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INTRODUCCiÓN 

l a Revolución mex icana, aparte de la trascenden
cia histórica, política y social que tiene en Méxi
co, es significativa por haber dado cabida a una 

gama de manifestaciones artisticas como la pintura, la novela, 
el cuento y e l teatro. constituyéndose tales disciplinas en la prue
ba más fehaciente del ' despertar ' del espiritu de un pueblo que 
anteriormente parecía 01 vidado. En este nuevo arte aparecerá la 
vida nacional, en sus distintas facetas, como objeto contemplable. 
Así, la literatura de la revolución abrevará en el olor de la tierra 
y del campo; en las notas de las canciones; en las leyendas y en 
los hechos hi stóricos; en los colores de los objetos y de los pai 
sajes; en la figura, en el hab lar yen el actuar del campesino, del 
militar, del civil , del profesionist •• del mexicano en general ; 
para crear nuevas fonnas de expresión, nuevos valores estéti
cos. Todo ello orientado, inconscientemente, hacia la formación 
de una ax iologia contenedora de la política, la historia. el arte: 
el renacer del pais. 

y dentro de esta vert iente creadora, sobresa le Martin Luis 
Guzmán (1887- 1976), literato allegado a Francisco Villa, quien 

335 



captó de manera impresionante los episodios que le tocaron vivir 
a lo largo de la revuelta revolucionaria. Plasmándolos objetiv&
mente en cuadros visuales de una gran fuerza, donde se trasluce 
el perfecto dominio del lenguaje y de la técnica narrativa, amén 
de una "sensibilidad reflexiva" que lo lleva a "retratar" al perso
naje y al hecho sin tomar partido por uno u otro, dejando al lector 
los juicios y las valoraciones. 

Una de sus obras más representativas es El águila y la ser
piente (1928), pues además de los méritos artísticos que posee, 
tiene el privilegio de ser uno de los textos fundadores de la más 
alta literatura de la revolución. En ella se encuentran descrip
ciones sobre el heroísmo y la bajeza de personajes como 
Carranza, Obregón y Villa, así como de los revolucionarios que 
acompañaron a estos caudil1os, quienes también son trazados 
de manera magistral en cuanto a su pensamiento y sentir, uno de 
ellos es Rodolfo Fierro, superintendente de Pancho Villa. Tal 
libro está catalogado como testimonial, y contiene algunos apar
tados que rompen con la línea estructural de las memorias o 
crónicas, y se insertan en el cuento o relato de gran nivel estéti
co y buena caracterización psicológica de los personajes; como 
son "La fuga de Pancho Villa", "La fiesta de las balas" y "La 
muerte de David Berlanga", trabajos perfectos de estilo limpio 
y cuidado. 

Muerte, impulsos humanos y creación artística son los ele
mentos conductores del estudio que se realiza en este artículo. 
Por qué considerar estos aspectos y no otros, se preguntará, y la 
única respuesta coherente con lo que desarrollo es que la apre
hensión por parte del lector hacia una obra "ya terminada", de
pende de lo que el relato mismo despierta en la sensibilidad del 
receptor, con lo que la posibilidad interpretativa, amén de los 
valores que por sí mismos perviven en el escrito, se multiplica 
de forma considerable. 

Con base en lo anterior, la finalidad de esta investigación es 
realizar una exégesis sobre la forma en que la muerte se revela, 
tomando como medio expansivo el temple de un militar de la 
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División del Norte. Y debido a la línea escritural del autor en 
estudio, considero pertinente presentar un esbozo sobre el cuento 
de la Revolución mexicana, con la finalidad de delinear las ca

. racterísticas inherentes a su composición, y establecer el vínculo 
que me permita analizar el cuento "La fiesta de las balas". Pos
teriormente presentaré algunas apreciaciones genéricas sobre 
El águila y la serpiente, y señalaré por qué de ahí se despren
den "cuentos", aunque en su composición general formen parte 
de la estructura de la novela. Finalmente, centraré mis reflexio
nes en el desenvolvimiento de Rodolfo Fierro en el cuento antes 
señalado y en "La muerte de David Berlanga". 

1. ESBOZO SOBRE EL CUENTO DE LA REVOlUCiÓN 

La Revolución mexicana, la primera del siglo xx, es una de las 
pocas que han producido su propio arte, su propia literatura. Y 
en este contexto, el cuento de la revolución, como la novela, es 
el producto de un acontecimiento histórico que cambió la natu
raleza de las instituciones sociales y políticas. Y es en él donde 
encontramos manifestaciones de una narrativa que es revolu
cionaria no solamente en el contenido, sino también en sus for
mas l Así, el cuento de la Revolución mexicana también sirve 
para historiar diversos acontecimientos, íntimamente relacio
nados con el devenir de nuestra percepción estética, en un mo
mento crucial de la historia del plís, que no se restringe a la 
lucha por el poder, sino que se explaya en las distintas esferas 
sociales y privadas de los mexicanos de las tres primeras déca
das del siglo xx. Por ello: 

La narrativa de la Revolución tiene, entre otros, el valor de documento 
filológico, al vertirse en un lenguaje rudo , descuidado, sencillo, directo y, 

I Cfr. Luis Leal , Cuentos de la Revolución , UNAM, México, 1976, prólo
go, V. ' 
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sobre todo, veraz y realista. De esta suerte sirve para poner de relieve el 
riquísimo popularismo lingüístico de México. Es además el primer género 
(tanto en cuento como en nove la) que trasciende y amplía, triunfalmente, 
las fronteras del país, ensanchando considerablemente, por el mundo, el 
conocimiento de México y, de paso, el de su gesta revolucionaria.2 

Conviene señalar que la Revolución mexicana fue una expe
riencia humana que transformó la manera de ver al olro y el 
entorno circundante, y esto se reflejó en la producción literaria 
tanto de los escritores que de una u otra forma se involucraron 
en algún hecho revolucionario (tratando directamente con éste 
o aquel caudillo,jefe militar, o desempeñando funciones en algu
na comitiva o delegación política, nacional o extranjera),3 como 
en aquellos que no participaron activamente, pero contemplaron 
el fenómeno desde objetivos específicos. Generando, en ambos 
casos, una obra tendiente a definir una personalidad literaria para 
México, perfectamente definida dentro de las letras españolas; 
amén de trazar un rumbo, en tanto valoración y "construcción": 
México. 

Ahora bien, puede decirse que el cuento de la Revolución 
mexicana no tuvo antecedentes, pues antes de 1910 los escrito
res cultivaban el cuento modernista y realista y/o costumbrista, 
los primeros imitaban a los franceses, los segundos a los espa
ñoles. Pero ambos fueron portadores de una técnica y estilística 
decimonónica que no llegó a influir, de manera concreta, en los 

2 Xorge del Campo, Cuentistas de la Revolución mexicana, volumen 1, 
Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Indepen
dencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución mexicana, México, 1985, 
p. 5. 

3 Recordemos que Martín Luis Guzmán estuvo vi nculado a la política 
nacional desde muy joven, en el bando liberal, es decir, fue antiporfiri sta, 
antirreeleccionista, exponiendo sus ideas en la prensa de la época. Cuando 
Madero y Pino Suárez fueron asesinados, salió de México y se incorporó al 
ejérc ito constitucionalista que luchaba contra el usurpador Victoriano Huer
ta. Posteriormente desempeñó diversas comisiones en el norte del país yen 
Estados Unidos. 
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procedimientos que caracterizaron al cuento de la revolución. 
Pues éste creó sus propias normas, a la vez que forjó una nueva 
técnica, su propio lenguaje y un ritmo peculiar. Delimitándose 
en tanto que: 

[ . .. ] su ambiente es nacional , sus héroes los so ldados revolucionarios, sus 
temas los incidentes de la lucha armada; en su forma más primitiva puede 
ser el relato de una simple anécdota o la descripción de un episodio cual
quiera; en su forma más desarrollada puede tratar complicados problemas 
psicológicos o convertirse en sutil sátira social.4 

Aunado a esto, se presenta el estilo sencillo, directo, recio, 
poético o impresionante, de los distintos representantes del gé
nero, quienes plasmaron la revolución, ya sea en el ambiente y 
contenido, así como en el estilo y la estructura. Siendo el tema 
central los "asuntos y tópicos que giran en tomo al conflicto 
entre revolucionarios y federales, o a los resultados de dicho 
conflicto, la revolución tuvo tantas fases que el material es casi 
inagotable".5 Es por ello que bien se puede apreciar la descrip
ción de las disputas entre villistas y orozquistas, vil listas y 
carrancistas, villistas y obregonistas (la revolución en el norte), 
o las hazañas y traspiés zapatistas (la revolución en el sur); pero 
en los cuentos predominan los actos bélicos, las reformas socia
les, el patriotismo, el deber militar, la justicia, el sacrificio, la 
crueldad, la hombría, el desencanto, de 10 ocurrido en el norte 
del país. 

Téngase presente que entre 1910 y 1916 Ricardo Flores Ma
gón publicó, en el periódico Regeneración, sus vivencias re
volucionarias o bocetos de cuentos, los cuales no fueron escri
tos con la intención de crear una obra literaria, sino con el propósito 
de incitar al pueblo a reclamar sus derechos políticos y socia-

4 Luis Leal , "La Revolución mexicana y el cuento", en La revolució" y las 
le/ras, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990, pp. 91-92. 

s Ibidei11, p. 92. 
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les6 Y es hasta abril de 1916 cuando aparece el primer cuento 
- mas no publicado-, artísticamente escrito, "El caso López 
Romero", de Mariano Azuela7 Y entre esta última fecha y 1924, 
se escribe "El fusilado" (1918), de José Vasconcelos8 También 
ven la luz libros que contienen relatos revolucionarios, como 
Cuentos trágicos (1921 ), de Domingo S. Trueba; Junto a la 
hoguera crepitante (1923), de Manuel López de Heredia; A 
través de la sierra (1924), de Miguel Galindo. 

En 1924, gracias a una "discusión" sobre si había una "lite
ratura mexicana" o nO,9 en el periódico El Universal, entre 

6 Recogidos en los libros Sembrando ideas ( 1923) y Rayos de luz (1924). 
De donde destaca el trabajo titulado "Dos revolucionarios", el cual "presenta 
el conflicto de ideas entre un soldado viejo, desilusionado, y un revoluciona
rio nuevo, optimista, consciente de lo que quiere. "Vamos ---dice éste- a 
arrebatar de las manos de nuestros amos la tierra para entregársela al pueblo". 
y también : "Nosotros vamos a conquistar la libertad y el bienestar por noso
tros mismos y comenzaremos por atacar la raíz de la tiranía política". Véase 
Ricardo Flores Magón, Rayos de luz, Ediciones del Grupo Cultural Ricardo 
Flores Magón, México, 1924, pp. 11-12. Ci tado por Luis Leal , op. cit., p. 93. 

7 Aquí, entre los devaneos ideo lógico-políticos del ex gerente de la Singer 
Co, ex mayor del Ejército Constitucional, López Romero, devenido revende
dor del Principal , la remini scencia de Madero y el ambiente revolucionario, 
tiene cabida la siguiente "idea" sobre la revolución, expresada por el protago
nista: "¿Villa? .. ¿Carranza? ... ¿Obregón? ... X ... Y .. Z ... 

Doctor, amo la revolución como el volcán que irrumpe; al volcán porque 
es volcán ya la revo lución porque es revolución. Pero las piedras que quedan 
arri ba o abajo después del cataclismo ¿qué me importan a mí?". Véase Mariano 
Azuela, Obras Completas, tomo 11 , Fondo de Cultura Económica, México, 
1993 , p. 1073 . 

8 Este cuento no aborda el problema de la revolución, en cualquiera de sus 
aspectos, pero es interes¡mte en cuanto a la introducc ión de la fantasía, pues el 
protagonista- narrador es el fusilado, el muerto en tanto ser incorpóreo que se 
da cuenta de todo lo ocurrido en su pasado yen el presente, amén de vislum
brar el porvenir, casi rozando con la eternidad, tras descubrir que allí "no 
rigen las leyes corrientes, sino la ley estética, la ley de la más elevada fanta
sía". Véase su libro La sonata mágica, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, México, 1990, pp. 14-20. 

9 Martín Luis Guzmán, en un ensayo de 1917, reunido en A orillas del 
Hudson , manifestaba que México no poseía, aún , una literatura nacional , "una 
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Julio Jiménez Rueda y Francisco Monterde, la novela Los de 
abajo, editada en 1916, empieza a ser conocida por un público 
más amplio, pues se imprime en las páginas de El Universal 
!lustrado. Hecho que abrió una nueva etapa en la literatura 
nacional. 10 Y esto propició la aparición de cuentos y relatos, con 
tema revolucionario, en los periódicos (entre ellos El Nacional y 
El Universaf) y revistas de aquellos años, que posteriormente se 
convertirían en libros, como fue el caso de los escri tos del gene
ral Francisco L. Urquizo, con De la vida militar mexicana (1930) 
Y El primer crimen ( 1933). 

corriente de pensamiento sobre la vida y la naturaleza con características inter~ 
nas y externas discernibles, una manera de interpretar emotivamente las cosas, 
confonne a una sensibi lidad peculiar". Más de cuarenta años después, el escri
lor chihuahuense, sostenía: "Hasta ese momento [1910] México no poseía una 
personalidad consciente de sí misma. La revolución viene a completar el impul
so nacionalizador iniciado con la Independencia y continuado espiritualmente 
con la Reforma. Después de la cosecha del Ateneo y de la literatura que produjo 
directamente la revolución no ha surgido, en conjunto, un movimiento que 
signifique cualitati vamente algo mayor". [Por eso], "la literatura cobra cuerpo 
a partir de ese momento; adquiere tono peculiar, características internas y 
externas discernibles; justifica su ex istencia y posee razón de ser". Véase 
Emmanuel Camallo, "Martín Luis Guzmán", en Protagonistas de la literatura 
mexicana, Ediciones El Ermitaño ! SEP, México. 1986. pp. 85 Y 86. Los corche· 
tes son míos. 

10 Como sabemos, en la novela de la Revolución se muestra la fase históri
ca y p.olítica del movimiento in iciado en 1910, con la rebelión maderista (20 
de noviembre), y "concluido" en 1920. con el asesinato de Venustiano Carranza 
(2 1 de mayo) . Suceso que fue visto, genera!mente. de fonna autObiográ fica; 
donde el autor busca fijar una realidad impresionante que lo ha conmovido 
directamente. Y muestra un estilo sobrio y rápido, sustentado en una narración 
a base de cuadros o episodios que ascienden a "testimonios de verdad". Y en 
este contexto se inscribe Los de abajo, excelente síntes is de parte del pensa
miento de Azuela sobre la revolución y su estela esperanzadora y destructora. 
narrada desde los acontecimientos más palpables del hombre común (Demetrio 
Macías. el al.) que no tenia nada que perder al unirse a la revuelta. nada , a 
excepción de su vida, que era lo mismo. Y entre cuyos méritos está el haber 
ahondado en la "psicología colectiva" del pueblo para dar un testimonio lite
rario y humano de un sector de México. Véase la edición del Fondo de Cultura 
Económica, México, 1989, 142 pp. 
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En ténninos generales, el cuento de la revolución se caracte
liza por llevar implicita una tesis social, y contar con una mexi
canidad; también le son propias la brevedad y la técnica des
criptiva, aunadas al realismo y a la sencillez en el estilo, así 
como a la debilidad en la creación de los personajes. Aquí se 
elimina la introducción descriptiva, característica del cuento del 
siglo XIX; se centra en la acción más que en los personajes, "cuan
do el personaje aparece es [ ... ], más que una creación oríginal, 
el retrato de un revolucionario de carne y hueso, ya sea cabeci
lla, soldado o político. A veces, los personajes pasan directa
mente de la vida al cuento". 11 Como es el caso de los generales 
Francisco Villa y Rodolfo Fierro, trazados por Martín Luis 
Guzmán. No abundan los personajes que son creaciones puras 
de la imaginación del autor. Predomina el hombre de acción, sin 
complicaciones psicológicas, definido por el lenguaje, pues "el 
lenguaje se aj usta al personaje y nunca se habla fuera de carác
ter".'2 Las descripciones son precisas, casi fotográficas; los diá
logos, amoldados a los personajes. Su rítmo evoca el tempo de 
la revolución misma, y se crea gracias a las frases cortas, a la 
repetición de ciertas palabras, al lenguaje onomatopéyico y a 
la descripción de sonidos rítmicos. 

Mas la época dorada del cuento de la revolución será de 
1928 a 1940, 13 iniciando con El jeroz cabecilla, de Rafael 
F. Muñoz, 14 Y El águila y la serpiente, de Martín Luis 

11 Véase Luis Leal , op. cil. , p. 106. 
12 1bidem, p. 107. 
13 En los años treinta se publicaron: Los fusilados , de Cipriano Campos 

Alatorre; El Compadre Mendoza, de Mauricio Magdaleno; En las trincheras. 
de Herrera Frimont; El pajareador, de Francisco Rojas González; Desbanda
da , de José Rubén Romero; Veinte vibrantes episodios de la vida de Villa. de 
Elías L. Torres; Recuerdo que ...• de Francisco L. Urquizo; entre otros. Véanse 
Xorge del Campo. op. cit ., pp. 14-15, Y Luis Leal, op. cit., pp. 97-103 . 

14 En 1928 Ediciones Botas publicó E/feroz cabecilla y otros cuentos de la 
Revolución en el Norte, compuesto por las siguientes narraciones: "El feroz 
cabeci lla", "Agua", "Villa ahumada", "El niño", "Obra de caridad", "Es usted 

342 Tema y variaciones 22 



Guzmán,15 que si bien este último libro no contiene una colec
ción de cuentos, sí pueden tomarse, de su corpus, varios ejem
plos del género en cuestión, tanto por su estilo como por el cui
dado en la elaboración de los mismos. lb 

11. El CUENTO EN lA NOVElA 
Las narraciones de El águila y la serpiente participan por igual 
de lo histórico, de lo político y de lo personal,17 mas en todas 

muy hombre", "EI puente", "El saqueo", "la cuerda del generar' y "La suerte 
loca de Pancho Villa", El cuento que da título al libro relata, en tono humorís
tico, la forma en la que las fuerzas armadas al servic io de Porfirio Díaz se 
valen de un campesino moribundo, Gabino Duráo, para ir agrandando una ha
zaña no realizada: hasta llegar la mentira a las más altas esferas del Ejérc ito y 
trascender a la opinión pública gracias a la Gaceta Nacional, que magnifica aún 
más el engaño de haber capturado al más sanguihario de los insurrectos, el feroz 
cabeci lla. después de c inco días de intenso combate y miles de bajas de parte de 
los bandoleros. Véase Rafael F. Muñoz. "El feroz cabecilla", en Relatos de la 
RevoluciólI, Cuentos Completos, Grijalbo. México, 1985. pp. 13-25. 

IS Publicada originalmente en España en 1928. En esta obra podemos ob
servar la conciencia del autor respecto de los fenómenos que describe, al conver
tirse en "actor y cronista" y asimilar los hechos de la batalla y las contingencias 
políticas y soc iales sin doblegarse, pues ante sí tiene un mosaico de aconteceres 
donde los personajes son reales y la "medición" de su conducta precisa de 
hondura y ponderación a la hora de narrar. 

16 Véanse: "La fuga de Pancho Villa" (pp. 189- 198), "La fiesta de las ba
las" (pp. 199-2 11 ), "Un préstamo forzoso" y "El nudo de ahorcar" (pp. 258-
273), "Pancho Villa en la cruz" (pp. 355-363), "La muerte de David Berlanga" 
(pp. 414-421), contenidos en la edición de Porrúa, Colección de Escritores 
Mexicanos, México, 1991. 

17 Esta obra es una de las más representativa en cuanto a la escenifi cación 
de los temas revolucionarios, escri ta por un testigo ocular de los hechos. En la 
primera parte. "Esperanzas revolucionarias", Mart ín Luis Guzmán nos pre
senta los principales acontecimientos ocurridos durante la etapa bélica de la 
revolución, que desató el ases inato de Francisco 1. Madero e l 22 de febrero de 
1913 ; en la segunda, " En la hora del triunfo", plasma las hazañas políticas 
ocurridas hasta 191 5. cuando é l "se separa" del vi lli smo. 
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parece imponerse la fuerza de los actos y los hechos, así como 
los trazos firmes y los claroscuros, que sirven para destacar la 
perspectiva del paisaje y el relieve de las figuras retratadas. En 
esta obra confluyen tanto recursos de novela como de relato, 
enlazándose entre sí como partes de un conjunto orgánico, el 
cual tiende a mostrar la tremenda realidad de aquellos momen
tos revoluciOllarios, vistos y captados por un autor que participó 
en ellos, y: 

Casi podríamos decir que no son realidad transmutada en arte, sino la rea
lidad misma, desnuda y bárbara que, por obra racional y artística, salta ante 
los ojos para damos la sensac ión y la emoción de su raíz y de su fisonomía. 
Son así realidad y arte en una so la idea, en una sola pieza. El realismo no 
está buscado ni el arte está elaborado, está como nacido, tal es su esponta
neidad. La realidad y el arte son substanc ias de la propia veracidad del 
episodio que el autor evoca con sus dotes de observación, y de tal modo, 
que estos cuadros no pueden concebirse de otra manera; como están, están 
y así deben estar.18 

Aunado a esto, la obra está poblada de personajes (soldados 
humildes, generales violentos o casi apostólicos; asesinos, civi
les, obreros y campesinos, todos convertidos en militares con 
grados; e "intelectuales" y profesionistas que abandonan su ac
tividad en aras de ayudar a la consolidación de un nuevo orden 
social) que viven en su retrato, de cuerpo entero, 19 en sus actos 

\& Ennilo Abreu Gómez, Martín Luis Guzmán, Empresas Editoriales, Méxi
CO, 1968, p. 43 . 

19 Max Aub expresa lo siguiente: "El gran arte de Martín Luis Guzmán es, 
todo, el de retrati sta. Sobrarían ejemplos para compararle con los mayores. Es 
tan buen dibujante como colorista; sabe componer, figurar, interesar progresi
vamente. Para decirlo de una vez, es a la novela de la Revolución mexicana lo 
que pudo ser Velázquez a la pintura española. Sus personajes secundarios se 
recortan y agrandan pintados con la misma seguridad que deforma a los prota
gonistas del gran retablo. Su ideología literaria le salva de ciertos sectari smos 
que pueden achacarse a los pintores mexicanos de su época. Su estilo, todo él 
hecho de gravedad, no cae en el faci l pintoresquismo de otros". Véase su libro 
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y en sus palabras, es decir, en lo físico y en lo espiritual, en lo 
militar y en lo político, en lo externo y lo interno, en tanto que 
encamaron la gesta revolucionaria. Y bien se puede considerar 
como una novela, si se apela a su corte estético, al entramado de 
las escenas (reveladoras, tremendas), a la elegancia de las na
rraciones y descripciones (de personajes y paisajes, cercanos, 
distantes, pero coparticipes del correr de los sucesos), y a la 
fluidez de los diálogos. 

Mas, en sentido estricto, no hay una delimitación concensada 
sobre el género li terario correspondiente al texto en estudio, 
pues se pueden encontrar distintos juicios que lo catalogan como 
novela, crónica, memorias o grupo de relatos sobre las expe
riencias revolucionarias de su autor20 Pero en lo que todos 
coinciden es en las enormes virtudes artisticas de Martín Luis 
Guzmán. 

Guía de Narradores de la Revolllción Mexicana , Fondo de Cultura Económica, 
México, 1969, p. 40. 

20 Véanse los análisis y opiniones de José Luis Martínez. el propio escritor, 
And.rés de Luna, Ermilo Abreu Gómez, Larry M. Grimes o Aideé Sánchez. 
Dentro de las cuales llama la atención la última estudiosa, quien al hablar de la 
palabra del autor-narrador y de la palabra ajena, desde un enfoque bajtiniano, 
nos dice: "[ ... ] el autor-narrador le contesta a la leyenda "La fiesta de las ba
las": la mitifi cación que hace el pueblo, lo que el autor-narrador no puede 
explicar, contra la desmitificación que construye el autor-narrador, lo que sí 
puede explicar, apoyándose en la misma palabra de FielTo. Así los relatos se 
re lacionan y oponen entre sí [Sánchez se refiere al cuenlo antes anotado y a 
"La muerte de David Berlanga"). En este sent ido se encuentra que la leyenda 
y la mitificación que hace el héroe son acercadas a sus oyentes y contestadas 
por ellos, esto es, cuestionadas, reafinnadas y parodiadas. La va lidez no está 
dada como única, impersona l e incontestable, sino de fonna general dada por 
muchos puntos de vista, reinterpretada y reevaluada por sus oyentes. dando 
como resultado la desmitificación de la leyenda y el héroe. Ésta es una de las 
razones por las cuales El águila y la serpiente tiene una característica noveles
ca, antes que épica o hi stórica". Véase su libro La heterogeneidad en El águila 
y la selpienfe de Martín Luis Guzmán, Plaza y Valdés. México, 2002, p. 93 . 
Los corchetes son míos. 
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Con base en lo anterior, y teniendo en consideración las ca
racterísticas del cuento de la revolución, desglosadas en la pri
mera parte de este artículo, puedo argumentar lo siguiente, res
pecto de "La fiesta de las balas". Al escrítor le interesa ver las 
hazañas que pintan más a la División del Norte; por eso, entre 
las histórícas (algo visto en la realidad) y las legendarías, opta 
por estas últimas, porque en ellas se encuentra tangible, "con el 
toque de la exaltación poética, las revelaciones esenciales",2 1 es 
decir, se inclina por lo que pasa en el interíor del revoluciona
rio. Y de acuerdo con esto, Rodolfo Fierro sintetiza las exigen
cias del autor, pues con su masacre consuma, "con fantasía tan 
cruel como creadora de escenas de muerte, las terribles órdenes 
de Villa"22 y esto es tan real y perdurable como cualquier he
cho histórico, nada más que adquiere todas sus proporciones 
estéticas hasta el momento de darle forma literaria, porque: 
"Martín Luis Guzmán hizo de sus entornos una sabia demostra
ción de su inteligencia literaria. Nunca desperdició un califica
tivo, procuró expresiones que sintetizaran un estado de ánimo, 
un regocijo o un dolor vivO".23 

Ahora bien, los elementos formales del cuento "La fiesta de 
las balas", inician después de la presentación rápida del trasfondo 
histórico (la brevedad del cuento es una consecuencia estructu
ral de su conformación),24 cuando el autor nos introduce en el 
drama con la expresión: "declinaba la tarde", después describe 

21 Martín Luis Guzmán, "La fiesta de las balas", en El águila y la serpien
te, Pomía, México, 1991 , p. 199. 

22 /bidem, p. 199. 
B ~drés de Luna, Martín Luis Guzmán . Senado de la República, UII 

Legislatura, México, 1987, p.26. 
24 Emmanuel earballo nos hace saber que el único cuento que escribió 

Martín Luis Guzman, debido a que no sentía predilección por este género, es 
"Cómo acabó la guerra en 1917", cuya característica es ser un trabajo de corte 
imaginativo. El texto apareció en el Suplemento Especial de Aniversario de la 
revista Tiempo, en diciembre de 198 1. Pero fue "escrito en Nueva York el mes 
de diciembre de 191 7, se publicó en la Revista Universal de esa ciudad el 
mismo mes y año. Inscrito en la corriente fantástica, prefigura, entre otras 
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la figura de Rodolfo Fierro enmedio del viento de la llanura . Y 
en contraparte, como imagen degradada, los prisioneros acorra
lados (los personajes están trazados, en cuanto desarrollo, en 

. favor del fin prioritario del cuento, en tanto que son elementos 
literarios). La pulsación de Fierro, tras mirar a los huertistas 
encerrados, el "estremecimiento que le bajaba desde el cora
zón, o desde la frente, hasta el índice de la mano derecha",25 
deviene en suspenso y acelera el ritmo. El plan del general villista 
se manifiesta en el diálogo, es decir, en la creación de la expec
tativa. El asesinato de los colorados es el clímax, el cual se 
intercala con varias escenas: las pistolas del superintendente de 
Villa, el miedo de su asistente, la tranquilidad del ejecutor, las 
carreras y saltos de los condenados, las exclamaciones y feste
jos de los soldados de caballería; todo envuelto por el viento 
(esto sustenta el efecto final, y a la vez crea la idea de unidad 
anecdótica y discursiva. La atmósfera se logra mediante la or
ganización efectiva de los elementos, y la intensidad narrativa 
fortifica el tema). Como desenlace, tenemos la descripción de 
Rodolfo Fierro dándose masaje en el dedo hinchado; el asisten
te persignándose antes de acostarse; y finalmente Fierro dur
miendo en el pesebre. Cobijados por la tranquilidad de la noche 
y el azul de la luz de la luna. 

Con estos elementos (unidad de tiempo, narrador omniscien
te, descripción, diálogo y estructura, dominio de la forma; in
sertos tácitamente), 26 Martín Luis Guzmán forja el retrato del 

cosas, la bomba atómica y las computadoras más sofisticadas. Le corresponde 
el privilegio de ser nuestro primer texto narrativo de science fiction y uno de 
los primeros de lengua española. Se puede decir de él lo que el propio Guzman 
dijo de sus hermosos textos reunidos en A orillas del Hudsol/ (J 920): es el 
producto de un mandarín de las letras al que le interesa sobre todo la doctrina 
del arte por el arte", Véase su libro Protagonistas de la literatura mexicana , 
edic. cit. , p. 114. 

25 Véase "La fiesta de las balas", edic. cit., p. 201. 
26 Para una precisión teórica de los conceptos y enunciados entre parénte

sis, véase Mario A. Lancelotti , De Poe a Kajka. para una teoría del cue"to, 
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guerrillero villista y pinta las escenas que lo definen, ambas co
sas tramadas mediante un procedimiento que da unidad al con
junto de la narración y fortifica el principio creador, el motivo 
estético que fundamenta al cuento. 

111. LA MUERTE Y EL GENERAL 

a. Tema y personaje 

El cuento "La fiesta de las balas" describe la forma en que 
Rodolfo Fierr027 mata él solo a varios cientos de prisioneros 

EUDEBA, Buenos Aires, 1974, 61 pp. Alberto Paredes, Las voces del relato, 
Universidad Veracruzana, México, 1987, 100 pp. 

27 Nació en El Fuerte, Sinaloa, en 1880; murió en la laguna de Guzmán, 
cerca de Casas Grandes, Chihuahua, en octubre de 1915. En su juventud fue 
ferrocarrilero. Friedrich Katz señala: "Había sido un empleado ferroviario de 
bajo nivel y nunca había tenido que ocuparse de los complejos problemas 
logísticos del transporte de tropas. En realidad, en algunos aspectos, era extra
ño que formara parte del "gabinete" villista, la mayor parte de cuyos miem
bros habían sido cercanos a Madero, estaban vinculados con Villa o lo habían 
conocido o trabajado con él en los días anteriores a la revolución". Véase su 
libro Pancho Villa, Era, México, 1999, p. 3 10. En septiembre de 1913, tras el 
fin de la revo lución maderista, junto con Tomás Urbina, se dio de alta en la 
División del Norte, comandada por Francisco Vi lla. Éste lo nombró coman· 
dante del Cuerpo de Guías y le encomendó las acciones más arriesgadas. So· 
bresal ió por su valor y lealtad. Su destacada actuación en la batalla de Tierra 
Blanca (23 de noviembre de 1913), que favoreció la toma de Ciudad Juárez, lo 
convirtió en el segundo del Centauro del Norte en la campaña contra Huerta. 
Martín Luis Guzmán, en el Capitulo VII del Libro Segundo, Campos de Bata· 
11a, de las Memorias de Pancho Villa , recrea la proeza del general sinaJoense 
en los siguientes términos: "A la cabeza del Cuerpo de Guías, Rodolfo Fierro, 
que, según antes indico, era ferrocarrilero, se tend ió sobre su caballo para dar 
alcance a un tren que se escapaba lleno de tropa enemiga, y entre una lluvia de 
balas saltó del caballo al tren, y se fu e así, cogiéndose de los carros, y ll egó a 
la tubería de los frenos, y en la vio lencia de toda aq uell a carrera puso el aire al 
tren y lo paró. ¡Hermosa hazaña, señor! Los soldados del Cuerpo de Guías y 

otra gente de mi brigada la aprovecharon para lanzarse sobre el tren en forma 
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orozquistas. Les dice que va a darles una "oportunidad", tras 
ordenar a sus soldados que los vayan soltando del corral en el 
que se encuentran confinados, en grupos de diez, hacia el patio 
donde él los espera armado con sus pistolas. Y si logran atrave
sar el recinto y saltar por la barda, quedarán libres. De manera 
que los sentenciados corren, desenfrenadamente, y él les dispa
ra desde una distancia de veinte pasos; acumulándose los cuer
pos en montones. Salvándose sólo uno de los trescientos prisio
neros, después de trasponer el muro que separaba " la vida" de 
la muerte certera. Y quedándole al general villista el dedo hin
chado de tanto accionar el gatillo. Amén del tema del cuento, la 
barbarie y brutalidad épica de un revolucionario, nos encontra
mos con una narración que por sí misma se sostiene, es decir, los 
valores estéticos implícitos en ella, como lo es la descripción del 

que la matanza resultó espantosa". Véase la edición de Porrúa, México, 1984, 
p. 150. Por su parte, e l mismo hi storiador citado conjetura: "No se sabe por 
qué acción atrajo Fierro la atención de Villa por primera vez, pero probable
mente se traló de algo semejante a la carga de un solo hombre, en la batalla de 
Tierra Blanca, que lo hizo famoso en toda la División del Norte. En el momen
to en que un tren ll eno de so ldados federales ganaba ve locidad para salir de 
Tierra Blanca, Fierro, en una carrera al galope que le habría encantado a cual
quier productor de cine, alcanzó a la locomotora, se emparejó con ella, saltó 
adentro, mató a los maquini stas y detuvo el tren , que a continuación pudieron 
atacar los villi stas". ¡de", . Asimismo, participó en las acciones de Torreón , 
Paredón, San Pedro de las Colonias y Zacatecas. Era el encargado de fusi lar a 
los prisioneros. A él se debe la muerte del inglés Wi ll iam Benton , acto que 
provocó un conflicto con Estados Unidos e Inglaterra. Ases inó también al 
propio Tomás Urbina, general vil lista y compañero suyo. Fue derrotado en 
Guadalajara en enero de 191 5, y en la batalla de León intentó, sin éxito, tomar 
el Cerro de la Cruz con el sacrificio de muchos "dorados", Vill a mandó aprc· 
henderlo; herido , fue enviado a Chihuahua, se recuperó y fue perdonado. En 
el combate de Celaya interceptó parte de las líneas de comunicación del gene· 
ral Álvaro Obregón y posteriormente fue herido en La Trinidad y derrotado 
por Manuel M. Diéguezen Lagos; luego ocupó León y porunos días la ciudad 
de México, a mediados de aquel año, Refo rzado por la tropa de Juan Balderas, 
se encaminó hac ia el norte en persecución de Obregón, pero fue derrotado en 
Sal vatierra y en Vall e de Santiago por el general Amaro. 
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paisaje, de Rodolfo Fierro, o de la matanza de los prisioneros, 
están en perfecta armonía con la lógica de la estructura del rela
to,28 la cual se ensambla desde el aspecto anecdótico, pasa a la 
caracterización del panorama y de los personajes, plasma en 
unas cuantas páginas lo esencial de la exaltación poética, con
sustancial a todo buen relato, y regresa a la escenificación de la 
cotidianidad de los actores del cuento. Esto es lo que se podría 
considerar como la estructura de un texto, el cual trasciende lo 
testimonial y se inscribe en la enunciación del cuento, porque: 
"[ .. . ]la unidad del tema, el desarrollo matemáticamente lógico 
de la trama y la creación magistral del suspenso lo colocan dentro 
del género estudiado"29 

Ahora bien, la muerte, que subyace en cualquier estampa de 
la Revolución mexicana, como en el trabajo de Martín Luis 
Guzmán que se analiza, se expresa en la historia y en la leyen
da; en la realidad perceptible a simple vista, de donde el escritor 
desea revelar lo esencial para la valoración literaria, gracias a 
un estilo conciso que: "penetra bajo la superficie de los hechos 
y trata de lograr cierta abstracción",30 al poner su inteligencia y 
saber al servicio de la sensibilidad con que mira el mundo por 
narrar. 

Así, formalmente Martín Luis Guzmán depende de la fuerza 
de los' acontecimientos que la realidad le presenta,3 1 pues lo 

28 Obviamente esto trasluce el "estilo reflexivo" de Martín Luis Guzmán, 
quien se describe como: "[ ... ] un escritor reflexivo. Mientras no veo una cosa, 
un perwnaje, una escena, no Jos puedo describir. Cuando me refiero a ideas y 
no a hechos no consigo expresarlas hasta que las reduzco a una especie de 
diagrama", Véase Ernmanuel Carballo, op. ciJ ., p. 84. 

29 Seyrnour Menton, comentario a "La tiesta de las balas", en El cuento 
hispanoamericano, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, p. 242. 

30 Adalbert Dessau, La no vela de la Revolución mexicana, Fondo de Cuhu~ 
fa Económica, México, 1986, p. 341 . 

31 Nos dice Emmanuel Carhallo: "En él todo es malicia, premeditación, 
cu ltura. En su mundo se halla abolido el azar: omite y emite juicios según las 
normas de su conveniencia", Véase su libro Protagonislas de la literatura 
mexicalla, edic . cit. , pp. 77-78. 
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que hace es retratarla,32 y con ello abre la posibilidad de inter
pretación hacia distintos ámbitos del quehacer intelectual, al no 
encerrarse en un tema, y "echar la mirada sobre las personas": 
Rodolfo Fierro, quien instrumenta y consuma el "festin de las 
sombras", y sus subordinados, quienes sólo cumplen órdenes. 

b. El director del drama 

Rodolfo Fierro, lugarteniente de Francisco Villa, llegó a ser uno 
de los personajes más temidos del Ejército del Norte,}} se con
vierte en el medio por quien la muerte se expl aya. Su comporta
miento lineal , carente de juicios morales y respeto a la vida hu
mana que vaya más allá de la simple sobrevivencia, se conjugan 
con la crueldad, la heroicidad, los actos de grandeza, la "violencia 
creadora", la fantasia y la leyenda, para desembocar en cuadros 

32 Y así. "su pintura es elocuente. bien compuesta. persuasiva. Más que 
imponerse a la rea lidad. se diría que quiere. llevándola inocentemente del 
brazo, hacer que, sin sentirlo. vade su rumbo", Véase el comen lario a El áglli· 
la y la serpiellte, de Anton io Castro Lea l, en su " 'ntroducción" a La novela de 
la Revolllción Mexicana , lomo J. Agu iJar. México, 1978. p. 26. 

}} Friedrich Katz. después de hacer mención del despido de Rodo1fo 
Fierro como superintendente de Vill a. por haber asesinado a un ferrocarri lero. 
sin causa justi ficada; y tra~ las recomendaciones de Si lvestre Terrazas a Pancho 
Villa de que un juez reuniera pruebas para enjuiciar a Fierro. hace el siguiente 
seña lamiento: "El nombre de Fierro inspiraba ta l terror que el j uez suplicó a 
Sil vestre Terrazas que lo retirara del caso. "Y usted sabe". le dijo, "cómo es e l 
general Fierro, lugarteniente del señor gellera l Vi lla, y le temo·'. Véase su 
libro Pal/cho Villa. tomo l. Era, México, 1999, p. 3 12. Obviamente e l jefe de la 
División del Norte no tenia la intención de proceder contra su hombre de 
confianza. pues más a llá de sus "métodos" estaba su invencible va lor, su natu
ra leza despiadada y su lealtad, incl uso Villa llegó a decir que si a lguna vez lo 
derrotaban y tenia que volver a las colinas, Fierro estaria entre los pocos hom
bres que lo seguirian. Sobre esta apreciación. véase el percance y las conse
"Jencias entre Rodolfo Fierro y un oficial del estado mayor dI! Eugen io Aguirre 
Benavides, narrado por Martín Luis Guzmán en e l capitulo XIV del Libro 
Segundo, Campos de Bata ll a. de las Memorias de Pancho Villa. edic. cit.. 

pp . 181- 182. 
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de muerte. El escritor matiza su personalidad: "Fierro se sen
tía feliz: lo embargaba el placer de la victoria -de la victoria, 
en que nunca creía hasta consumarse la completa derrota del 
enemigo-··.3• 

Sobre Fierro o cualquier otro personaje no pesa ninguna cen
sura, la grandeza o miseria espiritual es dejada a consideración 
del lector. Y dentro de su actitud, reprobable a primera vista, 
Fierro es un hombre completo, imponente en su carácter y per
sonalidad, en sus actos no hay mediocridad, nada ni nadie lo 
detiene cuando quiere o debe concretar algo, sus decisiones son 
irrevocables,35 y la claridad que tiene de su destino es impre
sionante: cumplir una orden de su Jefe con la mayor diligencia, 
y si la muerte lo alcanza; pues "ya le tocaba,,36 

Acerquémonos un poco al pensamiento de Rodolfo Fierro, 
desde dos circunstancias. Una nos la ofrece la matanza en "La 

34 Martín Luis Guzmán, "La fiesta de las balas", en El águila y la serpien
te, Porrúa, México, 1991 , p. 200. 

35 Nellie CampobeJlo nos obsequia pinceladas del temperamento de Fie
rro. En "Los hombres de Urbina", el general vi llista interviene a balazos en la 
hacienda de Urbina, compadre de Villa, ante los visos de traición del hacenda
do . En "Las tristezas de El Peet". Fierro insulta y manda fusilar a l chofer que 
lo conduce a Parral , porque el automóvil da un sa lto, y el se pega en la cabeza 
con uno de los palos del toldo. En "Tomás Urbina", la decisión de hacer cum
plir un trato, la entrega de un general que se "apalabra" con Carranza, aun a 
costa de matar a su propio jefe militar, Francisco Villa; se trasluce en las pala
bras y acciones de FiefTo. Quien terminará por apoderarse del prisionero, To
más Urbina, y llevarlo hasta la tumba. Véase su libro Cartucho. Relatos de la 
lucha en el norte, en La novela de la Revolución Mexicana. Antonio Castro 
Leal (selec., intr. y pról.). tomo 1, Agui jar. México, 1978. pp. 921-989. 

36 Rafael F. Muñoz imagina un final del lugarteniente villista en su cuento 
"Oro, caballo y hombre"; hundido el guefTillero en el fango de una laguna. 
junto con su caballo y los costa les de oro que llevaba. Describiendo la forma 
en que sus acompañantes no hicieron Jo necesario para salvarlo de la muerte; 
y una vez esfumado el cuerpo se disponen a descansar bajo los árboles de un 
bosque, para luego concluir: "- ¡Lástima de oro! Otros: - ¡Lástima de caba
llo! Y ninguno lamentó la desaparición del hombre". Véase su libro Relatos 
de la Revolución, Cuentos completos, Grijalbo, México, 1985, pp. 234-240. 
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fiesta de las balas", en donde el lugarteniente antepone la obliga
ción al acto de conciencia, es decir, la reflexión sobre el acto de 
matar está ausente, por ello, después de finalizada la "ancheta", 
se va a acostar tranquilamente. Mientras que la segunda la en
contramos en "La muerte de David Berlanga",J7 donde se 
aprecia el cumplimiento de una orden, pero el comportamiento 
del sentenciado, su serenidad y templanza, lo hacen 'tomar con
ciencia del acto, del peso de la muerte de un hombre de tanto 
valor y valer. Este cuento describe uno más de los crimenes del 
superintendente villista. Tras apresar al joven David Berlanga 
por unas habladurias contra el ejército de Francisco Villa, Fie
rro lo conduce al paredón de fusilamiento, y durante el transcur
so irá desarrollándose en él el sentido de valoración cualitativa 
del otro, y como consecuencia vendrá el remordimiento, es de
cir, el asesinato de Berlanga funge como catalizador del senti
miento de culpabilidad en el hombre violento e "irracional". 
Pues el condenado asume su infortunio con una calma absoluta, 
representada por el creciente capullo del puro que fuma; a pesar 
de saber de la proximidad de su muerte, asimila la injusticia sin 
miedo y con una gran paciencia, como hombre íntegro que es. 
Quedándole a Fierro una enorme tribulación, exhibida en sus 
palabras: "Ahora, muerto Berlanga, es cuando la cosa empieza 
a pesarme; porque, ¡palabra de honor! , Berlanga era hombre 
como pocos: lo ha demostrado en el fusilamiento . Jamás seré yo 
capaz de matar a otro como él, asi me pase a mí el Jefe por las 
annas".38 

Ahora bien, la violencia ejercida por Fierro no se puede en
tender sin el fatalismo, patente en la mayoría de los hombres 
que se abrazaron a la causa revolucionaria y se "lanzaron a la 
bola", e iban indiferentes a su destino, marchando seguros entre 
las sombras con una especie de mística tácita, que envolvía sus 

31 Véase El águila y la serpiente, edic. cit., pp. 414.421 . 
38 Martín Luis Guzmán, "La muerte de David Berlanga", en El águila y la 

serpiente, edic. cit. , p. 41 8. 
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almas de misterio. O como dicen Valades y Leal , respecto de la 
perplej idad de Martin Luis Guzmán ante el transitar de los "alza
dos": "Es que el escritor está frente al secreto que hacia cami
nar a la muerte, tranquilamente, a una generación de mexicanos, 
uno de cuyos pasatiempos fue j ugar a la ruleta rusa".l9 y asi, 
vida y muerte se fusionan para propiciar un espectáculo en que 
se conjuntan la tragedia y la epopeya, donde Rodolfo Fierro es el 
director. 

c. E/festín de las sombras 

El festín de las sombras, o cmbriagamiento de la muerte, puede 
contemplarse desde dos enfoques. El primero, desde la ambien
tación y los elementos naturales. Pues antes de la ejecución, 
Martin Luis Guzmán establece el suspenso rítmico de la cerca
nia de la muerte con la mención a los sonidos del pozo y de la 
garrucha con cadena, producidos por el viento; los cuales tienen 
su clímax con el disparo de Fierro haciendo blanco en el pájaro 
que se hallaba posado en lo más alto de una horqueta. Con ante
rioridad a los impactos sobre los ca/orados, el escritor detalla: 
"A espaldas de Fierro, el sol poniente convertia el cielo en 
luminaria roja",40 imagen que funciona como metáfora del de
rramamiento de sangre que se aveci na. Y una vez concluida la 
masacre, somos participes del brillo lunar en la superficie del 
cubo del pozo; de las sombras de los objetos; de los cerros de 
cadáveres, fantásticos en su simetria, bañados por el azul plata 
de la noche. El segundo, desde el comunicado del plan de Fierro 
a los prisioneros, por conducto de los soldados de la escolta que 
los "cuidan": "[ ... ] los que lleguen a la barda y la salten quedan 
libres"41 Y quien no acepte será matado en el corral. La cons-

J~ Edmundo Yaladés y Luis Leal. La revolllción y las letras. Consejo Na
ciona l para la Cultura y las Artes. México. 1990. p. 34. 

-lO Martín Luis Guzmán. "La tiesta de las ba las", edic . cit. . p. 205. 
-1 1 {bidem. p. 205. 
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trucción visual, elaborada por el autor, resalta en esta síntesis 
del relato, donde corrales, pistolas y ocaso del día se absorben 
en un festín cuya: "[ ... ] fuga de la muerte es una sinfonía espan
tosa, donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir 
luchaban como temas reales [ ... ]"42 

En otro sentido, la celebración de las sombras limita la tem
poralidad y la cantidad, dos horas y trescientos sacrificados; y 
une la indiferencia y la ironía: "iÁndenles, hijos: que nomás yo 
tiro y soy mal tirador!", les dice Rodolfo Fierro a los orozquistas, 
a manera de saludo, antes de entregarse al deleite de derribar 
cuerpos. Indiferencia de Fierro que dispara sin más emoción 
que errar o acertar, la aniquilación del otro sólo es una tarea, y 
al cumplirse nada más queda el lugarteniente villista y su exis
tencia, su hinchazón del dedo y las ganas de descansar4 3 Indi
ferencia de los soldados, molestos por estar montando una guardia 
después de la excitación del combate, y disparan fatigados antes 
de la masacre, pero que se regocijan en el éxtasis de la misma: 

Saludaban con exclamaciones de regocijo la voltereta de los cuerpos al 
caer; vociferaban, gesticulaban, reían a carcajadas al hacer fuego sobre los 
montones de carne humana, donde advertían el menor indicio de vida.44 

Indiferencia del asistente de Fierro, que sólo se acongoja por 
la amenaza de su jefe: "meterle un tiro en la barriga si por su 
culpa se le va uno vivo". Y únicamente atiende a su encomienda: 
cargar y descargar las pistolas con las que Fierro termina con 
las carreras locas parecidas al sueñ.:>, y con las danzas grotescas 

42/bidem, p. 207. 
43 Seymour Menton nos dice: "La fuerza de esta obra se deriva en gran 

parte de la impersonalidad con que Guzmán la narra. Jamás se permite una 
palabra de compasión por los condenados ni una palabra de censura por Fíe· 
rro , Es más, en la elaboración artística, Guzmán parece haberse contagiado de 
la indiferencia de Fierro. Convierte el sufrimiento humano en motivos artísti 
cos [ ... ]". Véase su comentario a "La fiesta de las balas", en El cuento hispa
noamericano , edic . cit. , p. 243. 

44 Martín Luís Guzmán, "La fiesta de las balas", edic. cit ., p. 208. 
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de los prisioneros en su intento por salvar la vida, vida escurridi
za cuando Tanatos domina los destinos terrenales. 

d. La estética implícita 

"La fiesta de las balas", como obra literaria, conserva en su 
interior una estética muy particular, expandida en todos los ele
mentos de la narración, ya sea la belleza épica de Rodolfo Fie
rro, "su figura, grande y hermosa, irradiaba un aura extraña, 
algo superior, algo prestigioso y a la vez adecuado al triste aban
dono del corral";45 el declinar de la tarde con el viento limpian
do el ambiente y apagando el sonido de las balas, o la descrip
ción precisa de los cuerpos amontonados: "[ ... ) enormes en medio 
de tanta quietud, como cerros fantásticos, cerros de formas con
fusas, incomprensibles"46 Bañados de luz de luna, insignifi
cantes ante la omnipresencia del ser limitador de destinos, que 
es la muerte. Belleza forjada en un lenguaje claro y en una 
linealidad discursiva bastante eficiente para el interés de Guz
mán, a saber, dejar que el relato se manifieste en su propia lumi
nosidad y agilidad, e internamente trasluzca una visión pesimis
ta sobre la condición moral del hombre.'? 

La estética de Martín Luis Guzmán es corpórea: "[ ... ) y su 
punto de partida es naturalmente, el cuerpo humano, cuerpo 

45 Ibidem, p. 202. 
46 ¡dem, p. 210. 
47 Al respecto, José Luis Martínez comenta que con La querella de México 

(19 15), Martín Luis Guzmán anticipa algunas de las características de su pen
samiento y de su estilo. "Acaso provocado por el desencanto nacido de la 
revolución ---cuyos rigores estaban demasiado próximos-, un pesimismo 
exacerbado, respecto a la condición moral de los hombres de México, penetra 
estas páginas juveniles que, revelan ya la sagaz visión política que caracteriza
rá a su autor, no menos que las posib ilidades de su pluma, precisa y animada". 
Véase su trabajo "La obra de Martín Luis Guzmán", en Literatura mexicana 
siglo XX, 1910-1940, Antigua Librería Robredo, México, 1949, p.193 . 
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siempre definido por su relación con la luz"48 Luz que contras
ta con las sombras que se tragan el interior de los hombres ase
sinados y de los que toda su "razón de ser" se concentra en la 

. causa revolucionaria, en el motivo o pretexto para crear cuadros 
visuales imperecederos, atemporales para el gozo estético, como 
lo es "La fiesta de las balas". 

CONClUSiÓN 

De acuerdo con la exposición realizada, puedo concluir que "La 
fiesta de las balas" es un relato perfecto de estructura matemáti
ca y secuencia lógica, donde todos los personajes y elementos 
inanimados lienen una fuerza propia, como la naturaleza rpisrna 
que presencia la aniquilación de los trescientos prisioneros. La 
sintaxis, el espíritu de las palabras y las ideas están en perfecta 
armonía con las emociones e intenciones primordiales del cuento. 

En esta narración, la muerte se transmuta para permitir la 
contemplación estética; y deviene en cuadros visuales que sin
tetizan la indiferencia, la ironía, el cansancio de la rutina, los 
cuales conforman un festín de orquestación fúnebre para los hom
bres que de alguna manera ya saben cuál es su destino. Muerte 
que cobra sentido en la anterioridad de la aniquilación, y se ma
nifiesta en danzas grotescas y esperanzas ahogadas. 

En otro tenor, bien puede decirse que Martín Luis Guzmán 
sintetizó lo que fue "el sentido de la vida" en los revoluciona
rios de personalidad completamente definida, llámense Rodolfo 
Fierro o "Juan Pérez", que ya han perdido cualquier valoración 

48 Margo Glantz, "Todas las sombras: Martín Luis Guzmán", en Repeticio
nes, Universidad Veracruzana, México, 1979, p. 12. La misma autora nos dice 
más adelante: "Esta estética, derivada de una luminosidad que define o defi
nía, desgraciadamente, un paisaje y determina una geografia, se manifiesta, 
como en la estética griega, en la agilidad y el movimiento de los cuerpos que 
aún en reposo demuestran su brío [ ... ]". Id. 
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sobre su semejante, y todo lo reducen a la sobrevivencia, al cum
plimiento de un mandato donde se juegan la vida. 

Aunado a esto, el autor denota un temperamento reflexivo y 
observador; y apoyado en su técnica literaria, deja al lector frente 
a las cosas, no le insinúa ninguna interpretación: cuenta la 'his
toria ' del lugarteniente villista de una forma artísticamente ob
jetiva. Las palabras revelan lo esencial del personaje, interna y 
externamente, y con ello, la enunciación desemboca en un con
junto de cuadros imperecederos, que unidos entre sí conforman 
una secuencia de imágenes vivificantes respecto de la personalidad 
retratada . 

Axiológicamente, qui zá lo más rescatable de "La fiesta de 
las balas" es la ausencia de juicios de valor o condenatorios 
hacia el lugarteniente de Villa; y con esto, Martín Luis Guzmán 
permite que el relato se sostenga por su estructura misma y por 
la fuerza de sus imágenes, para metamorfosear la fiesta de las 
balas en festín del gozo visual y de la contemplación estética de 
la indiferencia humana y de la manifestación de la muerte. 

Abril de 2004, Valle de Chalco. 
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