JAlME J. MARTINEZ

VUELVE LA SOMBRA DEL CAUDILLO

Acaba de presentarse una nueva y excelente edici6n de la que quiza sea la obra
mas representativa de Martin Luis Guzman, La sombra del caudillo, editada por un
reconocido experto en la literatura mexicana contemporanea como es Antonio Lorente
Medina 1. Resulta alentador comprobar c6mo también una colecci6n como la de
CIasicos Castalia, que hasta hace relativamente poco tiempo se mostraba renuente a
dar entrada a los grandes novelistas hispanoamericanos del siglo XX, desde hace
algunos anos se va abriendo a lo que es no s610 una necesidad del mercado, sino
también una cuesti6n de justicia. En este sentido creo que se puede considerar como
muy acertada la decisi6n de seguir en esta linea con un autor como el que nos ocupa
que, sin lugar a dudas puede considerarse como uno de los mas importantes narra
dores en espanol del siglo pasado.
La obra de Martin Luis Guzman ha carecido, en tiempos recientes, de la difusi6n y
reconocimiento populares que merece. Esta circunstancia podria explicarse, como
bien pone en evidencia Antonio Lorente, por dos motivos: por responder sus obras a
una estética ampliamente superada por los narradores del "boom" y por su posici6n
publica de defensa de la actuaci6n del presidente Diaz Ordaz con ocasi6n de la triste
mente célebre matanza de Tlatelolco ep. 8).
En su ejemplar introducci6n, el editor nos va guiando por la agitada vida publica y
artistica de Guzman, ejemplo del cambio radical que sufriria México en los primeros
anos del siglo XX. En efecto, frente al XIX, que habia sido protagonizado en sus
ultimas décadas por la figura del dictador Porfirio Diaz y por la institucionalizaci6n del
naturalismo filos6fico y artistico, el inicio del siglo XX iba a suponer la transformaci6n
radical de este panorama, sobre todo a partir de los acontecimientos politicos que se
sucedieron a partir de 1910.
Senala el editor la importancia que tuvo en el desarrollo intelectual del autor mexi
cano la creaci6n del Ateneo de la Juventud en 1909. A través de esta instituci6n, figuras
del re lieve de Alfonso Reyes, los hermanos Henriquez Urena, José Vasconcelos, etc.,
pusieron las pautas de un nuevo acercamiento a las humanidades y a las ciencias,
basadas en el trabajo sistematico y en la rigurosidad del estudio. Ademas, estos autores

1 Martin Luis Guzman, La sombra del Caudillo, edici6n de Antonio Lorente Medina, Madrid,
Editorial Castalia, 2002, pp. 333.
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marcaron una linea muy importante en la filosofia de lo mexicano, tema éste que
tendr::i un gran desarrollo en el pensamiento del pafs azteca posterior hasta por lo
menos Ellaberinto de la soledad de Octavio Paz y que esta presente en muchas de las
ideas expuestas por Guzman en su obra La querella de México.
Como la mayor parte de los autores de su generacion, Guzman participo activa
mente en los avatares de aquellos afios: maderista primero y después, segun el
momento, villista y delahuertista, los constantes cambios de la fortuna le llevaron varias
veces al exilio. Precisamente en Espafia, donde estuvo refugiado en dos ocasiones,
Guzman logro desarrollar la parte mas importante de su obra periodistica y narrativa.
Por lo que respecta a su primera estancia en la peninsula, hay que decir que
Guzman mantuvo una incesante actividad como periodista, que se prolongaria en el
tiempo hasta el final de sus dfas. En especial merecen destacarse sus cronicas cinema
tograficas escritas durante su primer exilio en la peninsula ibérica, en 1915. A través de
numerosas resefias, firmadas con el seud6nimo de "Fòsforo", que compartia con
Alfonso Reyes, logro crear un modelo en el género y un estilo, a la vez que demostraba
un preC07 entendimiento de las posibilidacles y caracteristicas del nuevo arte. También
destacan sus estuclios filologicos como, por ejemplo, la publicacion de las poesias de
Gregorio Silvestre.
Sin embargo, la parte mas importante habria de venir durante su segundo exilio
espafiol, de 1925 a 1935. Es en estos afios cuando Guzman publica las obras que cons
tituyen, sin lugar a duclas, la parte fundamental de su creacion literaria: El dguila y la
serpiente (1928) y La sombra del caudillo (1929). Con ellas el escritor se enmarca a
pieno tltulo en un nuevo género que se habfa ido desarrollando paralelamente a los
hechos historicos de aquellos afios y que tiene en Los de abajo, de Mariano Azuela, su
ejemplo mas paradigmatico: la novela de la revolucion mexicana.
Aunque todas las historias de la literatura incluyen un apartado especial dedicado a
estos autores y obras, lo cierto es que la existencia de una corriente que responda a
dicho nombre ha sido puesta en duda por algunos crlticos. La razon principal es la
imprecisiòn de su ideario, en lo fundamental limitado a un tema unico: los hechos
violentos relacionaclos con la revolucion, y la estética realista. Ademas, los mejores
ejemplos comparten una vision pesi mista de los resultados, al poner de manifiesto la
traici6n de que nJeron objeto los ideai es revolucionarios. El problema radica en que,
e.xpresado de esta manera, esta corriente narrativa se podrfa prolongar hasta autores
como AgusLin Yafie7, Juan Rulfo o el mismo Carlos Fuentes.
De regreso a Mé~xico, llamado por La7aro Cardenas, Guzman continuo su activiclad
literaria y politica: de estos afios es la redaccion de las Memorias de Pancho Villa;
también participo activamente como diputado y como periodista en la vida publica de
su pafs. Su asuncion del ideario del PRl durante estos afios, en funcion de su naciona
lismo, de su anticomunismo y de la institucionalizacion de la revolucion en un partido,
lo que terminaba con los caudillajes que tanto habia criticado, le convirtio en una figura
institucional de relieve. Solo de esta manera resulta explicable su toma de posicion a
favor del régimen después de los sucesos de la Plaza de las Tres Culturas de 1968.
En su analisis de la obra, Lorentc scfiala como La sombra del caudillo fue escrita
al calor dc unos hechos concretos: el asesinato en 1927 del generai Serrano, candidato
a la presidencia de México, al parecer por orden de Obregòn, que querfa perpetuarse
en el poder a través de un candidato dòci! a su yoluntad. A partir de estos hechos,
Guzmàn fue componienclo su obra y publiGindola primero en perioclicos y solo mas
tarde en forma de libro. Entre una y otra versiòn hay roda una labor de lima, de la que
queda constancia en la introduccion y en cl intercsante aparato de notas, a través del
cual fue eliminando aquellos pasajes que anclaban la novela mas a la realiclad. De esca
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manera, el autor conscientemente fue favoreciendo su caràcter de texto de ficci6n.
Ademas, también con este fin fue anadiendo otros pasajes que acentuaban aùn mas su
voluntad artistica.
Aspecto fundamental dc la novela que la critica ha resaltado t's la construcciòn del
héroe segùn canont's provenientes de la tragedia griega. El protagonista. Ignacio
Aguirre, para cl que se basò libremente en dos personajes hist6ricos. 105 generalcs De
la Huerta )' Serrano, compagina elementos positivos y negativos. El autor resalta su
desmedida afici6n por las mujeres y, como dice Marg6 Glantz, su venalidad y su bana
lidad. Pero limita en ocasiones estc retrato con cl fin de no impedir su glorificaci6n
finaI. Ademas, como en el mito clasico, cl héroe no tiene que ser perfecto, puesto que
no es un dios; asi, el pùblico puede idcntificarsc con él mas facilmente. Ademas,
vemos còmo es su personalidad y sus propios errores, los que le van conduciendo a
un destino tragico que parece casi escrito dc antemano y del que sale engrandecido
por su comportamiento final ante la muerte.
En un caracteristico juego de luces y sombras, base estética de gran parte de la obra,
Guzman establece una técnica en la que Aguirre y los que con él st' relacionan son
descritos en funciòn de la luz, mientras que el caudillo y su politica se representan
envueltos en la oscuridad. Dc esta manera el autor establecc un ebro ncxo entre cstética
y ética: los personajt's que son descritos como seres bellos son moralmente positivos,
mientras qut' los sicarios del Presidente son feos en cuanto su politica es repIObable.
Otro imeresante aspecto que se pone en evidencia con profundidad en la intro
ducci6n, pese a los limites dc espacio inherentes a este tipo dc ediciones, destinadas
a un lector no necesariamente especialista, son la relaci6n entre el estilo de la novela
y el cine, cuya naturaleza habia teorizado en sus numerosas resenas. Asi, por ejemplo,
en e\ tratamiento del tiempo, organizado en todo momento en funci6n de la acci6n (él
mismo habia definido el cine como "una estética inherente a la acci6n").
Tenemos, pues, ahora la oportunidad de poner al alcance de muchos lectores un
texto fundamental para entender no s610 lo que fue y represent6 la revoluci6n mexi
cana, sino también la base sobre la que se asienta la novelfstica mexicana sucesiva, la
dc Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camin, Angeles Mastretta, etc. Todo ello
en una cuidacla edici6n CJue mczcla sabiamente la seriedacl y el rigor cientifico con la
accesibilidad Jlt'cesaria para un pùblico amplio.
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