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Asistí invariablemente a las presentaciones de la 

obra literaria de mi hermano René. Luego, con-

forme fue adquiriendo prestigio, a los diversos 

homenajes que instituciones culturales y educativas le 

organizaron. Siempre como espectadora, pensaba des-

de mi asiento entre el público: ¿por qué no me invitan 

a mí a disertar en estos eventos? Después de todo, me 

decía a mí misma, es algo relativamente fácil, todos ha-

blan de sus aventuras amorosas, de sus borracheras y, 

eventualmente, hacen referencias cultas. Claro que había 

unos ponentes tan serios, como Bernardo Ruiz, que ela-

boraban verdaderos ensayos sobre el libro en cuestión o 

la trayectoria literaria de mi hermano y nunca sacaban a 

relucir sus andanzas amorosas o etílicas. 

No pude hacerlo en vida de mi hermano, pero estuve 

decidida a pedirle el favor:  que me incluyera en algu-

na mesa redonda o ceremonia, sólo para tener el placer 

de desmentir una que otra ficción que se fue constru-

yendo con los años. Ahora le agradezco a la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo esta valiosa oportunidad.

José Juárez

IrIs santacruz
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Sin embargo, no me parece justo, en este momento 

en que él ya no puede tomar venganza, revelar la verda-

dera historia de El Águila Negra, también conocido como 

Capitán Lujuria. Eso será, tal vez, para cuando escriba mis 

memorias. 

Hoy voy a hablar de lo importante que fue tenerlo 

como hermano. Hace poco tiempo, exactamente en julio, 

entregué un pequeño texto para el libro que se llamará 

Recordanzas de René Avilés Fabila y se presentará en la 

FIL de Monterrey de este año. Allí hice un breve repaso de 

nuestra vida en familia. 

Escribí rememorando esos tiempos: “De manera es-

pecial recuerdo dos regalos con motivo de mi cumplea-

ños: un disco, de esos de vinilo, con la narración del 

cuento de Peter Pan; el otro, el maravillo libro Crónicas 

marcianas, de Ray Bradbury. De allí viene mi afición por la 

literatura fantástica y de ciencia ficción. Fue René el que 

me mostró uno a uno a los principales autores del género, 

igual con la música clásica y con el rock and roll”.  

Sin duda, mi hermano fue la más poderosa influencia 

cultural y política en mi vida.  

Gracias a sus regalos y a mi afán por imitarlo, puedo 

decir que tuve una aceptable formación literaria: Theodo-

re Sturgeon, William Golding, Wells, Stevenson… Llegaba 

René a la casa y me decía: hermana, ¿ya sabes de dón-

de viene la palabra robot? Y yo descubría deslumbrada a 

Karel Capek. Luego, la literatura de horror clásica, de 

Bram Stoker a Lovecraft y sus discípulos del horror cós-

mico. Por supuesto, terminé siendo una buena lectora.

Mi hermano era un militante de izquierda y no iba 

a pasar por alto recetarme a los escritores soviéticos: 

Ostrovski, Makarenko y Máximo Gorki. Aunque entrar a 

su recámara era todo un reto, porque estaba prohibido 

tocar y desordenar sus cosas, se podían ver en una de las 

paredes banderines del Frente Guerrillero de las Fuerzas 

Armadas de Liberación de Venezuela que decían “¡Hacer 

la patria libre o morir por Venezuela!”, y otros rojinegros 

con el lema “¡Patria o muerte!”, que aludían a la revolu-

ción cubana.  Hay que tener en cuenta que eran los años 

sesenta y la lucha guerrillera y el foquismo en América 

Latina estaban en pleno auge. 

Lo acompañaba con frecuencia a la librería Indepen-

dencia y comprábamos libros de la mítica Editorial Pro-

greso, fundada en 1931, y aunque hacía unos años había 

muerto el Padre de todos los Pueblos, es decir, Stalin, la 

difusión de textos soviéticos aún estaba en boga. La cali-

dad de las publicaciones era muy buena, los precios muy 

accesibles y comprar un libro de esos era un acto casi 

revolucionario.  

En las pláticas de sobremesa y cuando venían sus 

amigos a tomar un trago a la casa hablaba sobre la epo-

peya de la Guerra Civil Española y el exilio, o sobre la 

marcha conmemorativa de la revolución cubana que 

invariablemente terminaba en desbandada a causa de 

los granaderos, lo escuchaba con atención referirse 

con vehemencia a Evtushenko cuando leyó sus poemas 

ante miles de gentes. No tengo ni la menor idea de cómo 

habrá sonado en ruso aquello de:

Adiós, Bandera Roja nuestra.

Fuiste nuestro hermano y nuestro enemigo.

Fuiste el camarada del soldado en las trincheras,

fuiste la esperanza de la Europa cautiva.
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Pero lo cierto es que René quedó maravillado y yo 

también sólo de oír con qué pasión contaba aquella 

experiencia. 

Sin entender cabalmente, sino más bien por imitar a 

René, y por acatar la máxima escrita por Evtushenko…:

A la izquierda, muchachos 

siempre a la izquierda,

pero no más a la izquierda

de su corazón. 

… terminé militando en una organización trotskis-

ta, y como sucede cuando se logra inculcar en el alumno 

el hábito por la lectura, luego siguió impulsándome para 

que escribiera. 

Pasé en una ocasión por un terrible problema familiar 

que me agobiaba y hasta me provocaba pesadillas. Como 

de costumbre, lo platiqué con él y me alentó a escribir 

sobre mis más oscuros terrores. Al agradecerle, esto fue 

lo que me contestó:

Hermana: creo haberte dicho en alguna ocasión, 

pensando en Vargas Llosa y en Sábato, que la ventaja 

de los artistas o creadores es que dejan sus fantas-

mas en el papel o la tela, y entonces se sienten libera-

dos. Eso te ocurrió seguramente y eso le pasa a todos 

los que intentan dicha terapia. Por allí tengo una mini 

ficción que señala a un tipo que sabe perfectamente 

cuáles son sus males, pero exige que no lo sanen: su 

obsesión son las mujeres. A cambio, no hay mejor 

cura para el espíritu que contar la historia, pero no a 

alguien en especial, a un médico o a un amigo, por 

más que puedan comprender la historia. Ver el papel 

con tus problemas y obsesiones, es bueno. Se queda 

en el libro o revista, en la mente de un posible lector 

y uno pone distancia con los fantasmas. Se alejan, los 

idiotas se quedan atrapados en el libro o la revista. Es 

algo parecido a la venganza, a una venganza creativa. 

Nada tienes qué agradecer, para eso están los herma-

nos. Besos, René.

Luego él escribiría un extraordinario relato, inspirado 

en la misma historia, al que tituló La cantante desafinada 

y me lo dedicó: “Cariñosamente a Iris, mi hermana, quien 

no siempre ha disfrutado las historias de horror”.

Fue, pues, maravilloso que el hermano que estuvo 

a mi lado haya sido justamente él, y que me ayudara a 

transformar un problema personal en un texto que pude 

publicar y que también forma parte de sus interminables 

cuentos. A él le debo el hecho de escribir con relativa pro-

piedad, y no sólo porque seguí su ejemplo, sino porque en 

muchas ocasiones me invitó a participar de sus aventuras 

periodísticas y corregía con paciencia mis colaboraciones. 

Cuando en 2004, el periódico Excélsior decidió re-

lanzar Revista de Revistas, René fue nombrado director 

y me encargó la subdirección editorial. Apareció la nueva 

época de la revista con un número cuyo texto central era 

una entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas, sobre el libro de 

autoría colectiva llamado Un México para todos, y la por-

tada era una caricatura de Oswaldo, también de Cárde-

nas. Sólo estuvimos un año antes de que la revista desa-

pareciera de manera definitiva.

Un proyecto periodístico que nos duró un poco más 

fue la página llamada “Políticamente incorrectoz”, escrito 
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con z, que se publicó en el Excélsior por varios años, si no 

mal recuerdo de 2003 a 2005. En esa divertida experiencia 

nos acompañaron Felipe Gallardo, Silvia Fong (que estuvo 

poco tiempo) y mi buen amigo David Gutiérrez.

Eran tiempos, y lo siguen siendo, en que las tribus 

perredistas se habían constituido en corrientes: La nueva 

Izquierda, El Movimiento por la Refundación del PRD, Co-

rriente de Izquierda Democrática, Coalición Obrero Cam-

pesina Estudiantil del Istmo, Grupo de Acción Popular y 

así hasta la náusea. Entonces decidimos crear La Mega 

Corriente del Búho para escribir en esa página, y desde allí 

parodiar a los autodenominados revolucionarios y criti-

car los excesos que cometían en nombre de la izquierda. A 

veces nos reuníamos en el restaurante de la librería fran-

cesa que estaba sobre la avenida Altavista, y otras 

veces en mi casa o algún otro café para ponernos de 

acuerdo en los temas y la línea editorial de nuestra 

página. Siempre eran experiencias divertidas en las 

que todos aprendíamos de él.

¿Quién tiene en su casa una influencia de este 

tipo? En realidad, aunque no gustaba de reconocer-

lo, estoy convencida de que fue un gran maestro.

En la sesión número 316 del Colegio Académi-

co de la Universidad Autónoma Metropolitana, cele-

brada el 31 de julio de 2009, ese órgano colegiado 

le otorgó el importante reconocimiento de Profesor 

Distinguido. En su discurso de agradecimiento dijo, 

refiriéndose a sí mismo: Hijo de maestros normalis-

tas, nieto de un discípulo de Enrique C. Rébsamen, 

yo mismo me dediqué a la docencia. Parecía no ser 

mi vocación inicial… [se reconocía luego como un 

tenaz profesor universitario y agradecía] porque he podi-

do fusionar la literatura y el periodismo y ponerlo al servi-

cio de la educación, del magisterio universitario.

Contra lo que dice en ese texto, estoy persuadida de 

que siempre tuvo una profunda vocación de maestro y por 

eso no sólo fue mi hermano, sino, en muchos sentidos, 

mi maestro. 

Su partida me deja un vacío enorme. Perdí a mi her-

mano, a mi cómplice y compañero de andanzas y, sobre 

todo, al hombre culto, refinado, de profundas conviccio-

nes y compromiso social que compartió conmigo genero-

samente sus conocimientos y que fue el mejor hermano 

que alguien pudo tener..  
1 Texto leído en la FUL de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Pachuca, 2 de septiembre 2017.
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Para Rosario

Para quienes aún no lo saben: con gran gusto, año con año, venía 

René Avilés Fabila a Pachuca, a la FUL, a lo largo de este último 

decenio con el interés de compartir su gusto por la creación 

literaria, su amor por la literatura y 

por la vida; para hablar tanto de su 

obra como de la de otros autores 

y para comer pastes.

Para quienes aún no lo saben: 

RAF fue a lo largo de su vida no 

solo un autor prolífico y dedica-

do; notorio prosista que abordaba 

tanto la fantasía como la realidad, 

destacó en la novela y en el cuen-

to, fue un ensayista cuidadoso y 

ejemplar que sabía subrayar un 

hallazgo en un libro de prosa, de 

poesía o de ciencia política y, tam-

bién, aprovechar el relámpago de 

la ironía o el petardo de la sátira o 

Bernardo ruIz

Alfredo Cardona Chacón
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la cuchillada del retruécano en sus ensayos y en sus 

críticas y reseñas. Quid pro quo.

Para quienes no lo saben: era motivo de asombro 

su gusto por la música, clásica, moderna y el rock; 

tenía asimismo una marcada pasión por el arte y le 

interesaba estar al tanto de todo tipo de creadores 

artísticos. En un país de ciudadanías dóciles o aga-

chonas gustaba alzarse, retar, argumentar y atacar: 

procuraba con pasión el cambio, la civilidad, las 

grandes intensidades y las caricias sabrosas de la 

lucidez y de la libertad. Intuyó desde siempre que 

el conocimiento y el saber son una serie de des-

tellos e iluminaciones; de manera que no dudaba

en compartirlos con habilidad e inteligencia; y esos 

momentos —lo dice el Evangelio según RAF– eran 

motivo de regocijo en los corazones.

Porque algunos lo saben: René no ocultaba sus 

desprecios o el rechazo hacia aquellos que le da-

ban la espalda a la razón y a la justicia; y utilizaba 

los más adecuados epítetos para referirse a tales 

miserables.

Porque debe saberse: incluso rebasados los 70 

y más años, René pensaba joven, era rabiosamente 

joven, ya que tenía una distancia enorme respec-

to a la vejez —edad hecha para otros–; aunque al 

mismo tiempo cuidaba con cariño y veneración 

a las ancianas, a los ancianos y a la memoria de los 

grandes escritores, escritoras y talentos que en el 

mundo han sido. 

Igualmente, porque era materia prima en René 

Avilés Fabila: debe tenerse en cuenta que la cultura 

según RAF implicaba un método riguroso de lectu-

ra, donde el amor a las letras, les belles lettres, como 

dicen los franceses —afirmaría mi amigo–, no debía 

desplazar el conocimiento empírico de la realidad, 

ni la filosofía de la historia al modo hegeliano, ni el 

Laberinto de la soledad; igualmente, debía dar ca-

bida a la lectura de Marx, como de Wittgenstein o 

Voltaire e incluso obras de sus amigos, a quienes 

nunca daba la espalda.  

En verdad, y lo comento a voz en cuello contra 

sus detractoras y detractores —que los tuvo—, Avilés

Fabila era un hombre extremadamente culto: un in-

telectual y un excelente maestro. Y diré más con una 

breve parábola: hubo un domingo y un homenaje en 

Bellas Artes no hace muchos años, donde para co-

mer con René nos citamos en un restaurante. Dio-

nicio Morales, Virginia Abrín y yo nos adelantamos 

para apartar lugar; en tanto al “Águila negra” —su 

apodo favorito número dos— se le acalambraba la 

mano firmando autógrafos en la sala Manuel M. 

Ponce del Palacio. (René era totalmente Palacio).

En medio de las eternas obras de reparación 

que nunca permiten moverse con libertad en las 

grandes o pequeñas ciudades, íbamos en fila india 

por algún borde de acera para dejarnos tragar por la 

boca de la estación del metro cuando oí a unas chi-

cas, que no rebasaban los 20-22 años, conversar a 

mis espaldas respecto a sus impresiones. “No sabes 

—presumía una de ellas—, ésta es la sexta charla 

de René a la que asisto. No me gusta perdérmelas 

por nada. Si hubiera que ir al Foro Sol o al infierno, 
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lo seguiría. Me emociona...”. Y a mí me impresionó 

que, en frases tan usuales, una chica que se despe-

día de la adolescencia se sintiera tan identificada 

con mi amigo mucho más que con una estrella de 

la televisión.

Porque, efectivamente, como quienes aquí lle-

garon a verlo o a oírlo, aquellas chicas descubrían 

a un escritor que iba más allá que el común de los 

autores gracias a su peculiar energía y a su vertigi-

noso estilo para analizar al mundo.  

Esos contrastes que enunciaba RAF con tanta 

lucidez definían la contrastante expresividad de sus 

conceptos y discurso. Hablo, sin lugar a dudas, de 

un dialéctico en el mejor de los sentidos; un maes-

tro retórico de traza precisa, con la habilidad de 

Diógenes para iluminar su búsqueda; abierto al diá-

logo, agudo en la orientación de la senda de su línea 

discursiva y, en contraste, digno y de una sencillez 

monumental.

Debería reconocerse sin ambages que su creati-

vidad era un ejemplo del movimiento perpetuo, con 

su constante flujo y energía, con nuevas variaciones 

a los temas (al modo de Johann Sebastian Bach), en 

busca de un distinto y armónico asombro. 

Porque, efectivamente, René era de fácil palabra 

y amplio concepto. Amigo de Bonifaz Nuño. Cama-

rada de Alí Chumacero en el arte del Old Parr y dis-

cípulo de Arreola, de Rulfo, de Monterde, de Revuel-

tas; así como compañero de armas de José Agustín, 

Gustavo Sainz, Jorge Arturo Ojeda, Juan Tovar, Elsa 

Cross, José Joaquín Blanco, entre otros; además de 

respetuoso entrevistador de grandes figuras y es-

tudioso de obras que cubren un amplio espectro

en sus latitudes y longitudes. René Avilés suma en-

tre sus experiencias ensayísticas o periodísticas una 

biografía de compleja trama, donde convierte a la 

pluma, su aliada y testigo, en una gran cómplice. 

Porque RAF, si bien no estuvo entre los invitados 

a las series biográficas de Giménez Siles, como lo 

fueron Gustavo Sainz o José Agustín; o más tarde 

no apareció entre los considerados en la larga lista 

que elaboraron Hernán Lara Zavala y Silvia Molina 

para la colección De cuerpo entero, (UNAM-Corun-

da); pudo prescindir de ellas en función de su capa-

cidad de evocación y paciencia para rebasar cual-

quier límite que buscaran oponerle o imponerle. 

De tal modo que Recordanzas y Nuevas recordanzas 

son, junto con una serie de relatos, una cuidada se-

rie biográfica que rebasa en su volumen el total de 

las colecciones de Corunda o de Giménez Siles.

Sin embargo, hay páginas y páginas que agregar 

para ayudar a comprender su obra en una perspec-

tiva más completa. Digamos: pocos han de recor-

dar el mayor encuentro nacional de talleristas que 

se hizo en Aguascalientes en el primer lustro de los 

ochenta, (cuando Margo Glantz, dirigía literatu-

ra del INBA), donde la frase más sensata respecto 

a la enseñanza del arte fue de René al evocar una 

epifanía contemplada en la noche hidrocálida, su-

cedida en la zona de tolerancia de aquella capital. A 

la pregunta de “cómo enseñan ustedes”, mi amigo 

respondió con fuerza y claridad: “Con un poco más 
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de pudor y calma que la bailarina que durante la 

previa velada decidió trapear con sus desnudeces el 

bar donde bebíamos”. 

En contraste, lo recuerdo disertando frente a 

Martha Robles y Carlos Montemayor respecto a los 

narradores más notables del siglo XIX francés en 

una camioneta que nos llevó de Manhattan a Yale 

para dar una serie de conferencias res-

pecto a la narrativa mexicana de los na-

cidos entre 1939-1951. O bien explicando 

ante Luis Leal o Ángel Flores quién era 

‘Juanita Banana’. 

También lo escucho decirme en los 

corredores de la Unidad Xochimilco de la 

UAM, “ya es hora de la primera, sigamos 

el camino de Hemingway” para ir a ter-

minar en un bar de Sanborns una discu-

sión respecto a lo que sería la revista El 

Búho. Igualmente le explico que necesi-

to un aval para una tarjeta de crédito y 

me dice “dónde firmo”, sin pedir mayor 

explicación. 

Gusto de recordar nuestras cenas o 

comidas rodeados de diversos personajes 

de su generación que le tuvieron siem-

pre cariño o respeto. E incluso otros, que 

pudieran parecer demasiado aparte: Fer-

nández Unsaín, Griselda Álvarez, Dámaso 

Murúa, Marcela del Río.

Y es en verdad un caudal de nombres 

y de rostros, de días, semanas, años don-

de René Avilés me explica cómo puedo ayudarle a 

buscar poemas o notas de suicidas para la nove-

la que prepara, o hablamos de computadoras o me 

comenta su evangelio o vamos a Campeche, o a Co-

lima, a Pachuca o a Guadalajara y atestiguo entre 

momentos sorprendentes cómo por aquí y por allá 

lo reconocen y aplauden, como en Tabasco, como 

Philip Bragar
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Adolfo Mexiac 

en Veracruz, como aquel delirante homenaje en 

Tampico, donde Griselda Álvarez miraba como con 

deseo a Sebastián —mira, René, que manos más in-

mensas tiene—. A qué doña Gris, tan querendona, 

que siempre nos hablaba de su nieta, guapísima, 

con la foto en la mano —comentábamos. O a veces, 

cómo nos desconocían. O, al contrario, como suce-

dió en Tezontepec, Hidalgo, sólo a él conocían y ni 

a Rosario, ni a Cesitar, ni a mí, su comitiva, nada). 

Es así que se suman libros, años, una reunión y 

varias con José Luis Cuevas o en casa de Jorge Ruiz 

Dueñas, una cita en el Rafaello, una comilona con 

Teodoro Villegas; una aventura etílica en Toluca, ini-

ciada por Julio Bracho; las risas desmesuradas tras 

una tarde de hipódromo y las sucesivas presenta-

ciones en  la FIL de Minería o la de Guadalajara. 

¿Recuerdas La canción de Odette, El libro de mi Ma-

dre, “Emma”, ese magnífico cuento que seguro hoy 

prohibirían? ¿Recuerdas?, le digo a Consuelo Llo-

rente, a Machila Armida... Y buscamos erratitas con 

Rosario en las pruebas de El evangelio según RAF o 

nos encontramos junto con Teodoro en UAMradio 

para irnos a las carnes o a la comida china del Paseo 

de Acoxpa.

El tiempo es todo simultáneo, a veces. Como en 

el País de las Maravillas de Alicia, vemos pasar por 

ahí a la Bonsai. Tan chiquita, ¡y cómo reía Bonifaz 

cuando le contabas cómo a esa linda muchachita 
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sus papás le cortaban todos los días las patitas para 

que no creciera más, porque así —pequeñina— era 

muy linda su Bonsai. Que se despidió agitando de 

un lado para otro su manecita, como si fuera un 

petit abanico japonés… Uf. Cuántos años. Cómo 

podríamos seguir enumerando instantes. Como 

búhos. Como la historia de cada búho de la colec-

ción. La magia de tantos momentos de ayer, de hace 

poco, de hace más.

—Sólo era cosa de seguirle—le digo a David Gu-

tiérrez. Aguantar un poco el hambre o esperar mien-

tras, echando un trago duro en La Mansión Coapa. 

Porque íbamos a comer el 7 a las 3, aunque no a las 

5; pero ¡ay!, tenías responsabilidades, y lo malo es 

que, por reflejo, ahí vas y las cumples. Así fue. 

—No voy—. Y ahí fue, con su jefa. Y las voces 

entrambos, cuentan, llegaron hasta el periférico.

Sabíamos siempre que podíamos cancelar en 

cualquier momento. “El típico ya no llego. Disculpa 

mon chef, me encargaron un discurso”. “Santa Ma-

dona, en la ídem, acaba pronto”. Pero nunca recla-

mos, a veces alguna queja. ‘Ya aparécete’.

La gente se encariña. En particular cuando se da 

la fraternidad. Y está añeja.

—Recuerda que no soy sólo ton chef, también 

soy el Capitán Lujuria, ése es mi nombre secreto, mi 

primer apodo. 

—¿Por qué? 

—Luego te cuento, estás muy chico.

Al grano. El caso, en resumen, es que no comería-

mos aquel viernes, que habría sido cómodo, catárti-

co. Caía al día siguiente de mi cumpleaños, de ma-

nera tal que sería un buen y feliz no cumpleaños, 

que no sucedió. Cosas de su chamba. Sólo un breve 

correo que leí a la mañana siguiente. Una muy en-

cabronada disculpa, debo decir.

En la baraja de los días trataba de ordenar la 

agenda de la semana por venir. Mas no necesaria-

mente este orden —u otro— existe.

Domingo. Teléfono. 10:30 a. m. Rosario. (Y como 

en la urdimbre de los sueños, ese golpe de adrenali-

na que dispara todo: a esta hora, domingo. ¡Rosario!, 

nunca: cronopio, catala, catala-catala: mal asunto). 

Y las frases breves concisas, consistentes de Rosa-

rio. Y yo no entiendo/ entiendo :/ no entiendo.

Quizá algo del dolor ha disminuido. Quizá, pero 

una desconcertante ausencia, descuadra: el orden 

del mundo, la sucesión de las cosas. Terrible pero 

eficiente el final. Terrible. Injusto. Porque nos reba-

sa. Porque quedamos en la impotencia. Con nuestra 

miseria.

Sólo queda la ilusión. Decir: está ocupado. Nos 

veremos luego. Hoy tiene mucho que hacer. Bueno, 

yo también. Y tú. Tú también.

Nos veremos luego.

Nos veremos luego.  

Texto leído en el Homenaje a René Avilés Fabila. 30 Feria Universi-

taria del Libro de la UAEH, Pachuca, Hidalgo. Septiembre 2 de 2017.
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El reino vencido

En el mes de octubre se recordará el primer 

año de la partida del escritor René Avilés Fa-

bila (1940-2016), quien fue un prolífico es-

critor de novelas, cuentos, ensayos, un reconocido y 

admirado Maestro, periodista agudo, crítico, eterno 

opositor al régimen autoritario priista. Al maestro 

René Avilés se le puede presentar en muchas facetas, 

pero ante todo estamos frente a un destacado escri-

tor, y es precisamente con su obra como lo recorda-

remos siempre, por lo tanto, en este artículo dedica-

do a René Avilés Fabila, el libro con el que iniciamos 

se titula: El reino vencido.  

Tal vez, las novelas más conocidas y leídas de 

René Avilés sean: El gran solitario de Palacio, Tanta-

del y La canción de Odette, e incluso las tres nove-

las fueron publicadas en la etapa inicial del escritor 

en las décadas de los setentas y ochentas. En el año 

2005 salió publicada: El reino vencido, una nove-

la magistral y ambiciosa, de lectura sencilla, fluida, 

José MIguel naranJo raMírez

Margarita Cardeña
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con una temática y estilo atrayente de principio a 

fin. En esta obra aparecerá gran cantidad de perso-

najes, historias, anécdotas, lugares, al inicio de la 

lectura se llega a pensar que estamos ante un libro 

que contiene diversidad de géneros como, crónicas, 

cuentos, memorias, relatos, sin embargo, conforme 

se avanza en la lectura queda muy claro que leemos 

una novela, porque si bien son muchos los persona-

jes y las historias se pueden leer de forma indepen-

dientes, al final un personaje le da unidad a toda la 

estructura de la obra, este personaje se llama Emilio 

Medina Mendoza. 

Partiendo que estamos esencialmente frente a 

una novela, y respetando la libertad de la creación, 

imaginación, y ficción que el género otorga, clara-

mente se percibe que el personaje Emilio Medina 

Mendoza en muchos pasajes es el alter ego de su 

creador, a través de este protagonista recorreremos 

historias de vidas desde la niñez hasta la edad muy 

adulta. Uno de los temas centrales del libro son los 

recuerdos, las nostalgias de un pasado lejano o in-

mediato que se va convirtiendo en remembranzas. 

Aquí nos encontraremos con historias de amor, pa-

sión, sexo, amistades, lugares, bares, prostíbulos, 

regresaremos en el tiempo y nos situaremos en el 

Imperio Azteca, y de momento estaremos en Ciudad 

Jardín, que bien puede ser un barrio de la ciudad de 

México, la ciudad en su conjunto, o la historia de 

todo el país. 

Todas las personas reflexivas en algún momen-

to de nuestras vidas y más cuando se está en una 

etapa donde el final se acerca o mínimo estamos a 

la mitad, nos sentimos inclinados a pensar qué ha 

sido de nuestras vidas, razonamos sobre nuestros 

orígenes, tratamos de hacer un balance preguntán-

donos qué hicimos o dejamos de hacer, qué actos 

provocaron momentos de felicidad o infelicidad, 

con qué ideales si los tuvimos nos condujimos, en 

qué país nacimos y decidimos vivir, pensar y repen-

sar sobre lo antes expuesto. En gran medida servirá 

para darle unidad a nuestras vidas, para compren-

der socialmente nuestra actualidad y realidad, para 

seguir viviendo mientras retornamos a la nada, para 

recordar que en algún momento vivimos en nuestro 

paraíso perdido que puede ser la niñez o el pueblo 

donde crecimos.

Emilio Medina Mendoza recuerda gran cantidad 

de vivencias, pero un tema que ocupa relevancia son 

las mujeres que pasaron por su vida, algunas fueron 

de un día, otras de varios meses y años, no obstan-

te, todas para bien y para mal dejaron una huella, 

una historia, un sentimiento. Valeria aparecerá en 

la novela sólo al principio y nunca más reaparecerá, 

esta historia me fascinó, porque en algunos aspec-

tos y experiencias me identifico: 

“Valeria. La conocí en Buenos Aires, estuve en 

esa ciudad dos semanas y para mi desgracia me la 

presentaron en los últimos días. En una cena, me 

senté junto a ella. Era alta, blanca, de ojos verdes, 

elegante en su forma de vestir. Su intervención du-

rante las conferencias creo que no fue inteligente, 

más bien grata, amable, el caso que resultó muy 
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aplaudida y comentada por el público que asistía a 

aquel seminario de literatura. La cena oficial conclu-

yó antes de la media noche. Poco después yo regre-

saría a México y ella se iría a un distante pueblo en la 

Patagonia, donde su esposo tenía un “próspero ho-

tel”. Le propuse tomar una copa en algún sitio y ella 

aceptó de inmediato. La penúltima noche recorrimos 

tres o cuatro sitios y terminamos en su habitación 

haciendo el amor. Unas horas antes de despedirnos, 

me aferré a su cuerpo desnudo y ella al mío. Nos be-

samos insistente y pasionalmente sin darle tiempo a 

la ternura. Cuando desperté estaba en mi cuarto, con 

su perfume impregnándome apenas tuve tiempo para 

hacer las maletas y llegar al aeropuerto, donde co-

menzaron las nostalgias. Dos días después, le escribí 

la primera carta, llena de pasión, de frases amorosas. 

Poco después recibí respuesta. Valeria me decía co-

sas gratas, como, por ejemplo, el día que te conocí y 

te amé, ese mismo día te perdí. Ahora es un recuerdo 

cometa, bellísimo y fugaz, que de vez en vez aparece.”

Por lo antes transcrito se comprende fácilmen-

te porqué Valeria nunca más aparece en la novela, 

pues que ella jamás reapareció en la vida de Emilio, 

sólo quedó el recuerdo de su piel, su olor, sus besos, 

sus gemidos, y es que, si lo analizamos fríamente, 

la vida se compone de instantes donde pocas co-

sas son duraderas, por eso a Emilio le dolió tanto 

la muerte de su amigo de la infancia y adolescencia 

llamado Sergio, porque posiblemente en la verda-

dera amistad podríamos encontrar una esencia más 

permanente ante esta vacía y rutinaria vida.

En El reino vencido, conoceremos historias en-

cantadoras de contenido individual y social, civil y 

político, con historias antiguas y modernas. Al final 

Emilio Medina Mendoza desaparece y de manera 

muy imaginativa aparecerá viviendo en el año 1519, 

cuando estaba a punto de caer en manos de Her-

nán Cortes el Imperio Azteca, Emilio les iba a pre-

venir para que lucharan y defendieran a ese paraíso 

en el que vivían y así el curso de nuestra historia 

cambiaría: “Emilio Medina Mendoza no tuvo epitafio 

ni tumba, sólo el hecho contundente, escrito en el 

espejo humeante, que siempre vivió malos tiempos, 

rodeados por aborrecibles espectros.”

Los oficios perdidos

Los micro relatos tienen la principal caracterís-

tica que en poquísimo contenido se dice lo esencial 

del tema abordado, lo contundente de la historia 

narrada, un ejemplo es el siguiente título “El crimen 

perfecto (I). El crimen perfecto –dijo a la concurren-

cia el escritor de novelas policiacas –es aquél donde 

no hay a quien perseguir, donde el culpable queda 

sin castigo; es, desde luego, el suicidio.” (René Avilés 

Fabila, Los oficios perdidos, Colección Biblioteca del 

ISSSTE, 1999.)

René Avilés Fabila fue uno de los principales es-

critores que cultivó los micro relatos en México, los 

mini cuentos o mini ficciones como también se les 

conocen; deben poseer brevedad, precisión, econo-

mía de palabras, el lector interesado y comprometi-
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do dará por comprendido lo que no se explica en el 

texto, pero que va implícito para la buena compren-

sión de la historia, agregando que la interpretación 

del mensaje es de absoluta libertad para el lector, 

y sin más preámbulos sobre este género literario, 

introduzcámonos al mundo del micro relato con el 

libro del conmemorado escritor René Avilés, titula-

do: Los oficios perdidos. 

El libro está compuesto por 45 mini 

cuentos, en algunos títulos encuentro 

sentimientos de nostalgias por oficios que 

con el paso del tiempo desaparecieron y 

fueron parte de nuestra infancia y adoles-

cencia, quién no recuerda hace algunos 

ayeres a: “Los afiladores: no sé si en todos 

los países existieron; iban por las calles 

sacándole filo a las tijeras y cuchillos de 

las amas de casa. En el mío los hubo por 

cientos. Invariablemente marchaban so-

bre bicicletas que estaban adaptadas de 

forma maravillosa a una doble función: 

por un lado, la de vehículo, por el otro, 

con mover unas palancas, era activado el 

mecanismo ingenioso que impulsaba una 

rueda gris oscura que tantos misterios en-

cerraba en los niños al arrojar chispas en 

su encuentro con la hoja de acero. Cómo 

disfruté mirando trabajar al afilador, con 

destreza renovaba el filo del cuchillo de 

carne, moviendo el pedal y contándome 

sus correrías por la ciudad.” 

En otros micro relatos se percibe el estilo que 

tanto distinguió al Maestro René Avilés como lo es 

la ironía, el sarcasmo, el humor negro, verbigracia 

es el título de: “Los verdugos: por años y años goza-

ron de una gran reputación llegando a ser auténticos 

artistas: podían cortar cuellos limpiamente o ahorcar 

sin grandes sufrimientos a los criminales. A manos 
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suyas, sin distinciones ideológicas o sociales, sólo al 

servicio del poder, cayeron cabezas y colgaron cuer-

pos. Los tiempos modernos simplifican el trabajo del 

señor verdugo. La guillotina, perfeccionada por el 

Dr. Guilllotin poco antes de la Revolución Francesa, 

es sin duda uno de los instrumentos de muerte más 

fascinantes. Pero la ciencia no se detuvo. La cámara 

de gases y la silla eléctrica son notables aportaciones 

de la tecnología yanqui que sustituyeron con eficacia 

al fusilamiento, la decapitación y el ahorcamiento…” 

En los diversos títulos encontraremos fábulas, 

cuentos, la variedad temática es entretenida, muy 

afín a nuestras experiencias, en la lectura recorda-

remos a los: “Peluqueros”, “Los organilleros”, “Los 

piratas”, “Los héroes”, “Las zurcidoras de medias”, 

“Las adivinadoras”, “La brujería”. Algunos oficios 

no están totalmente perdidos, pero se encuentran 

en peligro de extinción, e incluso muchas vivencias 

que tuvimos en nuestros pueblos, y juegos que en 

nuestras infancias nos hicieron felices, en la actua-

lidad muy poco se practican, es por lo que aprove-

charé el contexto del presente artículo para narrar-

les al igual que el maestro René Avilés mis propias 

nostalgias. 

A Ventorrillo lo recuerdo como a un pueblo ma-

ravilloso, pintoresco, muy pequeño, con calles sin 

pavimentar, en esas calles que en ocasiones eran 

regadas con tierra y ceniza, jugamos futbol, nues-

Carlos Reyes de la Cruz
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tras porterías eran dos piedras grandes, a pesar 

de lo rústico todos sentíamos que jugábamos en 

el mejor estadio del mundo, gritábamos los goles 

con pasión, orgullo y felicidad, no pocas veces las 

apuestas se hacían de hielitos o refrescos, cuando 

ganábamos la alegría fue inmensa, pero cuando 

perdíamos y no teníamos dinero para pagar que re-

sultaba ser lo más frecuente, el miedo era enorme, 

porque “La Burra” quien era el jugador más grande, 

agresivo y peleonero, nos amenazaba con quitarnos 

el balón o hasta pegarnos.

La mayoría de los que crecimos en Ventorrillo 

hace varios años, carecimos de todos los lujos y tu-

vimos muchas necesidades, pero fueron años mara-

villosos porque no fuimos esclavos de la tecnología, 

en la actualidad conozco a niños que su única rela-

ción con el otro es un poco a través de la escuela, 

la mayor parte del tiempo se la pasan encerrados 

con el celular o los juegos electrónicos que le em-

brutecen el cerebro, el avance tecnológico en lugar 

de favorecernos nos ha perjudicado, porque somos 

sociedades individualistas, egoístas, sin creatividad 

e imaginación.

Cuando el Maestro René Avilés narra sobre el 

oficio de las: “Zurcidoras de medias”, también evo-

qué a Ventorrillo. En mi etapa de niño mi madre 

fue costurera, rememoro que al inicio mientras ella 

aprendía el oficio de corte y confección con la es-

tricta maestra Doña Genoveva, yo era el más feliz 

de esas clases, porque aprovechaba para escapar-

me con mi “tirador” acompañado de mi amigo Ito, 

Quita, y otros, a cazar “iguanas” y cruelmente a ma-

tar pájaros “pichos”. Con el oficio de costurera mi 

madre pudo cubrir necesidades en mis estudios de 

primaria y secundaria, había meses que no se daba 

abasto de tanto trabajo, con los años y las nuevas 

modas, la maquina Singer sólo existe como recuer-

do, los figurines desaparecieron y hoy todo es un 

bella recordanza.  

Los oficios perdidos son relatos sensacionales, 

entrañables, críticos, humorísticos. Así como René 

Avilés Fabila recordó vivencias, oficios, anécdotas, 

personajes y leyendas, sus lectores a través de es-

tos mini cuentos son transportados a sus propios 

espacios, tiempos e historias, y es que, si el finado y 

galardonado escritor rememoraba a “Ciudad Jardín” 

con enorme nostalgia, el escribidor del presente ar-

tículo ha recreado y presentado con enorme senti-

miento y añoranza a su querido Ventorrillo.

El escritor y sus problemas

Ser escritor en un país como México donde muy 

poco se lee es un verdadero reto, la falta de lectura 

desemboca en un enorme subdesarrollo, y conse-

cuentemente en esta problemática va implícita la 

mínima venta de libros, luego entonces, ¿de qué 

vive un escritor en México?  Partiendo del contexto 

antes explicado, René Avilés Fabila escribió el libro 

titulado: El escritor y sus problemas, publicado por 

el Fondo de Cultura Económica en 1975. 

El escritor y sus problemas tiene como estructu-
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ra principal una serie de entrevistas y encuestas que 

René Avilés realizó a connotados escritores entre 

los que se encuentran Fernando del Paso, Vicente 

Leñero, Augusto Monterroso, José Agustín, Salva-

dor Elizondo, Ricardo Garibay, Gerardo de la Torre, 

Juan Tovar, Julieta Campos, Alberto Dallal. El diálo-

go central se fundamenta en las siguientes series de 

preguntas: 

“De qué vive el escritor y cómo? ¿Las regalías le 

son suficientes para vivir tranquilamente dedicado 

a la creación? ¿Cuál fue la formación que le dio las 

posibilidades de concebir y redactar una novela? 

¿Estuvo en la universidad, o fue adquiriendo sus co-

nocimientos en la soledad de una habitación? ¿La 

ausencia de crítica literaria lo perjudica, lo mantie-

ne ignorante respecto a la verdadera calidad de sus 

materiales? ¿Es fácil obtener editor? ¿Hay libertad 

de expresión en México? ¿El escritor debe participar 

en política, ella enriquecerá su trabajo o, al revés, 

rebajará la calidad de su obra? ¿El compromiso del 

escritor es estrictamente con la literatura o también 

puede y debe darse en otros sentidos más amplios? 

¿Las agrupaciones literarias son de utilidad en la 

formación del escritor, son una tribuna para ventilar 

cuestiones estéticas, la base donde se gestan nuevas 

corrientes literarias o de plano son inútiles?”

Resulta interesante e ilustrativo conocer las opi-

niones de los escritores mencionados, porque aún 

ya siendo reconocidos e importantes en la historia 

de las letras hispanoamericanas, todos apuntan que 

lamentablemente no se puede vivir de la literatu-

ra, que si bien es un trabajo como cualquier otro, 

para poder sobrevivir se tienen que realizar muchos 

sacrificios y trabajar en áreas diversas y así lograr 

medio solventar los gastos básicos de una vida. So-

bre este punto Fernando del Paso con un poco de 

sarcasmo declaró: 

“Reducir las necesidades también a su expresión 

mínima. Lo cual no quiere decir, desde luego, ‘In-

gresar a las filas de los menesterosos’. Simplemente 

significa apretarse el cinturón, renunciar a una casa 

propia, a un automóvil, a que nuestros hijos apren-

den otros idiomas, a comer una que otra vez en el 

Prendes o en el Bellinghausen… Así puede minimi-

zarse el problema económico.”

En cuanto a la formación del escritor, la mayoría 

respeta y reconoce el papel de las escuelas públicas 

en la sociedad, pero señalan que el que desee ser 

escritor primero ante todo debe ser un gran lector, 

devorar libros y libros, después gastar cuartillas y 

más cuartillas, y sólo así se podrá aspirar a ser un 

respetable escritor o un decente crítico literario, por 

lo tanto, la formación del escritor es autodidacta, 

para Vicente Leñero las aulas ayudan, pero el resto 

tiene que hacerse solo. Ricardo Garibay y Fernando 

del Paso, manifestaron que las aulas son incapaces 

de formar escritores; al menos en la mayor parte de 

los ejemplos. 

En este punto valdría la pena preguntarse: ¿Se 

puede tener una sólida formación sin la guía de 

nadie, sólo a través de la lectura de libros? A esta 

pregunta que no está incluida en el texto de René 
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Avilés, Fernando del Paso señaló y al mismo tiempo 

responde a nuestra pregunta, que la verdadera guía 

son los libros, pero que siempre se requiere y en el 

andar literario se adquiere, a un maestro o lo más 

frecuente a un amigo que nos orienta, nos indica 

lecturas y esto es fundamental, porque se cubren 

vacíos que sin la debida orientación difícilmente 

se podrían cubrir, un ejemplo de ello es que René 

Avilés tuvo de amigo orientador a Juan José Arreo-

la, y el escribidor del presente artículo 

no podría semana a semana diseñar 

los temas que se presentan, sin la guía

del filósofo Gustavo Salmerón Jiménez, 

lo real es que salvo sus excepciones, la 

verdadera formación se adquiere fuera 

de las aulas.

Un tema relevante abordado en El 

escritor y sus problemas, es la ausencia 

de crítica literaria, primero porque la 

poca crítica que se realiza es ineficien-

te debido a que no existe autenticidad 

y profesionalismo en los críticos, recu-

rrentemente una novela es tachada de 

buena o mala y en muchas ocasiones 

sin haber sido leída completamente, 

esto no es un problema menor, porque 

la crítica literaria es fundamental tan-

to para el público lector como para el 

propio escritor, la función esencial del 

crítico literario no es decir si es buena 

o mala la obra, su función principal es 

desarrollarla, interpretarla, analizarla, evitar la ver-

borrea o convertirse inmediatamente en un jurado 

descalificador ya sea por arrogancia o desconoci-

miento. 

Albero Dallal, sobre esta importante materia 

opinó: “El acto revelador, para Dallal, no ocurre ple-

namente sino hasta que la crítica se convierte en 

obra de arte. El crítico que propicia la revelación a 

través de su obra se convierte en un artista del pen-
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samiento, pues a una tarea analítica, precisa, siste-

mática, científica, ha agregado una actitud filosófica 

consciente, poseedora de cualidades estéticas pro-

pias. Dallal no cree que los grandes críticos tengan 

por fuerza que ser grandes creadores en otras ramas 

de la literatura, pero sí deben crear ‘obra de arte del 

arte’. Que, por otra parte, la existencia de una crítica 

artística es “signo de creaciones.”

 

La incómoda frontera entre el periodismo y 

la literatura

Periodismo y Literatura siempre han ido de la mano, 

gran cantidad de escritores han iniciado su carrera 

literaria en el Periodismo y con el paso de los años 

desarrollan las dos disciplinas a la par, tal es el caso 

de René Avilés Fabila, quien en los 50 años que ejer-

ció su carrera como literato publicando libros de 

cuentos, novelas, ensayos, al mismo tiempo escri-

bió sus artículos periodísticos semanales, sin dejar 

de remarcar que fue el fundador y director del pres-

tigiado suplemente cultural El Búho hoy vigente a 

nivel nacional como una importante revista cultural. 

Derivado del interés que siempre profesó por 

el periodismo, René Avilés publicó en 1999 un li-

bro que lleva el título: La incómoda frontera entre 

el periodismo y la literatura. En esta obra René rea-

liza una selección de entrevistas, opiniones, plan-

teamientos, posturas, sobre el Periodismo y la Li-

teratura en voces de la talla de: Ernst Hemingway, 

Alejo Carpentier, Camilo José Cela, Antonio 

Gala, Mario Vargas Llosa, Oscar Wilde, Re-

nato Leduc, Manuel Buendía, Gabriel García 

Márquez, Lawrence Durrell, Thorton Wilder, 

Salvador Novo, Truman Capote, Alberto Da-

llal, Norman Mailer, Tom Wolfe.  

Uno de los temas centrales planteados en 

la obra consiste en conocer las opiniones de 

los escritores antes señalados sobre si el pe-

riodismo es útil al joven literato, si algunos 

trabajos periodísticos con el tiempo adquie-

ren un valor literario, son varios los plantea-

mientos y muy variadas las posturas, lo que 

resulta muy claro es que con el paso de los 

años el periodismo ha adquirido un valor lite-

rario incuestionable, antes de conocer algu-
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nas posturas de los escritores, sólo basta recordar 

obras periodísticas que hoy se siguen leyendo con 

un enorme interés por su valor literario, ejemplos: 

Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez y 

Los periodistas de Vicente Leñero.

Algunos escritores que fueron periodistas como 

en el caso de Hemingway quien llegó a ser reporte-

ro de guerra, apuntó que se debe ser periodista al 

inicio, pero muy joven hay que retirarse del perio-

dismo: “Definitivamente no creo que escribir sea una 

especie de autodestrucción, aunque el periodismo, 

después que se llega a cierto punto, puede ser una 

autodestrucción cotidiana para un escritor creador 

serio.”

Mario Vargas Llosa difiere de la posición expre-

sada por Hemingway, de hecho, hasta el día de hoy 

Vargas Llosa sigue haciendo periodismo, lo que sí 

aclara el escritor peruano-español, es que el pe-

riodismo tiene la gran limitante del tiempo, en pa-

labras textuales apuntó: “La vida real fluye y no se 

detiene, es inconmensurable, un caos en el que cada 

historia se mezcla con todas las historias y por lo 

mismo no empieza ni termina jamás. La vida de la 

ficción es un simulacro en la que aquel vertiginoso 

desorden se vuelve orden: organización, causa, efec-

to, principio y fin.”

Un punto clave que explica Vargas Llosa sobre 

la diferencia entre Periodismo y Literatura es el si-

guiente: “Se tratan de sistemas opuestos de aproxi-

mación a lo real. En tanto que la novela se rebela y 

transgrede la vida, aquellos géneros no pueden dejar 

de ser sus siervos. La noción de la verdad o mentira 

funciona de manera distinta en cada paso. Para el 

periodismo o la historia la verdad depende del co-

tejo entre lo escrito y la realidad que lo inspira. A 

más cercanía, más verdad, y, a más distancia, más 

mentiras.”

Renato Leduc no recuerda con agrado su eta-

pa como periodista, considera que el que pretenda 

escribir novelas, teatro, cuentos, ensayos, debe es-

tar lejos del periodismo, porque este oficio es muy 

absorbente y deja muy poco tiempo para la crea-

ción: “Después de permanecer cuatro o cinco horas 

diarias culiatornillado frente a la máquina teclean-

do idioteces para ganarse el pan cotidiano, ya no le 

queda a uno humor ni para escribirle recaditos a la 

mujer amada.”

Independientemente a las posiciones plantea-

das, el Periodismo en los últimos años ha nutrido 

a la literatura, la discusión si es un género litera-

rio o un oficio, desde una opinión personal no tiene 

mayor relevancia, porque las reglas de cada género 

son muy claras, sin embargo, cuando una crónica 

está bien escrita, un relato es extraordinariamente 

narrado, con el paso del tiempo los convierte en una 

obra literaria clásica, el nombre que adquiera puede 

variar e incluso Truman Capote la llamó novela sin 

ficción, y esta postura la desarrolla de manera pro-

funda el escritor norteamericano Tom Wolfe, cuan-

do nos narra: 

“La historia contada por Capote de la vida y la 

muerte de dos vagabundos que exterminaron a una 
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acomodada familia de granjeros de Kansas apare-

ció en forma seriada en The New Yorker en otoño 

de 1965 y se publicó como libro en febrero de 1966. 

Causó sensación… y fue un golpe terrible para to-

dos aquellos que confiaban que el execrable Nuevo 

periodismo o Paraperiodismo se extinguiese sí como 

una bengala. No se trataba, a fin de cuentas, de al-

gún oscuro periodista, de algún escritor indepen-

diente, sino de un novelista de larga reputación… 

cuya carrera había caído en el marasmo… y que de 

repente, con este golpe certero, con este giro hacia la 

abominable nueva forma de periodismo, no sólo ha-

bía resucitado su prestigio, sino que lo había hecho 

aún mayor que antes… y se había convertido en una 

celebridad de la más sorprendente magnitud. Gente 

de todas clases leían A sangre fría, gente cuyo gusto 

era de todos los niveles. Todos se quedaban absortos 

con el libro. El propio Capote no lo llamó periodismo, 

solo la novela de no-ficción.”

La literatura posee una libertad absoluta para 

crear, el periodismo está limitado a narrar la reali-

dad, pero si ambos géneros se juntan en un artícu-

lo, en una crónica, en un relato, poco se hablará de 

qué estamos leyendo, lo que se dirá es que estamos 

frente a una obra de arte, y las fronteras que las re-

glas y las ciencias establecen, con la buena prosa y 

narrativa desaparecen.  
miguel_naranjo@hotmail.com

Joaquín García Quintana
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A la hora del mediodía del 9 de octubre de 2016 leí en Facebook la 

infausta noticia de que René Avilés Fabila -el escritor, el amigo, el 

maestro, el incansable impulsor de la cultura-  había muerto.

No lo podía creer, en mí resonaba (y lo sigue haciendo) su humor, 

sus relatos fantásticos de hechos reales, su generosidad, su talento, 

su amistad leal, su sensibilidad sin límites. Aún no puedo creer que 

se nos haya ido. Lo recuerdo con su gazné al cuello coronando 

su elegancia más allá de esta vida, tan a menudo miserable, que él 

llenaba de entusiasmo, reflexiones y sonrisas.

El día del derrumbe en la pluma de Rulfo

Cabalísticamente, otro 19 de septiembre, 

ahora de 2017. De nuevo, el cuento de Juan 

Rulfo (“El día del derrumbe”) regresó a mi 

memoria. “Óyeme, Melitón, ¿no fue el veintiuno de 

septiembre el mero día del temblor? —Fue un poco 

antes. Tengo entendido que fue por el dieciocho.” En 

el homenaje al primer aniversario del terremoto de 

1985, el actor José Carlos Ruiz leyó párrafos de aque-

llas letras de Rulfo en el Auditorio Nacional. Y en el 

relato no podía faltar la inefable visita del goberna-

dor al pueblo, que sólo sirvió para revelarles que la 

estatua de la plaza del pueblo era de Benito Juárez, y así dejaron de rendirle 

homenaje a Hidalgo, Morelos o Venustiano Carranza, ya que ante la incerti-

Hugo enrIque sáez 

Carlos Bazán
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dumbre les hacían “función” a todos en su aniversa-

rio. El discurso del mandatario -cualquier similitud 

con la realidad es producto de la realidad- es una 

pieza sutil que expone la vacuidad del régimen.

“Conciudadanos —dijo—. Rememorando mi 

trayectoria, vivificando el único proceder de mis 

promesas. Ante esta tierra que visité como anónimo 

compañero de un candidato a la Presidencia, coo-

perador omnímodo de un hombre representativo, 

cuya honradez no ha estado nunca desligada del 

contexto de sus manifestaciones políticas y que sí, 

en cambio, es firme glosa de principios democráti-

cos en el supremo vínculo de unión con el pueblo, 

aunado a la austeridad de que ha dado muestras 

la síntesis evidente de idealismo revolucionario 

nunca hasta ahora pleno de realizaciones y de cer-

tidumbre.” — Allí hubo aplausos, ¿o no, Melitón? 

—Si muchos aplausos. Después siguió: “Mi trazo 

es el mismo; conciudadanos. Fui parco en prome-

sas como candidato, optando por prometer lo que 

únicamente podía cumplir y que al cristalizar, tra-

dujérase en beneficio colectivo y no en subjuntivo, 

Roberto Bañuelas
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ni participio de una familia genérica de ciudadanos. 

Hoy estamos aquí presentes, en este caso paradojal 

de la naturaleza, no previsto dentro de mi programa 

de gobierno...” “—¡Exacto, mi general! —gritó uno 

de por allá—. ¡Exacto! Usted lo ha dicho.” “’... En 

este caso, digo, cuando la naturaleza nos ha casti-

gado, nuestra presencia receptiva en el centro del 

epicentro telúrico que ha devastado hogares que 

podían haber sido los nuestros, que son los  nues-

tros; concurrimos en el auxilio, no con el deseo 

neroniano de gozarnos en la desgracia ajena, más 

aún, inminentemente dispuestos a utilizar magní-

ficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción de 

los hogares destruidos hermanalmente dispuestos 

en los consuelos de los hogares menoscabados por 

la muerte. Este lugar que yo visité hace años, leja-

no entonces a toda ambición de poder, antaño feliz, 

hogaño enlutecido, me duele. Sí, conciudadanos, 

me laceran las heridas de los vivos por sus bienes 

perdidos y la calmante dolencia de los seres por sus 

muertos insepultos bajo estos escombros que esta-

mos presenciando.”

De septiembre de 1985 a septiembre de 2017

Y las cosas no han cambiado mucho en 32 años, 

salvo que ahora la televisión descubre en el desas-

tre la posibilidad de transmitir un reality show gra-

tuito, mientras que muchas autoridades continúan 

medrando con el dolor ajeno. La esposa del presi-

dente, acompañada de cámaras que la enfocaban 

obsesivamente, llegó a apropiarse del escenario en 

que rellenaban unas cajas con el logo del DIF em-

pleando donativos apropiados por el gobierno a los 

hechos por la población civil. Más tarde serían dis-

tribuidas a devastados por el sismo. Así, la dueña 

de la llamada “casa blanca”, propiedad cuya proce-

dencia nunca se ha aclarado, aparecería en público 

beneficiando a gente con presuntos fondos del Es-

tado. Un joven, Aníbal Ponce, denunció desde Pátz-

cuaro, Michoacán, que el DIF estatal practicaba una 

operación similar a la ocurrida en el Campo Marte 

con la llamada “primera dama”. Y no dudo que mi 

reseña queda incompleta al detallar estas tropelías.

La esposa del gobernador de Morelos se apro-

pió de los vehículos que transportaban auxilio para 

las víctimas del terremoto. La acción organizada y 

decidida de los brigadistas logró arrebatarle los car-

gamentos confiscados ilegalmente. 

Hay que reconocer que miles de jóvenes acom-

pañados por contingentes de todas las edades no 

titubearon en desafiar el peligro para ir a socorrer 

a familias que ni siquiera conocían. Hay que ala-

bar la generosidad de las donaciones de personas 

que presurosas aportaron víveres, vestimenta, me-

dicinas, y todo tipo de artículos destinados a ali-

viar carencias. De nuevo, la valentía de los topos 

se distinguió por sus hazañas en el rescate de sus 

semejantes, algunos vivos y otros lamentablemente 

fallecidos. Por fin, el DN-III de las fuerzas armadas, 

paralizado en 1985, sí funcionó. 

Las cifras de muertos no reflejan la dimensión 

de esta catástrofe. No sólo la desolación por los 
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muertos, también el desamparo de los sobrevivien-

tes impedidos de entrar a cientos de viviendas que 

serán objeto de peritajes para verificar si son ha-

bitables. Están en refugios, en casas de parientes 

y amigos, en la calle. Y hasta son objeto de pillaje 

y de robos. Las dos caras de una sociedad: la heroi-

ca y la corrupta.

Que nadie se apropie de la labor de los verdade-

ros héroes del rescate en medio de la tragedia. Hoy 

gritamos “¡Viva México de pie!”; hoy agradecemos 

a todos los que sin esperar recompensa alguna se 

lanzaron a buscar un lugar en que sus manos pudie-

ran prestar asistencia. Sin embargo, la cúspide de la 

corrupción y el cinismo de la oligarquía, así como 

la indiferencia sentimental hacia el otro, han calado 

hondo en el tejido social y esos cómplices del siste-

ma no merecen ser incluidos en el México que lucha 

y que se arriesga por el conjunto de sus habitantes. 

Son un lastre ponzoñoso que explota al máximo la 

posibilidad de sacar ventajas, de burlarse de las nor-

mas de convivencia, de arrebatar un espacio en el 

tránsito, de violar las leyes si se cuenta con el apoyo 

de “influyentes”, de tirar basura y heces de sus mas-

cotas, en la calle, de no pagar el mantenimiento en 

los condominios, de construir edificios que al año 

se caen con un temblor (38 derrumbados y cientos 

dañados), de convertirse en huachicoleros, de vio-

lar y asesinar mujeres. Así como hay drogas “sua-

ves” que conducen a adicciones de otras mortales, 

desde las pequeñas “faltas” o “avivadas” se suele 

evolucionar hacia el secuestro, el robo, el crimen.

El lado oscuro que perjudica a México

Se comienza como gandallas que viven de la simu-

lación para engañar al prójimo. No merecen llamar-

se mexicanos. Son el lado oscuro y perverso del país 

que impide lograr equidad y paz. Ya los describió el 

periodista Guillermo Ochoa (“Te conozco, gandalli-

ta”) en un breve y sustancioso artículo. “Tú eres el 

que pasa con tu automóvil a toda velocidad, para 

levantar una cortina de agua y empapar a la gente.” 

“Tú eres el que llega al edificio a las 3 de la mañana 

y pone el estéreo a todo volumen.” “Tú eres el que 

funda una asociación filantrópica y se roba el dine-

ro.” “Tú eres el que se adelanta en las colas.” “Tú 

eres el que te pegas a la ambulancia en los embo-

tellamientos.” “Tú eres el que ocupa dos lugares en 

el estacionamiento.” Son algunas de las conductas 

enumeradas, y lo peor es que a varios sujetos les 

parecerán “graciosas”, o bien con resignación otros 

bajarán los hombros y dirán “Es que así somos los 

mexicanos”. Y no es así, porque hay muchas formas 

dignas de ser mexicanos. Lo que hacen los ganda-

llas son abusos y atropellos que ninguna ley sancio-

na, pese a que así se construye un ambiente turbio 

y violento de convivencia.

Un siniestro de las dimensiones que asumieron 

los terremotos del 7 y 19 de septiembre pasados, 

se potencia con la corrupción hecha metástasis en 

algunos grupos que controlan territorios y concien-

cias. La labor del pulpo inmobiliario ha sido incon-

tenible en la ciudad, la cual en algunos sitios se 

ha hundido 15 metros. Estos grupos empresarios 
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actúan como un eslabón de la cadena que se benefi-

cia con sus maniobras. Un claro ejemplo es el enor-

me centro comercial que se está construyendo en 

Insurgentes Sur, a la altura de Santa Úrsula. En ese 

amplísimo terreno funcionaba la clínica San Rafael, 

de un profesionalismo excelso en materia de tras-

tornos mentales. Las obras han sido suspendidas 

varias veces, y después de múltiples amparos otor-

gados por jueces avariciosos continúan sin proble-

ma. El daño ecológico y humano a la zona es 

inconmensurable.

Un testimonio de brigadista en las 

tareas de apoyo

Quiero reproducir a continuación la expe-

riencia de una amiga, Marcela Palafox, que 

estuvo presente en diversos lugares para co-

laborar en lo que fuera necesario durante el 

embate fatal de la naturaleza. No lo comen-

to. Sólo lo muestro literal, con su anuencia. 

Escrito con la pasión del desencanto frente 

a miembros de una población que abusan en 

medio de la adversidad colectiva.

“Chale, lo tengo que decir, ayer me ba-

joneé; es muy triste estar en una comuni-

dad que ya tiene instalado en su ADN lo que 

denominamos “el acarreo”. Entiendo que 

es una comunidad sumergida en la pobre-

za, pero eso para mí (perdón), no es justi-

ficación. Una cosa es que no tengas varos y 

otra que no tengas empatía ni consciencia 

de que hay más personas en el mundo además de 

ti. Ayer formamos a la gente, explicamos que no so-

mos partido político, que las cosas no eran nues-

tras, que mucha gente hizo posible esa recaudación 

de víveres y artículos básicos, que nosotros íbamos 

a entregar de la forma más equitativa posible, que 

sólo se formara un representante de cada familia y 

se le entregarían a él los artículos con la finalidad 

de que todos tuvieran lo que necesitaban y en la 

Luis Alberto Ruiz
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misma proporción. La primera fila se compuso de 

gente que le valió madre, que no lo necesitaba; tres 

personas de la misma familia llenando su caja. Me 

megaencabroné; ya me han visto cuando enfurez-

co y saben de qué hablo, pero eso me pareció un 

robo, no uno simple, sino el más ruin, equiparable 

a asesinar a alguien desarmado, a dejar morir de 

hambre a alguien teniendo todos los recursos para 

no hacerlo, a secuestrar... No es una exageración, 

vi con mis propios ojos a gente que pretendía irse 

con los artículos de primera necesidad de las per-

sonas que lo habían perdido todo. Así que los re-

gresamos y les dije de la forma más fría y directa 

que eso no se hace, que no sean abusivos. Tal vez 

nunca nadie los ha encarado, nunca nadie les ha 

dicho: “Robar no es ser abusado, es ser abusivo”; 

“Formarse doble en la fila es ser abusivo”; “Men-

tir no está bien, tu credibilidad es lo único que tie-

nes en la vida”; “Vender tu voto es un delito”; “No 

te aproveches de las buenas personas”; “Ser bue-

no no es equivalente a ser pendejo”; “Abandonar a 

un animal en la calle es un delito”. Esas personas

 no lo saben o, por costumbre, por conveniencia, 

han decidido mirar para otro lado y hacer como que 

no pasa nada... Esas personas también son mexica-

nos, los que no nos gustan, los que van de acarrea-

dos en tiempo de campaña electoral. Esos también 

nos representan y son los que han hecho con sus 

decisiones malinformadas que tengamos 

los gobernantes que repudiamos. A ellos 

son a los que debemos atender primero, 

a los que debemos reeducar, a los que de-

bemos fomentar el pensamiento crítico, 

la reflexión, la asertividad, la educación, 

porque sus acciones son tomadas des-

de el miedo: a la pobreza que ven todos 

los días, a la violencia intrafamiliar, a los 

golpes y amenazas de los asaltantes, que 

son sus propios vecinos. Me da vergüen-

za que los hayamos olvidado y me enoja 

con ellos, me enfurece que su actitud sea 

la de muchos más en su colonia, en mu-

chas colonias... También eso es México y 

no sólo se debe atender en una emergen-

cia, ellos son la emergencia.”  

Leonel Maciel 
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En las últimas décadas Michoacán ha sido escenario de la 

acción y de la devastación política, social y económica generada 

por los grupos del crimen organizado, que han encontrado allí 

tierra fértil para sus actividades delictivas debido, entre otros aspectos, 

a su notoria debilidad institucio-

nal. Esto dio origen a que, incluso, 

grupos de la sociedad tuvieran que 

organizarse para defenderse, in-

cluso de forma armada y violenta, 

de aquellas bandas.

Acerca de ese proceso de de-

gradación y de violencia, que hoy 

parece ya un poco atenuado, J. Je-

sús Lemus nos entrega una vasta y 

detallada crónica en su libro Tierra 

sin Dios. Crónica del desgobierno 

y la guerra en Michoacán (México, 

Grijalbo, 2015).

Sobre esa obra periodística 

conversamos con el autor, quien 

ya lleva más de dos décadas en el 
Vicente Vertiz Pani

arIel ruIz Mondragón
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oficio, en el que se ha desempeñado como reporte-

ro, jefe de información, jefe de redacción y editor. 

Estuvo encarcelado durante tres años en el penal 

federal de Puente Grande acusado de delincuencia 

organizada y narcotráfico, cargos de los que resul-

tó exonerado. Autor de seis libros, ganó el premio 

internacional Pluma a la Libertad de Expresión en 

2011. 

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué hoy escribir un libro 

como el suyo, acerca del que usted llama “el primer 

estado fallido en México”?

J. Jesús Lemus (JJL): Es una radiografía de lo que 

ha pasado en Michoacán con el desgobierno y todo 

lo que se derivó después del surgimiento de los gru-

pos de autodefensa, lo que a mí me ha llevado a 

pensar que es un estado fallido porque, en pri-

mer lugar, no hay una entidad que tenga estas 

condiciones de violencia. En segundo lugar, no 

hay otro estado que la Federación haya inten-

tado salvar tan vehementemente como lo hace 

con Michoacán.

En tercero, creo que las condiciones socia-

les que existen en la entidad no son particulares 

sino casi generales en muchos estados del país, 

donde se pueden replicar asuntos como el de 

Michoacán, en el que el gobierno dejó de serlo y 

el narcotráfico dejó de serlo para ser gobierno. 

Esto es lo que se me hace más difícil: es un es-

tado donde el crimen organizado y el gobierno 

estatal fueron uno solo en un determinado mo-

mento, lo que a mí me hace pensar que realmen-

te Michoacán fue un estado fallido.

Yo sé que el concepto de Estado fallido lo 

plantea el sociólogo Noam Chomsky cuando ha-

bla de un Estado nacional que no cumple con su 

función real, que, de acuerdo con el pacto so-

cial, es la creación de fuerzas de guardia o de vi-

gilancia para garantizar la propiedad, la vida y la 

Ricardo Martínez
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seguridad. Si el Estado no cumple con estos requi-

sitos fundamentales está fallando, y en Michoacán 

falló. Lo vemos en el asunto de que esta entidad, 

en un periodo breve de menos de cuatro años, tuvo 

tres gobernadores, casi uno por año cuando debe 

ser un gobernador para seis años. Peor tantito: tu-

vimos uno que estaba enfermo (Fausto Vallejo), otro 

preso acusado de narcotráfico (Jesús Reyna) y uno 

tercero que no valía un cacahuate (Salvador Jara).

AR: Al principio del libro viene un resumen his-

tórico del desarrollo del narcotráfico en Michoacán, 

que va desde la década de los cuarenta del siglo pa-

sado con los Valencia, hasta los minicárteles y el ga-

villero Rogelio Reyes. ¿Cuál es el legado que existe 

hoy de aquella época “romántica” del narcotráfico en 

Michoacán?

JJL: Los elementos que perviven son los de la 

base social, cuando el narcotráfico no se ocupaba 

nada más por delinquir ni por hacerse rico sino que 

se preocupaba por su comunidad. Había narcotra-

ficantes como Rogelio Reyes, quien fue gavillero y 

secuestrador, que asaltaba en los caminos además 

de narcotraficar; pero robaba para darle a la gente. 

Era una base social muy cabrona: él llegaba perse-

guido a Zumarán o a Zinaparo, y ¿dónde se metió? 

Llegaba el Ejército y no lo sabía porque todo el pue-

blo lo protegía.

Esa estrategia de crear base social a través del 

financiamiento a obras sociales con dinero del nar-

co se quedó arraigada en Michoacán. La Familia lo 

logró hacer cuando hizo programas de becas, de sa-

lud, pavimentó calles, construyó canchas en las es-

cuelas, perforó pozos, llevó tractores para algunos 

productores y hasta a algunos periodistas les llevó 

cámaras fotográficas. Eso es hacer base social, y la 

Familia y luego los Templarios lo hicieron.

Eso es lo que pervivió de aquel tiempo, y por 

ello nadie denunciaba quién era el jefe de plaza de 

una localidad. Pero luego vino, en contraparte, lo 

sanguinario de los grupos: la violencia y la voraci-

dad, cuando ya no nada más se dedicaban al narco-

tráfico. En un principio la gente decía: “Si pasan por 

aquí con mariguana y cocaína, a mí me vale madre. 

Que se la lleven de aquí y que la vendan en otro 

lado”.

Pero luego el miope gobierno federal de Felipe 

Calderón cerró las fronteras y los pasos, y en una 

lucha tonta comenzó a perseguir y a matar gente. 

Cuando ya no hubo posibilidad de que los narcotra-

ficantes trabajaran, entonces se volvieron asesinos 

a sueldo, secuestradores, extorsionadores, porque 

necesitaban dinero para sostener su empresa. Ellos 

tenían 100 o 200 gentes a su servicio, y cuando ya 

no tuvieron venta de drogas buscaron caminos al-

ternativos. Ésa es una condición natural de cual-

quier grupo económico: si la empresa no me está 

redituando vendiendo libros, pues ahora voy a ven-

der revistas.

Así lo hizo el narcotráfico porque era una cues-

tión de supervivencia natural, y así ocurrió con la 
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Familia Michoacana y luego con los Caballeros Tem-

plarios: ya no se dedicaban al trasiego de drogas 

sino al crimen organizado: a secuestrar, extorsionar, 

cobrar derecho de piso, a cobrarle a los aguacate-

ros. A toda la gente le comenzaron a exigir una cuo-

ta, hasta a los tortilleros. ¿Por qué? Porque aquellos 

cabrones tenían que vivir de alguna forma.

Esto no es una justificación sino una explica-

ción. Y a esa parte mala agrégale la violencia cuan-

do tuvieron que defender sus lugares.

AR: Quiero ir sobre esto de las defensas, que en 

buena medida es la historia de cómo las comuni-

dades han buscado defenderse. Justamente en el li-

bro, en el caso de Rogelio Reyes en los años ochenta, 

usted menciona que fue la primera vez que los em-

presarios michoacanos se organizaron para armar 

guardias blancas para evitar los secuestros. ¿Cómo 

fue esta primera organización de las autodefensas 

antes de Mireles? También están las experiencias de 

los mineros, e incluso en sus inicios la Familia Mi-

choacana alegaba que los iba a defender de los otros 

cárteles al estado.

JJL: De hecho, en un momento determinado la 

Familia Michoacana fue autodefensa porque, final-

mente, se convirtió en defensor de los intereses de 

los grupos económicos asentados en Michoacán, de 

los empresarios que no querían que los secuestra-

ran, de los mineros que no querían que les robaran 

su producción. Entonces nació como un grupo de 

autodefensa; a lo mejor no alcanzaron a aterrizar 

bien el concepto y nomás dijeron “somos un grupo 

que protege”. Incluso defendía a la gente que pres-

taba dinero y a la que luego no le querían pagar; 

ellos iban y cobraban la deuda mediante un porcen-

taje, por supuesto. Si no les pagaban, a los deudo-

res les ponían unos chingadazos, los desaparecían 

o los secuestraban y les cobraban a sus familias.

La Familia comenzó defendiendo esos intere-

ses. Cuando las autodefensas se organizaron úni-

camente se abocaron a defender su territorio, su 

seguridad, su familia y su propiedad, que son los 

elementos para los que está hecho el Estado. En-

tonces la mejor prueba del Estado fallido es el sur-

gimiento de estos grupos de autodefensa.

El primer antecedente de autodefensa en Mi-

choacán es cuando los empresarios de la zona del 

Bajío crearon sus propios grupos de escoltas para 

defenderse de los secuestros de Rogelio Reyes. El 

Estado, la Presidencia de la República dio permiso 

a los empresarios de La Piedad para que tuvieran a 

cuanta gente pudieran pagar, armada con permisos 

de la Secretaría de la Defensa Nacional, a disposi-

ción del patrón. Eso era un grupo de autodefensa, y 

lo vemos actualmente: incluso los que traen escolta 

son grupos de autodefensa.

Creo que el término de autodefensa a veces está 

muy castigado, y pensamos en grupos revoltosos 

de la sociedad, pero las autodefensas que están en 

Michoacán se defienden como lo hace Carlos Slim. 

¿Cómo anda él en la calle? Trae su grupo de autode-
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fensa: le llaman escoltas, guaruras, como quieras. 

Estos van armados y van a reaccionar en caso de 

agresión, no van a esperar a que el Estado llegue y 

los proteja.

Creo que cambia el concepto y somos como una 

sociedad olvidadiza en ese sentido.

AR: Después de aquella época romántica llega-

ron los grandes grupos del narcotráfico, como los 

cárteles de Guadalajara, Sinaloa, el Golfo, Tijua-

na, Ciudad Juárez y los Zetas —con quienes fue la 

peor guerra— e incluso el de Medellín. ¿Qué cambió 

cuando estos grupos llegaron a Michoacán?

JJL: Cambió la paz. Yo creo que en Michoacán se 

empezó a perder la paz para entrar en un estado de 

guerra, de conflicto entre los propios michoacanos, 

porque las familias producían mariguana y la ven-

dían a distintos grupos. Pero todos eran michoaca-

nos e incluso se trataban como paisanos y no veían 

en la mariguana algo malo, y algunos lo hacían has-

ta con cierta inocencia.
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Cuando llegaron aquellos grupos fue cuando 

iniciaron los enfrentamientos incluso entre fami-

lias, y es cuando se abrió esta gran brecha que no 

se puede cerrar hasta ahora por tanta sangre. Fue 

cuando unas familias se fueron con un cártel y otras 

con otro, todos buscando ganar el control del puer-

to de Lázaro Cárdenas, que es la joya de la corona, 

porque todos quieren una salida al Pacífico y con la 

frontera sur de Estados Unidos.

Creo que la situación cambió mucho cuando 

llegaron los grupos de narcotráfico a querer pose-

sionarse del territorio michoacano y de los micro-

cárteles que ya estaban allí.

Los grupos del narcotráfico vieron el estado de 

corrupción en el que se encontraba la entidad y co-

menzaron a comprar funcionarios: comprar un po-

licía ministerial o un ministerio público es lo más 

fácil del mundo.

Entonces creo que cambió la 

tranquilidad de los michoacanos con 

la llegada de estos grupos del crimen 

organizado.

AR: Todas estas disputas tan san-

grientas coinciden con la transición 

democrática en el país, que si en al-

gún estado fue muy visible fue en Mi-

choacán, de donde es Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano. ¿Cambió la polí-

tica michoacana con ese cambio de-

mocrático? Ha habido alternancia y 

apoyos del narcotráfico a campañas y 

candidatos.

JJL: Cuando Cuauhtémoc Cárde-

nas fue gobernador de Michoacán 

creó una figura y le abrió la puerta a 

la corrupción: los llamados Comités 

de Participación Ciudadana, que no 

fueron otra cosa más que un grupo 

Gelsen Gas
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de ricos de cada pueblo de los 113 municipios de 

Michoacán, quienes eran los encargados de bajar 

el chorro de recursos del estado. Los comités, que 

eran como un concejo de mayores en cada locali-

dad, eran los que iban a ejecutar la obra que ellos 

consideraban que necesitaba el pueblo. Así se pasa-

ron por alto las instancias municipales.

¿Sabes cuántos de esos comités hicieron obras? 

Ninguno, y todos los recursos que recibían fueron 

para que esos señores los invirtieran en sus propias 

empresas, granjas de puercos, aguacates, lo que tu-

vieran. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas fomentó la 

corrupción y fue cuando la sociedad comenzó a ver 

que la política es un negocio.

Después los Comités de Participación Ciudada-

na se incrustaron en los gobiernos municipales; sus 

miembros sabían que los recursos eran para el be-

neficio del que los manejaba, y por eso no tuvieron 

empacho en aceptar la negociación con el crimen 

organizado cuando se les acercaron bandas de de-

lincuencia común, de ladrones de coches y de ca-

sas. Éstas se acercaban a las policías municipales 

y les decían: “Dame chance de trabajar”, “Sí, por 

supuesto, pero me vas a dar una cuota”. Y comen-

zaban a robar.

Allí fue donde el crimen organizado tuvo su 

entradita; al principio eran dos mil pesos lo que le 

daban al inspector de policía, pero después, ya con 

el narcotráfico, eran dos millones de pesos, un ne-

gocio más rentable. Eso pasó a escala estatal en el 

periodo posterior al de Cuauhtémoc Cárdenas.

Así se fortaleció y avanzó el crimen organizado; 

después ya no sólo decía “dame chance de trabajar” 

sino “te vas de aquí y yo pongo a mi jefe de Seguri-

dad Pública”.

Posteriormente no nada más fue eso, sino que 

escalaron: ponían regidores y alcaldes, y después 

diputados (hubo muchos locales y federales al ser-

vicio del narco).

AR: Incluso está el caso muy siniestro de Eduar-

do Villaseñor…

JJL: Muy siniestro y muy raro: cómo de la noche 

a la mañana lo desplazaron, lo quitaron y lo mata-

ron en cuestión de días. Es la perversidad política.

AR: Otro fenómeno fue el de la Familia Michoa-

cana con Nazario Moreno el Chayo, quien quiso dar-

le un fundamento moral, ideológico y hasta religioso 

a esa banda y después a los Caballeros Templarios. 

¿Cuáles fueron las características de este liderazgo y 

cuáles sus consecuencias?

JJL: Su principal característica fue crear un cártel 

de obediencia absoluta. Como buen patrón puedes 

contratar a trabajadores, y a través del buen trato 

hacerlos tus aliados; pero hay un método más efec-

tivo para hacer que sean no sólo tus aliados, sino 

que te pertenezcan incondicionalmente: el manejo 

ideológico. Si tú les pagas nada más, estarán agra-

decidos, y el día que les dejes de pagar ya no hay 



 40  El Búho

nada. Pero si les siembras en su concepto que son 

parte de Dios y comienzas a trabajarlos mediante 

una religión o una ideología (vamos a llamarla así), 

son seres que te van a pertenecer absolutamente 

para toda la vida, aunque no les pagues y los mal-

trates.

Ésa es nuestra condición humana: tendemos a 

creer, y le tememos a aquello en lo que creemos. En 

ese temor se fincó Nazario Moreno para dominar a 

toda su gente; hacía ritos de iniciación para tener 

agarrados moral y emocionalmente a sus seguido-

res y no se le desbalagaran para ningún lado.

Nazario Moreno creó en México el primer cártel 

con ideología; todos los demás no la tenían, aunque 

sí intereses. Lo que hizo lo aproximó casi a la gue-

rrilla porque convirtió a un grupo armado, que se 

autofinanciaba, con un pensamiento religioso, aun-

que político (que sería el de la guerrilla).

Ese manejo de la conciencia trajo como conse-

cuencia el de matarse por Nazario, el enfrentamien-

to: “Allí vienen soldados por él; aquí los esperamos, 

aunque seamos dos, y hasta que nos maten”. Fue la 

inmolación de la persona por el líder.

AR: Otro aspecto interesante es el caso de Che-

rán, la primera rebelión contra ese estado de cosas, 

que, además, provino de una comunidad indígena y 

pobre que no quería ser esclavizada, como usted dice 

en el libro. ¿Cuáles son las características de auto-

protección de ese pueblo? Después no se relaciona-

ron con José Manuel Mireles, por ejemplo.

JJL: No se relacionaron porque la ideología de 

un pueblo indígena es muy distinta a la de los no 

indígenas de Michoacán. Ellos también crearon

su grupo de autodefensa, hicieron sus barricadas 

y no dejaban entrar a nadie al pueblo. Fueron más 

allá: identificaron no nada más al enemigo en los 

cárteles sino al propio Estado.

Pero fueron hábiles y dijeron: “No nos vamos 

a pelear con el Estado, no queremos que el Ejérci-

to nos venga a matar”. Sólo se armaron con palos

y machetes y no le dieron posibilidad al Estado de 

que los acusara de delincuencia organizada ni de 

portación de armas.

Se mantuvieron como un núcleo y demostraron 

que su intención no era negociar con ningún cártel 

ni explotar los bosques, sino vivir en paz. Y ahora 

tenemos que de los 113 municipios de Michoacán 

Cherán es el único que no tiene alcalde electo entre 

partidos, sino que allí se elige democráticamente en 

una asamblea popular. De entre toda la gente que 

acude el día de la elección sacan al candidato, y vo-

tan. Esos son los usos y costumbres de ese pueblo.

Cherán se alejó un poco de Mireles porque éste 

se armó con muchas balas, con muchos pertrechos 

y en consecuencia lo mandaron a la cárcel.

AR: Cherán logró reconocimiento de la Suprema 

Corte de Justicia…

JJL: La Corte les reconoció que tienen derecho 

a organizarse como ellos quieran; esto ha causa-
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do que en Michoacán haya otras comunidades que 

están siguiendo su ejemplo y se están organizando 

para renunciar a los partidos políticos y elegir entre 

sus miembros.

AR: Vamos sobre el caso de Mireles, que ocupa 

una buena parte del libro. ¿Cuál fue la participación 

del gobierno federal en esta, como usted le llama, 

“insurrección”? El libro dice que sus movilizaciones 

eran avaladas por Gobernación, apoyadas desde 

la Presidencia de la República por el asesor Óscar

Naranjo.

JJL: El gobierno federal fue el que 

comenzó a armar a los grupos de au-

todefensa a través de Óscar Naranjo, 

quien quiso replicar lo que había hecho 

en Colombia con autodefensas contra el 

narcotráfico. Eso él lo armó en México 

mientras fue asesor de seguridad de En-

rique Peña Nieto, cuando se ordenó el 

armamento para muchos grupos de ci-

viles. Los armaron y los mandaron a pe-

lear; éstos actuaron prácticamente como 

un grupo paramilitar de la Federación 

porque el gobierno federal no quería po-

ner los muertos en esa guerra, sino que 

los pusieran las autodefensas. Éstas di-

jeron “le entramos”, y las financiaron.

El problema fue que Naranjo se fue; 

había enemigos a su política en el inte-

rior del grupo del presidente. Humberto Castillejos 

ganó la partida y por eso mandaron a Michoacán 

al comisionado Alfredo Castillo. Entonces a Mireles, 

quien era la estrella y el consentido del gobierno 

federal, lo desplazaron, lo quitaron, lo tacharon de 

delincuente y lo mandaron a la cárcel porque no se 

ajustaba a los planes de Castillo de negociar con el 

crimen organizado, que fue lo que finalmente termi-

nó por hacer. A muchos de los miembros de la de-

lincuencia los incorporó a las policías estatales. Ése 

fue el conflicto real: cuando Castillo hizo su propia 

policía y jaló a muchos Templarios para hacerlos 

policías, Mireles pegó el grito en el cielo.

Soid Pastrana
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AR: Pero también el grupo de Mireles había jala-

do a algunos, como “los perdonados”…

JJL: También, pero había algo muy claro: dentro 

del crimen organizado hay niveles de delincuentes. 

Algunos sólo son choferes, los que nada más arri-

man la torta, mandaderos, halcones que son parte 

de la estructura, y eso es grave, pero no han causa-

do un daño directo. Pero hay otros que sí asesina-

ron, violaron, extorsionaron y secuestraron; a estos 

no los perdonaba Mireles.

El doctor sí perdonaba a los que por necesidad 

tenían que trabajar al servicio del cártel, a la señora 

que iba y les hacía de comer a los Templarios y se 

iba para su casa, y le pagaban bien, aunque sabía 

que estaba con un grupo delincuencial. Perdonaron 

al que se contrató de chofer, al halcón, al que les 

hacía la fiesta los domingos…

El requisito que Mireles puso para perdonar a 

los Templarios era que no hubieran matado, vio-

lado ni secuestrado. Incluso algunas extorsiones 

las perdonaron.

Pero el comisionado Alfredo Castillo perdonó 

parejo, incluso a delincuentazos: “Lo que hayas 

hecho me vale madre; vente, incorpórate”. Eso es 

lo que luego conflictúa: ¿por qué un autodefensa 

que estaba protegiéndose de esos cabrones, de 

repente tenía de compañero al que había violado 

a la hija? Por eso las autodefensas se comenzaron 

a matar y empezaron a sacar rencores: “Cuando 

tú eras narco me hiciste esto. Te la voy a cobrar”, 

y los grupos se comenzaron a dividir.

AR: Cuenta la intervención de la Federación 

como un golpe de Estado cuando Alfredo Castillo 

entró prácticamente a gobernar. ¿Cuál es su eva-

luación de esto?

JJL: Al principio ayudó cuando trató de ne-

gociar la desmovilización con las autodefensas y 

Luis Argudín
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llevarlas hacia la paz, con el compromiso de aca-

bar con los Caballeros Templarios. Hasta allí estaba 

bien. Pero luego los desmovilizó, les dijo que de-

jaran las armas, pero no fue contra los Caballeros 

Templarios; al contrario, las autodefensas dijeron: 

“Se sentó a negociar con ellos”, y fue cuando se sin-

tieron traicionados.

Pienso que en ese momento fue cuando se dio 

al traste con el proyecto que traía el Presidente de 

la República para pacificar Michoacán. Esto no ocu-

rrió, por supuesto, y el estado sigue siendo tan vio-

lento como cuando entró la Federación porque los 

grupos se reorganizaron.

Entonces hubo un saldo positivo en los prime-

ros dos o tres meses; hasta allí iba todo bien. Pero 

luego se dio todo al traste cuando se negoció y pac-

tó con el crimen organizado. Esto fue lo malo.

AR: De todos los personajes y situaciones que 

relata en su libro, ¿en dónde hay la esperanza de 

cambiar la condición de Michoacán?

JJL: Creo que en Mireles. Si sale de la cárcel** 

y reorganiza los grupos de autodefensa va a haber 

una guerra más tremenda (que ojalá nunca llegue y 

que me equivoque), pero después Michoacán va a 

poder estar más en paz porque Mireles va a termi-

nar gobernándolo.

Él tiene mucha fuerza y popularidad. Su caso ha 

sido de una injusticia increíble. Te lo digo porque yo 

también estuve preso y también injustamente, por 

lo que me siento solidario con Mireles. Éste va a ter-

minar siendo gobernador del estado porque puede 

dar la posibilidad de finalizar con los conflictos que 

hay detrás de la delincuencia.

AR: Termino con una pregunta que hago a los 

periodistas: durante la investigación para hacer este 

libro, ¿qué riesgos corrió?

JJL: Cuando escribí este libro no sufrí ninguna 

amenaza. Fue el riesgo de todos los reporteros que 

andan en la calle haciendo su talacha. Hasta allí.

Voy y hago mi trabajo, y las amenazas vienen 

posteriormente. Yo soy desplazado de Michoacán, 

donde no puedo estar porque estás diciendo una 

verdad que a todos los periodistas se les ordenó ca-

llar, y que yo platico.

Hay amenazas contra mí. ¿Tengo miedo? Sí, mu-

cho. Todos los días tengo un chingo de miedo, pero 

también siento que es mi obligación contar lo que 

está pasando. Así como conté lo que me pasó en la 

cárcel, quiero sentirme de una forma solidaria con-

migo mismo y decir: “Güey, pues cuéntalo porque 

hay gente a la que le puede interesar”. Con que un 

solo lector diga: “Qué chingón está saber esto por-

que los medios nunca me lo dijeron”, me doy por 

satisfecho.

Sí tengo miedo y sí es difícil vivirlo; hice un tra-

bajo de investigación muy profundo, pero creo que 

todo se compensa con plantearle a la gente cómo 

está la verdad, aunque te ganes enemigos.  
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Tercera parte

Estalla la revuelta 

Todo comenzó el 23 de julio con un zafarrancho 

entre estudiantes que se originó a partir de un 

juego callejero: de un lado, alumnos politécni-

cos —vocacional 5—, del otro, alumnos de una escuela 

preparatoria privada incorporada a la UNAM, la Isaac 

Ochoterena. Esto ocurrió en el centro de la ciudad, cer-

ca de la Ciudadela. El enfrentamiento suscitó la inter-

vención de la policía (granaderos y agentes vestidos de 

civil) que, como siempre, actuó torpemente y adoptó 

actitudes abiertamente provocadoras. Los estudiantes 

rechazaron a los policías y se armó un pleito espectacu-

lar que se extendió por varias calles y que duró varias ho-

ras. En un momento dado, los granaderos, persiguiendo 

a los estudiantes, invadieron el recinto de la escuela vo-

cacional No. 5 y, una vez dentro, golpearon indiscrimina-

gIlBerto guevara nIeBla*

Luis Garzón
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damente a alumnos y maestros, sin importar sexo. 

Al menos una profesora fue lastimada seriamente. 

Consumada su fechoría, los granaderos se retiraron 

con aire triunfal, pero las cosas no iban a quedar 

así. Los acontecimientos despertaron indignación 

en el Politécnico y, los estudiantes de la escuela vo-

cacional afectada rápidamente tomaron la iniciativa 

de realizar una asamblea y organizar una protes-

ta pública por el atropello. Fue tal el escándalo que 

se armó, que la Federación de Estudiantes del IPN 

tomó cartas en el asunto y lanzó la idea (inusitada) 

de realizar una manifestación callejera para protes-

tar contra la violencia policiaca el día 26 de julio. 

—El 26 de julio, dijo Estrada, es el aniversario 

de la Revolución Cubana. 

—En efecto, contesté, el día 26 de julio algunas 

organizaciones estudiantiles de izquierda, unas cer-

canas al Partido Comunista Mexicano y otras próxi-

mas a grupúsculos radicales, acostumbraban rea-

lizar una marcha conmemorativa que consistía en 

una procesión pacífica que se desenvolvía por Niño 

Perdido (eje Lázaro Cárdenas), del Salto del Agua 

hasta el Hemiciclo a Juárez (en avenida Juárez). El 

gobierno, aunque vigilaba de cerca, nunca molesta-

ba a los manifestantes. Como ustedes pueden ver, 

la coincidencia en la realización de dos manifes-

taciones políticas el mismo día creó una situación 

inusitada en la Ciudad de México. Fue algo único. 

Anotemos de paso que ambas marchas fueron au-

torizadas formalmente por la dirección de goberna-

ción del Distrito Federal.  

—Bueno, dijo Bracamontes, pero la manifesta-

ción estudiantil era de politécnicos. ¿Qué hacían los 

estudiantes de la UNAM mientras tanto? 

—Muy buen punto, Bracamontes. Hasta ese 

momento la Universidad no estaba involucrada di-

rectamente, pero hay que mencionar que muchos 

de los manifestantes pro-Cuba eran estudiantes 

universitarios. En cierta forma, el día 26, la UNAM 

comenzó a ser parte del conflicto. 

—¿Por qué parte del conflicto? –Preguntó 

Mireia. 

—Bueno, porque el conflicto estalló realmente 

el 26 de julio. Es decir, aunque a las manifestaciones 

se les habían asignado rutas distintas (la marcha 

politécnica iría de la Ciudadela al Casco y la marcha 

pro-Cuba tendría el trayecto antes mencionado, por 

Niño Perdido), se rompieron los esquemas cuando 

una masa importante de los manifestantes del Poli, 

una vez que culminaron su trayecto, optó por tras-

ladarse en autobuses al centro y continuar la pro-

testa caminando desde la Alameda hacia el Zócalo 

(esto se hizo contra la voluntad de los líderes de la 

federación estudiantil). Este grupo de politécnicos 

llegó a la Alameda haciendo gran escándalo cuando 

los marchistas pro-Cuba realizaban un mitin frente 

al Hemiciclo. Los gritos de ¡Zócalo! ¡Zócalo! ¡Zócalo! 

lanzados por los acelerados del poli sedujeron a los 

izquierdistas que, en grandes contingentes, dejaron 

el mitin y se unieron a los politécnicos. Este cor-

tocircuito tendría efectos decisivos para magnificar 

el conflicto. Unidos de esta manera, politécnicos e 
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izquierdistas (muchos de ellos, como dije, univer-

sitarios) se encaminaron desde la Alameda hacia el 

Zócalo por Madero en medio de un gran estruendo, 

lanzando consignas contra los granaderos, contra la 

violencia policiaca y contra el jefe de la policía. Eran 

unas dos mil personas. Al llegar a la calle de Palma 

(a una cuadra de distancia del Zócalo) los manifes-

tantes toparon súbitamente con una muralla com-

pacta de granaderos armados con escudos y maca-

nas. La marcha se detuvo, pero casi de inmediato la 

policía inició un furioso ataque contra los jóvenes. 

En medio de gritos de pánico, alaridos e insultos, 

los manifestantes se dispersaron corriendo en to-

das direcciones. La policía no tuvo miramientos, 

los persiguió y, cuando los alcanzaba, los golpeaba 

sin piedad. Muchos jóvenes fueron encarcelados. 

Pronto el escenario mostraba los estragos de la re-

presión: ambulancias y patrullas aullando, decenas 

de estudiantes sangrando, muchachas presas de la 

histeria, persecuciones por todos lados, etc. 

Mis alumnos, guardaban un atento silencio, 

pero en ese instante Estrada tomó la palabra y me 

interrumpió. 

—Maestro, pero ¿por qué atacó la policía si los 

estudiantes no habían hecho ningún desorden? 

—No estoy seguro de la respuesta, pero pienso 

que la acción de la policía obedecía a la lógica re-

presiva del régimen que no estaba dispuesto a per-

mitir que una manifestación política independiente 

llegara frente a Palacio Nacional. El Zócalo era un 

espacio simbólico del poder autocrático y autorita-

rio. Se pensaba que, al ser hollado por fuerzas disi-

dentes, se estaría atropellando la figura del mismo 

presidente de la República. Ni más ni menos. Pero 

algo inesperado se produjo durante la represión del 

26 de julio: aquí y allá, comenzaron a darse brotes 

de resistencia física de parte de grupos estudiantiles 

que contraatacan a la policía con piedras. Y lo que 

vino a complicar más las cosas fue que la policía, en 

su afán por perseguir a los manifestantes, comenzó 

a golpear a los pacíficos transeúntes que, para su 

mala suerte, transitaban por el centro a esas horas. 

La noche había caído y la oscuridad contribuyó a 

multiplicar el desorden. Hubo un incidente que fue 

determinante en ese momento: acababa de concluir 

un concierto de rock en la preparatoria número 2 

(San Ildelfonso) al que habían asistido centenares 

de alumnos, entre ellos muchos jóvenes violentos, 

integrantes de las llamadas “porras universitarias” 

(las porras surgieron como grupos de animación 

deportiva, pero con el tiempo se degradaron a pan-

dillas de golpeadores). Al salir del concierto, los 

estudiantes fueron atacados por la policía y reac-

cionaron de inmediato contraatacando, se posesio-

naron de la azotea de su escuela y de las azoteas 

de edificios vecinos y desde ahí dirigieron la “lucha 

de defensa”. Se instaló así, un frente de combate 

en forma. 

—¿Ya no había clases a esa hora? –Preguntó Eli-

seo Bravo. 

—Sí, sí había clases, aunque a esa hora (20.30 

horas aproximadamente) no muchas. Si ustedes 
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observan el desarrollo de estos eventos, se darán 

cuenta que el ataque contra los alumnos de la pre-

paratoria podía ser interpretado, como lo fue, como 

un agravio a la misma Universidad Nacional. Éste 

fue el verdadero disparador del movimiento estu-

diantil de 1968. Los desórdenes no cesaron y se 

extendieron hasta altas horas de la noche. Al con-

cluir el día se contabilizaban 2 estudiantes muertos, 

300 personas heridas, centenares de personas en-

carceladas y una especie de “estado de excepción” 

instalado en el centro de la ciudad que era patru-

llada incesantemente por granaderos y por patru-

llas policiacas. La policía no se retiró y, al parecer, 

la presencia policiaca se justificó con el hecho de 

que los estudiantes preparatorianos se mantenían

en “posición de combate” en las azoteas de los vie-

jos edificios coloniales. 

El Ejército entra en escena. Cuarta parte 

El relato del estallido del conflicto despertó en mis 

alumnos gran interés y los animó a formular nuevas 

preguntas. Mónica preguntó: 

—¿Entró la policía a la preparatoria? 
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—No, por el momento, al menos. Lo que la po-

licía hizo fue establecer un cerco permanente al-

rededor del edificio en el que participaban varias 

centenas de agentes. Así transcurrió la noche. A la 

mañana siguiente, los periódicos informaron con 

grandes y escandalosos titulares de los hechos vio-

lentos del día anterior y, al unísono, repitieron la 

explicación que la Secretaría de Gobernación había 

dado. Se trataba de una “conspiración comunista” y 

se había comprobado que en los hechos de violen-

cia habían tomado parte “agentes extranjeros”. Era 

usual, en aquellos años, que para explicar cualquier 

desorden se acusara a los comunistas. Recuérdese: 

eran tiempos de la Guerra Fría y el gobierno de Mé-

xico se había alineado con Estados Unidos en la lu-

cha contra el comunismo. Pero las autoridades no se 

limitaron a denunciar en la prensa a los comunistas, 

sino que procedieron, al día siguiente, a encarcelar 

a un grupo importante de cabecillas del PCM. O sea 

que un problema mínimo, doméstico, de policía, se 

vio transformado de repente en un asunto po-

lítico de primer relieve y, como ustedes pueden 

ver, la conducta del propio gobierno es lo que 

explica esa transformación.  

Estrada intervino aquí: 

—Pero supongo que no toda la prensa se 

subordinaba al gobierno, ¿no es cierto? 

—Pues sí, en ese momento no existía un 

solo periódico nacional independiente. Si us-

tedes examinan los diarios del sábado 27 se 

van a sorprender de la unanimidad que van a 

encontrar en ellos. Ese día se desató una cam-

paña histérica de anticomunismo.  

—¿Y los estudiantes, maestro? ¿Qué hicie-

ron ellos? –preguntó Bracamontes. 

—Bueno, el 27 fue sábado. Casi no hubo 

clases, pero la reacción de indignación por los 

sucesos se registró desde el mismo viernes. 

Hubo estudiantes del Poli (Vocacional 5, Eco-

nomía, Ciencias Biológicas) que regresaron a 

sus escuelas, después de desencadenarse la re-Javier Manrique
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presión, y que convencieron a sus compañeros para 

declarar un paro de actividades en sus escuelas. En 

la Vocacional 5 se creó una situación similar a la de 

la preparatoria de la UNAM: estudiantes combatien-

do desde las azoteas y cerco policiaco. Así comenzó 

propiamente la huelga estudiantil de 1968. En Ciu-

dad Universitaria no hubo mucha actividad (excepto 

en Ciencias Políticas donde se desarrollaba un paro 

con la demanda “libertad de los presos políticos”). 

Donde sí hubo movimiento fue en el centro, en San 

Ildelfonso. Durante la noche, los estudiantes (qui-

zá unos 200) colocaron autobuses para bloquear el 

acceso de la policía al edificio de la prepa al esti-

lo de las barricadas que habían construido en Paris 

los estudiantes de mayo. Por la mañana, hubo una 

asamblea en la que los estudiantes se reunieron con 

dos funcionarios de la UNAM para discutir la po-

sibilidad de detener las hostilidades. No se llegó a 

ningún acuerdo. 

—¿Porqué los estudiantes no aceptaron retirar-

se? –Preguntó Eliseo. 

—No tengo respuesta para eso, aunque la ver-

dad es que la actitud beligerante de ese pequeño 

grupo explica en gran parte el desarrollo posterior 

de los acontecimientos. 

—¿O sea, que las autoridades no hicieron nin-

gún esfuerzo para solucionar el conflicto? 

—Al contrario, parecía que las autoridades lo 

que buscaban era “incendiar la pradera”. Durante 

años se ha especulado que esta gigantesca provo-

cación fue armada para promover a la presidencia 

a Luis Echeverría. Porque hubo provocación, por 

ejemplo, cuando los funcionarios de la UNAM se re-

tiraron del edificio de la preparatoria, fueron dete-

nidos por agentes de la policía judicial y conducidos 

a la Procuraduría, como si fueran delincuentes. El 

rector de la UNAM, ingeniero Javier Barros Sierra, 

tuvo que intervenir personalmente para lograr su 

liberación. Además, ocurrieron cosas muy extra-

ñas. En la madrugada del sábado un grupo de fa-

cinerosos, enmascarados, entró a la preparatoria y 

vandalizó las oficinas de la dirección de la Escuela 

Nacional Preparatoria. Jamás se aclaró este extraño 

acontecimiento. 

Estrada, me interrumpió para decir: 

—Pero ¿qué podían ganar las autoridades al 

agravar la situación? 

—No lo sé, el hecho es que el lunes 29, la po-

licía, en vez de retirarse del centro, lo que hizo fue 

suspender el tráfico de vehículos en todo el centro 

de la ciudad. Esta acción contribuyó, no a dismi-

nuir el problema, sino a agravarlo. Ese mismo día, 

la policía impidió el acceso a Ciudad Universitaria y 

a Zacatenco de autobuses y obligó a los estudiantes 

a caminar uno o dos kilómetros para llegar a clases, 

lo cual, naturalmente, provocó mucha irritación en-

tre el alumnado. No obstante, esa misma mañana 

se celebraron las primeras asambleas estudiantiles 

y varias facultades universitarias (ciencias, econo-

mía, ciencias políticas y filosofía) se declararon en 

huelga en protesta contra la violencia policiaca. Ese 

mismo lunes, varias escuelas de estudios superiores 
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del IPN se incorporaron a la huelga y hubo hechos 

violentos en torno a la vocacional 7, en la vocacio-

nal 5 y frente a la preparatoria 7. En San Ildelfonso, 

los estudiantes declararon también la huelga y, por 

la noche, un grupo de 300 alumnos, aproximada-

mente, decidió realizar una manifestación del edi-

ficio de la preparatoria al Zócalo, pero al llegar a 

la explanada fueron salvajemente reprimidos por la 

policía. El fuego de la violencia volvió a encenderse 

en el centro de la ciudad y, como en ocasiones ante-

riores, se inició un juego de gatos y ratones donde 

la policía avanzaba, los estudiantes retrocedían, la 

policía volvía a atacar, los estudiantes escapaban, 

etc. (los estudiantes agredían con piedras y bombas 

molotov que eran botellas con gasolina y la poli-

cía contratacaba con gases y macanas). Pero todo 

permanecía en la incertidumbre, no estaba claro a 

dónde se iba a llegar. 

—Pero tuvo que darse una solución, ¿no? –dijo 

Estrada. 

—Sí, y la solución fue sorpresiva para todos. 

Después de las 12 horas los granaderos se retiraron. 

Hubo una pausa. Media hora después aparecieron 

numerosos contingentes de soldados con tanques, 

jeeps, ametralladoras y cañones que, sin miramien-

tos, destruyeron el portón principal de la preparato-

ria (con un tiro de bazuca), se apoderaron del edifi-

cio y capturaron a un puñado de estudiantes que se 

encontraba en el interior –la mayoría heridos. Una 

operación semejante se realizó en la vocacional 5 

y en la preparatoria 5 cuyos estudiantes, hasta ese 

momento, no habían tenido ninguna participación 

en los disturbios. La policía, por su parte, tendió un 

cerco en torno a Ciudad Universitaria y en torno a 

Zacatenco. Al día siguiente, la ciudad entera parecía 

estar en estado de sitio. 

—Maestro, pero meter al ejército fue algo exa-

gerado –dijo Mireia. 

—Evidentemente, la intervención militar hacía 

pensar al público que algo grave, muy grave, estaba 

ocurriendo en la ciudad. Fue algo desproporcionado 

y absurdo. Cabe preguntarse: ¿quién tomó la deci-

sión sobre esa intervención? No se puede movilizar 

al ejército sin autorización del Presidente de la Re-

pública —Gustavo Díaz Ordaz—, pero el Presidente 

había salido el día anterior de viaje por Jalisco, de 

modo que la responsabilidad recayó en el segundo 

de abordo, es decir, el secretario de Gobernación, 

Luis Echeverría. No obstante, la Secretaría de la De-

fensa declaró esa misma madrugada que la tropa 

había intervenido a solicitud del regente de la ciu-

dad, general Alfonso Corona del Rosal. Este militar 

dijo, horas más tarde, que los hechos de violencia 

eran parte de “un plan de agitación perfectamen-

te planeado”. Por su parte, Luis Echeverría decla-

ró que lo que se buscaba con la acción de la tropa 

era “preservar la autonomía universitaria” y, agre-

gó, “México se esfuerza por preservar un régimen 

de libertades que difícilmente se encuentra en otro 

país”. 

Continuará…

*Artículos aparecidos en el periódico La Crónica de Hoy.



de nuestra portada  51

No supe en qué momento empecé a odiar 

los lunes. El hecho es que se convirtie-

ron en los días más detestables de la 

semana. Por el contrario, los viernes después del 

mediodía me parecían maravillosos, aunque fue-

ra fin de quincena, lloviese de manera torrencial, 

incluso, si un terremoto se hubiera ensañado con 

Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Ciudad de México 

o en algún noticiario dieran a conocer que varios 

miserables políticos huyeron con el dinero de sus 

gobernados.

El primer día de cada semana me parecía in-

fausto, tanto, que provocaba en mí un hastío in-

descriptible. Para intentar olvidarlo, solía enfras-

carme en un desenfrenado golpeteo al teclado de 

mi computadora intentando escribir algún poema, 

un cuento breve, o ya de perdida alguna colabo-

ración periodística. Era en vano, las letras me re-

huían, es más, parecía que cuchicheaban entre sí 

para luego burlarse de mí. Resultaba alucinante el 

espectáculo.

BenJaMín torres uBalle

Rigel Herrera
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Absorto en mis cavilaciones, con la pierna cru-

zada, una helada lata de cerveza en la mano dere-

cha, gorra roja, y la mirada dirigida a la nada, un 

domingo por la noche, previo a la acostumbrada 

debacle anímica del lunes, de pronto creí encontrar 

la causa de mi dilema existencial.

La respuesta para nada era compleja, ahí estaba 

a la vista el origen de mis horas críticas, ésas de pro-

fundo fastidio y mal humor que me hacían usar malas 

palabras en contra de las cosas: “computadora idio-

ta”, “almohada imbécil” “teléfono estúpido”, “tráfico 

hijo de la chi…”, y así la vulgar retahíla de exabrup-

tos que desde hace tiempo se tornaron cotidianos.

Francamente era una sola cosa la que me ponía 

en situación irascible: que ella se marchara cada lu-

nes al trabajo alrededor de las 10 de la mañana; ca-

ray, eso no es de cuates. Y no lo es porque las tardes 

del viernes eran una especie de oasis para nosotros. 

Comer en casa o en algún lugar cercano. Escuchar-

la contarme sus peripecias del día laboral y ver sus 

ojos hermosos que luego de tantos años me siguen 

gustando enormidades. Un ron Zacapa era el pre-

texto ideal para continuar la charla en casa, muchas 

veces en el pequeño pero bien cuidado jardín. Buen 

trabajo del jardinero que lo cuida como si fuera de 

él… y al final espiritualmente sí es suyo. 

Javier Gomesoto
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Desde luego que el sábado era el gran día, mi 

favorito del fin de semana; despertar juntos, sin pri-

sas, olvidarse de la fastidiosa rutina, quedarse has-

ta tarde en cama leyendo en las respectivas tablets 

las síntesis informativas, disfrutando un poco de 

fruta con yogurt. Después la narcotizante ducha, el 

exquisito desayuno preparado por sus hábiles ma-

nos y el gusto por la cocina. Unos espléndidos 

chilaquiles con salsa morita, toneladas de queso 

manchego, y la consabida ración de cebolla acom-

pañados del obscenamente delicioso café gourmet 

producido en el bello Chiapas.  

Si el ánimo y el tiempo nos daban, entonces ir al 

Centro Histórico a caminar, simplemente a caminar 

tomados de la mano y curiosear todo lo que se nos 

cruce en el camino. Irremediablemente las aveni-

das Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre, Tacuba, 

Donceles, Independencia, Hidalgo y Juárez, la calle 

de Brasil, el Museo del Estanquillo, el ex Palacio de 

Iturbide, el Museo de la Ciudad de México, Palacio 

Nacional y Bellas Artes, aparecían mágicamente en 

nuestros afortunados y extenuantes periplos por la 

espléndida Ciudad de México. 

Como buenos sibaritas, cuando de comida se 

trata, detenerse a mirar los menús de cuanto res-

taurante tiene la osadía de cruzarse ante nosotros. 

Unos buenos chiles rellenos de mariscos, en el es-

tablecimiento de la calle Bolívar, el exquisito hela-

do de menta con chispas de chocolate, para luego 

extasiarnos con la panorámica que ofrece el impo-

nente Templo Mayor y sus cuantiosos enigmas cós-

micos incluso para los eruditos de la antropología 

y arqueología.

Y en la vuelta a casa, comentar el recorrido, 

desde temas verdaderamente apasionantes hasta 

las más absolutas boberías que nos provocaban ca-

tárticas carcajadas. Pero cuando abordamos el tema 

de los innecesarios –para la humanidad- y crueles 

sismos que azotaron a Chiapas y Oaxaca, la ciudad 

capital, Morelos y Puebla, entre otras entidades, po-

nernos serios y reflexivos, admirando por un lado la 

solidaria generosidad de los mexicanos, en especial 

de la gente que vive en la Ciudad de México, y por 

otra los acostumbrados desatinos gubernamentales 

con una tardanza y burocracia que exasperan auna-

das a la miseria de la clase política ante tan profun-

da tragedia.

Como no tengo afanes de faquir y he fracasado 

reiteradamente cuando he intentado ser infeliz, de-

cidí ponerle buena cara a los tortuosos lunes. Total, 

ella se va a las diez de la mañana, pero vuelve a la 

hora de la comida aproximadamente a las cuatro de 

la tarde. Ahora, en ese tiempo, redacto, leo, escucho 

música, llamo por teléfono a quienes debo hacerlo, 

y bromeo con mi amigo el viejillo.

Hoy trato de poner buena cara a las calamida-

des que pareciera se tornaron endémicas en este 

país maravilloso al que una y otra vez, y las veces 

que sean necesarias, los mexicanos están dispues-

tos a rescatar de la voracidad, ineptitud, y miseria 

de nuestros gobernantes y de la clase política en 

general.
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Hoy, 30 de septiembre, festividad de 

San Jerónimo, se celebra el Día In-

ternacional de la Traducción, una 

iniciativa anual que rinde homenaje a los tra-

ductores y reconoce su papel esencial en la 

transmisión del conocimiento. Es una fecha 

oportuna para investigar su labor y reconocer 

su mérito, muy poco valorado en un mundo 

cultural sometido a la egolatría de los escrito-

res consagrados.

Cuando nos disponemos a leer un libro, por 

lo general, ninguno de nosotros se plantea si 

está traducido o no. Mientras lo leemos o al 

finalizarlo, si no nos ha gustado, entonces bus-

caremos culpables o decidiremos no volver a 

leer a ese autor. Pero también existe la posi-

bilidad de que no esté bien escrito o de que, 

quizá, no esté bien traducido. A veces, basta 

con cambiar de editorial para que esa obra nos 

entusiasme: el traductor es otro.

Manu de ordoñana, ana MerIno y ane Mayoz 

Guillermo Ceniceros 

http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/redirige/destacados/2017/septiembre/observatorio/descubre-al-traductor.html
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/redirige/destacados/2017/septiembre/observatorio/descubre-al-traductor.html
http://serescritor.com/el-oficio-de-traductor/
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Detrás de la creación de una novela no 

sólo está el escritor, en ocasiones, también el 

traductor, ese eslabón invisible al que debe-

mos agradecer su esfuerzo para acomodar el 

contenido de la obra a nuestro idioma. Porque 

todos sabemos que entender un idioma no es 

suficiente para trasladar lo literario, es decir, 

esa forma determinada, única en cada escri-

tor, que nos hace vibrar, recordar y sobre todo 

deleitarnos con lo que estamos leyendo. Si 

somos capaces de diseccionar cada paso que 

conlleva esta transformación o acomodación 

de un idioma a otro, comprenderemos mejor 

el trabajo de estas personas. Porque aquí nos 

incumbe la traducción literaria y ésta no es una 

tarea banal.

«Todo libro traducido es «como un cadáver 

destrozado por un coche hasta resultar irreco-

nocible» (Thomas Bernhard). 

Resulta incomprensible que un escritor no 

valore el trabajo de un traductor cuando ambas 

profesiones están muy unidas e incluso mu-

chos compatibilizan las dos. 

Varía mucho la relación que el escritor y el 

traductor mantienen. Puede que se conozcan, 

que se respeten, que se detesten, que no se ne-

cesiten: «El diálogo entre el autor y el traduc-

tor, en la relación entre el texto que es y el texto 

que va a ser, no es apenas un diálogo entre dos 

personalidades particulares que han de comple-

tarse, es sobre todo un encuentro entre dos cul-

turas colectivas que deben reconocerse», decía 

José Saramago.

Donna Leon está muy agradecida a la res-

puesta de los lectores españoles y es conscien-

te de que esto se lo debe a su traductora Maia 

Figueroa Evans, quien afirma rotundamente 

que la figura del traductor debe ser transparen-

te. “Cuanto menos se note, mejor, y eso implica 

invisibilidad en muchos aspectos”. La escritora 

norteamericana aboga por una traducción que 

muestre emoción, que capte el significado del 

texto, su espíritu y el del lenguaje en el que es-

criben. Está convencida de que el nuevo texto 

debe entender su ingenio y astucia; sentir la 

emoción con la que se ha escrito.

No es raro encontrar las dos profesiones 

en una misma persona. Ahí está el escritor me-

tido a traductor que fue Julio Cortázar: “Yo le 

aconsejaría a cualquier escritor joven que tiene 

dificultades de escritura, si fuese amigo de dar 

consejos, que deje de escribir un tiempo por su 

cuenta y que haga traducciones; que traduzca 

buena literatura, y un día se va a dar cuenta de 

que puede escribir con una soltura que no tenía 

antes”. Haruki Murakami considera igualmen-

te la traducción como un excelente ejercicio 

de escritura.

Hay otros que combinan las dos facetas. 

Javier Marías re3conoce lo mucho que apren-

dió al traducir Tristram Shandy, de Laurence 

Sterne, y confiesa que esa traducción es pro-

http://www.elcultural.com/noticias/letras/Thomas-Bernhard-un-artista-marcado-por-el-destino/5903
http://www.1globaltranslators.com/news/los-mejores-escritores-los-mejores-traductores/
http://www.1globaltranslators.com/news/los-mejores-escritores-los-mejores-traductores/
https://www.planetadelibros.com/autor/donna-leon/000000986
http://www.traduccionestridiom.com/escritores-traductores/
http://www.traduccionestridiom.com/escritores-traductores/
http://www.lalinternadeltraductor.org/n5/julio-cortazar.html
http://www.tradiling.net/de-que-hablo-cuando-hablo-de-traducir/
https://elpais.com/diario/2011/12/31/babelia/1325293970_850215.html
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bablemente el mejor texto que ha escrito. El 

portugués, al sufrir la censura y la persecución 

como escritor, tuvo que recurrir a la traduc-

ción para ganar dinero. “Los escritores hacen 

la literatura nacional y los traductores hacen la 

literatura universal”. De la misma opinión son 

Milan Kundera y Gunter Grass, escritores co-

nocidos por cuidar y ayudar en lo posible a sus 

traductores.

Existen muchas maneras de traducir un 

texto, quizá tantas como traductores hay. Pero 

¿es imprescindible ser fiel a la obra o es preferi-

ble mejorar lo que está escrito? Hay opiniones 

para todos los gustos. La editora de Alfaguara, 

Lola Martínez de Albornoz, califica las traduc-

ciones españolas de mediocres, de ser dema-

siado literales, mientras que Jorge Fondebrider, 

director del Club de Traductores Literarios de 

Buenos Aires, manifiesta que “cada texto recla-

ma para sí un determinado modo de escritura, 

a veces se reescribe, a veces se transcribe, a ve-

ces se interpreta. No existe un único modo de 

Gerardo Cantú

https://elpais.com/diario/2011/12/31/babelia/1325293970_850215.html
https://elpais.com/cultura/2016/08/26/babelia/1472203561_568371.html
https://elpais.com/cultura/2016/08/26/babelia/1472203561_568371.html
http://www.lanacion.com.ar/1786478-el-traductor-ese-escritor-que-recrea-universos-ajenos
http://www.lanacion.com.ar/1786478-el-traductor-ese-escritor-que-recrea-universos-ajenos
http://www.lanacion.com.ar/1786478-el-traductor-ese-escritor-que-recrea-universos-ajenos
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encarar el trabajo”. Borges se atrevió incluso a 

modificar —según él, a mejorar— la poesía de 

Walt Whitman y muchos opinan que la traduc-

ción es mejor que la obra original.

En este sentido, hay traductores que se han 

permitido licencias mayores relacionadas con 

la trama (reduciéndola), con el narrador (mo-

dificándolo), con los personajes (haciéndoles 

desaparecer)… Para evitarlo, hay autores que 

prefieren autotraducirse. Es el caso de Samuel 

Beckett (Dublin 1906-1988) que, siendo el in-

glés su lengua materna, tradujo al francés su 

obra Esperando a Godot, gracias a que conocía 

a la perfección los dos idiomas.

Lierni Otamendi Arrieta define acertada-

mente en qué consiste una buena traducción: 

“Debe transmitir el mismo contenido del texto de 

origen a la lengua de destino, y evidentemente, 

no debe añadir ideas ni tampoco suprimirlas. El 

registro del texto de origen, las expresiones, los 

giros, la terminología deben trasladarse correc-

tamente. Y como el texto se creó para un objeti-

vo y un público concretos, es preciso respetar el 

espíritu y el objetivo del texto original, para que 

la traducción provoque su mismo efecto”.

Lutero ya expresaba en el siglo XVI las di-

ficultades en su traducción de la Biblia: “Me 

ha costado mucho esfuerzo traducir para poder 

ofrecer un alemán puro y claro. Con frecuencia 

se ha dado el caso de buscar y preguntarnos du-

rante quince días, o durante tres o cuatro sema-

nas, acerca de una sola palabra, sin encontrar, a 

pesar de ello, respuesta inmediata”.

Para quien quiera ahondar en este complejo 

oficio, hacemos referencia a varias publicacio-

nes. La más reciente es: El fantasma del libro 

(Seix Barral, 2016) del escritor y traductor Javier 

Calvo. Además de recoger todas las particulari-

dades del oficio, opina que nadie tiene una teo-

ría convincente de cómo se tiene que traducir. 

Él es partidario de no mantener ningún con-

tacto con el escritor, puesto que «distorsiona el 

resultado final (…) y supedita los criterios del 

traductor a los del propio autor, que no siempre 

son necesariamente los mejores». Considera el 

hecho de traducir como algo más que dar con 

las palabras que expresan el significado de lo 

que se dice; “es evocar, trasladar ambigüedades 

y metáforas, atinar con la concepción del mun-

do que encierra cada lengua”.

Al final, hay que reconocer que nosotros, 

los lectores, leemos la prosa que han escritor 

los traductores, por lo que deberíamos reco-

nocer su labor y así elevar su prestigio. Tenga-

mos presente que se trata de una tarea larga, 

compleja, a la que es preciso dedicarle muchas 

horas y mucha pasión. Si el traductor no ama 

su profesión, sale lo que el escritor, traductor 

y crítico literario Eduardo Lago afirma: “Lo 

que se traga el lector medio, incluso en buenas 

editoriales, son traducciones mediocres que no 

suenan a español. Suenan a traducciones”.
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