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Rescoldo. Los últimos cristeros.1 
Una novela extraordinaria

  

Ángel Arias Urrutia2

Acaban de conmemorarse los ochenta años de aquellos célebres 
“arreglos” entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno mexicano 
que pusieron fin a la primera fase de la Guerra Cristera (1926-

1929). El aniversario ha permitido comprobar que este hecho histórico ha 
dejado de ser un tema marginal para la historiografía del México contempo-
ráneo y un asunto silenciado para la sociedad mexicana en su conjunto. Le-
jos quedan aquellos tiempos en que a un joven investigador venido de Fran-
cia, Jean Meyer, se le cerraban las puertas de los archivos eclesiásticos y 
gubernamentales. Él puso la primera gran piedra de un edificio que, paula-
tinamente, ha ido ganando en dimensiones. Hoy son múltiples los enfoques 
desde los que se analiza el conflicto y diversas también las interpretaciones. 
La misma trayectoria de los acontecimientos que han jalonado el rumbo 
del país ha contribuido a ello: se ha modificado la legislación religiosa que 
estaba impregnada de un jacobinismo trasnochado, se han normalizado las 
relaciones entre el Estado mexicano y la Santa Sede, se han dado pasos 
fundamentales hacia una mayor democratización del país. En este contexto, 
parece particularmente oportuna la iniciativa de la editorial Encuentro de 

1Antonio Estrada (2010). Rescoldo. Los últimos cristeros (pról. de Jean Meyer; intr. y notas de Ángel Arias). 
Encuentro/Jus: Madrid.
2 ánGel arias urrutia. Profesor de Licenciatura en la Universidad San Pablo-ceu, Madrid; especialista en 
Literatura Hispanoamericana y Narrativa Mexicana del siglo xx; doctor por la Universidad de Navarra, con una 
tesis sobre la presencia de la Guerra Cristera en la novela mexicana; autor de las monografías “Cruzados de la 
novela: las novelas de la Guerra Cristera” (2002) y “Entre la cruz y la sospecha: los cristeros de Revueltas, Yáñez 
y Rulfo” (2005). El texto que aquí se presenta es la introducción a la edición española de Rescoldo: los últimos 
cristeros.
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ofrecer a sus lectores la novela que, en opinión de numerosos críticos e his-
toriadores, ha retratado de mejor manera aquel sangriento periodo. 

Rescoldo (Estrada, 2010) sale así del panorama editorial mexicano y 
amplía su, hasta ahora, escasa difusión. Es una deuda que queda por cu-
brir con el autor y con la obra. En estos apuntes preliminares, me limitaré 
a hacer una breve presentación del texto y de las cualidades en las que me 
apoyo para sostener tal afirmación. 

Coordenadas históricas: la Guerra Cristera

La peripecia de un coronel cristero, Florencio Estrada, padre del autor, es la 
materia que origina este formidable relato. En sus tres tiempos, la novela da 
cuenta de la lucha entablada en la sierra de Durango entre el ejército federal 
y las tropas mandadas por el coronel. Al lado de los combatientes, peregri-
nan en un penoso éxodo sus familias. De esta manera, el propio autor, cuan-
do era un niño, participó en los hechos que aquí se recogen (1934-1936). 
Muchos años después, transformaría en materia literaria sus recuerdos.

Antes de adentrarnos en la obra, parece conveniente ofrecer al lector 
algunas nociones generales sobre el contexto general en el que se encuadra 
esta historia: ¿qué fue la Guerra Cristera? Un conflicto civil, sumamente 
virulento, en el corazón de un México que apenas se recuperaba de la vio-
lencia desatada por el aluvión revolucionario. Aunque, como en toda gue-
rra, se sumara un conjunto variado de motivaciones, la causa fundamental, 
decisiva y común del levantamiento vino dada por el empeño, por parte del 
presidente Plutarco Elías Calles, de hacer efectiva la legislación referente 
a la cuestión religiosa. Las leyes iban mucho más allá de lo que la Iglesia 
podía admitir y, finalmente, un sector considerable de la  población (ran-
cheros y campesinos principalmente) se enfrentó al ejército federal, tras 
haber considerado agotadas las vías de resistencia pacífica. 

Lo que en un primer momento se reducía a un conjunto disperso de 
levantamientos aislados, encabezados por líderes locales y, casi siempre, 
como reacción a la detención de un sacerdote o al registro de los templos, 
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terminó cristalizando en la formación de un verdadero ejército, que llegó a 
aglutinar a unos 50 000 combatientes, bastante bien organizados, aunque 
siempre apurados por sus dificultades para conseguir el armamento que 
les permitiera luchar en igualdad de condiciones. Este hecho explica que, 
a lo largo del conflicto, apenas existan batallas o combates de grandes 
proporciones. La guerra fue un goteo continuo de escaramuzas, entradas 
y salidas de uno y otro bando por las mismas plazas, ataques sorpresa, 
asaltos… Los cristeros explotaron al máximo su perfecto conocimiento 
del terreno y la simpatía que generaban entre una buena parte de la po-
blación civil. Contaban, además, con la colaboración de una asociación 
secreta femenina, las BI-BI (Brigadas Invisibles de Santa Juana de Arco), 
que desempeñó una eficacísima labor tanto para el suministro de parque, 
como en la transmisión de informaciones y llegó a realizar verdaderas 
tareas de espionaje. 

Fueron necesarios tres años de lucha constante, aunque intermitente 
en su intensidad, para que el gobierno asumiera que por la vía bélica no 
conseguiría aplacar ni los ánimos ni la capacidad de resistencia del ejército 
cristero. Del otro lado, Roma instaba al episcopado mexicano a llegar a un 
acuerdo, pues desde julio de 1926 todo culto público había sido suspendido 
(como protesta de los obispos ante la nueva legislación promulgada por Ca-
lles). El embajador americano jugó un papel esencial como mediador entre 
las partes —la guerra dificultaba los intereses estadounidenses en Méxi-
co— y, de esta forma, se llegó a establecer un modus vivendi. Dicho en 
pocas palabras y de forma un tanto burda: la ley no se modificaría, pero el 
gobierno no haría efectiva su aplicación. Se prometió además una amnistía 
total para los sublevados que entregaran las armas. 

Aunque los cristeros asumieron con docilidad pasmosa la decisión del 
episcopado, lo cierto es que se sintieron traicionados: no se contó para nada 
con ellos a la hora de negociar los acuerdos, y éstos aparecían como una 
absurda pantomima pues, en realidad, ni se reformó la legislación ni hubo 
ningún compromiso escrito por parte del gobierno. Por si esto fuera poco, 
la prometida amnistía se quedó sólo en eso: una promesa… incumplida. 
De forma sucesiva, agentes progubernamentales fueron aniquilando a los 
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principales jefes del ejército cristero. A la necesidad de defenderse, se le 
unió un descontento creciente, provocado por nuevas medidas radicales del 
gobierno en el ámbito de la educación y el rebrote de una inquina anticle-
rical por parte de algunos gobernadores. De este modo, surgiría La Segun-
da o Albérchiga: una prolongación de aquel primer brote cristero, aunque 
esta vez, muy reducido, disperso, desmembrado y con la oposición de la 
autoridad eclesiástica. Fue, en buena medida, una lucha agónica y perdida 
prácticamente desde su mismo reinicio. Con todo, la resistencia del movi-
miento vuelve a hacerse patente si se considera que, hasta el año 1940, el 
gobierno no consigue apagar los últimos rescoldos de la hoguera cristera.

Es en este periodo, menos conocido y apenas estudiado por los histo-
riadores (dadas las dificultades que plantea su reconstrucción), donde se 
ubica la acción principal abordada por la novela. Rescoldo, como subraya 
Antonio, recrea con una admirable fidelidad los hechos, las circunstancias 
concretas del movimiento cristero en la sierra de Durango y nos permite 
adentrarnos, así, en sus singularidades.3 Dos aspectos que hacen extraor-
dinaria a la novela están relacionados con el sustrato histórico que la sos-
tiene: la ausencia del maniqueísmo característico de otros textos y haber 
otorgado a los verdaderos cristeros el protagonismo que les corresponde. 
Este último rasgo ha sido destacado por Thiébaut (1997: pp. 141-153), al 
confrontar la galería de personajes que presenta Estrada frente a la mayor 
parte de las obras que adoptan una postura favorable a los cristeros. El héroe 
o la heroína de esas novelas pertenece generalmente a las clases medias y 
acomodadas, procede de la ciudad o forma parte de una familia de hacen-
dados, incluso racialmente suele resaltarse su origen criollo: se trata de un 
modelo construido a la medida de los virtuales destinatarios de aquellos 
textos, pero que se corresponde muy poco con la realidad histórica. Por el 
contrario, Rescoldo nos muestra el perfil más común de los combatientes 
y da entrada también a un hecho asombroso que tuvo lugar en algunas re-

3 Antonio Avitia Hernández es uno de los pocos autores que ha abordado el estudio sistemático de esta segunda 
revuelta, desde un enfoque regional. Me parece formidable su estudio histórico sobre los dos periodos de la 
guerra en Durango. La información recopilada y su análisis son una herramienta muy útil para aproximarse
 al conflicto novelado por Estrada. 
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giones: la incorporación de diversos colectivos indígenas a las filas rebel-
des (tepehuanes, huicholes y coras, en el caso de la serranía duranguense).  

Por supuesto, Estrada no perseguía la objetividad propia del historia-
dor: las personas y los hechos están mirados desde sus ojos de niño criste-
ro, que anhela la victoria del padre y que se siente agredido y perseguido 
por los representantes del gobierno. Pero el autor no ha coloreado el relato 
con los tintes toscos de una lucha entre “buenos” y “malos”. No oculta los 
excesos de su propio bando y tampoco le duelen prendas al mostrarnos la 
humanidad de algunos jefes federales.

Telémaco con huaraches

Rescoldo reúne en sorprendente y equilibrada conjunción el aliento heroico 
de la hazaña épica, la autenticidad del relato testimonial, el asombro y la 
frescura de las novelas de iniciación y la nostalgia sobria y contenida de un 
himno elegíaco. Tal amalgama de elementos encuentra un centro de unión 
en lo que considero su motor narrativo: el punto de arranque de todo el 
texto y, quizás, su razón última. El magnífico pórtico con el que se abre la 
novela lo hace explícito:

Recuerdo que ella me dijo, tras haber gastado todas sus lágrimas:
–Me había olvidado de tantas cosas de la bola... Como si la memoria 
se me hubiera embotado diatiro, desde que lo perdimos. Pero ya estoy 
mirando de vuelta cómo pasó todito. Y siempre mejor del final para 
atrás, así como hemos venido recorriendo sus pasos.
–Yo me acuerdo mejor por el principio, mamá (Estrada, 2010).

Como Juan Preciado en el arranque de Pedro Páramo, el narrador em-
prende un viaje de búsqueda para encontrar al padre perdido. En este 
caso, lo acompaña no sólo la voz de la madre, sino ella misma. El pueblo 
donde el coronel yace, Huejuquilla, adquiere también un aire fantasmal. 
Sin embargo, a diferencia del personaje rulfiano, ellos no vienen a cobrar-
le nada, sino, más bien, a recobrarlo. El recorrido espacial se transfigura 
así en un viaje al pasado, por medio de la imaginación narrativa. Contar 
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es recordar, traer de nuevo al corazón, recuperar los vínculos esenciales, 
originales: la figura paterna, la tierra natal y ese otro yo que se perdió al 
abandonar la región de la infancia. La narración se constituye también en 
un acto de justicia: poner voz al gesto silenciado y dar razón, indagar los 
porqués de una lucha que fue considerada absurda.

Aunque la aventura es colectiva, la atención se focaliza de manera es-
pecial en el coronel. Como en toda obra de tono épico, este personaje ad-
quiere una dimensión heroica al arrostrar el destino adverso y mantenerse 
fiel a principios irrenunciables. Es además el guía que sostiene unido al 
puñado de cristeros y sus familias. Así lo describe Álvaro Ruiz Abreu:

Convertido en patriarca, el coronel Estrada no conoce la derrota, tampo-
co la maniobra política; es un hombre al servicio de una causa, la cris-
tera, y sólo levanta la mano para indicar el camino que se debe seguir. 
Es un camino sembrado de espinas, pero necesario en su imaginación y 
en su ideario. Más que conducir a su pueblo, éste lo guía a él. El coronel 
conoce estas señales y las aplica en la vida y en la lucha, también en la 
posición intransigente respecto de los ofrecimientos del gobierno. Es la 
conciencia de cada hombre y mujer que permanece en una lucha que a 
todas luces carece de esperanza (Ruiz, 2003: pp. 290-291).

El lector acompañará al coronel y su gente por un peregrinaje angustio-
so a través de la sierra, en medio del fragor de la batalla: asistirá a encar-
nizados combates; oirá cantos de triunfo y llantos de duelo; reposará con 
las escenas familiares y cotidianas; participará en sus plegarias; entrará en 
contacto con las ancestrales costumbres de los grupos indígenas; verá los 
pueblos desolados por la guerra; y contemplará estático la grandeza de una 
naturaleza que muestra, a un tiempo, su rigor y su prodigalidad. 

El puente son los ojos de un niño observador, testigo y actor en este prolongado 
trayecto. Estrada, como había hecho antes Nellie Campobello al relatar escenas 
de la revolución, elige la mirada infantil como ventana privilegiada para acceder 
a la crudeza del drama bélico, con su mezcla de brutalidad y dignidad heroica. 

Una de las propiedades de esta opción narrativa es que el relato se 
libera de juicios, comentarios y reflexiones valorativas que, además de en-
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torpecer el desarrollo de la acción, suelen interponerse entre el lector y los 
hechos. Es ésta otra coincidencia con Juan Rulfo (en Benítez, 1980), quien 
solía referirse a sus esfuerzos iniciales para conseguir silenciar al autor:

Había leído mucha literatura española y descubrí que el escritor lle-
naba los espacios desiertos con divagaciones y elucubraciones. Yo an-
tes había hecho lo mismo. Pensé que lo que contaban eran los hechos 
y no las intervenciones del autor, sus ensayos, su forma de pensar, y 
me reduje a eliminar el ensayo y a limitarme a los hechos, y para eso 
busqué a personajes muertos que no están dentro del tiempo ni del 
espacio (Estrada, 2010).

Por otra parte, con la naturalidad propia de los niños, el narrador expresa 
sin pudor cuanto observa y manifiesta sin reservas sus reacciones. De esta ma-
nera, a través de tal espontaneidad, el texto traslada una visión muy original de 
la guerra, que proyecta sobre el lector una impresión de enorme autenticidad.

Nuevo Telémaco en su función narrativa –al emprender desde la memoria 
la búsqueda del padre–, comparte también con aquél un trayecto de inicia-
ción, ahora como personaje. Al rescatar la memoria del coronel y de la gesta 
colectiva, Antonio Estrada reconstruye también su propio proceso de trans-
formación interior. En efecto, la dura y traumática experiencia de la guerra 
va sedimentando en ese depósito singularmente receptivo que es el alma del 
niño. Toño perderá sus miedos, ganará en valor y sentido de responsabilidad, 
hasta convertirse en el mayor apoyo de la madre. Así se lo había pedido el 
coronel en una de las escenas más conmovedoras de toda la obra. Se trata de 
la despedida definitiva entre padre e hijo: 

–Mira, hijo –decía sacando palabras casi a fuerzas–. Tienes que sa-
ber muchas cosas, ya estás grandecito. Algún día te quedarás en mi 
lugar... […]
 Se fue callado buen trecho de camino. Ya nos metíamos en lo más 
tupido del pinar, y diatiro me comencé a mosquear. Escurría tantita 
agua de sus ojos, por más que los escondía canteando de mi lado su 
tejana. Hasta pensé que ya no seguiría hablando. Pero luego de tragar 
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unas madejas de saliva, siguió, ahora con palabras como acompasa-
das al medio trote de las remudas (Estrada, 2010).

El fragmento citado sirve, además, para confirmar otro factor reseñable 
de la novela: la honda humanidad de sus personajes y, particularmente, de 
su héroe principal. Lejos se encuentra de todo exceso idealizador. Al intro-
ducirnos en el ámbito familiar que rodea al coronel, el narrador permite 
al lector hacerse cargo de sus temores, gozos y tristezas. La heroicidad 
de Florencio Estrada nada tiene que ver con el hieratismo de la estatua 
elevada sobre un pedestal. En este sentido, los diálogos con la esposa, 
doña Lola, desempeñan un contrapunto importante al mostrar esa faz más 
humana del protagonista. La esposa-madre cobra también un peso enorme 
en el relato: a pesar de su resistencia inicial ante la decisión del marido de 
volver al combate, su influencia resultará decisiva para que Florencio no 
abandone su lucha, en los momentos en que atraviesa por la tribulación 
de las dudas. Así, por ejemplo, cuando el coronel se viene abajo tras la 
muerte de su hija, Constancia, recién nacida en pleno campo de batalla:

Luego le puso las manos en la cara, y hacía por alzársela al mismo 
tiempo que le decía: 
–Por favor, Florencio. Ahora yo le pido que se levante y vuelva a ser el hom-
bre alegre de siempre. Yo también le debo mucho a Dios. Siempre he sido 
un cristero más, y esto me tocó darle a nuestro Cristo Rey (Estrada, 2010).

Dolores Muñoz es fuerte, audaz, delicada, ingeniosa y firme: todo un 
carácter que conduce con habilidad a la otra “tropa”, la de los niños, en 
medio de una situación límite. 

La fidelidad a los hechos, la emotividad del testimonio, la original pers-
pectiva adoptada, el engranaje equilibrado entre peripecia individual y gesta 
colectiva, y la deliberada contención a la hora de configurar la personalidad 
del héroe son algunos de los elementos constitutivos de esta novela que nos 
permiten explicar por qué la crítica la ha considerado excepcional entre las 
obras que han abordado el conflicto. Así lo indicaba Cortés Gaviño (1977: 
pp. 59-60), en uno de los primeros estudios dedicados a la narrativa cristera:
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No pretende defender ninguna tesis de manera apriorística sino que 
se limita a narrar los acontecimientos con todas sus contradicciones, 
porque su dramatismo no parte de las opiniones del autor sino del 
lógico desarrollo de las situaciones y porque será la narración misma 
la que nos entregue la posición ideológica no del autor sino de los 
personajes de la obra. [...] Rescoldo es en realidad la única novela 
cristera que nos permite acercarnos a lo que significó ese movimiento 
en el ánimo de los hombres que lo vivieron.

El cincel de las palabras

Más allá del indudable interés histórico que presenta la novela, Antonio 
Estrada nos ha legado un texto cuya calidad literaria ha sido ponderada por 
críticos y escritores. Por citar sólo dos ejemplos notables, José Luis Martínez 
no duda en considerarla la mejor novela de todo el ciclo narrativo dedicado a 
la Cristiada y Juan Rulfo llega a afirmar que se trata de una de las cinco me-
jores novelas mexicanas (Avitia, cit. por Estrada, 2008: p. 7). Y es que todo 
ese mundo al que acabamos de referirnos nos llega a través de una poética 
muy singular, donde la expresión ha sido cincelada con un lenguaje de gran 
riqueza que evoca el habla oral de la gente del campo, aunque transfigurado 
por una clara voluntad de estilo. Es este otro punto de contacto con el genio 
creativo del jalisciense, quien explicaba así la búsqueda de una voz propia, 
adecuada al clima de sus relatos:

Pedro Páramo es un lenguaje hablado. Tuve que echar fuera más de 
150 páginas antes de dejarla como quedó. No sé si ese ajuste fue 
necesario. […] Ahí ya fue, simplemente el lenguaje que hablaba la 
gente... No es un lenguaje captado, no es que uno vaya allá con una 
grabadora a captar lo que se dice esa gente, es decir, a observar: “A 
ver cómo hablan. Voy a aprehender su forma de hablar”. Aquí no hay 
eso. Así oí hablar desde que nací en mi casa, y así hablan las gentes 
de esos lugares (Roffé, 1992: p. 31).
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Lo primero que llama la atención en el arte narrativo de Estrada es 
la austeridad como nota estilística que caracteriza la voz de quien guía la 
marcha del relato, su narrador. Se cuenta sólo lo preciso, la frase es breve, 
apretada y ceñida, se eliminan casi por completo los comentarios, el narra-
dor actúa en muchas ocasiones sólo como el hilo conductor que sirve para 
insertar un diálogo detrás de otro. Incluso en la estructuración de la obra 
puede apreciarse este hecho. Siguiendo la linealidad del avance temporal, 
se van engarzando capítulos de carácter episódico: son escenas-aguafuer-
tes, que recogen una conversación, un combate, un suceso. Cada uno de 
ellos goza de autonomía, como pequeños mosaicos pulidos y acabados, 
que se van sumando para componer un cuadro completo, a través de esos 
fragmentos.

Aunque pudiera resultar paradójico, esta estilización narrativa no está 
reñida con el aprovechamiento del potencial poético del lenguaje, sino todo 
lo contrario. El fenómeno se hace particularmente notable en los periodos 
descriptivos: sorprendentes metáforas y metonimias, aliteraciones, sineste-
sias, reiteraciones rítmicas… son algunos de los recursos expresivos que 
cabe descubrir detrás del aliento lírico con el que se rememora una natura-
leza grandiosa, temida y admirada. El lector encontrará numerosos pasajes 
como éste que propongo, a modo de ejemplo:

Primero, el fresco sabroso de pinares y madroñales, que nunca quería 
uno acabar de respirar. Luego, aquello que parecía no sentirse ni frío 
ni tibio, en los bajíos con robles y encinos. Más abajito los manzani-
llares de ramas rojas y retorcidas, y los pitahayares con uno que otro 
garambullo entreverado. Allí el aire parecía como muerto, y bien que 
iba desmayando los sentidos con la resolana. 
 Ya por media tarde lo tibio de los chaparrales. Enredijo cerrado, 
ora de otatera que enmarañaba sus espigas como de lana vieja, o de 
mantos de sacalasúchil que al golpe de los fierros, sangraba y san-
graba lechilla blanca y espesa. Ora también la trabazón de retamas, 
aretillos y capomos (Estrada, 2010).
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Como un nuevo Adán, el narrador-niño se deleita en la acción de nom-
brar todas las realidades que componen el espacio imponente de la sierra. 
Se dibuja, de este modo, un cuadro rico en calidades cromáticas, auditivas, 
aromáticas y táctiles. Es una naturaleza vivida y transmutada por una sen-
sibilidad despierta y una imaginación creativa. Desde el presente del relato, 
se recupera el pasado infantil ligado, inseparablemente, a un territorio que 
viene acompañado de resonancias edénicas, a pesar de que éste muestre 
también todo su rigor. Así, el tono elegíaco, al que ya he hecho referencia, se 
hace patente en algunos momentos de la novela, no sólo por el recuerdo del 
padre muerto, sino también en la evocación de un paraíso perdido:

¡Y era tan bonito llorar así! Porque cuando uno desgrana en sus aden-
tros la desgracia más grande, parece que las lágrimas son un consue-
lo, como si la mismita sangre de uno se fuera clareando, clareando. 
Las peñas más mojadas hervían de begonias y lentejuela agria. Junté 
puños de unas y de otras y me las fui comiendo despacito. Sabía que 
nunca las volvería a tener a la mano, y también para siempre acordar-
me mejor de mi sierra (Estrada, 2010).

Por último, la recreación literaria de una lengua local, rescatada y verti-
da con la animación y el nervio característicos de la oralidad, lega a este tex-
to un riquísimo caudal lingüístico, abundante en arcaísmos, regionalismos, 
refranes, locuciones coloquiales, etcétera. Una visita rápida al glosario con 
que se ha querido acompañar la presente edición nos descubre hasta qué 
punto, sólo por lo que respecta al léxico, la novela traslada al lector todo un 
mundo y una forma de vida. Flora y fauna se hacen presentes en toda su 
variedad, bajo las denominaciones autóctonas. Se despliega un formidable 
menú constituido por numerosos platillos y guisos, aderezados de muy di-
versa manera. Conocemos el vestuario de los distintos grupos que forman 
ese variado colectivo y aprendemos a ponerle nombre a sus labores y aperos.

Además, el mismo lenguaje manifiesta, quizás de un modo excepcional 
dentro de toda la narrativa mexicana, la compleja identidad que configura 
a los protagonistas de esta historia. Como ha indicado Adolfo Castañón: 
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Vale la pena leer Rescoldo o La sed junto al río de Antonio Estrada, 
o Pensativa de Jesús Goytortúa Santos porque allí vemos surgir una 
mexicanidad, quizá por primera vez antiestatal […] Y lo más impor-
tante, como en el caso de Antonio Estrada, un México donde mestizos, 
criollos e indígenas no sólo comparten la cultura de estos últimos sino 
que se inventan una especie de “patois” o dialecto híbrido de huichol 
y castellano. 
 La eficacia de Antonio Estrada en Rescoldo, una de las grandes 
novelas mexicanas deliberadamente desconocida por la crítica oficial, 
consiste entre otras cosas en lograr un injerto bilingüe dentro de una 
obra literaria escrita en español (Castañón, 2003: p. 71).

Una escasa difusión: la vida editorial de Rescoldo

Antes de concluir estas notas introductorias, me parece conveniente abordar 
un nuevo aspecto que viene a sumarse a los elementos hasta ahora presentados 
para argumentar el carácter excepcional de esta obra. Con todo lo apuntado, 
¿cómo explicar la exigua resonancia que ha tenido la novela y el desconoci-
miento general en el que ha permanecido? Retomando las palabras apenas 
citadas de Castañón, cabría aducir su falta de pertinencia para encajar en 
los moldes ideológicos según los cuales “la crítica oficial” va conformando 
cierto canon literario. Ahora bien, si esta afirmación vale como punto de 
partida, considero que la particular recepción de Rescoldo contiene todo un 
complejo entramado de factores que es necesario deslindar. Así, si durante 
un tiempo, con las notables excepciones de Rulfo y Leñero, la obra fue rele-
gada a una ignorancia más o menos consciente por parte de la ciudad letrada, 
los testimonios aducidos a lo largo de estas líneas –entre los que se encuen-
tra el del propio Castañón– nos demuestran que las cosas han cambiado.

En un primer momento, Antonio Estrada tuvo enormes dificultades para 
poder sacar a la luz su novela. El autor había comenzado la redacción hacia 
1955, mientras concluía sus estudios en la Escuela de Periodismo Carlos 
Septién y realizaba trabajos muy variados para poder sobrevivir. El texto 
quedó terminado en 1959. Entonces comienza la búsqueda desesperada de 
una editorial que se interesara por Rescoldo. Como apunta Avitia, a las difi-
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cultades habituales para publicar en un panorama mucho más constreñido 
que el actual, se sumaban los prejuicios ideológicos tanto por la temática 
de la obra, como por el hecho de ser su autor el hijo de un coronel cristero. 
Y las objeciones venían por partida doble: no agradaba ni a quienes se en-
contraban bajo la alargada sombra de la órbita gubernamental ni al sector 
eclesiástico, nada propicio a remover agitaciones pasadas. 

Así las cosas, sería Jus, dirigida por Salvador Abascal (el antiguo líder 
sinarquista), la única casa editorial dispuesta a publicar la novela. En 1961 
aparece la primera edición de Rescoldo, con una tirada de cuatro mil ejem-
plares. El texto no había escapado a la censura del director de la editorial 
quien, en esta ocasión, se había limitado a suavizar alguna expresiones 
malsonantes (en la edición de 1999 se recuperaría en su integridad el tex-
to original). Si bien, gracias a Jus, el texto pudo salir a la plaza pública, 
los fuertes prejuicios ideológicos que marcaban la vida cultural del país 
hacían impensable que a una obra publicada en una editorial católica y 
conservadora pudiera dársele alguna relevancia.

De tal forma, puede señalarse que los orígenes del autor, la temática de 
la novela y la circunstancia de ser editada por Jus son los tres factores que 
ayudan a explicar ese silencio inicial. Por si esto fuera poco, la trayectoria 
periodística de Antonio Estrada se ve sacudida, en el mismo año en que 
aparece la novela, por su implicación en la lucha contra el gobernador de 
San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. De tal palo, tal astilla. Siguiendo la 
estela marcada por la integridad de su padre, nuestro autor se embarca en 
una lucha donde tiene todas las de perder. Denuncia la corrupción y los 
abusos de poder del líder político y escribe un libro reportaje, La grieta 
contra el yugo, que le granjea el odio y la persecución del cacique potosino. 
No me parece exagerado decir que estos hechos terminaron por convertirlo 
en un autor proscrito.

Quienes lo conocieron y quienes han estudiado su biografía nos presen-
tan la imagen de un hombre cabal, que supo mantener su dignidad hasta el 
último momento. Multiempleado y angustiado por las premuras económicas 
para mantener una familia con seis hijos, recibió el apoyo de algunos amigos 
escritores, particularmente de Juan Rulfo. Sólo al final de sus días, según 
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cuenta Avitia, consiguió cierta estabilidad, trabajando para la empresa ica. 
En abril de 1968, tan sólo cuarenta años, sufrió un infarto de miocardio 
que puso fin a su vida. Para entonces, había publicado ya su segunda nove-
la, La sed junto al río, también en Jus, aparecida un año antes de su muerte.

La recepción de la obra podría haberse detenido en este punto: una ra-
reza editorial, apenas conocida, de la que se daría noticia de vez en cuando 
quizá como una excentricidad más de Rulfo, quizá como documento histó-
rico y testimonial del bando cristero. Pero lo cierto es que, a través de un 
apenas perceptible pero continuo goteo, se va a ir difundiendo su conoci-
miento entre la crítica literaria y los escritores. El fenómeno es lento, pero 
su elogiosa mención en obras que presentan una visión panorámica de la 
literatura mexicana es buena muestra de ello (Domínguez, 1989: pp.  52-
53; Martínez y Domínguez, 1995). Como también lo son las sucesivas edi-
ciones que ha recibido, siempre en la editorial Jus: 2ª edición, en 1988, con 
una tirada de tres mil ejemplares; 3ª edición, 1999, tirada de dos mil (versión 
íntegra del texto con prólogos de José Luis Martínez y Jean Meyer); 4ª edición, 
en 2008, tirada de mil ejemplares (prólogos de Jean Meyer y Antonio Avitia).

Con todo, parece una difusión aún escasa para una obra de tanta ca-
lidad. Creo que junto a los factores ideológicos que frenaron su repercusión 
en una primera etapa, debemos considerar otras cuestiones que han dificul-
tado y dificultan todavía el acceso de un público más amplio. Navascués, 
por ejemplo, considera que Rescoldo: “merecería rescatarse por la excelente 
calidad de su prosa. Sin duda el léxico regional y su temática cristera, un 
tema tabú en México, no favorecieron su difusión”(Navascués, 2007: p. 429).

Como señalaba al iniciar estas líneas, la temática cristera ya ha dejado 
de ser tabú; sin embargo, su gran desconocimiento en México y más aún 
fuera de aquel país, siguen siendo un primer obstáculo para despertar el 
interés del lector por el tema central de la novela. Junto a ello, la hermosa 
singularidad de su lenguaje requiere un lector dispuesto a traspasar esa 
barrera. Considero que Rescoldo es una novela exigente, pero el esfuerzo 
que requiere su lectura resulta ampliamente recompensado. 
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Nuestra edición

El objetivo primordial al elaborar esta nueva edición de Rescoldo ha consis-
tido en facilitar todo lo posible su lectura, teniendo en cuenta además que 
la distancia se agranda, tanto en el plano histórico como en el lingüístico, al 
salir del ámbito mexicano. 

Por este motivo, se han añadido a pie del texto dos tipos de notas: unas 
dan breve noticia de alguna circunstancia histórica que pueda resultar re-
levante para el seguimiento y la comprensión de la trama; otras, las más 
abundantes, ofrecen una definición de aquellos términos y locuciones que 
pueden resultar más difíciles de entender para un lector que no sea mexi-
cano. Como siempre, la mayor dificultad en esta tarea consiste en la selec-
ción de las expresiones que deben recibir una anotación. Espero no haber 
errado por exceso ni defecto. Aunque, como criterio general, se ha prefe-
rido anotar cualquier término que pudiera plantear dificultades al lector.

Además de las notas que acompañan al texto, se ha elaborado un glo-
sario final, ordenado alfabéticamente, que reúne todas las voces anotadas, 
con su correspondiente definición. 

Al final de su introducción, el lector interesado encontrará una biblio-
grafía que recoge las obras publicadas e inéditas del autor, una selección 
de estudios históricos y literarios, y la referencia a las obras que se han 
utilizado para la confección del glosario.

En cuanto a la fijación del texto, he seguido como base la 4ª edición (Jus, 
2008), confrontándola con la 1ª (Jus, 1961), para solventar alguna errata.

No puedo concluir sin dejar de manifestar mi agradecimiento a la 
editorial Encuentro y a Manuel Oriol por permitirme participar en este 
proyecto. Quisiera también dejar constancia de mi gratitud a los profe-
sores Jean Meyer, Antonio Avitia, Juan Luis Hernández Mirón y Javier 
de Navascués, por haber atendido a mis consultas y haberme animado 
a emprender esta tarea. Espero que el trabajo realizado sea eficaz ayuda 
para que muchos lectores puedan tener un grato y provechoso acceso a 
esta novela, verdaderamente extraordinaria.
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