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Carlos Bazán Ramos
Nació el 27 de octubre de 1993 en la localidad 

San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, en el seno 

de una familia de escasos recursos económicos; 

desde su infancia hasta casi su adolescencia, no 

tenía el gusto por las artes plásticas, pero su afi-

ción comenzó cuando visitó la casa de cultura de 

San Pablo Teposcula, Oaxaca, y vio una obra del 

artista Martorell,  después realizaba grafitis en las 

paredes de cualquier calle.

En el 2008 inicio estudios de pintura y dibujo 

con el pintor Español Enrique Martorell en la casa 

de la cultura de San Pedro y San Pablo Teposcolula 

Oaxaca. En 2010 tomó un curso de pintura al 

fresco con el maestro Jesús González Gutiérrez.

Su primer mural colectivo lo realizó en el 

2009, en la Casa del sol (villa de Tamazulapam 

del Progreso, Oaxaca), llamado “Tamazulapam: 

Región Mixteca” (Mural colectivo). En el 2010 

realizó un mural, en San Pedro y San Pablo 

Teposcolula el cual lleva por nombre “Yucundaa 

y su historia”.

Es un pintor y muralista mixteco (Oaxaca), 

correspondiente al movimiento de Realismo 

mágico (Pintura). Es conocido por ser uno de los 

artistas jóvenes más prometedores de las artes 

plásticas mexicanas.

Es evidente que la lógica de la obra de Carlos 

Bazán tiene que ver con las impresiones, ellas 

conducen la mirada por un ecosistema cuya signi-

ficación interna quizá nos quiere decir –por cierto, 

muy a la manera de la visión de la vida de los pue-

blos del sur de México– que todo es uno. En este 

ecosistema, los árboles –¿árboles de la vida?–, 

como de paso, se posan en un pájaro rama o bien 

se nutren de peces: del agua y del aire. Pero estos 

árboles fundamentales, sitiados y situados por el 

color, y las flores de tonos henchidos contrastan 

casi con la claridad de las lunas. Parece que Carlos 

Bazán advierte que no en el cielo sino en la tierra 

está el color y que su variedad toda apretujada es 

su riqueza más profunda. Así su contraste no es 

violento sino narrativo. 
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...El gran solitario de Palacio 

 4  El Búho

Con rigor, este libro no es una crónica del movimiento estudiantil de 1968, cuyo 

final me tocó presenciar en Tlatelolco. 

Poco después de la masacre, tomé la decisión de abandonar México. Obtuve 

una beca y fui a París, donde estuve tres años. Allí escribí El gran solitario de Palacio. Como 

no había condiciones para editarla aquí, apareció en Buenos Aires en 1971, dentro de la 

serie, Narrativa Latinoamericana, de Compañía General Fabril Editora. Mis colegas de co-

lección eran, entre otros, Haroldo Conti, Carlos Droguett, Anto-

nio Di Benedetto y Clara Silva. La escribí en París sobre notas 

que llevaba de México de la matanza de Tlatelolco. Uno de los 

capítulos, el que narra la muerte de unos estudiantes a manos 

de soldados, a bayoneta, recuerdo haberlo hecho durante un 

viaje nocturno en tren de París a Madrid.    

Concebí el libro como un amplio mural. No se trataba so-

lamente de hacer un trabajo periodístico, mi intención era re-

pasar los cincuenta o sesenta años de Revolución y padecer 

su ruina en una parodia plena de corrupción e injusticias. Su 

intención es  equiparar todos los gobiernos “revolucionarios” 

con las tiranías latinoamericanas. Crear a un dictador eterno al 

que cada seis años lo transforman dándole nueva apariencia

y un programa distinto. Antes de escribir la novela releí con 

atención la escasa bibliografía sobre dictadores: Tirano Bande-

ras de Ramón del Valle Inclán, La sombra del caudillo de Martín 

Luis Guzmán y El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. 

Luego de 1973 aparecerían Yo el supremo de Augusto Roa Bas-

tos, El recurso del método de Alejo Carpentier, El otoño del 

patriarca de Gabriel García Márquez y La fiesta del chivo de 

Carlos Bazán



Mario Vargas Llosa. Los tiranos vistos de formas distintas. 

El nuestro es colectivo y hasta puede cambiar de partido, 

es el mismo.

Las primeras críticas fueron de Bernardo Verbitsky, 

José B. Adolph, Giuseppe Bellini y Francisco Zendejas. Ele-

na Urrutia, Juan Carlos Ghiano, Domingo Milliani, Humber-

to Musacchio, Francisco Zendejas, Gerardo de la Torre, José 

Joaquín Blanco, María Elvira Bermúdez, Manuel Blanco y 

Jesús Luis Benítez. Luego aparecieron críticas más largas 

y analíticas de Mempo Giardinelli, Sharon E. Ugalde de 

Texas State Universty, de Martha Paley de Francescato de 

la University of Illinois, Norma Klahn de Columbia Univer-

sity, Evelio Echeverría de la Colorado State University. Su 

título ha corrido asimismo con buena suerte: periodistas 

mexicanos lo han utilizado para referirse a la soledad del 

presidente de México, quien a causa del inmenso poder con 

que está investido prescinde de las opiniones de quienes 

lo rodean, cortesanos sin voz o que la utilizan para asentir 

La literatura acepta cualquier clase de fantasía, como 

en el anexo de mi novela, en donde imagino el futuro mexi-

cano, con métodos sofisticados de represión y tortura. El 

epílogo, debo añadir: “Carajo, qué soledad”, es la metáfora 

de la tragedia del individuo ante el Leviatán, ante el mons-

truoso Estado que, cuando le viene en gana, lo devora con 

facilidad.  Es mi J’accuse. 

Nunca he creído que la literatura sea capaz de cam-

biar a la sociedad, pero jamás he dudado que se trata de 

una poderosa arma que motiva para efectuar esas transfor-

maciones que hacen los grandes políticos revolucionarios. 

Quizás la revolución de Lenin no hubiera podido llevarse a 

cabo sin la presencia benefactora de los libros de un escri-

tor francamente subversivo: Dostoyevsky. Pero en general 

los cambios fundamentales sobrevienen por razones más 

concretas y menos abstractas: la miseria, las desigualda-

des, las humillaciones, las injusticias sociales. En todo 

caso, la literatura del 68, como antes señalé, enjuició en el 

campo moral al sistema que produjo el crimen. No obstan-

te, a décadas de aquellos sucesos espantables, el mito ya 

no es la Revolución Mexicana, la que ha sido por completo 

derrumbada y arrumbada, ahora, es por desgracia el 68, al 

que le conferimos cualidades mágicas al esgrimir la consig-

na Tlatelolco no se olvida.

El sistema político mexicano es de una asombrosa fle-

xibilidad. Hoy, con la excepción de unos cuantos, la inmen-

sa mayoría de los que llevaron a cabo la hazaña son parte 

cabal del mismo estado de cosas que desearon eliminar. El 

Estado pese a todo no es suicida. 

Tal vez la literatura del 68 adoleció de intensos mo-

mentos estéticos, pero a cambio nos dio la pasión de quie-

nes protestamos contra la sinrazón y la brutalidad. De lo 

que no existen dudas es del valor político que nos trajo di-

cha literatura, aun en sus peores obras. Es probable que los 

escritores que trabajamos con materiales derivados de esa 

etapa de la historia mexicana, al contrario de los surrea-

listas, no nos hayamos propuesto transformar al mundo, 

no obstante se consiguió dejar una honda huella que de 

alguna manera impulsó cambios.

México hoy, enfrenta dos tipos de soledad diametral-

mente opuestas: la del solitario de Palacio y la del simple 

ciudadano. El actual sistema mantiene el malestar social y 

la necesidad de cambios positivos, asimismo es visible que 

el sistema político mexicano no está dispuesto a conceder-

los. La pugna, pues, sigue en pie y anhela transformaciones.

La única certeza que tenemos es que por primera vez 

en mucho tiempo el Estado debe escuchar las voces de la 

sociedad civil.

René Avilés Fabila
www.reneavilesfabila.com.mx


