente cuando el personaje principal esta 

hab1ando de su proyecto narrati vo de su novela del hombre 

lobo: "e1 Museo de Higiene, un cine, un gran almacen, Sanborns 

de Lafragua" (Muchacho 68). Asimisrno: 

Carninarnos hasta la calle Bucareli, hacia el Gran 
Taquito que en esa epoca se llarnaba la Michoacana y 
hoy ya no existe (Muchacho 91). 

Aqui vernos una vez mas la afirmaci6n de que el espaci6 esta 

condicionado por el tiernpo. Igua1mente la rnenci6n del "Palacio 

de Bellas Artes, el Hotel Del Prado, Luis Moya 

( 92). Tambien "En la esquina de Balderas y Avenida Juarez" ( 
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153). Ademas "En 10 que arranca el camion Chapultepc-Polanco" 

( 138). Tambien fly acabaron todos en El Golfo de Mexico, 

Sofocles muy, pero muy nervioso"( 144). Ademas de los lugares 

que datan del epoca prehispanica: "Iztlaccihuatl, Popocatepetl 

y Citlatepetl, te reconocemos como alpinista" ( 215). 

Estos espacios vistos desde el punto de vista de lenguaje 

denotativo solamente significan nombres de calles, rutas, 

colonias, edi f icios y 1 ugares. S in embargo, interpretar dichos 

espacios a partir del lenguaje connotativo nos sugiere pensar 

varias cosas: 1. Connota clase social 2. Ocio y pasatiempo. De 

esta manera la colectividad hace uso de instituciones 

culturales, sociales y de centr~s turisticos. Por ejemplo la 

alusion a la Colonia Polanco nos lleva a pensar que Polanco es 

un sector social de la Ciudad de Mexico que se caracteriza, 

segun Careaga, por: 

sentirse diferente, ser perseguido, estar orgulloso 
de sus costumbres y esperar el nuevo Mesias. Ser 
judio de la clase media y vivir en Polanco (Careaga 
Mitos 92). 

Asimismo la asistencia de los personajes intelectuales de la 

clase media a las actividades culturales de Bellas Artes. 

Asimismo los clasemedieros que van a los centros comerciales 

a comprar articulos de importacion y quienes van de excursion 

a los volcanes durante los fines de semana. Asimismo, los 

personajes de la Onda de Sainz, frecuentan bares populares y 

como "El Golfo de Mexico" a altas horas de la noche, ya cuando 
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se ha perdido la noci6n de "decencia y buenas costumbres". 

Por eso Muchacho en llamas es una novela autobiografica 

generacional porque un grupo de j6venes de los anos sesenta 

les toco escuchar la misma musica, ver las mismas peliculas, 

visitar las mismas librerias, los mismos bares y centros 

comerciales, comentar sobre marxismo, comunismo y literatura. 

Asistir a la mismas Unviersidades e Institutos y concursar 

para las becas del Centro Mexicano de Escritores. Ver a Ana 

Berta Lepe, escuchar a Cesar Costa y leer los mismos comics, 

revistas y peri6dices. Pasear per Acapulco y viajar al 

extranjero. 

4.5 Conclusiones: 

Es una novela intertextual cuyos personajes presentan 

caracteristicas semejantes a seres humanos, asimismo, se 

presentan en forma fragmentada como la vida misma de los seres 

humanos. Obra construida en varios niveles: 1. las relaciones 

de amor entre los humanos: Sofocles y Tatiana 2. las 

relaciones culturales, incluyendo las deportivas: historia, 

pintura, politica, arte, excursionismo, alpinismo, beisbol, 

literatura (poesia, cuento, teatro, novela, ensayo), filosofia 

parte esencial de la vida de la juventud de los sesenta, por 

un lade la tesis del comunisme y por otro la antitesis del 

capitalismo, 0 bien el antagonismo en Mexico entre catolicismo 

y comunismo. El tercer nivel es la historia personal del autor 

y su segundo yo. Por consiguiente es una novela que abarca la 
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totalidad humana: la vida interior y la exterior. 

Las tecnicas narrativas para presentar dicha totalidad 

human a son la ambiguedad, el lenguaje coloquial, montaje a 

traves del genero epistolar, oficios, diarios, volantes, 

avisos, entrevistas, incluyendo la radio y la television. Por 

otra parte el empleo de figuras retoricas como metaforas, 

simbolos, apologia, prosopopeya y apostrofe. 

Novela autorreferencial y simbolica en relacion al autor 

y su familia. Novela que se nutre de simbolos y metaforas, 

desde el mismo titulo. Por ejemplo, llamas es igual a fuego, 

10 cual es igual a amor. 

Los personajes se embarcan en vehiculo de amor pujante, 

libre, entusiasta, sensible, idealista. Se percibe una 

juventud con enormes ganas de vivir, realizarse, de 

cristalizar los suefios. 

Es una novela optimista; de algarabia por participar en 

empresas culturales y socialesi y es una novela esc rita desde 

una perspectiva de la clase media y que incorpora voces de 

personajes provenientes de clases sociales bajas como es la 

evocacion de la sirvienta y de la hija de la sirvienta. Ademas 

otros personajes con caracteristicas homosexuales, aspecto 

comun en la narrativa de Sainz. 

Ahora bien en Muchacho en llamas esta ausente el tema del 

68. Tampoco se discuten conceptos de filosofia marxista. No se 

habla de revistas especializadas de literatura como Mundo 
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Nuevo, ni de escritores mexicanos y latinoamericanos y sus 

respectivas producciones artisticas. Pues bien estos aspectos 

forman parte de la estructura narrativa de A la salud de la 

serpiente. 

Por otra parte A la salud de la serpiente constituye una 

apologia porque el autor tiene que defender su producci6n 

artistica. Este proyecto narrativo es, ademas, una 

autojustificacion de la experiencia y creacion literaria del 

autor por medio del lenguaje. Por eso la palabra sirve al 

escritor para darle un significado a su existencia vital. A la 

sa Iud es la reconstrucion literaria de la infancia, la 

adolescencia, juventud y madurez del escritor, a traves de su 

segundo yo. 

A la salud esta construida mediante el uso de una 

importante figura retorica, el apostrofe. Este elemento 

retorico permite organizar tres voces fundamentales del 

discurso literario de la novela. Estas tres voces establecen 

un dialogo intenso y prolongado. Los personajes activos de la 

novela son tres: Kastos, Carlos y Athanasio. Ellos mantienen 

correspondencia epistolar desde sus respectivos lugares de 

origen. Kastos escribe desde Mexico. Carlos escribe desde 

Francia. Athanasio escribe desde diferentes partes de Europa 

y desde Estados Unidos. Esta estructura epistolar constituye 

una de las hipotesis de la obra. El mismo autor explica la 

organizacion del discurso literario: 
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En la novela se habla de tres personas, tres 
adolescentes. Uno que vive en Mexico, uno que vive 
en Estados Unidos y uno que vi ve en Francia, yo 
vivi en los Estados Unidos y estuve en el Programa 
Internacional de Escritores de Iowa. Entonces, 10 
que yo queria seguir en la novela era c6mo hubiera 
sido mi vida si en vez de ser como fue: hubiera 
sido para siempre en Mexico: hubiera sido para 
siempre en Francia 0 hubiera sido para siempre en 
los Estados unidos, en vez de ser la mezcla de todo 
( Entrevista 14). 

A la salud de la serpiente esta construida a base de recortes 

de peri6dico. Es decir cada capitulo comienza con un recorte 

del peri6dico El Mexicano de Mexicali, Baja California. Aunque 

de la pagina 503 en adelante desaparece el titulo del 

peri6dico, pero se conserva la forma periodistica. 

Esta novela autobiografica constituye una apologia de la 

obra literaria de Gustavo Sainz. EI autor realiza un acto de 

defensa ante la censura de que fue objeto Gazapo por parte del 

director de un plantel de estudios de Preparatoria, de 

Mexicali, B.C. La critica destruct iva que se Ie hizo a la obra 

estetica de Gazapo fue en torno a los valores eticos y 

morales. 0 sea que el lenguaje coloquial, como parte de la 

personalidad y los rasgos psicol6gicos y culturales del 

mexicano, fue rechazado en su tiempo p~r considerase vulgar, 

pero ahora ya nadie se asusta. El mismo autor relat6 los 

motivos que Ie llevaron a escribir A la salud: 

Cuando escribi A la salud de la serpiente, fijate 
que yo queria hacer una novel a de ciento diez 
paginas, me habia encontrado los recortes que 
aparecen alIi en el peri6dico EI Mexicano que me 
los mand6 un muchacho de Mexicali y los lei y 



202 

algunos son muy irritantes, verdad, a mi me daban 
risa, no, yo pensaba "yo Ie tengo que contestar a 
este senor que es 10 pornografico, que es 10 
literario," en fin, y decidi que la mejor respuesta 
era hacer un texto que les dij era que estaba yo 
haciendo, cuando ellos me acusaban de pervertidor 
de menores y de pornografo y aca. ( 
Entrevista 8). 

A continuacion se reproducira un fragmento donde se 

expone el caso y la reaccion del narrador. Ademas la defensa 

intelectual de Sainz y la importancia de su obra literaria 

para la historia de las letras mexicanas, igualmente, vale la 

pena anadir una afirmacion de Carlos Fuentes sobre la vida y 

el arte: 

Mexico, D. F.: Un laureado libro de mi personal y 
admirado amigo Gustavo sainz, intitulado Gazapo, 
ha movido a indignacion a la critica moral y 
literaria de la ciudad de Mexicali ••• Segun lei en 
la edicion de ayer de El Mexicano, se acusa al 
profesor Padilla de propiciar la lectura de 
semejante libro en las clases de literatura que 
imparte a los estudiantes de un colegio particular, 
presumiblemente el CETYS, por las senas que de el 
se dan, ya que su nombre no se menciona ••• 

Gazapo no es una obra pornografica. El 
ana pasado, el maestro Juan Jose Arreola, 
de cuyo taller literario parece que 
surgio Gustavo Sainz, me obsequio el 
libro en cuestion, y recuerdo haberlo 
leido con especial deleite, porque. me 
parecio un reportaje vivido del sistema 
de vida de los jovenes de la clase media 
de esta Ciudad de Mexico... El merito 
principal -y tiene muchos meritos- en la 
obra de Gustavo Sainz es haber 
incorporado a la literatura mexicana el 
lenguaje cotidiano de la gente comun V 
corriente, con todas sus expresiones 
caracteristicas, sus matices, sus 
significados •.• Ya una vez dijo Carlos 
Fuentes que la vida como el arte no son 
censurables .•• En el caso concreto de 



Gazapo ninguna gente sensata y razonable 
podra condenarla como obra literaria en 
sir a menos de sufrir una regresi6n a las 
practicas hitlerianas de castigar con la 
hoguera a ciertas obras de arte. modelo 
que hitler copi6 de la felizmente 
desaparecida Santa Inquisici6n ••• ( 54-55 
subrayado nuestro). 
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Muchos sabemos que en Mexico todavia existe censura por parte 

del gobierno. Por ejemplo el ataque permanente a la revista 

Proceso, Por alli se dio el caso de un nino boy scout que 

public6 un libro y luego se 10 retiraron de circulaci6n por 

divulgar practicas negativas de esta organizaci6n. Granados 

Chapa de Radio Mill que conducia el noticiero La Ciudad 

renunci6 al cargo al siguiente dia de haber entrevistado a 

Cuauhtemoc Cardenas de la oposici6n. 0 bien como dice Jorge 

Castaneda quien ha sido despedido dos veces de la radio: "El 

gobierno de Salinas tiene miedo al debate" y anade con 

respecto a su afiliaci6n politica independiente: 

Lo que molesta al gobierno es la difusi6n del pensamiento 
contrario a su politica. Le pesa mas el trabajo 
intelectual verdaderamente independiente, por mas que 
tengamos preferencias partidistas, que nuestro real 0 
presunto partidismo ( Proceso 10-11). 

Como se ve en los anal isis anteriores la censura no se da 

solamente en la literartura, sino en todos los medios de 

expresi6n: radio, televisi6n, revista, y peri6dicos. 

Esta es una manera de leer e interpretar la novela, porque hay 

otras. De acuerdo a la construccion tecnica de la novela, la 

cual esta organizada a base del intercambio de 
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correspondencia. Es decir los personaj es se cartean 

permanentemente. Estas cartas revelan la experiencia cultural 

de los personajes, las cuales consitituyen medios de 

comunicaci6n de lecturas acerca de libros, articulos y 

entrevistas. Por medio de las cartas los personajes difunden 

sus visitas a museos, teatros y eventos culturales. Igualmente 

hablan de una gran cantidad peliculas y su contenido. Las 

cartas sirven para discutir y analizar los llamados ismos: 

Liberalismo, Nacionalismo, Anarguismo, Marxismo y los 

conceptos derviados de este: enajenaci6n, cosificaci6n, 

dictadura del proletariado; Neoliberalismo que es igual a 

Salinismo. Es decir esta novela permite estudiar, ver, 

percibir, entender a Mexico y su conglomerado humano desde 

diferentes formas de pensamiento y perspectivas 

fundamentalmente ideologicas, que es la escencia del 

pensamiento y la escritura de Sainz. Por ejemplo, filos6ficas, 

psico16gicas, economicas, sociologicas, de ciencia politica, 

religosa, etica, moralista, eduacional y artistica. Lo mas 

importante de todo esto es que el narrador da una disertaci6n 

de cada uno de estos conceptos. 

De esta manera se ve en el "proyecto narrativo" de Sainz 

las caracteristicas humanisticas de un sistema universitario. 

Por consiguiente esta novela puede leerse tomando una de las 

anteriores disciplinas y sistemas de pensamiento. 

Asimismo evoca elementos de contracultura y subcultura. 
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Si porque A la salud es una muestra de expresion 

contracultural porque pone en tela de juicio las instituciones 

juridicas, sociales y politicas mexicanas. Por ejemplo cuando 

se critica la corrupci6n del sistema politico y admnistrativo 

de Mexico. Ademas la critica al nepotismo, al favoritismo, al 

canibalismo intelectual, all autoritarismo, al centralismo, a 

la mala fe, la falta de discusion de ideas politicas, al 

solapipedismo 0 sea la ocultacion maliciosa y cautelosa de la 

verdad 0 la intencion. Ademas de incorporar aspectos de 

cultura popular como son los comics: la pequefia lulu, los 

supermachos y musica rock y ranchera, de Lucha Villa. Esta 

evocacion es nostalgica. El narrador se pone a recordar su 

pasado. Estos elementos del discurso narrativo de A la salud 

tienen su contexte en la historia del pensamiento social 

mexicano. Esta novela esta construida a base de segmentos de 

las distintas manfiestaciones artisticas y culturales: 

pintura « escul tura « musica« cine « novela« cuento« poesia « 

periodismo politico y critica literaria. Igualmente estas 

expresiones artisticas y generos literarios tienen su 

referente en la historia de la literatura mexicana e 

hispanoamericana. Especificamente la obra evoca expresiones 

culturales de la decada de los sesenta. 

La novela esta narrada en tercera persona. Por tanto este 

prodecimiento tecnico es autobiografico y se asocian con la 

afirmacion de Philippe Lejeune: 
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E1 hab1ar de uno mismo en tercera persona puede 
imp1icar un inmenso orgu110 (caso de los 
Comentarios de Cesar « 0 de algunos text os del 
general De Gau11e) ••• E1 narrador asume, frente a1 
personaje que e1 ha sido en e1 pasado, 1a distancia 
de 1a mirada de 1a historia ••• e introduce en su 
narraci6n una trascendencia, con 1a cua1, en ultima 
instancia se identifica ( E1 pacto autobiografico 
49) • 

Ahora bien los efectos de dicho procedimiento tecnico son 

los siguientes: 

Se da un desdob1amiento constante con los nombres de los 

personajes, es decir, e1 narrador en tercer persona describe 

las acciones cu1 tura1es y 1a vida personal del "Redomado 

1epero de 1a hez metropo1itana", 1uego es rebautizado como 

"figura contemporanea danzante", despues como "medio loco". 

Entonces e1 dia1ogo entre Barry "e1 de 1a pierna ba1dada por 

culpa de Borges" y e1 "fanatico, insensate y vio1ento". Segun 

1a historia Barry perdi6 1a pierna en un accidente 

automovi1istico cuando se dirigia a 1a Universidad de Austin, 

Texas aver y escuchar una conferencia de Jorge Luis Borges. 

Despues a1 "autor de turbios y repugnantes tratados de 

be11aquerias", 1uego se desdob1a en "e1 autor del 1ibro de 

marras, a quien supuestamente una propaganda mejor que a 1a 

cocaco1a, y quien tendria que exp1icar comp1eta y 

pormenorizadamente su obra". Luego se convierte en "e1 autor 

a quien echaban 1a culpa de 10 que pasaba y a quien algunos 

daban por muerto". Despues aparece "e1 personaje que no 

escupia por las escupideras", "e1 gandu1 cien por ciento 
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irresponsable de sus actos, informal, que no merec1a ni 

confianza ni respeto". De la pagina quinientos ochenta en 

adelante se repiten los personajes a manera de resumen, pero 

vuelve la tecnica de la asignaci6n de apodos a los seres 

humanos, 0 personajes en este caso. Por ejemplo, el dialogo 

entre "eelll y eellla" en diferentes momentos del discurso, 

pero sobretodo para concluir la novela. Por otra parte este 

modo de rebautizar a los seres humanos tiene una explicaci6n 

cultural en el sentido de que es comun en Mexico sobre todo 

cuando uno esta en la secundaria de ponerle sobrenombre a las 

personas. El manejo de sobrenombres de los personajes quienes 

son adolescentes constituye para Sainz mismo: 

otra hip6tesis sobre el suj eto ,en la 
novela que es "que tu no eres qul.en tu 
crees quien te yes en el espejo, sino mas 
bien eres el que dicen los demas que 
eres", como le dicen que es el medio 
loco, el redomado lepero de la hez 
metropolitana ( Entrevista 14). 

Por otra parte la novela se organiza por medio del empleo de 

la prosopopeya. Esta figura ret6rica se manifiesta en la obra 

cuando el narrador menciona a los ausentes y a los muertos. 

Precisamente el uso tecnico de conversaciones telef6nicas y 

epistolares permi te dar rostro y voz a hombres de letras 

latinoamericanas. La resonancia de la voz de octavio Paz, de 

Jorge Aguilar Mora, de Julieta Campos, de Carlos Fuentes, de 

Jose Revueltas, de Guilberto Guevara Niebla, de Luis Villoro, 

de Rosario Castellanos, de Jesus Silva Herzog, de victor 
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Flores Olea, del Che Guevara, de Fidel Castro, de Cortazar, de 

Jose Agustin, de Parrnenides Garcia Saldana, de Alfonso Reyes, 

Jose Juan Tablada, de Miguel Angel Asturias, de Gabriela 

Mistral, de Guimaraes Rosa, de Lezama Lima, de Huidobro, de 

Herrera y Reising, de Neruda, de Orozco, de Garcia Marquez, de 

Vargas Llosa, de onetti, Lenero, Carlos Valdes, Jorge 

Ibarguengoitia, de Usigli, de Goytisolo, de Carpentier, de 

Donoso, de Cabrera Infante, de Puig, de Reinaldo Arenas, de 

Garcia Hortelano, de Olga Orozco, de Sarduy quien precisamente 

muri6 hace poco, de Fernando Benitez, Luis Bunuel, de Otaola 

a quien Sainz ha mitificado en su narrativa. Esta lista de 

nombres es minima, es s6lo una muestra del estilo narrativo de 

Sainz. De esta manera, la funci6n de la novela es mitificar a 

los hombres que han hecho posible la difusi6n del conocimiento 

humano. 

Por otra parte responde a la experiencia literaria y 

cultural del autor. El autor es conocido por escribir sobre 

los autores que lee y las obras que lee; por las revistas y 

peri6dicos especializados que lee; por las peliculas, 

pinturas, y esculturas que ve. 

Por otra parte en A la salud, el autor se 

autorrepresenta. Se da una identificaci6n entre el autor y el 

narrador. El narrador utiliza el dialogo de los personajes, 

"eelll y e(Hlla" para hablar de Obsesivos dias circulares 

Canos fantasmas}. Esta novela fue escrita p~r Gustavo Sainz 
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durante su residencia en el Programa Internacional de 

Escritores en Iowa. Esta obra, junto con Gazapo se presentan 

a manera intertextual en el discurso literario de A la salud. 

Son novelas cortas, al estilo de Cervantes, dentro de la 

extensa novela de A la salud. Asimismo son autobiograficas 

generacionales porque se escribieron durante los sesenta. A la 

salud es un relato en retrospect iva cuyo objetivo es rescribir 

el genesis de su narrativa: Gazapo y la segunda novela 

Obsesivos dias circulares. La primera sirve para evocar el 

ambiente donde se produj 0: Mexico y la segunda evoca el 

ambiente donde se escribio: Iowa. La primera en el 65 la 

segunda en el 68. 

Por otra parte A la salud se puede percibir como dos 

edificios literarios, 0 bien como dos murales literarios, 

pensando en las creaciones artisticas de Diego Rivera, Orozco 

y Siquerios. Es decir en un edificio se ve la imagen del 

poder, del gobierno. Por ej emplo imagenes del gobierno de 

Lopez Mateos, Diaz Ordaz y Luis Echeverria. En otro edificio 

se ve la imagen del pueblo: Cantantes populares, de rock, e 

intelectuales: sociologos, escritores, cineastas, pintores y 

poetas. 

La clase media mexicana en sainz: 

Esta clase social es elemento estructural de A la salud, 

Paseo en trapecio, Obsesivos, La princesa. Las imagenes de la 

clase media correspond en con la realidad de este sector social 
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ya que reflej an el comportamiento psicologico y social de 

dicha clase. Esta clase social es evocada y descrita mediante 

los siguientes adjetivos: autoritaria, maniqueista, de falsa 

conciencia, hipocrita, conspicua, bastarda, enajenada, 

cosificada, estupida e idiota, e intrascendental, aburrida, 

delicada y se describen con las ya conocidas palabras: momiza, 

fresas y naquizas. No hay que olvidar que como resultado de la 

crisis economica de los ochenta, muchas familias vinieron de 

mas a menos. Ahora Salinas de Gortari se ha encargado de 

conformar una nueva clase media por medio su PRONASOL. 

El 68 

El otro edificio literario de A la salud contiene 

imagenes del Movimiento Estudiantil del 68 y el movimiento 

guerrillero urbano y rural encabezado por Lucio Cabanas y 

Genaro Vazquez Rojas, asi como tambien la evocacion de la 

Revolucion Cubana y sus protagonistas, el Che Guevara y Fidel 

Castro. La historia guerrillera mexicana se repite al 

reaparecer en Chiapas el 10. de enero el Frente zapatista de 

Liberacion Nacional, el cual le declaro la guerra al gobierno 

y al ejercito. 

Igualmente se pone de manifiesto la situacion social del 

Intelectual como profesionista. Es decir mal pagado y no 

valorado p~r la falta de estimulos y proyectos de 

Investigacion Cientifica, aunque ahora Salinas a premiado a 

muchos intelectuales, por ej emplo, Paz, Sabines, Fuentes, 
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MonsivcHs. 

Por otra parte, los estudiantes universitarios 

constituyeron la mas alta expresion y ejemplo de lucha por la 

liberacion economica, social e ideologica, incluyendo la 

sexual y la moral. Estas manifestaciones sociales corresponden 

al 68, el cual es un tema clave de la novela y en particular 

de esta tesis doctoral. 
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5. EL 68 MEXICANO EN 

COMPADRE LOBO Y EN A LA SALIJD DE LA SERPIENTE 

A 1a sa1ud de 1a serpiente se inscribe en una epoca 

historica muy imporante para 1a historia de 1a humanidad y 

para Mexico. Es e1 sa1do arroj ado p~r una generacion de 

activistas e inte1ectua1es que se dieron a 1a tarea historica 

de a1canzar estatura universal mediante e1 rec1amo e 

impugnacion de una nueva sociedad. Una generacion vigorosa que 

evo1uciona a 1a par con e1 pais y especificamente con 1a gran 

urbe, 1a Ciudad de Mexico. Este grupo generaciona1 se hace 

presente y eco en otras latitudes: Estados Unidos, Francia y 

Londres. De esta manera sus obras presentan una vision 

universal, cosmopo1ita y sobre todo ref1eja 1a tota1idad del 

ser humano. 

Las producciones artisticas comunican 1iterariamente los 

problemas socia1es, economicos y politicos de Mexico y de 1a 

Ciudad de Mexico en particular. La Ciudad de Mexico es e1 

espacio y escenario donde sucede, se repite, recrea y eva1ua 

1a historia de Mexico, desde 1a epoca preco10mbiana, 1a 

conquista, 1a colonia, 1a Primera Republica, 1a lucha 

pro10ngada, pero necesesaria entre 1iberales y conservadores, 

e1 Santanismo, incluyendo la guerra de Reforma y la 

intervencion francesa, e1 porfiriato, 1a revolucion mexicana 

de 1910 y la era de los caudillos, la posrevo1ucion y las 

instituciones, 1a crisis po1itica de la postrevo1ucion que 
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con11eva a1 movimiento estudianti1 de 1968. 

Este grupo generaciona1 del 68 participa y promueve las 

trans formaciones siguientes, segun Sara Sefchovich: 

Los sesenta y setenta, son los afios del cambio en 
las re1aciones humanas, del cambio en 1a concepcion 
de 1a familia, en las re1aciones sexua1es y en e1 
pape1 de 1a mujer. Las nove1as hab1an en nombre de 
1a historia, de las c1ases socia1es y de 1a 
modernidad. Se considera trascendentes por 
definicion ( Mexico: pais de ideas, pais de nove1as 
176) • 

Todas y cada una de las anteriores afirmaciones se 

ap1ican a 1a narrativa de Sainz. Por ejemp10, sus nove1as se 

caracterizan por 1a diso1ucion familiar; por 1a 1iberacion 

sexual apoyado en los postu1ados de Freud: Ambiva1encia. Eros 

y su opuesto Ananke; por 1a eva1uacion y discus ion de 1a 

historia de Mexico; por la evocacion abisma1 entre las c1ases 

sociales a1tas, medias y bajas que han estructurado Mexico; 

por presentar aspectos tecno1ogicos que responden a 1a 

modernizacion de Mexico y especificamente de 1a Ciudad de 

Mexico. La suma de estos elementos del discurso 1iterario da 

origen a 1a tota1izacion humana y social. Por consiguiente, 

esto con11eva a 1a trascendencia de sus nove1as. 

E1 proposito de este capitulo consiste en ordenar, 

exp1icar e interpretar los acontecimientos del 2 de octubre de 

1968 evocados en A la salud. Ademas e1 objetivo sera eva1uar 

los resultados inmediatos y los mediatos, a veinticinco afios. 

coincidentemente este capitulo se escribe en un momento de 
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conmemoraci6n de dicho acontecimiento. El modo de realizar 

este analisis literario se hara siguiendo la tecnica de la 

corriente de consciencia~ 0 mon6logo interior, 0 soliloguio. 

cuyas caracteristicas principales son la evocaci6n de los 

suenos y los recuerdos. Por eso el relato se da en forma 

retrospect iva e introspect iva y tendiendo siempre a predecir 

el futuro. 

Como es del conocimiento general, el movimiento 

estudiantil mexicano del 68 se inserta en el contexto mundial. 

Enrique Semo resume en una frase su importancia hist6rica: 

"movimiento estudiantil del 68, unica revoluci6n mundial del 

siglo XX, por la democracia y contra el autoritarismo" (Semo, 

Proceso 881,22). El Movimiento en Ciudad de Mexico se podia 

asociar con 10 que estaba sucediendo en Alemania, Italia, 

Checoslovaquia, Francia, en California, en Buenos Aires y en 

Brasil. Las juventudes estudiantiles salieron a la calle a 

protestar p~r un cambio en las relaciones sociales y 

fundamentalmente por una democracia que permitiera la 

realizaci6n humana. Enrique Semo realiza un esbozo de 10 que 

sucedia simultaneamente en los paises ya mencionados: 

8 El stream of consciouness 0 "flujo de conciencia" es el 
intento de representar la incoherencia tematica y las libres 
asociaciones del pensamiento de un personaje monologante, imitando 
con una sintaxis poco racional los procedimientos del 
sUbconsciente. Es tipico el mon610go de Molly Bloom en el Ulysses 
de Joyce. (Segre Principios de analisis del texto literario). 
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No s6lo hubo el "Mayo frances", la "Primavera de 
Praga" y el "Octubre Mexicano". Las acciones 
comenzaron en Berlin Occidental, en junio de 1967, 
cuando el asesinato del estudiante Benno Ohnesorg 
por la policia provoc6 una ola de manfiestaciones 
que se propagaron rapidamente a toda la Republica 
Federal de Alemania. En octubre del mismo ano, 
protestando por la guerra de vietnam y exigiendo la 
ampliaci6n de los derechos civiles, 100, 000 
estudiantes norteamericanos llegaron a las 
escalinatas del Pentagono, y en esos mismos dias se 
inciaron las grandes huelgas en las universidades 
italianas que duraron mas de cinco meses. Luego, el 
movimiento prendi6 en todo el mundo, desde Varsovia 
hasta Tokio, y de Pekin a Londres. Cuando los 
estudiantes mexicanos se lanzaron a la calle, la 
revoluci6n cumplia ya un ano de edad ( Proceso 881-
22) • 

En Mexico, las instituciones de educaci6n superior que 

participaron fueron la mayoria de las preparatorias populares 

y las facultades de la UNAM (Universidad Nacional Aut6noma de 

Mexico), la mayoria de las escuelas del IPN (Instituto 

Politecnico Nacional), las escuelas Normales de Mexico y 

Monterrey, incluendo las rurales del pais, la UAS (Universidad 

Aut6noma de Sinaloa) sobretodo en Culican, las Universidades 

Beni to Juarez, de Oaxaca, de Morelos, de Tabasco y muy 

importante es la participaci6n de la Escuela de Agricultura de 

Chapingo. 

La mayoria de los estudiantes que participaron en el 

movimiento estudiantil pertenecian a diversas organizaciones 

estudiantiles revolucionarias. Entre estas organizaciones se 

encontraban varias tendencias izquierdistas -moderados y de 

ultraizquierda-. Unos manejaban un buen lenguaje marxista y 
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otros no. La organizaciones sustentaban distintas corrientes 

ideol6gicas: marxismo-leninismo, trotkismo, maoismo, 

cheguevarismo, espartaquismo. Por tanto la izquierda se 

caracteriz6 por su hibridez. 

Como es sabido se vi via una epoca de cuestionamiento 

ideol6gico. Se cuestionaba a la izquierda y su papel hist6rico 

ante las masas. Por ejemplo, la Liga Espartaco cuyo fundador 

fue Jose Revueltasi la Liga Obrero Marxista (LOM), el grupo en 

honor al ensayista marxista peruano "Juan Carlos Mariategui", 

el grupo "Miguel Hernandez", poeta y luchador social espaiiol 

durante la guerra civil de 1936. La JCM (Juventud Comunista 

Mexicana) , El CNED (Comite Nacional de Estudiantes 

Democraticos), la FNET (Federaci6n Nacional de Estudiantes 

Tecnicos), organismo de filiaci6n gobiernista. Asimismo 

participaron miembros de distintos partidos politicos. Por 

ejemplo, PCM (Partido Comunista Mexicano), el PAN (Partido 

Acci6n Nacional) principalmente j6venes cat6licos, y el 

Episcopado Mexicano y su vanguardia revolucionaria, el 

Sacerdote sergio Mendez Arceo. 

Todas estas organizaciones estudiantiles integraron 

mediante delegados el CNH (Consejo Nacional de Huelga). Este 

consejo fue el instrumento politico de coordinaci6n del 

Movimiento. La tarea de organizaci6n fue dificil a causa la 

divisi6n estudiantil. Hubo un incidente en que Gilberto 

Guevara Niebla se dio cuenta "que la Universidad era 
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inorganizable" ( Pensar el 68, 53). Como resul tado de los 

agentes y provocadores bajo sueldo, se infiltraban en la 

universidad y en una reunion de organizacion uno de ellos 

grito: 

!Ahi viene el ejercito! jEsta entrando a cut, y el 
ochenta porciento de los presentes salio corriendo 
(Guevara Pensar el 68 53). 

Los activistas que encabezaron el Consejo y que a la postre se 

convirtieron en protagonistas del 68 fueron: Roberta Avendano, 

Luis Tomas Cabeza de Vaca, socrates Amado Campus Lemus, 

Heberto Castillo, Roberto Escudero, Luis Gonzalez de Alba, 

Pablo Gomez Alvarez, Lucio Hernandez Gamundi, Salvador 

Martinez della Roca, Marcelino Perella, Alvaro Ruiz Abreu, 

Jose Revuel tas, Eduardo Valle Espinosa, Gilberto Guevara 

Niebla, Raul Alvarez Garin. 

Por otra parte, catedraticos de la UNAM se solidarizaron 

con el Movimiento y como consequencia se les responsabilizo 

del movimiento. Por ejemplo, el apoyo del rector de la UNAM 

Javier Barros Sierra y los Profesores, Fausto Trejo Fuentes, 

Eli de Gortari, Luis Villoro, Manuel Peimbert, Felix Barra, 

Leopoldo Zea, Ricardo Guerra, Juan Jose Arreola, Carlos 

Monsivais, Fernando Benitez, octavio Paz, Victor Flores Olea, 

Jose Luis Cuevas, Juan Garcia Ponce y Hector Cuadra. 

En A 1a sa1ud, e1 personaje Kastos escribe una carta 

ficticia, pero con resonancias reales, donde relata la actitud 

de delacion y acusadora de Elena Garro al senalar a los 



218 

intelectuales como los responsables: 

La pobre y enloquecida muj er queria comprometer 
gratui tamente, 0 no supo y los comprometio de 
pasada, a toda la inteligencia de izquierda. 
Leopoldo Zea, al ser interrogado por los 
periodistas sobre que pensaba de esa acusac~on, 
dijo que 10 que pasaba era que Elena Garro 
confundia el Consejo de Huelga con el Consejo 
Universitario. Pero la verdad parece ser que Elena 
Garro fue manipulada y usada ••• (108). 

De esta manera Elena Garro representa la version oficial de 

los sucesos. La participacion de esta escritora contribuye a 

crear mas confusi6n y ambiguedad en el acontecimiento 

hist6rico. Por eso: 

Elena Garro mand6 llamar a los periodistas, y dijo 
que los verdaderos autores intelectuales del 
movimiento eran victor Flores Olea, Carlos 
Monsivais, Roberto Paramo, Emmanuel Carballo, Eli 
de Gortari, Silva Herzog, Leopoldo Zea, etcetera, 
dio una lista de casi todos los intelectuales 
mexicanos, provocando el miedo y la sospecha 
( 108). 

5.1 La literatura del 68: 

octavio Paz inici6 esta literatura con el poema Olimpiada 

~y el poema de Rosario Castellanos, En memoria de 

Ttlatelolco. Igualmente, la cr6nica del 68 escrita afios 

despues de la represi6n constituye el primer esfuerzo por 

documentar dicha experiencia historica. 

Elena Poniatowska se dio a la tarea hist6rica de recoger 

los testimonios orales sobre las causas, desarrollo y 

reacciones sobre la masacre perpetrada por el ejercito en la 

Plaza de las tres Culturas la noche del 2 de octubre de 1968. 
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Su cronica La noche de tlatelolco presenta las voces en forma 

discontinua, en forma fragmentada como quedo la vida misma de 

los participantes. La coordinadora de los testimonios orales 

realiza una reconstruccion literaria de los hechos por medio 

de recortes de periodicos, volantes, desplegados, manfiestos, 

fotos, mantas, pintas, oficios, declaraciones de funcionarios 

e intelectuales. De ahi pues que la estructura y tecnica de la 

obra responde al periodismo politico y militante. Estos 

recurs os tecnicos enlistados y son los que conforman tambien 

el discurso literario de A la salud. 

En conclusion La noche es una obra cuya caracteristica 

principal es el empleo del lenguaje oral. Es una obra cargada 

de dramatismo, emocionalmente fuerte, con energia porque la 

perspectiva es inmediata a los hechos en contraste con la 

perspectiva de a A la salud la cual es lejana y nostalgica. 

La cronica realizada por Monsivais es una mezcla de 

expresiones sociales y cuI turales de toda una epoca: los 

sesenta. En este aspecto se asemeja a A la salud, pero 

incomparable en cuanto a estructura, tecnica, forma y estilo. 

otras obras que reflejan el 68 son Fuerte es el silencio 

(1980) de Poniatowska y Cronica de la intervencion (1982) por 

Juan Garcia Ponce. 

En cuanto a la novela, Jose Revueltas, desde la prision 

de Lecumberri ahora Archivo General de la Nacion, escribio EI 

apando (1970). Esta obra inauguro el genero y reflejo la 
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presencia de una nueva sensibilidad artistica: la lucha de los 

cuerpos: entre el poder y los que no son nada ni nadie. En 

este sentido es similar A la salud donde tarnbien se percibe 

esa lucha imaginaria y c6smica de los cuerpos y el poder. 

Arnbas contrastan con las caracteristicas literarias de 

Los dias y los anos (1971)de Luis Gonzalez de Alba. Esta 

novela se escribi6 tambien en Lecumberri. Tiene la estructura 

de un diario crono16gico: del 2 de octubre al 10. Obra 

testimonial y sin ficci6n narrativa. Los personaj es 

corresponden al contexte hist6rico y real. Relato 

introspectivo que evoca los acontecimientos de manera 

objetiva. 

Dentro del genero del ensayo, Paz elabor6 los conocidos 

ensayos El ogro filantr6pico y Posdata. En este ultimo Paz 

interpret6 la mas acre como un acto de sacrificio. Este 

concepto todavia se sigue utilizando por periodistas y 

narradores: 

Doble realidad del 2 de octubre de 1968: ser un 
hecho hist6rico y ser una representaci6n sirnb6lica 
de nuestra historia subterranea 0 invisible. Y hago 
mal en hablar de representaci6n pues 10 que se 
despleg6 ante nuestros ojos fue un acto ritual: un 
sacrificio. Vivir la historia como un rito es 
nuestra manera de asumirla; si para los espanoles 
la Conquista fue una hazana, para los indios fue un 
rito, la representaci6n humana de una catastrofe 
c6smica. Entre estos dos extremos, la hazana y el 
rito, han oscilado siempre la sensibilidad de los 
mexicanos ( Posdata 114). 

Esta relaci6n de obras literarias han perrnitido sentar 
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las bases para una historia de 1a 1iteratura del 68. Despues 

de los anteriores surgieron otros narradores conocidos en e1 

mundo de las 1etras mexicanas que fueron tocados por dicho 

acontecimiento y escribieron sobre e1. Estos narradores 

tambien proyectaron esa nueva sensibi1idad artistica y una 

nueva conciencia social. De esta manera Christopher Dominquez 

Michael ha organizado las siguientes nove1as que evocan e1 68, 

siguiendo 1a ideo10gia de los cuerpos y e1 poder. Por ejemp10, 

La invitaci6n (1972) de Juan Garcia Ponce. Pa1inuro de Mexico 

(1977) de Fernando del Paso. E1 apartado que ref1eja e1 68, se 

tiene e1 proyecto: 

de 11evar a1 teatro e1 capitulo 24 de Pa1inuro de 
Mexico a cargo de Mario Espinoza, joven director 
que estudi6 direcci6n escenica en A1emania y 
reconocido promotor teatra1 ••• (Rasc6n Banda Proceso 
884 59). 

Asimismo e1 68 es representado en si muero 1ejos de ti (1979) 

de Jorge Aguilar Mora; en Al cie10 por asa1 to (1979) de 

Agustin Ramos; en Muertes de aurora (1980) de Gerardo de 1a 

Torre; en lPor que no dijiste todo?(1980) de Salvador 

castaneda; en Heroes convocados (1980); yen Regina (1987) de 

Antonio Velazco Pina. Despues de diez anos de distancia del 

movimiento 1a perspectiva hist6rica sobre e1 movimiento 

cambia. La visi6n del mundo representado es diferente diez, 

veinte y veinticinco que inmediatamente despues de ocurrido e1 

suceso. 

5.2 E1 Punto de Vista: 
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El narrador relata los hechos usando la tercera persona. 

Esta f6rmula gramatical es la adecuada para narrar los 

acontecimientos ocurridos en el pasado. Por tanto el personaj e 

descrito, el Redomado lepero de la hez metropolitana y su 

subsiguientes desdoblamientos recuerda y aflora su vida pasada. 

En otras palabras el personaje comunica literariamente la 

epica del 68. Esto es precisamente A la salud, una novela 

epica. 

De esta manera, se procedera a buscar la concatenaci6n de 

las acciones en el interior del discurso y luego buscar su 

contexto hist6rico-real. Asimismo se interpretara la novela en 

terminos de ideologia y ficci6n. 

5.3 Contexto Hist6rico-Real: 

Es creencia general que el movimiento estudiantil estal16 

con el enfrentamiento entre la preparatoria Isaac Ochoterena 

y la Vocacional 5. Este sintoma de crisis politica entre 

estudiantes y gobierno es al udido por el narrador cuando 

describe al personaje de cabello largo, 10 cual era la moda en 

esa epoca: 

sacudiendo la enorme melena porque desde que empezo 
el movimiento estudiantil en Mexico, a finales de 
julio de 1968 ( A 1a sa1ud 27 Subrayado nuestro). 

Una vez hechas las lecturas de Pensar el 68 de Gilberto 

Guevara Nieb1a, de Dias de guardar y de La noche de Tlate101co 

de Elena Poniatowska, Los dias y los ailos, de Gonzales de 

Alba, de todos los Procesos y los Nexos de septiembre y 
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octubre de 1993, se ofrecera 1a crono10gia de los hechos 

historicos. Asimismo se basare siempre que sea necesario en 

las novelas de Sainz. 

Concretamente fue e1 viernes 26 de julio cuando los 

estudiantes de 1a UNAM conmemoraban mediante una marcha e1 

aniversario de 1a Revo1ucion Cubana. Ese dia hubo dos marchas 

una organizada por ella FNET del Po1itecnico y otra por las 

distintas facu1tades de humanidades: Ciencias Po1iticas, 

Derecho y Fi10sofia de 1a UNAM. La FNET sa1io a 1a calle a 

protestar por una agresion comet ida por un grupo de granaderos 

quienes entraron a 1a vocaciona1 5 y a1 pegar1e a una 

profesora provoco que esta a1 parecer perdiera e1 ojo. Ambas 

manifestaciones son agredidas por granaderos y los 

provocadores (llamados porros)aprovechan para saquear algunos 

comercios y con e110 confundir y presentar 1a imagen 

estudianti1 de fascinerosos. Este fue e1 nacimiento del 

movimiento estudianti1 del 68. 

Las autoridades gubernamenta1es justificaron 1a represion 

argumentando que se avecinaba 1a XIX 01impiada y que se tenia 

que "mantener la paz y e1 orden". 

En 1a nove1a se a1ude cuando e1 narrador describe 1a 

disposicion del personaje e1 redomado de 11evar a Laura a1 

aeropuerto, quien es descrita como reportera estadounidense y 

quien presencio los acontecimientos del 68. Entonces cuando e1 

redomado regresa del aeropuerto se topa con 1a represion y 
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describe e1 narrador que: 

a1 dia siguiente en todas partes, 1a gente 
intentando simp1ificar e1 conf1icto, los 
estudiantes de una preparatoria particular que 
agredieron 0 fueron agredidos p~r los estudiantes 
de otra escue1a, una vocaciona1, 1a numero 5 del 
Instituto Po1itecnico Naciona1, y a1 dia siguiente, 
los estudiantes de 1a Vocaciona1 5 que se vieron 
reforzados con los estudiantes de otra Vocaciona1, 
1a Vocaciona1 2 ( 35). 

Y en otro momento del discuros 1iterario, e1 redomado, en 

un estado de sopor 1e da e1 nombre de las pandi11as a Barry 

(su opuesto ideo1ogico): 

fijate, Barrry, a los a1umnos de 1a preparatoria 
Isacc Ochoterena, que era una preparatoria 
particular, 1es dec ian Los Aranas ••• ( 45). 

E1 narrador organiza e1 dia10go entre e1 personaje Barry 

y e1 redomado 1epero de 1a hez metropo1itana. Ambos presentan 

diferentes visiones del mundo. Cada quien desarro11a 

para1e1amente su discurso 1iterario. E1 narrador es solamente 

un coordinador de voces. Las voces se distinguen p~r medio del 

uso de 1a 1etra mayuscu1a para sus personajes y e1 emp1ea 1a 

minuscu1a. E1 narrador describe, mediante 1a tecnica de 

corriente de conciencia, los recuerdos del redomado 1epero de 

1a hez metropo1itana: 

LA EDUCACION REQUIERE DE LA LIBERTAD, que no fue 
una pinta, sino e1 remate de un discurso del rector 
Barros Sierra, y entonces Barry DESABROCHATE EL 
CEREBRO TANTAS VECES COMO LA BRAGUETA, otra frase 
del mayo frances, y en e1 e1evador, sin parar de 
hab1ar, e1 redomado 1epero de 1a hez metropo1itana 
evocando una tarde de julio de 1968, como no 
recordar esa fecha (Sainz A 1a salud 33). 
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El pensamiento pedagogico enunciado por el redomado es una 

referencia en terminos generales al discurso pronunciado el 

treinta de agosto por el Rector de la Universidad, Javier 

Barros Sierra como reaccion a las agresiones perpetradas por 

los porros, granaderos y el ejercito contra el estudiantado en 

el Zocalo y por ocupar la Vocacional 5 y la Preparatoria de 

San Ildefonso y violando por consiguiente la autonomia 

universitaria. Para Carlos Monsiv6is, este discurso: "es el 

primero en definir el sentido civico, democr6tico y nacional 

del movimiento" ( Pensar el 68, 101). En otro lugar del texto 

literario y utilizando una estructura y tecnica periodistica 

se .seiiala que: 

..• En los dias mas criticos del conflicto 
estudiantil de la ciudad de Mexico, el Rector de la 
Universidad, Ingeniero Barros Sierra, se vio 
precisado a hacer una declaracion que ha resultado 
historica, en la que aparte de fijar otras ideas, 
apunto que la escencia de la Universidad -y de to do 
centro de estudios superiores-consiste en su tarea 
de investigar V difundir la verdad V la cultura, 
con independencia absoluta de prejuicios, 0 falsas 
valoraciones impuestas por conveniencias 
transitorias .•. (Sainz A la sa Iud 82 Subrayado 
nuestro ). 

Esta breve sinopsis hasta los primeros dias de agosto, 

sirve para establecer que de aqui en adelante el cornbate entre 

las fuerzas del poder y las fuerzas progresistas giro en torno 

a la violencia provocada y perpetrada por fuerzas policiacas 

y a la respuesta logica y natural por parte de los estudiantes 

de responder con violencia a la violencia, al secuestrar 
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camiones, de los cuales unos quemaron y otros devolvieron: 

••• pero no se hablaba de la violencia de la 
policia, de la intransigencia de la policia, ni de 
la ceguera de la policia, ni de la violencia del 
ejercito, ni de la intransigencia del ejercito, ni 
de la ceguera del ej erci to, no se hablaba de la 
violencia del Ejecutivo ni de la violencia verbal, 
ni de la intransigencia, ni de la ceguera de los 
politicos priistas vociferando en la CAmara 
insultos contra los estudiantes, como tampoco se 
hablaba de la violencia de los estudiantes como 
oposicion a esas manifestaciones agresivas de la 
violencia, los estudiantes 10 habian dicho con 
claridad: enfrentaban la violencia de la sociedad, 
la violencia legal, la violencia institucional, y 
por 10 tanto su violencia era defensiva, la 
violencia de los estudiantes era defensiva, porque 
gracias a los malabarismos de los lideres de 
opinion en Mexico nunca se llamaba violencia a la 
accion policial, pero se llamaba violencia con toda 
facilidad a la accion de los estudiantes que se 
defendian de la policia, pintaban consignas 0 
secuestraban autobuses, se habia hecho mucho 
escAndalo en Mexico porque los estudiantes quemaron 
algunos coches ... ( 370-71). 

La referencia exterior de este fragmento literario se inscribe 

dentro de la afirmacion de Luis M. Farias quien en esa epoca 

fuera el lider de la CAmara de Diputados. Asimismo alude a la 

responsabilidad de Echeverria en cuanto a las decisiones que 

se tomaron: 

Echeverria estaba de acuerdo con que los 
estudiantes tomaran el camino de la violencia; asi 
me 10 confio aiios despues GonzAlez Pedrero, al 
calor de unas copas que nos echamos en Nueva York. 
Le quise sacar mas sobre este asunto, pero opto por 
cambiar de tema. Pero ya habia dicho algo 
importante: Echeverria tenia la mane metida en las 
escuelas de la UNAM, por 10 menos en la de Ciencias 
Politicas que dirigia GonzAlez Pedrero. Hay que 
preguntarle a el los detalles (Jacquez, Antonio 
Proceso 884-10 Subrayado nuestro). 
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La ideologia del narrador es a todas luces del lado de la 

lucha estudiantil. El narrador pone de manfiesto la actitud 

reaccionaria del gobierno y sus organismos de control: policia 

y peri6dicos. Con la excepci6n del peri6dico Excelsior a cargo 

de Julio Scherer quien fue obligado p~r el presidente Luis 

Echeverria a abandonar la direcci6n del peri6dico, la mayor 

parte de ellos desvirtuaron, desorientaron y desprestigiaron 

la lucha social e ideol6gica del movimiento. Por otra parte, 

las observaciones si es cierto que hubo saqueos de comercios 

y que muchos provocadores aprovecharon el pensamiento que dice 

"a rio revuelto ganancia de pescadores". 

A la salud refleja el mundo de estos j6venes sanos y 

alegres, quienes real izan manifestaciones de protesta a traves 

de volantes, mantas, pintas de bardas y camiones, mitines, 

asambleas, radio, carros de sonido, coros, canciones y algunos 

peri6dicos. Estos medios de comunicaci6n literaria dentro del 

discurso poseen un contenido politico: son demandas y 

consignas Estas formas de pensamiento politico son utilizadas 

por el narrador en letra mayuscula para comunicar 

literariamente las reclamaci6nes del pueblo ante el gobierno: 

lA LUCHA NO ES SOLO (17) 

LA SANGRE DE NUESTROS COMPANEROS NOS 

EXIGE SEGUIR (21) 

LA LUCHA NO ES S6LO CONTRA LOS GRANADEROS 

ES CONTRA EL 



SISTEMA BURGUES EXPLOTADOR (23) 

ESTE PUnO S1 SE VE, ESTE PUNO sf SE VE, 0 

EL PUEBLO 

UNIDO JAMAS SERA VENCIDO (37) 

LOS MAESTROS REPROBAMOS AL GOBIERNO POR 

SU POL1TICA DE REPRESION (37) 

35 MUERTOS INCINERADOS POR EL EJERCITO (37) 

CHe Guevara, CHE, CHE, CHE GUEVARA (37) 

LIBROS sf, GRANADEROS NO (37) 
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LA SANGRE DE NUESTROS HERMANOS NO HABRA SIDO 

DERRAMADA EN VANO, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 

ESTUDIOS AVANZADOS, lPN, PRESENTE, VETERINARIA 

PRESENTE ( 92) 

VACUNE A SU GANADERO (93) 

Estos instrumentos de lucha tienen un valor historico. 

Por eso Ana Maria Rosa Carreon, historiadora de la Facultad de 

Filosofia y Letras, se pone a recordar los hechos de la misma 

manera como 10 hace el narrador de A la salud. En una 

entrevista realizada por Sonia Morales corresponsal de proceso 

se dijo que Carreon: 

determino que todo II aquel volanteo" que se generaba 
y quedaba tirado en los terrenos universitarios 
"era important1simo recuperarlo. Bajo mi total 
responsabilidad empezamos a hacerlo. Diariamente se 
recogian todos los vol antes - 0 la mayoria- que 
sacaban los comites de huelga, todos los documentos 
que sal1an en las manfiestaciones. Los 
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organizabamos por procedencia, y se hacia un 
fichaje de numeracion progresiva, diariamente. 
Despues todo iba a la boveda de seguridad" 
(Proceso 884 13) 

En dicha entrevista la historiadora ya jubilada declaro que 

despues de que se le dio la orden de destruir los archivos del 

68, tomo la siguiente decision: 

"A pesar de que se habia utilizado para el control 
de esta documentacion tiempo y trabajo del personal 
del Archivo Historico -dije-, esto desaparece; pero 
no se va a quemar ni a destruir; se va a rescatar, 
y asumo la absoluta y plena responsabilidad. A 
partir de este momento, transferi la documentacion, 
a total resguardo, fuera del pais, donde permanece" 
(Carreon Proceso 884, 14). 

Los volantes comunicaban, ademas, las demandas del 

consej 0 Nacional de Huelga. En la novela este aspecto es 

mencionado cuando el narrador coord ina la correspondencia 

entre Kastos y la figura conternporanea danzante. El narrador 

nos describe el trabaj 0 periodistico de la figura 

contemporanea danzante. Este personaje ha realizado la 

traduccion al italiano de una entrevista hecha por Oriana 

Fallaci. Este relato es hipotetico, pero tiene su contexto 

real e historico ya que todos sabernos que Oriana Fallaci quiso 

cubrir las Olimpiadas. El narrador relata que ella queria 

saber mas: 

"que era eso del Consej 0 Nacional de Huelga?, 
puntualizar, "que era 10 que pedian?, comprender, 
"por que no cedia el gobierno?, y los muchachos le 
dieron toda clase de volantes, en donde destacaba 
uno en donde podian leerse los puntos criticos: 

a) la derogacion de los articulos 145 y 145 bis del 
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C6digo Penal, relativos al delito de disoluci6n 
social; b) la libertad de los llamados presos 
politicos; c) la destituci6n del jefe y el subjefe 
de la policia prevent iva del OF; d) la 
desaparici6n del cuerpo de granaderos; e) la 
indemnizaci6n a los familiares de los estudiantes 
heridos 0 muertos en la refriega del 26 de julio 
anterior, y f) el deslinde de las responsabilidades 
de los altos funcionarios oficiales que 
intervinieron en el caso. ( 91). 

Estos puntos contenian los vol antes que se distribuyeron 

durante las rnanifestaciones del rnes de agosto, especificarnente 

la del cinco de agosto ya que fue la mas irnportante porque en 

ese acto se consagr6 hist6ricarnente el rnovirniento al dar al 

gobierno un plazo de 72 horas para la resoluci6n de las 

dernandas arriba rnencionadas. Asirnisrno se lograrian los 

siguientes avances, Guevara Niebla recuerda como todos los 

protagonistas: 

Estabarnos abriendo un espacio nuevo. Era un 
rnovirniento politico, antigubernarnental. El trayecto 
fue tortuoso Lo ibarnos diciendo. iPor aqui! ipor 
alIa!, pero s610 hubo un incidente. Al doblar por 
Manuel Gonzalez, junto a Tlatelolco, apareci6 a 
toda velocidad un carni6n rnilitar. La gente se 
asust6, ernpez6 a gri tar y reorganiz6 la marcha. 
Llegarnos al Casco y entonces naci6 el 68 ( Pensar 
el 68 57 Subrayado nuestro). 

Oespues de esta rnanifestaci6n siguieron rnuchas mas hasta 

desembocar en la ocupaci6n de la Ciudad Universitaria por el 

ejercito del 18 al 30 de septiernbre de 1968. En una encuesta 

realizada por la corresponsal de Proceso, Sonia Morales 

concluy6 que: 

Informes de 37 dependencias de la UNAM: Los 
soldados se llevaron rnuebles, equipos y hasta 
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dinero en efectivo ( 884 ). 

Ecos de esta ocupaci6n militar se perciben en A la salud 

mediante el diiHogo entre el redomado lepero de la hez 

metropolitana y Barry. El redomado dice haber recibido una 

carta de un amigo y se dispone a leerla: 

Te escribo temblando de ira, de indignaci6n, de 
impotencia, despues de leer las versiones de Figaro y Le 
Monde sobre· la brutal ocupacion de la Ciudad 
Universitaria por el ejercito. Tengo que saber mas. lQue 
ha sido de nuestros amigos, de Rulfo, de Revueltas? Estoy 
hundido en la rabia y el terror. Creo que la unica 
universalidad que hoy se perfila en el mundo es la del 
Estado Policiaco Internacional. A tank is a Tank ••• en 
Chicago, Praga 0 Pedregal de San Angel. La impundidad de 
la fuerza. Y cada vez mas, un solo enemigo: la clase 
intelectual. El Enemigo. No se si asistimos a los death
throes de todo un establishment momificado, 0 a su 
definitiva consagracion terrorista y policiaca. En todo 
caso parece haber una descion universal de sofocar a una 
nueva generaci6n que ha visto con rayos X la corrupcion 
y la mentira de todos los sistemas imperantes ( 31-32 
Subrayado es mio). 

Los datos de la cita anterior permiten concluir que al 

igual que este personaje ficticio y an6nimo manifiesta su 

irri tacion y repudio a la ocupacion al enterarse en el 

extranjero de tal atropello. Este dialogo hipotetico y la 

correspondencia epistolar ficticia presenta aspectos 

factibles. Hubo muchos intelectuales que se encontraban en el 

extranjero. Enrique Semo en Alemania y Gustavo Sainz en 

Estados Unidos, en Iowa. Ademas situa la ocupaci6n dentro de 

un contexto mundial. 

Igualmente se hace referencia a la actitud de Diaz Ordaz, 

Echeverria y Cueto de responsabilizar a los intelectuales como 
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autores intelectuales y considerarlos por esa razon enemigos 

del regimen. En oposicion a este tipo de culpabilidad, los 

intelectuales Fernando Benitez, Jose Emilio Pacheco, Carlos 

Monsivais asumieron la responsabilidad historica de luchar 

ante los gobiernos corruptos, autoritarios e injustos. Ellos 

justificaron su papel historico de pensadores, interpretes y 

promotores de una nueva sociedad que sustituyera a la caduca 

sociedad rnexicana de los sesenta. Poniatowska incorporo en su 

obra La noche de Tlatelolco, la declaracion hecha por Benitez, 

Pacheco, Monsivais y Vicente Rojo al periodico Siempre, no. 

350, octubre 30, 1968. 

Is it the intellectuals who are responsible for 
everything that has happened? Basically, they are 
responsible, just as theorists and intellectuals 
were responsible for our Independence, for the 
Reform and the Revolution of 1910. They are the 
ones who ponder, who study the situation, who 
teach, who pass on philosophical ideas, knowledge, 
contemporary thought. It is intelectualls who are 
leading the fight allover the world against social 
inequalities, injustice, the rigidity of 
authoritarian regimes, human alienation ( 142 
Subrayado es nuestro). 

Mientras CU se encontraba ocupada se realizaron cantidad de 

asambleas y mitines para evaluar el desarrollo de los 

acontecimientos, proponer y aprobar mecanismos de lucha y de 

protesta. 

De est a manera se organizo la manifestacion del silencio. 

Se acudira a otra novela de Sainz donde se menciona esa 

manifestacion historica, Compadre lobo (1977). Se presentan dos 
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escenas paralelas. En una, un grupo de personas en el interior 

de una galeria esta mirando un exposici6n de arte. En otra, en 

el exterior se desarrolla una manifestaci6n: 

No sabiamos que simultaneamente a nuestro alboroto 
en la galeria, miles de personas afuera, por la 
Avenida Juarez, desfilaban bajo la lluvia rumbo al 
Z6calo en manifestaci6n silenciosa. No eran s6lo 
estudiantes. pues destacaban de inmediato mujeres 
de clase humilde vestidas de negro 0 con un 
brazalete luctuoso en el brazo. obreros espectrales 
que enarbolaban belicosas antorchas V policias 
disimulados ... 

No sabiamos que en la profunda inocencia de la 
noche nuestra carne virgen palpitaba desnuda ••• 

No sabiamos que su silencio era el padre de su ira; 
que de su silencio podia manar otro orden moral; 
que marchando asi, en silencio. evocaban 10 
sagrado. 10 misterieso. 10 que esta mas alIa del 
mundo ••• 
No sabiamos que palpitaba sobre la marcha, tacita, 
la afirmacion de un reto: un sacrifico. Se ahogaban 
en las gargantas todas las palabras para conseguir 
la atencion cosmica. La verdad que surgia de esa 
muchedumbre fantasmal sabia ya que la esperaban 
crimenes, azotes, espinas y clavos. Y sin embargo 
la multitud marchaba perfida e inexorable, no por 
resignado martirio, sino por rabia. Las peores 
palabras eran dichas por el silencio electrizante 0 
suscitadas por el. 

Era un desfile en llamas. Las llamas de las 
antorchas improvisadas pero igualmente feroces no 
tenian a la muerte per compafiera: agitaban la vida 
de las palabras de siempre. Era un des file atavico 
y reflexivo: precedia al holocausto. Era el momento 
del amasado y la maceracion, del esfuerzo inutil 
por formularse en palabras. 

No sabiamos que sin esa manfiestaci6n silenciosa no 
habria comunicacion de ninguna clase. ni poetica, 
ni musical. ni politica. ni economica. ni 
generacional. ni amorosa: cesarian el pensamiento V 
la palabra. El silencio de esa multi tud era el 
momento mas alto de nuestra vida espiritual ;0 de 
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nuestro fracaso? En el silencio resonaban los 
tanidos de todos los remordimientos, pasaban las 
sombras del mal hecho, lleqaban de todas partes las 
llamadas de 10 necesario v no hecho. El silencio 
era decididamente inc6modo e inguietante; pero 
implicaba una toma de posici6n agitada V definida ( 
368-70 Subrayado nuestro). 

La descodificaci6n del fragmento poetico anterior tiene 

multiples explicaciones e interpretaciones. Ante todo es una 

escena nocturna. En esa noche se dieron ci ta personas de 

distintas clases sociales. Especialmente seres puros y enteros 

tanto fisica como ideo16gicamente. El silencio era el 

instrumento de liberaci6n moral, mistica y religiosa. Esa 

descripci6n poetica sugiere percibir el acontecimiento como un 

sacrificio. Un sacrificio de seres humanos con ansias de vivir 

en un mundo nuevo, sin duda, se trata de la meta fora del 

sacrificio de cristo, como asimismo 10 es del lenguaje hablado 

que a su vez 10 es del lenguaje oral, del amor, del 

apocalipsis, de la incomunicaci6n por tanto del fin del 

dialogo y del entendimiento humano. Este acto fue la maxima 

expresi6n de solidaridad humana. Por otra parte representa un 

momento de anal isis espiritual y un momento definitorio de la 

posici6n ideo16gica de cada quien y despues realizar cambios 

sociales. 

25 anos despues de realizada dicha manifestacion del 

silencio, Gilberto Guevara Niebla declar6 a Luis Miguel 

Aguilar y Rafael Perez Gay, sus memorias y testimonio: 

La gente hoy, por ej emplo, ve la manifestaci6n 
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silenciosa como algo triunfal. No fue asi. La 
manifestacion silenciosa fue un acto con un 
formidable sentido politico, una manifestacion muy 
heroica a su modo, pero absolutamente defensiva. 
Fue la expresion, no de la victoria gradual, 
inevitable 0 inminente, sino del miedo real que 
todos teniamos. Le escribimos cartas al presidente 
Diaz Ordaz, firmadas primero con pseudonimo y 
firmadas luego por uno de los lideres, Marcelino 
Perello; cartas que significaban algo ligeramente 
proximo al retroceso, si no a la claudicacion. Nos 
volcamos haciendo declaraciones a la prensa para 
asegurar que el movimiento estudiantil no haria 
ningun atentado durante las olimpiadas (Guevara 
Nexos octubre 93). 

Como resultado de la invasion a Ciudad Universitaria por parte 

del ejercito, e1 rector Barros Sierra: 

presenta su renuncia y estab1ece un enfrentamiento 
con el presidente. Las reacciones estudiantiles son 
muy bonitas: "No me toquen al rector", "10 
defenderemos a cu1quier precio": tambien los 
politecnicos hacen esta defensa, porque los 
combates se trasladan a 1a Vocacional 7 y 
Tlate10lco. Unos combates tremendos (Guevara Pensar 
e1 68 112). 

La renuncia de Barros Sierra es evocada en A 1a sa1ud 

mediante 1a tecnica epistolar. E1 personaje Kastos quien vive 

en Mexico escribe una carta describiendo los sucesos de los 

ultimos dias de septiembre en la Ciudad de Mexico: 

Por 10 pronto has de saber que la tension y la 
violencia de 1a ciudad han disminuido notablemente. 
La Junta de Gobierno le rechazo la renuncia al 
rector, Javier Barros Sierra. El rector decidio 
quedarse porque conto con el apoyo de toda la 
comunidad universitaria. La tropa salio el 30 de 
septiembre, y los directores e investigadores estan 
tratando de convencer a los adolescentes siniestros 
de que 1a hue1ga ya esta obso1eta, y no es 
necesario para triunfar con e1 movimiento. 
Esperemos que los estudiantes 10 entiendan, porque 
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de 10 contrario nos pueden 11evar a otra situacion 
muy pe1igrosa para 1a Universidad (Sainz A 1a salud 
60) • 

Esas ultimas lineas de la cita profetizan 10 que ocurrira 

despues: la masacre del 2 de octubre. Antes de producirse la 

represion que muchos present ian por no de una magnitud tan 

inmensa. Gilberto Guevara Niebla senala las circunstancias 

politicas del previas a la noche del 2 de octubre: 

El 2 de octubre se explica por el fracaso de las 
medidas gubernamentales. Ademas se aproximan las 
Olimpiadas. Al gobierno se Ie complican 
extremadamente las cosas. Todo Ie falla, y nostros 
pasamos a la contraofensiva. Nuestro regreso a CU 
marca un endurecimiento de nuestras demandas y una 
creciente atencion internacional. 
original mente , para el 2 de octubre se habia 
propuesto ir al Casco, que seguia ocupado; sin 
embargo, esa manana echamos para atras ese acuerdo. 
En ese momento se iba a anunciar una huelga de 
hambre de los presos politicos (Campa, Vallejo, 
Santos y otros companeros). Esperabamos que entre 
el 2 y 12, fecha de inauguracion de las Olimpiadas, 
la huelga de hambre tensaria la situacion y a 10 
mejor el gobierno cederia en algo (Guevara Pensar 
el 68 113). 

Este ambiente tenso y festi vo a la vez por las distintas 

movilizaciones estudiantiles: asambleas, acuerdos, mitines, 

reuniones clandestinas es mimetizado en la novela. El narrador 

organiza un dialogo entre Ambrosia y el autor de turbios y 

repugnantes tratados de bellaquerias. Asimismo, describe la 

actitud nerviosa e inquieta del autor de turbios y repugantes 

tratados de bellaquerias: 

por no saber nada de su departamento de Mexico, ni 
de sus hijos adoptivos, ni de su amigo a cargo de 
asuntos, describiendo una vez mas el movimiento 
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estudiantil de Mexico por hacer tiempo, para 
exponerlo otra vez y quiza notar las fisuras, las 
falsificaciones, los verdaderos errores, el 
movimiento estudiantil imprevisto. incre1ble. 
tumultuoso. romanticamente arrollador. revoltoso. 
ruidoso. y la derecha que no perdi6 oportunidad de 
lucir sus fusiles y sus titulos de propiedad sobre 
los medios de difusi6n, y alzaba la voz sin poderlo 
evitar, como enojandose de una larga cadena de 
injusticias e incomprensiones, dias lluviosos 
alterados por toda clase de consignas e iracundias, 
y manfiestaciones lewiscarrollianas adonde reinaba 
cierta anarquia (una semana con efigies del Che 
Guevara. de Fidel. de Ho chi Minh. de Lenin. de 
Mao. de Trotsky, y a la semana siguiente 
Nacionalizaci6n de la Protesta y entonces los 
nombres de Erniliano Zapata, Francisco I. Madero, 
Benito Juarez, Lazaro Cardenas), el entusiasmo y 
hasta cierta confusi6n, esfuerzos desesperados de 
organizaci6n en terrninos politicos, y luegos segu1a 
la represi6n .•. (Sainz A la salud 224 Subrayado 
propio ). 

Esta descripci6n es poetica e hipotetica, pero factible 

con respecto a la realidad del movimiento. Se alude a la 

divisi6n del movimiento y al gran avance y fuerza que tome 

durante los dias de septiembre. Este fragmento menciona la 

posici6n derechista y reacci6naria del gobierno en oposici6n 

a la postura izquierdista, popular y democratica del 

movimiento. Se refiere, ademas, a la exibicion de poder10 

contra los medios de difusi6n. Enlista los simbolos de la 

juventud revolucionaria tornados a partir de su experiencia 

historica de liberaci6n nacional y la implantaci6n del 

socialismo: el Che y Fidel en Cuba, Ho chi Minh en vietnam del 

Norte, Mao en China, Lenin y Trotsky en la Union Sovietica. 

Madero simblo de la democracia por encabezar la lucha contra 
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la dictadura de Porfirio Diaz, Zapata simbolo de "Tierra y 

Libertad", Juarez es simbolo del liberalismo progresista 

mexicano. 

Siguiendo con la trayectoria del movimiento es necesario 

recordar que los activistas politicos se cansaron y 

desgastaron tanto fisica, moral como psico16gicamente para las 

visperas del desenlace fatal. En la novela se presenta una 

descripci6n literaria, producto de la imaginaci6n del creador, 

pero posee su contexto hist6rico-real: 

.•• y el ejercito seguia infiltrado en la 
Universidad y los muchachos, ya disgregados, 
desmadrados V sin dinero, timidamente anarquicos, 
querian insistir en un dialogo publico que el 
gobierno nunca aceptaria, lC6mo aceptar si la 
democracia azteca s6lo se concebia a puertas 
cerradas?, y los medios subrayaban la conjura, que 
todo habia side obra de agitadores comunistas 
entrenados en Corea y en la Uni6n Sovietica, que la 
meta del movimiento era el desorden, crear el 
desorden por el des orden mismo ( A la salud 225 
Subrayado nuestro). 

El 2 de octubre se organiz6 un mi tin. Guevara Niebla 

relata la historia de ese dia. Este largo fragmento sirve de 

preambulo para encontrar en la novela situaciones ficticias, 

hipoteticas, pero factibles de tomarse en consideraci6n para 

la comprensi6n del movimiento: 

El mitin empez6 con mucho retraso, como a las cinco 
y media de la tarde ese 2 de octubre ••• 
Lleg6 hasta la tribuna un sujeto de baja estatura 
con todo el aspecto de guerrerense, y como tal me 
dijo: "Gilberto, traigo una carta de Genaro Vazquez 
para que se lea en el mitin". Tome la carta, la lei 
y rapidamente me di cuenta de que era falsa ••• 
En seguida lleg6 otro tipo, muy alto y muy rubio, 
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que me gritaba: "Oye Gi1berto, yo soy de 1a 
facu1tad de Derecho. Dejenme subir a 1a tribuna". 
Yo 1es dije a los muchachos de 1a guardia que no 10 
dej aran entrar y e1 tipo me hizo una sena1 de 
amenaza ••• 
De cua1quier modo las dos entradas se 11enaron de 
gente atras de 1a cuerda que habiamos puesto. 
Dejamos entrar unicamente a los periodistas. 
Despues nos dimos cuenta que much1simos po1ic1as 
estaban disfrazados de periodistas ••• Ser1an como a 
las seis de 1a tarde cuando de 1a mu1titud sa1i6 un 
bramido gigantesco, un grito de terror que crecia. 
Yo vol vi la vista desde la tribuna y vi que e1 
ejercito avanzaba hacia la plaza del mitin desde el 
puente de Nonoalco. 10 que es hoy el ej e numero 
uno. Senti que todo se iba a acabar en ese 
instante. El ejercito avanzaba en nOS1C10n de 
atague. a bayoneta calada. ordenadamente. Hasta ese 
momento. en la tribuna no habiamos o1do un solo 
balazo. Yo tampoco vi las luces de bengala. pero 
efectivamente las hubo .•• 
••• En ese in stante los muchachos que iban conmigo 
me alcanzaron practicamente en vilo y me subieron 
por 1a escalera en cosas de segundos. Ya se o1an 
los disparos .••. Entonces, en un acto milagroso, 
los estudiantes que me acompanaban me ja1aron en el 
instante en que entr6 una metralla y destruy6 el 
techo y los cristales. Comenzaron a entrar balas de 
un calibre enorme. Nostros estabamos tirados en e1 
suelo, cubiertos por el yeso que se desprendia. A1 
rato las tuberias empezaron a romperse y el 
departamento se inund6. Eramos como treinta j6venes 
los que estabamos ocultos en el departamento, entre 
ellos Eduardo Valle Espinoza "E1 Buho", Pablo 
G6mez, Anselmo Munoz, Felix Lucio Hernandez 
Gamundi. 
Empezaba a oscurecer y las balas seauian 
entrando ..• (Guevara Nexos 35-36). 

El desarrollo de los acontecimientos anteriores, de ese dia 2 

de octubre, no se puede comprobar en la novela porque est a es 

un re1ato ficticio producto de 1a imaginaci6n del narrador y 

los personajes. E1 relato emana de 1a subjetividad de estos 

u1timos a 1a aparente objetividad de los hechos. Son pues 
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conversaciones y correspondencias ficticias e hipoteticas, 

pero tiene su referente en 1a rea1idad hist6rica y social del 

ana 1968, particu1armente del invierno. Por tanto se citaran 

algunos par1amentos en donde se ref1eje ese acontecimiento 

hist6rico de repercusiones universa1es. Esta e1emento 

contribuye a la universalidad de 1a nove1a A la salud de la 

serpiente. 

Desde luego que en la carta que te escribi 
anteriormente los acontecimientos no habian llegado 
a la irracionalidad v al crimen colectivo con el 
que cu1minaron la noche del 2 de octubre, llamada 
esa fecha- ya por muchos-, la noche de los 
asesinos, 0 la noche de la plaza de los 
sacrificios. La mala fe, la irraciona1idad, 1a 
falta de discusi6n, el autoritarismo de estado y 
los provocadores que siempre estuvieron en e1 
movimiento, fueron quiza, los causantes de 1a 
espantosa tragedia. Sucede que los huelguistas 
citaron a mitin en Tlate10lco, para despues hacer 
una manifestaci6n rumbo a Santo Tomas, como a las 
seis y media, cuando ya habia cerca de cinco mil 
personas, y ya habian hablado varios lideres, 
muchos se dieron cuenta de que habia cientos de 
agentes, que ten ian 1a rna no izquierda vendada de 
blanco para reconocerse entre sir A esa hora se 
dispar6 un cohete luminoso, y tal parece que esa 
fue 1a senal (107-107 Subrayado es nuestro). 

Despues de esa sena1, es creencia general, empez6 1a ba1acera. 

En otra parte de 1a nove1a, e1 narrador describe a1 personaje 

Ambrosia y la maquina de escribir de Affonso. Luego se 

introduce una carta que Athanasio escribe dirigiendose a 

Affonso y a Kastos. Como se exp1ic6 en e1 capitulo anterior, 

los tres personajes corresponden a 1a persona1idad del autor. 

Athanasio es un protagonista del 68 y recuerda triste y 
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deprimido su participacion: 

••• no puedo dejar de pensar en aquella tarde 
infernal del 2 de octubre: te imaginas lno?, desde 
las 6:15 hasta las 10 de la noche en medio de la 
balacera, oyendo gritos de heridos, viendo caer 
gente muerta, sintiendo como recogian gente cerca 
de mi ya muerta, 0 herida, para llevarsela quien 
sabe adonde, y las balas de los soldados que se 
parapetaron detras de nosotros( y de toda la gente 
que estaba refugiada donde podia), y las balas que 
venian del edificio Chihuahua ••• (1??). 

La novela refleja el movimiento y sus fatales resultados 

de dos maneras: una presenta la inmediatez del acontecimiento 

y otra la mediatez del suceso. Ambas perspectivas se 

intercalan y confunden. Por ejemplo, la primera se emplea 

cuando el personaje Athanasio relata que octavio Paz renuncio 

"a la embajada en la india, y todos los problemas que 

tuvo ••• "(284). Asimismo cuando el narrador-protagonista, 

Athanasio, declara que: 

las noticias que me llegan de mexico son 
terrorificas: estan aprehendiendo gente al por 
mayor, todos los amigos mios del consejo nacional 
de huelga, 0 estan en la carcel 0 estan 
desaparecidos despues de haber sido aprehendidos 
por la policia; muy pocos quedan a salvo; recibi el 
relato de una tortura que Ie hicieron a uno de 
ellos es insoportable ... (284). 

La segunda perspectiva del movimiento consiste en ver el 

movimiento como un fracaso, a cierta distancia de 10 ocurrido. 

Ante esto, el personaje Kastos quien se encuentra escribiendo 

su novela Obsesivos dias circulares (anos fantasmas) 

reflexiona sobre su estancia en Iowa de septiembre de 1968 a 

mayo de 1969. Asimismo el personaje el gandul cien por ciento 
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irresponsab1e de sus actos, informal, que no merecia ni 

confianza ni respeto, simbo1iza e1 estado de animo generado 

por los protagonistas, ya mencionados anteriormente, de los 

sucesos del 68: 

••• quedarse a pensar con serenidad si era posib1e 
decir to do eso, si era posib1e vo1ver a una vida 
sin viviana, sin e1 fracaso del movimiento 
estudianti1, sin e1 autoritarismo del gobierno de 
Mexico (473). 

De 1a misma manera 1a nove1a presenta a muchos 

inte1ectua1es que se encontraban en e1 extranjero y se 

convirtieron en exi1iados, otros que decidieron emigrar y no 

pensaron en regresar pronto y que eva1uaron e1 exi1io de una 

manera neoromantica. E1 recurso tecnico de las cartas sirve 

para emitir 1a siguiente determinacion del personaje Carlos 

desde IIParis, 10. de noviembre de 1968 11 (145). E1 personaje 

Carlos manifiesta: 

Yo he renunciado definitivamente a regresar y se 
que muchos amigos se disponen a iniciar e1 exodo. 
Leamos e1 gran 1ibro de E. H. Carr, The Romantic 
Exiles, para derivar una cierta conso1acion. La 
de1acion y e1 delirio antiinte1ectua1es, prueba 
definitiva del fascismo, se han apoderado de 
Mexico. La crisis iniciada con e1 movimiento del 
magisterio en 1958 ha llegado a su disyuntiva 
final: reforma democratica 0 dictadura mi1itar 
(145). 

La cita anterior reve1a que 1a nove1a esta estructurada a base 

de los comentarios, analisis, explicacion 0 interpretacion de 

los 1ibros que los personajes leen, sean estos de socio10gia, 

historia, arte 0 de 1iteratura. 
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Siguiendo con la estructura de la novela a base de 

conversaciones escritas y telefonicas, esta es un recurso 

tecnico para organizar las dos versiones del movimiento y de 

la novela en su totalidad: la oficial y la no oficial. En 

otras palabras los oportunistas 0 soplones como Socrates 

Campus Lemus, por una lado, y los honestos y fieles a la causa 

estudiantil, por otro. 0 bien los de derecha por una lado y 

los de izquierda por otro. Tambien los reaccionarios del 

gobierno por una lado y los revolucionarios del pueblo por el 

otro. 

Por otra parte el narrador siempre organiza las voces 

antagonicas anteriores con la presencia determinante de un 

personaje femenino. Este se presenta asemejanza de un 

autentico ser humano dispuesto a interactuar, socializar, 

convivir, amar, comprender y vivir intensamente con su pareja. 

En este caso con Kastos 0 Athanasio 0 Carlos. Por ejemplo, el 

pasaje entre el jefe que: "arrastro a un compaiiero medio 

quemado por una bomba molotov, y detuvo a una veinte de 

revoltosos, golpeo a muchos ... (653). En contraste con "los 

esfuerzos del cobarde indeciso por denunciar estos 

acontecimientos, la guerra fria a que 10 sometieron"(653). Al 

mismo tiempo el narrador menciona otro ser humano que puede 

dar a conocer la noticia anterior de represion, tortura y 

denuncia por parte de algunos jefes de insitituciones. Este 

ser humano es Juvencio Renan quien no puede circular la 
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noticia. Pero en el dicUogo que sostiene con el cobarde 

indeciso afirma que: 

todas las novelas son politicas, Ie contesto, 
porque escribir era accion politica, porque 
escribir era decir en una pais donde nadie decia, 
era contar cuando nadie contaba, testimoniar cuando 
todos quisieran olvidar, y quiza, si no ahora mas 
adelante, si, Ie gustaria escribir sobre ese 
hombre, pero tendria que entrevistarlo ldonde 
estaba ahora?, necesitaba mas datos, en realidad 
siempre faltaban datos, 0 los que se ofrecian eran 
contradictorios, como Ie gustaria saber cu61es eran 
las ordenes que habian recibido el ejercito V las 
diferentes corporaciones policiacas para reprimir 
el movimiento estudiantil( se hubiera asombrado de 
comprobar que 20 afios despues, al mismo tiempo que 
el PRI trataba de apropiarse del movimiento 
estudiantil, todavia no se conocian ni el numero de 
muertos de la noche del 2 de octubre, ni cu61es 
habian sido las ordenes precisas del ejercito ni de 
las diferentes corporaciones policiacas), inclusive 
sinceramente Ie gustaria hablar con ese fugitiv~ 
cobarde e indeciso, que podria contarle seguramente 
otras historias al margen de la historia oficial. 
de esas noticias que circulaban los periodicos 
mexicanos y gue el llamaba la Novela del Gobierno. 
partiendo de la idea de que todas las novelas 
mentian. de que todas las novelas eran una zona 
franca de mentiras (654 Subrayado es nuestro). 

Los datos enunciados entre parentesis son producto de la 

intervencion del autor. Sainz escribio la novela en 1988, 

precisamente veinte afios despues del acontecimiento historico. 

Pero tardo tres afios en publicarse. Esas interrogantes entre 

parentesis siguen sin ser contestadas. Este ano de 1993 al 

cumplirse veinticinco afios, Patrocinio Gonzalez Garrido, 

Secretario de Gobernaci6n hasta la rebeli6n Zapatista, 

prometio abrir los archivos, pero pocos despues se retracto. 

sin embargo, dentro de cinco afios, tengo entendido que el 
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gobierno permit ira el acceso a los archivos y p~r tanto a la 

Verdad. 

5.4 Conclusiones: 

La narraci6n transcurre durante el ciclo escolar de 

septiembre del 68 a mayo del 69. Por tanto se evocan las 

caracteristicas de las distintas estaciones del ano. 

Los personajes descritos son enteramente humanos, ya que 

poseen la facultad de percibir, imaginar, sentir, vivir, 

sufrir, alegrarse, reflexionar y son personajes capaces de 

amar, de sentir dolor, nerviosismo. Igualmente representan 

personajes de batalla, de entrega, de ansias de superaci6n y 

sobrevivencia. Estos personajes constituyen simbolos de la 

generaci6n del 68. 

A la salud de la serpiente constituye una serie de mitos 

y leyendas de la decada de los sesenta, porque los pens adores 

y sus obras han trascendido y han alcanzado estatura 

universal, porque son agentes de cultura, y porque han sido 

maestro de filosofia y literatura de toda una generaci6n. Por 

ejemplo, el mito del Che Guevara, el mite precolombino, el 

mite del Cristianismo. Asimismo, evoca las leyendas literarias 

de octavio Paz, de Carlos Fuentes, Lenero, Revueltas, de Emir 

Rodriguez Monegal, Efrain Huerta. Es una novela que mitifica 

a los activistas del 68, porque trasendiendor y sus nombres 

esta en la mente de toda esa generaci6n. Por ejemplo, 

"Gilberto Guevara Niebla, Raul Alvarez, la Tita, Gordillo -de 
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Economia, y CUEC"(654) Y desmitifica a otros como a S6crates 

Campos Lemus. 

Es una nove1a que muestra e1 recuerdo y 1a nostalgia de 

una epoca transcurrida. Nove1a que presenta una nueva 

sensibi1idad 1iteraria, cuyos origenes estan con Gazapo y 1a 

Tumba de Jose Agustin. Es una nove1a que reflej a una nueva 

conciencia social e hist6rica y una nueva visi6n del mundo. Es 

una nove1a que siempre evoca 1a vida de Mexico antes del 68 y 

despues del 68, y presenta tambien 1a tesis del cambio social 

y democratico y su antitesis, e1 retroceso y e1 autoritarismo 

y cuyo epi10go es e1 fracaso. 

Por otra parte, es una novela que encuadra el 68 desde la 

ideo10gia de una c1ase media socia1ista integrada por una 

Juventud que cambi6 1a musica, las modas, los 

convenciona1ismos socia1es, en cuanto a reg1as de urbanidad, 

moral y re1igi6n. Y es una nove1a que presenta narradores que 

manejan e1 idioma ingles, 10 cua1 tambien es un ref1ejo de ese 

cambio de sensibi1idad 1iteraria producida en los sesenta. 

A 1a sa Iud de la serpiente es 1a nove1a cuyo significado 

es la vue1ta a1 origen, a1 genesis lde que?, de Gazapo de 

Obsesivos dias circulares, del nacimiento de una nueva 

generaci6n 1iteraria, de una nueva manera de nove1ar. For eso, 

Sainz sigue siendo fie1 a su parecido y ha evo1ucionado 

magistra1mente. 

Es una novela de ideas y de imagenes, de pe1icu1as, 
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musica, arte, critica y teoria literaria: y es una novela de 

alusiones a la historia y al pensamiento latinoamericano. 

Es una novela donde se entrejen: 10. la conversacion de 

los personajes sobre los libros, revistas y periodicos que 

leen. 20. Las relaciones amorosas entre Ambrosia y los 

personajes ya descritos. 3. El 68. 4. Las referencias 

autobiograficas, sobre todo la Apologia. 5. La clase media 

mexicana. 6. Analisis de conceptos como el Anarguismo. 

Nacionalismo. liberalismo. 7. Los lugares de la Ciudad de 

Mexico: cines y avenidas. 8. Y sobre todo el humor satirico, 

grotesco, ironico, y desenfadado. Todos y cada uno de estos 

elementos constituyen la simetria de A la salud y la 

serpiente. 
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Conc1usiones 

Esta investigaci6n de anal isis 1iterario sobre Mexico en 

la obra de Gustavo Sainz ofrece los siguientes resultados: 

10. La narrativa de Sainz se asocia con "La Onda Literaria". 

20. En terrninos generales, se inscribe y se situa desde fines 

del regimen de Ruiz Cortinez, el sexenio de L6pez Mateos hasta 

el 68 con Diaz Ordaz. 

30. Se enmarca dentro del grupo de escritores tanto mexicanos 

como hispanoamericanos que contribuyeron y participaron en la 

transforrnaci6n de las maneras de novelar en Mexico, a traves 

de tecnicas nuevas y temas nuevos. La prueba esta en que este 

trabajo se organiz6 mediante e1 ana1isis de las tecnicas 

narrativas, la historia de Mexico, el lenguaje y las nove1as 

de Sainz. 

40. Presenta la evo1uci6n y transforrnaci6n de Mexico: desde 

Mexico-Tenochtit1an, e1 Virreinato de la Nueva Espana, 

a1usiones breves a1 Sig10 XIX, hasta el Mexico Contemporaneo. 

50. A 1a par con dichos cambios en la Vida de Mexico, la 

literatura ha ido renovandose, modificandose y ajust~ndose en 

su momento hist6rico a las nuevas condiciones socia1es, 

econ6micas, po1iticas y fundamenta1mente ideo16gicas. 

60. El escritor ha evo1ucionado inte1ectualmente. La ca1idad 

y la capacidad cultural de Sainz ha quedado demostrada en la 

producci6n de esas nueve nove1as. Es y ha sido un escritor 
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atento a los cambios cu1tura1es de Mexico, los cua1es han 

sido p1asmados en sus nove1as; escritor firme en sus 

conviccciones ideo1ogicas como productor cultural 

independiente de los esquemas estab1ecidos p~r e1 Estado 

Mexicano. 0 sea ha sido un adu1to fie1 a su parecido, es 

decir, a su ado1escencia-juventud, 0 sea que continua 

escribiendo con 1ibertad, con placer, con gusto, con aficion 

a las 1etras y a1 estudio del pensamiento humano. Asimismo se 

ha caracterizado por ser un creador pro1ifico y un profesor 

dedicado a 1a ensenanza de 1a 1iteratura mexicana. 

7.- Las nove1as evocan aspectos autibiograficos, por tanto, se 

asocian con e1 genero autibiografico, ya que siempre recurre 

a su pasado. 

8.- Sus nove1as transmiten conceptos de indole etica y moral. 

9.- Nove1as cargadas de p1uralidad de ideas y doctrinas: 1a 

contrarreforma, 1a ilustracion, e1 1iberalisrno, el marxismo, 

el comunismo, e1 cristianismo, el nacionalismo, e1 

imperia1ismo, 1a guerra fria, la modernizacion, e1 

neo1ibera1ismo, 

10.- Nove1as que se enrnarcan en varios movimientos y 

expresiones 

precolombina, 

1iterarias y cultura1es: desde 1a poesia 

el barroco: conceptismo y cu1teranismo, e1 

el rornanticisrno, e1 surrea1ismo, hasta e1 costumbrismo, 

posmodernismo. 

11.- Novelistica que trata acerca de otras nove1as, de poesia, 
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ensayo, critica y teoria literaria. 

A continuaci6n se explicaran cada una de las conclusiones a 

las que hemos llegado: 

La Onda literaria tiene sus raices en Gazapo, novela que 

muestra las acciones de los personaj es adolescentes de la 

colonia Narvarte de la Ciudad de Mexico. Para Margo Glantz: 

la gestaci6n de una corriente literaria 

que se va contagiando de influencias 

cosmopolitas a la vez que se inspira en 

la tradici6n anterior, aunque pretende 

ser en el fondo una narrativa de ruptura, 

crea a fin de cuentas un terreno nuevo en 

el que debera surgir de verdad la gran 

novela mexicana(Onda y escritura en 

Mexico: j6venes de 20 a 30, 6, Sub. es 

nuestro) • 

En efecto, se percibi6 en Sainz pasar de 10 local que es un 

sector social de la Ciudad de Mexico para asimilarse a un 

contexte extranjero. Por eso la escritura de estos narradores 

esta contagiada del lenguaje fronterizo y de las actitudes y 

las modas del hippismo norteamericano. Para el critico 

norteamericano Dr. Lanin Gyurko Gazapo: 

probes with sensitivity and humor a 



volatile, contradictory world of 

adolescence, a realm on the borderline 

between reality and dream, fact and 

erotic fantasy (p. 117, "Reality and 

Fantasy in Gazapo). 
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La cita anterior nos senala claramente cuales han sido las 

caracteristicas no solamente de Gazapo, sino que tambien de su 

obra completa. Primero, el hecho de que produce una nueva 

sensibilidad literaria; segundo, comunica las ideas y 

ocurrencias mediante un humor desenfadado, gracioso, satirico, 

ironico, burlesco, negro, y caricaturesco; tercero, la 

yuxtaposicion de realidad y fantasia, la cual se presenta 

estructurada a base de suenosi cuarto, erotismo, por medio de 

la interaccion de cuerpos y seres humanos, cruza y organiza el 

discurso literario de Sainz. 

El humor en Sainz se ve cuando describe al personaje 

narizon en el Retablo; cuando juega con el lenguaje popular 

mexicano: por ej emplo en el Muchacho al leer las "Historias de 

Cecilia" se oyen las palabras: "pendejo", "chingados", 

"chingadera", "jodida", "puta", "cabron", "culo", "cola" y 

"trasero". Tambien se oye el siguiente chiste: 

Una senora le pregunta al sacristan: 
-lAqui es la iglesia adonde rezando un 
Ave Maria queda una embarazada? 
-Si senora- responde el sacristan-. Solo 
que no es con un Ave Maria, sino con un 
padre nuestro, pero no esta 
ahorita •.. (Muchacho, 65). 
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Del mismo modo, se demostro en la tesis que la 

novelistica de Sainz se produce en una etapa de crisis de 

valores tanto morales como ideologicos. Ademas refleja ese 

mundo caotico y confuso del mundo industrializado y 

"desarrollado" de los sesenta. El Profesor Lanin Gyurko en su 

articulo arriba mencionado coincide con estas afirmaciones: 

Sainz's novel reflects and norms are not 
given but must be sought after by the 
experiencing consciousness (p. 146). 

Sin embargo, los personajes de la novelistica de Sainz, no 

solamente evolucionan sino que son de diferentes tipos. Los 

personaj es inquietos y rebeldes de Gazapo, se convierten 

personajes intelectuales en Muchacho en llamas y en A la salud 

de la serpiente. El personaje madura, cambia y se supera como 

cualesquier ser humano con metas y proposi tos en la vida. 

Ademas el mundo cultural de los personajes de Gazapo, 

Obsesivos y de la Princesa es diferente al mundo cultural de 

los personajes de Paseo de A la salud y del Retablo. De 10 

regional va a 10 universal cuando los personajes comunican 

experiencias culturales obtenidas en Nueva York, en Francia 0 

en otros lugares, como Los Angeles. En sintesis Sainz utiliza 

una gran variedad de tipos en Mexico para representarlos en 

sus novelas: sirvientas, borrachos, prostitutas, ladrones, 

traficantes, en resumen proletarios y lumpen-proletarios. Por 

otra parte aparecen personajes provenientes de la clase media 

escritores, poetas, sociologos, artistas, profesores, 



253 

arqueo10gos, historiadores, politicos, madres y padres de 

familia, y menciona mucho una caracteristica psico16gica 

preva1eciente en 1a mente de algunos mexicanos: e1 fracaso. 

Igua1mente, aparecen personajes de c1ase media alta como 

propietarios de companias y politicos. 

Por otra parte, a1 conc1uir sobre las tecnicas y los 

temas emp1eados por Sainz, vemos en ambos una gran variedad. 

Las tecnicas narrativas se caracterizan p~r e1 emp1eo del 

mon610go interior, e1 cua1 se apoya en 1a vigilia, los suenos, 

y las reve1aciones del inconsciente, y 1a introspecci6n. Por 

ejemp10, cuando e1 narrador describe mediante 1a tecnica de 

corriente de conciencia, los recuerdos del redomado lepero de 

1a hez metropo1itana: "LA EDUCACION REQUIERE DE LA 

LIBERTAD ••• " (p. 33). Por ejemp10, en e1 Retablo e1 narrados 

nos comunica los pensamientos del personaje principal, fray 

Francisco Frias 11 ••• y pens6 fray Francisco Frias y Olvera" (p. 

22); tambien cuando e1 narrador-protagonista de Fantasmas 

aztecas recuerda haber escuchado una lista de pa1abras de 

origen prehispanico: "cuate, chamaco, nene, escuinc1e cuico, 

tocayo •• (p. 71); 1a tecnica de un narrador contando e1 

proyecto de escribir una nove1a, es decir 1a metaficci6n como 

e1 acto de 1a narraci6n dentro de 1a narraci6n, por ejemp10, 

"PODRIA EMPEZAR ASI EN MI PAPEL DE NOVELISTA; la tecnica de 

desdob1ar e1 "yo" que narra en "e1" 0 en e1 "tu". Por ejemp10, 

en e1 Retablo el narrador emplea la tercera persona del 
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singular y la fusiona con la primera: "jorob6ndose" y luego 

"jorob6ndome" , "convencerme" y "convencerle". Asimismo la 

tecnica epistolar empleada en A la salud de la serpiente donde 

los personaj es se comunican por escri to desde diferentes 

espacios literarios. En sintesis, sainz juega con el punta de 

vista al cambiar con agilidad y soltura de un narrador a otro: 

primera persona, segunda persona, tercera persona, primera 

persona del plural y tercera persona del plural. 

Por otra parte, Sainz emplea las distintas formas del 

discurso autobiogr6fico para relatar las distintas historias: 

epistolas, memorias, confesiones, recuerdos, apologias, 

diarios inti~os, retratos y autorretratos. Asimismo utiliza 

varios tropos. Por ejemplo, la met6fora de Muchacho en llamas, 

que significa energia y pasion; el titulo de A la salud de la 

serpiente que simboliza la vuelta a los origenes, a Gazapo; la 

Princesa del Palacio de Hierro simbolo de una mujer burguesa; 

alegorias como es Paseo en trapecio; la prosopopeya y la 

apologia en A la salud y la serpiente 

Por otra parte, el nombre que asigna Sainz a sus 

personajes es muy original y provienen de la cultura mexicana. 

Por ejemplo, "Las Tapatias" por el gentilicio de Guadalajara. 

"La Vestida de Hombre"; el personaj e de Fantasmas Reyes 

Moctezuma cuyo referente es el Emperador Moctezuma 0 Eduardo 

Matos Moctezuma. Tambien se ve la libertad del creador para 

ponerle nombre a los personajes en A la salud: "El Redomado 
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lepero de la hez metropolitana", liLa figura contemporimea 

danzante", "El medio loco", "El de la pierna baldada pr culpa 

de Borges" y "El fanatico, insensato y violentoll, "El autor de 

turbios y repugnantes tratados de bellaquerias ll , "el autor del 

libro de marras", "El personaje que no escupia por las 

escupideras", "El gandul cien por ciento irresponsable de sus 

actos". 

Los temas que corresponden al contenido de la narrativa 

de Sainz son de gran variedad y se enmarcan dentro de la 

totalidad social y cultural de Mexico. Por ejemplo, el tema de 

los mitos, las leyendas y las costumbres de la sociedad Mexica 

en Fantasmas, y el tema del "Templo Mayor" en Fantasmas; La 

Inquisici6n y sus efectos en la vida literaria de la Nueva 

Espana evocados en Retablo; en la misma novela el tema de las 

razas, del paisaje y de la arquitectura. Por otra parte el 

tema de las guerrillas en A la salud, el tema de literatos y 

literatura durante los sesenta en Muchacho en llamas; el 68 en 

A la salud; en esta misma temas como el postmodernismo, el 

liberalismo, el nacionalismo, las clases medias y la 

conciencia falsa, el humor en Sainz es un tema porque proviene 

del espanol hablado en Mexico, la busqueda de la identidad; la 

narrativa de Sainz como una nueva novela picaresca donde 

predomina la aventura y el humor. Esta gran variedad tematica 

nos lleva a concluir que estamos en la obra de Sainz ante un 

neobarroco, un neocostumbrismo romantico y un postmodernismo. 
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Por otra parte, otra de las metas del trabaj 0 fue 

explicar e interpretar las obras en relacion con las distintas 

etapas historicas por las que ha atravesado Mexico. Por 

ejemplo, el primer capitulo presento el Mexico-Tenochtitlan, 

el cual para octavio Paz: 

fue el centro religioso, politico, 
militar y economico del Mexico antiguo, 
desde el segundo milenio antes de Cristo 
hasta su destruccion en el siglo VII. La 
ruina de la gran metropoli no significo 
el fin de su carrera historica. 
Desaparecida como ciudad-Estado pero 
convert ida en mite y leyenda. ha sido el 
arguetipo de todas las sociedades que la 
han sucedido. de los toltecas y aztecas a 
los novohispanos y los mexicanos modernos 
(Mexico en la obra de octavio Paz, 123-
24, Sub. es nuestro). 

De esta manera, la sociedad mexica posee sus propios mitos y 

creencias: "El mite de Quetzalcoatl"; la leyenda de los cinco 

Soles; "El mito del cerro de Coatepec y Coatlicue" 0 sea "El 

mite del nacimiento de Hutzilopochtli". Y con respecto a las 

creencias vemos en Fantasmas: el juego de pelota, los muertos 

por adulterio, por parto, 0 en la guerra; la creencia de que 

adorando e invocando a los dioses traeria mejor vida y mejores 

frutos, p~r ejemplo, la invocacion al dios de la lluvia, 

Tlaloc. Fantasmas tambien muestra los simbolos de los aztecas 

como el aguila como simbolo de poder, secta militar y ave 

solar, el aguila que cae, simbolo de Cuahutemoc. Por otra 

parte, muestra las instituciones de educacion superior, el 

antecedente de la Universidad en Mexico, como el Calmecac 
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donde se preparaban para el sacerdocio y al Telpochcalli donde 

se estudiaba para aprender oficios y manualidades. 

El idioma Nahuatl es otra expresi6n cultural de los 

aztecas, el cual contiene muchas palabras que pasaron al 

espanol hablado en Mexico: mecate, tamales, mitote, pepenar, 

chichi, chicle, tlapaleria, petaca, apachurrar, y tambien toda 

es lista de frutas y verduras: chayote, maiz, aguacate, nopal, 

entre otras. 

Por ultimo vemos que Fantasmas refleja una sociedad 

clasista y belica basada en tributos que ten ian que pagar 

pueblos sojuzgados. 

El Retablo muestra y refleja 10 que afirma octavio Paz en 

Mexico en la obra de octavio Paz: 

continuidad pero tambien superposiciones: 
sobre e1 mundo preco10mbino-vencido, no 
muerto-se construy6 una sociedad 
distinta, Nueva Espana, que alcanz6 su 
apogeo en e1 sig10 XVIII y que, a su vez, 
fue derrotada en las guerras civiles de 
la primera mitad del sig10 XIX. Sobre los 
restos de Nueva Espana se levant6 un 
Mexico mas reducido y pobre: el Mexico 
repub1icano de Juarez y sus sucesores. 
Esta tercera sociedad mexicana-la 
nuestra- todavia esta en proceso de 
formaci6n (p. 124). 

Asi llegamos a1 Mexico Moderno: e1 Mexico de los sesenta. La 

nove1as de Sainz estudiadas en este trabajo reflejan las 

luchas sociales y las movilizaciones populares realizadas por 

grupos que intentaron cambiar y mejorar 1a vida de Mexico. Los 

idea1es de los lideres obreros y campesinos, como Vallejo y 
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Campa, Ruben Jaramillo y Emiliano Zapata son evocados en 

Sainz. Igualmente, los guerrilleros Genaro Vazquez Rojas y 

Lucio Cabanas. Por otra parte, Cuba socialista y Fidel Castro 

y el Che Guevara simbolos de liberaci6n nacional y de 

libertad. 

La obra de Sainz expone el movimiento estuiantil del 68: 

sus causas, desarrollo y consecuencias. Se evoca ese cambio de 

sensibilidad literaria e historica, y se perciben las 

sensaciones de fracaso y nostalgia como resultado del 68. De 

la misma manera se evoca la vida triste y penosa de los 

protagonistas en el exilio. 

En sintesis vemos en Sainz epocas de pleni tud y de 

decadencia; de triunfo y derrota; de imposicion y oposici6n; 

de amor y odio; de erotismo y sexoi de humor, de suicidio, de 

muerte y de dolor; de corrupcion, escandalo y retroceso. Por 

tanto la literatura mexicana se ha ido transformando como 

resultado de los conflictos, luchas y cambios sociales: desde 

la poesia prehispanica, la literatura colonial, y la 

literatura de la juventud mexicana de los sesenta. 
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