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Un bUen año para el arte 
y la cUltUra nicolaitas

Más de 3 mil actividades de promoción 
artística y la consolidación nacional

La Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, 
ahora a cargo del Mtro. Orlando Vallejo, realizó actividades 

de cine, música y literatura

 La realización de un total de 3 mil 55 actividades de promoción 
cultural y artística  en el estado de Michoacán, es el resultado del 
ejercicio laboral en 2013 por parte de la Secretaría de Difusión Cul-
tural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), “lo que permitió posicionar a nuestra 
universidad en el ámbito nacional al establecer acuerdos con otros 
organismos del país para alcanzar la meta”, señaló el titular de esa 
instancia nicolaita, Teodoro Barajas Rodríguez.

 Entre las actividades contenidas en el informe anual de labores dest-
aca la Muestra Internacional de Cine con “la exhibición de 21 pelícu-
las con un promedio de asistencia de  mil 400 personas, realizada en 
coordinación con Cineteca Nacional y Cinepolis Morelia Centro”; 
así como el Encuentro Nacional de Creadores en el que se desar-
rollaron 27 ponencias, 13 conferencias magistrales y tres talleres, 
en las facultades de Arquitectura, Popular de Bellas Artes y Lengua 
y Literaturas Hispánicas con la participación de 11 especialistas en 
diferentes ramas del arte con reconocimiento en todo el país y que 
forman parte del Sistema Nacional de Creadores.

 “Durante el presente año se ha logrado posicionar de manera im-
portante a la UMSNH en el contexto nacional, toda vez que en-
cabezamos la Red Cultural de la zona Centro Occidente de Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), órgano colegiado que agrupa a 22 Instituciones 
de Educación Superior. También destacamos que el Consejo Nico-
laita de Arte y Cultura aprobó por unanimidad las líneas estratégicas 
de acción del año 2014”, subrayó Teodoro Barajas.

 El responsable de la política cultural al interior de la UMSNH destacó 
que entre los ejes a considerar en el año a punto de concluir es-
tuvo el de la participación de la Iniciativa Privada en el fomento 
cultural, la cual se materializó en el Festival de Culturas Populares, 

mientras que las gestiones realizadas ante organismos nacionales 
permitió desarrollar el Diplomado Laboratorio de Vivienda, en el 
que expertos mexicanos en el área de la Arquitectura analizaron 
junto a alumnos nicolaitas los retos que representa el urbanismo en 
el futuro inmediato.

 Entre las actividades masivas realizadas en este año se encuentra el 
Festival de Rock, que reúne a bandas michoacanas; el Festival de Músi-
ca Antigua y Barroca, con exponentes internacionales; la Gira por la 
Paz, con grupos nicolaitas que recorren el estado con un mensaje de 
solidaridad social, además de la labor de Radio Nicolaita a través de 
su propia programación y de la cobertura de los conciertos ofrecidos 
por la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana.

 Entre otras responsabilidades a cargo de la Secretaría de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria se encuentra la Editorial Univer-
sitaria, que en 2013 abrió talleres de creación literaria; y el área de 
Educación Física, misma que este año realizó gestiones para ampliar 
sus instalaciones y logró colocar a atletas nicolaitas en los primeros 
lugares de competencias nacionales, entre otros logros.

Mtro. Orlando Vallejo Figueroa.
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Friedrich Nietzsche

LETRA FRANCA, Año 2, No. 23, Febrero de 2014, es una 
publicación mensual editada, publicada y distribuída por 
Leopoldo González Quintana en la ciudad de Morelia, 
Michoacán. Domicilio: Televisión No. 54, Fraccionamien-
to Periodistas, C. P. 58270. Teléfono móvil: 443-3372242. 
Correo electrónico: letrafranca@hotmail.com Editor 
responsable: Leopoldo González Quintana. Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-073011283800-
102. La autorización legal concedida por INDAUTOR, 
es: ISSN2007-686X. Certificado de Licitud de Título y 
Contenido No. 15975, de la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación. Permiso SEPOMEX en trámite. Impresa 
por Impresora Gospa, Jesús Romero Flores No. 1063, Co-
lonia Oviedo Mota, C. P. 58060. Éste número se terminó 
de imprimir el 2 de Enero de 2014, con un tiraje de 1000 
ejemplares, más sobrantes para reposición.

Las opiniones expresadas por los autores no nece-
sariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción 
total o parcial de los contenidos e imágenes de esta 
publicación, sin previa autorización del editor y/o de la 
Fundación Letra Franca, A. C.

Señor Director:

En muy poco tiempo la cultura nacional y univer-
sal tuvo cuatro grandes y lamentables pérdidas: 
Juan Gelman (argentino por nacimiento), José 
Emilio Pacheco, Félix Grande (poeta de la Gue-
rra Civil Española y sobreviviente del franquis-

mo), y el michoacano Francisco Elizalde.
Cada una de estas muertes estremeció a su manera el co-

razón de quienes los conocimos a través de sus obras, y el de 
otros más que sin tener quizás mayor acercamiento con ellos, 
supieron de la fecundidad de sus vidas.

Apenas estábamos asimilando la muerte del poeta colom-
biano Álvaro Mutis, cuando nos sorprende el fallecimiento de 
Juan Gelman, el hombre que en vida padeció como pocos la 
tragedia familiar que más lacera el alma: la pérdida de un hijo.

Poco después, de manera sorpresiva y por demás lamenta-
ble, nos llega la noticia de que José Emilio Pacheco, uno de los 
escritores más brillantes de habla hispana, había fallecido, hecho 
que estremeció la vida literaria, cultural y académica de México 

y del extranjero. Y todavía, sin lograr mitigar el llanto o el dolor 
de semejantes pérdidas, el 30 de enero tuvimos que anudar en 
nuestra memoria la muerte de la figura capital que fue el poeta 
Félix Grande, y un día después, con el crespón negro en nuestro 
corazón, supimos de la muerte del poeta Francisco Elizalde.

Como toda pérdida, la ausencia física de estos excepciona-
les hombres, nos ha dejado un vacío; sin embargo, su muerte 
no es una derrota de la vida, porque su obra creativa permane-
cerá por siempre y el sello personal de cada uno de ellos, dejará 
una huella perdurable en nuestra cultura.

No sé qué tanto debamos reprocharle al destino, por el 
hecho de que nos los haya arrancado tan repentinamente. Lo 
que sí debe quedarnos claro, es lo que en su momento dijera 
Cristina Pacheco, ahora viuda de José Emilio: que el mejor 
homenaje que se les puede brindar a estos grandes de la lite-
ratura, es continuar leyendo sus obras, pues sólo así seguirán 
creciendo en el alma de nuestra cultura.

Atentamente,
Flor de María Torres  (Morelia)

El lector en su tinta

LAMentA LA MUerte de tAntos PoetAs
en tAn PoCo tieMPo

ilustración: nurivan Viloria.
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rincón masculino

No creáis que el destino  
sea otra cosa que la plenitud  

de la infancia.
Rainer María Rilke

rincón femenino

Y el hombre adquirió el hábito de 
cortejar sus añoranzas y deseos, 
encontrando así su espacio, en 

donde no necesitaba ser razona-
ble: sólo pájaro de colores, como 

las tardes de infancia en que 
bebía cada segundo de brisa y de  

sonrisas cómplices

Metztlli

Dossier

Michoacán: 
fuego sobre fuego
Son graves las repercusiones de las actividades ilícitas en Michoacán, sobre todo 

en Tierra Caliente y la región Costa-Sierra, donde la población ha visto mermada  
su seguridad y su economía y colapsado el tejido social, ante el asalto incontrolable  

de la delincuencia organizada. Leopoldo González, Rogelio Hernández, Eduardo Pérez  
y Gerardo Sixtos, analizan la hora presente y la hora futura del estado.

Era un tiempo fúnebre,
con un cielo turbio y bajo

y un denso olor de aguas dormidas.
Gabriel García Márquez

Nota introductoria

Desde hace algunos años, Michoacán ofrece la imagen nacio-
nal de un estado sin ley, sin gobierno y sin orden público, en 
el que cada actor social y cada grupo político trabaja por la 
consolidación de su propio poder y para sus propios intereses, 
sin importarles mucho ni poco el deterioro creciente de la vida 
social y el colapso de la vida institucional.

Este desorden social y el resquebrajamiento de la vida ins-
titucional, no se explicarían si se olvida que de 2002 a 2012 
Michoacán padeció a dos de los peores gobernantes de su his-
toria1, cobijados por un clan y apuntalados por el cacique de 
ese clan. Por eso, el que Cuautémoc Cárdenas declare que “el 
gobierno (federal) desatendió 32 años a Michoacán”, o el que 
otros dirigentes de esa causa conviertan al gobierno local en su 

sparring cotidiano, no dejan de ser cortinas de palabras y jue-
gos de humo, pues lo cierto es que esa parte de la clase política 
local le debe una explicación a la entidad y a todo el país, sobre 
la forma en que —laisez faire laisez pacer— se vio nacer y se 
dejó crecer a la criminalidad organizada en el estado.  

Es muy probable que el surgimiento y la consolidación de la 
delincuencia organizada se puedan explicar desde el punto de 
vista histórico o económico, o empleando las claves de una so-
ciología de la cultura. Las ciencias al ras del piso podrían revelar 
mucho más de lo que sabe o intuye el hombre y, en este sentido, 
ninguna perspectiva excluye a la otra, porque todas contribuyen 
a la comprensión de un fenómeno como el de la criminalidad 
organizada, que parece tener una macrocefalia de ubicuidad y 
dos, tres, cuatro o hasta cinco ramales operativos.

El punto es que alguien y algunos más permitieron, alen-
taron, toleraron, consecuentaron o, en el peor de los casos, 
dejaron nacer y desarrollarse sin contratiempos a la “yerba 
mala” de la delincuencia organizada, y otros más no le han 
hecho frente ni la han combatido como era su obligación y 
deber constitucional.

letra franca,
¡Licitud de título y Contenido!

No sé qué era
lo que tenía que decirme la puerta
cuando crucé su umbral
rumbo a cualquier parte

No lo sé, de veras. Pero sé que algo
tenía que decirme
además de adiós  lindo día
que te vaya bien
                                             Te cuidas

sobre el autor: Periodista cultural, académico y poeta.

Fernando SiFuenteS

LA PUERTA

leoPolDo GonzÁlez 

delincuencia, autodefensas y otras interrogantes

Los dedos soBre LA FLAMA (iii)
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En este sentido, la ausencia calculada de ley y de gobierno 
explican el nacimiento y la consolidación de la delincuencia 
organizada, que a su vez explica el surgimiento y la prolifera-
ción de grupos de autodefensa integrados por civiles, que a su 
vez explican la mirada de urgencia con que el Gobierno Fede-
ral puso sus ojos en nuestra entidad, anunciando la creación 
(Decreto presidencial, 15 de enero ) de una Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada 
por el prestigiado abogado Alfredo Castillo Cervantes.

Todavía hoy, a casi tres semanas de la creación de dicha 
comisión, estamos lejos de saber, a ciencia cierta, si esta es sólo 
un paliativo menor o la solución de fondo al ‘caso Michoacán’. 
En cualquier supuesto, serán los logros parciales y los resul-
tados convincentes que vaya acumulando el Comisionado 
Castillo en su bitácora, los que indiquen si el enfoque para el 
rescate de Michoacán es equivocado o correcto.

Un crucigrama, ¿con o sin solución?

Las luces más tiernas de 2014 contribuyeron a revelar, por 
efecto de contraste, que había mucha oscuridad escondida y 
demasiadas sombras en el aire de Tierra Caliente, y más allá.

Los distintos grupos políticos que han ascendido al poder 
en la historia reciente del estado, con la sola excepción qui-
zás del gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí (96-2002), 
en gran medida se han concentrado en la consolidación y 
reproducción de su propio poder, hasta el punto de relegar 
las necesidades urgentes de las distintas regiones y propiciar 
una mayor separación de los órganos de gobierno respecto del 
conjunto de la sociedad.

A este respecto, el arribo de Cárdenas Batel a la guberna-
tura y la continuación de Leonel Godoy Rangel, le agregaron 
ingredientes de omisión y depósitos de maldad a la vida pú-
blica: una deplorable liviandad y ligereza en el oficio político, 
una concepción poco aseada del clima delincuencial que se 
abría paso en el estado2, una hipersensibilidad gubernamental 
hacia la crítica ideológica, un gran desparpajo y relajamiento 
en la procuración y administración de justicia y signos de que 
a nadie parecía importarle la crisis a que había ingresado el 
principio de autoridad en la entidad.   

Esto explica, en parte, que de ser, entre 1999 y 2001, una 
de las cinco entidades más seguras del país, Michoacán se haya 
convertido, de pronto, en el lapso de unos cuantos años, en 
tierra de elección de varios cárteles (con La Familia Michoaca-
na a la cabeza), donde —siguiendo el ejemplo que da Bobbio 
sobre el problema de la igualdad— se ha hecho “iguales” a los 

hombres porque todos somos mortales, pero en el cual, tam-
bién, se ha comprobado que todos somos “desiguales” porque 
cada uno muere de distinta manera.

Pero el tema de la Tierra Caliente y parte de la región 
Costa-Sierra no es sólo el de la muerte violenta (“no podemos 
hablar de Dios cuando apesta a tanta muerte”, decía el cura en 
su homilía, mientras el obispo de la diócesis de Apatzingán, 
unas horas después, ofrecía misa para “desterrar a los demo-
nios”3 de la Tierra Caliente), sino el de que ahí, entre caminos 
polvorientos y huertas de limón, sembradíos de jícama y ca-
cahuate y árboles de tamarindo y mango, a la altura de la casa 
del hombre, la geografía del delito extendió sus tentáculos y 
sus lenguas de fuego más allá de lo humanamente soportable, 
sin que hubiera una autoridad de carne y hueso, un freno ético 
o un asomo del régimen constitucional4 que pusiera límites 
a la humillación delincuencial permanente que padecían, en 
casi todos los sentidos, las personas y familias de la región. 
Esta subcultura de arbitrariedad y muerte, producto de una 
mezcla rara y nociva de hamponidad e impunidad, condujo a 
los principales líderes de los grupos de autodefensa, hace un 
año, a adoptar una resolución interior invariable: “Nosotros, 
cuando acordamos crear el movimiento, decidimos escoger la 
forma en que queríamos morir”.    

A lo anterior debe sumarse que los criminales, como ocu-
rrió a finales del siglo pasado en la Colombia de la goma de 
opio y las farc y en el Perú de Sendero Luminoso y Abimael 
Guzmán, privatizaron parte del poder político local en su 
favor, se adueñaron de las propiedades privadas que más les 
convenía, expropiaron la libertad de comercio de personas y 
comunidades en su beneficio, remplazaron al Estado-Nación 
en el cobro de impuestos, impusieron gabelas y cuotas obliga-
torias a la población civil al margen del Estado y por encima 
de la ley, restringieron la libertad de tránsito a su antojo y, por 
esa vía, después de haber hecho de la sinrazón de la arbitrarie-
dad una razón a su medida, llegaron a creer que nada ni nadie 
podía ponerles límite ni oponerse a sus designios.    

Los mecanismos del desenfreno se fueron volviendo la falla 
principal de los criminales de Tierra Caliente y la región Costa-
Sierra, pues, por una parte, convirtieron a una franja de la base 
social que habían creado en amanuense y ejército de siervos y, 
por otra, trastocaron su deseo carnal en pasión ciega y la pasión 
en locura, al hacer de sus viejos aliados y de su descendencia 
(mujer u hombre joven) fuente de reclutamiento, peonada de un 
patronazgo cruel, instrumento sexual bajo pedido o una pieza 
más de su extensa red de posesiones y propiedades5.

En este contexto, y al margen de lecturas a distancia que 
poco ayudarían a comprender el fenómeno, puede decirse que 

la derrota de la delincuencia organizada en Michoacán, co-
menzó en el momento en que inició la formación de una masa 
de resentimiento y de rencor social en su contra, por parte de 
productores agrícolas y comerciantes y empresarios locales a los 
que desplazó de sus regiones el mapa del delito6, de michoaca-
nos emigrados a eu a los que cruzó el ardor de la impotencia 
por la noticia de una vejación o un ultraje a su familia7 y, en fin, 
de lugareños que asumieron que violar la intimidad del cuerpo 
era lo último que podían admitir de la delincuencia organizada, 
antes de lanzarse a esta especie de revuelta de liberación que es 
el movimiento de autodefensas de Michoacán.

Por tanto, en haber renunciado a la función de asistente 
y benefactor social que venía desarrollando, en volverse ver-
dugo desalmado de sus aliados tradicionales y su gente y, por 
último, en profanar la intimidad del cuerpo y el gobierno del 
cuerpo humano (púberes, adolescentes y más), incluidos el 
valor de su dignidad y su condición sagrada, en ello radicaron 
los motivos de la sublevación de las comunidades contra la 
delincuencia organizada, que todavía hoy mantiene en vilo a 
la Tierra Caliente y a la región Costa-Sierra con la revuelta de 
las autodefensas. En esos y otros factores detonantes reside, 
además, el repliegue a la sierra y a sus escondites más lejanos 
que experimenta la delincuencia organizada, lo cual explica, 
de paso, el éxito y la simpatía social que en casi todos los as-
pectos han tenido los grupos de autodefensa.      

La solución, ¿en realidad somos todos?

Desde cualquier ángulo que se la quiera ver, tomando en cuenta 
la recuperación del puerto de Lázaro Cárdenas por la Marina, la 
firma del Acuerdo de Coordinación para reforzar la Seguridad 
en el Estado, el envío de más y más tropas federales a nuestro 
territorio, las reiteradas visitas de distintos titulares del gabinete 
federal a la entidad, la incorporación de una mayor cantidad 
de municipios michoacanos al padrón de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, la creación de la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y la más re-
ciente visita del presidente Peña Nieto a la entidad (4 de febrero), 
todo lo cual ocurrió en dos meses y a una velocidad poco vista 
en una estructura gubernamental, parece real la preocupación 
del Gobierno Federal por las inercias y lo que hoy ocurre en 
Michoacán. Sobre esto, no hay ninguna duda.

Las dudas razonables que pudieran existir en torno a la es-
trategia federal de rescate de la entidad, radican —unas— en la 
propia estrategia, otras en el enfoque que se ha puesto en juego 
para conseguir lo que tanto se ha anunciado y, más acá, en los 

plazos posibles para devolverle a la población la tranquilidad y 
la vigencia plena del régimen constitucional.

En relación a la estrategia, quizás convenga poner su mayor 
acento en el logro de resultados concretos en lo que toca a la 
captura de capos, al decomiso de sus propiedades y a obturar 
los canales por los que el dinero sucio pasa al circuito legal, 
porque concentrar energías en un cambio de clima mediáti-
co y en la dura batalla por la percepción, podría tener, entre 
otros, el riesgo de no mantener y retener la confianza plena 
de la sociedad en la estrategia, lo que en el corto plazo podría 
“desinflarla”, creando la sensación de que no se está yendo al 
origen y al tallo del mal sino a sus ramales y hojas caídas.

Por lo que hace al enfoque que subyace en la operación 
de la estrategia federal, la recuperación de territorios es vital 
y la medida neokeynesiana de intensificar el gasto público 
para reactivar la economía, generar empleos y recuperar las 
dinámicas de productividad que la entidad llegó a tener has-
ta 2001, son medidas que poco a poco irán consumando un 
retorno a la normalidad en todo el territorio. No obstante, en 
una cultura política que se desenvuelve bajo el signo del “juego 
de manos” y en la que saber focalizar el gasto público no es una 
nota que distinga al Estado mexicano, conviene mirar con lupa 
la trayectoria y orientación de esa masa monetaria, sin perder 
de vista que todo gasto público debe acompañarse de objetivos 
estratégicos alcanzables. Más aún, una cruzada de depuración 

ilustración: Juan Castro rico.



13 Febrero 2014Letra Franca12 Febrero 2014Letra Franca

raúl casamaDriD

CronoLoGíA deL horror
Pequeña crónica de intensos días

Notas y recortes, estampas y episodios de un territorio en llamas,  
que en los últimos meses ha padecido la peor crisis de seguridad pública  

de su historia reciente, es lo que nos brinda, en el siguiente texto,  
escrito en el género riguroso de la crónica, Raúl Casamadrid

A partir del año 2002, grupos delincuenciales de-
ciden “dejar atrás las sombras de una actividad 
encubierta o clandestina, para irrumpir en la 
vida pública de la entidad de forma sorpresiva, 
estratégica, ruidosa y desafiante” (González, 

2013: 13), la idea que los anima es la que implica consolidar los 
mecanismos para lograr el poder económico y el control político. 
Como a toda fuerza en movimiento corresponde una reacción en 
contra, el 13 de febrero de 2011 el pueblo de Cherán decide expul-
sar a todas las policías del “mal gobierno”, acusándolas de estar co-
ludidas con delincuentes organizados. El caso de estos comuneros 
y su victoria jurídica legaliza, por así decirlo, las acciones que en 
el futuro inmediato habrían de tomar las llamadas “autodefensas 
comunitarias”: “el reconocimiento legal de que los pueblos podían 
autodeterminarse según sus usos y costumbres” (Pérez, 2013: 18).

El 24 de febrero de 2013 aparecen, públicamente, los 
primeros grupos de autodefensa en dos municipios de Mi-
choacán: Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec. Su avance con-
tinúa luego hacia Coalcomán, Chinicuila, Aguililla, Tancítaro, 
La Huacana y Churumuco. En Apatzingán, municipio al cual 
consideran un bastión del crimen organizado, logran sumar a 
las comunidades de San Juan de los Plátanos y Acahuato. Para 
noviembre de 2013, la presencia de los grupos de autodefensa 
llega a Nahuatzén, Cherán, Paracho, Charapan, Los Reyes, 
Uruapan, Apatzingán, Aguililla, Coahuayana y Aquila. Y al fi-
nalizar el año, las organizaciones de autodefensa se consolidan 
en 160 comunidades de 23 municipios, entre los que destacan 
Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Aguililla, Coalcomán, 
Chinicuila, Aquila, Tancítaro y Urapicho (Toledo, 2013).

Por su parte, los Caballeros Templarios organizan incursio-
nes punitivas en venganza de quienes no cubren sus cuotas o se 
han adherido a las autodefensas. Es el caso, por ejemplo, del ase-
rradero de Coalcomán, que fue incendiado y destruido por las 

huestes templarias el 15 de mayo de 2013. En respuesta, el doctor 
José Manuel Mireles Valverde, líder del consejo de autodefensas, 
decide promover el apoyo de sus efectivos a comunidades como 
Tancítaro, donde secuestraron, violaron y ejecutaron a las hijas 
de un ganadero. Todos estos hechos, por supuesto, han gene-
rado bloqueos carreteros y los retenes de ambos bandos me-
nudean por los caminos, hasta el punto de que se vuelve difícil 
reconocer quién está a cargo de cuál retén. El 26 de octubre las 
autodefensas intentaron la toma de Apatzingán; arribaron casi 
tres mil personas armadas “con palos, machetes, armas de caza 
y de grueso calibre”, pero al llegar a la plaza central comenzó un 
tiroteo que incluyó granadazos y ráfagas de alto poder. Al día 
siguiente, en respuesta a estos hechos, los Templarios atacaron 
Tepalcatepec, así como instalaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe) en el estado, en una acción cuya nota recorrió 
los titulares de los principales diarios en todo el país. Según Mi-
reles Valverde, en ese ataque, en el municipio de Tepalcatepec, 
fallecieron 23 templarios (Castellanos, 2013).

Ya en mayo del propio 2013, con el ánimo de disminuir la esca-
lada de violencia, el gobierno federal sugirió nombrar a un militar 
como titular de la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, la 
violencia recrudeció: el 21 de julio, una multitud que protestaba en 
contra de las extorsiones fue ametrallada en Los Reyes. En los días 
siguientes, varias patrullas de la Policía Federal fueron emboscadas 
en distintos puntos de la autopista Siglo xxi, sufriendo cinco bajas 
fatales; el día 28 del mismo mes, en distantes sitios carreteros y, 
simultáneamente, se registraron bloqueos de supuestos transpor-
tistas que protestaban en contra de la Policía Federal y, ese mismo 
día, en el paraje La Noria, en el municipio de Churintzio, fueron 
abatidos el vicealmirante de la Armada de México, Carlos Miguel 
Salazar, y su escolta, víctimas de una emboscada (Rivera, 2013). La 
cuota de violencia no disminuyó a lo largo del año, al contrario, 
se fue incrementando, como lo evidencia el caso de la regidora 

y limpieza de estructuras de gobierno, en los ámbitos en que 
la realidad lo exija, sería recomendable para asegurar un ali-
neamiento de todas piezas con peso y poder, en torno al éxito 
cabal y urgente de la estrategia federal.

Además, no perder de vista la importancia de la educación 
para zonas como la Tierra Caliente y detonar una ofensiva de 
rescate cultural integral de los pueblos y comunidades de ahí, 
son tareas que podrían ayudar a un verdadero cambio de con-
ciencia y de actitud en la región y el estado.

Por último, los plazos en que quizás el Gobierno Federal y 
las autoridades del estado debieran dar resultados, están dic-
tados por la realidad que lacera a las comunidades y pueblos 
de Tierra Caliente y la región Costa-Sierra, además de otras 
ciudades de la entidad, y no por la necesidad de protagonismo 
o por el elogio de la lentitud que, en un gran número de casos, 
suele ser la vida de escritorio.

 Conclusión

Salvar a Tierra Caliente y a la región Costa-Sierra de los que 
hace once años se presentaron como sus salvadores, es condi-
ción sine qua non para salvar a Michoacán de la criminalidad 
organizada que lo infesta y para restablecer el régimen cons-
titucional federal en los que amenazaban con volverse, o ya lo 
eran, “territorios de excepción”.

En 2001, en el instante en que Michoacán, cansado de la 
continuidad de un mismo partido en el poder, modificó sus 
opciones electorales en busca de la alternancia política y de 
un cambio de fondo, se equivocó, pues ni la figura dinástica 
ni la vía escogida para la alternancia fueron las más correctas 
y convenientes, como muestra la realidad que hoy se vive en 
la entidad. El presidente Fox, cabeza de la alternancia política 
en el escenario nacional, en más de un sentido también le falló 

a Michoacán (no a Guanajuato). Años después, por ciertas 
razones conocidas y por causas de otra índole insuficiente-
mente estudiadas, Felipe Calderón, el cuarto presidente de la 
República de origen michoacano en la historia del país, le falló 
terriblemente a Michoacán. 

En 2011, con una impaciencia social evidente y un hartaz-
go político de años, ante la especie de herencia envenenada 
que dejó la izquierda perredista a su paso por el gobierno 
local, Michoacán quiso desandar parte del camino recorrido 
y rectificar su apuesta, colocando, en febrero de 2012, al pri 
en el poder, quizás con la esperanza de que el nuevo equipo 
de gobierno resarciera agravios del pasado inmediato, ende-
rezara los “entuertos” que ya exhibía la administración estatal 
y pusiera orden en la vida pública. El pri en el Gobierno del 
Estado, por las conjeturas y las razones que se quiera, hasta 
este momento, le ha fallado a la entidad.

Si el Gobierno Federal le falla, esta vez, a Michoacán, qui-
zás convenga no llamarse a sorpresa si un temblor social, una 
revuelta regional o algo peor asoma en el horizonte de los días. 
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María Mariscal Magaña, de Buenavista Tomatlán, simpatizante de 
las autodefensas y desaparecida desde el martes 3 de diciembre; 
su secuestro se torna aún más dramático al darse a conocer que 
estaba embarazada. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

En su avance, al tomar el poblado de Zicuirán el 18 de di-
ciembre, las autodefensas anunciaron su intención de expandirse 
hacia Múgica; en tanto, el tramo carretero de la autopista Cua-
tro Caminos-Apatzingán continuaba bloqueado a la altura de 
Coróndiro, y los regidores panistas ponían el grito en el cielo al 
enterarse de las declaraciones de los líderes del Consejo General 
de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, en el sentido 
de que Morelia sería el siguiente objetivo: el síndico municipal 
capitalino, Salvador Abud Mirabent, consideró los dichos com-
pletamente fuera de lugar. Así, el 29 de diciembre, los comunita-
rios (autodefensas) llegaron a Churumuco y Poturo y declararon 
“limpio” del crimen al municipio y a su principal tenencia; ahí, 
Mireles Valverde exhortó a la población a defenderse con las 
armas y declaró que, al llegar el fin de año, los grupos de autode-
fensa estaban ya ubicados en 68 localidades y que, a diez meses 
del surgimiento de la primera Policía Comunitaria, ya eran 27 
los municipios que contaban con la presencia de autodefensas.

Al filo de las 14:30 horas del sábado 4 de enero, una caravana 
de camionetas con decenas de hombres armados desarmaron a 
elementos de la Policía Municipal de Parácuaro. Las autodefensas 
tomaron la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio y 
mantuvieron detenidos a once policías en la cárcel local; también, 
instalaron retenes en las entradas al pueblo; en tanto, restos de per-
sonas maniatadas o colgadas de los puentes seguían apareciendo 
por los caminos calentanos, de suyo bloqueados por camiones de 
pasajeros y de transporte, incendiados y atravesados a lo ancho de 
las vialidades. Al respecto, los jefes de la autodefensa afirmaron 
que desde que tomaron las armas, el 24 de febrero de 2013, “no 
ha habido robos, secuestros, homicidios ni cobros de cuotas en los 
pueblos donde tienen presencia” (Quadratin, 2014).

Así se llegó al pasado 10 de enero, cuando los medios in-
formaban que, por cuarto día consecutivo, habitantes de Tie-
rra Caliente incendiaron vehículos y bloquearon la carretera 
Cuatro Caminos-Apatzingán para exigir la salida del grupo de 
autodefensa que tomó la cabecera municipal de Parácuaro el 4 
de enero. De manera simultánea, en Huetamo se realizó una 
manifestación en repudio a los grupos de civiles armados, en 
la cual participaron funcionarios del Ayuntamiento encabeza-
dos por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, quien declaró que 
su preocupación está fundada en el hecho de que el pasado 30 
de diciembre un grupo de autodefensa tomó la cabecera muni-
cipal de Churumuco y la tenencia de Poturo, poblaciones ubi-
cadas a menos de 20 kilómetros de San Jerónimo, municipio 
de Huetamo, y a unos 40 kilómetros de la cabecera municipal.

Lo cierto es que la “narcoviolencia” afectó consecuentemen-
te el flujo de turistas durante las vacaciones de fin de año, pues 
los medios escritos, las redes sociales y los noticieros televisivos 
informaron de la creciente inseguridad. Las noticias circularon, 
por otro lado, en el sentido de que los Templarios, encabezados 
por Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se apoderaron de 
mineras michoacanas y se dedicaron (según la agencia Reuters) 
a exportar hierro a China, enviando allá millones de toneladas 
del mineral desde el puerto de Lázaro Cárdenas. The Wall Street 
Journal le adjudica al cártel la generación de hasta dos millones 
de dólares por buque cargado de minerales, extraídos ilegalmente 
de la sierra cercana a la costa de Lázaro Cárdenas, lo que equivale 
a unos 72 millones de dólares al año. Esto representa 36 buques 
cargados y enviados a China anualmente (La Razón, 2014).

Por su parte, el gobierno estatal, en voz de su secretario, Jesús 
Reyna García, declaró que el fenómeno de las autodefensas “sigue 
creciendo, pero esperamos que concluya”. Antes, Mireles declaró 
que “la Familia (Michoacana) sí nos ayudó a sacar a los Zetas, 
pero se quedó con el estado”, y la Secretaría de Seguridad Pública 
(ssp), por su parte, anunció el desmantelamiento de un grupo de 
extorsionadores que pedían dinero a los alcaldes de por lo me-
nos quince municipios: Santa Ana Maya, Cuitzeo, Huandacareo, 
Chucándiro, Copándaro, Villa Morelos, Puruándiro, Angama-
cutiro, Huaniqueo, Pastor Ortiz, Penjamillo, Panindícuaro, Villa 
Jiménez, Coeneo y Zacapu. Los diputados locales, por su lado, se 
dieron a la tarea de exigir a la Auditoría Superior de Michoacán 
(asm), la “fiscalización especial” a los municipios con autodefen-
sas, pues, desde su particular punto de vista, los “civiles armados 
comienzan a asumir el rol de la autoridad” (Díaz, 2013).

Desde finales de diciembre, los medios daban cuenta de la 
renuncia de policías “por miedo”, temor tanto a las autodefensas 
como a los atentados criminales, como aquel que la última sema-
na del año privó de la vida al director y al subdirector de Seguri-

Grupo de guerrilleros pertenecientes a las Autodefensas de Aquila, en Michoacán.

dad Pública de Tarímbaro; sus cuerpos fueron encontrados sin 
vida el día 24 de diciembre, y velados al día siguiente en Uruapan. 
En tanto, en Sahuayo, el alcalde informó que tendría que despedir 
al 50% de sus elementos policíacos, por falta de recursos y por no 
haber aprobado los exámenes de control y confianza. Un grupo 
de empresarios, por su parte, organizó una marcha por la paz, 
la cual fue apoyada y encabezada por el secretario de Seguridad 
Pública y por el coordinador de la Policía Federal en Michoacán, 
quienes junto con los emprendedores recorrieron el centro de la 
ciudad de Morelia el martes 17 de diciembre.

El nuevo año comenzó a tambor batiente; la toma de Parácuaro, 
por parte del Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de 
Michoacán, el día 4 de enero, desencadenó una serie de acciones 
que causó un efecto “dominó”. Los comunitarios se transladaron 
a Parácuaro desde Tancítaro (municipio bajo su control desde el 
17 de noviembre) y fueron recibidos a balazos, disparados desde 
las azoteas del primer cuadro de la ciudad. En la toma participó al 
menos una docena de mujeres que portaba armas de alto calibre. 
Durante su arribo, destruyeron un altar dedicado a Nazario More-
no, fundador de los Caballeros Templarios. En respuesta, presuntos 
integrantes de la delincuencia organizada bloquearon los accesos 
carreteros a la población con vehículos que cerraban el paso. El 
propósito de las autodefensas, según declararon sus líderes, era el 
de “ir cerrando la pinza sobre Apatzingán”.

Al mismo tiempo, el líder más visible del Consejo General de 
Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, José Manuel Mire-
les, sufrió un accidente aéreo el 4 de enero, al desplomarse la nave 
en que viajaba sobre el municipio de La Huacana. Había despe-
gado a las 17:34 horas de Guadalajara con rumbo a Tepalcatepec. 
El incidente se debió, presumiblemente, a una falla mecánica. Lo 
cierto es que, hasta el momento, no ha sido explicado suficien-
temente este hecho. El doctor Mireles Valverde fue trasladado 
primero a Morelia y luego a la Ciudad de México para su resta-
blecimiento, aunque su lugar de residencia actual —pues sigue 
en manos de la Secretaría de Gobernación— continúa siendo un 
misterio para la opinión pública nacional. Este traslado corrió por 
cuenta de las autoridades policíacas gubernamentales, quienes lo 
custodiaron en calidad de víctima. Mireles, una vez mejorado de 
salud, ha declarado que se ausentará de Michoacán por lo menos 
durante dos meses, pues teme por su seguridad.

La cosa no paró ahí: esa noche también hubo enfrentamien-
tos entre policías y guardias comunitarios en Apatzingán, donde 
los primeros resultaron desarmados. Los disturbios fueron in 
crescendo, y la violencia durante las jornadas, en ascenso: el día 
9 de enero la ciudad calentana se convirtió en tierra de nadie: los 
accesos fueron bloqueados, menudearon las balaceras y varias 
tiendas de autoservicio fueron incendiadas y saqueadas. Igual 

suerte corrió el Palacio Municipal. El viernes diez, por la tarde, 
los grupos de autodefensas ingresaron a la tenencia de Antúnez 
y ello ocasionó mayor confusión y disturbios. A las 19:15 horas 
la Policía Federal cerró el tráfico carretero a la altura de la caseta 
de Feliciano, incomunicando el paso al camino costero; esta 
medida se debió a las nutridas balaceras que se verificaron en 
la autopista Siglo xxi, a la altura del puente San Pedro Barajas 
donde, posteriormente, aparecieron dos cadáveres.

El domingo 12 de enero, los grupos comunitarios tomaron 
Nueva Italia, cabecera municipal de Múgica, en una acción no 
exenta de balaceras y lesionados. Apatzingán, en tanto, siguió 
presa del vandalismo, con mercados, escuelas y negocios ce-
rrados al público. Hasta los partidos de la liga municipal de 
futbol se suspendieron. Los vehículos incinerados, las barri-
cadas y retenes, se multiplicaron por la autopista Siglo xxi, y 
en los caminos vecinales, impidieron la entrada y la salida de 
distintas poblaciones. Así las cosas, el gobierno federal deci-
dió intentar poner en marcha medidas extraordinarias, entre 
ellas, el anuncio por parte del Ejecutivo para echar a andar las 
acciones de reforzamiento a la estrategia contra la inseguridad. 
Para ello, se planteó una reunión que sería comandada por el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 
lunes 13 de enero, en Morelia. Y es que el propio jefe del Ejecu-
tivo michoacano, el gobernador Vallejo, ofreció un mensaje en 
donde dio a conocer que solicitó, con fecha del 10 de enero, el 
respaldo del gobierno federal con más fuerzas federales “ante 
la insuficiencia de los cuerpos municipales e incluso estatales”.

El gobierno federal, efectivamente, firmó con el gobernador 
Fausto Vallejo y por la mano del ministro Osorio Chong, un 
“Acuerdo de Coordinación” para un apoyo más intenso a Mi-
choacán. Este acto se dio luego de un fin de semana donde se 
generaron, al igual que como ha venido sucediendo a la largo 
de los últimos años, tomas de poblados, quema de vehículos, 
negocios y edificios públicos, bloqueos carreteros, balaceras, 
granadazos, secuestros, homicidios e incertidumbre generali-
zada. Mientras se realizaba esta reunión, el lunes 13, la región 
de Tierra Caliente se mantenía en tensa calma ante el riesgo de 
nuevos brotes de violencia. En tanto, en Morelia fue instrumen-
tado un operativo para garantizar la seguridad de los funciona-
rios federales que arribaron para participar en estas reuniones.

Como broche a esta primera quincena del nuevo año 2014, el 
miércoles 15, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
designó a Alfredo Castillo Cervantes como titular de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Entre 
las funciones que se le concedieron al comisionado presidencial 
estarían las de proponer a quienes pudiesen tomar las riendas de 
la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública 
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estatales. Por supuesto, estas designaciones (y otras más) correrían 
a cargo del gobernador del estado, a quien, por ley, corresponde 
hacerlo. El hecho es que el viernes 17, al caer la noche, la entidad ya 
contaba con nuevos funcionarios: procurador, sub-procuradores, 
secretario de Seguridad y sub-secretarios de distintas áreas de la 
propia dependencia. El comisionado Castillo, durante el acto de 
presentación de los nuevos encargados, se apresuró a declarar 
(aclarar) que “coordinación y cooperación no son subordinación”.

Por lo que toca a la iglesia, el obispo de Apatzingán, Miguel 
Patiño Velázquez, en una carta dada a conocer a la prensa y a las 
redes sociales el jueves 16 de enero, dijo que “el Ejército y el go-
bierno han caído en el descrédito, porque en lugar de perseguir 
a los criminales han agredido a las personas que se defienden de 
ellos” (Animal político, 2014). Los medios difundieron, además, 
la foto del sacerdote Gregorio López ataviado con un chaleco 
antibalas, con el que oficia misa en una parroquia de Apatzin-
gán. Posteriormente, el propio cura reveló que el sábado 18 fue 
objeto de un atentado, y que los agentes judiciales que lo custo-
diaban abatieron a cinco sicarios con el apoyo de un helicóptero 
artillado (El siglo de Torreón, 2014). El presbítero había llamado 
a los pobladores a “sacar de las calles a los delincuentes que aún 
quedan en las calles” y a las madres de familia a ser responsa-
bles: “si sus hijos fueron tentados por los Caballeros Templarios 
denúncienlos, más vale que estén en la cárcel y los visiten y no 
que vayan cada mes al panteón y pongan flores”.

Los vecinos del norte, por su lado, aprovecharon para llevar 
agua a su molino: un alto funcionario del Departamento de Estado, 
bajo la condición de permanecer en el anonimato, dijo el miércoles 
15, ante un grupo de reporteros mexicanos y de agencias inter-
nacionales de noticias, que la situación que priva en Michoacán 
“es increíblemente preocupante”. El funcionario del gobierno de 
Barack Obama mencionó que el Departamento de Estado sigue 
de cerca el conflicto michoacano, y remató: “usualmente somos 
los bomberos (aunque) México ha demostrado que puede mane-
jar estas crisis” (Esquivel, 2014). La nota fue confirmada, un par 
de días después, el viernes 17 de enero, por el propio secretario de 
Estado norteamericano, John Kerry, quien manifestó que Wash-
ington “no teme pero sí está preocupado” por la situación y está 
“preparado para tratar de ser útil en lo posible”.

Luego de esta ofensiva de las fuerzas comunitarias, sus lí-
deres llevaron a cabo actos reivindicatorios que emparentan su 
lucha con la de aquellos que, un siglo atrás, reclamaron “Tierra 
y libertad”. Las autodefensas devolvieron a sus dueños tierras de 
cultivo, presuntamente robadas por los Caballeros Templarios, 
en el municipio en Tancítaro: “No vamos a bajar las armas mien-
tras nos necesiten, y si tenemos que intervenir más pueblos, lo 
vamos a hacer”, dijo el jueves 16 de enero Estanislao Beltrán, 

líder comunitario, al confirmar que 25 huertas (265 hectáreas) 
de aguacate y limón fueron recuperadas y entregadas a sus le-
gítimos propietarios; así lo reportaron agencias internacionales 
(como cnn y afp) y medios nacionales de información: “Al 
menos 59 familias recuperaron huertos, casas, ranchos y otras 
propiedades que los Caballeros Templarios (les) arrebataron tras 
secuestrar y asesinar a sus parientes” (Montes, 2014). Además, 
las autodefensas tomaron posesión de lujosas casas atribuidas a 
líderes templarios (Becerra, 2014). Las fotografías de los com-
batientes descansando del combate en aposentos de lujo menu-
dearon por las redes sociales de la Internet.

 Ese mismo día —el jueves 16— las fuerzas federales, com-
puestas por soldados, marinos y policías, tomaron el control de 
la seguridad pública en 20 municipios de la región de Tierra 
Caliente; al menos, así lo informó el propio jueves el secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte 
Alejandro Rubido García. Al día siguiente, los medios locales 
daban noticia de que ya eran 24 los municipios recuperados por 
las fuerzas del orden, y el martes 21 ya se hablaba de la totalidad 
de las 27 cabeceras municipales. Si bien es cierta la presencia de 
miles de elementos uniformados gubernamentales a lo largo y 
ancho del estado así como en los municipios señalados por su 
alto grado de volatilidad, no quedó claro si se llevó a cabo el 
desarme de las fuerzas de autodefensa comunitaria o si, como 
éstas afirman, su desarme está fuera de toda discusión.

El tercer fin de semana del primer mes de 2014 no promete 
menos tensión. El mejor esfuerzo (aunque tardío) por revertir 
la escalada de violencia, correspondió a la declaración que, du-
rante el xxv aniversario del conaculta, vertiera el presidente 
Peña Nieto en el Museo Nacional de Antropología: el mandata-
rio ordenó al titular del organismo cultural, Rafael Tovar y de 
Teresa, poner en operación, de inmediato o de forma urgente, 
el programa Cultura para la Armonía en Michoacán, a fin de 
transformar los espacios públicos a través del arte y contribuir a 

Ciudadanos de tepalcatepec en una manifestación a favor de las autodefensas.

la reconstrucción del tejido social en la entidad (Notimex, 2014). 
Sin embargo, el desplome de un helicóptero del gobierno federal 
en el municipio de Tancítaro, con cuatro pasajeros a bordo, avi-
vó la incertidumbre; sobre todo, siendo ya la segunda aeronave 
que se precipita dentro del área calentana en menos de un par 
de semanas (El economista, 2014). Otro elemento (un tanto fue-
ra de lugar) que caracteriza la beligerancia que se vive en estos 
momentos corresponde a las declaraciones del ex presidente 
Fox, quien el mismo viernes 17 culpó a su par, Felipe Calde-
rón, por la “situación de violencia e inseguridad en Michoacán”. 
Por otro lado, los gobiernos de los estados vecinos, Guerrero, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, México e Hidalgo, han 
implementado una estrategia de virtual cierre de sus fronteras, 
al blindarlas en prevención de que por sus caminos se repitan 
los sucesos que afectan a los michoacanos. Y tuvieron razón al 
hacerlo, pues el domingo 19, entre las 21:00 y las 22:00 horas 
de la noche, se llevaron a cabo cinco ataques simultáneos por 
parte de supuestas fuerzas templarias que atacaron gasolineras y 
tiendas de conveniencia en tres poblados hidalguenses.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (cndh), Raúl Plascencia, solicitó a los tres niveles 
de gobierno aplicar medidas cautelares en Michoacán, a fin de que 
se respeten las garantías fundamentales de la población. Y hace 
bien el ombudsman, no sólo por la arbitrariedad de algunos sol-
dados hacia la población, sino por la noticia de que, pese al ope-
rativo federal, autodefensas tomaron el viernes 18 de enero cuatro 
comunidades que se encuentran en Apatzingán, con lo que ahora 
solo están a tres kilómetros de la cabecera municipal, considerada 
el principal bastión de los Caballeros Templarios (Sánchez, 2014). 
Cancita, La Huerta, Santiago de Acahuato y Puertecitos amane-
cieron tomadas por las autodefensas comunitarias, quienes, por 
cierto, el martes 21 dieron a conocer una nómina, supuestamente 
hallada al interior de una casa de seguridad, que incluye nombres, 
fotos y salarios de 110 hombres y mujeres que laboraban para el 
grupo templario en sus principales bastiones. Pese al intenso des-
pliegue de seguridad, el mismo día 21, en el municipio de Susu-
puato, aparecieron cinco cadáveres con tiro de gracia, entre ellos, 
un bebé recién nacido y una niña de dos años (peh, 2014). La ten-
sión crece y, mientras tanto, la población, escoltada por la Policía 
Federal, marcha por la paz en las calles céntricas de Apatzingán 
(Emeequis, 2014), al tiempo que los comerciantes de la ciudad 
reportan 550 millones de pesos en pérdidas por los cierres de sus 
negocios durante la conflictiva semana de hostilidades (Noticieros 
Televisa, 2014) y las autodefensas, pese al despliegue policíaco, 
reportan enfrentamientos con los Templarios, ocurridos la tarde 
del martes 21, en la zona limítrofe de La Cofradía, municipio de 
Apatzingán, y El Carrizo, en Parácuaro (Aristegui Noticias, 2014). 

Si algo resulta innegable de todo esto, es que el estado vive una 
situación, ya no de guerra virtual, sino de confrontaciones bélicas 
cotidianas, reales y documentadas.
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delincuencia y autodefensas 

LA eConoMíA, A PiqUe

Introducción

El impacto en la economía ocasionado por el surgimiento y 
desarrollo de las autodefensas en Michoacán es el tema que 
trataremos de desarrollar. La primera pregunta que hay que 
responder es: ¿Qué origina el fenómeno de las autodefensas? 
Sin duda, el surgimiento de las autodefensas es motivado por la 
impunidad con la que han venido actuando los Zetas, La Fami-
lia Michoacana y, más recientemente, los Caballeros Templarios.

A principios de la década del 2000, el Cártel del Golfo, a 
través de su grupo de sicarios, los Zetas, comienza a operar en 
Michoacán; con el fin de autofinanciarse, además de la expor-
tación de cocaína, mariguana y amapola, agrega el financia-
miento mediante la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo. 
En 2006, con el propósito de apoderarse del negocio, elemen-
tos de los Zetas oriundos de Michoacán (José de Jesús Méndez 
Vargas, El Chango Méndez; Nazario Moreno González, El 
Chayo, y Servando Gómez Martínez, La Tuta, entre otros) se 
escinden y fundan La Familia Michoacana, cártel que hereda 
las formas de actuar de los Zetas y adiciona el control de ayun-
tamientos, particularmente de las direcciones de seguridad, 
obras públicas y programas sociales que, además de propor-
cionarle recursos públicos, le sirvió para obtener base social y 
política. Finalmente, en 2011 surgen los Caballeros Templarios, 
cártel que es resultado de una escisión de la Familia Michoaca-
na, el cual realiza las mismas acciones que su antecesor y tiene 
su principal centro de operaciones en la Tierra Caliente. Los 
principales dirigentes de este último cártel son Nazario More-
no González, El Chayo; Servando Gómez Martínez, La Tuta y 
Enrique Plancarte Solís, El Kike.

Lo común a los grupos de delincuentes mencionados es 
que no se limitan al narcotráfico y adicionan actividades ilíci-
tas que lesionan profundamente a gran parte de la población 
michoacana, tienen también en común la violencia brutal que 
los caracteriza y que igualmente afecta a gran parte de los mi-
choacanos. Es en este contexto que surgen y se desarrollan las 
autodefensas.

 

Autodefensas

Las autodefensas son grupos armados que surgen en febrero 
de 2013 en la región de Tierra Caliente, sus principales líderes 
son José Manuel Mireles Valverde, Hipólito Mora y Estanislao 
Beltrán Torres, que tienen como propósito, según sus propias 
declaraciones, eliminar a los Caballeros Templarios y, con ellos, 
los males que provocan sus acciones. Secuestros, extorsiones, 
violaciones, asesinatos, venta de protección a agricultores y em-
presarios, cobro de derecho de piso, venta de productos piratas, 
etcétera, son prácticas constantes de los Caballeros Templarios. 
Es por eso que la gente de la región los odia y les teme, afirman.

Existen varias versiones respecto al financiamiento de los 
grupos de autodefensa, según sus líderes son financiados por 
empresarios agrícolas y ganaderos de la región, hay quien se-
ñala que son promovidos por el cártel Nueva Generación de 
Jalisco, otros dicen que fueron organizados por el gobierno 
federal; lo cierto es que no queda claro su origen.

Las autodefensas han tenido mucho éxito pues, a menos de 
un año, habían tomado los municipios de Buenavista Tomat-
lán, Chinicuila, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla, Aquila, 
Coahuayana, La Huacana, Tancítaro, Churumuco, Nuevo 
Parangaricutiro, Parácuaro y Nueva Italia, por lo que práctica-
mente tenían el control de la Tierra Caliente.

La respuesta de los Caballeros Templarios al avance de los gru-
pos de autodefensa fue el bloqueo de carreteras y el incendio de 
camiones y diversos giros. La confrontación entre ambos grupos 
también provocó el cierre de negocios. En suma, el resultado de 
las prácticas de los Caballeros Templarios y de la confrontación de 
estos con los grupos de autodefensa fue el epicentro de la crisis 
política, social y económica de la región de la Tierra Caliente.

Economía

La economía es un proceso que pasa por cuatro etapas o mo-
mentos: la producción, el intercambio o comercialización, la 
distribución de lo producido y el consumo; por lo general, si 

algún momento se altera o se interrumpe el proceso se ve afec-
tado. En el caso de Michoacán, particularmente en la región de 
la Tierra Caliente, la economía se ha visto negativamente afec-
tada, debido a que todas sus etapas han sufrido alteraciones, 
con más severidad debido a la confrontación entre los grupos 
de autodefensa y el cártel de los Caballeros Templarios.

Veamos sólo algunos ejemplos. La quema de transportes de 
pasajeros y de mercancías, así como el control de la producción 
de ciertos bienes, han repercutido negativamente sobre la es-
fera de la producción; los bloqueos de carreteras y los cierres 
de comercios han repercutido en el intercambio o comercio 
de mercancías; las distintas formas ilícitas a través de las cua-
les se quita dinero a la sociedad incide en la distribución, pues 
transfiere riqueza de manos de sus propietarios a manos de los 
delincuentes y, además, junto con las alteraciones al comercio, 
se ha provocado la elevación  en el nivel de precios de los bienes 
y servicios; por último, el consumo también se ha visto afectado 
a causa de la alteración de los otros momentos del proceso.

La crisis económica, política y social ha obligado al Estado 
mexicano a reforzar y redefinir su intervención en Michoacán, 
especialmente en la Tierra Caliente, como puede observarse 
en las acciones más recientes de los gobiernos federal y estatal.

No debemos culpar a los grupos de autodefensa de la crisis 
que se vive en Michoacán, ésta se ha venido generando a lo 
largo de más de diez años por las prácticas criminales de los 
Zetas, La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

Para terminar, considero conveniente aclarar que no debemos 
confundir la crisis que llamaremos coyuntural, provocada por las 
acciones de la delincuencia, con la crisis estructural que hunde 

sus raíces en la economía estatal y regional. La primera puede ser 
superada si se vence a la delincuencia, la segunda es más compleja.
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La quema de vehículos a la entrada de los municipios, tanto de aquellos que transportan pasajeros como de los que transportan mercancía, es una muestra de como la economía se ha 
visto impactada en el estado de Michoacán.
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Feliz el pueblo cuya historia 
se lee con aburrimiento

Barón de Montesquieu, 
siglo XVIII

Los pueblos que olvidan su historia 
están condenados a repetirla

Marco Tulio Cicerón, 
siglo I a. n. e.

El pueblo manda. 
Sólo el pueblo puede defender al pueblo

Juan José Mireles, 
líder de las autodefensas 

en Michoacán, 2014

La de Michoacán es —parafraseando por millo-
nésima vez a García Márquez— la crónica de un 
desastre anunciado. Es desastrosa la corrupción 
generalizada en las filas de los gobiernos nacional 
y estatal, desastrosa la vergonzante posición que 

ocupa la educación nacional, mientras el secretario estatal del 
ramo asume abiertamente que prefiere incumplir la ley que 
pelearse con los magisterios.

Desastroso es el intento de culpar a la prensa de las ca-
lamidades que ocurren debido a la inacción gubernamental, 
desastrosa es la política de contención mediática que intentan 
aplicar los gobiernos mientras los cadáveres aún no terminan 
de desangrarse; finalmente,  es desastrosa la incapacidad a la 
hora de abordar adecuadamente lo que sucede en la entidad.

Lo más desastroso es, sin embargo, que todo lo que hoy 
ocurre era previsible y prevenible. Ahí están las experiencias 
internacionales, los datos, los estudios que cualquier obser-
vador competente podía analizar para asumir lo que posible-
mente vendría para Michoacán.

El análisis original debió partir de las filas estatales. Pero en 
una administración que gasta el erario público en viajes al Va-

ticano, en prestar Casa de Gobierno a un vástago para fiestas 
privadas, en facilitar el Palacio de Justicia a hijas de hampones 
para filmar sus videos musicales, en crear consejos ciudadanos 
que no sirven ni dan resultados, en concebir un Acuerdo por 
Michoacán que no ha funcionado y en regalar terrenos a Tele-
visa, al parecer no hay dinero para contratar de planta a algún 
cientista social competente.

La ciencia social, salvo la que predican los charlatanes, 
no sirve para anunciar el futuro; sin embargo, sí entrega he-
rramientas básicas para observar lo que podrían producir los 
hechos precedentes.

Hasta el cansancio, los analistas políticos estatales y na-
cionales han exhibido argumentos que, apoyados en reflexión 
académica y estudios históricos, hacían prever con bastante 
acierto lo que se venía para Michoacán. Dependería del talento 
de cada observador interiorizar e interpretar adecuadamente 
esos datos. El problema es que, evidentemente, los gobiernos 
de aquí cerquita andan escasos de apertura y talento.

Perú, Colombia, Michoacán: la historia circular

Los últimos meses de Michoacán hacen que no sea iluso, como 
mera hipótesis de trabajo, plantear la existencia latente de una 
guerra de guerrillas.

El esquema básico de origen, fulgor y muerte de las guerri-
llas latinoamericanas sigue, con pocas excepciones, un orden 
conocido: a) ausencia de gobierno + problemas endémicos de 
pobreza y violencia; b) surgimiento de grupos que toman en 
sus manos la gobernanza; c) legitimación social de esos gru-
pos; d) enfrentamiento directo con el Estado vigente.

Superado ese esquema básico, el futuro que puedan tener 
esos movimientos dependerá de varios factores. Sin embargo, 
un ingrediente es inherente a ese futuro: la violencia. Así suce-
dió en Colombia desde la década de los 50, y en Perú mayor-
mente desde los años 60. En ambos países hubo al menos una 
guerrilla que, en un comienzo, fue autodefensa u otro grupo 
de características similares.

Guardando las proporciones, las características comunes 
entre sus zonas de operación y la geografía michoacana, entre 
su marginación y la nuestra, entre la incapacidad de sus líderes 
políticos y los nuestros, convierte la historia de esos procesos 
en un buen atisbo de lo que se podría esperar para Michoacán.

En Perú, Sendero Luminoso fue fundado a fines de la década 
de los 60 por Abimael Guzmán, cuyo centro de operaciones 
se ubicó en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Hua-
manga. En un momento de cisma en el comunismo mundial, 
el grupo se identificó desde un inicio con el modelo maoísta 
chino, que básicamente promulgaba la prevalencia de la lucha 
campesina por sobre la urbana, basado en un esquema de gue-
rrillas destinado a sostener la guerra asimétrica contra el Estado.

El discurso original de este grupo fue por completo en fa-
vor de los campesinos marginados y en contra del Estado bur-
gués. “Había un discurso que sonaba muy bonito, de la justicia 
social, de los pobres que gobernarán el futuro del país, donde 
no iba a haber pobres ni ricos. Era un discurso que sonaba 
muy bien y calaba en los campesinos, pero tampoco había otra 
opción” (Pérez, 2013). La semejanza entre este discurso y el 
que hoy promueven las autodefensas michoacanas es evidente.

Hay más. En su momento, el poderío paulatino que adqui-
rió el grupo comenzó a dar paso al discurso mesiánico: “Surgió 
una luz más pura, una luz resplandeciente, esa luz la llevamos 
nosotros en el pecho, en el alma. Esa luz se fundió con la tierra 
y ese barro se convirtió en acero. Luz, barro, acero, surge el 
PARTIDO (sic) en 1928...”1.

Más tarde, en 1977, Sendero Luminoso instauraría una 
ruptura radical con la dinámica predominante en el país y se 
transformaría en un proyecto fundamentalista, de potencial 
terrorista y genocida. La historia es conocida: la guerrilla del 
Perú derivó en 30 mil muertos, uno de los grupos terroristas 
más sanguinarios de la historia y un autogolpe gubernamental.

El caso colombiano también guarda similitudes. “La gue-
rrilla colombiana es el efecto de dos causas principales […] 
Primó el esfuerzo y la decisión de iniciar procesos de construc-
ción de una fuerza militar distinta al Estado para combatirlo, 
y disputarle por ende su preponderancia sobre la sociedad y 
eventualmente suplantarlo.

“La segunda causa es de origen social […] las luchas por la 
defensa de un territorio y de una de organización social particular 
que luego se convirtieron y adquirieron las características de mo-

vimientos de autodefensas campesinas que fueron en principio 
una respuesta militar a la acción del Estado” (Saumeth, 2004).

En el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (farc, situadas por los especialistas entre los grupos de 
segunda generación), el parecido con Michoacán es aún más 
patente: “Las farc-ep, es una agrupación cuyos orígenes se 
encuentran en los fenómenos de las luchas rurales de las tres 
primeras décadas del siglo xx, en concreto en las autodefensas 
agrarias campesinas” (Saumeth, 2004).

Lo que vino después también es conocido. Colombia ter-
minó en medio de una abierta y descarada intervención de 
Estados Unidos2, con un estado paralelo dominado por para-
militares y una convulsión social que generó, entre otras cosas, 
uno de los países más políticamente inestables de América 
Latina y del mundo.

Las comparaciones entre Perú y Colombia con el caso mi-
choacano no son ociosas. En Michoacán, el crecimiento de los 
grupos de autodefensas no fue casualidad, y diversos estudios 
identifican las causas y anuncian las consecuencias que por 
lógica debieran derivarse de los hechos actuales. Los análisis 
son diversos y cada autor presenta esquemas propios, pero hay 
cierto consenso respecto de algunos datos específicos.

La mayor parte de los analistas cita al menos cinco factores 
que permitieron el crecimiento desbocado de las autodefen-
sas en Michoacán: 1. La evidente inutilidad de los estados 
nacional y local a la hora de asegurar las condiciones míni-
mas de subsistencia de miles de habitantes; 2. La endémica 
corrupción gubernamental que dilapida recursos, pacta con la 
delincuencia y desdeña sin pudor a los grupos electoralmente 
menos atractivos; 3. Los históricos conflictos ejidales por el 
control territorial que desde hace siglos es característica en 
Michoacán; 4. La complejidad territorial que facilita el sur-
gimiento de grupos insurgentes, guerrillas o de otras formas 
de guerra asimétrica; 5. La torpe legitimación que, desde un 
inicio, el gobierno federal otorgó a las autodefensas.

El análisis arroja que al menos los cuatro primeros factores 
enunciados cuadran casi perfectamente con el surgimiento de 
Sendero Luminoso, el Movimiento Tupac Amaru, el Ejército 
de Liberación Nacional o las farc. En otras palabras, que se-
gún este esquema básico Michoacán se podría dirigir a una 
guerra de guerrillas.

1. en Michoacán tenemos larga experiencia respecto al mesianismo pseu-
dorreligioso: el discurso de Abimael Guzmán guarda sombrosas —y 
peligrosas— semejanzas con los casos de nueva Jerusalén y La Familia 
Michoacana. no es ingenuo pensar que un discurso mesiánico de las 
autodefensas calaría bien en algunos grupos de michoacanos.

2. Al parecer, los gobernantes estadounidenses sí son buenos estudiosos de la his-
toria. retomando el caso colombiano, el pasado 17 de enero el secretario de 
estado del país del norte, John Kerry, indicó que Washington estaba preparado 
para tratar de ser útil en lo posible, incluso en el caso de una intervención militar.



23 Febrero 2014Letra Franca22 Febrero 2014Letra Franca

Michoacán, ¿guerra de guerrillas?

Los factores enunciados son discutibles porque pueden estar 
incompletos, pero ningún observador honesto se atrevería 
a descartarlos de plano. La historia ha demostrado hasta el 
cansancio que en donde no hay Estado, otros grupos se hacen 
cargo de lo que ellos entiendan por gobernabilidad.

Según una acertada definición, “desde un punto de vista 
estricto el término guerrilla sirve para designar al grupo que 
usa tácticas militares irregulares en un conflicto bélico: ope-
raciones de sabotaje, acoso, hostigamiento […] o acciones te-
rroristas que debilitan al enemigo” (González, 2009). El texto 
parece elaborado ex profeso para Michoacán y sus asonadas 
armadas a alcaldías, toma de ayuntamientos, quema de vehí-
culos, secuestro de elementos policiales y militares y una larga 
lista de otros eventos.

Así, sería por lo menos ingenuo pretender a priori que, una 
vez legitimadas y triunfantes, las autodefensas den las gracias 
y regresen a sus casas. El gobierno federal al parecer lo sabe, 
y se ha mantenido en una torpe paradoja entre el apoyo total 
y la declaración de ilegalidad. Lo que parece claro, al menos, 
es que por evitar el costo político prefirió la lógica obscena de 
“que primero se arreglen entre ellos”.

Y eso, muchos lo saben y ya lo aprovechan. En octubre de 
2013, en las calles de Apatzingán aparecieron folletines que, 
por su contenido, provocaron el escozor de los estudiosos más 
lúcidos: “Viva Michoacán y su guerrilla”. Es pertinente prever 
que luego que el Estado mexicano dejara crecer a las autode-
fensas, éstas, como un Frankenstein o un moderno Prometeo, 
escaparán del yugo de su creador (o sus impulsores) y ya no 
querrán perder incondicionalmente lo que lograron.

En tanto, el gobierno faustista anda igual de perdido que 
el federal3. Ya no sólo son solo los grupos armados quienes 
desconocen al Estado. El miércoles 22 de enero el presidente 
de la Canaco-Servytur de Apatzingán, Carlos Alabé, anunció 
frontalmente al gobernador que en adelante los empresarios 
locales dejarían de pagar impuestos.

Fuera de la comidilla, varios analistas locales fueron tajantes: 
que un grupo de empresarios se niegue a pagar impuestos es el 
último paso para demostrar la inexistencia del gobierno porque el 
de Fausto es, básicamente, un gobierno de y para los empresarios.

Más aún: esa inexistencia es avalada por sectores ajenos. El 
titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), 
Raúl Plascencia Villanueva, fue claro: “Estamos ante condicio-
nes en donde lo que se observa es una ausencia de Estado. Las 
autodefensas están tratando de cumplir una función que no les 
corresponde y que el Estado debería ejercer” (Cancino, 2014). 
Un organismo externo, en teoría desligado de la grilla política, 
avala lo que todos —menos el propio gobierno— parecen saber.

El futuro en Michoacán no es alentador. Lo demuestran 
los datos, lo demuestra la historia. Lo demuestra la patente y 
porfiada incapacidad gubernamental. La entidad podría estar 
al borde de la guerra civil, pero al parecer a nadie le importa. 
Mientras eso ocurre, en lugar de mejorar al país Enrique Peña 
Nieto se ve más empeñado en allanarse el camino hacia alguna 
corporación trasnacional tras dejar la presidencia; mientras 
eso ocurre, en lugar de asegurar la gobernabilidad, Fausto Va-
llejo se ve más empeñado en demostrar que no es el inútil que 
casi todo México cree que es.

referencias

Cancino, Fabiola (12 de enero de 2014), “Falta de gobierno es causa de 
violencia”, El Universal, en t.co/k5oGUfzwkh, consultado el 21 de enero 
de 2014

González Marrero, secundino (2009), “Guerrilla”, Diccionario crítico de 
ciencias sociales (dirigido por román reyes), Plaza y Valdés, Madrid y 
México, en t.co/ISTA9IpqFC, consultado el 21 de enero de 2014

Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Agosto de 2003), 
Lima, t.co/pUsO7TOS4J

Larsson, Judith (1997), “La guerrilla en América Latina: ¿terrorismo o guerra 
popular?”, Papers: revista de sociología, no. 7, dictadura y dependencia, 
en t.co/OPGsAOMNUK, consultado el 21 de enero de 2014

Padilla, Liliana (21 de enero de 2014), “empresarios de Apatzingán advierten 
que no pagarán más impuestos”, Milenio, t.co/eeSCmAGTRT, consultado 
el 21 de enero de 2014

Pérez Álvarez, Pablo (27 de diciembre de 2013), “Perú: el sueño maoísta 
acabo en pesadilla”, Proceso, en t.co/NRaqsK7JUM, consultado el 21 de 
enero de 2014

saumeth, erich (2004). Análisis de las políticas de defensa y seguridad. 
Grupo de investigaciones sobre agenda internacional, Universidad del 
norte, Barranquilla

Vargas, Alejo (2004), Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano, Cír-
culo de lectores, Bogotá
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3. o más, tanto como para que el propio enrique Peña nieto borre a Fausto 
Vallejo por completo en temas de seguridad y prefiera enviar a Alfredo 
Castillo (por lo demás, autor intelectual del indigno montaje con que 
terminó el caso Paulette, y quien en su currículo no ostenta ningún 
triunfo importante excepto, si es que puede considerarse triunfo, ser 
amigo personal de enrique Peña nieto).

JOSÉ EMILIO PACHECO
lo que muere en el reposo del fuego

raúl casamaDriD

José eMiLio PACheCo:
sU GenerACión, sUs BAtALLAs e INVENTARIOS1

El poeta, ensayista, traductor, novelista, periodis-
ta, cuentista, profesor y antologador mexicano 
José Emilio Pacheco Berny nació en la Ciudad de 
México el 30 de junio de 1939. Fue integrante de 
la llamada Generación de Medio Siglo, compues-

ta por artistas y literatos nacidos durante el segundo cuarto 
del siglo xx. De origen campechano, José Emilio estudió en la 
unam y ahí inició sus actividades literarias en la revista Medio 
Siglo, de donde toma precisamente su nombre la Generación 
de los 50. Fue secretario de redacción de la Revista de la Uni-
versidad de México, de México en la Cultura, suplemento de 
Novedades, y de La Cultura en México, suplemento de Siempre! 
Ganó una veintena de importantes premios y, como académi-
co, fue miembro de El Colegio Nacional, del Sistema Nacional 
de Creadores Artísticos (snca), de la Academia Mexicana de 
la Lengua y del Seminario de Cultura Mexicana.

La Generación de los 50 surge en un período de transfor-
maciones económicas, políticas y culturales de ruptura con los 
viejos valores revolucionarios. La sociedad mexicana estaba 
cambiando, la población crecía cada vez más y los espacios 
urbanos se desarrollaban aceleradamente, lo mismo que la mi-
gración hacia la capital: proliferaban los centros nocturnos, los 
cines, las cafeterías, los teatros, los restaurantes y las librerías; 
eran punto obligado de reunión entre las calles iluminadas y 

bulliciosas. Ciudad Universitaria ñ —recién inaugurada—, la 
Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio Nacional, la Casa 
del Lago, la Academia de la Lengua, el Palacio de Bellas Artes, 
el Café Paris, el Club Leda y las grandes librerías de la época (la 
Robredo, la Porrúa, la Madero, la del Sótano y las de Cristal, 
entre otras) eran puntos de confluencia que abrían espacios 
plurales a la conversación, a las tertulias, conferencias, expo-
siciones y mesas redondas que llenaban la vida cultural de la 
capital del país. En estos espacios se gestó el encuentro de una 

1. este texto forma parte del leído en el homenaje a José emilio Pacheco 
que se llevó a cabo la noche del 30 de enero en las instalaciones de la 
casa natal de Morelos, en la ciudad de Morelia.

José emilio, Pitol y Monsiváis en su juventud.
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generación que no estaba solamente compuesta por escritores 
y poetas, pues había todo tipo de artistas e intelectuales. La 
lista es larga: historiadores, filósofos, científicos sociales, pin-
tores, músicos y, por supuesto, autores teatrales y cineastas.

Ellos fueron parte de una fase histórica rodeada de progre-
sos en casi todos los órdenes; sus preocupaciones giraron en 
torno a problemas filosóficos, históricos, literarios y políticos. 
Algunos miembros de esta generación establecieron nexos 
desde la adolescencia y durante la juventud; muchos llegaron 
de provincia y otros más eran extranjeros. Monsiváis y Pacheco 
fungieron, de alguna manera, como una especie de anfitriones 
citadinos para todos aquellos jóvenes que migraron hacia el 
centro y arribaron con avidez por integrarse al medio cultural 
capitalino: Inés Arredondo, de Sinaloa; Huberto Bátis y Carlos 
Valdés, de Guadalajara; Jorge Ibargüengoitia, de Guanajuato; 
los hermanos Pedro y Rafael Coronel, de Zacatecas; Juan Vi-
cente Melo, Sergio Pitol y Sergio Galindo, de Veracruz; los her-
manos Juan y Fernando García Ponce, de Yucatán; José Carlos 
Becerra, de Tabasco, y así, muchos creadores más eran parte 
de una misma voluntad crítica frente a la realidad mexicana. 
Estos artistas, literatos y académicos se percataron por igual 
del agotamiento del nacionalismo cultural como vehículo de 
expresión, y empezaron a dar visos de una producción de ideas 
que la cuestionaba. Fue una generación que, en voz de José 
Luis Cuevas —entonces muy joven pintor— haría un llamado 
a romper con la trabazón de “la cortina de nopal”, impuesta 
por el nacionalismo revolucionario.

De todo ello, y mucho más, dio cuenta José Emilio Pacheco 
en sus Inventarios; el último de ellos, escrito durante la noche 
en que cayó enfermo, lo dedicó a Juan Gelman. Esta columna, 
Inventarios, la cual publicó ininterrumpidamente en la revista 
Proceso, constituye quizá una de las piezas más importantes y 
bellas de la literatura escrita en nuestra lengua: tenía la virtud 
de ser un espacio libre donde cabía la nota ensayística, el poe-
ma, el cuento, la historia, el homenaje y el artículo periodístico 
de actualidad. Redactado cada Inventario con una prosa exqui-
sita, en estos textos Pacheco hacía gala (siempre con modestia) 
de una enorme erudición. Sus textos daban luz sobre aspectos 
muchas veces importantísimos que se habían extraviado en la 
historia. Conjugaba detalles prácticamente desconocidos con 
realidades que a veces rayaban en lo inaudito y en lo increíble. 
La edición de todos sus Inventarios será, sin duda, una pieza 
fundamental dentro del canon de la literatura mexicana. Fir-
maba, por cierto, sus Inventarios con la modestia que lo carac-
terizaba: únicamente con sus iniciales JEP.

Pacheco también incursionó en el cine. Su primer contacto 
creativo con el séptimo arte fue durante el Primer Concurso de 
Cine Experimental, de 1965, donde se exhibió con gran éxito 
El viento distante, película compuesta por tres episodios; El 
parque hondo, realizado por Salomón Laiter, y El encuentro, 
de Sergio Véjar se inspiran en dos se sus cuentos homónimos. 
Posteriormente, participó junto con Arturo Rípstein en la 
elaboración del guión de El castillo de la pureza y, en 1987, Al-
berto Isaac llevaría a la pantalla grande una adaptación de su 
exitosa novela Las batallas en el desierto, con el nombre fílmico 
de Mariana, Mariana. Se trata de una película cuyo personaje 
principal no es sólo Carlitos, el niño que llega a fines de los 
años cuarenta con su familia de Guadalajara para instalarse 
a vivir en la Ciudad de México, sino la propia ciudad que fue 
también uno de los grandes amores del autor de la novela.

Es de llamar la atención la cantidad de personas —muchos 
de ellos jóvenes— que se presentó en el Colegio Nacional de 
las calles de Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, a presentarle sus respetos en el homenaje que de cuer-
po presente allí se llevó a cabo. Esto nos habla de la calidad 
artística de un persona que trascendió y superó con su estatura 
moral las expectativas que el mundo moderno guarda para 
con los creadores intelectuales. Descanse en paz este ejemplar 
escritor, a quien el país entero extraña desde ya.

sobre el autor: economista y profesor jubilado.  

José emilio Pacheco, sergio Pitol y Carlos Monsivais en sus últimos años.

neftalí coria

en reCUerdo de José eMiLio PACheCo

Ha muerto José Emilio Pacheco, un polígrafo 
del siglo xxi y un hombre bueno. Un escritor 
prolífico y un lector verdadero. Amigo de 
muchos poetas de mi generación. Esa  pa-
ciencia suya con los más jóvenes, sólo la vi 

en Elías Nandino, Marco Antonio Campos y por palabras del 
propio José Emilio, en Juan José Arreola. La obra de Pacheco, 
incluye ya textos que serán leídos de manera permanente, como 
los de Rulfo, Arreola, Fuentes, entre otros, y a los que llamarán 
“clásicos”. A él no le iba a gustar, pero la historia de una obra li-
teraria como la suya, tiene ese destino, también en opinión mía.

Ha muerto José Emilio Pacheco. Fue noticia internacional, 
y se ha hablado en todos los medios de comunicación y redes 
sociales del lamentable suceso, de su obra, su relación con la 
literatura, su enorme y minucioso conocimiento sobre la li-
teratura mexicana, su pasión por Eliot, de quien nos entregó 
magníficas versiones de los “Cuatro cuartetos”, en fin, se ha 
hablado mucho de su nombre, ahora que su muerte nos ha 
sorprendido a sus lectores en un momento de una excelente 
fertilidad suya. Y de pronto parecería ante tanta información, 
que estamos en un país que ha leído con ahínco al autor de Irás 
y no volverás. Y lo que se aparenta, es que México es un país 
que venera a sus poetas y escritores y a su muerte, los lamenta. 
No es así, lo sabemos muchos. Y como él mismo escribió de 
César Vallejo en el memorable poema suyo “Birds in the night”, 
es al revés, en vida —como a Vallejo—, a los poetas los patean, 
los escupen, los matan de hambre y de tristeza (parafraseo su 
poema). Y lo que todavía es más penoso –pienso–, en México 
a los poetas no se les lee con suficiencia. En México se cree que 
la poesía no es necesaria. 

Conocí a José Emilio en 1988, y desde entonces —como 
muchas veces sucede— tuve aprecio por su persona (por su 
obra ya desde antes lo tenía). Se debió a que Saúl Juárez le or-
ganizara un festejo en el vigésimo cumpleaños de la primera 
edición de Morirás lejos, su asombrosa novela. Su grácil sen-
cillez, su cálida generosidad en la conversación y su sabiduría, 
eran el privilegio del que yo sería poseedor a través de su amis-
tad con la que me distinguió desde entonces.

Desde principios de los años ochenta, lo leímos con mis ami-
gos. Me gustaba que le llamará a la poesía con toda razón: “perra 
infecta/ la sarnosa poesía/ risible variedad de la neurosis/ precio 
que algunos pagan/ por no saber vivir”. Y aquellos poemas cuestio-
nadores sobre el oficio de poeta, sobre el solitario oficio de aquellos 
que habían de condenarse a la escritura de la poesía, fue un arpón 
caliente lanzado al corazón de los jóvenes que escribíamos versos 
intentado el oficio y luchando por ser poetas. Una enérgica alerta, 
un regaño generoso, un consejo desnudo, eso eran sus poemas 
cuando muchos vivíamos la edad insuficiente de los veinte años. 
Su poesía fue una lección, y quizás por eso nunca creí en la solem-
nidad de la escritura de la poesía, y quizás también por eso nunca 
creí que cambiaríamos el mundo con nuestros poemas. Quizás 
aquella visión que José Emilio nos mostraba como espectro en sus 
poemas, hizo que muchos de aquellos que fuimos, escribiéramos 
con mayor humildad y mucho más cuidado. Cómo no íbamos a 
tenerle gratitud, ¿verdad Jorge, Luis Alberto, Víctor Manuel, Car-
men? ¿Cómo no íbamos a quererlo, y sentirnos honrados de ser 
amigos de aquel hombre que todos admirábamos?

Mucho significó José Emilio para los jóvenes poetas de 
aquella nuestra generación, que desde la provincia nunca nos 
dimos por vencidos, ni cejamos en nuestra escritura.

Sin duda, no era hora de morir para uno de los hombres 
más minuciosos en el conocimiento de la literatura mexicana 
del siglo xix y principios del xx. No era hora, pero la vida es 
cruel y la muerte también. Esperamos pronto se recoja y publi-
que su columna Inventario con la que durante tantos años nos 
enseñó mejor que cualquier universidad, la literatura mexicana 
de todas la épocas, los autores más relegados, y las opiniones 
más deslumbrantes e inteligentes sobre obras y autores, sin dejar 
de mencionar, cuánto aprendimos de su aguda critica.

Con la muerte de José Emilio Pacheco, el país queda más 
huérfano, porque la literatura pierde una fuente de imagina-
ción grande y una memoria enorme e insustituible. 

Sus amigos y lectores estaremos más desamparados.

sobre el autor: es poeta y dramaturgo. es autor,  
entre otros, del poemario Bestiario de viento y fuego.
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freD Álvarez

JeP: Morir en LA rAyA

No tenemos raíces en la tierra.
No estaremos en ella para siempre:

 sólo un instante breve

José Emilio Pacheco

El escritor, narrador, ensayista, periodista cultural 
y poeta mexicano, José Emilio Pacheco murió la 
tarde-noche del domingo 26 de enero de 2014. 
Tenía 74 años de edad. El motivo del deceso: un 
paro cardiorrespiratorio que sufrió en el Institu-

to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubi-
rán”, donde había sido internado un día antes por una caída.

Laura Emilia —su hija— comentó a los medios que su pa-
dre “se fue tranquilo, en paz, murió en la raya como él hubiera 
querido”: “Con enorme pesar, tengo que decirles que mi padre 
falleció hace unos 20 minutos. Se fue muy tranquilo, se fue 
en paz, murió en la raya, como él hubiera querido. El viernes 
terminó de escribir su Inventario, un Inventario que escribió 
para un amigo querido, que era Juan Gelman. Hizo creación 
todas las noches. Se acostó a dormir y ya no despertó”, informó 
en medio del llanto.

Cristina Pacheco narró el último día del poeta, su esposo. Muy 
conmovida, la periodista señaló que el viernes por la mañana José 
Emilio sufrió una caída en su cuarto y se golpeó la cabeza, lo cual 
le provocó malestar el resto del día. Ya por la noche, el poeta le 
dijo que tenía sueño, ante lo cual Cristina Pacheco le propuso ir a 
una revisión médica; sin embargo, el escritor le comentó que “por 
un estúpido golpe en la cabeza no voy a ir al hospital”.

Después de eso se quedó dormido.
A la mañana siguiente su esposa le llevó un café a su cuar-

to, pero el poeta ya no despertó.
Antes de morir le dictó a Cristina su último texto sobre 

Juan Gelman, que salió publicado en la más reciente edición 
de la revista Proceso.

Al recibir la noticia por las redes sociales no lo creí, y debo 
decir que justo en ese momento estaba leyendo su última cola-
boración para la revista Proceso donde escribió sobre su amigo 
Juan Gelman y se lo dedicó a Gabriel Zaid “en sus 80, con 50 
años de afecto…”.

Lo coloqué en mi bitácora personal pasadas las 18 horas 
(t.co/qiu8yGTE0Y).

¡Increíble! Las reacciones fueron varias. Su deceso se vol-

vió trending topic en Twitter. “Me duele enormemente”, dijo 
Enrique Krauze, “era el mayor humanista literario de México. 
Cultivó con delicadeza, profundidad y gracia todos los géne-
ros. Fue un gran constructor de nuestro periodismo cultural”, 
y “En lo personal, he perdido a un viejo y entrañable amigo”.

“La vida se va volviendo una lenta, continua despedida”, 
escribió Krauze en su cuenta de Twitter.

“Su muerte me causa horror”, dijo Elena Poniatowska, y 
subrayó: “es una tragedia para todo México”.

La poeta Myriam Moscona, comentó: “Estoy muy triste. En 
pocos meses han muerto Juan Gelman, José Emilio Pacheco y Ál-
varo Mutis, toda una biblioteca del mundo. Por Gelman se decre-
taron en Argentina tres días de luto, ¿qué van a hacer en México?”.

Me quedó con la pregunta de Myriam; ¿que hará el gobier-
no mexicano cuando se va uno de sus mejores poetas?

“Al día siguiente de mi muerte, nadie volverá a acordarse 
de mí…”, dijo una vez.

¿Quién fue este hombre del que todos 
lamentamos su pronta partida?

Decía que ojalá la gente “supiese de literatura y de poesía 
tan sólo el uno por ciento de lo que sabe de futbol”. “No me 
considero para nada un clásico sino alguien que a esta edad 
sigue aprendiendo”, expresó al recibir en El Colegio de Mé-
xico, el Premio Alfonso Reyes por su trayectoria literaria y su 
aportación a las humanidades en octubre de 2011. Y agregó: 
“Agradezco el diploma pero estoy ávido de abrir el sobre, ver si 
son los 80 millones del ‘Chicharito’”, bromeó.

Estudió las licenciaturas de Derecho y Letras en la unam; 
fue profesor tanto en su alma mater como de muchas univer-
sidades del extranjero, la Maryland (College Park), de Essex, 
así como en otras universidades de Estados Unidos, Canadá, y 
Reino Unido. Fue investigador del Centro de Estudios Históri-
cos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Brilló desde muy joven en el panorama cultural mexicano, 
gracias a su dominio de las formas clásicas  y modernas y al 
enfoque universal de su poesía. Además de poeta y prosista se 
consagró como traductor, trabajando como director y editor 
de colecciones bibliográficas y diversas publicaciones y suple-
mentos culturales.

Amigo de sus amigos; entre ellos Octavio Paz, Sergio Pi-
tol, Carlos Monsiváis, Vargas Llosa, Luis Cernuda, Vicente 
Aleixandre, Max Aub, Jorge Luis Borges, y un largo etcétera.

—¿Es verdad que usted no quiso conocer a Pablo Neru-
da?— le pregunta Pablo Ordaz en una entrevista para el perió-
dico El País. Respondió:

—Sí, porque yo qué le iba a decir a Neruda, prefería leerlo. 
Me dijeron: esta noche va a estar aquí Neruda (supongo que 
rodeado de otras 800 personas). Y qué le iba a decir yo: buenas 
noches, señor Neruda, me gustan muchos sus poemas...

Esa noche que se fue José Emilio Pacheco bien se pudiera 
leer el fragmento de los 20 poemas de amor de Neruda: “Pue-
do escribir los versos más tristes está noche”.

Su relación con Vargas Llosa

Era octubre de 1962, Mario Vargas Llosa tenía 27 años y vino a 
México enviado por la radio francesa para cubrir la visita de Es-
tado que Charles de Gaulle hizo a México. Por lo que el peruano 
permaneció en nuestro país trece días, en cuyo transcurso trabó 
una amistad con Cristina y José Emilio Pacheco, entonces de 21 
y 23 años de edad: “Un día fui a comer con los Pacheco, con José 
Emilio y con su mujer, Cristina. Qué bonita muchacha, ¿verdad? 
¡Qué dulce! Y allí estaban los dos, muy jóvenes, y en medio esa 
cosa pequeñita que reclamaba atención y pedía esto y lo otro, 
y entre los tres había una complicidad, una unión que me hizo 
sentir viejo, viejo y solo” (Proceso 1771, 10 de octubre de 2010).

“El joven Mario Vargas me cayó muy bien. Lo invité a mi 
casa y lo llevé a recorridos por el México solar y por la ciudad 
nocturna que hoy serían imposibles de hacer sin riesgo de la 
vida. Le encantaron los más sórdidos cabarets mexicanos. Vio 
en ellos una cultura popular que llegaba hasta Panamá sin ma-
yores cambios”, refirió en una entrevista José Emilio Pacheco.

Sus premios

Entre sus galardones se cuentan el Premio Nacional de Poesía, 
Premio Nacional de Periodismo Literario, el de Ciencias y Artes; 
el Xavier Villaurrutia, Premio Magda Donato, Premio José Asun-
ción Silva en 1996,el Premio Octavio Paz en el año 2003, el Premio 
Federico García Lorca 2005, el Premio Iberoamericano de Poesía 
Pablo Neruda en 2004, el Premio Alfonso Reyes por El Colegio 
de México en 2011, y la XVIII edición del Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana en 2009 y el Premio Cervantes en 2009.

Sus actividades literarias comenzaron en la revista Medio Si-
glo y posteriormente dirigió al lado de Carlos Monsiváis el suple-

mento de la revista Estaciones. Fungió en el cargo de secretario 
de redacción de la Revista de la Universidad, así como de México 
en la Cultura, del diario Novedades. También trabajó como jefe 
de redacción de La Cultura en México, suplemento de Siempre!

Escribió quince libros de poesía de entre los cuales destacan: 
Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes 
cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva, Desde 
entonces, Trabajos en el mar, Miro la tierra, El silencio de la luna, 
Siglo pasado, La edad de las tinieblas y Como la lluvia, entre otros. 
Fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de 
la Lengua en mayo de 2006 y del Seminario de Cultura Mexicana.

Un abrazo solidario a Cristina, su compañera, a sus fa-
miliares y amigos. Y a los miles que no millones (lástima) de 
lectores. Sus cenizas se esparcirán en el mar de Veracruz. Todo 
México lamentamos el deceso temprano del poeta.

Por cierto, días después, el pleno de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, a propuesta de la diputada 
Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI), guardó un minuto de 
silencio en memoria del escritor.

Esa noche hubo reunión en el limbo. Decían, antes, muy 
antes, que los poetas y los escritores cuando se morían irían 
al limbo, ése era el lugar que tenían reservado (hasta antes de 
Benedicto xvi que decretó su desaparición). Pues bien hoy hay 
reunión en el limbo, están convocados para darle recibimiento 
a José Emilio Pacheco sus amigos: Octavio Paz, Alí Chumace-
ro, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Juan Gelman y muchos 
más. ¡Me imagino la reunión!

Dios no fincó su hogar en parte alguna.
Solo, en el fondo de su cielo hueco,
está Dios inventando la palabra.
¿Alguien lo vio en la tierra?…

(Quizá José Emilio lo vea en el cielo... ¿O, en el limbo?)
 

Fragmentos de su obra poética:

Ahora entiendo este misterio, 
este enigma: el poder 
y la gloria no son nada:
con el jade y el oro bajaremos
al lugar de los muertos

• •

Todo está muerto
En esta cueva ni siquiera vive la muerte
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• •

No quiero nada para mí:
sólo anhelo
lo posible imposible:
un mundo sin víctimas.
Cómo lograrlo no está en mi poder

• •

Soy y no soy aquel que te ha esperado
en el parque desierto una mañana

• •

No tomes muy en serio
lo que te dice la memoria.
A lo mejor no hubo esa tarde.
Quizá todo fue autoengaño.
La gran pasión
sólo existió en tu deseo.
Quién te dice que no te está contando ficciones
para alargar la prórroga del fin
y sugerir que todo esto
tuvo al menos algún sentido.

• •

Que otros hagan aún
el gran poema
los libros unitarios
las rotundas
obras que sean espejo
de armonía
A mí sólo me importa
el testimonio
del momento que pasa
las palabras
que dicta en su fluir
el tiempo en vuelo
La poesía que busco
es como un diario
en donde no hay proyecto ni medida.

• •

Mar eterno

Digamos que no tiene comienzo el mar
Empieza donde lo hallas por vez primera
y te sale al encuentro por todas partes.

• •

Tarde o temprano

Homenaje a Nezahualcoyotl1

I
No tenemos raíces en la tierra.
No estaremos en ella para siempre:
       sólo un instante breve.
También se quiebra el jade
       y rompe el oro
y hasta el plumaje de quetzal se desgarra.
No tendremos la vida para siempre:
       sólo un instante breve.

II

En el libro del mundo Dios escribe
con flores a los hombres
       y con cantos
les da luz y tinieblas.
Después los va borrando:
       guerreros, príncipes,
con tinta negra los revierte a la sombra
No somos reyes:
somos figuras en un libro de estampas.

III

Dios no fincó su hogar en parte alguna.
Solo, en el fondo de su cielo hueco,
está Dios inventando la palabra.
¿Alguien lo vio en la tierra?
Aquí se hastía,
no es amigo de nadie.
Todos llegamos al lugar del misterio.

IV

De cuatro en cuatro nos iremos muriendo
       aquí sobre la tierra.
Somos como pinturas que se borran,
       flores secas, plumajes apagados.
Ahora entiendo este misterio, este enigma:
el poder y la gloria no son nada:
con el jade y el oro bajaremos
       al lugar de los muertos.
De lo que ven mis ojos desde el trono
no quedará ni el polvo en esta tierra.

sobre el autor: Crítico literario, analísta político y comunicador.

1. A partir de las traducciones de Ángel María Garibay y Miguel León  Portilla.

omar arriaGa Garcés

VorÁGine de LA MeMoriA
Aproximación a José emilio Pacheco

Lo primero que me viene a la mente al escuchar 
el nombre de José Emilio Pacheco (Ciudad de 
México, 30 de junio de 1939 – 26 de enero de 
2014) no tiene ni siquiera que ver con sus propios 
libros, sino con otro escritor: Juan José Arreola.

Leí en la facultad un breve relato sobre la escritura del Bes-
tiario que el primero dedica al segundo en sus ochenta años 
de vida, tal como en ese (último) texto que el domingo 26 de 
enero Pacheco dedicaría en su columna Inventario a Gabriel 
Zaid, en sus ochenta años; si bien, escrita en memoria del poe-
ta argentino Juan Gelman, fallecido apenas doce días antes (14 
de enero de 2014), también en la Ciudad de México; lo que al 
menos para mí constituye un milagroso paralelismo.

Pacheco, en aquella breve crónica intitulada “Amanuense 
de Arreola”, aparecida en 1998 en la revista Tierra Adentro 
(No. 93, agosto-septiembre, pp. 4-7), escribió lo siguiente: 
“Gracias a esos días finales de 1958 siento que mi paso por 
la tierra quedó justificado. Cuando entre en el infierno y los 
demonios me pregunten: —Y usted, ¿qué fue en vida?, podré 
responderles con orgullo: —Amanuense de Arreola”. Y pienso 
en esas líneas ahora que ha muerto.

La anécdota se refiere a la ayuda que José Emilio prestó al 
autor de Confabulario, quien tras varios intentos infructuosos 
por escribir un libro que se llamaría Punta de plata —por ser 
ésta la técnica que empleó el dibujante Héctor Xavier en sus 
ilustraciones de animales, las cuales publicaría Henrique Gon-
zález Casanova junto a los textos de Juan José Arreola—, con la 
soga al cuello por las deudas, recibió el 7 de diciembre de 1958 
a las ocho de la mañana a un joven Pacheco que prácticamente 
lo obligó a dictarle de viva voz durante una semana (“con plu-
ma Sheaffers de tinta verde” [4]) lo que sería el Bestiario:

— No hay más remedio: me dicta o me dicta. Arreola 
se tumbó de espaldas, se tapó los ojos con la almohada 
y me preguntó: —¿Por cuál empiezo? Dije lo primero 
que se me ocurrió: —Por la cebra. Entonces, como si 
estuviera leyendo un texto invisible, el Bestiario em-
pezó a fluir de sus labios: “La cebra toma en serio su 
vistosa apariencia, y al saberse rayada, se entrigrece. 

Presa en su enrejado lustroso, vive en la cautividad 
galopante de una libertad mal entendida” (7).

Por obra de la memoria que todo lo cambia (y carencia de ri-
gor, claro está), creí durante años que Pacheco había formado 
parte del taller literario de Arreola, y que luego de ganar un 
concurso en la secundaria, le habría pedido al autor de La feria 
que le enseñara a escribir, después de lo cual y tras muchas pe-
ripecias, el segundo habría citado al primero en su casa de Elba 
y Lerma, dejándolo horas y horas jugando al ajedrez con sus 
hijos (que lo destrozaban juego tras juego, siendo ellos mucho 
menores). Aunque tal parece que ese fue Vicente Leñero, si la 
memoria no me falla nuevamente.

Al releer este texto, caí en la cuenta de que en “Amanuense 
de Arreola” José Emilio Pacheco cuenta cómo conoció al maes-
tro de Zapotlán el Grande: por mediación de Carlos Monsiváis, 
quien lo animó a buscarlo para que le editara su primer libro en 
los Cuadernos del Unicornio que entonces dirigía, ofreciéndose 
él mismo como aval en una cita (“en un café que ya no existe en 
Melchor Ocampo” [5]), a la que invitaría a Arreola:

Monsiváis no llegó. A los veinte minutos apareció 
Arreola con su hijo Orso, que entonces era muy pe-
queño. No me quedó más remedio que autopresen-
tarme. Aunque desde niño había conocido escritores 
como José Vasconcelos y Juan de la Cabada, me des-
consoló que, en la tarde de calor, Arreola pidiera un 
Squirt. Yo suponía que un artista como él sólo toma-
ba vino de Chipre o algo así. // Un secreto a voces era 
que Arreola corregía los originales publicados en sus 
colecciones. Mi esperanza radicaba en que, fiel a su 
costumbre, convirtiera mis ineptitudes en prosa me-
morable. Le di un fólder con los cuentos: “La sangre 
de Medusa” y “La noche del inmortal” (5).

Arreola leería los cuentos y le diría a Pacheco, ante su insis-
tencia, que eran perfectos y que no había nada que corregirles, 
yéndose con su hijo:
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El precio de la no-corrección de Arreola lo he paga-
do durante muchos años. En noviembre de 1958 La 
sangre de Medusa apareció tal y como lo escribí, sin 
la mano redentora del maestro, y junto a los Sonetos 
de lo diario de Fernando del Paso. Desde entonces no 
he cesado de intentar los cambios que Arreola pudo 
haberme hecho aquella tarde en aquel café (5).

Y hay en la misma página, un poco antes, unas palabras de 
Pacheco que no he dejado de recordar estos años:

Siempre me asombra nuestra irresponsabilidad 
gremial. Un niño o una niña pasan una década de 
cinco horas ante el piano antes de atreverse a dar un 
concierto para los amigos de su familia. Nosotros 
hacemos un primer intento y nos empeñamos en que 
nos publiquen, nos elogien y de ser posible hasta nos 
paguen (5).

II

En esas pocas páginas está concentrado mucho de lo que es la 
escritura de José Emilio Pacheco: su generosidad y disciplina, 
su devoción por la palabra y por los maestros de la palabra, su 
sinceridad y bondadosa ironía (no esgrimida como un arma 
para ofender, sino como la paradójica unión de dos órdenes 
extraños entre sí, a diferencia de aquellos que la usan cuando 
no pueden ser empáticos o no entienden un asunto que los 
rebasa), su elegancia en el fraseo y su aparente simplicidad, su 
sentido del humor y su preocupación por el fluir del tiempo, 
su forma de evocar lo que ha sido y no volverá a ser (hacer 
mención del Squirt como de las marcas de productos en Las 
batallas en el desierto), su memoria puntual como un alfiler 
que se clava en el texto y en la memoria del que lee: su particu-
lar vínculo con la literatura.

Hay unas palabras que Pacheco escribió para el volumen 
de Cuentos completos de Benedetti, editado por Alfaguara, que 
bien pueden aplicarse a él y a sus propios libros:

no buscó el éxito ni ha dejado nunca de ser fiel a sí 
mismo, a sus obsesiones y a los azares del cruce de su 
biografía con la historia de todos. Ha escrito lo que 
muchos sentíamos que necesitaba ser escrito. De allí 
la respuesta excepcional y acaso irrepetible desperta-
da por sus libros (“Benedetti o los puentes sobre los 
mares, 2002: 14).

Ese atributo, el de escribir lo que muchos sentíamos que necesi-
taba ser escrito, hace que la palabra de José Emilio Pacheco tenga 
una curiosa característica: la de aparecer en compañía. Me explico.

Como lector, se sabe del empeño y la dedicación de José 
Emilio en sus trabajos de orfebrería, al compilar, traducir (a 
Cavafis, T.S. Eliot o Baudelaire, por ejemplo) e interpretar: Oc-
tavio Paz expuso que su versión de “Cuatro cuartetos” era la 
mejor traducción de ese poema hecha a cualquier idioma; jun-
to a Homero Aridjis, Alí Chumacero y el propio Paz, Pacheco 
realizó Poesía en movimiento, una selección bastante amplia 
de lo mejor de la poesía mexicana del siglo xx, un referente 
pese a cualquier objeción que se le pueda formular; sin olvidar 
que junto a Gabriel Zaid reunió la poesía del prematuramente 
fallecido José Carlos Becerra en El otoño recorre las islas, en 
un accidente acaecido en la carretera de Brindisi, en Lecce, 
Italia. Igualmente, hace apenas unos días, leyendo un texto 
suyo sobre Borges, en el que se juega con las posibilidades de 
ese punto en el que se ve el universo entero (“En los abismos 
de «El Aleph»”, Letras libres, enero de 2003), Pacheco plantea 
posibilidades insospechadas en torno al escritor argentino.

A partir del amor y desamor de Estela Canto (que “vendió 
a Sotheby’s el manuscrito de «El Aleph» en treinta mil dólares”, 
lo que parecería ser parte de la ficción misma), el autor de El 
principio del placer dibuja una historia virtual en la que la Bea-
triz Viterbo de la “realidad” se casa con Borges, pero éste tiene 
que trabajar más duramente para mantener a su esposa y a su 
madre, con lo que el resto de sus cuentos se pospone hasta no 
ver nunca la luz; en los balances de fin de siglo, Eduardo Mallea 
y no Jorge Luis es el escritor más famoso y prestigiado. Posibi-
lidad no tan insospechada si durante su desarrollo se sigue la 
penetrante mirada de Pacheco, algo que el nacido en la Ciudad 
de México hace no pocas veces en sus artículos y columnas.

Ahora bien, como escritor propiamente dicho, su obra 
suscita la comunión de sus lectores. Nunca lo he leído en com-
pleta soledad, aun cuando la soledad parezca ser la condición 
sine qua non para la lectura y la escritura. Así, recuerdo haber 
compartido con varios amigos de la facultad ese texto de José 
Emilio Pacheco en el que hablaba del servicio alguna vez pres-
tado al autor del Confabulario.

Me acuerdo también de una escena cuando niño: mi ma-
dre, en la sala, con un libro entre las manos, riendo, soltando 
de vez en vez una carcajada, parece una niña ella misma. Me 
acercó y la veo fijamente, pero no me ve. Entonces le preguntó 
que qué le pasa. Responde que está leyendo un cuento que la 
hace reír (el volumen es 16 cuentos latinoamericanos, Editorial 
Norma, 1992); ríe por las vicisitudes de la pobre Adelina, esa 
chica que quiere que todos la reconozcan y que busca con-
vertirse en “La reina” del desfile de primavera, mientras en su 
camino a la gloria sólo recibe la burla y las travesuras de dos 
chiquillos (creo que uno es su hermano menor) que la enhari-
nan y le ensucian el atuendo. Leí entonces el relato, y recuerdo 

haber reído con mi madre. Ahora que José Emilio ha muerto 
lo estábamos recordando.

No conozco mucho la poesía de Pacheco, pero también re-
cuerdo algunos versos y poemas memorables, sobre todo gracias 
a un profesor que entonces trabajaba en la Facultad de Lengua 
y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana, Carlos 
Gutiérrez Alfonzo, que lo leía para todos nosotros, sus alumnos, 
cubriéndose la oreja derecha con la mano, como para escuchar 
el ruido del océano: “Digamos que no tiene comienzo el mar/ 
Empieza donde lo hallas por vez primera/ y te sale al encuentro 
por todas partes” (“Mar eterno”). O: “Soy y no soy aquel que te ha 
esperado/ en el parque desierto una mañana/ junto al río irrepeti-
ble en donde entraba/ (y no lo hará jamás, nunca dos veces)/ la luz 
de octubre rota en la espesura” (“El reposo del fuego”).

O “Alta traición”, al que después mi memoria le insertaba 
un verso, tan virtual para mí como la historia de Pacheco sobre 
Borges y su esposa: “No amo mi patria. / Su fulgor abstracto 
/ es inasible. / Pero (aunque suene mal) / daría la vida / por 
diez lugares suyos, / cierta gente, [las aguas de sabores del mer-
cado] / puertos, bosques de pinos, / fortalezas, / una ciudad 
deshecha, / gris, monstruosa, / varias figuras de su historia, / 
montañas / y tres o cuatro ríos”. Donde las aguas de sabores del 
mercado hacían referencia a esa misma alta traición confesio-
nal por la que la voz poética, en este caso imaginada por mí, 
sería capaz de dar la vida.

Alguna vez le leí el poema a mi abuela fallecida hace unos 
años con la antedicha inclusión, ya que ella y el abuelo solían 
ir todos los días al mercado y comprar un agua fresca; sin em-
bargo, cuando me percaté del yerro, no me atreví a decirle que 
aquel verso no formaba parte del poema y que había sido una 
invención mía, movida quizá por la ternura que me causaba 
verlos en el mercado desde siempre.

Pasado el tiempo, otro poema de Pacheco al mar evocaría 
las clases de Gutiérrez Alfonzo, en cuya primera línea versal se 
cita a Propercio: “El mar no tiene dioses porque el mar/ Es más 
vasto y antiguo que la Tierra.// Es comienzo de todo y por eso 
mismo/ Acaba de nacer en este instante.// El rumor de las olas 
en la arena/ Es su primer sollozo.// El mar está llorando por 
nosotros” (Cómo la lluvia, 2009).

Y en la preparatoria y en la facultad, luego de haber leído 
en un caso por encargo y en el otro por gusto con un grupo 
de amigos y con una novia Las batallas en el desierto, tuve una 
sensación de ternura, vacío y delectación (que quizá pueda 
definirse como nostalgia) muy semejante a la que se tiene 
cuando se lee el poema de “El cisne”, de Baudelaire:

El primero de esos seres era un cisne, escapado de 
algún modesto zoológico encerrado en una plaza, 

que alargando convulsamente el cuello abre en vano 
el pico cerca de un “arroyo sin agua” y recuerda con 
desesperación “su bello lago natal”. Después, una 
anónima africana, flaca y tísica, que busca parajes 
desvanecidos (Roberto Calasso, La folie Baudelaire, 
Anagrama, 2012: 69).

Dice el poema al inicio:

¡Andrómaca, yo pienso en vos! Este riachuelo,/ espejo 
pobre y triste donde antaño brillara/ la majestad de 
vuestras aflicciones de viuda,/ este falso Simois que 
vuestro llanto acrece,// mi memoria feraz de pronto ha 
fecundado,/ mientras atravesaba el nuevo Carrusel./ 
Murió el viejo París (cambia de una ciudad/ la forma, 
¡ay!, más deprisa que el corazón del hombre) (Charles 
Baudelaire, Las flores del mal, Cátedra, 2001: 341).

Se trata de la consciencia de todos cuantos han perdido algo 
que ya no regresará, es decir, de todos los que viven y han vi-
vido (“en quienes han perdido lo que no han de encontrar/ 
nunca, ¡nunca!” [Baudelaire, 2001: 345]): el cisne que ha perdi-

José Emilio Pacheco.
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do su estanque y en vano lo busca, la negra africana tísica que 
aparece hacia el final del poema y que no volverá a su tierra 
aunque en vano la busque entre paredes de bruma; y Andró-
maca, que ha perdido a Héctor, su ciudad, sus familiares, su 
vida, y en vano llora ya como esclava en otro país.

Pero, como apunta Calasso, “la visión se expande” a todo el 
que haya vivido, ya no se está solamente en la plaza Carrousel 
recién remodelada en el poema, puesto que todos alguna vez 
hemos perdido o habremos de perder algo que no regresará, 
como en la Ciudad de México que se describe en Las batallas 
en el desierto, que nos parece cercana y lejana a un tiempo. Al 
final del poema de Baudelaire son las sombras del Hades todas 
las que marchan frente a nosotros, y al final de la novela de 
Pacheco la voz narrativa señala que entonces Mariana, si aún 
sigue viva, sería una anciana.

Incesante metamorfosis en el mundo, como en la principal 
obra de Ovidio, cuya última edición de El arte de amar (edita-
da por Ghandi, en 2011) que tuve entre mis manos, por cierto, 
era de Laura Emilia Pacheco, hija del escritor.

Ahora que ha muerto Pacheco y que su deceso recuerda 
estos instantes, me pregunto si en realidad cuando uno expe-
rimenta pesar eso obedece a la muerte del autor entrañable o 
si no son justamente las entrañas las que nos juegan una mala 
pasada y al sentir los cambios inexorables, el lento pero seguro 
transcurrir del tiempo, sentimos nostalgia por nosotros mis-
mos y por el hecho de que cada latido y cada respiración nos 
acercan a la muerte; son la muerte misma. Quizá se llora por 
uno mismo y no por el que acaba de morir; eso explicaría la 
identificación y la empatía que tantas personas sienten cuando 
muere una figura pública (Monsiváis, Mandela, Gelman; de 
pronto resultó que todos los amaban y no lo sabían).

III

Hallé a Carlos Gutiérrez Alfonzo en el café. Acababa de mo-
rir Mario Benedetti. Con su habitual tono sardónico, amable y 
seguro de sí mismo, me comentó que era bueno que hubiese 
muerto (al menos en un sentido): se podría por fin sopesar su 
obra y verla como una totalidad, pues “mientras el autor está 
vivo” no se puede saber cuánto escribirá (ni saber cuántos in-
éditos tiene guardados). Tal vez eso pueda decirse de Pacheco, 
quizá ahora se pueda sopesar y pensar en la edición de sus obras 
completas, sin soslayar sus artículos periodísticos, sus inéditos y 
todos aquellos textos perdidos que el autor publicó con pseudó-
nimo o que no creyó necesario salvar del naufragio del tiempo.

Con la atmósfera de elegía que emana este texto, quiero 
contar algunas postrimeras anécdotas para concluir. Escuché a 
Pacheco de viva voz por vez primera en la Facultad de Lengua 
y Literaturas Hispánicas, me parece que en 2003, durante un 
homenaje que se organizó en memoria de José Carlos Becerra. 
No pensábamos que llegaría, pero para iniciar la mesa final se 
abrió paso entre los estudiantes.

Ahí Pacheco habló del poeta finado a sus escasos 33 años 
y, cuando terminó su charla, rápidamente se hizo una fila para 
que el autor diera algunos autógrafos. Yo no tenía libros de Pa-
checo, pero llevaba el 16 cuentos latinoamericanos propiedad 
de mi madre. Otro compañero llevaba unas copias de un libro 
suyo, supongo que Las batallas en el desierto, y otro más traía 
consigo El otoño recorre las islas.

Mi madre me preguntó después, “¿por qué dice para Omar 
de José Emilio?, si es mi libro”; Pacheco había accedido a firmar-
me la primera página de su cuento en la antología y había hecho 
lo propio con las copias que le acercó mi compañero. Lo más 
curioso fue la dedicatoria que puso en la primera página de El 
otoño recorre las islas, luego de negarse, arguyendo que él no era 
el autor del libro, pero cediendo a las razones que mi amigo le 
daba al decirle que era el recopilador y que tanto valía eso como 
la propia autoría del libro. Con un dejo de afable resignación, 
José Emilio puso: “Para Ángel Fernando de José Emilio en nom-
bre de José Carlos”, algo semejante, lo cual ahora veo con cierto 
empacho y antes me pareció digno de hacerse notar.

Pero de que era un hombre generoso y sencillo, lo era. El 
escritor zacatecano Alberto Huerta, que contaba cantidad de 
anécdotas harto interesantes sobre las letras mexicanas, refi-
rió alguna vez que José Emilio, al ganar el Premio de Poesía 
Aguascalientes 1969, se sintió culpable porque sus amigos 
poetas sabían que no tenía mucho dinero por aquel entonces, 
por lo que decidieron no participar en el certamen, a fin de 
que el autor de No me preguntes cómo pasa el tiempo ganara. 
Con el dinero del premio, le alcanzó para vivir una buena tem-

José emilio Pacheco en su estudio.

porada, me dijo Huerta, quien también comentó que cuando 
era jurado de algún concurso, Pacheco se sentía mal por esco-
ger un texto y descartar otro, “quién soy yo para decidir lo que 
es bueno y lo que no, quizá quien escribió estos poemas puso 
todo su empeño en ellos, y yo estoy diciendo que no valen la 
pena; quién soy yo para decidir eso”, expresaba el autor zacate-
cano de Ojalá estuvieras aquí.

Y es que si Huerta no era parte de su generación, sí com-
partían el mismo entorno durante los sesentas y setentas (hay 
una buena discusión por delante para situar a Pacheco en una 
generación, pues los medios y los críticos literarios afirman 
que es en la de Medio Siglo donde éste entraría, aunque hay 
varias inconsistencias al respecto y me parece que quizá sea la 
de la Casa del lago del Bosque de Chapultepec la mejor para 
ubicarlo; de hecho, cuando Salvador Elizondo publicó su no-
vela Farabeuf en 1963, a Pacheco le llamó tanto la atención que 
hizo una similar, Morirás lejos, de 1967. El papel del lector en la 
novela mexicana contemporánea: José Emilio Pacheco y Salvador 
Elizondo, es una tesis doctoral de Magda Graniela-Rodriguez, 
de la Universidad de Illinois, presentada en 1987, que consigna 
esa discusión sobre la cercanía entre ambos autores).

Años más tarde, José Emilio Pacheco ganaría otros tantos 
premios, tales como el Xavier Villaurrutia, en 1973; el Nacional 
de Lingüística y Literatura, en 1992; el Alfonso Reyes, en 2003; 
el García Lorca, en 2005; el Reina Sofía de Poesía Iberoame-
ricana, en 2009; y el Premio Cervantes, también en 2009, por 
mencionar algunos de los más importantes. E incluso, ciertos 
diputados le adjudicarían libros que no escribió:

Luego de que le entregaran la Medalla al Mérito Ar-
tístico en la Asamblea Legislativa del DF, el diputado 
priista Cristian Vargas identificó a Pacheco como 
autor de Crónicas de una muerte anunciada, de Ga-
briel García Márquez, mientras que la diputada del 
Partido Verde Edith Ruiz dijo que el mexicano habría 
escrito Un tranvía llamado deseo, del dramaturgo 
estadunidense Tennessee Williams (“Diez cosas que 
debes saber de José Emilio Pacheco”, Zócalo de Salti-
llo, 27 de enero de 2014, t.co/mIXtREQJeK).

Pacheco vino a varias ediciones del Encuentro de Poetas del 
Mundo Latino a Morelia, mientras la capital del estado fue su 
sede. Y siempre mantuvo su buen humor. Recuerdo la cara del 
poeta Hugo Gutiérrez Vega (con Carlos Gutiérrez Alfonzo y 
los compañeros que le habían dado a firmar las copias y El 
otoño recorre las islas años antes por testigos), cuando le pre-
gunté en el vestíbulo del Teatro Ocampo que qué le parecía el 
siguiente texto, dedicado a José Carlos Becerra e intitulado “La 
muerte del trágico aedo”:

La prima, la amiga, la esposa, la amante, la ex novia, la 
vecina, la compañera del trabajo, la secretaria, la edito-
ra, la del puesto de periódico, la alumna, la ex esposa, 
la primera novia, la hermana de la primera novia, la de 
la esquina, la amante que vivía en la playa, la esposa 
del amigo, la cuñada, la que cada lunes va en el camión 
de las 7 por no poder sacar el auto a causa del tráfico, 
la hija de su amiga la pintora, la novia en turno, todas, 
seguían enamoradas de él cuando ocurrió el accidente. 
Al momento de morir, el poeta dijo “¡ay!”.

Después se lo mostré a Pacheco y, por supuesto, a diferencia de 
Gutiérrez Vega, ni se inmutó. La forma en que se enfrenta la muer-
te o la forma misma en que uno deja este mundo tiene que signifi-
car algo; aunque sea para los que nos quedamos de momento aquí. 

Recuerdo que Elizondo no quería ser velado en el Palacio 
de Bellas Artes, porque hasta Juan Gabriel había dado un con-
cierto allí, y ahí lo velaron cuando pasó a mejor vida. Al menos 
a Pacheco lo velaron en el Colegio Nacional, y tal parece que 
arrojarán al mar sus cenizas.

No obstante, la forma en que murió Pacheco es un tanto 
literaria, recuerda La muerte de Iván Illich, de Tolstoi, o la del 
propio Rilke. En la pequeña novela de Tolstoi, el personaje 
principal está cambiando unas cortinas cuando se cae; a partir 
de ahí su vida decrece paulatinamente hasta que muere; por 
fortuna, Pacheco casi no sufrió (al menos en tiempo, ya que su 
accidente con los libros fue el viernes y el domingo a las 6 con 
25 minutos de la tarde fallecía).

Por otro lado, se sabe que el autor de Las elegías de Duino 
padecía leucemia; si bien, no se sabe a ciencia cierta si murió 
porque la herida se le infectó y derivó en septicemia, cuando 
las espinas de las rosas que iba a recoger para obsequiarlas a 
una amiga le cortaron un dedo, o si fue la cortada la que le 
causó la muerte por el cáncer en la sangre.

Como haya sido, parece que no hay forma más poética de de-
jar este mundo que la de Rilke, a menos que alguna vez se aclaren 
cuáles libros fueron los que causaron el deceso de José Emilio Pa-
checo (quizá hasta fueron los Sonetos a Orfeo o las propias Elegías 
de Duino); con todo, morir por lo que una vez fue una razón de 
vida, morir por aquello a lo que se ha consagrado la vida, dejar 
este mundo por lo que los libros que nos han alimentado y soste-
nido año tras año, no debería ser una muerte menos grandiosa, si 
es cierto que, como dijo el también finado Juan Gelman, lo mejor 
de la poesía es la amistad de los poetas. Por eso la alusión a Arreo-
la en primera instancia, maestro de maestros, personaje que es 
sinónimo de la literatura mexicana. QEPD, José Emilio Pacheco.

sobre autor: Poeta y periodista cultural, ganador del  
Premio estatal de ensayo “María Zambrano” 2013.
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siluetas y vislumbres

francisco valenzuela

APoCALiPsis  BUrroUGhs 

Este febrero se cumplen 100 del nacimiento de una de las figuras más paradójicas 
de la cultura estadounidense, el gurú de la llamada Generación Beat,  

preocupada por encontrar a Dios o al diablo, como escribiera Norman Mailer,  
antes de abandonar este mundo; estamos hablando de William Borrughs,  

el controversial Guillermo Tell de las drogas.

“Me niego a vivir en una sociedad 
en la cual las únicas personas a 
las que se les permite la pose-
sión de armas sean la policía y 
los militares”, repetía el escritor 

William Burroughs antes de que muy borracho matara ac-
cidentalmente a su esposa Joan Vollmer mientras trataba de 
demostrar que podía atinarle a una botella de vidrio sobre su 
cabeza. La desgracia ocurrió en la Ciudad de México allá por 
1951, cuando el país presumía su industrialización gracias a 
un político veracruzano de apellidos Alemán Valdés.

William Burroughs fue un escritor maldito proveniente de 
una familia acomodada e ilustre; su abuelo inventó la máquina 
de sumar, una cosa mucho más útil que cualquier aplicación 
que hoy nos quieran vender para nuestros teléfonos inteligen-
tes. Quizá por ello el viejo alguna vez dijo al nieto que cual-
quier hombre podía morir feliz sin nunca leer un libro, pero 
nunca nadie moriría sin haber hecho una suma. Al muchacho, 
sin embargo, poco le importaba esa máquina de negocios y 
prefirió leer libros y manejar todo tipo de pistolas, pues una de 
ellas fue el primer gran regalo que le haría su padre.

Después conoció las drogas y entonces se dedicó a hacer 
cuatro cosas hasta su muerte: escribir, disparar y drogarse, ade-
más de tener sexo (lo mismo con hombres que con mujeres).

Luego de conocer Europa y comprobar que ahí no había 
gente cálida, y de que en Estados Unidos no lo dejaran ser un 
citadino pistolero, encontró refugio en el México de los palen-
ques, de las corridas taurinas; en el México de las cantinas y las 
calles sin ley, o donde la ley tiene un precio muy económico. 
En ese viejo Distrito Federal se casó con Joan y sólo fueron 
felices por cinco años, pues una noche, en casa de su amigo 
John Healey, se quisieron hacer los chistosos y practicar “el 

truco de William Tell”, que consiste en poner una manzana 
sobre la cabeza de alguien y ¡pum!, hacerla volar. Como no 
había manzanas, Burroughs colocó un vaso sobre su esposa y 
sí, el vaso se rompió, pero no por la bala, sino por la caída de la 
mujer, fulminada de un tiro en la cabeza.

El escritor fue llevado a la prisión de Lecumberri, pero estaba 
en México, no lo olvidemos, así que se consiguió un buen abo-
gado que lo sacó pronto y lo envió como refugiado a Marruecos.

Curiosamente, ese negro capítulo fue la inspiración para 
que Burroughs se metiera a un viaje interior sin desperdicio. 
Según aceptó, en la noche del crimen vio a un “espíritu feo” que 
le desvió la puntería, un espíritu que jamás lo dejó en paz, de 
ahí que escribiera alucinantes obras como Yonqui y El almuer-
zo desnudo, esta última adaptada al cine por otro seguidor de 
las drogas duras y blandas, el director David Cronenberg.

Nuestro personaje, efectivamente, fue un amante de las 
sustancias prohibidas, basta leer la presentación de El almuer-
zo desnudo para darnos una idea: “He consumido la  droga 
bajo muchas formas: morfina, heroína, dilaudid, eucodal, 
pantopón, diccodid, diosane, opio, demerol, dolofina, palfium. 
La he fumado, comido, aspirado, inyectado en vena-piel-
músculo, introducido en supositorios rectales. La aguja no es 
importante. Tanto da que la aspires, la fumes, la comas o te la 
metas por el culo, el resultado es el mismo: adicción”.

Alucinar, ver monstruos donde no lo están, fue una cons-
tante desde que William vivía con sus padres. Según escribe en 
Yonqui, “me asustaba estar solo, y me asustaba la obscuridad, y 
me asustaba ir a dormir a causa de mis sueños, en los que un 
horror sobrenatural siempre parecía a punto de adquirir forma. 
Temía que cualquier día el sueño siguiera estando allí cuando 
me despertase”. Era común que el pequeño conviviera con ani-
males o con personas, con objetos sólo presentes en su cabeza.

Afinaría este don, el de ver criaturas fantasmales, con el 
uso excesivo de sustancias tóxicas. Cabe apuntar que el jo-
ven Burroughs estudió literatura inglesa, viajó brevemente 
a Europa y regresó a Estados Unidos para probar suerte en 
los más estrambóticos empleos, desde detective privado hasta 
exterminador de cucarachas, a las que no le gustaba matar con 
aerosol porque era “dañino para el planeta”, así que prefería 
perseguirlas a balazos.

Luego ya era un atascado: “Nadie decide ser un adicto. Una 
mañana uno se despierta enfermo y ya es adicto”, explica en Yon-
qui, toda una declaración de principios, una guía de supervivencia 
en los obscuros mundos que saben a hierba y huelen a pólvora.

El cine

Ya apuntábamos que la trágica muerte de Joan marcó al Bu-
rroughs escritor, quien bastantes años después se tomó el 
hecho tan a la ligera que plasmó el accidente en El almuerzo 
desnudo (1991), la película, en la cual se recrea el crimen en un 
ambiente alucinante donde cobran vida las cucarachas y hasta 
una máquina de escribir. Está basada en la obra literaria ho-
mónima publicada en 1959, considerada como su mejor libro, 
el cual contó con la asesoría de Jack Kerouac, su inseparable 
amigo beatnik, al igual que Allen Ginsberg.

Sobre el texto, el mismo Burroughs lo calificó como “bru-
tal, obsceno y repugnante por necesidad”. Y cuando estaba 
por estrenarse el filme, él mismo lo promocionó en el tráiler 
diciendo que cuando escribió el libro a mucha gente le pare-
ció basura norteamericana, pero que muchos años después 
“Hollywood y su infinita sabiduría lo han convertido en una 
película […] ¡Tápate los ojos América!”.

El escritor yonqui ha participado en varios filmes, como 
los cortometrajes Towers open free (1963), William buys a pa-
rrot (1963) y The cut ups (1966), trilogía que escribió y dirigió 
al lado de su amigo Antony Balch. Se trata de ejercicios visua-
les que retoman la técnica cut-up, utilizada por Burroughs en 
su obra literaria, donde escribe sin parar y sin corregir, luego, 
literalmente, recorta oraciones, las revuelve en un sombrero y 
las une al azar. Cosa de drogadictos, pues.

También ha aparecido o inspirado cintas como Taking tiger 
mountain (1983), de Tom Huckabee; Drugstore cowboy (1989), 
del aclamado Gus Van Sant; Noches de Broadway (1989) de 
Howard Brookner, donde además actúa como mayordomo al 
lado de Madonna y Matt Dillon, mientras que en Twistter (1990), 
de Michael Almereyda, interpreta a un estrambótico granjero.

La música

Participante en Cannes, On the road (2012) es la adaptación 
cinematográfica de Walter Salles al libro de Jack Kerouac, 
donde, como ya sabemos, se retrata la vida de la generación 
beat, con un William Burroughs convertido en su pseudóni-
mo “Bull Lee”, interpretado por el actor (yo diría que de culto) 
Viggo Mortensen.

En Internet se puede ver completa The Junky’s Christmas, 
un stop-motion producido por Francis Ford Coppola y dirigi-
do por Nick Donkin. El propio Burroughs narra el día en que 
un adicto abandona la cárcel luego de 72 horas para vagar por 
las calles que ya festejan la Navidad.

Como todo personaje de la contracultura, también ha 
inspirado a músicos de vanguardia. Lo mismo viejas bandas 
como The Doors, alternativas como Sonic Youth y Nirvana, y 
más industriales como Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire y 
Psychic TV, estas últimas llevando el cut-up al ambiente de los 
samplers y las tornamesas.

El escritor leyó fragmentos de su autoría para obras disco-
gráficas como The nova convention, You’re a hook, Cash cow, 
Elvis of letters, Nothing here now but the recordings, September 
songs y Triple echo.

Sin embargo, se dice que el mejor disco de Burroughs es Dead 
city radio, donde el productor Nelson Lyon rescató los viejos 
cuentos “Apocalypse”, “Tornado alley” y “Thanksgiving pra-
yer” para sumarlos a otras obras que fueron sonorizadas por 
lobos como John Cale, Donald Fagen, Lenny Pickett, Chris 
Stein, Bill Frisell y Garth Hudson; o sea, que eso es la basura 
americana de las letras con tufos a Sonic Youth, The Velvet 
Underground, Steely Dan, Tower of Power y Blondie.

Todo un cóctel para escucharse sobrio o yonqui, pero si se 
puede lo segundo, mucho mejor.

sobre el autor: escritor, comunicador y crítico litareario. 

Burroughs disparando un arma de fuego.
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JUAN GELMAN
el último adiós de una pasión

Nació y murió en el mundo disperso del exilio; nació y escribió —casi vivo—  
poemas y versos que antes de serlo habían sido llorados, y que antes de ser leídos  

ya habían sido templados y temblados por su alma. Supo que es el hombre  
quien se dispersa a sí mismo, y que toda unión es fugaz.  

Va con los ojos abiertos a la muerte, para vencer y superar  
el cerco carcelario de la palabra y del tiempo

rosario Herrera GuiDo

Un MEMENTO PoétiCo PArA JUAn GeLMAn

Gelman nunca creyó que la poesía fuera capaz  
[de frenar los tanques,

silenciar las ametralladoras o romper la picana.
No le bastó con exponer en verso

la materia sangrienta y trágica de sus textos.
Si son tan eficaces se debe a la maestría absoluta

sobre todas las formas: del epigrama clásico al versículo,
del poema en prosa a la experimentación léxica y rítmica.

Fue el adelantado de su generación en hacer 
[obras intertextuales

en que ya no se sabe quién es el autor:
el que escribió el original o quien lo deja intacto y abierto

a otras interpretaciones para hacer su lectura irremplazable
y apropiarse de él a fin de convertir un texto árabe o judío

en un poema de Gelman y anexarlo
a la poesía argentina en particular y española en general.

José Emilio Pacheco 
(Proceso 1943, 26 de enero, 2014, p. 59)

Como Octavio Paz, cuando escribe “Un me-
mento para Jean Paul Sartre” (Hombres en su 
siglo, Seix Barral, 1984), para recoger todos los 
significados latinos (recuerdo, oración fúne-
bre y libro de memorias), la reciente partida 

del poeta argentino Juan Gelman, convoca todos esos sentidos 
para retenerlo en la memoria de sus lectores, familiares, ami-

gos, poetas, luchadores sociales y desheredados de la tierra, 
que lamentamos su muerte real e imaginaria, pero rememo-
ramos su permanencia simbólica entre nosotros, a través de 
sus artículos periodísticos, ensayos, traducciones y poemas, 
cual invaluables ejemplos de libertad a toda prueba, misticis-
mo ateológico, rebeldía estética, calidad humana, ingenioso 
humor, lealtad e insubordinación a las palabras, arrojo ético 
y político sin rodeos, quien como Nietzsche, siempre deseó el 
deseo de desear, pues a más bebía más sed le daba.

Juan Gelman (Buenos Aires, 3 de mayo, 1930 – México, d.f., 
14 de enero, 2014), paralelamente a su vida creativa, siempre 
resistió al poder (en su forma negativa) como militante de or-
ganizaciones guerrilleras (Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
1967) y Montoneros (1979), como luchador social comprome-
tido que sufrió el exilio durante la dictadura militar (1976) y 
decidió radicar en México. Una vida y una obra marcadas por 
el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda incansa-
ble de la nieta, dada a luz en cautiverio (Macarena), con quien 
se reencuentra en el año 2000. Autor de poemarios como Vio-
lín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del solo, 
Gotán, Los poemas de Sydney West, Cólera buey, Fábulas, Rela-
ciones, Hechos, Notas, Carta abierta, Comentarios, Citas, Hacia 
el sur, Carta a mi madre, Bajo la lluvia ajena, que forman los 

dos tomos de su poesía reunida, publicada por el Fondo de 
Cultura Económica (2011), además de Incompletamente, Valer 
la pena, País que fue será, Mundar, Deatrásalante en su porfía, 
El emperrado corazón amora, los ensayos reunidos en Miradas 
y otros por aparecer, como el poemario Amaramara, un gran 
homenaje a su esposa, la psicoanalista y escritora freudiano-
lacaniana, Mara La Madrid. Galardonado por su obra con los 
premios Mondillo (1980), Boris Vian (1987), Nacional de Poe-
sía argentino (1997), Literatura Latinoamericana y del Caribe 
Juan Rulfo (2000), Premio Konex de Platino (2004 y 1994), 
Quinquenio (1994, 1998, 1989 y 1993), Iberoamericano Pablo 
Neruda (2005), Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2005), 
Premio Cervantes (2007) y Premio Leteo (2012).            

Lo que para el poeta Juan Gelman puede Valer la pena (Era, 
2001), es la serenidad después de la derrota exterior de las ideas 
que insisten en renacer en un mundo solidario y habitable: el 
amor a la mujer, el único espacio donde hablar y que se muda 
en esperanza: abrir un claro en la noche presente. El poder 
de este poemario busca un espacio luminoso en el orden del 
mundo, para ser hombre, no sólo latinoamericano y consumar 
la solidaridad como realidad. Poder latente en un habrá que in-
siste en la poesía, que no olvida la memoria como porvenir, que 
por la palabra podrá ser. Así, “La conversación con Mara”: “Los 
pájaros de Tlalpan cantan y/ caen bombas en Kosovo. Entre/ 
un sonido y otro los sentimientos/ pierden nacionalidad. En 
el café/ que pasó detrás mío, ¿quién soy?/ ¿Qué hago en lo que 
fui? ¿Cantaré/ como un pájaro? Me acontece/ la sustracción, el 
cada día,/ el hombre al que robaron/ la muerte propia, lo que 
oigo/ tirado por el buey de los sueños…” (Valer la pena, p. 87).

País que fue será (Era, 2004) es el poemario en el que tras 
tanto cavar Juan Gelman toca el fondo donde lo posible es la 
sombra que soñamos ayer. Un encuentro del desterrado que 
ya no opone un siempre inaplazable, para recorrer su infinito 
cabalgando en el recuerdo de los días que vendrán: “En mi 
puerta el sol dora pasados por venir” (País que fue será, p. 35). 
Un poemario que convoca las cosas y los afectos perdidos. La 
palabra es herida incurable. Gelman va de la memoria a la me-
moria, al todavía e incluso al nunca. Una poesía que se afirma 
en su angustia solitaria: en un decir callando. Su originalidad 
está en que el poeta se presenta como sujeto amoroso, en su 
amorar ascético, cual necesidad de negarse, aniquilarse, para 
crear el vacío donde lo amado exista en plenitud. Lo canta en 
“El poema”: “Entra como ladrón, roba desastres, se lleva/ calles 
donde morí,/ lo que ha fingido ser en una/ estación de viaje, 
guarida/ de los besos caídos./ ¿Qué hace/ con la tierra sin bri-
sa,/ los arrabales del ninguno?/ No primavera en su pañuelo 
tibio/ como una desnudez. Se prueba/ el dolor y cumple/ su 

promesa de nuncas./ Todo lo que hace mal/ en él canta./ Esta 
noche./ Hijo, podés venir” (País que fue será, p. 45).

Juan Gelman desde muy temprano encuentra en el habla 
infantil el sendero hacia la poesía. Una lengua que recuerda 
los juegos de Lewis Carroll y el Altazor de Huidobro. Un ha-
blar “niñando” que lo lleva a escribir Mundar (Era-Conaculta, 
2008), paradigma de la búsqueda de una zona preverbal, 
donde alumbra voces que exploran los misterios del universo: 
amorar, primaverear, mundar, verbos similares que le per-
miten neutralizar patrones culturales y gramaticales que los 
exilian de la esencial vocación de la poesía: “nombrar lo que 
no sabemos nombrar, decir lo indecible”. Mundar es una voz 
que nace en un poema y que ahora sirve de título, para poder 
decir “y la pasión mundaba como loca en su voz”, para evocar 
a “la negra Diana”, compañera rebelde asesinada en Argentina. 
Una voz para sofocar a los verdugos del mundar, que afirma 
la lucha, la ternura y la belleza. Mundar es resistir y oponerse 
a todo lo que está contra las cosas que soportan el mundo: 
el amor que se besa en los puentes, los mares, la hermosura 
de las calles que hacen que el mundo sea mundo y no otra 
cosa. Así, canta Juan Gelman los “Árboles”: “Quien se inclina 
a/ recoger un papel del suelo ve/ que los árboles hablan. Esto/ 
no va a ninguna parte. Preguntar/ qué dijeron antes/ de que los 
derribaran no/ va a ninguna parte. Los árboles/ tocan la ma-
ñana para que sea feliz y eso/ es un destino y no/ va a ninguna 
parte. Una sierra/ le saca pájaros al día,/ la tarde no se acuesta 
cantada./ La mesa es un silencio/ que no se puede abrir” (p. 
122). Y en “Alas”: “Ala/ A la herida/ Alar ido/ al espanto/ que 
separa la voz del corazón...” (Mundar, p. 23).

En su poemario De atrásalante en su porfía (Era-unam, 
2010), una (a)ventura de ser, Juan Gelman baja a las cavernas 
del lenguaje, en compañía de Quevedo y Vallejo, con la misma 
pregunta a cuestas: ¿Qué soy, quién soy? Va por el camino, 
con Octavio Paz, por su Pasado en claro, con una pregunta sin 

Juan Gelman.
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respuesta; sólo el encuentro del poema con su verdad: lo de-
cible-indecible (Rachel Philips, The poetic modes of Octavio 
Paz, U. P., Oxford, 1972). Duda que sólo se puede frasear en el 
balbuceo, entre el ser y el no ser, cual Hamlet porteño, frente 
al pasmo de la vida y la muerte, plantada con sus ofrendas en 
la mano. Todo, con tal de restaurar un puñado de utopías. Una 
voz que no deja de nombrar sueños y fantasmas con un llanto 
callado. Como en el poema “Otro cuento”: “ No putilla, hijae-
puta/ sin honor, desollada de mí/ cuando pude. No ahora que/ 
pasás de casa en casa y/ no te soy clandestino./ Nos miramos 
algunas veces/ a horcajadas de lo/ que se movía de un lugar a 
otro,/ de una guarida a otra, de/ mi ser a no ser mío./ Mano 
de piedra, matriarcal/ de hijos tantos que bordean tus hálitos,/ 
nado en tu dolor que no llora ni nombra ...” (p. 117).

Las Miradas de Juan Gelman (Era, 2006) es un libro que 
reúne 77 crónicas,  publicadas originalmente en un diario 
porteño, que se destacan por su atisbo irreverente e ilustra-
do, que lo convierte en uno de los autores más singulares y 
universales de la lengua. Muy lejos de los clisés que rigen el 
arte y la cultura, Gelman incursiona por los misteriosos azares 
que habitan en el fondo de las obras y que marcan el destino 
de sus creadores. Busca, cual “curioso impertinente”, detalles 
que otros críticos descuidan. Y en una deliciosa y culta prosa 
recrea los datos más secretos de las poéticas y las escrituras 
(el cine, la ciencia, las artes plásticas, la literatura, la política, 
la música, la guerra, el teatro y la poesía). Y en “Asimetrías”, 
camina por una paralela, que desafiando la geometría de Eu-
clides, siempre llega a juntarse: Gustave Flaubert y George 
Sand, quienes casi no se parecían, pues el primero se retira en 
Normandía y la segunda se entrega a la vida social y las fies-
tas. Uno muere soltero. La otra practica el amor sin distinción 
de sexos. Pero ambos son elogiados y criticados cruelmente. 
Mientras Flaubert escribía Madame Bovary y bailaba para sus 
amigos vestido de mujer, Sand se vestía en público de hom-
bre. Fueron amigos hasta que la muerte decidió otra cosa. Sus 
miradas eran diferentes sobre el mundo, pero coincidían en 
su visión sobre la estupidez humana: “un estado infantil” para 
Sand; “una inercia que no merece compasión”, para Flaubert. 
Sand socialista, anticlerical y crítica de la sumisión de la mu-
jer; Flaubert repudia la Comuna de París y la ineptitud de la 
derecha. Sand se enamoró por un tiempo de Flaubert, pero 
como le llevaba 17 años, le daba consejos maternales: que se 
casara, tuviera hijos, hiciera gimnasia, porque la literatura 
iba a acabar con su vida y él nunca acabaría con la estupidez 
humana. Los dos salían de enfermedades y regresaban a la es-
critura. A Sand le disgusta la posición pesimista de Flaubert, 
pues prefiere inclinarse por la esperanza. Flaubert no permite 
que sus sentimientos invadan sus libros: “el autor debe estar 

como Dios en el universo, presente en todas partes y visible 
en ninguna”. Para Flaubert el creador es nada, la obra todo; las 
opiniones personales no tienen lugar; por ello no pertenece a 
ninguna escuela ni funda alguna; ejerce el realismo como vía 
a la belleza. Cuando muere George Sand, Gustav Flaubert la 
despide llamándola maestro: “Había qué conocerla como yo 
la he conocido para comprobar cuánta femineidad había en 
este gran hombre, la inmensa ternura que había en este genio” 
(Miradas, Era, 2006, pp. 199-201).

Para escandir, nada como recrear el último ensayo que es-
cribió, antes de su accidentada y lamentable partida, el poeta 
José Emilio Pacheco, en su Inventario de la revista Proceso: “La 
travesía de Juan Gelman”, dedicado al escritor Gabriel Zaid, en 
sus 80 años. Donde Pacheco valora que las dictaduras milita-
res y el terror en Argentina, con el forzado exilio de los años 
setentas, beneficiaron a México, especialmente porque Juan 
Gelman consumó entre nosotros, libros que no se agotan y 
su gran Obra poética, “una auténtica hazaña de la poesía en 
lengua española”. “Gelman —dice Pacheco— escribió hasta el 
último día. Hay dos libros a punto de aparecer. Uno de ellos, 
Amaramara, un gran homenaje a su esposa”, Mara La Madrid. 
A propósito del poeta en el exilio, José Emilio Pacheco canta: 
“Desterrar significa quitar la tierra bajo los pies, dejar a la in-
temperie, derruir la casa, demoler la ciudad de cada uno con 
todas sus memorias y sus costumbres. ‘El que se va no vuelve 
aunque regrese’. Contra la separación del país y de su lengua 
sólo quedan la defensa y la venganza de escribir. Gelman es el 
gran poeta del exilio. Su dimensión continental panhispánica 
no niega sino acendra su argentinidad esencial, su pertenencia 
imbatible a Buenos Aires”. Lo que sorprende —destaca Pa-
checo— es la alegría y el humor en sus poemas, para desafiar 
el desastre histórico de nuestras tierras y del mundo. Cómo 
lesiona pensar en los que escaparon del holocausto nazi y el 
Gulag, que soñando que en Argentina encontrarían la paz, los 
despertaron los madrugados golpes en sus puertas, como la 
gestapo, los campos de tortura, la funesta picana y el geno-
cida exterminio. La civilización de la oligarquía argentina, en-
cabezada por Domingo Faustino Sarmiento, con su “Campaña 
en el desierto”, que emprendió el exterminio masivo de los 
indígenas, para blindar a la Argentina de la barbarie, regresa, 
como todo lo silenciado y expulsado, en la forma más escan-
dalosa y siniestra: el terror militar, que desde sus helicópteros 
arrojaba al Río de la Plata a los disidentes agonizantes y asesi-
nados (Proceso 1943, 26 de enero, 2014, pp. 58-59).

sobre la autora: Autora, coordinadora y coautora de varios libros, entre ellos 
Hacia una nueva ética, Filosofía de la cultura y Poética del psicoanálisis.

miGuel ÁnGel toleDo

JUAn GeLMAn: 
PoesíA de Un doLor A LA inteMPerie

Para Daniela Morales Becerra,
por el color y las alas de su corazón, 

que tiembla y vuela
como un beso de luz en mi boca

Juan Gelman se pregunta, en “Carta a mi madre”: “¿por 
eso escribo versos?/ ¿para volver al vientre donde toda 
palabra va a nacer?/ ¿por hilo tenue?/ ¿la poesía es 
simulacro de vos”. Y más adelante: “siempre conmigo 
fuitre doble/ te hacía falta y me echaste de vos/ ¿para 

              aprender a sernos otros?”.
La vida es en sí misma dispersión, se nace y se hacen las 

distancias, se podría decir que nacer es dispersarse, que nacer 
es caer a la intemperie, como pájaros de la desdicha, sin más 
vuelo ni canción que la sangre, que todo nacimiento es volver a 
reconstruir desde el vacío nuestro propio nido: y es justamente 
lo que el poeta argentino hace con su poesía, en la que se(nos) 
—o nos(se)— propone construir lo inconstruible, ante la pér-
dida del “nos” la antítesis, la ensoñada voz del “vos”, que es la 
nostalgia, la multitud que se añora en ese reconstruido canto del 
“vostú”, la adaptación de lo disperso, la paradoja como un candil 
roto tras la puerta donde aguarda “la palabra que no decís del-
gada/ como sueño”. Se propone construir “su verdad/ su cuento/ 
su telita”. Su poesía es el oficio del no/olvido, trabajo amoroso 
e imposible, “como velita ardiendo en/ lo más violento de los 
vientos/ cada hora es trabajo de vos/ o me trabajo para hacerte”.

Por eso, durante su vida exiliar por países y patrias, su verso 
vosfruto creció alto como un dolor sin nido, un dolor a la intem-
perie hecho nido, a la vista de todos nosotros, de vos y de mí.

Todo poema nace de un no poder más. La creación misma 
es un no contener, no poderse contener y volar y nidar en busca 
de “otra región/ tan diferente de esta/ fabricación de vos/ salida 
sobre/ sí misma/ fuera de sí misma”. Se elabora un verso y otro y 
otro, cada día, día a día, porque el mundo mismo es creador de 
distintos discursos, el poema es también un discurso totalizan-
te que permite rechazar la realidad, equiparándola al discurso 
mismo. Se nace y el mundo se dispersa, cada palabra es un nue-
vo mundo desde la lengua que las exilia, donde las palabras se 
rompen en fusión, el más allá de la identidad, la trascendencia 

del uno y del otro, mundo del “vosmí” que es en sí un totaliza-
dor juego circular de los pronombres, central en la mayoría de 
los poemas del poeta Juan Gelman, fallecido el pasado martes 
14 de enero en la capital mexicana a los 83 años de edad.

Gran poeta, gran ser humano, considerado uno de los más 
destacados autores hispanoamericanos del siglo xx, recono-
cido también por su activismo político, a causa del cual tuvo 
que exiliarse de Argentina en 1975, tras la instauración de la 
dictadura militar; poeta humano en medio del dolor como 
César Vallejo, a quien admiró y a quien Gelman le debe tanto; 
poeta-obrero que construye no castillos ni molinos de viento 
en la voz sino poeta-obrero de la humanidad, que nos enseña 
que del horror nace la belleza y se dispersa.

Poeta que (a decir de quienes lo conocieron y trataron) pese 
a los reconocimientos que recibió como el Cervantes en 2007, 
no perdió nunca la humildad ni el sentido humano; aspectos 
que quienes no lo tratamos podemos inmediatamente apreciar 
en su poesía, además del compromiso político y social que, des-
afortunadamente, lo llevó a padecer la tragedia de su hijo Mar-
celo, asesinado durante la dictadura argentina, junto a su nuera 
María Claudia, y el nacimiento de su nieta Macarena, de la que 
supimos 25 años después, nacida en cautiverio tras el asesinato 
de sus padres, a la cual Gelman buscara incansablemente hasta 
encontrarla. Poeta comprometido, de una profunda coherencia 
ética y estética, cuya dignidad y honestidad hacia la verdad y la 
justicia deberían ser un ejemplo para todos los que, en mayor o 
menor medida, formamos parte de la República de las Letras, 
de la pequeña patria individual que construimos con la palabra.

Esta es la verdad, nació y murió en el constante mundo dis-
perso del exilio; nació y escribió casi vivo-poemas y versos que 
antes de serlo habían sido llorados; que antes de ser leídos ya 
habían sido templados y temblados por su alma. Aquí la rea-
lidad, que también es dispersa, está en su verdad, y la verdad 
que se dispersa también es circular como esa geografía histó-
rica —suya y nuestra— fragmentada y escrita en la derrota. 
Juan Gelman sabe que es el hombre mismo quien se dispersa 
a sí mismo al dividirse en los otros, pero igualmente conoce la 
amenaza y siente la pena altísima de las reuniones o encuentros: 
toda unión es fugaz y muy largo el olvido. Amor grande de hijo, 
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de padre, de amigo, de poeta, con los ojos abiertos a la muerte 
para poder vencer y transponer los límites de la individualidad, 
para superar el cerco carcelario de la palabra y del tiempo.

Porque es el tiempo, junto a las distancias, lo que debe 
ser reconstruido. El gran enemigo de todo, tal como lo cono-
cemos, es el tiempo, cuando cada cosa nace o muere ya está 
ahí, y de este discurso que nace fatal surge la linealidad que 
todo lo divide y lo dispersa, el curso de la palabra y de los ríos 
que no se juntan ni en “el solo mar oscuro”, ni en el instante 
redondo del hombre que es el vértigo circular de lo que se 
añora nido. En la poesía gelmaniana todo: poema, cielo, tierra, 
amor, es circular como un nido que cae permanentemente a 
la intemperie; toda realidad es paridora de los destierros, de 
las distancias y las derrotas. Todo es circular. El olvido mismo 
es circular porque es un nido vacío, perfecto, sin recuerdos, 
suspendido en la intemperie de la historia.

Juan Gelman propone a lo largo y ancho de su obra dupli-
car el sumvuelo, el sumjuego, a la manera de una labor de es-
cultor o albañil que ayunta palabras y hojas de árboles, “como 
piedras que caen/ de vos amontonando muros/ estos muros de 
vos como palabras/ que me piedran”, “resequedades de arder 
en la herramienta/ que labra el alma como piedra”. Trabajo 
obsesionado del poeta Gelman, reiterativo, circular, como un 
abecedario que colinda todo en “vos”, “vosmí”. De vocabula-
rio concentrado y escueto, palabras repetidas como conjuros 
contra la distancia, como un mismo conjuro a la muerte y al 
olvido. Música de la letanía, golpes constantes y rápidos a la 
puerta del cielo, y murmullos continuos a la puerta del alma.

Este modo de concentrar lo esencial es, más que un juego, 
un vuelo circular de los pronombres, personas que van y vienen, 
un juego modular constante de murmullos del “vos”. El “vos” es 
el canto y el llamamiento del poeta, es la claridad que busca, la 
bondad que nombra el poema, el consuelo, la mujer, la patria, 
el amigo, el país, “Hierro que morás mi corazón como yerra del 
alma”, “agua reunida donde nadie sabe”. El “vos” es el “vosmí” 
que se nombra y escribe para no olvidar ciertos fragmentos de 
un cuerpo, “cierta como tu mano, puesta sobre mi vida […] tu 
hermosura/ apretada bondad/ señora”. El “vos” gelmaniano es 
un intento de reconstrucción de la vida, es la unión lograda de la 
persona y el poema. El “vos” es en principio y fin siempre circular.

Todo tiene un centro, toda flor y todo dolor tienen un cen-
tro en común. Crecen la distancia y el abrazo en un mismo 
centro, violentamente: “crece violentamente la flor unitiva” 
de la metáfora, “como calor del corazón/ donde la mundo se 
amujera”. O “los esposos que no se pueden apartar/ secreta 
unión en el centro/ muy interior del alma/ criatura juntadita 
a mi criatura/ piel a mi piel/ médula que me ardés/ en llama 
única donde vosmí/ crepitamos al sol de la justicia”.

En la poesía de Gelman no hay una tradición única ni perso-
na verdadera. No hay una única poética válida para nombrarse, 
sino una “vosque” y un “vosque”, un círculo donde nace y anida 
la noche, y en el que Juan Gelman pertenece al “manzano del 
amor crecido”, al “árbol regado con la sangre del admirable amor”. 
Su “vos” viene de la reconstrucción  poética con la solidez de la 
herencia de los siglos, el “mí” en cambio señala la precariedad 
del nido de cada poeta. El “mí” de la propia incertidumbre acu-
ñándose en la recia fronda de la lengua, aquel “Crean en mí” del 
Quijote: el “mí” es el rostro exiliar del nidar como único espejo 
de la poesía “para que el vuelo sea posible”, comprobando “a cada 
instante su lentitud / y cómo se desangra y lo que hay que traba-
jar”. Poética del ayuntar pajitas y lodo, superando la desolación del 
“fondo de la noche donde cada palabra es astrofrío”.

Este desesperado intento de construir un lugar desde la 
lengua que anule la historia, está condenado constantemente 
al fracaso. Juan Gelman lo reconoce en los dos últimos poemas 
que cierran Com/ posiciones de 1983. Son “el fénix” y “cuando”. 
En el primero afirma “confundí tu bondad con candor / tu 
candor con descuido del mundo”. La realidad no será suprimi-
da por la letra, ni el destino de este poeta (ni de ningún otro) 
es el del ave que renace de su nido. Ambos poemas afirman 
la historia de la muerte frente al intento poético. Esa madre 
y esa patria que expulsan al hijo poeta (el mundo es un nido 
que expulsa) lo obligan a ser el otro, para que en su destierro 
busque el cordón que lo reúna por la saliva al origen.

Y cuando Gelman, desde su exilio, se interroga si la salida 
del refugio materno fue su verdadero exilio y gran adiós a la 
palabra, no nos está negando otras verdades, es más bien un 
repensar la misma poética desde la dialéctica del oficio de leer 
y de la escritura.

Gelman padeció muchos exilios —Roma, París, Madrid, 
Nueva York, México— y un mismo camino: la defensa de la 
libertad y la justicia, trabajada humana y magistralmente en su 
obra poética, en la que entran en juego todas las potencialidades 
del lenguaje, incluidas siempre su función comunicativa y social.

El poeta Juan Gelman acaba de nacer y partir a su último 
exilio, acompañado no por la muerte sino por la vida, que 
también parte. Se ha ido y ahora sí para siempre.

Los verdaderos poetas no nacen, se construyen a la intem-
perie, fuera del nido: los poetas no nacen sino que son seres 
que se autoconstruyen y nunca mueren. “¿Por qué escribo ver-
sos?/ ¿para volver al vientre donde toda palabra va a nacer?”.

sobre el autor: Poeta,, crítico literario y periodista cultural.

Centenario de un 
NARCISISMO

DaviD Pavón-cuéllar 

FreUd y LA CUestión 
deL nArCisisMo ideoLóGiCo

El Santo Padre y los periodistas: 
del narcisismo teológico al ideológico

Tras dos meses de pontificado, el papa Francisco anunció la 
creación de un consejo de ocho cardenales que le ayudaría a 
reformar la curia vaticana. Los medios masivos de comuni-
cación insistieron en la importancia del hecho, lo percibieron 
como una suerte de revolución en la historia de la Iglesia Cató-
lica y pusieron de relieve que algunos de los cardenales elegidos 
provenían de países como el Congo, India, Chile y Honduras. 
El origen “periférico” de los cardenales fue mundialmente in-
terpretado como una ratificación de la idea, expresada por el 
mismo pontífice, de que la Iglesia debía superar su “narcisismo 
ideológico” y “salir hacia las periferias” (Ordaz, 2013). Según 
diversos medios informativos españoles e hispanoamericanos, 
estas palabras habrían sido pronunciadas por el Santo Padre 
justo antes del cónclave que lo eligió como sumo pontífice, lo 
que habría influido positivamente en su elección.

Lo cierto es que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, futuro 
papa Francisco, jamás pronunció exactamente las palabras que se 
le atribuyeron. Sus propias notas manuscritas, confirmadas por 
quienes lo escucharon y difundidas por la Arquidiócesis de La 

Habana, se refieren a “la autorreferencialidad, una suerte de nar-
cisismo teológico” por el que “la Iglesia mundana” se encerraría 
en sí misma y no tendría el valor de ir “hacia las periferias” (Or-
tega, 2013). En lugar de esta excursión a la exterioridad, habría 
la reclusión del narcisismo teológico, sí, teológico y no ideológico.

La sustitución de lo teológico por lo ideológico podría inter-
pretarse como un lapsus con el que se confesaría la verdad tan 
propagada, pero quizás aún inconfesable, de la identidad entre lo 
teológico y lo ideológico. Para quienes creen firmemente en esta 
verdad, la divinidad no sería más que una idea, y su teología, en 
consecuencia, consistiría en una simple ideología. De ahí la crítica 
del supuesto aspecto ideológico de las construcciones religiosas 
por aquellos a quienes podemos considerar los primeros críticos 
de la ideología, Feuerbach, Marx y otros jóvenes hegelianos, here-
deros de una tradición de pensamiento crítico ateo que remonta 
hasta los sofistas Critias, Pródico de Ceos y Diágoras de Melos.

Entre quienes reducen la religión a una ideología, el narcisis-
mo teológico no sería más que una especificación del ideológi-
co. La confusión de los periodistas, que tomaron el primero por 
el segundo, nos descubriría la verdad atea de que uno y otro son 
finalmente lo mismo. Ahora bien, aun si somos creyentes y con-
sideramos que lo teológico resulta irreductible a lo ideológico, 

Hace un siglo, Sigmund Freud produjo uno de los textos más significativos 
de su obra, que que a acentuado su vigencia en su vinculación con la  

autoestima, las teorías de la personalidad y las patologías latentes del yo.  
En esta entrega, David Pavón Cuéllar y Rosario Herrera Guido analizan  

con mirada de espejo retrovisor lo escrito por el autor hace cien años
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¿por qué no tomar en serio el error de los periodistas y atribuirle 
un valor de verdad a su expresión del narcisismo ideológico? ¿Por 
qué no aceptar la existencia de una manifestación ideológica del 
narcisismo que se relacionaría de algún modo con su manifesta-
ción teológica y que significativamente necesitaría de un lapsus, 
de un retorno de lo reprimido, para descubrirse ante nosotros?

Freud y Bergoglio: el narcisismo ideológico 
en la cerrazón ontológica

La manifestación ideológica del narcisismo nos parece tanto 
más reveladora cuando caemos en la cuenta de que lo manifes-
tado, tal como lo interpreta Bergoglio, no corresponde sólo al 
narcisismo en el sentido convencional y tradicional del término, 
el narcisismo entendido como simple autocomplacencia y va-
nidad, sino que también remite al mito de Narciso y al sentido 
psicoanalítico de incomunicación y retraimiento, aislamiento y 
encerramiento, insensibilidad hacia el otro y concentración en 
uno mismo, es decir, en los términos empleados por Freud hace 
exactamente un siglo, “replegamiento de las investiduras de ob-
jeto” y búsqueda exclusiva de “sí mismo” como “objeto de amor”, 
así como “inaccesibilidad” y “extrañamiento del interés” con 
respecto al “mundo exterior” (Freud, 1996: 65-88). Este sentido 
es desplegado por el cardenal argentino al describir la “autorre-
ferencialidad” narcisista de la Iglesia como una forma de vivir 
“en sí, de sí, para sí”, en lugar de lanzarse a “la parresia de salir 
de sí misma” e “ir hacia las periferias, no sólo las geográficas, 
sino también las existenciales: las del misterio del pecado, las del 
dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia re-
ligiosa, las del pensamiento, las de toda miseria” (Ortega , 2013).

Puede comprenderse fácilmente que el narcisismo ad-
quiera un sentido psicoanalítico en una cultura occidental 
contemporánea tan impregnada por el psicoanálisis (Parker, 
1997). Esto parece aún más comprensible cuando se recuer-
da que el Santo Padre proviene de un contexto cultural como 
el argentino. ¿Pero cómo entender la manera precisa en que 
Bergoglio reinterpreta el sentido psicoanalítico del narcisismo 
en la denunciación de una Iglesia Católica desvinculada con 
respecto a la exterioridad geográfica y existencial?

Empecemos por subrayar que el futuro papa nos ofrece una 
denunciación aparentemente coincidente con la perspectiva 
latinoamericana de la teología y la filosofía de la liberación: una 
perspectiva metafísica en la que se ha cuestionado, bajo la in-
fluencia de Lévinas (Totalité et infini, 1971), la manera en que el 
primer mundo septentrional-occidental se ha cerrado ontológi-
camente ante la exterioridad periférica de los pueblos relegados 

al tercer mundo (Dussel, 2011). Lo que Bergoglio añade a esta 
perspectiva, quizá sin siquiera saberlo, es precisamente el senti-
do psicoanalítico del narcisismo como forma de caracterización 
de la cerrazón ontológica. Por su parte, los periodistas, gracias a 
su afortunado lapsus, aportan el elemento ideológico.

Bergoglio y los periodistas nos permiten desembocar en la 
esclarecedora concepción de una ideología narcisista que pode-
mos apreciar en la autorreferencialidad de la Iglesia Católica de 
la que intenta salir el sumo pontífice, pero también en las demás 
expresiones de la cerrazón ontológica, desde el colonialismo y el 
etnocentrismo de la civilización europea, hasta los nacionalis-
mos y totalitarismos del siglo xx, algunas formas de racismo y 
familismo, la filosofía heideggeriana, el individualismo burgués 
liberal, el pensamiento único y la globalización económica. En 
todos estos casos, hay un ser cultural o simbólico, individual o 
colectivo, que se repliega ideológicamente dentro de sí mismo y 
se desinteresa del mundo exterior, que se totaliza o lo subordina 
todo a su existencia, y que sólo desea relacionarse consigo mismo, 
ya sea de modo inmediato o a través de la mediación del otro, 
lo que lleva irremediablemente a la exclusión o explotación de la 
otredad en todas sus formas. ¿Acaso no estamos aquí ante un fe-
nómeno complejo que parece alcanzar una explicación y no sólo 
una designación a través de la expresión de narcisismo ideológico?

Crítica de Morris: del heroísmo idealista 
al narcisismo ideológico

Debe decirse que no había que esperar hasta la declaración de 
Bergoglio y la confusión de los periodistas para ver aparecer la ex-

ilustración: Juan Castro rico.

presión literal de narcisismo ideológico. Esta expresión fue reciente-
mente propuesta y justificada por Warren Frederick Morris, quien 
habló de “narcisismo ideológico” para describir la forma en que 
un “psiquismo ideológicamente socializado” permite obtener una 
“gratificación narcisista” en la relación con “objetos libidinales”, por 
ejemplo cuando el héroe cree morir por un ideal, pero lo hace para 
verse gratificado a través de la conmovedora y lisonjera prefigura-
ción de su “martirio” y de su “fama” (Morris, 2010: 110). En otras 
palabras, el narcisismo del sujeto podría satisfacerse a través de su 
propio sacrificio gracias al carácter ideológico de su socialización. 
La ideología permitiría que los héroes y mártires, quienes mueren 
por los demás o por un ideal, obtuvieran una satisfacción esencial-
mente narcisista al momento de inmolarse. El narcisismo no sería 
ideológico por estribar en cierta ideología, sino por su capacidad 
para valerse de cualquier ideología para satisfacerse.

Mientras que Morris atribuye su noción del narcisismo 
ideológico a quienes mueren por un ideal, nosotros podríamos 
atribuir nuestra noción del narcisismo ideológico, la que vimos 
aparecer en un lapsus de los periodistas, a la cerrazón ontológica 
individualista que le impide a Morris abrirse a la exterioridad ra-
dical del heroísmo. Digamos que Morris, a pesar de su posiciona-
miento freudiano-marxista, opera en este caso, y quizá tan sólo en 
este caso, como portavoz del narcisismo ideológico subyacente al 
individualismo burgués, lo que le hace imaginar una satisfacción 
individual narcisista en el sacrificio de quienes consiguen escapar 
a tal satisfacción. Es como si Morris proyectara su propia ideolo-
gía narcisista precisamente en aquellos que se atreven a desafiarla. 
En esta proyección, el idealismo de los mártires se vería injusta-
mente reducido a una simple ideología, mientras que su heroísmo 
terminaría siendo asimilado al narcisismo.

Si Morris puede reducir el heroísmo al narcisismo, es porque 
se representa la estructura narcisista como una disposición psí-
quica permanente y ahistórica, objetiva y universal, que serviría 
para explicar diversos fenómenos, entre ellos la relación del sujeto 
con la ideología. Esta naturalización objetivista y universalista del 
narcisismo, por la que el concepto freudiano se ve integrado a un 
supuesto metalenguaje psicológico exterior al único lenguaje de 
la ideología, es precisamente lo que debemos evitar al aproximar-
nos actualmente a la Introducción del narcisismo de Freud.

Visión retrospectiva: descubrimiento freudiano 
del narcisismo en la ideología

Cien años después de que la obra fundamental de Freud fuera 
escrita y publicada, tenemos que aprender a leerla como un mo-
mento crucial del retorno reflexivo freudiano de nuestra moder-
nidad sobre sí misma. Debemos valorarla, para ser más precisos, 

como uno de los más importantes gestos críticos articulados que 
realizan esa torsión históricamente determinada que le ha permi-
tido a nuestra cultura descubrir una serie de verdades inherentes 
a su configuración ideológica. Pero hay que tener claro que estas 
verdades forman parte de la misma ideología que se ha desen-
mascarado autocríticamente a través de ellas. El narcisismo, por 
ejemplo, es fundamentalmente ideológico y resulta indisociable de 
un patrimonio cultural en el que reviste las más diversas formas, 
entre ellas el individualismo, el nacionalismo y las demás expresio-
nes de la cerrazón ontológica mencionadas con anterioridad, así 
como el repertorio examinado por Freud en 1914 y compuesto de 
experiencias tan heteróclitas como la parafrenia, la hipocondría, la 
sobreestimación de los propios hijos y la autocomplacencia de la 
mujer socialmente frustrada en su elección de objeto.

Lo que vemos repetirse una y otra vez, cada vez de manera 
distinta, es la fascinación que nos causa nuestra imagen en el 
espejo. ¿Cómo no aspirar a romper esta superficie especular 
alienante, salir de sí mismo y dejar de vivir en sí, de sí, para sí, 
como nos lo decía Bergoglio? ¿Pero cómo lanzarse a la perife-
ria sin pretender evangelizarla? ¿Cómo salir de uno mismo sin 
expandirse y colonizar el mundo con su presencia? ¿Cómo no 
seguir haciendo lo que nuestra civilización ha hecho constan-
temente desde hace varios siglos? ¿Cómo parar nuestra fuga 
en el espejo? Ésta es una de las tantas cuestiones en que se 
puede seguir insistiendo a través del psicoanálisis.
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rosario Herrera GuiDo

eL nArCisisMo y LA VioLenCiA

El primer el hombre 
que lanzó una injuria en lugar de una lanza, 

fue el inventor de la cultura 

Sigmund Freud

En el marco del centenario de la publicación del ori-
ginal y polémico libro de Sigmund Freud, Introduc-
ción del narcisismo (Amorrortu, t. xiv, 1979), que 
ve la luz en la segunda semana de febrero de 1914, 
nada mejor para conmemorar como pasar por el 

mito, el concepto elaborado por Freud y sus consecuencias en la 
dimensión de la violencia, tanto para crear como para destruir.

Narciso es, en la mitología griega, gracias a Ovidio, a 
Pausanias y al papiro de Oxirrinco, el paradigma de lo que la 
hermosura y el amor propio pueden desencadenar. El hermoso 
joven rechaza a todos los jóvenes y las ninfas. Eco, quien por un 
disgusto con Hera la condena a repetir las últimas palabras que 
le dijera, cuando en el bosque Narciso pregunta: “¿Hay alguien 
aquí?”. Eco responde “Aquí, aquí, aquí…”, y como no la mira, 
sale de entre los árboles y Eco se lanza a sus brazos. Pero Narciso 
la desprecia y ella se esconde en una cueva, dejando su voz en 
el viento. Pero Némesis, diosa de la venganza, castiga a Narciso 
a enamorarse del reflejo de su imagen en una fuente hasta aho-
garse. Una muerte de la tradición hace nacer la flor de  Narciso 
(José Repollés, Las mejores leyendas, Bruguera, 1971). Si Narci-
so —como dijo Néstor Braunstein— se hubiera mirado en las 
fuentes de otros ojos, no se habría sumergido en la muerte.

Inspirado en el mito griego, Freud acuña el concepto de 
narcisismo, para integrarlo a la red categorial de la invención del 
psicoanálisis, definiéndolo como una investidura de la libido del 
yo (que se carga de energía erótica) y se opone a la investidura de 
amor en los objetos externos y los otros, un estadio intermedio 
entre el autoerotismo y el amor de objeto. Freud escribe intro-
ducción al narcisismo para poder explicar cómo es que la energía 
libidinal del yo del cachorro humano, descargada totalmente en 
el cuerpo del bebé (libido del yo), sale de su propio cuerpo y di-
rige su libido hacia un objeto externo (libido de objeto, madre o 
nodriza). Freud responde que el paso del narcisismo primario al 
secundario sucede gracias al amor y la identificación hacia quien 
le protege y en el mejor de los casos le ama. Una salida liberado-
ra, pues también permite el paso del yo ideal al ideal del yo, el 

tránsito del autoerotismo a la sexualidad, el escape del egoísmo 
al altruismo y la huida del ensimismamiento hacia los otros y el 
mundo (Introducción del narcisismo, Amorrortu, 1979).

Para Jacques Lacan, desde su retorno a Freud, el yo se inscri-
be como un objeto en la economía libidinal, vinculado al mito 
de Narciso, para designar la atracción erótica provocada por la 
imagen especular, como identificación primaria, que da forma 
al yo en su tesis sobre la fase del espejo. Un narcisismo erótico 
y agresivo, pues las pulsiones de Vida o Eros (Lebenstrieb) y las 
pulsiones de muerte (Todestrieb), son eróticas ante la atracción 
de la propia imagen, pero agresivas porque como la imagen del 
yo no corresponde a la visión fragmentada e incompleta que le 
devuelve el espejo, puede conducirlo al suicidio narcisista, como 
en el mito. Una relación narcisista que se expresa en la proble-
mática ambivalencia de las relaciones humanas.

Para Freud, es el amor y el lenguaje los que congregan a la 
humanidad. De aquí que invente el mito moderno de Tótem y 
Tabú, 1913 (Amorrortu, 1979), en el que, al lado de Darwin, al 
acabarse los frutos de los árboles, se bajan de los árboles y cami-
nan erguidos, pero matan y devoran al padre, porque les prohíbe 
gozar sexualmente de sus hembras. Una falla moral —dice Euge-
nio Trías— que produce culpa, por violentar el objeto sagrado, 
ahora motivo de culto: nacimiento de la cultura (Lógica del límite, 
Destino, 1991, pp. 367-397). Porque en el lugar de la fiesta toté-
mica los hermanos edifican el tótem, juran una alianza fraterna y 
promulgan dos interdictos sobre los que se edifica toda cultura: la 
prohibición del incesto y el parricidio, y por extensión el asesinato 
y el canibalismo. Un auténtico mito moderno, justo por carecer 
de pruebas científicas, que permite pensar en el acceso de la hu-
manidad a la ley y el lenguaje, el orden simbólico. Un mito que 
se actualiza cada vez que hablamos, pues lo hacemos en nombre 
de nuestro ancestro: el tótem. Nuestra firma signa nuestro ori-
gen, desde donde nos autorizamos a hablar en nombre del padre, 
como sujetos al lenguaje y del lenguaje (Gérard Pommier, Freud 
¿apolítico?, Nueva Visión, 1987, p. 19).

Por la falta del goce incestuoso y parricida, los hombres y las 
mujeres enganchan la imagen que de sí mismos les devuelve el 
espejo y el semejante (que sirve de espejo),  gracias a esa com-
pletud imaginaria que se llama yo narcisista. Michel Tournier 
lo confirma en una novela sobre el tema: “Narciso de un género 
nuevo, abismado de tristeza, extenuado de sí, meditó largamen-

te cara a cara consigo mismo. Comprendió que nuestro rostro 
es esa parte de nuestra carne que modela y remodela, entíbiese y 
anima sin pausa la presencia de nuestros semejantes” (Viernes o 
los limbos del pacífico, Monte Ávila, 1971, pp. 76-77).

Pero recordemos que el yo ideal debe salir hacia el ideal del 
yo, los otros y el mundo. Una salida hacia los otros que es proble-
mática, pues siempre está amenazada de rivalidad, por lo que lo 
grupal también sufre de ambivalencia. Amamos al prójimo por-
que sostiene nuestra imagen narcisista, pero lo odiamos porque 
al verlo completo lo imaginamos dueño de una felicidad que se 
nos escapa. Sólo un líder auténtico puede aligerar esta ambiva-
lencia narcisista y cohesionar al grupo, superando lo que Lacan 
llama la “odioamoración” en el grupo, a través de la solidaridad 
que doblega al egoísmo. Un impulso ético sin el que los pueblos 
caen en la decadencia moral y política. Una solidaridad que se 
expresa en la disposición del individuo a sacrificarse por la masa, 
en la acción colectiva. Un grupo sin un líder auténtico desconoce 
la solidaridad, la fraternidad y el odio se convierte en su ley. Cier-
tamente el narcisismo, como afirmación del yo, que se sostiene 
del reconocimiento, es autor de grandes empresas culturales en 
todos los órdenes, pero también de los más siniestros genocidios, 
en nombre de la autoafirmación del yo narcisista  y sus ideales, 
como Nerón y Hitler, sólo por dar ejemplos extremos.

Desde el principio, Freud pone de manifiesto que la vio-
lencia está en el corazón de lo humano, por ello su irresistible 
atracción. Una violencia que llama Pulsión de Muerte, un em-
puje tendiente a la satisfacción de la agresividad. Una violencia 
que aparece en un primer momento asociada a un suceso trau-
mático, a través de la sexualidad que irrumpe violentamente 
por la acción “perversa” de un adulto sobre un niño indefenso, 
provocando un síntoma neurótico.

Años después, Freud abandona parcialmente esta teoría, 
pero no la concepción de una violencia inseparable de la sexua-
lidad. Y en sus Tres ensayos de teoría sexual (1905) propone el 
concepto de pulsión para lo humano, a diferencia del instinto 
animal, un elemento antinatural que introduce una violencia 
radical entre los seres humanos y el mundo. La pulsión, un 
empuje tendiente a la satisfacción, introduce la violencia por-
que no asegura una armonía natural entre el sujeto y el objeto, 
pues instaura un eterno desencuentro con el objeto buscado, 
que se convierte en fuente de violencia por excelencia.  

En el origen está la violencia, producto del doble crimen de 
Edipo: el incesto y el parricidio, que atan el deseo a la culpa, que 
introduce el erotismo bajo la forma de un sentimiento incons-
ciente de culpa, como necesidad de castigo. Los Tres ensayos de 
teoría sexual, Tótem y tabú, Introducción del narcisismo, Los que 
delinquen por conciencia de culpa y Más allá del principio del 
placer (Amorrortu, 1979), producen el concepto de Pulsión de 

Muerte (Todestrieb), para designar la agresión, donde la violen-
cia responde a que el sujeto no busca su bien ni el del otro, sino 
alcanzar la plenitud a través del “retorno a lo inorgánico”, como 
un más allá del bienestar, la armonía y la paz.

A partir de Más allá del principio del placer, 1920 (Freud, 
Amorrortu, t. XVIII, 1979), la cultura ya no es la causa de la 
infelicidad humana, sino el orden del lenguaje, que permite 
los lazos sociales, regidos por Eros, el amor —como dice Pla-
tón— el poder que todo lo congrega y crea unidades cada vez 
más complejas. Por lo que Eros, la Pulsión de Vida (Todestrieb), 
exige el sacrificio de la pulsión de muerte y el goce (Genuss), un 
exceso de placer que colinda con el sufrimiento y la muerte, en 
nombre de la unidad social. Pero Freud muestra que la unidad 
social está amenazada por el fracaso del “ideal del yo”, la  iden-
tificación simbólica con el padre, jefe, maestro, Dios, bandera, 
escudo, santo patrono, el equipo de fútbol, etcétera, que permite 
instaura el sentimiento de “comunidad” entre los ciudadanos.

Pero la pulsión de muerte atenta contra los lazos que el 
símbolo impone para mantener el orden social. Un fracaso que 
conduce a Freud a postular que la violencia es inseparable de la 
cultura, como eterna encarnación de la lucha entre Eros (reu-
nión) y Tánatos (dispersión). Un antagonismo que es el motor 
de la vida humana en la historia. Una violencia narcisista que 
se manifiesta tanto en las fuerzas creativas como destructivas.

Viñeta: Juan Castro rico.
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Con Lacan, alentado por Freud, sostiene que la violencia es 
inseparable de la cultura, del símbolo y la ley, causantes de la 
perturbación de la naturaleza: “con la ley y el crimen comenzaba 
el hombre” (Escritos 1, Siglo xxi, 1995, p. 22). Ley y violencia 
no se oponen; son dos caras de una misma moneda. La ley no 
está desligada del crimen. La ley es el crimen por excelencia: la 
alteración del orden natural entre el hombre y su mundo. La ley 
es producto de la violencia del mundo humano: la violencia del 
lenguaje, el orden simbólico, que funda la cultura y la historia. 
Le ley no es opuesta al crimen, tiene su lado “obscuro”, su di-
mensión irracional, incomprensible, obscena y feroz, que Freud 
llamó Superyo. No olvidemos que hay un contrasentido en la 
ley, pues al nombrar lo “prohibido” lo promueve y provoca.

La relación del yo narcisista con el otro pertenece a un or-
den imaginario, el semejante como espejo. El otro es el bien, 
pero también el mal, pues es y a la vez no es yo, una pequeña 
diferencia que crispa la rivalidad narcisista, y que tenderá a re-
solverse en la agresión que es también autoagresión: al eliminar 
al otro se golpea la propia imagen. Lo advierte Lacan: “[…] lo 
que el alienado trata de alcanzar en el objeto al que golpea no es 
otra cosa que el kakon [el mal] de su propio ser” (Lacan, “Acer-
ca de la causalidad psíquica”, Escritos 1, Siglo Veintiuno, 1995, 
p. 165). Una agresividad que va de la mano del yo narcisista 
que sólo existe si se ve en el otro, pero ese otro, el semejante, le 

arrebata la existencia. Se trata del odio a esta diferencia indeci-
ble. Pero el objeto del odio es indestructible, puesto que a más 
se pretende destruirlo más consistencia logra.

La violencia es por la presencia de lo in-mundo en el mun-
do. El psicoanálisis revela que uno de los nombres de lo in-
mundo refiere al mundus latino: la mujer. Si la mujer requiere 
de adornos para estar en el mundo, es porque es experimen-
tada como lo in-mundo por excelencia. Por ello es el objeto 
privilegiado de la violencia. El odio a la mujer —no sólo ex-
perimentado por los hombres, sino también por mujeres— es 
consecuencia de la imposibilidad de aceptar la diferencia. Por 
eso se la difam, “Que la dit-femme” (“se la dice mujer”, homo-
fonía con “se la difama”; Lacan, Encore, du Seuil, 1975, p. 79). 
Lo que la convierte en objeto de  adoración y violencia.

Pero, ¿con esta violenta relación del yo narcisista con los 
otros, existe alguna posibilidad de coexistencia pacífica? Sí, a 
través del lenguaje, el diálogo y su función simbólica: el acuer-
do o pacto como prenda de paz. Sólo el orden simbólico puede 
mediar entre dos partes, posibilitar el reconocimiento y evitar 
el enfrentamiento a muerte.

sobre la autora: Autora, coordinadora y coautora de varios libros, entre ellos 
Hacia una nueva ética, Filosofía de la cultura y Poética del psicoanálisis.

arturo treJo villafuerte

José rUBén roMero: 
hacia una estética de la literatura mexicana

A Marco Antonio Anaya Pérez  
y Refugio Bautista Zane

José Rubén Romero nació en Cotija de la Paz, Mi-
choacán, el 25 de septiembre de 1890 y murió el 4 de 
julio de 1952 en la Ciudad de México. Es un escritor 
que intentó a lo largo de toda su obra plasmar la cró-
nica picaresca de la Revolución Mexicana. En la mayo-

 ría de sus títulos —por no decir que en todos— apare-
ce lo autobiográfico, sobre todo en sus libros como Apuntes de 
un lugareño (1932), donde coincide la descripción del terruño 
del personaje, el oficio del padre y las tendencias políticas de 
las personas allegadas a él, con la de la persona llamada José 
Rubén Romero. 

En muchos de sus títulos predomina el lenguaje popular, 
los dichos y las coplas callejeras, con lo que logra personajes 
vivos, verosímiles y sumamente entrañables como sería el caso 
de una de sus novelas más celebradas: La vida inútil de Pito 
Pérez (1938, con versiones cinematográficas: una con Manuel 
Medel y otra con Ignacio López Tarso), la cual trata de un 
sujeto lépero y desvergonzado que coincide en el tiempo de 
publicación con El canillitas —otro pícaro redomado— de don 
Artemio del Valle Arizpe, y es el antecedente de los personajes 
que después conseguirían plasmar el caricaturista Rius con 
Calzonzin en su historieta Los agachados, y el escritor Gonzalo 
Martré con El chanfalla en su trilogía de novela sobre éste (El 
chanfalla, Entre tiras, porros y caifanes, y ¿Tormenta roja sobre 
México?), entre otros tantos personajes parecidos que ha dado 
la literatura mexicana contemporánea.

Sin ninguna duda La vida inútil es una de las obras más sig-
nificativas dentro de la producción del michoacano y, tan fue 
así, que le llegaron a poner como pseudónimo el nombre de su 
personaje: Pito Pérez, además de tener que seguir con la histo-
ria del lépero irredento en Algunas cosillas de Pito Pérez que se 
me quedaron en el tintero (1945). Otras de sus obras —todas de 
narrativa y novelas— abordan la temática de la Revolución y el 
choque que pasma a la sociedad mexicana al encontrarse entre 
lo rural y lo urbano, la transición  de ésta entre el campo y la 
ciudad. Entre ellas se encuentran: Desbandada y El pueblo ino-

cente (1934), Mi caballo, mi perro y mi rifle (1936), Anticipación 
a la muerte, Una vez fui rico (1939) y Rosenda (1946).

También escribió varios libros de poemas y ensayos. Du-
rante un largo periodo de su vida fue diplomático, profesor, 
funcionario público y miembro de la Academia Mexicana de 
la Lengua. Pese a sus estadías en el extranjero, nunca dejó de 
regresar a México, ni de pensar en su terruño ya que, de hecho, 
la mayoría de sus obras que hablan de él, las escribió fuera de 
nuestro país. En sus regresos a nuestro país no rehuía las char-
las y las conferencias, siempre abordándolas en forma sencilla 
y didáctica, para que la gente las entendiera, rehuyendo el dis-
curso grandilocuente.

La conferencia que aquí comentamos, “En torno a la lite-
ratura mexicana. Palabras dichas a los alumnos de la Escuela 
de Chapingo”, es una clara muestra de una disertación lúcida 
y fluida, donde se cuida mucho el aspecto formal del texto, 
aunque nunca deja de estar presente la sensación de que es 
precisamente una charla, alejada de toda pretensión erudita y 
apabullante. Ignoramos si ésta fue primero escrita y luego leí-
da o si de verdad nuestro autor llegó a improvisar. Lo cierto es 
que ahora, vista a distancia, es una especie de pronunciamien-
to estético sobre cómo veía José Rubén Romero la literatura 
mexicana de la época.

Debido a que no tiene fecha, por lo que menciona en ella, 
podemos pensar en los años 30, sobre todo porque se ocupa y re-
toma la polémica que se suscitó entre Francisco Monterde (1894 
-1985) y Julio Jiménez Rueda (1896 -1960) con respecto al valor 
literario y humano, a las propuestas que pudiera aportar el nacio-
nalismo en la literatura y las vertientes del nacionalismo, a partir 
del redescubrimiento de Los de abajo (1915), de Mariano Azuela, 
a partir de 1924 (ver para mayores datos al respecto: Letras y ba-
las, de Xorge del Campo, emes editores, México, 2001. 282 pp.).

Esta charla, según manifiesta el doctor Antonio Castro Leal 
en el prólogo a las Obras completas (Porrúa, México, 1957. 838 
pp. Quinta edición: 1979. Ver pág. xix), es parte sustancial de 
su estilo el cual “procede originalmente, no de la lengua escri-
ta, sino de la comunicación oral, que reclama un auditorio, que 
busca la comprensión y el agrado de los circundantes. Castro 
Leal menciona precisamente esta plática a los alumnos de la 
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Escuela de Chapingo, señalando la clara franqueza en la que 
siempre ponía una severidad exagerada consigo mismo. Y en 
efecto, en alguna parte de la plática José Rubén Romero men-
ciona y confiesa que “Un hombre ignorante —como yo— co-
mienza haciendo literatura hablada, por que la literatura es la 
expresión del sentimiento, y aprovecha como tema la historia 
de su región, las leyendas que le refirieron sus padres, la flora 
que lo cerca, la fauna que se mueve en torno suyo”.

Romero bien pudo haber sido invitado por Marte R. Gó-
mez a Chapingo y además tenía bien ubicada a la escuela:

Ustedes, que aspiran a poseer la ciencia más vieja del 
mundo, la de hacer producir a la tierra el pan y el vino, 

la flor y el azúcar, elementos que sostienen, alegran, 
aroman y endulzan la vida del hombre, quizás tengan 
también la curiosidad de oír, abriendo un paréntesis 
en sus estudios profesionales, algunas ideas expuestas 
por quien es señalado como miembro activo de la vida  
literaria del día y que goza por ello de alguna populari-
dad […] Así como ustedes toman un puñado de tierra 
y saben por su grano, color y peso a qué zona corres-
ponde, qué clima la nutre y qué puede producir, algo 
semejante pasa con las literatura regionales, porque 
son el resultado del clima, del paisaje, de la influencia 
geológica, de la lejanía o de la cercanía del mar, de la 
paz de la llanura o del vértigo de la montaña.

Y lo que plasma en su plática Romero es una auténtica estéti-
ca de la literatura que él practicaba —nacionalista—, y toda la 
vertiente que tenía qué ver con ésta desde Guillermo Prieto, 
pasando por Vicente Riva Palacio, Inclán, Payno, y demás hasta 
llegar a los autores de la Revolución, haciendo a un lado a los 
pequeños Gide, Proust, Azorines, Wilde, Cocteau (¿alusión a la 
tendencia estética del grupo de Contemporáneos?), menciona 
como causas de esa división que “ellos se sienten despojados de 
una popularidad a la que voluntariamente no quisieron llegar, 
y se vengan torciendo el morro y diciendo que ellos son pro-
ductores de arte y no fabricantes de truculencias en conserva”. 
Luego sigue con argumentos sólidos y contundentes: “mientras 
ellos —los cultos— eran simples traductores de pensamientos 
extranjeros, nosotros ya éramos traducidos, y que mientras ellos 
eran imitadores, nosotros ya éramos imitados”.

Llega a una verdad, a la que también alude Alfonso Reyes, 
pero con otras palabras: “A mi juicio, la universalidad solamente 
se adquiere reflejándose de dentro para afuera; en el extranjero 
no interesan las obras mexicanas con contenido europeo, sal-
vo las de temas científicos, sino las tragedias y las comedias de 
nuestro país, sentidas y escritas con el lenguaje del pueblo”.

Lo concreto de la plática reside en el “valor” que el escritor 
le otorga a la literatura mexicana en general y a la “nacionalis-
ta” en lo particular, resaltando los elementos que hacen impor-
tante a una y a otra; de la misma manera señala que nuestro 
país es tan grande que bien caben todos los escritores, de una 
y otra tendencia.

Chapingo, México, Iztapalapa-Bondojito, 
D. F., a 15 de enero del 2014

sobre el autor: Profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. 
escribió Lámpara sin luz y la antología de poemas Árbol afuera.

Representación de La vida inútil de Pito Pérez.

ramón alonso Pérez escutia y PaBlo alBerto escalante Piña

oCAMPo: LA ConstrUCCion deL heroe

Las circunstancias bajo las cuales ocurrió el dece-
so de don Melchor Ocampo, fueron las idóneas 
para su inmediata colocación en los altares de la 
patria. Cumplió con creces la tesis que sostiene el 
historiador británico Thomas Carlyle, en el senti-

do de que el héroe es un individuo brillante que se sacrifica en 
aras del pueblo. Además, Ocampo fue el prototipo de los indi-
viduos que logran mucho más tras su muerte física que lo que 
pudieron haber realizado en vida, en torno a la construcción 
de sus respectivas naciones. Al respecto, cabe apuntar que su 
figura se convirtió en punto de referencia y de cohesión entre 
las diferentes facciones en que se encontraba fragmentado 
el Partido Liberal, como secuela de la sangrienta Guerra de 
Reforma y en la coyuntura previa a la Intervención Francesa 
auspiciada por el alicaído bando conservador. 

La situación de martirologio bajo la que falleció don Mel-
chor Ocampo, y que incluso propició las circunstancias para 
que también fueran abatidas casi de inmediato otras promi-
nentes figuras liberales como Santos Degollado y Leandro 
Valle, lo ubican como el héroe por antonomasia del periodo 
de la reforma liberal decimonónica mexicana, toda vez que la 
imagen de Benito Juárez trascendió a este momento histórico 
y su legado tiene una mayor omnipresencia, sobre todo por-
que lideró la coyuntura histórica de la defensa del país frente 
a la Intervención Francesa y se le identifica como el principal 
animador de la restauración de la República.

Como es ampliamente conocido, don Melchor Ocampo fue 
sorprendido cuando se dedicaba a la atención de las labores 
agropecuarias de su modesta hacienda de Pomoca, en el valle 
de Maravatío, por una cuadrilla de bandoleros al mando del 
gachupín Lindoro Cajiga, quien se encontraba al servicio de los 
principales jefes conservadores como Leonardo Márquez y Félix 
Zuloaga. Durante tres días fue llevado por diversos puntos, in-
cluso la Villa de Maravatío, pero Ocampo se dejó conducir cual 
manso cordero al sacrificio, negándose a aceptar el auxilio de 
familiares y amigos, con lo que probablemente hubiera puesto 
a salvo su vida. Fue de esa forma que paró en terrenos de la 
hacienda de Caltengo, jurisdicción de Tepeji del Río, en donde 
el 3 de junio de 1861 fue fusilado, a manos de un pelotón de sol-
dados conservadores al mando del coronel Francisco Aldana.

El cadáver de Ocampo fue trasladado hasta la tarde del 4 
de junio a la ciudad de México, en un ambiente de conmoción 

general ocasionada por su inesperado y bárbaro asesinato. El pre-
sidente Benito Juárez ordenó las solemnes exequias de rigor en las 
que participaron las más prominentes figuras del Partido Liberal. 
Don Ezequiel Montes pronunció la oración fúnebre en el panteón 
de San Fernando. El cuerpo fue inhumando en una gaveta que 
se ubicaba sobre uno de los dinteles de la parte trasera de dicho 
cementerio. Esta inusual sepultura fue seleccionada de manera 
deliberada con el objeto de prevenir eventuales profanaciones al 
cuerpo del señor Ocampo en su última morada, pues las pasiones 
y enconos suscitados por la vigencia de la Constitución General 
de 1857 y las Leyes de Reforma, se encontraban en su punto de 
ebullición entre todos los ámbitos de la sociedad de aquel tiempo.

La administración del general Epitacio Huerta y el Congre-
so local de Michoacán, reaccionaron al unísono para condenar 
los hechos y ordenar las solemnidades que correspondían a 
una figura de la talla de Ocampo. Por medio del decreto núme-
ro 7, del 10 de junio de 1861, se dispuso que “durante tres días 
y en los términos que el Ejecutivo disponga se tributarán en 
todo el estado honores fúnebres a la memoria del ilustre demó-
crata e insigne ciudadano Melchor Ocampo”. Los empleados 
deberían guardar riguroso luto y las autoridades municipales 
efectuarían actos solemnes en función de sus condiciones y 
circunstancias. El evento llevado a cabo en Morelia tuvo como 
escenario la iglesia de San Diego y fungió como orador el jo-
ven abogado Rafael Carrillo, futuro gobernador del estado.

Los bardos de la época, vinculados a la facción política libe-
ral, siempre tuvieron como tema de inspiración la trayectoria y 
el martirologio de don Melchor Ocampo. Caso ilustrativo es el 
del literato jiquilpense Gabino Ortiz, quien en la velada orga-
nizada en memoria del malogrado “Ideólogo de la Reforma”, la 
noche de 17 de junio de 1861, recitó su poema En la muerte de 
Ocampo, del cual estractamos dos de sus fragmentos:

¿Qué se hizo el hombre grande, el genio fuerte,
el sabio michoacano, cuyo acento
hizo temblar al fanatismo inerte
y a la ignorancia en su profundo asiento?
¿Dó está la antorcha luminosa y clara
que el mundo de Colón bañaba un día?
¿Dónde el escudo está que defendía
los derechos del pueblo mexicano?

¿En donde está tu orgullo, patria mía?
¡Ocampo, Ocampo, ilustre ciudadano,
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¿en dónde estás?... ¡Oh Dios!... ¡horrible crimen!
¿Qué espectáculo atroz ante mis ojos
ofrecen los esbirros del santuario?
de sangre pura, generosa y cara
empapados están los labios rojos
del aleve y fanático sicario…

En su ya habitual sensibilidad alrededor de los eventos de alto 
impacto que moldeaban la estructura de la patria en aquellos 
azarosos días, el gobierno del general Epitacio Huerta emitió el 
17 de junio el decreto número ocho, por medio del cual se elevó 
al más alto sitial del panteón cívico local al en tres ocasiones 
titular del Ejecutivo local. Además de declarar a don Melchor 

Ocampo Benemérito del Estado, en el articulo segundo se es-
tipuló que “el de Michoacán llevará desde la fecha de esta ley 
el nombre de Estado de Michoacán de Ocampo´”. De la misma 
manera se acordó la colocación permanente del retrato del pró-
cer en todas las oficinas públicas de la entidad y la construcción 
de una estatua “colosal de bronce” en la plazuela de San Juan de 
Dios, bajo la responsabilidad del ayuntamiento de Morelia. 

En el mismo decreto se dispuso condonar a la familia del 
señor Ocampo el pago de los capitales, que a favor del Colegio 
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo se encontra-
ban fincados sobre la hacienda de Pomoca. Se instituyó como 
día de luto oficial el 3 de junio de cada año, fecha en la que se 
realizarían honras fúnebres cívicas “a la tierna memoria del C. 
Melchor Ocampo, quedando facultado el gobierno para que 
reglamente la solemnidad”. Las circunstancias que ocasionó el 
desarrollo de la Guerra de Intervención Francesa, particular-
mente cruenta en Michoacán, inhibieron la concreción inme-
diata de la mayor parte de lo mandatado en esta ley.

Los rituales cívicos de heroización de la figura de don Mel-
chor Ocampo, avanzaron muy lentamente. Apenas el 15 de 
septiembre de 1863, los poderes Ejecutivo y Legislativo de Mi-
choacán elevaron al rango de solemne el célebre testamento, 
dictado por este personaje en los momentos en que se encon-
traba en capilla para ser fusilado en la hacienda de Caltengo. 
Al triunfo de la República, cuando se suscitó la exaltación de 
todo lo vinculado a la facción liberal, el 4 de mayo de 1869 el 
gobernador Justo Mendoza, ordenó que las honras fúnebres 
decretadas desde el mes de junio de 1861, se realizaran en lo 
sucesivo de manera permanente en el Colegio Primitivo y Na-
cional de San Nicolás de Hidalgo, con el que existía la plena 
identificación de Ocampo como uno de sus más prominentes 
protectores y benefactores.

El antiguo coliseo de la ciudad de Morelia, que fue remo-
zado a profundidad al igual que el Colegio de San Nicolás, 
fue reinaugurado con toda solemnidad el 15 de septiembre 
de 1870, en ocasión de las conmemoraciones patrias y se le 
asignó desde entonces la denominación oficial de “Teatro 
Ocampo”, nombre que un artista había atribuido de manera 
espontánea desde los días posteriores a su muerte.  En junio de 
1874 fue colocado en un sitial de honor de la sala de sesiones 
del H. Congreso del estado, un magnifico cuadro en oleo del 
señor Ocampo obra del ameritado pintor michoacano Manuel 
Ocaranza. La toponimia local también empezó a poblarse del 
recuerdo y exaltación de la memoria de quien ya era conocido 
en la prensa y la literatura cívica como “Mártir de la Reforma”. 
En el otoño ese año la localidad que comenzó a edificarse en 
las inmediaciones de la pujante negociación minera de Las 
Trojes, en la municipalidad de Angangueo, fue denominada 

Melchor Ocampo.

como Ocampo. El 21 de agosto de 1881 el Gobierno del estado, 
remitió a todas las oficinas públicas un retrato oficial del señor 
Ocampo para uso oficial.

El general oaxaqueño Mariano Jiménez se desempeñó 
como gobernador constitucional de Michoacán en el periodo 
1885 -1889, y de inmediato puso la muestra a la clase política 
local, con acciones decididas y enérgicas en torno a la cons-
trucción de la cultura cívica específica de la entidad. Bajo su 
iniciativa se erigieron las estatuas de bulto que se encontraban 
pendientes desde mucho tiempo atrás, en honor de don José 
María Morelos, don Miguel Hidalgo y Costilla, obsequiada ésta 
por el presidente Porfirio Díaz; y la de don Melchor Ocampo. 
La de éste último no fue “colosal” y mucho menos de bronce, 
como lo mandataba el decreto del 17 de junio de 1861, sino 
de cuerpo natural acompañada de bellas alegorías, y se ubicó 
sobre la antigua plaza de San Juan de Dios en esta capital, la 
que desde entonces comenzó a denominarse Plaza “Ocampo”. 

Fue en ese contexto que la familia de don Melchor Ocampo 
se animó a cumplimentar otro importante punto de su célebre 
testamento: la donación de su corazón. Este órgano le fue ex-
traído al cadáver cuando llegó a la ciudad de México y entre-
gado inicialmente a la señora Margarita Maza de Juárez, la que 
a su vez lo hizo llegar a doña Josefa Ocampo de Mata, quien lo 
conservó durante muchos años en su domicilio particular. Fue 
hasta el 31 de agosto de 1887, cuando la hija de ésta, doña Jose-
fa Mata Ocampo de Carrera, acompañada de su padre don José 
María Mata, hizo formal entrega en Morelia a las autoridades 
del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo del 
corazón, al que se le asignó un espacio especial en el plantel.     

El hijo póstumo del “Mártir de la Reforma”, el abogado 
Melchor Ocampo Manzo, a lo largo de las poco más de dos dé-
cadas que hizo de vida pública en la entidad, y de manera par-
ticular en la ciudad de Morelia, se constituyó en testimonio e 
imagen viviente de aquél. Se tituló como licenciado en derecho 
en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, 
en 1886, y desempeñó varios de los cargos más importantes 
de la burocracia estatal. De manera sucesiva fue prefecto de 
estudios y docente en ese plantel educativo; oficial mayor de 
gobierno, director del periódico oficial, magistrado del Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado y diputado local. Además, 
el perfil de polígrafo que llevaba en las venas permitió que el 
abogado Ocampo Manzo, participara con éxito en el medio 
literario de su tiempo. Los emotivos homenajes de cada 3 de 
junio, organizados bajo el prolongado régimen mercadista en 
honor de don Melchor Ocampo, siempre contaron con la pre-
sencia de su vástago hasta el momento de su muerte, en 1907.

El gobierno federal tuvo muy presente la importancia de 
don Melchor Ocampo en el panteón cívico que había venido 

auspiciando desde el arribo del general Porfirio Díaz al poder. 
Por lo tanto calles, plazas, teatros, escuelas públicas, socieda-
des científicas, localidades de diversos estados de la República, 
estampillas postales, timbres fiscales, buques de la armada 
nacional, billetes, monedas, estatuas, bandas musicales, entre 
otros elementos, poblaron rápidamente el paisaje cotidiano 
con la invocación al héroe, al lado de otras prominentes fi-
guras de filiación liberal, como las de Benito Juárez, Ignacio 
Zaragoza, Ignacio Comonfort y otros.      

Con fecha 18 de mayo de 1896, los poderes de la Unión emi-
tieron el decreto por medio del cual se dispuso la exhumación de 
los restos del “Mártir de la Reforma”, depositados 35 años atrás 
en el panteón de San Fernando, con el propósito de llevarlos a 
la entonces Rotonda de los Hombres Ilustres. Las diligencias en 
ese sentido se efectuaron el 2 de junio del año siguiente en el re-
ferido cementerio, con la presencia de funcionarios y familiares 
del señor Ocampo. Al día siguiente el presidente Porfirio Díaz 
encabezó la solemne ceremonia protocolar de colocación de los 
restos mortales de Ocampo en la mencionada Rotonda en la que 
permanecen hasta nuestros días. 

La imagen de don Melchor Ocampo fue exaltada des-
de una perspectiva y simbología diferentes a la del régimen 
porfirista por la oposición política a éste, liderada y difundida 
desde principios del siglo xx por el Partido Liberal Mexicano, 
organizado por los hermanos Flores Magón. Para el caso de 
Michoacán el grueso de esta labor fue desarrollada en la región 
Oriente, a través de personajes como el profesor José Trinidad 
Pérez, quien además de composiciones literarias y teatrales, 
promovió la construcción de un monumento en honor de 
Ocampo en la Heroica Zitácuaro, el que fue inaugurado en 
medio del regocijo popular y el recelo de las autoridades de la 
prefectura, el 5 de febrero de 1903, en ocasión del XLVI aniver-
sario de la promulgación de la Constitución General de 1857.

Durante el desarrollo de la Revolución Mexicana la imagen 
y la trayectoria de don Melchor Ocampo, no dejaron de ser 
exaltadas y traídas a colación por aquellos sectores sociales 
que se identificaban con los principios más “puros” del libera-
lismo mexicano, que presumían trastocados por la oligarquía 
porfirista y en particular los “científicos positivistas”, liderados 
por José Yves Limantour. De tal suerte que la nomenclatura 
político-electoral, particularmente la de abierta filiación libe-
ral, comenzó a acuñar conceptos como los de Club Mutualista 
“Melchor Ocampo”, el que en 1911 apoyo la candidatura al go-
bierno de Michoacán del doctor Miguel Silva González. En los 
años subsecuentes existieron y actuaron agrupaciones como 
Club Liberal de Obreros “Melchor Ocampo”, de Zamora; Club 
“Melchor Ocampo”, de Ixtlán; y Club “Melchor Ocampo” de 
Tepalcatepec, por citar algunos. 
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Las aciagas circunstancias que ocasionó el desarrollo de la 
fase constitucionalista de la Revolución Mexicana, en el pe-
riodo 1913 - 1914, propició que nadie se acordara y mucho 
menos conmemorara el primer centenario del natalicio de don 
Melchor Ocampo, cuyo monumento en la plaza de ese nombre 
vio el ir y venir de las facciones armadas, que se sucedieron 
en el control del palacio de gobierno en esos años y el tiempo 
subsiguiente. La nomenclatura político-electoral de los años 
veinte del siglo pasado, no obstante la vigorosa irrupción del 
socialismo, todavía reservó para la figura de don Melchor 
Ocampo la denominación para agrupaciones de ese perfil, 
particularmente en la región Oriente.

Desde finales de esa década la omnipresencia de la advoca-
ción de don Melchor Ocampo comenzó a hacerse extensiva a 
colonias urbanas, así como a varias comunidades y ejidos  que 
creaba la Reforma Agraria revolucionaria. En 1930 el gobierno 
estatal del general Lázaro Cárdenas erigió en el Oriente mi-
choacano la municipalidad con la denominación de Ocampo, 
con cabecera en el pueblo homónimo que databa de 1874. 
Tiempo después, bajo la administración del licenciado José 
María Mendoza Pardo, los poderes locales acordaron, en 1947, 
la fundación de la jurisdicción de Melchor Ocampo del Balsas, 
cuya nomenclatura cambió a partir de 1970, para honrar la  
memoria de otro hijo ilustre de esta tierra que hizo mucho por 
aquella comarca, Lázaro Cárdenas del Río, fallecido ese año.

Durante el gobierno del licenciado David Franco Rodríguez 
se llevaron a cabo, a lo largo de 1961, los eventos conmemorativos 
del primer centenario de la muerte de don Melchor Ocampo. Se 
dispuso por decreto que fuera entonces: “1961: Año de Ocampo”. 
La todavía villa de Maravatío fue elevada al rango de ciudad con 
la denominación oficial de Maravatío de Ocampo.  Además, se 
mandato que en lo sucesivo cada 3 de junio se efectuara en el pa-
tio de la Escuela Primaria Rural Estatal “Melchor Ocampo”, situa-
da en lo que fue el casco de la hacienda de Pomoca, el homenaje 
luctuoso de los poderes del estado en su memoria. 

Antes de concluir el año, el Consejo Universitario de la 
Universidad Michoacana, en su sesión del 17 de noviembre, 
acordó la fundación de su Facultad de Altos Estudios, a la que 
se le dio el nombre y apelativo de “Melchor Ocampo”. El go-
bierno de la República, aunque tarde, se sumó a los homenajes 
alusivos a ese primer centenario. El presidente Adolfo López 
Mateos llevó a cabo, el 29 de julio de 1962, una gira de trabajo 
por Morelia, marco en el cual encabezó el acto de colocación 
—en la recién remozada sala “Melchor Ocampo”, del Colegio 
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo— del reci-
piente especial que contiene el corazón del héroe, luego de ha-
berlo sometido a un delicado proceso de mantenimiento para 
asegurar su preservación en ese venerable recinto de la patria. 

Ya en tiempos recientes, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo acordó la creación de su escuela preparatoria 
número cinco, con la denominación oficial de “Melchor Ocampo”. 
En tanto, en 1986 se comisionó al doctor en historia Raúl Arreola 
Cortés, para publicar en cinco volúmenes las Obras Completas de 
Don Melchor Ocampo, lo que se constituye hasta nuestros días 
en el esfuerzo editorial más amplio y exhaustivo para rescatar la 
labor intelectual llevada a cabo por este liberal tan ilustre.

Como colofón, al largo camino de poco más de siglo y me-
dio en la construcción de la figura heroica de nuestro persona-
je, por medio del decreto número 20 del 19 de mayo de 1999, 
el H. Congreso de Michoacán instituyó la Presea “Melchor 
Ocampo”, para “otorgarse a personas o instituciones que se 
distingan por haber prestado servicios eminentes a la Repúbli-
ca Mexicana o al Estado de Michoacán de Ocampo”. La asig-
nación de este reconocimiento en más de alguna ocasión ha 
dado motivo a la polémica y la controversia por los individuos 
y/o instituciones seleccionados. A principios del siglo xxi el 
ayuntamiento de Maravatío creo la condecoración “Varón de 
Pomoca”, la cual tuvo una existencia efímera.         

sobre los autores:  
ramón alonso Pérez escutia: historiador egresado  

de la UMsnh y doctor en Ciencias Políticas por la UnAM. 
Pablo alberto escobar Piña: Académico e investigador de la UMsnh.

La muerte de Melchor Ocampo.


