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Los movimientos
revolucionarios

del siglo XX

Literatura
Un dia de estos, Gabriel Garcia Marquez

Arte
Jose Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros
• La trinchera (1923-1924)
• Hombre en llamas (1938-1939)
• El sollozo

--< La manifestaci6n politica es un arma que el pueblo
emplea a veces para protestar contra la injusticia.
Describa Ud. la manifestaci6n que se ve aqul, LHa
habido manifestaciones politicas en 105 Estados Unidos?
LCuando? LPor que?
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Literatura: Un dia de estos
Enfoque

La pobreza, la injusticia y la desesperacion son condiciones que pueden producir con-
flictos y rebelion. Las grandes revoluciones hispanoamericanas del siglo XX -la
mexicana en 1910, la boliviana en 1952 y la cubana en 1959- tuvieron una base
popular, compuesta de gente que creta que el gobiemo no representaba sus intereses.
En la Revolucion Mexicana de 1910, par ejemplo, Pancho Villa y Erniliano Zapata
fueron apoyados por peones que buscaban escapar de la pobreza en que vivian. En
nuestros dfas los lideres todavfa necesitan el apoyo de la gente de las c1ases obreras
si quieren producir verdaderos cambios revolucionarios.

Los medios de comunicacion han llevado a la atencion de las c1ases bajas la exis-
tencia de una enorme diferencia entre su nivel de vida y el de las c1ases media yalta.
Han aumentado las expectativas tanto del obrero como del campesino. Puesto que
pocos gobiemos han podido satisfacer estas expectativas, la posibilidad de una reac-
cion violenta ha aumentado todavia mas. Esta situacion tiene su aspecto ironico, ya
que los gobiemos han entendido bien la importancia de los medios de comunicacion y
los han utilizado para conseguir el apoyo 0, por 10 menos, la aceptacion del pueblo .

. La literatura ha ayudado a atacar las malas condiciones sociales y economicas. Un
tema favorito es la violencia que caracteriza las revoluciones y sus repercusiones en la
sociedad. El cuento que se inc1uye aqui, Un dia de estos, del colombiano Gabriel
Garda Marquez, ejemplifica las posibilidades literarias del tema de la violencia que ha
dorninado la politica y la vida publica colombianas desde hace medio siglo. Cuando la
violencia existe a tal grado, la gente se acostumbra a verla como parte de la vida
cotidiana.

o Trabajen en grupos pequefios,

La primera oracion del «Enfoque» menciona tres causas comunes de los conflictos
revolucionarios: la pobreza, la injusticia y la desesperacion. Con sus compafieros de
c1ase decida el orden de importancia de las tres. Compare sus decisiones con las de los
otros grupos de la c1ase.



Un dia de estos'

Gabriel Garcia Marquez nacio en 1928 en Aracataca, un pueblo
pequefio en la costa del Caribe, en Colombia. Alli vivio unos ocho alios,

en la casa de sus abuelos, mientras sus padres vivian en otra parte. Muchos
alios mas tarde, el autor habia de recordar esos alios como la epoca mas

5 importante de su vida. Su abuelo le contaba historias de la Guerra de los Mil
Dias (1899-1902) y dellegendario General Uribe, historias que el escritor
utilizaria despues en su famosfsima novela Cien aiios de soledad, donde el
General se transformaria en la figura del Coronel Aureliano Buendia. Su
abuela le contaba muchas cosas sobrenaturales, pero siempre 10 hacfa en un

10 tono ordinario, como si 10 irreal fuera natural. As! de ella aprendio el nino
una tecnica para narrar cosas que ya de adulto caracterizarfa varias de sus
obras literarias. La cultura de Aracataca refleja la de la costa: en parte es
africana y en parte es hispanica, una mezcla que hace que sea tinica y
exotica, Allf 10 real parece ser fantastico y 10fantastico se acepta a veces

15 como real, de modo que muchas de las percepciones de Garcia Marquez en
sus novelas se basan en una realidad vivida, ya que son parte de la cultura
que 10 rodeaba de nino.

Despues de la muerte de su abuelo, sus padres mandaron al joven a
Barranquilla y despues a Zipaquira, un pueblo cerca de Bogota, para su

20 educacion secundaria. Despues estudio leyes, primero en Bogota y despues
en Cartagena. Pero en esos alios empezo a escribir cuentos y a leer
vorazmente, especialmente obras de Kafka y Faulkner. Tambien se hizo
periodista, escribiendo primero para EI Universal de Cartagena y, despues,
para EI Heraldo de Barranquilla y EI Espectador de Bogota. En 1955 el

25 gobiemo bizo que se cerrara EI Espectador. Garcia Marquez se encontraba
en Europa, donde era corresponsal del periodico. Sin fondos ni empleo, se
quedo tres afios en Europa, escribiendo dos novelas en Paris y haciendo
varios viajes. En 1958 volvio a Colombia y se caso. Despues de la
revolucion cubana en 1959, trabajo para la Prensa Latina de Cuba en

30 Bogota, La Habana y Nueva York.
Durante esos afios, Garcia Marquez publico tres novelas (La hojarasca,

La mala hora y EI coronel no tiene quien le escriba) y 10s cuentos que se
incluyen en la coleccion Los funerales de la Mama Grande.

En 1961 se establecio en Mexico, donde en 10s alios siguientes escribio
35 guiones para cine con el famoso escritor mexicano Carlos Fuentes. En enero

de 1965 cuando salta para Acapulco con su familia de vacaciones, se le
ocurrio como contar Cien aiios de soledad. Volvio a Mexico y durante dos
afios se dedico completamente a la creacion de esa novela.

La publicacion de Cien aiios de soledad en 1967 constituyo un
40 fenomeno extraordinario. En seguida la novela se hizo popular, tanto entre

los crfticos como entre los lectores generales. Ya ban aparecido casi
cincuenta ediciones en espafiol y se ha traducido la novela a casi todos los
idiomas del mundo. Garcia Marquez recibio el Premio Nobel en literatura
(1982), pero no le ha gustado mucho el renombre, ya que esencialmente es

45 un hombre modesto y timido. Es una novela que tiene muchos niveles de
interpretacion: se puede estudiar como sfntesis de la cultura occidental, como
resumen de la historia hispanoamericana 0 como novela regional entre otros
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muchos. Casi todos 109 crfticos han indicado que es la novel a mas importante
que ha aparecido en Hispanoamerica.

50 En afios recientes, Garcia Marquez ha publicado otras novelas (El otoiio
del patriarca, Cronica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del
calera, El general en su laberinto y Del amor y otros demonios), dos
vohimenes de cuentos (La increible y triste historia de la candida Erendira y
de su abuela desalmada y Doce cuentos peregrines] y varios libros de

55 reportaje y de ensayos.
El cuento que se inc1uye aquf, Un dia de estos, fue publicado en 1962,

en Los funerales de la Mama Grande. La acci6n tiene Ingar en Macondo,
pueblo imaginario que tambien es el pueblo de Cien afios de soledad. Es un
cuento que refleja tanto el humor sard6nico del autor, como su preocupaci6n

60 por 1a vio1encia que, desgraciadamente, ha caracterizado varias epocas de la
historia colombiana,

Ellunes amaneci6 tibio? y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista sin
titulo y buen madrugador", abri6 su gabinete alas seis. Sac6 de la

65 vidriera? una dentadura postiza? montada aiin en el molde de yeso? y puso
sobre la mesa un pufiado" de instrumentos que orden6 de mayor a menor,
como en una exposicion", Llevaba una camisa a rayas", sin cuello, cerrada
arriba con un bot6n dorado", y los pantalones sostenidos con cargadores
elasticos". Era rigido, enjuto", con una mirada que raras veces correspondfa a

70 la situaci6n, como la mirada de los sordes".
Cuando tuvo las cosas dispuestas" sobre la mesa rod6° la fresa hacia el

sill6n de resortes" y se sent6 a pulir 1a dentadura postiza. Parecfa no pensar
en 10 que hacfa, pero trabajaba con obstinaci6n, pedaleando en la fresa
inc1uso cuando no se servia de ella.

75 Despues de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y
via dos gallinazos? pensativos que se secaban° al sol en el caballete" de la
casa vecina. Sigui6 trabajando con la idea de que antes del almuerzo volverta
allover, La voz destemplada" de su hijo de once afios lo saco de su
abstraccion.

80 -Papa.
-Que.
-Dice el alcalde que si le sacas una muela.
-Dile que no estoy aquf,
Estaba puliendo un diente de oro. Lo retir6 a la distancia del brazo y 10

85 examin6 con los ojos a medio cerrar". En la salita de espera volvi6 a gritar
su hijo.

-Dice que sf estas porque te esta oyendo.
El dentista siguio exarninando el diente. S610 cuando 10 puso en la mesa

con los t:rabajos terrninados, dijo:
90 -Mejor.

Volvi6 a operar la fresa. De una cajita de carton? donde guardaba las
cosas por hacer, sac6 un puente de varias piezas y empezo a pulir el oro.

-Papa.
-Que.

95 Atin no habia cambiado de expresi6n.
-Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro.



gargle with salt water

peevish

Send me the bill.

screen

thing

145 -Acuestese -<iijo- y haga buches de agua de salo-. El alcalde se
puso de pie, se despidio con un displicente? saludo militar, y se dirigio ala
puerta estirando las piemas, sin abotonarse la guerrera.

-Me pasa la cuenta" -dijo.
-i,A usted 0 al municipio?

150 El alcalde no 10 miro. Cerro la puerta, y dijo, a traves de la red
metalica",

-Es la rnisma vaina".

Gabriel Garcia Marquez, Un dia de estos, de Los funerales de La Mama Grande, 1962.

Nota cultural

1 Un dia de estes se publico en 1962 en la coleccion de cuentos Los funerales de la Mama Grande.
El ambiente del cuento refleja las guerras fratricidas que caracterizaron las luchas entre liberales
y conservadores en Colombia entre 1948 y 1958. «La violencia», como dicen los colombianos al
referirse a esas guerras, tuvo un efecto profundo en todo el pals, especialmente en los pueblos mas
pequeiios, como vemos en este cuento de Garda Marquez.
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much6s -.Casi todos los criticos'han indicado que es la novela mas importante
que haaparecido en Hispanoamenca.

50 En anos recientes, Garcia Marquez ha publicado otras novelas (El otoiio
del.patriarca, Cronica de una muerte anunciada, EI amor en 'los tiempos del
cofera, El geiierai en su laberinto y Del amor y otros demonios),dos
vohimenes de cuentos (La increible ytriste historia de la candida Erendira y
de su -abuela desalmada y Doce cuentos peregrinos) y variosLfbros de'

55 reportaje y de. en sayos..
El cuento que se incluye aqui, o« dia de estos, fue publicado en 1962,

en Los funerales de fa Mama Grande, La accion tienelugar en Macondo,
pueblo imaginario que tambien es el pueblo de Cien alios de soledad. Es un
cuento querefleja tanto el.hnmor-sardonico del antor, como su preocupacion

60 por la violencia que, desgraciadamente, ha caracterizado variasepbcas de la
historia colombiana.

Ellunes amaneci6 tibio? y sin lluvia ...Don Aurelio Escovar, dentista sin
titulo y buen .madrugador", abri6 su gabinete alas seis. Sac6 de la

65 vidriera" una dentadura postiza" montada ann en el molde de yeso? y puso
sobre la mesaun pl,1fi.adoode instrumentos que ordeno de mayor a menor,
como en una exposici6n 0

• Llevaba una camisa a rayas", sin cuello, cerrada
arriba con un bot6n dorado", y los pantalones sostenidos con cargadores
elasticos". Era rfgido, enjuto", con una mirada que raras veces correspondfa a

70 Ia situacion; como la mirada de los sordes".
Cuando tuvo las cosasdispuestas" sobre la mesa rod6° la fresa hacia el

sil16n de reS6rtesO y se sent6 a pulir la dentadura postiza. Parecia no pensar
~n 10 que hacia, pero trabajaba con obstinacies, pedaleando en la fresa
inc1uso cuando no se servia de ella.

75 Despuesde las ocho hizo una pausa paramirar el cielo por la ventana y
vio dos gallinazos? pensativos que se secaban° al sol en el caballete" de la
casa vecina. Siguio trabajando con la idea de que antes delalmuerzo volveria
a Hover. La voz destemplada" de su bijo de once afios.lo saco de su
'.abstraccion.

80 =-Papa.
=-Que.
-Dice el alcalde que si le sacas una rnuela.
=-Dile, que no estoy aquL .
ES,taba puliendo un diente de oro. Lo retir6 a la distanciadel brazo y 10

8§ examine con 10s ojos a medio cerrar"i En la salita de espera volvio a gritar
sit hijo.

'-Dice que sf estas porque teestaoyendo.
El dentista sigui6 examinando el diente. Solo cuando 10 puso en la mesa

con los trabajos terminados, dijo:
-Mejor.
Volvi6 a operar la fresa, De una cajita de carton" donde guardaba las

cosas por hacer, sac6 un puente de varias piezas y empezo a pulir el oro.
-Papa. .
=-Que.

95 Atin no habfa cambiado de expresi6n.
-Dice que si no le sacas Ia muela te pega un tiro.
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Arte

Jose Clemente Orozco y
David Alfaro Siqueiros

Lascualidades que se asocian con la obra de Jose Clemente Orozco
(1883-1949), uno de los tres grandes pintores del muralismo mexicano,

son la austeridad, la soledad y la sobriedad. Presenta un mundo sombrfo de
drama y de luto, un mundo cruel y ca6tico. Orozco naci6 en Jalisco (como
Juan Rulfo, autor cuya obra ya se ha vis to), uno de los estados mas pobres de
Mexico. Pas6 sus afios formativos en la ciudad de Mexico. Durante los
agitados afios de la Revoluci6n Orozco cre6 una serie de caricaturas en las
que criticaba varios aspectos de la Revoluci6n que el habia observado
personalmente cuando luch6 en ella con las fuerzas de Carranza. En las
decadas siguientes, Orozco se dedic6 al muralismo, creando extraordinarias
pinturas murales, tanto en los Estados Unidos como en su pais.

Hay ciertos temas que se repiten con frecuencia en la obra de Orozco:
la desigualdad, la corrupci6n y la crueldad; la venalidad y la falsedad de
muchos lfderes del pueblo; la surnisi6n nada heroica de las masas que sufren
o mueren por ideales que no comprenden y la ingratitud de la humanidad
para su mesfas, sea Cristo 0 Quetza1c6atl. Sin embargo, su visi6n no es
totalmente pesirnista. Asf, por ejemplo, el Prometeo de su pintura Hombre en
llamas sugiere que algtin dia ha de nacer un hombre nuevo y puro que tal vez
justifique la humanidad. As! es que se puede afirmar que Orozco afiade al
humanismo del muralismo mexicano un aspecto mistico que da a su obra una
cualidad iinica.

De los tres grandes pintores del muralismo mexicano, s610 David Alfaro
Siqueiros (1896-1974) dedic6 gran parte de su vida alas luchas polfticas y
econ6rnicas. Particip6 personalmente en los movirnientos sindicales y luch6
en favor de las fuerzas revolucionarias, en Mexico y en Espana. Siendo
estudiante de arte fue encarcelado por su participaci6n en una huelga
estudiantil violenta en 1910. En los afios siguientes el pintor sufri6 perfodos
de encarcelarniento 0 de destierro (voluntario 0 forzado) por su participacion
en actividades polfticas controversiales. Se le ha critic ado este aspecto de su
vida, ya que no hay duda de que la cantidad, si no la calidad, de su
produccion artfstica sufrio como resultado. Pero los rnismos moviles de las
actividades politic as de Siqueiros -su energia, su dinarnismo, su entusiasmo
y su agresividad- tambien resultaron en las grandes innovaciones tecnicas
con que el contribuy6 a la pintura mural. Estas inc1uyen la proyecci6n de las
figuras hacia adelante, contomos que parecen querer salir de la pared; el
enfasis en la accion, en el movirniento; el uso simultaneo de diferentes
texturas; el uso de equipos de pintores que emplean aparatos y materiales
modemos para trabajar; y el uso de colores y formas con vida propia. La
tematica de Siqueiros es siempre social: el sufrirniento de la c1ase obrera; el
conflicto entre el socialismo y el capitalismo; el conflicto armado provocado
por la desesperacion del pueblo ante la corrupcion y la decadencia de la
sociedad burguesa. Para Siqueiros su arte era como un arma que podrfa
utilizarse en favor del progreso de su pueblo y como un grito capaz de hacer
rebelar a los que siempre habfan sufrido la injusticia y la rniseria.
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A Hombre -energia (1938)
Aunque el mundo que retrato Orozco en el Hospicio Cabanas
de Guadalajara es aparentemente negativo -un mundo en el
que triunfan la injusticia, la traicion y la corrupcion=-, en la
cupula del Hospicio represento el pintor una vision puramente
espiritual, tremendista, de la creacion en las llamas de un
hombre nuevo y purificado que tal vez habia de justificar la
humanidad. El tema se vincula al concepto azteca del hombre
que debe ser sacrificado para que siga brillando el sol sobre la
humanidad. ~Como describiria Ud. el movirniento de la pintu-
ra? ~Que relacion hay entre la pintura y el edificio?
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-< La trinchera (1923-1926)
En esta pintura, que es de la serie que pinto Orozco
para la Escuela Prep aratoria, el artista retrata la
muerte de manera directa, sencilla y austera.
-Describa Ud. la pintura, indicando el tema y el uso
de las formas geometricas que se encuentran en ella.

A EI sollozo
La angustia y el sufrirniento son temas que apare-
cen con frecuencia en las obras de Siqueiros. Aqui,
el pintor logra captar la esencia de esos sentirnien-
tos. En la pintura, ~que parte del cuerpo se nota
mas? ~Que otro pintor sabfa sugerir la tercera
dimension en sus pinturas?
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