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Investigadora, docente 
y periodista cultural. 
Fue becaria de la 
Fundación para las 
Letras Mexicanas en la 
categoría de ensayo. 
Realizó su doctorado 
en Estudios 
Latinoamericanos en la 
UNAM y se ha 
desempeñado como 
docente en el Colegio 
de Estudios 
Latinoamericanos de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras de esta misma 
institución, en el 
Instituto Superior 
Intercultural Ayuuk, y 
en la Universidad 
Iberoamericana 
Torreón. Ha colaborado 
en diversos medios 
impresos y digitales de 
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Nota introductoria 



hecho en mis tiempos libres, aunque me hace in-
mensamente feliz.
 Incluyo también otros textos, cuyos temas 
y motivos responden a otra clase de búsquedas. 

Quiero agradecer a todas y todos los que me 
han acompañado estos años: aquellos que explí-
cita e implícitamente habitan este libro. Algunos 
me han tendido la mano, me han abrazado y dado 
aliento: mi pequeña Eugenia, mis apreciados estu-
diantes, mis colegas de la UNAM y la Ibero Torreón, 
mis cómplices del Seminario de Movilidades, mis 
padres y hermanos, mi terapeuta Esperanza Ortiz, 
mis amigas del posgrado, las unicornias, mi amiga 
Jessi y mi gran amigo lagunero, el cardenchero y 
caminante incansable Refugio Agüero, quien me 
ha revelado la dicha de ser del desierto. Agradezco 
también la generosidad de mi admirados y entra-
ñables amigos, los escritores Jaime Muñoz Vargas 
y Claudia Berrueto, para que estas modestas pági-
nas puedan habitar los libreros de mis lectores.
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Desde hace algunos años me sobrecoge una pro-
funda necesidad de escribir. Casi todo lo que te-
cleé antes de ejercer el periodismo lo retuve pudo-
rosamente en la gaveta o lo publiqué en espacios 
académicos. Con el paso de los años descubrí que 
el proceso de encontrar “voz propia” —como se 
demanda categóricamente en los talleres litera-
rios— ha sido, en mi caso, a través de los demás. 
Escribo porque me anteceden las obras de otras y 
otros. Cobrar conciencia de ello me obsequió la 
posibilidad de cumplir una función poco recono-
cida y, sin embargo, necesaria: la del crítico. 

Como podrá advertir el lector, en mis tex-
tos se da cita la conversación. Me gusta pensar que 
mi disposición al “encuentro” explica por qué el 
ensayo es el género en el que me siento más có-
moda. Caprichoso e híbrido, el ensayo es, por de-
finición, dialógico. Por esta razón, el insumo trans-
versal de mi trabajo es la palabra de las y los demás 
más: escritoras, creadores escénicos, artistas plás-
ticos, músicos y cineastas se dan cita en mi escritu-
ra.

Todos los textos que figuran aquí son 
variaciones de otros publicados o leídos como 
conferencia en espacios regionales y nacionales. 
Son el resultado de un oficio que me apasiona: el 
periodismo cultural, para el que he procurado 
ofrecer una mirada crítica y, a la vez, generosa, 
sobre el trabajo de distintos artistas de la región, 
especialmente mujeres. Contrario a lo que le de-
mandarían a un lagunero, mi perspectiva es coah-
uilense. Como suele pasar, hubiera querido ha-
blar de muchos y, sobre todo, muchas más artis-
tas, pero casi todo lo que llena estas paginas lo he
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Todo lo que proviene de los libros y de los amigos hace 
a veces su aparición en el margen del texto, bajo la 
forma de nombres en el caso de los libros y de iniciales 
en el de los amigos. Las referencias así dadas no son 
de autoridad sino de amistad: no invoco garantías, 
evoco solamente, por una suerte de saludo dado al 
pasar, lo que seduce, lo que convence, lo que da por un 
instante el goce de comprender (¿de ser comprendi-
do?). Se han dejado pues estos recuerdos de lectura, 
de escucha, en el estado generalmente incierto, inaca-
bado, que conviene a un discurso cuya instancia no es 
otra que la memoria de los lugares (libros, encuen-
tros) donde tal o cual cosa ha sido leída, dicha, escu-
chada. 

Roland Barthes

Al contemplar como un todo a una persona que se 
encuentra afuera y frente a nosotros, nuestros hori-
zontes concretos, realmente vividos, no coinciden. (…) 
Al mirarnos uno al otro, dos mundos distintos se refle-
jan en nuestras pupilas. (…) Este excedente de mi vi-
sión, que siempre existe respecto de cualquier otra 
persona, este sobrante de mi conocimiento, de pose-
sión, está condicionado por el carácter singular e 
irremplazable de mi lugar en el mundo, puesto que en 
este lugar, en este momento, en estas circunstancias, 
yo soy el único que estoy allí: todas las demás perso-
nas están fuera respecto de mí.

Mijaíl Bajtín



Crítica literaria



17

Claudia Berrueto: un canto a la derrota y a la 
vida

La primera vez que crucé palabra con Claudia 
Berrueto fue hace más de diez años en los pasillos 
de la vieja casona porfiriana que aún alberga a la 
Fundación para las Letras Mexicanas. La poeta sal-
tillense tenía veintiocho años, concluía su periodo 
de becaria y se disponía a regresar al terruño para 
nunca más volver a radicar en la Ciudad de Méxi-
co. Le perdí la pista durante años. Supe que había 
obtenido el Premio Nacional de Poesía Tijuana en 
el 2009 por su poemario Polvo doméstico. Algu-
nos de estos versos los leí después en la revista 
Casa del tiempo. Lo cierto es que tras el premio Ti-
juana y su decisión de apartarse de los reflectores 
y las pautas culturales metropolitanas, Berrueto 
no ha dejado de demostrar que atrapar la autenti-
cidad de la escritura requiere paciencia y concen-
tración. 

Contra el ritmo impuesto por la industria e-
ditorial, contra el pulso frenético de nuestra épo-
ca, el tiempo de esta singular poeta es el de la pau-
sa, la decantación lenta de las emociones, la bús-
queda de la palabra exacta y el retorno a una len-
gua primigenia. La virtud de su sobria y asertiva 
voz recae en la creación de imágenes poderosas y 
ambientes auráticos. La cadencia de su poesía e-
mana desde lo íntimo y autobiográfico, desde una 
dimensión atemperada en las antípodas de la lógi-
ca de este mundo evanescente.  

Sesgo (2015), su último poemario, acre-
edor del Premio Iberoamericano Bellas Artes de 
Poesía Carlos Pellicer 2016 por obra publicada, 
inicialmente se escribió en dos periodos de beca 
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fragor de la destrucción me llama por momen-
tos/cuando me descubro respirando como un ma-
mífero/y no como una piedra”. La lucidez de esta 
voz que atraviesa los caminos del vacío, la muerte 
y, sobre todo, la desintegración del amor y la nece-
sidad de alcanzarlo, nos entrega un pequeño teso-
ro que irradia sobre el misterio de las cosas que no 
pueden revelársenos del todo. Y es que Berrueto 
bosqueja la posibilidad de habitar el borde que 
inhabilita conocerlas. “Creo que el abatimiento y 
la derrota están presentes en este libro porque 
hay un sentimiento de que ser humanos no nos 
basta para asir la realidad”, me explicó Berrueto 
cuando le pedí que conversáramos sobre su libro. 
“Habría que tener una sensibilidad vegetal y una 
sensibilidad mineral para agotar cada experien-
cia y cada realidad. Creo que el extrañamiento del 
que hablas es por no poder completar esta condi-
ción”, me dijo.

Las reverberaciones de la memoria invisten 
de cariz autobiográfico las páginas de este libro 
preparado por Ediciones Sin Nombre y el Instituto 
Municipal de Cultura de Saltillo. Pero la voz poética 
trasciende lo estrictamente personal para habitar 
una dimensión casi universal, a partir de la que e-
mana el pasado como en una serie de imágenes 
irrepetibles, de huellas indelebles. Este matiz pri-
migenio, casi esencial y desnudo que recorre el 
lenguaje de Berrueto modela un idioma en sinto-
nía con lo materno o, dicho de otro modo, con el 
aliento a la vida y el despertar al mundo de la infan-
cia. Al respecto, cito algunos versos de uno de los 
poemas que, a mi juicio, es de los más poderosos: 
“ni cuando serví café en mi diminuta vajilla/y nues-
tros padres nos midieron los pies/con desconsue- 
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del FONCA (2009-10 y 2011-12)  y tuvo casi quin-   
ce versiones diferentes, según me dijo la autora 
en entrevista. Los tiempos del libro “no los estaba 
poniendo yo, sino lo que iba escribiendo”, me 
confesó Claudia. 

Tópicos ya presentes en otros poemarios, 
como el hogar y sus artefactos, la experiencia del 
embarazo y la maternidad, la indefinición del a-
mor, las huellas del padre y la madre en la infan-
cia, reinciden en este pequeño y hermoso libro en 
el que perdura la manifestación, siempre desafian-
te, de una experiencia en los confines de la muerte 
y el amor. Berrueto señala que “en este escribir 
sobre la frontera vida/muerte se revela un profun-
do amor a la vida. Y en cuanto al amor y sus límites 
creo que hay una conciencia del fin sucediendo 
todo el tiempo”. Versos como “frente a excavado-
ras/hablamos del amor que nos deshabita/pala-
cios vueltos escombro/se despeñan por nuestras 
bocas”, esgrimen la imagen de la imposibilidad pa-
ra aprehender el amor. En otros, la poeta recurre a 
la infancia en proximidad a la muerte: “la perra se 
transfiguraba en cadáver/mientras yo duermo 
enlamada de rabia/los pollos caen al resumidero 
atropellados por mis juguetes/cientos de atarde-
ceres se ríen de mí/al verme atrapada en el interior 
del hueso roto de la casa”.

Una proporción ontológica atraviesa las 
páginas de cada uno de los versos de Sesgo, co-
mo bien lo muestra el apartado “Casi una pie-
dra”, cuya primera evocación es vigorosa: “des-
trozo hormigas sobre la mesa/las froto con mis 
dedos hasta desintegrarlas/pero no es completo 
mi alivio/no veo el desorden de su muerte/el des-
mantelamiento de la brevedad sobre el mantel/el 



la que determinó el viso transversal: “Mientras 
estuve trabajando las distintas versiones de Ses-
go leí a Emily Dickinson, siento que su poesía mar-
có ejes en mi trabajo de poda y pulimento, me 
aferré a su descarnada lucidez. No pude dejar de 
leerla ni de subrayarla. Los poetas que mencio-
nas, en cambio, ya estaban en los poemas, ya ve-
nían desde su escritura, pero siento que Dickin-
son fue la que le dio un temperamento final al 
libro, la lectura de su fascinante poesía durante 
este lapso final definió el lugar de las cosas que 
hay en Sesgo”, señala la también autora de Costi-
lla flotante. 

Si algo me llama la atención de Berrueto es 
su negativa a dejarse enajenar por el mundo de 
las redes sociales, pero sobre todo, a no ceder al 
juego del reconocimiento público y a la adulación 
que tantas veces impera en los círculos literarios. 
Cuando me dijo que no le seducían las redes so-
ciales, enfatizó en lo innecesarias que le resultan: 
“simplemente no tengo la energía para sumergir-
me en ese mundo. Prefiero la realidad real, es lo 
único que tenemos”. Supo también, tras vivir un 
año en la Ciudad de México, que su lugar no era o-
tro que su tierra: “Para mí lo de los reflectores no 
define caminos. En Saltillo el tiempo corre de otro 
modo y siento que es el que yo necesito. Saltillo 
es el lugar en donde la realidad ha sido más ase-
quible para mí, por eso me quedé”. Entre su casa, 
su hija Sofía y su trabajo en la Coordinación 
Editorial de Publicaciones de la Universidad Autó-
noma de Coahuila reparte el tiempo de su vida y 
de su escritura.  

El tema del envío al concurso se concretó 
gracias al aliento de Claudina Domingo, acreedo-  
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lo en la mirada/eligiendo los zapatos como quien 
elige un camino/ni cuando mis manos entraron en 
la nieve por primera vez/para atacarte con la blan-
cura en el patio/(…)/no lo logré/llegó todo y todo 
se fue/y jamás/hermano/pude mirar al mundo 
con ojos de niña”. 

La poesía, me dijo Claudia, ha sido su for-
ma natural de estar: “cuando era adolescente 
llevé un par de diarios, fue un ejercicio padrísimo, 
pero cuando realmente quise edificar una expre-
sión fue cuando estaba esperando a mi hija. Sen-
tía que el cuerpo no me alcanzaba para decir lo 
que quería, que necesitaba otro lugar desde el 
cual hablar, y la poesía fue y ha sido ese lugar, el 
que me ha dado una libertad real y la oportunidad 
de conocerme. Me encantaría escribir ensayo, pe-
ro estoy lejos de tener la capacidad para hacer-
lo”. Su “yo” poético se desdobla para enfrentar la 
cotidianidad y, al mismo tiempo, el abatimiento. 
En ello radica la búsqueda de la luz y la grisura 
que sostienen la existencia, es decir, el sesgo: la 
ambigüedad, el dolor, el desarraigo, la desespe-
ración. Se trata de la expresión de “una voz que 
habla del miedo a la nada y de sus intentos por 
conjurarla” me explicó la autora, “ejercer un len-
guaje es una manera de hacerlo, creo que quien 
observa la realidad desde un lenguaje vence los 
miedos más encarnados porque al verbalizarlos 
les va restando rostros, músculos, poder”.

El recurso de la intertextualidad permite ha-
cernos partícipes de las lecturas que fueron mar-
cando a la autora a lo largo de la escritura de Ses-
go. Versos de Emily Dickinson, Eduardo Lizalde, 
Efraín Huerta y Raúl Zurita se intercalan en las pá-
ginas. Pero fue realmente la poeta estadounidense



ja de correo, era “Vigilia” de Luis Filipe Castro Men-
des: “No te duermas:/es lo que le dicen a quien 
lucha por estar vivo,/es lo que decimos cuando/el 
frío ya penetró muy profundo dentro de noso-
tros/y toda la vida se dejó cubrir por la niebla”.

Enero de 2018

Antígonas laguneras

Las mujeres suelen resistir mejor al deseo de 
autodestruirse ante experiencias traumáticas. 
Algo así leí hace años en un precioso trabajo de 
Elizabeth Jelin. El cautiverio o la pérdida de un ser 
querido prueban al “yo” porque “sus egos no es-
tán centrados en sí mismas”, dice Jelin: se dirigen 
hacia su entorno más próximo, que coincide con 
el hogar y la familia. Quizás sea esta premisa la 
que mejor define al más reciente trabajo de Érika 
Soto y Walter Salazar, Las buscadoras (2019, Se-
cretaría de Cultura / FONCA). 

Se trata de un pequeño y generoso libro de 
circulación gratuita y con licencia de Creative Com-
mons, que constituye una de las primeras investi-
gaciones en la región sobre el papel de las mujeres 
(madres, esposas y hermanas) en la lucha por la 
búsqueda de familiares desaparecidos en el contex-
to de la llamada “Guerra contra el Narco”, abierta-
mente declarada en el 2006 por el entonces presi-
dente de la República, Felipe Calderón. Ésta ha co-
brado la vida de cerca de 4,500 personas en la Zona 
Metropolitana de La Laguna entre los años 2006 y 
2017, según cifras oficiales del INEGI; y desapareci-
do a más de 500 en el mismo periodo, de acuerdo al    
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ra del mismo premio en el 2012. “Fue ella quien  
me dio la convocatoria. La verdad yo no le veía 
ningún sentido porque sé qué libros se han gana-
do ese premio y pues ni pensarlo. Al final dije: 
bueno, que este libro se vaya de viaje al edén (Ta-
basco)”. El jurado, compuesto por Luis Felipe Fa-
bre, Dionicio Morales y Christian Peña, determinó 
que Sesgo “se articula desde la imposibilidad de 
la plenitud”; sus poemas “se desvían de la preten-
sión de permanencia para aspirar a una intermi-
nable desaparición“. El premio le ha significado u-
na “locura feliz”.

Aunque heredera de algunas voces trági-
cas como las de Pizarnik, Plath y Dickinson, sor-
prende la capacidad de la escritora para templar 
lo ordinario con altas dosis de humor norteño. En 
cada correo electrónico, cada llamada que inter-
cambiamos durante los días que dialogamos so-
bre Sesgo, disfruté de su modo peculiar de ver las 
cosas: ágil en la autocrítica y la trivialización de lo 
solemne. Al preguntarle por su hija, de quien con-
servo un vago y viejo recuerdo, me respondió: “la 
hija ya sale el año que entra de la carrera. En mar-
zo cumplirá 21años. Como dicen en Karate Kid: 
'¿hay piedad en este dojo?— No, sensei'”. 

Cuando estaba por concluir este texto es-
cribí un mensaje a Claudia explicándole lo difícil 
y, al mismo tiempo lo grato que me resultaba leer 
su libro. “Escribo ahora sobre tu libro y el precio 
de volver a él es alto porque me quiebra”, le decía. 
Conmovida por mi lectura, me respondió en el 
único tono posible del que ama y vive profunda-
mente la poesía: “Yo leí un poema hoy temprano 
de un portugués y me la he pasado chillando por 
ratitos”. El poema lo recibí de regalo en mi bande-  



la falta de apetito, al activismo en organizaciones 
como la Asociación Internacional de Búsquedas 
de Personas en México (ASINBUDES), el grupo Víc-
timas por sus Derechos en Acción (VIDA) y Fuer-
zas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coa-
huila (FUNDEC), en las que han llegado a promover 
la creación de leyes para la tipificación del delito 
por “desaparición”.  

El testimonio y su valor político en el marco de la 
“guerra contra el narco”
Lo anterior me hace pensar en el valor del testi-
monio, un género que en el contexto latinoame-
ricano de los años sesenta comenzó a tener un 
fuerte cariz político y contrahegemónico. El as-
censo e instauración de gobiernos autoritarios y 
dictaduras en las que intervino Estados Unidos de-
tonaron la proliferación de este importante gé-
nero político. El testimonio tiene la virtud de res-
tituir la voz de las víctimas, desestabilizar las ver-
dades oficiales y vehicular la memoria de aque-
llos a los que les está vedada la justicia y su parti-
cipación en la Historia. En el proceso de “dar voz” a 
las “enmudecidas”, a “las buscadoras”, se transfor-
ma el sentido del pasado y se redefine a profun-
didad la relevancia de la historia. La “memoria” en 
estas mujeres de a pie tiene el potencial para de-
sestabilizar y resistir a las “verdades oficiales”, pe-
ro sobre todo, confrontar la endeblez de un Esta-
do servil a los intereses del crimen organizado.

En entrevista para este espacio, Soto y Sala-
zar señalan que “es en el proceso de búsqueda (de 
estas mujeres) donde los sentimientos se van trans-
formando. Conscientes de la gran corrupción del 
sistema político, acuden a interponer sus denuncias
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Registro Nacional de Datos de Personas Desapare-
cidas (RNPED).   

“Ser mujer” y familiar de un desaparecido
El “ser” de las mujeres, dicen los autores, siguien-
do a Simone de Beauvoir, se define “más allá de la 
condición biológica y capacidad reproductiva, co-
mo una posición en el mundo social del cual for-
ma parte y contribuye a producir”. Su represen-
tación social está condicionada por la dependen-
cia y cuidado de “los otros”: el esposo, los hijos, 
los padres, los nietos. Pero, ¿qué sucede si este 
“ser para y de otros” femenino se ve fracturado 
cuando desaparece uno de los suyos? Los autores 
responden que la normalización de la violencia y 
el terrorismo impuesto sobre las vidas de estas 
“buscadoras”, trastoca el mandato de “ser mujer” 
para transformarse en un “ser para el ausente”. 
“La búsqueda se convierte en proyecto de vida”, 
dicen Soto y Salazar: “con el pensamiento centra-
do en la ausencia, las mujeres se olvidan de sí 
mismas y de quienes las rodean” porque se politi-
zan, se vuelven activistas. De ahí que el subtítulo 
del libro sea la lucha de las mujeres laguneras 
por la verdad, la justicia y la memoria de los desa-
parecidos. 

La sección neurálgica del trabajo recae en 
los testimonios de siete mujeres laguneras, a 
quienes entre el 2004 y el 2015 les desaparecie-
ron a un familiar, muchas veces en complicidad 
con las autoridades. Guadalupe Menchaca Soto, 
Rosa María Flores García, Sonia Castañeda Maga-
llanes, Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, Rosa Albina 
Zapata Contreras, Ixchel y María de la Luz López 
Castruita transitaron del insomnio, la angustia y  



Los autores puntualizaron en entrevista que “en 
la experiencia colectiva de estas mujeres, y de su 
relación con organizaciones y colectivos de otros 
estados que las mujeres van descubriendo la 
complicidad y/o aquiescencia del Estado en las 
desapariciones y dejan de creerles”.

Investigar sobre “las buscadoras” 
El proyecto comenzó a mediados del 2017, 
cuando Soto y Salazar ingresaron una propuesta 
al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FON-
CA) en la categoría de Programa de Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales. Se trata de 
un trabajo ejecutado a lo largo del 2018, que da 
continuidad a otras investigaciones que han desa-
rrollado “desde hace años para conocer y visibi-
lizar las implicaciones sociales de la violencia vin-
culada con el narcotráfico en La Laguna”. Al pre-
sente le anteceden Socio-historias del barrio y sus 
violencias (2013) y Levantar el poniente (2015). Y 
es que para los autores “la investigación social 
conlleva un fuerte sentido ético y político”, cuyo 
horizonte es “la transformación social, visibilizar, 
comprender y participar en la acción de la pobla-
ción organizada contra las dinámicas de opresión 
capitalista, patriarcal y estatal que configuran la 
organización social en la actualidad”, según seña-
laron.

La metodología desde la que reverbera el 
trabajo es etnográfica. Y aunque el núcleo recae 
en la restitución de la memoria y la voz de las víc-
timas, Las buscadoras constituye, asimismo, un 
examen puntilloso sobre la relación entre nar-
cotráfico y poder político, así como entre violen-
cia y desaparición en la zona metropolitana de La   
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y se encuentran con autoridades omisas que las 
revictimizan, que criminalizan a sus familiares 
para evitar que denuncien, y que una vez que lo 
hacen no realizan investigaciones para dar con su 
paradero. Ahí identificamos la ruptura con el Esta-
do y sus instituciones, las cuales no sólo les han 
fallado como garantes de la seguridad de sus se-
res queridos, sino que además tampoco trabaja 
para brindarles verdad y justicia”.  

—Montes es… era el policía ministerial, nunca 
supe su nombre nada más Montes y Montes… y 
fue tan duro conmigo que… me hacía sentir 
culpable, me hacía sentir la peor de las ma-
dres—, denuncia Lucy López Castruita en Las 
buscadoras. Su hija Claribel Lamas López de 
17 años, desapareció en el verano del 2008—. 
Me hacía sentir lo peor y… como que él no tenía 
la obligación de buscar a una desaparecida 
¿no?, su trabajo era otro (…). Y ya cuando yo le 
decía que le llevaba pruebas, de hecho un día le 
dije… ya estuve en el salón de mi hija, en la 
escuela de mi hija y los muchachitos me están 
diciendo que la pretendía mucho un tal…o sea 
yo quería agotar todo, pero era yo la de las 
investigaciones, no ellos, jamás fueron ellos. 
La pretendía mucho un tal Jorge Ramírez, del 
yonke Los Ramírez, que estaba atrás de la 
escuela donde mi hija estudiaba, entonces me 
dijo: “ah, pues usted es la madre, señora, usted 
vaya y pregúntenles porque yo no me voy a 
arriesgar, esa gente es es muy pesada y yo ten-
go hijos, dijo, pero pues si a usted le puede su 
hija, vaya y pregúnteles a los del yonke”.         



cha que han emprendido las mujeres por encon-
trar a sus familiares desaparecidos a partir de la 
organización en colectivos de búsqueda, median-
te los cuales fortalecen sus exigencias y empren-
den acciones para buscar en vida, buscar restos y 
trabajar en legislaciones que den certeza jurídica 
a las víctimas directas e indirectas”.

Antígona lagunera
Alguna vez le leí a la feminista norteamericana 
Johanna Hedva que no hay nada más anticapita-
lista que encargarse de las vidas de otras perso-
nas. Y es que, como establece la autora de Teoría 
de la mujer enferma, la mente y el cuerpo son re-
ceptáculos de los sistemas de opresión. Cierro 
esta idea citando a una de “las buscadoras”:

 Yo llegué a la clínica del magisterio, me recibió 
el médico general, no me dejó salir, mandaron 
traer al psiquiatra y el psiquiatra dijo “no, estás 
en estado psicótico. (…)”Yo llegué diciéndoles 
“yo necesito que me dejen salir, yo vine nada 
más porque me estoy muriendo, yo necesito 
que me den algo, una pastilla o algo para vivir 
porque necesito seguir buscando a mi marido, 
necesito trabajar, necesito cuidar a mi hija y 
hacer todo lo que tengo que hacer y no puedo 
porque me estoy muriendo.” Me preguntaron si 
me quería suicidar, y yo “no, me estoy murien-
do.” 
 

¿No será que el antiguo mito griego de Antígona 
se reescriba en cada una de las mujeres que en 
contextos de autoritarismo y represión han pade-
cido la desaparición de algún ser querido; en cada 
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Laguna. Al respecto, es destacable la directriz que 
recupera del sociólogo Fernando Escalante Gon-
zalbo, quien demuestra que el incremento de la 
violencia está directamente relacionado con el 
despliegue de las fuerzas de seguridad (locales, 
estatales y federales), y la intervención del Ejér-
cito en múltiples zonas, que incluso no coinciden 
con la “geografía del narcotráfico”. En este tenor, 
sorprende que los índices de violencia y homici-
dios en el país fueran bajos antes del 2007, como 
afirman Soto y Salazar. La estrategia contra el nar-
cotráfico de los últimos dos sexenios no ha hecho 
más que propiciar “el escenario perfecto para la 
implementación de reformas estructurales, inver-
sión extranjera, el despojo de territorios para la 
explotación de sus recursos naturales, lavado de 
dinero, trata de personas, tráfico de armas y dro-
gas, entre muchos otros negocios ilícitos, en detri-
mento de la población”, puntualizan los autores, 
apoyándose en investigaciones de la periodista y 
académica Dawn Marie Paley.

“El tema es amplio y multifactorial”, aclara-
ron Soto y Salazar, por lo que Las buscadoras es 
“una suerte de aproximación que abona a com-
prender algunas partes de la tragedia y el dolor 
que aún se viven en La Laguna”. Ixchel, una de “las 
buscadoras” señala en este sentido que “la otra 
Ixchel” le caía bien, pero que “esta Ixchel me cae 
mejor”, porque está sola “porque realmente hoy 
estoy más sola que nunca, pero al mismo tiempo 
estoy más rica que nunca, ninguna autoridad me 
puede callar, soy más empática con la gente que 
sufre”. 

Los también autores de Levantar el ponien-
te manifestaron que en la región “sobresale la lu- 



Municipal Aguascalentense para la Cultura 
(IMAC). En entrevista, señaló que dos años atrás 
había participado en narrativa y obtuvo la men-
ción en el mismo premio. Pero para ella “este año 
era la revancha”. Envió poesía, “aunque no estaba 
muy segura porque el año pasado Esther M. 
García, que es muy buena poeta, había mandado 
un libro y ganó mención honorífica”, me dijo Car-
men. “Decidí también mandar ensayo para am-
pliar mis posibilidades y resulta que en los dos 
pegó. No había ninguna restricción, en algunos 
concursos restringen la participación de un mis-
mo autor en varias categorías, pero éste no era el 
caso”. 

El virus de Munch, ganador en poesía y Ciu-
dades visibles en ensayo, fueron editados por el 
IMAC y algunos de los ejemplares se repartieron 
durante la premiación, el pasado 22 de octubre en 
la ciudad de Aguscalientes. El primero, señala Ávi-
la, “trata sobre un viaje que hice a Noruega en el 
2015 en el que me enfermé bien horrible de una 
bacteria que me entró en la garganta. Fui en invier-
no y estábamos a -20° con tormenta de nieve, y 
allá en el sector salud me trataron con puro para-
cetamol. Al regresar a Saltillo los médicos me atas-
caron de penicilina pero la bacteria era muy resis-
tente. Duré tres meses enferma, entonces en esta 
desesperación de no poder librar la enfermedad 
surge este poemario, que también tiene que ver 
con haber visto la obra de Munch en la Galería Na-
cional Noruega. Quise hacer una combinación en-
tre mi vida de enferma y la obra del pintor”.

La precoz escritora comenzó a concursar a 
los seis años en convocatorias locales de literatu- 
ra para niños. Desde entonces, supo que su voca-
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 una de las mujeres laguneras que se han atrevido 
a desafiar a la autoridad para darle sepultura a los 
suyos y honrar su memoria? La Antígona de la 
mitología griega fue castigada —asesinada— por 
haber transgredido el mandato del rey de Tebas, 
Creonte, que le impedía enterrar a su hermano 
Polínices porque éste había “traicionado” al reino 
en su lucha por un trono que le correspondía, pe-
ro se le negó. ¿Acaso no, “las buscadoras” son 
nuestras Antígonas, las Antígonas laguneras del 
2019, que luchan sin tregua contra un gigante?

 Marzo de 2019
 

Carmen Ávila Jáquez, escritora de la experien-
cia nomádica

Poeta de la enfermedad y la trashumancia, Car-
men Ávila Jáquez habla y su voz, suave y dulce, su 
rostro sereno y su mirada cálida, contrastan con 
la fuerza, cruda e irónica, de las imágenes que 
sus poemas revelan. Versos como “Es incorpórea-
mente pesada/como los malos sueños o las mu-
ñecas de plomo/sus párpados no se pueden a-
brir/los “Marines” le untaron con rímel/Kola Loka 
en las pestañas/cuando era prostituta en Victoria 
Street/después la golpearon/hasta que 
dijera/'no más por favor me siento piltrafa'”, de-
safían al lector, lo interpelan desde la mirada in-
quieta e indignada de esta escritora curiosa y e-
rrante.  

Originaria de Saltillo (1981), Carmen Ávila 
es la más reciente acreedora del Premio Dolores 
Castro de literatura escrita por mujeres en dos de 
las tres categorías convocadas por el Instituto
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des visibles los ensayos los hice sobre un objeto y 
una ciudad, por ejemplo Praga y los paraguas, Li-  
ma y los limones, Berlín y unas maletas que perdí, 
París y los trenes; son una serie de seis ensayos 
sobre una ciudad y el objeto que la identificaba”. 
La idea del libro surgió, dice la autora, porque uno 
de los ensayos de Calvino le recordó Praga, ciudad 
a la que le había dedicado un libro en el 2009, 
Praga como un cuerpo.  

Dos son las tramas que atraviesan la 
literatura de esta escritora, también  galardonada 
con el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 
en el 2010 y el Premio Nacional de Cuento Rafael 
Ramírez Heredia en el 2013: los padecimientos del 
cuerpo y la experiencia dialógica entre lo extraño y 
lo propio, constitutivos al destino trashumante que 
la caracteriza. El “yo” lírico manifiesta el tránsito, 
muchas veces morboso, por las cavidades y muco-
sidades del cuerpo; concerta el viaje a un interior 
que no es aurático sino material e íntimo, que nos 
revela imágenes sobre un trastorno doble: el físico 
y el del exterior; uno que emana del sí, otro del 
tercero que mira. La extranjería evidente en versos 
como “echarte el 'mal de ojo' /es para el objeto 
observado/Yo lo tenía/los vikingos me lo hicie-
ron/(…)/según mi oftalmólogo el ojo es un huevo 
crudo/que desprende pedacitos de clara/que los 
quasi ciegos/confundimos con moscas tercas de 
flotación muda”, crean espacios en los que se des-
dobla el “yo” de la sensibilidad física y sus repercu-
cusiones psíquicas, en una naturaleza otra, que es 
producto del viaje y la forastería. “Yo era un zombi 
en la estación central de Oslo/ después de que las 
bacterias se adueñaron de mi voluntad/mi cerebro
 de crema batida/todo el fondue se me salió por la 

ción era la escritura. A raíz de sus padecimientos 
encontró en el poder de las metáforas la rehabili-
tación que no le proveyó ningún fármaco ni con-
sulta médica. Cuando regresó de Noruega a su na-
tal Saltillo acostumbraba levantarse temprano pa-
ra irse “a caminar por la colonia”, me contó, “y 
mientras lo hacía iba pensando en las metáforas y 
las imágenes que quería construir. “Cuando regre-
saba a mi casa me sentaba a escribir. Así estuve 
durante un tiempo. Si me sentía bien me iba a ca-
minar con la esperanza de que no estando en la 
cama, tirada y deprimida, yo iba a poder recu-
perarme más rápido. En uno de los poemas hablo 
de este afán de salir y de ya no estar enferma y de 
cómo me metí a un gimnasio como parte de mi 
negación al reposo. Afortunadamente el padeci-
miento no fue tan grave, pero ya ves que cuando 
uno es poeta todo se agranda. El libro lo escribí 
durante los tres meses de convalecencia, aunque 
la corrección me llevó dos años”.   

Por su parte, Ciudades visibles constituye 
un homenaje al libro de Italo Clavino, Ciudades in-
visibles. Contiene anécdotas personales que la au-
tora fue recopilando durante varios viajes que hizo 
en un lapso de 10 años. “Yo casi siempre escribo al 
regresar”, contó Carmen, “cuando estoy viajando 
casi no escribo. Necesito estar fija aquí en México 
para sentarme y recordar. Mi libro El barco de los 
insomnes, en el que dedico una parte a mi viaje 
que hice a Tailandia con unos monjes, por ejem-
plo, lo empecé a escribir una semana antes de re-
gresar a México; me puse a escuchar todas las 
grabaciones para poder armar las tramas y lo ter-
miné en unas vacaciones de invierno en Saltillo
 cuando estaba tranquila y sin presiones. En Ciuda-



Carmen no se dedica exclusivamente a la li-
teratura; sus estudios y trabajo los ha destinado a 
impulsar políticas públicas de diversa índole. Al  
respecto, su más reciente trabajo fue un proyecto 
de empoderamiento para mujeres indígenas. Ac-
tualmente realiza su doctorado en Políticas públi-
cas en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el 
que investiga sobre temas de salud y mortalidad 
en mujeres embarazadas.  

Entre sus proyectos en puerta está la publi-
cación de un poemario que lleva varios años escri-
biendo y que trata sobre una exhibición. “Mi idea 
es escribir poemas sobre el humor cortés medie-
val pero no sé si me están saliendo”, dijo Carmen, 
quien además prepara un libro de cuentos. “Ahora 
que soy mamá las cosas son distintas porque ten-
go menos tiempo para escribir, aunque siempre 
he encontrado la forma de hacerlo; ya sabes que 
la escritura es un vicio y no me he curado del vicio 
de escribir desde que soy una niña. No me dedico 
al 100% a la literatura pero lo que logro dedicarme 
lo trato de aprovechar para concretar algunos 
proyectos”.

Para la saltillense Carmen Ávila Jáquez el 
premio significa la garantía de los lectores. La deci-
sión de permanecer lejos del compás de la cultura 
metropolitana dificulta la oportunidad de entablar 
vínculo con el público. “Con un premio creo que al 
menos te das a conocer cuando no eres un autor 
comercial o tienes el respaldo de una editorial que 
te pueda distribuir ampliamente”, enfatizó la auto-
ra. “El apoyo económico no viene de más porque de 
alguna manera sí ayuda a los escritores a sobrevivir 
y además ahora que soy mamá no me cae mal. Al 
estar tan lejos de la Ciudad de México y del movi- 
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nariz mientras dormía”, rezan algunos versos de El 
virus de Munch.   

Son los viajes, insistió Carmen, la fuente de 
inspiración para la escritura de su obra. Desde el 
2006 ha obtenido becas y empleos que le han 
permitido visitar lugares tan distintos y distantes 
como Kenia y las Islas Fiji, Tanzania y Dinamarca, 
Praga y Japón. “La primera vez que hice un viaje 
largo fue a Fancia: trabajé en un programa de la 
SEP para dar clases de español, que por cierto me 
impidió ir a la entrevista de la Fundación para las 
Letras Mexicanas a la que había metido proyecto. 
En Europa tenía un novio alemán, me fui para estar 
cerca de él. Pero sobrevivir fue muy complicado: 
muy caro y la remuneración era poca; tenía mu-
chas privaciones materiales. Ahora me da mucha 
risa pero en ese entonces me sentía César Vallejo 
en versión femenina en el siglo XXI; era yo un mar 
de lágrimas en el Sena y sentí ganas de escribir; así 
surgió Postales del exilio”, confesó Carmen. “Cuan-
do estás en el extranjero idealizas mucho la patria. 
Mis poemas son sobre la idealización de querer es-
tar en dos lugares a la vez”. Quizá no sea casual el 
hecho de haber recibido la noticia del premio lejos 
de casa. “Estaba en Francia, tenía el teléfono apa-
gado, estaba haciendo un viaje con mi novio y me 
había quedado sin batería. Pensé que no había ga-
nado porque mi mamá no se comunicó, pero dos 
días después que me meto a la página del IMAC me 
veo en poesía. Pero yo leí muy rápido la nota y me 
llamaba la atención que decían que habían dos 
personas que habían ganado tres premios; enton-
ces leí con cuidado y vi que también yo había gana-
do en ensayo”, señaló la creadora. 



su reciente Huesos… que será traducida al turco, 
alemán e italiano. Antonio “Frino”, por su parte, 
ha llegado a ser uno de los repentistas y decime-  
ros más importantes del país, además de ser líder 
y fundador de la banda de rock-blues La mula de 
sietes. 

¿Lograron estos gemelos conquistar su 
singularidad? El tema del “doble”, en este caso de 
nacimiento, “es una experiencia intransferible”, le 
preguntaba a Vicente aquella tarde que nos en-
contramos. “Una de las situaciones que generaba 
tener un hermano idéntico”, me confesó, “es un 
constante conflicto de identidad. Desde niño sa-
bía que quería hacer algo al respecto. De manera 
intuitiva uno responde a los cuestionamientos de 
los demás. Por mi parte no tengo la experiencia 
de no tener un hermano gemelo. Me metí a inves-
tigar este tema a profundidad y descubrí estudios 
sobre las consecuencias de no estar solo en el úte-
ro. No es lo mismo que tu presencia más cercana 
no sea tu madre, sino tu hermano. Nadie es geme-
lo por decisión y es una circunstancia con la que 
uno se tiene que reconciliar”. 

Entre sus antebrazos y la mesa donde nos 
sentamos a tomar café reparé que había un libro. 
“¿Qué es?” le pregunté; entonces lo deslizó y me 
dijo: “Es para ti, en él recopilo mis reflexiones so-
bre el tema del doble”. Cuaderno de Tom Canty, 
editado recientemente por Celosía. Escritores del 
Noreste (UAdeC), recoge una variedad de ensayos 
personales que le sirvieron de soporte para Hue-
sos de San Lorenzo. Desde sus primeras páginas 
se lee la siguiente declaración de principios: “El 
príncipe y el mendigo, de Mark Twain, ha sido 
siempre uno de mis libros favoritos. Desde niños, 

Regresar del silencio Lucila Navarrete Turrent 

36 37

miento cultural pues acá estamos muy a la sombra. 
Yo quiero pensar que un premio te hace merecedor 
de los lectores. La ventaja de las ediciones de los li-
bros ganadores del Dolores Castro es que son gra-
tuitos, aunque bueno, eso no garantiza que se dis-
tribuyan adecuadamente”.

Noviembre de 2017

Vicente Alfonso a través del “doble”
 
Conocí a los gemelos Antonio y Vicente a 
principios de los años noventa. Yo entraba en la 
adolescencia y ellos sólo vivían para el rock. Enca-
bezaban la lista de amigos de mi hermano mayor, 
y junto con otros compañeros de la preparatoria 
Carlos Pereyra, ubicada en aquel entonces sobre 
la avenida Mayrán, se reunían con frecuencia en el 
cuarto de servicio de nuestra casa en la colonia 
Torreón Jardín. Mi trato con ellos fue mínimo, pe-
ro su presencia siempre me provocaba asombro: 
eran mi único referente de mellizos idénticos. 
Solían ir a todos lados juntos; poco les faltaba pa-
ra ser siameses. Años después frecuenté a Vicen-
te en la Ciudad de México, pero la imagen me re-
sultaba incompleta.  

Desde aquella época hasta la tarde en que 
me senté a conversar con Vicente sobre su más 
reciente novela Huesos de San Lorenzo (Premio 
Sor Juana Inés de la Cruz 2014), transcurrieron 
casi veinticinco años, tiempo en el que Vicente se 
formó y consagró como escritor. Hoy su trayecto-
ria abarca dos volúmenes de cuentos: El Síndro-
me de Esquilo (2007) y Contar las noches (2012), 
la novela Partitura para mujer muerta (2008) y  



cleo familiar de los Ayala; expediente que se des-
pliega en un ritmo jadeante, nunca lineal. 

En esta persecución de la “verdad”, en la 
que los hechos, dispersos y confusos, cuestionan 
la sentencia bíblica “la verdad nos hará libres” 
—reelaborada, en este caso, a partir de la huella 
que en los gemelos Ayala deja su educación en un 
colegio jesuita—, el autor hace un recorrido por la 
historia y la vida cotidiana de la Comarca Lagu-
nera: elementos que participan de la frustrada 
búsqueda de la certeza. En la historia figuran 
Viesca, Parras y Madero, las higueras y nogaleras, 
las haciendas míticas con las que se “venció al 
desierto”, las tradiciones paganas —como la del 9 
de agosto a San Lorenzo—, la Camerata de Coa-
huila, los meloneros, los productores candelille-
ros e ixtleros, y la afición futbolera, nunca exenta 
de violencia.   

La ficcionalización de la región es una re-
construcción de la infancia del autor. “A propó-
sito de que ahora la norteñización de la narrativa 
está de moda, mi intención no era recolectar los 
ingredientes de una historia norteña, sino ser fiel 
a mi infancia y a lo que yo hacía de niño. Mi papá 
era maestro rural, entonces yo tenía que acom-
pañarlo y pasaba horas en el campo. La percep-
ción que yo tengo del mundo está muy permeada 
por este carácter coahuilense”, me dijo Vicente.

Al inicio de la historia el terapeuta, y tam-
bién narrador, se pregunta: “¿Cómo se constru-
yen los recuerdos? ¿Cambian, se acomodan, ma-
duran con el tiempo? ¿O van borrándose como 
periódicos al sol? (…) De cualquier forma, recons- 
truir un hecho a partir de varias fuentes es como 
rasurarse frente a un espejo roto: las versiones se 
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nuestro capítulo favorito era el XVII, un auténtico 
manual de estafadores. Acostumbrados a hacer-
nos pasar uno por el otro en las más diversas si-     
tuaciones, para mí y para mi hermano el enroque 
entre príncipe y mendigo resultó siempre natu-
ral”.

“El proyecto de novela nació conmigo”, 
precisó Vicente, “pero se formalizó durante su 
estancia en la Fundación para las Letras Mexica-
nas. Yo quería escribir algo desde la experiencia 
que genera esta continua crisis de identidad. 
Decidí renunciar al trabajo que tenía en la buro-
cracia y me dediqué dos años a escribirla. El pri-
mer año le destinaba alrededor de 10-12 horas al 
día, y el segundo mi esposa Iliana Olmedo y yo 
tuvimos la oportunidad de hacer dos residencias 
artísticas: una en Carolina del Norte y la otra en 
Buenos Aires, con el acuerdo de no tener televi-
sión ni internet”. 

Cuantiosos registros convergen en Huesos 
de San Lorenzo. En primer lugar, destaca la pre-
sencia de una variedad de géneros como el poli-
cial, el periodismo, el ensayo y la biografía. En se-
gundo, la ficcionalización de la compleja expe-
riencia de la gemelaridad se articula con elocuen-
cia en dos niveles: el de la trama y el metafórico. 
En el primero, el narrador investiga un asesinato 
cuyo autor es ¿Rómulo o Remo?, hermanos idén-
ticos de apellido Ayala, hijos de una importante 
guerrillera de los años setenta y un poderoso ma-
gistrado de La Laguna. El analista de Remo, el Dr. 
Albores, encabeza la reconstrucción de los he-
chos y le presenta al lector un expediente opaco 
que retrata, de manera fragmentada, a su pacien-
te en relación a la paulatina destrucción del nú-  



perio romano, los Rómulo y Remo de Huesos de 
San Lorenzo son un espejo de la violencia con- 
temporánea que no es fundacional, sino sepultu-
rera de civilización. La degradación del mundo, la 
disolución de los vínculos humanos y la derrota 
de todas las formas de utopía, que no dan cabida 
a la restitución del sentido colectivo, se dan cita 
en la tormenta interior de Remo. El destino trági-
co de los gemelos es el símil de un país segado 
por la violencia, en el que el derecho a la memoria 
ha sido vedado. La historia plantea que, al me-
nos, permanece el mandato de encontrar los hue-
sos de los muertos para darles, siquiera, digna 
sepultura.

El lector, un implicado más de esta inquie-
tante investigación, constatará que con el paso del 
tiempo los muertos regresan a vengar su lugar en 
la historia. “Esta novela es un retrato de la pobreza 
de la región”, me dijo Vicente, “es también un retra-
to de las deficiencias atroces en la procuración de 
justicia. Hay denuncia de lo que uno lamenta y ante 
lo cual uno se siente indefenso, inerme e impoten-
te. Para eso sirve la literatura. Creo que la gran im-
potencia de la novela es la falta absoluta de estado 
de derecho en este país”.

 Julio de 2016

De “enfenizados” y lecturas “sorjuaninas”*

¿Cómo presentar a Saúl Rosales y éste, el libro 
sobre su más grande amor sin antes decir que 
Saúl es, acaso, el “intelectual” de y en La Laguna 
más importante de las últimas cuatro décadas? 
¿Cómo pensar el “ser lagunero” sin su complici- 
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contraponen en unos detalles y coinciden en o-
tros”. La complejidad de la historia tiene que 
veren palabras del autor, con una emulación de la 
realidad: “los referentes de nuestro mundo no 
son absolutos; el juego de subjetividades es muy 
engañoso. Me interesaba retratar que las histo-
rias nunca llegan a nosotros de manera redonda y 
terminada. Nos casamos con un mundo en blanco 
y negro, pero si nos atenemos a lo que ocurre re-
almente vivimos en una gama de claroscuros to-
talmente ambigua, y tenemos que empeñarnos 
en clasificar y poner las cosas en un orden apa-
rente. Mi novela propone que no nos casemos 
con ninguna idea fija”. 

La imagen de Remo contada por su analis-
ta, es la de un joven escindido que se enfrenta al 
padre y a la sombra del hermano, quizás más au-
tónomo que él, pero no menos desgraciado. Una 
madre extraviada, un internado jesuita, un circo, 
un mago y sus prestidigitadores, una niña que es 
fuente de adoración pagana, unos huesos sin 
identidad, un hermético juez y una poderosa fa-
milia de Mochis, forman parte de este tormentoso 
relato sobre la revelación del “yo” y la imposibili-
dad para encontrarse consigo mismo en el seno 
de un mundo profundamente deshumano.

Los guiños al mito fundacional de la Roma 
antigua, en la que los legítimos herederos al tro-
no se desafían entre ellos para delimitar un terri-
torio y reclamar una corona que no pueden com-
partir, le permite al autor construir una estimu-
lante metáfora sobre nuestros tiempos. Mientras 
que en el mito fundacional la sangre de uno de los 
mellizos y la culpa del que infringe el mandato de 
la hermandad se derraman sobre el naciente im-



liares los encontrados en publicaciones diversas”, 
advierte al principio. No sé si a estas alturas de la 
historia seamos capaces de aquilatar este gesto. 
Mientras al mundo lo rige la implacable lógica de la 
reproducción del capital, el generoso, el enamo-
rado escritor lagunero lee en orden, recita versos y 
elabora fichas sobre una monja del siglo XVII, que 
prefirió el convento a ser desposada, el conoci-
miento a la familia. Más de trescientos años des-
pués de la existencia de Juana de Asbaje, en la Co-
marca Lagunera, característica por su prosperidad 
empresarial, alguien, Saúl, hace su “aldeano tribu-
to personal” como “su mayor muestra de amorosa 
admiración” a la también llamada Décima Musa. 
¿Qué valor tiene hoy un trabajo humanístico en La 
Comarca Lagunera? Para quienes admiramos y 
reconocemos el trabajo de Saúl sabemos que este 
libro no es solaz ni divertimento: su manera de 
relacionarse con el mundo está por extinguirse. Ya 
lo dijo el pensador francés Georges Bataille, la 
creación, la literatura es Eros, derroche que con-
traviene la lógica del capital, que es todo menos 
paciente y amorosa. Por eso me sobran razones 
para sentir una profunda admiración y empatía por 
la persona y el trabajo de Saúl. Me hace sentir que 
no estoy sola, que somos acequia en el desierto.  

El segundo aspecto del que quiero hablar es 
sobre el género en el que está escrito: el ensayo. 
Es, vale la pena decirlo, el género mayor de Nues-
trAmérica —“centauro de los géneros” diría 
Alfonso Reyes. Liliana Weinberg, una de las estu-
diosas más importantes del ensayo latinoamerica-
no, señala que se trata de un género egoísta, pues 
el  “yo” se revela siempre, pero sobre todo es pro-
fundamente cívico: en su centro habita la pregun-  
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dad y compañía? Cuando yo estudiaba la carrera 
de Comunicación en la Ibero, a inicios de los dos 
mil, me tentó la idea de ingresar al legendario  
Taller Literario del Teatro Isauro Martínez que él 
tuvo a su cargo hasta hace unos meses, pero la fa-
ma del mismo me rebasó. Pronto egresé y no de-
moré en migrar a la Ciudad de México para conti-
nuar mi formación en la UNAM. Mi inclinación por 
las letras ha sido, las más de las veces, ensayísti-
ca, el género que curiosamente hoy nos convoca.

Pocos meses atrás, cuando cerré un largo 
periplo que me trajo de vuelta al terruño, tuve la 
dicha de entrevistar y tratar por primera vez a la 
leyenda, al “enfenizado” escritor lagunero. Creo 
utilizar bien el sorjuanino neologismo sobre el 
que Saúl escudriña en el ensayo homónimo de su 
libro Sor Juana la Americana Fénix. “Enfenizado, 
encenizado”, participio que la misma sor Juana 
reconoce como uno de los atributos que sus admi-
radores le adjudican. Asimismo Saúl ya es para 
nosotros ceniza, mito que fecunda. A propósito 
del Ave Fénix alguna vez le escuché decir que le 
parecía imposible disociar el placer del conoci-
miento. Al igual que su querida sor Juana el cono-
cimiento es, para el también autor de Laguna de 
luz, una forma suprema de belleza.

Sobre el libro hay varios aspectos formales y 
de contenido que deseo señalar. En primer lugar, 
se trata de un trabajo que representa varios años 
de lectura cuidadosa. “Yo sólo estoy leyendo a sor 
Juana, es mi gran amor”, algo así me dijo Saúl en 
uno de nuestros encuentros. “A causa de mi disci-
plina de autodidacta, en obras completas como las 
de la Americana Fénix leo en orden, recorro los 
textos de principio a fin, aunque me sean fami- 
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lugar apareciera, invadiéndolo y usurpándolo, la 
virgen española”. El autor incursiona en una elo-
cuente reflexión sobre los visos indios en la auto-
ra de Primero Sueño, a partir de inferencias que 
hace de la loa precedente al Divino Narciso, y en la 
que sor Juana, dice Saúl “introduce una similitud 
de simbolismos entre los rituales del catolicismo y 
del Teocualo: la purificación y el premio de la co-
munión”. 

El afecto de sor Juana por los indios es por 
demás conocido. Lo que la religiosa hizo fue —y 
aquí me permito una digresión personal— apro-
vechar el espacio que ocupaba en el convento pa-
ra igualar y legitimar los rituales y mitos indios 
dentro del discurso sacro y de la corte. Bien seña-
la Ángel Rama, que durante el virreinato la letra 
fue instrumento de disciplinamiento y control vi-
rreinal. La producción de textos formó parte de 
un conjunto de tareas sociales y políticas que se 
les encomendó a un grupo social: los letrados. 
sor Juana fue, sin duda, una figura que supo ocu-
par con astucia inigualable el espacio de la corte y 
el del convento. Géneros como el sermón le eran 
vedados por obvias razones, pero el hecho de ser 
letrada le abrió camino a ciertas formas de auto-
rización. La investigadora Jean Franco señala que 
muchas de las tareas intelectuales de sor Juana se 
encaminaron a la obtención de mercedes de las 
autoridades virreinales, así como a la posibilidad 
de vehicular voces y discursos, casi siempre abi-
garrados, provenientes de los sectores domina-
dos, como el indígena o el de la mujer. Saúl seña-
la, en este sentido, que en sor Juana resplandecen 
“las dualidades —luces y sombras del barroco— 
de polaridades que se atraen o se repelen”. Para el    

ta por el “ser americano”. La porosidad del género 
es, acaso una de sus más grandes virtudes, ya que 
permite cobrar forma de acuerdo al pacto de lec-
tura que el autor desee establecer con su receptor: 
ora como discurso, ora como artículo periodístico, 
ora como conferencia o, simplemente como “en-
sayo”. El libro está compuesto por un conjunto de 
ensayos de largo aliento, tales como “Destellos de 
sor Juana en Santa Catarina”, “Sor Juana, atrapada 
por la belleza (física)”, “Sor Juana la Americana 
Fénix”, “Si al imán de tus gracias atractivo”, “Sor 
Juana, azote del imperio español”; así como por 
breves escritos y reflexiones al vuelo, publicados 
en su mayoría en la revista Siglo Nuevo en el 2017. 
Entre éstos destacan “Acosos a sor Juana”, “Espiral 
del amor según sor Juana”, “Sor Juana, Cervantes y 
las amadas que no aman”, “El 24 de febrero de sor 
Juana”. 

Es así que Saúl Rosales forma parte de un 
gigantesco linaje de ensayistas nuestroamerica-
nos (por utilizar un epíteto martiano) que hacen u-
so de este género híbrido, método de búsqueda, 
tiento, debate. Por ejemplo, a través de la obra de 
la también llamada “villanciquera”, Saúl se pregun-
ta por “las similitudes entre el Teocualo y los ritos 
católicos aprovechados por la genialidad de la A-
mericana Fénix” que le “trajeron a la mente una 
antigua, secreta y pretendidamente perspicaz ob-
servación: que nuestra sor Juana no menciona ni 
una vez a la Virgen de Guadalupe”. Y a continua-
ción dice: “Me lo pareció a pesar de que desde el 
principio de su llegada a la nación conquistada se 
pudieron establecer similitudes entre ella y nues-
tra madre Tonantzin, la anterior diosa del Tepe-
yac, la que habitaba el cerro antes de que en su   
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Dice Saúl que sor Juana aparece “con detalles au-
tobiográficos cantados con ingenua gracia popu-
pular”. En ese retrato se aprecian “pinceladas de sí 
misma”. Estas similitudes, según plantea el autor, 
son “la edad juvenil, la belleza, la sabiduría, la 
confrontación con los sabios, el rechazo al matri-
monio, el prejuicio de que la mujer no necesitaba 
el conocimiento y el acoso luciferino de la autori-
dad regia en la egipcia y la autoridad religiosa en 
la novohispana”.

La Décima Musa fue, en este orden de ide-
as, una renacentista, una letrada que se obstinó 
en pergeñar el saber como totalidad, como cien-
cia, como poesía y filosofía. Supo que la belleza y 
la física en particular —sobre la que Saúl discurre 
en otro de los capítulos—, significó la búsqueda 
de una armonía que se debate sin tregua. Me 
permito aquí, entonces, dialogar brevemente con 
“Sor Juana atrapada por la belleza humana (físi-
ca)”. Dice Saúl que “la belleza, la lindura, la boni-
tez, ese algo que despierta en nuestra sensibili-
dad la admiración y el apetito de poseer tenía que 
inquietar a sor Juana para quien sería objeto de 
creación literaria, de 'inspiración'”. Y es que, para 
las mujeres bellas y sabias, como sor Juana lo fue, 
es por demás complejo compendiar ambos atri-
butos. En primera instancia porque merecen ser 
cuestionados, y en segunda, porque representan 
una batalla que jamás llega a armisticio, pues en 
el centro del conflicto reside la pregunta por el 
“ser femenino”. A las mujeres se les admite ser be-
llas, mas no inteligentes ni dignas de admirarse; 
se les admite instruirse, pero no pensar. De ahí la 
lucha de sor Juana por “asexuarse”: la prisión del 
cuerpo le recordaba su condición de inferioridad 

también autor de Autorretrato con Juan Rulfo la 
villanciquera “envuelve recursos de su erudición 
en expresiones de las personas comunes”. Lo cul-
to y lo popular se abrazan, lo oral y lo escrito se 
entretejen, como lo pagano y lo divino, como par-
te de un juego de concatenaciones en los que la 
monja intenta alcanzar el conocimiento absoluto 
en el que quepan (quepamos) todos. 

En este tenor, creo que la “celosía” es una 
elocuente metáfora que le permite al autor de Sor 
Juana, la Americana Fénix, cifrar su lectura perso-
nal de la villanciquera. Cito: “La celosía de los 
coros de los antiguos templos católicos, pues, es 
un instrumento de los celos religiosos con el que 
se aíslan y se protegen las almas del atractivo a-
coso del mundo para que no caigan en circuns-
tancias como las de uno de los más bellos sonetos 
amorosos de sor Juana: 'Detente sombra de mi 
bien esquivo'”. La celosía, aclara Saúl, “permite 
vislumbrar, pero no ver en totalidad. Los versos y 
las líneas prosísticas de sor Juana son iguales que 
aquella celosía barroca, sus signos también barro-
cos la ocultan para revelarnos su ingente presen-
cia de mujer y de escritora”. El inevitable distan-
ciamiento entre escritura y subjetividad dificulta 
cualquier tentativa de aproximarse a la persona 
de sor Juana. Creo entender que el efecto de “celo-
sía” acrecienta la intriga, la necesidad, como lo de-
muestra Saúl, de saber más de nuestra Ave Fénix. 
Si bien, el género epistolar es el que más nos reve-
la sobre su temperamento, el resto de su obra de-
muestra, como señala Jean Franco, “el camuflaje 
de la alegoría y el disfraz de la parodia”. Saúl Ro-
sales es puntilloso y se aventura a indagar en el 
“gemelismo” con Santa Catarina en el villancico XI. 
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sor Juana, se nos conceda a las mujeres nuestro 
derecho a ser libres, a pensar y ser reconocidas, 
ano tener que elegir entre prisiones, a no vernos 
obligadas a renunciar a nuestros sueños por ha-
ber decidido vivir en pareja o tener hijos. Trans-
gresora a su manera, luchadora del derecho de la 
mujer al conocimiento, sor Juana no habría tras-
cendido en la letras si la hubieran desposado. 
¿Esto la hizo menos mujer? La convirtió, con los 
medios que tuvo al alcance, en un ser libre. “No 
hay cosa más libre que/el entendimiento huma-
no”, dice la villanciquera.

* Texto leído en la presentación del libro Sor Juana. La 
Americana Fénix de Saúl Rosales (Universidad 
Autónoma de Coahuila, 2018), el día 8 de marzo de 
2019 en la Infoteca de la UAdeC Campus Torreón.

Testimonio y literatura. Algunas reflexiones

En 1970, siete años antes de haber sido secues-
trado y desaparecido por la última dictadura mili-
tar en Argentina, el extraordinario escritor y testi-
monialista Rodolfo Walsh, decía en entrevista con 
Ricardo Piglia, que el “arte de ficción” estaba al-
canzando su esplendoroso final, “en el sentido 
probable de que un nuevo tipo de sociedad y nue-
vas formas de producción exijan un nuevo tipo de 
arte más documental, mucho más atenido a lo 
que es mostrable”. En el futuro, decía Walsh, tal 
vez “se inviertan los términos” y “lo que realmen-
te se aprecie en cuanto a arte sea la elaboración 
del testimonio o del documento” que, “evidente-
mente en el montaje, la compaginación, la selec-

en la jerarquía social. Dice Saúl en el brevísimo 
texto “Sor Juana con música de Vivaldi”, que “tan-   
to a la escritora como al compositor el talento les 
acarreó temprana fama y con ella mercedes, pero 
también amarguras”. Ambos, curiosamente, deci-
dieron ser “asexuados”, acota Saúl. Por eso es que 
sor Juana, añado yo, apeló al derecho divino, a un 
derecho en el que cupiéramos las mujeres. 
“Almas ignoran distancia y sexo”, dice Juana de 
Asbaje en un romance.

Lo anterior me permite reflexionar en uno 
de los ensayos, para mí, más entrañables del li-
bro: “Al imán de tus gracias atractivo”, en el que 
un enamorado Saúl escudriña en las causas de la 
tristeza de su amada. Saúl ve “fingimiento, infeli-
cidad, desdicha, tristeza (…), el delicado sufri-
miento de una mujer que adolorida llega al extre-
mo de proponerle a su pensamiento el amargo 
juego de fingir que es feliz”. Entonces aventura su 
hipótesis atendiendo la Carta que sor Juana le di-
rige a Antonio Núñez de Miranda, su confesor. En 
ésta “desafiante y con autoridad”, acota Saúl, “es-
talla la desesperación de sor Juana encendida por 
el acoso represivo que pretendería convertirla en 
santa”. Más adelante amplía el autor que la Déci-
ma Musa combatió la discriminación intelectual 
“que privaba a la mujer de ejercer a plenitud su 
capacidad mental”. Las mujeres, dice sor Juana, 
citada por Saúl: “¿No tienen alma racional como 
los hombres?, ¿Pues por qué no gozará el pri-
vilegio de la ilustración de las letras con ellas?”. 
Sor Juana, dice más adelante, “se sentía (triste), 
ceñida y sofocada por la rigidez y la represión”.  

Sirva esta presentación para que hoy, más 
de trescientos años después de la existencia de    



Revolución de 1959 y la promesa de las emanci-
paciones, mismas que se vieron trágicamente so-
focadas tras la penetración del Terrorismo de 
Estado en el Cono Sur en los años setenta.

Como lo vaticinaba Walsh, la proliferación 
del testimonio en el siglo XXI en sus múltiples 
variantes, como el literario o el fílmicodocumen-
tal, se ha convertido en un género, no sólo omni-
presente, sino quizás el de mayor relevancia en 
nuestros tiempos. Un vistazo rápido a los estan-
tes de novedades editoriales confirma que, sobre 
las formas ya canonizadas, como la novela, emer-
ge la voz, el testimonio, la “no ficción”, que nos 
sitúa frente a la voz de “los nadies”, denominador 
común de este híbrido y siempre caprichoso dis-
curso en el cruce disciplinar. Obras como Antí-
gona González de Sara Uribe, Tierras arrasadas 
de Emiliano Monge, El libro centroamericano de 
los muertos de Balam Rodrigo, El guerrillero Raúl 
Florencio Lugo de Saúl Rosales y La tropa del silen-
cio de José Carlos Nava, por poner tan sólo algu-
nos ejemplos recientes, revelan el potencial polí-
tico de las narraciones de las víctimas y testigos 
de la irrefrenable violencia que ha caracterizado a 
nuestro avanzado siglo XXI.

¿Por qué el testimonio importa, especial-
mente en Latinoamérica? Se trata de una región 
que históricamente ha sido sometida a procesos 
de dominación y disciplinamiento. Su ingente di-
versidad sociocultural resulta poco conveniente a 
los intereses del capitalismo. Las tácticas de inti-
midación, de vigilancia y escarnio público están 
ahí, escrutando la vida cotidiana, tanto en tiem-
pos de “paz” como de guerra; estrategias que ac-
túan sobre las vidas de quienes, casi siempre,    
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ción, en el trabajo de investigación se abren in-
mensas posibilidades artísticas”.

Rodolfo Walsh pensaba en términos de un 
arte político, un arte crítico de la noción higiénica 
de las “bellas artes”, que las desvincula de su rea-
lidad social. Y es que ésta, tal y como se nos pre-
senta, es convulsa, desbordada, profundamente 
desigual y violenta. ¿Será, entonces, que la litera-
tura puede quedar al margen del grito, siempre 
sofocado, de las víctimas de un sistema feroz y 
descarnado? Walsh sostenía que no, que los géne-
ros literarios estaban siendo impactados, lo que 
los volvía inclasificables. 

Desde fines de la década de los cincuenta 
hasta nuestros días, América Latina ha producido 
un inmenso caudal de literatura testimonial. Este 
hecho incomoda a no pocos, puesto que encum-
bra al “yo” como única fuente de autoridad, y cum-
ple la incómoda función de agrietar el discurso de 
las instituciones para abrir su propio espacio dis-
cursivo. De viva voz, el testimonio evidencia la 
ausencia absoluta de Estado de derecho, procesa 
el vacío de la promesa del ejercicio de los dere-
chos fundamentales, apelando a la indefensión de 
la subjetividad. 

El testimonio es un género de larga data en 
nuestro continente. Obras como Juan Pérez 
Jolote: biografía de un tzotzil (1948) de Ricardo 
Pozas, u Operación Masacre (1957) de Rodolfo 
Walsh parecen inaugurar el género, aunque sobre 
la senda previamente trazada por Heriberto Frías 
y su Tomóchic (1906). De clara raigambre perio-
dística y etnográfica el género llegaría a ser insti-
tucionalizado por la cubana Casa de las 
Américas, en el contexto posterior al triunfo de la  



contra el narco” desde las miradas y voces de quie-
nes ejercieron el oficio periodístico de a pie. “En 
medio de una turbulenta onda expansiva de vio-
lencia criminal (…) un ejército de informadores sin 
más armas que pluma, libreta, audiograbadora y 
cámara al hombro emprendía incursiones espe-
ciales para cumplir con la labor informativa de la 
mejor manera posible, a pesar de tener frente a sí 
el peor de los mundos posibles”, advierte en la in-
troducción el también profesor de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 

Se trata de un conjunto de dieciocho testi-
monios de diez reporteras y ocho reporteros, cu-
yas historias, meticulosamente compuestas por el 
autor, conforman una crónica a coro. En el seno de 
un culto excesivo a las estadísticas, el trabajo de 
Nava recae en la dimensión cualitativa de la inves-
tigación, pero sobre todo, en las múltiples posibi-
lidades de la experiencia y la narración.  

La tropa…, asegura Nava, forma parte de 
un trabajo de titulación de la maestría en Periodis-
mo y Asuntos Públicos en el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas, institución de la que 
egresó a fines de 2012, como parte de la primera 
generación de dicho posgrado. En ese tiempo, el 
autor decidió realizar su trabajo de campo en La 
Laguna, donde recopiló las entrevistas entre abril 
y noviembre de 2013.

Revelador es el proceso personal de Nava: 
durante la elaboración del trabajo se sometió a 
una suerte de cirugía de la memoria, a una tera-
péutica de la narrativa en la voz de quienes ejer-
cieron el oficio en el contexto de una guerra a la 
que sobrevivieron; una guerra de la que hoy difí-
cilmente se habla, en la medida en que opera un  
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ocupan los eslabones más débiles de la escala so-
cial: mujeres, indígenas, trabajadores y, en sínte-
sis, sujetos anónimos. Dejar el anonimato signi-
fica, muchas veces, pasar a formar parte del es-
pectáculo de los cuerpos vejados. El testimonio 
del débil, de la víctima, el silenciado o marginado, 
el del sobreviviente, condensa la virtud de alterar 
las verdades oficiales y reconstruir, al menos, las 
fracturas de la identidad.

La función desestabilizadora de las verda-
des oficiales o “históricas” se cumple plenamente 
en este género a través de la mediación de un “inte-
lectual”, quien busca al testimoniante, dispone, fir-
ma y somete a circulación un texto para buscar in-
terlocutores y apelar al diálogo. Como nos lo ha en-
señado de una manera magistral la escritora y pe-
riodista mexicana Elena Poniatowska en obras co-
mo La noche de Tlatelolco (1971) y Nada, nadie, las 
voces del temblor (1988), el testimonio es autoriza-
do por un intelectual, a la vez que legitimado por 
un aparato editorial o académico. El intelectual, en-
tonces, asume a conciencia el lugar privilegiado 
que ocupa dentro de la sociedad, pues cumple la 
función de mediar entre el universo de las víctimas 
y el periodístico-literario y académico. De modo 
que la responsabilidad es artística y política.  

Un diálogo con La tropa del silencio. Memorias 
periodísticas desde un campo de batalla (2019)
La reciente aparición de La tropa del silencio de 
José Carlos Nava constituye uno de los ejercicios 
más relevantes que se han hecho recientemente 
sobre la ola de violencia que azotó a la zona me-
tropolitana de La Laguna entre 2007 y 2013. Ofre-
ce la posibilidad de acercarse a la llamada “Guerra 



no cobra sentido, como tampoco la narración. “El 
lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redi-
me de su inmediatez o de su olvido, y la convierte 
en lo comunicable, es decir, lo común”. Por esta 
razón, el testimonio actúa en dos planos: en el de 
la víctima, testigo o sobreviviente, que procesa el 
pasado en el acto de narrar; y en el del escucha o 
lector, que es removido de su zona de confort 
para invitarle a la acción. 

La palabra, pero sobre todo, la posibilidad 
de relatar, rehabilita, restituye, recobra, revive, 
tanto como lo hace un tratamiento médico. Del pa-
sado no se prescinde jamás: estructura, agrieta de-
fine nuestra identidad en el presente, siempre. El 
pasado es indeleble, aunque también, desgarra-
dor. Como la cicatriz de Ulises, habrá que recono-
cerse en ella para volver, más que a “mi” identidad, 
a la dolorosa, la trágica identidad de “mi sociedad”, 
que abandonó, vejó, silenció, traicionó, pero tam-
bién tendió la mano y salvó.  

El lector encontrará en La tropa del silencio 
una proximidad contundente: cada uno de las y los 
testimoniantes están lejos de representar al este-
reotipo de periodista influyente. Nava fue cuidado-
so en su selección: entendió que la interrogación 
subjetiva del pasado en una sociedad que histórica-
mente se ha empeñado en olvidar, es un tema de 
orden político. La tropa… cumple el papel de ser 
portavoz, de “ofrecer a los lectores la oportunidad 
de aproximarse en primera persona al ejercicio pe-
riodístico de alto riesgo”, de cuestionar “el control 
de la veracidad y los métodos de verificación [que] 
pierden la batalla en un entorno de inseguridad sis-
témica poblado por civiles armados en conflicto,  
militares, marinos, policías federales, estatales y 
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“olvido profundo” —diría la investigadora Eliza-
beth Jelin— que caracteriza a la casi inexistente 
cultura de la memoria en nuestra región.

Asumir una “ética del método” que se posi-
ciona políticamente frente al habla, constituye la 
posibilidad de rehabilitar y restituir la imagina-
ción y la memoria, no sólo personal, sino esencial-
mente colectiva. La tropa… tiene el poder de ha-
blarle al otro, a la otra, a generar empatía y decir-
le, decirnos: “ahí estuve y me secuestraron dos 
horas; ahí estuve y tuve que ir a terapia durante 
mucho tiempo; ahí estuve y me secuestraron una 
semana; ahí estuve y me intimidaron, me amena-
zaron de muerte; ahí estuve y vi que se los lleva-
ron vivos; ahí estuve y por una diferencia de minu-
tos no me llevaron a mí; ahí estuve y sobreviví, pe-
ro pude haber sido torturada, violada, mutilada, 
asesinada; ahí estuve y dejé de firmar mis notas, 
me quité mi gafete, me convertí en 'nadie'; ahí es-
tuve y me autocensuré, me intimidaron; ahí estu-
ve y con mi compañero periodista adoptamos un 
código común de gestos y señales; ahí estuve y 
supe lo que era estar solo, sola, sin la protección 
de la empresa mediática, ahí estuve y nadie me 
preguntó qué me pasó”. Narrar el “yo estuve ahí”, 
aunque las fuentes oficiales se empeñaran en el 
“aquí no pasó nada” o “de esto no se habla nada”; 
narrar, aunque la ciudadanía no se haya enterado 
de los sangrientos sucesos en múltiples zonas de 
conflicto, es, acaso, el mayor potencial de este 
breve   

Como dice la gran Beatriz Sarlo en Tiempo 
pasado, narrar la experiencia es apelar “al cuerpo 
y a la voz, a una presencia real del sujeto en la es-
cena del pasado”. Sin experiencia el testimonio 



la burguesía antiizquierdista, prototipo del que 
“firma en favor de los invasores de Girón”. Más de 
tres lustros después de los ásperos juicios que 
figuran en Calibán, Casa de las Américas edita Pá-
ginas escogidas de Jorge Luis Borges, quien con-
cede, nada menos que a Retamar como respon-
sable de la antología. La rehabilitación del autor 
de El Aleph, que había quedado trunca tras el po-
lémico cierre de la revista Lunes de Revolución en 
1961, dispone el escenario sobre el que se rectifi-
can las valoraciones del 71' y se revisa el canon 
oficial en pleno contexto de deshielo. 

No es casual que en paralelo al tardío reco-
nocimiento de Borges, resurjan obras como las de 
Eliseo Diego y Virgilio Piñera, autores vinculados a 
la revista Orígenes, publicada en plena etapa re-
publicana, cuyas poéticas habían sido de las más 
castigadas tras el triunfo de la Revolución del 59'. 
En el caso de Piñera es posible ubicar ciertas “reso-
nancias borgeanas”, como señalan algunos críti-
cos, que datan de inicios de los años cuarenta.   

La rehabilitación de Virgilio Piñera, drama-
turgo, poeta, narrador y ensayista, objeta de ma-
nera idónea aunque tardía, la tradición dual “tele-
ología / afrocubanismo”, sintetizada en las obras 
de Lezama Lima y Nicolás Guillén, y reconfigura-
da después con la presencia de los géneros negro 
y testimonial cobijados por el oficialismo en los 
años setenta. No obstante, no se resuelve el lugar 
de poéticas cargadas hacia lo ahistórico y abstrac-
to, a través de las cuales se pueden rastrear re-
laciones intelectuales que involucran a las capita-
les culturales de Cuba y Argentina, y en particular 
a dos escritores: Borges y Piñera.  
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municipales, incursiones por tierra y helicópteros 
artillados volando a baja altura”, señala el autor en 
la apertura del libro.

En el marco de la guerra, de sus monstruo-
sos tentáculos, en medio de sus aparatosas di-
mensiones, del gobierno oficial y paralelo, de las 
instituciones híbridas entre la corrupción, la ofi-
cialidad y la ilegalidad, que promueven sistemá-
ticamente la violencia y la intimidación, están es-
tas dieciocho voces y sus memorias, que desde 
los márgenes de la sociedad y el oficio reporteril, 
irradian luz desde las rutinarias, siempre anóni-
mas “tretas del débil”, como diría el historiador 
Michel de Certau. Desde lo más pequeño, como la 
cotidianidad de trabajar embarazada o cubrir un 
partido de fútbol que termina en un cruce de fue-
gos, desde la madre corresponsal que se distrae 
constantemente frente a sus hijos porque no pue-
de lidiar con los dolorosos casos que reportea, 
desde la implementación de pequeños operati-
vos de seguridad personal, desde la constante 
sensación de miedo, “el pasado vuelve”, como di-
ce Sarlo, “como cuadro de costumbres”, para valo-
rar la minucias, “la excepción a la norma, las curio-
sidades que ya no se encuentran en el presente”, y 
que fijan la vista en los pliegues de la cultura y el 
principio de afirmación de la vida. 

Septiembre de 2019

Tras las huellas del policial clásico en Cuba

A principios de los años setenta el intelectual cu-
bano Roberto Fernández Retamar acusaba a Bor-
ges de ser un “típico escritor colonial”, vocero de 



mo Cintio Vitier, Gastón Baquero y Fina García 
Marruz, a quienes les incomodaba el carácter 
punzante y el amaneramiento explícito de Piñera. 
Nada era más lejano a este hijo bastardo del ori-
genismo que la moral y la catolicidad del proyecto 
teleológico que se había fraguado en 1936, tras la 
cardinal presencia de Juan Ramón Jiménez en la 
isla, con quien Lezama había preparado el terre-
no para la fundación, primero de la revista Espue-
la de plata y después de Orígenes. En distintas 
ocasiones Cintio Vitier había advertido sobre la 
amenaza que representaban las ficciones de 
Borges como manifestación del característico no-
minalismo de la modernidad, en contraposición a 
la aurática salvación que, a su juicio, proveía la 
poesía, fundamento de religación y simiente del 
origenismo.  

Las primeras publicaciones individuales de 
Piñera: Las furias (1941), El conflicto (1942), La 
isla en peso (1943) y Poesía y prosa (1944) des-
dibujan la perspectiva estetizante y poética, e in-
troducen temas como el abandono, el encierro y la 
angustia, característicos de una mirada existencial 
y antillana, mediada por una atenta preocupación 
por las minucias cotidianas. Se asoma también en 
estas obras la negativa a dedicarse por entero al 
género poético, encumbrado por el origenismo. El 
relato “El conflicto”, hace ostensible algunos de los 
artilugios del policial argentino, como la intertex-
tualidad, la cifra de una realidad más intelectual 
que de aventuras, y el planteamiento de un pro-
blema que se resuelve por la vía racional. El cuento 
constituye la prueba iniciática con la que el autor 
se abre paso a un campo cultural que admiraba y 
con el que muy pronto comienza a dialogar, sobre   

Regresar del silencio Lucila Navarrete Turrent 

58 59

La publicación de los libros póstumos Mue-
cas para escribientes y Un fogonazo en 1986, y las 
relecturas de su autor en el contexto de la caída 
del bloque socialista, colocaría sobre la mesa la 
deliberada borradura de estilos con perfil cos-
mopolita, acusados de ser producto del solaz bur-
gués. La aparición de Borges y de Piñera después 
de la larga jornada de censura que comenzó en 
1968 y se extendió hasta 1980, como parte de la 
réplica revolucionaria a la entronización de las de-
rechas en el continente, no mitigó el extravío del 
policial clásico y del fantástico, enemistados con 
el género negro novelesco ampliamente insti-
tucionalizado en Cuba tras haberse convertido en 
uno de los bastiones ideológicos del Ministerio del 
Interior.  

El policial clásico, el del magisterio de Ed-
gar Allan Poe y, en América Latina, de Borges, 
Bioy Casares y Silvina Ocampo ha sido casi ine-
xistente en la tradición literaria cubana y a la fe-
cha su legitimidad es embrionaria. La variable 
socialista no es la única responsable, pues en 
rigor, la anulación de los mecanismos producti-
vos de la creación imaginativa se remonta al auge 
del grupo “Orígenes” en los años cuarenta y cin-
cuenta, generación con la que el autor de Electra 
Garrigó había emergido al panorama cultural de 
la isla y muy pronto se convirtió en su disidente. 

Es conocida la frase con la que el poeta José 
Lezama Lima, líder de “Orígenes”, describe a Piñe-
ra, y no sin cierto tono de incomprensión, como la 
“oscura cabeza negadora” del grupo. En más de 
una ocasión el autor de Aire frío había sido toma-
do con poca seriedad por parte de Lezama y otros 
miembros de esta representativa generación, co-



comienza su relación epistolar con el hijo de 
Macedonio Fernández, Adolfo Fernández de 
Obieta, y posteriormente traslada su residencia a 
la capital porteña en 1946, no es tan asimétrico 
como parece, si se considera el evidente influjo 
de “El conflicto” en el relato de Borges “El milagro 
secreto”, publicado en 1943 en el volumen de 
Ficciones, es decir, un año después de la edición 
príncipe de “El conflicto”, relato que María 
Zambrano había conocido de primera mano y 
decidió remitirlo a la redacción de Sur. El propósi-
to original de publicarlo no se cumplió a pesar de 
las favorables impresiones que el joven amigo 
argentino esgrimía en una carta en la que expre-
saba haberle “dejado en un estado de saturación 
bastante maravillosa y melancólica”, y parecerle 
“una pieza insigne de fantasía, de ingenio, de tris-
teza, de poesía”. La visibilidad del Piñera cuen-
tista no se registra en Argentina sino hasta 1946, 
cuando publica “En el insomnio” en Anales de Bue-
nos Aires, un relato que se ajusta a la lógica si-
logística del Borges de “La duración del Infierno”, 
en particular la que habilita la simultaneidad del 
tiempo.     

Una lectura minuciosa de El conflicto y El 
milagro secreto permite visualizarlos como rela-
tos hermanos que, si bien no se ajustan del todo a 
las convenciones del policial clásico debido a que 
no hay crimen, sus tramas se desarrollan en fun-
ción de la condena a muerte de sus respectivos 
protagonistas, Teodoro y Jaromir. En ambos se 
despliega un tipo de imaginación racional que 
cancela la aventura y la justicia distributiva, a tra-
vés de una obstinada evasión del fusilamiento, ja- 
más por la vía física, sino por la necesidad y mara-
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todo por los vínculos personales que entabla con 
el grupo nuclear de la más prestigiosa publicación 
argentina de la época, la revista Sur. 

Muy probable es el hecho de que Piñera ha-
ya estado al tanto de las directrices que Borges co-
menzó a plantear desde los años treinta sobre el 
gé-nero policial. Como se sabe, en 1933 el autor de 
Ficciones publica “Las leyes de la narración policial” 
y abre paso a una insistente diferenciación entre el 
clásico, de matriz racional y abstracta, y la novela 
negra, juzgada por él como un género caprichoso, 
plagado de “inevitables ripios”. En la línea de la 
capsularidad, característica de las primeras 
ficciones del escritor cubano como las de Poesía y 
prosa, de la confianza en la imaginación y la 
disposición de un universo narrativo constreñido y 
agobiante, y también del planteamiento sobre las 
posibilidades del tiempo y del espacio, Piñera cons-
tituye los anclajes que lo hermanan con el universo 
lúdico y metafísico de Borges y Bioy. Al mismo 
tiempo, el autor de Cuentos fríos modela una mira-
da tributaria de lo antillano, rastreable en una pers-
pectiva histórica que se revela sutilmente a través 
de múltiples mediaciones alegóricas referidas a la 
experiencia del confinamiento, la precariedad y la 
moral colectiva, aunque esencialmente a la repeti-
ción del presente: metáfora nodal del presidio 
insular. Contrasta con esta poética la perspectiva 
circular, simultánea del tiempo babélico de los uni-
versos narrativos del autor de Historia de la eter-
nidad.  

Poco se sabe sobre los influjos, préstamos 
y contactos mutuos entre la cuentística de Piñera 
y la constelación ficcional argentina. El acerca-
miento, que se inaugura en 1942, cuando Piñera  



triunfo de la Revolución. Quizás el caso más para-
digmático de la incursión piñeriana en el policial 
clásico sea la noveleta “El caso Baldomero”, publi-
cada póstumamente en el volumen Muecas para 
escribientes, aunque fechada por el autor en 
1965, un lustro previo al ascenso del género ne-
gro como texto panegírico de los logros de la Re-
volución. La experimentación con la idea de cons-
truir un crimen perfecto, a la manera de “Emma 
Zunz” de El Aleph o de “La muerte y la brújula” de 
Ficciones, propone un modelo intelectual que 
aspira a la consecución exacta de un homicidio tal 
como la imaginación literaria lo representaría con 
meticulosidad. Lo que devela el cuento es la apo-
ría inherente al crimen perfecto, que anula la ver-
dad por la vía empírica e impide el hallazgo del 
victimario. La insistente confesión de Baldomero, 
el personaje principal, como responsable del ase-
sinato del narcomenudista Francisco Wong, no 
será suficiente para demostrar su culpabilidad. El 
crimen sin fisuras desdibuja su autoría, por lo 
que sólo resta, en claro gesto chestertoniano, 
atribuirle al arte la responsabilidad de la per-
fección del delito. No hace falta “cuestionar si 
Baldomero asesinó o no al chino Wong”, termina 
por decir el narrador hacia el final; lo que inte-
resa es “arrancarle su máscara, y hacerlo aparecer 
en su verdadera dimensión de mixtificador”, a la 
que “le corresponde el honor de entrar en el mare 
tenebrarum de la literatura”. A falta de pruebas 
que reconstruyan los hechos, la literatura queda 
triunfante, pues como señala Siegfried Kracauer, 
el crimen y su autor no son más que la negación 
de lo legal.      
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villa de la solución abstracta y racional que posi-
bilite desafiar la lógica del espacio-tiempo. La 
complejidad filosófica en uno y otro relato, en re-
lación al empeño de los protagonistas por desa-
fiar la sucesión y sus repercusiones en el cuerpo, 
suscita la reflexión sobre la responsabilidad de la 
imaginación en la saturación del tiempo. Mien-
tras que Teodoro discierne sobre las posibilida-
des del presente puro, del instante saturado, en 
aras de experimentar un placer y una vitalidad 
que la sucesión jamás le proveerá, Jaromir intenta 
vindicar la eternidad con el anhelo de inmovilizar 
el mundo en el segundo anterior a su ejecución 
para poder completar la escritura de su obra ma-
estra: “Los enemigos”. En ambos casos el trata-
miento del espacio-tiempo como artificio jamás 
cancela la irreversibilidad del destino, es decir, la 
muerte.     

Minificciones como “El enemigo”, “La car-
ne”, “La caída”, “El infierno”, “En el insomnio” 
fueron publicados en Sur, en contraste con la au-
sencia del perfil cuentístico de Piñera en la cuba-
na Orígenes. Es evidente la estratégica necesi-
dad del autor de legitimarse en este campo cul-
tural al que se ajustaba, aunque de manera ambi-
gua, al policial-fantástico.

La estadía porteña de Piñera, que se 
extendió de manera intermitente hasta 1958, 
habría de fructificar no sólo en la publicación de 
varios cuentos en las páginas de Sur y en la anto-
logía compilada por Bioy y Borges, Cuentos bre-
ves y extraordinarios en la década de los cin-
cuenta, sino también en una extensa producción 
que el autor siguió cultivando en territorio cuba-
no, tras su regreso definitivo a la isla antes del    



geopolíticas, así como la madurez literaria que in-
ternacionalizó a nuestras letras con el llamado 
Boom latinoamericano, fueron el telón de fondo 
de dicho proyecto colectivo. Una de las preocupa-
ciones que articuló a este programa consistió en 
formular metodologías y teorías encaminadas a 
la emancipación cultural de los centros metro-
politanos, especialmente de los Estados Unidos, 
cuya penetración en el subcontinente parecía ya 
inminente, no sólo a través del control del terri-
torio, sino también por medio de la colonización 
cultural de los mass media.    

El crítico uruguayo Ángel Rama (Montevi-
deo, 1926 – Madrid, 1983) fue una de las piezas 
más importantes en la construcción de un pensa-
miento propiamente latinoamericano. Mario Be-
nedetti llegó a considerar que Rama había sido 
una de las mentes más brillantes de nuestro uni-
verso epistémico y cultural. Su afirmación no era 
menor. Al crítico y teórico uruguayo se le debe 
una obra compleja y apasionada que estudia y sis-
tematiza el comportamiento de nuestras litera-
turas al interior de un conjunto de problemas ma-
yores. La recomposición de los espacios y las 
ciudades, la constante migración y movilidad so-
cial, las transformaciones derivadas de un impul-
so desarrollista, circunscrito al reordenamiento 
económico internacional que comienza a vislum-
brarse con nitidez hacia fines del siglo XIX, son 
algunas de las problemáticas que interesaron al 
crítico uruguayo. Su perspectiva, en este senti-
do, es culturalista: desborda las fronteras disci-
plinares y construye nuevos objetos de estudio, 
echando mano de la sociología y la antropología 
latinoamericanas.     
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La trama del proyecto de la escritura poli-
cial piñeriana culmina y cierra con “El caso Baldo-
mero” y, si bien el autor de Aire frío continuó es-
cribiendo durante la década de los setenta, lo 
hará en pleno ostracismo y silenciamiento oficial 
hasta su muerte, ocurrida en 1979. En paralelo, 
proliferará un género en las antípodas del policial 
de Piñera: la novela social revolucionaria que con-
sistirá en la promoción de los valores del “hombre 
nuevo” guevariano.

Febrero de 2018     

Literatura y periodismo. Algunos apuntes so-
bre el latinoamericanismo de Ángel Rama 

En los años setenta y ochenta, intelectuales y pen-
sadores latinoamericanos como el uruguayo Án-
gel Rama, el cubano Roberto Fernández Retamar, 
la chilena Ana Pizarro, los argentinos Beatriz Sar-
lo y Alejandro Losada y el brasileño António Cân-
dido emprendieron la tarea de reflexionar con-
juntamente sobre las bases teóricas con las que 
se había estudiado la cultura y la literatura en A-
mérica Latina. Este programa modernizador de 
los marcos epistémicos latinoamericanos vinculó 
de manera consciente y sistemática el ámbito de 
la “política” con el de la “cultura”. Se trataba de 
construir nuevos objetos de estudio que pudie-
sen dar cuenta de nuestra asimétrica y compleja 
realidad, casi siempre concebida y estudiada a 
partir de insumos teóricos europeos.    

La Revolución cubana en 1959, los albores 
del Terrorismo de Estado en América Latina, la 
Guerra Fría y sus consecuentes recomposiciones   



cosmopolitización. Tal fue la empresa de un es-
critor como Rubén Darío, cuya producción perio-
dística rebasa más de la mitad del total de su o-
bra. En Rubén Darío y el modernismo (circunstan-
cia socioeconómica de un arte americano) (1970), 
Ángel Rama hace hincapié en el hecho de que, si 
bien el autor nicaragüense es ese genio de la poe-
sía que desdeña a las muchedumbres y crea con 
independencia de su público (“mi literatura es 
mía en mí”, reza el manifiesto introductorio de 
sus Prosas profanas), también es un agudo escri-
tor de crónica. En sus colaboraciones como co-
rresponsal para el diario argentino La Nación, Da-
río va dejando registro de su paso por las ciuda-
des europeas, pero sobre todo de su asombro an-
te lo que augura y despliega la modernidad más 
avanzada: grandeza y miseria a la vez. 

El autor de Azul es el arquetipo de un “tra-
ductor” de realidades: se trata de un nicaragüen-
se que escribe sobre lo que atestigua en Europa 
para un lector latinoamericano. En el poeta de los 
ilustres versos “Ínclitas razas ubérrimas sangre 
de Hispania fecunda/espíritus fraternos, lumino-
sas almas ¡salve!” opera un desdoblamiento que 
le permite desplazarse entre la pureza atemporal 
del lenguaje poético y el universo mundano y pre-
sentista de la crónica. Éste es el perfil que a Rama 
interesa, pues a partir de las ambigüedades, de 
las “heteronomías” que fragmentan a la subjetivi-
dad del artista es posible identificar algunas de 
las características de nuestra literatura. Darío es 
el testigo de una modernidad seductora y, al mis-
mo tiempo, profundamente destructora. Toman-
do como ejemplo a Darío, Rama reflexiona en la 
capacidad que tiene el artista latinoamericano  
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Sobre los caminos epistémicos de Michel 
Foucault y Walter Benjamin en La ciudad letrada 
(1984) Rama elabora una acuciante lectura sobre 
la “ciudad latinoamericana”. La ciudad “escritu-
raria” o colonial es, para Rama, un espacio im-
penetrable, resguardado celosamente por las 
élites, quienes tienen a su cargo la administra-
ción material y espiritual de los territorios virrei-
nales a través de un uso celoso de la letra como 
ejercicio de poder. A diferencia, la ciudad “mo-
dernizada” decimonónica —fruto de las emanci-
paciones del poder colonial—, da lugar a una nue-
va clase letrada, en este caso instruida, gracias al 
derecho a la educación pública y a la constante 
movilidad social finisecular. Casi todas las capi-
tales latinoamericanas duplican su población en 
los cincuenta años posteriores a 1880. Rama ob-
serva que, tanto la reforma educativa de las na-
ciones independientes, como el aumento de la 
profesionalización del trabajo —sobre todo de 
oficios liberales, como el de maestros y aboga-
dos—, favoreció la especialización del quehacer 
periodístico y literario. El también autor de Diez 
problemas para el novelista latinoamericano con-
sideraba así que la literatura, el periodismo y la 
instrucción pública constituyeron los pilares para 
la democratización del espacio público en las ciu-
dades latinoamericanas en los albores del siglo 
XX. Fue así que el quehacer literario adquirió au-
tonomía y dejó de estar al servicio del poder oli-
gárquico. 

Por primera vez, considera Rama, los escri-
tores pueden vivir de lo que escriben. El Moder-
nismo va a ser el movimiento que encauza a las le-
tras latinoamericanas hacia su emancipación y     



quisiciones de la cultura letrada —de tradición 
occidental— y las adaptaciones a las pautas de 
una acelerada modernización. Esto, aclara Rama, 
no “es mera suma de aportes de una y otra cul-
tura, sino que, al percibir que cada una es una 
estructura autónoma, entiendan que la incorpo-
ración de elementos de procedencia externa de-
be llevar conjuntamente una rearticulación global 
de estructura cultural apelando a nuevas focaliza-
ciones dentro de ella”. Dichas focalizaciones 
implican la creación de una nueva lengua —que la 
literatura contribuiría a forjar—, y de formas pro-
cedentes de las tradiciones letradas que puedan 
mediar las cosmovisiones más representativas de 
los legados culturales vulnerables a los dictados 
del capitalismo. En esta metodología, profunda-
mente latinoamericanista, recae un proyecto polí-
tico con el que, el también autor de Las máscaras 
democráticas del modernismo, busca, no sólo vi-
sibilizar, sino dotar de agencia a las culturas rura-
les y orales, dominadas y condenadas al olvido. 
Es así que la representación de los sujetos margi-
nales pasa por dotar de voz, pero también de 
participación en la forma y la construcción del 
universo novelesco, incluyendo el lenguaje. Rama 
toma como referente de su proyecto utópico a 
José María Arguedas, antropólogo y escritor que 
perteneció, tanto al mundo blanco, como al andi-
no.    

En otras zonas de la obra de Rama el con-
cepto de transculturación toma otro cauce a par-
tir de una provocadora lectura de obras de auto-
res posteriores a los mencionados, como las de 
Rodolfo Walsh, Elena Poniatowska o Carlos Mon-
siváis. Estos “novísimos transculturados” se ca- 
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para adaptarse a los requerimientos de la moder-
nidad y, al mismo tiempo resistir, a través de una 
vehiculación de los distintos universos socavados 
o marginados por el capitalismo, como el indíge-
na y el rural. 

La noción de “transculturación”, que Rama 
comienza a enunciar en un artículo de 1974, pu-
blicado en la Universidad de Zulia durante su exi-
lio en Venezuela, y posteriormente trabaja en ex-
tenso en Transculturación narrativa en América 
Latina (1982), hace énfasis en los mecanismos 
mediadores entre distintos ámbitos sociocultu-
rales. Se trata de una categoría utópica que se em-
peña en hacer un llamado al intelectual latinoa-
mericano a forjar una sociedad otra, que sea ca-
paz de resistir a la colonización cultural y a la im-
perante homogenización. Si, en sus trabajos so-
bre Darío había puesto especial atención en la 
crónica, en Transculturación... Rama se centra en 
la novela hispanoamericana por tratarse de un gé-
nero en el que, a su juicio, convergen más conflic-
tos y además tiene un amplio mercado. Sus refe-
rentes son obras como las del peruano José María 
Arguedas, el brasileño Guimaraes Rosa y el me-
xicano Juan Rulfo. El mérito de novelas como Los 
ríos profundos, Pedro Páramo o Gran Sertón Vere-
das, piensa Rama, es que acortan la distancia en-
tre los vastos sectores marginales y orales que sis-
temáticamente han sido silenciados, y las tradi-
ciones literarias letradas que emanan de los cen-
tros urbanos, especialmente de instancias como 
universidades, editoriales y gremios.    

El principio rector de la “transculturación” 
recae en el operativo plástico que actúa sobre las 
pérdidas culturales —orales y arcaicas—, las ad-  



talista en nuestras sociedades y, por otra, los nue-
vos fenómenos de marginación y silenciamiento, 
ahora ubicados en los cinturones de pobreza de 
las grandes urbes. Ante esto conmina a adoptar 
una postura crítica y ética que se valga del ejerci-
cio literario y periodístico para contrarrestar los 
autoritarismos, la ausencia de impartición de jus-
ticia y la dominación cultural.  Es así que para el te-
órico montevideano las “industrias culturales”, es-
pecialmente la prensa y el libro, constituyen ver-
daderos aliados para vehicular una mirada lite-
raria que dé cuenta de la complejidad y asimetría 
de una realidad que se deriva de un sistema capi-
talista cada vez más descarnado.

Invierno 2018

Palabras para la presentación de Relatos del 
exilio. Escritores argentinos en México *

En agosto de 2009 conocí a Andrea Candia en los 
pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Compartíamos la experiencia de pisar por 
primera vez las aulas de esta gran madre de la 
educación latinoamericana, y cierta forastería nos 
evidenciaba a ambas: proveníamos de la educa-
ción privada y nos desbordaba el asombro. Pron-
to nos hicimos buenas amigas en el marco de una 
aventura llamada Posgrado en Estudios Latinoa-
mericanos. Fue así que comenzó nuestro adies-
tramiento en el oficio de la investigación. Andrea 
eligió el exilio y tuvo la oportunidad de viajar al 
extremo austral del continente para profundizar 
en su proyecto de maestría y entrevistarse con 
dos escritores que habían retornado a su país des-
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racterizan por manifestar “un descenso a la inti-
midad” que refracta “dialogísticamente mundo e 
interioridad”. Una de sus características estriba en 
que registran una profunda socialización de la 
subjetividad “con la vida social del grupo afín, 
tanto el cenáculo como el barrio, el patio de la 
preparatoria o el café de la esquina, el suburbio 
acechante o el guetto de la minoría étnica, las zo-
nas marginales de todo poder”. Rama se desplaza 
de lo indígena y rural, para ahora centrarse en las 
urbes: destino y lugar de los que se han visto obli-
gados a abandonar su tierra en busca de trabajo 
asalariado —fenómeno que daría lugar a la explo-
sión demográfica de los últimos cuatro decenios 
del siglo XX. Autores como los mexicanos José 
Agustín y Vicente Leñero, o el mencionado Walsh, 
se inclinan hacia el testimonial y la crónica, des-
bordando las convenciones de los géneros. Al-
gunos de estos trabajos constituyen verdaderas 
investigaciones periodísticas que responden a la 
venalidad judicial, a las verdades oficiales, a las 
perversiones del poder y el ejercicio sistemático 
de la violencia. No en vano el autor de Operación 
Masacre, construirá una carrera literaria y perio-
dística, cuyo principal mérito estriba, según Ra-
ma, en el hecho de poner a circular una “novela 
policial de pobres” con independencia de su firma. 

Si en Transculturación... los empeños te-
óricos se abocan a la construcción de una cultura 
que esencialmente haga justicia a los vastos sec-
tores marginados, en Novísimos… Rama com-
plejiza su proyecto político-conceptual a través de 
una observación aguda de las transformaciones 
sociales, mismas que parecían revelar, por una 
parte, la inminente penetración del sistema capi-



lar artísticamente formas de vida y de hacerlas ex-
perimentar estéticamente”. Así que, en el marco 
de dichas conmemoraciones, este bello libro rei-
tera el llamado de la literatura a interpelarnos.

Con textos de Mempo Giardinelli, Tununa 
Mercado, Juan Gelman y Humberto Costantini, la 
antología de 22 relatos dispone “una pieza musi-
cal”, como Candia precisa, sobre la experiencia, 
siempre intransferible, del desplazamiento forza-
do y los asedios de la memoria, pero también so-
bre la necesidad de sobrevivir al pasado y redefi-
nir la identidad. ¿Cómo y desde dónde narrar(se) 
cuando el hijo y la nuera ya no están porque han 
desaparecido —como leemos en Juan Gelman—; 
cuando se coincide con el torturador pero se con-
tienen las ganas de asesinarlo —como plantea “Ki-
lómetro 11” de Giardinelli—; cuando en los 
sueños los atisbos de esperanza quedan oscureci-
dos por el terror —como sucede “En la noche” de 
Costantini—; cuando la virtud de la prudencia y  
de la mirada heterodoxa representan una radica-
lización del aislamiento respecto del grupo mayo-
ritario de compatriotas exiliados —como pasa en 
la mayoría de los textos de Tununa Mercado? Ta-
les son las interrogantes que nos devuelve este 
trabajo.       

Sobre la forma, quisiera precisar cómo está 
conformado el material. Llama la atención que los 
textos de Giardinelli, Mercado, Gelman y Costan-
tini se intercalan, lo que hace palpable la creación 
de un ambiente múltiple y coral en torno a tópicos 
como la pérdida, el desarraigo, la clandestinidad 
y los modos de habitar un determinado lugar en 
el exilio. En este sentido, el libro no tiene la inten-
ción, al menos directa, de divulgar las poéticas de    
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pués de un largo exilio mexicano: Tununa Merca-    
do y Mempo Giardinelli. Yo elegí, como siempre, a 
Cuba y a sus escritores.

Sé que Relatos del exilio. Escritores argen-
tinos en México (comp. Andrea Candia, Ediciones 
del Ermitaño, 2014), es uno de tantos frutos que 
han acompañado un largo y vital proceso de auto-
conocimiento que atraviesa lo académico y lo cre-
ativo, pero sobre todo, una memoria familiar que 
tiene como antecedente el exilio del propio padre 
de Andrea, José Miguel Candia. Sin embargo, este 
trabajo emprende la tarea de reconstruir una me-
moria que deja lo estrictamente familiar, para 
abrevar de lo colectivo. Como la misma compila-
dora señala en el prólogo, este libro es “la ven-
tana a una pieza viva y latente de la historia de 
América Latina”.

Presentar Relatos del exilio en el 2016, en el 
marco de los 40 años del fatídico golpe de Estado 
en la Argentina, representa un acto de justicia 
simbólica. La generosidad de esta antología resi-
de en la necesidad vital de conmemorar uno de los 
periodos más violentos de la historia latinoame-
ricana, y del consecuente drama que significó la 
diáspora política argentina. Pero lo que funda-
mentalmente redimensiona es el potencial de la li-
teratura para adentrar al lector en el complejo la-   
berinto de la conciencia y la memoria humanas, 
en la capacidad que éstas poseen para que el lec-
tor ocupe el lugar del otro o, como diría Levinás, 
contemplar el infinito en la alteridad. Bien señala 
el romanista Ottmar Ette que a la literatura “le es 
inherente de manera especial la habilidad no sólo 
de preservar y de poner a disposición, en diferen-
tes formas, el saber sobre el vivir, sino de mode-     



años, una revolución posible, cercana, casi palpa-
ble”, recuerda Giardinelli y añade: “nos comparaba 
con sus hijas, de quienes hablaba siempre con or-
gullo porque las cuatro eran militantes”. Sobre Ho-
racio Burzaco, el autor de Vidas ejemplares y otros 
cuentos elabora un homenaje personal, una espe-
cie de fábula en honor a la persona que le ayudó a 
escapar en plena dictadura. Se trata de su gran 
adversario en el sindicato de periodistas, quien “a 
la sazón era presidente del directorio de la Editorial 
Abril” y contaba con los medios para ayudar a 
Mempo a salir de la Argentina: conseguirle un pa-
saporte, un vuelo de ida a México y 60 dólares. 

Figuran, también, la persecusión y la clan-
destinidad, característicos de los textos de Hum-
berto Costantini, quien despliega el deseo de re-
gresar al hogar en el seno de los engaños que los 
sueños infligen en el perseguido político: “Sospe-
cha entonces que todo lo que está viviendo es un 
sueño”, dice el narrador sobre el hombre que pro-
tagoniza la historia: “Y para convencerse de que 
las armas que le apuntan, y los hombres que lo es-
tán tomando ahora de las solapas son simplemen-
te partes de esos horrible sueño, el hombre inten-
ta un penosísimo, casi sobrehumano esfuerzo de 
voluntad, y dice en voz alta: 'Todo esto es un sue-
ño'.  E inmediatamente el sonido de su propia voz 
lo despierta” (“En la noche”). 

Del autor de La rapsodia de Raquel Liber-
man quizá “Fin de semana” sea el relato que me-
jor obedezca a las convenciones del género cuen-
tístico, sobre todo por el tratamiento de la trama: 
un relato que mantiene la tensión sobre la base 
de un asedio latente a una vida modesta, pero 
bella. Los protagonistas viven una sostenida ex- 

Regresar del silencio Lucila Navarrete Turrent 

74 75

estos autores, sino de ofrecerse como lugar de 
encuentro.  

El denominador común de los relatos recae 
en el uso de la primera persona del singular, lo 
que concede una impronta testimonial. De ahí 
que resulte atinado llamarles “relatos” y no “cuen-
tos”, pues se trata de una escritura que no cede a 
los caprichos de los géneros tradicionales: su mó-
vil es el reclamo de la palabra tras la experiencia 
de la censura, la huida y el silencio.

Es así que caben los poemas en prosa de 
Juan Gelman, como el que declara su amor por “es-
ta tierra ajena por lo que me da, por lo que no me 
da. Porque mi tierra es única. No es la mejor, es ú-
nica. Y los ajenos la respetan sin querer, siendo e-
llos, siendo de otra manera, bellos de otra manera” 
(“I”). O aquel en que el autor confiesa haber vuelto 
clandestinamente a Buenos Aires en 1978, y visitar 
el restaurante donde su hijo, antes de su secues-
tro, deja escrito un perturbador poema sobre el 
mantel de una de las mesas: “la oveja negra/pace 
en el campo negro/sobre la nieve negra/bajo la no-
che negra/junto a la ciudad negra /donde lloro 
vestido de rojo” (“XIX”). 

Caben, asimismo, los entrañables retratos 
hablados que Mempo Giardinelli elabora, con gran 
admiración, sobre el legendario escritor de tiras có-
micas, Héctor Oesterheld, y el periodista Raúl Hora-
cio Burzaco (“Viejo Héctor” y “Esto nunca existió, 
pibe”). El viejo Oesterheld, recuerda el autor, había 
comenzado a asistir a las reuniones clandestinas 
de su grupo de militantes porque después de mili-
tar en el PC, al viejo escritor de El eternauta “lo habí-
a seducido la furia revolucionaria de la juventud 
peronista quizás porque, finalmente veía, a sus 



ver clavado en el corazón de la manzana, tan vasto 
como mi propio corazón, y tan blanco como el 
muro de pena, cuando vi la gigantesca pantalla 
para la película que haría rodar sus escenas en ese 
recomienzo, el resplandor de los rojos que esta-
llaban en aquel atardecer se impuso al pánico de 
la inmensidad”. La escritura de Mercado es, al mis-
mo tiempo, profundamente autocrítica con res-
pecto a su condición de extranjera, como cuando 
describe la soberbia y el folklorismo impostado 
de sus compatriotas en “El frío que no llega”:

Con ingenuidad a muchos exiliados en México 
se les dio por pensar que seguían siendo, pese 
a todo, los mejores del mundo y entonces no 
supieron mezclarse o fundirse en la población 
y persistieron en mantener rasgos muy nacio-
nales, gesticulaciones muy propias que solían 
provocar vergüenza ajena en aquellos que por 
miedo o timidez habían optado por hacerse lo 
menos evidente posible.

Relatos del exilio. Escritores argentinos en México 
no sólo ofrece la posibilidad de adentrarnos en la 
escritura como el fármaco que hace posible la 
sobrevivencia, sino que, sobre todo, nos interpela 
respecto de la lapidante violencia que aún impera 
en nuestro continente.

*Texto leído en la presentación del libro Relatos del 
exilio. Escritores argentinos en México (comp. Andrea 
Candia, Ediciones del Ermitaño, 2014) en la Feria del 
Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, en octubre 
de 2016. 
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periencia límite con la clandestinidad y la posibili-
dad de su desaparición y muerte. Dice así la voz 
protagonista:     

Los vi salir juntos —se refiere a su esposo y su 
bebé—, señalando con el dedito hacia la calle. 
Tuchito mirándolo y hablándole embobado, los 
dos tan lindos, tan compinches, tan llenos de 
amor, que de pronto sentí miedo por ellos, y por 
mí, y por este cachito de felicidad que todavía 
nos dejan los hijos de puta, este pequeño trecho 
de alegría entre las cuatro paredes de esta piece-
sita, todavía milagrosamente segura, pero que a 
lo mejor el mes que viene, la semana que viene, 
va a ser sólo un recuerdo, un lejano o imposible 
recuerdo en medio de la desesperación, de la 
tortura o de la muerte.

Cabe también la escritura de Tununa Mercado, 
quizás la que menos cede a las clasificaciones y 
mejor retrata la posibilidad de la escritura como 
espacio de sobreviencia y respuesta a los asaltos 
de una psique afásica. Los textos de Mercado, 
extraídos de En estado de memoria, brindan al 
lector una especie de pausa y silencio reflexivo, 
que hacen un valioso contrapunto en relación a 
los demás relatos. La naturaleza de su lirismo 
epidérmico posibilita la creación de un mundo 
relativamente autónomo, agudizado por una fo-
rastería y aislamiento, en muchos sentidos, 
autoinducidos. En “El muro” la narradora describe 
cómo, tras regresar a la patria, vuelca todo su 
tiempo en espacializar sus emociones, como el 
hecho de contemplar un muro gris para poder 
asirse al presente: “Cuando vi el acantilado de Do-



Entrevistas

  



“Cuba es el fogón de mi cocina”. Una conversa-
ción con el escritor cubano Eliseo Alberto

En el verano del 2003 conocí al escritor cubano 
Eliseo Alberto (Arroyo Naranjo, 1951 – Ciudad de 
México, 2011) en la vieja casona que albergaba al 
entonces Instituto Coahuilense de Cultura de To-
rreón. Durante una semana, el escritor impartió 
un taller de carpintería literaria. Entre los asisten-
tes, una joven universitaria de 23 años había leído 
casi toda su obra. Esa joven era yo. Recuerdo ha-
berle elogiado especialmente la textura lírica de 
La eternidad por fin comienza un lunes (1992), 
novela tributaria de una estirpe de poetas promi-
nentes de la isla, conocida como la generación de 
“Orígenes”, a la que pertenecían, nada menos que 
su padre, Eliseo Diego, y sus tíos Cintio Vitier y Fi-
na García Marruz. Nos hicimos amigos en el acto. 
Esa amistad perduró hasta el 2011, cuando falle-
ció a causa de un trasplante renal que había espe-
rado varios años en virtud de una condición con-
génita tardíamente diagnosticada. 

  A Lichi le debo varias lecciones, pero son 
dos las que atesoro celosamente: la generosidad 
y la amistad incondicional. Solía repetir hasta la 
saciedad que sus amigos eran su religión. Una de 
sus novelas da fe de este sentimiento tan puro: 
Esther en alguna parte (2005). 

Cuando en el 2006 mudé residencia a la 
Ciudad de México lo visitaba regularmente. En el 
hermoso departamento que alquilaba sobre la 
calle de Tejocotes, en la Colonia del Valle, nos dá-
bamos cita varios de sus amigos más cercanos.Yo 
solía ser la más joven. Recuerdo bien su ritual: co-
cinarnos, servirnos, consentirnos. Lo hacía de ma-  
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nera magistral. En la sobremesa recitaba versos 
de memoria y leía sus obras en proceso para so-
meterlas a prueba entre sus comensales. “No 
daba paso sin huarache”: nos tenía cautivos, pero 
felices; el tiempo se detenía, mientras afuera la 
Ciudad de México seguía su curso en su cotidiana 
vorágine. 

Yo experimenté la dicha de su amistad du-
rante ocho años, y tuve el honor de acompañarlo 
cuando su vida se apagaba. Recuerdo bien que un 
grupo íntimo de amigos y su preciosa hija, María 
José, nos turnábamos para levantarle el ánimo y 
atender las solicitudes de las enfermeras en la 
unidad de cuidados intensivos del Hospital Ge-
neral. Cuando falleció, lloré desconsoladamente 
durante semanas. Nunca antes había padecido 
tanto la ausencia de un ser querido. Lichi era una 
persona excepcional. 

Como escritor era muy prolífico. Desde 
muy joven hizo gala de un dominio ejemplar de la 
escritura poética. Escribió sonetos hasta el final 
de su vida. Su primera novela, La fogata roja 
(1985), es un elegante ejercicio de fidelidad a la 
causa revolucionaria, en este caso sandinista. La 
novela jamás se editó fuera de Cuba porque, 
decía, le daba pudor esta etapa de su escritura. 
Tras su salida de la isla publicó La eternidad por 
fin comienza un lunes (1992) en una preciosa edi-
ción de El Equilibrista, que posteriormente sacó 
Alfaguara en una versión más corta. En 1998 
obtuvo el premio que otorga esta editorial por la 
novela Caracol Beach.  Posteriormente publicó La 
fábula de José (2000), Esther en alguna parte 
(2005) y El retablo del Conde Eros (2008). Escribió 
una ópera, tres libros de cuentos infantiles, dos li-

bros de ensayos y numerosas columnas. Su libro 
Informe contra mí mismo (1997) es un documen-
to que urde en el brío ideológico y la experiencia 
de un proceso tan complejo, como el régimen que 
derivó de la Revolución cubana. 

A mediados de 2005, a punto de graduar-
me de la universidad, entrevisté a Eliseo Alberto 
con motivo de una investigación que realizaba so-
bre su obra. Poco después, una parte de lo con-
versado apareció en Una noche dentro de la noche 
(2006), compilación de columnas que escribió pa-
ra La crónica de hoy. Lo que aquí publico es una 
versión completa de nuestro encuentro, en el que 
abordamos el conjunto de su obra, así como la ex-
periencia del exilio. 

LN. Lichi, ¿Cuba sólo existe en Cuba?, ¿es un axio-
ma geográfico, como lo dice uno de tus amigos 
en Informe contra mí mismo?
EA. Todas las naciones partidas en dos por cau-
sales políticas (contiendas civiles, intolerancias 
ideológicas, incluso la guerra fría entre dos mun-
dos irreconciliables: el capitalista y el socialista) 
han tenido que enfrentarse al mismo dilema: ¿có-
mo rearmar los pedazos de ese complejo rompe-
cabezas que llamamos “Patria” con mayúscula, un 
concepto por demás moldeable pues cambia se-
gún el cristal con que la mire el ambicioso o el tí-
mido, el poderoso o el asustadizo, el burócrata o-
ficial o el tozudo disidente, el de arriba o el de a-
bajo? ¿Qué puede hacerse a nivel social, comuni-
tario? ¿Y en el plano personal? La urgencia de lo-
grar una incierta armonía, una piadosa resigna-
ción, suele comenzar por el desprendimiento más 
doloroso: la familia. Para mi rota isla, a diferencia 
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de otros exilios más breves o menos rigurosos, 
ese abuso de mandamases ha durado casi medio 
siglo, y siempre por mandato de los mismos 
protagonistas. Una barbaridad. El tiempo, que a 
veces cura heridas profundas, en este caso ha 
venido a abrirlas, a complicarlo todo: la terca 
cicatriz no cierra. No la dejan. Se empeñan en que 
sangre, como si ésa fuese la única forma de 
mantenerla altiva. ¿Se infecta? ¡Se infecta! No hay 
venda que resista ni aspirina moral que la cal-me. 
El país que los primeros exiliados añoran ya no 
existe —y el que yo venero, desde México, ha 
comenzado a desdibujarse de manera tal que los 
cubanos evocamos nostalgias diferentes, en una 
enorme confusión de melancolías, pretéritas u-
nas, recientes otras. De los seis millones de cu-
banos que estábamos vivos el día que Fidel Cas-
tro entró en La Habana, y festejamos a escala de 
nuestras edades el triunfo rebelde, apenas que-
damos en pie unos dos. Una estadística aterrado-
ra atestigua que hoy somos doce millones y pico, 
así que, si las matemáticas no fallan, la quinta o 
sexta parte de mis compatriotas, en la isla o en el 
resto del planeta, sólo atesoran recuerdos de (en) 
la Revolución; es decir, imágenes de una nación 
en constante cambio —a veces para bien, a veces 
para mal. Geográficamente, Cuba sólo existe 
como archipiélago integrado por una isla mayor, 
otra menor y una infinidad de cayos desiertos o 
turísticos. Históricamente, Cuba ha quedado es-
tablecida (como siempre) por la visión de los ven-
cedores, en manifiesto desdén por las versiones 
de los vencidos. Espiritualmente, Cuba es una su-
ma de muchas Cubas (apenas coincidentes en los 
símbolos visibles de la nación: la rectoría de José  

Martí, la genialidad o culpabilidad de Fidel Cas-
tro, el escudo, la bandera, la Patrona de la Virgen 
de la Caridad del Cobre, las tradiciones raigales, 
la cultura común, el arroz con frijoles y la adora-
ción por las masitas de puerco fritas). Mi Cuba 
personal es eso: personal. Cuba es mi casa, en 
especial el fogón de mi cocina. Cuba es mi hija 
María José, mi familia dispersa. Cuba es mi sueño 
recurrente —y también, una enloquecedora pesa-
dilla. Y poco a poco, para bien mío, esa Cuba co-
mienza a igualarse a México, por muy distintos 
que sean mi mar y mi altiplano. Hasta he comen-
zado a pensar en qué panteón del Distrito Federal 
me gustaría ser sembrado de una vez y para siem-
pre: me interesa, por ahora, el que más palmas re-
ales tenga. Ese capricho sería mi despedida, prue-
ba irrebatible de mi deshilachado patriotismo.

LN. María Zambrano decía que su exilio era su pa-
tria. Si regresaras a Cuba por tiempo indefinido, 
¿seguirías considerándote un exiliado?
EA. Tengo la sospecha que sí: el exilio es una con-
dena. Una bofetada. En Cuba, si un día regreso de 
manera más o menos permanente, extrañaré Mé-
xico, las quesadillas de flor de calabaza que tantí-
sima hambre me han matado, los sones veracru-
zanos, los amigos de acá, siempre generosos y 
gentiles. Extrañaré su inmensidad, su diversidad, 
su generosidad. Su incipiente democracia, que yo 
puedo valorar desde un ángulo ilusionado pues 
llegué a esta tierra de nopales en el mejor de los 
momentos posibles: el legendario año 1988, jus-
to cuando el ingeniero Cárdenas se lanzaba en so-
litario contra los molinos de viento del gigantis-
mo del Partido Revolucionario Institucional. Lo se-
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guían unos pocos Sancho Panza leales y comba-
tivos. Desde Cuba ignoraron su valor: se prefirió 
avalar el robo de las votaciones y el único país 
socialista del continente americano apoyó, y si-
gue aún haciéndolo, al solapado Carlos Salinas de 
Gortari. Suerte que nadie me impedirá volver para 
cumplir con mis deberes: soy ciudadano mexica-
no, a mucha honra. Tendré que aprender a vivir de 
naufragio en naufragio, entre huracanes y terre-
motos. Tengo la esperanza que algún día alguien 
abra en La Habana un excelente restaurante de 
comida mexicana. Así será más leve mi nostalgia 
por las aguas de Jamaica. Yo estoy rajado por la 
mitad. Tú lo sabes.

LN. ¿Qué sientes cuando vas a Cuba? Tus protago-
nistas de Esther en alguna parte, Arístides Antú-
nez y Lino Catalá, ¿hablan de eso que sientes cuan-
do vas a La Habana y a Arroyo de Naranjo, tu pue-
blo de la infancia?
EA. Lino y Larry soy yo, también Maruja y Esther. 
Esa novela es la más personal de todas, sin duda. 
Quizás por esa condición sea tan breve, casi un 
credo rezado en voz baja. Mientras la escribía, en 
un rapto de coraje y sorpresas imaginativas, no 
estaba conciente de que me confesaba en pú-
blico. Lo supe cuando el manuscrito comenzó a 
circular en un primer círculo de afectos. Bien lo 
descubrieron mis viejos amigos y mis viejos amo-
res. Uno de ellos, viejo amor y queridísima amiga, 
me recordó hace poco cuando de novios yo la 
llevé a conocer Arroyo, el pueblo de mi infancia (y 
de la niñez de mi padre): ella asegura haber 
presenciado el instante preciso en que yo me 
abracé a la iglesia y me eché a llorar sobre el hom-
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bro de sus paredes, tal y como hace Larry Po el 
mismo día de su súbita muerte. “Al final, Lichi, 
hasta le diste una nalgada”, afirma mi amiga. Para 
escribir el Cuaderno-Diario del niño Arístides An-
túnez, que cuenta de su gran amor en Arroyo, me 
basé en mi primer libro, claro, inédito: La finca de 
los comienzos, un cuaderno de 70 páginas re-
pletas de faltas de ortografía que comencé a es-
cribir al día siguiente de abandonar el pueblo, a 
los 16 años. Mi hermana Fefé lo conserva allá en 
La Habana, encuadernado en tapas violetas: dice 
que es muy lindo. La linda es ella. Perdí a mi 
Esther hará pronto 30 años, y te juro que no ha pa-
sado un día sin que me acuerde de ella y me haga 
a mí mismo preguntas tontas: qué habrá comido 
anoche, será alérgica al polen de las rosas, acaso 
le gustarán mis macarrones. Ni un día, créeme, 
pero tampoco ni una tarde ni una noche ni un solo 
lento, muy lento, demasiado lento amanecer. Mi 
Maruja se llamaba María Eugenia, le decíamos 
Mae, y falleció a los 22 años. Era pequeñita, de ri-
sa sonora, pechos pequeños como campanitas. 
Se fue de repente, en un abrir y cerrar de ojos. 
Llena de vida. Sin despedirse de nadie. Nunca su-
pe cómo se llamaban sus padres. No recuerdo sus 
manos, pero sí el tacto de sus dedos delgaditos 
con uñas largas y siempre, siempre, siempre pin-
tados de laca roja. Mi Esther vive en alguna parte, 
lejos. Nos hablamos por teléfono, llorando. Am-
bas tenían ojos negros, frente ancha, clavículas 
de nácar, bien marcadas. Cuando voy a Cuba no 
hago más que buscarlas y buscarme. Recorro los 
parques habaneros, los jardines de la Universi-
dad, los vestíbulos de los teatros. Creo descubrir-
las tras las nucas que esconden la cascada de un  



rabo de caballo. Pateo latas vacías por la acera: 
salto de raya en raya sobre el sendero de cemen-
to: tropiezo, me caigo y me levanto. Desde un acci-
dente que tuve en el año 2000, mi tobillo izquier-
do quedó prácticamente inmovilizado. Deben pen-
sar que estoy loco porque hablo solo en las bancas 
de los parques y me dejo cagar por las palomas; en 
los cines, cuando asisto a alguna función, le paso 
el brazo a la butaca derecha, siempre vacía, y 
pellizco los bordes de la raída tapicería con la mali-
cia de quien acaricia, al descuido, los límites de un 
hombro redondo. Cuando me encuentro en el es-
pejo, rechazo mi cara. Porque a pesar de las leja-
nías y los sinsabores, del desarraigo y mi heredada 
desesperanza, a pesar de mi infelicidad crónica y 
mis achaques de viejo, apagado y cojo, sigo cre-
yendo en las ridículas resurrecciones del amor. 
Luego de sobrevivir 15 días en la isla, regreso ca-
bizbajo, iracundo, malgenioso, 150 años más vie-
jo, quiero decir.  

LN. Lichi, una buena parte de tu obra denuncia la 
estupidez humana. El ejemplo más claro es La 
fábula de José. Esta indignación, ¿sería la misma 
de no haberte ido de la isla?
EA. La fábula de José (mi novela más querida) 
comencé a escribirla en la isla con la voluntad 
suficiente para que llegara a ser un pergamino de 
1000 caras, y terminó siendo un argumento de 30 
páginas para una película que nunca se filmó. Se 
publicó como cuento en una revista de amigos, 
pocos meses después de mi llegada a un pequeño 
departamento de la colonia Nápoles, y tuvo cierta 
resonancia. Fue mi presentación de credenciales 
ante el Consejo de Escritores de una República de  

las Letras tan compleja, fértil y fragmentada co-
mo la mexicana, entonces presidida por el magis-
terio a veces caprichoso de un genio de la talla de 
Octavio Paz —quien solía mirar con cierta descon-
fianza a los cubanos que no nos nombráramos 
Guillermo Cabrera Infante, otro genio capricho-
so, por cierto. Allá en La Habana, creo, no hubiera 
escrito lo que acabé editando por una sencillísi-
ma razón: necesitaba un espacio de libertad para 
saber lo que se siente cuando un pájaro o un pri-
sionero escapa de una jaula. La libertad es un aire 
que se respira. Un aire que se traga después de 
los ahogos, como el llanto de un recién nacido al 
abandonar el vientre materno.

LN. He leído varias veces Informe contra mí mis-
mo. Me da la impresión de que tu noción de “exi-
lio” es muy cercana a la de “amistad”. Este doloro-
so ensayo ¿es un lamento por la pérdida de lo que 
después reconstruiste con tus amigos?
EA. Es un canto a la amistad, aunque a algunos les 
parezca una odiosa confesión, dicha a deshora. 
No me leyeron bien: tal vez no supe expresar lo 
que sentía o padecía. Papá, mi mejor amigo, aca-
baba de morir en una calle de la colonia Del Valle 
llamada Amores, y un extraño sentimiento de ro-
ña estrangulaba mi corazón. La amistad es, prác-
ticamente, el único tema de mi literatura. Él me 
había enseñado que no es por casualidad que na-
cemos en un sitio y no en otro “sino para dar testi-
monio”. Eso hice. Sólo tuve que pensar en los ros-
tros lejanos que tanto quería y quiero. La soledad 
es una casa vacía. También el exilio. Entiendo, lo 
sabes, la amistad como una religión. Mis amigos 
son mis dioses. No quería que me despojaran de
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esos años difíciles y tremendos, de mi inocencia, 
de mis recuerdos. Tenía derecho a estar equivo-
cado, y asumí como deber ese derecho. Cito una 
canción. ¿La cantamos juntos? “Ódiame sin pie-
dad, yo te lo pido; ódiame sin medida ni clemen-
cia. Odio quiero más que indiferencia, porque el 
rencor hiere menos que el olvido”. Necesité 300 
páginas para decir lo mismo que declara esa cuar-
teta de infinito amor. 

Mis amigos ausentes me acompañan, a sol 
y sombra. Los amigos cercanos me apapachan y 
consuelan. También me divierten, alegran la vida. 
Para ellos, por ellos, desde ellos escribo. Mi vida la 
entiendo como una suma y resta de experiencias 
ajenas. Ellos son responsables de las posibles vir-
tudes de mis libros; míos, sólo sus defectos.

LN. Lichi, tus novelas son tributarias de la tradi-
ción poética cubana… 
EA. Creo que, desde El Otro Lado, papá me dicta o 
me sugiere esos homenajes. Cuando una idea me 
ronda, y no puedo atraparla, leo poesía a rauda-
les, en especial versos escritos en hondo castella-
no, muy especialmente la escrita en Cuba. La poe-
sía me regala (nos regala) olores, sabores, pala-
bras, ajena sabiduría. Para eso, pienso, los gran-
des poetas escribieron lo que escribieron en las 
soledades de sus atormentadas existencias, para 
que los robaran, los saquearan, los rezaran a es-
condidas los pobres diablos que, como yo, jamás 
entendemos nada, ni el estallido de una flor ni el 
aroma a arroz con leche de los atardeceres insula-
res. La poesía es mi constitución privada, ley rec-
tora de mi paso por este mundo: ella me obliga a 
cumplir sus mandamientos, con fe, esperanza y  

caridad. Adoro a los poetas. Los novelistas somos 
escritores de segunda.  

LN. La eternidad por fin comienza un lunes es tu 
novela más poética. De joven habías escrito va-
rios cuadernos de poesía. ¿Te despedías de los 
versos con ésta, tu segunda novela? 
EA. En efecto, ni lo dudes. La poesía, en mí, se 
acabó cuando se acabó el amor de juventud —que 
siempre resulta irrepetible, envidioso, presumi-
do. Fue mi despedida del poeta que nunca fui, a 
fin de cuentas. Un poeta es su mirada: una mirada 
de águila que vuela alto y todo lo ve desde su cie-
lo. Por aquel entonces, la mía era transparente, 
demasiado ingenua para ser de águila. La eterni-
dad... es una última y desesperada carta de amor 
a mi Esther. No sé si ella la habrá leído. Ojalá que 
no. Mejor así. Nunca más he vuelto a ser un ino-
cente. Y ya no quiero, aunque pueda.

Periodismo en verso, esa vieja tradición.  
Entrevista con Antonio Rodríguez “Frino”

Antonio Rodríguez “Frino”, juglar y sociólogo to-
rreonense, líder de la banda de blues La mula de 
sietes, columnista lírico para Milenio Laguna, do-
cente de la escuela de música Del rock a la pala-
bra, doctorante del posgrado en Estudios Latino-
americanos y autor de los libros Cortando rába-
nos (2016), Cuando canta un alebrije (2009) y El 
vuelo de Cliserio (2008), es hoy un referente de la 
lírica que combina el periodismo, las tradiciones 
orales y la denuncia social. Una tarde de este mes.
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LN. ¿Cómo fue tu decisión de ser un improvisador 
del verso, considerando que naciste y creciste en 
una zona del país que difícilmente tiene relación 
con este tipo de tradiciones populares que, en 
cambio, aún proliferan en el centro y sur del país?
F. Yo migré de Torreón al D.F. por la vía larga. Mi 
hermano Vicente y yo teníamos un dueto, y en el 
2002 nos aventuramos a emular los viajes de mo-
tocicleta del “Che” Guevara, aunque con un par de 
guitarras, para poder financiar el recorrido. Atra-
vesamos Centro y Sudamérica y en todos los luga-
res que pasamos oí décimas: Uruguay, Ecuador, 
Cuba, Panamá; pero fue en Santiago de Chile que 
conocí a fondo la obra de Violeta Parra, una vi-
sionaria que se salió de las estructuras tradicio-
nales y exploró con el rock, incluso anticipándose 
al progresivo. Violeta conjugó siempre dos mun-
dos; lo hizo como cantante, como artista de radio 
y como tejedora. La primera vez que escribí una 
décima fue sentado en la tumba de esta artista. 
Con el tiempo me di cuenta que hay un poder tre-
mendo en la décima: es una propuesta estética y 
también política; además de que no hay décima 
fuera de América Latina, es una estrofa casi endé-
mica de nuestro continente. 

LN. ¿Cómo surgió la inquietud de investigar el fe-
nómeno de la décima latinoamericana e integrar-
la a tu formación en el posgrado en Estudios Lati-
noamericanos de la UNAM?
F. Esa decisión proviene de una recomendación 
que me hizo Juan Silva, un exiliado chileno que es-
tuvo mucho tiempo en México y después regresó a 
su país. Mi hermano y yo lo conocimos en Chile 
porque tocamos en un foro que él había puesto en 

Santiago. Él sabía de la existencia de este pos- 
grado y al ver mis intereses me recomendó que 
revisara el plan de estudios. Mis ideas tardaron en 
madurar para hacerlas objeto de estudio. Fue en 
2004 cuando finalmente ingresé a la maestría y 
en 2014 al doctorado. Mis temas de investigación 
han sido la lírica y la música popular latinoame-
ricanas. 

LN. La banda que lideras, La mula de sietes, re-
cientemente ha fusionado el blues con el son y la 
décima improvisada. ¿Dónde se origina el deseo 
de experimentar con dos universos musicales le-
janos?
F. En realidad no son mundos lejanos. El blues sur-
gió entre los esclavos de las plantaciones en el 
Mississippi, quienes se expresaban como podían 
sin estar conscientes de estar sentando las bases 
de un nuevo género musical; no tenían ni partitu-
ras ni modo de escribir las letras de las canciones; 
en ese sentido el blues era más una música tradi- 
cional y quizás su manera de cantar colectivamen-
te podía asemejarse a un “fandango”, esa fiesta 
musical en la que no se distingue la división entre 
el artista y el público. En un fandango puedes es-
tar tocando la jarana, al rato se la pasas a alguien 
más, después te vas a comer, regresas a zapate-
ar…. Yo creo que en las plantaciones la improvisa-
ción debió ser así, y su música era más parecida a 
una música tradicional. No me parece que esté tan 
lejano el blues del fandango que se practica en 
varias partes de nuestro país; tenemos ancestros
comunes, como el griot africano, ese juglar que 
canta las historias de su pueblo. Yo estoy seguro 
que el pariente del griot y el del sonero coincidie-   
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ron en aquellos barcos que zarpaban de las Islas
Canarias hacia las Américas en tiempos de la Colo-
nia. Es un error común asociar únicamente estas 
prácticas al juglar medieval.

LN. Tu nombre artístico, “Frino” tiene que ver con 
tu infancia y tus raíces. ¿Cuál es la historia que 
está detrás de él?
F. Mi papá toda su vida fue maestro en una escuela 
rural. Mi hermano y yo lo acompañábamos en las 
vacaciones en sus recorridos por los ejidos, pues 
tenía que darle seguimiento a los proyectos de la 
escuela, que era agropecuaria. Nosotros nos en-
treteníamos como podíamos en el campo; atrapá-
bamos toda clase de animales del desierto: liebres, 
tarántulas, alacranes. Lo que más llamaba nuestra 
atención eran unas lagartijas que lloran sangre y 
que comúnmente se les dice “chivillas” porque 
tienen cuernitos. A nosotros nos intrigaba mucho 
por qué lloraban sangre; educados con los jesuitas 
en la Escuela Carlos Pereyra creíamos que podían 
ser místicas, pero al investigar descubrimos que su 
nombre científico era phrynosoma orbiculare. 
Incluso yo llegaba a corregir a aquellos que les 
decían “lagartijas” o “chivillas”. Fue así que me 
empezaron a echar carrilla llamándome “Frino”. 
Durante muchos años no me gustó el mote hasta 
que un buen día me hice a la idea. 

LN. Tu blog y tu columna “Cortando rábanos”, que 
a su vez intitula tu libro más reciente, constituyen 
un homenaje a una tradición lírica de larga data. 
¿Cómo nació el blog y qué quiere decir “cortando 
rábanos”?  

F. Antes de ser una columna semanal empecé con 
el blog del mismo nombre en el 2010-2011, y más 
o menos de manera simultánea fundamos la ban-
da La mula de sietes. La columna empezó en 
Milenio Laguna hace tres años. La copla que les da 
título es viejísima, sus versos han pasado de gene-
ración en generación por todo el ámbito hispano-
hablante. Por otro lado, los rábanos remiten a lo 
picoso y su color es rojo, de izquierda. Como dice 
la letra “unos comíanos y otros cantábanos”, yo se-
lecciono un tema diferente a la semana. En este 
sentido el pie forzado, que es un ejercicio que se 
practica mucho en el repentismo y que consiste en 
cerrar la décima con un octosílabo determinado, 
me lo pone la realidad. Yo ni siquiera lo sospecho 
y en la semana aparece solito el tema. Los “rába-
nos” de esta semana: “La crisis está en la mente” 
me los puso fácil el Peña Nieto, él solito se pone de 
pechito con esos pies forzados de poca madre.

LN. Hablando un poco más de tu columna, es su-
gerente el uso de la décima como ejercicio perio-
dístico, ¿cómo has logrado conjugar la décima, la 
picardía y la columna de opinión?
F. Es una buena pregunta porque yo no escribo 
poemas. La gente puede decir que lo son pero no 
es así; el verso vive en muchos lados. Nosotros 
conceptualmente lo restringimos a la poesía, pe-
ro los versos están hasta en los jingles de la publi-
cidad. Mi libro abre con una aclaratoria importan-
te: “Éste no es un libro de poemas”. Y aunque pa-
rece novedoso hacer periodismo en verso, en rea-
lidad lo hemos hecho de esta manera desde hace
siglos; ya después los parámetros modernos nos 
obligaron a que la escritura y la lectura fueran el  
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registro. Incluso la literatura de cordel y el vocea-
dor han sido intermediarios entre la cultura oral y 
la escrita. Ejemplos más recientes han sido Rena-
to Leduc o Francisco Liguori. Las calaveras de Po-
sada, que todos conocemos, las acompañaban dé-
cimas; todo esto forma parte de nuestra tradi-
ción.

LN. ¿Cómo llegaste al periodismo si tú eres soció-
logo?
F. Mi hermano, Vicente Alfonso, es periodista y con 
él he tallereado mucho mi trabajo. También tuve la 
fortuna de ser amigo de Federico Campbell y de su 
esposa Carmen Gaytán, y con don Federico me pu-
de instruir en la crónica y en tips periodísticos. Pe-
ro quiero insistir en algo: yo no hago periodismo 
de investigación, sino más un trabajo de divulga-
ción, pues estoy consciente de que lo que escribo 
hoy se consigna mañana en una página por escrito 
que muy rápido se vuelve material para limpiar vi-
drios o envolver aguacates. Me parece que uno de 
los registros es, como pregunta Spivak: “¿puede el 
subalterno hablar?”; claro que puede, pero lo que 
nosotros no hacemos es escuchar. Yo preguntaría 
“¿quién escucha?” El subalterno muchas veces ha-
bla, hablamos, en registros musicales y líricos. La 
nemotecnia de la rima permite que se trascienda la 
página; es música que va de boca en boca. Yo me 
pregunto, ¿cuántas personas en México leen perió-
dicos?, ¿pero a cuántas sí les gusta escuchar una 
canción, un buen rap? Entonces, hablemos en los 
registros en los que estamos acostumbrados a dis-
cutirnos.

LN. Eso explicaría por qué tu banda tiene un evi-
dente posicionamiento político…
F. Sí, yo siempre digo que mi mejor medio de pu-
blicación es La mula de sietes. Realmente yo pu-
blico en una tarima con mi gente. Por eso mi libro 
trae un disco, no es nada más un regalo locochón; 
estos versos están destinados a existir en el aire. 
Es mucho más fácil acordarse de “43x43” o de “Mu-
jer con vestido rojo” si tienen una melodía. Los 
mismos versos se presentan en dos registros mu-
tuamente complementarios. Sería incongruente de 
mi parte sólo estar publicando libros.  

LN. Tu libro es un objeto interesante: las ilustra-
ciones de Chubasco, el tipo de papel, los colores...
F. Claro, los cartones por ejemplo, también ha-
blan, pues incluso los que no saben leer entien-
den. Las ilustraciones son en sí mismas décimas, 
son una síntesis de los hechos. 
LN. ¿Cómo fue el proceso de edición de este pro-
yecto?
F. Hace dos años fuimos a tocar al festival de la 
Sierra Gorda de Xichú en donde se toca huapango, 
jazz, rap, blues, reggae, de todo, y al finalizar 
nuestro toquín se me acercó Rubén Mendienta, el 
de Ediciones del Lirio, para preguntarme si yo ha-
cía las décimas que había cantado. Le dije que sí y 
me sugirió que editáramos un libro acompañado 
de un disco. Accedí inmediatamente. Además par-
ticiparon la Secretaría de Cultura de San Luis Poto-
sí, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de Méxi-
co, con el que estoy muy vinculado; la diseñadora 
Patricia Reyes. En fin, este proyecto tiene un mon-
tón de aliados. Para mí por ejemplo, es un privile-
gio que la última grabación que hizo mi gran ami-
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ga Betsy Pecanins fue “Todo por servir”, que apare-
ce en el disco. También se involucraron Alfredo 
Martínez, rapero que aprecio mucho; Hebe Rosell; 
mis amigas de Caña Dulce y Caña Brava, Citlali Mal-
pica, el trovador cubano Alexis Díaz Pimienta, el trí-
o Gorrión Serrano, Verónica Valerio, la misma Mula 
de sietes…

 Abril de 2017

Una conversación con la escritora Nora Coss

Conocí a Nora Coss en noviembre de 2017, esta-
ba a dos días de estrenar su pieza teatral El club 
de los diagnosticados. Me citó en un Starbucks de 
la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Me in-
teresaba saber cuál había sido su experiencia du-
rante la última emisión del PECDA Coahuila, que le 
concedió una beca en la categoría Creadores con
Trayectoria. “Exceso de trámites, retraso en los 
pagos, desorganización e irresponsabilidad en los 
tutores revisores de proyectos”, me dijo. Pero yo 
desvié mi atención porque me interesó el hecho 
de tener frente a mí a una escritora que contaba 
con casi una decena de piezas teatrales escritas y 
montadas en la Ciudad de México y, sin embargo, 
era poco conocida en Coahuila. Nora es originaria 
de la diminuta ciudad de Sabinas. Quizás porque 
yo también soy norteña y la vida chilanga me abra-
zó durante más de una década, me provocó cierta 
fascinación su desparpajo al expresarse: esa cam-
pechana franqueza que caracteriza a quienes na-
cimos en el norte.   

Entre las piezas teatrales de esta escritora 
destacan De jueves a martes, Sol de invierno, De-

sarrollo teórico matemático de un desamor, y Ali, 
el falso documental de una falsa lesbiana. El jue-
go, muchas veces irónico e imaginativo que trans-
muta la rutinaria cotidianidad en un absurdo es, 
acaso, uno de los motivos más relevantes de su 
trabajo. Estudió Mercadotecnia en el ITESM Mon-
terrey, y se formó en espacios como el Teatro La 
Capilla, La Casa del Cine y en el Centro de Capaci-
tación Cinematográfica. Es fundadora de la com-
pañía Taratuga Teatro, con la que montó El club de 
los diagnosticados y Forever young, never alone en 
2017 y 2018.  

En julio del año pasado la Secretaría de Cul-
tura dio a conocer a los ganadores de los Premios 
Bellas Artes de Literatura 2018. El nombre de No-
ra Coss figuraba en la categoría “Juan Rulfo para 
Primera Novela”. Nubecita era la obra premiada. A 
mediados de octubre la escritora coahuilense via-
jó a Tlaxcala para recibir el reconocimiento. En las
fotos de prensa se le veía austera, como siempre: 
vestía una blusa blanca cruzada al frente y la rode-
aban tres funcionarios de Cultura. Durante la 
ceremonia manifestó que el premio significaba el 
inicio de su carrera como narradora.

 Tiempo después la busqué para conversar 
sobre su trayectoria y la novela galardonada, que 
en días pasados salió a la luz bajo el sello de Nieve 
de Chamoy en coedición con la Universidad Autó-
noma de Coahuila. 

LN. Nora, eres originaria de una pequeña ciudad 
al norte del país, ¿cómo te iniciaste en la literatu-
ra? ¿En tu familia hay lectores, hay creadores? 
NC. Vengo de una familia de comerciantes. En mi 
casa había más libros de cómo hacer dinero que 
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de literatura. No es cierto, también había un Atlas    
y una colección bastante decente de las publica-
ciones especiales de Selecciones Readers Digest. 
Mi hermana era una ávida lectora de los libros de 
Agatha Christie. Yo no leía eso. Lo que sí encontré 
en la biblioteca familiar fue un libro de Obras com-
pletas de Oscar Wilde, y fue así que me formé co-
mo lectora. En Sabinas no hay ni siquiera una tien-
da de libros. Había una biblioteca, pero como a 
mis hermanos no les gustaba mucho salir de la ca-
sa, ni íbamos; y es que teníamos un subibaja, u-
nos columpios en el patio y una alberca. Pos' no, 
no teníamos a qué chingados salir a la calle.

Nunca tuve ninguna referencia artística en 
mi familia o amigos de mi familia. Se hablaba siem-
pre de dinero, de viajes, de negocios, de chismes, 
pero nunca de arte o literatura. Así crecí, el Video-
centro era lo más parecido a un centro cultural. 
Luego llegó el divorcio de mis padres. Yo tenía once 
años, creo, o doce. No recuerdo bien. Y fue esta se-
paración la que me llevó a escribir lo que pensaba, 
porque parecía que nadie me escuchaba o entendía 
lo que me pasaba por la cabeza. Empecé con peque-
ños aforismos, claro, en su momento no sabía que 
lo eran. Simplemente escribía lo que sentía, lo que 
quería decirle al mundo o a mi padre que me había 
abandonado, a los niños que me gustaban y que 
nunca me pelaron, a mis amigas, “amigas”, y demás 
personas. Algunos de estos textos eran cartas, 
otros eran ficciones autobiográficas, otros eran una 
especie de diario. Lo que viví en Sabinas y en Monte-
rrey algunas veces lo llevo a mis ficciones. Pero no 
en todas. No estoy obsesionada con mi pasado. 

LN. ¿En qué momento descubriste que la literatura, 
y especialmente el teatro, era tu lenguaje? 
NC. Mi primer aforismo fue mi primer texto, y eso 
fue a las once, doce años de edad. A esa edad su-
pe que eso era lo que tenía que desahogar, mi 
visión del mundo en palabras. No tengo otra for-
ma de conectar con mi dolor y mi humor... Cómo 
llegué al teatro es una bonita anécdota. Desde ni-
ña a mí me gustaba recitar. “Declamar”. Ése era 
otro libro que había en la casa, uno de poemas. Me 
sabía el poema “A Gloria” de Salvador Díaz Mirón al 
derecho y al revés. Recuerdo que me gustaba 
pegar mi boca al micrófono y escuchar cómo mi 
voz se amplificaba tanto hasta desconocerla. Eso 
fue lo que me atrapó: escucharme como alguien 
más. Luego vino un concurso en la secundaria, 
uno de recitación. Gané el segundo lugar. La 
razón: dijeron que yo no había recitado, que yo 
había actuado el poema que recité. En la prepara-
toria montaron una versión de Rojo amanecer pa-
ra teatro, audicioné, y no quedé. Fue en la univer-
sidad que pasó lo que tenía que pasar. Yo sabía 
que me quería inscribir en un club de creación lite-
raria. Fui a inscribirme y ya estaba lleno. Pero, 
tocaba la bella casualidad que estaban por abrir un 
taller de teatro. Patricia Villegas, la coordinadora 
de Difusión Cultural, me extendió un folleto, “el 
pase a mi destino”, así lo quiero llamar, y me dijo: 
“¿por qué no le echas un vistazo?” Estuve en ese 
taller los cuatro años y medio que estudié mi carre-
ra. Incluyendo veranos. Ahí descubrí una vocación 
por actuar, dirigir, y finalmente, escribir para el te-
atro. A la par, tenía el tercer piso de la biblioteca 
del Tec. En este piso había unos estantes donde 
había puros libros de literatura clásica, iberoame-
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ricana, mexicana… Me fui estante por estante, leía 
lo que sea que estuviera ahí. No tuve ningún maes-
tro que me dijera “léete esto, léete aquello”, sólo 
me tenía a mí y un montón de estantes llenos de 
libros. Así me enamoré de la literatura, en un cami-
no muy propio dictado por mi intuición y mi gusto 
muy personal.  

LN. Pienso que tu profesión como mercadóloga te 
ha permitido realizar una lectura muy personal de 
la locura cotidiana, de los deseos y del imaginario 
que emanan de nuestra realidad hipermoderna. El 
amor y el trabajo son temas que reinciden en tu es-
critura. Coincide que son de interés para el mun-
do de la mercadotecnia. ¿Qué relación hay entre tu 
carrera y tu literatura? 
NC. Lo que más amé de mi carrera era lo relaciona-
do con la psicología del consumidor. También me 
gustaban mucho las matemáticas, llevé las clases
de matemáticas y estadística con los profesores 
más perros de todo el plantel, y los busqué así, o-
diaba a los maestros barcos. Era súper ñoña. Co-
mo mercadóloga he ejercido en el campo de estu-
dios de mercado, tanto en el área cualitativa y 
cuantitativa, y en ese rubro se habla de “entender 
al consumidor”, de realmente ponerse en la piel 
del cliente y saber por qué compra lo que compra, 
cómo decide, cómo duda cuando compra, por qué 
duda, etc. Y esto es básicamente “conoce a tu per-
sonaje”, en clase I de dramaturgia. Y bueno, mi ca-
rrera como mercadóloga me ha permitido tener 
una libertad creativa por la que estoy totalmente 
agradecida, tengo los recursos necesarios
y básicos para escribir y hacer el teatro que yo 
quiero. A veces sí me gustaría que me dieran, no 
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sé, una beca del Sistema Nacional de Creadores 
—cof cof— y mandar mi carrera al carajo, pero mi 
oficio de merca me ha ayudado a poner los pies en 
la tierra y convivir con las personas en otro nivel 
más cotidiano.    
 
LN. Tu dramaturgia es un juego, una experimen-
tación constante con las tragedias cotidianas, con 
la lógica que rige el destino, y la mecanicidad, ca-
si industrial, con la que todo sigue su curso sin 
que reparemos en su carácter alienante. Pienso 
que tu manera de concebir el diálogo en el teatro 
tiene que ver con esto, con el absurdo. 
NC. La única manera de ganarle al absurdo es 
ganarle en el absurdo. Si de por sí considero que 
hay ciertas normas sociales, costumbres que me 
resultan fuera de mi entendimiento, no me queda 
más que inventar un juego, un divertimento de lo 
que tanto rechazo, un sistema lúdico más absur-
do que el real. Busco desenmascarar lo ridículo y 
sin sentido del mundo, y si en el inter me puedo di-
vertir y sacar unas cuantas risas, pues qué mejor.

En mi dramaturgia hay un juego recurrente 
de diálogos, me encanta que los personajes dialo-
guen y rompan las convenciones del realismo que 
habitan. Me fascina. No soy de esa ola de drama-
turgos que escriben la famosa “narraturgia”. Qué 
hueva. Si quiero narrar, escribo un cuento, una no-
vela. En algunos textos recurro a esta estética por-
que hay un discurso detrás, por ejemplo, en la 
obra El club de los diagnosticados, un personaje 
mudo narra todo lo que sucede porque es su for-
ma de comunicarse telepáticamente con sus com-
pañeros del club, en otra obra las voces que na-
rran son las voces del destino de cada uno de los     
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personajes y buscan una interlocución con el per-
sonaje que desconoce qué le depara el futuro, y
así y así y así. Narran con un propósito, no nada 
más porque pueden o porque en el Festival de la 
Joven Dramaturgia que celebran en Querétaro les 
encanta programar textos narratúrgicos —salu-
dos al comité artístico de este festival.

LN. Hablemos de Nubecita, tu novela premiada en 
la emisión de 2018 de los Premios Bellas Artes de 
Literatura, y recientemente publicó la Universi-
dad Autónoma de Coahuila en coedición con Nie-
ve de Chamoy. ¿Cómo surgió y se desarrolló este 
proyecto? ¿Por qué decidiste mandarlo a concur-
so? 
NC. La idea surgió en el 2012 y la terminé en el 
2016, y la estuve puliendo durante un año más, 
entonces, para mí, en tiempo real, me tomó alre-
dedor de cinco años llegar a la versión final.  
A veces me da pena decir que me tardé tanto 
tiempo en terminarla, pero así son mis procesos. 
Otros pueden escribir novelas en una noche. A mí   
me toma cinco años. En textos para teatro me pa-
sa igual. Hay textos que he escrito en cuatro años, 
¡miserables 50 cuartillas me costaron cuatro años 
de mi vida! Otras las he escrito en tres meses, o-
tras en ocho meses. Llevo una obra que tengo cer-
ca de nueve años escribiéndola y aún no llego a la 
versión definitiva, a la que debe ser. La novela 
surgió por una obsesión: el silencio. No hubo 
ninguna imagen que me diera el “chispazo”. Fue 
el mismo silencio, no sé cómo explicarlo. Escu-
ché una voz que tenía el poder de aislarse del 
ruido del mundo y la seguí, así escribí a la “Nube-
cita”.  
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LN. Hay una dimensión, digamos, psicoanalítica, 
en tu novela. La protagonista, dices en una entre-
vista, “pierde la voz”, pierde el lugar que tenía en 
el núcleo familiar y entonces emprende la tarea 
de reescribirse a sí misma. Esto sucede en las lla-
madas “novelas de aprendizaje”. En ellas el per-
sonaje suele desdoblarse para poder entender la 
complejidad —emocional, idiosincrática— de los 
demás miembros de su familia y, en parte, de la 
sociedad, con el objeto de hacerse de una voz que 
ya no responda al mandato de sangre o al social. 
¿Podrías profundizar en esto?
NC. Nubecita es para mí una heroína rebelde que he 
buscado incesantemente en mis ficciones, una perso-
na que reclama su libertad, su independencia, y la 
consigue. Sí, la considero una novela de aprendizaje 
con una mezcla del género de domestic noir. 

Un niño aprende lo fundamental de su len-
guaje a través de la misma, es gracias a ella que 
aprende palabras, cómo usarlas, y trata de mimeti-
zarse para convivir con los miembros de su familia y 
replica ese lenguaje para ser percibido por el mundo 
como un digno miembro de su familia. Aprende ese 
lenguaje con un fin de pertenencia. La “Nubecita” re-
gresa al silencio para desarticular esta necesidad de 
estar en un clan que no le pertenece, ella, como bien 
dices, encuentra su lugar en el mundo, y ése no está 
en el plano de lo familiar, sino en el de lo individual.    

LN. ¿A qué lecturas recurriste, tanto literarias co-
mo teóricas, para nutrir la realización de Nubeci-
ta?
NC. Hay varias lecturas que marcaron este pro-
ceso creativo. En cuanto a la estética, esto es, la 
oralidad del personaje, leí Tres tristes tigres de   
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Guillermo Cabrera Infante (éste es el autor que 
quizás me influenció más para esta novela, leí su 
obra completa, incluyendo sus reseñas de cine ba-
jo el seudónimo de G. Caín, una maravilla). Tengo 
miedo, torero de Pedro Lemebel; Buenos días, tris-
teza de Françoise Sagan; leí a Faulkner, El ruido y 
la furia (la trilogía completa, de hecho pero El rui-
do y la furia fue mi lectura más importante para 
este proceso), Faustina de Mario González Suárez 
y A wevo, padrino del mismo autor; regresé a Vi-
cente Leñero y a su primera novela, A fuerza de 
palabras —una joya, al menos para mí— El obsce-
no pájaro de la noche de Donoso (otra gran in-
fluencia para mi novela). Regresé también a mis  
lecturas de la Biblia, específicamente al Libro de 
Job, al Evangelio de Mateo, y al Libro de las Reve-
laciones. También hay un ensayo importante; “El 
silencio” de David Le Breton. Me adentré en temas 
de astronomía, física, empecé con mis lecturas de 
ciencia ficción, en general soy una lectora medio 
troglodita.   

LN. Además del tema familiar y la búsqueda de 
una identidad propia, ¿qué otros temas atraviesan 
la novela? 
NC. Hablo de las normas de género, del cuerpo fe-
menino, de la concepción de una clase social, ha-
blo de esta figura divina que llamamos Dios, ha-
blo desde la nostalgia por los noventas (que ya 
parece lugar común, pero bueno), ¡hablo de Este-
lita Nuñez! Gran cantante. Casi nadie conoce su 
voz. Es bellísima. Otra gran influencia sentimental 
que ayudó a escribir mi novela.
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LN. ¿Qué sigue, Nora? ¿Qué otros proyectos 
tienes en puerta?
NC. Escribir, hacer teatro, beber y escribir un po-
co más. Básicamente ésos son mis planes.

Octubre de 2019   
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Diálogos con el teatro, el arte 
contemporáneo y el cine



Carlos Amorales y la crítica del lenguaje

A los 19 años Carlos Aguirre Morales (Ciudad de 
México, 1970) decidió cambiarse de nombre y via-
jar muy lejos de su país. Varios años después, tras 
concluir su formación en las academias Gerrit Reit-
veld y Rijksakademie van Beeldende Kunsten en 
Holanda, el “Amorales” se le revelaría en toda su 
extensión cuando dejó la pintura, se introdujo en 
el mundo del performance y comenzó a germinar 
un primer proyecto sobre la suplantación de la i-
dentidad y el vaciamiento del lenguaje. 

Tenía 27 años cuando en Suiza presentó su 
primera propuesta individual que consistió en el 
lúdico ring de enmascarados Amorales vs Amora-
les: una reflexión sobre la pugna entre signos du-
plicados, una deriva sobre la máscara del luchador 
mexicano que es, al mismo tiempo, sobre la espec-
tacularidad de lo bélico. 

En ese mismo periodo Amorales comenzó a 
intervenir 200 cartas que simbolizaban el vínculo 
con su familia y su país durante el lapso que estu-
dió en Europa. Poemas y dibujos antropomórficos 
fueron ocupando aquellos sobres que, a la vez, re-
presentaban la búsqueda por diferenciarse de las 
figuras materna y paterna. Amorales es el hijo úni-
co de Carlos Aguirre y Rowena Morales, dos de los 
creadores contemporáneos más importantes de 
fines de los años setenta y principios de los ochen-
ta en México, quienes habían pertenecido al Grupo 
Proceso Pentágono e introdujeron un arte contes-
tatario y fuertemente crítico del Estado y la repre-
sión en América Latina. La intervención de esas car-
tas estableció la base de lo que después sería Archi-
vo líquido, un acervo digital que el artista concibió 
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como parte de un ejercicio de abstracción de 
figuras orgánicas. Con el paso del tiempo Amorales 
fue ampliando esta carpeta de imágenes 
vectoriales inspirándose, en parte, en las 
investigaciones caligráficas y expresionistas del 
artista belga Henri Michaux. Se trata de una 
codificación que explora los límites del lenguaje, 
las fronteras entre la ficción y lo real, entre la 
armonía del arte y sus virtudes alegóricas. 

Hay una constante tensión en la obra de 
Amorales que responde a un estado de ruptura, 
muchas veces latente, en el seno de un equilibrio 
casi perfecto que arropa y seduce. Éste es el prin-
cipio transversal de Axiomas para la acción, una 
selección de obras realizadas a lo largo de veinti-
dós años de carrera y que actualmente presenta el 
Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. La pie-
za que da título a la exposición es, como el propio 
artista la define, una “declaración de principios”, 
un “código genético” compuesto de pinturas de 
colores radiantes que proporcionan los distintos 
ejes articuladores de la exposición. 

El esplendor geométrico (2015), conjunto 
de collages que le permitieron al artista explorar 
por primera vez las posibilidades emocionales del 
color, se compone de distintos recortes bidimen-
sionales que entablan guiños con el suprematis-
mo vanguardista del ruso Kazimir Malévich. La 
conquista de un equilibrio y una temperatura pic-
tórica en esta pieza adquiere una profundidad úni-
ca en la exhibición, al encontrarse dispersa en las 
paredes de la sala que proyecta uno de los filmes 
más áureos de Amorales, El-no-me-mires (2015), y 
en el que participan sus dos hijos y el actor vietna-
mita francés Philippe Eustachon. En este largome-

traje de 50 minutos el artista se aleja de los cami-
nos del performance y la videoinstalación, para in-  
cursionar en una meticulosa representación de 
historias yuxtapuestas a través de un set malea-
ble, conformado por los mismos recortes que a-
compañan extradiegéticamente al filme. El artista 
juega así con una extensión del universo de la pelí-
cula en el espacio del espectador, permitiéndole a 
éste introducirse de manera orgánica en el estado 
de sueño y vigilia que propone el filme. La super-
posición de dichas imágenes a los enigmáticos 
textos de La serpiente del paraíso del místico 
chileno Miguel Serrano y el mito inuit sobre un es-
quimal comerciante que resulta invisible a los ojos 
de europeos aventureros, organiza un enigmático 
montaje en el que asimismo destacan la sobredra-
matización de los actores y sus trajes maleviche-
anos. El-no-me-mires ilustra así el potencial pro-
ductivo del collage —por decirlo en términos 
brechtianos—, en el sentido de que los elementos 
han sido vaciados de sus significados originales, 
han sido reciclados de otros marcos conceptuales 
para proponer nuevos arreglos experimentales. El 
filme condensa un examen a profundidad sobre 
los distintos estados de la conciencia, sobre el re-
corrido de los confines del entendimiento desde 
una dimensión poética. 

Con el collage cinematográfico Amorales 
también proyecta una mirada crítica, una suerte de 
metaliteratura que conduce al espectador a pen-
sar en las construcciones de la alteridad y la expe-
riencia en los límites de universos irreconciliables. 
Esta lógica de la mediación sucesiva de lo real y el 
alejamiento cabal de lo mimético consagra la base 
de un sistema lingüístico, un idioma autónomo 
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que adquiere distintas materialidades en La vida 
en los pliegues, instalación que representó a Méxi-
co en la 57ª Bienal de Arte de Venecia en el 2017. 
Producto de una larga investigación, La vida… 
toma como soporte a Archivo líquido, así como la 
experiencia de un proyecto de libro que hace unos 
años le fue censurado al artista en México. Un con-
junto de piezas que mantienen una coherencia in-
terna se componen de dos lenguajes: el musical y 
el escrito, que se materializan en versos de poe-
mas e instrumentos musicales, y sólo cobran sen-
tido en el cortometraje La aldea maldita. En éste, 
Amorales incursiona en los bordes que todo len-
guaje ostenta al interior de un determinado siste-
ma cultural. Lo sígnico es aquí una visión de mun-
do que, al ser llevado a “los pliegues”, a sus inters-
ticios, se desequilibra, se agota y se torna violen-
to. La propuesta en extenso se trama a partir las 
fisuras inherentes a lo que pareciera armónico. El 
cortometraje cuenta la historia de una familia de 
migrantes que se avecinda en un pueblo en el que 
sus habitantes comienzan a generar una serie de 
rumores en torno a los recién venidos hasta que 
los asesinan. Amorales sostiene que su intención 
era proyectar algo abstracto, una metáfora sobre 
la debilidad del Estado en México y el agotamiento 
de la capacidad de agencia de las instituciones 
oficiales. Lo hizo a través de una apropiación muy 
personal de los caminos del Henri Michaux, poeta 
y caligrafista, razón por la que el título de la insta-
lación lo toma prestado del libro homónimo de 
dicho escritor. Su negativa a seguir la ruta de lo 
monumental o de lo mítico prehispánico —alguna 
vez explorado en Vivir por fuera de la casa de uno 
(2009)— le permitió tantear un proyecto con 

fuerte carga metafórica. Para Amorales significó la 
posibilidad de cuestionar la desarticulación cabal 
del entendimiento humano, la realidad delirante 
del presente y los nacionalismos reaccionarios 
frente a la migración.

Aprende a joderte (2017-2018) es la única 
pieza inédita de la exposición; una especie de mu-
ral compuesto por dibujos medievales intervenidos 
con frases abyectas. El artista pone en crisis a la 
civilización judeo-cristiana a través de una lectura 
que contraste los productos más representativos de 
nuestros tiempos: la degradación, la sobreabun-
dancia de crueldad, la banalidad. El ejercicio de yux-
taposición de dos marcos referenciales introduce 
así un hiato que, como lo establece la disonancia 
cognitiva de Festinger, pone en crisis a los elemen-
tos del conjunto. Amorales realizó estos dibujos a lo 
largo de ocho meses en los que participó en la Bie-
nal de Venecia y montó la exposición Herramientas 
de trabajo en Colombia. Son el resultado de una 
catarsis y una profunda decepción sobre el envile-
cimiento de la humanidad.

Naturaleza negativa (2012-2018) es una in-
vitación a recorrer los rincones del estudio del ar-
tista. Las paredes de este taller abierto crean una 
atmósfera fantasmal que indaga de manera lúdica 
sobre la tensa relación entre los espectros de la 
creación que acosan al artista y la presencia virtual 
del espectador. La habitación laberíntica funciona 
también como una puesta en escena de los rema-
nentes del trabajo creativo que se diseminan y trans-
forman cuando la obra deja el estudio para ser públi-
ca.

Entre otras piezas se exhibe la ya clásica 
Black Cloud, instalación compuesta de 30 mil ma-
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riposas negras dispersas por las paredes y los te-
chos del recinto. Concebida en el 2007 en un viaje 
de varias semanas que Amorales hizo a la ciudad 
de Torreón para despedirse de su abuela conva-
leciente, la instalación proyecta el presagio de la 
muerte, la incertidumbre y la idea del último re-
ducto que sostiene a la vida. De ahí el paradójico 
efecto entre lo resplandeciente y lo invasivo que, 
a su vez, proviene de una lectura de Austerlitz, 
del escritor alemán W.G. Sebald. 

Alguna vez Roland Barthes dijo que la poe-
sía simbolista había logrado unificar lo literario y el 
ejercicio del pensamiento crítico. La obra de Car-
los Amorales es ese documento artístico que, al 
mismo tiempo, consagra una crítica del lenguaje. 
No es arriesgado afirmar que Amorales represen-
ta una de las propuestas más estimulantes del re-
ciente arte contemporáneo en México. La preferen-
cia por lo figurativo y alegórico, tributario del 
vanguardismo crítico y del collage, nutren la sus-
tancia reflexiva de este trabajo de largo aliento. 

 Agosto-septiembre de 2018

A morir a los desiertos. 
Marta Ferrer y su retrato del cardenche

Al caer la tarde las vías del tren comienzan a vi-
brar. Un vagón detrás de otro interrumpe la tran-
quilidad del atardecer y el canto de una parvada 
de pájaros sobre el horizonte blanco y brillante. 
Detrás del tren, una hacienda, y más acá, desde la 
sala de cine, el espectador se deleita con el silen-
cio que se recobra cuando el tren toma su curso 
hacia Otto y después en dirección sur.  

Corte A: En el interior de una casa un hom-
bre mayor se niega a cantar, su mujer intenta re-
frescarle la memoria; le habla del homenaje que 
recibió hace algunos años en Lerdo por su trayec-
toria como cardenchero. Afuera se escuchan la-
drar los perros; un gallo se despide del día que es-
tá por terminar. Y mientras tanto, el eco de un co-
ro de voces a cappella seduce el oído del espec-
tador. 

Corte A: Un hombre mayor lee unos versos 
que ha compuesto para su difunta mujer: “Yo sólo 
estoy aquí/no pude detenerte/porque era mi des-
tino/y te tenías que ir/dejaste en mi recuerdo /ya 
no seré feliz/porque el Creador del cielo necesita-
ba un alma/y te ha escogido a ti./Prometo que en 
el cielo/cuando me lleve a mí,/buscaré entre las 
almas/y ahí donde te encuentre/te vuelvo a hacer 
feliz”. 

Corte A: Con picos y palas unos hombres 
derriban un monolito de mármol desde lo alto de 
un cerro. Corte A: Es de noche y un conjunto de 
hombres se dispone a cantar afuera de una casa: 
“A las dos de la mañana/salgo a buscar a mi amor 
/al momento que la encuentro/ella me dice que 
no/se agachaba y se sonreía/pa' que le rogara yo 
/qué esperanzas que le ruegue/ese tiempo se a-
cabó./Y ella lloraba ¡ay sin abrigo!/y ella lloraba/ 
¡ay sin consuelo!”. 

No hay documento artístico que se mime-
tice a cabalidad con el universo musical del 
desierto lagunero, con el hálito desgarrador del 
canto cardenche como lo hace A morir a los de-
siertos (2017), el más reciente largometraje de la 
joven cineasta de origen catalán Marta Ferrer. Ga-
lardonado como mejor documental en el 30ª Fes-      
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tival de Cine Latinoamericano de Toulouse, el tra-
bajo de Ferrer es un viaje hacia lo más profundo 
de una tradición poética y musical característica 
de ciertas zonas rurales de la Comarca, donde ha-
ce más de cien años los peones de los hacendados 
se sentaban al pie de la planta del cardo a expre-
sar sus desdichas, sus historias de amor y desa-
mor con el único deseo de huir momentáneamen-
te de las condiciones de opresión a las que los so-
metían durante la época del auge algodonero y 
del ferrocarril.  

Tal como lo muestra esta oda al paisaje y a 
la poesía popular de Sapioriz, Durango y La Flor 
de Jimulco, Coahuila, el canto cardenche aún se 
transmite de generación en generación, y consti-
tuye un instrumento de cohesión colectiva que 
continúa reflejando las condiciones adversas que 
los habitantes del desierto han tenido que enfren-
tar a través del tiempo. No en vano, la tesitura de 
las tres voces (primera, de arrastre y contralta) 
que conforman esta peculiar expresión coral que 
prescinde de instrumentos, casi siempre es dra-
mática. “Yo ya me voy/a morir a los desiertos/me 
voy dirigido/a esa estrella marinera./Sólo en pen-
sar/que ando lejos de mi tierra/nomás que me a-
cuerdo/me dan ganas de llorar”, reza la canción 
que intitula al documental.  

En entrevista para este espacio la directora 
señaló que esta manifestación le atrajo, en par-
ticular, por su manera de reflejar una época 
histórica. “El canto cardenche es el transmisor de 
un contexto, de cómo vivía la gente, es el senti-
miento de una comunidad. Siento que lo valioso 
de eso es que no es algo globalizado, sino algo 
muy específico que refleja todo un territorio y una    

época. Pienso que la música y el arte siempre 
hablan de la historia”.  

Una mirada antropológica
La aguda compenetración con el entorno, la coti-
dianidad que cada toma comunica, la vida rural 
desde sus adentros, son algunas de las caracte-
rísticas del método antropológico que Ferrer 
proyecta desde su primer documental El Varal 
(2009), y que en este último lleva a su máxima 
expresión. “Para mí es fundamental convivir con 
la gente, generar cierta confianza, observar su co-
tidianidad”, comentó Marta, “a mí lo que me gusta 
es imaginarme escenas a partir de lo que yo ya he 
observado anteriormente. Yo pienso en mi traba-
jo como un intercambio entre los personajes y yo. 
Por eso hicimos tantos viajes y convivimos tanto 
con la gente”. 

Su método consiste en observar y pasar lar-
gas temporadas para conocer y compenetrarse con 
la realidad. “Yo suelo imaginar escenas a partir de 
lo que he visto. Sí hago un guión porque me ayuda 
a estructurar las ideas, pero casi siempre cambia. 
Yo creo que lo más difícil es encontrar un equilibrio 
entre ser fiel a tus ideas y estar abierto a que eso 
pueda cambiar y darle la bienvenida a las cosas del 
azar que te pueda dar la realidad. La escena del 
tren al inicio, en la que están jugando dominó fue 
bastante ficcionada, pero la hice a partir de algo 
que pasa todos los días. Hay otras escenas que 
fueron totalmente improvisadas, como la del joven 
que estaba con un estéreo sobre las vías. Estába-
mos haciendo unas tomas y de pronto salió este 
chavo y aprovechamos el momento”.         
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El proyecto inició en el 2012 cuando en un 
viaje a Barcelona un amigo le mostró unos videos 
en Youtube del canto cardenche. “Aquella noche 
soñé con tres bocas que me cantaban al oído y me 
desperté con la idea de hacer una película. No te-
nía ni idea de cómo lo iba a hacer pero ahorré un 
dinero junto con el sonidista Adrián Pujol para ir-
me a Torreón”, precisó Marta, quien realizó la pri-
mera visita a Sapioriz en noviembre de 2012. 
“Estuvimos algunos días ahí y conocimos fácil-
mente a los cardencheros, fue muy maravillosa la 
apertura y la disposición que hubo de parte de la 
gente de Sapioriz desde un inicio”. Un año des-
pués Ferrer visitó por primera vez La Flor de Jimul-
co, a pesar de que le habían insistido que en ese 
lugar ya no había cantores. “Por algunas fotos que 
yo había visto de la hacienda y las casonas de La 
Flor me daba la impresión de que tenía que haber 
cardencheros. Yo sabía que tenía que ir. Cuando 
nos dieron el apoyo para desarrollo del IMCINE 
[Instituto Mexicano de Cinematografía] visitamos 
por primera vez La Flor y así fue así como conocí a 
Refugio Agüero y a Humberto Aguilera. Yo siento 
que el cardenche lo conocí a profundidad en este 
ejido”. 

En el año 2014 Ferrer consiguió el apoyo de 
FOPROCINE (Fondo para la Producción Cinemato-
gráfica de Calidad), con el que pudo permanecer 
un mes entre La Flor y Sapioriz. “Era la primera 
vez que yo tenía tanto presupuesto para hacer un 
documental, aunque al final no era nada porque 
como yo suelo permanecer mucho tiempo en los 
lugares, eso siempre cuesta. Yo no he cobrado un 
peso por esta realización. Hacia el final logré que 
el productor Daniel Gruener nos apoyara para ter-     

minar la postproducción. Todo se pudo hacer pe-
ro sí estuvimos muy justos de presupuesto”, con-
tó Ferrer.

El cardenche femenino
El canto cardenche es una práctica esencialmente 
masculina. En sus orígenes los hacendados con-
trataban varones para disponer de su fuerza física. 
Con el paso del tiempo, y tras la desaparición de 
este modelo económico y el reparto agrario duran-
te el cardenismo, el cardenche pasó a formar parte 
de una tradición colectiva, casi ritual, exclusiva de 
varones, que ha ido cambiando en su manera de in-
terpretarse. Sin embargo, el ámbito privado mues-
tra otra cara de la tradición. Las mujeres, casi siem-
pre destinadas a las tareas del hogar, han perpetua-
do una memoria musical profundamente íntima: 
cantando suavecito mientras cocinan para los varo-
nes que allá afuera interpretan y beben sotol; tara-
reando mientras procuran a los hijos. 

A morir a los desiertos muestra esa otra 
cara de la tradición al retratar a dos entrañables 
ancianas que, sobre una cama, cuentan su expe-
riencia de vida y su contribución al canto. “A mí 
me causó cierta contradicción personal hacer un 
documental en el que los protagonistas fueran so-
lamente hombres, pues este canto es masculino”, 
confesó Marta, “pero yo quise mostrar a las muje-
res como yo las observaba cotidianamente: aden-
tro de la casa, como en la escena en la que está el 
taller de canto afuera y ellas están adentro en si-
lencio”. La cineasta considera que le impactó que 
ellas casi siempre permanecieran en interiores y 
que los varones fueran los portavoces. A diferen-
cia de su primer documental, El Varal en el que las  
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guanajuatenses que protagonizan su trabajo se 
caracterizan por la gran capacidad de decisión en 
el seno de un contexto emigratorio, “las mujeres 
de Sapioriz y de La Flor no se atreven a decir que 
son cardencheras”, señaló Marta, “por eso la esce-
na de las abuelitas cantando es entrañable, por-
que en esa infinidad del cuarto ellas hablan de su 
vida sin tapujos. Es un poco como la pequeña re-
volución dentro de su casa, porque aunque las li-
mitaran a ellas no les importó y siguieron cantan-
do”. 

Entre la tradición y la cultura de masas
En los últimos años la canción cardenche ha cobra-
do notoria visibilidad, sobre todo a raíz de las ges-
tiones para la construcción del Recinto al Canto 
Cardenche en el ejido de Sapioriz. A ello se suma el 
interés que ha adquirido en foros televisivos y esce-
narios nacionales e internacionales, como la Ciu-
dad de México, Washington, Nueva York y París. In-
cluso uno de los atractivos que la cinta tuvo al reco-
rrer varios estados durante la reciente edición del 
Festival Ambulante, fue cerrar cada proyección con 
la participación de los cardencheros Guadalupe Sa-
lazar, Fidel Elizalde y Refugio Agüero.

Músicos de formación clásica, como El Coro 
Acardenchado, dirigido por Juan Pablo Villa, o la 
cantante oaxaqueña Lila Downs y los raperos lagu-
neros Caballeros del Plan G, han retomado melodí-
as, letras y estilos de la tradición, para concebir 
nuevos registros musicales y hacer posibles otras 
formas de circulación masiva de un patrimonio que 
parece condenado a la extinción.       

Sobre la tensa relación entre tradición y cul-
tura de masas, Ferrer comentó que la película ha- 

ce esa pregunta hacia el final. “Yo pienso que el 
mundo evoluciona y que las tradiciones son reflejo 
de un momento, pero si un contexto cambia, la tra-
dición también lo hace. Lo que hacen el Coro Acar-
denchado o los Caballeros del Plan G es proporcio-
nar una herramienta para dar a conocer el canto 
cardenche, y esto es interesante porque el hip hop 
jala a los más jóvenes, que suelen ser los que valo-
ran menos este tipo de cosas. Pero si los jóvenes 
escuchan que los raperos traen letras y ritmos de 
estas tradiciones pues entonces eso es rescate y 
eso hace posible que ellos valoren”.

 Junio de 2018 

Sam Shepard en Torreón

“Esta obra debe ser interpretada implacablemen-
te, sin descanso” es la primera acotación que sor-
prende al lector al inicio inicio del texto Loco amor 
(Fool for love, 1983) del dramaturgo norteameri-
cano Sam Shepard. Y no fue indicación menor pa-
ra la compañía lagunera “No puedo, tengo ensa-
yo”, del Centro Cultural José R. Mijares, que del 7 
al 9 de septiembre presentó esta desgarradora 
pieza en uno de los espacios escénicos indepen-
dientes más importantes: Plan B Estudio Teatro. 

Producto de un intenso trabajo que comen-
zó hace ocho meses bajo la dirección del creador 
escénico lagunero Gilberto Alanís, se trata de una 
vertiginosa y apasionante puesta en el que sus ac-
tores Arantxa Torres, Mich Hernández, Alfonso 
Heredia y Alejandro Alvarado, nos introducen en el 
intrincado universo de las relaciones filiales que, a 
su vez, son las amorosas.
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Una sucia y barata habitación de hotel es el 
escenario que da vida a esta trágica historia de a-
mor que actualiza el mito edípico de la condena y 
degradación civilizatoria como consecuencia de la 
transgresión a las relaciones de parentesco. Arant-
xa y Mich, en los personajes de May y Eddie, res-
pectivamente, despliegan una violencia pasional y 
una punzante obsesión, como los únicos modos 
en los que pueden conocer el amor. 

El elemento detonador de la historia es la 
incidencia de un pasado que los ha vuelto presas, 
tras reencontrarse varios años después de no sa-
ber nada el uno del otro. Alfonso, por su parte, re-
presenta al pretendiente de May: un ingenuo jo-
ven que simboliza, a la vez, al testigo depositario 
de una revelación sobre los oscuros y ominosos a-
yeres que han forjado a May y Eddie. El maestro 
Alejandro Alvarado, quien nos deleita como actor 
tras 10 años de dedicarse exclusivamente a la en-
señanza del teatro, es ese viejo que, de tanto en 
tanto, martilla la psique de la atormentada pareja, 
por ser, nada menos, el artífice de la condena. 

Apasionante y desgarradora puesta, Loco 
amor es sin duda una pieza que debe ser aprecia-
da desde todos sus ángulos. Se nota en ella dedi-
cación y generosa entrega al arte dramático. Qué 
mejor que haberla montado por laguneros y estre-
nado en un espacio que ha constituido una pieza 
clave en la efervescencia teatral de la región.

  Septiembre de 2018 

Narrar la verdad del ausente

La infancia en el seno de conflictos filiales, el do-
lor de emerger a la vida y el descubrimiento de la 
“verdad” sobre la identidad, son los tópicos más 
recurrentes de la obra del dramaturgo y creador 
escénico michoacano Hasam Díaz. Arrullos para 
Benjamín (2014) no es la excepción. Ópera prima 
de Díaz, llegó a Torreón hace unas semanas a Plan 
B Estudio Teatro. Producida por Desierto Teatro y 
Plan B, protagonizada por César Venegas y Hugo 
Dena, quien también dirige esta maravillosa pie-
za, se trata de una suerte de contraépica que to-
ma como referencia a la Odisea para emprender el 
relato del ausente.

Las actuaciones de Hugo Dena, en el papel 
de Benjamín, y de Venegas, hermano mayor de a-
quél, constituyen una valiosa apuesta por la com-
plejidad del acto escénico. La profundidad del tex-
to parece ser el desafío más importante. Montar 
un trabajo que oscila entre la narración y la ac-
ción, que temáticamente representa un viaje hacia 
los oscuros mares de la orfandad, no es menor. 
Hay algunos elementos del montaje, como la pro-
ducción, el desplazamiento de los personajes y la 
hondura actoral de Venegas, que demandan traba-
jar de manera más paciente y compenetrada con la 
propuesta dramatúrgica. Y es que el trabajo de Ha-
sam Díaz ya es un referente nacional sobre una 
forma de teatro que busca, en la niñez y la juven-
tud, la interpelación sobre el dolor y los estragos 
que la violencia filial y social inciden en el devenir 
del “yo”.  

En 2018, el creador morelense montó El 
Moco en el Teatro El Milagro en la Ciudad de Méxi-
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co. Una obra de su autoría en la que actuó la ta-
lentosísima actriz lagunera Raquel Mijares. El Mo-
co es un monstruo, un personaje que inventa la 
indolente directora de un orfanato para controlar 
la conducta de los niños que tiene a su cargo. 
Éstos deberán enfrentarse a la “verdad”, ya no só-
lo sobre el terror que infunden los adultos sobre 
ellos, sino esencialmente sobre la posibilidad de 
renacer a través de la revelación de un pasado a-
grietado y vergonzoso. Los niños del orfanato pro-
cesarán colectivamente sus temores y el maltrato 
para sobrevivir y restituir la alegría de encontrarse 
consigo mismos. 

En el caso de Arrullos…, el personaje de 
Benjamín, el más pequeño de los hermanos —tal 
como el relato del génesis bíblico lo consigna— 
asume la difícil tarea de reconstruir la memoria de 
su padre, a quien jamás ha conocido. La afección 
conduce al pequeño a cavilar en su identidad has-
ta las profundidades de un lago donde lo esperan 
las míticas sirenas que habrán de susurrar la ¿ver-
dad? sobre sus orígenes. Junto a su hermano ma-
yor, Benjamín narra la memoria de una ausencia, 
de un vacío funesto. El “yo”, entendido como “iden-
tidad” y “origen” es forjado desde un pasado filial 
que representa un tormento indescifrable. La pie-
za, destinada a un público infantil y juvenil, ense-
ña que los tabúes, es decir, aquello de lo que no se 
habla, como el abandono, son heridas profundas 
que en sociedades como las nuestras difícilmente 
se confrontan. Arrullos para Benjamín es un traba-
jo que instiga sobre el eterno retorno de nuestro 
Odiseo mexicano, Pedro Páramo; sobre el abando-
no del padre y las hendiduras que las relaciones fi- 

liales se imprimen sobre una infancia dejada al al-
bedrío de la indiferencia paterna. 

Julio de 2019

The Wooster Group desde la butaca de la casa

Hace unas semanas, la legendaria compañía de 
teatro The Wooster Group liberó varias de sus o-
bras grabadas a lo largo de sus más de cuatro dé-
cadas de trabajo. El confinamiento nos regaló la 
posibilidad de formar parte de las filas de especta-
dores de este extraordinario grupo que desde sus 
orígenes se ha caracterizado por exceder lo expe-
rimental. Danza y videoarte, estímulos documen-
tales y autobiográficos han creado el pulso de esta 
compañía que comenzó a crear, montar y adaptar 
obras sobre el número 33 de la calle Wooster en el 
barrio de SoHo en Nueva York. 

Una de las grandes virtudes del teatro es 
que en él desaparece la linealidad; la agobiante 
cronicidad de nuestros días se disipa y, de pronto, 
todos los tiempos, todos los registros convergen 
en el escenario. Su lenguaje otorga posibilidades 
infinitas. Desde hace algunos años comencé a ir 
asiduamente al teatro para buscar respuestas que 
no encontraba en la literatura o en terapia. Sema-
nas atrás, cuando un sinfín de espacios y compa-
ñías empezaron a liberar sus obras a través de 
Youtube y Vimeo, o a adaptarse a las circunstan-
cias de la pandemia ofreciendo funciones online, 
supe que la depresión que llevo cargando desde 
hace días la sobrellevaría gracias al teatro. Entre 
otros ejercicios, The Wooster Group me recordó 
aquellos días en la Ciudad de México cuando en 
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medio de grandes crisis personales vagaba de lu-
nes a domingo en busca de toda clase de lengua-
jes escénicos.

Fue mi talentosa amiga y dramaturga 
Verónica Bujeiro quien me recomendó Rumstick 
Road. Entonces no chisté en robarle algunas horas 
al sueño para presenciar este extraordinario ejerci-
cio que dio origen a la compañía. Se trata de una 
pieza que combina proyecciones visuales, investi-
gación documental, grabaciones en audio y danza 
que despliegan una perturbadora y fragmentaria 
narración sobre el suicidio de la madre del actor 
Spalding Gray, Betty Horton, una devota de la cien-
cia cristiana. 

La pieza se estrenó en abril de 1977; fue la 
piedra angular de esta compañía que había comen-
zado dos años atrás trabajando con textos autobio-
gráficos, la materia prima que ha obsesionado tan-
to a la extraordinaria Elizabeth LeCompte y al men-
cionado Gray. En el grupo, que aún dirige LeComp-
te, han participado actores como Jim Clauburgh, 
Liby Howes, Ron Vawler, Willem Dafoe y Kate Valk.

Rumstick Road es una deriva, un relato 
psicológico y fantasmal creado por Gray y LeComp-
te, en el que aquél, como protagonista, se introdu-
ce en los laberintos del suicidio de su madre, un he-
cho que marcó su vida desde los 26 años. Es una 
pieza documental, producto de un viaje a la memo-
ria y a la psique, que el actor y creador emprendió 
para mostrar un mapa en el que figuran la casa de 
la infancia sobre la calle Rumstick en Barrington, 
Rhode Island, fotografías de la familia, audios de la 
abuela, la entrevista a un psiquiatra y cartas. El 
montaje revela los empeños de un hijo por investi-
gar las causas que llevaron a su madre a la locura, y 

preguntarse por los trastornos que, según teme, 
ha heredado; todo ello en el seno de reverberacio-
nes de una memoria otra que evoca la matanza de 
indios nativos en Estados Unidos.

La brillante y perturbadora pieza muestra 
los primeros pasos de una compañía audaz que a la 
fecha continúa montando y haciendo videoarte. Sin 
duda, se trata de una sensibilidad que hoy resuena 
en trabajos como los de la argentina Lola Arias o la 
compañía mexicana Teatro Línea de Sombra. El es-
tilo de LeCompte se ha caracterizado por transfor-
mar lo autobiográfico, ya sea individual o grupal, 
para crear piezas o intervenir textos de Shakes-
peare, Antón Chéjov, Arthur Miller o Harold Pinter.

Mayo de 2020 
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Crónicas



Los otros cardencheros olvidados en La Flor de 
Jimulco

Desierto adentro, donde el viento aúlla con fuerza 
y sopla entre mezquites y lechuguillas, donde al-
guna vez las vías del tren transportaron volumi-
nosas cargas de algodón procedentes de la Ha-
cienda de la Flor con destino a la Fábrica de Hila-
dos de Durango, surgió un tipo de canto que ha-
bría de investir de identidad a la región del Cañón 
de Jimulco, piedra angular de nuestra laguneridad 
junto con la misión jesuítica de Santa María de las 
Parras y Viesca. El canto cardenche, dice la vieja sa-
biduría oral, es un lamento de amor y desamor, co-
mo el que provocan las espinas de un cardo cuan-
do traspasa la piel. Como el amor, la espina entra 
fácil, pero como el desamor, los filamentos provo-
can un gran dolor cuando la espina se desentierra. 

El origen de este canto es sincrético, y la di-
versidad de su raíz remite a los antiguos poblado-
res nómadas que emulaban el aullido de los coyo-
tes, así como a los migrantes que se avecindaron 
en la región a fines del siglo XIX para trabajar en 
las haciendas. Algunos de éstos, procedentes de 
Zacatecas, comenzaron a recurrir a la improvisa-
ción coral para huir momentáneamente de sus 
paupérrimas condiciones de vida. También se sos-
pecha de la presencia de influjos vocales andalu-
ces, en razón de los vínculos culturales entre algu-
nos de los zacatecanos migrantes con esta región 
de España. Hay investigaciones que sostienen que 
su estructura musical es idéntica a la de los cantos 
religiosos utilizados durante la evangelización en 
la región lagunera; de ahí el parentesco del car-
denche con la pastorela.  
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Se sabe que durante el porfiriato la vida de 
los trabajadores en la Hacienda de la Flor, propie-
dad del empresario Amador Cárdenas, era equipa-
rable a la esclavitud. Los hacendados poseían las 
vidas de numerosos jornaleros contratados en el 
contexto del auge algodonero y de la naciente in-
dustria ferroviaria, dos actividades distintivas del 
Cañón de Jimulco durante el porfiriato. Por estas 
razones, es factible aseverar que las condiciones 
de precariedad condicionaron la imposibilidad pa-
ra adquirir y hacer uso de instrumentos musicales, 
por la que en la modulación de tres, cuatro o inclu-
so cinco voces diferentes, estos peones encontra-
ron una manera de expresar su lamento y una for-
ma particular de ser.   

Hipótesis seguirá habiendo sobre el origen 
de este tipo de manifestación popular que arraigó 
fuertemente en Sapioriz, Durango y La Flor de Ji-
mulco en Coahuila. Lo primero que provoca en el 
escucha es su caricia nostálgica y la candidez con 
que transmite soledad y tristeza. Lo cierto es que 
este endémico e inclasificable canto, que se prac-
ticó con relativa asiduidad hasta los años ochenta, 
ha constituido una marca de identidad del pobla-
dor rural lagunero, así como una poderosa metá-
fora de la experiencia con las adversidades del de-
sierto, pero también con la fe en el amor y la tenaci-
dad. Los temas recurrentes en las canciones de am-
bos ejidos suelen ser el amor, el cortejo, la separa-
ción, el desprecio y, también, la tragedia histórica.   

Hoy por hoy, el grupo de cardencheros de 
Sapioriz, conformado por Fidel Elizalde, Antonio 
Valles y Guadalupe Salazar, ha ganado fama inter-
nacional tras haber sido galardonado con el Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes en el 2008 (cate-

goría de Artes y Tradiciones Populares). Durante 
décadas el canto ha sobrevivido bajo amenaza de 
extinción en un contexto en el que las pautas mu-
sicales dominantes demeritan especialmente las 
expresiones populares e incluso las invisibilizan. 
En años recientes numerosos artistas, composi-
tores, cineastas e investigadores se involucran en 
labores de rescate de la tradición, razón por la 
que el grupo de Sapioriz ha logrado gestionar la 
grabación de varios discos, participado en 
numerosos foros televisivos (como el de Cristina 
Pacheco en Once tv), e inspirado a cantautores co-
mo Lila Downs, quien en su disco La Cantina 
(2006) reinterpreta “Yo ya me voy a morir a los de-
siertos”. El rescate ha sido tan importante que en 
el año 2015 la Universidad La Salle presentó una 
iniciativa para la edificación del Recinto al Canto 
Cardenche en el ejido de Sapioriz. El pasado mar-
tes 8 de agosto se inauguró la primera etapa de 
dicho espacio.    

Pero algo llama la atención de todas estas 
gestiones de rescate y revalorización de este lega-
do identitario, y es la poca presencia del grupo de 
cardencheros de La Flor de Jimulco. Varios facto-
res intervienen en su poca visibilidad. Según se-
ñaló en entrevista don Refugio Agüero Pérez, 
miembro del grupo de cardencheros de La Flor, 
en el que también participan Humberto Aguilera y 
Feliciano Hernández, “los de Sapioriz están más 
cerca de la ciudad. Nosotros para que nos encuen-
tren necesitaríamos que nos avisen antes de venir 
porque vivimos de hacer otras cosas. Yo me dedi-
co al mantenimiento de una casa y si el patrón me 
llama tengo que estar ahí. Mi compañero Beto, 
pues él se dedica a sus animales”. A la fecha, seña-  
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la Refugio, no ha sido convocado para participar en 
las gestiones del Recinto al Canto Cardenche. 
Salvo el esfuerzo de Abigaíl Salazar, quien en junio 
del 2016 organizó el evento “Un canto con sabor a 
sotol” y en el que de manera inédita subieron al 
estrado los cardencheros de ambos ejidos, parece 
que los intérpretes de La Flor casi siempre 
permanecen en el olvido. Según cuenta Refugio, 
esta situación se complica porque “los otros dos” 
(refiriéndose a sus compañeros) “son personas 
más grandes y a veces no pueden asistir a los even-
tos”.  

Hay que tomar en cuenta que se trata de un 
canto carente de notación musical: las canciones 
se transmiten oralmente. Uno de los principales 
obstáculos del grupo de La Flor ha sido la interrup-
ción del legado. Esta discontinuidad, según insiste 
don Refugio, dificulta su conservación. “Uno de los 
cardencheros de Sapioriz se apoya con su mamá 
que todavía vive, y su mamá sí sabe canciones. Es 
diferente cuando tiene uno un apoyo. Nosotros no 
tenemos nada”, repara Refugio.  

Mientras que en Sapioriz cuentan con un re-
pertorio de 48 canciones (y cerca de 100 sin me-
lodía), en La Flor el cancionero completo es de u-
nas 15. Ya desde la primera grabación realizada so-
bre el canto cardenche, que data de 1978 —Tradi-
ciones musicales de La Laguna: la canción carden-
che a cargo de la etnomusicóloga Irene Vázquez 
Valle—, tan sólo se incluye una tragedia de La Flor 
(“Pioquinto y Perfecto”). El siguiente esfuerzo en la 
lista es La canción cardenche de 1992, de la marca 
Cenzontle, y en el que desgraciadamente se inclu-
yen dos tragedias de este ejido. Sería hasta fines de 
los años ochenta cuando el entonces estudiante de 

música de la UNAM, Héctor Lozano Chavarría, 
decide viajar hasta La Flor para estudiar y realizar 
las grabaciones más completas del ejido. Pero el an-
helo del estudiante no se concretaría sino hasta el 
año 2001, cuando finalmente salió a la luz el docu-
mental sonoro Canto cardenche. Cardenchas y tra-
gedias de La Flor de Jimulco, subvencionado por 
PACMyC. Este último incluye un repertorio conside-
rable del grupo de cardencheros más importante de 
La Flor, conformado por Francisco Orona en la 
primera voz, Andrés Adame en la segunda o con-
tralta y Francisco Beltrán en la marrana o grave, 
todos ellos ya fallecidos. En los años ochenta el gru-
po, incluso, se subió a algunos escenarios de Mon-
terrey y la Ciudad de México, gracias a su impulsor, 
el líder campesino Arturo Orona, hermano de “Kiko” 
Orona, la primera voz. En conversación, Refugio 
Agüero me indica que estos cardencheros “eran los 
de a deveras”, por la trascendencia cultural que re-
presentaron dentro de su comunidad. Don Refugio 
recuerda que de niño aprendió a cantar con ellos: 
“Uno iba a oírlos y se le pegaba a uno la melodía, y 
empezaba uno a cantar”. Con sus tíos también se 
entrenó: “Antes de ir con los señores Orona y Bel-
trán a mí ya me gustaba la música porque yo escu-
chaba a mis tíos cantar en las pastorelas. Ya ves que 
la canción cardenche y la pastorela tienen algo de 
parecido”. Tras el fallecimiento de los “viejos car-
dencheros”, como insiste en llamarles don Refugio, 
esta tradición oral y musical la encabezan, desde 
hace más de una década, Heriberto Aguilera en la 
primera voz, Feliciano Hernández en la “marrana” y 
el mencionado Refugio Agüero en la contralta.  

Pero como señala el músico Rafael Pi, la ra-
zón principal que limita la transmisión del can- 
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to cardenche en La Flor es la ausencia de graba-
ciones, un hecho mitigado, aunque parcialmente, 
por los esfuerzos del ya referido Héctor Lozano 
Chavarría, acaso el único que rescató a tiempo una 
parte del repertorio de La Flor. Don Refugio relata 
que hay muchas más canciones que “dejaron escri-
tas los mismos cardencheros viejos, pero lo que 
pasa es que uno no sabe cómo va la melodía y ahí 
está el problema. Mi compañero Beto, por ejemplo, 
ya es muy olvidadizo, pero sí se sabe varias melo-
días aunque sin letras. Yo sí me las sé todavía, les 
doy una repasadita de vez en cuando”.        

Las diferencias en el estilo del canto entre 
uno y otro ejido son muchas. Se sabe, como señala 
don Refugio, que los de Sapioriz “cantan un poco 
más, que le decimos 'alabanceado', y nosotros más  
'corrido acardencheado'. Nosotros sabemos que 
las canciones que nos dejaron los cardencheros de 
a deveras son puros corridos acardenchados. Sí te-
nemos de amor y desamor, pero en su mayoría pu-
ro corrido. Los de Sapioriz pura canción de amor y 
de desamor”. Canciones como “El correo de San Mi-
guel”, “Pioquinto y Perfecto” o “Lauro García” repre-
sentan el estilo que se consolidó en La Flor. Cons-
tituyen verdaderos registros históricos sobre suce-
sos ocurridos a fines del siglo XIX y que, gracias a la 
transmisión generacional, han permanecido casi 
intactas hasta nuestros días. Refugio Agüero co-
menta que cuando llega a coincidir con Humberto y 
Feliciano cantan “El correo de San Miguel”. En este 
sentido, resulta una verdadera desgracia que se ha-
yan perdido canciones, pues representan verdade-
ras bibliotecas que remiten a una memoria colec-
tiva.

La tradición establece que el sotol es un ele-
mento imprescindible para poder cantar. “Siempre 
le digo a Beto, 'Beto, vamo' a cantar, sácate el so-
tol'”, cuenta don Refugio, “y siempre tiene él sotol. 
No es para emborracharnos, nada más para ento-
narnos. Los viejos cardencheros me decían que no 
era cuestión de estar afinado, la desafinación era 
parte para hacer más bonita la canción. 'Si uste' es 
afinao' hay que desafinarse en ciertas notas', me 
decía don Kiko. '¿A poco sí?', yo le decía, 'sí, de eso 
se trata, para que se haga el lamento'”.     

Don Refugio considera que es complicado 
transmitir la tradición a los más jóvenes debido a 
que “necesitan oír ruido de instrumento para que 
les guste y ésta no lleva nada, es puro juego de vo-
ces”. Pero como buen promotor, dice que ha logra-
do traer “volado a un muchacho que sí quiere can-
tar; es cosa de buscar a otros para enseñarlos”. 

Si en sus orígenes el canto cardenche repre-
sentó una manera de resistir a la tristeza y preca-
riedad de la vida en las haciendas, con el tiempo y 
los beneficios del reparto agrario de 1936 que li-
beró al peón de su esclavitud y lo convirtió en pro-
pietario de la tierra, la traición adquirió otra fun-
ción: transmitir la memoria de los pobladores del 
Cañón de Jimulco; una memoria histórica, poética 
y, por supuesto, musical. Como ya han señalado 
algunos estudios etnográficos, el canto cardenche 
ha desempeñado el papel de aglutinar y regular 
las relaciones sociales y afectivas. 

No quiero cerrar estos párrafos sin apelar a 
la definición que hace unos años hizo el escritor 
Jaime Muñoz Vargas de nuestro cardo sonoro: “es 
algo así como canto gregoriano bajo el mezquite 
lagunero; en esencia es gregoriano con resolana y 
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polvo, con sotol y gorro de paja”. Yo añadiría a 
este acto de justicia, que es fuente viva de memo-
ria histórica y colectiva. 

 Agosto de 2017
 

Septiembre negro 19/S

A las 13:14 hrs. del día 19 de septiembre de 2017, 
el Servicio Sismológico Nacional reporta un sismo 
de magnitud 7.1 con epicentro en la frontera entre 
los estados de Morelos y Puebla, a escasos 120 
kilómetros de la Ciudad de México. La intensidad 
con la que se siente evoca los más terroríficos re-
cuerdos provocados por uno de los peores terre-
motos en la historia del país, acontecido exacta-
mente 32 años atrás en el calendario, de magnitud 
8 y que dejó un saldo de más de casi 40 mil muer-
tos. Por si fuera poco, doce días antes del 19S del 
2017, a las 23:49 hrs., un temblor de 8.2 de mag-
nitud, con epicentro en Chiapas deja cerca de 100 
fallecidos y casi 1 millón de damnificados en Oaxa-
ca, Chiapas y Tabasco. Tras reportarse saldo blanco 
en la Ciudad de México, autoridades de institucio-
nes públicas y privadas instan a retomar activida-
des escolares y laborales al día siguiente, en mu-
chos casos sin revisiones exhaustivas en los edifi-
cios.

Dos horas después del macrosimulacro a-
nual que se celebra en la capital del país en con-
memoración por el temblor del 85', fuertísimas 
sacudidas toman desprevenida a la ciudadanía 
tras activarse segundos después la alerta sísmi-
ca. En Coapa, Tláhuac, en el Tec de Monterrey, la 
Condesa, en los multifamiliares de Tasqueña, en   

las colonias Roma, Narvarte y Del Valle, el polvo 
comienza a pintar un paisaje aterrador. Drástica-
mente, el bullicio y las bromas que habían matiza-
do el protocolario simulacro en oficinas y escue-
las, son desplazados por la catástrofe. Las comu-
nicaciones se caen por largos y angustiosos minu-
tos; las avenidas se saturan de autos; el escombro 
y la desolación en una lluvia de objetos sin sentido, 
ocupan la escenografía de una ciudad que, como 
en el '85, comienza a ser ocupada por un gigan-
tesco voluntariado de jóvenes que recorren la ciu-
dad en busca de palas y cubetas, de cascos y cubre-
bocas, dispuestos a encontrar sobrevivientes. En 
pocas horas se rescatan algunas personas que con 
sus celulares envían whats de auxilio desde los 
escombros de un edificio localizado en el número 
286 de la Avenida Álvaro Obregón, que colapsó en 
tan sólo 15 segundos, y al que hace años le habían 
construido arbitrariamente tres pisos más y colo-
cado losas que excedían 40 centímetros su espe-
sor.  

Conforme pasan los días la ayuda se con-
centra en ciertas zonas: corredor Roma-Condesa, 
Colegio Enrique Rebsamen, multifamiliar de Tas-
queña, barrios de la Narvarte y Del Valle, así como 
en un enigmático edificio del centro de la ciudad, 
que alberga los negocios de taiwaneses, coreanos 
y un israelí, cuyos trabajadores se encontraban en 
paupérrimas condiciones laborales. Dos días des-
pués del sismo, rescatistas procedentes de Japón, 
Ecuador, Panamá, Chile, Israel, España y El Salva-
dor se instalan en distintos puntos: el multifami-
liar, el colegio, la colonia Lindavista y otros barrios 
céntricos. En redes sociales la ayuda se solicita a 
gritos desde las zonas que Protección Civil y el E-       
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jército han dejado a su suerte con el paso de los 
días, quedando a expensas de la buena voluntad 
de civiles y jóvenes brigadistas que se ausentan del 
trabajo o de las aulas universitarias para instalar 
campamentos, solicitar pipas de agua, atender in-
fantes y articular la entrega de alimentos calientes. 
A casi un mes del sismo, colonias enteras de Tlá-
huac, Xochimilco e Iztalapala continúan en situa-
ción crítica. “La delegación más pobre y poblada de 
la CDMX fue la más dañada: 150 mil damnificados 
en Iztapalapa”, reza el encabezado de una nota re-
ciente. A esta zona no llegaron los brigadistas in-
ternacionales, tampoco fue de interés mediático.     

Las razones superficiales de la catástrofe: 
la corta distancia que separa a la ciudad del epi-
centro. El saldo de fallecidos al 4 de octubre, se-
gún cifras de Protección Civil: 228 personas en la 
capital, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Es-
tado de México, en Guerrero 6 y 1 en Oaxaca. La 
razón por la que no sonó la alarma se atribuye, no 
sólo a la corta distancia respecto del epicentro, si-
no a lo atípico del sismo, producido al interior de 
la placa oceánica de cocos debajo del continente 
(según indica un reporte del 23 de septiembre del 
Instituto de Geofísica de la UNAM), a diferencia de 
otros sismos en los que se libera energía tras el 
choque de dos placas, como suele ocurrir en las 
costas del Pacífico mexicano, donde se localizan 
los sensores.  

El sábado 23 de septiembre a las 7:52 hrs. 
y después de 4 largos días de jornadas brigadis-
tas, se registra una réplica de mangitud 6.1 co-
rrespondiente al sismo del 9 de septiembre, de-
jando un saldo de 5 fallecidos: 3 en Oaxaca y 2 
por infarto en la capital; se colapsan edificios en 

el Istmo de Tehuantepec y un puente en Ixtalte-
pec. Se vulnera aún más la recuperación psicoló-
gica y física de los daños del 19 y el pánico disipa 
la posibilidad de una tregua.

        
Corrupción
En el encabezado de una nota del 21 de septiem-
bre de Los Angeles Times se lee: “Mexicans aren't 
counting on the government to rescue them. 
They're saving themselves”. La presencia de las 
instituciones gubernamentales brilla por su ausen-
cia y una vez más se comprueba su ineficiencia e 
inoperancia en momentos de crisis. “Se solicita 
suero para los perros de rescate con urgencia”. “Se 
requieren piolines y una sierra eléctrica circular 
para la Col. del Mar, urge”. “En el acopio del multi-
familiar Tasqueña necesitamos transporte para 
llevar víveres y brigadistas”. Circulan los posts en 
redes sociales y se comparten cinco, diez, cientos 
de veces. Como en el 85', la organización de la so-
ciedad amenaza con desarmar al gobierno, co-
rrupto e inepto, preocupado por los efectos electo-
rales del 2018. 

Mientras tanto, la página de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) “se cae” jus-
to en el momento en que más se requiere consul-
tar el estado de los inmuebles colapsados, algunos 
de los cuales se habían construido con múltiples 
irregularidades, como el caso del Colegio Rebsa-
men que se expandió desacatando clausuras; el 
conjunto residencial San José en la colonia Portales, 
inaugurado nueve meses atrás y al que le faltaban 
castillos de refuerzo y había sido aprobado por un 
DRO con licencia caduca; y el Tecnológico de Mon-
terrey, ubicado en Tlalpan, cuyos puentes colapsa-
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ron, cobrando la vida de cinco estudiantes, debido 
a que no contaban con estructuras verticales que 
dieran soporte.  

Televisa, brazo derecho del gobierno, se 
interesa en la catástrofe por el modo en que se 
vuelve drama y fabrica la historia de “Frida Sofía”. 
El almirante Vergara de la Secretaría de Marina se 
disculpa públicamente por el error y responsabi-
liza a Televisa. Madres y padres del colegio y vo-
luntarios ya habían advertido que no existían re-
gistros de una niña con ese nombre.

Casi dos meses después del temblor del 85' 
Elena Poniatowska publicó el testimonio de la se-
ñora Judith García, víctima del sismo en la calle de 
Tehuantepec en la colonia Roma, quien perdió a 
su esposo y sus tres hijos en un edificio en el que 
fallecieron más del 90% de sus habitantes: “Quie-
ro decir que la gente que murió no murió por el 
sismo, eso es mentira, la gente murió por la mala 
construcción, por el fraude, por la culpa de la in-
capacidad y la ineficiencia de un gobierno corrup-
to… El problema no es la reconstrucción, el pro-
blema es la corrupción, la indefensión de la gente 
que ni representación popular tiene”, testimonia 
Judith, como si sus palabras se hubieran dicho 
ayer. 

 Hoy, en algún lugar de Azcapotzalco, la 
señora Lety reconstruye su vida en la casa de su 
hermana, con muebles, sábanas y ropa que un 
grupo de feministas ha recaudado para ella. Per-
dió a su joven hija que se dedicaba a la música. 
Minutos antes del temblor se encontraban juntas 
en el departamento de su propiedad en la Colonia 
Girasoles, en Coapa; la señora salió a comprar las 

viandas del día y en cuestión de segundos atesti-
guó el desplome de su vida entera.  

Sismo con rostro de mujer
En una proporción de casi dos mujeres por un va-
rón, fueron las víctimas del sismo en la Ciudad de 
México; información que no debe tomarse a la 
ligera. Una investigación de Patricio Solís y Alejan-
dra Donají, publicada en Nexos el pasado 5 de oc-
tubre, demuestra que las mujeres presentaron 
una mayor exposición a la defunción en relación a 
la hora en la que ocurrió el sismo: por el tipo de 
edificaciones en las que se encontraban y la divi-
sión del trabajo por género. Lo anterior se asocia 
a las invisibilizadas labores de cuidado, limpieza, 
trabajo doméstico, manual y educativo. Uno de 
estos casos es el de la joven de 19 años que per-
dió la vida en el edificio de la calle de Bretaña y 
que trabajaba haciendo el aseo. En el Colegio Reb-
samen, los siete adultos fallecidos fueron maes-
tras y una trabajadora de limpieza. Lo que el tem-
blor visibiliza es la deuda que la sociedad mexica-
na tiene con los derechos laborales de las muje-
res, así como con la marcada división del trabajo 
entre géneros que prevalece en una ciudad que se 
precia de tener los índices más altos de equidad 
en el país

Pero quizás el caso más emblemático de 
todos sea el del edificio de las calles Chimalpopo-
ca y Bolívar, en el centro de la ciudad, cuyo núme-
ro de empleados se desconoce. Lo que sí se sabe 
es que había maquilas en las que trabajaban cos-
tureras en condiciones deplorables, muchas de 
ellas sin prestaciones laborales, según reveló ha-
ce unos días la Secretaría del Trabajo y Fomento al  
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Empleo. En la empresa ABC Toys localizada en el 
segundo piso, los propietarios retenían los pa-
saportes de sus trabajadoras taiwanesas, quienes 
laboraban cerca de 11 horas diarias de lunes a 
sábado y eran constantemente intimidadas por 
sus superiores. Dos horas antes del sismo, cuan-
do se realizaba el macro simulacro, el edificio so-
bre Bolívar, en el número 168, se abstuvo de parti-
cipar.   

Fracking y subsuelo
El 20 de septiembre el Servicio Sismológico Nacio-
nal reporta un sismo de magnitud 4.1 con epicen-
tro en el ejido Margaritas del municipio de San 
Pedro de las Colonias en Coahuila, en una zona 
que no es sísmica. El domingo 8 de octubre se re-
gistra otro de 4.2 grados localizado en Matamo-
ros, Coahuila. El saldo es blanco en ambos casos. 

A pesar de que la titular de la Secretaría del 
Trabajo en el Estado de Coahuila, Norma Gonzá-
lez, descartó la posibilidad de una relación entre 
el fracking y los recientes sismos, estudios cana-
dienses han indicado que la fracturación hidráu-
lica del suelo sí podría significar una variable a 
tomar en cuenta. Hace tiempo que la explotación 
desmedida del petróleo y del gas ha acabado con 
los yacimientos en la superficie del suelo, por lo 
que el fracking es una técnica que consiste en 
extraer desde el interior. A grandes rasgos con-
siste en introducir tubos hasta profundidades de 
3 kms., por los que se succiona líquido en busca 
de yacimientos, provocando alteraciones en el 
peso de las capas del suelo y sus consecuentes 
reacomodos. No hay que olvidar que en el 2014 la 
Secretaría de Desarrollo Económico y  Competiti- 

vidad del Estado de Coahuila anunció una inver-
sión de hasta 64 mil millones de dólares durante 
los siguientes 15 años para la exploración y ex-
tracción de hidrocarburos.   

Aunque de manera distinta, la brutal extrac-
ción de los mantos acuíferos en la Ciudad de Méxi-
co está relacionada con la magnitud de un sismo 
como el del 19 de septiembre, es decir, con el fe-
nómeno de resonancia y amplificación de las on-
das sísmicas y sus consecuencias mortales. La ex-
plotación desmedida del agua en una zona que era 
esencialmente acuífera genera un fenómeno de 
hundimiento provocado por el debilitamiento del 
subsuelo. La sobreexplotación de los mantos freá-
ticos ha vulnerado aún más al característico suelo 
gelatinoso de la capital. 

Hasta inicios del presente mes, no se con-
taba con un atlas de riesgos de carácter público, 
razón por la que al ocultamiento de la informa-
ción se añaden las condiciones naturales del sue-
lo y las normas de construcción post 85', hechas a 
modo para fomentar el boom inmobiliario del últi-
mo decenio. Mientras tanto, las constructoras que 
fueron más beneficiadas por el jefe del gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, ya están asigna-
das para realizar reconstrucciones y reparaciones. 
Entre éstas están la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI) y Fibra Danhos, empresas con 
inversiones multimillonarias en la capital.   

La brecha
Después de toda esta larga y dramática jornada, la 
brecha entre pobres y ricos aumentará en gran-
des proporciones. A los damnificados, muchos de
ellos sin trabajo, se les otorgarán créditos para  
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reconstruir sus vidas, mientras los grandes con-
sorcios inmobiliarios harán el negocio del siglo ela-
borando proyectos de interés social. La única espe-
ranza que queda es, como en el 85', que la espon-
tánea organización que ha brotado en estos días re-
presente el comienzo del final del autoritarismo y la 
política partidista del botín; que sea la pauta para 
determinar el rumbo de nuestro destino nacional. 
Si algo manifiestan las catástrofes naturales en con-
textos de sistemática impunidad y corrupción es 
que lo personal es político. No podemos olvidar 
que son los cárteles inmobiliarios y el gobierno 
quienes construyen y autorizan las edificaciones 
donde millones de mexicanas y mexicanos trabaja-
mos, estudiamos y vivimos. 

Octubre de 2017

La noche más larga. 
Tres sobrevivientes laguneros de la matanza 
de Tlatelolco
 
Agosto
Son las 5 de la tarde y es martes 27 de agosto. Del 
Museo Nacional de Antropología e Historia parte 
un multitudinario contingente de estudiantes al 
que se han sumado obreros del gremio petrolero 
y electricista. Llevan mantas con consignas de a-
poyo a la libertad de los presos políticos. Una ho-
ra atrás, tanques del Ejército habían atravesado 
Reforma en dirección al centro de la capital. La 
indignación se agolpa rápidamente hacia el zóca-
lo. El ocaso anuncia el comienzo del mitin: con el     
permiso de un sacerdote algunos jóvenes suben  

la espadaña de Catedral para quebrar campanas; 
mientras, en la plancha se da lectura a un poema 
de Isaías Rojas, estudiante preso en Lecumberri.

Casi 600 mil personas se han abarrotado 
en la plaza principal de la Ciudad de México. Los 
jóvenes gritan “Muerte al charrismo sindical”, “De-
rogación del artículo 145”, “Únete pueblo, no nos 
abandones”. En el asta se ha colocado una bande-
ra rojinegra en representación del movimiento. Es 
noche de fiesta y la vanguardia estudiantil la pro-
tagoniza; es noche de anhelada democracia, de la 
que es testigo el jovencísimo editor de 28 años, 
Saúl Rosales Carrillo, trabajador de la Imprenta 
Madero de Editorial Era.

La noche que se propuso que la pasáramos en 
el zócalo yo me fui con mi amigo el dramaturgo 
Enrique Ballesté, con Alejandra Zea y otro par 
de amigas. La plaza estaba tomada y ese acto 
fue histórico porque solía ser receptáculo de 
manifestaciones a favor del gobierno. Esa no-
che alguien empezó a gritar, a advertirnos que 
venía el ejército; había una buena dosis de para-
noia dentro de nosotros. Yo pude decirles: 
“siéntense, siéntense”, con mucha autoridad. 
Nos retiramos temprano porque al día siguiente 
yo tenía que trabajar; yo no era estudiante, yo 
era un asalariado y mi turno de trabajo era de 7 
de la mañana a 4 de la tarde. Pero tenía muchos 
amigos de la UNAM, con quienes me involucré 
en el movimiento. Creo que lo más importante 
de la toma del zócalo es que nos enseñó que las 
calles y las plazas podían ser nuestras, que po-
díamos tener voz ante la colectividad a la que 
pertenecíamos. 
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Entre la muchedumbre también se encuentra el 
avezado publicista y estudiante de pintura de la 
Academia de San Carlos, Tomás Ledesma, origina-
rio de Torreón. Lo acompaña su amigo Salvador 
Martínez Carrera, a quien le sorprende la enorme 
convocatoria de la marcha. A lo lejos escuchan a 
los huelguistas que anuncian un plantón en la pla-
za hasta que se solucione el conflicto. Llega la me-
dianoche: policía, bomberos y ejército desalojan 
por la fuerza a los estudiantes. Dos días después 
los médicos entran en huelga.

Hubo varias marchas. Me acuerdo que la del 27 
de agosto fue monumental. Estábamos todos en 
el zócalo y nos apagaban las luces. En el centro 
de la plancha estaba el camión del Poli con los 
oradores, entre ellos Eduardo Valle “El Búho”, 
que después sería gran amigo mío. Él cerró el 
discurso en el que conminaba a que buscára-
mos el diálogo con el presidente. De pronto em-
pezaron a iluminarnos con reflectores y alcanza-
mos a ver a muchos francotiradores desde Pala-
cio Nacional. Decíamos en broma que nos esta-
ban cuidando. Se formó una comisión para el 
diálogo y se quedó una buena cantidad de gen-
te, pero empezaron a llegar los tanques y nos 
obligaron a desalojar por la calle de Madero. Los 
bomberos nos echaban agua. No permitieron 
que se quedara el plantón. Eso fue el 27 de agos-
to. (Tomás Ledesma) 

Dos meses atrás, el 26 de julio, se realizaba una 
marcha en conmemoración por los cinco lustros 
del asalto al Cuartel Moncada, semilla de la Revo-
lución cubana. La indignación estudiantil era muy 

grande: cuatro días atrás un cuerpo de granaderos 
allanaba la Vocacional 5 con el propósito de sedar 
a golpes un altercado entre estudiantes del Po-
litécnico y de la preparatoria privada Isaac Ochote-
rena. El 23 de julio la Universidad Nacional Autó-
noma de México, la Universidad Autónoma de Cha-
pingo, el Instituto Politécnico Nacional, la Univer-
sidad Iberoamericana y la Escuela Normal Superior 
paran labores ante las medidas brutales que el go-
bierno estaba tomando con los estudiantes. Con-
forman el Consejo Nacional de Huelga con repre-
sentantes de cada escuela y facultad. El saldo de la 
marcha de aquel 26 de julio fueron varios centena-
res de heridos y detenidos. Nunca antes se había o-
cupado el zócalo para clamar por un alto a la repre-
sión. 

El país estallaba. El Partido Revolucionario 
Institucional tenía un largo historial de control de 
acero. Las garantías individuales estaban compro-
metidas, la libertad de expresión también. La huel-
ga ferrocarrilera de 1958 y 1959, el movimiento de 
médicos en 1964, la insurrección de maestros rura-
les del 26 de julio de 1965 en Ciudad Madera, Chi-
huahua, y las luchas por las reformas en Puebla en 
1962 y en la UNAM en 1966 confluyen en el verano 
de fuego del 68', cuando Gustavo Díaz Ordaz ofre-
ce la imagen de una nación próspera y en paz, en el 
contexto previo a la celebración de las Olimpiadas.  
Para el 4 de agosto el Consejo Nacional de Huelga 
da a conocer los 6 puntos de su pliego petitorio: 1. 
Libertad de los presos políticos; 2. Destitución de 
los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea; 3. Extin-
ción del cuerpo de granaderos; 4. Derogación del 
artículo 145 y 145 bis del Código Penal; 5. Indem-
nización a las víctimas de la represión; 6. Deslinde  

Regresar del silencio Lucila Navarrete Turrent 

150 151



de responsabilidades de los funcionarios involu-
crados en el ejercicio de la violencia en contra de 
los estudiantes.  

La influencia ideológica internacional que hu-
bo a favor de las revoluciones por el triunfo de 
los guerrilleros en Cuba estuvo en la mente de 
muchos de los que participábamos en el movi-
miento. Pero nosotros no pretendíamos hacer 
una revolución, menos una socialista; as-
pirábamos a que se respetaran las escasas li-
bertades democráticas, tan coaccionadas en 
ese momento con los artículos 145 y 145 bis. 
Usar el Ejército para suprimir movimientos sin-
dicales era muy frecuente. Durante la huelga 
ferrocarrilera de 1958, por cada maquinista o 
fogonero había un soldado detrás para garanti-
tizar que no dejaran de trabajar. De ahí que en 
las marchas se demandara la libertad a los pre-
sos políticos, y destacadamente a Demetrio Va-
llejo y Valentín Campa, líderes ferrocarrileros 
que tenían 12 años recluidos. No hay que olvi-
dar que históricamente los estudiantes han si-
do vanguardia de los movimientos populares. 
Yo participé como un número más en la masa 
movilizada. Mi nicho fue la Facultad de Filoso-
fía y Letras. Yo tenía mucha inclinación por la 
literatura y era corrector de pruebas en la Im-
prenta Madero, así que me encomendaron re-
dactar volantes porque tenía habilidad para es-
cribir. (Saúl Rosales)

Las paredes, los pasquines y las mantas se 
convierten en medios alternativos de expresión. 
En las escuelas de artes, como la Nacional de Pin- 

   

tura y Grabado La Esmeralda y la Nacional de 
Artes y Diseño, estudiantes y profesores madru-
gan para avocarse exclusivamente a la produc-
ción de engomados y carteles con mensajes para 
alertar, llamar e informar a la ciudadanía, ante la 
creciente censura. La bayoneta, la paloma ensan-
grentada, las cadenas sobre la boca, el logotipo 
intervenido de las Olimpiadas, la “V” en señal de 
victoria y la imagen del Che visten de indignación 
a la capital. Nunca antes la gráfica había sido tan 
política. En ese tiempo un muchachito de origen 
lagunero, Alonso Licerio, estudiante de la Escuela 
de Artes y Diseño y de La Esmeralda, se suma al 
paro y se solidariza con las escuelas que no 
pueden imprimir sus propios volantes.  

Chapingo, la Escuela Nacional de Agricultura, la 
Escuela Normal Superior, el Instituto Politécnico 
Nacional y otras instituciones no tenían manera 
de imprimir grabados ni volantes, entonces en 
La Esmeralda trabajábamos día y noche para sa-
car una producción de engomados para estas es-
cuelas, y lo hacíamos rodeados de granaderos. 
Estos grabados los pegábamos en las entradas 
de cine, en los autobuses, en los trolebuses, en 
las plazas, en los mercados. Los grabados los ha-
cíamos en las escuelas. (Alonso Licerio)

Septiembre
Para mediados de septiembre la represión recru-
dece.Enfrentamientos entre policías y estudian-
tes derivan en una toma violenta de Ciudad Univer- 
sitaria por parte del Ejército. El rector de la máxi-
ma casa de estudios, José Barros Sierra, dimite de 
su cargo en solidaridad con los estudiantes y en    
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rechazo a las demandas oficiales de contener la 
agitación. A pesar de la tensión y del riesgo que 
se respiran, los mítines y el brigadeo continúan. 

A mí me toca llevar un paquete de más de 
quinientos grabados-engomados a la escuela 
vocacional que estaba frente al reloj de Bucare-
li. Había un mitin de información al interior de 
la escuela. Llego, entrego los grabados, y sa-
liendo ya estábamos rodeados de autobuses de 
granaderos. Nos levantaron a quienes está-
bamos ahí. Esto fue la última semana de sep-
tiembre. Nos llevaron primero a la sexta 
delegación pero estaba llena. Nos llevaron a 
otra y estaba llena. Nos dimos cuenta que se 
estaba sembrando el terror en el país. Reco-
rrimos varias delegaciones y alrededor de las 
10 de la noche nos entregaron al cuartel de 
granaderos en las calles de Luis Moya, en el 
centro histórico. Al entrar nos pidieron nues-
tros nombres, nos quitaron todas las pertenen-
cias. Algunos compañeros iban con los pies 
reventados por los culatazos. Nos repartieron 
en las celdas del primer piso. Yo recuerdo a 
ocho compañeros en una celda de dos literas. 
Ahí estuvimos durante una semana. Había un 
comedor, la enfermería y oficinas. A las 11 nos 
sacaban al patio al sol. Yo llevaba un diario pe-
ro por cuestiones dolorosas lo eliminé. Un 
compañero que tenía su pie muy lastimado pa-
só a enfermería y al regresar nos dijo que 
anotáramos nuestros teléfonos porque había 
negociado con el director de la prisión que ha-
bláramos con nuestros familiares. Yo no lo hice 
porque mi familia estaba en Torreón y hubiera 
sido terrible avisarles. Entre los presos estaban 
  

estudiantes de la Nacional de Maestros, ¡unos 
chamacos!, y estudiantes de la Escuela de Mú-
sica de Conservatorio, a quienes les quitaron 
sus instrumentos musicales. A los ocho días sa-
limos como a las ocho de la noche. Mientras 
salíamos llegaban otros autobuses con más es-
tudiantes. (Alonso Licerio)

La matanza
Es lunes 30 de septiembre, el ejército desocupa 
CU. Al día siguiente los estudiantes celebran va-
rias asambleas y se decide no volver a clases has-
ta que las demandas estudiantiles sean escucha-
das. Por la mañana del 2 de octubre representan-
tes del CNH se entrevistan con los emisarios de 
presidencia: Andrés Caso y Jorge de la Vega. Se 
convoca a un mitin vespertino en la Plaza de las 
Tres Culturas. La expectativa del diálogo con las 
autoridades aglomera a más de 15 mil personas. 
Son las 15:30 de la tarde y en la plaza hay perio-
distas nacionales e internacionales, estudiantes, 
ferrocarrileros, electricistas, amas de casa y fami-
liares de los desaparecidos por la represión.

Ese día yo salí de trabajar, almorcé rápido, aga-
rré el trolebús y me fui al mitin. A medida que 
íbamos llegando al centro se hacía más difícil 
transitar y nos dejaron a la altura del Teatro 
Blanquita. Nos fuimos caminando hacia Tlate-
lolco. Íbamos tarde. Vimos que la gente corría. 
Venían aventando pedradas, se oían disparos. 
Nos metimos a un café de chinos frente al tea-
tro. Entramos y cerraron la persiana. Oímos 
disparos, gritos, patadas, balazos. No salimos 
hasta que se hizo de noche. Yo tenía la costum-
bre de reunirme con mis amigos en el Café Ha-  
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bana, era el centro de reunión de toda la iz-
quierda y de los periodistas. Ahí me fui y se 
sentía la tensión y el terror. Vimos el noticiero 
de Jacobo Zabludovsky que abrió su programa 
informando que había habido un zafarrancho 
en Tlatelolco con un saldo de 20 muertos. 
Después corrigió esta información y dijo que 
no, que no había muertos. (Tomás Ledesma) 

El 2 de octubre un compañero tenía un pequeño 
estudio en el callejón de Dolores, sobre la calle 
López en el Barrio Chino. Era nuestro punto de 
reunión porque teníamos un pequeño mimeó-
grafo que nos servía para manifiestos. Ese día 
unos compañeros y compañeras estaban impri-
miendo volantes que íbamos a repartir. Por al-
guna extraña razón llegamos tarde a la plaza y 
el mitin ya había comenzado; estaba lleno total-
mente. Vimos muchos jeeps alrededor, pero 
siempre había en toda la Ciudad de México. No 
nos quedó más que quedarnos en los límites de 
una escuela vocacional, al norte de la plaza, re-
plegados en el muro. Casi no escuchábamos a 
los oradores, pero la concentración era muy 
esperanzadora porque ya se iba a reunir el Co-
mité de Huelga con las autoridades. Yo no vi la 
luz de bengala. Recuerdo los disparos y los gri-
tos “¡nos están matando!” y la estampida, los 
pisoteos. Mi compañero y yo corrimos hacia la 
derecha, hacia una calle que da al estaciona-
miento de los últimos edificios del  norte. Salí y
no volteé para atrás. Pensé que era una pesadi-  
lla. La angustia más terrible que he vivido. Fui a 
salir más o menos por Canal del Norte y me re-
cuerdo caminando por las calles del Carmen,     

solo y tratando de entender qué pasó. Caminé y 
llegué otra vez al estudio de Dolores. A mi com-
pañero lo perdí. Algunos fueron llegando poco 
a poco y cada quien daba noticias. Había gran-
des silencios, no se hablaba y se volvía otra vez 
a hablar. Eso fue el 2 de octubre, la noche más 
larga, después vendrían los días más tristes. 
(Alonso Licerio)

El tiroteo prosigue entrada la noche. El ejército 
ocupa varios edificios. Líderes del CNH han sido 
capturados y trasladados al Campo Militar No. 1. 
El operativo ha sido ejecutado por cerca de 500 
soldados con armas de guerra. La cifra de muer-
tos se oficializa en 26; en los hechos fueron 325. 

En 1973, un amigo que trabajaba en una agen-
cia de publicidad se había casado con la hija de 
un militar, me dijo que su suegro había perte-
necido a la aviación y en octubre del 68' hizo 2 ó 
3 viajes al Golfo de México a tirar cadáveres. (To-
más Ledesma)

Es jueves 3 de octubre. Senado y presidencia justi-
fican plenamente la intervención en beneficio de la 
paz y la integridad de las instituciones del país.

Epílogo
Una buena proporción de los jóvenes del 68' te-
níamos concepción de futuro, de compromiso 
con la humanidad, ya no sólo con la nación. Se 
pensaba en términos heredados de la Revolu-
ción rusa: construir un hombre nuevo. (Saúl Ro-
sales) 
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A mí seguido me dicen que deje de pintar gente 
desvalida, de la calle, porque eso no vende. Casi 
todo lo que hago tiene motivos ideológicos. Yo 
no pinto para vender. Me interesa retratar el 
hambre, al obrero. Todo esto se lo debo al 68'. 
(Tomás Ledesma)

El 68' me enseñó que el arte es político. Nos 
enseñó el arte de comunicar con pocas palabras. 
Yo atravesé el Niágara el 2 de octubre. El deseo 
de que salga el sol en este país, de moverse y 
desplazarse con libertad y esperanza es la llama 
que nos dejó el 68'. Nosotros cambiamos el idio-
ma: hubo una escuela realmente abierta que 
construimos en nuestra generación. Ningún go-
bierno fascista ametralla a estudiantes borregos, 
ni encarcela al rebaño. (Alonso Licerio)   

Octubre de 2018
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Berrueto, Lucila Navarrete Turrent y Emanuel Mendoza . La 
edición consta de 500 ejemplares. 
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