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Semiósfera | Sitios y blogs que recomendamos@
1. Escorzos
http://vimeo.com/user27054814
Escorzos productora cultural es un proyecto cultural y artístico ela-
borado por Javier González Benavides y Jorge Sistos Moreno cuya 
fundamentación y objetivos se elaboran bajo una misma línea, y su 
objetivo primordial es tratar de reconstruir tejido social. El proyecto 
se desarrolla en una plataforma digital, se difunde por medio de re-
des sociales y prácticas artísticas. Contamos con un espacio alterno 
llamado La Casa Escorzos  en el cual se llevan a cabo otros proyectos, 
talleres, y cualquier manifestación cuyos alcances rebasen los límites 
de la simple fruición social.

2. Radio mexicana contemporánea
http://www.radiomexicanacontemporanea.com
Radio Mexicana Contemporánea es una asociación civil 
sin fines de lucro que propone a la sociedad en general la 
producción y difusión de contenidos importantes en la 
agenda nacional, presentados profesionalmente de maneras 
interesantes y divertidas en temas como: derechos humanos, 
economía solidaria, equidad de género, salud, cultura, arte, 
entretenimiento y otros de igual relevancia.

Algunas de las categorías que podrás encontrar en este sitio.

3. Estudio 33
http://estudio33.org/Mision.php
Estudio 33 es un sitio web que tiene la misión de enlazar el sistema 
radiofónico y televisivo nacional de carácter público orientados a 
la difusión de contenidos educativos y culturales, con el objetivo 
primordial de lograr una presencia significativa de los mismos que 
permita el fortalecimiento continuo de La Organización y asegure la 
consolidación de la radio y la televisión alternativas en nuestro país.

4. Editorial Almadía
http://tienda.almadia.com.mx

Algo de lo que podrás encontrar en la tienda online de esta casa editorial.
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Señor director:

La producción editorial en Morelia y en el estado tiene un 
camino recorrido muy importante y, para dar fe de ello, la pro-
ductora cultural Escorzos, uniendo fuerzas con RedLab Ges-
tión Cultural, Núcleo Arte y Letras y el Festival de Arte Urbano 
de la U.M.S.N.H., convocaron al 1er. Encuentro de Proyectos 
Editoriales Independientes de Michoacán.  En él, participaron 
ocho revistas diferentes en sus contenidos y diseño,  pero no 
en cuanto al espacio en que laboran pues comparten las mis-
mas características, y enfrentan las mismas complicaciones y 
retos, compartidos durante su andar en el quehacer editorial. 

La propuesta del encuentro fue  generar entre los represen-
tantes de las ocho revistas un foro en el que pudiera lograrse 
una conversación más íntima sobre las experiencias tanto de 
los editores como de quienes consumen sus trabajos. La revis-
tas que dieron forma a este primer proyecto fueron Clarimon-
da, Letra Franca, Kamikaze, Letrina, Revés, Silabario, Kimera 
y Tourista Vive Morelia; algunas, publican en papel y, otras, 
solamente en formato digital; algunas presentan contenidos 
sobre política, mientras que, otras, son revistas de novela grá-
fica o se dedican a promover el turismo cultural en Morelia. 
El Encuentro permirtió sentir esa tensión de similitudes y di-
ferencias tan claras; se plantearon cuatro líneas sobre las que 
iría tomando forma la charla: diálogo, reflexión, experiencias 
y anécdotas de cada uno de los proyectos en el quehacer edi-
torial en Michoacán.

Creación de contenidos
Diseño y plataforma
Dinámica de trabajo
Financiamientos

El conversatorio resultó lo que tenía que ser en una noche 
agradable en la terraza de La Casa Escorzos. No se trataba de 

                         
24 de abril de 2014

quedar bien con absolutamente nadie; ni entre los mismos 
participantes ni con los involucrados en la organización y 
mucho menos con el foro: cada uno platico y compartió cómo 
le ha ido en el baile y, para que todo ello no quedara en el 
aire, el equipo de RedLab Gestión Cultural trabajó una serie 
de encuestas entre los asistentes y los editores para identificar 
puntos rojos y no tan rojos de lo que sucede con el quehacer 
editorial en Morelia porque, si hay alguien interesado en echar 
a andar un proyecto editorial en cualquiera de sus formas, no 
existe algún documento que le permita tener referentes reales 
del espacio y del contexto de donde parte su propuesta y al que 
la está enfocando. 

Realizaremos, en breve, un documento a manera de diag-
nóstico en dónde se integrarán las estadísticas, además de un 
trabajo de análisis y de investigación en torno al asunto edi-
torial en el estado para reforzar, así, este trabajo en conjunto, 
además de dejar constancia del esfuerzo de todos los involu-
crados, siempre teniendo en cuenta que los resultados tendrán 
que resolver problemáticas o “asuntos pendientes” específicos 
en cada situación. 

No quiero terminar sin agradecer a Leopoldo González, 
Raúl Casamadrid, Omar Arriaga y a todo el equipo de trabajo 
de Letra Franca por su participación en el encuentro, por ser 
un proyecto que nos comparte siempre honestidad y plumas 
de mucho valor de nuestro estado y del país; es un orgullo sa-
berlos michoacanos. Y, por supuesto, agradezco a nombre de 
Escorzos productora cultural, por permitirme sus páginas para 
compartir la experiencia de este primer esfuerzo colectivo. 
Buena vibra al proyecto, siempre. 

Atentamente,
Javier González Benavides (Morelia)

Escorzos productora cultural

El lector en su tinta

UN ACERCAMIENTO A LA PRODUCCIÓN 
EDITORIAL INDEPENDIENTE DE MICHOACÁN
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Todo cuanto ocurre, sucede dentro del lenguaje. Esta pare-
ciera ser la premisa de El Amante de Marguerite Duras: “Le 
digo que venga, que debe recomenzar  a tomarme. Viene. 
Huele mucho a cigarrillo inglés, a perfume caro, huele a miel, 
su piel por fuerza ha tomado el olor de la seda, 
afrutado del tusor de seda, esa de oro”. En 
las mismas frases es donde se imprime 
la vulnerabilidad en la que se hallan 
los sentidos, las sensaciones: “le 
había pedido hacerlo otra vez y 
otra vez. Hacerme eso. Lo había 
hecho. Lo había hecho en la 
suntuosidad de la sangre. Y eso 
por supuesto había sido a mo-
rir. Y eso fue a morir”.  El ritmo 
se aplica a repetir, a acumular en 
frases cortas y palabras repetidas el 
comportamiento expresivo: el ritmo 
de la pasión. “Prendió un cigarrillo y 
me lo dio. Y muy bajo contra mi boca  
habló. Yo también muy bajo le hablé. Porque él no 
sabe por él, lo digo por él, en su lugar, porque no sabe que 
lleva en él una elegancia cardinal, lo digo por él”. Las palabras 
vertidas al oído las sentimos por los cortes, los cambios de 

línea, en nuestro propio oído, y más aún el “lo digo por él”, 
repetido dos veces, por encima de toda aclaración, significa 
que él está perdido en los brazos de ella. 

Pudiera así, ir de ejemplo en ejemplo, citando aquí y allá 
esa escritura desmadejada como hecha al azar, pletórica 

de silencios, de cortes, de pausas, de repeticiones, 
de sofocamientos, de respiraciones cortas, 

abreviadas, que se imbrican a la fábula del 
chino y la francesa, de su clandestini-

dad, de la indefensión del hombre, de 
la unanimidad de la muchacha.

Estamos muy lejos de Moderato 
Cantabile, publicada en 1958 y sin 
embargo aquello que nos había sor-
prendido tanto de la escritora fran-

cesa que por aquellos tiempos aquí se 
multiplica. Si Moderato aspiraba a un 

discurso hecho con el soplo de la vida ver-
dadera, El Amante, veintiséis años después 
exaspera hasta el límite un lenguaje que por 

su mismo carácter tiene las resonancias confesionales de 
su libro de muerte  C’est tout  (Es todo). 

Mucho tiempo antes de conocer Moderato o El amante 
o sus novelas cortas, conocí Hiroshima Mon Amour, cuando 

CORAL AGUIRRE

EL AMANTE DE MARGUERITE DURAS
En el marco del centenario de su natalicio

La vida y la obra de Marguerite Duras, a cien años de su nacimiento, es 
objeto de una revisión minuciosa y originalísima en la pluma de Coral 
Aguirre, quien logra captar en estas líneas el carácter transparente y lu-
minoso de su escritura. Por su parte, Citlali Martínez Cervantes recuerda 
las múltiples vinculaciones del crítico Emmanuel Carballo, a unos días 
de su muerte, tanto con la poética de Martínez Ocaranza como con la 

literatura michoacana en general.

Mujeres bajo la lámpara
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tenía alrededor de veinte años y aprecié la película de Resnais, 
los ecos del texto me quedaron tan fuertes que sin darme cuenta 
había memorizado algunos leit motiv. Por lo tanto me apresuré a 
encontrar el texto que por aquellos años hallé recién llegado a la 
biblioteca de la Alianza Francesa de mi ciudad. 

Recuerdo que periódicamente lo renovaba con la bibliotecaria 
para tenerlo más tiempo. ¿Qué hacía yo entonces? No sólo lo re-
leía sino que lo leía en voz alta y no contenta con ello lo grababa 
una y otra vez tratando de mejorar la impresión, de hacerlo como 
estaba escrito, con ese ritmo, con esas respiraciones Toi tu es Hi-
roshima, Non, je ne suis pas Hiroshima, y así hasta el infinito. En 
aquella romántica que yo era por aquella época, qué cosa me fas-
cinó tanto. Sin lugar a dudas lo que estaba inserto en el lenguaje, 
lo que cantaba la palabra, la frase, la coupure, la puntuación. Era 
para mí la novedad de una escritura otra, una escritura que se ha-
cía de procedimientos ajenos a la retórica que yo conocía o cuya 
poética se concretaba en el escamoteo de la grandilocuencia, de 
la proposición lógica, del discurso racional. Una poética basada 
en las pausas, en la puntuación, en la repetición. Una poética del 
lenguaje que provenía acaso de la certeza de Marguerite Duras en 
la imposibilidad de nombrar las cosas por completo. Y veamos 
hasta qué punto mi intuición veinteañera, quizás por ser ajena 
a la teorización y a la búsqueda de certezas racionales, coincide 
con lo que se había propuesto la gran escritora: “Fíjese, no busco 
de ninguna manera profundizar el sentido del texto cuando lo 
leo (…) lo que busco es el primer estado de ese texto, como se 
busca el recuerdo de un acontecimiento lejano, no vivido pero 
sí escuchado, oído decir. El sentido vendrá luego, no necesita de 
mí. La voz de la lectura, ella sola le dará su intervención de mi 
parte. La lectura se propone en voz alta, de la misma manera que 
está propuesta para usted solo, la primera vez, sin voz.”. Cuando, 
a la segunda vez, yo leía en voz alta era precisamente la sensación 
de recordar algo, de plantarme frente a un paisaje recorrido ya, 
lejano y al mismo tiempo mío, personal, único. 

Así discurría por los senderos de la Duras sin saber que su extra-
ña fascinación residía en la índole de su palabra, buscada ex profeso 
por ella quien nunca estuvo dispuesta a hacer discursos de la con-
ciencia y la razón. Pareciera que su objetivo se cifró  siempre en una 
decisión escritural basada en el puro organismo. Este organismo que 
somos, que respira, se sofoca y se relaja sin que tomemos ninguna 
responsabilidad mental, ninguna dirección ejercida por nuestra  ca-
beza. La presencia de un cuerpo que alienta en la escritura de Mar-
guerite es inequívoca: “De pronto ella sabe, ahí, al instante, sabe que 
no la conoce; que no la conocerá nunca, que él no tiene los medios 
de conocer tanta perversidad. Y hacer tantas y tantas vueltas para 
atraparla, él no podrá jamás. Es ella la que sabe. Ella sabe. A partir de 
su ignorancia de él, ella sabe de golpe: el le gustaba ya en el coche. El 
le gusta, la cosa no dependía más que de ella sola”.  

Las revelaciones, la comunicación, los encuentros se dan en 
el cuerpo abierto que ella transcribe y hace cuerpo del lenguaje. 
Como si el lenguaje que aborda y que ejerce, estuviera hecho de 
piel y huesos, de membranas resistentes y frágiles, del latir de 
la vida en la entraña, con su claroscuro, su sístole diástole, el te 
mueres y vives, la quietud y el desasosiego: “Me he dicho que uno 
escribe siempre sobre el cuerpo muerto del mundo y también 
sobre el cuerpo muerto del amor”, revela en El Amante. Faltaría 
decir que si escribe sobre el cuerpo muerto del mundo y del amor, 
es su propio cuerpo el que escribe o bien lo hace con pedazos de 
su propia carne.

Entonces las convenciones lingüísticas de la escritura eu-
ropea, que fundamentalmente residen en Francia desde el 
neoclasicismo, su país, su lengua, la azuzan para, sin dejar de 
ser tataranieta de Racine, reinventar el francés que le conviene. 
Dicen que uno de los idiomas más difíciles de traducir cuando se 
halla comprometido con la poesía es el francés. Si Racine no ha 
tenido la repercusión de un Shakespeare, ha sido por este motivo; 
a pesar de su Fedra, la obra maestra de la tragedia poética por 
excelencia, que ¿quién puede traducirla a otro idioma sin que las 
tres cuartas partes de la obra que reside en el modo del lenguaje 
no se desmoronen? ¿Cómo hacer para traducir a un poeta como 
Baudelaire cuya poesía antes que cualquier cosa se erige como 
música y corresponde la frase y la palabra, los sonidos que las 
componen al tema que trata de un modo tan intrínseco que no se 
puede trasladar? 

Aquí, con Duras, estamos en el campo de la narrativa. No 
obstante, cuando la leo, cuando traduzco algunos párrafos de El 
Amante me he encontrado con una dificultad enorme, ¿cómo ha-
cer prevalecer el cuerpo de la escritura? Sus contornos, sus mean-
dros, los cambios de ritmo de la frase, las acentuaciones instaladas 
en la modulación y sobre todo la vasta red del itinerario de pausas, 
reiteraciones, suspensiones y cortes en sus palabras cortas y largas, 
con el sonido de las consonantes que acarician o abruptamente se 
vuelven agresivas y las vocales como canción del hueco o los volú-
menes: “Esta lentitud, esta indisciplina de la puntuación es como si 
yo desvistiera las palabras unas tras otras y descubriera lo que está 
debajo de la palabra aislada, desconocida, desnuda de todo paren-
tesco, de toda identidad, abandonada. A veces lo que se propone  
es el lugar de una frase por venir. A veces nada, apenas un lugar, 
una forma pero abierta, todavía sin alcanzar”. Y sigue escribiendo 
en El Amante: “El ha arrancado el vestido, lo tira, ha arrancado el 
calzoncito de algodón blanco y la lleva desnuda hasta el lecho. Y 
entonces gira del otro lado del lecho y llora. Y ella lenta, paciente, 
lo atrae hacia ella y comienza a desvestirlo. Los ojos cerrados, ella 
lo hace. Lentamente. El quiere hacer gestos para ayudarla. Ella le 
pide no moverse. Déjame. Dice que quiere hacerlo ella.  Lo hace. 
Lo desviste. Cuando se lo pide desplaza su cuerpo en el lecho pero 
apenas, con ligereza, como para no despertarla”.  
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La palabra está desnuda, no hay efectos, es la pura organici-
dad del acto que la sostiene y la conmueve ( a la palabra), está 
desvestida, como el hombre desnuda a la niña, está desprovista, 
como si hubiera algo por alcanzar en el lenguaje que no pudiera 
asirse del todo y uno lo percibe, lo palpa, y recibe acaso todo el 
infortunio del despojamiento del hombre y de la niña, allí, en el 
lecho, donde sucede lo imposible de decir porque justo al mismo 
tiempo recibimos la impresión que la palabra rota, el ritmo roto, 
la frase rota, proponen el mismo despojamiento y el mismo infor-
tunio: “Ninguna otra cosa que valga la pena retener”, y un poco 
más adelante “Ante todo soy alguien que escribe”, observa en un 
reportaje. No es una intérprete del mundo, no es una narradora 
de hechos grandes o pequeños, no es la testigo de su tiempo, es 
sencilla y llanamente alguien que se obstina en escribir sobre el 
cuerpo del mundo, sobre el cuerpo del amor imposible o muer-
to, su propio cuerpo fragmentado. Así, sin importar fórmulas o 
sortilegios, sin asistir al desfile insistente de los procedimientos 
literarios ya sean figuras o tropos del lenguaje. No, ella se yergue 
con la voz sagrada del no ser, no ser esto o aquello, no ser este 
ser sino siendo el oscuro momento en que atrapa el cuerpo y lo 
vulnera. Lo da vuelta, le busca la entretela, el forro, el bolsillo 
cerrado donde se esconde el secreto. Sólo eso. No hay ninguna 
imposición, ningún deber, ninguna premisa, para escribir de este 
modo o de otro. Sólo escribir haciendo que las palabras retroce-
dan como moscas, diría Julio Cortázar. Porque no hay que con-
fiarles todo a esas tramposas, hay que economizarlas, no valerse 
de ellas, hay que afianzar el organismo en el punto, en la coma. En 
el cambio de párrafo. En la repetición. ¿Para qué exponer el largo 
alcance de la riqueza del idioma? ¿Para hacer alarde de cuáles vir-
tudes del vocabulario?  Hay que sofocar el decir, eludirlo, soslayar 
la riqueza semántica para apretarla en lo mínimo posible, en la 
pura elipsis. Su arte, sin duda, es un arte de la elipsis, del discurso 
elíptico por excelencia.

Cuando se levanta la crítica especializada en Francia con escánda-
lo, a propósito de su Moderato Cantabile, dice Madeleine Alleins, una 
de las pocas voces que la defienden: “Moderato Cantabile lleva al lector 
a volverse testigo de una aventura metafísica vivida orgánicamente, en 
la oscuridad, casi en la imbecilidad”. Lo mismo pudiera decirse casi 
tres décadas después de El Amante. Estamos lejos, más lejos aún, más 
allá de las conciencias charlatanas y las calificaciones  tranquilizadoras, 
las cuales, a fuerza de catalogar las cosas, nos hacen creer que están 
a nuestro alcance, que las cosas se dicen y punto, que ponerlas en el 
lenguaje es abarcarlas por completo. Es cierto que el lenguaje guarda 
toda su belleza, toda su magia también, pero está despojado de lo que 
se le adjudica a la primera: la confianza en sus poderes de aprehensión 
del universo íntegro. Lo verosímil, lo decoroso, lo lógico, aquello que 
puede dar respuestas tranquilizantes, desaparece para ser reemplazado 
por la inquietud, la fragilidad de lo que se expresa: “Nadie veía claro en 
mí. Y desde el momento en que accedí a este conocimiento, tan sim-

ple, a saber que el cuerpo de mi hermanito era el mío también, tenía 
que morir. Y yo he muerto. Mi hermanito me ha hecho semejante a él, 
me ha atraído hacia él y entonces yo he muerto”.

Aquí se yergue el trastoque, lo que se sabía con certeza se 
vuelve extrañeza y por lo tanto emoción, una emoción de ana-
gnórisis (reconocimiento), como si se tratara de una revelación 
de carácter religioso y nosotros, los lectores, nos hundiéramos en 
una realidad restablecida en la distancia, en la misma condición 
vulnerable. Esta distancia que establece para nosotros, se subraya 
y se potencia en el cambio del yo al ella. Toda la obra discurre por 
estas dos voces, la primera que acerca y la segunda que aleja, que 
no nos permite compartir sino que la realidad que presenta apa-
rece como un cuadro impresionista, donde los rasgos, los trazos, 
los escorzos, los contornos se opacan y se iluminan, y en medio 
de esa atmósfera de brumas y destellos  uno asiste a la historia, 
a los acontecimientos, a la peripecia del personaje con igual in-
certidumbre que él, con igual despego. Y al mismo tiempo, vaya 
contradicción, emocionados.  Así, entre el yo de la niña y el ella de 
la mujer, cincuenta años después, qué son cincuenta años, apenas 
un relámpago, una vulneración, al rehusarse a nombrar, a relatar, 
a vestir su escritura, la Duras nos obliga a la mayor atención, y 
con paciencia, como ella nos lo indica subrepticiamente a través 
de su poética, a apartar lo conocido, las verdades grandilocuen-
tes, la verificación ramplona de los sentimientos y a viajar en pos 
de lo desconocido, de lo que todavía no se ha dicho, de lo que 
incluso permanecerá siempre oculto, misterioso, sin revelación 
posible: “Los besos sobre el cuerpo hacen llorar. Uno diría que 
consuelan. En la familia yo no lloro. Aquel día en esa pieza las 
lágrimas consuelan del pasado y también del futuro. Le digo que 
de mi madre me separaré un día, que incluso para mi madre un 
día ya no tendré más amor”. Y sobre el final: “También ella cuan-
do el barco hubo lanzado su primer adiós, cuando se había ya 
levantado la pasarela y los remolcadores hubieron comenzado a 
llevarlo, a alejarlo de la tierra, ella había comenzado a llorar. Lo 
había hecho sin mostrar sus lágrimas, porque el era chino y no se 
debía llorar ese género de amantes. Sin mostrar a su madre y su 
hermanito que tenía pena, sin mostrar nada como era habitual 
entre ellos”. 

El mismo motivo, el yo y el ella en el llanto. La mediación, la 
imposibilidad de ser por completo un yo o un testigo. Si se quiere, 
la “falta en ser” que descubre Jacques Lacan. Debajo de lo que 
llamamos sujeto, ¿qué hay? Quizás por eso el gran psicoanalista 
agrega que la mujer es el sujeto por excelencia. Pura sustancia o 
pura apariencia. El sujeto, esa invención necesaria de la mascu-
linidad para ir detrás de la aventura y sobornar y conquistar y 
colonizar, una nada arrogante.  Esa es la escritura a la que Mar-
guerite Duras apuesta, la que revele no el ser sino el ser de la 
existencia breve, vulnerable, equívoca: “Habrá una escritura de lo 
no escrito. Algún día llegará. Una escritura breve, sin gramática, 
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una escritura hecha sólo de palabras. Palabras sin gramática de 
apoyo. Perdidas. Allá, escritas. Y enseguida abandonadas”.

Ella se propone finalmente una palabra para ser entrevista, 
para explorarse, para reconocer las reverberancias, allí justo don-
de la vida está por ser pero no es todavía o bien  ya fue. Su palabra 
tiene el desamparo del niño que no sabe ocultar sus fechorías y 
la violencia de la mujer dispuesta a revelar la índole de su orfan-
dad. En Marguerite Duras, como señala una de sus ensayistas, el 
paraíso no existe.

Pero puesto que hemos citado a Lacan advirtamos que cuan-
do lee El Arrebato de Lol Stein se sumerge en el estupor ¿Sabe esta 
mujer lo que está diciendo?, ¿lo que revela su historia? ¿Sabe esta 
mujer que la ficción es más verdadera que la realidad? E, irónica-
mente, agrega, esta mujer escribe lo que yo enseño. O bien, esta 
mujer no sabe lo que dice.

Abrevemos entonces en María Zambrano y veamos este saber 
que no es racional al que alude la gran filósofa y que parece apli-
carse en el caso de la escritura de la Duras: “Y el poeta fiel a lo que 
ya tiene no se encuentra en déficit como el filósofo, sino, en exce-
so, cargado, con una carga es cierto que no comprende. Por eso, la 
tiene que expresar, por eso tiene que hablar sin saber lo que dice, 
según le reprochan. Y su gloria está en no saberlo, porque, con 
ello, se revela que es muy superior a un entendimiento humano la 
palabra que de su boca sale; con ello nos muestra que es más que 
humano, lo que en su cuerpo habita.”. Y más adelante siempre a 
propósito del poeta: “Quiere delirar, porque en el delirio alcanza 
vida y lucidez. En el delirio nada suyo tiene, ningún secreto; nada 
opaco, en su ser. Se consume ardiendo como la llama, y canta y 
dice. Porque el poeta vive prendido a la palabra: es su esclavo (…) 
Se consume por entero, fuera de la palabra él no existe, ni quiere 
existir. (…) Hágase en mí, dice el poeta, la palabra y sea yo no 
más que su sede, su vehículo”.

Esa palabra, llamada mythos por los griegos, esa palabra afec-
tiva, palabra que duele, libera, ama, goza, que no se explica a sí 
misma, que no informa, no sermonea, no sentencia, sino sólo ex-
presa y revela, tiene su contrario, ya hemos dicho en alguna parte 
que el opuesto del término Mythos, palabra afectiva, es  Logos: la 
palabra efectiva. Si el logos precisa, define, constata, argumenta, 
se ejercita en la claridad y la nitidez como Apolo el dios del día 
y de la luz, el mythos halla otros senderos para reconocer el uni-
verso propio y ajeno. Se vale del Eros y del vino, de la noche y 
sus excesos, como Dionisos, hombre y mujer al mismo tiempo: 
Excesivo. Dios de la fertilidad al que hay que ofrecerle víctimas y 
derramar sangre. Así hay una literatura de semiconfesión como 
la de Marguerite Duras, poesía literaturizada, poesía novelesca 
dice Zambrano: “En la que la secreta vida del corazón se ofre-
ce para ser bebida, consumida por una avidez cada vez mayor”. 
Pero escuchemos otra vez la voz de Marguerite: “La palabra que 
conduce, que lleva, que guía es el lugar de una frase por venir. A 

veces nada, apenas un lugar, una forma pero abierta, todavía sin 
alcanzar (a prendre)”. Y la filósofa española confirma “…un echar 
el cuerpo hacia adelante como si se fuera a alcanzar algo. Los sue-
ños en que la palabra está a punto de aparecer son el equivalente 
de este movimiento”.

De este modo, desisto de otra exploración a partir de la obra 
de la Duras e insisto en hacerla residir en el lenguaje. En esa pa-
labra a la que ella ensaya desvestir, despojar del orden y la ley 
patriarcales y conducirla por caminos y ríos en donde se lave la 
boca, se la refriegue,  se arranque los dientes y la lengua para de-
cirse, para decir:  “Me trata de puta, de cochina, me dice que soy 
su único amor, y eso es lo que debe decir y eso es lo que se dice 
cuando se deja al decir hacer, cuando se deja al cuerpo hacer y 
buscar y encontrar y tomar lo que quiere, y así todo es bueno, no 
hay desecho, los desechos son cubiertos, todo va en el torrente, 
en la fuerza del deseo (...) “Cuando se deja al decir hacer”, como 
si quisiera apuntar que su literatura es exactamente eso, dejar al 
decir hacer.

El organismo vivo de cada escritor se desliza hasta la escritura 
en figuras y procedimientos, en la elección de los temas, en el 
modo de la sintaxis, en la economía o furor del vocabulario, en 
el lugar que ocupa para él, ella, el sonido, el color, las texturas, 
los aromas, los sabores, y asimismo la prioridad que asume cada 
uno de estos elementos en su discurso. Y ese organismo vivo dice 
siempre la legitimidad o ilegitimidad que le ha sido concedida 
por obra y gracia de la presencia o ausencia del Padre. La mis-
ma legitimidad o ilegitimidad sancionada por la geografía. Por 
la Madre. Por la lengua que se habla. Por el color de la raza. Por 
el desgarramiento de la familia. Por el exilio. Por el éxodo o la 
permanencia en la tierra donde se ha nacido.  Todo ello es el 
itinerario del escritor, su morada y su soledad, quiero decir, su 
exilio interior. Desde ese exilio lanza Marguerite Duras su pala-
bra huérfana.

Marguerite Duras en su casa de París.
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CITLALI MARTÍNEZ CERVANTES

RECORDANDO A EMMANUEL CARBALLO

Cuando me enteré de la muerte de Emmanuel Carballo, de inmedia-
to vino a mi memoria, con profunda gratitud y admiración, el Direc-
tor de la Editorial Diógenes que en el año de 1974 publicó Elegía de 
los Triángulos y en 1981 Patología del Ser, ambos poemarios escritos 
por mi padre, el poeta michoacano Ramón Martínez Ocaranza.

En efecto, Carballo, el más grande crítico literario del México 
contemporáneo, gustaba, como recién declaró su viuda Beatriz Es-
pejo:… de ”descubrir grandes talentos”, como sucedió con Ocaranza.

Diógenes fue uno de tantos grandes proyectos que desarrolló este 
genio de nuestras letras.  Esta Editorial funcionó más o menos en 
este periodo, en el que publicó alrededor de 100 títulos, entre ellos 
a Ocaranza.

Y fue en esta época cuando dio con el poeta nicolaita, a quien no 
sólo le publicó sino que viajó en varias ocasiones a Morelia a visitarlo 
y a participar  en las presentaciones de los dos libros antes mencio-
nados.

Es que la poesía de Martínez Ocaranza está a la altura de los 
grandes poetas no sólo del estado, sino nacionales. En especial, estos 
dos poemarios publicados por Carballo, que son ya de la etapa de 
madurez plena como poeta comprometido con la lucha social por 
un mundo mejor, y gran estudioso y enamorado de las literaturas 
maya, náhuatl y purépecha, cuyas imágenes y metáforas se encuen-
tran en abundancia a lo largo de su poesía, sobre todo en estos dos 
ya mencionados.

En Elegía de los Triángulos, entre otros temas, alude al Movi-
miento Estudiantil Popular de 1968 y  el ingreso del Ejército a Ciu-
dad Universitaria de la UNAM, el 18 de septiembre de ese año. Al 
respecto, dice en su poema “A Quetzalcóatl Escarnecido”, que forma 
parte de este poemario:

III
(3ª. Parte del poema)
Es entonces cuando quisiéramos
Arrancarnos las glándulas genitales
Y arrojárselas a los perros
Para que no nos diera vergüenza
Con los Códices pateados.

Todos tuvimos culpa del incendio
Del Tonalámatl y el Calmécac.
Ardieron los huesos de Quetzalcóatl
Y los itzcuintlis se tragaron los ojos
Para que el llanto de la rabia impotente
Comunicara su condición de perro abandonado.

Porque los nigromantes
Vomitaron la sombra
De los destinos.
Y porque las columnas
Vieron subir el odio por sus capiteles.

La tinta negra fue la más culpable
Del compromiso con la muerte.

Nadie purificó las lágrimas del mundo.
Los caracoles rodaron por las escalinatas.

Seguro que Carballo vio en Patología del Ser, al igual que Oral-
ba Castillo Nájera en su prólogo a este poemario, que  “…seguir a 
Ramón no es fácil. Sólo a unos cuanto privilegiados [COMO SU 
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EDITOR] nos ha permitido seguir sus huellas de prestidigitador. 
De trastocador del mundo. Sólo unos cuantos están dispuestos 
a violar lo eterno. Lo inmutable. Lo horripilantemente sagrado.” 
Ejemplo:

PRIMERA NOVELA

CARACOL DE SINIESTRA ARQUITECTURA.
I
Circunstancias de un solo de trombón de perro muerto.
Cada Circe lo reconoce por su manicomio.
Calipso dando gritos en la tierra.

¿Quién le dijo que las culebras eran amarillas?
Veinte locos quemaron los caminos de la muerte.
Cuando su majestad dijo de pronto: bajemos a las tumbas.

Que doce campanadas son muy pocas para matar a Dios
En un gorila.

Todavía en sus días de agonía, cuando el poeta Martínez Oca-
ranza convalecía en un hospital del Seguro Social en Morelia, en 
septiembre de 1984, Emmanuel Carballo llamó desde la ciudad 
de México a ese piso de hospital, para compartir su preocupación 
y pesar por la mermada salud vital del autor de Patología del ser. 

La familia Martínez Ocaranza Cervantes está, y estará eterna-
mente agradecida con Emmanuel Carballo, el enorme hombre, no 
sólo por su estatura física, sino por su calidad y calidez humana, 
su honestidad, su compromiso y amor por las letras mexicanas. 
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A lo largo de este año, Investigación para Decisiones Estratégi-
cas (indes) ha estado sondeando la opinión ciudadana sobre 
uno de los fenómenos más sorprendentes y tal vez el más im-
portante en Michoacán desde hace más de un año: los grupos 
de autodefensa.

La opinión de los michoacanos sobre los grupos de auto-
defensa ha ido variando conforme se desenvuelven los aconte-
cimientos. En la encuesta de abril se registra una leve ventaja 
de quienes creen que esos grupos defienden a la gente de la 
delincuencia (38%) sobre quienes los perciben como una ame-
naza para la población (34%).

Las opiniones más favorables sobre las autodefensas se re-
gistran entre los hombres más que entre las mujeres, y más en 
el estrato socioeconómico alto que en los otros.

Lo más significativo de todo es la evolución de la opinión a 
lo largo de tres meses. En enero de 2014, unas semanas después 
de que el gobierno federal dio a las autodefensas un reconoci-
miento de hecho y empezó a colaborar abiertamente con ellas, 
había 43% de opiniones favorables a esos grupos y  32% en 
contra. En febrero, después de que las autodefensas ocuparon 
más municipios, las autoridades capturaron a algunos jefes de 
los Caballeros Templarios y las extorsiones disminuyeron, por 
lo menos en los pueblos liberados, el apoyo a las autodefensas 
se elevó hasta 53% y el rechazo cayó hasta 17%. En cambio 
en abril se registra una caída del apoyo y un alza notable del 
rechazo. Esto es atribuible a que, para entonces, Hipólito 
Mora, uno de los líderes más importantes del movimiento de 

autodefensas, había sido detenido bajo la acusación de autoría 
intelectual de un doble homicidio, y a que varios guardias co-
munitarios de Yurécuro fueron también aprehendidos como 
presuntos homicidas del alcalde de Tanhuato. Tales hechos pa-
recieron dar la razón, al menos en parte, a quienes desconfían 
de esos grupos de civiles armados y temen que incurran ellos 
mismos en los delitos que combaten.

En conjunto, lo que esta serie de encuestas revela es que el 
fenómeno de las autodefensas es ampliamente conocido por la 
población michoacana y que ésta es sensible a las vicisitudes de 
un movimiento cargado de contradicciones e incertidumbre.   
  

GRUPO INDES

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE
LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA

Michoacán
La espiral del estruendo en sol mayor

Dossier
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Desde la década de 1940 Michoacán empezó a cultiva mari-
huana y más tarde amapola, para proveer a los exportadores 
de Sinaloa. El clima y las extensas serranías mal comunicadas 
y con escasa presencia del Estado, favorecían esos cultivos, que 
ofrecían a una población rural pobre  –principalmente de la 
región conocida como Tierra Caliente y de la Sierra Madre del 
Sur–  una opción económica más atractiva que los cultivos tra-
dicionales de subsistencia. Durante cuatro décadas, esas activi-
dades se desenvolvieron con relativa tranquilidad; eran ilegales 
y estaban sujetas a operativos periódicos de  erradicación de 
plantíos y detención de productores por parte del ejército y la 
policía; pero a la vez eran toleradas por las autoridades, me-
diante sobornos, y aceptadas por buena parte de los habitantes 
locales, que veían en los cultivos de droga una fuente de derra-
ma económica directa o indirecta. El papel de los productores 
michoacanos como socios subordinados a los narcotraficantes 
del norte del país no favorecía la formación de grandes organi-
zaciones delictivas locales. La protección discreta por parte de 
autoridades locales y federales de la que gozó el narcotráfico en 
México por varias décadas, reforzaba el statu quo de paz en la 
ilegalidad.

Esta situación empezó a cambiar en la década de 1980, con 
la apertura de las rutas de la cocaína en México. Ante el auge de 
la demanda en Estados Unidos y el cierre parcial de la ruta del 
Caribe para la cocaína, desde América del Sur ya no sólo ope-
raron las vías aéreas, sino también las marítimas por el Pacífico 
y el Golfo.1 El largo litoral de Michoacán en el Océano Pacífico 
(230 kilómetros) y el puerto de Lázaro Cárdenas transformaron 
a esta región en una ruta estratégica para el trasiego de drogas. 
Además, en los años noventa se introdujo la producción de dro-
gas sintéticas (metanfetaminas), cuyos precursores químicos 
provienen primordialmente de Asia a través del Pacífico. Así 
surgió en Michoacán una organización local con pretensiones 
de cártel, el de Los Valencia, después llamado Cártel del Mile-

1 Véase Valdés, Guillermo (2013), Historia del narcotráfico en México, Aguilar, Mé-
xico, pp. 185-195 y 262-265.

nio. Esta organización de narcotráfico prosperó como provee-
dora de marihuana y cocaína (proveniente de Colombia) a los 
cárteles de Ciudad Juárez, y más tarde de Tijuana y Sinaloa,  y 
ampliaron su negocio propio con la producción y distribución 
de metanfetaminas. Los hermanos Valencia eran discretos, 
nada ostentosos y empleaban el mínimo de violencia en sus 
operaciones a fin de no llamar la atención de las autoridades.2

 Un cambio mayor se produjo a partir de 2001, cuando el 
brazo armado del cártel del Golfo, Los Zetas, se lanzó a con-
quistar la plaza de Michoacán. Para los pasos fronterizos de Ta-
maulipas controlados por esta organización, Michoacán es una 
posición estratégica por su ubicación en la costa del Pacífico y 
su relativa cercanía: las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo 
distan del puerto de Lázaro Cárdenas y de las principales zonas 
michoacanas productoras de marihuana y amapola, entre 1 
000 y  1 200 kilómetros (mientras que Tijuana y Nogales, en el 
extremo noroeste de México, controlada por los cárteles del Pa-
cífico, se encuentran a más de 2 000  kilómetros de Michoacán). 
Pero Michoacán ya estaba ocupado por la organización de Los 
Valencia y sus socios del Pacífico, y Los Zetas tuvieron que pe-
lear por él. Buscaron aliados locales en Michoacán y empezaron 
a disputar la plaza con dosis de violencia que Michoacán no 
había conocido hasta entonces. En un par de años lograron 
expulsar a sus rivales, dejando tras de sí centenares de muertos. 
De esa forma, el cártel del Golfo se apropió de una codiciada 
ruta para la cocaína desde la costa del Pacífico hasta Tamauli-
pas. Además, Michoacán se convirtió en una de las zonas más 
importantes de producción de metanfetaminas, con cientos de 
laboratorios diseminados por toda la entidad. 

Pero Los Zetas no sólo se apoderaron del tráfico de drogas 
en Michoacán; también compartieron con sus aliados loca-
les  –llamados al principio La Empresa–  un nuevo “modelo 
criminal”3, que consiste en agregar al negocio de las drogas el 
dominio territorial para controlar todos los negocios ilícitos y 

2 Cfr. Ravelo, op. cit., pp. 196-204.
3 Según la definición de  Valdés, op. cit., pp. 257-261.  
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Michoacán: la tradición del narco
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expoliar a la población por medio del secuestro y la extorsión. 
Un verdadero sistema de extracción de rentas sociales basado 
en la amenaza y la violencia. En poco tiempo, extendieron la ex-
torsión a las autoridades municipales de las zonas controladas. 
Así, a partir de 2002 ó 2003, muchos michoacanos empezaron 
a dejar de ver al narcotráfico como un fenómeno cercano pero 
inocuo; en adelante, la delincuencia organizada estaría asociada 
a tiroteos, amenazas, cobro forzado de cuotas, secuestros y, en 
no pocos  casos, a ejecuciones de personas que nada tenían que 
ver con la delincuencia, salvo como víctimas.  

     
La Familia Michoacana 

Los métodos brutales de los Zetas perturbaron radicalmente la 
forma tradicional de relación de la sociedad local de Michoacán 
con el narcotráfico. Sus aliados michoacanos, con arraigo en 
los poblados y relacionados personalmente con mucha gente, 
veían cundir el miedo y el descontento por la violencia de Los 
Zetas, y decidieron romper con éstos. En 2006, después de unos 
meses de disputas internas y varios centenares de ejecuciones 
de ambos bandos, salió a la luz pública una nueva organización, 
La Familia Michoacana. Formada por ex aliados y discípulos 
de Los Zetas, La Familia anunciaría como propósito central li-
berar a Michoacán de Los Zetas.  Su debut en la escena pública 
ocurrió en la ciudad de Uruapan en  septiembre de 2006, cuan-
do lanzaron a la pista de baile de una discoteca cinco cabezas 
humanas y una cartulina con el mensaje: “La Familia no mata 
por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere 
quien debe morir, sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina”.4 
Dos semanas después, varios periódicos locales publicaron un 
manifiesto de La Familia Michoacana en el que se proclaman 
los objetivos de imponer el orden, terminar con el secuestro, la 
extorsión, los robos y los asesinatos, así como con la venta local 
de drogas sintéticas. En ese manifiesto, además, La Familia se 
autodefine como una organización integrada por “trabajadores 
de la región de Tierra Caliente organizados por la necesidad de 
terminar con la opresión, la humillación…  por la gente que 
siempre ha detentado el poder”.5  Un mezcla singular de lucha 
contra la delincuencia y bandolerismo social con tintes antigu-
bernamentales.

Durante 2006 y 2007 se desató en Michoacán una nueva 
guerra entre cárteles  –La Familia contra Los Zetas–  que en 
el primer año causó más de 500 muertos.6 La intervención de 

4 (La Jornada Michoacán, 7 de septiembre de 2006)
5 Cfr. Valdés, op. cit., pp. 267-269.
6 El especialista en seguridad Eduardo Guerrero estimó 526 ejecuciones en el año 
2006 (Eduardo Guerrero, “La estrategia fallida”, Nexos núm. 420, diciembre de 
2012).

las fuerzas federales, ordenada por el nuevo presidente Felipe 
Calderón en diciembre de 2006, obligó a los sicarios a reple-
garse y los homicidios disminuyeron. A principios de 2008  las 
células del cártel Golfo-Zetas estaban diezmadas y expulsadas. 
La Familia se quedó con un virtual monopolio del negocio de 
las drogas en Michoacán. 

Ya sin enemigos de consideración en el terreno, los capos y 
sicarios de La Familia pudieron desplegar libremente su mode-
lo de negocios criminal, en parte aprendido de Los Zetas, pero 
con su sello propio. Impusieron el control territorial y el cobro 
de “derecho de piso” para todas las actividades ilícitas; no tar-
daron en vender protección y cobrar “impuestos” a agricultores 
ricos; después extendieron la red de extorsiones a toda clase 
de personas susceptibles de extraerles recursos: comerciantes 
establecidos, transportistas, pequeños agricultores, vendedores 
ambulantes, etcétera; ni las autoridades municipales quedaron 
a salvo, porque muchos policías fueron sobornados, amenaza-
dos y puestos al servicio de la mafia, y los propios alcaldes se 
vieron obligados a pagar cuotas a La Familia.   

Un rasgo peculiar de La Familia Michoacana que llamó mu-
cho la atención y que inclusive condujo a muchos a justificar 
sus actividades delictivas, era el discurso religioso, moral y de 
radicalismo social con el que buscaba justificar sus acciones de-
lictivas y atraerse apoyo popular. Su líder máximo, Nazario Mo-
reno González, alias El Chayo, también apodado “El más loco”,  
combinaba sus decisiones y actos criminales con una doctrina 
seudo-cristiana de liberación espiritual, superación personal 
y servicio a los demás. La Tuta, un profesor rural formado en 
las filas del radicalismo de izquierda del sindicato magisterial, 
fungía como vocero y propagandista de La Familia, con una 
retórica antigubernamental, populista y justiciera que también 

El “Chango” Méndez, ex líder del grupo criminal La familia michoacana, detenido en junio de 2011.
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contribuyó a atraer simpatías. Lo cierto es que La Familia sí 
logró hacerse de una base social de apoyo. En primer lugar, por 
su promesa de liberar a la población de las extorsiones, robos y 
violencia de Los Zetas; en segundo, porque los operadores de 
la nueva organización daban recompensas a quienes les ayuda-
ban con información o como ivntermediarios para conseguir 
negocios, y en tercero, porque su oferta de “protección” iba 
acompañada de amenazas que más valía tomar en serio. Los 
jefes y “delegados de plaza” de La Familia aparecían así como 
autoridad alterna que lo mismo cobraba impuestos, que resol-
vía controversias entre particulares, ajusticiaba a infractores, 
patrocinaba fiestas religiosas y sometía a autoridades locales. 
Eran respetados y temidos. Una variante del estilo siciliano de 
dominación.

No obstante su retórica moral y religiosa, la violencia era 
un recurso indispensable del modo de operación de La Familia, 
como lo es de cualquier grupo dedicado a negocios ilegales. De 
hecho, esta organización dio muestras de formas extremas y 
macabras de ejercer la violencia, como exhibir cabezas cerce-
nadas y amontonar cadáveres en la vía pública. Probablemente 
por su alianza temporal con Los Zetas, los jefes de La Familia 
adoptaron métodos perversos e inhumanos para entrenar a 
sus sicarios. Se sabe que en las filas de Los Zetas hubo antiguos 
kaibiles, aquellos militares guatemaltecos antiguerrilla especia-
lizados en aterrorizar a la población con los medios más san-
guinarios.

En 2009 y 2010, la ofensiva federal contra la delincuencia 
en Michoacán se tradujo en la detención de varios mandos 
medios de La Familia y decenas de sicarios y colaboradores. A 
cada golpe de las fuerzas federales, la organización respondía 
con represalias, como ataques a la policía,7  bloqueo de caminos, 
incendios de estaciones de gasolina. En diciembre de 2010, las 
fuerzas federales conjuntas intentaron detener al jefe máximo 
de La Familia, El Chayo, en una serranía del municipio de Apa-
tzingán, y se produjo una batalla en la que probablemente hubo 
decenas de muertos. La policía interceptó comunicaciones de 
los delincuentes que daban por muerto a su jefe, y así lo dio 
a conocer oficialmente el gobierno, a pesar de no haberse en-
contrado al cadáver.8  Un par de meses después, irrumpieron 
disputas internas en el cártel con una secuela de ejecuciones, y 
en marzo de 2011, se anunció el surgimiento de una nueva or-

7 En julio de 2009, a raíz de la detención de Arnoldo Rueda, La Minsa, La Familia 
capturó y asesinó a 12 policías federales que hacían labores de inteligencia. Todos 
los cadáveres fueron apilados y exhibidos en una autopista.
8 Mucha gente dudaba de la muerte de El Chayo, y con el tiempo se multiplicaron 
los testimonios de quienes decían haberlo visto vivo. El 8 de marzo de 2014, el 
gobierno federal anunció oficialmente que fuerzas de la Armada dieron con el 
capo y al tratar de arrestarlo lo abatieron. Esta vez sí contaron con el cadáver, al 
que le hicieron todas las pruebas de identidad. 

ganización denominada “Los Caballeros Templarios”, enemiga 
de los restos de La Familia.9 Para mantener el sello de la casa, 
Los Templarios anunciaron que “seguirían con las actividades 
altruistas que antes realizaba La Familia”.10    

En poco tiempo, Los Caballeros Templarios se recuperaron 
de los golpes de la policía y de la escisión, y volvieron a gozar 
del monopolio del tráfico de drogas y las extorsiones; además, 
ampliaron  sus negocios a la exportación ilegal a China de 
mineral de hierro (del que despojaban a pequeñas minas) y al 
contrabando de efedrinas y toda clase de mercancías ilícitas, 
gracias al control que ejercían sobre el puerto de Lázaro Cárde-
nas. La dominación de Los Templarios se extiende por todas las 
regiones de Michoacán, desde la Tierra Caliente a la Costa, del 
Oriente al Bajío, de la Meseta Purépecha a la capital misma del 
estado. Tal implantación y expansión de su imperio no sería ex-
plicable de no haber contado con la complicidad de autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

El imperio del miedo  

El uso sistemático de las armas para amenazar y castigar, y del 
dinero para corromper y compensar, les permitieron a La Fa-
milia y Los Caballeros Templarios someter a cientos de miles 
de personas. Aunque no puede negarse el respaldo social que 
llegaron a tener en algunas localidades y entre ciertos grupos 
organizados (taxistas, comerciantes informales, entre otros), el 
factor más decisivo de su sistema de dominación es el miedo. 
Puede entenderse cómo construyeron su imperio del miedo: 
primero, con actos de violencia punitivos y ejemplares (homici-
dios, incendios, levantones, exhibición macabra de cadáveres); 
segundo, con amenazas creíbles y castigo a quienes se resisten, 
y tercero, con la certeza de que no hay autoridad que dé protec-
ción a las víctimas. Una vez tejido ese entramado criminal, el 
miedo se reproduce automáticamente y permite a un reducido 
grupo de sicarios en cada pueblo someter a sus designios a mi-
les de personas.

Las consecuencias del poderío y la impunidad de la delin-
cuencia organizada han sido devastadoras para la economía, la 
vida social y la política de Michoacán. Los productores rurales, 
con su tributo, se convirtieron en siervos de los caballeros; los 
empresarios pierden incentivos para invertir; muchos negocios 
han cerrado y sus propietarios, emigrado; los transportistas 
foráneos saben que están a merced de los delincuentes; los al-
caldes, amenazados por la mafia, desvían recursos para salvar 

9 La facción identificada todavía como La Familia fue desplazada; se refugió en el 
oriente de Michoacán y en el Estado de México. Su líder, José de Jesús Méndez, 
alias El Chango, fue detenido en junio de 2011.
10 El Universal, 10-03-2011.
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sus vidas (y de paso para beneficiarse personalmente); los fun-
cionarios estatales, impotentes ante la delincuencia o cómplices 
de ella, optan por una mezcla de resignación, evasión y cinismo. 

El modelo criminal de extracción de rentas parecía impa-
rable. Sin embargo, el propio éxito del sistema templario de ex-
plotación le condujo a su límite. La depredación creció más allá 
del umbral que podía tolerar la población sometida. Con una 
analogía biológica, podría decirse que la extracción de recursos 
por el depredador rebasó la “capacidad de carga” del ambiente, 
hasta poner en peligro de colapso a todo el ecosistema y pro-
vocar nuevas forma de resistencia de las presas.11  Así se puede 
explicar el surgimiento de las autodefensas: una reacción de las 
víctimas cuando llegaron al límite de la supervivencia.

En defensa propia

En febrero de 2013, en los municipios de Tepalcatepec y Bue-
navista, en el extremo occidental de la Tierra Caliente, se for-
maron grupos de civiles armados decididos a enfrentarse a los 
Caballeros Templarios para detener la expoliación de la que mi-
les de pobladores eran víctimas. Se llamaron a sí mismos Gru-
pos de Autodefensa, aunque también se denominan guardias 
comunitarias12. Según su propia justificación, recurren a las 
armas en defensa propia, cansados de los crímenes y abusos de 
los Templarios y de la  inacción o complicidad de los gobiernos. 
Unas cuantas semanas después, el ejemplo de Tepalcatepec y 
Buenavista había cundido en Coalcomán, Agulilla y Chinicuila, 
en la Sierra del Sur; pronto surgieron grupos de autodefensa en 
la Costa: Aquila y Coahuayana; inclusive en Yurécuaro, en el 
extremo norte del estado, se formó una guardia comunitaria. Y, 
a partir de noviembre de 2013, el Consejo de Autodefensas de-
cidió emprender la expansión a muchos municipios más, avan-
zando sus fuerzas acrecentadas a la Meseta y varios municipios 
de la Tierra Caliente. A finales de ese año habían ocupado 17 
municipios y en otros siete tenían una presencia periférica; en 
enero de 2014 ya ocupaban 26 y siguieron avanzando. Tales 
movimientos de grupos armados ocurrían a la vista de todo el 
mundo. Las fuerzas federales convivían con las autodefensas 
en una discreta colaboración mutua, mientras el gobierno del 
estado (que siempre fue pasivo ante la delincuencia) lanzaba 
advertencias de “aplicarles la ley”.   

Aunque tales grupos armados despertaron desconfianza 
y la sospecha de que eran instrumento de otra organización 

11 Véase: Vandermeer and Goldberg (2003), Population Ecology. First principles. 
Princeton University Press, New Jersey.
12 El término “guardia comunitaria” se asocia generalmente a comunidades de 
raigambre indígena. Pero en Michoacán se está usando en muchos poblados in-
distintamente como sinónimo de los grupos de autodefensa. 

delincuencial que disputaba el dominio de Michoacán a los 
Templarios, hay muchos elementos objetivos para afirmar que 
la causa de los comunitarios es, auténticamente, la defensa pro-
pia  –de la vida, la integridad y la propiedad-  y el combate a 
la delincuencia. Es muy significativo que el ejemplo de las au-
todefensas se haya expandido rápidamente a otros municipios, 
donde se observa la adhesión masiva de nuevos voluntarios; en 
pocos meses o semanas de existencia han logrado la expulsión 
o repliegue de templarios de muchos poblados; en casi todos los 
pueblos que han ocupado, son recibidos como si se tratara de 
fuerzas de liberación; inclusive algunos alcaldes que parecían 
coludidos activamente con la delincuencia, apenas llegaron las 
autodefensas les dieron la bienvenida y repudiaron a Los Tem-
plarios. Además, su disposición a colaborar con el gobierno 
federal en las tareas de seguridad permite descartar que tengan 
propósitos subversivos.

Ello no significa que estos grupos sean puros y homogéneos, 
ni que no puedan pervertirse con el tiempo. Es muy probable 
que en el origen de algunos grupos haya influido una organiza-
ción rival de los Templarios (en particular, el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación), que desearía romper el virtual monopolio 
de éstos en Michoacán; algunos miembros de las guardias tal 
vez busquen venganza personal contra quienes les han infligido 
daño; participan también ex delincuentes, redimidos o no; hay 
también desempleados, aventureros y pandilleros atraídos por 
la oportunidad de portar armas y sacar ventaja al amparo de 
una causa popular. El carácter irregular de estos grupos y la laxi-
tud del reclutamiento los exponen a toda clase de infiltración e 
indisciplina.  De hecho, las rivalidades entre ellos mismos em-
pezaron a aflorar. El 10 de marzo de 2014 se suscitaron conatos 

Autodefensas michoacanas. Ilustración de Juan Castro Rico.
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de enfrentamiento entre dos grupos de autodefensa de Buena 
Vista, por la presunta autoría intelectual de uno de los líderes, 
Hipólito Mora, en el asesinato de dos miembros del otro grupo. 
Hipólito Mora, hasta entonces uno de los principales líderes del 
movimiento de autodefensas, fue arrestado y se encuentra bajo 
proceso por esos homicidios. Por otra parte, miembros del gru-
po de autodefensa del municipio de Yurécuaro fueron detenidos 
también, acusados de asesinar al alcalde del vecino municipio 
de Tanhuato.13 Aún así, es innegable el papel positivo que han 
tenido para combatir a los Templarios.

Uno de los motivos de sospecha sobre la índole de las au-
todefensas es el origen de sus armas y del dinero con el que 
se sostienen. Aunque no hay que descartar el apoyo por parte 
de un grupo delictivo, esa hipótesis no es indispensable para 
la formación de las guardias. Se debe tener en cuenta que en 
las zonas rurales de Michoacán y especialmente en la Tierra 
Caliente, armas siempre ha habido. Dinero, algunos lo tienen, 
como los productores agrícolas ricos, aguacateros, ganaderos y 
comerciantes. Para muchos de ellos, extorsionados y despojados 
por Los Templarios, ahora resulta preferible pagar a defensores 
civiles que seguir pagando a sus expoliadores. Además, para 
muchas familias que han sufrido extorsión, despojos, homici-
dios y violaciones, unirse a los grupos de autodefensa o apoyar-
los con lo que tengan, puede ser una cuestión de supervivencia. 
También hay casos de trabajadores emigrados a Estados Unidos 
que están cooperando con las guardias para proteger a sus fami-
liares. Además, en algunas localidades los comunitarios están 
pidiendo a los habitantes cooperación económica no del todo 

13 Gustavo Garibay, presidente municipal de Tanhuato, fue muerto a balazos el 
22 de marzo de 2014. Antes, en 2012, fue herido en un atentado por parte de 
la delincuencia organizada. Su partido, el Partido Acción Nacional, reclamó a los 
gobiernos estatal y federal haberle retirado la custodia a pesar de las amenazas 
del crimen organizado.  

voluntaria; de hecho, hay casos aislados en los que están cobran-
do una suerte de impuestos forzosos para sostenerse, aunque 
mucho más bajos que lo que cobraban Los Templarios. Así, el 
misterio del patrocinio de los grupos de autodefensa se resuel-
ve si en vez de buscar una fuente única, se suman los factores 
mencionados.

Lo cierto es que los grupos de autodefensa alteraron sen-
siblemente las formas de dominación que los Caballeros Tem-
plarios habían impuesto impusieron desde años atrás. Parecen 
haber roto el efecto paralizante del miedo al que estaban some-
tidas amplias franjas de la población. Cuando algunas víctimas, 
cansadas de los abusos o desesperadas, se reconocieron entre 
sí y se decidieron a actuar, descubrieron que eran muchos más 
que sus verdugos y que podían enfrentarlos. La decisión inicial 
de unos cuantos contagió a miles, porque son decenas de miles 
los que han sufrido la servidumbre y la violencia del imperio 
templario. La mayor fortaleza de las autodefensas frente a sus 
enemigos no son las armas, sino la superación del miedo. Los 
escasos enfrentamientos con los Templarios que ha habido du-
rante la expansión de las autodefensas, sugieren que los delin-
cuentes son menos fuertes y numerosos de lo que se pensaba;14 
al saberse inferiores en número, han optado por huir y ocultar-
se. La guerra civil que se temía se convirtió en una silenciosa 
retirada. Con la acción conjunta de las fuerzas federales y las 
autodefensas, es posible que el miedo se haya transmitido ahora 
a los delincuentes con un efecto paralizante. Entre las anterio-
res ofensivas federales contra la delincuencia en Michoacán y 
la actual, la diferencia principal está en las autodefensas. Otra 
diferencia es que, esta vez, el gobierno federal ha neutralizado y 
sustituido de hecho a las policías locales, evitando así fugas de 
información que podían alertar a los delincuentes.

La intervención federal 

Al iniciar su gobierno, el presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto,  se afanaba en restar visibilidad al problema de 
la delincuencia organizada. No es que no quisiera combatir al 
crimen, pero, a diferencia de su antecesor Felipe Calderón, ha 
tratado de manejar el problema de la seguridad en forma más 
discreta. Tal vez por esa razón, durante varios meses no prestó 
mucha atención a la inseguridad y la espiral de violencia que 
asolaban a Michoacán. O quizá no aquilataba suficientemente la 
crisis en la que estaba sumido ese estado, que no sólo padecía in-

14 En una entrevista de diciembre de 2013 de Mundo Fox, el jefe templario Servan-
do Gómez Martínez, La Tuta, dijo contar con “unos diez mil muchachos armados”, 
y se jactaba de poder derrotar fácilmente a los comunitarios. La huida de Los 
Templarios ante las autodefensas (que, según ellas mismas, ascienden a 15 mil ó 
20 mil), sugiere que se trata más de bluff que de un dato verdadero. 

Grupo de autodefensas del municipio La Huacana
Foto: Cuartoscuro
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seguridad, sino desórdenes sociales y una ineficacia del gobier-
no estatal alarmante. Michoacán sufre una crisis de seguridad 
y gobernabilidad, o mejor dicho, una crisis institucional de la 
que los michoacanos parecen incapaces de salir por sí mismos.15       

Fue necesario que el mundo observara en Michoacán una 
espiral de violencia  –con ataques a las fuerzas federales y aten-
tados a estaciones eléctricas por parte de la delincuencia orga-
nizada– y, sobre todo, el avance de los grupos de autodefensa a 
una veintena de municipios y los augurios de una virtual guerra 
civil, para que el gobierno federal optase finalmente, a partir del 
13 de enero de 2014, por una intervención masiva de fuerzas 
policíacas y militares, y la virtual suplantación del gobierno es-
tatal por un Comisionado Federal, Alfredo Castillo Cervantes, 
con amplios poderes en materia de seguridad y gasto público. 

La primera tarea de las autoridades federales en Michoacán 
ha sido tratar de restablecer el orden y la seguridad, por medio 
de la ocupación policíaca y militar de los principales territorios 
dominados por los Templarios para inhibir su acción y, de ser 
posible, arrestarlos. A este respecto, la intervención federal pue-
de anotarse varios logros importantes: además de la detención 
de varios centenares de presuntos sicarios o colaboradores de los 
Caballeros Templarios, ha arrestado a los capos Jesús Vázquez 
Macías, El Toro, y Dionisio Loya Plancarte, El Tío, entre otros, 
además de matar a Nazario Moreno El Chayo, jefe máximo de 
la organización, y al operador financiero Enrique Plancarte. De 
los principales jefes de Los Templarios, a finales de abril sólo 
quedaba prófugo Servando Gómez La Tuta, aunque las fuerzas 
federales parecían estar cerrando el cerco para capturarlo.

En el propósito de acabar con los Caballeros Templarios, el 
gobierno federal ha optado por la colaboración con los grupos 
de autodefensa, a pesar de su carácter ilegal. El gobierno desistió 
de desarmar por la fuerza a las guardias, porque ello causaría 
costos políticos y humanos inaceptables. El gobierno federal 
está convencido de que en esos grupos predominan las inten-
ciones auténticas de combatir a la delincuencia organizada; 
además,  los considera útiles para amedrentar a los Templarios 
y ayudar a localizarlos. “Su mayor ayuda no es con armas, sino 
con información”, ha dicho el Comisionado federal Alfredo 
Castillo. Y parece que esa ayuda ha sido eficaz. Por lo menos en 
los municipios ocupados por las autodefensas, las extorsiones 
han disminuido drásticamente. Por primera vez en varios años, 
miles de michoacanos se sienten libres de trabajar para sí mis-
mos. Una frase sintetiza  la nueva situación que, al parecer, se 
está creando en Michoacán: “Ya no tenemos que pagar cuotas”. 

15 Sobre la crisis institucional de Michoacán véase de este autor: Rivera, “El abismo 
michoacano”. Nexos, Núm. 429, septiembre de 2013, México.

De todos modos, los grupos de autodefensa no son una 
solución aceptable en un estado de derecho ni podrán seguir 
operando indefinidamente. Grupos civiles armados sin reglas 
estrictas de reclutamiento, sin mandos centralizados ni discipli-
na eficaz conllevan muchos riesgos: infiltración de delincuentes, 
abusos contra la población, venganzas personales, conversión 
de algunos grupos en nuevas mafias. Seguramente el gobierno 
está consciente de esos peligros, pero se ha visto obligado a con-
temporizar con ellos. Se trata de aliados inesperados, incómo-
dos, útiles temporalmente, pero difíciles de controlar y cargados 
de riesgos explosivos. El gobierno federal ha tratado de contener 
el avance de las autodefensas y éstas insisten en expandir su área 
de influencia. Ambas partes se necesitan, desconfían una de la 
otra y forcejean por ganar terreno, pero sin romper la alianza. 

Ya que el gobierno no quería utilizar la fuerza para desarmar 
a las autodefensas, les ofreció una opción intermedia: disolver-
se como grupos independientes, y convertirse en Cuerpos de 
Defensa Rurales o en un nuevo tipo de policía rural, sujetos a la 
ley y a un mando institucional. Al principio, sólo una minoría 
aceptó esa opción, pero es muy probable que más grupos prefie-
ran la institucionalización al desarme.

Finalmente, el gobierno federal, por medio del comisionado 
Alfredo Castillo, parece haber encontrado una solución más 
radical. El 14 de marzo llegó a un acuerdo con varios de los 
líderes de las autodefensas que fija un plazo para el desarme y 
la virtual disolución. Tal acuerdo ha enfrentado resistencia de 
otros líderes y de las bases de las guardias, pero gradualmente 
ha ganado aceptación  y adhesiones de los comunitarios. De 
los dos líderes más notables del movimiento de autodefensas 
(descontando a Hipólito Mora, preso), la posición conciliadora 
la representa Estanislao Beltrán, conocido como Papá Pitufo, 
mientras la posición más intransigente, pero al final dispuesta a 
pactar con el gobierno, es encabezada por José Manuel Mireles. 
La fecha límite convenida para completar el desarme es el 10 de 

Presencia del gobierno federal en Michoacán.
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mayo. A finales de abril (cuando se escribió este artículo), había 
dudas de poder cumplirse el acuerdo a cabalidad, pero los avan-
ces son muy significativos: pueblo por pueblo, los miembros de 
las autodefensas han aceptado registrar sus armas ante el Ejér-
cito y someterlas a pruebas de balística para su eventual iden-
tificación futura; han aceptado dejar de portar armas de asalto 
(aunque no necesariamente entregarlas ni renunciar a ellas), y 
aun los líderes más reticentes han aprobado el desarme, sin dejar 
de advertir los riesgos de que los Templarios vuelvan a cobrar 
venganza. Lo más probable es que al 10 de mayo el desarme se 
haya cumplido sólo parcialmente, y que la eventual disolución 
de las guardias comunitarias tarde más tiempo. De cualquier 
modo, el acuerdo y aun su cumplimiento parcial representan un 
éxito innegable del comisionado federal Alfredo Castillo y una 
prueba de buena voluntad de los líderes de las autodefensas. 

 Otra de las acciones de la intervención federal es la neu-
tralización de las policías locales, con miras a una futura re-
construcción o sustitución. A finales de abril, en 26 municipios 
del estado las policías municipales habían sido desarmadas y 
relevadas por la Policía Federal. La mayoría de los elementos 
policíacos son enviados a un centro de capacitación de Tlaxcala, 
donde son sometidos a controles de confianza. Muchos de ellos 
serán dados de baja. Como solución de fondo, el gobierno fede-
ral se propone la desaparición de todas las policías municipales 
para crear una policía estatal (previamente depurada y rees-
tructurada) con mando unificado, auxiliada por policías rurales 
formadas a partir de los grupos de autodefensa que acepten su 
institucionalización.

En cuanto a las policías estatales, lo primero que hizo el 
comisionado federal fue remover al Secretario de Seguridad 
Pública, el Procurador de Justicia y el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad, para poner en su lugar a hombres 
de su confianza. Estas medidas revelan la profunda descon-
fianza del gobierno federal hacia los órganos de seguridad del 
estado. El problema es que la suplencia de las policías locales 
por policías federales sólo puede ser transitoria, y la formación 
y profesionalización de nuevos cuerpos policíacos no se logrará 
en poco tiempo.

Otra línea de acción, de la mayor importancia, del gobierno 
federal, ha sido identificar y desmantelar la protección que desde 
instancias de gobierno se ha brindado a la delincuencia organi-
zada. En el mes de abril la Procuraduría General de la República 
detuvo a Jesús Reyna García, secretario de Gobierno y ex goberna-
dor interino, por sus presuntos vínculos con los templarios. Poco 
después arrestó también a los alcaldes de Apatzingán  (PRI) y 
Lázaro Cárdenas (PRD) por brindar protección a la delincuencia. 
Según el comisionado Castillo, están en curso otras indagaciones 
que podrían conducir a nuevas detenciones de funcionarios. 

En menos de cuatro meses, son notables los logros de la in-
tervención federal. Sin embargo, la violencia en sí misma no ha 
disminuido; de hecho, las cifras de homicidios se han elevado. 
Según reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 
primer trimestre de 2014 se registraron 272 homicidios dolosos, 
lo cual equivale a un incremento de 55% sobre el mismo perío-
do de 2013. Esto se debe, por un lado, a los enfrentamientos en-
tre las fuerzas federales o las autodefensas con los delincuentes, 
y por el otro, al desplazamiento de los grupos delictivos de las 
zonas ocupadas por aquéllos hacia otras ciudades, entre otras, a 
Morelia, capital del estado. En particular, es significativo el au-
mento de los delitos en la capital del estado: en el primer bimes-
tre los homicidios crecieron 62%, y en otros delitos se observan 
alzas semejantes.16

En otras palabras, aunque la intervención federal casi ha 
decapitado al cártel de los Templarios, arrinconado a sus sica-
rios y dificultado los mecanismos de extorsión, sería prematuro 
anunciar la erradicación del crimen organizado y su sistema de 
explotación. Las raíces de este mal son profundas y sus tentá-
culos se extienden por toda la geografía michoacana y hasta las 
esferas mismas de los gobiernos. Sólo un esfuerzo sostenido de 
reconstrucción institucional del gobierno estatal y de los muni-
cipios, tanto de las áreas de seguridad como de las administra-
tivas y financieras, podrá darle a Michoacán estabilidad y una 
gobernabilidad democrática digna de tal nombre. Y eso, si es 
posible, tomará varios años.

16 Véase el análisis de Alejandro Hope, “Michoacán: el mito de la pacificación”, en 
El Universal, 24-04-4014, México.

Sobre el autor: Politólogo. Investigador de la Universidad Michoacana    

y director de la empresa encuestadora INDES

Michoacán, desde hace semanas, depura sus cuerpos policiacos y avanza hacia el mando 
único policial.
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LEOPOLDO GONZÁLEZ

HISTORIA, ¿PARA QUÉ?

Las rutas del dinero
Michoacán vive, desde hace poco más de diez años, una de 
las etapas más difíciles y delicadas de su historia.

Aunque muchos analistas, politólogos, investigadores 
y académicos han establecido ya las posibles vinculaciones 
entre pasado y presente, que explican el que la entidad haya 
entrado con el pie izquierdo al siglo XXI y a un estado de de-
terioro general nunca visto en su historia, no es recomenda-
ble buscar demasiados atajos en la cronología de otro tiempo 
ni en la memoria más remota, para tratar de comprender la 
cruda realidad que desde hace años lacera al estado.

La increíble y triste realidad que Michoacán empezó a ver 
de frente y sin careta, en el momento en que la hicieron visi-
ble la impaciencia de ciertas regiones y los grupos de autode-
fensa de Tierra Caliente, en febrero de 2013, tiene un origen 
contemporáneo y una raíz que se halla en los primeros años 
del siglo XXI.

Esto quiere decir que el subdesarrollo sistémico, los al-
tos niveles de pobreza relativa en algunas zonas, la ruina de 
las finanzas públicas, la crisis de violencia delincuencial y la 
incertidumbre política que hace años agobian a Michoacán, 
se podrían explicar con base en la descripción de dos niveles 
históricos.

Primer nivel histórico

Lo que en la época contemporánea produjo el subdesarrollo, 
el atraso y la pobreza en nuestra entidad, fueron dos condi-
ciones históricas y la visión patrimonialista que el clan de 
los Cárdenas ha tenido y tiene de Michoacán. Por un lado, la 
vieja tensión entre tradición y modernidad sigue sin disipar-
se y sin ser resuelta entre nosotros, lo que nos ha impedido 
una relación más eficiente con las corrientes genuinas del 
progreso y la modernidad, en las que nuestro estado habría 
dejado atrás los condicionamientos que la paralizan para 
empezar a ser una sociedad del presente y con futuro. Por 
otro, el localismo y el regionalismo como variables de un vie-
jo ensimismamiento colectivo, son problemas sociológicos 
reales en culturas que, como la nuestra, no aciertan a en-
contrar el equilibrio preciso ni el tono de apertura suficiente 
en su vinculación con la sociedad nacional. Y en cuanto al 

patrimonialismo cardenista, que consiste en haber visto y 
administrado a Michoacán como un rancho grande para 
el beneficio particular, baste decir (con las excepciones del 
caso) que si en décadas no ha habido una política guberna-
mental comprometida con la industrialización del estado, si 
hemos carecido de acentos de verdadera modernización en 
la vida pública, si empresas foráneas y transnacionales pre-
fieren instalarse en entidades vecinas y no en la nuestra y si 
el estado ha ahuyentado y desaprovechado las fortalezas de 
la inversión a gran escala para afinar su propio desarrollo, 
ha sido, en buena medida, por el veto ideológico del clan o 
porque ninguna iniciativa empresarial importante prospera 
si no está alineada con sus intereses.

Por sí o a través de terceras personas, por medio de dos 
partidos distintos, el clan ha ejercido un dominio regional y 
ha detentado el poder político estatal –de manera intermi-
tente- por más de cuarenta años, con el resultado que a la 
vuelta del tiempo vemos.

En sociedades con bajo nivel de escolaridad o de cultu-
ra y, consecuentemente, poco entrenadas en las faenas del 
análisis y la reflexión y menos diestras aún en el ejercicio 
del pensamiento crítico, como pareciera ser nuestro caso, la 
mediatización dosificada y permanente de cierto discurso 
historicista (tan plagado de lugares rutinarios y comunes), 
inducida por décadas en la conciencia del ciudadano común, 
presa éste del negror del humo y de figuras que no resisti-
rían un análisis realmente serio, esa historicidad cerrada le 
ha hecho un daño enorme a la entidad, del que todavía no 
se deciden a ocuparse los investigadores y académicos que 
tienen autonomía de criterio y pensamiento propio. Lo que 
encontrarían ahí, debajo de las superficies históricas que el 
ruido de estos años nos ha impedido ver, sería digno de una 
de las primeras sagas literarias nuestras del siglo XXI.

Casi todas las avenidas de la depredación financiera y del 
deterioro histórico, social, político, institucional y de insegu-
ridad pública en el estado, pasan por lo que ha hecho o deja-
do de hacer, por lo que ha hecho mal o por lo que ha dejado 
que otros hagan en su nombre, desde adentro o desde fuera 
del poder, uno de los clanes más reaccionarios, cerrados y 
correosos del país: el de los Cárdenas.
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Por esto, a la luz de la herencia de sombras que ahora vive 
Michoacán, suena falso el discurso de los meses recientes 
sobre el abandono en que se ha tenido a la entidad, como si 
esta no fuese soberana ni hubiese sido gobernada por una 
clase política propia, víctima de provincianismo mental y 
con intereses muy localizados. Entre jugar con la imagen de 
benefactor y de aliado de las causas “populares”, y ser en los 
hechos artífice y beneficiario de la depredación de las rique-
zas del estado, las distancias son abismales.

Segundo nivel histórico  
 

Los grados de descomposición que todavía hoy vive la en-
tidad, en casi todos los ámbitos y esferas de la vida pública, 
pero muy particularmente en materia de seguridad, son gra-
ves y alarmantes.

Una de las causas recientes del deterioro actual está en el 
conjunto de omisiones, vacíos y ausencias gubernamentales 
que permitieron a las distintas expresiones de la delincuencia 
organizada, pero en especial a la Familia y los Templarios, 
desarrollar formas de dominio, mecanismos de control e ins-
trumentos de poder fuera del diseño jurídico e institucional 
del Estado. La primera etapa, la de nacimiento de los em-
briones de estos cárteles y su crecimiento, ocurrió bajo el go-
bierno de Cárdenas Batel; la segunda, la de su consolidación, 
aconteció bajo el gobierno de Leonel Godoy. Por tanto, algo 
o mucho tendrían que explicar estos personajes a la sociedad 
que los encumbró al poder, sobre lo que no hicieron bien o 
hicieron mal en torno al tema de seguridad pública de los 
michoacanos.

Quizás el otro tema que pudiera explicar los días agrios y 
la desventura de los años recientes en Michoacán, sea el del 
dinero público –en parte federal, en parte estatal- que no fue 
aplicado a la creación de infraestructura ni al desarrollo pro-
ductivo del estado. El asunto no es menor, pues en los diez 
años que corresponden a dos administraciones perredistas, 

abundan las dudas fundadas sobre el destino del presupuesto 
anual y en torno a los por qués y para qués de la enorme 
deuda pública que asfixia al estado, cuyo monto es uno 
de los más elevados de las entidades de la República. A este 
respecto, la explicación más probable del desaseo presupues-
tal, de los déficits y la deuda pública del estado, quizás radica 
en la conversación que sostuvieron –según varios testigos- el 
candidato Leonel Godoy y Cuauhtémoc Cárdenas, en la cam-
paña de 2007, entre las poblaciones de Nueva Italia y Cuatro 
Caminos, donde el segundo habría acordado su apoyo a la 
campaña del primero, no a cambio de medio gabinete en el 
ya próximo gobierno de Godoy, sino a cambio de asegurar 
la continuidad en su puesto de un solo personaje: Ricardo 
Humberto Suárez López. Si esto fue o no un pacto político 
para ´cuadrar´ los estados financieros del sexenio anterior, 
o si el mismo pacto incluía o no los grandes desfalcos de la 
hacienda pública que vendrían después, son asuntos que toca 
dilucidar a quienes ejercen el poder en la entidad.

Una sociedad tan maltrecha en casi todos los sentidos, 
con una herencia envenenada en materia de presupuesto y 
deuda pública y con profundos desajustes sociales relaciona-
dos con la inseguridad, no podía salir del atolladero de estos 
años afirmándose en su propia debilidad, sino acudiendo al 
urgente auxilio federal en tres sentidos: para recuperar el 
control constitucional de los territorios que había sometido 
la mano negra de la delincuencia organizada; para volver a 
colocar en manos del Estado el control constitucional de los 
ayuntamientos y la gobernabilidad política y, por último, 
para limpiar de azolves e impurezas los posibles puntos de 
convergencia entre la criminalidad organizada y la política 
estatal.

A partir del desmantelamiento del cártel de los Templa-
rios, del intento de regulación que se hace con los grupos 
de autodefensa y de las investigaciones que se siguen a va-
rios exfuncionarios y funcionarios del estado, Michoacán 
se encuentra en una zona de riesgo histórico regida por la 
incertidumbre: podría dar un salto al vacío o despertar a un 
amanecer de luz y certezas recuperadas.

Un eventual salto al vacío, en la hora presente, configu-
raría un paisaje turbio en el que la desarticulación de los 
núcleos y las redes templarias podría provocar, de forma 
inminente, la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(que ya opera en ciertas zonas del estado) y de otras bandas 
por adueñarse de la plaza, pero además un posible reagru-
pamiento de los cabecillas menores y de bajo perfil que aún 
quedan del bando templario, en el intento de volver por sus 
fueros para mantener con vida la maquinaria de sangre que 
ha sido su negocio. Dentro de ese salto al vacío, no hay que 

Ilustración de Juan Castro Rico.
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descartar que algunos grupos de autodefensa rechacen incor-
porarse a una plena regulación institucional, o que finalmen-
te terminen engrosando la primavera sombra de los bajos 
mundos del delito. En un desenlace como este, sería irres-
ponsable no suponer posibles vínculos entre la delincuencia 
regional y la parte impresentable de la clase política local, e 
incluso la formación de un coctel explosivo entre delincuen-
cia menor, políticos insatisfechos y guerrilleros nostálgicos 
de la utopía rearmada. Por lo demás, la historia de México 
abunda en pasajes y episodios que prueban que esas mezclas 
e híbridos vienen y van, que le han alterado la respiración al 
país en ciertas épocas y que la “mala yerba”, después de ida, 
no desaparece del todo.

El amanecer de luz y de certezas recuperadas que hace 
falta en Michoacán, tendrá que ser resultado de una combi-
nación de logros y de diversos factores, en los que pudiera 
ser la Federación, a través del comisionado Alfredo Castillo, 
la que dicte la estrategia integral y module sus tiempos de 
realización.

Liquidar o encarcelar a los cabecillas mayores de la cri-
minalidad organizada, además de fincarle responsabilidades 
a algunos (pocos, por cierto) de los funcionarios que saquea-
ron y desfalcaron la hacienda pública de la entidad, ha sido 
–hasta ahora- uno de los principales logros de la presencia 
federal en Michoacán. Esto es así, porque la única manera 
eficaz de inhibir y cerrar los circuitos de la hamponidad, es 
cancelar de tajo los indicios, la connivencia institucional, los 
valores entendidos y la sombra protectora de los velos de la 
impunidad.

Por otra parte, si el proceso de desmovilización, desarme 
e institucionalización de los grupos de autodefensa no se sale 
de control por una irrupción individual o grupal tempestuo-
sa, y si este y otros factores contribuyen a la tranquilidad y 
pacificación del estado, quizás ahí termine el problema de la 
violencia armada que ha asolado a Michoacán por años, pero 
no habría quedado resuelto el problema del subdesarrollo 
sistémico que padece la entidad y que está en la base de los 
caldos de cultivo de la delincuencia organizada.

En este contexto, la reconstrucción y recomposición in-
tegral de Michoacán no es sólo un tema de erradicación de 
la delincuencia organizada, ni únicamente un asunto de des-
movilización y regularización de los grupos de autodefensa, 
pues la tarea realmente estructural, la de fondo, es el diseño 
de políticas públicas integrales que erradiquen la “mala yer-
ba” del subdesarrollo endémico y sean capaces de cambiar 
la visión, los síndromes, el ritmo, la percepción y el ánimo 
con que la propia sociedad michoacana se ha concebido a 
sí misma, de acuerdo con las lógicas de “el costumbre” y la 
continuidad.

Dicho en otras palabras, quizás el trabajo de gabinete y el 
calendario político indiquen la culminación de la presencia 
federal en Michoacán en el corto plazo, pero la rebelde rea-
lidad –más sabia que gabinetes y calendarios- indica que “la 
cuenta larga” convoca a los actores del Gobierno Federal a 
una larga travesía en la entidad, si es que de veras se busca la 
cuadratura del círculo.  

   

RINCÓN FEMENINO

El que escribe, mientras lo hace, 
necesita acallar sus pasiones y, sobre 
todo, su vanidad. La vanidad es una 
hinchazón de algo que no ha logrado 

ser y se hincha para recubrir su 
interior vacío.

María Zambrano

RINCÓN MASCULINO

Siempre hay un asesino 
rondando, siempre un personaje 

de "carencia". El Rey o poeta 
representa el crecimiento y el rival 

o sucesor representa la carestía.

Robert Graves
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JESÚS JANACUA

CASO CHERÁN:
 DE LA SOCIEDAD A LA COMUNIDAD

La aparición de los grupos de autodefensa en varios municipios 
del estado, como respuesta a la ola de violencia e inseguridad 
generada por la delincuencia organizada, se presume –o al 
menos ése es su discurso- como una solución al problema. En 
Cherán ocurrió uno de esos primeros levantamientos sociales, 
que generó un cuerpo de guardias comunitarias con la justifi-
cación de que tanto policías municipales como integrantes del 
gobierno municipal estaban corrompidos y coludidos con el 
crimen organizado. El pueblo optó por formar un consejo de 
ancianos para sustituir el gobierno representativo y, así, se negó 
toda injerencia política a organismos externos al municipio, con 
lo cual se volvió a formas de organización política antiguas. 

En el presente texto, la intención es pensar y reflexionar so-
bre este movimiento a partir de una serie de ensayos del filósofo 
mexicano Luis Villoro, reunidos en el libro denominado De la 
libertad a la comunidad, y en cuyos aportes podemos encontrar 
los argumentos necesarios para interpretar el movimiento de 
autodefensa de Cherán. ¿Cuál será el destino de este movimien-
to? ¿El consejo de ancianos es una respuesta ante la crisis de 
violencia y de corrupción institucional?

Octavio Paz, en El laberinto de la soledad (1959), postula 
que toda revolución es un querer dar vuelta atrás, a un tiempo 
mítico, a un tiempo pasado, a una edad de oro. Así, sugiere que 
en casi todas las revoluciones de América Latina se puede per-
cibir un elemento en común de orden agrarista. Casi todas las 
revoluciones latinoamericanas, según Paz, son en el fondo una 
lucha por las tierras arrebatadas por los regímenes liberal es del 
siglo XIX. 

Como sabemos, el movimiento de Cherán tenía como 
fundamento explícito la protección de los bosques y los árbo-
les. Para hacerlo, “consideraron” que era necesario cambiar de 
régimen político. En México, de manera general, se gobierna 
mediante el sistema de democracia representativa, para la cual 
es necesario que existan agrupaciones conocidas como partidos 
políticos. De estas agrupaciones emanan, después del proceso 
de “elección”, los gobernantes que han de “poner orden” en la 
ciudad. 

Con todo, el pueblo de Cherán decidió cambiar al sistema 
de democracia representativa, por otro que se rige mediante 
un consejo de ancianos. Sin embargo, nosotros mantenemos 

una duda con respecto a tal forma de organización. Según Luis 
Villoro (2001, 29) el consejo de ancianos es una forma de orga-
nización propia de una comunidad. Así, “En muchas comuni-
dades indias, su sustento económico, la tierra, no es apropiable 
individualmente, no es una mercancía, sino un bien común; 
el trabajo colectivo es muy importante, al igual que el disfrute 
de todos en la fiesta. La relación con los otros implica recipro-
cidad de servicios […] No existen funcionarios permanentes. 
En sus sistemas de cargos las autoridades ocupan una función 
por tiempo limitado y no perciben remuneración alguna; por el 
contrario, a menudo gastan en el servicio su escaso patrimonio. 
Las decisiones se toman en asambleas en las que participa toda 
la población, moderadas por un consejo de ancianos.”  Se trata, 
ante todo, de un espíritu comunitario. ¿Se puede hablar de un 
espíritu comunitario en el pueblo de Cherán? En primera ins-
tancia, hay motivos para dudarlo, pues en el fondo prevalece un 
interés individual propio de las sociedades liberales. 

La forma de gobierno de la democracia representativa es el 
gobierno liberal. Según Villoro, el liberalismo postula, ante todo, 
la libertad individual como un derecho universal. “La sociedad 
liberal –sostiene- es el escenario de la competencia universal. 
Sobresalir, para la persona o el grupo quiere decir vencer en un 
torneo: competencia en el mercado, en el mundo profesional, en 
la política. Las relaciones sociales son un juego en el que cada 
jugador intenta ganar el máximo al menor costo posible. En el 
enfrentamiento de los intereses particulares, la vida en común 
queda atomizada. Hay algo que resulta ridículo siquiera plan-
tear: la comunidad.” (2001, 24)

Así, si partimos de estas ideas que retomamos de Luis Vi-
lloro, se nos ocurre pensar el caso de Cherán como una isla con 
pretensiones comunitarias en medio de un mar de sociedades 
liberales. No creemos que el caso sea inútil y que las acciones 
sean patadas de ahogado, más bien las Comunidades Zapatistas 
y Cherán son un caso ejemplar que, sin embargo, debe ser cues-
tionado no con la finalidad de destruirlos o negarlos, sino con el 
afán de reforzarlos críticamente. Son comunidades y formas de 
pensamiento que ciertamente se encuentran ante ciertas dificul-
tades, que describimos a continuación. 

Para Juan José Bautista (2012) es claro que una sociedad 
se diferencia de una comunidad: “Recordemos que en Euro-
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pa, antes de la modernidad, no existía lo que hoy llamamos 
<sociedad moderna>; solo existían comunidades medievales 
donde lo que se desarrollaban eran relaciones comunitarias de 
vida donde no existía el individualismo del hombre moderno 
tal como hoy lo conocemos, sino personas o seres humanos 
con conciencia más o menos comunitaria, ligadas a la tierra y a 
las comunidades.” (2012, 86) Cuestión que es apoyada cuando 
Villoro (2001, 25) comenta que “La comunidad se distingue 
de una sociedad por contrato. Esta última es el resultado de las 
decisiones individuales de los contratantes dirigidos por sus 
intereses particulares. La comunidad, en cambio, se dirige por 
el interés del todo. Cada individuo se considera a sí mismo un 
elemento perteneciente a una totalidad, de manera que lo que 
afecta a ésta le afecta a él: al buscar su propio bien busca el bien 
del todo.”

Se puede observar, además, otra diferencia en cuanto a la 
concepción del tiempo y de la muerte. La sociedad liberal- in-
dividualista concibe el tiempo de forma lineal, cuestión que 
conlleva necesariamente a la idea de progreso como algo que 
hay que lograr y perseguir, la obtención de “objetos” –secula-
rización del mundo- es predominante. El tiempo deja de ser 
experiencia para convertirse en una sucesión vacía de horas, 
minutos y segundos (Paz, 1959). Después del tiempo no hay 
tiempo. Así, si en una sociedad no hay tiempo para uno mis-
mo, menos lo hay para dedicarlo a  los otros o para pensar en 
los otros. 

En la comunidad, en cambio, la perspectiva del tiempo es 
circular y antepone sobre todo el bienestar común al bienestar 
individual. Uno de los más claros ejemplos de esta concepción 
del tiempo y del espacio es el calpulli. “Para los antiguos mexi-
canos –sostiene Paz- la oposición entre muerte y vida no era 
tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la 
muerte. Y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la 
vida, sino fase de un ciclo infinito […] El sacrificio no poseía 
un doble objeto: por una parte, el hombre accedía al proceso 
creador (pagando a los dioses, simultáneamente, la deuda con-

traída por a especie); por la otra, alimentaba la vida cósmica y la 
social, que se nutría de la primera.” (1959, 59) 

De esta forma, la concepción del tiempo deviene en una 
concepción de la muerte. Si la sociedad liberal privilegia el 
bienestar individual, nada más normal que la muerte sea una 
salvación personal. Octavio Paz comenta que el catolicismo, al 
promover la salvación individual, disgregó a la comunidad y a 
la muerte como un gasto o inversión. Los sacrificios humanos 
son, por esta razón, impensables en una sociedad moderna: no 
hay a nadie a quien nuestra muerte pueda salvar ni nadie que 
nos pueda salvar a nosotros mediante su muerte. La muerte 
moderna, como dice Paz, “no posee ninguna significación que 
la trascienda o refiera a otros valores. En casi todos los casos 
es, simplemente, el fin inevitable de un proceso natural. En un 
mundo de hechos, la muerte es un hecho más.” (1959, 62)

Mucho me temo que el movimiento de Cherán y su consejo 
de ancianos represente solamente un síntoma de la melancolía 
de la que Roger Bartra habla en su famoso libro. En un país don-
de “reina” el gobierno liberal representativo y donde la mayoría 
de las personas tiene introyectado el individualismo como un 
derecho –incluidos los miembros del consejo de ancianos- vale 
la pena dudar de aquel que aboga por los derechos de los de-
más sin pretender obtener un beneficio personal. Vivimos en 
un mundo donde impera el modelo económico liberal- indi-
vidualista- capitalista, espero no ver –con el tiempo- ver caerse 
a pedazos al pueblo, no por falta de recursos, sino por falta de 
aplicación. 

Villoro propone una nueva sociedad que no niegue los máxi-
mos logros del liberalismo, es decir, la libertad humana. Una 
sociedad en la que la libertad prospere pero que no anteponga 
el individualismo a la comunidad. El movimiento Zapatista y el 
de Cherán son un buen inicio, pero debemos recordar que no 
bastan “reformas” para cambiar una cultura, es tarea de todos, 
pensar y repensar la cultura. 
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Imagenes de la palabra
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No pienses en la muerte 

porque a diario estás muriendo,

                               no pienses en la vida

                    vívela lo mejor posible

              con cuidado, con inteligencia, 
 

con voluptuosidad

vive a fondo cada momento

y sé sincero con el momento,

toda sinceridad que dura es mentira.
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NEFTALÍ CORIA

HABLAR  DORMIDO

Imagenes de la palabra

Mientras duermo he sabido que hablo. 
No se entiende todo aquello que dicen 
que digo. ¿Qué hablaré? No parecen ser 
palabras corrientes, lo que me dicta el 
sueño. No han de ser palabras el ruido 
que acierta mi voz. Una música nacida 
de alguno de los abismos que hay en el 
profundo acto de dormir, ruido antiguo 
de abejas en el pensamiento.

También me han dicho que he 
gritado desde las entrañas de mi noche, 
nombrando a una mujer. ¿A qué mujer 
evocaría? ¿Qué nombre abrió el silencio 
con el navajazo que la sonámbula 
memoria recibía? No lo sé, ni lo sabré 
nunca.

Hablo dormido, me siguen diciendo 
con frecuencia, con volumen alto y la voz 
más grave que cuando estoy despierto. 
Me da un orgullo secreto hablar desde el 
infierno del sueño.

También me dijeron que además de 
hablar dormido, lloro. Que menciono 
nombres irregulares y lamento la vida. 
¿Por qué llorar en el mar de los ojos 
cerrados? ¿Qué tormenta es el llanto 
sordo del que duerme? ¿Qué torbellino 
busca salir hacia la noche por esas 
dolorosas lágrimas? 

Quisiera oírme llorar, con ese llanto que 
han dicho, es muy fuerte. Hablar dormido, 
me avergüenza. Saber que lloro, me hace 
sentir desdichado, me apena.

También es preciso decir, que guardo 
una nota escrita por aquella hermosa 
prostituta portuguesa, después de 
abandonarme en una habitación lejana. 
La nota dice simplemente algo que hasta 
hoy, me sigue haciendo un hombre feliz:

 

Te vi dormir, dormido cantas y tu canto 
es dulce, muy dulce…
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El pasado 17 de abril el mundo literario perdió a una de sus más grandes 
figuras: el colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel que entregó 
invaluables historias como Cien años de soledad, El Coronel no tiene quien 
le escriba, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del có-
lera. En este espacio, Rosario Herrera Guido, Francisco Valenzuela y Jorge 
A. Amaral  analizan los aportes y herencias de esta figura tan influyente 

para las letras latinoamericanas.   

ROSARIO HERRERA GUIDO

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: 
UNA POÉTICA DE LA ESCRITURA

La voz poética que narra
llega también a nosotros 

no sólo con ecos de otros textos
sino cargada de sensorialidad.

La comunicación se vuelve tan plástica,
que la historia nos penetra por todos los poros 

y nos transporta de lleno 
al espacio de la acción que se describe.

 Víctor García de la Concha

La algarabía mundial se desbordó a partir del más amarillo 
de los meses de abril (el color de la suerte, la inspiración, la 
alegría y la belleza), ante el duelo festivo por la muerte real 
del escritor colombiano-mexicano, múltiples veces laureado 
y Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez. 
Fiesta luctuosa (Trauerspield), según concibe Walter Benjamin 
el fondo barroco de lo moderno, luto y festejo, por su legado 
como periodista, guionista de cine, fantástico cuentista, no-

velista y poeta., además de comprometido con los derechos 
humanos. Una partida imaginaria, del gran escritor que con-
tagió a sus lectores de su fantástico mundo, quien a pesar de 
que siempre dijo que escribía para que sus amigos lo quisieran, 
cuando supo que estaba enfermo de un linfoma, en lugar de 
abatirse celebró tal tropiezo en su vida, pues ahora tendría 
tiempo de terminar los tres tomos de sus memorias y dos 
libros de cuentos, por lo que redujo sus relaciones con los ami-
gos, desconectó el teléfono, canceló viajes y compromisos, y se 
entregó al periodismo, la música y la escritura. Y una partida 
simbólica, que se inmortaliza en su poética de la escritura, que 
sólo puedo bosquejar en este breve espacio.  

La hojarasca (Diana, 1986), es la primera novela que Ga-
briel García Márquez escribe a partir de sus diecisiete años y es 
publicada ocho años después (1955). La hojarasca, follaje, ma-
leza y espesura, para crear la metáfora de Macondo, un relato 
inicial de la historia de un pueblo realmente fantástico, a través 

Los lutos de Macondo
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de los monólogos de tres personajes de una misma familia: un 
viejo coronel, su hija Isabel y el hijo de ésta, que  meditan junto 
al cadáver de un amigo de la familia, un médico misterioso 
que se ha suicidado. Aquí aparece también la clásica metáfora 
del  viejo coronel retirado del campo de batalla tras la adhe-
sión a las fuerzas de la guerra civil. El coronel, que después 
de la muerte en parto de su primera esposa, vuelve a contraer 
otro matrimonio del que nace Isabel, la característica mujer de 
García Márquez, enérgica y voluntariosa, abandonada por su 
marido y que le deja un niño. Al negarse a asistir a los heridos 
durante el bandidaje que asoló a Macondo, el médico es objeto 
de la enemistad de todos, tanto que al morir, el cura y el pueblo 
le niegan sepultura. De aquí el epígrafe tomado de la Antígona 
de Sófocles que  encabeza el libro, cual metáfora del conflicto 
entre Macondo, el cura y el coronel: “Y respecto al cadáver 
de Polínice [...] dicen que se ha publicado un bando para que 
ningún ciudadano lo entierre ni llore, sino que insepulto y sin 
rumores de llanto, lo dejen para sabrosa presa de las aves...” 
Macondo es uno de los grandes mitos de la literatura univer-
sal, un poema que habla de lo que siempre está sucediendo: 
Colona, Comala o Macondo. Como recuerda García Márquez: 
“Pasaron cinco años antes de encontrarle editor. La mandé a 
Editorial Losada  (en Argentina) y me la devolvieron con una 
carta de un crítico español Guillermo de Torre en la que me 
aconsejaba dedicarme a otra cosa, pero me reconocía algo que 
me llena de satisfacción: un apreciable sentido poético” (El 
olor de la guayaba, Diana, 1993, p. 74). 

El coronel no tiene quien le escriba (Diana, 2010), que du-
rante años consideró su mejor novela, escrita en 1957 y publi-
cada en 1961, está pulida con el cuidado con el que se bruñe 
un diamante: descarta lo superfluo y abandona la retórica. El 
coronel, su personaje mejor trazado, un viejo que vejeta en las 
ruinas de una casa hipotecada, en espera de la pensión del go-
bierno que le corresponde y que no llega. Tesorero de las fuer-
zas revolucionarias de Aureliano Buendía, tras su fracaso se le 
concede la amnistía y un retiro. Pero sus peticiones se pierden 
en la burocracia de la capital donde, según el general, sus ene-
migos se desvelan. Una burocracia impecablemente dibujada. 
Mientras el coronel espera, su hijo Agustín es asesinado por 
sus actividades revolucionarias, y le deja un gallo de pelea que 
engordará para que descuartice a un gallo del pueblo vecino, 
con lo que logrará honor y fortuna. Venderá todo para alimen-
tar al gallo, porque todos han apostado por él. Como García 
Márquez responde a Plinio Apuleyo Mendoza, a la pregunta 
por un libro único suyo: “El libro de la soledad. Fíjate bien, 
el personaje central de La hojarasca es un hombre que vive y 
muere en la más absoluta soledad. También está la soledad en 

el personaje de El coronel no tiene quien le escriba [...] Y está el 
alcalde de La mala hora, que no logra ganarse la confianza del 
pueblo y experimenta, a su manera, la soledad del poder [...] 
La soledad es el tema de El otoño del patriarca y de Cien años 
de soledad” (El olor de la guayaba, Diana, 1993, p. 72).  

Los funerales de la mamá grande (Alfaguara, 1979), es el 
primer libro de cuentos de García Márquez (1962), en el que 
continúa la historia de Macondo, iniciada en La hojarasca y 
culminada en Cien años de soledad (1967). A partir de aquí, 
Gabo (apócope de Gabriel), desplaza la prioridad de la reali-
dad sobre la fantasía para concederle predominio a la fantasía. 
Como Aristóteles, prefiere rebasar la dicotomía metafísica pla-
tónica entre lo verdadero y lo falso, pera quedarse con lo ve-
rosímil, lo similar a la verdad, lo posible y hasta lo imposible, 
como dice Agatón, donde suceden cosas incluso en contra de 
la verosimilitud (Aristóteles, “Poética”, Obras, Aguilar, 1973, p. 
95). En Los funerales de la mamá grande, el paisaje del pueblo 
se confunde con el humor de sus habitantes y con sus males-
tares, penas y prodigios. Rebeca Buendía, la viuda de don Ar-
cadio, padece delirios y visiones, el padre Ángel duerme en el 
confesionario, carcomido por la indiferencia hacia su misión. 
Los Montiel son los caciques de Macondo, los grandes per-
sonajes que compraron las propiedades de la Mamá Grande, 
una especie de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que ren-
tó sus tierras durante noventa y dos años y estaba metida en 
todo, la minería y la política (una imagen poética del realismo 
mágico latinoamericano, que narra la grandeza y la miseria 
del poder). Macondo es un pueblo donde sólo prosperan las 
pestes, los adivinos, los saltimbanquis y los encantadores de 
serpientes. Los funerales es una sátira del matriarcado, una 
mofa de la retórica oficial y la literatura periodística colom-
biana y latinoamericana: “El orden social había sido rozado 
por la muerte. El propio presidente de la república [...] alcanzó 
a percibir [...] la silenciosa consternación de la ciudad. Sólo 
permanecían algunos cafetines de mala muerte, y la Catedral 
Metropolitana, dispuesta para los nueve días de honras fúne-
bres [...] Los acontecimientos de aquella noche y las siguientes 
serían más tarde definidos como una lección histórica [...] 
Durante muchos años la Mamá Grande había garantizado la 
paz social y la concordia política de su imperio, en virtud de 
los tres baúles de cédulas electorales falsas que formaban parte 
de su patrimonio secreto” (pp. 180-181). 

La mala hora (Editorial Sudamericana, 1972), publicada 
en 1962, en una edición  desautorizada por el autor, se desarro-
lla después de guerras políticas que han azotado a Macondo. 
Cuando a penas se anunciaban días de paz, los muros del pue-
blo se llenan de papeles que revelan los secretos y las vergüen-
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zas, verdaderas y falsas, de sus gentes.  Después de un diluvio 
bíblico y de que el alcalde elige una víctima propiciatoria, el 
único lugar seguro es el cementerio. Los carteles son obra de 
todos y todos son culpables. Tras las proclamas comienza la 
fiebre y la violencia: César Montero, rico negociante en made-
ra, asesina a Pastor, el amante de su esposa. Luego resucitan los 
espectros del pasado: viejos feudos, incestos e infidelidades. 
Macondo pronto es una orgía que su creador compara con 
las saturnales antiguas, donde los hombres perseguían a las 
mujeres en la calle, las madres abandonaban a sus hijos y la 
gente bailaba sobre las tumbas. Hasta que el ventajoso alcalde 
declara el estado de sitio y el toque de queda. No falta el chivo 
expiatorio de la turba, el joven Pepe Amador, sorprendido re-
partiendo volantes a favor de los guerrilleros que están cerca, 
y quien es torturado, asesinado y enterrado en el patio de la 
cárcel. Hasta entonces termina el diluvio y todo vuelve a la cal-
ma, pues la víctima paga las culpas de todos, de generación en 
degeneración: “Años antes, nadie había tomado muy en serio 
aquella censura de campanas. Pero cada domingo, en la misa 
mayor, el padre Ángel señalaba desde el púlpito y expulsaba de 
la iglesia a las mujeres que durante la semana habían contrave-
nido su advertencia” (p. 106).          

Cien años de soledad (Diana, 1986), publicada en 1967, no 
narra las vidas de los habitantes de un pueblo, sino su mágica y 
poética existencia, real y recreada por Gabriel García Márquez. 
Un pueblo limitado al Oriente por una recóndita sierra y al Sur 
por una ciénaga. Una historia a partir de la familia fundadora 
que trajina con Macondo. Los Buendía, que confunden a los 
lectores con su constante repetir los nombres propios, y que 
llegan a sonar fuerte en la vida del país, con sus interminables 
guerras civiles, hasta hundirse en la fatal decadencia del pue-
blo. Un fantástico escenario con solo una aldea de veinte casas 
de barro y cañabrava a la orilla de un diáfano río que se abisma 
por pulidas piedras. Un mundo tan reciente que las cosas no 
tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. Pero pronto 
llegan los gitanos cargados de fantásticos objetos: imanes po-
derosos, lupas gigantes y un pedazo de hielo en pleno trópico. 
Después la búsqueda del galeón hallado en plena selva, a doce 
kilómetros del mar. Y todos los personajes se entrelazan y los 
episodios entretejen la fabulosa historia de un lugareño donde 
ocurren cosas inverosímiles, como un inmortal poema, que no 
deja de cantar lo que siempre está sucediendo, cual metáfora 
de Colombia y Latinoamérica.  Cien años de soledad, gracias 
a la poética de la escritura del realismo mágico, que extrae un 
objeto de su lugar común para colocarlo en otro que no le es 
habitual, introduce la dimensión de lo fantástico: el galeón 
en medio de la selva, los gitanos irrumpiendo en Macondo, 

la heredada cola de puerco de José Antonio Buendía, la peste 
del insomnio, la amnesia que obliga a marcar con su nombre a 
los objetos y los seres, el torneo entre Aureliano Segundo y la 
hembra totémica La Elefanta, la lluvia de pájaros muertos que 
cubre el pueblo, el macho cabrío y ángel. Una historia que no 
se limita al coronel Aureliano Buendía, sino a toda su familia, 
desde la fundación de Macondo hasta que el último Buendía 
se suicida y finaliza el linaje. Parafraseando a García Márquez: 
a pesar de que en esta novela vuelan las alfombras, los muertos 
resucitan y lleven flores, no es el más misterioso de sus libros, 
pues el autor acompaña al lector para que no se pierda. Cien 
años de soledad no es una metáfora de la historia de la huma-
nidad: “No, quise sólo dejar una constancia poética del mundo 
de mi infancia...” (El olor de la guayaba, p. 93).

El otoño del patriarca (Bruguera, 1984), publicada en 1975, 
es un libro que García Márquez define “Como un poema sobre 
la soledad del poder [...] Porque lo escribí como se escriben los 
versos, palabra por palabra. Hubo semanas en las que apenas 
había escrito una línea” (El olor de la guayaba, p. 109). Una 
obra en la que Gabo se permite toda clase de libertades con 
la sintaxis, el tiempo, la geografía y la historia, para hablar del 
Dictador: “De todos mis libros este es el más experimental, y el 
que más me interesa como aventura poética” (El olor de la gua-
yaba, p. 109). El Dictador, creado con todos los retazos de los 
dictadores que hemos tenido en Latinoamérica, un personaje 
mítico que lamentablemente está lejos de concluir. Pero que es 
un pretexto para pensar poéticamente en el poder: “No sólo 
habíamos terminado por creer de veras que él estaba concebi-
do para sobrevivir al tercer cometa, sino que esta convicción 
nos había infundido una seguridad y un sosiego que creíamos 
disimular con toda clase de chistes sobre la vejez, le atribuía-
mos a él las virtudes seniles de las tortugas y los hábitos de los 
elefantes...” (El otoño del patriarca, p. 165). 

En El amor en los tiempos del cólera (Diana, 1985), Gar-
cía Márquez sorprende a sus lectores al iniciar su novela de 
amor con dos muertes, producto un don poético, pues sabe 
que nada es más próximo a Eros que Tánatos. El suicidio de 
Jeremiah de Sant-Amour, refugiado antillano e inválido de 
guerra, y la del doctor Juvenal Urbino, que al regresar de la 
casa de su suicida amigo, por recuperar un loro que se escapa 
a un árbol, se mata. Pero tiene tiempo de decirle a su mujer, 
Fermina Daza: “Sólo Dios sabe cuánto te quise”. Y a quien Flo-
rentino Ariza, asistente al funeral le recuerda: “—Fermina —le 
dijo—; he esperado esta ocasión durante más de medio siglo, 
para repetir una vez más el juramento de mi fidelidad eterna 
y mi amor para siempre” (El amor en los tiempos del cólera, p. 
61). Durante trescientas páginas presenciamos el amor que el 



Sobre la autora: doctora en filosofía, doctora en psicoanálisis, coordinadora del 
libro hacia una nueva ética y del libro filosofía de la cultura. Autora del volúmen 
poética del psicoanálisis. 
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adolescente Florentino le profesa a Fermina Daza, con quien 
casi no cruza palabras pero sí poéticas y apasionadas misivas. 
Fermina, de regreso de un viaje impuesto por su padre para 
enfriar el cortejo, cree que Florentino no la puede hacer feliz y 
se casa con el doctor Urbino, para cumplir un ignoto destino 
que la aparta del hombre al que realmente ama. Todo mientras 
el cólera causa innumerables pérdidas y se libran las guerras 
entre liberales y conservadores. A la muerte de Urbino, Flo-
rentino le vuelve a escribir poéticas e inflamadas cartas a Fer-
mina como en sus adolescentes tiempos: conquista su amistad 
y sale a pasear por el río Magdalena. Y en el río Magdalena, 
a los setenta años, se entregan a su amor, que para librarse 
de testigos, durante el viaje de regreso enarbolan la bandera 
amarilla del cólera, para que al llegar al muelle sean obligados 
a remontar el río de la muerte, pues el cólera no ha quedado 
atrás, como el amor. Porque el amor es más amor cuando se 
acerca a la muerte. Amor y muerte, principio y fin, donde a 
pesar de que la poesía parece no nacer de la magia y el mito a 
los que el escritor había acostumbrado a sus lectores, el poder 
poético del amor siempre conserva el primer plano. 

Por eso cuando el capitán le pregunta a Florentino ¿hasta 
cuando van a ir y venir por el río de la muerte, no duda en res-
ponder: Toda la vida (El amor en los tiempos del cólera, p. 378). 

Doce cuentos peregrinos (Diana, 1992), una obra “para 
que los niños que quieren ser escritores cuando sean grandes 
sepan desde ahora qué insaciable y abrasivo es el vicio de es-
cribir” (Doce cuentos peregrinos, p. 13). Relatos a partir de un 
sueño esclarecedor, donde asiste a su propio entierro, de luto 
solemne y festivo, caminando durante el cortejo al lado de sus 
amigos. De fiesta porque su muerte le permitía estar con sus 
amigos de América Latina, los más queridos y entrañables. 
Pero al final de la ceremonia, cuando intenta irse con ellos y 
uno le hace ver que para él se había acabado la fiesta, compren-
de “que morir es no estar nunca más con los amigos” (Doce 
cuentos peregrinos, p. 14). Creaciones a partir de una serie de 
notas periodísticas que decide que no arman una novela, “sino 
una colección de cuentos cortos, basados en hechos periodís-
ticos pero redimidos de su condición mortal por las astucias 
de la poesía” (Doce cuentos peregrinos, p. 14). Un puñado de 
cuentos de los que sólo se salvaron doce, pues como el de sus 
funerales nunca logró alcanzar el tono de la parranda como en 
su sueño, fue a parar con otros a la basura.  
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FRANCISCO VALENZUELA

LA GRAN PANTALLA SE QUEDÓ CHICA
Gabriel García Márquez fue uno de los escritores más aclama-
dos por los lectores del siglo XX y XXI; a su estilo se  le conoció 
como realismo mágico y sobre su obra se derivaron entes ima-
ginarios que van a perdurar por mucho tiempo. También fue un 
gran periodista, oficio al que calificó como el mejor del mundo.  
Sin embargo, entre las diversas betas que abordó estuvo la del 
cine, disciplina que abrazó no solo como creador,  sino como 
formador de nuevas generaciones. Guionista, tallerista, crítico 
en sus inicios pero sobre todo inspirador para realizadores y 
productores, el Gabo nunca vio un taquillazo derivado de sus 
obras escritas. 

El nacido en Aracataca empezaría desde muy joven su acer-
camiento con el cine, y es que desde las páginas de El Heraldo 
de Barranquilla, a finales de la década de los 40, firmaba algunas 
críticas y reseñas bajo el pseudónimo de Septimus en una co-
lumna bautizada como La Jirafa. Eran solo los inicios, pues en 
1954 se convierte en el primer columnista serio del género en el 
periódico El Espectador. Se caracterizaba por ser más analítico 
que crítico y siempre se reconoció como un ferviente admira-
dor del neorrealismo italiano, tanto, que se trasladó a Roma 
para estudiar cine en el Centro Experimentale Di Cinemato-
grafía de Cinecittà, donde haría amistad con Fernando Birri, 
Julio García Espinoza y Tomás Gutiérrez Alea, precursores del 
(desde entonces) llamado nuevo cine latinoamericano. 

Parecía que la carrera de Gabriel García Márquez se enfilaba 
al rodaje, pero al parecer la dirección no terminó de conven-
cerle y prefirió seguir escribiendo, sin dejar del lado algunas 
técnicas cinematográficas que después compartiría con sus 
pupilos. Apenas tocó la cámara en el cortometraje La langosta 
azul (1954) para luego cosechar una larga lista de guiones y 
argumentos para películas en varios países de América Latina, 
algunas de ellas basadas en sus propios cuentos y novelas. 

Fue entre las décadas de los 60 y 80 cuando el sudamericano 
se vio más prolífico en este sentido, escribiendo cintas como El 
Gallo de Oro (1964) en complicidad con Carlos Fuentes sobre 
una obra de Juan Rulfo; en otras palabras, el realismo mágico 
en su máximo esplendor para una cinta dirigida por Roberto 
Gavaldón, fotografiada por Gabriel Figueroa y con las actuacio-
nes de Ignacio López Tarso, Lucha Villa y Narciso Busquets. Se 
trata, quizá, de la cinta más celebrada por la crítica en cuanto a 
la relación del Gabo con la cinematografía.

En 1966 confeccionó el guion de Tiempo de Morir, del en-
tonces joven Arturo Ripstein, que muchos años después, en 
1999, filmaría la adaptación homónima de El Coronel no tiene 
quien le escriba, protagonizada por Fernando Luján, Marisa 
Paredes, Salma Hayek y Rafael Inclán. 

Como apunta el columnista Omar Kahn en El País, “pocas 
veces Macondo fue plató del cine. Y cuando lo fue, pocas veces 
tuvo ese halo de magia y cotidianeidad cuidadosamente fusio-
nados que se desprendía de las páginas de los libros”. Como 
apuntábamos al principio, ni los guiones ni las adaptaciones 
de sus grandes obras lograron encantar a los espectadores, que 
siempre salieron con esa percepción de que está mejor el libro 
que la película. 

Algunos pretendieron imprimir la magia de Macondo en la 
pantalla y no salieron bien librados. Francesco Rosi adaptó en 
1987 Crónica de una muerte anunciada, pero las críticas lo de-
voraron, al igual que pasó con El amor en los tiempos del cólera 
(Mike Newell, 2007), a quien no le fue suficiente la presencia 
del ya afamado Javier Bardem como Florentino Ariza, pues ni 
en taquilla ni en las reseñas salió favorecido. Uno y otro filme 
naufragaron en la intentona de equiparar los libros con las his-
torias actuadas. Lo mismo La viuda de Montiel (Miguel Littin, 
1979), que Eréndira (Ruy Guerra, 1983); la pobre Un señor muy 
viejo con unas alas enormes (1988) como la ambiciosa Memoria 
de mis putas tristes (2011), del danés Henning Carlsen, quien 
además se enfrentó a la pluma de Lydia Cacho, que consideró 
a esta producción (y por ende al libro) como una apología a 
los delitos sexuales, poniendo en el mismo plano realidades y 
ficciones. 

Aunque sin fines comerciales, las cintas con participación 
directa de García Márquez tampoco alcanzaron a convencer al 
respetable, al margen de que varias de ellas, como sucede con la 
historia del cine en América Latina, no alcanzaron una buena 
distribución. Hablamos de En este pueblo no hay ladrones (Al-
berto Isaac, 1965); Juego Peligroso, de Luis Alcoriza y el propio 
Ripstein (1966); Patsy mi amor (Manuel Michel, 1968); Presagio 
(1974) también de Luis Alcoriza; La viuda de Montiel (1979) de 
Miguel Littín; María de mi corazón (1979) de Jaime Humberto 
Hermosillo; El año de la peste (1979) de Felipe Cazals  y Eréndi-
ra (1983) de Ruy Guerra.
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Convertido ya en una celebridad, García Márquez buscó a 
otros titanes para proyectos ambiciosos que sin embargo nun-
ca se pudieron concretar; en 1990 viajó a Japón para reunirse 
con Akira Kurosawa, a quien le propuso adaptar El Otoño del 
Patriarca, pero razones de financiamientos y agendas dejaron 
todo en proyecto. En 2005 se anunciaba en La Habana que Emir 
Kusturica sería el elegido para esta aventura, que sin embargo 
se encharcó, se congeló para nunca salir del refrigerador. 

El profesor

“Lo recordaremos de overol y agenda en mano, entrando a su 
querida Escuela, rodeado de amigos, tratando de hacer enten-
der a los alumnos de sus talleres de guion el misterio indesci-
frable de cómo se cuenta un cuento”; así se describe a García 
Márquez en el sitio en línea de la Escuela Internacional de Cine 
y TV, ubicada en Santiago de los Baños, Cuba. El colombiano 
fue uno de sus fundadores en 1986 y durante mucho tiempo 
impartió cátedra enfocada a los jóvenes guionistas que pasaron 
por esas aulas. Se trataban de cursos cortos, de dos semanas, 
donde la materia principal era el cómo elaborar el argumento 
de una historia, el perfil de los personajes, la resolución de la 
trama y todo eso que el espectador ve en la pantalla. 

El famoso taller “Cómo se cuenta un cuento” lo tomaron 
cientos de alumnos, la mayoría desconocidos, pero también 
celebridades como Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Cos-
ta Gavras, Istvan Szabo, Joel Cohen, Robert Redford y George 
Lucas. 

La escuela se localiza en la provincia cubana de Artemisa, a 
una hora de La Habana. Es subsidiada por el régimen castris-
ta, del que Gabo siempre fue cercano, lo que le trajo muchas 
críticas de otros intelectuales como el también Nobel Mario 
Vargas Llosa, apegado por su parte a políticos neoliberales y 
de derecha. 

La EICTV fue producto de una donación directa de Fidel 
Castro a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, cuyo 
presidente desde 1985 y hasta su deceso fue el creador de Cien 
años de soledad, proyecto para el que se unió con los menciona-
dos Birri, Gutiérrez Alea y García Espinosa. 

Los cinéfilos que leyeron a García Márquez añoraron tal vez 
que una de sus obras repercutiera en la pantalla grande, que 
tuviera al menos una pizca de la grandeza impregnada en sus 
libros. Pero el propio Macondo lo dijo: esa relación era un ma-
trimonio mal avenido, una pareja que nunca se entendió, un 
amor no correspondido.  

Sobre el autor: Director de la revista Revés on line. Estudia la 
Maestría en Periodismo Digital en la Universidad de Guadalajara

              

FRED ÁLVAREZ___________________

¡AH LA IMPROVISACIÓN!

Muchas de sus canciones las escribió José Alfredo Jimenez sentado en las cantinas, en un papel o 
una servilleta; “El Rey”, uno de sus grandes éxitos, lo compuso en 1973 cuando fue a darle serenata 
a una dama (Alicia Juárez) y ésta no le abrió. En el balcón, en ese momento, había desamor, por lo 
que escribió en una servilleta: 
Mujer...
“Yo sé bien que estoy afuera (de su casa)
pero el día en que yo me muera, 
sé que tendrás que llorar, 
-llorar y llorar, llorar y llorar-;
Dirás que no me quisiste, 
pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar...”.
La mayoría  de sus canciones fueron interpretadas por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, con los 
arreglos del maestro Rubén Fuentes, al que José Alfredo simplemente le silbaba la tonada o le tara-
reaba la melodía: y ¡listo!
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JORGE A. AMARAL

LA SOLEDAD DEL CORONEL

Hay libros de García Márquez que son memorables, que incluso 
mencionarlos ya está de más; otros son entrañables, como la 
Increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desal-
mada, o bien esos que se caracterizan por su maestría narrativa, 
que es el caso de Extraños peregrinos: doce cuentos y Crónica de 
una muerte anunciada. Pero El coronel no tiene quien le escriba 
tiene además otra cosa: es un libro desolado.

Desde el inicio, al plantear ese entorno de precariedad tan 
marcada, la novela adentra al lector a una atmósfera que oprime 
el cuerpo y el ánimo entre la parsimonia del coronel y la respi-
ración asmática de la esposa. Esperar siempre lo mismo, todos 
los días, a todas horas, fijar las ilusiones en algo que parece vano, 
casi estúpido como una pelea de gallos que ni siquiera se sabe 
que se ganará, que está como un supuesto y sobre esa ilusión 
fincar la posibilidad de sobrevivir unos meses más, con suerte 
años, ese es el leit motiv de El coronel no tiene quien le escriba. 
Pero también está la otra esperanza, aún más vana, la de la fe en 
que el esfuerzo sea recompensado por el gobierno, esperando 
una carta que nunca llega con una pensión que cada vez parece 
más imposible pero que a este anciano, tranquilo y esperanzado, 
lo mantiene en pie para ir cada viernes, con exactitud cronomé-
trica, a buscar el correo a pesar de lo infructuoso de la espera.

Cuando leí este libro por primera vez, hace alrededor de 
doce años, un sentimiento de vacío y soledad se apoderó de 
mí. Ver a ese par de ancianos prácticamente en desamparo, sin 
qué comer, aquejados por sus respectivos males, bebiendo café 
con óxido de la lata y en el sopor del trópico colombiano que 
García Márquez llevó a prácticamente toda su obra, me hizo 
pensar en el realismo mágico como una constante en otros 
tantos autores latinoamericanos, como la desolada atmósfera 
rural de Juan Rulfo o, más reciente, el sórdido entorno plas-
mado en la narcoliteratura como testimonio de un presente 
común, y es que, como diría Camilo José Cela: “La más noble 
función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial 
y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir”, y es 
que la literatura latinoamericana ha vivido de todo para enri-
quecerse y poblarse de lugares y personajes tan variados, que 
desde un análisis más social que literario es posible dilucidar 
los traumas, miedos, filias y fobias de los latinos: la pobreza, 
la violencia, la relación con la naturaleza, las dictaduras, los 
malos gobiernos y la política, en tanto que pan nuestro de cada 

día a lo largo de la historia de las naciones del continente ame-
ricano desde México hasta La Patagonia.

En el título, El coronel no tiene quien le escriba lleva el espí-
ritu de esta novela, su nombre es la mejor sinopsis sin por ello 
ser tan descriptivo como Increíble y triste historia de la cándida 
Eréndira y su abuela desalmada. Esta novela, aunque tiene ese 
realismo mágico característico de El Gabo, también tiene mu-
cho de Faulkner, incluso de Tolstoi y Dostoievski, en el sentido 
de que la trama que se teje se manifiesta más en la psicología de 
los personajes que en los hechos de su entorno; es por eso que 
durante toda la novela se teje la trama a pesar de que ninguno de 
los personajes deja de hacer lo mismo, al menos aparentemente. 
Y es que en realidad así es la vida misma, tejemos nuestra his-
toria sin hacer cosas sorprendentes o grandes proezas a diario, 
ya que nos levantamos, vamos a trabajar, comemos, hacemos 
nuestras actividades cotidianas durante el día y al final, si no 
hay otro plan, por la noche vamos a descansar para el siguiente 
día, y de esa forma tejemos nuestra historia individual, y entre 
todas las historias individuales se hilvana el devenir social. Es 
por ello que novelas como ésta no son historias de hechos que 
ocurren, sino que son historias de ideas, pensamientos, sensa-
ciones y diálogos, a veces monólogos, con base en los cuales, 
los personajes se entretejen para dar forma a esta sucesión in-
tangible, para al final de la historia no terminar con una acción 
contundente o un arrebato heroico (como sí sucede en la novela 
de la Revolución, como Los de abajo), sino con una frase, una 
idea que viene a cerrar el ciclo narrativo.

En el caso de El coronel no tiene quien le escriba, leemos 
cómo el matrimonio se sume más en la miseria, los amigos de 
Agustín, el hijo muerto del coronel y dueño de un gallo que sólo 
se dedica a comer, cifran sus esperanzas en ese animal que algún 
día habrá de pelear y ganar (nadie da por hecho, salvo la mujer, 
que el gallo puede ser derrotado, incluso muerto, en el palen-
que), el coronel espera y espera una noticia que jamás habrá de 
llegar y la esposa se sume en la enfermedad que la ha venido 
consumiendo. En esa aparente inmovilidad aderezada con las 
remembranzas y delirios, llega el momento cumbre, el final, con 
una sola palabra, una idea que acaba por rematar la sensación 
de desolación que desde las primeras páginas se respira en la 
novela. He de decir que sin ser una de mis novelas favoritas, su 
final sí está entre mis predilectos, pues como Se está haciendo 
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tarde, de José Agustín, El coronel no tiene quien le escriba tiene 
un final lapidario, el cual me doy el gusto de transcribir:

–Qué se puede hacer si no se puede vender nada–repitió la 
mujer.
–Entonces ya será veinte de enero –dijo el coronel, perfecta-
mente consciente–. El veinte por ciento lo pagan esa misma 
tarde.
–Si el gallo gana –dijo la mujer–. Pero si pierde. No se te ha 
ocurrido que el gallo puede perder.
–Es un gallo que no puede perder.
–Pero suponte que pierda.
–Todavía faltan cuarenta y cinco días para empezar a pensar 
en eso –dijo el coronel.
“Y mientras tanto qué comemos”, preguntó, y agarró al coro-
nel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía.
–Dime, qué comemos.
El coronel necesitó setenta y cinco años –los setenta y cinco 
años de su vida, minuto a minuto– para llegar a ese instan-
te. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de 
responder:
–Mierda
De esa manera, el coronel, que siempre se mantuvo sereno, 
manda todo al carajo como a quien ya nada le importa. Y si 
él necesito 75 años para llegar a ello, nosotros, los lectores, 
necesitamos 100 páginas para entender por qué es que mejor 
final no pudo haber ideado Gabriel García Márquez quien, 
por cierto, mejor final no pudo haber tenido su vida: morir 
en una fecha en que prácticamente no había nada que infor-
mar, al fin periodista.

El dip. MIGUEL AMEZCUA MANZO__________________________________
Integrante del Grupo Parlamentario del PRI

En la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado

Felicita a la revista de creación y cultura

LETRA FRANCA
En su

Segundo Aniversario

Por el nivel de la reflexión y la crítica que emplea en el análisis de lo que ocurre 
en nuestro estado, el país y el mundo, distinguiéndose como un foro

 plural e incluyente en beneficio del público lector

¡Enhorabuena!

                                                

Morelia, Michoacán, abril-mayo de 2014

Gabriel García Márquez. Ilustración: Juan Castro Rico
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JUAN DE LA CABADA

LÁGRIMAS

letras de aquí y allá

Después de dos días sin levantarse, la muchacha salió al traba-
jo esta mañana. 

La madre le aconsejaba que no fuese más, pero los argu-
mentos de la hija resultaron de solidez incuestionable. Hay 
miseria.

Inclinándose, junto a una de las puertas de par en par, la 
madre, bañada en lágrimas, sopla la lumbre del brasero sobre 
el que se cuece una olla de frijoles.

 No es concebible aprovechar mejor el edificio, desde luego 
que es una portería como todas; adentro huele agrio, siempre 
anegada, húmeda, oscura y atestada de trebejos, cuyo amon-
tonamiento y existencia, columbrados a modo de siluetas, al 
pasar, no se explican las personas que pagan arriba en sus de-
partamentos. Contra la portería, a metro y medio escasos de 
distancia, se alza, sembrado de balcones corridos de ventanas 
y de puertas, un muro muy alto de la propia casa, rematado a 
la misma altura que el de enfrente. Ocupan la planta baja, bo-
degas de los almacenes adyacentes, accesibles éstos a derecha 
e izquierda por la calle.

  De soplar la lumbre, la anciana entra a sopesar su altero de 
periódicos que junta pacientemente, recogidos de donde los 
encuentra, para vender luego por kilos a la tienda, antes hace 
algo en las tinieblas, luego sale con el atado, cuya superficie 
muestra un ejemplar de Aztlán al Día, revista que la anciana 
ignora, es editada por los famosos establecimientos en que 
trabaja su hija, costurera de oficio. Los Famosos Estableci-
mientos, como efectivamente se llaman, visten a la gente más 
rica y elegante de la república de Aztlán, así lo anuncian, bajo 
la ilustración de un caballero armado, con escudo al brazo, 
bandera enarbolada, lanza en ristre y este lema: 

   “Más que un negocio. Una verdadera institución”
   Va la madre con los ojos colorados porque a la hija le dan 

calenturas y se viene quejando  de dolores en la espalda.
  De negro, va de prisa porque tiene miedo a que la des-

pidan. Ha de levantarse diario muy temprano para barrer y 
trapear el patio, las escaleras y los pasillos de los cuatro pisos 
del edificio; deshollinar los techos, sacudir los pasamanos, 

abrir la puerta y cuidar de día y noche… Y a la propietaria  se 
le antoja demasiado proporcionarle vivienda en la portería y 
diez pesos de gratificación a fin de cada mes. Los instantes son 
siglos de ansia. Algunos inquilinos quizá la necesiten, y si no 
la encuentran, pueden quejarse.   

Encorvada. De prisa como va, parece aplastada. Tal es su 
aspecto de borrosa miseria, que se siente la impresión  de que 
no está, de que no anda, ni jamás anduvo. Sin embargo, deja 
rastros palpables y huellas que se anticipan a su paso… Da la 
sensación de un brochazo chato que viene quién sabe desde 
donde trazado delante y detrás de ella, en línea interminable 
por las calles…

De tres meses a la fecha, la enferma no ha podido ir más 
a trabajar.

Son las cuatro de la tarde; a un ángulo de la estancia, la 
muchacha permanece acostada casi a ras del suelo, sobre un 
colchón que no se ve. Tampoco ella se ve. Después de largo 
tiempo de palparse las piernas y los brazos enflaquecidos llo-
ra… Quiere a un muchacho que no se da por aludido. No qui-
so nunca a ninguno de los tantos hombres que la poseyeron. 
Su amor ha sido, es hacia ese muchacho indiferente… Ahora 
que está espantada, desesperada de sentirse cada vez más flaca 
y fea.

Mientras, la madre ha salido para entrevistar al líder de 
cierto sindicato. En el sindicato, el líder -parece de apellido 
Velázquez  -, lee a la madre el fallo de la Junta de Conciliación, 
adverso a la obrera en forma:

– Y entonces,… ¿qué?
Velázquez, visiblemente inquieto, no de pesar sino como 

quien pugna por quitarse un estorbo de adelante, trata de ha-
cer notar a la anciana que le es fastidiosamente inoportuna, 
contestándole:

–Paciencia…Nos tocó perder.
–¿Pues no dijo usted que con el certificado médico y los dos 

testigos ganaríamos? Todo se hizo… Entonces, ¿por qué? …
 –Eso creíamos…Pero ellos en sus alegatos demostraron 

que la tuberculosis no es enfermedad profesional. Es la Ley
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–Pero, pero… ¿qué se puede hacer ahora?
–Nada… Vaya usted a hablar con los patrones, a ver si lo-

gra impresionarlos y de compadecidos le dan algo.
–Antes del pleito en la Junta, mi hija les habló ya, y no con-

siguió nada… 
–Oiga mis consejos. De todas maneras, vaya usted,… 

vaya… por la buena.
Entra la noche; la madre de la costurera llega a los Famosos 

Establecimientos y habla con uno de los patrones, quien está 
en la oficina instalada en esa especie muy vista de tapancos 
que hay en muchas tiendas importantes. Todo es allí relucien-
te. Los radiadores funcionan y mantienen la temperatura a 
conveniente graduación. 

Tras de escuchar, tan impaciente como el líder, a la ancia-
na, el patrón responde:

–Repítale a su hija lo que ya le hemos dicho: Nosotros le 
compramos su trabajo, no sus pulmones. 

Y dándole la espalda, la dejó plantada.
 La humilde mujer se desató por primera vez en rebeldía. 

Señalando acaso inconscientemente con un brazo hacia la 
elegante clientela, que abajo adquiría trajes lujosos y demás 

objetos refinados de vestir, hizo volver la cara del patrón, bra-
mándole:

¡Mientes!… ¡Bandido! Le han robado… ¡la vida!
En el acto, el patrón piensa mandar entregar la anciana a 

un gendarme. Pero 
Ve muy ocupados a sus empleados; él mismo se considera 

atareadísimo. Además, la mujer ha doblado ya la esquina, pa-
sando bajo el luminoso anuncio en arco de la Casa:           

“Más que un negocio. Una verdadera institución”
Se conforma con ordenar a su taquígrafa: 
 –Busque en el directorio de trabajadores de la casa, el 

domicilio de la obrera aquella que hace poco nos demandó 
en Conciliación. Averigüe de quién es propiedad el edificio 
donde vive; tengo entendido que son las porteras. Traiga en 
seguida los datos para dictarle una carta acerca de la vieja esa 
que acaba de salir:

Llueve.
La madre llora; la hija llora. No se ven
Nada extraordinario.
Pasa todos los días.
Muy sencillo.

MICROBIOGRAFÍA___________________

ALFONSO REYES

Alfonso Reyes Ochoa nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey, Nuevo León. Fue hijo del general 
Bernardo Reyes, entonces gobernador del estado de Nuevo León y uno de los hombres más 
cercanos a Porfirio Díaz. Sus inquietudes intelectuales las manifestó desde la niñez, y en 1910 
se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, donde obtuvo su 
título de abogado en 1913. Durante esos años fue miembro fundador del Ateneo de la Juventud 
y escribió sus primeras obras. En 1911 se casó con Manuela Mota, con quien tuvo a su único 
hijo. Un año después fue nombrado secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, donde 
fundó la cátedra de Historia de la Lengua y Literatura Española.
En 1913 su padre participó en el golpe de Estado al presidente Francisco I. Madero, en el que murió. 
Entonces, Alfonso Reyes salió a París con un cargo diplomático, en un velado destierro que duró 
hasta 1939. Durante su estancia en el extranjero trabajó en el Centro de Estudios Históricos de Ma-
drid y colaboró en la Revista de Filología Española, ambos dirigidos por Ramón Menéndez Pidal; 
departió con los autores de la Generación del 98 y colaboró en la Revista de Occidente, fundada por 
José Ortega y Gasset, y terminó Visión de Anáhuac, ensayo preponderante en su obra.
A su regreso a México presidió la Casa España, fue miembro fundador de El Colegio Nacional, fundó 
el Instituto Francés de América Latina, dio su apoyo a jóvenes escritores y fue presidente de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua. Cuatro años consecutivos fue candidato al Premio Nobel de Literatu-
ra. En 1959, el erudito ensayista, poeta, narrador y figura esencial de las letras mexicanas murió.
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RAMÓN CLAVERÁN ALONSO

LA MADRE Y EL HIJO VIAJAN

letras de aquí y allá

Para Yolanda Domínguez

La anciana hacía intentos inútiles por subir al autobús. A 
cada momento estaba a punto de caer, era demasiado peso 
en sus manos. Llevaba dos estuches para objetos personales 
femeninos conocidos como neceser. El chofer la ayudó y 
finalmente logró llegar a su asiento. Tardó rato para norma-
lizar su respiración.

Apareció un individuo alto, fuerte, de mediana edad, hijo 
de la señora y propietario del neceser amarillo. Sus rasgos 
faciales eran poco comunes, no tenían armonía con el resto 
del cuerpo. Su mirada producía molestias. Comenzaron a 
platicar madre e hijo y fueron dibujándose rasgos importan-
tes de sus personalidades: niño mimado y grosero, adulto 
grosero y homosexual. Madre rica y dependiente emocional 
del hijo.

Mi ocupación era terminar de leer un libro durante el 
resto del viaje, sin embargo, a cada rato suspendía la lectura 
porque me atrapaban los extraños diálogos entre madre e 
hijo. Los oía claramente puesto que el angosto pasillo era lo 
que me separaba de ellos. Los escuché durante mucho tiem-
po. La madre utilizaba patrones establecidos para poder li-
diar con las respuestas extrañas, a veces inteligentes del hijo. 
Cuando la madre perdía el control usaba su último recurso, 
amenazarlo con la mano, como si fuera a pegarle, táctica que 
se usa con los niños. Curiosamente, ese ademán funcionaba 
y el raro espécimen se tranquilizaba durante un rato.

En las pantallas electrónicas del autobús comenzaron a 
exhibir una excelente película: “Las Horas” compuesta por 
tres historias, la primera sucede en Inglaterra que narra el 
fin de Virginia Wolff, autora de La Señora Dolloway que es la 
base de la película. Cuando ésta terminó, el hijo hizo un aná-
lisis de cada uno de los casos que habíamos visto y continuó 
discutiendo la vida y obra de Virginia Wolff con maestría y 
conocimiento sólido de la materia. Su mamá lo escuchaba 
muy atenta. De pronto guardó silencio, a pesar que daba la 
impresión que su discurso estaba aún inconcluso. La madre 

le pidió que lo terminara y éste la insultó. El diálogo siguió 
su rumbo durante el viaje. La anciana cometió un error: re-
comendarle al hijo que se comportara correctamente con las 
personas que iban a visitar. Esto lo enfureció súbitamente y 
contestó casi gritando:

-Ya te he dicho muchas veces que no voy a pelear, 
sólo recuperaré lo que es nuestro, pero si ellos me 
molestan se van a arrepentir porque soy capaz de 
matar a José con mis manos- mientras las empuñaba 
con fuerza.

-Cállate por favor- dijo la madre preocupada miran-
do hacia todos lados.

-Tú bien sabes que yo cumplo mis amenazas-. Insis-
tió, aunque su voz era más baja- Si algo me da rabia 
es que alguien me trate mal.

-Te digo que te calles- le dijo con pánico.

-Nada más espero que te acuerdes de la cantidad de 
dinero que tuviste que pagar para sacarme de la cárcel 
la última vez. 

El hijo paró de hablar, se cruzó de brazos y reclinó  el 
asiento. Lentamente movió su cabeza hasta encararse con-
migo. Se percató de que yo había escuchado toda la con-
versación. Me vio fijamente a los ojos. Lo que yo pude ver 
fueron dos pozos profundos y en cuyo fondo se movía un 
líquido sucio con manchas rojas. Por un momento, tuve la 
sensación que me ahogaba en esa turbulencia. 

Sobre el autor: Nació en Aguascalientes en 1934. Ingeniero agrónomo de Cha-

pingo, doctorado por la universidad de Arizona. Narrador. Es autor del libro Cuentos, 

desiertos y otros recuentos. Su segundo libro de cuentos está próximo a salir.
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Martín, cuya casa está cerca de la casa de Ramón Méndez, pone 
cara de espanto. 

–¿De verdad quieres entrevistar a Ramón Méndez? 

Por la forma de preguntar, lo que en realidad quiere decir es: 
“¿De verdad quieres entrevistar al borracho de Ramón Mén-
dez?”

Martín vive al lado de la casa de Ramón Méndez, el último 
infrarrealista, y hasta el final de todos estos días dirá que jamás 
entendió por qué alguien quiere entrevistar al borracho de Ra-
món Méndez. 

La historia de nuestro encuentro con Ramón Méndez co-
menzó un fin de semana y por casualidad. Mi novia se llama 

Elis. Parte de su familia –incluyendo a Martín, su tío– vive aún, 
tras décadas, en Arnulfo Ávila, muy cerca del Panteón Muni-
cipal. 

Ahí, muy cerca, vive también Ramón Méndez, el último 
infrarrealista.

Ramón fue amigo cercano de Josefina, que es la mamá de 
Elis y hoy es mi suegra. Cuando eran adolescentes jugaron 
juntos, viajaron juntos e hicieron juntos todas las cosas que se 
hacen juntos cuando se es adolescente. ¿Y yo? Bueno, yo soy 
chileno y desde mi vida en Chile siempre fui asiduo a las his-
torias del infrarrealismo, a Roberto Bolaño, a Mario Santiago, 
a Arturo Belano y a Ulises Lima, a los personajes de un México 
perdido para siempre bajo los años y la pseudomodernidad. 

Ramón Méndez surgió en un tiempo distinto al de ahora. 
Un tiempo más tierno, violento y literario. De seguro, si Rober-

A mediados de los setenta la Ciudad de México vio nacer a un movimiento 
poético caracterizado por su provocación contra el orden establecido. Se 
trató del Infrarrealismo, encabezado por el chileno Roberto Bolaño y el 
mexicano Mario Santiago Papasquiaro. En las siguientes páginas, Eduar-
do Pérez Arroyo ofrece una conversación-entrevista con Ramón Méndez 
Estrada, sobreviviente del grupo, quien además comparte un texto sobre 
la preceptiva del movimiento y una brevísima muestra de su obra literaria.

EDUARDO PÉREZ ARROYO

RAMÓN MÉNDEZ, SOL NEGRO 
DE LA POESÍA MEXICANA 

INFRArrealismo:
soles negros en la 
poesía mexicana
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to Bolaño hubiese conocido a Ramón Méndez lo habría colo-
cado como personaje de sus detectives salvajes. Roberto Bolaño 
conoció a Ramón Méndez. Roberto Bolaño colocó a Ramón 
Méndez como personaje de sus detectives salvajes. 

Ramón Méndez es, en Los Detectives Salvajes, Pancho Ro-
dríguez. Y ahora, Pancho Rodríguez dice que está escribiendo 
una novela para desmentir o corregir algunas cosas que apare-
cen en Los Detectives Salvajes.

“Roberto, mi hermano y yo, fuimos amigos. Roberto, or-
denado y metódico como siempre fue, nos dijo: Ustedes son 
el sol negro de la literatura mexicana. Nadie los quiere ver. A 
cambio, yo le dije que él era un burócrata de la literatura y de 
ahí nos separamos para siempre”, dice Ramón Méndez-Pancho 
Rodríguez, con una sonrisa de niño travieso.  

Ramón Méndez vive solo. En la puerta de su casa se lee: “Se 
hacen y se remiendan versos”. En su casa de Arnulfo Ávila, a 
dos cuadras de la entrada principal del panteón, a veces recibe 
visitas. Su hermano Cuauhtémoc –Moctezuma Rodríguez en 
Los Detectives– a veces sale de la tumba, salta la reja y llega a 
su casa. Juntos, atravesando un tiempo más tierno y violento y 
literario, salen a emborracharse por el barrio.

MORIR DEFENDIENDO

El día que llegamos Ramón leía el Baudolino de Humberto 
Eco. La vez anterior leía El Quijote. Lo ha leído ocho veces, dijo 
esa vez. Ahora Ramón no tiene El Quijote y en cambio tiene 
una resaca monumental. Más tarde seguirá bebiendo charanda, 
un licor local capaz de tumbar a un burro, para componerse.

En la casa, como todas las casas de soltero, hay poco espa-
cio disponible. Muevo unos libros y me siento en un sofá. Él se 
sienta en una silla. Elis se sienta en otra. Ramón dice: fumemos 
esos cigarros en los que te sentaste. Pero en la caja ya no que-
dan: fue una treta de Ramón para que yo invitara los cigarros. 
Los tres -Ramón, Elis y yo- partimos a comprar.

Ramón, como de costumbre, tiene ganas de hablar. Yo creo 
que cualquiera, en su caso, la tendría. Haber fundado uno de 
los movimientos efímeros más importantes de la literatura en 
el mundo, que ha llenado miles de estanterías, que ha regalado 
millones a algunos de sus creadores –básicamente a Bolaño, su 
autor más popular–, que varios talleres y corrientes literarias 
intentan imitar, que se estudia con tiempo en prestigiosas uni-
versidades del mundo, y no tener un dólar para pasar la resaca 
con charanda, debe ser frustrante. Ramón quiere hablar.

“Jamás me he vendido”, dice. “No me interesa venderme. 
Escribo porque me gusta y no para correr con los editores. Lo 
que pase después con mis libros ya no es mi asunto”. Entonces 

uno comienza a entender –a entender, no a compartir– eso de 
la burocracia literaria y su asunto pendiente con Bolaño.

La casa de Ramón Méndez es una extensión de sí mismo. 
La frase es un cliché; un cliché que en este caso se cumple a la 
perfección. Sobre la mesa hay una laptop totalmente funcional, 
que después sabremos que era prestada. También hay una bi-
blia. En la pared sobre el escritorio hay un mapa de Michoacán. 
A mí también me gustan los mapas. Más allá, en unos estantes, 
dos tubos vacíos de Nescafé, una botella vacía de cerveza, una 
botella vacía de Squirt, una lata de Coca Cola vacía, un paquete 
de galletas vacío. Más allá, junto a la puerta que da al patio, de-
cenas de botellas de charanda. Vacías. 

Es la casa de un hombre solo. 

“Nosotros representamos lo mejor de la poesía latinoame-
ricana” cuenta Ramón, que aunque esté solo conoce  el valor 
de lo que escribe. “En este momento no hay nadie en el mundo 
que escriba como yo. Hay muchos imitadores, en especial de 
Roberto, por ser el más famoso. Y Roberto ni siquiera era un 
buen poeta”. 

Le pregunto por él, por su familia. Mientras habla, enciende 
un cigarrillo con la lumbre del cigarrillo anterior. 

Ramón tuvo un hijo. Se llamaba Tonatiuh. Tenía, dice, un 
oficio muy hermoso: el oficio de fardero. Tonatiuh entraba en 
los supermercados, en las tiendas grandes, y robaba cantida-
des pequeñas de lo que estuviera a su alcance. “Incluso”, dice 
Ramón, “cuando me han escaseado las cosas parto a algún su-
permercado y aplico lo que me enseñó mi hijo”.  Yo recuerdo 
los quesos que de vez en cuando robo de un supermercado para 
cobrarme del robo que una vez ellos me hicieron.

En enero de este año Tonatiuh murió. 

“La última imagen que tengo de mi hijo es muy nítida. Fue 
en el DF. Yo estaba con mi mujer, María, bebiendo cervezas en 
una banqueta. Un tipo salió de una casa y nos quiso correr. Nos 
negamos. Le dijimos que la calle es pública y que podíamos es-
tar donde quisiéramos. Seguimos reclamando, pero María, más 
inteligente que yo, se movió unos metros y se puso fuera del 
alcance del tipo. Yo no. 

“Nos dimos golpes. Mi cabeza sangró. Ya sabes lo escan-
dalosa que es la sangre sobre el color blanco, y mi camisa era 
blanca. María quiso ir a buscar a Tonatiuh. Yo no quería, pero 
ella se impuso. Tonatiuh salió con una barreta, yo con un palo 
de escoba y María con un cuchillo. El tipo estaba con casi 15 
pandilleros. Tonatiuh logró llegar donde estaba y lo molió a gol-
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pes. Después de todo eso yo quedé con esta cicatriz de cuchillo 
en mi brazo, y también con la última imagen de mi hijo: murió 
defendiéndome”. 

Ramón enciende otro cigarrillo y le da un sorbo grande a 
la charanda. Es la única vez en esta entrevista que casi se le ve 
llorar.

Me alegra haberle regalado esos cigarrillos. Hasta estoy ten-
tado en fumar uno. No puedo: en la tarde tengo un partido de 
fútbol. Él tiene una tos persistente, una tos de hombre descui-
dado. También tiene los brazos llenos de marcas como las de la 
gente que consume drogas, pero hasta donde llegamos a hablar 
él no consume drogas. Al menos no regularmente. De pronto, 
de la nada, Ramón nos regala un cuento. Cuando lee cruza una 
pierna por sobre otra e imposta la voz: la dignidad del soberano 
derrotado.

CORTESÍA DEL CAPITALISMO

“Acabo de releer El Quijote. Después de este libro uno pue-
de morirse tranquilo. A varias de mis obras les estoy poniendo 
epígrafes de El Quijote. Me gustaría hacer un libro solamente 
con epígrafes”. 

Cuando, más tarde, nos enseña sus propios proyectos, la 
mayoría de los epígrafes son de El Quijote. 

Ramón cita algunos párrafos. Los comentamos. Yo, que he 
leído El Quijote una sola vez, recuerdo poco: la edición del pe-
riódico donde trabajo, mi hija, la sobrevivencia en una ciudad 
como Morelia, me han privado desde hace años del placer de 
leer o releer a los clásicos. Ramón lo leyó por octava vez.

De su historia anterior con su hijo fardero, Ramón recuerda 
una propia. “Mi mujer también me enseñó a ser fardero. Una 
vez estábamos en un supermercado y me preguntó: ¿qué cha-
marra te gusta? Esta se te ve bien. Le quitó las etiquetas y los 
sellos y me la puso. Después me llevó donde estaban los licores. 
¿Cuál? Pues coñac. Ella no bebía mucho, pero sabía que yo sí 
y me regaló un coñac. Fuimos a nuestra casa. Fue una de las 
noches más hermosas de mi vida: chamarra nueva, un coñac, 
una chica más joven a mi lado…”. 

Le cuento que una vez me robaron en un WalMart, usan-
do mi tarjeta, y que desde esa vez les devuelvo la mano cada 
vez que puedo. Mi especialidad, en ese supermercado, son los 
quesos finos, y a veces las botellas de tinto. Él cuenta que una 
vez se puso unos brasieres de María, una chamarra y se robó 
cuatro botellas para un viaje a la sierra mazateca. Dice que le 
gusta el vino tinto, y concordamos: en una de nuestras próxi-
mas reuniones reuniremos quesos y vinos robados, cortesía de 
la inversión extranjera en México. 

De la nada, Ramón suelta otra anécdota sobre Roberto Bo-
laño. “Roberto no bebía. Nosotros sí. Llegamos a su casa como 
a las tres de la mañana, en busca de algo de beber. Nos abrió, se 
vistió y sacó una botella de tequila. Después leímos poesía. Así 
nos conocimos. Ahí fue cuando nos dijo que éramos los soles 
negros de la literatura mexicana.  

“Mi hermano bebía poco y murió de una congestión alco-
hólica”, agrega. “Roberto no bebía nada y murió cerca de los 
50. Yo calculo que, de licor fuerte, habré bebido fácilmente tres 
o cuatro tinacos de esos que se ponen sobre las casas. Y aquí 
estoy, bien vivo”. Previendo la posibilidad de una conversación, 
le pregunto: ¿y qué lectura haces de eso? 

–Pos que nunca debo dejar de chupar.

Me dan ganas de no ser metódico, destapar una cerveza y 
hablar, con Ramón y Elis, del mundo. No puedo: estoy traba-
jando. Si los dos terminamos borrachos –como efectivamente 
pasó en una tercera entrevista– la futura edición de todas estas 
conversaciones me podría tomar años. Debo hacer un esfuerzo 
por mantener cierta distancia profesional. Más adelante habrá 
oportunidad de convivir sin trabajo de por medio.  

Ramón es, en esencia, un buen conversador. Entre su resaca 
casi permanente aparecen, ocasionalmente, destellos de inteli-
gencia pura. A los pocos minutos esos destellos de inteligencia 
ocasional pasan a ser permanentes y se convierten en norma, y 
entonces uno habla con un tipo sumamente inteligente. A los 
pocos minutos la embriaguez ocasional comienza, otra vez, a 
convertirse en permanente, y uno habla con un tipo con resaca 
que tiene apenas destellos de inteligencia. Y así. Él habla de sus 
amigos. 

“No tengo muchos”, dice. “Sobran los dedos de una mano 
para contar a los verdaderos amigos. Uno de los buenos fue 
Ángel Trejo, que cuando me veía crudo me decía: toma, para  
tu recuperación. Y con ese dinero yo inmediatamente partía 
a comprar charanda. Ángel siempre me decía: Ramón, chupa 
todo lo que quieras, pero no dejes de escribir”.

HISTORIAS, INFRARREALISMOS, ANAGRAMAS

Para seguir avanzando acordamos que las entrevistas serán 
en su casa. En algún momento pensé en hacerlas en bares, o 
caminando, o en espacios públicos. Elis me convenció que no. 
En su casa, me dijo, Ramón se siente completo. 

Ramón dice que tiene 12 novelas totalmente terminadas. 
También tiene, dice,  otro cúmulo de textos sin editar. ¿No te 
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interesa publicarlos? “No. Te repito: me gusta escribir. Lo que 
pase después no es mi problema”. 

Internamente, pienso que parte de este proyecto implica 
convencerlo de que acepte dejar esos textos en manos de un 
editor. Hasta imagino las posibilidades comerciales que, tal 
como en cualquier ámbito, son las que rigen al mundo editorial: 
Ramón Méndez, el último infrarrealista. Con la ventaja de que, 
en este caso, no hay invención detrás de esa frase. 

También pienso que si Ramón no acepta darme sus histo-
rias deberé buscar la manera de robárselas.  

Las habitaciones vacías de la casa, haciendo un esfuerzo 
mental, dan un aire minimalista y cómodo. El umbral que da 
al patio no tiene puerta y la luz natural entra a borbotones. Hay 
otra puerta similar; entre ambos umbrales el aire circula limpio. 
El patio corresponde a la casa: lleno de maleza y restos de algo 
que alguna vez fueron cosas funcionales. Un muro, un horno de 
barro. Días más tarde Elis me dirá que, cuando era niña, jugaba 
con las hijas de Ramón. ¿Cuántas historias aún permanecerán 
escondidas en esa casa?

De una cita con Mario Santiago, Ramón saca otra historia. 
Las autoridades de cultura le habían regalado un boleto hacia el 
DF, pero estaba tan borracho que en la terminal le dijeron: Me-
jor vaya primero a dormir. Pero Ramón no iba a desperdiciar 
dos flamantes boletos de ida y vuelta al DF. 

Además no tenía un cobre en el bolsillo, ni para regresar 
a casa. Y no quería caminar media ciudad con la mochila. Y 
tuve suerte: un carro abandonado esperaba cerca de la terminal. 
Yo tenía una llave maestra y probé. Y el carro abrió. Una vez 
adentro probé de nuevo: el motor encendió”. 

Ya había empezado a vislumbrar lo que vendría: una carre-
tera solitaria, un buen carro, una visita a su gente en el DF. Ahí 
mismo partió al DF. 

“Como no tenía dinero debí iré por la libre. Llegué al DF y 
toqué la puerta de la casa de Mario Santiago: nadie. Regresé al 
coche y fui a casa de mis hijos. Estuve con ellos. Cuando regre-
sé, el coche no estaba. Entonces entendí: lo que pertenece a la 
carretera se queda en la carretera”.

Y ENTONCES, RAMÓN MÉNDEZ

La historia De sus historias y sus libros se me ocurren varias 
cosas. Se me ocurre que tengo material precioso y hay que hacer 
un documental. Se me ocurre hablar con Leopoldo, editor de 
Letra Franca y quien me encargó este adelanto, para gestionar 
una cámara y filmar las entrevistas. Se me ocurre que no es ne-
cesario, que puedo filmar con el celular. 

Se me ocurre guardar todo ese material, llamar a mi amigo 
Ricardo de Buenos Aires, decirle: tengo esto, te lo envío, haz lo 
que veas. 

Se me ocurre que Ramón Méndez, por esos azares que tiene 
el negocio literario, nunca aparece en la lista de quienes hay que 
leer. Se me ocurre que yo, a mis casi 40, tampoco estoy en nin-
guna lista importante. Se me ocurre que, a Ramón, sus excesos 
le han costado incluso consecuencias físicas. Se me ocurre que 
varias veces mis propios excesos me han costado consecuencias 
físicas. 

Se me ocurre que Ramón Mendez podría ser una extensión 
futura, perfeccionada en base a errores, de lo que ahora soy. Se 
me ocurre: ¿será por eso, por verme reflejado, que me obsesioné 
con el personaje? ¿Será por eso que contacté a Ramón, que in-
tenté contactar a Herralde, que estoy gastando horas y horas en 
un proyecto que aún no sé cómo terminará, si es que terminará 
alguna vez?

El propio Ramón me convence de que la idea de robarle pia-
dosamente sus historias para mandarlas a un editor no sea del 
todo descabellada. Dice que la diligencia para esas cosas edito-
riales nunca la tuvo él, sino Roberto. Roberto Bolaño, claro. Y 
ya sabemos cómo le fue. 

“Roberto escribía todos los días cuatro horas, por las ma-
ñanas. Apenas terminaba de escribir, partía a buscar un editor. 
Por eso le fue bien”. Después de decirle burócrata, Ramón y Ro-
berto no se volvieron a hablar. “Pero Roberto era buen amigo”, 
reconoce. “Una vez fui a visitar a Mario Santiago a su casa en el 
DF. Me mostró las cartas que le enviaba Roberto desde España: 
Unas cartas hermosas, llenas de amor y de España…”

Entonces, pensando en las posibilidades de todas esas his-
torias, de Ramón y Cuauhtémoc Méndez, de Mario Santiago, 
de Roberto Bolaño, –¡son los infrarrealistas, carajos…!–, deci-
do jugarme mi carta: le escribo a Jorge Herralde, director de 
Editorial Anagrama, uno de los monstruos literarios de His-
panoamérica, para contarle que encontré a Ramón Méndez, el 
último infrarrealista. 

El contacto no es gratuito: Jorge Herralde fue quien lanzó a 
la fama a Roberto Bolaño, conoce el infrarrealismo de cerca y 
es, al parecer, un buen tipo.  

De sus historias, de lo que vive y lo que escribe, se me ocurre 
recordar. Cuando se es adolescente, recuerdo, siempre esperaba 
que llegara alguien y dijera las palabras precisas en el momento 
preciso. Cuando se es adolescente siempre se espera que pase 
algo, o alguien, que cambie el curso natural de las cosas, que lo 
ponga a uno en el centro de alguna historia memorable. Es lo 
que piensan todos los adolescentes. Es lo que pensaba entonces. 



42 Mayo 2014Letra Franca

Con los años y el cinismo la idea se abandona, se sentencia 
que son niñerías, se entiende que las historias que uno hace o 
las que escribe podrían terminar en algo o no terminar en nada, 
y que finalmente todo eso da exactamente igual. 

Y entonces, entre ese cinismo desencantado, aparece Ra-
món Méndez. Y otro milagro: El propio Jorge Herralde respon-
de desde España. 

“Estimado Eduardo Pérez”, dice el correo, breve como el 
que mandan todos los editores del mundo: “Hemos recibido su 
email. Entre los textos que menciona parece de particular in-
terés ‘la historia verdadera de los Detectives Salvajes’. También 
estudiaremos con interés la semblanza. Cordialmente, Jorge 
Herralde”. 

Para la próxima sesión llego, ufano, con la sorpresa. Leo el 
correo a Ramón; ahora, para mi propia sorpresa, es él quien 
dócilmente está de acuerdo. Haremos una copia de su libro. “Te 
lo doy y lo envías”, me dice. “Negóciame una laptop para poder 
acabar más pronto”. Y después dice: “Por lo pronto seguiré es-
cribiendo. Lo que pase después no es mi asunto”.

En pocos minutos enviaré este texto para Letra Franca. No 
sé si esta historia, que es el inicio de una historia que pretende 
ser mayor, cuajará finalmente. Tal vez quedemos, Ramón y yo, 
tal como al principio. Tal vez el proyecto quede a medias. Tal 
vez yo me vaya, o se vaya él, o surjan otras cosas, o no surja 
nada. Por lo pronto, se me ocurre, intentarlo ya es ganancia. Ver 
todo esto de cerca ya es el centro de una historia memorable. Se 
me ocurre: Herralde no importa. 

La historia de nuestro encuentro con Ramón tiene una 
dimensión totalmente personal. Sucede que de vez en cuando, 
por azar, se encuentran historias como esta. Son de esas histo-
rias que la mayor parte de las veces suceden una sola vez en la 
vida, o que incluso no suceden nunca. Ahora solo espero, se me 
ocurre, tener la capacidad suficiente para no dejar pasar nada 
de esto. Se me ocurre robar unos quesos y vinos, llegar a casa de 
Ramón y celebrar. Y que, después de eso, Ramón me diga: hay 
que seguir trabajando.

Para Elis.

Ramón Méndez Estrada

Recursos fiados

Puedes hacer
poco menos que cualquier cosa
con las palabras.

Es una lástima
que todo eso no sea
más que representaciones 
de los objetos,
señas de los atributos,
mención de los actos,
ausencia de las presencias,
el no ser
por el que el ser
se revela.

Recursos propios

En los vericuetos de la lírica
retumban los cantares:

Nadie, sino el individuo,
habla la lengua
que las generaciones generan.

Y no es que el particular
levante la voz
como estandarte de la 
callada muchedumbre,
pues igual la padece:
el solitario
no puede más
que hablar de sí mismo.

Ser, se sufre.

Dos Poemas
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RAMÓN MÉNDEZ ESTRADA

UN VISTAZO AL MOVIMIENTO INFRARREALISTA

El Movimiento Infrarrealista se constituyó por convocatoria 
del chileno Roberto Bolaño, en 1976; él había llegado a México 
en 1975,  y lo alborotó por la lírica bronca y la actitud rebelde e 
iconoclasta que nos cargábamos en aquel tiempo Cuauhtémoc 
Méndez, Mario Santiago y yo. Antes de la llegada de Rober-
to compartimos Cuauhtémoc, Mario y yo dos viviendas. El 
esa época escribíamos hasta por los codos, quemábamos en 
el bóiler los escritos para calentar agua para bañarnos, y nos 
decíamos en voz alta poemas propios y prestados.

Éramos jóvenes, y felices. Vivíamos en el DF, en un edificio 
en ruinas cerca del Monumento a la Revolución, primero, y 
luego en una vecindad de Tacubaya. En la casa cerca del Mo-
numento a la Revolución, mi hermano y yo le prohibimos a 
Mario Santiago que escribiera en las noches, pues en una de 
esas se quedó dormido sobre el escritorio, y la máquina que 
nos servía de herramienta de trabajo quedó parcialmente 
destruida porque la vela –en nuestro hogar no había servicio 
de energía eléctrica– se cayó sobre el aparato y le puso una 
mediana chinga.

Mario Santiago se dio a ir a escribir a los parques de la ciu-
dad o, si tenía dinero, a alguna cafetería que estuviera abierta 
por las noches. Mi hermano y yo seguíamos echándole toda 
la carne al asador con plumas y cuadernos. Fue la época en 
que Cuauhtémoc y yo escribimos, en una noche de cervezas, el 
guión literario del cortometraje Luego lo reponemos, que ganó 
un segundo lugar (no hubo primero) en un concurso convo-

cado por el Consejo Nacional de Población, con que dicho 
organismo buscaba fomentar el control de la natalidad. Luego 
fue que nos trasladamos a Tacubaya, viviendo cada quien en 
sus cosas.

Ahí tomamos el aviso de la fundación del Movimiento In-
frarrealista, que tramaba Roberto Bolaño, alzada su imagina-
ción por la actitud y escritura que rendíamos esos tres poetas 
pobres.

Así se fundó este movimiento rebelde, llevado a la fama 
internacional por la obra Los detectives salvajes, escrita por Ro-
berto Bolaño, que ganó los premios internacionales Rómulo 
Gallegos y Herralde de Novela, y ha suscitado escándalo en las 
letras hispanoamericanas, cuya pista buscan, y siguen, muchos 
escritores, académicos, periodistas y estudiantes, para enterar-
se cómo pasaron estas cosas.

A esta hora ya somos poetas muertos, o viejos, y lo que 
los sobrevivientes tenemos que decir es muy poco; en mi caso, 
una réplica a la célebre novela de Bolaño que titulé Azúcar 
amarga, donde cuento, entre otras cosas, la historia verdadera 
de Los detectives salvajes.

Es, como dice esa canción, “cinco sirenitas te llevarán, por 
caminos de algas y de coral”, en este caso los cinco dedos de mi 
mano que empuña la pluma sobre el papel. Se fue ya la paloma 
negra, agarró por su cuenta las parrandas, y a los que estamos 
aquí no nos queda más que decir “aadiós”.

Un más, para el final: el Movimiento Infrarrealista vive, se 
mueve, es como el cuento del pescador que sacó al genio de la 
botella, y seguirá haciendo maravillas. Tú las verás.

Roberto Bolaño, Girona, 1981
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Discutir, debatir, confrontar ideas sobre ética en la política, es un 
tema que ha estado presente desde que la humanidad comen-
zó a agruparse, a vivir en comunidad, formando las primeras 
ciudades-estados, en las que no había separación entre estos dos 
conceptos.

Siendo la política una actividad humana, por supuesto que 
puede y debe practicarse tomando en cuenta principios éticos 
que privilegien el bienestar común en la toma de decisiones, de 
manera que los gobiernos en sus tres órdenes generen condi-
ciones que favorezcan el desarrollo individual y colectivo de las 
personas.

El ciudadano debe ser consciente de que la política lo envuel-
ve, que vive inmerso en ella, toda vez que su ámbito de acción es 
la vida pública y por tanto es un asunto de su incumbencia ya que 
forma parte de la sociedad y por lo tanto, tiene el deber, como 
asociado de participar activamente para su perfeccionamiento.

Este mejoramiento de lo social se da a través de la estructu-
ración del poder, que se ejerce a través de diferentes instituciones 
jurídicas, administrativas, gubernamentales, jurisdiccionales, 
sociales y culturales, que permiten que la comunidad tome el 
rumbo de quienes, por medio del sufragio universal, detentan la 
representación popular.

A pesar de que el ámbito político presenta circunstancias en 
las que es muy difícil tomar una decisión porque se terminará 
afectando a una parte, se debe optar por el mal menor y tratar 
de dominar y controlar a las fuerzas diabólicas que, según Ma-
quiavelo y Weber, vuelven intrínsecamente perversa la actividad 
política.

También es cierto, que como afirmaba Weber: no necesaria-
mente de lo bueno solo puede salir lo bueno y de lo malo, única-
mente lo malo, sino que en muchas ocasiones es todo lo contario; 
de ahí que el político debe tener una formación en valores que le 
permita salir avante y hacer lo correcto en cada caso concreto, 
buscando en todo momento el bien común.

Es el momento de regresar a esta visión de que la política es el 
medio para tener una convivencia armónica, para construir con-

sensos con quienes piensan diferente en aras de alcanzar la esta-
bilidad social que se requiere para el desarrollo de los pueblos, y 
que su función social es propiciar la cooperación y la solución de 
los problemas en las relaciones humanas.

Lo anterior es fundamental en un momento como el que 
estamos viviendo en Michoacán, donde la sombra de la duda 
sobre la presunta colusión de autoridades de ayer y de hoy con 
el crimen organizado es cada vez más amplia, no sólo porque 
la distorsión de lo político suele favorecer a las fuerzas oscuras, 
sino, además, por el juicio moral de la opinión pública sobre los 
casos de Jesús Reyna García y Uriel Chávez.

El político de profesión nunca debe olvidar que el ámbito de 
la acción política es el del conflicto permanente de intereses y su 
solución, por lo que se verá obligado a sacrificar sus intereses in-
dividuales, en aras de intereses sociales que resultan superiores. 

Las situaciones de conflicto que el político tiene que resolver 
presentan dos características: que las consecuencias de su reso-
lución afectan un gran número de personas, lo que debe tener 
siempre presente y el grado de violencia o amenaza de violencia 
que puede generar la solución, que puede ser a su vez, motivo de 
nuevos conflictos.

Este último aspecto es muy importante en una realidad como 
la mexicana, en la que el crimen organizado se ha convertido en 
un poder fáctico que incide directa e indirectamente en la toma 
de decisiones políticas, llegando a poner en jaque a los gobiernos 
municipales en varios estados del país.

En los últimos años mucho se ha hablado de la injerencia 
del crimen organizado en las campañas políticas, así como de 
dinero de dudosa procedencia que es utilizado para financiar las 
campañas, el que posteriormente, una vez en el poder, es devuel-
to por medio de contratos, adjudicaciones directas, cargos en la 
administración, principalmente en las direcciones de 

obra pública y seguridad, entre otras.
Estas áreas son estratégicas porque le permiten a quienes 

financiaron la campaña, manejar los presupuestos y proteger sus 
actividades ilícitas. Es una realidad palpable y un fenómeno que 

acústica social

ALEX GUÍZAR

ÉTICA EN LA POLÍTICA,
¿MISIÓN IMPOSIBLE EN MICHOACÁN?
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se está presentando por todo el país, afectando no solamente el 
buen funcionamiento del gobierno, sino la correcta aplicación de 
los recursos públicos, privilegiando los intereses de una minoría.

La presión de estos grupos que operan al margen de la ley, 
ha llegado al grado de asesinar candidatos y presidentes munici-
pales, como el de Gustavo Garibay García alcalde de Tanhuato, 
lo que ha generado incertidumbre e inestabilidad social en los 
municipios donde han ocurrido este tipo de hechos.

El grado de descomposición social que prevalece y que ha 
permeado en todos los ámbitos de gobierno, ha propiciado un 
alto grado de corrupción que va cooptando a los políticos y los 
va moldeando a las normas no escritas a las que deben acogerse, 
si es que quieren permanecer en el encargo.

Ante esta situación, uno se siente como lo describió Enrique 
Bunbury: “pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué 
creer”, además de quedar claro que “te puedes vender, cualquier 
oferta es buena si quieres poder”, en la canción de Héroes del 
Silencio, “Entre dos tierras”.

Lo que está pasando en México y en Michoacán en particu-
lar, no es un fenómeno nuevo, ni único. Ha sucedido con ante-
rioridad en países como Argentina. Ya el grupo andino Bersuit 
Vergarabat lo cantaba a principios de los noventa en el tema 
“Señor Cobranza”: “transan, venden y es sólo una figurita el que 
esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro 
Gil. Son todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo, 
después que te la pusieron, se viene la policía, de seguro que vas 
preso. Y así sube la balanza, el precio también sube y también 
sube la venganza”.

No nos queda más que aferrarnos a la esperanza de que po-
demos ser y estar mejor, iniciar un cambio radical con las nuevas 
generaciones para vivir una nueva realidad en la próxima gene-

ración. No olvidar, que como canta Shakira “y un día después de 
la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. De tanto sumar 
pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando 
menos piesas sale el sol”, en su canción “Sale el sol”. 

Esta grave realidad que estamos viviendo únicamente puede 
revertirse si se educa a las nuevas generaciones en valores y se 
hacen cambios radicales en la cultura política del país, abatiendo 
uno de los grandes males que aquejan a la sociedad: la impu-
nidad, que no solamente genera un daño patrimonial y merma 
los recursos públicos, sino que además produce la frustración de 
la población, hartazgo del actuar gubernamental y apatía para 
participar activamente.

Los ciudadanos debemos ser y estar conscientes de la respon-
sabilidad que tenemos para que la sociedad funcione adecuada-
mente y sea el espacio común de convivencia, en paz y armonía 
para que cada quien desarrolle sus capacidades y que los únicos 
obstáculos sean los que la persona se imponga.

Para ello, se requiere que haya una ciudadanía políticamente 
activa, que participe directamente en la solución de los proble-
mas y necesidades de la comunidad a través de los organismos 
de la sociedad civil, así como de los partidos políticos, haciendo 
la parte que le corresponde para que éstos se conviertan en ver-
daderos canales de expresión de las inquietudes de la población.

Si no participamos activamente y solamente dejamos en 
manos de los políticos las decisiones que nos afectan a todos, 
seguirá siendo una realidad lo expresado por la banda mexicana 
Molotov, en su tema “Gimme the Power”: “si le das más poder al 
poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia 
mundial, somos pobres porque nos manejan mal”.
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Reseña

La familia de Felipe IV o Las meninas de Diego Velázquez 
(nombre completo: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez) es 
considerada su obra maestra y uno de los grandes símbolos de 
la cultura occidental. Sus protagonistas son el mismo Diego 
Velázquez, la princesa Margarita, doña María Agustina, doña 
Isabel de Velasco, José Nieto, Mari Bárbola y Nicolás Pertusa-
to, Marcela de Ulloa, un guardadamas, Felipe IV y Mariana de 
Austria, y, finalmente, un perro. 
Este grupo constituye un dra-
matis personae insertado en un 
espacio que parece delimitado, 
pero cuyo concepto, estructura 
de focos y perspectivas y teorías 
de la representación hacen que 
el cuadro rebase sus límites físi-
cos y espaciales, para llenarlo de 
una gran relevancia y vigencia 
en nuestro tiempo. 

Las meninas pertenece 
históricamente a la época del 
Barroco (siglo XVII). Usual-
mente, el estilo barroco nos trae 
a la mente la idea de exceso en 
su representación: la sobrecarga 
visual. No obstante, Las meni-
nas no tiene ninguna de estas 
características superficiales. Es más bien austera. Como dice 
Arnold Hauser, el barroco comprende dos corrientes estilísticas: 
una sensual, monumental y decorativa, y la otra más “clasicista”, 
más estricta y rigurosa de forma. Podemos decir que existe un 
barroco clásico –el que mantiene vestigios del Renacimiento 
europeo, consistente con los elementos de proporción y equili-
brio– y otro barroco “puro” o “esencial”, o más desligado de las 

características del clasicismo e inclinado hacia lo extravagante y 
desmesurado en apariencia. De manera que, desde sus inicios, el 
barroco tiene la ambigüedad como parte de su esencia. En opo-
sición a las categorías conceptuales de pares opuestos –diríamos 
dialécticas– entre el Renacimiento y el Barroco planteadas por 
el historiador y filósofo del arte Heinrich Wölfflin, Hauser dice 
que estas categorías siguen una “lógica unívoca” y que el Barro-

co es una “continuación del arte 
clásico del Renacimiento, no su 
antítesis”. Si llevamos esto a sus 
últimas consecuencias, podría-
mos decir que el Barroco es 
una síntesis: lleva dentro de sí 
la tesis y la antítesis. Por ende, 
Las meninas, como concepto, 
no es una obra barroca vis à vis 
una renacentista, sino que es si-
multáneamente la una y la otra: 
rompe con la falsa dialéctica de 
lo uno o lo otro para contener 
las dos, lo uno y lo otro. 

Frederic Chordá, en su es-
tudio sobre la perspectiva en 
Las meninas, dice que el cuadro 
“nos de la ilusión de tres di-
mensiones de la realidad en las 

dos dimensiones de la superficie de la pintura” y que el uso de la 
perspectiva “casi disuelve las fronteras entre la ficción y la rea-
lidad” al colocar la escena como vista a través de una ventana. 
Extrapolando la misma línea de pensamiento, Severo Sarduy 
comenta que Las meninas “se sale de la tela”. El espectador se 
convierte en la cuarta dimensión de la pintura. Se podría decir 
que Las meninas no tiene razón de ser sin alguien que la observe.

Fotografía: Las meninas, de Joel Peter Witkin

TOMÁS ROSADO

LAS MENINAS: SIMULACIÓN,
POSE Y PERFORMANCE
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Si recordamos la segunda parte del Quijote, leemos que 
las aventuras de Alonso Quijano han sido publicadas y que él, 
junto con los demás personajes, forman parte de un libro, que 
es en realidad la primera parte de la obra. El vértigo de esta 
mise-en-abyme se agudiza por la sensación de que el mismo 
lector –no importa la época– está siendo leído por el Quijote. 
En Las meninas ocurre esta misma omnisciencia insólita: Ve-
lázquez nos espera en el cuadro con pincel y paleta en mano. 
El observador no es simplemente observado, sino que es anti-
cipado. Me gustaría aquí comentar sobre la figura de José Nie-
to en las escaleras al fondo de la pintura. Aunque está detrás 
de los demás personajes, independientemente de todas las 
posibilidades de qué es lo que pinta Velázquez en la tela, esta 
figura también está siendo observada por Velázquez, puesto 
que está ahí como personaje. José Nieto es una anticipación 
del espectador y nosotros una imagen especular de él. Es un 
intruso –es más, un voyeur– y nosotros también lo somos. 
Todo esto convierte el salón de la escena en un microcosmos, 
una cámara de eco (por su efecto de retombée o repercusión) y 
en un panóptico: no importa donde los personajes –el espec-
tador incluido– estén situados, están siendo observados por 
el autor. Las meninas también sugiere que detrás del espec-
tador que observa la pintura, hay más dimensiones en la que 
esta escena se repite, posiblemente ad infinitum. 

Al ser Las meninas una pintura sobre una pintura, Ve-
lázquez nos presenta un vistazo tras bastidores del acto de la 
creación. La pintura se nos revela como un acto performati-
vo en el que las figuras posan estáticas; el telón se alza para 
mostrarnos la acción simultáneamente in medias res e in fieri. 
Prefigurando a Bertolt Brecht, el metadrama que vemos en 
Las meninas nos saca fuera de sitio al colocarnos no como 
observadores, sino como observados. Aunque es debatible 
si esta disrupción tiene consecuencias políticas como era la 
intención del teatro brechtiano, lo que sí se puede argumentar 
es que Las meninas provoca un cuestionamiento ontológico al 
romper la barrera entre el “otro” y el yo.

Hay un efecto de repercusión o rebote en la pintura: la 
princesa Margarita posa como un eco de las poses de Feli-
pe IV y Mariana de Austria; según algunos críticos, como 
Joel Snyder y Ted Cohen, el reflejo en el espejo al fondo, de 
acuerdo con las leyes de perspectiva, no es de los reyes que 
posan, sino del retrato mismo que Velázquez está pintando; 
por otro lado, el espectador puede ser quien posa para Veláz-
quez o puede ser también una figura especular de José Nieto, 
que parece entrar accidentalmente dentro de la escena, de la 
misma forma en que nosotros accidentalmente nos situamos 
delante de la obra (sea en un museo, por medio de un libro o 

en la internet). De todas maneras, el tema de lo especular y la 
presencia literal de un espejo en la pintura sugiere la idea del 
desdoblamiento. Mencioné arriba que la princesa Margarita 
posa en imitación de la pose de los reyes. Pero, al momento de 
nosotros estar frente a la pintura, como espectadores estamos 
tomando el lugar de los reyes. Esto nos sugiere que nosotros 
estamos posando para Velázquez, quien nos ha estado espe-
rando todo este tiempo. Por otro lado, la princesa Margarita, 
al dirigir su mirada hacia el espectador, es como si nos estu-
viera diciendo cómo posar.

Volviendo al misterio de qué es lo que pinta Velázquez, 
las teorías son de que, 1) pinta a los reyes, que a su vez están 
reflejados en el espejo al fondo, según el crítico de arte Joel 
Snyder y el profesor de filosofía Ted Cohen; 2) para Severo 
Sarduy, en un efecto de repercusión (o, más bien, de mise-en-
abyme o de duplicación interior), lo que pinta Velázquez es la 
pintura misma que nosotros estamos viendo; 3) para Michel 
Foucault, es posible que Velázquez ya haya pintado algo en la 
tela o que esté a punto de comenzar. Quisiera llevar la idea de 
Foucault a sus últimas consecuencias y añadir otra posibili-
dad: Velázquez no está pintando nada, ni nunca pintará nada. 
Como una de las figuras dentro de la misma pintura, él no es 
más que otro de los personajes que simplemente posa. Si nos 
limitamos a la definición de que el barroco es un amor del 
artificio, entonces, dentro del teatro que es Las meninas, él es 
un actor que juega a ser pintor. Esta idea toma a la obra por el 
cuello para traerla directamente a los siglos XX y XXI: Veláz-
quez está haciendo un performance en el que hace un doblaje, 
como en un vídeo musical en el que se hace un lip-sync, o 
incluso, como un transformista que “performea” al doblar 
una pista de audio. Como en la obra de Calderón –pensemos 
en El gran teatro del mundo– todos representamos un papel.

Como hemos visto, Las meninas es una obra avant la let-
tre que rebasa los límites de su época y que ha mantenido su 
vigencia en términos de su conceptualismo. No sólo es una 
obra maestra en términos plásticos, sino que es una obra de 
arte conceptual, rica en cuanto a las ideas que propone. En 
los albores de nuestro siglo cuando es popular la pose por la 
pose misma, se le puede añadir otra capa más de significación 
y relevancia al cuadro de Velázquez como el colmo de la rep-
resentación pura.  

Sobre el autor: estudió lengua y literatura en Canadá, 
donde actualmente reside, y es crítico de arte.
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CHIPIR ETÉTZI SÁNCHEZ GARCÍA

VACIAR UNA MONTAÑA

En la impecable edición de Obranegra, Vaciar una montaña 
recoge una selección cuidadosa de artículos publicados en Ex-
célsior entre 1998 y 2006 por el autodenominado “trasterrado” 
Federico Álvarez en su columna Glosario de los martes. Naci-
do en España en 1927 y obligado a los trece años a exiliarse en 
Cuba, el también autor de La respuesta 
imposible. Eclecticismo, marxismo y 
transmodernidad (Siglo XXI, 2002), 
realiza, de entre los 435 artículos 
publicados, un compendio de 134 
glosas en las que circula libremente, 
según sus propias palabras, por todos 
los asuntos que sus lecturas le fueron 
deparando. De profundidad intuitiva 
que sorprende por la brevedad de su 
reflexión y la ligereza de su lenguaje, 
cada glosa retoma temas tan disímiles como interesantes que 
van desde el más serio análisis de problemáticas contemporá-
neas –como, por ejemplo, la reivindicación de las humanidades 
en los diseños curriculares universitarios o la posición de la 
izquierda en la política actual–, hasta la amable anécdota que 
extrae de experiencias cotidianas la sabiduría propia de quien 
ha hecho de las letras su mundo.

Llegado a México con escasos veinte años, Federico Álvarez 
obtuvo su Doctorado en Filosofía por la UNAM, donde actual-
mente es profesor titular de Teoría de la Literatura. Con vasto 
conocimiento de las letras hispánicas fruto de una profusa rela-
ción con sus coetáneos en España, Cuba y México –la Genera-
ción de Medio Siglo y de la Casa del Lago, por ejemplo– y de su 

intensa actividad en el ámbito editorial –fue director del Fondo 
de Cultura Económica de México en Madrid–, el también Pre-
mio Universidad Nacional México 2003 en Humanidades logra 
proyectar con suma vivacidad en sus glosas toda su experiencia 
en el mundo de las letras en artículos sobre Rafael Sánchez Fer-

losio, Alí Chumacero, Nicolás Guillén, Alejo 
Carpentier, José Lezama Lima, Ángel Rama, 
Camilo José Cela, Juan García Ponce, por citar 
algunos ejemplos. De igual modo, producto de 
su formación académica, es de resaltar su ma-
nejo espontáneo de los clásicos filosóficos –I. 
Kant, F. Schlegel, G. E. Lessing–, tanto como 
su conocimiento profundo de los debates con-
temporáneos en torno, sobretodo, 

a las cuestiones lingüísticas y literarias, 
visible en sus artículos sobre R. Barthes, J. De-

rrida y H. Bloom. Si, como Eduardo Chillida –el más grande 
escultor vivo de nuestro tiempo, en opinión de Álvarez– sos-
tenía, tan importantes son los espacios llenos como la creación 
de espacios vacíos en la escultura, Vaciar una montaña cumple 
con el objetivo cabal de esculpir desde dentro del lenguaje las 
oquedades que permiten la libre circulación del pensamiento. 
En una época en la que la constante es el colmo y la saturación, 
la liviandad de las glosas alvarianas ahondan el espacio en el que 
todavía es posible el florecimiento de las ideas. Se trataría siem-
pre, en su caso, de la levedad deliberada, consciente, construida. 
Como sostenía Valéry y gusta Federico Álvarez de recordar, se 
trata de “ser ligero como el pájaro, no como la pluma”.

Sobre la autora: Licenciada en Filosofía y estudiante de la maestría 
en Filosofía de la Cultura en la UMSNH. Profesora en la Licenciatura 
en Danza Contemporánea de la Facultad Popular de Bellas Artes en la

 misma Universidad

Ilustración de Julián Guerrero

                    
Álvarez Arregui, Federico (2009). Vaciar una montaña. 134 

glosas. México: Obranegra.
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