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Historia e imaginarios del pasado. Antecedentes de la violencia 
actual en Guerrero.

Judith Solís Téllez 
Irma Maribel Nicasio González 

Silvia Guadalupe Alarcón Sánchez

Introducción

En esta ponencia colectiva partimos del contexto histórico de la década 1960-1970, aludiendo a 
la versión oficial de la historia; así como mostrar la manera en que se han construido los iconos 
de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas a través de los imaginarios sociales después 
de casi medio siglo, y observar su vigencia con las organizaciones y movimientos sociales como 
emblemas de lucha y representaciones de valores y en la poética de la literatura que trata sobre la 
guerrilla. Asimismo, relacionamos esos antecedentes con la violencia actual, la cual es recreada en 
la así llamada “narcoliteratura”, para lo cual recurrimos a la historia, la antopología, la retórica y al 
análisis literario. El aporte del ensayo es su visión interdisciplinaria en un mismo objeto: el Estado 
de Guerrero. 

Algunos antecedentes de la violencia actual en Guerrero

Actualmente Guerrero es designado como “fosalandia”1 (Chávez, 2015) por los cientos de fosas 
clandestinas. Aunque pareciera que el origen de la violencia se encuentra en la guerra al narcotrá-
fico declarada por el expresidente Felipe Calderón en 2007;  sin embargo, en Guerrero la violen-
cia actual deviene de la llamada guerra sucia, manteniéndose y multiplicándose la práctica de la 
desaparición forzada o involuntaria por parte del Estado y del narcotráfico. La versión oficial de la 
Historia, no sólo disfrazó los movimientos guerrilleros dándoles el trato de delincuentes comunes, 
incluso llegó a recurrir a la retórica de la deshumanización para encubrir  los crímenes de Estado; 

1 En la presentación del informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, de la organización Open Society Justice Iniciative, la coor-
dinadora de proyectos Ina Zoon, dijo que esta es la manera como se designa en Europa a Guerrero.
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de tal manera que los detenidos por el ejército llegaron a ser considerados simples “paquetes” a los 
que se podía torturar, violar y arrojar al mar como bultos, desde helicópteros. Frente a esta historia, 
los imaginarios rescatan la utopía de los motivos de la lucha armada en contra de un Estado alia-
do de los poderosos, que no toma en cuenta la necesidad de apertura democrática para las clases 
medias ni le importan las injusticias contra las mayorías empobrecidas. Las demandas enarboladas 
por los guerrilleros de ayer continúan siendo las de los ciudadanos de hoy, recuperándolos a través 
de sus imágenes, para denunciar la violencia y enfrentar los múltiples problemas comunitarios y 
regionales. Asimismo, la violencia del narcotráfico se manifiesta en la forma  de  vida  a la que nos 
ha conducido, la cual es recreada  en la narrativa guerrerense y es reflejada en el lenguaje de la li-
teratura con esa temática, cuya fuerza expresiva radica más en la teatralidad o en un irracionalismo 
desmedido. 
 
Manifestaciones populares y guerrilla en México  

Entre las décadas 1950 y 1960, en México, se dieron diversas manifestaciones para pedir mejores 
condiciones laborales y por una mayor participación democrática, por parte de mineros, maestros, 
médicos y ferrocarrileros que fueron violentamente reprimidas por el gobierno. 

En el estado de Guerrero, a principios de 1961, fue destituido el gobernador, el general Raúl Caba-
llero Aburto, por un movimiento social de fines de 1960, en el que participaron los integrantes de 
la Asociación Cívica Guerrerense (ACG). En este coincidieron dos líderes de movimientos de la 
sociedad civil, quienes posteriormente, debido a la represión, se convertirían en guerrilleros: Ge-
naro Vázquez Rojas -uno de los dirigentes de la Asociación Cívica Guerrerense- y Lucio Cabañas 
Barrientos, quien estudiaba en la Normal Rural de Ayotzinapa. En este movimiento, también par-
ticiparon decididamente los estudiantes de la Universidad de Guerrero (cuyo anterior nombre era 
el Colegio del Estado) quienes luchaban por la autonomía universitaria y, al igual que la sociedad 
civil,  se sumaron a la protesta por el abuso de poder del gobernador. 

El líder de la Asociación Cívica Guerrerense, Genaro Vázquez, fue perseguido y apresado constan-
temente por lo que decide tomar las armas y fundar la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 
(ACNR), entre cuyas acciones destaca la negociación para liberar al ex rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Diez, quien fue secuestrado, para que se lograra la amnis-
tía de presos políticos. La guerrilla de la ACNR termina con la muerte de Genaro Vázquez en un 
extraño accidente automovilístico muy cerca de Morelia el 2 de febrero de 1972. 
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En 1967, un mitin de la Escuela “Juan Álvarez”--en donde participaban maestros y padres de fami-
lias-- fue reprimido en la plaza de Atoyac, muriendo cinco padres de familia. A partir de ahí Lucio 
Cabañas dejó de ser profesor, se remontó a la sierra y fundó el grupo guerrillero El Partido de los 
Pobres (PDLP). En 1968 se reprimió con una gran violencia el movimiento estudiantil en la Plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la ciudad de México. 

Por otra parte, el gobierno mexicano respaldó a la guerrilla cubana al no sumarse al cerco promo-
vido por Estados Unidos en el bloqueo a la isla después de la revolución, y mostró una política de 
puertas abiertas para los disidentes de otros países latinoamericanos; sin embargo en su territorio 
reprimió las manifestaciones populares en su contra. La existencia de la guerrilla en México fue 
encubierta, tanto por la prensa como por la información oficial, al referirse a los guerrilleros como 
delincuentes comunes o por los términos: ‘roba vacas’, ‘gavilleros’, ‘cuatreros’, etc. Por lo que la re-
presión ejercida fue soterrada.  

Las banderas de la dignidad que fueron enarboladas en las causas de los guerrilleros, quienes arries-
garon sus vidas por sus ideales, se rescatan a través de los imaginarios que se van construyendo en 
los textos literarios y en el uso de las imágenes de los guerrilleros asociados a movimientos y de-
mandas sociales contemporáneas. 

Definiendo los imaginarios 

Para Castoriadis resulta esencial y decisivo el componente imaginario de todo símbolo y de todo 
simbolismo, a cualquier nivel que se sitúen: 

“Recordemos el sentido corriente del término imaginario, que por el momento nos bastará: 
hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo “inventado”—ya se trate de un 
invento “absoluto” (“una historia imaginada de cabo a rabo”), o de un desplazamiento de 
sentido. En ambos casos, es tangible que lo imaginario se separe de lo real, ya sea que lo 
sustituya o no” (Castoriadis, 1983: 201, 219). 

Cuando Benedict Anderson trata de la comunidad imaginada señala el papel de la prensa y las no-
velas como mediadoras en la representación de la comunidad: 
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Podrá entenderse mejor la importancia de esta transformación [se refiere a la concepción 
de la simultaneidad], para el surgimiento de la comunidad imaginada de la nación si con-
sideramos la estructura básica de dos formas de imaginación que florecieron en el siglo 
XVIII: la novela y el periódico [...] Estas formas proveyeron los medios técnicos necesarios 
para la “representación” de la clase de comunidad imaginada que es la nación. (Anderson, 
1993 [1983]: 46-47)

 
Baczko llama imaginarios sociales a las categorías de representaciones colectivas, ideas-imágenes 
de la sociedad global y de todo lo que tiene que ver con ella. Considera que una de las funciones 
de los imaginarios sociales consiste en la organización y el dominio del tiempo colectivo sobre el 
plano simbólico. Esta función es aparente en el caso de las utopías que conjuran el futuro al recibir 
y estructurar los sueños y las esperanzas de una sociedad distinta, y lo es menos en la memoria 
colectiva. Sólo en lo abstracto se oponen memoria y esperanza colectiva [utopías]; en la realidad 
histórica casi siempre una completa y alimenta a la otra. Solamente en los esquemas simplistas 
la utopía aparece siempre como “subversiva” y la memoria colectiva como “conservadora”; las 
realidades históricas demuestran ser mucho más ricas y complejas.  (Baczko, 1991 [1984]: 8). Para 
este autor el imaginario es todo aquello que ha pasado a formar parte de la memoria colectiva, no 
importa si se trata de un hecho real o de algo inventado. Y a esta postura nos sumamos.

La simbolización de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas 

Siguiendo a Backzo, el imaginario social, como representación colectiva e idea-imagen, está vincu-
lado a símbolos y mentalidades, que son las representaciones de elementos de la realidad y producto 
de cada sociedad. En este contexto, los dos guerrilleros emblemáticos de Guerrero, Lucio Cabañas 
Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, se convirtieron en símbolos que aparecen como imágenes, ico-
nos, evocaciones y mitos en movimientos sociales, eventos, protestas, murales, entre otros eventos 
(Nicasio, 2015).

Las imágenes de los dos más destacados guerrilleros de Guerrero, representan valores, esperanzas, 
luchas y demandas de distintos sectores sociales a nivel regional, estatal y nacional. Sus imágenes 
se reconfiguraron como símbolos de imaginarios sociales, después de casi medio siglo, es decir, 
mucho tiempo después de que la guerrilla dejó de ser la principal forma de lucha social. No ha 
ocurrido lo mismo con la “guerra sucia”, que en el caso de Guerrero no ha terminado hasta el mo-
mento, pues la detención, desaparición y asesinato de actores políticos de organizaciones sociales 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1240

campesinas, indígenas, urbanas o ecologistas, continúan.
Los motivos que dieron lugar a los movimientos guerrilleros no han finalizado, en la segunda 
década del siglo XXI han cambiado de forma, ahora la lucha es por el respeto a los grupos de 
policía comunitaria, contra las empresas mineras en la región indígena de la Montaña y la refor-
ma educativa de 2015; por la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de la normal rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, o la liberación de Nestora Salgado García, comandante de la 
Policía Ciudadana de Olinalá, Guerrero, entre otras luchas. Hay nuevos actores, líderes sociales y 
organizaciones, pero éstas se complementan con la incorporación de los iconos de los guerrilleros 
que pusieron en jaque al gobierno estatal y nacional.

Las imágenes icónicas de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas

Las fotografías conocidas de los dos maestros guerrilleros a finales de la década de los años sesenta 
y principios de los setenta eran pocas, debido a que las cámaras fotográficas no eran comunes en la 
zona rural, y era peligroso tener imágenes donde se apareciera en compañía de alguno de los dos 
levantados en armas.2 

Las fotografías que se tomaron de los guerrilleros ya alzados, se realizaron en la sierra guerreren-
se, en la zona donde llevaban a cabo sus actividades, éstas fueron usadas como prueba de que los 
grupos guerrilleros existían, que estaban armados, y de quienes los lideraban: Lucio Cabañas y 
Genaro Vázquez. 

El icono de Lucio Cabañas Barrientos se creó a partir de una fotografía en blanco y negro que le 
tomaron junto con un miliciano  El guerrillero yace sentado sobre una piedra, de las muchas que se 
encuentran en la ladera donde se encontraba, y un par de árboles pequeños a su espalda, tiene un 
rifle entre las piernas que está recargado en el suelo y apoyado en sus manos. Porta un sombrero, 
una camisa de color oscuro, un pantalón deshilachado de la bastilla y botas blancuzcas por la tierra. 
Junto a él, a su izquierda, se encuentra de pie Pedro Hernández Gómez (Comverdad, 2014), un 
joven miliciano, deteniendo un rifle apoyado en el suelo y sosteniéndolo con la mano derecha. De 
esta fotografía se recortó la figura del joven miliciano y se dejó sólo al guerrillero.

2 A más de cuarenta años, en eventos de conmemoración del natalicio o muerte de los dos guerrilleros, se han hecho exposiciones 
fotográficas donde aparecen los mentores. Poco a poco se develan más aspectos de los sujetos sociales envueltos en la guerra sucia 
como de sus operarios. 
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En el caso de Genaro Vázquez Rojas, la fotografía fue tomada en la sierra, en un llano donde hay 
hierba y palmeras; es de tres cuartos de cuerpo, va de la cabeza a las piernas. El guerrillero porta un 
arma larga que cuelga de su hombro derecho, cuya cinta está detenida con la mano; observa hacia la 
derecha y le da la luz del sol de frente. Usa una camisa de color claro, un pañuelo o paliacate atado 
al cuello, chamarra de mezclilla, del que destacan los botones con la luz del sol, pantalón y cinturón.

Estas dos imágenes son usadas en la elaboración de mantas, afiches, volantes, convocatorias, entre 
otros medios de propaganda y difusión. Se usan los iconos de uno o ambos guerrilleros, agregando 
las imágenes de otros personajes, logotipos, siglas o mensajes. Los personajes asociados también son 
iconos de otras luchas conocidas, con lo que los textos escritos se refuerzan, imprimiéndoles, por una 
parte, mayor fortaleza, y por otra, brindando gamas de matices a las demandas por las que se lucha.

Un ejemplo del uso de los símbolos en el magisterio disidente, organizado en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que incorporó en su logotipo a los dos maestros-
guerrilleros de Guerrero, junto a los otros dos destacados mentores: Arturo Gámiz, de Chihuahua, 
y Misael Núñez Acosta, del Estado de México, siguiendo el orden en que fueron asesinados. Los 
cuatro mentores son iconos y mitos, no sólo en el ámbito magisterial, sino también en las regiones 
de donde son originarios. El logotipo se conforma de un mapa de la república mexicana y sobre 
él, aparecen los rostros, en forma descendente, primero el de Arturo Gámiz García, el segundo es 
Genaro Vázquez Rojas, el tercero Lucio Cabañas Barrientos y el cuarto, Misael Núñez Acosta. 
Este es un ejemplo de la forma como son incorporados los rostros o iconos de los guerrilleros. 

Los guerrilleros surianos como evocaciones y mitos

La otra forma como se les da una presencia a los guerrilleros es a través de la evocación, entendida 
como “traer algo a la memoria o a la imaginación” (RAE, 2014), que es una manera en que 
aparecen los arquetipos, como símbolos, relatos o cosmogonía (Eliade, 2001). En el recuerdo, los 
guerrilleros aparecen como símbolos y mitos. En la forma de símbolo, son sus nombres los que 
hacen presentes a los líderes magisteriales. Ejemplos de este tipo de presencia a nivel nacional se 
dan en los siguientes aspectos: en el imaginario social son los nombres de calles (en Baja California 
y Guerrero); colonias (Lucio Cabañas en Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit y Sinaloa; Genaro Vázquez en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Nayarit y Nuevo León); municipio (sólo en el caso de Lucio Cabañas, en un municipio 
autónomo), ejidos (Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Chiapas), escuelas de educación básica 
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y bachillerato; de organizaciones (Coordinadora Cívica Genaro Vázquez Rojas o Lucio Vive AC, 
entre otras) y rutas de transporte colectivo en las ciudades donde están las colonias con los nombres 
de los guerrilleros.

La segunda manera en que aparecen es como mito, se asocia a vivencias, historias y acontecimientos, 
que al formar parte de un contexto sociocultural particular, está integrado a la cosmovisión 
comunitaria. En el caso de Genaro Vázquez, en la zona de influencia del guerrillero hay una 
ascendencia na’a savi (mixteca) y me’phaa (tlapaneca), lo que hace que parte de la cosmovisión 
mesoamericana se interrelacione con otros imaginarios, y desde la cosmovisión mesoamericana se 
pueda ver al guerrillero, después de muerto, como un anciano o pastor de chivos (Nicasio, 2015). 
Desde la construcción mítica, se han construido mitos en torno de cada uno de los guerrilleros 
y de los dos juntos, por lo que son vistos con varios atributos: como hombres astutos, capaces, 
inteligentes, sagaces, sencillos, solidarios, desprendidos de lo material, entre otros, y en ese sentido 
se han convertido en héroes a quienes se debe imitar. 

Una forma más como se rememora a los guerrilleros es a través de la música y letra de canciones, 
corridos, y otros géneros musicales (Cárabe, 2015); así como en la literatura, donde aparecen en 
cuentos, novelas o poemas, entre otras (Solís, 2015), y la alusión en estas formas simbólicas, es 
otra manera como se “apersonan”.

Poética e imaginarios de la literatura con la temática de la guerrilla 
 
Patricia Cabrera y Alba Teresa Estrada en el libro Con las armas de la ficción. El imaginario noveles-
co de la guerrilla en México (2012) consideran que en nuestro país existe una novelística o narrativa 
sobre la guerrilla moderna del siglo XX: 

En la historia literaria mexicana la novela sobre la guerrilla se estudia como parte de la na-
rrativa política surgida tras el movimiento estudiantil de 1968. Gracias a que este sucedió en 
la capital de México, se le reconoce como el momento climático del descontento acumulado 
en la era del “desarrollismo”; como el estallido social encabezado por las nuevas generacio-
nes letradas contra el autoritarismo del régimen del PRI. Por lo tanto la narrativa sobre la 
guerrilla no goza de un enfoque exclusivo—salvo de unos cuantos críticos—sino que se la 
asimila a la llamada “saga del 68” (Cabrera y Estrada, 2012: 114)    
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Sin embargo, como las mismas autoras lo reconocen, la novelística sobre la guerrilla ha ido ad-
quiriendo reconocimiento de su existencia y en el Diccionario de literatura mexicana. Siglo XX 
(2000:243-244) ya está incluida la entrada “Narrativa de la guerrilla”:

Explicando que a causa de que desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1979) sur-
gieron grupos guerrilleros en México y aumentaron en el sexenio siguiente, emergió desde 
los años setenta “una serie de novelas” al respecto, paralela a la “literatura del 68” y también 
ligada a las clasificaciones “novela política”, “narrativa de la revolución”, “narrativa de la 
posrevolución”, “narrativa cristera” y “literatura de contenido social”. El tema adquiere di-
mensiones “épicas y literarias” (Cabrera y Estrada, 2012: 114).

También en la literatura escrita por autores guerrerenses encontramos la temática de la guerrilla; 
sin embargo, y pese al centralismo del país, consideramos que este tópico parte de los movimientos 
guerrilleros encabezados por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos y no del movi-
miento estudiantil de 1968. Además de la existencia previa de la guerrilla de Arturo Gámiz en 
Chihuahua, desde 1963 y su derrota con el asalto al cuartel de Madera en 1965. Baloy Mayo escribe 
un relato que evoca dicha acción. La poética de esta violencia, asimismo, tiene que ver con las con-
secuencias lacerantes de los desaparecidos. Jesús Bartolo Bello López es un poeta atoyaquense, hijo 
de un desaparecido: 

Los ecos de la guerra sucia se expanden en la literatura guerrerense desde la referencia 
obligada a Guerra en El Paraíso (1991) en donde Carlos Montemayor novela magistral-
mente las guerrillas rurales encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El trauma 
colectivo -consecuencia de la época represiva transcurrida alrededor de las décadas: 1960-
1970- ha empezado a expresarse en los diversos géneros y desde variados puntos de vista. 
En la narrativa Baloy Mayo trata esta temática en “Lo que sucedió después” (Insolación 
en el Trópico, 2000); Felipe Galván publicó “Cóndor a la luz de la luna” en el año 2002. 
José Enrique González Ruiz cuenta la biografía no autorizada de Acosta Chaparro en “El 
banquito de la foto del recuerdo”. En el libro de relatos: Tempestades (UAG, 2005), Enri-
que Galeana Laurel recrea diversos aspectos de lo ocurrido en Atoyac: desde el inicio de 
los conflictos escolares que desembocaron en el mitin del 18 de mayo de 1967, cuando el 
profesor Lucio Cabañas se ve obligado a escapar a la sierra e iniciar el movimiento armado. 
Incluye, asimismo, una lista de los desaparecidos. También el relato “La agonía del Cen-
zontle” de  Decidor Silva Valle trata de la matanza del 18 de mayo. (Solís, 2006: 102-103).
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Entre las primeras publicaciones literarias sobre la represión en Guerrero podemos mencionar la 
obra de teatro de Felipe Galván, La historia de Miguel, en donde cuenta sobre la búsqueda del ma-
rido desaparecido de Margarita Cabañas, cuya primera edición fue paralela en Cuba (Revista Con-
junto de Casa de las Américas) y en México (en la antología Más teatro joven de México, Editores  
Mexicanos Unidos) en el año 1980. En 1985 aparece publicado el poema “¿Hubo una vez alguien 
llamado Alicia?” de Alejandra Cárdenas y en 1987 los relatos basados en testimonios de Victoria 
Enríquez: “Tal vez…un día” y “Entrando en la noche” de Bajo el polvo de arroz. 

En la mayor parte de la narrativa de la guerrilla aparecen -por lo menos como referencia- las gue-
rrillas de la ACNR y del PDLP, que coincidieron en el tiempo y en el espacio de la sierra de Atoyac. 
Principalmente en Guerra en El Paraíso (1991) de Carlos Montemayor, quien se centra en Lucio 
Cabañas a quien ve atado a su destino a manera de un héroe trágico. 

Esta sección trata sobre la literatura con la temática de la guerrilla; sin embargo, no pueden dejar de 
mencionarse los diversos libros testimoniales y de tipo biográfico que han aparecido y siguen apa-
reciendo. Entre los autores que han publicado este tipo de obras en Guerrero podemos mencionar 
a: Arturo Gallegos, Simón Hipólito, Arturo Miranda Ramírez y Fernando Pineda Ochoa. También 
se han publicado libros biográficos y periodísticos sobre Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Carmelo 
Cortés y, recientemente, diversos libros colectivos que tratan sobre la desaparición forzada en Ato-
yac y acerca de los 43 normalistas de Ayotzinapa.   

En estos textos cobra un lugar importante la memoria, acerca de la cual Todorov reflexiona: 

Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza ex-
cepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber: el de acordarse, el de testimo-
niar… Para que la colectividad pueda sacar provecho de la experiencia individual, debe 
reconocer lo que ésta puede tener en común con otras. (Todorov, 2008:26, 64) 

Aunque no se trate de una obra literaria, por su importancia no podemos dejar de mencionar: Vo-
ces Acalladas. Vidas truncadas. Perfil biográfico de Rosendo Radilla Pacheco (2007), ya que  con la 
biografía sobre su padre desaparecido, Andrea Radilla Martínez logró documentar el primer caso 
de un desaparecido político mexicano, gracias a lo cual fue posible llevar el caso de don Rosendo 
Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual encontró culpable al Estado 
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mexicano por desaparición forzada de personas. La importancia de este acontecimiento trasciende 
el ámbito familiar ya que ha hecho posible que el Estado mexicano empiece a ser juzgado interna-
cionalmente por el delito de desaparición forzada. Este acontecimiento inédito abre el camino para 
que empiece a llegar la justicia a los familiares de los desaparecidos: “de los sin rostros, de los que 
en su calladez son la espina. Sí de ellos; los lluviosos, los sin nombre, de los que no se fueron, de los 
que se llevaron” como los nombra el poeta Jesús Bartolo.

La violencia en la Narcoliteratura 

Guerrero cuenta con autores como José Agustín, Iris García Cuevas, Noé Blancas, Roberto Ramírez 
Bravo y otros más que han recogido en las páginas de sus libros las experiencias de violencia 
que han sufrido diversos habitantes del estado, algunos de ellos se han dedicado al periodismo 
y escriben en importantes diarios de la entidad como Ramírez Bravo y García Cuevas. 

Esta narrativa tiene como una característica principal imitar a la realidad, representarla, valiéndo-
se de un lenguaje áspero y crudo cercano a las imágenes  que ofrecen los periódicos en sus páginas. 
La forma de vida que llevamos aparece representada en cuentos o novelas, la realidad ha invadido 
las mentes de los creadores y la violencia como un estilo de vida está presente y se nota al utilizar 
palabras duras, soeces, escenas crueles, la violencia verbal es común en los escritores jóvenes. Exis-
ten casos donde se habla de política y su modo de gestarse en el Estado se presenta con un tono 
de acusación y rudeza.

La realidad también es una preocupación y es descrita involucrándose en los problemas actuales 
que aquejan a nuestro entorno, un ejemplo de ello es la obra de Roberto Ramírez Bravo. En ella los 
problemas de violencia, de corrupción, están presentes como un recordatorio de nuestro derredor. 
El dolor, la crueldad se han instalado en nuestras vidas, l a  m u e rte d i a ria es ahora n u estra 
realidad. Ello conlleva el u s o  d e  u n  l e nguaje áspero, apropiado a los temas que muestra.

Quienes más se han acostumbrado a convivir con la violencia son los periodistas. Es su palabra de 
todos los días.  Esta profesión ha sido veta de diversas narraciones, como la que surgió 
de Iris García Cuevas con Alias que es una novela construida a base de diálogos fuertes que reflejan 
la dureza de los mundos bajos donde la corrupción y los asesinatos están a l a  o rden d el d í a . 
La escritura es m á s  periodística q u e  l iteraria, en u n  s entido p u r i s t a  f altaría la parte 
literaria, pero está bien trabajado aquello que es la trama y su espectacularidad; utiliza cambios 
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de narrador; mantiene al lector en suspenso por la trama tan ágil; es un libro que puede leerse rá-
pidamente. El final es el que sorprende gratamente, no es el que esperamos como lectores después 
de haber leído la obra, la autora deja ver una esperanza, una salida conveniente que difiere de la 
realidad en la que vivimos:

No te hagas güey. Te clavaste la lana de la venta de un decomiso grande de cocaína. Lo que 
le tocaba al procurador Mendiola y al mayor Domínguez. Ya casi te habías ido a la chingada 
sin que nadie te pusiera una mano encima, pero te regresaste. Gálvez traía pistola. Tuviste 
suerte de que fuera mal tirador. Te hirió, por eso te agarraron. El Mayor tenía ganas de de-
jarte morir. Mendiola lo convenció de mantenerte vivo para que les regreses el dinero. Ellos 
no son gente que dejen así las cosas. Te van a matar, pinche Roberto. (García,  2008: 10)

Roberto Ramírez Bravo, también periodista, muestra a la violencia con un manejo más literario, 
dejando entrever la muerte con un matiz filosófico, cotidiano, cuyo dolor está manifiesto a través 
de la oralidad:

Yo lo maté, padre. No me había hecho nada. No violó a mi mujer ni asesinó a mis herma-
nos, ni tiró mi troje, ni incendió mi pueblo. Como le digo, no me había hecho nada. Decirle 
que fueron órdenes no sería exacto. Si nos mandaron a acabar con los guerrilleros, sí nos 
autorizaron a violar a las niñas, a las casadas y a las ancianas, pero yo no lo maté por eso. Lo 
que a mí me pasó fue más grande. Era el diablo el que hablaba y actuaba por mí. Era sólo un 
gusto, quizás un miedo. ¿Cómo decirle? (Ramírez, 2007: 87)

Aunque existen muchas formas de violencia, en este escrito se le dio importancia al generado por 
el narcotráfico como una causa de la pobreza que existe en el estado de Guerrero. Son varios los 
autores que se han dedicado a ello, no sólo en la región, sino a nivel nacional. Como consecuencia, 
se ha generado un tipo de literatura llamada narcoliteratura, aunque los escritores difieren en esta 
denominación. Las características son las siguientes:

1. En sus páginas se exhibe un desfile de mortandad, dando prioridad a la descripción de estas 
imágenes; en algunos textos se advierte un trabajo en el que confluyen imaginación y realidad, 
proponiendo al lector una mirada distinta de los medios de comunicación.

2. La mayoría de los autores de estas obras son periodistas, de ahí se comprende la intención de 
denuncia a través de un lenguaje dinámico.
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3. Una gran parte de esta narrativa responde a una inmediatez, dejando a un lado la literariedad.

4. La literatura está viviendo un nuevo realismo que, acompañado por las imágenes cotidianas de 
los medios de comunicación, se regodea utilizando palabras cruentas, con detalles demasiado 
explícitos sobre la violencia ejercida.

5. Una característica bien definida es la propensión a dejar rotundamente clara todas las cruel-
dades ejecutadas sobre las víctimas, aunado a un lenguaje coloquial y descripciones plásticas. 
Las muertes violentas son las acciones principales de este subgénero literario que pareciera una 
moda, aunque con mucho futuro por los acontecimientos actuales que se presentan. 

6. El uso de metáforas  ha suplido el papel que tenía anteriormente,  de  dar  cuenta  de  lo  bello,  
ahora  representan  lo duro, la violencia, el tema actual de nuestra vida. 

7. Estamos  ante  una  idea  de  identidad  forjada  a  través  de  la  vida  diaria,  con  la violencia  
como  un  eje  importante  que  define  la  trama  y  el  lenguaje,  acompañada  de técnicas narra-
tivas que agilizan la historia y que dan cuenta de un trabajo profesional. Los narradores  se  han  
perfeccionado  y  el  regionalismo  ha  sido  superado.  Podemos  decir  que nuestra literatura 
comparte temas y estilos con la del territorio nacional. 

8. La  escritura  es  más  periodística  que  literaria, está  bien  trabajado  aquello  que  es  la  trama  
y  su espectacularidad; hay usos de diferentes tipos de narrador; los  lectores se mantienen en 
suspenso por las  tramas ágiles.

9. La narrativa de las novelas del narcotráfico no responden a los cánones de literariedad. Son 
pocas las obras que presentan una preocupación por el uso de estrategias narrativas.

10. El modelo de novela del narcotráfico responde a un momento coyuntural que ha logrado sos-
tenerse debido a que revela problemas graves e inmediatos. 

11. Falta una teoría literaria adecuada para el estudio de las novelas del narcotráfico. 

12. La temática y el formato de la mayoría de las obras sobre el narcotráfico se repiten sin aportar 
novedad.

13. El tema del narcotráfico está ligado a otros saberes como el social, el económico, la mercado-
tecnia…

14. El actual sistema económico-político ha propiciado la deshumanización y la corrupción.
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15. Como duda, es conveniente  preguntarse y reflexionar si uno de los fines de la literatura actual 
debe ser el enfrentamiento del lector con la realidad, o bien si la ficción tenga que predominar, 
sin obviar que la literatura es dinámica como la vida.

16. Existen diferentes formas de violencia y aunque ésta es consustancial al hombre, hemos tenido 
que aprender a convivir con ella. Cada época ha dejado su impronta que ha sido rescatada por 
la literatura ofreciendo un diálogo con el lector y una reflexión que nos permite ir más allá de 
lo que las páginas nos dicen.

La literatura actual refleja aspectos que nos preocupan, el medio geográfico ya no ocupa un lugar 
importante en las narraciones, como lo fue en años anteriores. El escritor se preocupa de la psico-
logía de los personajes, del medio violento en el que se desenvuelven. Se debe agregar que el cómo 
se cuenta no tiene un lugar privilegiado, predomina la temática, se utilizan técnicas modernas en el 
narrar, pero la importancia la tiene el tema. Todo ello es parte de la poética.

Reflexiones finales

Consideramos que en Guerrero la violencia actual deviene de la llamada “guerra sucia”, cuyas prác-
ticas se han mantenido y multiplicado, aunadas a la violencia del narcotráfico, como es el caso de la 
práctica del delito de la desaparición forzada o involuntaria por parte del Estado y del narcotráfico. 
La lectura de impunidad acerca de los crímenes de lesa humanidad del pasado ha incrementado los 
delitos de todo tipo. 

Las protestas de hoy se unen a las del pasado a través de los iconos de Lucio Cabañas Barrientos y 
Genaro Vázquez Rojas, los dos guerrilleros guerrerenses más conocidos, tienen una vigencia plena, 
no sólo en Guerrero sino a nivel nacional. Los imaginarios sociales que se han elaborados de ambos 
personajes, han generado una serie de formas en las que aparecen: como símbolos, imágenes, ico-
nos, evocaciones y mitos. Estas formas en que ciudadanos, grupos y movimientos sociales recrean 
y recuperan a los maestros-guerrilleros es lo que los mantiene vivos y actuales.

La poética de la guerrilla tiene una parte heroica, los guerrilleros que exponen su vida por la causa, 
por buscar mejores condiciones de vida para los desfavorecidos. La dignidad de una sepultura para 
el guerrillero caído. Es también fantasmagórica, soterrada y cualquiera puede ser sospechoso de 
subversivo. La  atmósfera de secreto, de lo oculto de lo que pudieron hacerle a los desaparecidos. 
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La verdad oculta por el gobierno mexicano que une a los desaparecidos de ayer y a los de hoy, en el 
caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los desaparecidos que cada día aparecen en las fosas 
clandestinas. ¿Quiénes son, que pasó con ellos y de quiénes son parientes? El gobierno mexicano 
nos debe a la sociedad esas respuestas, sobre todo ahora que Guerrero se ha convertido en un esta-
do abatido por la violencia y aunque otros estados presentan la dureza del narcotráfico,  al nuestro 
se suma la pobreza ancestral lo que lo ha convertido en un lugar donde “la vida no vale nada”. 
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