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Este libro indaga sobre las variadas formas en que la 
literatura relata las vivencias de la violencia en la 
sociedad contemporánea del norte del país. Los enfo-
ques de los textos incluidos son variados y se comple-
mentan: desde la mediación literaria, el repaso poético 
que describe la degradación fúnebre de una región; la 
historia de una vieja masacre a la luz de una nueva 
lectura crítica; la reinvención de los deportados en una 
ciudad limítrofe, incomprensible, forastera, o la crónica 
liberadora desde el interior de una prisión sonorense. 
Los textos compilados en este libro establecen una 
búsqueda, enlazan procesos, se detienen en la 
revisión de casos extremos, encuentran simetrías, 
antecedentes y una diversidad de referencias. Litera-
turas y discursos sobre la violencia en el norte de 
México, libro coordinado por Francisco Javier Hernán-
dez Quezada, es una contribución al conocimiento de 
esos extremos, y establece de manera imaginativa y 
rigurosa el temperamento de la expresión de la violen-
cia en la escritura norteña. (Leobardo Sarabia)
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NOTA INTRODUCTORIA

El año pasado (2020), el Cuerpo Académico “Literatura, discurso e 
identidad” (ca-uabc-185) registró el proyecto “Literatura del norte y 
violencia”, ante la Coordinación General de Posgrado e Investigación 
de la Universidad Autónoma de Baja California, a fin de fortalecer 
una de sus Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento 
—“Literaturas fronterizas y discursivas en Hispanoamérica”— y, de 
manera específica, analizar diferentes características que se observan 
en esta temática.

Puntualmente, justificamos el proyecto con el argumento de que 
debido a “que muchas de las representaciones literarias y discursivas 
del norte de México se han constituido desde los tópicos de la violen-
cia, ya sea desde el lenguaje, el espacio [o los contenidos], el estudio 
de esta porción del país arroja más luz para comprender los entornos 
y contextos identitarios”, al tiempo que para estudiar los mecanismos 
formales que expresan y que, indudablemente, nos hacen pensar en el 
tipo de situaciones que enfrentamos con frecuencia y que por desgra-
cia todavía están a la espera de soluciones integrales.
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El presente libro, que se desprende del proyecto “Literatura del 
norte y violencia”, quiere contribuir —en lo posible— al examen de 
este problema, por lo que conjunta una serie de trabajos críticos que 
versan sobre la mediación productiva de la literatura y la referenciali-
dad, considerando espacios urbanos como el de Tijuana (Humberto 
Félix Berumen); las relaciones que se entretejen entre la violencia y la 
escritura y, por consiguiente, la configuración artística de tipos socia-
les, prácticas e ideologías, según consta en las obras de Élmer Mendoza 
o Hugo Salcedo (Julián Beltrán Pérez y Valeria Valencia Zamudio); las 
manifestaciones poéticas-testimoniales que frecuentemente parten del 
duelo y de la “escritura doliente”, como se observa en la obra de Jorge 
Humberto Chávez, y que en especial determinan una imagen urbana: 
la de Ciudad Juárez (Josefina Elizabeth Villa Pérez ); la brutalidad 
cotidiana de los conflictos armados entre grupos delincuenciales y sus 
afectaciones materiales en la población civil, plasmada en la novela 
reciente Laberinto (2019), de Eduardo Antonio Parra (Francisco Javier 
Hernández Quezada y Julián Beltrán Pérez); los recursos de la crónica 
utilizados por la escritora sonorense Sylvia Arvizu para referir su expe-
riencia en el mundo carcelario (Ruby Araiza Ocaño); la recuperación 
de la memoria histórica del genocidio chino perpetrado en Torreón, 
Coahuila, a principios del siglo pasado, y el cual se convierte en tema 
central de La casa del dolor ajeno (2015), de Julián Herbert (José 
Sánchez Carbó); las representaciones lingüísticas del español hablado 
concebidas por el cine, la literatura y la música latinoamericana, para 
desmitificar el poderío estadounidense (Valeria Valencia Zamudio) y 
las estrategias de control y sometimiento corporativo que se siguen por 
parte de los denominados Call Centers en Tijuana, al plantear criterios 
de gestión de la identidad nacional de muchos de sus empleados 
(Christian Conrado Pardo Eudave).
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En general, este libro pretende abordar la temática de la violencia 
desde una perspectiva múltiple e interdisciplinaria y brindar una 
reflexión colectiva que permita entender los retos de un problema 
mayor, al cual no podemos ser ajenos como grupo colegiado. 
Comprender sus mecanismos, estudiarlos, analizarlos, se convierte en 
una tarea importante, que finalmente revela los alcances de los estu-
dios literarios y lingüísticos que aquí recogemos.

Agradecemos todo el apoyo brindado para la publicación de este 
libro a la doctora María de Jesús Montoya, directora de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales, así como a la Universidad 
Autónoma de Baja California y su Departamento Editorial.
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VIOLENCIA Y LITERATURA. 
LA MEDIACIÓN PRODUCTIVA

Humberto Félix Berumen1

1. Comienzo con un epígrafe tomado de una crónica de Héctor de 
Mauleón (2009), para contextualizar el clima de inseguridad y vio-
lencia en una ciudad de frontera: “La metáfora de 300 cuerpos disuel-
tos en ácido ayuda a definir el clima de la vida diaria en una de las 
ciudades más violentas de México”. 

Eso como dato periodístico y a manera de apoyo para las notas 
posteriores; pero la conclusión es una, y acaso ya inevitable: en 
Tijuana la violencia alcanzó niveles impresionantes; dejó de ser 
aquello que le ocurría a los demás y en otra parte. Por lo que cada vez 
resulta menos cierta la opinión de quienes consideran que “eso no 
nos concierne a nosotros ni nos afecta”, “es asunto de quienes andan 

1 Profesor en las licenciaturas de Lengua y Literatura de Hispanoamérica y Docencia 
de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la uabc. Es maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura por el 
Instituto Tecnológico de Monterrey. Algunos de sus libros son: Tijuana de papel 
(2019), De contrabando y mojado. La frontera imaginada (México-Estados Unidos) 
(2016), Fronteras reales y fronteras escritas (2016), entre otros.
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en malos pasos”, “por algo será lo que le sucedió al vecino de 
enfrente”. Las fotografías del reportero gráfico Gustavo Suárez 
publicadas en el periódico Frontera (2018), son ilustrativas al res-
pecto. En una de ellas, un par de mujeres acompañadas por dos 
menores comen y platican indiferentes a lo que sucede en su entor-
no. En el pie de foto se describe la escena que en sí misma apenas 
lo requiere: “El cuerpo de un hombre, víctima de un asesinato, yace 
al lado de una taquería de la colonia Fernández, donde niños y adul-
tos toman sus alimentos, ajenos al hecho de sangre”. Nadie parece 
inmutarse con la presencia del cadáver tirado en la calle, quizá por-
que se da por descontado que no es nuevo ni llama la atención de 
quienes lo asumen como parte del paisaje.

Es el drama cotidiano de una ciudad ensangrentada en exceso, 
marcada por la inseguridad, con altos índices de homicidios como 
si de un país en guerra se tratara. Las estadísticas confirman un pro-
medio de siete asesinatos diarios entre enero y diciembre de 2018, 
como lo informó la prensa escrita: “Durante 2018, en Tijuana fueron 
asesinadas de forma violenta 2 508 personas, 80 por ciento del total 
de víctimas en el Estado” (Zeta, 2019). Muestras dolorosas de la 
que es una ciudad que no ha conocido el sosiego: “En Tijuana, Baja 
California —según el Consejo Ciudadano— el año pasado se come-
tieron, en promedio, 138 asesinatos por cada 100 000 habitantes. 
Mientras que en Acapulco se registró una tasa de 110” (Proceso, 
2019). Las cifras apabullan y aunque disminuyen en algo, los críme-
nes no cesan durante los siguientes años. Por lo que según el sema-
nario Zeta (2021), en el año 2020 la cifra fue de 2 024 homicidios. 

La contextualización incluye un breve recuento de lo publicado 
por los escritores en varios géneros literarios. En su poema “Correo 
que le envié a José Kozer”, cuyo anónimo emisor ––el yo poético 
para una mayor precisión–– se ubica en “Tijuana, Bala California, 
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México”, Teresa Avedoy advierte con ánimo prescriptivo que “en 
esta ciudad solo se deberían escribir novelas negras” (2010, 56). Si 
no ha sido así tampoco son infrecuentes los relatos que se atienen a 
lo que ya es una constante en la vida social del país, de la frontera, y 
no solo de Tijuana: la violencia social terminó asimilándose a las 
atmósferas de la vida cotidiana y, en consecuencia, se reconoce como 
un hecho normalizado. Imposible de poder evadirlo. Para varios 
escritores la violencia ha sido además motivo de preocupación perso-
nal y, a la vez, un hecho que no escapa a su interés como creadores. 
En torno a la violencia en Tijuana, Alfonso García Cortez (2001) 
escribió en su poema “Once Again”: 

Somos muchos 
 ciudad
los que te soportamos mansamente 
día con día. 

Muchos 
los que sufrimos tu violencia
 tu cántico nocturno de balas y sirenas (28).

No es el único ni será seguramente el último. Otros poetas, otros 
narradores y otros ensayistas han consignado también el drama de lo 
que a diario se vive en casi todos los fraccionamientos y colonias 
populares de Tijuana (o de Ciudad Juárez, o de Nuevo Laredo, o 
de…), aunque en mucha menor medida en aquellas que gozan de un 
mayor estatus económico. Así, en varios de sus poemas Víctor Soto 
Ferrel (2016, 7) retoma lo que, por su parte, los medios impresos ya 
habrían dado cuenta: “Desdoblo el periódico/ Habla del hombre que 
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colgaron del puente/ Le sacaron los ojos/ Tenía amputadas las 
manos y un pie”; y en el poema “Inmovilidad” de Jhonnatan Curiel 
(2019, 155) leemos:

Han amanecido
los cuerpos enteipados
tirados en un lote 
sin lengua

semidesnudos
lacerados
manos atadas
remarcadas
por verdugones de la tensión
en sus muñecas
las caras inertes
hundidas en la tierra

En el imaginario narrativo la violencia en la frontera es asunto 
presente en varios escritores. Por lo que hace a Tijuana entre los 
narradores locales el registro va de la postapocalíptica “Ciudad de 
Paso” —trasunto literario de Tijuana, pero de una Tijuana de pesa-
dilla— de Heriberto Yépez (Al otro lado), a la ciudad desesperanza-
dora en la narrativa de Hilario Peña (Malasuerte en Tijuana) y en 
varios de los relatos de Daniel Salinas Basave (Dispárenme como a 
Blancornelas y Días de whisky malo); aunque de una mayor bruta-
lidad y con mejores recursos narrativos en las novelas de Julio 
César Pérez: Prosa lavada y Danny Tanimura. Refiriéndose a lo 
sucedido durante el 2008, la voz narrativa de la novela Fierros bajo 
el agua, de Guillermo Arreola apunta: “la ciudad está punteada con 
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cuerpos colgando de puentes, de cabezas cortadas y arrojadas a ori-
llas de la playa, de cuerpos descuartizados y abandonados en cerros, 
de asesinatos cometidos en pleno aeropuerto” (2014, 115). Necrofilia 
narrativa que a su manera hace efectiva la sentencia de la ensayista 
argentina Josefina Ludmer quien en su libro Aquí América Latina 
consigna que “en las ficciones (y en la realidad) la ciudad latinoame-
ricana se barbariza” (2009, 128). Crónicas pues de una ciudad sumi-
da en el tijuanicidio; multiplicado por el número por las personas 
afectadas, los jóvenes asesinados, el dolor sufrido por las familias 
(incuantificable), los daños sociales… 

Por eso a la pregunta en torno a la relación entre literatura y vio-
lencia, José Salvador Ruiz no dudó en reconocer la estrecha relación 
entre realidad, medios de comunicación y creación literaria. Aunque, 
afirma, no siempre resulta evidente, el hecho es que los índices delic-
tivos y su expresión narrativa van de la mano con la creación litera-
ria, y que ésta se “alimenta de esa realidad retratada por los medios y 
vivida por sus autores, si se toma en cuenta los índices de violencia 
(homicidios especialmente) a través de las décadas” (2016, 14); por 
lo que concluye afirmando que los cuentos acompañan “temática y 
gráficamente las estadísticas mortuorias” (2016, 14). Circularidad, 
por así decirlo, que se muerde la cola: los cuentos y novelas retoman 
aquello que los medios fueron registrando y que la realidad, para no 
desentonar ni desmentir lo escrito por narradores y periodistas, irá 
confirmando con cada nuevo asesinato. La literatura imita a la reali-
dad que, a su vez, imita a la literatura, que a su vez parte de... así 
hasta que el juego deja de tener sentido. 

Una ciudad de frontera, en resumen, criminalizada, de tiempos 
cruentos, debido además por la desaparición forzada de personas, el 
drama de su localización y la incertidumbre que acrecienta el dolor de 
no saber nada de los familiares y amigos que no aparecen. Como lo 



16

HUMBERTO FÉLIX BERUMEN

asienta Carolina Robledo Silvestre en su libro Drama social y polí-
tica del duelo. Las desapariciones de la guerra contra las drogas en 
Tijuana, resultado de una investigación basada en el compromiso 
personal y ético, porque —considera— no se debe estudiar a los 
otros, sino con los otros. En su conclusión, apunta que durante déca-
das Tijuana ha sido considerada como un territorio de miedo y que 
en tiempos implacables como los padecidos “convive con la violen-
cia en términos objetivos, pero también imaginarios” (2016, 78). 
Dos puntos sobre los que hay que insistir, aunque reconociendo que 
corresponden a diferentes ámbitos de existencia: la violencia objeti-
va y la violencia representada. La primera remite a la violencia tan-
gible, concreta, el segundo a su configuración en el espacio del 
imaginario social. Alude a los discursos sociales que construyen 
simbólicamente lo que ha sido la violencia en la ciudad, entre los que 
también podemos incluir a la literatura. Un asunto en torno al cual 
hay que detenerse, y al que pudiéramos referirnos como violencia 
simbolizada.   

2. Varias son entonces las preguntas. Entre otras: ¿de qué violen-
cia hablan los textos literarios que hablan de la violencia social?, ¿es 
la misma violencia de la cual informan cotidianamente los periódi-
cos y revistas?, ¿de la violencia como tal, quiero decir, en bruto, y 
así, sin demasiadas interferencias, sin mediaciones entre lo conoci-
do y lo narrado?, ¿o es por el contrario de la violencia mediada y 
simbolizada de alguna manera por y a través del discurso literario?, 
¿la referencialidad de la narconovela, pongamos por caso, en qué 
consiste?, ¿cómo se leen y cómo se interpretan las obras que refie-
ren la criminalidad de ese tipo? Y, sobre todo, ¿cómo se configura 
literariamente? Preguntas que establecen un espacio de reflexión 
dentro del campo literario. Es claro, por lo pronto, que la pretensión 
de verdad de los periódicos no es la misma que encontramos en las 
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obras literarias, ya que los relatos de ficción hacen y rehacen el 
mundo de la criminalidad, articulando su presencia literaria por 
medio de su reconfiguración narrativa o poética. 

3. Y es en este punto en donde entra la tarea de revisar —si bien 
someramente dadas las limitaciones de tiempo y espacio— lo que la 
teoría ha señalado acerca de cómo la literatura da cuenta de ese y 
otros asuntos más. Es decir: acerca de la referencialidad literaria y 
acerca de las pretensiones de verosimilitud, antes que de veracidad; 
pero asimismo acerca de la configuración narrativa que hace posible 
redescribir la realidad según las estructuras simbólicas de los relatos 
de ficción. Desde la hermenéutica, por ejemplo, Paul Ricoeur precisa 
que las ficciones narrativas, como sistemas simbólicos que son, 
hacen y rehacen la realidad, reorganizan el mundo, redescriben y 
significan aquello que el lenguaje convencional ya habría descrito 
antes (1994, 93). Se refiere no a una representación directa, sino a la 
acción de llevar a cabo la reduplicación de la realidad. Parte, primero, 
de la noción de una referencialidad productiva, esto es, de la suspen-
sión de la referencialidad del lenguaje cotidiano y, segundo, de la 
configuración de la experiencia humana como resultado de su articu-
lación por medio de una trama o relato. Las obras literarias no son, 
pues, meras transcripciones, descriptivas o miméticas. Por eso habla 
de “imitación creativa”, “metáfora de la realidad”, “pretensión refe-
rencial de otro tipo”, “una referencia de segundo orden”, “referencia 
desdoblada del discurso poético”. Debido a que las ficciones litera-
rias no remiten a la realidad real de manera reproductiva, como algo 
ya dado, sino que la rehacen de manera productiva. Son por eso, 
puntualiza, “nuevas escrituras para leer la experiencia” humana 
(Ricoeur 1994, 93). Para decirlo en breve: la función referencial 
redescribe literariamente la violencia social, y en el caso que nos 
ocupa desde el espacio de la ficción narrativa. 
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Los partidarios de la sociocrítica de la ficción literaria arribaron 
a conclusiones que, en lo sustancial, no difieren de lo señalado por 
Paul Ricoeur. Me atrevo a pensar que, en parte, pero solo en parte, 
son propuestas complementarias; aunque, ciertamente, con diferen-
cias importantes tratándose de enfoques teóricos tan distantes entre 
sí. Ya que también consideran que se trata de una reconfiguración, 
pero no mediante la elaboración de una intriga, sino mediante el 
proceso de recepción-transformación-interpretación del rumor 
social, presente en diferentes discursos. Mientras que el último 
remite a una referencialidad no directa sino como resultado de una 
redescripción creativa, los primeros consideran sobre todo la socia-
lidad del texto. Esto es: la manera como lo social aparece inscrito en 
los textos literarios. En su concepción la novela debe asumirse 
como una práctica discursiva en un triple sentido: a) en cuanto a su 
participación en la construcción del imaginario social, b) como 
espacio en el cual se inscribe lo social, y c) en lo que hace a la pro-
ducción de un nuevo sentido (Robin 1994, 263). 

En palabras de Régine Robin un texto literario no tiene que ver 
directamente con su referencia, con el extratexto, su referente últi-
mo, sino precisamente “con referencias textuales, con el discurso 
social que va a incorporar de manera específica, modificándolo, 
reelaborándolo, deformándolo o fijándolo; en resumen, situándose 
respecto a él” (1993, 182). La larga cita se justifica porque resume 
varios de los puntos que hacen de la sociocrítica una valiosa herra-
mienta de análisis para el estudio de la inscripción del discurso 
social en los textos literarios; pero no solo en ellos. Es decir: acerca 
de los discursos que aparecen plasmados en las obras y que permi-
ten explicar, además de la densidad social de cualquier obra, la 
transformación narrativa de tales discursos. Si por discurso social se 
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entiende, según lo definiera por su parte Marc Angenot (2010, 21), 
como aquello que se dice, piensa, imprime y circula en torno a un 
núcleo temático y en un determinado momento. Dicho de otra mane-
ra: con la globalidad del rumor social, con la cultura ambiente.

Ambas posturas coinciden cuando menos en dos puntos importan-
tes: que la referencialidad con el extratexto, con el mundo de lo real, 
no es directa ni es tampoco transparente, que es necesario compren-
der los procesos de mediación para explicar la forma como se lleva a 
cabo la reconfiguración literaria de la realidad real. De manera que se 
debe considerar el antes y el después, el afuera y el adentro de los 
textos y, sobre todo, lo que ocurre en el proceso de la escritura, lo 
mismo que en el proceso de la lectura y lo que ahí acontece como 
interpretación. También coinciden en cuanto a la creación de un 
nuevo significado a partir de las obras literarias. Pero difieren en el 
hecho de que Ricoeur va más allá de la textualización del imaginario 
social, de las imágenes y los estereotipos. Considera la reconfigura-
ción de la experiencia temporal a través de un relato -no necesaria-
mente literario-, ya que el tiempo solo deviene en tiempo humano en 
cuanto es articulado de modo narrativo. Por lo que hay que dar un 
paso más para comprender precisamente los procesos de mediación 
que llevan a la configuración, como temática y como relato, de la 
experiencia asociada a la violencia social en el terreno de la ficción 
narrativa. La clave está, claro, en la medición, y que hay que com-
prender como una acción no reproductiva.

Para Paul Ricoeur la mediación es el proceso que va de la prefigu-
ración a la configuración y de ésta a la reconfiguración por medio de 
la recepción de las obras de ficción. Se refiere a lo que denomina 
como triple mímesis, con los siguientes momentos: mímesis I (antes), 
mímesis II (invención / creación) y mímesis III (después / interpreta-
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ción). De manera que mímesis II corresponde a la etapa intermedia, 
específicamente a la mediación entre la primera y la tercera, o entre 
el antes y el después, el afuera y el adentro de todo relato. Donde la 
función mediadora permite la articulación de la experiencia humana 
(mímesis I) mediante su configuración en una trama (mímesis II) 
que, a su vez, abre paso a la interpretación de la experiencia. Será, 
finalmente, la lectura (mímesis III) la que confirme la capacidad de 
la trama para, en efecto, modelar e interpretar la experiencia cotidia-
na. Un esquema puede ilustrar el círculo hermenéutico expuesto en 
su obra. 

 Mímesis I Mímesis II  Mímesis III
 Antes  Después
 Prefiguración Configuración Reconfiguración
 Mundo de la vida Trama Lectura 
   Interpretación 
 Imitación creativa 
 de la acción humana
 Mundo posible 
 (“como si”, “ser-como”)

La función mediadora de la trama opera entonces en ambos senti-
dos, por un lado, en relación con el extratexto y, por el otro, con la 
interpretación que, a través suyo, los lectores llevan a cabo, dotando 
de sentido al relato leído. La mediación productiva —que Paul 
Ricoeur identifica como mímesis creadora— tanto configura como 
reconfigura el mundo de acción humana, al propiciar también su 
interpretación. Un acto productivo, ya que el lector pone en relación 
el mundo de texto con el mundo extratextual, proyectando sus apre-
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ciaciones personales sobre lo leído; y sin lectura no hay significación. 
A mayor precisión la prefiguración corresponde al mundo de acción 
humana, que la misma práctica cotidiana ya prefigura, y tiene por ello 
un carácter pre-narrativo. La configuración, por su parte, rehace de 
modo narrativo, imaginativo y artístico, la realidad prefigurada antes. 
Pero lo que se configura por medio de una trama no es la reproducción 
de la acción como tal, sino más bien una depuración inteligible. Dicho 
en grueso, la trama, “síntesis de lo heterogéneo”, saca de la diversidad 
de los acontecimientos de la práctica cotidiana una historia (Martínez, 
149). Reveladora pero también transformadora. 

También la sociocrítica considera la mediación como una opera-
ción decisiva, por medio de la cual se dirime no solo la referenciali-
dad del discurso literario y la relación con sus referentes extratextua-
les. De hecho, constituye la premisa principal para comprender, 
según lo explica Claude Duchet, aquello que obra en los textos, lo 
que se produce en y a través suyo. No en cuanto a la configuración 
en sí de las acciones narradas, como en lo que hace a la inscripción 
de lo social en los textos. Sean motivos, mitos, clichés, argumentos, 
figuras arquetípicas, imágenes, tópicos, enunciados, etc. Todo lo que 
de alguna manera concretiza los saberes, las creencias y los valores y 
que, conforme a esta idea, forman el imaginario social y circulan 
transversalmente por diferentes medios. Lo que lleva a reconocer que 
la literatura no “refleja” la realidad real, ya que sus referentes son 
siempre textuales (Robin y Angenot 1991, 77). Para la sociocrítica la 
referencialidad es sobre todo textual. Y es en este hecho en donde, 
además, se origina el juego de relaciones y referencias entre los tex-
tos y los discursos. Esto es, el juego de las intertextualidades.

De ahí la razón por la cual se señala que no existe transparencia en 
la relación de los textos literarios con el extratexto, de la novela con 
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sus referentes. Como cualquier lector, el escritor también “lee y 
produce a través de un espacio de mediaciones que tienden a fijar el 
sentido, a través de cedazos culturales” (Robin 1993, 183). Lo que 
Claude Duchet llamó sociogramas, es decir: a las concreciones 
sociodiscursivas que conforman el imaginario social. Inestables, 
contradictorios y difusos los sociogramas facilitan la mediación 
entre el afuera y el adentro de los textos; aquello que el texto litera-
rio, con sus propios recursos, recupera, textualiza, reelabora y final-
mente resignifica; pero que también hace posible su estetización. 
Adquiere entonces el carácter de socio-texto (Giménez 1992, 39). 
La no-transparencia del discurso literario implica pues una referen-
cialidad de segundo grado. 

4. De las noticias a la novela. Cabe preguntar, como se pregunta-
ba Carlos Monsiváis: “¿Cómo explicarse la huella profunda del 
narco en el imaginario colectivo?” (2008). La pregunta coloca tam-
bién el problema de la referencialidad literaria en el centro de las 
discusiones. ¿Cómo, en efecto, explicarse la presencia del narcotrá-
fico en la literatura y cuál, a su vez, su incidencia en las representa-
ciones del imaginario social? En principio, la novela que aparece 
más directamente relacionada con la violencia durante los últimos 
años es la novela identificada por la crítica como narconovela. 
También referida con otros nombres, pero que no viene al caso revi-
sar ahora la pertinencia de cada uno. Baste decir que buena parte las 
llamadas narconovelas extraen sus referentes textuales de esa fuen-
te que son los medios de información, en cuanto a la violencia social 
y en cuanto difusores de lo que acontece en el día a día. Si no ciertos 
asuntos específicos, sí sus ambientes más generales.  

Podría incluso arriesgarse la idea de que la mayor parte de sus 
temas, motivos, imágenes, figuras, leyendas, incluyendo términos y 
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enunciados, proceden principalmente de esos medios. No porque 
carezca de otras fuentes o porque, como parece entenderlo José 
Salvador Ruiz, exista una relación condicionada. La novela criminal 
relacionada con los hechos del tráfico de estupefacientes, con un 
repertorio temático en sí mismo bastante acotado, tiene su propio 
contexto en aquello que forma parte de la cultura ambiente y las noti-
cias trasmitidas a través de los medios de información. Como resulta 
evidente en los poemas ya citados de Víctor Soto Ferrel y Jhonnatan 
Curiel o en la novela de Guillermo Arreola, que refieren explícitamen-
te la presencia de cuerpos mutilados expuestos en la vía pública. Pero 
sin que se entienda por tal una transcripción de los hechos reportados. 

Es claro pues que no se acercan a ella desde una actitud reproduc-
tiva, describiendo lo ya descrito. Pero los temas que trabajan, reela-
borándolos para producir un nuevo significado, no distan mucho de 
lo que sucede en las calles de la ciudad. Es, por decirlo así, el material 
de partida de los escritores que asumen el reto de ficcionalizar dichos 
temas. Lo que la sociocrítica llama el “ya-allí”, lo previo, lo ya tema-
tizado antes por otros y en otros discursos. Planteada así la idea de 
una mediación productiva, ¿en torno a qué estereotipos, sociogramas, 
figuras o tópicos obran las obras del narcotráfico cuya referencia 
textual ha sido la violencia social? Hacer hablar a las obras literarias 
en ese sentido parte de diferenciar la violencia tangible, concreta, de 
la violencia textualizada, es decir, imaginada y simbolizada de alguna 
manera. El propósito consiste en saber cómo la novela la ha configu-
rado en el espacio de la escritura, de la ficción literaria para ser más 
precisos. Y como primer paso hay que localizar las imágenes y los 
tópicos que se inscriben en el texto literario para conocer aquello que 
se tematiza y se reconfigura. Ver, por tanto, el paso de lo discursivo 
a lo textual. 
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Si consideramos a las novelas de este tipo ––cuyo atractivo lite-
rario depende no solo de la vigencia de sus temas sino debido a “la 
inherente cualidad ficticia” del mundo narrado (Palaversich, 
2010)— como espacios discursivos en los cuales se dirime la repre-
sentación de la violencia, el tráfico ilegal de estupefacientes consti-
tuye el sociograma de base de las llamadas narconovelas; el núcleo 
duro en torno al cual se articulan todos los demás elementos. El más 
importante, por supuesto, es el sociograma del traficante de drogas 
ilícitas. Una figura arquetípica que en sí misma, aparece también 
representada en un gran número de películas y corridos, concentra 
una amplia gama de atributos, los que van desde el hecho de estar 
inmiscuido en actividades ilícitas, generalmente violento y que 
actúa sin piedad frente a sus enemigos. Casi siempre adicto a las 
drogas, rodeado de lujos extravagantes y bellas mujeres. Sujeto 
emblemático que, como queda dicho, concretiza el imaginario 
social en torno a los saberes ya objetivados del narcotráfico. 

En su libro Mitología del ‘narcotraficante’ en México, Luis A. 
Astorga hace ver que el significante ‘narco’ funciona como una 
especie de multiplicador lexicológico (1995, 41): narcocultura, nar-
cocorrido, narconovela, etc. Sin embargo, verdadero centro de 
imantación, es en sí mismo un término catalizable, propicio para su 
expansión semántica, poder dilatarlo con los semas que lo actuali-
cen, con el vocabulario, las actitudes y acciones que pudieran lle-
varlo incluso a la estereotipación, pero que ha variado de manera 
importante. Tanto así que es posible reconocer los desplazamientos 
que ha venido experimentando en muy poco tiempo. Son tres cuan-
do menos los cambios que se pueden reconocer. Los dos primeros 
señalados por Héau Catherine Lamberti y Gilberto Giménez (2004) 
en su análisis sobre la violencia en la trova popular mexicana, y el 
tercero, por José Salvador Ruiz en cuanto a los cambios que ha 
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registrado en los últimos años en la novela criminal mexicana. En un 
primer momento, a) la astucia y habilidades del narcotraficante para 
burlar a las autoridades; b) después, durante los años ochenta, los 
episodios de aventuras y violencia, y como consecuencia del recru-
decimiento de la misma en los siguientes años, c) la violencia exacer-
bada, los cuerpos violentados y desmembrados. La violencia había 
cambiado de forma, pero también de intensidad. Lo mismo ha suce-
dido con la figura del narcotraficante.  

5. Si bien dado el alto grado de abstracción en el que se mueve Paul 
Ricoeur, baste decir que las narconovelas “ponen-en-intriga” aconteci-
mientos que corresponden al mundo y a las atmósferas del narcotráfico; 
como asesinatos, traiciones en la lucha por el poder y la complicidad de 
la policía. Pero al hacerlo rehacen sus referentes textuales de manera 
literaria; no los “reflejan”. Redescriben el estereotipo del narcotrafican-
te actualizando sus atributos, en particular como asesinos despiadados 
que actúan de manera de irracional. Dice Diana Palaversich que en las 
novelas que han dado cuenta del sadismo del narcotraficante estamos 
ante un “nuevo (narco) realismo mágico”. Pero que, agreguemos, no 
distan de la realidad real. Porque, ¿cómo no ver en El Pozolero, el suje-
to que según declaró a la prensa que en nueve años disolvió 300 cuerpos 
en sosa cáustica, la precisa metáfora de la brutalidad en varias de las 
novelas recientes, al punto de que la realidad pareciera superar a la fic-
ción más desaforada? ¿Cuántas novelas podrían superar los crímenes de 
ese y otro tipo? Añado un tema más: el tópico de los cuerpos violenta-
dos, intervenidos, torturados y mutilados. Cuerpos, pues, desechables, 
expuestos en puentes o desmembrados. 

Refiriéndose a los cambios en la narconarrativa mexicana de los 
últimos años, José Salvador Ruiz advirtió una nueva modalidad narra-
tiva dentro de la narcoficción. Esto como resultado de la intensificación 
de la criminalidad. La denominó como “narconarrativa gore” (2016, 
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235), debido a la crueldad y a que el énfasis recae en la violencia 
extrema, en los cuerpos desmembrados y la dispersión pública de 
órganos y vísceras. Un nuevo tipo de criminalidad cuyo origen ubica 
precisamente en Tijuana durante el recrudecimiento de la violencia. 
Mientras que su representación literaria la encuentra en las novelas de 
Julio César Pérez Cruz, concentradas más en los pormenores de los 
actos violentos que en los detalles ya conocidos del narcotráfico. Pero 
que en el plano de la significación, la verosimilitud de sus historias no 
depende de la conformidad con hechos verificables. 

6. Varias son, por consiguiente, las conclusiones; sin ser las úni-
cas y sí bastante provisionales, sujetas a posteriores revisiones. 
Desde reconocer que la presencia de la violencia en la literatura no 
es un problema de representación sino de reconfiguración en el 
espacio de la escritura. En el entendido, como lo hemos señalado de 
una mediación productiva. También que la referencialidad literaria 
no es un dato a corroborar, sino el resultado de aquello que obra en 
las obras, pues cada una crea su propia referencialidad.
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Asumimos que la obra literaria es violenta por la temática que plantea 
y por las acciones de sus personajes en un espacio particular. Una de 
las características que se le atribuyen a la literatura del norte de México 
es, entre otras, la violencia en cuanto a su temática, como menciona 
Víctor Barrera Enderle: “La moda era hablar de la frontera, apelar a la 
cultura del narco, a la geografía del desierto” (9). En las obras que 

2 Profesora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la uabc. Es maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadalajara y 
Doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de California, Los Ángeles. Ha 
publicado el libro Multilingüismo y migración. Conservación y pérdida de la lengua 
purépecha en Estados Unidos (2021).

1 Profesor de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la uabc. Es maestro en Ciencias Sociales por esta misma institución y ha realiza-
do estudios de Doctorado en Teoría Crítica en 17, Instituto de Estudios Críticos. Ha 
coordinado los libros Rara avis. Notas sobre lo alterno (2021), Rubén Vizcaíno, 
escritor (2019) y Personajes, espacios y acciones. Una aproximación literaria y 
cultural (2018).
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estudiamos, Música de balas (2012), de Hugo Salcedo y Balas de 
plata (2008), de Élmer Mendoza, todo, desde su título, es violento, 
por lo que es importante tratar de explicar el sentido de la violencia.

En el caso de la literatura que nos ocupa, la violencia se asume 
desde el centro de México como una práctica común en el territorio 
geográfico del norte. Karl Kohut, de corriente marxista, recoge un 
puñado de aseveraciones sobre el concepto de violencia, entre las 
que destaca la siguiente: “La violencia es literalmente el contenido 
de las sociedades, no lo que reprimen, sino lo que organizan, el 
horizonte de enfrentamiento que sitúa el diálogo” (2002, 196). Esta 
violencia desplazada de un centro político se ha arraigado en la 
tierra y en la distancia, y es el territorio, como espacio narrativo, 
donde cobra su particularidad.

Las diferencias geográficas y ambientales de un país multicultu-
ral, como México, desdibujan prácticas sociales que relacionan a 
los individuos con el entorno, de tal suerte que la geografía y el 
clima van a demarcar interacciones que difieren en cada región del 
país, dejando para el norte el desierto y la lejanía con la capital (el 
centro). Una característica fundamental de este alejado territorio es 
su condición de frontera con los Estados Unidos. Investigadoras 
como Eve Gil recogen las palabras de algunos escritores norteños 
que hablan del temperamento que atraviesa una forma de ser del 
autor fronterizo: 

Mi experiencia personal ratifica lo expresado por Campbell: vivir en 
la frontera ha repercutido en mi escritura; en mis caóticos procesos 
mentales, en el pesimismo burlón de mi mirada, en la acaso incons-
ciente reincidencia de personajes desajustados, inadaptados, melancó-
licos, solitarios y preescrizofrénicos. Es decir: el medio ambiente ha 
impregnado mi estilo, sin embargo, no ha logrado filtrarse en mis 
temas (2005).
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Es decir, aunque la investigadora menciona que la geografía no 
interfiere en sus temas, una particularidad y forma común de vivir y 
habitar la frontera se percibe. En este sentido, sus prácticas sociales 
se van a vincular con el espacio en el que vive, produciéndose un 
individuo que cohabita distanciado de las instituciones burocráticas 
de México, y con la rebeldía latente de emigrar hacia el país vecino. 
Tenemos así un individuo rebelde, agreste y violento cuyas prácticas 
ilícitas, como el narcotráfico, lo relacionan con el norte por un lado, 
y con el centro por otro. 

La particularidad de la geografía del norte de México es su límite 
con los Estados Unidos de América, y esto atraviesa un temperamen-
to norteño. Tom Miller dice que “Ninguna otra frontera internacional 
yuxtapone una nación tan pobre con otra tan rica e industrializada” 
(citado por Gil, 2005), y de este temperamento surgen las relaciones 
en la vida cotidiana. Entonces lo que se resalta, en este temperamen-
to, es la relación del individuo con el espacio en donde se produce la 
vida cotidiana.

El sociólogo y psicólogo canadiense Erwing Goffman destaca en 
su obra La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) 
algunos elementos que ponen de relieve la presencia de las personas 
frente a otras como actuantes:3 “he estado usando el término actuación 
para referirme a toda actividad de un individuo que tiene lugar duran-
te un periodo señalado por su presencia continua ante un conjunto 

3 El teórico de la Escuela de Palo Alto, California, destaca en su capítulo 
“Actuaciones”, ocho elementos de la presencia cotidiana: Fachada, medio, realiza-
ción dramática, el control expresivo, idealización, tergiversación, mistificación y 
realidad o artificio. Con conceptos del campo dramatúrgico superpone los de la 
sociología de tal manera que llama actuación a la interacción, escenario al espacio y 
actor al individuo, por poner algunos ejemplos. Todos representamos un rol y lleva-
mos máscaras, menciona.
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particular de observadores y posee cierta influencia sobre ellos” (36). 
Entendemos en este sentido la vida cotidiana como una puesta en 
escena cuando dos individuos se encuentran frente a frente. 

Goffman llama encuentro a una “unidad de interacción focaliza-
da, y gran parte de nuestra vida cotidiana consiste en constantes 
encuentros con otro individuos” (135). Estas interacciones moldean 
la vida cotidiana porque, como actores, compartimos un mismo 
espacio y estamos destinados a encontrarnos al movernos dentro de 
ese espacio. En consecuencia, la violencia se produce adentro de las 
sociedades por la interacción de sus individuos.

Desde un materialismo del encuentro, Althusser establece la rela-
ción entre la caída libre de los átomos en el vacío con el comporta-
miento social, en virtud de que el encuentro de los átomos se produ-
ce por la 

... desviación infinitesimal, lo más pequeña posible, que tiene lugar, no 
se sabe dónde, ni cuándo ni cómo, y que hace que un átomo se desvíe 
de su caída en picado en el vacío, rompiendo de manera casi nula el 
paralelismo en un punto provoque un encuentro con el átomo que está 
al lado, y de encuentro en encuentro una carambola y el nacimiento de 
un mundo (33).

Tenemos aquí la producción de la sociedad a partir de una desviación. 
Tomaremos a esta desviación como la conducta, el comporta-

miento humano dentro de la sociedad, es decir, como una conducta 
desviada cuando se aleja de las normas y las leyes establecidas. Esta 
desviación es la que produce los cambios sociales y, en el origen, fue 
violenta: “Si los átomos de Epicuro que caen en una lluvia paralela 
en el vacío se encuentran es para dar a conocer en la desviación, que 
produce el clinamen, la existencia de la libertad humana en el mundo 
mismo de la necesidad” (32). Y en ese tenor las necesidades dirigen 
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el comportamiento humano adentro de las ciudades, como espacio 
libre que condicione a su vez la vida social. 

Para el filósofo francés Henrri Lefebvre, el espacio se produce 
también a partir de encuentros y se desplaza entre flujos: “Estos flu-
jos son de una complejidad extrema, la planificación espacial parece 
que va a ser difícil. Una de mis hipótesis es que el capitalismo es 
incapaz de hacer la planificación espacial” (1974, 220). 

El espacio no deja de estar ligado a la producción económica capi-
talista, pero ahora se bifurca entre el dominio del espacio y el espacio 
dominado. El antecedente es la agricultura y las ciudades, y el deba-
te es económico a partir de los flujos de mercancía. El autor plantea 
que la estabilidad era un factor de certidumbre para la economía, solo 
que dados los flujos de movimiento esto contradecía la estabilidad 
frente al movimiento, lo que cambia el concepto del espacio produ-
cido por conexiones de flujo. Al moverse dichas conexiones, los 
espacios se mueven hacia las playas, la montaña, etc., hasta llegar 
con la industria del ocio. 

 En las obras que nos ocupan el espacio es doblemente significati-
vo. Primero porque es un elemento muy importante en la estructura 
de la trama y segundo porque este espacio se produce en regiones 
geográficas contrastantes. En el caso de la novela Balas de plata 
(2008) de Élmer Mendoza, se desdibuja un espacio urbano que se 
produce por la travesía del narcotráfico local, dado pie a que calles, 
monumentos, cruceros, orienten la dirección de sus transeúntes y a 
que haya lugares que se identifiquen como peligrosos e intransitables, 
o que se queden grabados para la posteridad en algún narcocorrido o 
––como el caso que nos ocupa–– que conviertan a una ciudad com-
pleta en el espacio narrativo; mientras que en la obra dramática 
Música de balas (2012), de Salcedo, la ciudad de Tijuana es el espa-
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cio simbólico que se produce, apareciendo como acto performativo 
en el que se ven colgados, decapitados, incluso cuerpos descom-
puestos en ácido y transformados en otra cosa. 

La violencia se ha desplazado de la calle al escenario o, más bien, 
ha convertido la calle en escenario para echar a andar sus mecanis-
mos de advertencia a la sociedad y al gobierno. Los narcos prefieren 
la puesta en escena, tal como refiere Mariana Martínez Salgado: 
“Los narcos prefieren la puesta en escena, prefieren durante la 
madrugada colgar de un puente sobre una vía pública transitada un 
par de cadáveres escoltando una manta con un mensaje aterrador, 
para que a la mañana siguiente los automovilistas la descubran y los 
medios de comunicación masiva la transmitan” (2012, 198). 

Así, la violencia se vuelve un espectáculo. María Michela Marzano 
menciona que los medios de comunicación se abren al espectador, en 
el sentido de que la imagen está a la mano todos los días, el especta-
dor cotidiano no tiene más que presionar un botón o deslizar el dedo 
índice por la pantalla de un celular para capturar una imagen.

Esta facilidad de acceso a los medios aparece acompañada del 
suceso, acontecimiento, hecho, etcétera, y del espectador transeúnte, 
quien puede con facilidad capturar la imagen y compartirla, tal como 
sucede en las guerras donde “los propios soldados son los que hacen 
sus propias fotografías, intercambian imágenes entre ellos y las 
envían por mail a sus amigos al otro lado del mundo” (Marzano, 
2010, 46).

Si atendemos la propuesta de Erving Goffman, considerando las 
calles como un escenario y este, a su vez, como el espacio para tales 
prácticas tenemos una doble representación de la violencia, agran-
dando una imagen para ver el espacio donde ocurren las prácticas 
narradas en la historia. 
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Mariana Martínez Salgado en su texto menciona que,

en casa tenemos otros (ejemplos), como las cabezas, encobijados y 
narcomensajes que los miembros de grupos criminales narcotraficantes 
ofrecen tanto al gobierno como a los civiles por medio de mantas colo-
cadas en lugares tanto públicos como privados: una plaza, un paso a 
desnivel o la pista de baile de una discoteca (2012, 198). 

En este espacio tenemos el performance de una práctica violenta 
que se desplaza del centro de poder hacia otros espacios geográficos 
llamados “plazas” para, desde aquí, mandar un mensaje de adverten-
cia al gobierno. 

Con todo lo anterior tenemos una realidad espacial que se ha trans-
formado desde el campo rural, la agricultura, lo económico, los flujos, 
el ocio y el espectáculo. Tenemos aquí la acción humana que transfor-
ma el espacio habitado. Los sociólogos de la teoría del conocimiento 
cotidiano Peter Berger y Thomas Luckman destacan:

Lo que a Marx le interesaba era que el pensamiento humano se funda 
en la actividad humana (el “trabajo” en el más amplio sentido de la 
palabra) y en las relaciones sociales provocadas por dicha actividad. La 
“infraestructura” y la “superestructura” se entienden mejor si se las 
considera actividad humana y mundo producido por esa actividad res-
pectivamente (2011, 17).

 Los “factores reales”, mencionan, regulan las condiciones en que 
ciertos “factores ideales pueden aparecer en la historia, pero no pue-
den afectar el contenido de estos últimos. En otras palabras, la socie-
dad determina la presencia (Dasein), pero no la naturaleza (Sosein) 
de las ideas” (20).
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La realidad por lo tanto está condicionada por el conocimiento 
que el individuo tenga de sí mismo y de su sociedad. Su mundo 
producido mediante la acción sobre el espacio:

Scheler analizó con mucho detalle la manera como el conoci-
miento humano es ordenado por la sociedad. Destacó que el cono-
cimiento humano se da en la sociedad como un a priori de la expe-
riencia individual, proporcionando a esta última su ordenación de 
significado. Esta ordenación, si bien es relativa con respecto a una 
institución histórico-social particular, asume para el individuo la 
apariencia de una manera natural de contemplar el mundo (20).

Hasta aquí hemos intentado construir un marco conceptual que 
nos ayude a comprender algunos conceptos abstractos, como reali-
dad, vida cotidiana y conocimiento desde el punto de vista social, 
para poder intentar esclarecer esas prácticas cotidianas de la violen-
cia que se relacionan con los otros conceptos concretos, como espa-
cio y territorio, los cuales impregnan las obras que nos ocupan. 

Las obras que tomamos como referentes para colocarlas a luz de 
este aparato teórico-crítico son Balas de plata del escritor sinaloen-
se Élmer Mendoza y Música de balas del dramaturgo jalisciense 
Hugo Salcedo. 

Balas de plata se desarrolla en la ciudad capital de Culiacán, 
Sinaloa, y presenta al crimen organizado como una estructura de 
poder coludida con el gobierno. Las acciones entre estos dos sistemas 
conllevan muchos riesgos pues integran dos prácticas culturales: la de 
los gobiernos organizados y la forma en cómo los candidatos censu-
ran y mueven sus influencias para conseguir sus propósitos, por un 
lado; y, por otro, la estructura de los carteles que operan en el estado. 
Entre esta lucha se destaca el crimen organizado, pues la organización 
criminal no solo establece las formas de operar de estos grupos sino 
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la cohesión que existe con los gobiernos y sus funcionarios. La obra 
completa es una persecución cuya travesía involucra a todos aquellos 
que se cruzan en el camino: La policía mexicana, El Ministerio 
Público, Narcóticos, el capo, el ex ministro de Agricultura, su esposa y 
el abogado, su hijo. A través de la exposición de estos perfiles, inicia el 
camino para recorrer una literatura siniestra, que revela la conexión y 
las prácticas socioculturales que se integran alrededor de una trama en 
la que los espacios funcionan como elementos relevantes para que se 
propicie la acción de quienes los habitan.

Música de balas es un espectáculo mexicano sobre la guerra con-
tra el narco. Destaca su estructura compleja, tanto visual como escri-
ta, por hacer alusión a la narcoguerra iniciada en el sexenio del pre-
sidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa desde una escatología 
terrorífica en donde se confunden vivos y muertos; además destaca 
su representatividad en el mundo, a tan pocos años de haber obtenido 
un reconocido premio, pues la obra ha recorrido algunos escenarios 
tanto nacionales como internaciones, siendo referida en países como 
Inglaterra, España o Estados Unidos.

Vamos a estudiar las prácticas violentas que definen a los persona-
jes de la literatura que se escribe en el norte de México, desde el 
enfoque del teórico marxista Ariel Dorfman ––crítico de la violencia 
en América Latina y abordado y discutido ampliamente por Karl 
Kohut––, para ver la relación que tiene el tema de la violencia con el 
abordaje de autores y la naturaleza de su estructura y vínculo con 
estas latitudes geográficas.

Si las prácticas humanas desdibujan el espacio en las que se produ-
cen y lo configuran a partir de la relación individuo-espacio, como lo 
hemos visto antes, la violencia se configurará en cada región de mane-
ra particular, siempre y cuando esté relacionada con el poder. 
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Violencia y poder irán de la mano en este binomio y de ello está llena 
la literatura hispanoamericana porque esa es su historia. Menciona 
Karl Kohut, criticando a Dorfman, que “Los años que van de los ‘60 
a mediados de los ‘80 constituyen una etapa particularmente violen-
ta de la historia del continente, y si bien —como ya he señalado— 
esto no es cierto para todos los países o para todo el periodo, fue 
sentida como tal por los intelectuales latinoamericanos” (2002, 205). 

Y continúa: el autor relaciona la violencia con el continente, nue-
vamente práctica-territorio, tomando su propia representación del 
espacio y del tiempo: “se trata de ciclos relacionados con determi-
nados hechos políticos reales y que están, por ende, ceñidos a un 
tiempo y un espacio en particular” (205). Creemos, en este ensayo, 
que el territorio es fundamental en las prácticas narrativas de la 
literatura del norte de México, a la que hemos insistido en llamar 
narcoliteratura. Esta relación práctica-territorio se renueva en las 
representaciones literarias de geografías norteñas, de tal suerte que 
no ya la llanura, la pampa, o la sierra del vasto continente, sino las 
calles y el traslado del conflicto rural a lo urbano van servir como 
los nuevos espacios narrativos del presente siglo. La violencia en las 
calles de las zonas urbanas adquiere un relieve de advertencia, de 
señalamientos y al mismo tiempo de descomposición social. 

En todo el continente la historia de las dictaduras ha marcado los 
procesos sociales y la violencia ha quedado enmarcada en estas rela-
ciones de sociedad y gobierno, volviendo a la violencia un asunto 
político, a veces necesario y otras no. “Podemos decir que tienen en 
común la tematización de la violencia en sus formas históricas parti-
culares, pero que se distinguen en cuanto a su representación” (205).

Observamos pues una representación de la violencia en el norte 
de México con sus prácticas ceñidas al espacio geográfico en que se 
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producen, pero supeditadas al tiempo histórico y político mexicano. 
Hay, además, en este sentido una representación de la violencia-
política porque la sociedad ha quedado en el fuego cruzado de “la 
guerra contra el narco”, que si bien abarcó todo el territorio; el deto-
nante fue la lucha por el espacio entre los principales cárteles de la 
droga, con lo cual se echó a andar la maquinaria de la representación 
violenta en la literatura y en otros campos. 

Estos rebasan toda posibilidad de ficcionar la realidad en un espa-
cio específico demarcado por ciertas condiciones geográficas y cli-
matológicas para sembrar, cosechar, producir y comercializar la 
droga desde el norte hacia el mundo. (Única práctica social que 
escapa de la burocracia, ya que no pasa para su revisión y autoriza-
ción por el centro de México.) 

La interacción social producía individuos relacionados fuertemen-
te con el espacio en el que vivían, emergiendo así ciudades cataloga-
das como violentas, como Culiacán y Tijuana: ambas situadas al 
norte de México y que producían, además de la droga, su propia 
literatura, con toda su maquinaria, autores, temáticas, escenarios rea-
les, lenguaje particular y personajes convertidos en héroes locales 
que funcionaban en estas latitudes. Solo faltaban las editoriales que 
las promocionaran desde lo local, naciendo la denominación norteña 
que hemos abordado en otra parte.

En su trabajo Imaginación y violencia en América, el crítico lite-
rario Ariel Dorfman divide y aborda la violencia así: “Fundamentalmente 
son tres estos modos: la violencia vertical y social; la horizontal e 
individual; la inespacial e interior. A estos agregaremos, por último, 
la violencia estética, narrativa, la novela misma como un acto de 
agresión al lector” (1972, 18). Aunque Karl Kohut debate la propues-
ta de Dorfman: “Más aún, y sobre todo en el caso de un investigador 
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alemán, me parece indispensable cierta discreción al escribir sobre 
el tema de la violencia en otro continente, en vista de nuestra propia 
historia del siglo xx” (2002, 202). (Dorfman es un crítico chileno a 
quien Kohut va a debatir por su clasificación de la violencia desde 
una práctica dicotómica institución-individuo.)

Kohut propone poner atención en el abordaje del tema de la vio-
lencia en la literatura latinoamericana porque no es exclusivo de 
este continente: “el campo de observación históricamente, nos 
damos cuenta de que la violencia es omnipresente desde los 
comienzos, incluyendo la Biblia. Y no puede ser de otro modo pues-
to que la literatura revive conflictos que se resuelven, de preferen-
cia, de modo violento” (203). Pero enfatiza: “Sin embargo, esta 
enumeración de los distintos ciclos de la violencia (seguramente 
incompleta) esconde un aspecto central: se trata de ciclos relaciona-
dos con determinados hechos políticos reales y que están, por ende, 
ceñidos a un tiempo y un espacio en particular” (204).

El entorno proporciona los medios para que se desarrollen ciertas 
prácticas violentas que se parecen a los espacios donde se producen. 
Creemos en este estudio que la violencia en la literatura que se escri-
be sobre el norte de México se puede estudiar a la luz de esta última 
premisa en la que Kohut coincide con Dorfman. Ese tiempo y espa-
cio coinciden con un contexto histórico social violento en el que el 
territorio del norte de México se registra literariamente y abarca toda 
la franja fronteriza, que colinda con Estados Unidos y se extiende 
hasta Sinaloa y Durango, al noroeste.

Cuando Dorfman plantea “iniciar el diálogo de esa realidad inne-
gablemente americana con la conciencia que la mira y establece, y 
hacer esto sin dejar de novelar la complejidad cada vez mayor de 
nuestro mundo social sin la sin olvidar la incorporación de nuevos 
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espacios humanos especialmente el de la ciudad hispanoamericana” 
(1972, 11). Estos nuevos espacios humanos se han desplazado de lo 
rural a lo urbano y de lo urbano a la calle.

La calle se desdibuja como escenario y en este aparece el acto per-
formativo de la violencia en la vida cotidiana. Los puentes, las bardas 
o paredes, los caminos, los automóviles son elementos de un espacio 
performativo que funciona para denunciar la violencia que se vive en 
una ciudad y de esta manera provocar el miedo colectivo.

Esos espacios humanos que Dorfman menciona abren le evolución 
del espacio literario de toda la historia de la literatura hispanoameri-
cana y lo convierten en una parte fundamental. En el caso de la lite-
ratura del norte, su papel es relevante porque configura personajes 
propios cuyas acciones, dentro de la trama, solo se pueden realizar en 
ciertos espacios no solo narrativos, sino sociales. 

Atendiendo a la clasificación de la violencia propuesta por Dorfman 
y al señalamiento que hace Kohut, podemos decir que en el estudio que 
nos ocupa hay una correspondencia entre la violencia vertical. Dorfman 
se refiere a la violencia vertical dirigida, por parte de los de abajo (los 
oprimidos), a los de arriba (el gobierno, las instituciones); podemos 
colocar en esta categoría a la literatura de la revolución, por ejemplo. 
“El hombre siente que, al hacerse históricamente, su violencia cobra 
sentido; por ser vertical, dirigida contra los de arriba, como respuesta a 
la opresión, se piensa que se podrá controlar ese tipo de agresividad” 
(19). En el caso de las narconovelas, hay una lucha entre los narcos y 
el gobierno, el pueblo queda en el fuego cruzado y aunque los narcos 
se convierten en leyendas, lo hacen fuera del discurso oficial, como 
desterrados del sistema moral que los juzga y los coloca en el lugar de 
delincuentes. “La violencia del pueblo americano tiene, en estas nove-
las algunos aliados: la naturaleza y la leyenda que son prolongaciones 
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de su lucha en otros campos. El universo mismo se unifica en torno a 
esta violencia, ya que tiene como fin cambiar el sentido de ese univer-
so” (20). Como vemos, el personaje que lucha desde abajo se convier-
te en héroe y su fruto se convierte en leyenda porque murió por su 
tierra y por sus ideales.

En la lucha por el espacio de los cárteles hay una violencia hori-
zontal. Según Dorfman, “Los llamamos horizontal porque luchan 
entre sí seres que ocupan un mismo nivel existencial de desamparo 
y de alienación, máquinas golpeadoras desatándose en contra de 
hermanos son tratados como enemigos” (26). Pero en la lucha vio-
lenta de las instituciones, el gobierno en contra de los cárteles existe 
la violencia vertical, menciona Kohut:

Dentro del enfrentamiento entre el poder y el ciudadano, preva-
lece la tematización de la violencia desde arriba, lo que se explica 
por las numerosas dictaduras vividas durante el siglo xx. La misma 
razón explica que sea mucho menos frecuente la tematización de la 
violencia desde abajo, es decir, la de los movimientos revoluciona-
rios, violencia que, por lo demás, se considera justificada por las 
circunstancias políticas (2002, 206).

En la novela Balas de plata difiere completamente esta forma de 
violencia ya que el narcotraficante generalmente viene desde abajo, 
incluso cuando son los hijos de los capos quienes heredan el impe-
rio construido por el padre; la figura ascendente del narcotraficante, 
al venir desde abajo, se toma como referente para el resto de la 
comunidad como un cambio en su forma y calidad de vida. En una 
comunidad pequeña todos se conocen, pero las noticias y los infor-
mes de gobierno ofrecen recompensas por la información o denun-
cia de un capo prófugo o buscado por la ley. 

“Según una dialéctica magistralmente analizada por Sartre en 
Critique de la raison dialectique (1960), los movimientos revolucio-
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narios de un cierto tipo se definen como libertarios en la fase de su 
lucha contra el poder, pero se convierten a su vez en opresivos una vez 
obtenido el mismo” (206). Particularmente en la literatura mexicana, 
este fenómeno aparece en la narrativa de la revolución: La sombra del 
caudillo (1929), de Martín Luis Guzmán, ilustra este periodo cuando 
expone la lucha a muerte entre generales y caudillos en su carrera hacia 
la obtención del poder, representada por la figura del Presidente de 
México en turno; pero aquí se plantea una lucha de ideales universales 
basados en las garantías individuales, a diferencias de los héroes de las 
narconovelas que basan su luchas en la consecución de poder y en la 
raíz de éste (mejores condiciones de vida). “El origen de la violencia 
se encuentra en la situación política (opresión por parte de los regíme-
nes dictatoriales) y la social (miseria, hambre, subdesarrollo). La vio-
lencia desde abajo (secuestro, terrorismo, guerrilla) es una consecuen-
cia directa de aquélla y es, por ende, justificada, mientras que aquélla 
es injustificable” (Dorfman, 1972, 214).

Creemos que en esta conducta la violencia es política porque, al 
no ofrecer garantías individuales, el personaje no ve más opciones 
sino dedicarse al tráfico de estupefacientes. En el camino de esta 
práctica aparece el poder como segundo objetivo. 

“La expresión literaria de la violencia solo adquiere su verdadera 
significación si incluimos en la discusión la reflexión de los autores 
sobre la misma” (Kohut, 2002, 209). Élmer Mendoza escribe sus 
textos inmerso en la sociedad que él proyecta y en la que él vive; 
Arturo Pérez Reverte, por su parte, tuvo que realizar una investiga-
ción en la ciudad de Culiacán para proyectar en La reina del sur 
(2002) a la sociedad sinaloense. Pongo estos ejemplos por la relación 
y el vínculo que se estableció entre ambos, y que permitió que Pérez 
Reverte abriera el camino de la larga carrera literaria de Élmer 
Mendoza, mientras que este, a su vez, le proporcionara los medios 
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para que Pérez Reverte escribiera la emblemática La reina del sur. 
Ambos ejemplos consideran estudiar el espacio para diseñar a sus 
personajes.

El hombre hispanoamericano, dice Dorfman, ha interiorizado la 
violencia hasta tal punto que se confunde con su ser íntimo: “Soy 
violento, dice el personaje nuestro, lo siento dentro de mí, es mi 
personalidad; y al mismo tiempo fluye afuera, como labios de aire, 
uniéndome con los otros, separándome de ellos” (1972, 210). Como 
se ve en la cita anterior, el crítico saca de la ficción al personaje para 
colocarlo en el plano de la realidad. En el ser violento, encarnado en 
el personaje, el autor deja caer toda su artillería ideológica, y en el 
caso de la narrativa norteña este elemento a veces rebasa el nivel de 
realismo de la pieza literaria.

La posición de Dorfman frente al mundo de la violencia, analiza-
do por él, es ambigua: por un lado forma parte del mismo, en tanto 
que hispanoamericano; por otro lado —y al mismo tiempo—, en 
tanto que crítico se coloca fuera de él. Posición doblemente ambigua, 
porque al definir al hombre hispanoamericano como hombre violen-
to parece caer en cierto fatalismo; pero, por otra parte, al describir 
esta situación, la hace emerger al nivel de lo consciente y, al hacerlo, 
apela a los hispanoamericanos —y, por extensión, latinoamerica-
nos— a cambiarla. En tal sentido, también Élmer Mendoza hace 
consciente al lector de la violencia, al estar rodeados por esta y acep-
tarla como vemos en la siguiente cita: 

En la puerta de la casa más cercana una mujer observaba. ¿Cómo 
amaneció? Con esta sorpresa, ¿oiga no piensan acabar con la violen-
cia?; yo escucho a los políticos, a los policías, a los soldados prome-
tiendo cosas, pero los encobijados no acaban, todos dicen que van a 
terminar con la violencia y es pura baba de perico, ¿adónde vamos a 
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llegar?; vea nomás lo que le hicieron a este pobre muchacho, ¿qué culpa 
tenía? ¿Usted fue la que llamó a la jefatura? Ni loca, ahí luego la traen 
a una en sus vueltas que termina por no tener ni para los camiones ni 
para declarar, en este país la justicia está en manos de los delincuentes 
y mientras ustedes, los del Gobierno, se hagan de la vista gorda, vamos 
a seguir igual. A qué hora vio el cadáver? Como a las siete. La que lo 
vio primero fue Artemisa, esa gordita de la blusa floreada y pelo largo, 
me gritó para que saliera; ella fue la que llamó. ¿Escuchó algo? Un 
disparo, pero como hay tantos, nunca creí que lo hubieran hecho frente 
a mi casa, y a un muchacho tan joven, pobre madre (2008, 160). 

En este orden de ideas, la representación de la violencia conlleva 
una dosis de demanda social que irrumpe dentro de un contexto de 
narcoguerra en México, el cual territorializa la violencia en el norte 
de este país no solo porque ahí viven los líderes de la droga y desde 
ahí se siembra, produce y exporta; sino porque desde ese lugar, tam-
bién, se le confiere un poder que desdibuja las relaciones entre narco 
y gobierno, como se aprecia en esta cita: 

Hildegardo Canizales aceptó el pésame del Capo con gesto compungi-
do: Gracias don Marcelo, era mi orgullo, un chico excelente, con un 
futuro promisorio… dígame para que soy bueno…tomaron asiento… 
Miembros de los tres sectores de mi partido quieren que vaya por la 
grande… Valdés lo observaba con neutralidad, les hice ver que no podía 
tomar una decisión tan trascendente sin consultarlo a usted y ese es el 
motivo de mi visita. Valdés hizo un gesto aprobatorio, bebió café: Sería 
extraordinario que lo tuviéramos a usted en esa silla, el tipo de su par-
tido que la busca no me gusta nada. Pues usted dirá, desde ahora el 
asunto está en sus manos. El capo hizo un gesto afirmativo… tal vez 
valía la pena arriesgar dos mil millones de dólares que costaba poner un 
aspirante en la silla… solo voy a poner una condición, Usted manda 
don Marcelo, se lo dije y se lo reitero. Quiero que también entren los 
banqueros y los iniciativos… cuente con ello, don Marcelo. Le pasaré 
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una lista para que vea quienes quiero que participen… si vamos a 
buscar la grande, no creo que le beneficie que lo de su hijo esté apare-
ciendo en los medios todos los días. Eso tiene remedio, señor Valdés, 
no se preocupe, el procurador Bracamontes sueña con un ascenso y 
sería capaz de cualquier cosa para obtenerlo (124-125).

Pero esta forma de violencia, al vivirse desde dentro, expone tam-
bién las consecuencias fallidas de los mecanismos y decisiones de 
los gobiernos federales por atacarla, colocando a la sociedad entre 
dos fuegos cuyas víctimas pasan a engrosar el número de muertes 
que fataliza la guerra contra el narco. En el caso de Salcedo, estas 
víctimas rebasan lo racional y al no poder ser nombradas ––sobre 
todo cuando sus nombres se pierden en el anonimato de las fosas 
comunes, o bien en una lista de la prensa local que muchas veces 
nadie reclama–– son contabilizadas en números, que representan 
cifras cada vez más ascendentes hasta que se pierde la cuenta.

Estas obras representativas de la literatura sobre el narco reflejan 
una realidad inmediata, el asunto central se vuelve político, los per-
sonajes y los escritores se conjugan en un binomio de representa-
ción social más que literario, ya que su literatura queda más cerca 
de la realidad que de la ficción, y en ambas obras sus autores dan 
cuenta de una realidad social inmediata. Dorfman sostiene que: “La 
violencia desde arriba como sobre la violencia desde abajo, está más 
cerca de la realidad política. El primer caso se da casi exclusiva-
mente en novelas o dramas históricos, mientras que el segundo se 
da preferentemente en obras cuyo tiempo narrativo es cercano al 
presente de la escritura” (1972, 213). 

En cuanto a la frecuencia de la representación de la violencia y 
de la reflexión sobre ella por parte de los autores, podemos observar 
una relación inversa: “es mucho más frecuente la representación (y 
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denuncia) de la violencia desde arriba que la de la violencia desde 
abajo, mientras que en la reflexión es esta última la que aparece en 
primer plano” (213). 

En Balas de plata, la argumentación de la violencia desde abajo es 
implícita porque la lucha entre dos bandos, policías y narcotrafican-
tes, se ve como dos fuerzas en cuyo fuego cruzado queda la sociedad; 
aunque en la lucha que se establece de poder a poder, todo el aparato 
institucional cae sobre el grupo delictivo, lo que no evita que quienes 
quedan en medio tengan que vivir con el temor de sufrir las conse-
cuencias drásticas de esta lucha declarada como narcoguerra. La 
fuerza desde arriba deja caer todo el peso a los de abajo y queda 
implícito en las sociedades que pierden sus garantías cuando el obje-
tivo de las instituciones, de limpiar de narcos, parece quedar determi-
nada bajo la encomienda del “caiga quien caiga”.

Esta violencia, al mismo tiempo, es ejercida desde abajo porque el 
narcotraficante se identifica con el grupo social de los desarraigados, 
quienes al carecer de garantías para subsistir recurren a estas prácti-
cas. Las garantías negadas por el Estado originan la potencia del acto 
delictivo que se va configurando en ciertas condiciones que el mismo 
Estado genera. “Al cuestionar la actuación de su propia generación 
—que se rebeló contra la autoridad del estado dictatorial— marca un 
paso decisivo en la discusión sobre la justificación de la violencia 
desde abajo” (Dorfman, 1972, 216).

Una de las particularidades de la violencia en la narrativa sobre el 
narco se enmarca en la discusión sobre violencia vertical de arriba a 
abajo, o viceversa, puesto que a veces parecen operar en la misma 
máquina personaje-auto-narrador. Esta discusión recae en la clasifi-
cación que de la violencia ha hecho Dorfman cuando argumenta que 
la literatura parece ser un dispositivo de denuncia social, del escritor 
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hacia el Estado, y que esta violencia rebasa el dispositivo literario, 
ya que al revelar las condiciones en las que se llevan a cabo algunas 
prácticas ilícitas, coloca al autor y al Estado frente a frente y, de esta 
manera, los convierte en los verdaderos contrincantes. La reflexión 
de la violencia ejercida de arriba hacia abajo se plasma, cabalmente, 
en Balas de plata, dado que viene de un policía y el uso del poder 
demarcado es ejercido sobre un ciudadano común, de conducta des-
viada y delictiva.

Ante esta relación, Dorfman menciona que

el punto decisivo es el hecho de que García Márquez alude a las medi-
das obviamente violentas de este Cuerpo Elite solo veladamente, lo 
que resalta más si lo comparamos con la denuncia explícita que hace 
de la violencia por parte de los narcos y los guerrilleros. El pasaje 
puede leerse como una aceptación tácita de la estrategia estatal. Una 
vez más, como fuera el caso —ya discutido— de Roa Bastos, nos 
encontramos con un autor que se enfrenta al problema de la razón de 
Estado (219).

Tal vez sea eso lo que Dorfman marca como la esencia del hom-
bre americano, cuando la fábula literaria sale de sus páginas para 
dar cuenta de una realidad. El autor norteño narra una realidad y 
prueba de ello son los numerosos libros que del narco se han escrito, 
los personajes que se han novelado y que pasan de la realidad a la 
literatura en libros sobre investigación y en otros que, si bien no se 
basan en un registro periodístico, parecen surgir de la situación 
social que atraviesa el país y de la cual rinde cuenta su literatura. A 
veces llega a tal grado el nivel de denuncia de este tipo de obras 
literarias que incluso el gobierno las ha reconocido, otorgándoles 
premios económicos, como es el caso de Música de balas, recono-
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cida en el 2012 por el Gobierno del Distrito Federal. “La reflexión 
sobre la violencia en la literatura nos lleva, en última instancia, a una 
reflexión sobre la función de la literatura” (Kohut, 2002,  221).

Finalmente y debido a esta gama de formas que merodean no solo 
el discurso de la literatura sobre la violencia en el norte de México 
sino, como hemos visto, todo su ser, cabe preguntarse hasta qué 
grado es racional la violencia. Al respecto, nos viene a la memoria los 
argumentos de un sobreviviente del Holocausto, Primo Levi, quien 
en su texto Los hundidos y los salvados (1986) distingue entre la 
violencia útil e inútil, colocando a la guerra como la más inútil de las 
violencias; pues otorga el grado de inutilidad a la violencia provoca-
da por el hombre porque “ha estado dirigida exclusivamente a causar 
dolor a veces con un propósito determinado pero siempre redundante, 
fuera de toda proporción respecto del propósito mismo” (1813). 
Asimismo, Levi se pregunta: “¿hemos asistido al desarrollo racional 
de un asunto inhumano o a una manifestación, hasta ahora única en 
la historia y aún mal explicada, de locura colectiva?, ¿a una lógica 
dirigida al mal o a una ausencia de lógica?”(1813). Para Levi, el dis-
curso de la violencia después del holocausto es un acercamiento a la 
verdad, en cuanto que el grado verdadero de violencia no se puede 
nombrar pues la víctima ha muerto y el sobreviviente habla en su 
lugar. Como él mismo menciona en la obra citada: “Pero se ha trata-
do de una narración por cuenta de un tercero, la relación de las cosas 
vistas de cerca pero no experimentadas por uno mismo. La demoli-
ción terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya contado, 
como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte” (1747). 
Esto nos recuerda el recurso narrativo que usa Salcedo en su pieza 
dramática Música de balas para narrar la descomposición social 
mexicana, incluso después de la muerte. 
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En su testimonio, Levi nos deja la experiencia de la muerte con-
tada por un tercero en cada época, y nunca la clasificación se repite 
porque el muerto no podrá volver jamás, pero el que la cuenta ten-
drá su propio relato, que se acercará a la verdad de cada tiempo y 
espacio contextual desde donde se enuncie. 

Mientras esto escribo, hay una frase merodeando las redes socia-
les y las noticias alrededor de un asesinato de tres jóvenes jaliscien-
ses en manos del crimen organizado. Y me pregunto si esta violen-
cia también ha sido organizada; la frase crimen organizado apunta 
hacia un objetivo, en un país cuya guerra entre narcos y gobierno 
parece organizarse. La literatura mexicana en muchos de los casos 
se alimenta de la vida cotidiana, de la nota del periódico y del acon-
tecer violento. Las preguntas de Levi siguen merodeando el pensa-
miento de este siglo porque la locura colectiva ha ido creciendo.
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DUELO Y TESTIMONIO EN LA POESÍA 
DE JORGE HUMBERTO CHÁVEZ

Josefina Elizabeth Villa Pérez1

1. un arte catártico para un país herido

En el año 2013 un jurado compuesto por Hugo Gutiérrez Vega, 
Herman Efraín Bartolomé y Nelson Simón, deliberó a favor del libro 
del poeta Jorge Humberto Chávez, Te diría que fuéramos al río Bravo 
a llorar pero debes saber que ya no hay río ni llanto, para otorgarle el 
Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Entre las característi-
cas que destacaron en su fallo estuvo el revelar “una crónica precisa 
de la atmósfera trágica que se vive en una zona de México” (Chávez, 
2013, 7). Estas palabras sintetizan de manera muy concisa tanto el 
tema como el estilo seguido por el poeta juarense. Si bien se trata de 
un trabajo poético, es muy evidente que la elección del metro libre 

1 Profesora en las licenciaturas de Lengua y Literatura de Hispanoamérica y 
Docencia de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la uabc. Es maestra en Literatura Mexicana por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y doctora en Historia por la Universidad 
Autónoma de Baja California. Es autora del libro Entre el vacío y la orfandad. 
Sociedad y prácticas culturales en Tijuana, 1942-1968 (2018), entre otros.
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hace que la experiencia de su lectura se parezca a la de una prosa que 
cuida muy bien la economía del lenguaje en pos de ir mostrando, 
mediante distintas escenas, los efectos emocionales que dejó la vio-
lencia generada por el narcotráfico en México. 

Desde el inicio, y a lo largo de todo el poemario, la exploración de 
la experiencia vivida en un entorno condicionado por el crimen ensaya 
distintos tonos que van desde la melancolía, el duelo, el miedo y el 
horror. Esa indagación profunda de emociones, apenas trazadas con 
imágenes concisas y brutales, lleva a comparar, por momentos, el alien-
to de la primera parte de este libro con los afectos que Aristóteles seña-
ló eran dignos de una tragedia: expresar el terror y la conmiseración. 

De acuerdo con Aristóteles, los efectos purificadores de una obra 
provendrían de la catarsis que produce la contemplación de las 
acciones sufridas por los personajes, pero no experimentadas por el 
espectador. Así, el arte catártico tiene una función vicaria, al servir 
como medio a través del cual nos liberamos de las angustias y mie-
dos atávicos a nuestra condición humana. Aunque esa definición de 
arte casa con una época anterior a la de nuestra modernidad, en el 
entorno de la guerra contra el narcotráfico fue recurrente encontrar 
esa toma de posición de parte de muchos creadores. Iniciativas como 
“Escritores por Ciudad Juárez” vincularon de nuevo la figura del 
artista con el compromiso social, según se puede leer en uno de sus 
comunicados: 

En el año 2011 iniciamos las lecturas internacionales y solida-
rias “Escritores por Ciudad Juárez”, como apoyo a nuestros compañe-
ros mexicanos que, desde la ciudad fronteriza y a raíz del asesinato de 
la poeta y activista Susana Chávez, habían creado una plataforma para 
denunciar los crímenes, la impunidad y el miedo en que se sumía la 
sociedad juarense (escritoresporciudadjuarez.blogspot.com, 2016).
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Los trabajos realizados por esta red de autores consistieron en 
llevar a cabo lecturas de poesía en voz alta como actos de resistencia 
y solidaridad con las víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones 
por el crimen organizado. Esta red de escritores, que se hizo escuchar 
a través de la poesía, alcanzó a estar presente en 170 ciudades de 26 
países en América, Europa, Asia y África durante casi seis años y 
dejó también una bitácora de los actos de escritura que se realizaron 
a propósito del movimiento. Estos fueron compilados por el editor 
español Uberto Stabile en el libro Ni una más. Poemas por Ciudad 
Juárez, publicación que vio la luz en el año 2014. 

Es notable señalar la participación de los escritores, especialmente 
de poesía, dentro de un gran movimiento ciudadano que manifestó un 
descontento social por las consecuencias de las políticas instrumenta-
das por el gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narco-
tráfico. El poder de los poetas para hacer uso de la palabra y utilizar 
las estructuras de sociabilidad ya construidas por las comunidades de 
autores les convirtió en voceros de los dramas vividos por los ciuda-
danos comunes en espacios periféricos como Tijuana y Ciudad Juárez. 
Precisamente desde estas dos ciudades es donde se desprende esa 
toma de conciencia del autor como un heraldo que anunciaba la catás-
trofe de las decisiones tomadas desde el centro del país. 

En Tijuana, las autoras Sayak Valencia y Cristina Rivera Garza 
coincidieron en realizar sendas críticas respecto a las formas de ope-
rar del Estado mexicano para abatir el tráfico de drogas sin una estra-
tegia para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. De acuerdo 
con Rivera, la presencia en las vialidades y espacios públicos de los 
cuerpos mutilados, deshechos, desmembrados, abiertos en canal, 
expuestos en estado de putrefacción, fueron muestras de “uno de los 
espectáculos más escalofriantes del horrorismo contemporáneo” 
(Rivera, 2011, 10). Tal desatención por los efectos que originaría el 
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enfrentamiento con los poderosos cárteles de la droga mostró lo que 
Rivera Garza llama a un “Estado sin entrañas”, que solo fue posible 
al haberse constituido por una generación de tecnócratas que sobre-
puso las ganancias económicas sobre la vida y protección de los 
cuerpos de sus ciudadanos (11). 

El reclamo de Rivera replica de varias maneras algunas de las 
tesis de la filósofa Sayak Valencia, expuestas en su obra Capitalismo 
gore (2010). Extendiendo los alcances del término “gore”, que 
denomina a un género cinematográfico de extrema violencia, 
Valencia lo aplica a la adjetivación de un desarrollo del capitalismo 
avanzado que, al igual que en las sangrientas producciones 
hollywoodenses, realiza un “derramamiento de sangre explícito e 
injustificado” (15). El capitalismo gore utiliza los cuerpos y la pro-
pia vida humana como mercancías de tráfico para el negocio de 
producir capital. Así lo señala la autora de estas tesis: 

Estamos frente a un capitalismo cuyos efectos son simultáneos en la 
destrucción de cuerpos y producción de capital, cuya producción se 
basa en la especulación de los cuerpos como mercancía [...] Producir 
cuerpos muertos, mutilados o vejados como una forma de mercancía 
que abre, mantiene y se justifica en el proceso de la oferta y la deman-
da del nuevo capitalismo (85). 

Dentro de su extensa disertación, la autora enfatiza el rol que 
desempeñan el arte y los medios como reproductores de esta lógica 
cultural. El consumo de la violencia o la violencia estetizada artísti-
camente provocan que esta sirva como objeto decorativo y sea 
percibida como inquietantemente glamorosa, deseable, consumible, 
restándole peligrosidad e insensibilizando al público al no mostrar 
sus efectos adversos (161). 
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Bajo las anteriores argumentaciones, y en algún momento de la 
imparable ola de la barbarie, resultó imperativo para los creadores 
repensar el propósito del arte más allá de la experimentación formal 
que se abrió con la convivencia de los actos tremendistas instaurados 
por la lógica del negocio criminal en el ámbito de la vida cotidiana.

  
2. breve paréntesis: la impronta de la “narcoliteratura” y 
la narrativa criminal 

Podríamos afirmar, de manera generalizada y dentro de este contexto, 
que una primera fase de la creación artística se canalizó hacia la 
reproducción o indagación de las formas de operación de los cárteles. 
Así surgió una literatura en México que dramatizó o tomó como 
ambiente al trasiego de las drogas así como las rivalidades entre los 
traficantes por su control. 

Autores entre los que destacan Élmer Mendoza, Juan José 
Rodríguez e Hilario Peña ―en una nómina que se incrementó para-
lela al alza de los asesinatos violentos― novelizaron tramas que 
partían o convergían de una u otra manera en el mundo del narcotrá-
fico e hicieron visibles, aunque ficcionales, los entresijos del crimen. 
Dentro del mercado editorial, estas obras encontraron un nicho fácil-
mente identificable, pues en medio del caos informativo del diario 
acontecer no existían narrativas que explicaran a la población lo que 
estaba sucediendo. Ante ese vacío, las novelas adquirieron un gran 
protagonismo pues, retomando las palabras de Erna von der Walde, 
funcionaban como “interpretaciones de una realidad que no se dejaba 
narrar, y en la que imperaba sobre todo el miedo” (2001, 31). Así 
pues, estas novelas pueden leerse como versiones libres e imaginati-
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vas sobre un momento histórico dramático y violento en México, 
pero no como sus mejores testimonios. 

A la llamada “literatura narca” le surgieron ácidas críticas como 
la de Rafael Lemus, quien en un artículo publicado en la revista 
Letras Libres acusó de exceso de realismo y falta de invención a los 
escritores del norte que recién exploraban esta veta: 

Una narrativa sobre el narco, una estrategia ordinaria: costumbrismo 
minucioso, lenguaje coloquial, tramas populistas. El costumbrismo es, 
suele ser, elemental. A veces excluye, casi completamente, la inven-
ción, como si la imaginación no pudiera agregar nada a la realidad [...] 
Una idea parece sedarlas: ya es demasiado perturbador el contexto, 
demasiado brutal la violencia, para aparte crear tramas delirantes. Se 
extraen las historias de donde es usual: la picaresca y el melodrama. 
De allí y, cada vez con más frecuencia, de la novela policiaca. Ésta, la 
estrategia general. Básica. Reiterada. Inmóvil. (https://www.letrasli-
bres.com/mexico/balas-salva, 2005). 

Más que justificada, la pregunta inicial que abrió el debate de 
Lemus: “¿Cómo narrar la realidad?” derivó en una discusión que 
trajo a la palestra los ya clásicos debates sobre el estilo realista en la 
literatura. En su artículo el crítico invitaba a imaginar otras formas 
del lenguaje que no siguieran la premisa mimética a fin de no con-
vertir a su literatura en una iconización del crimen: “Hay un elemen-
to revulsivo, el narcotráfico, y una novelística incapaz de registrar el 
desorden”. Para remedar entonces la anarquía del Estado habría que 
alejarse de su reproducción y encarnarla. En esta tarea, la novela 
como género organizador era, desde el punto de vista de Lemus, un 
vehículo imposible; habría, señalaba el crítico, que hacer antinovelas 
capaces de reproducir el caos, el desorden, el absurdo, la nada. 
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Si bien relevante en cuanto a la apertura de una discusión sobre las 
formas del arte, el argumento de Rafael Lemus se mantuvo en una 
posición crítica sobre las escrituras que reproducían los actos de la 
violencia, pero no consideraba a las voces y testimonios de sus vícti-
mas. Y es que los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico 
se convirtieron, necesariamente, en un asunto de carácter público que 
se consolidó como discurso hasta fines del sexenio de Felipe Calderón, 
momento en el cual las “escrituras dolientes” (Rivera Garza, 2011) 
adquirieron una visibilidad hasta entonces no manifiesta. 

El auge de la literatura de la violencia no fue breve. Si se considera la 
periodización aproximada de algunos estudiosos (Castillo, 2016; Ruiz, 
2016), su duración abarcó casi 25 años en los cuales avanzó desde las 
ediciones de autor casi desconocidas hasta encumbrarse con los más 
prestigiados premios literarios en México. Como género novelístico 
encontró su gran apogeo entre el público dentro del desconcierto ante la 
escasez de trabajos periodísticos de largo alcance que abundaran sobre 
la historia de los cárteles y el negocio de las drogas. Paulatinamente sus 
temas se fueron diversificando así como los estilos, derivando algunos 
de ellos en la novela policiaca (Carrera, 2017). Dentro del campo litera-
rio, y como práctica de escritura, logró construir una gran comunidad de 
autores que se reúnen continuamente en torno a un circuito de festivales 
que tiene como tema la literatura negra o noir, actual derivación con la 
que se identifican varios de sus creadores. 
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3. la necesidad de privatizar la experiencia: el testimonio

Cómo narrar el horror de la violencia fue una de las interrogantes que 
ocuparon al historiador Frank Ankersmit en una serie de discusiones 
recopiladas en su trabajo Historical representation (2001). En esta 
obra, Ankersmit recupera el episodio del holocausto judío y lo iden-
tifica como el mayor desafío de la humanidad para la escritura histó-
rica, debido a que en la construcción de su narrativa los historiadores 
no solo asumieron responsabilidades cognitivas sino morales (161). 
Se trataba de considerar que una representación no solo cumpliera 
con requisitos formales ―¿cómo narrar la realidad?― sino  que lo 
hiciera responsablemente ―¿desde dónde narrar la realidad?―

El espectáculo del horrorismo contemporáneo, como lo calificó 
Rivera Garza, que fuimos obligados a presenciar los ciudadanos en 
México ha sido un episodio de tal magnitud en nuestra historia 
social que cabría hacerse para este las mismas preguntas que dirige 
Ankersmit hacia la escritura histórica del Holocausto. 

Desde el punto de vista del historiador, cualquier modelo literario 
se ve rebasado para explicar los crímenes más monstruosos e indes-
criptibles cometidos por el ser humano, pues hay una dimensión que 
se pierde en cualquier escritura representacional. Esa dimensión es 
la experiencia y es ahí es donde yacen los límites de la representa-
ción. Pero, en la exploración de esos límites es posible considerar al 
testimonio como una representación de la experiencia profunda 
vivida por una persona: 

And should we not agree that to the extent that the experience of the 
Holocaust can be represented in language, language will have to take 
the form of testimony? Is it not in the testimony the survivors that we 
can come closest to the unnamable horrors of the K. Z. (concentration 
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camps)? And is not the most impressive language about the Holocaust, 
like Celan`s “Todesfuge” (Death fugue), written in the form of a testi-
mony? Surely testimony is the only way of giving expression to the 
experience and reexperience of the Holocaust (162). 

Sería el testimonio entonces la forma representacional que más 
nos acerca de lo  experiencial, pues funciona como “una línea direc-
ta” entre la voz que testifica y los lectores. En acuerdo con Ankersmit, 
privatizar la experiencia histórica es la forma en que episodios trau-
matizantes para toda una sociedad pueden asimilarse en una dimen-
sión en donde el individuo común no se pierda dentro de la pretendi-
da objetividad de la historia. 

En su trabajo sobre la escritura del dolor, Cristina Rivera Garza 
llega a una conclusión que parece acordar con Ankersmit por la recu-
peración del testimonio de los individuos sufrientes. Ella enfatiza la 
necesidad de hablar y escribir del dolor desde una experiencia propia 
que para Rivera Garza puede tomar la forma de la poesía documental. 
Es decir, un registro desde el yo lírico que incluya fragmentos de 
noticias, testimonios, documentos oficiales y cualquier otra fuente 
que yuxtaponga distintas voces a manera de diálogo polifónico e 
intertextual. A este ejercicio, que recupera del trabajo de los poetas 
Muriel Rukeyser y Charles Reznikoff, le llama con-dolerse; es decir, 
dolerse no solo con uno mismo sino en compañía de otros: 

Lejos del gesto imperialista de intentar suplantar la voz de los otros con 
la voz propia, estos poetas se dieron a la tarea de documentar las luchas 
y sufrimientos de vastos sectores de la clase trabajadora norteamericana 
incorporando sus voces tal y como estas aparecieron en documentos 
oficiales o en entrevistas orales o en registros del periódico. Rechazando 
de entrada el papel del poeta gurú que guía visionariamente a los des-
poseídos, tanto Rukeyser como Reznikoff investigaron y entrevistaron 
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a los directamente involucrados en las luchas y tragedias cotidianas 
del capitalismo que les tocó vivir, incorporando luego su testimonio 
en textos por fuerza interrumpidos, trastocados, intervenidos (160-
161). 

Este tipo de intertextualidad es notable en la construcción del 
poema “Otra crónica”, de Jorge Humberto Chávez, en el que se 
enumeran los acontecimientos que han experimentado los habitan-
tes de ambos lados de la frontera en torno al afluente del río Bravo. 
En el recuento de los hechos acaecidos de cada imagen poética se 
realiza un ejercicio de privatización de la experiencia en torno a la 
división política entre México y Estados Unidos: 

en 1967 íbamos al río Bravo a lavar los coches del barrio primero
el del Chato luego el del Bogar y al último el de Huarache Veloz
en 1990 los policías iban al río Bravo a pescar muchachas que 
esperaban en la orilla para cruzar a El Paso

en el año 2010 ya sin río casi un migra y Sergio Adrián de 13 años
pelearon él con una piedra en su mano y el agente con un revólver

ese mismo año en una tienda de Salvárcar el empleado se negó a pagar
una extorsión y recibió un tiro en la cara

y 17 vecinos suyos fueron cazados uno a uno mientras celebraban 
la victoria de un partido de tach (2013, 20).

Es decir, el devenir temporal del río Bravo es reapropiado a tra-
vés del ejercicio de la memoria en torno a los eventos experimenta-
dos por una comunidad que se aleja de la voz objetiva del discurso 
oficial. Este recurso, utilizado por Jorge Humberto Chávez, permite 
que la lectura de su obra alcance las dimensiones de un testimonio 
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construido desde la personalización histórica, que permite expresar 
no solo la voz de las víctimas sino mostrar un disenso respecto a la 
violencia legitimada por el Estado en su guerra unilateral por el com-
bate a las drogas. 

4. una escritura doliente a orillas del río bravo

Llegados a este punto podemos considerar que un rasgo singulariza-
dor de la obra de Jorge Humberto Chávez es presentarnos no una 
recreación mimética o imaginaria del crimen sino una escritura 
doliente sobre el fenómeno. Estableciendo sus coordenadas geográfi-
cas en el espacio fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, el conjun-
to de la obra abarca 53 poemas agrupados en cuatro secciones que el 
autor nombra como: 1. Crónicas, 2. Fotogramas, 3. Poemas desde la 
autopista y 4. Dagas. La disposición de las secciones condiciona una 
ruta de lectura que inicia en Ciudad Juárez para después realizar una 
fuga hacia otros espacios, más hacia el norte, en una especie de huida 
que abarca dos secciones intermedias de la obra. Ese viaje en auto-
pista culmina en la cuarta sección, en donde la temática de la violen-
cia se vuelve a hacer presente hasta cerrar, precisamente, con un 
poema titulado “Final”. 

Algunos de los poemas elegidos para esta sección presentan imá-
genes sobre Ciudad Juárez que recurren al ejercicio de la escritura de 
duelo y la privatización de la memoria histórica sobre los actos crimi-
nales padecidos por sus víctimas. El libro abre con el poema “Satán”, 
que pone ante nuestros ojos una serie de escenas breves que muestran 
el rapto de una niña de cinco años martirizada por sus captores y con-
denada a soportar el aguijón de 105 alfileres dispuestos sobre su cuer-
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po. Pero la recreación de este acontecimiento doloroso expone tam-
bién, de manera balanceada, la pérdida de la madre que parece no 
poder hacer nada para evitar la tragedia que envolverá a su hija. 

Como si se tratara de una purga que el destino ha colocado sobre 
los habitantes de Ciudad Juárez, en el poema “Otra crónica”, se 
recurre al lamento mediante una amarga evocación al drama de 
Sófocles, estableciendo una comparación entre los sufrimientos 
padecidos por los habitantes de Tebas y Juárez: 

oh jóvenes hijos de Cadmo yo sé que quisieran estar en otra parte
pero hoy están aquí cantaba el viejo Ovidio

y a ti mujer que sacaron de su casa y amenazaron con matar
a tu marido si no subías a tu último paseo en auto

te diría que fuéramos al río Bravo a llorar pero debes saber que ya
no hay río ni llanto (20). 

El tono trágico no es abandonado en esta primera parte del libro, 
en los siguientes poemas se sirve de este como un recurso de explo-
ración que va descubriendo una serie de transformaciones que ocu-
rrieron de manera gradual e irremediable. Mediante el contraste de 
acontecimientos que muestran una vida sencilla y feliz: “Yo tenía un 
sol solo en el patio de mi infancia/ tenía un árbol sencillo muy cerca 
de mi puerta un simple árbol/ yo tenía un perro pequeño de ojos 
transparentes” (13), que se contraponen con eventos que muestran 
al espectro de la muerte en todas sus dimensiones, como ocurre en 
el poema “2006”: 

En el año 2006 mi padre adelgazó tanto
que pudimos meter su cuerpo en una caja
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de 1.70 por .65 m
yo mismo empecé a perder humanidad
con el demonio muy adentro
86 kilos en febrero 69 en julio

En el 2006 el amor adelgazó tanto 
que apenas una brisa lo podía cruzar
al otro lado de la línea fronteriza

En el año 2006 mi país empezó a adelgazar
la calle y la noche más flaca cada vez
la ciudad crecida de cadáveres (25). 

En este recuento cronológico que de pronto parece adoptar el poe-
mario de Jorge Humberto Chávez, la marca del año 2006 es coinci-
dente con el año en que el presidente Felipe Calderón Hinojosa 
declaró la guerra contra el narcotráfico (Herrera Beltrán, 2006). Pero 
el colocarlo como significante dentro del poema lo desliga del hecho 
histórico publicitado en la prensa para convertirlo en una cicatriz que 
recuerda el deceso del padre, la pérdida del amor y la densidad per-
dida de la población por el ascenso del número de muertos. 

Dolerse desde la periferia es también un acto de disidencia en el 
que se muestra que los territorios fronterizos fueron espacios habita-
dos felizmente antes del arribo del drama del narcotráfico: “la fronte-
ra como un espléndido animal tirado en el pasto cultivado/ con el 
lomo irradiante de luz” (Chávez, 2013, 18). La frontera como un 
espacio de bilingüismo en el que incluso la guerra y la deportación 
“eran sin duda otra cosa”, exentas de la calamidad de encontrarse, 
ahora, en un trayecto corto a un hombre de shorts blancos “acostado 
nada más ahí con un tiro que le ha hecho un pequeño / agujero sin 
sangrado en el pómulo izquierdo/ mientras voy a verte” (19).  
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La lectura de esta poesía presenta un ejercicio de duelo necesario, 
comprensible después de la exposición brutal durante casi 25 años de 
escritura que, a decir de Sayak Valencia, legitimó y reprodujo identi-
dades violentas y criminales (2010, 29). Como testimonios, las litera-
turas dolientes son un gran registro que habla por las víctimas de un 
proceso histórico cuya narrativa todavía está en proceso de reconoci-
miento de cada una de sus complejas y singulares dimensiones. 
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(2019), DE EDUARDO ANTONIO PARRA

Francisco Javier Hernández Quezada1

Julián Beltrán Pérez

Una de las manifestaciones temáticas más visibles en la literatura 
mexicana contemporánea se relaciona con la violencia del narco y la 
respuesta que el Estado brinda para contenerla, enfrentarla y adminis-
trarla. Con lo cual es evidente que esta literatura capta los visos de un 
presente frenético y desestabilizador que, si bien refiere infinidad de 
matices, pauta situaciones comunes, habituales, trágicas, que surgen 
en diversas regiones del país (México) y hablan del problema general 
que el crimen organizado implica para el desarrollo de la vida social, 
así como de las consecuencias generadas por parte de la autoridad (el 
Estado) al inventar y perseguir a “un enemigo formidable” (Zavala, 
2018, 9-24). 

1 Profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Es maestro en Literatura Iberoamericana por la Universidad 
Iberoamericana Puebla y doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad 
de Salamanca. Algunos de sus libros son: Proyectos de restitución (2019), Entornos 
y periferias (2016), Historias (...) (2016), Fauna. Un bestiario de la literatura 
nacional (2014).
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En sí, el punto que queremos señalar, es que esta literatura 
encuentra sendos motivos de inspiración en el fenómeno colectivo 
de la violencia cada vez que traduce algunos de sus signos y los 
representa cabalmente. Hablamos de una apuesta verista, en amplio 
sentido documental, que hace pensar en las dificultades cotidianas 
que se generan para buena parte de la población, la cual se ve 
expuesta, en mayor o menor medida, a la brutalidad pública de esa 
“experimentación macabra del cuerpo” de la que ha hablado Nuria 
Carton de Grammont y que envuelve, casi siempre, una “desviación 
cultural que instrumentaliza el cadáver como [...] expresión de un 
material simbólico y político” (2016).

Como tal, entendemos que el fenómeno de la violencia implica 
una serie de cuestiones multifactoriales, que no abordaremos aquí; 
pero lo cierto es que semejante “experimentación macabra del cuer-
po” es una de las características explícitas de la denominada narco-
literatura, sobre todo si consideramos el tipo de situaciones que 
plantea y que, desde la perspectiva referencial, se asemejan a aque-
llas que cobran lugar en el mundo real o que se inspiran en las 
mismas. Una literatura problematizadora que exhibe, vale decir, los 
dilemas con amplitud; que los describe y denuncia, como si lo 
importante fuera dar fe no solo de sus alcances sino también de los 
aspectos que los motivan e impulsan, y además garantizan su forta-
lecimiento y durabilidad. 

En ese tenor, sobre las implicaciones de la narcoliteratura se ha 
escrito bastante, en especial si tomamos en cuenta que se ha conver-
tido en una expresión recurrente en nuestros días constituida por 
elementos de fácil identificación que, en el mejor de los casos, deri-
van de las motivaciones concretas del mercado editorial, de lo que 
dicta la crítica especializada y, principalmente, de lo que sucede y 
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reportan los medios informativos tras aludir al asunto del conflicto 
entre grupos de poder que se disputan plazas, pueblos, ciudades, 
regiones, fronteras, etcétera; o al de las acciones oficiales que se 
siguen para combatirlos y que, en reiteradas ocasiones, se salen de 
control. Por esa razón, es conveniente recordar las palabras de 
Ramón Gerónimo Olvera cuando afirma que la conjunción de facto-
res mercadológicos, críticos-teóricos y contingentes antes señalados 
lo que ha venido a favorecer, esquemáticamente hablando, es la 
estandarización de una propuesta literaria que sí, es verdad, atiende 
cada uno de estos aspectos con presteza y rigor, pero en otras ocasio-
nes no, pues se encuentra inmersa en una lógica alterna, contrastiva, 
alejada del lugar común y la cual responde a nuevos principios de 
creación:

El morbo, gran vendedor en la historia de la humanidad, es el que lleva 
a que el prefijo de “narco” nos envuelva con su carga simbólica, centra-
da en los imaginarios de  la sociedad del espectáculo, el consumo irre-
flexivo, el privilegio de la sucesión vertiginosa de imágenes [...] El 
canon [––por su parte––] se enfrenta a una dificultad de buen calado, 
establecer criterios académicos para clasificar la narrativa relacionada 
con el narcotráfico que seguramente no podrá quedarse en el nombre de 
narcoliteratura, debido a la impreciso y estrecho del término [...] 
¿Cómo denominar a una corriente de escritura que lo mismo toma 
estructuras de la novela policiaca, que utiliza el pastiche con claros 
guiños posmodernos o que alude a la intertextualidad? Como se puede 
apreciar el rótulo de narcoliteratura es insuficiente (2013, 25-26, 
27-30).  

Desde luego, en el caso de las letras mexicanas, y teniendo presen-
te las implicaciones de este argumento, la temática del narco ha pau-
tado el surgimiento de un subgénero popular frecuentado por muchos 



72

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ QUEZADA / JULIÁN BELTRÁN PÉREZ

y que, a la par, ha generado considerables lectores que reconocen 
una terminología particular, adaptada a contenidos y aspectos 
estructurales (Alarcón Sánchez, 2018). Fenómeno que, en general 
(y dicho sea de paso), ha permitido varias cosas, entre ellas la con-
tinuidad de un esquema narrativo basado en la iteración del conflic-
to, en las pugnas mortales por el poder y en el espectáculo deshu-
manizado y ruin del “cuerpo”-“cadáver”: es decir, del “cuerpo” 
exhibido como “material” discursivo que busca impactar en las 
dinámicas de la vida pública. No obstante, tal esquematismo, con 
frecuencia, ha producido salidas en falso, que apenas si exponen los 
recursos al uso y, por ello, están incapacitadas para indagar en el 
sufrimiento profundo que el fenómeno de la violencia trae consigo 
y que se enlaza, valga la redundancia, con “las múltiples violencias 
ejercidas no sólo por la delincuencia organizada sino también por el 
propio Estado, por el modelo económico, por los grupos empresa-
riales” (Bautista Arias, 2016, 14). 

Por lo que toca a la novela que abordaremos, el argumento es 
francamente diferente. Y tan lo es que su propuesta desglamuriza los 
efectos formales del modelo para dar cabida, en su lugar, a la repre-
sentación no morbosa del caos desatado una vez que entran en con-
flicto bandas delincuenciales que hacen lo que quieren con el estado 
de derecho y sus instituciones. En esencia nos referimos a la novela 
Laberinto (2019), del escritor mexicano Eduardo Antonio Parra; 
novela reciente que, en efecto, encaja a la perfección en nuestra lec-
tura y que nos hace pensar, cuando menos, en tres aspectos: 1) en las 
posibilidades infinitas de “la literatura de la violencia”, 2) en “la 
acotación de que [ésta] en muchas ocasiones se refiere al narcotráfico 
sin que necesariamente sea su único referente” (Olvera, 2013, 30) y 
3) en la creación de una imagen no efectista ni distorsionada de la 
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tragedia cotidiana, que supone vivir-morir en un espacio inmenso (¡el 
país entero!) donde las calles, las plazas, los parques, las escuelas, se 
han convertido en escenarios reconocibles de una lucha sin cuartel. 
Digamos por eso que Laberinto es una obra llamativa, de connotacio-
nes bélicas, cuyos esfuerzos se concentran en exhibir los conflictos 
derivados de la guerra contra el narco, al punto de que su lectura 
depara un sinfín de desconciertos, sorpresas y contrasentidos que ilus-
tran el problema en el que nos encontramos inmersos y del cual es 
difícil escapar. Entre otras cosas, tal criterio también señala que la 
novela sigue caminos poco recorridos hasta el momento, que evaden 
la “caricaturización del fenómeno” (Zavala, 2018, 9-24) y que, con-
trariamente, apuestan por una expresión alterna de ese espacio hostil 
en el que se suceden los crímenes, las mutilaciones, los secuestros, en 
pocas palabras, la “experimentación macabra del cuerpo”.

Al respecto, Parra ha afirmado que en Laberinto lo que intentó plas-
mar fue el tema de la violencia extrema que ha sacudido al país desde 
que se inició la fallida guerra contra el narco, en el sexenio de Felipe 
Calderón (2006-2012), y que hasta la fecha ha costado miles de muertos 
y la sensación de que en algunas partes de México se vive en “un con-
texto de violencia generalizada, acompañado de una militarización del 
país” concebida “como estrategia de seguridad pública más que de 
carácter bélico” (Rojo Fierro, 2020, 1420); afirma nuestro autor:

Para hacer literatura sobre el tema, el camino que vi más abierto fue 
tratar de reflejar el efecto de esta violencia en la gente. Si nos ponemos 
a tirar balazos, si nos ponemos a escribir una novela sobre los capos, 
puede ser muy interesante o muy vendible, pero van a pasar dos cosas: 
ni siquiera los vas a conocer bien, porque nadie tiene idea de cómo son 
ni cómo viven, ni vas a reflejar lo que está pasando en el país [...] Lo 
que interesa para escribir literatura es reflejar lo que pasa en el país: es 
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decir qué pasa en la gente, qué efectos ha tenido y que efectos de 
destrucción emocional o psicológica han tenido estos actos que pare-
cerían increíbles, porque seguramente hace 15 años nadie los hubiera 
creído (Alejo Santiago, 2020).

Mostrar “el efecto de esta violencia”; indagar en lo que “pasa en 
la gente”; captar los “efectos de la destrucción”... En fin, como 
señala Parra, en su obra la realidad mexicana se convierte en un 
laberinto (en una encrucijada), especialmente si considera que las 
alternativas para salir del conflicto son escasas y conforme pasa el 
tiempo pareciera que los problemas se acumulan y expanden, de tal 
suerte que las pocas opciones que existen, literariamente hablando, 
para comprender “lo que pasa en el país”, radican en la creación de 
una clase de historias marginales que expresen el sentir de la pobla-
ción y, asimismo, rebasen los esquematismos monológicos de un 
formato narrativo (el de la narcoliteratura) que, en específico, con-
valida el “morbo” cuando no su explotación. 

Como consecuencia, la opción a considerar —sugiere Parra— es 
la apuesta dialógica, que parte del hecho de que todos estamos 
expuestos a formar parte de tal drama y, por consiguiente, exige un 
ejercicio de escritura doloroso, serio, que jamás se contenga al nom-
brar lo que “está pasando”. Un ejercicio integral, atento a las pulsa-
ciones del exterior, y que se vuelque de lleno en la labor de com-
prender las causas y razones que originan, como dice uno de los 
personajes de la novela, “las pesadillas más cabronas” (2019, 13). 

Sin duda, Laberinto ratifica esta experiencia dolorosa, y se con-
vierte en una novela sobresaliente en el marco actual de la literatura 
mexicana. En cierto modo, es una obra total, potente, abarcadora, 
que nos mete de lleno en las entrañas del conflicto, y que evidencia, 
señalábamos, el tipo de consecuencias producidas gracias a la beli-
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gerancia de las partes y a la inexistencia de un proyecto político que 
acabe con los factores que lo favorecen y promueven. Huelga insistir, 
de un conflicto persistente, incomprensible y  ajeno en el que ––apa-
rentemente–– no se lucha por causa alguna, salvo por las del poder 
necropolítico que muestra esa “desviación cultural que instrumenta-
liza el cadáver”, y que expresa su alta capacidad destructiva.  

De este modo, Laberinto implica varias asuntos, que enlistamos 
así: en principio, se trata de una obra contextualizadora, que refiere 
los indicios de una entidad geográfica cuya descripción literaria tras-
lada a los contornos de un universo material: el norte de México, 
lugar determinado y recurrente en la obra de Parra donde se suscitan 
las “pesadillas” de los personajes y donde asistimos a eso que Diana 
Palaversich ha definido como el “espacio fronterizo extraño”, el cual 
engloba “eventos insólitos y esperpénticos, muchas veces ocultos, no 
sólo al ojo del viajero, sino también al habitante de la misma zona” 
(2002, 56). Igualmente, y en tal orden de ideas, Laberinto rescata y 
archiva manifestaciones lingüísticas, prácticas, formas de consumo, 
tal como sucede en el resto de las obras de su autor ligadas al esce-
nario simbólico del norte, ya mencionado, y en el cual se gesta “un 
devenir muy distinto al que registra la historia del resto del país; una 
manera de pensar, de actuar, de sentir y de hablar derivadas de ese 
mismo devenir” (Parra, 2003, 40). También, hay que señalar que la 
novela es clave para comprender un retrato original de la violencia 
(tema principal), ya que cuando lo describe destaca su sentido inte-
grador, aglutinante, inclusivo, en términos de nutrir una historia 
mural en la cual tanto el caos como la destrucción gangsteril-estatal 
afectan al mundo entero, sin importar clase social, profesión o trayec-
toria. Es decir, hablamos de una imagen relacional de la violencia 
que, en un primer momento, desdibuja la afectación individual o 
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personalista para dar lugar, después, al drama colectivo que huele a 
“sangre y pólvora, a muerte, a odio reconcentrado y, por encima de 
estos efluvios, a miedo, a miedo imposible de controlar” (Parra, 
2019, 225).

En específico, Laberinto documenta el proceso de decadencia de 
un poblado norteño (El Edén), que queda en manos del narco. Lo que 
nos hace suponer que esta novela visibiliza, detalladamente, los 
alcances de la delincuencia organizada y sus formas de dominación, 
a la par que la cuestión de que nada ni nadie escapa de ella. 

Escribe Parra al respecto, en un párrafo sugerente:

cuando se acercaba la hora del enfrentamiento, de la batalla, nos apa-
recían mensajes y correos que nunca supimos quién enviaba, ni cómo 
era posible que nos llegaran a todos. 

Enseguida empezaban a trabajar los altavoces. Incluso desde horas 
atrás alguien, tampoco se sabía quién o quiénes, colocaban mantas en 
la plaza, en las rejas de las escuelas, en la entrada del pueblo, con 
leyendas donde en medio de insultos y recuentos de afrentas se decía 
clarito que iba a haber balazos y muertos por la noche (18).

Otro aspecto que llama la atención de Laberinto es su vocación 
apocalíptica y fantasmal, en virtud de narrar la destrucción integral 
de El Edén: esa suerte de paraíso colectivo que ha dejado de existir 
y sin embargo es imposible de olvidar por parte de los personajes de 
la historia, quienes evocan el pasado tranquilo de este sitio que se 
convirtió, de buenas a primeras, en algo parecido a un campo de 
batalla donde las “explosiones seguidas” iluminaban “toda esa zona 
[...] con imensas bolas de lumbre” (236). 

Esta lógica del relato facilita, por lo demás, que el recuento de la 
violencia se explicite desde el principio, pues garantiza que la des-
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cripción de lo ocurrido se convierta en algo vital, producto de los 
recuerdos. En el mejor de los casos, digamos que el velo de la memo-
ria tamiza la captación del ayer, permitiendo que la experiencia vivi-
da se coloque en primer plano y gracias a tal acto se establezcan 
relaciones duraderas entre el yo y El Edén; cuestión que aclara el 
porqué, a la vez, la mirada de los personajes se centra en lo padecido 
individualmente y que el escenario material de la destrucción se 
transforme en el locus del dolor. 

Por otro lado, Laberinto manifiesta un discurso explícito del 
“cuerpo” mutilado (el del ciudadano). Pues aludimos a que, en la 
novela, el marco jurídico que lo protege solo existe en teoría, lo que 
le expone a aquellos que operan al margen de la ley y experimentan 
macabramente con los aspectos particulares del bios. Motivo que 
explica, pues, que Laberinto ofrezca un cuadro individual y colectivo 
del desamparo donde ningún individuo está exento de padecer la 
brutalidad extrema de esa fuerza superior, desconocida y abrumado-
ra, que acaba con los cuerpos que le salen al paso. Inclusive, con los 
cuerpos de su propia estirpe, a los que intimida noche y día, tal como 
aluden las “imágenes espantosas” de la “hilera de cabezas cercenadas 
frente a la presidencia del municipio”, descritas por Parra en algún 
pasaje de la obra, o las de “Los cuerpos destrozados que trocas enor-
mes, anónimas, siempre negras, siempre con los cristales impenetra-
bles, arrojaban en la plaza después de la media noche para que los 
encontrara la gente al amanecer” (76). 

En pocas palabas: Laberinto es una historia dolorosa donde sus 
personajes-cuerpos se enfrentan a algo que desconocen; a algo que se 
difumina y que ninguna instancia oficial puede frenar y que, incluso en 
el caso del ejército, favorece que se repliquen prácticas intimidatorias, 
tan drásticas como las de los grupos delincuenciales: 
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En cuanto proliferaron camiones verdes, tanquetas, vehículos artilla-
dos, hombres de uniforme y casco de campaña, la gente entendió que 
las cosas sólo empeorarían. Es cierto, hubo combates, arrestos y 
muchos maleantes muertos; pero también, moría una mayor cantidad 
de gente inocente en las refriegas, desaparecieron decenas de hombres 
y mujeres a quienes los soldados tildaban de sospechosos, se llenaron 
las mazmorras de cuarteles con chivos expiatorios (77).

Dijimos antes que los “efectos de la destrucción” son contundentes 
para comprender las dimensiones de un problema social como el de 
la guerra contra el narco. De un  problema necropolítico que, puntual-
mente, obliga a Parra a plasmar una historia bélica cuyos efectos 
generales arruinan la vida cotidiana de un poblado común y corriente 
en el que, en el pasado, no se registraban hechos como los relatados, 
llenos de salvajismo y brutalidad. Como sea, tal cuestión supone en 
nuestra opinión: 1) que “el efecto de esta violencia” contribuya a su 
descripción prolija y minuciosa y 2) a que Parra desarrolle una histo-
ria trepidante, expansiva, que no da respiros tras mostrar los cuerpos 
mutilados, expuestos a la mirada del yo, y los cuales se acumulan en 
las calles tremebundas de El Edén: ese territorio fantasmal-rulfiano y 
marcial en el que combaten “maleantes” contra “maleantes” y 
“maleantes” contra “hombres de uniforme y casco de campaña”. 

Expuesto lo anterior, Laberinto sintetiza las obsesiones creativas 
de Parra y, en esa dirección, encuentra vínculos creativos con otros 
textos suyos donde, por ejemplo, el espacio nocturno del bar es 
concebido como espacio íntimo y confesional en el cual afloran los 
recuerdos de lo trágico. Pero donde además se dan cita personajes 
oscuros, perdidos, desarraigados, que se encuentran en plena lucha 
con sus demonios, tal como se observa en Nadie los vio salir (2001) 
o en Nostalgia de la sombra (2002). 
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En resumen: Laberinto es una novela sugerente, poderosa, fustigan-
te, que no solo demuestra la madurez creativa de su autor: a la vez, el 
grado de descomposición del aparato mexicano del Estado, limitado 
para garantizar a los ciudadanos condiciones mínimas de seguridad.

Al lado de obras testimoniales que retratan las condiciones preca-
rias del país, entendemos que Laberinto muestra la afectación de la 
violencia en el tejido social. Es decir, muestra el relato del caos des-
atado, que, de forma verista, nos exhibe plenamente como sociedad; 
que, asimismo, insiste en la carencia de acuerdos que modifiquen las 
condiciones de la actualidad, y de proyectos de futuro que inhiban el 
poder destructor del crimen organizado. Empero, la moraleja es clara, 
y la novela de Parra nos invita a pensar en las consecuencias trágicas 
de un modelo económico de desarrollo, por demás colapsado desde 
hace tiempo, que, sistemáticamente, se ha basado en la administra-
ción necropolítica de los cuerpos maltratados. 

Como pieza referencial, es importante afirmar que reconocemos la 
concepción lúgubre y poco esperanzadora de la novela, puesto que a 
lo largo de sus páginas se imbrican imágenes demoledoras e inferna-
les de un conflicto bélico, militar, que repara en la guerra de los 
“malandros”, pero sin olvidarse de las gestiones oficiales. O sea, 
reconocemos la concepción de una obra total, ajena a las limitaciones 
del formato (el de la narconovela), que explicita la necesidad de dar 
un paso más allá al captar el sufrimiento humano. 
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LITERATURA Y VIOLENCIA: UN ACERCAMIENTO 
A LAS CRÓNICAS DE SYLVIA ARVIZU

Ruby Araiza Ocaño1

Sylvia Arvizu nació en Hermosillo, Sonora. Es egresada de la carre-
ra de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del mismo 
estado. Adquirió fama, primeramente y bajo el sobrenombre “La 
Chiva”, gracias a su programa de radio en La Kaliente, estación her-
mosillense que logró un alto rating por el carisma con el que hablaba 
a los radioescuchas de la Ciudad del Sol. 

En el año 2006, Sylvia Arvizu fue arrestada2 y estuvo presa duran-
te quince años en el reclusorio femenil de Hermosillo. Es este espacio 

1Profesora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la uabc. Es maestra en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Sonora 
y ha realizado estudios de Doctorado en Literatura Hispanoamericana por la 
Universidad Veracruzana.
2 Dice Selene Carolina Ramírez sobre el delito de Sylvia Arvizu en la introducción 
de una entrevista que hace a la escritora: “Sylvia lanzó ácido a su expareja para 
defenderse de sus golpes. Su condena: veinte años. Hace trece que ingresó al Cereso. 
La vida no puede reducirse a un solo acto. Tampoco es justo que la vida acabe cuan-
do la defensa personal domina la conciencia”. Dicha entrevista tomó lugar dentro del 
Cereso en Hermosillo, en el año 2019. Fue publicada en la extensión digital de la 
revista Tierra adentro. 
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el que la motiva a la escritura. Ha publicado los libros de crónica: 
Breve azul (2008), Colibrí (2010), Mujeres que matan (2013) y Las 
celdas rosas (2018); además de pequeños relatos en revistas como 
Replicante y en antologías como Lados B-Narrativa de alto riesgo 
(2011). Asimismo, ganó en numerosas ocasiones el premio de cuen-
to “José Revueltas”, que es interpenitenciario y, en el 2017, ganó por 
primera vez un premio civil ––el del Instituto Sonorense de Cultura, 
género crónica–– con su libro Las celdas rosas (2018).  

Las crónicas de Sylvia Arvizu son una ventana hacia lo que pasa 
dentro de los centros penitenciarios en México. En estos relatos se 
encuentra su propia historia y las de las mujeres con las que Sylvia 
convivió durante los años que estuvo presa. Cada personaje represen-
ta una verdad y aunque en la crónica se tengan que eliminar las sub-
jetividades para alcanzar el máximo de verosimilitud, es imprescindi-
ble no echar mano de ciertas licencias literarias. A veces los textos 
parecen microficciones pero mezcladas con la entrevista; a veces 
parecen cuentos, con finales sorpresivos, que se relacionan con la nota 
roja; en otras ocasiones se puede evidenciar la voz de la misma auto-
ra mientras que, en algunos relatos, se destaca en el texto un narrador.

El presente texto tiene el objetivo de analizar algunas caracterís-
ticas de las crónicas que tienen que ver con el tema de la violencia. 
El tratamiento de dicho tema se articula desde distintos géneros 
discursivos, son estrategias narrativas con las que se logra la repre-
sentación de un mundo referencial, en el cual se explican aspectos 
de la realidad adversa en la que vivimos. 

Definamos así, primeramente, lo que es una crónica periodístico-
literaria. Según Patricia Poblete Alday se comprende como “un 
texto periodístico, que se basa en los criterios de lo noticioso, pero 
remota el mero afán informativo”, pero para que este objetivo se 
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cumpla se deben incluir, según la crítica chilena, “cuatro estrategias 
complementarias y entrelazadas”: 

Primero: inserta lo narrado en una corriente de hechos continua y sig-
nificativa; a diferencia del periodismo informativo, esta crónica no se 
queda en la enunciación de las 5W del lead (qué, quién, cuándo, dónde, 
por qué) sino que sitúa esos datos más allá de la coyuntura. Esto no sólo 
nos permite conectar explicativamente hechos noticiosos, sino también 
comprenderlos como manifestaciones o “síntomas” de un complejo 
entramado de factores, que son los que constituyen el “contexto” (2020, 
134-135).

Este primer paso se puede apreciar desde las primeras crónicas de 
Sylvia Arvizu. Inserta una serie de hechos dentro de una línea tempo-
ral, cronológicamente estructurada. La sucesión de acciones va sus-
citando una trama que eventualmente construye un contexto. Pero 
esta estrategia no es nueva. Este también fue el primer paso de los 
cronistas de Indias, de los cronistas modernistas y la de los actores 
del “nuevo periodismo”.

En el siglo xvi los conquistadores enviaban crónicas a los reyes para 
informar sobre las grandezas del nuevo mundo. Escribían, a manera de 
inventario, todo lo que veían.  En estas crónicas se encuentra la [H]
historia de esos primeros encuentros entre conquistadores y conquista-
dos. Muchos de estos documentos son considerados verdades absolu-
tas, pero se sabe, por los numerosos estudios de distintas disciplinas, 
que los cronistas echaban mano de ciertos recursos literarios propios 
de las novelas de caballería, por ejemplo. Dice Froilán Escobar que:

Aquella insólita realidad, habitada por seres inéditos, dueños de cultu-
ras absolutamente diferentes, no tenía, todavía, para ellos, palabras que 
la nombraran. […] De ahí que trataran, en medio de la urgencia y el 
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vértigo de esa inmediatez, de entender toda esa pluralidad a través de 
las imágenes europeas. De ahí también que lo mezclaran todo: la 
información de lo que tocaban, olían y comían, con lo que se les anto-
jaba sobrenatural o monstruoso, con sus creencia míticas de sirenas, 
cíclopes, pigmeos, faunos y cinocéfalos que aparecían en el imagina-
rio medieval, o con lo que escuchaban, veían, y soñaban mientras eran 
tragados, junto con la realidad, por descomunales selvas o la luz ence-
guecedora del trópico. Era un mundo que nacía a medida que ellos lo 
iban escribiendo. Narrar era entonces un acto de fe, fervor y delirio 
que presuponía, paradójicamente, la certeza (2017, 29). 

Al igual que dichos cronistas, Sylvia Arvizu descubre un nuevo 
mundo lleno de incertidumbres, todo es desconocido. Es también un 
espacio hostil del cual no conoce las reglas pero está dispuesta a 
narrarlas y a denunciarlas. Así como lo hizo Bartolomé de las Casas 
en La Brevíssima relación de la destruycción de las Indias (1552). 
Se entiende que la distancia temporal entre las crónicas de Sylvia y 
las del fraile dominico es casi infinita, pero no se distancian en sus 
motivos. El género cronístico permite la denuncia porque su primer 
objetivo es el de informar hechos novedosos. 

Desde su primer libro se puede ver la narrativa de una escritora 
que se inicia en un género; ella misma lo afirma en la entrevista que 
Selene Ramírez le hace: “Breve azul, que fue el primero, fue escrito 
con la inocencia de los primeros pasos de un niño. No lo escribí 
pensando en su publicación. Era más bien como un diario, un des-
ahogo personal. Cuando lo lees se observa la ingenuidad de cuando 
comienzas a escribir” (2019). Pero esa ingenuidad le permite ser 
más directa, más clara, más real en cuanto a la estructura de los 
hechos dentro de una línea temporal. Tiene claro que es primordial 
seguir un ritmo para contar una historia y ella inicia por el principio, 
es cuestión de perspectiva. 
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Volviendo a la primera estrategia que proponía Poblete Alday, 
sobre la inserción de “lo narrado en una corriente de hechos continua 
y significativa” (2020, 135), se pueden tomar como ejemplo los pri-
meros cuatro relatos de Mujeres que matan (2013):3 “Prófuga”, 
“Parió la liona”, “Hermanas” y “Numeralia”, son los que ponen al 
lector en contexto. Una serie de hechos narrados que van desde la 
huida de Sylvia Arvizu a Estados Unidos hasta su llegada al recluso-
rio. Cada una de las acciones se va entrelazando en una trama emo-
cionante como si de una novela policiaca se tratara. Después, al lle-
gar a la prisión, se puede sentir la pesadez psicológica y emocional 
del personaje, es el encuentro con ese nuevo mundo hostil, violento, 
en el que tiene que sobrevivir. 

“Prófuga” se titula el texto donde se narran, precisamente, esos 
meses previos al encarcelamiento. En dicho texto, la voz narrativa en 
primera persona describe cuidadosamente las peripecias por las que 
tuvo que pasar al huir de la justicia, para esconderse del veredicto por 
rociar un ácido: “Nunca nadie me detuvo. Parecía mentira. Llevaba 
el rostro bañado en un ácido, un embarazo de ocho meses de gesta-
ción y un choque en el lado izquierdo del auto. Llegué a Estados 
Unidos y nadie me detuvo” (21). Este es el acontecimiento que inau-
gura el universo representado en las crónicas de Sylvia Arvizu. 

Otra de estas crónicas iniciales, titulada “Numeralia”, re-crea, a 
manera de inventario, un espacio determinado que se convierte en el 
teatro de todas las historias: 

3 Es importante aclarar que algunos de los relatos de Breve azul (2008), el primer libro 
de Sylvia Arvizu, también fueron publicados en su segundo libro Mujeres que matan 
(2013). Las citas de Breve azul que se encuentran en este texto son tomadas de 
Mujeres que matan y no del libro como tal. 



88

RUBY ARAIZA OCAÑO

Seis de la mañana es la hora a la que se toma lista. Tres aseos al mes 
obligatorios en el área externa del Cereso. Dos pesos cuesta recibir 
una llamada telefónica. Quince días barres la cancha si no sales a la 
lista. Quince días barres el comedor si faltas el respeto a una custodia. 
[…] Doce celdas hay en la planta alta. A las seis se reparte el desayu-
no. […] Ocho lavaderos y un bóiler abastecen aproximadamente a 140 
mujeres. Diez regaderas, cinco en cada planta. […] Ocho años es la 
condena a quien comete homicidio. […] Veinte años es la pena 
impuesta por lesiones (37).

Obsérvese cómo en este resumen, que se hace de la prisión, no 
solamente se pueden distinguir ciertos espacios básicos para una 
vivienda: las regaderas, los lavaderos, el comedor, por ejemplo; sino 
que si se sigue la intuición, hay contenido con mayor significado con 
el cual se puede intuir la inconformidad: se le dan más años de prisión 
a quien lesiona que a quien comete un homicidio y, más allá de eso, 
se percibe la injusticia que vive la escritora, protagonista de la propia 
historia que cuenta, debe cumplir una condena que no concuerda con 
el delito. En este sentido, Poblete Alday precisa (como tercer estrate-
gia) que este tipo de crónica “enfoca un punto de vista propio y origi-
nal” (2020, 135), lo que conduce (como cuarta estrategia) a un “crite-
rio ético” (136). Estas dos últimas estrategias son las que dan a las 
crónicas periodístico-literarias “espesor estético [que] deriva de cierto 
enfoque hacia la realidad que se busca encuadrar, no hacia el texto, y 
ese enfoque suele estar regido por un criterio ético” (136). 

Son este tipo de guiños lo que distinguen las crónicas de Sylvia 
Arvizu, pues no se puede ser totalmente franca cuando se escribe 
desde prisión: el lugar de enunciación juega un papel significativo en 
la perspectiva desde la cual se narra. Ese universo de la cárcel se 
entiende desde el criterio ético de Sylvia, ya que, mientras la mismas 
leyes de la cárcel rigen el destino de cada uno de los personajes, 
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dentro de las crónicas, la mirada de Sylvia se enfoca en resaltar la 
relatividad de estas, situando “hechos concretos dentro del devenir 
histórico-universal […] de modo tal que aquellos pueden ser com-
prendidos más allá de su funcionalidad inmediata” (135). 

La misma Poblete afirma (como segunda estrategia) que “la crónica 
narrativa apela a constantes humanas universales, por lo que en ella se 
distinguen claramente las “historias” —o el encadenamiento de 
hechos— de las temáticas que le subyacen” (136), y en el caso de 
estas crónicas la temática de la violencia (constante universal) tras-
ciende como un hilo conductor  de significado. El criterio ético de esta 
perspectiva particular se ajusta según la historia, es, finalmente, el 
panorama de una conciencia humana, empática, que quiere ser justa. 

En Breve azul están las historias de la frontera norte de México, la 
mujer que trabaja para el crimen organizado traficando droga o la de 
la chica que ayuda a su padrino “pollero” a llevar personas a Estados 
Unidos. Cada uno de estos personajes ha cometido delitos graves 
pero desde la pluma de Sylvia Arvizu no se perciben como tal. Es el 
criterio ético desde el cual se narra. Véase, por ejemplo, el siguiente 
fragmento. Dice la voz narrativa de “Marimacha y narcotraficante”: 
“Ya viviendo acá también empecé a levantar una lana, cada vez entre-
gaba más mercancía de un lugar a otro. Nomás les llevaba mi Tsurito 
doble fondo, ellos lo cargaban y yo me subía con mi música de los 
Temerarios o el grupo Indio y vámonos riqui ricón. Todo iba bien, 
hasta que me tronó” (Arvizu, 2008, 45). 

Esta voz en primera persona le permite a la cronista desprenderse 
de las palabras del personaje y deja que este cuente su propia historia, 
es una especie de entrevista donde solo se estructuran cronológica-
mente las respuestas. “La Paty”, nombre del personaje en cuestión, 
habla de cómo llegó a la cárcel. Dedicada al narcotráfico los de su 
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propio gremio la traicionan, fue la distracción para pasar a un car-
gamento más grande a Estados Unidos. Esta última parte de la his-
toria es la que humaniza al personaje poniéndola como víctima de 
sus jefes narcotraficantes, para quienes no tiene valor como persona. 
Además, las autoridades solo se basan en el delito y la fichan con un 
número. Es la deshumanización por medio de la violencia y en este 
tipo de crónica, dice Poblete: “[…] el hecho criminal se inserta 
dentro de un proceso mayor que, a su vez, responde a dinámicas 
sociales que van más allá de la lógica de ‘buenos contra malos’” 
(2020, 138). 

Así también pasa con la mujer que trabaja con su padrino trafi-
cando personas al otro lado en el texto “Mi Padrino”: 

La última vez que vi a mi padrino, colgaba con la lengua de fuera 
desde un letrero gigante que dice ‘Bienvenidos a Tijuana’. Tenía más 
de treinta balazos en el cuerpo. Yo lo adoraba, era mi guía, mi maestro, 
fue el primero que confió en mí. Fue también el primero que puso un 
arma en mis manos. Me fui a vivir con él cuando tenía catorce años, 
me gustaba ver cómo todos le obedecían y el respeto con el que le 
llamaban ‘señor’” (Arvizu, 2008, 67).

En este relato la voz narrativa, también en primera persona, mues-
tra empatía por su padrino, alega que era bueno, que reunía familias, 
que hacía bien a las personas. Este es otro ejemplo donde el punto de 
vista pone sobre la mesa la relatividad de la violencia. Un hombre 
que cobraba dinero por llevar personas a Estados Unidos ilegalmen-
te no merece ser asesinado tan sanguinariamente. 

Así, conforme pasan las páginas, la violencia va subiendo de 
tono. En Breve azul se pueden ver las primeras impresiones de quien 
llega a un nuevo mundo, en Mujeres que matan, la intención de la 
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escritora cambia de desahogo a investigación;4 ahora adquiere mate-
rial para contar y ese criterio ético, ya mencionado, se vuelve más 
perverso y calculador en las historias de Mujeres que matan.  

¿Qué mayor violencia que la del homicidio? En las páginas de 
Breve azul, el lector no acude a una violencia gráfica donde la sangre 
sea protagonista, por ejemplo. Es en Mujeres que matan donde, desde 
la primera historia, se menciona el tema del homicidio. Una hija mata 
a su madre. No tienen una buena relación, mientras la hija gusta de 
la música, la madre está llena de supersticiones, tiene la casa llena de 
santos: 

Por eso, mejor, yo me quedaba sentada en el lavadero con mi grabado-
ra arriba del tambo, ponía música y bailaba hasta con el tendedero. Pero 
eso sí, tenía que vigilar siempre mi grabadora, porque de repente los 
santos de mi mamá me la apagaban o le bajaban el volumen. […] Como 
ese día, yo la oí cuando se quejó de mí, que ya no podía más conmigo, 
que cuánto más iba a durar todo esto. No pasaron ni dos minutos cuan-
do los santos tiraron mi grabadora al suelo. […] Allí en la sala, mi 
mamá estaba otra vez hablando con ellos y les hacía señas. Cuando 
sintió mis pasos volteó a verme pero no se asustó, sólo agachó la mira-
da. Me vio el pico en las manos. Quiso abrir la puerta de la entrada para 
salir, pero la silla de ruedas, atorada entre los muebles, y mi mano en la 
chapa de la puerta, se lo impidieron. Nunca gritó ni pidió auxilio. Sólo 
dio tres gemidos durante los catorce picotazos que le di en la espalda” 
(Arvizu, 2013, 87-88).

4 En cuanto al papel de investigadora, dice Sylvia Arvizu en la entrevista hecha por 
Selene Ramírez: “Cuando escribí Mujeres que matan ya tenía más años en la cárcel 
y obviamente se puede ver un poco más mi manera de ser, de indagar. Me coloco a 
mí misma como investigadora, observo a mis compañeras, pero lejos de enfocarme 
en el delito y en el morbo de la sociedad, prefiero plasmar el modo humano” (2019). 
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Cito en extenso para notar cómo el yo que cuenta la historia lo 
hace con un tono despreocupado. Las motivaciones de este persona-
je para la acción se originan en la inestabilidad del seno familiar. Es 
la violencia doméstica lo que lleva a esta mujer a vengarse de su 
madre. Unos párrafos antes ella misma narra cómo su madre la gol-
peaba, cómo la encerraba en un gallinero por tomar un objeto sin 
pedirlo. Entonces, contar significa justificar, se insertan dentro del 
relato meta-historias que ayudan que la historia principal tenga un 
sentido mayor. Así, lo que podría relacionarse con la nota roja se 
convierte, aquí en las crónicas, en un texto que abre el espacio para 
legislar desde el criterio ético de quien estructura el relato.  

En palabras de Poblete Alday, “el tratamiento de los tópicos que 
el mal acarrea —robo, corrupción, muerte, violación, etc. — presenta 
en estas crónicas […] diferencias notables en relación a las páginas 
rojas, que era el espacio donde tradicionalmente se consignaban los 
hechos delictuales” (2020, 138). Es decir que, más allá de describir-
se en el relato el momento preciso del homicidio, se presenta la jus-
tificación (analepsis) que busca eximir al personaje de cierta culpa. 

Esta justificación de la violencia también se manifiesta desde la 
perspectiva de Lolita, quien es la protagonista de “Lolita directa”: 
“Yo le pegué en su madre a una pinche vieja que ya me tenía hasta 
la madre y ni modo m’ijita, se lo merecía” (Arvizu, 2013, 103). Esta 
es la expresión de quien toma represalias contra la esposa de su 
amante. Lolita es descrita como un personaje que no se anda con 
rodeos, es directa, no le da vergüenza contarle a la entrevistadora que 
está en prisión por homicidio. Desde su punto de vista justifica sus 
acciones y narra con lujo de detalles la pelea que tuvo hasta matar:

[…] más le embarraba la cara en las piedras del monte donde estába-
mos. Aproveché que la vi medio desmayada ahí y, verás qué chistoso, 
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cómo que me volví loca yo creo, porque me venían muchas cosas a la 
cabeza, muchas ideas muy extrañas, y le hice caso solo a una: le saqué 
la gasolina al carro, la bañé con ella y le prendí fuego. Se retorcía m’ija, 
muy feo, en la tierra, como queriendo apagarse, y gritaba fuerte, fuerte, 
un grito así desde adentro (104).

En este fragmento, la protagonista menciona que se volvió loca 
tratando de encontrar una causa a sus actos. Ni ella misma sabe bien 
lo que la llevó a cometer un homicidio. Todos los relatos de las cró-
nicas de Sylvia Arvizu juegan con esa ambigüedad, sus personajes 
podrían ser inocentes o cumplir menos condena, si se pusiera aten-
ción a la otra versión de la historia. 

La más reciente publicación de Arvizu, Las celdas rosas, inicia 
abruptamente con el caso tan sonado de los Porkys:5 

Me gusta tomar café por las mañanas bajo el árbol de limón que adorna 
el femenil. Las amarillentas hojas de un periódico que vuela hasta mis 
pies llaman la atención. Que “sin verga, no hay violación; sin penetra-
ción, no hay violación”, dice un tipo al aire en su programa de radio. Lo 
dice, apoyando al juez que concede un amparo por violación incidental 
a uno de los “Porkys”, los violadores de Dafne, caso por demás polémi-
co a nivel nacional (2018, 7). 

Este texto trata de la misma Sylvia Arvizu, sigue contando su propia 
historia. Ha pasado más de diez años en prisión y busca la libertad anti-
cipada. Decide poner en perspectiva la gravedad de su delito intercalan-
do no solamente el caso de “Los Porkys” sino también la de un preso, 
violador, que lleva por nombre dentro de la crónica, de Juan David:

5 Se trata de un grupo de jóvenes, denominados “Los Porkys”, quienes en 2015 abu-
saron de una joven menor de edad. Todo esto sucedió en el Puerto de Veracruz.
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La rabia va y viene. Tan fugaz como una espuma naranja. Es día de 
juzgado. Cuando la rejilla de prácticas se abre, el juez puede ver a un 
hombre y a mí. Escucho que se llama Juan David. Condenado a diez 
años de prisión por violación agravada. Confeso. Reincidente. Un 
delito similar al de los “Porkys” lo trajo a esta cárcel de donde se va 
con la mitad del tiempo cumplido. Juan David muestra tranquilidad, 
se sabe seguro en manos de la justicia. Tiene un punto a favor: es 
hombre y a los hombres las leyes los acarician (7). 

Al comparar estos dos casos con el suyo, la narradora pone en 
perspectiva varias injusticias, pues “[…] la crónica narrativa nos 
devela la fragilidad de las fronteras que separan al bien del mal, para 
desde allí enfrentarnos a las posibilidades que nos brinda el libre 
albedrío” (Poblete, 2020, 139). Y Arvizu echa mano de otras dos 
historias, recursos extra-textuales que dan estructura a una trama, 
para que el lector tome partido. Por esto, más adelante se focalizan 
las palabras del juez, quien le niega la libertad anticipada: “Me 
explica que ni los reconocimientos literarios, ni los premios obteni-
dos, ni los concursos que he ganado, ni mi buena conducta tienen la 
suficiente fuerza jurídica para otorgarme un beneficio preliberato-
rio” (Arvizu, 2018, 8). 

En cada uno de los relatos los conceptos de violencia y de justicia 
se modifican para dar sentido a la historia y, lo que las crónicas mues-
tran, es la relatividad de estos conceptos dentro de la jurisdicción 
mexicana. Agrego un último ejemplo de Las celdas rosas para expo-
ner que por medio de las crónicas se busca la denuncia y la justicia.

La historia que lleva por título el nombre de la protagonista, 
“Regina”, es elocuente al descubrir las fallas de un sistema jurídico, 
en el cual se inserta una especie de paradoja, pues el mismo sistema 
que condena a Regina a más de treinta años de prisión, es el mismo 
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que no procesa a los culpables por abusar de sus hijos: un caso de 
pornografía infantil: 

Regina nota algo distinto en la niña. Retraída, ausente. En la hora de la 
comida está callada, triste. Dice no tener apetito. Regina se incomoda. 
Le pregunta, aunque después desea jamás haberse enterado de nada. La 
novia de su papá juega muy feo con ellos. Regina quiere morirse cuan-
do se entera de todo lo que ambos le hacen a los niños bajo el efecto de 
alguna droga (62).  

El homicidio cometido tiene su justificación en la desesperación 
de una madre que busca, ingenuamente, el castigo de los culpables, 
“[q]uiere matarlos con sus propias manos. Quiere despedazarlos. 
Regina se calma. Quiere hacer las cosas bien, pero se equivoca: 
acude a la justicia” (62). Véase cómo en las palabras del narrador cae 
el peso de la crítica hacia el sistema jurídico, ante sus ojos Regina 
comete la equivocación de denunciar ante las autoridades, las cuales 
le fallan. El criterio ético se presenta, una vez más, como un hilo 
conductor que cuestiona las respuestas de las autoridades, de los jue-
ces, desde la otra cara de la historia. A Regina “…le advierten que es 
retedifícil hacer algo sin pruebas, que se necesitan evidencias, que lo 
más probable es que no proceda. Regina arde en rabia” (62).

Estas son las motivaciones del personaje para tomar justicia por mano 
propia y hacia el final del texto vemos la transgresión de Regina: 

Regina explota. Un puesto de frutas y aguas frescas es derribado cuando 
las dos mujeres ruedan a golpes trenzadas una con la otra por el asfalto, 
afuera de los juzgados. De los utensilios del vendedor ambulante, Regina 
toma un cuchillo. Hoja firme, que brillaba con el reflejo del sol. Toma por 
el cuello a la amante de su ex y huye en el carro que antes era de ella y 
ahora maneja la pelirroja. […] La joven amante con cuchillo en cuello 
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maneja hasta las afueras de la ciudad. Caída la noche, a la orilla de la 
playa encuentran el cuerpo degollado de una chica. […] después de 
tantos años no han logrado dar con su cabeza (63).

Como se puede observar, en este fragmento se intercalan algunas 
características de la nota roja porque se menciona cómo se comete 
el homicidio y con qué arma, pero si se toma en cuenta la totalidad 
del relato, no solo se echa mano de este subgénero periodístico, sino 
que se crea todo un ambiente, una anécdota, en el que Regina no es 
solamente la culpable; es también una madre que quiso proteger a 
sus hijos y la mejor repostera del Cereso. 

Con estas crónicas, Sylvia Arvizu se suma, por un lado, a la gene-
ración de escritores que componen desde la cárcel (José Revueltas, 
José Agustín, Álvaro Mutis, por ejemplo). Además, por otro lado, es 
parte de quienes han dedicado su escritura a los temas del norte de 
México como el narcotráfico y la frontera. En sus letras también se 
detectan temas polémicos como la violencia de género o la violen-
cia doméstica, que se han visto, actualmente, en textos de escritoras 
como Brenda Navarro. Finalmente, vale la pena comparar la obra de 
Arvizu con la tendencia del “nuevo periodismo”, corriente que abrió 
un espacio dentro de la literatura para denunciar hechos atroces; por 
ejemplo Rodolfo Walsh en Operación Masacre (1957) o Elena 
Poniatowska en La noche de Tlatelolco (1971), quienes echaron 
mano de la entrevista, mayormente, para dar voz, dentro de una 
estructura narrativa, a los menos privilegiados. 

En este sentido, Susana Rotker afirma lo siguiente en su impor-
tante libro La invención de la crónica: “Las características de la 
crónica como género mixto y como lugar de encuentro del discurso 
literario y el periodístico permiten postular preguntas apasionantes 
acerca de la institución literaria y la cultura” (1992, 16), y los textos 
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de Sylvia Arvizu se encuentran en este punto de hibridez genérica. En 
ellos es necesario acudir a las formas narrativas de la literatura y 
buscar, hasta cierto punto, una especie de justicia poética por medio 
de la inserción de historias de vidas, que se cuentan cronológicamen-
te. Los conceptos de justicia y violencia son opacados y descubiertos 
con otros significados mediante el criterio ético que ordena el relato; 
por lo que dicha cronología permite tener otra perspectiva de los 
personajes en cuestión, conocerlos más allá de sus delitos.
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“¿POR QUÉ ALGUIEN QUERRÍA LEER UN LIBRO ASÍ?”: 
LA CASA DEL DOLOR AJENO. CRÓNICA DE UN 
PEQUEÑO GENOCIDIO EN LA LAGUNA (2015), 

DE JULIÁN HERBERT

José Sánchez Carbó1

Con el siglo xx dio inicio la “época de asesinatos en masa” (Sofsky, 
2004, 58). Las esperanzas de la civilización depositadas en la razón, 
la ciencia y la tecnología mutaron en una pesadilla de la que no 
hemos podido despertar. México, con aberrante protagonismo, abría 
su siglo de sangre, en 1911, con la masacre de 303 chinos, un infame 
preludio para la Revolución mexicana, para la violencia extrema que 
seguimos padeciendo. Este hecho, que prácticamente fue olvidado 
por décadas, lo visibilizó desde distintos ámbitos, entre ellos el lite-
rario, su centenario. Julián Herbert, en este tenor, publicó La casa del 
dolor ajeno. Crónica de un pequeño genocidio en la Laguna (2015), 

1 Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana 
Puebla. Es maestro en Literatura Iberoamericana por la misma institución y doctor 
en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Algunos de sus 
libros son: Poder y resistencia en la literatura latinoamericana (2019), Mapa de 
identidades. Formas de (des)integrar el espacio en el relato hispanoamericano 
(2018), Narrativa vitral contemporánea. Relatos integrados en la literatura hispa-
noamericana 1990-2013 (2015).
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una obra heterogénea, por los géneros presentes y por los propósitos 
declarados, que analizaremos dentro del marco conceptual del “arte 
crítico” (Rancière). 

En Latinoamérica, las representaciones literarias de casos de 
violencia extrema, como masacres y genocidios, se incrementaron a 
partir de la segunda mitad del siglo xx. Las formas narrativas para 
representarlos han sido diversas (novela, testimonio, crónica), pero 
entre ellas es factible identificar constantes en las esferas de lo esté-
tico, político y ético para su análisis: 

Esto implica pensar sobre la influencia o determinación que la violen-
cia homicida ha tenido, en principio, sobre el escritor o el lector, pero 
también sobre el sistema literario, esto es, tanto el conjunto de agen-
tes, elementos e instituciones vinculados (obras, editores, mercado), 
como en los elementos relacionados con el hecho literario como lo 
serían los repertorios que regulan tanto la producción como el consu-
mo literario (los estilos o modelos existentes en determinadas épocas) 
(Sánchez Carbó, 2021, 79).

Las representaciones literarias de estos hechos pueden estudiarse 
a través del arte crítico o literatura crítica, en este caso. Rancière 
define este tipo de arte por la imbricación de los regímenes estético, 
político y ético que exhibe la dominación de poderes hegemónicos, 
parodia “íconos dominantes” o genera disensos (2019, 175), como 
veremos sucede con La casa del dolor ajeno. 

Los orígenes de la literatura crítica se remontan al siglo xix con 
el surgimiento del realismo como un nuevo régimen de escritura. El 
principio del realismo no es la reproducción fiel de los hechos, 
“como afirmaban los críticos, sino mostrar el llamado mundo de las 
actividades ordinarias como un gran poema, un tejido enorme de 
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signos y rastros, de signos oscuros que tenían que mostrarse, desple-
garse y descifrarse” (207). La literatura crítica produce “una nueva 
percepción del mundo” (183); sentido que refrenda Julián Herbert 
cuando expresa su desacuerdo con las versiones oficiales y las del 
imaginario popular (2015, 17).

El olvido del “pequeño genocidio” consiguió que nunca se indem-
nizara a familiares, se ofreciera una disculpa o se investigaran a fondo 
las causas; en su lugar, prevalecieron las versiones distorsionadas de 
las autoridades y el imaginario popular. Hubo de pasar un siglo para 
que se publicaran y reeditaran libros o se organizaran actos protocola-
rios para externar el perdón. En mayo de 2021, el gobierno mexicano 
pidió perdón por décadas de racismo, así como por los ciudadanos de 
origen chino asesinados en Torreón. Este acto pretendía cerrar el his-
tórico olvido y subsanar el desdén de autoridades y subsecuentes 
gobiernos en el transcurso de 110 años. Pero no había sido la primera 
vez que México ofrecía una disculpa. En 2011, en la misma región 
lagunera, Sergio Corona Páez, cronista de la ciudad, había promovido 
ante el ayuntamiento de Torreón un acto similar, así como gestionado 
la develación de una placa conmemorativa y una escultura de bronce 
de un horticultor chino. Ambas ceremonias contrarrestaron la amnesia 
institucional mientras reconocían que no se trató de un hecho aislado 
sino la expresión extrema de la sinofobia sistemática promovida por 
distintos niveles de gobierno y sectores de la sociedad mexicana desde 
mediados del siglo xix hasta la cuarta década del xx. 

Este capítulo de la historia mexicana es poco conocido puesto que, 
desde los días posteriores a la tragedia, tanto las autoridades, las oli-
garquías y la prensa se han encargado de distorsionarla, minimizarla 
u olvidarla. 

En la literatura, la primera mención de este hecho la encontramos 
en la novela Tropa vieja (1940), de Francisco L. Urquizo. Hubieron 
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de pasar otras tantas matanzas para que la de los chinos fuera des-
enterrada en el siglo xxi con novelas y crónicas como Genocidio: 
una novela sobre la matanza de chinos en la Revolución Mexicana 
(2010), de José Luis Trueba; La casa del dolor ajeno (2015), de 
Julián Herbert; y Jamás, nadie (2017), de Beatriz Espejo. Nos cen-
tramos en La casa del dolor ajeno porque se distingue de las obras 
de Trueba y Rivas, por la diversidad de elementos literarios, histó-
ricos y periodísticos convocados por el autor con el firme propósito 
de, por una parte, cuestionar tanto la “verdad oficial” como del 
“imaginario” popular (Estrada y Cabrera López, 2015, 192), y, por 
otra, establecer un paralelismo con la violencia extrema padecida en 
el país en todo lo que llevamos del presente siglo. 

Para analizar dichas pretensiones, la recusación de la versión 
oficial y la vinculación con la violencia actual, desde la estética y la 
política, partimos de tres supuestos: el acto de escribir y publicar un 
texto literario tiene un “filo político” (Cabrera López, 2001, 22); 
toda estética conlleva una política; y la propuesta estética es una 
concreción del pensamiento ético. Herbert se pregunta por la forma 
adecuada de abordar este hecho. En las páginas de su libro se plan-
tea los problemas de la escritura y decide resolverlos de determina-
da forma, siempre a partir de una reflexión de orden ético. Así hil-
vana lo que Rancière podría reconocer como una “poética del 
saber” (citado por Perus, 2019, 196). O como señalara Lukacs, “la 
ética del novelista se convierte en un problema estético de la obra” 
(citado por Perus, 253). En su ecléctico libro, Herbert menciona su 
participación en un proyecto colaborativo creado para “generar un 
dispositivo estético/político […] que sirviera como re/formulación 
de los múltiples fragmentos de la urbe” (2015, 24). Vale citar este 
pasaje porque la descripción de dicho proyecto, desarrollado junto 
con el arquitecto Laurent Portojoie, igualmente podría aplicarse a la 
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misma La casa del dolor ajeno: un dispositivo o más bien un contra-
dispositivo para recusar la historia oficial. 

la estética de la literatura crítica

“¿Por qué alguien querría leer un libro así?”, se pregunta Herbert sin 
atisbo de retórica. Más bien deja entrever las aristas estéticas y polí-
ticas presentes en su libro. En este sentido, la reformulación estética 
de la pregunta sería: ¿Quién querría leer un libro que no es novela, ni 
historia, ni crónica, ni reportaje, ni autobiografía, pero que es la suma 
de todo ello? Por otro lado, desde lo político la cuestión sería la 
siguiente: ¿Quién querría leer un libro sobre el genocidio chino 
cometido en México?

Nieves Marín Cobos al examinar recursos formales como la auto-
ficción y la crónica enfocan algunos elementos estéticos. En ambas 
modalidades narrativas la frontera entre la realidad y la ficción, la 
verdad y la invención, resultan problemáticas. Esta conjunción le 
permite al autor tanto ficcionalizar como explicar los hechos a partir 
de la consulta e interpretación de un conjunto de fuentes documenta-
les, es decir, mezclar la ficción con lo factual (Marín Cobos, 2017, 
79). La autoficción juega un papel clave, como veremos, tanto en la 
estética como en el sentido político, puesto que además de configurar 
una forma del discurso del yo, que le provee de cierta “autoridad” a 
lo relatado, por “la sinceridad del cronista” (85), a su vez este perso-
naje/autor que habla de sí se arroga como el elemento que conecta el 
pasado con el presente: “En este momento se entiende, de manera 
retrospectiva, la auténtica pertinencia de los comentarios sobre el 
México actual que jalonan el texto: esto no era una crónica de un 
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genocidio ocurrido cien años atrás, sino un ensayo sobre la condi-
ción violenta de lo mexicano” (88).

Por su parte, Rebeca Janzen analiza la tesis de Julián Herbert del 
capitalismo como productor de “catástrofes” de este tipo. De acuer-
do con Janzen si bien resulta cuestionable la tesis de Herbert dado 
que legalmente es imposible imputar a todo un sistema un crimen 
de esta índole, ya que las leyes juzgan a sujetos, sí es posible reco-
nocer que el capitalismo fomenta la violencia (2018, 87). Janzen 
enfoca el análisis hacia el marco jurídico de la época tanto en el 
ámbito de la legislación como en el de la aplicación. México no es 
un país sin leyes, más bien concluye que el Estado ha recurrido a 
ellas para emplearlas en contra de las personas que debería proteger, 
lo que sería un instrumento más de la violencia estructural. Como 
señala Janzen, la crónica de Herbert permite reflexionar cómo el 
genocidio se fue fraguando durante varias décadas.

Julián Herbert era niño cuando escuchó del asesinato de cientos 
de ciudadanos chinos a manos de Francisco Villa, según esa prime-
ra versión. Conforme creció se fue enterando de otras más, pero 
después de leer el libro Entre el río Perla y el Nazas. La china 
decimonónica y sus braceros emigrantes, la colonia china en 
Torreón y la matanza de 1911 (2012), de Juan Puig, le nació la 
inquietud de escribir sobre este episodio. Primero reseñó el libro de 
Puig, pero conforme recopilaba más información decidió empren-
der un proyecto de largo aliento, en principio, consideró una novela 
histórica que no tardó en descartar porque la ficción ya había sido 
empleada por la historia oficial. Se preguntó, entonces ¿cómo debe-
ría tratar esta masacre? Este tipo de preguntas son comunes en los 
autores que escriben literariamente sobre masacres y genocidios: 
“Si […] las representaciones se configuran a partir de decisiones 
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éticas, estéticas y políticas es de esperarse que las interrogantes en 
torno a ellas también giren sobre los mismos ámbitos” (Sánchez 
Carbó, 2021, 81). Esta valoración sobre la forma conveniente de 
relatar terminó siendo incorporada en el libro como parte de la misma 
propuesta estética. La reflexión de orden estético que comparte 
Herbert permite pensar en torno a la idea de ficción, a las posibilida-
des de la ficción, como la sostenida por la historia oficial, sobre la 
racionalidad ficcional necesaria para explicar la realidad histórica y 
social (Rancière, 2009, 43), así como sobre el imaginario social 
modelado por la versión oficial y la de los medios de comunicación. 
Ficciones que se imponen, ficciones que se perpetúan y ficciones 
instrumentales para comprender la realidad son varias facetas de la 
fisonomía de la ficción. 

Las descripciones de Julián Herbert de su libro son extrañas e 
indecisas, cada descripción, por separado, no alcanza a abarcar la 
heterogeneidad reunida sino solo leídas en conjunto. Se refiere a su 
obra como “un relato ambiguo, un corte estilístico transversal donde 
los eventos del pasado y sus muescas en el presente (y en mí) se 
engarzaban en un solo territorio. Una lectura Gonzo aplicada a la 
historia. No una épica o una tragedia ni mucho menos una tesis uni-
versitaria: un reportaje ubicuo” (2015, 18). También dice que es “un 
libro medieval: una denuncia barnizada de crónica militar y financie-
ra salpicada de pequeñas semblanzas biográficas […]. Una antología 
de textos ajenos glosados/plagiados en un lenguaje que rehúye la 
escritura creativa. Una antinovela histórica” (19). Asimismo, señala 
que creyó “indispensable trazar anécdotas en torno al modo en que 
llegué a las fuentes” (18). Así, La casa del dolor ajeno, cercano al 
nuevo periodismo, es un compendio de géneros referenciales ad hoc 
para invalidar la versión instituida de los hechos, vincular el pasado 
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con el presente y engarzarlo con su vida personal. Rastrea los oríge-
nes de la migración china a México, ahonda en la fundación de la 
ciudad de Torreón y su carácter aristocrático y pícaro, multicultura-
lista y racista, así como remite a la violencia del México actual. 
Herbert también aparece como protagonista del relato dando cuenta 
de su presente, de su pasado y de las vicisitudes de la pesquisa. 

Cuando Marín Cobos destaca que La casa del dolor ajeno oscila 
entre las fronteras de la realidad y la ficción, la historia y la ficción, 
a través de la autoficción y la crónica, principalmente, desestima 
que una de las características estéticas del realismo desde el xix fue 
precisamente la indistinción entre el recurso narrativo-descriptivo 
de la ficción y el interpretativo-descriptivo de la realidad histórico 
social. Bajo el régimen realista se estableció el vínculo entre litera-
tura, ciencia y política (Rancière, 2019, 208). 

La ficción de la versión oficial se fue tejiendo burdamente con los 
años, de ahí la pertinencia de construir un discurso capaz de repre-
sentar no tanto la realidad, lo cual resulta imposible, sino de cómo 
el Estado la provocó, construyó e instauró. Habría que decir que las 
versiones, sean políticas o literarias, tienen impacto en la realidad: 
“construyen ‘ficciones’, es decir, reagenciamientos materiales de 
los signos y de las imágenes, de las relaciones entre lo que vemos y 
lo que decimos, entre lo que hacemos y lo que podemos hacer” 
(Rancière, 2009, 49). La ficción política, explica Fernández Savater, 
“crea un nombre o personaje colectivo, produce nueva realidad e 
interrumpe la que hay” (3) y se hace pasar como real. Con la ficción 
literaria sucede algo distinto ya que se presenta como una “práctica 
de la escritura” (Rancière, 2019, 195) que, en específico, se inscribe 
en el llamado arte crítico.

La casa del dolor ajeno como parte de la literatura crítica incor-
pora en la misma obra el entretelón reflexivo (ético, estético y polí-
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tico) de la configuración, explicita los propósitos de este “relato 
ambiguo” versado sobre un hecho del pasado y, por último, vincula 
el pasado con la violencia experimentada actualmente en México. Se 
distingue de otros discursos (oficiales, históricos o literarios, por 
ejemplo) sobre el mismo hecho porque su valor no reposa en el con-
tenido sino en los intentos de constituir un dispositivo discursivo apto 
para intervenir la realidad, una construcción de ella. La reflexión de 
Herbert sobre la forma y sus alcances configuran el disenso destinado 
“a hacer visible lo invisible o a cuestionar la evidencia de lo visible, 
a romper las relaciones dadas entre las cosas y significados y, a la 
inversa, a inventar nuevas relaciones entre cosas y significados que 
antes no estaban relacionados” (182).

Al respecto vale problematizar la concepción de ficción con la que 
Julián Herbert descarta escribir una novela histórica cuando notó que 
“traicionaba los materiales” (2015, 18) y que la versión oficial se había 
encargado de elaborar la ficción. Consideramos que aun cuando recu-
rre a géneros referenciales como la crónica, la autoficción, el reportaje, 
el ensayo, la biografía, en su deseo de desmarcarse de la ficción y 
refrendar la heterogeneidad de La casa del dolor ajeno, lo que preva-
lece es la escritura creativa, a veces poética, así como la ficción. La 
ficción no solo se asocia a lo imaginario o al orden de los hechos para 
relatarlos, sino a la posibilidad de “reformulación de lo ‘real’, o la 
constitución de un disenso. La ficción es una forma de cambiar los 
modos existentes de las presentaciones sensoriales y las formas de 
enunciación, de cambiar estructuras, escalas y ritmos, y de construir 
nuevas relaciones entre la realidad y la apariencia, entre lo individual 
y lo colectivo” (Rancière, 2019, 182-183).

De acuerdo con Rancière, esta acción supone concretar tres opera-
ciones: 
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en primer lugar, la creación de una forma sensible de “extrañeza”; en 
segundo, el desarrollo de la conciencia del motivo de esa extrañeza, y 
en tercero, la movilización de los individuos como resultado de esa 
conciencia […] Su objetivo es producir un choque sensorial y movili-
zar los cuerpos mediante la presentación de una extrañeza, de un 
encuentro de elementos heterogéneos (184).

 
El arte crítico se caracteriza no solo por salir de sí mismo, por 

acercarse a la realidad para intervenirla, sino porque “cuestiona sus 
propios límites y poderes” (192). Lo que distingue a La casa del 
dolor ajeno de otros documentos sobre el mismo hecho es la duda 
constante sobre las formas. Con la ficción elabora “estructuras inte-
ligibles” (Rancière, 2009, 44) o “ficciones de método” (Jablonka, 
2016, 206), para proponer una explicación plausible.

la política de la literatura crítica

La intervención de la realidad desde lo literario reformula lo real 
con nuevas formas de ser, decir y hacer. Esta intervención es una 
forma en la que la literatura hace política, si por política entendemos 
la capacidad de “hacer visible lo que no lo era y en hacer escuchar 
como hablantes a aquellos que solamente eran percibidos como 
animales ruidosos” (Arcos Palma, 2009, 145). La política de La 
casa del dolor ajeno la encontramos en el disenso de la versión 
oficial y del imaginario popular; en la denuncia del racismo estruc-
tural mexicano y en la crítica sobre la violencia actual.

La “versión oficial” del genocidio chino se ha configurado y per-
petuado en documentos oficiales, históricos, periodísticos e incluso 
literarios. La primera noticia del genocidio chino en Torreón se 
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publicó cinco días después de los hechos en medios porfiristas y 
revolucionarios que aprovecharon la tragedia para acusarse recípro-
camente. Cuando la noticia salió del país, se elaboraron cuatro inves-
tigaciones oficiales caracterizadas por falsear testimonios, carecer de 
profundidad o ignorar el contexto. Conforme trascurrieron los años 
se fueron agregando nuevos documentos (artículos de periódicos, 
telegramas, oficios, correspondencia, informes, trámites de indemni-
zación) hasta integrar un expediente de “cuatro legajos” resguardado 
en el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, sin ser sistematizados, analizados y estudiados para publi-
car una investigación rigurosa. 

Los historiadores y cronistas, por su parte, consignaron tales 
hechos con mayor o menor grado de precisión histórica. Los resulta-
dos de estos empeños historiográficos reflejan en buena medida cómo 
el tema en la región se convirtió en tabú y en toda la nación en olvido. 
Así, por ejemplo, en su libro Historia de Torreón (1932), Eduardo 
Guerra sostiene de manera infundada que “los súbditos celestes 
habrían disparado contra las tropas revolucionarias” (Herbert, 2015, 
30); por su parte, Manuel Terán Lira, autor de La matanza de chinos 
en Torreón (1989), resulta una “de las voces menos autorizadas, pero 
más influyentes en la cultura popular de La Laguna” (30). Un indicio 
más de la negación de ciertos episodios del pasado la experimentó, 
en los 90, Carlos Manuel Valdés autor del Libro de texto gratuito de 
historia regional que estuvo a punto de ni imprimirse porque la sep 
estatal le “ordenó excluir del libro” una breve referencia a ese caso, 
entre otros tres “hitos historiográficos que más […] incomodan a los 
coahuilenses” (31). Asimismo, un relato que ha alcanzado el estatus 
“canónico de los hechos”, Entre el río Perla y el Nazas, de Juan Puig, 
por la consulta atenta del Archivo Histórico Genaro Estrada y por su 
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prosa “impagable”, que incluso se convirtió para Herbert en funda-
mental al momento de redactar su libro, remata su estudio afirman-
do que “fue una tragedia espontánea: la reacción de una masa 
popular que desahogó su frustración sobre un grupo particular de 
inmigrantes por considerarlos demasiado diferentes” (16). Puig 
elude señalar como causa al racismo y la xenofobia de los lagune-
ros. Sería una tesis de licenciatura la que “contextualiza las relacio-
nes de poder […] Analiza la influencia de Ricardo Flores Magón 
como fuente de antichinismo [y] desmitifica el aura lumpen con la 
que Puig reviste a quienes participaron en los hechos […] comer-
ciantes, capataces, líderes, políticos, propietarios de fincas o herede-
ros” (32).

El papel de la prensa, en la misma medida evidencia el antichi-
nismo de muchos sectores de la sociedad: “La prensa mexicana se 
debatía entre una indignación histérica y evidentemente porfirista; 
una defensa a rajatabla del maderismo, cuya estrategia fue desde el 
principio culpabilizar a las víctimas acusándolas de combatir en 
forma armada al ejército revolucionario; y un humorismo cínico y 
racista que minimizaba la barbarie” (22).

El desgano, la parcialidad y el cinismo oficial, mediático e histo-
riográfico alimentaron el imaginario popular que revive cada tanto 
que alguien rememora dicho episodio, que inclusive alcanza nuestros 
días en la forma en la que se estereotipa a los chinos. Entre varios 
ejemplos de la pervivencia de este imaginario a los que alude Herbert, 
está el de la directora del Museo de la Revolución, para quien la 
masacre fue cometida por una “troupe de pícaros que seguía a todas 
partes a los ejércitos revolucionarios”, haciendo énfasis en que la 
“mayoría ni era de aquí” (16). Otra es la de Juan Puig, como vino, 
quien sostiene que fue la “reacción de una masa popular” (16). El 
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germen de ambas versiones proviene de una de las primeras investiga-
ciones, de Ramos Pedrueza, que afirma que la “muchedumbre siempre 
es peligrosa” y responsabiliza al “populacho sediento de saqueo” 
(236).

Una demostración más del imaginario popular son las versiones 
que Herbert recopila en cuatro partes tituladas “Taxi” con la voz de 
los choferes: “esos weyes [los chinos] se juntaban para fregar a mi 
general Villa” (35); “por la espalda se las fregaban también a las 
chinitas “ (65); “Han de haber sido los Zetas […] Esos weyes son los 
que matan a todos” (92), responden estos taxistas a la pregunta de si 
sabe quién mató a los chinos. De esta forma, coincidimos con Marín 
Cobos:

los taxistas devienen personajes que transmiten el relato oral del pue-
blo, que no es otro que la repetición ad infinitum y diferencialmente (re)
producida del discurso oficial, un relato que por esa reproducción inevi-
table reverbera la polifonía y ejemplifica el error al que queda sumido 
el relato historiográfico (2017, 89). 

Conviene destacar cómo una decisión de orden estético, la inclu-
sión de las cuatro partes autobiográficas y la delineación de un per-
sonaje colectivo como el taxista, tienen la particular función de 
representar el imaginario popular.

El imaginario es un concepto utilizado tanto en ciencias humanas 
como sociales. En literatura refiere a las “imágenes verbales creadas 
por la conciencia” del escritor que buscan crear un efecto de conciencia 
o emoción en los lectores (Estrada y Cabrera López, 2015, 190). Para 
la sociología, el imaginario enriquecido con la invención constante se 
conforma, de acuerdo con Bronislaw Braczko, de “ideas, imágenes a 
través de las cuales [las sociedades] se dan identidad, perciben sus 
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divisiones, legitiman su poder o elaboran modelos formadores para 
sus ciudadanos” (citado por Estrada y Cabrera López, 191). Estas 
ideas e imágenes son generadas por el poder, como demuestra 
Herbert. La versión de que una insurrección incontrolable del pueblo 
fue la causante de tal masacre no solo ha prevalecido, sino que ha 
contribuido a exculpar y negar décadas del antichinismo cultivado 
por el Estado y las oligarquías de La Laguna. Lejos de ser cierto, la 
masacre no fue un hecho aislado ni espontáneo: fue la manifestación 
radical de las políticas y acciones sistemáticas en contra de los chinos 
radicados en el país.

Jorge Gómez Izquierdo, para resaltar la magnitud del racismo 
estructural gestionado por el Estado mexicano a lo largo de varias 
décadas, alude al “holocausto chino”, un periodo de políticas anti-
chinas promovidas desde 1871, con el arribo de los primeros 
migrante chinos, hasta 1934, con el fin del Maximato de Elías 
Calles. Gómez Izquierdo reconoce que en ese periodo los chinos 
fueron “denunciados como agentes bacterianos, y condenados a 
jugar el papel de peligros o amenazas para la salud y la herencia 
genética del cuerpo social” (2019, 204). El episodio de mayo de 
1911 en Torreón no fue un hecho aislado ni espontáneo de una 
población descontrolada, fue la expresión sanguinaria del racismo 
promovido por el Estado mexicano, de ahí que Herbert lo califique 
como genocidio y Gómez Izquierdo como holocausto. 

Michel Foucault identificó como holocaustos las masacres alen-
tadas por los Estados europeos en los siglos xix y xx, cuya principal 
característica no es la irracionalidad o la barbarie, sino la racionali-
dad, el diseño y la orientación política. Gómez Izquierdo identifica 
al llamado Grupo Sonora como el principal promotor del antichinis-
mo. Este grupo, primero a nivel regional, y, posteriormente, a nivel 
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nacional, fue ocupando puestos estratégicos hasta que llegaron a la 
presidencia (Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo L. 
Rodríguez), desde donde promovieron y aprobaron distintas leyes 
discriminatorias:

El antichinisno en sus demandas logró engarzar los enunciados de 
higiene racial y sexual con postulados de un nacionalismo económico, 
que se plasmaron en los siguientes puntos: Segregar a los chinos en 
barrios especiales […] Prohibir la inmigración china y expulsar a los 
chinos del país por ser extranjeros perniciosos […] Bloquear las unio-
nes sexuales de hombres chinos con mujeres mexicanas […] El nacio-
nalismo antichino se expresó también en la consigna de consumir pro-
ductos nacionales, cuya contracara era boicotear a los comerciantes 
chinos (Gómez Izquierdo, 2019, 216).

El antichinismo mexicano impulsado desde el norte del país tuvo 
implicaciones biológicas, económicas, identitarias e incluso morales, 
se fue extendiendo conforme el Grupo Sonora tomaba posiciones de 
poder político hasta la silla presidencial. Esta campaña cumplió un 
papel eminente en la consolidación del nacionalismo porque identifi-
caba en el imaginario a los chinos como el enemigo a vencer en una 
batalla a todas luces desigual.  

El antichinismo mexicano fue una fobia trasladada de la Europa 
occidental y de Estados Unidos. Durante la Ilustración, la civilización 
china era admirada, pero para el siglo xix el imaginario sobre ese 
mismo país se pobló con todos los terrores de los que una parte de 
Europa y Estados Unidos rehuían, un estigma que fue generado en 
esencia por intereses comerciales y laborales. En las clases altas y 
medias, así como las “élites políticas y científicas”(217) mexicanas, 
arraigaron estas ideas, así como teorías raciales “pseudocientíficas que 
proclamaban la existencia de razas superiores e inferiores y degenera-
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das con las cuales no era oportuno mezclarse” (Botton Beja, 2008, 
482). De hecho, las primeras oleadas de chinos hacia México provi-
nieron de Estados Unidos por el encono hacia este grupo durante la 
depresión de 1870 y, posteriormente, con la aprobación de The 
Chinese Exclusion Act en 1882: 

la sinofobia repitió en México el esquema geográfico de su expansión 
en Estados Unidos. Primero se desarrolló un antichinismo intelectual 
y burgués más o menos fantasioso; luego este prejuicio fue secundado 
por gobiernos provinciales, enseguida federales y, años más tarde (a 
partir de 1906), la ideología se complementó con la xenofobia prag-
mática de las clases populares (Herbert, 2015, 99).

Tales ideas y pseudoteorías fortalecieron el nacionalismo y el 
regionalismo revolucionario. William Sofsky afirma que las formas 
básicas de organización social tales como el Estado, la comunidad 
y la nación “llevan dentro la semilla de la persecución” (2004, 66). 
El Estado al promover leyes específicas para restringir las relacio-
nes comerciales o biológicas de los chinos en México nutrió el 
nacionalismo articulado por la idea de unidad cultural, el mismo 
idioma, modos de vida y visión de mundo. Estas formas sociales 
conllevan la consigna de la exclusión. El regionalismo, un modo de 
comunidad, opera de la misma forma. Herbert lo entiende con este 
sentido cuando afirma que el regionalismo separatista es el germen 
de la xenofobia, que el “chauvinismo local” lagunero tampoco es 
ajeno a la matanza de los chinos (51).
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comentarios finales: la dimensión ética de la literatura 
crítica

Herbert produce una “nueva percepción del mundo” (2015, 183), en 
particular de un “pequeño genocidio” chino, y para lo cual la escritu-
ra creativa y la ficción son aliadas inevitables. Herbert expone el 
agotamiento de repertorios literarios tradicionales apelando a mez-
clas inéditas de géneros “extraliterarios” para denunciar el histórico 
racismo del Estado mexicano y del imaginario mexicano hacia los 
chinos en un contexto de extrema violencia.

Los pasajes autoficcionales de La casa del dolor ajeno nos permiten 
reconocer las formas en las que Herbert relaciona un hecho del pasado y 
con su presente y el del país. Esta estrategia nos permite reconocer que 
las representaciones de hechos de violencia extrema, como la masacre de 
chinos, nacen de la afección de los autores. Los pasajes autoficcionales 
y autobiográficos dispersos a lo largo del texto de Herbert exponen esta 
dimensión afectiva. El interés afectivo de Herbert difiere del interés 
comercial de su editorial, de tal forma que los propósitos serán divergen-
tes pero dependientes. Los dilemas éticos de Herbert se distinguen en la 
estética heterogénea de su obra, en otro sentido un contradispositivo que 
participa en la política a través del disenso.

El primer contacto de Herbert con la historia de la masacre se 
remonta a la infancia; también en esa misma etapa recuerda haber 
jugado en un edificio que tuvo un salón para fumadores de opio y cuyo 
dueño fue Wong Foon Check, un migrante que hizo fortuna en 
Torreón. Ese viaje a su infancia fortalece su relación afectiva con la 
masacre de chinos. Con un tamiz similar, también rememora un taller 
de lectura que impartió en Apatzingán, Michoacán, para infantes y 
adolescentes que habían sido víctimas de la violencia. 



116

JOSÉ SÁNCHEZ CARBÓ

Este pasaje de su vida profesional resulta significativo en la medi-
da que no solo sirve para relacionar la violencia presente con la del 
pasado, sino que a su vez descubre que, posiblemente, desde su saber 
literario, su curso había significado algo “chiquito. Algo chiquito que 
vale la pena” (221) para las víctimas de la violencia. Esta es una clara 
valoración política de la literatura, pequeña pero valiosa. 

En esa población pasó por los sitios que habían sido los centros 
de operación de cárteles como La Familia Michoacana y Los 
Caballeros Templarios; y, en esa misma población, un año después 
de la visita de Herbert, acaeció una masacre perpetrada por la 
Policía Federal. Cartografiar esos espacios del narco y de la masacre 
de “autodefensas” tiene el propósito, según Herbert, de establecer 
“una doble analogía”, en principio, comparar lo que informan (dis-
torsionan) las autoridades mexicanas sobre lo sucedido tanto en 
Apatzingán como en Torreón en 1911; y, en segundo lugar, visibili-
zar disensos como el reportaje de la periodista Laura Castellanos y 
la investigación de Antonio Ramos Pedrueza (223). 

En esta articulación encontramos la dimensión ética de la litera-
tura crítica. Estas experiencias rodeadas de violencia y esa valora-
ción de la literatura a través de su taller configuran su modo de 
relación con el mundo. Para Rancière, la ética es el “tipo de pensa-
miento en el que se establece una identidad entre un ambiente, una 
forma de ser y un principio de acción” (2019, 232). En este sentido 
el pensamiento ético es capaz de conectar la estética con la política. 
La violencia exacerbada de la que Herbert ha sido testigo, es una 
parte significativa del ambiente que ha modelado una forma de ser 
y ha promovido una acción tan específica desde su vocación litera-
ria con la escritura de La casa del dolor ajeno. 
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Finalmente, por lo comentado, habría que sopesar que la tesis de 
Herbert sobre el capitalismo como generador de este tipo de masa-
cres. A decir de Sofsky la cultura paradójicamente “cultiva y fomen-
ta las fuerzas que trata de contener” (2004, 212). Esta época de los 
asesinatos en masa es coincidente con la hegemonía del capitalismo 
industrial, de la radicalización de la modernidad. Siguiendo a Sofsky, 
justo en esta misma época nace “la sospecha de que la cultura, la 
barbarie y la modernidad podrían estar interrelacionadas de una 
manera muy peculiar” (59). Desde esta perspectiva, La casa del 
dolor ajeno no solo vendría a ser un dispositivo contra la versión 
oficial del genocidio chino sino la constatación de que la modernidad 
es generadora de este tipo de actos atroces.
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ESPAÑOL GRINGO: REPRESENTACIONES DEL 
ESPAÑOL NORTEAMERICANO EN EL CINE, LA 

LITERATURA Y LA MÚSICA HISPANOAMERICANA

Valeria Valencia Zamudio

introducción

En las películas de Hollywood es común encontrar formas de hablar 
racializadas para estereotipar a los hablantes no nativos de inglés y 
adscribirles rasgos lingüísticos asociados con grupos étnicos especí-
ficamente identificables en Estados Unidos. Estas formas de hablar 
son un recurso lingüístico común utilizado en la industria del entre-
tenimiento para generar humor. 

Jane Hill (1999) ha estudiado el uso generalizado en los medios de 
comunicación norteamericanos de algo que ella denomina “Mock 
Spanish” o ‘español ficticio’. Una forma racializada de hablar a tra-
vés de la cual se han propagado estereotipos alrededor de los hispa-
nohablantes que viven en Estados Unidos. Estas representaciones 
racializadoras son utilizadas por individuos blancos, la mayoría 
étnica en Estados Unidos, quienes no consideran estas formas este-
reotipadas de hablar como racistas. 
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En los medios de comunicación mexicanos podemos encontrar 
representaciones paralelas utilizadas como marcadores lingüísticos de 
la otredad, de grupos étnicos distintos al mestizo. Algunas de estas 
representaciones de habla racializada se originan en ideologías lingüís-
ticas colonizadoras que oponen a las lenguas originarias o indígenas 
ante la lengua española. Las representaciones racializadas de grupos 
étnicos también son utilizadas para generar humor y demeritar a los 
grupos minoritarios; pero discutiremos aquí aquellas representaciones 
en el habla utilizadas para hacer humor a costa de grupos comúnmen-
te asociados con un poder político, económico y sociocultural. 

En el siguiente ensayo analizamos la manera en la que los nortea-
mericanos hablantes de inglés son representados de forma estereoti-
pada como hablantes no nativos de español, o hablantes de lo que 
denominaremos ‘español gringo’, una forma caricaturizada de hablar 
utilizada para hacer burla de los norteamericanos que prototípica-
mente son representados en las películas hollywoodenses como 
individuos intimidantes y superiores, mostrados jerárquicamente 
encima de otros grupos étnicos y culturales, cuyos roles históricos e 
institucionales a nivel político han girado alrededor del poder. 
Relacionamos también esta representación lingüística con la superio-
ridad con la que los angloamericanos monolingües se autoposicionan 
frente a los hablantes de otras lenguas.

el término gringo

Existen múltiples historias en el mundo hispanohablante sobre el 
origen del término Gringo. En el siglo xix era común que entre la 
población mexicana se compartiera la historia de que algunos mexi-
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canos escucharon cantar a un grupo de soldados norteamericanos 
basados en México durante la invasión norteamericana a Veracruz, 
quienes cantaban un himno popular entre los soldados en guerra: 
Green grow the rashes, O (Ronan, 1964).

Se cree que la repetición de este verso “Green grow the rashes, O” 
en el coro dio como resultado la palagra “gringo” tras la fusión del 
fragmento “green grow” utilizada de forma mal pronunciada por los 
mexicanos que la escuchaban. 

Una historia similar señala que durante ese mismo periodo histó-
rico la palabra gringo se originó cuando el pueblo mexicano gritaba 
a los soldados norteamericanos que invadían Veracruz: “Green go!” 
(Ronan, 1964), a manera de correrles del país y haciendo alusión al 
uniforme verde que portaban, creándose así la lexicalización de la 
palabra “gringo” tras la fusión de “green” y “go”, una historia popu-
lar más que no resuelve la duda sobre el verdadero origen etimológi-
co de dicha palabra. 

En este sentido, aun cuando existen múltiples creencias populares 
similares a las anteriores entre la población mexicana sobre su origen, el 
término gringo ya había sido usado antes y lejos del contexto mexicano. 

De acuerdo con Ronan (1964), el documento más antiguo que 
registra el término gringo se encuentra en un diccionario jesuita de 
1750, en el que existe una entrada léxica que indica que gringo es un 
término utilizado en Málaga, España, para denominar a aquellos 
extranjeros que tienen “algún tipo de acento que les impide tener un 
habla fácil y naturalmente castellana”. Esta denominación hace alu-
sión a algún tipo de otredad que incluye bajo la categoría de gringo, 
a cualquiera que hable la lengua con un acento extranjero. 

Por otro lado, en el Diccionario etimológico de Corominas (1987) se 
señala que gringo tiene sus orígenes entre 1765 y 1783 y que inicial-
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mente se utilizaba para denominar a una lengua y después a un tipo de 
habla; sugiriendo que gringo proviene del término “Griego”, el cual 
era comúnmente utilizado para indicar que algo era ininteligible e 
incomprensible. De acuerdo con este diccionario este sentido para la 
palabra era utilizado ya en la España de 1615 como resultado del uso 
tanto del griego como del latín en la doctrina católica. Aun cuando 
emplear la lengua griega no era necesario para la comprensión de la 
teología católica, esta se empleaba en las escrituras religiosas. De 
manera que algo escrito o hablado en griego pasó a significar algo 
lingüísticamente incomprensible. El Diccionario de la Real Academia 
Española también incluye esta explicación en su descripción léxica 
actual para gringo, por lo cual se le considera a esta la explicación 
académicamente más aceptable del origen etimológico de esta palabra. 

En contraste y para profundizar en los orígenes y usos ambiguos 
de este término, Ronan (1964) también señala que las indagaciones 
sobre el lexema gringo ya se mencionan en un documento histórico 
de 1841 con un sentido ligeramente diferente, en el cual se describe 
cómo esta palabra había sido utilizada para nombrar a soldados 
españoles en el México de 1767. Según Ronan, este documento 
narra una revuelta instigada por la iglesia católica al enterarse de 
que la congregación jesuita había sido expulsada del país. En la 
descripción de esta insurgencia, el término gringo es utilizado para 
nombrar a un grupo de soldados españoles que habían reprimido a 
los miembros de la iglesia católica involucrados en la revuelta. Este 
ejemplo nos muestra cómo el término gringo en esos momentos 
también era utilizado para describir a una fuerza opresora externa, 
extranjera y europea, aun cuando estos fueran hablantes de español. 

Mason-Carris señala que gringo es: “a Spanish slang term used in 
Latin America and the USA to contemptuously refer to a racialized 
[…] foreigner, characterized in particular by deficient proficiency in 



  125

ESPAÑOL GRINGO: REPRESENTACIONES DEL ESPAÑOL NORTEAMERICANO 

Spanish” (2011, 475), haciendo alusión específica a que gringo implica 
necesariamente un deficit en la fluidez verbal de la lengua española. 
Sin embargo, consideramos que en el habla popular mexicana, el uso 
del término gringo no siempre implica un déficit lingüístico en español, 
aunque sí una categoría racializadora. 

Finalmente, aun cuando en sus orígenes este término pudo haber 
sido utilizado para señalar de manera genérica a hablantes de español 
que tuvieran un acento extranjero, a un grupo de soldados hispanoha-
blantes de origen español, o a un grupo de soldados norteamericanos 
asentados en territorio mexicano. En la actualidad, en México el tér-
mino gringo se utiliza casi exclusivamente para nombrar a extranjeros 
de origen norteamericano sin hacer una referencia explícita a su forma 
de hablar. De manera que al igual que cualquier otro término de la 
lengua española, gringo ha pasado por una serie de transformaciones 
de significado y sentido. 

En este ensayo nos referimos exclusivamente a esa peculiar nor-
teamericana y estereotipada forma de hablar el español, que denomi-
namos “español gringo”.

el español gringo

Existe una forma caricaturizada de imitar la forma de hablar español 
de un norteamericano en tierras mexicanas. Esta habla estereotipada 
ha sido utilizada para representar a aquel “gringo” que llega al país y 
que además de desconocer la lengua o su variedad más prestigiosa, 
desconoce la cultura y las reglas sociales de la comunidad. De modo 
que es común utilizar el “español gringo” como una forma de carica-
turizar a los norteamericanos como hablantes no-nativos de español, 
enfatizando así, una torpeza al hablar la lengua y comportarse en la 
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sociedad mexicana. De esta forma, se muestra a un grupo de hablan-
tes usualmente auto-representados poderosos, como personajes inin-
teligibles y ridículos. 

Estas representaciones discursivas de lo gringo y su habla están 
presentes en todos los géneros discursivos, podemos encontrar ejem-
plos de ello en las novelas, el cine y la música hispanoamericanos. A 
continuación, presentaremos algunos ejemplos de estas repesenta-
ciones del “español gringo” en la literatura, en la novela de Gringo 
viejo de Carlos Fuentes, la música en la canción “Frijolero” del 
grupo mexicano Molotov, y en el cine, con ejemplos de dos películas 
de la India María: Ni de aquí, ni de allá y Okey, Mister Pancho.

el gringo viejo y su relación con la lengua española 

En la novela de Carlos Fuentes, Gringo viejo (1985), nos encontra-
mos un protagonista que cruza la frontera de Estados Unidos hacia 
México al sentirse solo tras su última pérdida, la de su hijo. El grin-
go, personaje principal de la novela de Fuentes, basado en la vida 
del periodista estadounidense Ambrose Bierce es un periodista 
anciano que cruza hacia México en plena Revolución mexicana 
buscando que alguien acabe con su vida en el cruce de fuegos de la 
guerra civil. Su hijo se había suicidado poco antes y trataba de aca-
bar él mismo con su vida de esa manera. Morir a manos de los 
revolucionarios le parecía más digno.

En esta novela encontramos ya una sutil ironía sobre lo gringo, 
en la búsqueda del gringo por morir en tierras mexicanas, y al cruzar 
la frontera de norte a sur y no de sur a norte, como lo hacen los 
migrantes mexicanos. El gringo de la novela de Fuentes no tiene 
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nombre y es descrito como un sujeto genérico, anónimo y represen-
tativo de los norteamericanos, lo que lo hace destacable como indivi-
duo es su deseo de morir en México y su forma de vestir. En este 
sentido, el racismo norteamericano es invertido al colocar al gringo 
dentro de una categoría no-identificable. Fuentes hace una alusión al 
racismo existente hacia las personas de origen asiático y chino; la 
forma de hablar español del gringo es incomprensible, tanto como 
escuchar a alguna persona “hablando en chino”:1 

Nunca supimos cómo se llamaba de verdad […] los nombres gringos 
nos cuestan mucho trabajo, igual que las caras gringas, que todas nos 
parecen igualitas; —Hablan en chino los gringos —se carcajeó la 
Garduña, que por nada de este mundo se perdía un entierro, cuantime-
nos un desentierro—; sus caras son en chino, deslavadas, todititas 
igualitas para nosotros (5).

Esta descripción anonimada del gringo imita las representaciones 
generalizantes y racistas que se hacen sobre los grupos minoritarios, 
en esencia como una forma de rebatir los estereotipos raciales que hay 
hacia los mexicanos e incluso hacia los chinos a quienes se hace alu-
sión indirecta en esta parte de la novela. Los personajes mexicanos 
describen la forma de hablar del norteamericano como incomprensi-
ble y como algo que no merece la pena hacer el esfuerzo, razón por la 
cual, ni siquiera aprendieron su nombre.

Por otro lado, el gringo viejo en esta novela sublima la lengua 
española contenida en los libros, viajando siempre con un ejemplar 
de Don Quijote de Miguel de Cervantes. Como cruza a México a 
morir, lleva pocas pertenencias consigo: “un ejemplar del Quijote; 
una camisa limpia y una pistola Colt escondida entre sus cachoro-
nes.” El agente aduanal mexicano le pregunta:
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—¿Los libros, señor?
—Son míos. 
—Nadie insinuó que se los hubiera robado. El viejo se resignaría, 

sin entrar en mayores explicaciones. 
—Nunca he podido leer el Quijote en mi vida. Quisiera hacerlo 

antes de morir. Yo ya dejé de escribir para siempre (7).

Como se puede ver, el español que el gringo viejo valora es el de 
Don Quijote. Quizás es su faceta de escritor la que le hace desear 
relacionarse con dicho libro, representativo de un español anticuado 
aunque europeo y asociado con lo culto. Uno de sus deseos es poder 
leer Don Quijote antes de morir: “Vine a morirme, soy escritor […] 
no le tengo miedo a las balas, quiero leer Don Quijote antes de 
morir, ser gringo en México es mi manera de morir” (7).

No obstante, su afición por la lengua española contenida en Don 
Quijote, contrasta con su falta de interés por aprender español para 
interactuar con los mexicanos e incluso destacan sus prejuicios 
hacia su comportamiento:

Se acercó al caserío de adobe gris y preguntó, en su español acentua-
do, si podrían darle una comida y una manta para dormir. [...] Conocía 
la frase ritual de la cortesía mexicana y sospechaba que después de 
ofrecer la casa, el anfitrión se sentiría libre de someter al huésped a 
toda clase de vejaciones y caprichos (8). 

Fuentes describe el español del gringo como “acentuado” y limi-
tado al uso de frases de cortesía, tras las cuales imagina que será 
sujeto de “vejaciones y caprichos”. En este sentido el gringo es un 
personaje paranoico y con cierto rechazo hacia la cortesía mexicana 
y las costumbres de interacción.



  129

ESPAÑOL GRINGO: REPRESENTACIONES DEL ESPAÑOL NORTEAMERICANO 

La relación del gringo viejo con la lengua española es distante y 
denota un sentido de superioridad frente a los mexicanos que le dan 
alojamiento. Podríamos afirmar que la actitud de superioridad blanca 
ligada al monolingüismo anglo, de quienes no consideran necesario 
aprender otra lengua para relacionarse con otros está presente en la 
actitud del gringo. Algo que Schwartz (2008) define como gringoism, 
o el privilegio implícito en la identidad anglo. El gringoism(o) sería 
la actuación desde ese privilegio blanco, monolingüe anglosajón en 
su interrelación con los hispanohablantes. 

La descripción de Fuentes del español del gringo viejo es la de un 
individuo lingüísticamente poco competente pero altivo en sus peti-
ciones. Fuentes recurre a un adjetivo genérico para dejar a la imagina-
ción del lector cómo es ese español del gringo viejo:“acentuado”. 
Fuentes confía en la icónica pre-existencia en el imaginario mexicano 
de ese “español gringo”, sabiendo que el lector sabrá bien invocar el 
acento al hablar español de su personaje. En la palabra “acentuado” 
Fuentes coloca la carga estereotipada de ese hablar norteamericano. 

Beaner versus gringo

En el año 2002, el grupo mexicano de rock Molotov lanzó la canción 
“Frijolero”,2 la cual dramatiza un diálogo entre un migrante mexicano 
en Estados Unidos y un hombre norteamericano. El hombre mexicano 
reclama al norteamericano que lo llame “frijolero” o beaner (en 

2 Sánchez Valencia señala que: “beaners quiere decir frijoleros, y hace referencia 
al tan socorrido alimento de los mexicanos pobres. Como hemos visto, el racismo 
se presenta en las palabras aludiendo al manejo del idioma, la instrucción, el aspec-
to físico, e incluso la alimentación” (2000, 114).
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inglés), un término racista utilizado con el fin, no solo de enfatizar el 
color de piel café o morena del mexicano, sino del trabajo realizado 
por muchos migrantes mexicanos en el campo. 

La canción inicia lanzando un reclamo al personaje gringo, por el 
uso de esta etiqueta estigmatizante y en contraste enfatiza la falta de 
ética del país norteamericano conocido por iniciar guerras, endeu-
dar a otros países y fomentar el tráfico de drogas en México, al ser 
Estados Unidos un país consumidor de dichas drogas. 

Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero; escucha 
entonces cuando digo, no me llames frijolero […] Nunca inflamos la 
moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo e 
intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos, quien se queda 
con la feria. Aunque nos hagan la fama; de que somos vendedores; de 
la droga que sembramos; ustedes son consumidores.

Como respuesta, el norteamericano reclama el ser llamado un 
“gringo” e insulta al mexicano diciéndole que se quede del lado mexi-
cano de la frontera. “Don’t call me gringo you fuckin’ beaner! Stay on 
your side of that goddamn river. Don’t call me gringo. You beaner!”.

El diálogo en la canción destaca por ser narrado en un “español 
gringo” caracterizado por el uso de consonantes oclusivas aspiradas 
[th], [ph], [kh]; la [ɹ] aproximante del inglés presente en el español 
como transferencia a la segunda lengua de algunos anglohablantes; 
así como vocales medias y abiertas características del inglés presen-
tes en el español. 

En la canción, ambas partes del diálogo son narradas en este 
estereotipado español gringo, como si el personaje mexicano se 
mofara de su contraparte imitando su acento. Esta imitación del 
acento del español gringo se utiliza como un recurso lingüístico que 
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desafía el poderío norteamericano al ridiculizar su habla. El persona-
je mexicano no solo imita el acento del español gringo, sino que lo 
hace como desafío al reclamo del personaje mexicano de ser llamado 
“gringo”. 

De hecho, esta banda de rock juega e ironiza con la representación 
de este diálogo al utilizar a uno de sus integrantes no-mexicanos para 
cantar los segmentos en español, enfatizando y justificando el uso de un 
español no-estandarizado. La letra de esta canción es agresiva y desa-
fiante de la autoridad política, cultural y lingüística impuesta por los 
norteamericanos (Mar-Molinero, 2008). Esto hace de “Frijolero” una 
pieza musical particularmente subversiva al estar cargada de afrentas a 
la imposición política norteamericana y la violencia sistemática ejercida 
por medio del racismo hacia el mexicano migrante promedio. La con-
frontación hacia las políticas raciales estadounidenses funcionan como 
escaparates de solidaridad global frente a las experiencias migratorias y 
particularmente las experiencias latinas en Estados Unidos .

caricatura de lo gringo en el cine mexicano

Utilizar el español gringo para caricaturizar personajes norteamerica-
nos también ha sido empleado en el cine mexicano. Si bien, en las 
películas de La India María se juega con los estereotipos y racializa-
ciones de los hablantes de lenguas originarias mexicanas, María 
Elena Velasco, la directora, productora y actriz protagonista de sus 
propias películas, también, saca a la luz estereotipos de diversos tipos 
de habla; entre ellos, el del español gringo. Los ejemplos presentados 
a continuación son tomados de las películas de La India María, Ni de 
aquí, ni de allá y Okey, Mister Pancho, en las que aparecen persona-
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jes tanto blancos como afroamericanos que característicamente 
hablan con un acento “español gringo”. 

De manera similar a la canción de Molotov, el acento de estos 
personajes es marcado y expresado por medio de un uso exagerado 
en el habla de esos personajes de la [ɹ] aproximante del inglés, en 
lugar de la [r] vibrante múltiple del español. También, es común 
encontrar consonantes oclusivas aspiradas y vocales del inglés que 
no forman parte del sistema fonológico del español hegemónico. 
Además de ello, los personajes de estas películas utilizan un cambio 
de código inglés-español poco común, aunque inteligible.  

La India María recurre al humor generado a través del habla de los 
personajes gringos en sus películas, para lo cual se vale de la confusión 
comunicativa que puede generar el cambio de una vocal del inglés en 
el lugar donde usualmente iría una del sistema fonológico del español. 
En Ni de aquí, ni de allá, un detective norteamericano comenta que La 
India María es realmente una criminal peligrosa y para subrayar esto 
les dice a sus subordinados que deben vigilarla con atención. El detec-
tive acerca su dedo índice a uno de sus ojos y dice: “Ajo, mucho ajo”, 
en lugar del popular dicho en español “Ojo, mucho ojo”. El detective 
norteamericano reemplaza la [o] del sistema fonológico del español 
por una [a] haciendo alusión a la confusión común que ocurre al trans-
ferir las 14 vocales del inglés a las cinco vocales del español.

De manera similar, en la película Ni de aquí, ni de allá, un oficial 
de migración acusa a María de estar presente en Estados Unidos de 
forma ilegal, pero utiliza la pronunciación del español gringo 
diciendo: “Está iligalmente la país”, confundiendo el cognado de 
esta palabra en ambas lenguas, cambiando la segunda [e] presente 
en el equivalente español /ilEgal/ por /ilIgal/. 

El español gringo no solo es expresado a través de las confusio-
nes y transferencias fonológicas del inglés al español de estos per-
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sonajes, sino también por medio de la falta de concordancia de géne-
ro al cambiar “la” por “el” en el sintagma “la país”. Una marca lin-
güística más que intenta enfatizar que estos personajes no son 
hablantes de español como primera lengua. 

El uso del cambio de código es también un aspecto lingüístico 
presente en el habla de los personajes norteamericanos de estas pelí-
culas. En Okey, Mister Pancho, el personaje de Pancho o Frank pre-
gunta a María: “María, estás okey?”. Y en la película Ni de aquí, ni 
de allá, cuando María intenta cruzar a Estados Unidos y lleva consi-
go a un mono y a un pavo (vivo), el agente aduanal le dice: “Ni el 
chango, ni el turkey pueden entrar (a EE.UU.)”.

Finalmente, en las películas de La India María, estas representacio-
nes del español gringo son utilizadas para hacer mofa de la seriedad 
de los individuos norteamericanos que portan esos cargos en la vida 
real, así como una manera de burlarse de la imagen de las institucio-
nes norteamericanas que usualmente son representadas como intimi-
dantes en el cine hollywoodense y en las que los personajes norteame-
ricanos siempre tienen ventaja por encima de personajes de otros 
orígenes geográficos, adscripciones políticas e identidades étnicas. 

conclusión

Como hemos podido a ver a lo largo de este ensayo, el uso del espa-
ñol gringo en diferentes géneros discursivos se utiliza como un arma 
lingüística subversiva, desafiante del poder político usualmente 
representado por los norteamericanos. 

En Gringo viejo de Carlos Fuentes, podemos encontrar una relación 
con la lengua española desde la jerarquía lingüística, por un lado, el 
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gringo aprecia el español europeo y antiguo contenido en una obra 
literaria como Don Quijote, mientras que parece tener poco interés 
por comunicarse claramente con los mexicanos hablantes de español 
con los que se encuentra, asumiendo una postura comúnmente adop-
tada desde la superioridad norteamericana blanca y monolingüe ante 
los integrantes de comunidades minoritarias y hablantes de lenguas 
colocadas jerárquicamente en una categoría inferior. 

En este sentido, en la música de Molotov, el español gringo es 
utilizado con el fin de enfatizar justamente la desigualdad política, 
racial y la discriminación del norteamericano hacia los mexicanos 
que migran hacia Estados Unidos. En esta pieza musical, el español 
gringo es utilizado en la voz del personaje mexicano, quien recurre 
a este para cuestionar la injerencia norteamericana en territorio 
mexicano, la violencia generada tras la producción de drogas para 
consumo norteamericano y el trato desigual hacia los migrantes 
mexicanos hacia Estados Unidos.

De manera similar, en las pelìculas de La India María, encontra-
mos que el español gringo es usado para ridiculizar la imagen del 
norteamericano opresor y del norteamericano que impone su ley. 
Haciendo burla de situaciones otrora serias como el cruce fronterizo 
o el sospechosismo del norteamericano que piensa que todo mexi-
cano está involucrado en algún crimen. En las dos películas mencio-
nadas, se hace presente una caricaturización de la agencia norteame-
ricana de migración y control fronterizo (cbp, Border Patrol), así 
como hacia el cuerpo policiaco norteamericano que acosa y perfila 
racialmente a los mexicanos como delincuentes. En resumen estas 
representaciones lingüísticas del español hablado por norteamerica-
nos van más allá de un habla estereotipada. Y en cambio cumplen 
una función discursiva y subversiva a través de la cual se busca 
desmitificar el poderío y la superioridad norteamericana, en particu-
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lar de sus instituciones de impartición de la ley, así como de la pobla-
ción norteamericana racista y discriminatoria, utilizando un recurso 
lingüístico para humanizar a esos personajes.
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LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN LOS 
CALL CENTERS DE TIJUANA: ¿ESTRATEGIA DE 
ASIMILACIÓN SOCIOCULTURAL A TRAVÉS DE 
LA LENGUA, O HERRAMIENTA DE CONTROL 

Y SOMETIMIENTO CORPORATIVO? 

Christian Conrado Pardo Eudave1

introducción: breve historia de los call centers en tijuana

Históricamente, la ciudad de Tijuana ha sido considerada uno de los 
principales centros de actividad de la industria maquiladora a nivel 
mundial, al punto de llegar a ser reconocida internacionalmente como 
la “meca de la manufactura” de componentes electrónicos y dispositi-
vos médicos. Una parte importante de su éxito, sin sombra de duda, se 
debe a su ubicación geográfica estratégica con respecto al vecino país 
del norte. La cual resulta en extremo atractiva para los inversionistas 
extranjeros que buscan reducir los costos de producción, y de esa 
manera, aumentar el margen de ganancias.  

1 Profesor en las licenciaturas de Lengua y Literatura de Hispanoamérica y de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la uabc. Es maestro 
por la misma institución en Lenguas Modernas, donde se tituló con la tesis 
Literacidad para el trabajo: el caso de los emigrantes retornados contratados en los 
Call Centers en la frontera México-Estados Unidos.



138

CHRISTIAN CONRADO PARDO EUDAVE

Sin embargo, desde hace algunos años, el sector productivo de la 
región se ha visto gravemente afectado por la fuga de capitales. 
Factores como la violencia e inseguridad, por una parte, y modifica-
ciones a los términos y condiciones en los acuerdos comerciales 
vigentes entre México y el mundo, por la otra, han afectado negati-
vamente la imagen de Tijuana como tierra de oportunidades labora-
les. De aquí que, en años recientes, grupos de empresarios locales 
se dieran a la difícil tarea de transformar, en un sentido positivo, la 
percepción que tanto nacionales como extranjeros, tenían de la ciu-
dad. Esto, claro está,  en un intento desesperado por recuperar la 
confianza de los inversionistas en la ciudad.

Ahora bien, en el marco del proceso de transformaciones por el 
que atravesaba la vida económica de la ciudad, apareció un modelo 
de negocio que hasta entonces había desempeñado un papel relati-
vamente modesto comparado con las grandes maquiladoras. La 
irrupción de los Call Centers en el escenario productivo de Tijuana, 
permitió a los empresarios locales diversificar la oferta de productos 
y servicios en la región, lo cual significó, entre otras cosas, la posi-
bilidad de explorar nuevos nichos de mercado.  

Gracias al modelo conocido como outsourcing o subcontrata-
ción, que dicho sea de paso, en estos momentos se encuentra en 
riesgo de ser prohibido en México, los Call Centers lograron con-
vertirse en una industria millonaria con presencia a nivel global. 
Esta práctica, que básicamente consiste en transferir a un tercero la 
gestión de las funciones y responsabilidades relacionadas con el 
cumplimiento de los procesos de producción de una empresa, así 
como de prestación de servicios, comenzó a cobrar fuerza a partir 
de los años ochenta. La premisa fundamental de este esquema de 
subcontratación consiste en deslocalizar los sitios de producción, es 
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decir, en reubicar estratégicamente los centros de producción, por 
regla general en países del llamado tercer mundo, con la finalidad de 
reducir costos y aumentar ganancias. Así pues, en el caso específico 
de los Call Centers que dependen de un contacto telefónico con el 
cliente, el manejo competente del idioma del país de origen es un 
factor determinante en la elección del país de reubicación. De tal 
modo que es posible distinguir entre tres principales grupos lingüís-
ticos en las principales empresas de este sector: inglés, español y 
francés (Da Cruz, 2014).  

En el caso particular de México, las regiones que más se han bene-
ficiado con la entrada de los Call Centers en el mercado laboral del 
país han sido especialmente las ciudades fronterizas. En efecto, la 
ciudad de Tijuana es hogar de una importante industria de Call 
Centers. De hecho, de acuerdo con Ibarra (2016) hay aproximadamen-
te 60 tan solo en el área de Tijuana, y se estima que el estado de Baja 
California sea la casa de más de 10 000 agentes de Call Centers del 
total de 85 000 agentes contabilizados a nivel nacional, según Jorge 
Oros, presidente del grupo de Call Centers del estado. 

Por poco más de una década, la cantidad de Call Centers activos en 
México ha aumentado constantemente. Y, según Blitzer (2017), la 
misma tendencia se verifica en América Central y en muchos países del 
Caribe, por ejemplo, en El Salvador, cuya economía se ha beneficiado 
considerablemente a partir del incremento en las deportaciones forzadas 
registradas en años recientes. A pesar de un costo más elevado de la 
fuerza de trabajo en comparación con los destinos tradicionales en alta 
mar ––India y Filipinas en primer plano–– estos países representan una 
alternativa cerca de la costa para las empresas de América del Norte. 

Esta estrategia tiene varias ventajas en términos de mejorar el ser-
vicio ofrecido, incluyendo mayor proximidad cultural con su cliente-
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la, así como la capacidad de producir un servicio bilingüe en los dos 
idiomas principales que se hablan en Estados Unidos: inglés y 
español. Como este sector es una fuente importante de creación de 
empleos, en años recientes diferentes estados de la región han desa-
rrollado una serie de programas para capacitar a sus respectivas 
poblaciones de modo que sean competitivas en los ámbitos de las 
nuevas tecnologías y el manejo competente del inglés. Aquí es 
donde se encuentra la especificidad de los Call Centers en América 
Latina: una población de trabajadores en un mundo bilingüe que 
requiere la capacidad de cambiar de un idioma a otro y de un mundo 
de referencias culturales a otro (Da Cruz y Fouquet, 2010). Cabe 
observar que por este motivo, la comunidad de migrantes retornados 
resulta especialmente atractiva para el sector de la industria de Call 
Centers, a pesar de que por lo general cuentan con menor prepara-
ción que, digamos, los jóvenes universitarios mexicanos. 

Emplear a hablantes experimentados en el uso del idioma inglés, 
que además entienden las sutilezas de la cultura americana, le brinda 
una ventaja insuperable a los Call Centers ubicados en México sobre 
sus competidores en India y Filipinas. El sector de los Call Centers 
“actualmente” emplea a miles de migrantes que fueron retornados 
durante las administraciones de George W. Bush, Barack Obama y 
más recientemente, Donald Trump. Si se toma el caso de México 
como botón de muestra se puede apreciar cómo la mayor parte de los 
Call Centers que se encuentran operando en el país está destinada a 
servir al mercado estadounidense: por un lado, clientes hispanos, y 
por otro, clientes de habla inglesa. 

En este contexto, el lenguaje juega un papel importante como 
creador de redes de confianza e identidad cultural compartida. 
Puesto que, cuando estos factores están en orden, la construcción de 
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relaciones sociales y comerciales es favorecida. Por el contrario, si la 
diversidad lingüística es tal que no hay un punto de encuentro entre 
los hablantes de una misma comunidad, esto puede afectar el capital 
de confianza entre los socios e inversionistas, ya que esto, la distancia 
cultural, puede llegar a crear una barrera en el proceso comunicativo. 
En este sentido, tener un idioma diferente aumenta los costos de 
comunicación y mantiene la distancia entre los socios económicos 
potenciales.  

Por ese motivo, en los Call Centers situados en México, sobre todo 
en las ciudades fronterizas, los departamentos de reclutamiento tienden 
a dar preferencia a migrantes retornados, puesto que, en términos fun-
cionales, resulta más conveniente contratar a personas que no solo 
presentan un uso más competente del idioma inglés, tanto hablado 
como escrito, sino que también están profundamente familiarizados 
con los valores y referencias culturales de Estados Unidos. 

identidad fragmentada, identidad en reconstrucción

Se estima que la mayoría de los connacionales y extranjeros retorna-
dos o deportados, según sea el caso, que ingresan a México, lo hacen 
principalmente por las garitas de Tijuana, y en menor medida por las 
de Mexicali. No por nada se le conoce a la ciudad de Tijuana como 
el “purgatorio de los deportados” (Woldenberg, 2016). Esto nos lleva 
a plantear las siguientes preguntas: ¿Qué sucede con la identidad de 
los mexicanos, quienes tras haber vivido la mayor parte de su vida en 
Estados Unidos, y, debido a una serie de eventos desafortunados, son 
enviados de vuelta a su país de origen? ¿Cómo viven el proceso de 
retorno o deportación, según corresponda? ¿Cómo experimentan la 
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expulsión del país en el que forjaron su identidad, tanto sociocultu-
ral como lingüística?

Un posible hilo conductor para intentar responder a estas interro-
gantes lo encontramos en la relación entre lengua e identidad. De 
entrada, el sentido del término de identidad varía según la disciplina 
desde la cual se busque definir. Por ejemplo, desde una perspectiva 
sociocultural, se plantea que:

La identidad individual es el producto situado de un proceso retórico 
e interpretativo en el que interactuantes realizan selecciones situa-
cionalmente motivadas de repertorios socialmente constituidos y  
recursos de afiliación, y confeccionan estos recursos semióticos en 
declaraciones de identidad para presentar ante los otros (Bauman, 
2000, 1).

 
Para los migrantes retornados, esta operación se torna aún más 

compleja puesto que estas selecciones situacionalmente motivadas 
son realizadas a partir, no de uno, sino de dos repertorios socialmente 
constituidos y recursos de afiliación. En su ensayo sobre la Exofrontera, 
el crítico cultural tijuanense, Alfredo González subraya que “en el 
plano social, por ejemplo, el complejo de elementos simbólicos que 
definen una identidad se construye echando mano de imaginarios 
colectivos, sistemas semióticos, arquetipos, valores, metáforas y 
demás representaciones producidas a través del desarrollo histórico 
de una comunidad” (2014, 9). Desde esta perspectiva, los migrantes 
retornados se enfrentan a una tarea doblemente compleja en el proce-
so de confección de su identidad sociocultural, ya que los distintos 
imaginarios colectivos, sistemas semióticos, arquetipos, valores, 
metáforas y demás representaciones, experimentan una duplicación al 
provenir de dos referentes culturales y lingüísticos diferentes.
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En sentido análogo, Diesbach sostiene que la identidad puede ser 
entendida como un “sistema de relaciones y representaciones” (2011, 
20), es decir, que no se trata de un concepto fijo e inamovible que 
permanezca idéntico a sí mismo en todos los contextos y situaciones 
posibles, sino que por el contrario sugiere la presencia de un elemen-
to dinámico que se articula en torno a un punto de referencia móvil y 
en constante devenir. Al ser violentamente sustraídos de su universo 
simbólico, los migrantes retornados experimentan el trauma de la 
separación; por lo que pierden las coordenadas que les servían como 
punto de referencia para estructurar su identidad sociocultural y lin-
güística, lo cual implica una experiencia desoladora en la que su 
identidad resulta gravemente fracturada. 

Por otra parte, respecto a la relación entre identidad individual e 
identidad lingüística, se dice que esta última se construye constante-
mente en un micro nivel, en el que se afirma la identidad individual, 
se disputa y se reconstruye en interacción y en relación con otros 
participantes (Norris, 2007). La identidad lingüística, desde este 
punto de vista, es relativa a las comunidades y lenguas que uno con-
sidere sobresalientes en diferentes contextos. Por lo que, según 
Canagarajah (2017), la etiqueta de la identidad lingüística es aplicada 
en una manera cambiante e inconsistente. 

Otra posible definición, pero nuevamente orientada hacia el ámbi-
to social, abarca roles de participantes, posiciones, relaciones, repu-
taciones y otras dimensiones de personajes sociales (Norris, 2007). 
Ambas definiciones hacen hincapié en el carácter relacional del pro-
ceso, en la centralidad de la interacción y en el intercambio entre los 
distintos actores. 

El influyente filósofo y crítico literario alemán del siglo xviii, 
Johannes Gottfried Herder definió la esencia de una comunidad a través 
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de su lengua. Para Herder, la lengua encarnaba el espíritu y el pensa-
miento más íntimos, así como también los valores de la comunidad. Y, 
según este punto de vista, lo que hacía a cada lengua única era el espí-
ritu de la comunidad encarnada en esta, al igual que las experiencias 
colectivas situadas en ese lugar. De tal modo, que tanto la lengua como 
la comunidad estaban enraizadas en un lugar común que en conse-
cuencia contribuía a territorializarlas en una locación específica. A esta 
equivalencia entre lengua, comunidad y territorio o lugar, se le dio el 
nombre de  “Tríada Herderiana” (Canagarajah, 2013, 32).

De acuerdo con esta perspectiva, la lengua solamente era capaz 
de expresar los valores y pensamientos pertenecientes a la comuni-
dad en la que esta había florecido. Esta idea convirtió a los miem-
bros de la comunidad en los propietarios de la lengua. Mientras que 
los otros, los foráneos o extranjeros, eran considerados usuarios 
ilegítimos, lo cual les impedía expresar los pensamientos y los valo-
res de la comunidad a la que aspiraban pertenecer, debido a que si 
bien podían hablar la lengua, carecían no obstante de los lazos terri-
toriales y espirituales necesarios para hacerlo. Semejante interpreta-
ción sostenía que cuando una lengua partía de su lugar de origen, 
perdía su vínculo íntimo con la tierra y la comunidad. Y por tal 
motivo, no podía “expresar más el espíritu de otra comunidad o 
convertirse en parte de ese lugar” (Canagarajah, 2013, 33).

Esto implicaba que aquellos que estaban más cerca de la tierra 
eran los más aptos para representar la identidad de la comunidad. 
Desde esta perspectiva, se planteaba la existencia de algo así como 
un espíritu místico del territorio, que supuestamente encontraría su 
expresión en la lengua y en la comunidad. A raíz de esto, las lenguas 
tomadas de otras comunidades no podían encarnar bien ese espíritu, 
puesto que las comunidades estaban organizadas como unidades 
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homogéneas equipadas con su propia esencia y armonía internas.  
Bajo tal esquema interpretativo, la movilidad hacía que las personas 
estuvieran, literalmente, fuera de lugar  (Canagarajah, 2013). En cier-
to sentido, la “Tríada Herderiana” buscó dar cuenta del proceso de 
formación de identidad partiendo únicamente de la vinculación entre 
lengua, comunidad y territorio, entendida como una unidad orgánica. 
Y al hacerlo, reservó los derechos de identidad lingüística solo a aque-
llos individuos inscritos en el territorio por vía del nacimiento.

lengua, identidad y movilidad

Ahora bien, retomando la discusión anterior surge la siguiente pre-
gunta: ¿Qué pasa con la relación entre identidad lingüística y territo-
rialidad bajo un contexto de creciente movilidad transnacional? 
¿Cómo dar cuenta de aquellas identidades que, por decirlo así, han 
sido desterritorializadas, y por lo tanto, no admiten más la conceptua-
lización ofrecida por el modelo de la Tríada Herderiana? De acuerdo 
con la perspectiva del teórico Suresh Canagarajah:“El contacto tras-
nacional en diversos dominios sociales, económicos y culturales, ha 
incrementado la interacción entre lenguajes y grupos lingüísticos. La 
migración ha involucrado el que personas lleven sus lenguas de heren-
cia a nuevas localidades y desarrollen repertorios que tradicionalmen-
te no eran parte de su comunidad” (12).

Esto supone que el incremento en la interacción entre lenguajes y 
grupos lingüísticos, facilitado por los movimientos migratorios, no 
solo altera la representación clásica del concepto de identidad lin-
güística, dislocándolo de su relación inmanente con la tierra como 
punto de anclaje espacial, sino que también posibilita la apertura a 
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nuevas orientaciones teóricas para comprender la complejidad del 
proceso de formación de identidad lingüística. 

Una de estas nuevas orientaciones teóricas ha sido planteada por el 
académico originario de Sri-Lanka, Suresh Canagarajah, quien en 
años recientes acuñó el término de translinguismo, para interpretar los 
procesos de hibridación lingüística experimentados por miembros de 
diversas comunidades de migrantes alrededor del mundo al entrar en 
contacto con entornos sociales y lingüísticos diferentes a los suyos. 
Según esta propuesta teórica, tales prácticas híbridas, producto del 
choque entre distintos repertorios semióticos, tienen como propósito 
representar temporalmente la identidad de los migrantes, quienes se 
ven obligados a participar en una negociación permanente con el 
entorno y los recursos lingüísticos que tienen a su disposición. 

Tómese como ejemplo el caso de los migrantes retornados a 
México luego de haber permanecido varios años en Estados Unidos, 
específicamente aquellos que han ido a parar a la ciudad fronteriza de 
Tijuana. A primera vista, parecería que las complicaciones para adap-
tarse al entorno sociocultural y lingüístico de la ciudad son mínimas, 
en parte debido a que se trata de una zona fronteriza cuyo vecino es 
nada más y nada menos que Estados Unidos, el país del cual han sido 
expulsados, y en el que confeccionaron sus respectivas identidades. 
Sin embargo, las interacciones de muchos migrantes no son lo sufi-
cientemente fluidas en gran parte debido a que carecen de la compe-
tencia comunicativa en español adecuada para interactuar con los 
habitantes hispano hablantes de Tijuana. No obstante, este no es el 
lugar apropiado para discutir esta problemática, que por cierto ya fue 
abordada recientemente por Noguerón  (2015). 

Lo que no deja de resultar interesante es la forma en como los 
migrantes compensan su déficit comunicativo por medio de prácti-
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cas de hibridación lingüística o de translinguismo. Por medio de estas 
prácticas, los migrantes retornados buscan reconstruir su identidad, 
misma que experimentó una violenta dislocación y fractura luego de 
haber sido expulsados de los Estados Unidos. 

negociando la identidad en los call centers

El siguiente apartado tiene por objeto principal describir un fenómeno 
lingüístico que tiene lugar al interior de los Call Centers, pero que 
hasta el momento no ha sido debidamente documentado. 

Se trata del “cambio de nombre”, un caso eminente de política lin-
güística, al que algunos agentes telefónicos deben someterse para poder 
trabajar en un Call Center. Dado que la mayoría de clientes de este tipo 
de empresas se encuentran principalmente en Estados Unidos o en 
Canadá, los Call Centers buscan hablantes con un nivel de manejo del 
idioma lo más cercano posible al de un hablante nativo.

Sin embargo, un dato poco conocido sobre el tipo de regímenes 
disciplinarios en funcionamiento en los Call Centers, es que si el nom-
bre del empleado resulta demasiado “extranjero” para la sensibilidad 
cultural de la comunidad anglosajona, el encargado de operaciones 
puede solicitarle al empleado que lo modifique, dándole la opción de 
elegir un seudónimo que suene más americano. Este fenómeno se 
conoce como “gestión de identidad nacional”, y según Winifred Poster 
(2007) implica una serie de prácticas implementadas por la organiza-
ción para intentar aliviar el problema de distancia cultural entre los 
agentes telefónicos y los clientes. En el caso estudiado por Poster, es 
decir, el de un Call Center en el extranjero, ubicado en el norte de 
India, se distinguen cuatro componentes para “actuar y sonar como 
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estadounidense”. El primero es el alias o seudónimo: se refiere al 
nombre con el que los empleados se identifican durante las interac-
ciones telefónicas con los clientes. En este caso, para los clientes 
ubicados en Estados Unidos, Anil se convierte en Arnold. El segundo 
es “La voz y el acento”, que supone una formación que abarca la 
dicción, el tono y el ritmo de la lengua. Pues el inglés americano es 
en todos estos aspectos diferente del inglés hablado en India. Por esta 
razón, los trabajadores reciben clases de gramática y dicción durante 
la capacitación. El tercero es saber cómo participar en una pequeña 
conversación. Para lo cual los empleados siguen noticias relaciona-
das con la cultura norteamericana, por ejemplo, información depor-
tiva, tendencias en entretenimiento, visualización de series, etc. 
Finalmente, se debe saber cómo responder a la pregunta: “¿De dónde 
eres?”, memorizando un guion que contiene un conjunto de respues-
tas predeterminadas para evitar dar a conocer que el interlocutor se 
encuentra en India, o en cualquier otro país ubicado en el extranjero.  

En el caso de la “gestión de la identidad nacional”, la presión 
económica es el factor determinante que orilla a los trabajadores a 
aceptar los términos y condiciones impuestos por los Call Centers, 
aun si esto implica renunciar a su nombre y a la identidad que este 
carga consigo, aunque solo sea durante el transcurso de su jornada 
laboral. Bajo tales circunstancias, la identidad deviene líquida, mol-
deable, perdiendo así su anclaje en cualquier estructura territorial 
fija que le sirva de soporte. En ese sentido, los Call Centers exigen 
a sus empleados pasar por un proceso de desidentificación que 
comienza con el cambio de nombre, pero que se extiende hasta 
modificar también el lugar de nacimiento, incluso llegando al extre-
mo de cambiar también la religión y, en algunas ocasiones, hasta la 
raza del trabajador.
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El mismo esquema, aunque con diferencias regionales específicas, 
opera también en los Call Centers de la ciudad de Tijuana. El contras-
te más evidente se presenta en el plano de la distancia cultural y lin-
güística con respecto a Estados Unidos, la cual, comparada con los 
casos particulares de India y Filipinas, es significativamente menor. 
Ante todo por el hecho de que una buena parte de los empleados 
laborando en ese sector pertenece a la comunidad de emigrantes 
retornados, lo que proporciona una ventaja considerable a los Call 
Centers situados en las ciudades fronterizas de México en relación 
con sus competidores de Asia.

Pero esa aparente ventaja, producto de la cercanía geográfica con 
Estados Unidos, no evita la aplicación de la política lingüística de ges-
tión de la identidad nacional. En la medida en que la rentabilidad de este 
sector depende de la satisfacción de los clientes, la cual a su vez depen-
de en gran parte de la capacidad del agente telefónico para persuadir al 
interlocutor y convencerle de que él también es norteamericano, las 
empresas pertenecientes a este rubro recurren a ingeniosas estrategias 
de simulación que ponen en duda la integridad ética de toda la industria. 
Ante todo, la finalidad de este tipo de regulación lingüística es salva-
guardar las apariencias. Y el hecho de que en las interacciones telefóni-
cas la voz sea el canal de la comunicación, crea las condiciones adecua-
das para poner en práctica este tipo de artimañas. 

Ahora bien, una vez descritas las características básicas de la “ges-
tión de la identidad nacional”, en el contexto de las políticas lingüís-
ticas al interior de los Call Centers en la ciudad de Tijuana, cabe 
formular las siguientes preguntas: ¿Qué impacto tiene la aplicación 
de esta política lingüística en el proceso de configuración de identi-
dad de los migrantes de retorno? ¿La perciben como una experiencia 
positiva o negativa? ¿Se trata de una estrategia de asimilación socio-
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cultural a través de la lengua, o por el contrario, de una herramienta 
de control y sometimiento corporativo? ¿Es una simple política 
laboral destinada a garantizar la calidad del servicio, o bien, una 
forma encubierta, y altamente efectiva, de perpetuar las relaciones 
desiguales de poder entre el primer y el tercer mundo? 

Como puede advertirse, la resolución de estas preguntas plantea 
una serie de excesivas dificultades teóricas y metodológicas, las 
cuales exceden considerablemente el espacio de este texto. No obs-
tante, la identificación de la problemática en torno a la relación entre 
la gestión de la identidad nacional y el proceso de configuración de 
la identidad de los migrantes de retorno, supone un paso en la direc-
ción correcta, puesto que se sitúa en un horizonte de investigación 
relativamente inexplorado. 

conclusiones

El objetivo central de este capítulo consistió en dar cuenta de las 
modificaciones lingüísticas que adoptan los telefonistas de los Call 
Centers para sobrevivir al dispositivo lingüístico norteamericano. 
Vimos cómo funciona la lógica de operación de los Call Centers, 
como un centro económico neoliberal que trabaja generalmente en 
países de tercer mundo, y contrata retornados o jóvenes que sean 
bilingües. Es a partir de este contexto laboral, que los migrantes de 
retorno consiguen un trabajo digno que les ayuda a subsistir en la 
frontera, y readaptarse de cierta manera a las dinámicas sociocultu-
rales que implica reinsertarse a un mercado de trabajo que solicita 
hablar inglés. Sin embargo, esta reinserción no es del todo un proce-
so armónico o amigable, pues de cierta manera al estar contestando 
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llamadas se enfrentan a la escucha de un discurso netamente nativo, 
lo cual puede generar barreras de comunicación, puesto que los clien-
tes esperan ser atendidos por norteamericanos que viven precisamente 
en EE. UU. Esta situación de desventaja, lleva a que los migrantes 
adopten estrategias de sobrevivencia como el cambio de nombre, pre-
sentando un proceso de dislocación sociocultural para ser aceptados 
por el hablante. 

En este sentido, el no estar dispuesto a consentir en el cambio de 
nombre, puede ser interpretado como una forma de insubordinación 
a las políticas de la empresa. Para conservar el empleo bajo semejan-
tes circunstancias, los empleados tienen que aceptar el pequeño sacri-
ficio de modificar su nombre propio durante la jornada laboral. Y 
dada su situación, ningún migrante de retorno podría permitirse el 
lujo de rechazar esta cláusula, a riesgo de poner en peligro su puesto 
de trabajo, y con este la única fuente de ingresos a la que tienen acce-
so. Por ello, los reparos en contra de la imposición de esta política 
son prácticamente inexistentes. Pues, confrontados con la perspectiva 
del desempleo, los trabajadores no tienen otra opción más que acep-
tar los términos y condiciones de la empresa, aun cuando estos pre-
supongan una forma de des-identificación temporal.

Finalmente, es importante seguir explorando este fenómeno de 
estudio, para abonar a la construcción de estrategias humanitarias que 
ayuden a los telefonistas a trabajar sin estar sujetos a esos mecanismos 
de agresividad. Siguiendo con el derecho al uso del habla originario 
sin el temor a las represalias de los clientes e inclusive de los jefes de 
la empresa, pues no se tiene que ocultar al hablante en su naturaleza 
sociolinguistica, de cierta forma, se le está callando y obligando a 
adoptar otra identidad que lamentablemente no le pertenece. 
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Este libro indaga sobre las variadas formas en que la 
literatura relata las vivencias de la violencia en la 
sociedad contemporánea del norte del país. Los enfo-
ques de los textos incluidos son variados y se comple-
mentan: desde la mediación literaria, el repaso poético 
que describe la degradación fúnebre de una región; la 
historia de una vieja masacre a la luz de una nueva 
lectura crítica; la reinvención de los deportados en una 
ciudad limítrofe, incomprensible, forastera, o la crónica 
liberadora desde el interior de una prisión sonorense. 
Los textos compilados en este libro establecen una 
búsqueda, enlazan procesos, se detienen en la 
revisión de casos extremos, encuentran simetrías, 
antecedentes y una diversidad de referencias. Litera-
turas y discursos sobre la violencia en el norte de 
México, libro coordinado por Francisco Javier Hernán-
dez Quezada, es una contribución al conocimiento de 
esos extremos, y establece de manera imaginativa y 
rigurosa el temperamento de la expresión de la violen-
cia en la escritura norteña. (Leobardo Sarabia)


