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Introducción 

Es inevitable que al acercarse a la violencia de manera conceptual ésta termine por afectar 

ciertas emociones. La violencia, desde muchos aspectos, trastoca, trasgrede y afecta la 

sensibilidad. Pese a ello, la sociedad tiene un fuerte sentido de tolerancia hacia ésta; cuando 

se acostumbra a ella, simplemente deja de ser violencia, se transforma en algo cada vez más 

invisible y por eso es necesario hablar de ella, señalarla, no ignorarla. Cuando los gobiernos 

o los medios convierten la violencia en cifras se diluye su percepción. Los hechos violentos 

son más complejos que eso. Conviene entonces hacer énfasis en que todo es potencialmente 

violento para no perder la sensibilidad, la empatía, hacia el dolor ajeno. De cualquier 

manera, me parece que siempre somos partícipes, difusores, espectadores o lectores de 

narraciones violentas. Hay una especie de interés por saber cada vez más detalles sobre un 

hecho violento, acaso sea para descubrir qué tan cerca nos encontramos del peligro. El 

análisis de este tipo de narraciones devela una o muchas maneras sobre cómo se cuentan, ya 

que su recepción dependerá efectivamente de eso. Este trabajo aborda narraciones de 

violencia a partir de un acontecimiento que impactó la sensibilidad de la sociedad mexicana 

en los años sesenta: el llamado “caso de las Poquianchis” y, precisamente, da ejemplo del 

impacto que pueden tener en la sociedad, ya no los hechos concretos, sino lo que se dice 

sobre ellos y cómo se cuentan. 

Relativamente, diversos temas y motivos violentos se pueden encontrar en mucha 

de la narrativa occidental, y su tratamiento, la forma o el estilo pueden resultar atractivos 

para el receptor. Por ejemplo, como dijera Tomas de Quincey, se observa que 

esencialmente el asesinato en sí es horroroso, pero la manera de contarlo puede ser sublime. 

Así mismo, pensando en Umberto Eco, es posible que a partir de la violencia y del horror 
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bien se pueda hacer una historia de la literatura occidental o latinoamericana o mexicana; 

pero, además, estos temas y motivos son importantes y abundan no sólo en la literatura de 

autor, sino también en literaturas populares o de tradición oral. Es poco común ver trabajos 

sobre literatura que se dediquen a intentar asociar diferentes discursos que se dan en 

distintas formas culturales. No se trata de decir qué es mejor ni se trata de decir que algo es 

más válido que otro, se trata de comprender cómo funcionan las narrativas que configura el 

imaginario de una sociedad respetando y dando su lugar a cada una de esas expresiones. 

Los objetivos que persigue esta investigación son mostrar cómo diferentes discursos 

narrativos sobre hechos violentos comparten elementos en común: temas, motivos, formas 

de narrar y recursos retóricos que los configuran como violentos. Éstos se asocian, se 

influyen o retroalimentan y crean todo un universo de significaciones, en torno a una 

misma idea, hechos, etc., que resultan importantes para una sociedad, ya que perviven en la 

memoria colectiva a través de su constante difusión. 

A su vez, este trabajo intenta proponer un método que consiste en plantear tres 

conceptos que asocian distintos discursos productos de formas culturales que normalmente 

se tienden a separar: la cultura de tradición oral, la cultura popular y la llamada alta cultura. 

Dichos conceptos abarcan el ‘horror’ como estética, mezcla de repulsión y fascinación que 

resulta de una narración violenta; la ‘violencia’ como una cancelación de las expectativas 

morales ―dos definiciones germinales tomadas de las teorías de Rodrigo Bazán―; y el 

tremendismo como forma que incluye distintos recursos retóricos. De manera que el primer 

capítulo aborda una aproximación a las definiciones de estos conceptos, así como de las 

posibilidades estéticas del horror y la importancia del estudio de las culturas referidas. El 

segundo capítulo está dedicado a dar algunos detalles relevantes sobre los acontecimientos 
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que dieron pie a las historias de las Poquianchis, seguido de un panorama sobre su 

recepción y difusión en los periódicos, en la oralidad y en la literatura culta; aquí también 

se determina el corpus seleccionado para el análisis. El tercer capítulo contiene los análisis 

comparativos en relación con los conceptos definidos, es decir, la aplicación de la 

propuesta de tesis. Todo ello en conjunto intenta mostrarse, además, como un método de 

trabajo para el estudio de este tipo de narraciones. 

Los diferentes tipos de discurso que conforman el corpus seleccionado guardan una 

relación temática porque hablan del mismo acontecimiento: el caso criminal de las 

Poquianchis. El interés del presente análisis comparativo se centra en los recursos 

estilísticos y estéticos que los vinculan de una u otra forma, ya sea coincidiendo o 

negándose. 

 La propuesta inicial de esta investigación fue hacer un estudio que tomara como 

base la novela de Ibargüengoitia, Las muertas, al compararla con otros discursos narrativos 

literarios: con la crónica de nota roja y con la narrativa oral, pues el objetivo era dar cuenta 

de que una obra artística no está aislada de su entorno cultural, tal como no lo está su autor, 

la novela es para ello un ejemplo apropiado dada su relación con el hecho criminal referido. 

Para la nota roja se pensó en un corpus que incluyera básicamente las crónicas que en la 

revista Alarma! se escribieron sobre este acontecimiento, pero después de investigar se 

localizaron muchos trabajos, muy buenos, que han hecho esta revisión; sin embargo, no se 

encontró alguno que dedicara líneas a otros periódicos, aun siendo éstos importantes, al 

menos para las localidades donde los acontecimientos aquí referidos perduran en la 

memoria. Al consultar noticias sobre las Poquianchis en diarios y semanarios locales, se 
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encontraron un sinfín de notas, incluso anteriores a las registradas en Alarma!, con 

elementos de gran interés para este análisis. 

 En cuanto al corpus oral, se hizo trabajo de campo en las comunidades de San 

Francisco del Rincón y San Ángel, Guanajuato, así como en Lagos de Moreno, Jalisco, para 

tratar de localizar historias sobre el caso en los lugares donde ocurrieron estos hechos.
 1

 La 

sorpresa fue grata, ya que se recopiló mucho material al respecto. La investigación y los 

cursos de la maestría, sobre los recursos que los estudios de tradición oral ofrecen, 

resultaron sumamente útiles para este trabajo, y así se pudo proponer el desarrollo con base 

en la revisión del horror, la violencia y tremendismo, su conceptualización y aplicación a 

partir del estudio de temas y motivos; además abrió un panorama sobre las formas 

narrativas que pueden ser estudiadas desde un campo determinado. Por ello, dicho trabajo 

fue muy importante, ya que decidió el curso de la tesis y aportó las herramientas 

metodológicas apropiadas para poner en diálogo los elementos que conforman todo el 

corpus. De esta manera, resultó un estudio balanceado de las diferentes expresiones, ya que 

lo recolectado en trabajo de campo cobró un peso relevante a lo largo de la realización de la 

tesis. 

Como alcances, además de la metodología y el acercamiento a conceptos y análisis 

que pueden ser útiles para este tipo de trabajos, la investigación proporciona ―en anexos― 

la transcripción de lo recogido en San Francisco del Rincón, San Ángel y Lagos de 

Moreno. Éste es una de las principales aportaciones de la tesis, pues se trata de materiales 

orales y hemerográficos que no habían sido recolectados hasta la actualidad, y que podrían 

ser de gran interés para quien desee acercarse a su estudio, así como también abren la 

                                                 
1
 Utilizo “caso” en muchas ocasiones para referirme a los acontecimientos, en general, del tema de las 

Poquianchis. Por lo común, la palabra es de uso general al momento de hablar sobre ello. 
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posibilidad de generar interés por ampliar la recolección de las historias que en estos 

lugares se cuentan sobre el caso de las Poquianchis. 

 Esta investigación invita, pues, al lector, a problematizar el vínculo que es posible 

establecer entre formas narrativas disímiles, además de repensar la violencia y el 

tremendismo que configuran una estética de horror y que posibilita la oportunidad de 

vislumbrar otras formas de abordar los discursos que aquí se ponen en diálogo. 
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Capítulo 1. Horror, violencia y tremendismo: delimitación conceptual y posibilidades 

estéticas 

 

1.1 Horror y violencia: acercamiento teórico a partir de la cultura 

1.1.1 La violencia y la expectativa 

Acercarse al concepto de violencia puede resultar difícil, cualquier reflexión necesitaría 

considerar diferentes disciplinas y medios de apreciación en tanto se quiera definir objetiva, 

directa o abstractamente. Vale la pena recuperar aquellos enfoques que sean útiles para la 

reflexión y utilización como herramienta conceptual para el análisis propuesto, como una 

primera aproximación a la posibilidad de comprensión de este tema. 

 De la misma manera que la violencia como concepto puede ser entendido y 

abordado por diversas disciplinas, de muchas formas, a partir del acomodo a 

aproximaciones específicas, existe la posibilidad de acotar qué es violento en tal o cual 

época, en tal o cual cultura, como refiere Xavier Crettiez al indicar que “la dificultad para 

medir la violencia reside, pues, en la falta de vivencias comparables y criterios culturales 

comunes, incluso en el seno de universos semejantes”.
2
 Esto lleva a Crettiez a afirmar que 

“la violencia debe ser nombrada para existir, que no existe como tal, sino que es el fruto de 

un contexto y de una lucha de poder”.
3
 No es gratuito que al pensar en la violencia, por lo 

regular, surja ‘poder’ como palabra asociada, pues una acción violenta se aprecia a partir de 

alguien que la provoca y alguien que la sufre.
4
 Sin embargo, se distingue de aquí 

                                                 
2
 Xavier Crettiez, Las formas de la violencia, Waldhuter Editores, Buenos Aires, 2009, p. 12. 

3
 Idem. 

4
 Aunque lo refiero en singular, “violencia de alguien hacia alguien”, se debe pensar que bien puede ser de un 

grupo a otro, de un individuo a un grupo, de un grupo a un individuo. En muchos textos se habla también de 

la autoviolencia, aquella que un individuo o grupo se inflige a sí mismo, como sucede con el suicidio. 
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agresividad entendida como “un comportamiento que mediante diversas estrategias intenta 

limitar e impedir el comportamiento de otro individuo. Estas estrategias pueden adoptar 

formas variadas, desde el contacto físico hasta la coerción moral”.
5
 Esto está más cercano a 

los planteamientos darwinistas de la lucha por la sobrevivencia o el mantenimiento de una 

estructura social inherente a la naturaleza biológica a través de la jerarquización o 

dominancia, de tal modo que la agresividad es común a todos los organismos; no así la 

violencia entendida “como el producto del entorno social, de procesos de educación y del 

desgaste de las relaciones de reciprocidad de las sociedades humanas”.
6
 

Hablar de violencia implica considerar la otredad; la violencia es una transgresión 

de la voluntad del otro, pero también la violencia está en el otro: “toda la violencia que 

unos seres humanos causaban a otros se resumía bajo la categoría de los «otros»: los judíos, 

los negros, las mujeres, los refugiados políticos, los disidentes, los comunistas, etc.”.
7
 El 

“otro” cambia siempre dependiendo del lugar y el tiempo, es decir, depende de una 

culturización, podría decirse también, por ejemplo, que el “otro” es el criminal o el político. 

Esto es, que la violencia sobreviene de la cultura: 

La violencia es ella misma un producto de la cultura humana, un resultado del 

experimento de la cultura. Se la aplica en el nivel respectivo de las fuerzas 

destructivas. Puede hablar de retroceso sólo aquél que cree en progresos. Empero, 

desde siempre los hombres destruyen y asesinan con gusto y, por así decirlo, como 

naturalmente. Su cultura les habilita a dar forma y contorno a esta potencialidad. El 

problema no reside en la escisión entre las fuerzas oscuras del instinto y las 

promesas de la cultura, sino en la correspondencia entre violencia y cultura. La 

cultura no es, en modo alguno, pacifista. Ella forma parte del desastre.
8
 

                                                 
5
 José Luis Vera Cortés, “La evolución de la violencia”, en José Sanmartín Esplugues, et al. (coords.), 

Reflexiones sobre violencia, Siglo XXI, México, 2010, p. 49. 
6
 Ibid., p. 51. 

7
 Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Piadós, Barcelona/Buenos Aires, 1998, 

p. 11. 
8
 Wolfgang Solfsky, Traktat über die Gewalt. Frankfurt A. M., 1996, p. 226. Tomado de: Karl Kohut, 

“Política, violencia y literatura”, Anuario de estudios americanos, vol.59 (2002), núm. 1, p. 197. 
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De este modo se puede entender como violencia todo aquello que así se considere, 

pues va a depender del horizonte mítico de cada época y cultura,
9
 lo que la hace subjetiva 

toda vez que se alinee a un horizonte de expectativa. 

Hasta aquí se puede llegar a un grado más puntual del concepto de violencia, en 

tanto producto social humano, que se da en lo que Rodrigo Bazán llama “la cancelación o 

frustración de una expectativa”.
10

 Esta expectativa obedece al horizonte mítico de un 

individuo culturalizado que percibe la violencia como algo que rompe con la naturaleza o 

con el cauce natural de las cosas,
11

 entendidas tal cual deberían de ser en ese horizonte; es 

decir, cuando ocurre algo que no debiera de suceder. Ese horizonte está intrínsecamente 

ligado con la noción de realidad, la actualización del entorno vital, la apropiación del 

exterior a través de los sentidos, la visión subjetiva de lo externo que modifica 

constantemente al individuo; es ahí donde la violencia emerge y tiene su cauce, en la 

realidad, pues la realidad misma es violenta. 

Para decirlo de mejor forma, la violencia está presente en todo entorno, pero sólo 

hasta que es percibida como algo “que no debiera ocurrir”, que está fuera de lo normal y, 

por tanto, susceptible de contarse, algo que no se experimenta siempre, entonces, 

extraordinario:
12

 

                                                 
9
 Entendido el mito en su sentido antropológico como una narración que le da sentido a un mundo que no lo 

tiene, un ordenamiento justificado en tanto función vital para el entendimiento de la realidad. Véase la nota al 

pie 160 de este trabajo. 
10

 Véase: Rodrigo Bazán Bonfil, Hacia una estética del horror en romances violentos: de la fábula bíblica en 

romances tradicionales al “suceso” en pliegos de cordel, tesis doctoral, El Colegio de México, 2003. 
11

 El DRAE define violencia como ‘acción violenta o contra el natural modo de proceder’, y lo violento como 

lo ‘que está fuera de su natural estado, situación o modo’, así como ‘del sentido o la interpretación que se da a 

lo dicho o escrito: Falso, torcido, fuera de lo natural’. DRAE, Real Academia Española. Diccionario de la 

Lengua Española, en línea, 23ª. ed., 2015, s.v. violencia, WEB: http://dle.rae.es/?id=brdBvt6 [Fecha de 

consulta: 27 de enero de 2016]. 
12

 En el seminario de investigación llamado “El horror en la literatura tradicional”, la doctora Claudia 

Carranza, profesora del curso, explicaba que lo extraordinario puede ser una narración que está dentro de lo 
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La violencia es parte esencial de la narrativa en la medida en que la literariedad 

depende de lo extraordinario: si el sentido de narrar se halla en recordar y repetir lo 

diferente, lo que no se vive en forma cotidiana, la excepcionalidad de las acciones 

violentas es clara justamente porque no se espera ver que ocurran, y [por] 

considerarlas antinaturales en tanto rupturas de un orden supuesto con base en una 

expectativa extratextual, esta anormalidad las convierte en material literario.
13

 

 

¿Cuál es el efecto que produce el narrar algo de naturaleza violenta, por tanto 

extraordinario, y por qué hacerlo? Como Bazán explica en la cita de arriba, el sentido de 

narrar se halla en recordar y repetir lo diferente; pero ello puede tener diversos tratamientos 

y estrategias que persiguen diferentes fines en un receptor. Uno de los efectos más comunes 

que se aprecia ante una narración de naturaleza violenta es, precisamente, el horror. 

 

1.1.2 El horror y sus implicaciones conceptuales: miedo, angustia, terror, grotesco 

El horror está definido en el DRAE como: ‘Sentimiento intenso causado por algo terrible y 

espantoso; Aversión profunda hacia alguien o algo; Atrocidad, monstruosidad, 

enormidad’.
14

 Estas definiciones dan una idea sobre el concepto que bien puede 

encaminarse hacia una perspectiva estética; sin embargo, para intentar llegar a ello será 

apropiado retomar algunos conceptos que se asocian al horror, pues suelen considerarse 

términos como el terror, el miedo, lo grotesco, incluso lo sublime. 

Al horror, en un segundo planteamiento, se le define como un profundo sentimiento 

de miedo ante el peligro y la incertidumbre, una aversión hacia el cambio natural de las 

                                                                                                                                                     
posible en el mundo en que vivimos, la “realidad” que percibimos sin que ello tenga que ver con lo 

sobrenatural o lo fantástico. El término es sumamente adecuado para poder tratar aquellas narraciones que 

sólo son excepcionales, pero posibles extratextualmente. 
13

 Rodrigo Bazán Bonfil, op. cit., p. 2. 
14

 DRAE, s.v., horror, WEB: http://dle.rae.es/?id=KgX9OaV [fecha de consulta: 27 de enero de 2016]. 
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cosas; en ocasiones, es el miedo que se provoca, ya no a morir, sino a la forma de morir,
15

 o 

al experimentar un dolor angustiante: 

El horror no es sólo la vivencia de un sufrimiento sin sentido que contorsiona 

nuestro límite, es algo más grave aún: es doler sin saber siquiera de la magnitud del 

daño. El peligro lo invade todo porque ―como dice Bataille― “lo peor es siempre 

posible”. Como otredad absoluta, la amenaza llega de ninguna parte, de pronto e 

inesperadamente. El miedo se vuelve el ámbito vital. No hay redención.
16

 

 

El miedo y la angustia constituyen una parte importante del horror. Si el primero es 

una emoción que involucra el terror, el espanto, el pavor, esto lo lleva hacia lo conocido; 

mientras que lo segundo mira hacia la inquietud, la ansiedad, la melancolía, hacia lo 

desconocido:
17

 

El miedo tiene un objeto determinado al que se le puede hacer frente. La angustia no 

lo tiene, y se vive como una espera dolorosa ante un peligro tanto más temible 

cuanto que no está claramente identificado: es un sentimiento global de inseguridad. 

Por eso es más difícil de soportar que el miedo.
18

 

 

Por tanto, el horror depende de las categorías anteriormente mencionadas, ya que la 

percepción de éste llega a transmitirse o codificarse en otro tipo de sentimientos que 

disponen, entre ellos, un efecto de rechazo, que puede llegar a ser considerado, también, 

como un efecto indisoluble entre miedo y asco (revulsión).
19

 

Hay que aclarar una pequeña distinción que bien sirve para los propósitos de este 

trabajo, y es que incluir el terror como un elemento aditivo, aunque no siempre necesario, 

del horror puede causar confusión, pues en muchas ocasiones estos dos términos se han 

empleado como sinónimos; no obstante, el terror se ha considerado por sí sólo como una 
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estética que difiere del horror, sobre todo suele ocurrir en la literatura cuando se pretende 

hablar de cuento de terror y de cuento de horror. Para los fines de este trabajo, vale aclarar 

que se toma en cuenta terror como una intensificación del miedo;
20

 en cambio, el horror 

como un potencial estético con sus propias formas y propósitos. 

 No hay que pasar por alto otro concepto asociado al horror: lo grotesco, el cual ha 

sido ampliamente estudiado y que se menciona aquí, acaso de forma panorámica, para 

entender su funcionamiento dentro del horror.
21

 Lo grotesco como categoría estética 

implica también diversos conceptos: “es una categoría estética basada en la combinación de 

lo humorístico y lo terrible, entendido éste en un sentido amplio, que incluye lo 

monstruoso, lo terrorífico, lo macabro, lo escatológico, lo repugnante o lo abyecto”.
22

 Así 

como también implica la risa, ya que ésta demuestra superioridad. Como ejemplifica 

Baudelaire, si alguien se ríe porque otro tropieza en la calle es porque no le sucedió a él; el 

que ríe se siente superior, pero también refleja debilidad, por eso la risa es satánica; se 

instaura, entonces, en lo ‘cómico absoluto’ (lo grotesco) y rompe con la tradición de 

cómico moral (‘cómico significativo’), que sólo está basado en la imitación de las 

costumbres; mientras que lo grotesco o ‘cómico absoluto’, desde el punto de vista artístico, 

corresponde a la creación.
23

 

 Lo grotesco considera la locura, la posibilidad de que dos personalidades confluyan 

en un mismo cuerpo: “En el demente lo humano se presenta en transformación macabra; 
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otra vez parece que un id. Un espíritu extraño e inhumano se ha introducido en el alma. El 

encuentro con la locura es, como quien dice, una de las experiencias primigenias de lo 

grotesco que nos son insinuadas por la vida”,
24

 dice Wolfgang Kyser. Además de la risa, se 

encuentran el humor, la locura y la demencia, estas categorías implican una forma de 

presentar y exponer el cuerpo: 

Finalmente desde [las] consideraciones estéticas [de lo grotesco] se puede[n] 

deducir fácilmente las implicaciones políticas del cuerpo grotesco. El 

desbordamiento y lo topográfico como lo propio del cuerpo grotesco supone una 

interferencia o interrupción sobre las formas normalizadas del cuerpo en las 

sociedades. De manera más particular, el cuerpo grotesco habrá, pues, que 

entenderlo como un plano de inmanencia de la vida a la manera nietzscheana o 

incluso más radical que ésta.
25

 

 

 En efecto, la exposición del cuerpo es la exposición de los problemas de la 

sociedad: las ulceraciones o el desmembramiento son los problemas a los que las mismas 

sociedades se enfrentan: su fractura, su rompimiento. Lo grotesco evidencia eso. La gente 

se come a los suyos, en un sentido figurativo, el que tiene cierto poder se aprovecha y se 

desquicia en un intento por saciar sus apetitos. 

 Se entiende, entonces, que lo grotesco se instaura en una sustitución de lo común,  a 

través de elementos que confluyen en una realidad del mundo en la que no podrían hacerlo, 

mientras que el horror se presenta en la posibilidad de existir a través de elementos 

perfectamente susceptibles de ser, y ahí reside su principal importancia en cuanto a su 

diferencia respecto de lo grotesco, precisamente lo horroroso es que aquello que causa 
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repulsión, miedo, terror y angustia esté tan cercano a la posibilidad de experimentarse en 

carne propia y que está estrechamente ligado con la violencia: 

Que lo grotesco destruya una explicación del mundo es así menos impactante 

porque genera uno nuevo, un mundo otro que, incluso si se vuelve terriblemente 

inhumano (o, quizá, porque lo hace), puede también resultar perfectamente ajeno. El 

horror en cambio se presenta en mundos comunes y cotidianos que la violencia 

trastoca sin romper; cuidándose, incluso, de mantener la estabilidad de aquellos 

elementos contra los que no atenta en cada representación específica. 

Así, lo grotesco y el horror se diferencian porque es un resultado: la 

sustitución definitiva de lo cotidiano dada por un contraste indisoluble que destruye 

por principio los órdenes existentes; y el segundo, diferenciado de lo horroroso pues 

no supone un estado terminado, es un proceso: la destrucción no definitiva ni 

completa de una parte del cotidiano representado cuyo efecto estético es por lo tanto 

más fuerte.
26

 

 

 Así, los demás términos tienen que ver más con los efectos sensibles que provocan 

en el ser humano, casi siempre como una advertencia del peligro o como una provocación 

del mismo, no tanto y no en todos los casos como un detonante reactivo, sino como un 

mero choque emotivo que afecta la percepción. La violencia puede ser la causa del horror 

en tanto un rechazo ante el caos, la interrupción del curso normal de las cosas. Sin duda es 

pertinente reflexionar sobre estos conceptos y volver a pensarlos una y otra vez para 

entender un poco mejor la naturaleza violenta de la vida. 

 En el campo de la representación, estos elementos constituyen una estética y una 

poética con sus propias formas y estructuras que guían al receptor hacia determinados fines. 
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1.2 Tremendismo como forma 

El horror que puede causar una narración de violencia puede valerse de un lenguaje que 

tiende a hiperbolizar las narraciones, las acciones o las descripciones, muy evidente en las 

crónicas periodísticas de nota roja, por ejemplo. A esta especie de retórica o forma de 

narrar sucesos violentos como una serie de expresiones lingüísticas y descriptivas, y para 

los propósitos de la propuesta de tesis, se le consideró tremendismo. Poco hay respecto de 

este término, es usualmente usado para categorizar un tipo de nota periodística de carácter 

alarmista o amarillista o para denominar una corriente literaria española de los años 

cuarenta; en otros casos, se emplea para hablar de pliegos de cordel o de títulos 

hiperbólicos. A grandes rasgos se verá aquí cómo se puede ubicar este término en un 

análisis filológico, de manera que ayude a los propósitos del presente trabajo. 

El tremendismo suele instaurarse en el lenguaje y, según Caro Baroja, no es actual, 

ha sido desde siempre parte del instinto literario popular.
27

 De hecho, también se ha 

considerado una corriente literaria por algunos escritores españoles de la posguerra como 

una estética que se construye a partir del rompimiento del “círculo que rodeaba cierto tipo 

de tabú, llamando la atención sobre los aspectos desfavorables, desconcertantes, incluso 

repugnantes de la vida humana, los que, sin embargo, forman una parte íntegra e 

inseparable de la misma”.
28

 

 Dejando por ahora de lado el uso del término como denominación de un género 

literario, caso de la literatura tremendista de los años cuarenta en España, hay que buscar su 

definición a partir de su raíz: tremendo. Lo tremendo es, según el DRAE: ‘Terrible, digno 
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de ser temido; digno de respeto y reverencia; dicho de un niño: muy travieso; muy grande y 

excesivo en su línea’.
29

 De estas definiciones se extraen los puntos uno y cuatro, pues según 

su raíz etimológica: 

El adjetivo tremendo viene del latín tremendus-a-um que […] en latín se empleó 

como mero adjetivo con el valor de espantable o aterrador, aunque en realidad 

significa “lo que debe ser temido, lo que es digno de suscitar temblores”, pues es el 

gerundivo con su característico sufijo –endus del verbo tremĕre, que en sentido 

figurado pasó a significar sentir terror, pero cuyo significado propio es temblar, 

trepidar, agitarse. Del verbo derivan adjetivos […] que conservamos como 

tremebundo, […] trémulo, [del cual deriva] […] temblar. 

El verbo tremo se asocia con una raíz indoeuropea asociada con la idea de 

temblor, que se presenta bajo formas como *trem-, *terr-/tre- y *trep-, y que 

también tenemos en el verbo latino terrēre (sentir terror, temblar de miedo), donde 

terror, aterrarse, terrible, pertérrito e impertérrito, y en el verbo trepidare, de donde 

[aparece] trepidar, trépido e intrépido.
30

 

 

 La percepción de la palabra tremendo, hasta este punto, se puede referir a aquello 

que suscita temores, que causa temblores, que espanta y alarma: provoca, además de 

temblores, trepidaciones o agitaciones, o anuncia peligro. En relación con esto, el Tesoro de 

la lengua castellana o española, de Covarrubias, habla de tremedal como ‘agua cenagosa o 

cieno ralo, el cual con poco movimiento que se haga en él tiembla todo’, de aquí que ‘así se 

dijo a tremendo, y en algunos destos tremedales suele temblar el que caminando atraviesa 

por ellos’.
31

 

También, como se ve en la cuarta acepción del DRAE, coloquialmente se designa a 

algo muy grande, excesivo en su línea; es decir, puede verse como una exageración en la 

percepción que se tiene hacia algo; o bien, como una manera de hacer que las cosas se vean 
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hiperbolizadas. Existe lo que se percibe como tremendo y lo que se exagera para que algo 

lo parezca. 

 Muchas estrategias son utilizadas al momento de narrar un suceso, en el caso 

particular de narraciones violentas que causan horror, se tiende a exagerar los hechos, la 

caracterización de los personajes, etc., para guiar al receptor hacia un estado de ánimo o 

emotivo que cumpla con ciertos propósitos de la narración, varía de un texto de nota roja a 

una historia contada por alguien de forma oral o en una obra culta, de cierta corriente, de 

cierta época o generación. Por ello, lo que se propone aquí como una de esas estrategias es 

el uso de un lenguaje tremendista que tiende a hiperbolizar a través de la adjetivación, en 

algunos casos, de la descripción, del uso de palabras evidentemente violentas, agresivas o 

de connotación negativa y de una manera de presentar los hechos, los personajes y la 

tendencia a moralizar, de manera que causen temor, temblores o alarmen ayudando a 

producir un efecto de horror a través de una narración que alude a hechos violentos. 

 Se piensa en un tremendismo como forma de narrar y no en lo ‘tremendo’ debido a 

que el sufijo –ismo “forma sustantivos que designan ‘actitud’, ‘tendencia’ o ‘cualidad’”, así 

como “‘doctrina’, ‘sistema’, ‘escuela’ o ‘movimiento’”.
32

 De estos sustantivos se toma el 

sufijo con dos acepciones importantes: ‘tendencia’ y ‘sistema’. 

El tremendismo es, entonces, la “tendencia a exagerar los aspectos más tremendos o 

alarmantes de las cosas”.
33

 Mejor dicho para este estudio, es una forma (tendencia) a 

exagerar o hiperbolizar una narración de violencia a través del uso de diferentes recursos 

lingüísticos y retóricos (sistema) con el fin de provocar horror (alarma, terror, mezcla de 
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fascinación y rechazo) dependiendo de los propósitos que cada narración busque provocar 

en el receptor. 

El tremendismo cumple también la función de atraer la atención del receptor hacia 

ciertos aspectos de la narración o algún tipo de narración, así como delimitar los roles de 

los personajes ayudando a producir la cancelación de una expectativa moral,
34

 o bien, 

reafirmando o encausando cierta expectativa o creando un ambiente descrito con elementos 

que aluden a la exageración, a la hipérbole o al uso de elementos evidentemente violentos. 

A lo largo del trabajo, esta definición va adquiriendo matices cuando se aplica a los 

ejemplos del corpus. Sirva este primer acercamiento para encausar el término para su 

empleo en este trabajo. 

 

1.3 Acercamiento a las posibilidades estéticas del horror y la violencia 

La estética y su asociación con lo bello y lo sublime ha sido reconocida a lo largo de la 

historia, no sólo desde la filosofía, sino también como percepción cultural: lo estético 

tiende a agradar, a producir cierto placer, a ser atractivo. Sin embargo, también se ha 

revisado la posibilidad de incluir otras formas estéticas más encaminadas a conceptos 

negativos, o vistos así, considerando dos opciones fundamentales: primero, que, dentro de 

la cultura, lo que puede ser desagradable o feo en cierta latitud o época, puede ser 

completamente lo opuesto en otra; segundo, que conservando su valor negativo, más o 

menos independiente de la cultura, adquiere validez estética debido a los mecanismos 

utilizados para comunicarla; es decir, una serie de estrategias y elementos que se emplean 

para dar características distintivas, por ejemplo, como obra de arte ―definirá el tipo de 
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arte: pintura, literatura, música, etc.―, para después dar las características propias de un 

lugar, una época o una corriente ―en el caso de la literatura, la obra contiene elementos 

propios de un género: novela, cuento, poema, etc., de una corriente artística literaria, 

conformada con el estilo del autor y demás herramientas―. Todo ello con diversos fines 

dirigidos a captar la atención del receptor, así como “mover” sus emociones. Ocurre lo 

mismo con los textos de tradición oral, que recurren a ciertos mecanismos que invitan al 

receptor a escuchar con atención, o con textos de corte popular ―novelas de folletín, 

literatura de cordel, crónicas periodísticas, nota roja― que contienen estrategias y 

herramientas que incitan a los lectores a seguir adquiriendo el producto. 

Aunque esta revisión no pretende ser exhaustiva, sí es necesario guiar la lectura 

hacia los objetivos de la tesis, por lo que un breve recorrido bastará para llegar a las 

propuestas de análisis y englobar los conceptos que apoyen las ideas del párrafo anterior. 

Debido a la amplitud de los temas, se ha optado por presentar y concretar aquí tres puntos 

que parecen necesarios: el horror y la violencia como posibles estéticas, el mismo concepto 

de estética y la cultura como eje de estudio. 

 

1.3.1 Estética del horror a través de la violencia 

Según Umberto Eco, la fealdad en el arte, en casi todas las teorías estéticas desde los 

griegos hasta la actualidad, puede ser redimida o aceptada por una representación artística 

fiel y eficaz:  

Aristóteles (Poética, 1448b) habla de la posibilidad de realizar lo bello imitando con 

maestría lo que es repelente, y Plutarco (Deaudiendis poetis) nos dice que en la 

representación artística lo feo imitado sigue siendo feo, pero recibe como una 

reverberación de belleza procedente de la maestría del artista. Hemos identificado, 
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pues, tres fenómenos distintos: la fealdad en sí misma, la fealdad formal y la 

representación artística de ambas.
35

 

  

La fealdad en sí misma corresponde a lo que por sí solo es desagradable, inaceptable 

o desproporcionado, y la fealdad formal remite a la representación, es decir, cuando se 

considera que algo es feo por cómo está representado. Estos dos fenómenos se aprecian 

dependiendo de la cultura donde se encuentren y de lo que ahí se considere feo, mientras 

que sólo en el tercero “se podrá inferir lo que eran en una cultura determinada los dos 

primeros”.
36

 

 Umberto Eco tiene en cuenta que la recepción puede ser subjetiva; depende de 

diversos factores y no se debe dar por hecho lo anterior, al menos no con la exactitud con 

que se dice, más bien se debe entender como algo que puede guiar el análisis cultural: 

En la Edad Media, Buenaventura de Bagnoregio nos decía que la imagen del diablo 

se vuelve bella si representa bien su fealdad; pero ¿realmente era esto lo que 

pensaban los fieles que contemplaban escenas de inauditos tormentos infernales en 

los portales o en los frescos de las iglesias? ¿No reaccionaban tal vez con terror y 

angustia, como si hubiesen visto una fealdad del primer tipo, horripilante y 

repugnante como sería para nosotros la visión de un reptil que nos amenaza?
37

 

 

 Para Eco, la idea de belleza no queda clara desde la época antigua, debido a que el 

concepto discrepa de un filósofo a otro, si bien puede significar lo que atrae y causa 

admiración, también puede remitir a una belleza espiritual, diferente al cuerpo. Por ello la 

crítica (literaria, artística, filosófica, histórica, etc.) debe atender a otros factores, que si 

bien no son exactos, sí orientan hacia la comprensión de una cultura. En cuanto al análisis 

de un texto, bien podría valerse de circunstancias extratextuales que en conjunto con su 
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contenido y técnica ayuden a una valoración más minuciosa, así la estrategia de Eco para 

hacer su Historia de la fealdad, se basa principalmente en la comparación entre los textos 

filosóficos con las “realizaciones concretas de los artistas”
38

. 

Si bien hubo muchas contradicciones en la Antigua Grecia, Eco destaca que Platón 

consideraba la fealdad como la ausencia de armonía, sin dejar de mencionar que aun así hay 

un fondo de belleza en todas las cosas; Aristóteles, por su parte, dice que se pueden imitar 

bellamente las cosas feas; será después Marco Aurelio quien considere que lo feo y la 

imperfección ayudan a la complacencia del todo.
39

 

Es claro que la cultura de la Antigua Grecia, y así lo demuestra Eco, tenía presente 

la fealdad y crueldad del mundo,
40

 basta acercarse a su mitología para darse cuenta de ello. 

Seres mitológicos continuamente violan las leyes naturales, dioses despiadados, crueles 

guerras, etc. Algo parecido sucede durante el Imperio Romano, durante la Edad Media, con 

el Cristianismo y en muchas religiones. 

Con la imprenta surge una nueva manera de difundir historias y no es extraño que 

entre la literatura que se imprimía se encontraran pliegos de cordel que comunicaban 

hechos atroces, escalofriantes y horrorosos: 

Es una literatura barata en cuanto a su composición, brevedad y venta al público; los 

temas, arrancando desde el romancero viejo, van adaptándose a los gustos de la 

gente llana a lo largo del tiempo, decreciendo en su calidad literaria hasta ocuparse 

en su tramo final, ya en el siglo XX, de sucesos sangrientos y muertes de patíbulo 

                                                 
38

 Ibid., p. 25. 
39

 Ibid., p. 30. 
40

 Estaba presente esa diferenciación, aunque tal vez no con esos términos exactos. Algunos filósofos 

consideraban una diferencia entre lo que era bello y lo que no, lo que armonizaba con la naturaleza o 

desencajaba con ella. 



31 

 

en una de sus variedades y en la continuación, muy modificada, de temas 

caballerescos y amorosos en otra.
41

 

 

En realidad hay pliegos de cordel que narran sucesos sangrientos desde el 

Medioevo; y aunque denostado durante mucho tiempo, fácilmente se identifica en ellos una 

estructura, una poética y una estética, pues estaban compuestos en forma de romances, 

décimas, cancioncillas, etc., cuyos temas, en el caso de los más sangrientos, bien pueden 

inclinarse hacia el horror, el tremendismo, el miedo, la crueldad, etc. 

El subjetivismo, menos desarrollado como lo plantea Eco, adquiere un enfoque 

importante desde Kant en Crítica del juicio, dentro de la tradición racionalista, debido a que 

la representación “busca la cualidad estética en el efecto de la obra de arte sobre su 

contemplador”.
42

 Kant apela al efecto de la obra de arte ante el receptor (espectador), que 

se valora a partir del análisis de la intencionalidad de ésta a través de la subjetividad, de la 

cual se obtiene el agrado desinteresado, si el interés para Kant es “el agrado que enlazamos 

a la representación de la existencia de un objeto”,
43

 pone en duda, para Adorno, si dicha 

representación evoca al “objeto tratado” o a la obra de arte misma, aunque bien podría 

tratarse de la simple existencia del objeto mismo. Kant sostiene la objetividad evaluada 

mediante la subjetividad para afirmar que “el juicio sobre un objeto de agrado puede ser 

desinteresado, pero interesante”,
44

 pero este desinterés se aleja del agrado, por lo que no 

sólo limita la estética a lo bello y lo sublime, sino que “el agrado se convierte en algo tan 
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indeterminado que ya no sirve para definir lo bello”.
45

 El efecto estético no tiene para Kant 

la necesidad de agradar inmediatamente mediante la supresión del interés. Según Lukáks: 

La originalidad del planteamiento kantiano consiste exclusivamente en hacer 

resueltamente de la estética un ámbito intermedio que, gracias al desinterés que 

domina en él, se diferencia hacia “abajo” de lo agradable y, por “arriba” de la moral, 

pues lo agradable y lo moral se encuentran ambos bajo el imperio del interés. Es 

verdad que hemos hablado repetidamente de la suspensión del interés práctico 

momentáneo en el comportamiento estético (y científico); pero al mismo tiempo 

hemos subrayado que esa suspensión es también un elemento imprescindible del 

pensamiento cotidiano.
46

 

 

Lukáks, bajo su rigor científico, no salva el “desinterés pleno” de Kant frente a un 

análisis serio; con mucha razón, pero más dirigida hacia la creación, es ahí donde en lugar 

de suprimir el interés, hay una constante transición entre la práctica y la suspensión del 

mismo, lo que hace imposible el desinterés. 

Ante estas ideas hay sin duda algo que sobresale: el interés. Frente a ello, bien 

puede proponerse que un rasgo estético es la atracción que el objeto representado provoca, 

no de manera consciente, sino dirigida hacía los sentidos. Hegel menciona que la estética 

tiene un grado de abstracción que 

delimita el espacio del arte entre lo que atañe al gusto y lo que toca al raciocinio, 

pues esta idea permite plantear que “la belleza artística se dirige a los sentidos” 

excluyendo la satisfacción del gusto, el olfato o el tacto entre sus metas ―pues éstos 

responden a “lo agradable [y ello] no forma parte de lo bello porque se relaciona 

con la sensibilidad inmediata”― y conservando las obras dirigidas a la vista y al 

oído porque “elevan lo sensible al estado de apariencia, haciéndolo apariencia 

puramente sensible o, más exactamente, forma”.
47

 

 

Como se habló en la primera parte de este capítulo, el horror depende de los efectos 

que produce (miedo, angustia, incertidumbre), ya que su percepción llega a transmitirse o 
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codificarse en otros diferentes tipos de sentimientos que disponen, entre ellos, un efecto de 

rechazo, que puede llegar a ser considerado, también, como un efecto indisoluble entre 

miedo y asco (revulsión), un rechazo ante el caos, la interrupción del curso normal de las 

cosas, la desarmonía, la desnaturalización, etc., 

y esta sensación se nombra de diversas maneras según se valore, tal juicio depende 

sobre todo del nivel de violencia que cada obra alcance, sus efectos y 

manifestaciones específicas se nombran en forma distinta: como “maravillosos”, 

“sobrenaturales”, “perversos” o “monstruosos” según correspondan, por ejemplo, al 

asombro ante la aparición del unicornio, el temor a la intervención del Demonio, la 

aflicción frente a la tortura o el espanto al saber que ha nacido un niño con alas y 

rabo, y aún llega a ser necesario matizar con grados secundarios como pasmo, 

estremecimiento, angustia o asco.
48

 

 

Ahora bien, si el horror puede manifestarse de esas maneras y provocar esos 

sentimientos, adquiere el grado estético cuando se ponen en juego estrategias y 

herramientas que dirigen al receptor de manera que no sólo le cause asco, sino también 

fascinación. Así el efecto estético del horror dependerá de esa mezcla de fascinación y 

rechazo que se da en una inmediatez donde el juicio moral se suspende por un tiempo 

indefinido. Es decir, la fascinación y el rechazo sólo se pueden dar durante la suspensión 

del agrado y del interés en un momento determinado en el cual la sensibilidad y la emoción 

se ven afectadas; el impacto y su juicio dependerá del grado de violencia que se represente, 

de manera que la violencia es un rasgo que, en este caso, distingue al horror, debido a la 

cancelación de la expectativa moral que ella representa intratextualmente y 

extratextualmente. 

Vale aclarar algunos puntos para delimitar el concepto de estética, que desde el 

punto de vista de este trabajo, permitirá justificar y explicar el complicado proceso de la 
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estética del horror, acaso las siguientes observaciones sirvan sólo para este enfoque, aunque 

siempre queda abierto a comprobación y discusión. 

 Lo estético ha estado casi siempre ligado a la obra de arte, por lo que puede resultar 

problemático sacarlo de esa asociación para poder aplicarse a otro tipo de expresiones que 

tienden a propósitos diferentes de los de una obra culta. Con ello cabría la posibilidad de 

considerar otras literaturas, tanto la de tradición oral ―leyendas, corridos, historia oral, 

etc.―, como las populares ―corridos, impresos, crónicas periodísticas, nota roja, etc.―. 

Dicho esto, hay que aclarar que los estudios de tradición oral, en cuanto a la literatura, al 

menos, se han basado en el análisis filológico, interés que demuestra los alcances estéticos 

de estas manifestaciones, y que aportan otra perspectiva a los estudios culturales que han 

tenido su acercamiento desde mediados del siglo XIX dado el interés suscitado de la 

antropología y la etnografía por lo que en oralidad podría encontrarse, hasta, ya en el siglo 

XX, la filosofía, la historia de la cultura o el psicoanálisis. Sin embargo, no sobra hacer 

aquí una breve fundamentación del concepto de estética de manera que pueda ser aplicado a 

la literatura de tradición oral y, tal vez con riesgo, a los textos populares que obedecen a 

diferentes estrategias y formas que guían al receptor hacia emociones o impresiones 

específicas, aunque sus fines sean distintos a los de la obra de arte. A su vez, esta revisión 

ayuda a ver las posibilidades de considerar el horror como una estética. 

 La etimología de la palabra estética, que deriva del latín moderno y del griego, 

refiere a aquello 'que se percibe por los sentidos' y ‘[conocimiento] que se adquiere por 

los sentidos'.
49

 Muchos de los planteamientos filosóficos parten de esta raíz,  Hegel 

recurre a la etimología para hablar de la percepción a través de los sentidos (vista y 
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oído), como se vio en el apartado anterior; sin embargo, el término asociado a ‘la 

belleza’ es siempre recurrente, y en Hegel no se abandona esa concepción. La be lleza se 

percibe de acuerdo con la cosmogonía u horizonte cultural del receptor, por lo que la 

significación objetiva es nula, de manera que adjetivamente lo ‘estético’ “designa un 

determinado punto de vista, un tipo de apercepción, una manera de concebir la vivencia 

de la captación de los valores y del comportamiento cultural-espiritual”.
50

 

Visto así, el término es cada vez más abstracto y resulta prudente delimitar 

acepciones para no caer en algún tipo de imprecisión; puesto que, según lo anterior, 

todo es potencialmente estético, ya que dependerá del receptor, de su cosmogonía, de 

sus conocimientos y fuerzas, asistir a la experiencia estética frente a un objeto. Kainz, 

ya en 1948, señala que hay diferentes tipos de acercamiento frente a un objeto, tres 

puntos de vista principales: un acercamiento teórico-intelectual, aquel cuyo interés es 

examinar, analizar, descubrir o entender, tal como lo haría un botánico o un profesor de 

estética; otro, práctico, que ve en el objeto una materia prima, un medio para actuar o 

para dirigir críticas encaminadas a cuestiones alejadas de la mera estructura o 

conocimiento en sí, es decir, qué tan útil o inútil resulta el objeto; el tercero posible es 

el punto de vista estético, desde el cual se contempla el objeto sencillamente por lo que 

es, dirigiéndose ello a lo emotivo, lo bello, lo sublime, la revelación de la obra, el 

espectáculo, que puede ser tan bello como pavoroso.
51

 De manera que la experiencia 

estética impacta en la emoción y produce una contemplación en la que se suspende, 

como se veía con Lukács en el apartado anterior, tanto la utilidad como el examen, en 

paralelo con la moral y lo agradable. 
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Así, se refuerza la idea de que la experiencia estética se dirige a los puros 

sentidos y su contemplación, la esencia de la estética, es un momento de suspensión de 

las categorías anteriores frente al objeto observado. Ello no quiere decir que lo 

agradable, lo moral, la utilidad o el análisis no se puedan hacer, pues la estética, como 

toda experiencia, atiende a una apropiación vital por parte del receptor, es decir, cuando 

éste ha sido movido en sus emociones a través de sus sentidos, no vuelve a ser el mismo 

que era antes. 

El desinterés del que habla Kant, y que para él es indispensable en la estética, es 

precisamente la carencia de interés práctico o utilitario, no indiferencia, como bien lo 

mira Kainz, aunque él limita la experiencia a la pura contemplación amena y agradable 

del objeto, pues “[una] reacción de repugnancia indica que nada atenta tanto contra el 

punto de vista puramente contemplativo, morosamente apegado al objeto, como el 

sentimiento de asco”,
52

 y agrega el sentimiento de repulsión como otro elemento que 

afecta la recepción estética. Sin embargo, como se ha visto hasta ahora, hay 

sentimientos que bien pueden caber dentro de la experiencia y que dependerá del 

horizonte cultural del espectador, de los propósitos del objeto, refiriéndome, claro, a los 

objetos representados y su estructura y recursos utilizados. 

A esto se puede agregar que, según el Diccionario Akal de filosofía, una de las 

definiciones más recurrentes es la que planteó Baumgarten en 1735 cuando acuña el 

término “para designar a una de las dos ramas del estudio del conocimiento, a saber, el 

estudio de la experiencia sensorial emparejada al sentimiento”, que daban un 
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conocimiento distinto al de la lógica.
53

 Aunado a ello, se pueden tomar específicamente 

las siguientes acepciones de estética: el ‘conjunto de elementos estilísticos y temáticos’, 

‘perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Placer estético’, 

‘conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o 

movimiento artístico’.
54

 

De aquí que se rescatan cosas importantes: conjuntos de elementos estilísticos y 

temáticos y la percepción o apreciación de la belleza, ya antes discutida en estas mismas 

líneas. La belleza en tanto complacencia de los sentidos y del espíritu; pero más importante 

son los elementos estilísticos y temáticos (segunda acepción) que caracteriza un 

determinado autor y movimiento artístico (sexta acepción). Pero si se piensa en lo estilístico 

se tiene la primera definición: ‘perteneciente o relativo al estilo de quien habla o escribe’,
55

 

dejando por ahora a un lado la segunda que refiere al estudio del estilo en la obra literaria 

culta, el estilo se define como: ‘Modo, manera, forma de comportamiento’; ‘Uso, práctica, 

costumbre, moda’; ‘Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador’; 

‘Conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época, o de un 

género o de un autor’.
56

 

Así, estética se puede tomar como todos aquellos recursos, elementos y temas que 

en conjunto configuran un estilo, una forma de representar, de escribir, de hablar mediante 

herramientas que conforman lo representado y lo ubican en una tendencia (artística o no) de 

un género, de un autor, de un movimiento, etc. Todo ello tiende o tiene el propósito de 

mover o impactar las emociones del receptor, que percibe el objeto mediante sus sentidos 
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(vista y oído), precepto bajo el cual lo representado intenta cumplir la función por la cual 

fue creado y es lo que lo define, en función de la individualidad determinada que le 

corresponda y que permite distinguir la forma, actitud, sentido y expresión que lo diferencia 

de otros objetos o representaciones.
57

 

Con esto se puede delimitar una visión de estética que, para los propósitos de este 

trabajo, pueden ayudar a orientar el análisis de los diferentes discursos, que bien pueden 

llegar a considerarse estéticos o, en todo caso, que toman elementos de una estética de 

horror con diferentes fines. Se ve en el transcurso del trabajo hasta qué punto sí lo son o 

sólo comparten elementos que tienden a caracterizar al objeto y que lo hace ser lo que es, 

con el riesgo asumido de considerar que tanto la nota roja como los diferentes discursos de 

la literatura tradicional son objetos estéticos que no tienen por qué vincularse con la belleza 

pura o la platónica ni pretender los propósitos del arte. No siempre son artísticos y no 

necesariamente tienen que serlo para contener una estética, en tanto muevan o impacten en 

las emociones, y, aunque no siempre es agradable, en este caso son guiados por los recursos 

de la estética del horror, a través de narraciones de violencia. 

 

1.4 El estudio de la cultura: popular, tradicional y cultura letrada 

Una problemática principal de los análisis propuestos en este trabajo es la consideración de 

una estética que atraviesa los distintos paradigmas culturales. Estos últimos son los que 

atañen a los diferentes discursos aquí presentados para su estudio, un corpus variado y 

diverso al cual se le intenta unificar a través de sus recursos y cuyos soportes, formas, 

orígenes y objetivos los vinculan a tal o cual modelo. Por ello es importante dar un breve 
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acercamiento a aquéllos, pues si bien se traza una directriz que los atraviesa, sus diferencias 

precisan lo interesante de este proyecto. A lo largo del estudio se observan con más 

profundidad las características de cada elemento del corpus, pero su consideración dentro 

de una cultura es importante. Para ello, se esbozan a continuación los conceptos de cultura, 

así como de los modelos culturales. 

 Si bien cultura es un término que ha sido ampliamente usado para diferentes 

propósitos, en su raíz etimológica se le atribuye a lo cultivado,
58

 así como a una cualidad o 

esencialidad de un medio de vida.
59

 El término es también usado para referirse al arte, a la 

literatura, a la música, a aquel que cultiva conocimiento ―por ejemplo, en la Ilustración― 

o cuando se “descubre” el concepto de pueblo, junto con la labor de los folcloristas del 

siglo XIX que buscaban las equivalencias populares del arte.
60

 Así, el término es un 

término común usado por estudiosos, desde antropólogos hasta historiadores, como una 

serie de conductas que pueden ser aprendidas de una determinada sociedad, “las normas o 

adopciones que subyacen a la vida diaria”.
61

 

 Sin embargo, y para no abundar tanto en ello, pues hay muchos estudios al respecto, 

aquí se resaltarán algunas nociones relacionadas al término cultura. En un intento por 

desvestir el término de la cantidad de ropajes que ha adquirido con el tiempo y con el uso, 

conviene aquí pensar en cultura como un complejo entramado de símbolos y 

significaciones, dependiente de los procesos históricos, susceptible y abierto a 
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modificaciones e intercambios, e identificable entre los individuos inmersos en una cultura 

determinada.
62

 Su intercambio, modificación e interpretación dependen de la significación e 

interpretación de cada individuo: 

La cultura es un sistema de significados con una fuerte coherencia interna, abiertos 

al intercambio con otros sistemas. Los significados, socialmente establecidos, no 

son absolutos, pues los individuos tienen la capacidad de interpretarlos desde su 

lugar, por lo que se puede pensar en cultura de elite y cultura popular, cultura 

neogallega, cultura guadalajarense del siglo XVIII y, a su vez, de cultura de 

determinados grupos, cultura de artesanos, de los zapateros, de los obrajeros, de los 

toreros, de los maromeros, de los comediantes, de los volatineros, etc.
63

 

 

Ante esto, vale proponer que se pueden hacer dos categorías de estudio, o al menos 

así se han dirigido muchos análisis; están, por un lado, el estudio de la cultura desde el 

enfoque social y antropológico, que refiere a lo anterior dicho, en un nivel abstracto, con 

determinados grupos sociales y su observación y análisis de su vida cotidiana, costumbres, 

oficios, comida, etc. Por otro lado, el enfoque estético, es decir, el acercamiento a una 

cultura a partir de la estética y el pensamiento, en tanto símbolos, signos y significaciones 

de una manera de ver el mundo y transmitir diferentes expresiones imágenes, sonidos y 

textos escritos y orales: narraciones, pintura, música, artesanía, saberes, etc. Es este 

segundo enfoque el que interesa a los estudios culturales filológicos, etnomusicológicos o 

historiadores. 

 Para el acercamiento a la cultura desde la perspectiva estética y del pensamiento, las 

diferentes categorías culturales ―tradicional, popular y culta― no podrían existir, a pesar 

de sus diferencias, una sin otras, la cultura letrada, por ejemplo, tiene sus raíces en las 
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culturas populares y en la tradicional. Valiosa es la propuesta de Robert Darnton, a pesar de 

la lejanía temporal de sus investigaciones, cuando dice que 

Los historiadores deberían advertir que las culturas modelan la manera de pensar, 

aun en el caso de los grandes pensadores. Un poeta o un filósofo puede llevar el 

lenguaje hasta sus límites, pero en cierto punto se tropieza con la última frontera del 

significado. Después de esto se encuentra la locura, que fue el destino de Hölderlin 

y Nietzsche. Pero en este terreno los grandes […] pueden explorar y modificar las 

fronteras de significado. Puede haber espacio para Diderot y Rousseau en un libro 

sobre las mentelités del siglo XVIII francés. Al incluirlos junto con el campesino que 

narra cuentos y el plebeyo que mata gatos, he renunciado a la distinción usual entre 

la cultura elitista y la popular, y he tratado de mostrar cómo los intelectuales y la 

gente común se enfrentan al mismo tipo de problemas.
64

 

 

 Es verdad que todos, en su condición de humanos, se enfrentan a problemas 

similares; sin embargo, cabe decir que aun con la sensible intención de Darnton, la 

distinción entre las culturas es un problema de frecuente debate. En este sentido, el 

planteamiento sugiere, como dice Rodrigo Bazán, que “si el primer error es creer que 

aislando cada forma cultural se genera una teoría que explicara todas cabalmente, de éste 

deriva la idea de que la división con que suele explicarse la cultura actual de Occidente es 

algo más que un constructo teórico”.
65

 

Se olvida, entonces, la historicidad de la cultura, pues antes del siglo XIX no había 

percepción de pueblo o de lo popular
66

 como ahora; como se dijo al principio de 

este capítulo, ese llamado “descubrimiento del pueblo” que originó la confusión 

entre lo popular, lo tradicional y lo folclórico, produciendo un contraste con la alta 

cultura que 
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únicamente puede definirse como tal en sociedades cuyas divisiones sociales se 

viven como diferenciación cultural, pues, como sostiene Cirese, sólo la llamada 

sociedad ‘superior’ manifiesta “la desigual participación de los diversos estratos 

sociales en la producción y el goce de los bienes culturales”.
67

 

 De esta manera la alta cultura  se diferencia porque necesita de cierto 

“entrenamiento especializado”
68

 para que los significados sean reelaborados correctamente 

por quien los crea e interpretados por quien consume. Esta especialización depende de las 

formas de transmisión, soporte, corpus y estilo de sus productos.
69

 Algunos puntos de lo 

que sugiere Rodrigo Bazán en tanto alta cultura bien pueden reaplicarse a la “obra de 

autor”, por considerarse ésta uno de los productos de lo culto y por tanto habría que 

considerar los siguientes puntos:  

Muestras de una estética personal o de grupo que se pretende única y diferenciada 

de todo lo que, en contraste con la innovación deliberada que su poética implica, 

ella misma define como anterior inmediato […] 

Como obras transmitidas en soportes que no permiten variantes (libros, 

discos, películas, etc.) y quedan “clausuradas” toda vez que en su recepción sólo 

varía la interpretación de sentido que cada individuo hace. 

Como ejemplo de estilos personales que, al proyectarse como objetos 

culturales, apoyan su caracterización subrayando la imposibilidad de que la obra 

varíe como una forma de evidenciar la novedad que su poética y estética (explícitas 

o no) impliquen; i.e., en tanto muestras de una forma individual por ejercer un oficio 

que busca el reconocimiento de la obra como ejemplar único y valioso.
70

 

 

 De la misma forma, en la obra culta, se identifica a aquel que la ha realizado, tiene 

una propiedad intelectual específica, es de quien la crea y que en todo caso sustenta 
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legalmente; aunque no sólo eso, además, ésta, en tanto cultura culta,
71

 se asocia a un 

producto de valor artístico identificable por una serie de factores que le han dado ese 

estatus. Muchas manifestaciones estéticas populares guardan algunas de las características 

anteriores; una crónica de nota roja impresa regularmente tiene un autor, cuyo soporte es la 

propia hoja impresa, no admite variantes, recurre a un estilo propio de la individualidad del 

escritor y sin embargo no es considerado un objeto artístico, debido a que sus formas no 

tienden a la innovación, sigue ciertos parámetros que la identifican con los demás productos 

de su especie, por un lado; por otro, sus objetivos son muy diferentes a los de la obra de 

arte, como se verá en el análisis del corpus. No obstante es importante remarcar que, 

los aspectos singulares de la cultura, relegados anteriormente por considerarse 

triviales e intrascendentes, asumieron el papel central en la comprensión de la 

realidad social. Frente a la postura tradicional de estudiar los productos de la 

denominada alta cultura, los fenómenos y medios de expresión de la gente corriente, 

como artesanos y campesinos, adquirieron un valor interpretativo primordial. El 

examen de la cultura popular incluye las manifestaciones materiales así como  los 

procesos simbólicos.
72

 

 

 Las manifestaciones populares tienen su origen en la noción de pueblo, como se ha 

dicho; se ha definido también como aquello que gusta al pueblo, lo sencillo, lo inmediato, 

lo digerible, etc. No obstante, es mucho más complejo que eso, el pueblo comprendía en el 

siglo XVII campesinos, artesanos, vendedores, etc., de manera que en primera instancia lo 

popular se identifica con una determinada clase social con estructuras de significación 

diferentes a los de la hegemonía. Para Burke esto es importante, ya que la cultura es una 

construcción social,
73

 un sistema de significados construido socialmente.
74

 Sin embargo, es 

pertinente pensar que hay una confluencia de significados entre las culturas 
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44 

 

independientemente de su clase social; si bien sus estructuras son de pertenencia, propias, 

no son ajenas entre sí:
75

 

“Cultura popular” hace referencia a esos otros segmentos o conglomerados de la 

cultura que pueden estar en la nuestra […] apunta[n] al hecho de que hay un 

territorio cultural que sirve de espacio para las interinfluencias, una plataforma 

visual en que lo oral y lo escrito, lo rural y lo urbano, lo antiguo y lo moderno, así 

como prácticamente todas las dicotomías de Occidente parcelamos el mundo, del 

folklore a la cultura de masas, entran en conexión.
76

 

 

 La idea de Díaz Viana está más cerca de la homogeneidad de la cultura popular que 

de la división de clases de Burke, aunque se destaca precisamente la intercomunicación, la 

posibilidad de acceder al objeto popular independientemente del estatus social o intelectual. 

Sus estructuras de significación bien corresponden a un lugar y momento determinados, 

pero con la salvedad de ser potencialmente reconocible en diferentes estatus. Por ello, para 

plantear la forma en que manifestaciones populares, que bien pueden ser artísticas 

―actualmente existen museos de arte popular―, se proyectan al mundo, se puede inferir 

que una creación popular es aquella que está entre lo culto y la tradición, adecuada 

mediante diferentes soportes que en un inicio pueden no admitir variantes, pero 

potencialmente son tradicionalizables, como es el caso de la música popular, donde, en una 

canción, por ejemplo, hay un autor identificable, sostenida en un disco y con el tiempo, 

dependiendo de su transmisión, ya sea oral o escrita, pueda llegar a tener variantes, 

apropiaciones por parte de un grupo social o comunidad, hasta que pierda la identificación 

autoral: 
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 Luis Díaz Viana, Narración y memoria. Notaciones para una antropología de la catástrofe, Universidad 
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La estética de la cultura popular se define por una constante y reducida adopción de 

parámetros cultos que, en los textos, deviene en tradición exclusiva aún si se la 

interpela como imitación que persigue el prestigio cultural de sus modelos. 

En su estilo, la imitación inicial deviene en una poética propia determinada 

en función de la expectativa de consumo asumida. 

Sus formas de transmisión no son, por una vez, inicial ni mutuamente 

excluyentes pues la clausura performativa del texto […] no se considera rasgo 

definitorio […] y en cambio se busca su amplia difusión al punto de privilegiarla 

sobre el prestigio que en cada momento tenga una u otra forma de transmisión. 

Su corpus no puede definirse planteando como exclusiva ninguna de sus 

funciones potenciales (lúdica, moral, noticiosa, etc.) porque sus textos responden, en 

tanto parte de la vida cotidiana de quienes los consumen, a situaciones tan diversas 

como sean aquellas que se transmiten materiales tan diversos como romances, 

ensalmos, fórmulas mágicas, cuentos verdes, relaciones de comedia, etc.
77

 

 

 La cultura tradicional también tiene formas reiterativas, sólo que a diferencia de la 

popular no privilegia su uso ni su difusión, ésta responde a la necesidad de comunicarse y 

establecer significaciones vitales para la comunidad que la adopta. Su característica 

principal son las variantes necesarias para su adaptación y apropiación que en la estructura 

significativa representa una vitalidad para la comunidad que la asimila como propia y 

originaria.
78

 Su transmisión es primordialmente oral, lo que propicia y pone en juego la 

memoria colectiva frente a la interpretación individual y resignificación social. La cultura 

tradicional cuando deja de ser vital, deja de tener variantes y deja de transmitirse, 

simplemente muere; la pretensión de mantener un tipo de “tradición” “a fuerza”, como el 

maniqueo de las ideas nacionalistas para crear o imponer una identidad, no tiene sentido, en 

este caso se hablaría de folclor. 

 Todo género tradicional implica variantes, de hecho vive de ellas, y se sujeta al 

proceso de transmisión, para su conservación, y variación que dependen de las “tendencias 
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estéticas y socioculturales de cada acervo comunitario y de cada transmisor”.
79

 La oralidad 

sigue siendo una forma de transmisión fundamental en muchas culturas, pues el ser humano 

“se halla vinculado a esa forma de pensamiento, creación y expresión y necesita de ella 

para resguardar ciertos elementos que considera inseparables”
80

 de su propia condición. En 

cuanto a la narrativa tradicional “el tratamiento de los temas se basa, en gran medida, en la 

combinación de motivos
81

 que funcionan y se desarrollan de manera diversa en cada texto 

y, a veces, en cada versión”.
82

 

 Durante el desarrollo de este trabajo se ve que el tratamiento de diversos motivos 

apoya la relación entre los diferentes discursos a estudiar. La revisión general sobre las 

formas culturales abordadas en este apartado permiten introducir la pertinencia del estudio 

que se hace en el capítulo tres, para poder establecer la conexiones apropiadas entre los 

textos del corpus. Además, el sustento teórico de la definición que se propone sobre 

‘estética’ ayuda a direccionar el horror como efecto estético que surge de las narraciones 

sobre hechos violentos a través de elementos retóricos propios del tremendismo. De la 

misma manera, se verá cómo ciertas estructuras tradicionales ―en los corridos, por 

ejemplo― permanecen a pesar de ocuparse un corpus más identificable con lo popular en 

tanto su estilo. 
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Capítulo 2: Las Poquianchis en la cultura 

 

2.1 Las “diabólicas hermanas” 

Intentar hacer una historia o reseña sobre los acontecimientos que se volvieron famosos tan 

pronto como se descubrieron, resulta una tarea difícil tanto o más engañosa si se quiere 

abundar en los detalles, debido a la gran cantidad de información que se puede hallar en 

diversos medios, incluyendo los actuales y, claro, todo lo que comúnmente se sabe o se cree 

que se sabe, y que se propaga aún de manera oral, sin que implique necesariamente que 

fueran verídicos o se acercaran a los hechos “reales”. Para los propósitos de este trabajo 

este fenómeno es fundamental, pues no se trata de encontrar la verdad (como tanto ya se ha 

intentado), sino dilucidar los elementos que comparten entre sí algunas de las cuantiosas y 

diversas versiones de lo que ocurrió, cómo y por qué, así como sus posibles significados. 

Así pues, tanta información resulta incluso contradictoria y ambigua, el mismo expediente 

judicial del caso de las Poquianchis lo es, las versiones de personas entrevistadas (algunas, 

como se verá, las conocieron en persona y fueron testigos de ciertos episodios) tienen 

contradicciones, dudas y lagunas que suscitaban intensas discusiones entre ellos. Se 

consultaron diversas y abundantes fuentes que irán apareciendo a lo largo del análisis. En 

este breve contexto se utilizarán algunas fuentes (entre notas de periódicos y datos del 

expediente judicial) que ayuden a dar, grosso modo, un panorama sobre las Poquianchis. 

 Como se mencionó anteriormente, por la naturaleza de los eventos la noticia se 

difundió a través de la nota roja; motivos como el cautiverio, la prostitución, el vicio, la 

muerte, la tortura, la inhumación clandestina, etc., conmocionaron la moral de los 

mexicanos de los años sesenta. Se vinculó a las Poquianchis con la brujería, el satanismo, el 
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sadismo y se develó un trasfondo de corrupción e impunidad que la prensa amarillista 

aprovechó para advertir las consecuencias de las malas prácticas y moralizar a la gente al 

respecto, además de obtener los beneficios que deja el vender una noticia de corte 

sensacionalista. 

 En la década de los cincuenta, las hermanas González Valenzuela, Delfina, María de 

Jesús y María Luisa, ya tenían sus negocios consolidados, eran dueñas y administradoras de 

tres burdeles. María de Jesús era dueña del bar “Poquianchis” en León, Guanajuato, y 

según declaró prostituía mujeres desde 1950;
83

 Delfina, por su parte, tenía el “Guadalajara 

de noche”, en Lagos de Moreno, Jalisco, y uno más en la calle Allende, en San Francisco 

del Rincón, Guanajuato. María Luisa, apodada “Eva, la piernuda”, sólo había ayudado a sus 

hermanas al principio, como cajera, para después retirarse de esa actividad e irse a vivir a 

El Salto, Jalisco, en sus declaraciones menciona que poco sabía del tipo de negocio que 

tenían sus hermanas, pero nunca admitió su participación en ello. 

 Hay que tomar en cuenta que si bien la prostitución era vista como tabú, también se 

encontrada controlada, en el sentido de que no estaba penalizada y estaba regulada a través 

de controles de sanidad. Sin embargo, en 1962,
84

 por orden del municipio de León, 

Guanajuato, las casas de citas fueron clausuradas y prohibidas, por lo que María de Jesús 

tuvo que llevarse a las mujeres al “Guadalajara de noche”, en espera de resolver su 

situación. Intentó poner un bar en Guadalajara, el cual no tuvo éxito y decidió regresar a 

Lagos de Moreno, donde continuó sus actividades junto con Delfina. El 21 de abril de 

                                                 
83

 Declaración de María de Jesús González Valenzuela: Expediente judicial, tomo 1, sección 4. 
84

 Elba Chávez Lomelí, “Sádicos asesinatos”, El nuevo Alarma!, 22 de febrero de 1994, núm.145, p. 3. 



49 

 

1963, las hermanas González Valenzuela sufrieron una tragedia: el hijo de Delfina,
85

 

Ramón Torres González, “el Tepocate”, fue asesinado durante un tiroteo producto de una 

riña que tuvo con agentes de la policía.
86

 Según el periódico Provincia, debido a eso y al 

escándalo que suscitó en Lagos de Moreno, el bar fue clausurado definitivamente por orden 

directa del presidente municipal Juan Anaya Gómez, se menciona “definitivamente” porque 

ya había sido clausurado en la anterior administración pública, pero reabierto gracias a las 

influencias que tenían las hermanas.
87

 Esto significó un aparente declive en los negocios y 

ánimos de las Poquianchis; tuvieron que establecerse en San Francisco del Rincón, donde 

estaba el otro bar, propiedad de Delfina, manejado por su chofer, Francisco Camarena, 

según la declaración de María de Jesús;
88

 ahí escondieron a las mujeres, pues también por 

esas fechas se decretó la prohibición de la prostitución en el estado de Guanajuato por 

orden del gobernador Juan José Torres Landa. Aproximadamente durante siete meses las 

mujeres estuvieron encerradas con escaso alimento, débiles y algunas ya enfermas;
89

 ante la 

presión que tenían las Poquianchis de ser descubiertas deciden esconder a sus trabajadoras 

en un rancho que tenían en la comunidad de San Ángel y el municipio de Purísima del 

Rincón. Durante ese tiempo, las pupilas comenzaron a enfermar y otras a morir, ya sea de 

hambre o de enfermedad. Ante esta situación, las hermanas decidieron enterrar a las 

muertas en el mismo rancho. Muchas versiones periodísticas coinciden en que dos de las 

muchachas se escaparon y dieron cuenta a la policía, estas mujeres ya eran buscadas por sus 

familias. 
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 El 12 de enero de 1964 los agentes de la Policía Judicial, bajo el mando de Miguel 

Ángel Mota Ayala, irrumpieron en dicha propiedad y lograron capturar a las Poquianchis y 

rescatar a quince mujeres en mal estado de salud.
90

 Las hermanas González Valenzuela 

fueron acusadas de diversos delitos, enjuiciadas y encarceladas. El proceso judicial fue 

cubierto por los medios de comunicación junto con crónicas y relatos hiperbolizados acerca 

de los hechos, las actividades de las Poquianchis y sus acciones. La noticia se esparció 

velozmente, surgieron rumores, indignación y deseos de linchamiento por parte de la 

sociedad, etc., los medios de comunicación fueron muy poco objetivos y más imaginativos, 

se inclinaron más hacia el carácter violento, grotesco y tremendista del suceso. Al revisar 

los periódicos de época se advierte que la prensa cubrió durante más tiempo y con más 

entusiasmo el caso de las Poquianchis que, por ejemplo, el asesinato de Kennedy tan sólo 

ocurrido un mes y medio antes aproximadamente. Surgieron, además, los casos de 

corrupción y tráfico de influencias que para el gobierno consolidado de la Revolución, el 

PRI, no eran tan buenas noticias.
91

 

 

2.2 Las Poquianchis a través de diferentes discursos narrativos 

Anteriormente se mencionó que lo extraordinario es potencialmente contable por ser algo 

fuera de lo común, fuera de normalidad, independientemente de la subjetividad; en este 
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sentido todo lo que sucedió con las Poquianchis es demostrativo de cómo una historia 

puede cautivar a tal grado que aún perviva en la memoria de las comunidades, incluso fuera 

de ellas, y que derive en muchas expresiones. Si bien el caso fue materia y sustancia de la 

nota amarillista, de la nota roja, con el tiempo trascendió hasta la crónica periodística, los 

corridos populares, las leyendas, novelas, guiones de cine, documentales, películas etc., e 

incluso como objeto de diversos estudios académicos. 

 ¿Cómo es que una historia así se populariza enormemente? No es que ese tipo de 

delitos nunca pasaran, pero todo lo acontecido tiene una serie de características que resultan 

acaso atractivas para vender noticia. Características aunque no “originales”, sí se advierten 

extraordinarias y, de alguna manera, simbólicas y hasta míticas. Si se dijera en pocas 

palabras quiénes fueron las Poquianchis quedaría el esqueleto de una potencial historia con 

las posibilidades de especular cualquier cosa, sea verosímil o no, aunque ello haga la 

diferencia entre tantos discursos; es decir, la descripción simple sería: unas mujeres en edad 

mayor, fieles creyentes católicas, que explotaban a mujeres jóvenes ―recuérdese la 

Celestina―, incluso niñas, llevadas a trabajar ahí con engaños, que sobornaban autoridades 

y en cuyo rancho se encontraron cuerpos enterrados y mujeres moribundas. Entonces, era 

de esperarse que la moralina saliera a relucir en las noticias, siendo las Poquianchis, 

además, un pretexto político, oportunidad para el gobierno de Guanajuato, que había 

prohibido la prostitución, para hacerle ver a la gente su sentido de moralidad y justicia, de 

tal manera que el gobierno se deslindara de los anteriores políticos corruptos y marcara una 

división que le favoreciera políticamente. 

 De esta manera, se aprovechó una noticia violenta y extraordinaria, por el hecho 

incluso de haber sido explotada en los medios de comunicación, judiciales y políticos para 
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diferentes propósitos, volviéndola tan popular que hasta estos días es objeto de estudio o de 

curiosidad, y que ha encontrado con el tiempo un sinfín de representaciones, populares y 

artísticas, como las ya antes mencionadas. 

 

2.2.1. Nota roja y crónica roja periodísticas 

A considerar aquí una breve diferencia que vale aclarar: se toma como nota roja aquella 

noticia periodística que habla sobre temas violentos (con las características mencionadas en 

el segundo capítulo de este trabajo) y que puede incluir dentro de sí, o ser casi en su 

totalidad, una reelaboración narrativa ―cronológica― de los sucesos o eventos que 

condujeron al hecho particular. Es decir, la nota roja, como dice Ibargüengoitia, se limita a 

decir quién mató a quién y cuándo, pero no por qué.
92

 La crónica roja suele profundizar 

más en los hechos, aunque no tanto en los personajes. La profundización en los personajes 

diluye la carga moral y esto se aprecia mejor en la literatura culta. La crónica roja utiliza 

todos los elementos retóricos de la nota roja, la mayoría de los textos periodísticos que aquí 

se ocupan son crónicas dada su reelaboración posterior de los hechos y no a su inmediatez, 

sugiere, pues, una investigación más o menos profusa. De cualquier manera, bien puede 

pensarse la crónica roja como un subgénero de la nota roja.
93

 

La nota roja, en especial el semanario Alarma!, obtuvo de las Poquianchis lo más 

interesante de todos aquellos tabús descubiertos en el suceso para apelar a la moral y al 

morbo con el objeto de vender sus productos; gracias a los temas y motivos asociados a lo 

sucedido ―prostitución, asesinatos, inhumación, exhumación, cadáveres, desahuciadas, 
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religiosas, etc.― abordados por la nota roja y la crónica roja periodística. Fue entonces que 

los periódicos comenzaron a hiperbolizar la nota e inventar cosas que atrajeran la atención, 

así como apelar a la degradación y satanización de las Poquianchis, a condenarlas 

públicamente no sólo por sus malas acciones, sino por sus supuestos pactos con el diablo, 

sus misas negras, la brujería, etc. Todo ello permeó el imaginario popular al grado de ser 

reconocidas como “las diabólicas hermanas”. 

 Cabe aclarar que si bien el semanario Alarma! dio seguimiento a la noticia de las 

Poquianchis, a las víctimas y al proceso judicial durante varios meses, éste no fue el primer 

medio que difundió la noticia, como todavía muchos creen. Alarma! publicó su primera 

nota sobre el suceso el 25 de enero de 1964 ―las Poquianchis fueron capturadas el 14 de 

enero de ese mismo año― con tres fotografías puestas una debajo de la otra en la segunda 

mitad de la portada donde se muestran a las hermanas González Valenzuela, seguido de un 

titular en mayúsculas que dice “Muerte a las Poquianchis”; luego, dos fotos: una de las 

víctimas rescatadas, otra de la exhumación de los cuerpos; estas dos últimas tienen a su 

derecha subtítulos que llaman la atención, como, por ejemplo, aquel que dice en 

mayúsculas “Que las quemen con leña verde es el grito popular” [sic], o “En León la vida 

no vale nada!” [sic]. Destaca que este número contiene la leyenda “circulación garantizada 

140,000 ejemplares”, en contraste con el número 42, del 15 de febrero de 1964, donde hay 

una “circulación mínima garantizada [de] 470,000 ejemplares”, por ello mucho se infiere 

que gran parte de la fama de este semanario es gracias a toda la “cobertura” sobre el caso de 

las Poquianchis. 

Decía, pues, que hubo periódicos que sacaron la noticia antes que el semanario 

mencionado ―ellas fueron capturadas un jueves y la Alarma! salía a la venta los 
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sábados―, un día después de la captura apenas se leía en algunos diarios acaso una breve 

nota sobre un par de mujeres capturadas en San Francisco del Rincón por dedicarse al 

tráfico de blancas. Para el 16 de enero de 1964, el periódico La Prensa sacó una nota un 

tanto más extensa en donde se puede leer: “las mujeres que tal vez superaron las ideas y los 

métodos de los nazis…”,
94

 al parecer ya habían sido descubiertos los cuerpos, evento que 

desató las notas sensacionalistas, ese mismo día el periódico jalisciense Provincia sacó una 

pequeña nota titulada: “Acusadas de matar y enterrar a unas veintiséis mujeres”,
95

 donde 

asevera que “en las excavaciones que la Policía ha realizado en el rancho mencionado y en 

la casa de San Francisco, el día de hoy, fueron exhumados veintiséis cadáveres, entre 

mujeres y niños”,
96

 aun sin dar nombres, ni apodos. Fue después de esta fecha, día tras día, 

que surgieron un sinfín de notas al respecto, por lo que los editores de Alarma! deciden 

explotar la noticia en su siguiente número, fechado el 25 de enero de 1964, y continuaron la 

cobertura durante todo el proceso judicial, basando su información en los careos, 

declaraciones de victimarios, cómplices y víctimas, y en lo que “la voz del pueblo” clama. 

Es evidente que el semanario no hacía apología de la verdad, pues se dedicó a exagerar 

situaciones e inventar escándalos en un intento fructífero por vender cada vez más sus 

números a través de la aparente satisfacción que el público busca en las historias de crimen: 

Eso es justamente lo que sucedió con los lectores de Alarma!, el medio noticioso 

que cubrió de manera más descarnada y profusa el caso de las Poquianchis, el que 

expuso sin tapujos las fotografías de las víctimas desenterradas por las autoridades, 

el que habló de linchamientos probables, de condenas a muerte para las hermanas 

González Valenzuela, de incontables restos humanos que hacían pensar en una serie 

interminable de tragedias familiares. El crimen vende, y la miseria que conlleva 

resultó a todas luces atractiva para los cada vez más asiduos lectores de periódicos, 

los que por cierto no vieron sangre, pero pudieron imaginar las atrocidades a raíz de 
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la descripción detallada de los sucesos realizada primordialmente por la prensa 

amarilla.
97

 

 

 Efectivamente, además de las descripciones detalladas, las fotografías fueron de 

suma importancia, la iconografía del caso de las Poquianchis bien puede ser objeto de 

estudio, es claro que la mayoría de las fotos fueron manipuladas, los mismos periodistas 

ponían a las víctimas a posar de tal o cual forma, así como también sugerían ciertas poses a 

las Poquianchis ―fue práctica común de la nota roja decirle al victimario que posara con el 

arma con la cual cometió el crimen, por ejemplo― haciendo de todo lo que rodeaba el caso 

una teatralidad que el escritor Jorge Ibargüengoitia veía como mera estupidez.
98

 

 Valga decir, como se muestra más adelante, que las publicaciones de corte 

sensacionalista, que precisamente intenta causar una fuerte impresión en el público al que 

se dirigen, han encontrado en la nota roja un cauce para el gusto de la gente, recuérdese los 

impresos populares del siglo XIV en Europa e incluso los del XX en México, aquellos 

pliegos de cordel que informaban eventos extraordinarios: neonatos con cuerpos o caras de 

animales, crímenes pasionales, algunos que incluso fueron representados en romances, 

cancioncillas, villancicos, que de alguna manera buscaban conmover a los oidores/lectores 

dirigiendo el contenido hacia una moralización que suponía un aprendizaje. 

 Frente a la noticia de la muerte hay algo de revelación sobre la vida y ante esto algo 

de espanto que posee raíces idiosincráticas,
99

 según Paz: 
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Los Cristos ensangrentados de las iglesias pueblerinas, el humor macabro de ciertos 

encabezados de los diarios, los “velorios”, la costumbre de comer el 2 de noviembre 

panes y dulces que fingen huesos y calaveras, son hábitos, heredados de los indios y 

españoles inseparables de nuestro ser. Nuestro culto a la muerte es culto a la vida, 

del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. El gusto 

por la autodestrucción no se deriva nada más de tendencias masoquistas, sino 

también de una cierta religiosidad.
100

 

 

 Costumbre que sobreviene, según Paz, de la herencia prehispánica, junto con relatos 

de espanto comunes en Tenochtitlan por miembros de la nobleza (los tecpúyutl) que 

fungían como pregoneros estimados socialmente y que referían las sentencias de hechos 

criminales.
101

 

 Asimismo, con el dominio español y la llegada del pliego de cordel
102

 se 

desarrollaría con el tiempo un gusto y fascinación por la nota y la crónica rojas. Esto es una 

explicación más o menos global de este fenómeno en México, que es por donde comienzan 

su estudio Lara Klahr y Francesc Barata, un gran estudio, por cierto, y básico para la 

consulta sobre el tema, aunque bien se puede decir que la atracción hacia el 

sensacionalismo es tema que normalmente nos compete, tal como decía Monsiváis al 

considerar la nota roja como la historia sentimental de Occidente. 

 Lo que descubre la nota roja es atractivo por el mismo hecho de que aborda temas 

tabú, este tipo de noticia sugiere un lugar de confort para acercarse a eso sin que el lector 

tenga alguna culpa por haberlo visto, se asume como espectador de las cosas que provocan 

miedo, repulsión, rechazo y participa de ello emocionalmente, por un momento, para 

después tomar la distancia que le permite hacer un juicio valorativo moral, de su sensación 

afectiva pática: 
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Ya fueran –según las vertientes– historias de horror, de amor, de ilusiones y 

desengaños, de odios o venganzas, la escritura del sensacionalismo tradicional se 

inscribe en una lógica del deseo que habilita estrategias conocidas, redundantes y 

estereotipadas para seducir al lector y provocar la compra de una mercancía 

construida con artificios capaces, según ya lo había probado una protohistoria 

narrativa, de ofrecer una crónica policial cautivante. Su discurso no procuraba tanto 

expresar las emociones del cronista sino especialmente suscitarlas en el lector a 

partir de la tematización de un mundo ya cargado de fuerza patémica en el 

imaginario social cual es el del desorden social y un discurso especialmente 

destinado al logro de la finalidad patemizante.
103

 

 

 Precisamente el caso de las Poquianchis logra ser materia de nota roja porque 

desvela el patetismo, desorden y degradación de “ciertas personas” que hacen actos 

abominables, criminales y grotescos, con lo cual el lector puede, aunque no siempre,
104

 

tomar distancia después de la sensación de atracción para emitir su juicio, cuyo sentido está 

dirigido por la nota, y plantearse su posición en la sociedad, aunque esta posición sea 

aparente. De ahí que esto pueda ser un vector para asumir la importancia que culturalmente, 

y popularmente, ha tenido la influencia de la nota roja mediante sus propósitos y su estilo. 

Es ésta una parte del corpus, la cual conforma las crónicas periodísticas de nota 

roja, que relatan muchos de los episodios de la historia de las Poquianchis. Entre la 

inmensidad de textos periodísticos que existen sobre ello, se han escogido aquéllas que bien 

pueden representar los relatos de horror populares y que inevitablemente hacen un uso 

exacerbado de la narración violenta y del tremendismo, aunque muchas pudieran servir 

para ello, valga las que se seleccionaron como ejemplos claros para el análisis: Provincia, 

El Informador, entre enero y marzo de 1964, se escogieron por ser los primeros periódicos 
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locales
105

 que sacaron las notas sobre lo descubierto en San Ángel; y La voz de Los Altos, 

de los años 1988 y 1989, un periódico de Lagos de Moreno que durante prácticamente 

veinte años estuvo sacando series de crónicas sobre las Poquianchis, reconstruyendo la 

historia a partir de entrevistas y redactada por el periodista Carlos Gómez Mata, quien fuera 

también director del periódico, dichas crónicas son interesantes por algunos recursos 

propios de la nota roja que el periodista utiliza; además de que es un periódico muy 

reconocido en Lagos de Moreno, es de suponer que de alguna manera influyó en las 

historias que se cuentan. 

Debido al poco interés de la crítica hacia otros periódicos, ya que ha privilegiado la 

Alarma!, resulta interesante el tratamiento que las publicaciones antes mencionadas daban 

sobre el caso, que aunque no se alejan mucho de la forma de dicho semanario, de alguna 

manera aportan una visión clara de la conformación de una crónica roja. Se incluyen 

algunas notas de Alarma!, porque también puede aportar al análisis al ser ya prácticamente 

una especie de modelo de la nota roja. La Prensa fue uno de los primeros diarios a nivel 

nacional que sacó reportes al respecto, por lo que se incluye parte de una nota, dado lo 

interesante de la misma. Sin embargo, el análisis y las referencias se centran, en su 

mayoría, en las notas de los periódicos locales. Esto da un panorama sobre cómo se fue 

construyendo el mito, o los mitos, que se crearon en torno a las Poquianchis, así como 

sugiere la importancia del estudio de otras publicaciones además de Alarma! 
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2.2.2. Las Poquianchis en la oralidad 

En la oralidad también se ha suscitado el fenómeno de las Poquianchis y ha sido también 

importante para la difusión de las historias que engloban el suceso, ejemplos claros son las 

declaraciones en los juicios orales, los documentales donde se ha entrevistado a gente, el 

libro de Elisa Robledo, Yo, la Poquianchis, donde se da un testimonio más o menos directo 

a partir de una entrevista realizada a María de Jesús, o algunas crónicas periodísticas ―que 

aquí se utilizan en el análisis― basadas en reportajes realizados a personas que brindaron 

su testimonio, como testigos, entre otros.
106

 Sin embargo, hay también otro tipo de relatos 

que efectivamente se acercan más a lo oral y poco se han tomado en cuenta. Aquí se 

utilizan algunos de los que se pudieron recoger en trabajo de campo: historias orales; 

corridos sobre las Poquianchis, de los cuales algunos están grabados y son de fácil acceso 

por internet, otros recogidos en San Francisco del Rincón y Lagos de Moreno, y uno más 

sostenido como hoja volante;
107

 leyendas sobre aparecidos que han surgido en los lugares y 

creencias que aún en germen son potencialmente materia de leyendas.
108

 

No se puede considerar estos relatos como tradicionales propiamente, ya que, habría 

que hacer un trabajo de campo más amplio para determinar el grado de variantes 

significativas que contengan.
109

 Así que se ha tomado para este trabajo lo recogido como 

expresiones populares que, sin embargo, en su estructura, pueden contener elementos de las 

formas tradicionales, lo que al final hace que cierto relato o texto se identifique con tal o 

cual género. 
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 Este tipo de expresiones aún no han sido estudiadas y es importante, pues es parte 

del imaginario de las personas que algo saben sobre la historia y que se ha construido a 

partir de muchos factores; por un lado la nota roja ha contribuido a una percepción de los 

hechos, pero por otro, la nota roja fue influida por los reportajes suscitados de los relatos de 

las personas a quienes entrevistaban. Además, hubo también personas que tuvieron muy 

poca o nula influencia de los medios o que simplemente fueron testigos o conocieron lo que 

pasó a través de lo que los demás contaban. Para esto fue importante y necesario ir a los 

lugares donde la gente pudiera dar la visión de lo que sucedió en el lugar donde viven. Con 

ello se pudo apreciar que efectivamente hay muchas historias que aún se cuentan sobre las 

Poquianchis, es algo que sigue estando presente en la memoria local y que se sigue 

transmitiendo de forma oral. El material recopilado incluye muchas horas de historias 

relacionadas con este tema, cada persona tenía, casi siempre, algo qué decir.
110

 

Buena parte del corpus, incluye una serie de textos recopilados en trabajo de campo 

hechos en San Francisco del Rincón, Guanajuato, una comunidad llamada San Ángel, 

Guanajuato, y Lagos de Moreno, Jalisco. Dicho trabajo fue sumamente importante para 

asentar las bases, teóricas y metodológicas, y propósitos de esta tesis, esta parte es de suma 

relevancia dado que nunca se ha estudiado. Entre la inmensa cantidad de información que 

existe sobre las Poquianchis, hay todavía una gran cantidad de relatos que de manera oral se 

han transmitido. En los tres lugares visitados prácticamente todas las personas entrevistadas 

sabían algo sobre las Poquianchis, gracias a lo que habían visto, leído o escuchado por parte 

de padres, madres, hermanos o abuelos; de manera que dichos relatos conforman en su 

conjunto una historia colectiva con infinidad variantes, formas y estilos que se ha 
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construido a lo largo de los últimos cincuenta años y que forma parte del imaginario y de 

los saberes de estos lugares.  Durante el trabajo de campo, al señalar que el objetivo de la 

entrevista era recoger leyendas, sin que se mencionara a las Poquianchis, automáticamente 

la gente comenzaba a hablar de ellas. Fue sumamente interesante ver la percepción, en 

general,  que la gente en cada lugar tenía sobre el tema; así como las diferentes perspectivas 

que cada informante tiene. Uno de los principales aportes de este trabajo es precisamente el 

corpus oral, del cual se incluye prácticamente todo lo recopilado transcrito en los anexos. 

Esto abre una brecha frente a la posibilidad hacer otros estudios de lo popular, lo 

tradicional, lo oral, del imaginario colectivo, etc., en referencia a este caso; ya que, es 

interesante que la gente no sólo tiene siempre alguna historia o idea qué contar al respecto, 

sino que aún lo transmite; sigue siendo, pues, de alguna manera vital para la oralidad de 

estas regiones. Acaso faltó buscar informantes más jóvenes, pues las edades de los 

informantes varían entre los 30 y 80 años, pero de cualquier manera fue posible constatar 

que existe mucho trabajo por hacer con relación a la recuperación de historias orales sobre 

las Poquianchis y otros temas.
111
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2.2.3 Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia 

En 1977 Jorge Ibargüengoitia
112

 publicó Las muertas, novela basada en los acontecimientos 

que hicieran famosas a las Poquianchis. En este apartado se verá cuál fue el proceso de 

elaboración de esta novela, según el propio autor, así como algo de la crítica y estudios que 

se le han hecho a esta obra, de manera que guíe la lectura que aquí se propone. Esta novela 

ha sido objeto de tesis e investigaciones de diversa índole de sumo interés e importancia; 

sin embargo, como toda obra literaria, la forma de acercarse a ella y analizarla no se agota, 

adopta nuevas perspectivas y nuevas lecturas que la hacen trascender y ganar interés por 

parte de nuevos lectores. De entre tantos estudios, no hay aún un acercamiento de lado del 

horror como estética, aunque sí hay algunos que consideran la violencia, poco se 

profundiza en ello. Tomando el horror, la violencia y el tremendismo como herramientas o 

ejes de estudio aplicados a Las muertas daría para un trabajo extenso, aquí no se pretende 

desarrollar dicha tarea, pues es principal objetivo enfocarse en el corpus propuesto para 

establecer las relaciones en sus elementos. No obstante, parece esencial hacer un breve 

repaso por la historia de la elaboración de la novela para ver que efectivamente 

Ibargüengoitia sabía, al momento de escribirla, lo que los periódicos y la gente decían. De 

igual forma, es pertinente revisar la recepción crítica de la obra, pues se verá que aunque no 

se habla mucho de horror, sí hay estudios que consideran otros elementos asociados, entre 

ellos, lo grotesco. 

Ibargüengoitia se basó en diferentes fuentes para la elaboración de la novela. Al 

parecer, el hecho en sí no fue lo único que lo motivó, en sus propias palabras: “las causas 
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políticas del suceso, la manera en que fue presentado por los medios de difusión, el juicio 

que se celebró y la manera en que el público entendió y recibió la noticia (de la muerte de 

las prostitutas) me producen repulsión”.
113

 

 El proceso de escritura de la novela fue muy largo y ésta estuvo sujeta a muchas 

correcciones. JI escribió Estas ruinas que ves (1974), que surgió durante la investigación 

del caso sobre Las Poquianchis, sin embargo éste no tuvo mucho que ver con Las muertas, 

salvo la ambientación;
114

por su parte, en Estas ruinas que ves se puede leer una anécdota 

ficcionalizada al respecto que es narrada por Francisco Aldebarán, un profesor de literatura: 

Decidí escribir un libro sobre las Baladro, las madrotas asesinas que habían sido 

juzgadas en Pedrones y condenadas a treinta y cinco años de cárcel, y con la ayuda 

de Justine, que había seguido el caso con atención y tenía los recortes, empecé a 

recopilar el material necesario: las fotos de las putas, la historia de los burdeles, las 

declaraciones del defensor de oficio, “yo las defiendo porque ni modo, pero qué 

lástima que no haya pena de muerte en el Plan de Abajo, que es lo que merecen 

estas viejas”, etc.
115

 

 

 Más adelante se puede leer que el profesor tiene acceso a los expedientes policiacos 

y, además, se entrevista con las Baladro: “el juez encargado del proceso me permitió hojear 

el expediente de las hermanas Baladro –una lectura llena de contradicciones a la que le 

dediqué tres ratos libres– […] Le dije que el director de la cárcel de Pedrones me había 
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concedido una entrevista con las hermanas Baladro […] Al día siguiente tuve que relatar 

cinco veces mi entrevista con las Baladro”.
116

 

En la realidad, se sabe que JI nunca se pudo entrevistar con Las Poquianchis, 

aunque sí tuvo acceso a los expedientes policiacos, como se ve en una entrevista hecha al 

autor por Jaime Castañeda: 

Quise presentar los hechos que coinciden con la realidad, pero explicándolos a partir 

del comportamiento de una serie de personajes imaginarios. A las Poquianchis 

nunca las conocí […] Al principio quise hacer un reportaje, me hubiera gustado 

hacer algo muy documental, hacer entrevistas y todo eso. Pero llegué a la 

conclusión de que era imposible hacer entrevistas a treinta personas, muchas de las 

cuales habían desaparecido […] Tuve la suerte de que me permitieran ver el 

expediente del juicio. Y el expediente, aparte de ser la confusión total, como son 

todas esas cosas, tenía una serie de elementos que hacía muy claro qué era lo que 

había pasado, que no tenía que ver con las informaciones de los periódicos, o muy 

poco. De manera, que las únicas investigaciones, si así se puede llamar, fueron ver 

el expediente y ver los periódicos, eso fue todo.
117

 

 

Aunque la novela fue publicada en 1977, JI ya había estado trabajando en ella desde 

finales de 1964, incluso en 1969, al obtener la beca Guggenheim, anunció que escribiría 

sobre el caso de Las Poquianchis.
118

 Sin duda fue un trabajo arduo y prolongado y que halló 

su forma en la novela, y no en el mero reportaje o documental, requirió de un artificio que 

le permitió al autor condesar y organizar lo que quería hacer; él mismo declaró que el 

proceso de creación pasó por algunas etapas: 

A fines de 1964 hice una investigación desordenada sobre el caso de Las 

Poquianchis y escribí un cartapacio de unas cien páginas que no es ni reportaje ni 

ensayo ni novela, que no me gustó mucho cuando lo leí terminado y que no me 

sirvió de nada. En 1965 decidí que había que escribir una novela sobre el tema. En 

1970 trabajé varios meses con este fin […] Con muchos trabajos produje unas 

ciento cincuenta páginas que tiré a la basura.
119
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Como se dijo anteriormente, Las muertas está basada no sólo en la historia real o la 

que conociera Ibargüengoitia a través de los expedientes, sino también en lo que 

difundieron los medios de comunicación. El hecho fue rápidamente difundido en periódicos 

locales, nacionales y en noticieros. Alarma! hizo un seguimiento prolongado de la nota, 

realizó entrevistas, difundió fotos y se amparó en el rumor y la hiperbolización para hacer 

de sus notas un producto atractivo. Aunado a esto, se encuentran los expedientes judiciales, 

y en su conjunto fueron las bases con las que se construyó la obra; lo demás es ficción: “Por 

eso es una novela, porque decidí que a partir de unos datos, es decir, de los que ya logré 

tenerlos más o menos claros decidí inventar el resto”.
120

 Además de que pretendiera hacer 

un documental o un reportaje, también intentó hacer una obra de teatro, tal como lo relata 

Margarita Villaseñor: 

Mi papá era entonces presidente de la Suprema Corte y revisaba el caso de las 

“Poquianchis”. No sé quién, o no quiero decirlo, sacó copia de los alegatos y Jorge 

comenzó su obra. Pretendía hacer una obra dramática, pero Dios escribe derecho en 

renglones torcidos. Jorge escribía directo en máquina, con todos los ingredientes del 

negroni puestos a su alcance. Siempre dejaba la puerta del apartamento abierta. Una 

noche, al volver de una fiesta, Jorge me llamó: 

−Margarita, ven, vamos a platicar un rato. 

Entré, me senté y me sorprendió con una frase: 

– No sirvo para la dramaturgia. 

−Pero tienes obras muy buenas. Susana y los jóvenes, por ejemplo. Te 

premiaron El atentado. 

-Y prohibieron su puesta en escena. No puedo escribir eso de las 

“Poquianchis”. Estoy enredado. Voy a hacer una novela.
121
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Hasta aquí se puede entrever, o al menos tener un panorama, del trabajo que JI 

realizó para configurar Las muertas, un trabajo que duró años, pasó por diferentes etapas, 

pruebas y errores. Vale resaltar que el mismo autor se convirtió en investigador al reunir 

todos los elementos extratextuales para ser ordenados y redactados por el narrador.122 

Efectivamente, el trabajo de recolección de fuentes, el de investigación y 

organización de datos hace que se aprecie un autor que investiga y un narrador que 

organiza. Pero, antes de eso ¿qué motiva a JI a escribir una novela de esta índole, basado en 

un hecho real? Él mismo declaró que le causaba repulsión la forma en cómo la gente 

recibió y se aceptó la noticia: 

El tema me interesó por repulsión: la historia era horrible, la reacción de la gente era 

estúpida, lo que dijeron los periódicos era sublime de tan idiota […] Lo que me 

interesaba, entonces, era meter a esa gente en la realidad, hacerla comprensible, no 

verla como los periódicos 

Se trataba, desde luego, de personas muy tontas […] Pero por otro lado la 

sociedad que las rodea es una sociedad podrida, que funciona para impedir que las 

cosas se arreglen… Las leyes y las barreras burocráticas no les dejan otra salida a 

las hermanas González Valenzuela, porque las leyes están mal, y la moral de la 

sociedad es idiota.
123

 

 

 Se nota, pues, que Ibargüengoitia no ignoraba lo que se decía, no como se recibía, y 

que aclarar, que la novela no es exactamente de denuncia. Roxana Ivette Zermeño Rivas 

menciona, en torno a Las muertas, que “el trabajo artístico significa la construcción de 

escenas y personajes que ponen a prueba las pasiones, el orden en diferentes niveles, la 

justicia y verdades impuestas desde diferentes discursos”.
124

 Continúa refiriendo que hay 
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muchas versiones sobre el origen de las fuentes, la mayoría ya mostradas aquí: “Según unos 

testimonios, Ibargüengoitia consiguió los expedientes judiciales; para otros, la prensa es la 

fuente principal; unos más sugieren la unión de ambos”.
125

 Relata también que García 

Guerrero le consiguió los ejemplares de Alarma!, sin que JI jamás los utilizase, aunque 

“innegablemente, la estilística de ambas fuentes está presente en la novela”.
126

 

En Las muertas se pueden ver diferentes características que dotan la obra de una 

riqueza estética y discursiva. Se identifica, en diversas ocasiones, la pugna del detective y 

el criminal, la persecución, la huida, la miseria, los barrios bajos, etc. Estos elementos se 

aprecian, sobre todo, en Las muertas y en Dos crímenes (1979), con un tratamiento 

particular por parte del autor: 

Estos y otros elementos se presentan muy peculiarmente en las novelas de Jorge 

Ibargüengoitia […] que innovan el género, no sólo por el manejo experto de la 

ironía, lo grotesco y la parodia […] sino por la modificación de los tipos literarios, 

sus roles e interrelaciones, de los contenidos, y por el añadido del tono humorístico 

que aligera el horror de lo acontecido sin llegar a suprimir el suspense.
127

 

 

Vicente Francisco Torres distingue las dos novelas mencionadas de JI del resto de 

su obra ya que emplea un género menor, como es el policiaco. Además, afirma que “en 

México, nadie se había atrevido a describir la realidad de la misma manera, ni el propio 

Ibargüengoitia en sus anteriores narraciones”.
128

 En su estudio acerca de la ironía y lo 

grotesco, Ana Rosa Domenella, por la naturaleza de su estudio, menciona que Las muertas 

coincide en varios puntos con las novelas góticas inglesas y norteamericanas, debido a que 
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“se puebla de caricaturas de sombríos trazos expresionistas”,
129

 haciendo alusión a ciertas 

escenas con contenido oscuro y grotesco. 

Jorge Ibargüengoitia muchas veces mencionó que Las muertas era su novela seria, 

él mismo quiso marcar un contraste con las anteriores. Es, claro, diferente, por su 

complejidad o tal vez porque fuera, para muchos críticos y él mismo, su novela mejor 

lograda, por los años que le dedicó, por el proceso que sufrió o por muchas cosas se puede 

distanciar de sus otras obras; sin embargo, la crítica ha encontrado esos rasgos de humor e 

ironía (a lo mejor sin que ése sea el propósito, o sí) en la novela. En este sentido, por 

ejemplo, Alfredo Pavón también atribuye ese “estilo”
130

 propio de JI que está presente en 

su literatura y Las muertas no es la excepción: 

Insertada dentro del sistema propio a Ibargüengoitia está Las muertas (1977). 

Recoge y estiliza el humor, las críticas contra la burocracia, la corrupción de las 

autoridades, manifestados ya en obras anteriores. Sin embargo, contrariamente a sus 

escritos pasados, en Las muertas pareciera que la historia contada fuera muy pobre. 

Se describen, en esencia, las actividades de las hermanas Baladro. Actividades que 

parten desde la regentía de burdeles, la corrupción de autoridades civiles y militares, 

hasta alcanzar el asesinato y la inhumación clandestina.
131

 

 

 Se decía, entonces, que JI consideraba que Las muertas era una novela seria, esto se 

puede apreciar en la contraportada de la publicación de Dos crímenes, tal como apunta 

Vicente Francisco Torres, en la cual JI dice haber escrito dicha novela como un 

divertimento, en contraposición al trabajo que representó escribir Las muertas: 
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Empecé a escribirla buscando un contraste con Las muertas, que es mi novela 

anterior. Mi intención fue hacer un divertimento como lo que escribía Graham 

Greene entre sus novelas más serias, al terminarla, veinte meses después, he 

descubierto que quizá los divertimentos divierten al lector, pero escribir éste me 

costó el mismo trabajo, o más, que escribir mi novela seria.
132

 

 

 Y tal vez JI tenía razón, o puede ser que esperaba que así fuera considerada su 

novela, pero como se ha visto, la crítica ha considerado otra cosa. Es verdad que es 

probable que sea su novela más seria, aunque eso no impida que aquel sello que la crítica 

ha señalado esté por completo ausente. Se puede, de todas formas, encontrar opiniones 

diferentes, como es el caso de Laura M. Johnston con respecto de su tesis: 

Cuando salió el libro de Las muertas, la última novela de Ibargüengoitia, esperaba 

que lo podría utilizar en la preparación de este trabajo, pero Las muertas es 

completamente diferente a las demás novelas, ya que considero que no es una obra 

humorística, sino un documental escrito por Jorge Ibargüengoitia bajo la influencia 

de Truman Capote (A sangre fría) y de Óscar Lewis (Los hijos de Sánchez). Escogió 

el caso policíaco y muy popular de las hermanas Poquianchis como tema de la obra, 

y lo trata de una manera muy seria, como documental.
133

 

 

 Al respecto, se puede encontrar a Jaime Castañeda, quien indica que Las muertas es 

la novela más seria de JI, percibe que “Las muertas es quizá la novela más completa del 

guanajuatense, por su hechura y complejidad; aunque sin dejar de ser la novela de un 

humorista, es la más seria de sus obras”.
134

 

                                                 
132

 Jorge Ibargüengoitia, Dos crímenes, Joaquín Mortiz, México, 1979. Visto en: Vicente Francisco Torres, 

“Jorge Ibargüengoitia desnuda al rey”, Texto Crítico, núm. 30, septiembre-diciembre 1984, p. 73. WEB: 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/7081 [Fecha de consulta: 22 de febrero de 2015]. 
133

 Laura M. Johnston, Jorge Ibargüengoitia, usted es humorista, tesis de maestría, UNAM, México, 1978, p. 

141. Esta tesis trata, esencialmente, del humor en JI, es posible que por las fechas y la reciente publicación de 

Las muertas poco se haya dicho o estudiado al respecto; sin embargo, no deja de tener importancia la opinión 

de Johnston, ya que JI también consideraba a su novela como “seria”. No obstante, como se ha visto 

anteriormente, la novela no es exactamente documental, que fue uno de los proyectos de JI con respecto a la 

historia de las Poquianchis, y terminó siendo, acaso después de muchos intentos, más ficcional con elementos 

fuertemente anclados a la “realidad”. 
134

 Jaime Castañeda, “Jorge Ibargüengoitia a 20 años de su muerte”, Estudios Filosofía Historia Letras, 2004, 

núm. 68, Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, pp. 116-117. WEB: 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/6089/68/JaimeCastaniedaJorgeIbarguengoitia.pdf [Fecha de consulta: 1 de 

marzo de 2014. 



70 

 

Lo irónico y lo grotesco también han sido dos elementos que la obra ha inspirado 

para su análisis. El carácter irónico se ha vinculado un poco más al narrador, Roxana 

Zermeño hace constantes referencias a lo largo de su tesis (no lo desarrolla mucho puesto 

que no es su objeto de estudio) a la forma en cómo el narrador presenta ciertas situaciones 

con ironía, esto “debido a la postura del narrador frente a los hechos, su tono puede ser 

irónico”.
135

 La ironía en la obra de JI adquiere un papel relevante, es también parte de su 

estilo y de su forma de ver la vida y de escribirla, como apunta Sung Kun Park: “Incapaz de 

resignarse, Ibargüengoitia ironiza. Pero a la vez es incapaz de herir. Entiende al prójimo, lo 

encuentra desvalido. No ejerce la piedad, pero sí una inmediata comprensión. No busca 

pretextos, pero señala que no hay escapatorias”.
136

 

Lo dantesco, la crudeza de las acciones, lo sórdido son elementos que desvelan no 

sólo los cuerpos abiertos, expuestos, sino también abre y expone la situación de una 

sociedad, nos sitúa en el plano de lo grotesco y la ironía aspectos con los cuales Ana Rosa 

Domenella ha hecho relevantes estudios: 

En varias entrevistas concedidas, Jorge Ibargüengoitia (Guanajuato 1928- Madrid, 

1893) repetía: “¡Yo no soy Humorista!”; y tenía razón aunque su última novela, Los 

pasos de López (1981) y en otros textos, aparezcan rasgos humorísticos. Jorge 

Ibargüengoitia fue básicamente un ironista y –como decía Federico Schelegel y aún 

no le han rebatido-  “Con la ironía no hay que bromear pues sus efectos pueden 

hacerse notar después de un tiempo increíblemente largo”.
137

 

 

 Como se ha visto anteriormente, el humor está presente en sus obras, Domenella 

recalca que antes del humor está la ironía, aunque los rasgos de humor no se puedan negar. 

Sin embargo, aclara que “en Las muertas la visión irónica dominante en las novelas con 
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temática erótica se desplaza y transforma en una visión grotesca con rasgos de humor 

negro”.
138

 

 Lo grotesco, así como el humor y la ironía, se enmarcan en la función crítica, dura y 

aguda, expone las entrañas de la sociedad, lo que no se puede ver o no se quiere mostrar. 

En este sentido convendría, en un análisis más extenso, atender a los estudios hechos a esta 

característica (Wolfgang Kayser, Bajtin, etc.), pero por ahora vale la pena citar las ideas 

acerca de lo grotesco en Las muertas que propone Ana Rosa Domenella. 

 Apoyándose básicamente en Kayser, Domenella desarrolla y ejemplifica de forma 

extensa lo grotesco en Las muertas, y cómo éste desplaza la ironía para develar y acentuar 

otras sensaciones más cercanas al estremecimiento (del lector) producto del choque de lo 

absurdo, espantoso y cotidiano, choque que a su vez deviene el humor negro, humor 

sombrío y estremecedor: 

Si el narrador puede rescatar, con cierto humor, las peripecias amorosas de Serafina 

Baladro y sus amantes, cambia de tono para presentar ciertas escenas relacionadas 

con la muerte de algunas prostitutas. Por ejemplo, la visión grotesca predomina en 

el relato de cómo algunas pupilas intentan curar a Blanca con remedios caseros de 

su mudez y parálisis, secuelas de un desafortunado aborto. […] 

En el primer núcleo narrativo, focalizado en las madrotas y su mundo, aún la 

ironía es dominante; en el segundo, centrado en la vida y muerte de las prostitutas, 

la visión irónica se fisura y surge lo grotesco como la percepción de un mundo 

distanciado y ajeno. Un mundo grotesco que –como dice Wolfgang Kayser– “es 

radicalmente satírico con su alboroto de máscaras”. […] 

Los datos escuetos y objetivos están comprimidos y yuxtapuestos para dar 

unidad y orden a un mundo que resulta absurdo, espantoso y cotidiano al mismo 

tiempo. Lo grotesco, entonces, surge de este choque y del estremecimiento que 

produce en el lector, la escena se narra con toda su trivial crueldad.
139
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En la larga cita anterior se ven algunas de las ideas centrales de las propuestas de 

Domenella, la novela, entonces, inicia con un tono satírico cuando se enfoca a la historia de 

las hermanas Baladro, pero al pasar a la de las prostitutas, a sus muertes, este tono se va 

diluyendo y para dar paso a un carácter grotesco más marcado. 

Los personajes son otro acercamiento interesante, pues su caracterización se da a 

partir de sus actos y actitudes frente a ciertos eventos. En la novela parece ser muy delgada 

la línea entre buenos y malos,
140

 de manera que sea difícil percibir el aspecto moral. 

Aunque la mayoría de la crítica coincida con la idea antimoralista de la novela, hay que 

preguntarse si toda crítica es un acto moral o, tal vez, ético, porque sin duda todos los 

elementos expuestos apuntan también a una intención de poner en crisis o en 

cuestionamiento los temas que la novela trata: la corrupción, el encubrimiento de las 

autoridades, la opinión pública, la doble moral de los personajes o, en todo caso, la falta de 

ésta. Al respecto Domenella dice: 

Los personajes cumplen sus papeles de “buenos” y “malos” con cierto fatalismo; 

una y otra vez se arrepienten, tardíamente, de hechos u omisiones fundamentales, 

pero siempre “el destino tenía escrita otra historia para ellos”. La mirada superior 

del narrador relativiza los papeles de victimarios réprobos y las víctimas inocentes 

porque subraya las fallas y omisiones de esta visión moralista, incluso, algunos 

cómplices de un grupo pueden pasar a formar parte del otro deliberadamente.
141

 

 

 Tal vez Ibargüengoitia diría que los personajes no son buenos ni malos, sólo son 

imbéciles, porque de alguna forma así los presenta, y más o menos así lo declaró en 

entrevistas. Lo complejo fue todo el caso, no así los personajes: 

                                                 
140

 Ver subcapítulo 3.2 de esta tesis. 
141

 Ana Rosa Domenella, “De la ironía a lo grotesco. Otro modo de narrar amores y crímenes”, en Jorge 

Ibargüengoitia: Ironía, humor y grotesco. “Los relámpagos desmitificadores” y otros ensayos críticos,  El 

Colegio de México/UAM-I, México, 2011, p. 202. 



73 

 

Los personajes de la novela de Ibargüengoitia están lejos de tener la complejidad de 

los de Dostoievski o de Tolstoi, son personajes simples y, en apariencia, de una sola 

pieza, no entienden de términos medios. Ninguno de ellos duda, ninguno reflexiona, 

ninguno se pregunta quién es o por qué es como es. Sus decisiones son definitivas, 

fallidas y contraproducentes. Sus actividades mentales están al servicio de sus 

pasiones y necesidades inmediatas. Su religión se reduce a unas cuantas 

supersticiones; su moral, a unos pocos prejuicios. Pecan con frecuencia y con la 

misma facilidad se absuelven. Sin embargo, estos rústicos personajes no son menos 

enigmáticos que los de cualquiera de los autores rusos.
142

 

 

 Los personajes representan las pasiones humanas a través de los diferentes puntos 

de vista del narrador, o que el narrador presenta así: 

La narración se torna así más compleja. Ya no es un narrador que es partícipe de la 

acción, sino un narrador con varios puntos de vista que nos va descubriendo las 

mentiras de las hermanas Baladro. Remedios que son en realidad peores que la 

enfermedad que pretenden curar, celos y promiscuidad, comportamientos 

determinados por impulsos elementales y equívocos surgidos de la estulticia son 

puestos al servicio de una defensa del sentido común.
143

 

 

  Se percibe el violento juego de poderes que se advierte a lo largo de la novela, las 

patronas ejercen poder sobre las prostitutas, ellas ejercen poder sobre los hombres para 

pedir favores, a su vez son violentadas por éstos, ellas como víctimas ejercen poder frente a 

los medios y autoridades. Hay también un intercambio de poderes, un “estira y afloja” entre 

las autoridades corruptas y las hermanas Baladro, etc.
144

 Lo que revela que si bien los 

personajes no son complejos, como dice Jaime Castañeda, sí lo son sus acciones, a veces 

contradictorias sin motivos aparentes, o ilógicas. 

Con este panorama, se puede ver lo mucho que ha sido comentada la novela desde 

diversos puntos de vista, se expusieron algunos de los que parecen importantes para el 

desarrollo del trabajo. La recolección de fuentes por parte del autor y la construcción de la 
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novela muestran cómo Ibargüengoitia estaba realmente influido por todo lo que se hablaba 

de las Poquianchis, desde el expediente judicial, hasta los periódicos, incluso lo que la 

gente decía. 

La novela de Jorge Ibargüengoitia, Las muertas, se incluye como parte 

imprescindible del corpus, pues la idea es poner a dialogar los distintos discursos ―entre 

las literaturas populares, tradicionales y “cultas”― a través de la estética propuesta. Esta 

obra es importante y significativa no sólo para la literatura mexicana, sino para todos 

aquellos que se han dedicado a estudiar el caso de las Poquianchis desde alguna disciplina. 

Es interesante poder compararla, pues se puede dar cuenta de que Ibargüengoitia construye 

una historia en respuesta a todo lo que le disgustaba; sin embargo, para hacerlo utiliza 

ciertos recursos de la nota roja y de la oralidad.
145

 Los estudios sobre la relación de la 

novela con elementos de la tradición o lo popular es casi nula (a excepción de la 

comparativas con la nota roja), por lo que se espera sea una aportación a la gran cantidad de 

trabajos elaborados sobre esta novela y dé, a su vez, un panorama de lectura vinculado con 

otras narrativas sobre la historia de las Poquianchis ―al menos tomando de referencia los 

fragmentos citados en el análisis―, que se da por la propia naturaleza de los hechos 

narrados y su relación con eventos reales. De la misma forma se espera que este trabajo 

aporte una forma de analizar otras obras que, en todo caso, puedan adaptarse a un estudio 

similar a éste. 
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Capítulo 3: Violencia, horror y tremendismo en las diferentes formas de discurso en torno a 

la historia de las Poquianchis 

 

3.1 Especificaciones previas 

Este último capítulo se centra en el análisis del corpus en relación con las ideas establecidas 

en los apartados anteriores. Los elementos teóricos más importantes que guían este 

cometido fueron expuestos anteriormente de manera que en este último capítulo se 

establezcan y comprueben las ideas tratadas, complementando con diversas fuentes que 

nutran las definiciones de los conceptos, al tiempo que se sugiera, el esbozo de una 

metodología ―que se complementa con los capítulos anteriores― para analizar este tipo de 

relatos en cualquiera de los campos estudiados: la literatura de tradición oral, la literatura 

popular, la literatura culta. 

Se hace trata de consignar un método que ayude al análisis de formas culturales 

diferentes ofreciendo nuevas perspectivas de estudio; se trata de conciliar diferentes formas 

narrativas a partir de la percepción de una estética definida, aunque respetando y rescatando 

las diferencias que las caracterizan y definen como lo que son: historias orales, crónicas 

periodísticas, novelas, corridos, etc. El corpus, como se menciona en el capítulo dos, está 

conformado por diferentes formas narrativas divididas en secciones significativas de 

acuerdo con lo siguiente. 

El primer apartado se trata de un análisis enfocado a algunos motivos que son 

constantes cuando se narran los hechos sobre las Poquianchis, éstos son importantes no 
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sólo por la recurrencia en las narraciones, sino también por su carácter violento que 

conforma la estética del horror aquí propuesta. Entonces, dicho apartado está conformado 

por los motivos como el engaño, el encierro, la tortura o los castigos ejemplares, en los 

cuales se aborda, como debe de ser, los personajes víctimas y victimarios. El segundo 

apartado está dedicado a un episodio poco estudiado, aunque muy recurrente en las 

narraciones sobre las Poquianchis: la muerte del Tepo, hijo de una de las hermanas 

González Valenzuela. En el tercer y último apartado se revisa la relación establecida entre 

las Poquianchis y lo sobrenatural, pues han sido asociadas con la brujería, la magia negra e 

incluso exorcismos; aquí también se muestran historias sobre apariciones en los lugares 

donde ellas estuvieron.   

 El análisis no se concentra sólo en el material oral, aunque muchas posibilidades 

brinda, y suficientes para un trabajo extenso ―así como la novela o la nota roja, de donde 

han salido numerosos trabajos―. Se utilizan los materiales para comparar y ejemplificar 

diversos elementos y motivos que se encuentran en común con otros discursos y su función 

y significación como factores que conforman estas narraciones como violentas, a través del 

uso del tremendismo, que permiten relacionarlas como relatos que ocupan rasgos de la 

estética del horror; asimismo, sugiere ver cómo se configuró el imaginario sobre el caso de 

las Poquianchis, volviéndose así significativa hasta ahora. Antes, valgan algunas 

especificaciones sobre el tipo de textos que se emplearon, junto con algunas de sus 

características principales. 
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3.1.1 ¿De qué va la nota roja? 

Es importante hacer algunas precisiones sobre este género que ayuden a introducir y a guiar 

la lectura que se ofrece en el análisis. Se presentan algunos rasgos importantes que dan una 

aproximación hacia la forma de la nota roja, su estética y algunas de sus características.
146

 

Según Monsiváis, “en la nota roja, la tragedia se vuelve espectáculo, el espectáculo 

adquiere características sermoneras, se extravía el regaño moral en la fascinación por la 

trama”.
147

 Con ello, Monsiváis se pregunta si la nota roja es una gran novela colectiva en el 

sentido de que deja evidencia de las pasiones humanas, en tanto historia sentimental de 

Occidente; sin embargo, se debe considerar también que pocas veces se profundiza en los 

personajes. Según Ibargüengoitia, “la nota roja sólo nos informa quién mató a quién y 

dónde y cuándo, el por qué es materia de conjetura y asunto precisamente del cine, del 

teatro, de la novela, etcétera”.
148

 

Si se intentara conjuntar estas dos ideas se podría decir que hay ciertos aspectos de 

novelización o historia sentimental no sólo en la conjetura, sino también en la recreación de 

los eventos a través de los discursos narrativos. En el caso de la nota roja y la crónica 

periodística, hay elementos que se utilizan con el fin de captar la atención del receptor e 

incluso de horrorizarlo a través de un lenguaje tremendista, aunque de forma acaso 

moralizante, pero a su vez impactante: 

Alarmadas y complacidas, las multitudes se detienen como ante un escaparate: allí a 

su alcance visual la dotación de ríos de sangre, traiciones, iniquidades, perversiones, 

robos. Los castigos terrenales preludian iras y caprichos divinos, o los condensan en 

                                                 
146

 Aunque este apartado está dedicado a la nota roja, no hay que olvidar que las notas que aquí se recuperan 

para su análisis pertenecen a la crónica roja. Se habla de nota roja porque la crónica de este tipo comparte sus 

características y su estética. 
147

 Carlos Monsiváis, Los mil y un velorios, Alianza Cien, México, 1994, p. 13. 
148

 Jorge Ibargüengoitia, El libro de oro del teatro mexicano, selec., intr. y notas Luis Mario Moncada, El 

miagro/IMSS, México, 1999, pp. 175-176. 
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expresiones acongojadas tras las rejas, y demostraciones de asco moral de las 

personas decentes. 

En América Latina, la nota roja arraiga a sus adeptos al iluminar, bajo 

ángulos sensacionalistas, detalles de su vida cotidiana, desapariciones, cárceles, 

estafas, despojos, puñaladas, riñas, asesinatos porque sí, nomás por estar de vena o 

por no dejarse, por ser la violencia un lenguaje reconocible.
149

 

 

En el lenguaje hay ciertas características que distinguen a la nota roja, aunque bien 

algunas son propias de un tipo de narración violenta, en las que 

surge el hecho monstruoso cuando la violación de las reglas humanas equivale, para 

la conciencia común, a la violación de lo que antiguamente eran las leyes naturales. 

Es la crónica de interminable encadenamiento de fantasmas y de sueños 

estereotipados, de pensamiento mágico; aquello que en las sociedades arcaicas era 

lo impuro, cuando la violación de las reglas humanas equivalía a la violación de las 

leyes naturales.
150

 

 

En este tipo de crónica, el narrador al reelaborar la historia puede valerse de ciertos 

recursos narrativos, al igual que en las historias orales o en las narraciones “cultas” para 

trasladar el evento violento a un nivel semántico en el que adquiere las características y las 

formas por las cuales será conocido. La nota roja es un género que se inscribe dentro del 

periodismo, de destino consumible, con la salvedad de que se vale de estrategias retóricas 

para sus fines y esto, por su naturaleza acaso impactante, se traspasa a otro tipo de discurso; 

o viceversa, que la nota roja se contagie de otras estrategias. Cual fuera el caso, lo 

interesante es señalar estas características, pues tan cautivante puede ser como lo son otro 

tipo de expresiones. En periodismo, la nota roja desarrolla determinadas estructuras 

narrativas: 

Es necesario ahondar en este proceso de semantización que convierte en nota roja 

determinados hechos. Como sostiene la autora española Amparo Moreno […], la 

semantización de los sucesos ―como el resto de las informaciones― condiciona el 
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 Carlos Monsiváis, op. cit., p. 29. 
150

 Marco Lara Klahr y Francesc Barata, op. cit., p. 56 
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tipo de lectura del receptor; el anterior es un proceso que en opinión de Moreno se 

desarrolla en dos etapas: primero, cuando los periodistas deciden qué es un suceso, 

y segundo, cuando desarrollan determinadas estructuras narrativas para explicarlo. 

Moreno plantea seis operaciones semánticas en la construcción de los 

sucesos: la descontextualización, la individualización, la simplificación, la 

utilización de un lenguaje irracional, su fácil consumo y su carácter de narración 

popular. Pero faltarían dos nuevos elementos: la dramatización y la 

excepcionalidad.
151

 

 

Efectivamente, la dramatización del relato es importante, pues “en la nota roja hay 

un recurrir continuado a estrategias narrativas de tipo dramático, a mostrar los 

acontecimientos con palabras emotivas”,
152

 así como también su excepcionalidad, ya que 

“aunque reiterativos y continuos, los sucesos de la nota roja se presentan como hechos 

excepcionales ante los cuales hay que intervenir con medidas excepcionales. Se transmite 

una resistencia a aceptar que los hechos de sangre participan de nuestras formas 

sociales”.
153

 

 Los dos elementos anteriores se pueden ver también en la historia oral, en la 

anécdota o el testimonio, además del lenguaje sencillo y del hecho individualizado, es 

decir, que le ocurre a sujetos específicos. De la misma forma se recurre al uso de lenguaje 

coloquial, que “en algunos de los casos llega a la reproducción del argot de los grupos 

marginados, como también de los modales y las palabras estereotipadas de la policía”.
154

 

Características que surgen de manera evidente en los textos seleccionados como se ve en el 

análisis de los mismos. 
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 Idem. 
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 Idem. 
154

 Ibid., p. 58. Recuérdese este último punto para comparar con el lenguaje como estrategia al que recurre 

Ibargüengoitia. 
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3.1.2 La historia oral y el corrido 

Gracias a las herramientas y teorías que brindan los diferentes estudios de la literatura de 

tradición oral y popular se puede hacer un mejor acercamiento a las definiciones y 

características de las formas narrativas orales, algunas también impresas, pero con rasgos 

de la tradición, como las hojas volante. El corpus recopilado incluye historias orales, 

leyendas, núcleos creencia y corridos. 

 La historia oral es poco estudiada dentro de la literatura popular y tradicional debido 

a que pudiera carecer, precisamente, de carácter literario. Es, sin embargo, una narración 

sobre algún hecho o acontecimiento que bien puede acercarse más al testimonio y que, 

considero, tiene cierta tendencia a convertirse en un tipo de relato de tradición oral 

dependiendo de su grado de transmisión y relevancia como narración que se difunde y se 

repite con variantes; es algo que bien merecería estudio. 

 En las disciplinas de las ciencias sociales, la historia oral ha sido ampliamente 

utilizada como fuente de investigación complementaria a la información histórica obtenida 

a través de documentos escritos:
155

 “es la especialidad dentro del campo de la ciencia 

histórica que utiliza como fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios 

orales”.
156

 Es cierto que esta especialidad es importante para la Historia, a pesar de que 

también tiene detractores, y su enfoque está dirigido hacia la reconstrucción de hechos 

relevantes para la historia reciente; sin embargo, el término se puede ajustar aquí debido a 
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 Aquí en México existe la Asociación Mexicana de Historia Oral (AMHO), que cada dos años organiza 

encuentros académicos y congresos en distintas universidades. 
156

 David Mariezkurrena Iturmendi, “La hisotria oral como método de investigación histórica”, en Gerónimo 

de Uztariz, 2008, núm. 23/24, Instituto de Historia Económica y Social Geronimo de Uztaríz, p. 227. WEB: 
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que al final los textos del corpus son precisamente historias sobre hechos que ocurrieron en 

esas comunidades y que forman parte de su historia.  

Muchas investigaciones se dedican a averiguar la historia de la vida cotidiana, de 

los campesinos, la familia, la mujer, el obrero, los inmigrantes, minorías étnicas, el 

sexo, la moda, la cocina… De modo que estos nuevos campos de estudio 

provocaron la revaloración de los testimonios y documentos verbales, prestándose 

una mayor atención a los recuerdos, experiencias y puntos de vista de los testigos y 

actores del acontecer contemporáneo, personas que en ningún momento se han 

considerado a sí mismas como protagonistas del devenir histórico.
157

 

 

Es, pues, una posibilidad de estudio porque, se considere literario o no, forma parte 

del imaginario popular y tiene su validez como texto oral, ya que si pervive es gracias a su 

difusión. También puede tener derivaciones entre las cuales se puede encontrar el rumor, el 

testimonio o la anécdota. En algunas ocasiones “los narradores tienden a incorporar en sus 

relatos vivencias personales reelaboradas en mayor o menor grado. Esta incorporación está 

unida en ocasiones a una localización espaciotemporal, que corresponde a la 

contextualización de la anécdota”.
158

 Se ha optado por considerar algunos textos del corpus 

como historias orales, puesto que narra sucesos, por lo regular de manera cronológica, en 

los que el narrador, a pesar de incluir sus vivencias, no funge como protagonista, es oral por 

el medio de transmisión. De hecho, por momentos se puede pensar en relatos de corte 

policíaco que bien pueden parecer meras crónicas de este tipo. 

 Los corridos recopilados provienen de distintas fuentes. Dos fueron localizados en 

internet; otros dos fueron recopilados en trabajo de campo, uno de ellos que apareció en la 

Alarma! en dos ocasiones (1964 y 1994) incluso ha sido incluido en algún trabajo 

académico, aunque sólo expuesto y no analizado; este último fue recogido en San Francisco 
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 María Inés Palleiro, Fue una historia real. Itinerarios de un archivo, Universidad de Buenos Aires, 2004, 

pp. 35-36. 
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del Rincón; el anterior, en Lagos de Moreno. Un quinto corrido apareció como hoja 

volante.
159

 La estructura de estos corridos empata con las formas tradicionales, aunque en 

esencia sean populares, como se explica a continuación. 

El corrido mexicano tiene sus antecedentes en el romance tradicional, del cual 

heredó su carácter narrativo, el estilo épico-lírico, la fuerte tendencia novelesca y la función 

noticiera.
160

 Formalmente, el corrido guarda estructuras derivadas del romance tradicional: 

uso del octosílabo y, en ocasiones, generalmente de rima varia, pero con la diferencia de 

que el corrido se divide en estrofas –generalmente cuartetas y  sextillas–, así como, en 

algunos casos, el empleo del estribillo y el paralelismo, procedentes de la lírica tradicional 

y las coplas sueltas.
161

 

 Del romance vulgar también se han vinculado influencias y que refieren más al 

gusto por los temas tremendistas, especialmente aquellos relacionados con las 

pasiones humanas y sus consecuencias: la narración acerca de crímenes originados 

por celos, despecho o venganza, y sobre incestos, parricidios, etc., así como la 

narración de catástrofes naturales o accidentes y sus efectos en la comunidad, 

aunque éste no es un tema recurrente en el corrido
162

 

 

así como la caracterización del héroe novelesco como “infractor de las leyes civiles 

con sus distintas modalidades (bandolero, bandido, valentón, revolucionario)”.
163

 De la 

canción lírica también adquirió algunas fórmulas, como recursos de introducción o 
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 Recogido por Alejandra Ruán en El Colegio de México en un curso sobre hojas volante impartido por 

Aurelio González. 
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presentación por parte del narrador, las invocaciones y la despedida,
164

 cuya función se 

instaura más en la estructura que en la fábula. 

 Estas características generales, propias del corrido tradicional, pueden ser 

compartidas también por el corrido popular, en cuanto a su forma (métrica) y/o contenido y 

de ello dependerán sus diferencias; es decir, se puede hablar de corridos populares con 

características tradicionales dependiendo de cada caso. Algunos rasgos del corrido popular 

son: a) se le atribuye o se re-conoce a un autor; b) puede ser de carácter tremendista y 

novelesco; c) puede incluir lenguaje pretenciosamente culto; d) los versos pueden de arte 

mayor e incluso variar la medida en un mismo corrido; e) en ocasiones presentan 

estribillos; f) algunos también recurren a pasajes más elaborados que tienden al lirismo; g) a 

veces incluyen una moraleja o consejo; h) se dejan en claro los códigos de conducta; i) 

pueden llegar a tradicionalizarse, pero no es muy común.
165

 

 Se podría hablar, entonces, de la confluencia de un corrido entre lo popular y lo 

tradicional: primero, que corresponde a su vitalidad, es decir, si un corrido popular,
166

 bajo 

ciertas condiciones, se ha propagado hasta el punto de perder su autoría, si una comunidad 

lo ha apropiado como suyo y si el “texto” deja de ser fijo, en otras palabras, si presenta 

variantes; segundo, que correspondería al estilo, en tanto forma y estructura.
167
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3.2 Víctimas y victimarios: engaños, prostitución, encierros, castigos, muertes… 

Este subcapítulo está dedicado a la caracterización de los personajes como victimarios o 

víctimas,
168

 parte fundamental de prácticamente todas las reelaboraciones narrativas del 

caso de las Poquianchis. 

La forma de narrar puede provocar la empatía hacia cierto personaje que dependerá 

en cierta medida de la función que tenga en la narración de hechos violentos, ya sea como 

víctima o como victimario, haciendo que el receptor se involucre emocionalmente en el 

relato. Según Rodrigo Bazán, 

aunque la cercanía emocional del receptor ante la violencia narrada se condene 

moralmente, una lograda expresión de horror se reconoce justamente por la 

construcción extensa de la figura del victimario, por el patetismo que caracteriza a la 

víctima y, sobre todo, porque ambos se caracterizan de forma que en la recepción no 

hay compasión ni temor posibles porque, primero, se sabe que el victimario merece 

el castigo que tenga, si éste llega, pues se le ha visto actuar en contra de la víctima; 

segundo, el receptor no puede identificarse plenamente con él porque tampoco se 

imagina realizando sus acciones: asesinato de padres, novio, dos hermanos y un par 

de bandidos […]; y, tercero, la identificación plena con la víctima es también 

imposible pues aunque compadezca su desgracia inmerecida, la insistente 

localización de las acciones en un tiempo, lugar y situación específicos –además de 

hacerlas verosímiles proporcionando los “datos” de la violencia narrada– no le deja 

imaginarse en situación similar y, en contraste, le hace suponer que cosas así 

ocurren todos los días, pero nunca “aquí”.
169

 

 

 Durante los análisis se observan claras las características propuestas por Rodrigo 

Bazán, el patetismo de la víctima se presenta, por ejemplo, como una degradación del 

cuerpo o de la mente, se les tiene compasión. En cuanto a los victimarios, las Poquianchis, 

tienden a una construcción personalizada, se insiste en el grado de maldad, se exigen 

castigos severos hacia ellas, entre otros. 
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El conjunto de los motivos (engaños, prostitución, encierros, castigos, muertes, etc.) 

además de ser por sí violentos, ya que suponen una cancelación de expectativas morales, 

configura casi todo el mito
170

 que suscribe a las Poquianchis y a sus víctimas; establecen, 

en todo caso, las relaciones principales entre los distintos textos y son elementos que 

permiten, a través de sus tratamientos, lograr cierta estética de horror para el receptor. Vale 

hacer mención que un informante fue en su momento un receptor y, posteriormente, un 

difusor y constructor del discurso, de tal manera que se puede formar una imagen más 

precisa sobre el efecto que se produce o de su recepción a través de sus narraciones, la 

intención bien podría ser comunicar un hecho que resulta atractivo para el mismo acto de 

platicar y escuchar las narraciones de eventos extraordinarios. Lo mismo ocurre, con otros 

propósitos, en las crónicas de nota roja, donde se trata de conmover al receptor para vender 

un producto a través de la moralización efectiva y una estética del horror bien clara 

orientada a la apelación del morbo. En la novela de Ibargüengoitia todos estos elementos 

configuran la visión general de la obra cuyo fin mismo es el acto de comunicación artística 

donde la moralidad se disuelve cuando se profundiza en los personajes. 

 Las Poquianchis fueron duramente condenadas no sólo judicialmente, sino 

socialmente, se le atribuyeron toda clase de delitos cual si fueran las peores criminales 

habidas en el mundo. Todo tipo de crímenes se asociaron a las hermanas González 

Valenzuela: lenocinio, secuestros, violaciones, homicidios en serie, infanticidios, torturas, 
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inhumaciones clandestinas, abortos obligados, secuestro, etc., y cuando se agotaron los 

crímenes terrenales hubo que acudir a los sobrenaturales: pactos con el diablo, brujería, 

exorcismos o apariciones fantasmales. 

 Motivos, pues, presentes en prácticamente todas las narraciones del corpus, que 

sirven para caracterizar a los personajes, remarcar los papeles de víctimas y victimarios, 

moralizar, horrorizar, para dar unidad discursiva, entre otras características y funciones que 

se irán desarrollando. 

Por su parte, el tremendismo de las narraciones violentas está fuertemente marcado 

al momento de hablar sobre cómo eran y qué hacían las hermanas González Valenzuela y 

sus cómplices. El uso de adjetivaciones y la narración de los hechos, tremendistas en tanto 

acumulativas de escenas violentas a veces hiperbólicas, establecen el carácter y modo de 

actuar de los victimarios de manera que terminan por permear el imaginario colectivo. Si 

bien es una tendencia evidente en la crónica de nota roja, en las historias orales su 

tratamiento varía, puede llegar a ser un poco menos evidente, no siempre se da en la 

adjetivación, a veces recurre a la narración de escenas sumamente violentas. En la novela 

de Ibargüengoitia este elemento puede ser casi invisible en muchos momentos, al menos 

para el lector, pero no siempre así, hay escenas cargadas de violencia y hay descripciones 

que bien se acercan a la foto de nota roja.
171

 Esto se ve desarrollado en el siguiente 

apartado. 
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 Una muestra clara de ello es el uso de epítetos, que bien ha sido estudiado por Ignacio Navarro Camarena 
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3.2.1 ¡Extra! ¡Extra! Entérese de los corridos de las Poquianchis. La función noticiera: 

entre la nota roja y el corrido 

Los rasgos de tremendismo más indudables figuran en las crónicas de nota roja y en los 

corridos, por su misma función noticiera, por su carácter novelesco y por el grado de 

impacto que buscan dejar en el receptor. La finalidad es atraer el interés del público porque 

está en juego la venta de un producto, en el caso de una publicación periódica o en el caso 

de un corridista, significa una opción más de vender su obra sin necesidad de grabarla. Esta 

práctica es muy antigua y es el germen de las publicaciones sensacionalistas, amarillistas o 

de nota roja: 

A partir del siglo XVI, podemos hablar de un periodo de expansión de la literatura 

popular impresa en Europa. Estos textos fueron un medio importante de subsistencia 

para las casas editoriales pues consistían en hojas sueltas o cuadernillos muy breves, 

que no requerían encuadernación y se realizaban en papel económico, el contenido y 

las ilustraciones tampoco requería tanta inversión, dado que en muchas ocasiones se 

empleaba material de segunda mano que abarataba los costos y que por lo mismo 

eran asequibles para la población.
172

 

 

 A pesar de la evolución de la prensa durante el siglo XVII y, con la masificación de 

la misma, en el XVIII, la práctica de los pliegos fue recurrente, transformada ya en las 

llamadas hojas volante. Por ello, no es de extrañar que incluso en el siglo XX muchos 

corridistas siguieran dando uso a esta forma de propagación, que evidentemente significó 

también una manera de ganar algunos centavos con sus composiciones. Uno de los corridos 

sobre las Poquianchis recogido en San Francisco del Rincón fue, precisamente, difundido 

de esta manera, así lo explica el hermano del compositor, quien fuera, además, integrante 

de un trío que eventualmente llegó a tocar dicho corrido, aunque no lo grabaron. Este 
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corrido, curiosamente, aparece en Alarma!
173

 en 1964 y posteriormente en 1994, al respecto 

don Blas Morales Jacinto explicó: 

Para que lo escribieran ahí en la revista tuvieron que agarrar un volante del corrido 

porque, mira, estaba el 20 de enero en León y yo personalmente me llevé un fajo de 

los corridos, porque se mandaron a escribir. Y yo andaba por las calles ahí 

vendiendo; o sea, de a como querían lo estábamos dando, a veinte centavos la copia 

(e: ¿ya no conservan ni una?) no, pues se mandaron a hacer como cinco mil 

copias.
174

 

 Como el suceso de las Poquianchis fue tan escandaloso, es probable que no hiciera 

falta nada más que anunciar sobré quiénes se trataba el corrido para que fuera atractivo; a 

pesar de la inmensa proliferación de notas periodísticas y el cúmulo de información, fue 

hasta cierto punto redituable hacer un corrido, cuya principal función era noticiera. Esto 

puede deberse a que, ante una noticia de tal magnitud, con tanto morbo en juego, el público 

quisiera saber más y más sobre el caso, sobre lo sucedido o sobre el proceso judicial y todo 

lo que por ahí se decía, fuera ya motivado por un caso que daría de qué hablar durante 

mucho tiempo, no importando si se exageraba o se inventaban cosas prácticamente 

inverosímiles. 

 Un corrido impreso en una hoja volante presenta un título descriptivo largo, muy 

común en la literatura de cordel. En dicho título se puede leer:
175
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 Jesús Morales Jacinto, “El corrido de las Poquianchis”, en Alarma!, 1 de febrero de 1964, núm. 40, p. 16. 
174

 Informa: Blas Morales Jacinto, 72 años, músico y herrero. Localidad: San Francisco del Rincón. 

25/06/2015. Recogió: Luis Rodas Suárez. Ver Anexo 1. 
175

 Hoja volante. Corrido compuesto por Manuel Delgadillo Gallo. Ver Anexo 2. Después de dar la referencia 

de los corridos se pondrá entre paréntesis el apellido del autor para identificar la cita. 



89 

 

 La palabra “Extra” alude inmediatamente a la función noticiera, puesta dos veces en 

el titular remite a los voceros que en las calles gritaban noticias importantes o impactantes 

con el fin de vender su periódico.
176

 El título incluye también el apodo con el que se harían 

famosas las hermanas, así como el uso de sus nombres y apellidos. Todo ello es un recurso 

común de verosimilitud,
177

 que si bien no recurre a las frases clásicas del género de cordel 

como “lo verdaderamente ocurrido” o “relación verdadera” ―y tal vez no fuera necesaria, 

pues al ser una noticia tan conocida, donde todo curioso sabe que sí existen aquellas 

hermanas, poco esfuerzo se empleaba en enfatizar lo verdadero―, sí funciona como un 

elemento que atrae la atención de un público que gusta de leer  o escuchar corridos con 

todos los elementos posibles que aludan a la verdad ―hay que recordar que por la misma 

función noticiera, los corridos suponen un valor de verdad―, como se anuncia de manera 

común en todo corrido.
178

 Además se puede observar la acusación hacia las Poquianchis de 

“Crímenes”, y con el dato tremendista de “Más de 100 asesinatos Entre Mujeres y Niños”, 

donde definitivamente el impacto y la condena social están dirigidos a la matanza de un 

                                                 
176

 Las noticias, desde hace siglos, se difundían a través del pregón. Si en la Edad Media los informadores 

eran trovadores o pregoneros que relataban a la gente sucesos en las plazas públicas, esta práctica continuó 

durante mucho tiempo a pesar de las impresiones de pliegos de cordel, hojas volante, relaciones de sucesos, 

folletos, periódicos. La palabra ‘extra’ hace pensar en una apócope de ‘extraordinario’, seguramente para 

atraer la atención del público que se acerca a escuchar cosas extraordinarias. Luego, la costumbre se quedó de 

uso para los voceros que buscaban vender su periódico gritando titulares de noticias importantes. 
177

 Ver: Claudia Carranza Vera, De la realidad a la maravilla. Motivos y recursos de lo sobrenatural en 

Relaciones de Sucesos hispánicas (s. XVII), El Colegio de San Luis, A.C., San Luis Potosí, 2014, p. 55. 
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 Los corridos, por su función noticiera, tienen un valor de verdad, un pacto entre el “narrador” del corrido y 

el receptor de creer que lo que se cuenta/se canta es cierto. Los corridos tienen muchas referencias a tiempo, 

espacios y situaciones en una intención por validar constantemente esa verdad. Así, los corridos regularmente 

aluden a una fecha exacta y un lugar determinado donde sucedieron los sucesos. Ver: Mercedes Zavala 

Gómez del Campo, La tradición oral del noreste de México: tres formas poético-narrativas, tesis doctoral, El 

Colegio de México, 2006. 



90 

 

sector vulnerable de la sociedad. Si es horrible asesinar mujeres, es todavía peor que se 

asesinen niños
179

 y aún más si dichos crímenes son cometidos por mujeres: 

Las asesinas no sólo tenían una larga historia de transgresiones, sino que el acto 

mismo de asesinar (además de un crimen, de un atentado contra la vida) constituía 

una transgresión a las pautas de conducta asignadas a la mujer y una violación a los 

atributos que supuestamente debían acompañar al sexo femenino.
180

 

 

Algo parecido pasa en la película “Las Poquianchis”, dirigida por Felipe Cazals 

donde al final de la película se muestra el título completo, parece imitar los pliegos de 

cordel, con el recurso antes visto: 

Las Poquianchis 

(De los pormenores y otros sucedidos del dominio público que acontecieron a las 

hermanas de triste memoria a quienes la maledicencia así las bautizó).
181

 

 

Este tipo de corridos, aunque populares, tienden a veces al uso de una estructura, 

tópicos y motivos propios de los corridos tradicionales, heredados del romance vulgar: 

Los rasgos más importantes derivados de la influencia del romance vulgar son: por 

un lado, el gusto por los temas tremendistas, especialmente aquellos relacionados 

con las pasiones humanas y sus consecuencias: la narración acerca de crímenes 

originados por celos, despecho o venganza, y sobre incestos, parricidios, etc., […]. 

Y, por otro, la caracterización del héroe novelesco más común del corrido: el 

infractor de las leyes civiles con sus distintas modalidades (bandolero, bandido, 

valentón, revolucionario).
182

 

 

Para la nota roja es esencial acudir al tremendismo ―para impactar, para 

escandalizar, para llamar la atención, para vender― y los recursos inmediatamente visibles 

para el público van en dos direcciones: uno, apelar a la fotografía, de lo cual hay bastante 

                                                 
179

 Los corridos consultados, todos populares, mantienen estas características dentro del desarrollo mismo de 

la historia, a lo largo de este trabajo se irán viendo algunas de ellas en relación con los temas y motivos a 

tratar. 
180

 Elisa Speckman Guerra, Del tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, 

criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos XIX y XX), INACIPE, México, 2014, p. 190. 
181

 Las Poquianchis (1976), película dirigida por Felipe Cazals, guion de Tomás Pérez Turrent y Xavier 

Robles. En el guion no aparece así el título, ni se indica que así aparezca al final. 
182

 Mercedes Zavala Gómez del Campo, La tradición oral…, p. 127. 
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material y muy interesante; dos, primer interés de este trabajo, los títulos y narraciones 

tremendistas. Dentro de los estudios al respecto es común referir la Alarma! como un 

ejemplo preciso. La portada del primer número dedicado a las Poquianchis, como se dijo 

anteriormente, pone énfasis en la condena social hacia las victimarias: “MUERTE A LAS 

POQUIANCHIS!”,
183

 con algunos subtítulos que refuerzan el horror y el tremendismo, por 

ejemplo: “A MANERA DE ESTAMPAS DEL AVERNO PRESENTAMOS A LAS 

PAVOROSAS “POQUIANCHIS”, Y DOS FOTOS DE SU CAMPO DE 

CONCENTRACIÓN”. 

 Alarma! se hace, entonces, un portavoz del clamor generalizado de la sociedad ante 

un hecho que consideran tan repudiable que las victimarias merecen un castigo acorde a la 

afectación de las sensibilidades de la gente escandalizada. La presión hacia las autoridades 

para buscar penas más severas ―“URGE LA IMPLANTACIÓN DE LA PENA DE 

MUERTE”―  o más culpables ―“QUE SE INVESTIGUE A LOS POLÍTICOS 

COLUDIDOS EN ESTE ASUNTO”― hizo que efectivamente se hiciera lo posible por 

satisfacer esa necesidad. Como se sabe, la pena de muerte no fue establecida ni tampoco la 

“quema en leña verde”,
184

 cual si fueran brujas, ni se encarceló  a ningún alto funcionario, 

pero se les acusó de todo lo que se les podía acusar, sentenciándolas a una pena de cuarenta 

años de prisión “por los delitos de homicidio calificado, secuestro, asociación delictuosa, 

lenocinio, violación sexual, lesiones, corrupción de menores, amenazas y violación a las 

leyes de inhumación”.
185

 Esta necesidad de un castigo severo se aprecia en dos de los 

corridos: 
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 Alarma!, 25 de enero de 1964, núm. 39, p. 3.  
184

 Idem. 
185

 Ignacio Navarro Camarena, La verosimilitud…, op. cit., p. 85. 
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Crímenes sin compasión 

que deben ser castigados 

y que no haya perdón 

pa estos desalmados 

 

Un jurado popular 

debiera de establecerse 

pa de una vez acabar 

con lo que acaba de hacerse 

(Delgadillo Gallo). 

 

Ya las Poquianchis se encuentran en la cárcel, 

junto con ellas, toda su comisión; 

y todo mundo pedimos al gobierno 

que para ellas no tenga compasión.
186

 
 

Entre el clamor popular y el desencanto, se pronuncia lo siguiente en el editorial de 

El Informador, “El ministerio público”, el 22 de enero de 1964:
 187

 

Ahora que la nación se encuentra conmovida ante el cúmulo de delitos, 

verdaderamente asquerosos, que cometieron las tristemente célebres “Poquianchis”, 

es necesario que, tanto la Administración Pública, como los integrantes de la 

colectividad, reflexionen seriamente sobre la Representación Social y la 

administración de la justicia. 

Es tanta la penuria en que se tiene al personal judicial y al Ministerio 

Público, que, por desgracias, el dinero de los criminales logra expeditar la 

organización del delito mismo, hasta que éste adquiere proporciones capaces de 

conmocionar a la sociedad.
188

 

 

 El castigo queda a cargo de una institución y ante frustración del editorial ―que 

funge prácticamente como vox populi― debido a los síntomas de corrupción, el clamor 

popular encuentra cierta catarsis gracias a este tipo de textos, como una descarga de sus 
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 Autor: Fidel Velázquez. Interpreta: Los Broncos de Reynosa. Trascripción: Luis M. Rodas Suárez. 

Tomado de YouTube.com Web: https://www.youtube.com/watch?v=izu_dNxtSU0 [Fecha de consulta: 27 de 

junio de 2015]. 
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 Este periódico se puede consultar en línea a través de la Hemeroteca Nacional de México. 
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 Editorial, “El ministerio Público”, El Informador, 22 de enero de 1964, p. 4-A. 
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sentimientos moralizantes debido a la insatisfacción, la duda y el desconcierto del aparato 

judicial tan común en el imaginario de las sociedades actuales.
189

  

La tendencia a moralizar deja clara la distancia entre víctimas y victimarios. Los 

victimarios suelen representar el lado negativo de las pasiones humanas, el completo 

abandono a todo vicio. En la caracterización de las Poquianchis destacan epítetos que se 

valen de asociaciones con la representación más próxima del mal. Así se pueden presentar 

prácticamente como tópicos ciertos elementos que fluctúan entre la crónica de nota roja y 

los corridos. En el subtítulo de la Alarma! presentado anteriormente se asocia a las 

Poquianchis con motivos infernales, en este caso el averno. 

La asociación a tanta maldad es interesante, pues estas mujeres sólo pueden ser tan 

malas, según se dice, porque son el diablo mismo o las hijas del diablo, dicen los corridos: 

Así, las hijas del diablo, 

su delito confesaron, 

diciendo con mucha calma 

cuántas mujeres mataron.
190

 
 

 Aquí otro ejemplo: 

 

Estas malditas Poquianchis 

queridas de Belcebú 

la vida ya no es como antes 

como te la imaginas tú 

 

Mujeres hijas del diablo 

hermanas de Lucifer 

comienzo no acabo 

no acabo de comprender. 

(Delgadillo Gallo). 
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 David Garland, Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social, Siglo XXI, México, 1999, p. 17. 
190

 Autor: Jesús Ayala. Interpreta: Eleazar García “Chelelo”. SONY Music, 1998. Trascripción: Luis M. 

Rodas Suárez. Tomado de MusicMix.com WEB: http://www.musicme.com/Eleazar-Garcia-

"Chelelo"/titres/El-Corrido-De-Las-Poquianchis-t1906793.html [Fecha de consulta: 29 de mayo de 2015]. 
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Este último ejemplo, aunque confuso por presentarse como hijas del diablo y 

hermanas de Lucifer, es un tópico utilizado para aludir a mujeres malvadas, sirve también 

como un recurso del tremendismo, pues mediante la adjetivación ―“malditas, queridas de 

Belcebú”―, y epítetos ―“mujeres hijas del diablo / hermanas de Lucifer―, se construye 

una idea sobre el grado de maldad que las Poquianchis tenían. 

Además de la Alarma!, algunos periódicos locales contribuyeron en buena medida 

la construcción de las Poquianchis percibidas como mujeres malvadas; incluso antes de que 

dicho semanario sacara su primer número sobre las Poquianchis, el periódico jalisciense, El 

Informador, ya había seguido el caso desde el 16 de enero de 1964 con una nota sobre el 

descubrimiento de unos cadáveres, posteriormente, conforme avanzaron las investigaciones 

el periódico fue atribuyéndoles epítetos como “las satánicas explotadoras del vicio”,
191

 u 

opiniones como “Cualquier fantasía maquiavélica, cualquier tortura inventada por antes del 

aberno [sic] se antojan pequeñas a lo que poco a poco se ha ido descubriendo”.
192

 Este tipo 

de construcción, en relación con el grado de maldad, tiene eco en el periódico de 

circulación nacional editado en la Ciudad de México, La Prensa, cuando se habla de 

aquellas mujeres “que tal vez superaron las ideas y métodos de los nazis”.
193

 El hecho de 

hacer comparaciones de este tipo busca mostrar el nivel de violencia de los eventos 

narrados ―o en todo caso, descritos― y, definitivamente, alarmar a los lectores. El 

tremendismo utilizado sirve esquemáticamente para estos fines, todos estos recursos se 

reflejan en una percepción de horror, pues la nota es atractiva gracias a la forma de ser 

presentada, el rechazo deviene en el grado de violencia ―dada la maldad como una 

cancelación de la expectativa moral― de lo narrado. Estos elementos, fascinación y 
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 El corresponsal, “Siguen las investigaciones”, El Informador, domingo 19 de enero de 1964, p. 5b. 
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 Idem. 
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 La Prensa, 17 de enero de 1964, p. 18. 
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rechazo, indisolubles, inseparables, en un momento determinado de la percepción del 

receptor es, efectivamente, la configuración de la estética del horror. 

De hecho, la comparación con el horror, en cuanto estética asociada a la literatura 

culta, se puede ver también cuando un reportero de Alarma! escribe: 

Ni Edgard [sic] Allan Poe, ni otro escritor de mente fecunda para la fantasmagoría 

truculenta habría escrito nunca un episodio tan lleno de maldad y perversión como 

el que han redactado con sangre, lágrimas y ponzoña, la increíblemente bestiales 

hermanas Delfina y María de Jesús González Valenzuela, mejor conocidas en el 

mundo del hampa como “Las Poquianchis”.
194

 

 

Evidentemente, el comentario revela una referencia culta, aunque no esté dirigido 

exactamente a un público culto que pudiera decodificar la comparación para dotarla del 

significado apropiado; no obstante, el reportero describe el tipo de literatura que escritores 

como Poe realizan, ellos son de “mente fecunda para la fantasmagoría truculenta”, lo que 

puede dar pistas a un lector cuya referencia desconozca. De esta forma, todas las palabras 

negativas, violentas, tremendistas se observan como un recurso de acumulación con el 

objetivo de describir el grado de maldad, y que además saltan a la vista de cualquier 

curioso: maldad, perversión, sangre, lágrimas, ponzoña, bestiales, hampa. 

Según lo que hasta ahora se ha visto, el nivel de violencia es prácticamente 

inimaginable, pues, como dice la cita anterior, ningún escritor tan prolífico en este tipo de 

temas hubiera podido jamás urdir una trama con el grado de maldad y con lo violento que 

la figura y acciones de las Poquianchis representaban; para el reportero, la literatura de 

horror simplemente había sido superada por las atrocidades de las Poquianchis. 
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 “Un relato de Enrique Estrada Barrera. Desde el Lugar Fatídico”, en Alarma!, 25 de enero de 1964, núm. 

39, p. 2. El mismo texto aparece en el guion de la película Las Poquianchis, ya antes citado, con una variante: 

omite los nombres y los reemplaza por “las diabólicas hermanas”. Tomás Pérez Turrent y Xavier Robles, Las 

Poquianchis, libro cinematográfico, UAM, México, 2007, p. 17. 
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La hiperbolización, junto con las ya mencionadas comparaciones, también fueron 

materia para horrorizar. Asemejar a las Poquianchis con los nazis o sugerir como un lugar 

de “concentración” el rancho donde fueron halladas las víctimas se pueden apreciar 

también en los corridos: 

Adelante de San Ángel 

tenían su concentración; 

de ahí sacaron los muertos 

pa’ llevarlas al panteón. 

(Morales Jacinto). 

 

En ese famoso rancho, 

punto de concentraciones, 

donde mandaban mujeres 

a casas de perdiciones; 

éstas estaban situadas 

en distintas poblaciones. 

(Velázquez). 

 

O decir, incluso, textualmente “campo de concentración”: 

Decían ―vamos a mi hacienda, 

para que tomes el sol―, 

sucedió que era la hacienda, 

campo de concentración.
195

 
 

Los dos primeros ejemplos no especifican que el lugar donde se encontró a las 

víctimas sea un campo de concentración, bien puede ser usada esa la alusión para referirse 

al lugar donde encerraron a las mujeres, donde las mataban y las enterraban. De la misma 

forma es el lugar donde se concentraban, se juntaban, como “centro de operaciones de la 

banda de tratantes, capitaneada por las hermanas González Valenzuela”,
196

 espacio ad hoc 

para una banda criminal. 
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 Informa: Víctor Manuel Martínez Arellano. Recogido 18 de junio de 2016. Localidad: Lagos de Moreno, 

Jalisco. Corrido compuesto por Patricio “Ticho” Arellano. 
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 “Investigaciones contra las ‘Poquianchis’”, Provincia, 19 de enero de 1964, p. 1. 
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El espacio en los corridos y en las notas rojas es también importante, es donde 

sucedió todo. Los espacios dominados por las Poquianchis también tuvieron sus adjetivos, 

sus hipérboles; es decir, éstos no se salvaron de ser descritos con cierto tremendismo. Por 

ejemplo, otra referencia a la literatura culta para hacer énfasis en lo increíble, lo 

inimaginable del caso, puede leerse en una nota, pero ahora con respecto al lugar, 

específicamente con el bar “Guadalajara de noche”, en Lagos de Moreno: “Todos 

coincidieron en que es un lugar que bien podría no ser real sino de novela, pero de esas 

novelas de terror, de misterio, de esas que escalofrían la piel”.
197

 Además, abundan en 

descripciones y comparaciones sobre el antiguo bar, creando una atmósfera lúgubre, oscura, 

tétrica: 

El antro llamado “Guadalajara de Noche”, es un verdadero laberinto de pequeños 

cuartitos con un salón grande de tejaban y una serie de escalerillas y pasadizos 

secretos donde por todos lados impera la suciedad, la basura, la oscuridad, es un 

verdadero tugurio digno de pertenecer a la antigua “Corte de los Milagros” de Paris, 

Francia. No se explica el porque [sic] iba la gente ahí a “divertirse”, es 

sencillamente inmundo y asqueroso tal lugar.
198

 

 

Se aprecia otra referencia culta: la “Corte de los Milagros”; quien no conozca la 

alusión al barrio medieval, puede de cualquier manera, entender la descripción a través de 

palabras que guían al lector: laberinto, escalerillas, pasadizos secretos, la suciedad, la 

basura, la oscuridad, el tugurio o lo inmundo y asqueroso. Incluso a veces se marca una 

diferencia en cómo eran percibidos los espacios antes de la llegada de las Poquianchis hasta 

su estadía, como se muestra en el siguiente corrido: 

Llegaron tres enlutadas 

a un pueblecillo sereno, 

llevaban dentro del cuerpo, 
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en vez de sangre, veneno. 

 

San Francisco del Rincón, 

estado de Guanajuato, 

donde las tres enlutadas 

con el diablo hicieron pacto. 

 

Por la noche se escuchaba 

la música que salía, 

y aquella casa que el diablo 

en su poder ya tenía. 

(Ayala). 

 

Se hace notar que antes de que llegaran las Poquianchis el lugar era sereno; al 

instalarse ahí, la paz del pueblo se vio perturbada con el ruido de la música en la noche; el 

contraste se refuerza con la imagen del diablo que ellas invocaron al hacer un pacto, la casa 

seguramente ya estaba ahí, ellas llevaron la maldad que se apoderó del lugar. Las 

dualidades antagónicas refuerzan el carácter tremendista: el ruido contra el silencio, el caos 

contra la paz, el mal contra el bien. 

Muchas otras formas de nombrar esos lugares se aprecian en la nota roja. La 

popularidad de los bares se apegó a la popularidad de las Poquianchis, así como ellas eran 

llamadas “tenebrosas”,
199

 los lugares eran también tenebrosos o macabros o infernales. 

Además de ello, es común encontrar, prácticamente como tópicos, las adjetivaciones 

referentes a las prácticas que propiamente se hacían ahí, así se pueden hallar “centros de 

vicio y explotación”
200

 o “casa maldita de prostitución”,
201

 y los corridos no dejan de 

mencionarlo: 

En cada centro de vicio 

formaron un cementerio 
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 Carlos Gómez Mata, “Las tenebrosas Poquianchis”, La Voz de Lagos, 18 de enero de 1989, p. 4. 
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 El Informador, 19 de enero de 1964, p. 9-B. 
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diciembre de 1988, p. 4. 



99 

 

allí enterraron mujeres, 

niños, sin temor al cielo. 

(Martínez Arellano). 

 

Por la noche se escuchaba 

la música que salía, 

y aquella casa que el diablo 

en su poder ya tenía.
202

 

 

En cada centro de vicio 

tenían su propio panteón. 

(Velázquez). 
 

 La alusión al panteón es también recurrente en las notas rojas y en los corridos. Se 

les llamaba así, por supuesto, a los “centros de vicio” debido a la cantidad de muertos y 

enterrados que supuestamente fueron hallados en esos lugares.
203

 

Hasta ahora se ha ejemplificado cómo el tremendismo, por medio de hipérboles, 

acumulaciones, epítetos, tópicos, adjetivaciones y palabras que remiten a lo violento, es tan 

característico de la nota roja como de los corridos citados, debido a la función noticiera. Se 

destaca lo sórdido del caso de las Poquianchis en tanto cómo fueron vistas aludiendo a un 

nivel de maldad “inimaginable”, así como la transposición de los propios recursos para 

describir los lugares donde ocurrieron los hechos, tan malas eran ellas como los espacios 

que ocupaban. Las narraciones ―o mejor dicho, las descripciones― hacen uso de ese 

tremendismo como una forma de presentar a los personajes y los lugares, proporcionando 

rasgos que remiten a violencia a través del grado de maldad. La forma lo vuelve atractivo, 

la violencia lo vuelve repulsivo, el momento en que éstos se conjugan al mismo tiempo 

impactan en la emoción del receptor ―lector en su caso― y se configura así una estética 

                                                 
202

 El corrido de las Poquianchis. Autor: Jesús Ayala. Interpreta: Eleazar García “Chelelo”. SONY Music, 

1998. Trascripción: Luis M. Rodas Suárez. Tomado de MusicMix.com WEB: 
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 Se verá un poco de ello en el apartado de las víctimas. 
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del horror. En este apartado se puede observar dicha caracterización de las hermanas como 

victimarias, pues su maldad atenta en contra de la buena moral de las personas, que 

muestra, en definitiva, una parte del imaginario colectivo respecto de este caso. 

 

3.2.2 “Pobres mujeres, destragadas las tenían; si ya nos les servían, las mataban”: acerca 

de las víctimas 

La caracterización de las víctimas es recurrente en todos los discursos del corpus. 

Curiosamente los testimonios de las historias orales hablan mucho de ellas, de cómo 

sufrían, cómo las trataban. Podría decirse que en Las muertas, la mitad de la novela habla 

sobre las víctimas, de hecho el título remite a ello, aunque Ibargüengoitia no atribuya las 

muertes directamente a las Baladro. 

La relación intrínseca entre víctimas y victimarios contribuye a la caracterización de 

las Poquianchis, de manera que también se abordan, en su caso, algunos de los rasgos que 

definen la supuesta maldad de las hermanas González Valenzuela; no obstante, vale la pena 

focalizar en las víctimas, pues es la otra parte de esa historia, ya que casi siempre el tema 

principal son las Poquianchis, no las víctimas de ellas, salvo, como se dijo, en la novela de 

Ibargüengoitia. 

Como ya se mencionó, mucho de lo que se recopiló en trabajo de campo, en cuanto 

a historias orales o testimonios, aluden precisamente a las mujeres que fueron víctimas de 

las Poquianchis, de la misma manera se caracterizan a partir de una adjetivación, que bien 

tiende al tremendismo, para dar cuenta de la cruel situación en la que estaban o de sus 

trágicas muertes: 
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(1) Ahí estaban los [cuartos] de mujeres, y ahí las metían y ahí las mataban, se 

morían, pues, se morían de hambre las pobres viejas (2) de hambre, de abortos [todo 

eso]. 

(1) Lo que había… muchas… cuando ya se descubrió todo había [vestigios 

de] [cuerpos quemados], [fetos].
204

 

 

 Entre los elementos que casi siempre se mencionan están el hambre, los abortos y 

los cuerpos calcinados, elementos que son por sí violentos y casi siempre están 

acompañados de una adjetivación en cierto grado compasiva hacia las víctimas: “ay, siento 

feo, la vida de las pobres mujeres, entonces no, pues no, no era una gracia, ¿verdad?”,
205

 y 

en definitiva no es una gracia, dado que involucra el sufrimiento de inocentes. 

 La enfermedad también puede funcionar como motivo; se habla de cómo las 

mujeres enfermaban y eran abandonadas a su suerte: 

ya cuando se empezaban a enfermar, pues no las curaban, las dejaban que ellas solas 

se curaran o se morían, o se mataban entre ellas; por ejemplo, se hacen de repente 

leyendas,
206

 leyendas fuertes, porque dicen “mataban las hermanas contra 

hermanas”.
207

 

 

En la comunidad de San Ángel se cuenta que las mujeres morían cuando “ya no 

eran de uso de ellas, estaban enfermas, obviamente no iban a meter dinero para meter un 

doctor que las curara; las dejaban morir, [las botaban]”.
208

 Por su parte, un corrido 

menciona esto mismo: 

A todas las explotaban, 

no les daban de comer; 

y si alguna se enfermaba 

la hacían desaparecer.   (Morales Jacinto). 

                                                 
204

 Informan: (1) Rogelio León, 70 años, pensionado; (2) Amado López González, 50 años, guacamayero.  

Recogió: Luis M. Rodas Suárez (Todas las recopilaciones fueron hechas por mí). 23/06/2015. En los anexos 

se pueden ver las transcripciones lo más acercado posible a la oralidad; sin embargo, los textos utilizados aquí 

están editados para facilitar su comprensión. 
205

 Informa: Alejandra Cano Martínez, 56 años, nevera. 24/06/2015 
206

 Se verá en algunos ejemplos cómo las personas suelen confundir leyenda con suceso, con rumores, con 

“cosas que se dicen”. 
207

 Informa: Miguel Navarro Murillo, 49 años, taquero. 25/06/2015 
208

 Informa: Martha Reyes, 53 años, tendera; originaria de Estados Unidos, vivió en la capital (Guanajuato) y 

establecida en San Ángel desde hace varios años. 26/06/2015 
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 La enfermedad como motivo de muerte es tratada en la obra de Ibargüengoitia en el 

capítulo 10, titulado “La historia de Blanca”. En el apartado cuarto se habla de la 

enfermedad que adquirió, al parecer, por una mezcla de abrótano macho y ruda utilizada 

como método para abortar. Dicha mezcla no surtió efecto, por lo que las mujeres deciden 

llamar a un doctor para practicar un aborto que termina en una severa hemorragia. A partir 

de aquí comienza la degradación física de la víctima, pues “las facciones de Blanca habían 

perdido la simetría. La inspección que se hizo después demostró que el costado izquierdo 

de Blanca estaba paralizado”.
209

 Posteriormente, enferma gravemente y es internada en un 

sanatorio. Cuando uno de sus clientes, el Libertino, la visitó “no pudo reprimir un gesto de 

horror al verla tan deformada”.
210

 Mientras, en el sanatorio ya no la quieren atender y 

deciden llevarla al Hospital Civil. Cuando el Libertino la visita de nuevo: “no era ni la 

sombra de la mujer que había conocido: el rostro de la enferma se había vuelto grotesco y 

sus facultades mentales habían sido afectadas”.
211

 Al ser desahuciada, la llevan de nuevo al 

bar donde deciden aplicar un método para intentar curarla: “La receta dice: aplicar las 

planchas bien calientes, en la manta humedecida, sobre el lado paralizado de la enferma, 

hasta que la manta adquiera un color café oscuro”.
212

 Es aquí donde la degradación llega a 

su punto álgido y culmina en su muerte, una escena tan memorable como cruda: 

Al principio pareció que la curación iba a tener éxito. La enferma no sólo no gritó 

con más coherencia que la que había tenido al hablar en los últimos meses, sino que 

al serle aplicadas las planchas notó que movía músculos que habían estado 

inmovibles mucho tiempo. Después, la enferma perdió el conocimiento. Las que la 

curaban trataron de hacerla volver en sí dándole un poco de Cocacola, pero no 

lograron hacérsela tragar: se le escurría por entre los labios. Por un momento, la 

Calavera dudó entre suspender la curación o seguir adelante. Optó por lo segundo y 

siguió aplicando las planchas hasta que la manta adquirió el tono café oscuro que 

                                                 
209

 Jorge Ibargüengoitia, Las muertas, Lecturas Mexicanas/Joaquín Mortiz, México, 1985, p. 104. 
210

 Idem. 
211

 Ibid., p. 106. 
212

 Ibid., p. 108. 
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había recomendado la señora Tomasa. Intentaron otra vez darle Cocacola sin 

resultado. Al retirar la manta del cuerpo de la enferma vieron, con sorpresa, que la 

piel se había quedado adherida a ella.
213

 

 

 Por si fuera poco, cuando no saben qué hacer con el cuerpo. Al verla el capitán, les 

da una solución: “―Esta mujer ya no sirve. Lo que deberían de hacer es llamar a Tocho 

para que la lleve en la noche cargando a los basureros y la deje allí, para que se la coman 

los perros”.
214

 

Ibargüengoitia no recurre a la maldad de las “victimarias”, sino a la estupidez, como 

señaló en algunas entrevistas;
215

 la figura bestial, de la inhumanidad, adquiere forma en el 

capitán. Blanca es degradada a través de un patetismo propio de la figura de la víctima. 

Evidentemente, no se muestra un tremendismo directo en su función moralizadora, su 

intención es artística, y la descripción obedece más a un fin grotesco y, claro, violento, 

provocando así una apreciación estética enfocada a la fascinación y rechazo, el horror, de 

una escena cruel. De cualquier manera, el narrador recurre a una adjetivación que bien 

podrían encajar en tremendismo: horror, deformación, parálisis, grotesco; o bien, a partir de 

imágenes: afectación de las facultades mentales, la Cocacola escurrida por entre los labios, 

la piel derretida o la sugerencia de tirarla en un basurero para que los perros se la coman. 

 Arrojar los cuerpos forma parte del imaginario que rodea la historia de las 

Poquianchis. Deshacerse de ellos en algún lugar también es repudiable, supone un 

problema moral debido a la falta de un entierro decente. Aquí una conversación recogida en 

Lagos de Moreno: 

… (2) si fueron los que empezaron a tirar cadáveres, ¿te acuerdas?, pa’ León, pa’cá, 

pa’ la Cueva del Diablo, por donde quiera (1) el tramito ese que le dicen aquí la 

                                                 
213

 Ibid., pp. 108-109. 
214

 Ibid., p. 116. 
215

 Ver: Capítulo 2, subcapítulo 2.2.3, de este trabajo. 
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Cueva del Diablo, aquí entre Lagos y León (2) sí (1) ahí hay unas barrancas (2) ahí 

los tiraban a todos (1) [y nomás ahí llegaban ahí y ni los sepultaban] (2) fueron los 

que empezaron aquí en México a tirar cadáveres (1) ey, ellos fueron los primeros (2) 

fueron los primeros.
216

 

 

 Como caso escandaloso es fácil que se atribuya a las Poquianchis estos actos como 

si fueran iniciadoras de algo, en el texto citado anteriormente, se consideran que fueron las 

primeras que aventaban gente a la orilla de las carreteras. En las notas rojas se llega a 

remarcar los sucesos como si no hubiera precedentes: 

Más de veinte son las Víctimas que se han Localizado: Todo lo Hasta Ahora 

Imaginable en Cuestión de Crímenes ha Quedado Opaco, Nada ha Habido que lo 

Iguale o supere.
217

 

[…] 

Jamás en la historia de la criminalidad en México se había dado el caso 

como el presente, en que a palos y por hambre mataban a sus víctimas, 

incinerándolas muchas veces para borrar toda huella que pudiera descubrir tan 

nefanda colección de muertes.
218

 

 

 El siguiente fragmento de corrido también habla de estos crímenes sin precedentes: 

En las historias del crimen 

no se registra otro igual. 

Esto sucedió en “San Pancho” 

para mi mayor pesar. 

(Morales Jacinto). 

 

 Con relación al sufrimiento y muerte de las víctimas se habla de la falta de comida, 

casi todos los textos hacen referencia a ello, a partir de las declaraciones de las víctimas y 

del mal estado en que, al parecer, fueron encontradas: 

                                                 
216

 Informan: (1) Juan Manuel Olvera Ramírez, 69 años, jubilado; (2) José de Jesús Martínez Tostado, 79 

años, jubilado. 27/06/2015. 
217

 En el periódico está presentado con altas iniciales porque es un subtítulo, he decidido copiarlo tal cual. 
218

 “Investigaciones contra las Poquianchis”, Provincia, 19 de enero de 1964, p. 1. 
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Si a lo mejor puede usted ver ahí, sería la alberca donde ahí aventaban a las 

muchachas [que] ya estaban demasiado anoréxicas, pues no les daban de comer, [ya 

ve que] las maltrataban; ya no eran de su uso, se deshacían de ellas.
219

 

 

 En la siguiente historia se advierte también la falta de comida y la condición en que 

se encontraban las víctimas, o, incluso, cómo las mataban: 

Y del cuarto [que] tenían arriba, [donde] tenían [a] las muchachas escondidas ya pa’ 

matarlas, [era] una ventanita, pero la taparon. Pero [ésta] estaba débil, la 

[muchacha], la subieron arriba, ya la estaban matando del hambre, ya cuando ya 

estaban bien flaquillas de un garrotazo por las orejas, por la nuca, las mataban ya no 

duraban tanto matándolas. Hasta que una [escapó], por la ventana que tenía por 

atrás, estaba tapada la ventana. Pero estaban todas descomidas, destragadas, que no 

comían, porque no les daban.
220

 

 

La cita es un tanto caótica, el informante intentaba contar cómo escapó una de las 

víctimas, al tiempo que explicaba cómo era que las trataban. Aquí se caracteriza a las 

víctimas a través del sufrimiento que el hambre les provocaba, se utilizan adjetivaciones 

como: flaquillas, descomidas, destragadas; así como la forma violenta en que eran 

asesinadas: “de un garrotazo por las orejas”. Estos recursos tremendistas ―adjetivaciones, 

imágenes― se unen a lo violento del trato que sufrían, así como de su muerte. 

 En el ejemplo de la señora Martha Reyes se les refiere como “anoréxicas”, las 

maltrataban y las mataban cuando ya no les servían; por su parte, don Paciano Sedeño habla 

de la debilidad que el hambre les provocaba debido a lo “descomidas, destragadas” que 

estaban. Los dos ejemplos hacen uso del tremendismo que conlleva la violencia a la que 

eran sometidas. 

                                                 
219

 Informa: Martha Reyes, 53 años, tendera; originaria de Estados Unidos, vivió en la capital (Guanajuato) y 

establecida en San Ángel desde hace varios años. 26/06/2015. Estábamos cerca del rancho que fuera de las 

Poquianchis, por ello algunos informantes tendían a señalarme el lugar. 
220

 Informa: Paciano Sedeño García, 72 años, jubilado. Comunidad de San Ángel. 26/06/2015 
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 La imagen de las mujeres delgadas por la falta de comida se versa en un corrido 

que las describe como “flacas y amarillas”, el compositor acude a la comparación, pues 

“parecen alambres”. 

Rescataron muchas vidas, 

que por poco mueren de hambre; 

están flacas y amarillas, 

que hasta parecen alambres. 

(Morales Jacinto). 

 

En la novela de Ibargüengoitia, la privación del alimento es una forma de castigo. 

Cuatro mujeres habían golpeado a una y para castigarlas decidieron “separarlas de sus 

compañeras como la peste”:
221

 “vivían encerradas, cada una por separado, en los cuartos 

más oscuros de la casa. La Calavera llevaba, dos veces cada día, tortillas y frijoles, en 

cantidades que siempre las dejaban con hambre”.
222

 Después de que Teófilo mata a dos 

mujeres por tratar de escapar: 

dos sobrevivientes del suceso pasaron a ocupar el lugar más bajo de la escala 

jerárquica del burdel. Por haber visto morir a sus compañeras de fuga, fueron 

tratadas como criminales. Fueron encerradas en “cuartos tapiados”, de comer se les 

daba lo que dejaban en las cazuelas las demás, que era casi nada, y nunca 

salieron.
223

 

 

Otro motivo, el castigo, es mencionado en las historias orales, en corridos y en la 

novela. Ya fuera que las maltrataran por haber hecho algo que no debían, para evitar que se 

escaparan, por quedar embarazadas, etc. Los castigos y maltratos posicionaban a las 

victimarias en el poder absoluto infundiendo terror: “pues mi papá sí veía cómo 

maltrataban a las muchachas cuando estaban embarazadas y… pues ya no podían servirles 

                                                 
221

 Jorge Ibargüengoitia, Las muertas…, p. 150. 
222

 Idem. 
223

 Ibid., p. 52. 
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para… ahora sí, para los hombres. Las encerraban hasta que se aliviaban o [ya nomás] les 

provocaban los abortos”.
224

  

De la misma forma se cuenta cómo eran castigadas: “Y acá, por ejemplo, lo feo era 

que las tenían viviendo, por decir, en el patio de la casa, las amarraban para castigarlas, ahí 

les aventaban de tragar como a los animales, o se morían, ahí mismo las sepultaban 

atrás”.
225

 Claro ejemplo de la humillación y degradación patética de las víctimas. Así, uno 

de los corridos menciona la tortura que culmina con la muerte como fin del castigo: 

Primero las torturaban 

allá en Lagos de Moreno 

en un horno las quemaban 

como si fuera el infierno. 

 

A otras las azotaban 

hasta perder el sentido 

y luego las enterraban 

por completar el castigo. 

(Delgadillo Gallo). 

 

 En Las muertas el castigo es sugerido de nuevo el capitán Bedoya, según la 

declaración de una de las mujeres de las Baladro. Dicho castigo se narra así: 

Arcángela ordenó a las mujeres hincarse en el piso irregular y cuando obedecieron, 

el capitán, aque allí estaba, les explicó cómo debían poner los brazos: extendidos, en 

cruz, con las palmas de las manos extendidas también, hacía arriba, cuando todas 

estuvieron en esta postura, el capitán y la Calavera fueron poniendo una piedra de 

las que él había escogido antes, en la palma de cada mano.
226

 

 

Otro castigo inventado por el Capitán “consistía en que, por turnos, cada una de las 

cuatro castigadas golpeaba a las otras tres, hasta que las cuatro quedaron tan magulladas 

                                                 
224

 Informa: Maricela Castillo Estrada, encargada de archivo (Archivo Histórico de Lagos de Moreno), 45 

años. 30/06/2015. 
225

 Informante: Miguel Navarro Murillo, 49 años, taquero. 25/06/2015. 
226226

 Jorge Ibargüengoitia, Las muertas, op. cit., p, 136-137. Este castigo aparece en fotografías publicadas 

por Alarma!, Provincia y El Informador. 
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que pasaron varios días sin poderse mover”.
227

 Estos fragmentos representan, además de los 

castigos, el sufrimiento de las víctimas en un ambiente violento. Las víctimas en este caso 

también se degradan y ello contribuye a esbozar ciertas imágenes tremendistas: desde 

hincarse, sufrir la penitencia, ser obligadas a golpearse unas a otras para terminar tan 

lastimadas que no pudieran moverse.  

La forma de torturar, castigar y matar, como se mencionó, es claramente violenta, 

así como lo que motivaba dichos asesinatos. Las adjetivaciones, de nuevo, junto con las 

imágenes del sufrimiento de las víctimas, así como su patetismo, remiten a una cancelación 

de la expectativa moral, no es algo que debiera ocurrir, es violencia. Regularmente se 

contaba en el trabajo de campo cómo las mataban cuando ya no servían, que las hacían 

abortar, mataban niños y enterraban los cuerpos en las casas o en el rancho, entre otros 

crímenes. Es de esperarse, pues, que tanto la novela como los corridos hagan mención de 

ello, es así como está configurado el imaginario al respecto de este tema. Los mismos 

recursos del tremendismo ―adjetivaciones, comparaciones, hipérboles, imágenes― son 

utilizados para caracterizar a las víctimas, de ahí que se engloba en narraciones o 

descripciones violentas que causan un efecto de horror frente a esas historias. En el 

siguiente apartado se propone otra forma de analizar estos temas a través de un suceso que 

marcara el destino de las Poquianchis: la muerte del hijo de María de Jesús. 

 

3.3 Una vida, una muerte: Sobre el deceso del hijo de las Poquianchis 

Como se ha visto hasta ahora, la narración violenta y el tremendismo ayudan a hacer 

efectiva la percepción de la estética del horror. En este apartado se concentra un pequeño 
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 Ibid., p. 137. 
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análisis sobre un evento que consternó la vida de las Poquianchis: la muerte de Ramón 

Torres González “El Tepo”, hijo de María de Jesús, presentado desde diferentes narraciones 

que componen el corpus. 

Este episodio ha sido poco estudiado, en los documentales o historias casi no se 

habla de ello, incluso Alarma! tiene pocas referencias al respecto. En cambio, durante el 

trabajo de campo hubo muchas menciones sobre el personaje del Tepo, en la revisión de los 

periódicos locales se encontraron crónicas completas, no sólo de su muerte, sino de cómo 

era o a qué se dedicaba. Para ejemplificar el método y proponer una forma de desarrollarlo, 

se optó por hacer el primer análisis de una de las historias orales y el fragmento de un 

corrido, seguido de una crónica periodística y finalizando con un episodio de Las muertas, 

de Ibargüengoitia. El fin de este análisis es recuperar uno de los aspectos que fueron 

importantes en el desarrollo de la historia de las Poquianchis, así como mostrar la 

configuración del horror, a través de las narraciones de violencia y la forma del 

tremendismo en un suceso poco estudiado. 

La muerte del Tepo afectó profundamente a las hermanas González Valenzuela; no 

sólo emocionalmente, sino, también, en sus negocios, pues a raíz de ello el bar que tenían 

en Lagos de Moreno fue clausurado y tuvieron que mudar su negocio a San Francisco del 

Rincón. Los elementos a explorar en las narraciones acerca de su muerte pueden resultar 

interesantes, pues comparten un mismo objetivo: atraer y cautivar al lector o al escucha a 

través de sus mecanismos y funcionamiento. Se trata de exponer cómo se desarrollan en 

cada caso y en qué niveles se instauran, la violencia, el horror y el tremendismo que se da a 

partir de la reelaboración verbal de un hecho violento. El corpus a estudiar se conforma de 

una historia oral, recopilada en Lagos de Moreno, un corrido, también de Lagos de Moreno; 
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una crónica periodística del semanario local, La Voz de Los Altos y un capítulo de Las 

muertas, de Jorge Ibargüengoitia, en el que se relata dicho acontecimiento. 

Como se mencionó, la muerte de Ramón Torres, conocido como el Tepo ha sido 

narrada de diferentes formas, pues fue algo que de alguna manera marcó el destino de las 

Poquianchis y que las afectó emocionalmente ―dicho sea de paso, afectó también a la 

sociedad y a la gente del lugar al ser algo que sucedió en un espacio abierto, público y con 

muchos testigos―. Es de esperarse, pues, que en casi todos los relatos relacionados con la 

historia de las Poquianchis se mencione este episodio. La naturaleza de ese evento es por sí 

sola violenta, pues el Tepo murió a balazos en una riña. Las versiones cambian acerca de 

quiénes fueron los involucrados, con quién tuvo la pelea o por qué, incluso hay confusión al 

momento de señalar de quién era hijo si de Delfina o de María de Jesús; sin embargo, lo 

que siempre persiste en las narraciones son las secuencias violentas. 

 

3.3.1 La muerte del Tepo en una historia oral y en un corrido 

La caracterización de los personajes tiene la intención de dejar en claro el tipo de función 

que cumplen, aunque éstos vayan cambiando. De hecho cuando los papeles de víctima y 

victimario van cambiando ―lo que suele ocurrir en la literatura “culta” y más cuando se 

presenta una novelización de los personajes― es más difícil para el receptor tener un juicio 

ético o moral previo a la emoción que le pueda producir, se siente atraído por la narración, 

por cómo se narran y por cómo podrían terminar los acontecimientos. La tradición y lo 

popular se acercarán más a la división moral, a la caracterización de “buenos” y “malos” 

―en mayor medida lo popular dado a través del periodismo―, lo “culto” compartirá 

elementos y estrategias con los anteriores, pero el nivel de moralidad será nulo o casi nulo 
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al romper los límites morales a través de la profundización o humanización de los 

personajes, como se muestra en Las muertas.
228

 

En la historia oral recogida en Lagos de Moreno, respecto de la muerte del Tepo, 

este personaje es descrito desde el inicio: 

Ese día que mataron al Tepo andaba bien empijado,
229

 bien empijado andaba 

haciendo desmadre y medio acá por atrás del panteón, pues era donde vivíamos 

nosotros. Y andaba echando desmadre, sacaba la pistola y aventaba balazos a uno, a 

otro. Andaba pasando el muchacho, bueno, ni tan muchacho, ¿verdad? Pero, sí, él 

era el que iba, el que recorría todos los ranchillos, había pocos carros aquí en Lagos, 

pocos carros [aquí], y de los pocos que había, pues si le gustaba alguno, llegaba y le 

sacaba la pistola y se lo quitaba, ya se iba y lo vendía por allá, aquí en San Juan.
230

 

 

 Lo violento se percibe en su forma de ser, trasgrede la expectativa ya que no es 

común que alguien ande echando balazos por todos lados, en un lugar público. Se configura 

como victimario todo el tiempo, pues es un bandido, según la narración, que robaba autos 

amenazando con su arma. De hecho, las mismas palabras remiten a la violencia y se 

perciben acumuladas en un solo párrafo: mataron, desmadre, pistola, balazos. 

 La violencia también supone, en muchas ocasiones, un poder impuesto: 

el problema de la violencia está ligado al del poder, hasta tal punto que es imposible 

hablar de poder sin incluir la violencia, y hablar de ésta implica a aquél. Desde una 

perspectiva filosófica, Schwartländer insiste en que hay que distinguir entre los dos 

conceptos, que a menudo son considerados idénticos. En el sentido más amplio, el 

poder se funda en su capacidad de imponer la voluntad del que lo ejerce. En este 

sentido —escribe— este ejercicio del poder es neutral. Sin embargo, se convierte en 

violencia si es impuesto contra la voluntad de otro(s) hombre(s). La violencia 
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 Estas afirmaciones son válidas para el corpus de este trabajo, no son aseveraciones determinantes y 

pueden, o no, ser funcionales para otros casos. 
229

 Empijado es un coloquialismo que se refiere a enojado y alborotado. 
230

 Historia oral sobre la muerte del Tepo. Informa: Juan Manuel Olvera Ramírez, 69 años, retirado. 

Recopila: Luis Miguel Rodas Suárez, Lagos de Moreno, 27 de marzo de 2015. Todas las referencias a esta 

historia son de la misma transcripción, así que sólo la marcaré en el cuerpo del texto con el apellido del 

informante entre paréntesis. Al final se incluye un apartado con el corpus utilizado en el trabajo, a excepción 

del capítulo de Las muertas. 
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convierte al otro en una cosa a disposición del poderoso; en este sentido, la 

violencia es profundamente inhumana.
231

 

 

 Según la narración de la historia, al tener la protección de un capitán del ejército, 

apodado el “Águila Negra”, quien era amigo y ayudante de su madre, el Tepo tenía 

aterrorizados a todos, nadie se metía con él ni con las Poquianchis, ni siquiera los policías: 

“y los policías de aquí no se metían con ellos; para ahí con ellos, para nada, para nada; es 

más, llegaban a la 16 los policías y daban vuelta para acá, no daban vuelta hacia la 

izquierda donde estaban ellos”. (Olvera Ramírez). 

En esta historia también se acentúa el carácter valentón del Tepo en dos ocasiones, 

pues al ver a unos policías tomando en una cantina de la calle donde se supone no debían 

estar, éste los observa y se molesta y los incita a pelear: 

Y los vio, estaban tomando ahí con Lolita, ahí era cantina, ahorita es una frutería, 

una tienda de abarrotes. Y pues les sacó la pistola y los dejó y les dijo que hasta 

cómo se iba a hacer y todo; y pues [no, no] callados, callados; y pues yo creo que no 

le gustó o [sabe qué bronca], todo mundo ya habíamos corrido. (Olvera Ramírez). 

 

Ante la inminente pelea, todos huyen, pues saben cómo es el Tepo, no así los 

policías. Después, se suelta la balacera: “Y pues se soltó la balacera y, sí, le dio unos 

balazos a uno de los policías, creo que se apellidaba Aldana”. (Olvera Ramírez). 

 El policía quedó herido y trató de esconderse, el Tepo mostrado como valentón 

decide buscarlo: “y el Tepo lo andaba buscando para rematarlo […], si quedaba herido, se 

aliviaba y a lo mejor le ganaba. ―Lo mato de una vez, si ese jijo de su chingada madre no 

me gana”. (Olvera Ramírez). 

 Así se caracteriza al personaje del Tepo, se define claramente como un victimario, 

bandido y valentón, ejerce su poder a través del miedo que infunde a los habitantes de la 
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población y confiado de que nada le pasaría bajo la protección del capitán. Por su parte, el 

policía se muestra como víctima, y contrarío a su victimario, presenta valores positivos: 

[Aldana era] muy [bueno] con su gente, también que era muy [matona]. Y este 

policía era calmado, tranquilo, le cayeron unos balazos en el cuerpo y arrastrándose 

se metió a la cantina de Lolita, ahí arrastrándose, y le dijo: ―Ayúdame, Lola; 

ayúdame, Lola; ayúdame, Lola; me pegó el Tepo, me pegó el Tepo. Y la señora 

nunca hizo intento de hablarle a la ambulancia, ni nada. (Olvera Ramírez). 

 

 El patetismo que provoca la caracterización del policía como víctima se contrapone 

con la del victimario, deja en claro lo que representan: policía/bandido, bueno/malo, dentro 

de la ley/fuera de la ley, virtud/vicio. El gesto de horror aparece no por la empatía, sino por 

la distancia, es decir, por el hecho de que haya sucedido algo que transgrede las 

expectativas morales, por la violencia que se suscita, pues el receptor no siente que pueda 

ser la víctima o el victimario, es algo lejano, extraordinario, que no ocurre en lo cotidiano. 

 Sin embargo, la historia da un giro, pues el policía aún en situación de desventaja 

―herido, con la ayuda negada, tirado en el piso de una cantina justo donde está el canalito 

donde se orina―, alcanza a salvarse: 

Y este Aldana, recargado así donde estaba, ya ves que hay un canalito en las barras 

de las cantinas, era el orinadero de antes, ahí recargó la cabeza así, eh, y entró el 

Tepo: ―Aquí estás, hijo de tu chingada madre, y [le apuntó] la pistola, y éste la 

sacó de acá:
232

 ¡Pah! Cayó muerto. (Olvera Ramírez). 

 

 El orden se restaura, al parecer, porque el victimario tiene su castigo, el bueno ganó 

y el malo pagó con su muerte todo lo que había hecho y lo que había provocado. Pero la 

narración continúa y toma un sentido acaso trágico, pues otra escena de violencia se 

desencadena: 
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 El informante hizo el movimiento del policía: éste sacando su pistola que estaba dentro del cinturón y 

apuntando velozmente para arriba y disparándole al “Tepo”. 
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Y los otros que andaban con él luego corrieron a decirle a María de Jesús, y se 

levanta [el chal] la vieja y [sale]; preparó el M2 o M1, quién sabe qué sería, y 

sacando tiros hasta pa’ aventar pa’ arriba, que quién le había matado al hijo, que 

esto, que lo otro. Entonces sí todo mundo que estaba: “no, que dónde estaba, que 

adentro de la cantina”. Llegó la ambulancia de la Cruz Roja; y despotricó [Delfina] 

a balazos, no los dejó que lo sacaran: ―Por eso, vamos a buscar[lo] a ver dónde 

está; mire, señora. Y que esto y que el otro. Pero [las Poquianchis y el Tepo] se 

sentían con poder.
233

 (Olvera Ramírez). 

 

 María de Jesús, su madre, pierde la cabeza al enterarse que su hijo fue muerto y en 

un arranque sale a disparar a todos lados, tal vez buscando venganza. Para ella, su hijo es 

víctima y el drama descrito del dolor y la irracionalidad de los actos (no deja pasar la 

ambulancia) hace que en la narración ella se victimice y al mismo tiempo ejerza un acto de 

violencia al disparar a todos lados. 

La expectativa, entonces, puede volverse algo confusa al variar la situación de los 

personajes y al suprimirse la adjetivación moral, es decir, el narrador en ningún momento 

hace juicios de valor explícitos, lo que le da cierto toque de dramatismo a la escena. Se 

espera, por ejemplo, que la madre reaccione, pero no del modo en que lo hizo. Es normal 

que una madre defienda a su hijo, de alguna manera se espera. Lo moral sigue estando en 

caracterizar a esta madre como violenta, no pierde este rasgo. En este sentido la expectativa 

no se rompe, pues ella sigue siendo juzgada y la comunidad sabe cómo les fue. Aunque no 

se suprime del todo la moral, estos personajes se salen de la norma; la comunidad vive 

vicariamente a través de ellos. Se narran hechos violentos en el sentido de que no se supone 

que eso ocurra: en un lugar público, por ejemplo. La expectativa de la madre se rompe al 

ver a su hijo muerto. El lenguaje tremendista no está dado a partir de la adjetivación para 

hiperbolizar, pero sí en el sentido de exagerar algunas acciones, pues el Tepo “echaba 

                                                 
233

 Nótese que existen problemas de anfibología, que durante la narración se sobreentienden a qué se refieren, 

en la experiencia puede estar acompañado de gestos y pantomimas que el narrador hace y que en todo caso 

necesita de la suposición del escucha, es decir, el receptor no se confunde, pues atraído e inmerso en la 

experiencia de escucha sabe diferenciar quiénes y cómo actúan. 
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balazos a uno y a otro”, o María de Jesús que “despotricó a balazos” o la acción del policía 

arrastrándose herido o la acumulación de términos que remiten a la violencia: pistola, 

balacera, balazos. Junto con imágenes tremendistas que configuran una narración de 

violencia. Es entonces cuando el horror surge, ante los hechos de sangre, no obstante la 

muerte del malo. Si bien el tremendismo no está dado para moralizar a través de definir 

adjetiva o explícitamente los roles de los personajes, sí se percibe, al menos, en el sentido 

de narrar acciones evidentemente violentas, con el uso repetido de palabras que remiten a 

ello y con el lenguaje altisonante. 

 Entre el corpus de corridos recopilados sólo uno habla del Tepo, el corridista es 

originario de Lagos de Moreno, por lo que no es de extrañar que se incluyera a este 

personaje tan famoso en esa región; sin embargo, resulta curioso que no haya un corrido 

propio de la muerte del Tepo. El que aquí se cita fue compuesto una vez que agarraron a las 

Poquianchis, y  tres estrofas están dedicadas a dicho personaje. La primera de éstas brinda 

datos de quién era y qué hacía: 

El Tepo, hijo de... de una de ellas, 

recorriendo la región; 

de puras muchachas bellas, 

él les llenaba el salón.
234

 

 

 Los puntos suspensivos son una marca del corridista para dar a entender otra cosa 

de manera jocosa, el lector u oidor piensa en que se le llamará con algo altisonante. Muchas 

de las notas periodísticas y algunos relatos orales suelen mencionar que el Tepo ayudaba a 

conseguir a las chicas a base de engaños, ofreciéndoles trabajo, sin decir exactamente cuál, 

o enamorándolas para que hicieran lo que él les pedía: 

                                                 
234

 Informa: Víctor Manuel Martínez Arellano. Recogido 18 de junio de 2016. Localidad: Lagos de Moreno, 

Jalisco. Corrido compuesto por Patricio “Ticho” Arellano. Las siguientes citas son de este mimo corrido. 
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Mucho las enamoraba 

a esas probes inocentes 

y se las traía engañadas 

pa' complacer a los clientes. 

 

La última estrofa sobre el Tepo, habla de su muerte, haciendo referencia al castigo 

que recibió: 

Con una muerte a balazos, 

el Tepo todas pagó, 

al verlo su madre herido 

su metralleta aicionó. 
 

 El castigo es la muerte; es, finalmente, el destino de muchos bandoleros dentro de 

los corridos: pagar con la muerte los daños que en vida infringiera. Este fragmento incluye 

también la recurrida mención de la reacción de su madre al verlo muerto. Así, se recurre de 

nuevo a aquel episodio donde Delfina, al ver a su hijo muerto, en un arranque de dolor 

acciona su arma. Se da, al igual que la historia anterior, un bosquejo de quién era y cómo 

era el hijo de las Poquianchis, poniendo énfasis en caracterizarlo no tanto como bandolero, 

pero sí como alguien que engañaba a las mujeres para introducirlas en el negocio de su 

madre. Al final, con su muerte, el orden se restaura. 

 

3.3.2 “Muerto el Tepo, se acabó la mafia”: crónica de nota roja 

Gran parte de lo que se sabe de las Poquianchis fue inducido por la inmensa cantidad de 

notas periodísticas amarillistas y alarmantes que los eventos suscitaron. Se explotaron 

temas como la prostitución, el asesinato, la inhumación clandestina, la tortura, el cautiverio 

hasta brujería y pactos con el diablo. Respecto de la muerte del Tepo, no se enuncian 

elementos sobrenaturales, sin embargo, sí entra dentro de lo extraordinario, pues no es 

común que algo así pase, y como es algo que no sucede en la cotidianidad la prensa  
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explota ese evento con diferentes fines: vender la publicación, sorprender o asombrar y 

moralizar. 

 Por lo demás, el lenguaje tremendista es muy utilizado, permite, mediante la 

adjetivación, hipérboles y acumulaciones impactar y orientar moralmente al lector. 

Respecto de la crónica escogida para este análisis, se puede apreciar, por ejemplo, en un 

párrafo que introduce de qué se va a hablar y que, según el reportero, está basado en una 

investigación propia a través de la entrevista con personas que atestiguaron los sucesos: 

En esta ciudad sobreviven protagonistas que en una u otra forma tuvieron algún 

contacto con las perversas mujeronas; a algunos de ellos ya hemos tratado de 

entrevistarlos en relación a estos terribles sucesos que consternaron a la sociedad de 

Lagos y la de toda la República y a la del extranjero, hace ya cerca de un cuarto de 

siglo. Algunos de ellos hablan escuetamente, otros rehúyen a la prensa, inclusive, 

hasta la redacción de La Voz Alteña han llegado escritos anónimos, relatos 

verdaderamente interesantes, principalmente de las andanzas del hijo de la 

Poquianchis mayor, Delfina, el tristemente célebre y temido Ramón (a) El 

Tepocate.
235

 

 

 La adjetivación que califica negativamente es evidente y se utiliza en dos aspectos, 

para la historia: “terribles sucesos”; para los personajes: “perversas mujeronas”, 

“tristemente célebre y temido Ramón”, este último muestra claramente la hiperbolización 

ya que es necesario calificar un adjetivo, que no es propiamente negativo: “célebre”, con un 

adverbio que hace negativo: “tristemente”, aunado a lo “temible”. Lo violento deviene en la 

cancelación de esa expectativa: gente indeseable que se volvió célebre, pues los eventos 

consternaron a la sociedad de muchos lugares, como se presenta en la nota de manera 

tremendista haciendo uso de la acumulación: de Lagos de Moreno, a toda la República e 
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 Carlos Gómez Mata, “Historia criminal de las Poquianchis”, La Voz Alteña, año 1, núm. 11, Lagos de 

Moreno, viernes 20 de septiembre de 1991, p. 11. Ésta fue una serie de crónicas que se hicieron a lo largo de 

varios años en los que cada número aparecía un “capítulo” de la historia de las Poquianchis supuestamente 

basados en entrevistas y testimonios. El periódico es el mismo, La Voz de Los Altos, a veces cambiaba el 

nombre, el periodista y redactor es la misma persona. 
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incluso a la del extranjero; la expectativa se frustra, pues no debiera ser que algo tan 

repudiable se hiciera famoso. La narración continúa así: 

Como de muchos es conocido el relato, el peligroso Tepo caería acribillado por las 

balas de policías municipales, a las puertas de la antigua cantina de la confluencia 

de las calles Allende y 16 de Septiembre, a escasos treinta metros de la guarida de 

las lenonas, del famoso y centro de vicio de mala muerte El Guadalajara de Noche. 

Para quienes aún no nacían o tenían pocos años de vida, un anuncio luminoso con 

tal nombre se encontraba empotrado en la fachada, y guiaba a los parroquianos 

hacia el prostíbulo. Después de un pleito en la vieja esquina de la cantina, el 

comandante Márquez acabó con el peligroso Tepo, quien a plena luz del día cayó 

abatido por las balas, quedando su cuerpo atravesado en la banqueta y calle. 

Como fiera herida, la madre del Tepocate salió de la guarida rociando balas 

de su metralleta a diestra y siniestra, buscando venganza por la muerte de su 

engendro de vástago, causando pánico entre el vecindario y transeúntes: 

agujereando las paredes con el impacto de los terribles plomos de su metralleta.
236

 

 

 De nuevo el lenguaje hiperbólico se enfoca en la caracterización de los personajes: 

“El peligroso Tepo”, “fiera herida” o “engendro de vástago”; del lugar: “famoso y
237

 centro 

de vicio de mala muerte”; de los objetos de muerte: “los terribles plomos de su metralleta”. 

Llama la atención también la comparación de los personajes malvados con actitudes 

bestiales, pues el bar es una guarida del que sale la madre como fiera a vengar la muerte del 

hijo. Todo adquiere un matiz negativo, la narración se enfoca exclusivamente en los 

personajes “malos”, ni los policías ni el comandante Márquez es, en esta ocasión, puesto 

como virtuoso, aunque la idea que se da es la misma: triunfa la justicia representada en la 

autoridad de la policía, pero el enfoque, decía, es negativo, los malos son ellos, los otros, 

los salvajes, los que pervierten a los parroquianos, pues los parroquianos son eso, gente del 

pueblo que va a la iglesia, pero que son atraídos por un letrero luminoso hacia el prostíbulo, 

lugar casi infernal donde los pecados y los vicios son práctica frecuente, al menos esa es la 

impresión que estos relatos dejan, ya que la asociación con lo infernal es recuerrente: 
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 Idem. 
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 Parece error de redacción. 



119 

 

“Consideran nuestros relatores que con la muerte del hijo de Las Poquianchis, el imperio 

del trío de mujeres infernales empezó a caer”.
238

 

 Los motivos de la riña se anulan por completo, la narración se enfoca en el aspecto 

más violento, se cumplen las afirmaciones de Ibargüengoitia, pero también en la madre está 

representada la pasión de la que hablaba Monsiváis. Los demás elementos descritos se 

cumplen también: la individualización, pues los actores del drama son el Tepo y su madre; 

el lenguaje sencillo y tremendista, como ya se vio; la dramatización y la excepcionalidad de 

los hechos. Lo demás, como dice Ibargüengoitia, es especulación y le compete a la novela. 

 

3.3.3 Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia: la ficción de las versiones 

Es pertinente aclarar que desde el punto de vista analítico toda recreación en lenguaje de 

algo ocurrido supone ya de por sí una ficción, se instauran en ese plano, y dependerá de 

cómo sus relaciones con el hecho “real” funcionen o se correspondan. Se vio, por ejemplo, 

en la historia oral que las relaciones se encontraban en tanto que los nombres de los 

personajes corresponden con los reales, así como el lugar de los hechos y el resultado: la 

muerte del hijo de las Poquianchis. Lo mismo sucede con la crónica periodística, pero con 

las diferencias del lenguaje encaminado a la moralización, y la omisión de las virtudes del 

policía y la rápida caracterización del Tepo dada sólo en adjetivos, más que en hechos. 

Personajes y hechos narrados corresponden en mayor medida con los de la realidad, pues el 

receptor supone un contrato de veracidad por las fuentes: en un testimonio (o la historia 

oral), en otro una investigación periodística dada a partir de otros testimonios. Sin embargo, 

                                                 
238

 “[¿]Cómo fue la muerte del hijo de Las Poquianchis?”, La Voz Alteña, año 1, núm. 12, Lagos de Moreno, 

miércoles 2 de octubre de 1991, p. 15. 
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llevar a la ficción los eventos de una nota roja resulta atractivo, y es más común de lo que 

se cree: 

Autores de la talla de G. García Márquez reconocen que del periodismo pueden 

utilizar ciertos recursos que legitiman la verosimilitud de la historia que se narra: “a 

un escritor le está permitido todo, siempre que sea capaz de hacerlo creer. Eso, en 

general, se logra mejor con el auxilio de ciertas técnicas periodísticas, mediante el 

apoyo en elementos de la realidad inmediata”. La emoción de lo real impregna la 

obra literaria, que de presentar una historia verosímil pasa a ofrecer un hecho real 

con todos su[s] detalles, potenciando inevitablemente el interés del lector.
239

 

 

 Al ser ficción la relación con la realidad inmediata es un acercamiento a la propia 

realidad del receptor, de la obra dependerá en qué medida o en qué aspectos se aleja de esa 

inmediatez. En el caso de Las muertas, lo que persiste es el hecho en sí, Jorge 

Ibargüengoitia lo dice claramente: 

Todo esto es horrible, pero por otro lado es fascinante, como una enfermedad. Había 

que encontrar la manera de poder mirarlo. En cierto momento pensé que tendría que 

entrevistar a las Poquianchis, pero a mí no me gusta hacer entrevistas y, además, era 

el momento menos oportuno para hacerlas, porque ya habían sido condenadas y 

hubiera sido imposible hablar con ellas. Entonces decidí que lo que había que hacer 

era volver a inventar la historia a partir de los datos que tenía, de los periódicos y las 

actas del proceso. Eso era mucho más interesante y, en el fondo, mucho más cierto. 

Como digo en la primera página del libro, los hechos son más o menos reales pero 

los personajes son imaginarios. Porque no es la historia de las Poquianchis, sino la 

historia de unas señoras que yo inventé, a las que les pasaron las mismas cosas que a 

las Poquianchis.
240

 

 

 Mejor no se puede decir y sería un poco ocioso abundar en ello. Esas señoras a las 

que les pasó lo mismo que a las Poquianchis, son las hermanas Baladro, las “Baladronas”. 

Todos los personajes y lugares están nombrados de otra forma. JI toma distancia de la 

realidad inmediata, pero recurre a otras estrategias que hacen verosímil la historia. A pesar 

de la distancia, se sabe a quiénes se refiere y ciertos acontecimientos encuentran sus 
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 Encarnación García de León, “Literatura periodística o periodismo literario”, en Actas XIII Congreso AIH, 

tomo IV (1998b), Centro Virtual Cervantes, pp. 335. 

Aurelio Asiain y Juan García Oteyza, “Entrevista con Jorge Ibargüengoitia”, en Vuelta, marzo 1985, núm. 

100, p. 50. 
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similitudes: las Baladro son unas señoras que se dedican a administrar sus bares, en los 

cuales ofrecen prostitutas, tienen un hijo que es asesinado en una especie de riña, tienen que 

huir cuando les cierran los bares y cuando se prohíbe la prostitución en esos lugares, 

después encierran a las muchachas para que no se escapen mientras arreglan la apertura de 

un bar, las muchachas empiezan a morir de hambre, la situación no se arregla y finalmente 

son atrapadas por la policía quien después descubre cadáveres enterrados en su propiedad, 

son juzgadas y enviadas a prisión. Así es la secuencia narrativa más básica que sucede en 

las historias (las de JI, las historias orales y crónicas periodísticas, incluso los expedientes 

judiciales), lo demás, los porqués y cómo, ya son otra cosa, especulación, es ahí donde se 

encuentran toda la infinidad de variantes. 

 Los capítulos siete y ocho de Las muertas, son los que están dedicados a narrar la 

vida y muerte del hijo de las Baladro, llamado Humberto. El capítulo comienza con 

Humberto tambaleándose por las calles, como si estuviera borracho: “Los que lo vieron 

pasar, después se supo, creyeron que estaba borracho”.
241

 Lo que se narra y describe es el 

hombre herido que camina por la calle: “Lleva la mirada turbia fija en el suelo, está absorto 

en llegar a la meta. Los perros que lo ven pasar le ladran y luego se acercan a oler la sangre 

que escurre” (p.65). Este acto se contrapone con la festividad que hay en el pueblo, pues se 

oyen cohetes, bandas de música, voces, mariachis, etc. Dos judiciales lo van siguiendo de 

lejos. “La gente lo ve pasar, tropezar, golpearse con la pared y dejar una mancha que nadie 

reconocerá hasta el día siguiente. ―Aquí dejó la sangre el muerto ―dirán las mujeres, 

señalando el borrón negruzco” (p.66). Después tropieza con un puesto de tacos que derriba, 

“la fritanguera lo persigue, lo alcanza, empieza a reclamarle, pero la palidez que le nota la 
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 Jorge Ibargüengoitia, Las muertas, Lecturas Mexicanas: SEP/Joaquín Mortiz, México, 1985, p. 65. Todas 

las referencias a la novela serán de esta edición, en adelante cuando cite se pondrá el número de página entre 

paréntesis en el cuerpo del texto. 
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cohíbe y regresa desalentada a recoger los tacos” (p. 66). Con mucho esfuerzo logra llegar 

al “México Lindo” y “entra en el cabaret lleno de humo, empuja a los parroquianos, se 

apoya en una mesa cuyos comensales lo miran sin reconocerlo” (p. 66). Humberto queda en 

medio del bar, en el centro de todos, todos lo observan, una mujer grita. “Hay un silencio. 

Serafina, que está en la caja, cruza la pista de baile, se abre paso entre los curiosos y llega 

hasta el lugar que es el centro de la atención. Se da cuenta de que el cadáver que está en el 

suelo es el de su sobrino” (p. 66). El narrador, que está en tercera persona, es 

completamente contenido, la escena es violenta en tanto que anda un herido de muerte en 

medio de una festividad, luego termina por desvanecerse en el bar. El lenguaje en este caso 

está al servicio de la descripción de la escena, la cual por sí sola es impactante, pero 

solemne, carece de tremendismo. La muerte es tratada diferente aquí, pues lo que el 

narrador hace es un tratamiento más teatral,
242

 con la intención de mostrar algo más visual 

mostrando la fascinación y rechazo que se desprende de la expectación frente a un cadáver: 

Ya que las prostitutas, dedicadas siempre a atender a los clientes, en este breve 

momento dejan de atenderlos, rompen el orden para desplazarse y tomar su lugar 

frente al escenario y ven con fascinación el cadáver del hijo de Arcángela Baladro. 

Esto termina cuando Serafina llega al lugar, gira instrucciones y las empleadas 

deben disiparse en el cabaret hasta la llegada de la policía.
243

 

 

 Sin embargo, la expectativa moral es suprimida ya que, como obra de literatura 

culta, elimina dicha moralidad al presentar en un primer momento a Humberto como 

víctima de algo, no se sabe de quién o por qué, como en la nota roja. Ya luego, en el 

siguiente apartado del mismo capítulo, el lector se enfoca en la historia de Humberto, desde 

su nacimiento, su niñez en que fuera objeto de burlas por ser hijo de las Baladronas, el 

esfuerzo de su madre por darle una buena educación, etc. Al hacerle toda la historia, al 
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dramatizar su vida, el personaje se humaniza cada vez, pierde la ligereza con la que la nota 

roja caracteriza a sus personajes, y Humberto se vuelve complejo, incluso entrañable. 

Después él se convierte en victimario: 

Un año después, varios alumnos de la escuela Juan Escutia, de Cuévano, se 

quejaron a la dirección del plantel de que el alumno Paredes Baladro los explotaba. 

Les cobraba un peso semanal a cada uno, y si no se lo daban, los hacía golpear por 

el alumno Gutiérrez Carrasco ―alias El Gorila (p. 69). 

 

 Ejerce un poder impuesto a los otros niños bajo la amenaza de ser golpeados. 

Después, al entrar a la escuela de Medicina, le dio una puñalada a un compañero, sin 

saberse las causas. Después va a Estados Unidos, tiene mala suerte allá, pero regresa con 

semillas de amapola que constituirían la fuente de sus ingresos: 

Humberto Paredes siguió viviendo en el México Lindo, pero por instrucciones de 

los que lo empleaban ―parece― alquiló una casa en la calle de Los Bridones en 

donde, en apariencia compraba y vendía semillas y en realidad ha de haber guardado 

la droga y hecho transacciones (pp. 69-70). 

 

 Poco a poco Humberto se sale cada vez más de la ley, en la novela se cuenta que ya 

unos agentes judiciales lo querían atrapar, el mismo día que resultó herido por causa de una 

mujer de la que estaba enamorado. Ella, que de hecho en el cuarto apartado del capítulo 

siete habla a través del narrador, tenía prohibido por sus hermanos salir con Humberto. Es 

ella quien da el testimonio ―y que el narrador recupera y ordena― sobre el homicidio 

ocurrido después de que Humberto llevara serenata: 

Dice que vio que sus hermanos salían de la sala y bajaban al piso. Que poco después 

de que los mariachis terminaron la última canción asomó a la ventana, que los 

alcanzó a ver caminando cuesta abajo, sin Humberto, que entonces oyó que tocaban 

a la puerta, que no pudo más y decidió ir a ver qué pasaba. Iba jalando la escalera 

cuando oyó los disparos. (Parece que los hermanos Zamora estaban parapetados en 

unas macetas. Abrieron la puerta tirando de un cordón y dispararon sobre el que 

estaba en el umbral, que era Humberto) (p. 75). 

 

 La estrategia narrativa en este caso se basa en el testimonio, el que narra es él, pero 

según lo que la mujer dijo. Esto se puede asemejar al interrogatorio o a la crónica roja, en 
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tanto relato recopilado y reelaborado, como se vio en el caso anterior. Las escenas, a pesar 

de violentas, no requieren un lenguaje tremendista, pues no adjetiva directamente para 

calificar ni positiva ni negativamente a los personajes, porque lo que muestra la novela es la 

profundización en ellos, son más complejos que simplemente buenos o malos. Pero de 

cualquier manera no prescinde de violencia, aunque ésta no tiene el mismo grado que otras 

escenas de la misma novela o de las historias antes estudiadas, tal vez porque la intención 

sea una respuesta opuesta a la historia de la muerte del Tepo, pues las cosas no son tan 

simples como una nota roja. Aun así, el horror que se desprende de la violencia como un 

efecto estético que se percibe a través del rechazo y fascinación de las escenas narradas está 

presente, aún más intenso, al ser eliminado prácticamente el sentido moral cuando se borran 

las fronteras entre lo bueno y lo malo, la víctima y el victimario, etc. 

 Para finalizar, en este apartado se tuvo la intención de mostrar cómo funcionan 

algunos elementos que forman parte de un tipo de narración o que son en cierto aspecto 

determinantes para su configuración y efecto receptivo sobre la muerte del Tepo. Así, con 

un suceso violento que tuvo su resonancia en diferentes formas narrativas se puede 

observar cómo la violencia y el tremendismo, en la medida y formas en que se usan, 

tienden a causar un efecto de horror o, incluso, determinar ante qué tipo de narración se 

encuentra. Si bien las narraciones aquí vistas son diferentes, en sus formas y propósitos, sí 

comparten algunas estrategias que, a su vez, y en la medida y forma en que se usan, ayudan 

a delimitar sus diferencias. 

La historia oral vista aquí elimina algunos juicios de valor, aunque configura los 

personajes en cuanto a acciones concretas, es decir, se puede ver quién es el malo y quién el 

bueno. Anula, aunque no completamente, la expectativa moral de algunas de las acciones 
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haciéndolas violentas e impactantes y el tremendismo reside más en la situación y conducta 

de los personajes, que en el lenguaje (en tanto adjetivación); gracias a ello, el horror 

aparece cuando la fascinación y rechazo se conjugan en un hecho distanciado del receptor, 

quien poco puede identificarse con los personajes. 

Por su parte, la nota roja hace un uso hiperbolizado del lenguaje, en el que se ayuda 

de ese tremendismo para caracterizar a los personajes, por ello, por la prontitud de la nota y 

por la falta de profundidad para describirlos, se opta por adjetivarlos, se centra casi 

exclusivamente en los personajes “malvados”, en sus acciones y en una alta lección moral. 

Así, la violencia se genera a partir del lenguaje tremendista y de la fama que personajes 

indeseables de la sociedad adquieren, rompiendo así, la expectativa y con ello haciendo 

surgir el horror, cuando se da cuenta  de algo violento y extraordinario, de la existencia de 

personas moralmente reprobables. 

En Las muertas, como se vio, la expectativa moral se ve anulada por completo al 

profundizar en los personajes y al narrar eventos violentos que lo son por sí solos, no 

necesita de hacer un uso hiperbólico del lenguaje, por lo que el tremendismo, a diferencia 

de otras partes de la novela, está mostrado a partir de imágenes violentas donde no se 

adjetiva, sino se describe utilizando elementos y palabras que remiten a lo violento, a lo 

sangriento; esto ayuda a cancelar la expectativa moral y a producir el horror como un efecto 

estético ante la situación de una muerte casi gratuita. El primer apartado del capítulo tiene 

su estrategia en la nota periodística, al narrar sólo la muerte y no las causas, ni los 

involucrados; después, tiene elementos del testimonio o la historia oral al relatar los sucesos 

a través de la mujer con la que Humberto salía. Lo que quiere decir que Ibargüengoitia hace 

uso de los recursos narrativos populares ―nota roja, crónica, incluso declaraciones 



126 

 

judiciales― para disponerlos en el plano de la literatura como una respuesta frente a la 

percepción que tuvo sobre el caso de las Poquianchis, su difusión y recepción. 

 

3.4 Las Poquianchis y los “crímenes” sobrenaturales 

Anteriormente se mencionó que las Poquianchis habían sido acusadas de muchos crímenes, 

cuando estos delitos no bastaron para explicar o ahondar más en estos personajes se 

comenzó pensar que las Hermanas González Valenzuela seguramente andaban en algo 

todavía más oscuro. Con todo lo que se decía sobre ellas, con los restos encontrados, con 

los lugares abandonados y las asociaciones infernales a la que eran sujetas ―no por ser 

realmente satánicas o demoníacas, sino por todos los epítetos por los que eran nombradas 

para equiparar tanta maldad a lo ocurrido― faltaría poco para que otros rumores se hicieran 

presentes. En este análisis se hace una pequeña muestra de cómo las Poquianchis fueron 

adquiriendo otras características allende este mundo: desde brujería, pactos con el diablo, 

exorcismos, hasta apariciones fantasmales de ellas y de sus víctimas. 

 Los textos que aquí se ocupan son los recogidos en trabajo de campo. Las formas 

varían, se ha optado por separarlas en leyendas, núcleos creencia y rumores. Eventualmente 

se usa algún fragmento de corrido y fragmentos de nota roja. En el caso de Ibargüengoitia, 

no hay alusiones a magia ni brujerías ni ritos satánicos, debido a que, como ya se ha 

mencionado, la intención del escritor era desmitificar todo lo que los periódicos y rumores 

decían, todo tenía una explicación, más compleja sí, porque las cosas no suceden sin razón. 

Ibargüengoitia pretende poner en la ficción algo más verosímil que el simple escándalo 

amarillista. No obstante, se incluye aquí una escena de la novela cuya narración bien podría 
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vincularse a este tipo de temas. Antes, hay que precisar algunos términos que serán usados 

durante este análisis. 

 

3.4.1 Leyendas y núcleo-creencia 

Se ocupan aquí textos que pueden ser considerados leyendas. Ésta se define desde la mira 

de los estudios de la literatura tradicional. En algunos trabajos críticos, el concepto 

‘leyenda’ no se tiende a definir, suele aparecer cercana a algunos géneros y estéticas de la 

literatura culta: de horror, de terror o fantástica ―esto se llega a aplicar tanto a textos 

recogidos de forma oral, como a obra culta― y echan mano de teorías, generalmente 

apropiadas para la obra culta y no tanto para la tradición oral. 

Vale la pena hacer hincapié en que hay definiciones más precisas que ayudan al 

análisis de estas formas orales, y que son una vía factible para acercarse a ellas. En este 

estudio se recurre a las teorías de la literatura tradicional y popular, pues el corpus 

definitivamente lo requiere; incluso algunos elementos han sido provechosos para vincular 

los textos orales, periodísticos y de literatura culta. En este apartado se definirán de forma 

general la leyenda, el núcleo creencia y los rumores; en general, porque cada uno de ellos 

es materia de análisis profundos y de tesis completas.
244

 

La leyenda se considera “una forma narrativa con valor de verdad”,
245

 éste es uno 

de los rasgos principales, supone un pacto de creencia por parte del receptor de que lo 

contado es verdadero. Por ello, la leyenda también supone el reconocimiento de un tiempo 
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 Algunos de ellos se pueden ver en la bibliografía del presente trabajo, donde aparecen los estudios de la 

doctora Mercedes Zavala, la doctora Claudia Carranza, la maestra Adriana Guillén, etc., así como los libros 

publicados por El Colegio de San Luis. 
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 Mercedes Zavala Gómez del Campo, La tradición oral…, p. 240. Para profundizar acerca de la leyenda, 

sus características y estructura, la tesis de Mercedes Zavala es sumamente importante e interesante, pues 

debate diversos autores y construye una propuesta amplia y detallada sobre esta forma narrativa. 
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próximo y un lugar conocido por la comunidad.
246

 Otro rasgo característico es que refiere 

una relación del ser humano con lo sobrenatural con temas religiosos o profanos.
247

 En 

cuanto al contenido “relata un solo suceso que es la expresión desarrollada de un tema en el 

cual se cree y su narración incluye uno o más motivos (unidades narrativas)”.
248

 La 

estructura presenta divergencias al tratar de definirla, por lo que considero debe ser 

abarcable al corpus que se trabaja, pues al ser una forma tradicional su inestabilidad es 

frecuente, Mercedes Zavala reconoce al menos superficialmente una estructura común en 

las leyendas:
 
 

la narración aparece dentro de un marco más o menos estable en el que el narrador 

expresa las referencias al tiempo, al lugar y a las fuentes mediante fórmulas o frases 

formulaicas que abren y cierran el relato. A pesar de su recurrencia y de ser casi un 

rasgo definitorio, en algunas leyendas no aparece la segunda parte del marco o 

fórmula final.
 249

 

 

 En cuanto a la forma de la leyenda, se toman en cuenta dos tipos propuestos por 

Linda Dégh. Ella indica que el control lo asume el narrador al contar la historia, a través las 

fórmulas “dicen que” o “me tocó una vez que”, por ejemplo, en las que se asume que la 

primera persona refuerza más el valor de verdad. Al relato en primera persona se le 

denomina memorat, son historias que se cuentan con base en la experiencia propia del 

narrador, a él le sucedió, él tuvo el encuentro con lo sobrenatural, por ejemplo; mientras 

que al de tercera persona le llama fabulat, un tipo de leyenda que evidentemente pertenece 

más a la colectividad, puesto que no es la persona que lo cuenta quien tuvo la experiencia, 

sino lo que le contaron.
250

 Coincido con Mercedes Zavala en que estos dos aspectos pueden 
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129 

 

ser vistos como dos formas y momentos sin que necesariamente uno tenga más valor de 

verdad que otro.
251

  

El problema surge al tratar de establecer qué es leyenda y qué no; y lo que no, qué 

es. Es decir, si suponemos que alguien sólo cuenta “dicen que se aparecían por ahí, pero ya 

no”, entendemos, dentro del contexto
252

 que se refiere a un ente sobrenatural que antes se 

aparecía (relación del ser humano con lo sobrenatural), hay referencia al lugar y al tiempo e 

incluye una fórmula “dicen que”. ¿Podría considerarse leyenda? Como género, la leyenda 

se caracteriza por su brevedad,
253

 pero en el ejemplo mostrado la narración se concentra en 

muy poca información, no hay otras referencias, ni cuenta qué más dicen, ni se detalla 

ningún personaje, de hecho, no se menciona qué se aparece. Este tipo de textos se 

consideran aquí como núcleos-creencia, en este sentido coincido con Adriana Guillén: 

También es importante definir lo que entendemos por “núcleo de creencia”. Por tal 

me refiero a aquellas anécdotas sin desarrollo narrativo que resumen creencias de 

los pobladores. A diferencia de la leyenda, no incluyen el desarrollo de dicha 

creencia y sólo la inscriben en el espacio y dan cuenta de su existencia.
254

 

 

Por su parte, los rumores son normalmente microrelatos difundidos de persona a 

persona, surgen de la imaginación e intentan explicar eventos, sucesos o personajes en un 

nivel de suposición: “‘Rumor’, in general usage, refers to an unverified account or 

explanation of events, circulating from person to person and pertaining to an object, event, 

or issue of public concern”.
255

 Los hechos no son comprobables, y no siempre son 
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difundidos de persona a persona, de hecho se ha visto en este trabajo cómo los periódicos 

de nota roja han difundido rumores. 

 Jean Delumeau considera que donde hay rumor hay miedo,
256

 sigue a Edgar Morin 

cuando sugiere que “el rumor local no es más que de la delgada capa que emerge de un 

mito, que no es ni local, ni está aislado, ni es accidental”.
257

 Aclara que es altamente 

contagioso y suscita a la vez “atracción y repulsión”,
258

 pasando del “se dice, al de la 

certeza, el rumor es una acusación que denuncia a unos culpables cargados de crímenes 

odiosos”.
259

 La atracción y repulsión es lo que aquí se ha considerado como estética del 

horror, de manera que el rumor bien puede servir para este análisis. En todo caso es difícil 

delimitar las barreras entre rumor y núcleo-creencia; o saber si al escuchar a un informante 

que cuenta este tipo de formas narrativas, uno se encuentra frente a un núcleo-creencia o un 

rumor. Se ha optado por considerar el rumor, en este caso, como algo propagado por los 

medios de comunicación y que tienden a usar la fascinación y el rechazo en favor de la 

complacencia pública y con fines comerciales. Por su parte, los núcleo-creencias se 

consideran para este análisis como microrrelatos surgidos de la propagación de rumores que 

tienden potencialmente a convertirse, si continuaran contándose y adquirieran más 

información, más narrativa, en leyendas. Las leyendas se toman como relatos más 

elaborados que incluyen las características ya mencionadas. 

 

3.4.2 Pus dicen que eran brujas y que no sé qué… 

Una nota de El Informador cuenta: 
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Ente las cosas encontradas en la inspección hecha hoy se encontraron objetos de 

hechicería y magia negra, como por ejemplo, un monito con alfileres y cubierto con 

largo listón blanco lleno de nudos, con espacios entre uno y otro como de veinte 

centímetros, oraciones y plegarias muy usuales entre la gente que a estos menesteres 

se dedica. Posteriormente, según comentarios expuestos, detenían también por 

medio de la super[s]tición a las que por ningún otro medio querían doblegarse a sus 

caprichos.
260

 

 

 Como se puede ver, aunque el periodista no dice explícitamente que fueran brujas, 

la relación es inmediata gracias a los elementos que enumera: objetos de hechicería, magia 

negra, un muñeco con alfileres, oraciones, plegarias con fines malvados; es importante 

porque en ciertos sectores de la sociedad mexicana la brujería, aunque espante y cause 

horror, es aún “practicada” y solicitada, suele pensarse en la brujería mala y la buena, 

dependiendo del uso, en la magia negra, como dice el periódico, o en la magia blanca. Es 

en esta nota donde se puede dar cuenta de que los epítetos con que eran nombradas las 

Poquianchis han trascendido al contacto con lo sobrenatural. La brujería da poderes a la 

persona que la practica mediante ritos, fórmulas mágicas, anudando cordones a muñecos, y 

con diferentes fines.
261

 En la descripción que proporciona la nota periodística destaca el 

anudamiento con el fin de evitar el escape de las pupilas, anudarlas a la casa, sugiere nudos 

que hacen pensar en una especie de rosario o alfileres que remiten a la práctica vudú, con el 

fin de provocar un malestar físico en la persona que representa el muñeco. 

 Se decía que habría que aclarar el tipo de brujería o magia que supuestamente 

practicaban. En un curioso relato recogido en San Francisco del Rincón, la informante trata 

de aclarar que las Poquianchis hacían brujería, pero eran buenas, la utilizaban para el bien: 

(e: ¿Y de las Poquianchis, por qué decían que eran brujas?) Pues, según yo, porque 

se dedicaban a leer la mano, o sea, como que sabían, pues, de brujería, pero 

                                                 
260

 El Informador, 19 de enero de 1964, p. 5-B. 
261

 Jean Delomeau, El miedo…, p. 79. 



132 

 

hacían… decían que hacían el mal, que eran malas; pero unos decían que no, que 

eran buenas, o sea que no se dedicaban a hacer brujería.
262

 
 

La lectura de mano no hace exactamente a alguien bruja, acaso la hace vidente, pero 

la idea se refuerza con el conocimiento de las Poquianchis sobre la brujería y cómo la 

utilizaban, según algunos para el bien; otros, para el mal. La informante toma después una 

postura y da una serie de características para contar por qué sí eran buenas: 

 

Yo, de lo que me acuerde, si no eran malas por eso. Sí se dedicaban a hacer, como 

dicen, a lo mejor algo [raro], o alguien que [creía en el mal]. Claro que hay gente 

que a veces por lo que hacían se ponían tan molestos, o hacían pancho,
263

 ¿verdad? 

Pero en cuanto a lo que trajo… que dicen que sabían curar, sabían curar porque 

todavía [el curandero] les enseñó, [él] era de los tiempos atrás, que de una vez 

curaba a la gente, pero ya tiene mucho que no sé de él. Era curandero él, pero él 

decía que no, que no eran malas las Poquianchis, pues. Se dedicaban, como quien 

dice, a rezar o [hacer rituales mágicos], limpiaban con el romero, que decían que era 

[con] lo que hacían los rituales. Y había personas que a lo mejor eran más malas, 

que ya venían con el mal de otro lado, y venían con ellas y ellas las curaban, les 

sacaban el demonio, pero como estaban… o sea por los rituales sí decían pues que 

[los golpeaban] y todo eso, o les bailaban, según ellas su… su mentalidad… era lo 

que hacían.
264

 

 

 El curandero al que se refiere era un señor llamado Natividad Reina, a quien se le ha 

considerado durante mucho tiempo el curandero o el brujo de San Francisco de Rincón. Es 

la única historia del corpus recogido que habla sobre cómo las Poquianchis eran brujas 

buenas a pesar de dedicarse a la prostitución o a “cosas raras”. Es interesante también que, 

según la informante, hayan sido discípulas del curandero del pueblo, un señor respetable 

con conocimientos de antaño, “de los tiempos atrás”. Y es todavía más particular por el tipo 

de “enfermedades” que curaban, padecimientos que sólo podían ser aliviados a través de un 
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exorcismo, curaban la maldad, sacaban el demonio, incluso se puede inferir como lo 

hacían: limpiaban haciendo rituales con romero, con golpes o con bailes. 

 En San Francisco del Rincón existe una leyenda etiológica que habla sobre cómo 

llegó el comercio ahí,
265

 a mediados del siglo XIX, mientras se sostenía una rivalidad 

comercial con Purísima del Rincón, pueblo cercano al primero. El gobernador de entonces 

había prometido llevar el comercio a San Francisco del Rincón, para ello se le ocurrió 

difundir el rumor de una quema de un par de brujas que supuestamente habían agarrado. Se 

difundió la noticia, se dijo que se realizaría el siguiente domingo y la gente comenzó a 

llegar debido a la curiosidad. Ese domingo no se quemaron, ni los siguientes, pero ante la 

promesa de ver a las brujas, San Francisco del Rincón poco a poco empezó a recibir más 

gente y los comerciantes de Purísima tuvieron que moverse hacia allá para poder vender sus 

productos. Después de algunos domingos sin quema de brujas y ante el disgusto de la 

gente, un día se decidió representar la quema, haciendo pasar unos muñecos como si fueran 

las brujas, valiéndose de la oscuridad de la noche; se satisfizo así el deseo de las personas, y 

el comercio quedó establecido ahí finalmente. A partir de ahí se celebra la “quema de 

brujas” cada 20 de enero. 

 Éste puede incluso ser considerado prácticamente como una antileyenda, según 

Mercedes Zavala, dado que existe una “explicación racional de lo narrado”.
266

 

 Sin embargo, hay registro de que en el imaginario no siempre hubo una explicación 

racional, así lo cuenta don Miguel Navarro Murillo: 
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 Ver anexo 1, textos 8 y 9. Valga presentar en el trabajo un resumen para no desviar los propósitos, el 

resumen está basado en la historia contada por Sergio Carmona Hernández. 62 años, profesor/director del 

Archivo Histórico de San Francisco del Rincón/historiador/cronista. 26/06/2015 
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 Mercedes Zavala Gómez del Campo, La tradición oral…, p. 241. 
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Se decía que las brujas habían traído el comercio a San Francisco, ¿sí sabes por qué 

se lo trajeron a San Francisco?, porque de hecho Purísima se fundó primero que San 

Francisco, San Francisco empezó, pero entonces escuchaba “las brujas trajeron el 

comercio a San Francisco, porque Purísima es más viejo y hay más comercio en San 

Francisco”. Y yo estaba pensando que las brujas se lo habían traído con hechicería o 

con algo, pero no.
267

 

 

 Aunque es una breve referencia, seguramente a su infancia, no deja de ser 

interesante que en algún momento fuera completamente una leyenda, o al menos un núcleo-

creencia si tomamos en cuenta con base en qué pensaba que las brujas habrían llevado el 

comercio. Luego explica que entre las pláticas con gente mayor descubrió cómo 

“realmente” pasó. 

 Se trae a colación esta leyenda/antileyenda porque la misma informante antes citada 

al relacionar la brujería con las Poquianchis, al llamarlas brujas, contó algo verdaderamente 

curioso. Resulta que para ella la quema de brujas se hace debido a las Poquianchis: 

Cada veinte de enero se hace aquí la quema de brujas, que eran de aquí […] porque 

según decían que había una bruja. La historia, pues, de muchas personas, y la 

historia de las Poquianchis, también aquí anduvieron las Poquianchis, que eran unas 

mujeres, creo que sexoservidoras, pues. Se dedicaban a la brujería, eran 

sexoservidoras y se dedicaban a la brujería. 

[…] se dedicaban a leer la mano, o sea, como que sabían, pues, de brujería, pero 

decían que hacían el mal, que eran malas; pero unos decían que no, que eran buenas, 

o sea que no se dedicaban a hacer brujería, pero sí decían que eran brujas que quién 

sabe qué, y a raíz de eso es la quema de la bruja aquí en San Pancho.
268

 

 

 Dos eventos distintos con una distancia de ciento diecinueve años se funden en esta 

breve historia, que, aunque no precisa cuáles fueron los motivos de la quema o para qué, es 

interesante que la informante, joven comparando el promedio de los entrevistados, mezcle 

dos historias distintas y las cuente como algo muy conocido en San Francisco del Rincón. 

Personalmente causa curiosidad pensar, si estas historias siguieran, cómo serían dentro de 
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 Informan: Miguel Navarro Murillo, 49 años, taquero. 25/06/2015, 
268

 Informante: Anónima, 41 años, recamarera. 24/06/2015. 



135 

 

otros cien o doscientos años, cuando la marca temporal de los pasados se adelgace cada vez 

más o si muchas leyendas o cuentos tuvieron un germen similar, donde los motivos se 

amalgamaron, dado que se pueden perder los nombres o se sustituyan por otros y 

prevalezcan algunas referencias. La historia de las Poquianchis es relativamente nueva y es 

interesante que de pronto parezcan una vieja tradición del pueblo. 

 

3.4.3 Donde las tres enlutadas / con el diablo hicieron pacto 

El subtítulo está tomado de un corrido: 

San Francisco del Rincón, 

estado de Guanajuato, 

donde las tres enlutadas 

con el diablo hicieron pacto (Chelelo). 

 

 El pacto con el diablo es un motivo de la literatura universal, “las leyendas sobre 

pactos demoníacos tratan de explicar las ventajas de ciertas personas o grupos sobre 

otras”,
269

 y las Poquianchis fueron relacionadas con los pactos no sólo por su maldad, sino 

por la suerte que tuvieron a lo largo de muchos años. En el imaginario, las personas 

consideraban que las hermanas González Valenzuela poseían mucho dinero, como se 

aprecia en el siguiente corrido: 

“Diabólicas” dicen unas 

millonarias dicen otras 

que se les bajen los humos 

y les escupan los rostros. 

(Delgadillo Gallo). 
 

 Lo diabólico marca el grado de maldad, pero la mención inmediata al dinero es lo 

que hace sospechar si en el imaginario hay una relación entre lo diabólico y la fortuna. 

Además de ello, no se encontraron leyendas sobre los pactos demoníacos de las 
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 Claudia Carranza Vera, De la realidad a la maravilla…, p. 248. 



136 

 

Poquianchis, pero se piensa que sí hay algo de ello. Según el maestro Mario Mata, uno de 

los informantes, la fuerte presencia de la Santa Inquisición en Lagos de Moreno hizo que en 

el imaginario se quedaran muy presentes historias de pactos demoníacos: 

(e: Y sobre la idea de que eran brujas o de que hacían pactos con el diablo, ¿sobre 

eso no…? , o sea ¿qué tanto la gente lo percibe así aquí?) No, nomás que, bueno, 

algunas personas dicen que estaban poseídas por el demonio. Sí, porque aquí, pues 

hay leyendas; bueno, como actuó la Inquisición aquí en tiempos virreinales, hay 

leyendas. Bueno, no es leyenda, sino eso sí fue en realidad, pero se tejieron después; 

como quedaron en el imaginario como leyendas de pactos con el diablo desde 

tiempos de la [inquisición], por procesos de la Inquisición que llevó a cabo contra 

laguenses, de pactos con el diablo que hicieron algunos laguenses, quedó 

consignado pues […] la Inquisición, en el Archivo General de la Nación, donde los 

hemos documentado y los hemos subido algunos a Internet, también de brujas, de 

hechiceras, pues todo eso que siempre está presente y se va amalgamando con 

asesinatos, sobre todo con el caso de las Poquianchis.
270

 

 

 En San Francisco del Rincón también se habla sobre los decires, pero sin realmente 

desarrollar las leyendas: 

Qué sé yo… bueno, nosotros hemos tratado de investigar sobre las Poquianchis 

desde el punto de vista histórico. Y pues no, no que yo sepa. Aquí hay leyendas, 

leyendas incluso que practicaban la magia negra, no sé cuántas cosas, pero todo eso 

pienso yo que es mentira.
271

 

 

 En este caso, el informante es historiador y sólo refiere a lo que se dice por ahí, 

evidentemente no cree en eso, pues él ha trabajado lo referente a las Poquianchis desde un 

punto de vista historicista. Aun así, siguen haciéndose referencias a lo que la gente cuenta, 

ya sea que tome forma de rumor, chisme o, si se encontrara, núcleo-creencia. Otros 

informantes, cuando se les decía que se buscaban leyendas, inmediatamente mencionaban a 

las Poquianchis; por ejemplo, un guacamayero
272

 en San Francisco del Rincón: 
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 Informa: Mario Gómez Mata, 53 años, Director del archivo histórico/Cronista/Historiador. 06/06/2016 
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 Informa: Jesús Zamora, 64 años, profesor de preparatoria, cronista e historiador. 10/04/2015. 
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 El guacameyero es el que hace guacamayas, las guacamayas son tortas de chicharrón duro con una salsa 

especial, limón y aguacate. Es una comida rápida de muchas partes del estado de Guanajuato. 
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Hay muchas leyendas aquí, pues, la primera fue la… la de las Poquianchis, [y 

fueron…]; y luego, pues aquí el… la leyenda del [lomero], que también tiene… 

tiene cosas […], las brujas.
273

 

 

 Luego ya no dijo más como para verdaderamente ver si él se refiere a una leyenda o 

sólo a la historia de las Poquianchis. La mayoría de las veces no se percibía la idea de que 

las Poquianchis fueran brujas, pero rastros hay de que sí. Hay que tomar en cuenta que es la 

primera vez que se hace este tipo de trabajo de campo ―aunque tal vez muchos periodistas 

lo hicieron para construir las historias que publicaban― junto con una transcripción textual 

de lo que se cuenta. En los lugares visitados es raro encontrar alguien que no sabe algo, la 

gente tiene muy presente el caso de las Poquianchis. 

 Además de la brujería, los pactos con el diablo, los exorcismos, etc., fue interesante 

encontrar otras narraciones que involucran lo sobrenatural: apariciones. 

 

3.4.4 “Pus de todos los que mataron ahí, a poco no cree usted que alguien ande penando” 

Otro de los motivos de los que se encontraron rastros es el de las apariciones de entes 

sobrenaturales, fantasmas de mujeres o de niños. En San Francisco del Rincón el miedo era 

causado por lo lúgubre que lucía el bar ya en completo abandono: 

No, y estaba cerquita la casa, me tocó conocerla. Mi hermana vivía enfrente en unos 

departamentos que están allí, estaba muy chiquilla, pero si me daba miedo, así como 

que qué cosa, la casa ya, pues, con las bardas, ya eran color como cremita, pero ya 

bien desgastadas y había muchísima hierba, ya de lo que estaba abandonada la casa, 

y como estaba en planta alta el departamento, se alcanzaba a ver bien y todo.
274

 

 

 Se hace referencia a la casa ubicada en la calle de Allende, la descripción, aunque 

no es abundante, enfatiza el abandono. Los lugares abandonados suelen ser lúgubres, 

lugares de apariciones y más cuando se sabe qué pasó ahí: muertes, encierros, torturas. 

                                                 
273

 Informa: Tomás Tostado, 70 años, tendero, originario de San Juan de los Lagos. 23/06/2015. 
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 Informa: Martha Lucía Hernández, 45 años, archivista clasificador. Localidad: San Francisco del Rincón, 

10/04/2015 
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Ahora el bar ya no existe, ese lote sirve ahora como pensión de autos, al ir a buscar ahí no 

se encontró mucha información, aunque la hija del encargado alcanzó a mencionar: 

Pero ya casi no… no se aparecen, porque aquí estaban las Poquianchis, la casa de a 

lado y dos para allá.
275

 

 

 Claro ejemplo de núcleo-creencia, la informante era una adolescente que no dio sus 

datos, pero es evidente que algo se cuenta o se contaba en ese lugar. 

 En la comunidad de San Ángel, donde estuviera el rancho de las Poquianchis y en 

cuyo lugar se hallaron los cadáveres se piensa que “espantan”, en San Francisco del Rincón 

se dice: 

(1) En San Ángel, sí, fue… (2) Sí, es donde dicen que se encontraron los restos y 

acá por… bueno dicen acá que por la calle de Allende donde estaba el burdel… (1) 

Ahí también encontraron… (2) Ahí también encontraron y ahí sí dicen que 

espantan. (1) Y aquí está cerquita, está a espaldas.
276

 

 

 Al llegar a la comunidad de San Ángel se preguntó sobre el rancho y si asustaban en 

ese lugar: 

Sí, dicen, yo no he oído que asustan, pero nunca he visto… (señora: porque hubo 

muertos ahí, ¿no?), sí, niños (señora: y gente grande), sí, es… sí es que sí… ahí sí… 

es que tenían su casa y tenían un solar; y había… jóvenes que abortaban y o… o a 

los niños que mataban y los enterraban ahí mismo; este… pero mí no me tocó ver 

ahí nunca nada, y sí pasaba noche ahí.
277

 

 

 Aunque al informante no le tocó ver nada, refiere que sí ha escuchado que ahí 

asustan, pero no ha tenido la experiencia. Definitivamente puede ser considerado como 

núcleo-creencia y es probable que existan historias más elaboradas al respecto, por lo que 
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 Informa: Niña entre 12 y 14 años, no dio nombre ni edad. Se ve que era estudiante porque usaba uniforme, 

su padre le encargó por un momento la pensión de autos, dicha pensión se encuentra en el terreno donde 

estaba el bar de las Poquianchis en San Francisco del Rincón. 10/04/2015 
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 Informan: (1) Martha Lucía Hernández, 45 años, archivista clasificador; (2) Moisés Pacheco Tavares, 24 

años, archivista clasificador. Localidad: 10/04/2015 
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 Humberto Segoviano, 50 años, tendero/delegado de la comunidad de San Ángel. 26/06/2015 
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sugiere la posibilidad de hacer un trabajo de campo más completo en la comunidad. Algo 

un poco más desarrollado se contó después al preguntar sobre esas apariciones: 

Ah, sí, pero no supe nada yo, ahorita no recuerdo, pero sí, sí dicen que sí asustaban 

ahí, yo no sé… (e: quién se aparecía ni nada... quién sabe…) No sé, pu’s nomás 

como que miraban así, ¿cómo te diré?, había gente que sí… como un tipo de mujer 

así que como que caminaba, nomás se miraba. Como, haz de cuenta que… no sé si 

ubiques ‘ontán, ¿no? Ah, bueno pu’s ahí, subían así como, nomás se miraban que 

cruzaban como mujeres, como dos mujeres que cruzaban. Las pláticas fue de los 

mismos compañeros.
278

 

 

 La información es confusa, pues primero habla de una mujer y luego de dos mujeres 

que se atravesaban justo donde estaba el rancho. No se especifica cómo eran ni si se trataba 

de las Poquianchis o de algunas de las enterradas, de cualquier manera la posibilidad sigue 

abierta a la relación con los sucesos ocurridos ahí en el rancho, básicamente por el lugar. 

Algo similar se contó en Lagos de Moreno acerca de apariciones cerca del rancho de San 

Ángel: 

Que uno de un sitio me platicaba que él miraba a una señora [que] se hincaba en un 

templo afuera, se hincaba en un templo ahí afuera y ya de ahí toda tapada, toda 

tapada ella. Se aparecía esa señora, de ahí de ese templo, en la carretera ahí [dice 

que él] como tres veces, le decía: ―señora, ¿tiene algo, algún enfermo, está mala?, 

súbase―, se tapaba. [Él] iba a San Pancho a dejar la gente o cuando regresaba ya de 

León otra vez venía, iba y venía toda la carretera [la miraba] (e: ¿sólo era una?) Sí, 

sabe quién sería. Hasta que pasó por más tarde, dijo: ―mire, se pone ahí como a las 

doce o una de la mañana, de ahí se va derecho y le he [dado] que se suba, y yo no, 

por faltarle al respeto, no―, que no le contestaba, y tapada toda.
279

 

 

 La fuente de la informante es un taxista que por ahí pasaba seguido en donde se 

encontraba a media noche a una misteriosa mujer que se hincaba frente a la capilla. Llama 

la atención, además de la referencia que localizaría esta leyenda como una memorat,
280

 las 
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 Idem.  
279

 Informa: Micaela Cabrera, 65 años, atiende un puesto comida propio. 07/06/2016 
280

 Se les ha llamado memorat a estos textos para poder manejarlos dentro del análisis; sin embargo, bien 

pueden tener algunas características de la fabulat, y estar entre una y otra En realidad es complicado 

“catalogarlas” en una sola forma ya que requiere un análisis más profundo, son textos que incluso podrían 

verse como rumores, anécdotas o núcleos-creencia, dependiendo de cómo se justifique. 
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tres llamadas del taxista, el número tres suele ser una fórmula de invocación, de suerte o de 

divinidad. La aparición de esta señora se relaciona con las Poquianchis de la siguiente 

manera: 

Se iba, dice, como hasta San Ángel, la Purísima, San Pancho, pues en San Pancho 

tenían casas también las Poquianchis, todo ese pedazo, quién sabe si sea… haigan 

sido ellas que… pos ya las habían matado, ¡saber!, bueno no las habían matado, 

pero ya se había muerto una (e: pero las apariciones fueron después de que…) de 

que ya las agarraron, y se murieron todas, ya después.
281

 

 

 Aunque las Poquianchis no hayan muerto ahí, el hecho de que fuera propiedad suya 

hace que, en el imaginario, exista la posibilidad de ser alguna de ellas la aparecida. 

 Una de las historias más significativas en cuanto a aparecidos se contó en las 

instalaciones del Desarrollo Integral para la Familia de Lagos de Moreno, lo que antes fuera 

el Guadalajara de Noche al preguntar por apariciones: 

(1) Sí, de repente hay un niño; mira, la señora… porque es una paciente [te va a 

decir] (2) [de que se aparece] un niño, he oído muchas cosas (1) Sí, hay un niño… 

(2) hay una señora… ya tiene tiempo que no viene, o más bien ya no me ha tocado 

en los horarios; dice que un día vino y [se] tomó unas fotos en el baño, pero de la 

otra vez que lo habían remodelado, no de ahora, y dice que habían remodelado el 

baño, y dice que ya cuando las reveló, que se veían así personas. (1) Ah, fíjate. (2) 

Y de hecho yo, qué curioso, pero ya no la volví a ver, no sé si le cambiaron los 

horarios, no sé qué. También habían comentado que abajo de la piscina observaron 

que habían encontrado unos restos de una mujer y un bebé, que los lavaron y los 

velaron, pero no sé quién… creo que la [jefa] que estaba entonces, no quiso tener 

problemas y los volvieron a colocar otra vez.
282

 

 

 Según Claudia Carranza, “la creencia en las almas en pena se asocia en la mayoría 

de las veces con el fracaso del rito funerario”.
283

 En esta memorat ―que puede tomarse 

como anécdota―, la intención de velar los cuerpos es frustrada por la “jefa” de entonces, 
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 Idem. 
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 Informan: (1) Elsa Pérez, Coordinadora del área de gestión y promoción del DIF, 40 años. (2) Alejandra 

González, ama de casa/sastre, 41 años. Lugar: DIF de Lagos de Moreno (antes, el bar Guadalajara de noche). 

30/06/2015. 
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 Claudia Carranza Vera, De la realidad a la maravilla…, p. 122. 
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por lo que tuvieron que dejar de nuevo los cuerpos enterrados donde estaban; es decir, aún 

siguen ahí y eso motiva que las apariciones sucedan. Supuestamente, es de dominio 

público, se piensa que las Poquianchis habían matado en ese lugar hombres, mujeres y 

niños, por lo que es propicio para las historias de aparecidos: 

(1) A mí eso no me asusta, eh; todo lo que me ha tocado es… un niñito, un niñito 

que de repente hace travesuras: prende la luz, o el… este… de repente asusta a los 

albañiles, llora (e1: en la noche) (1) pero en la noche, en el día no (e1: y ¿no hay 

velador aquí?) (1) no, no hay velador […] (e1: encontraron niños aquí, ¿no?) (1) 

¿mande? (e1: encontraron niños también, bueno… restos de…) (1) pues sí, pues 

ahí… de los niños que mataban.
284

 

 

 En esta memorat se aprecian travesuras semejantes a las que hacen los duendes o 

chaneques.
285

 La explicación es clara: se aparecen porque ahí mataron niños, quienes, 

además, no tuvieron un rito funerario y siguen habitando el lugar: 

(1) Pero no tanto, ¿cómo te diré?, no tanto que se aparezca, porque para poderse 

manifestar [tendría que ser como] “aquí estoy”, ¿no?; si no que, de repente uno si 

no… o sea, de repente haz de cuenta que [en el baño] se puede estar prendiendo y 

apagando la luz; [así fui] al baño y de repente ―a mí se me hace feito, porque es un 

niño el que se parece― que me toca la espalda, toca y se va corriendo, como “las 

traes”,
286

 sí… (e2: qué mido, ¿oíste?) (e1: no) (e2: que juega “las traen”) (e2: ajá, 

que de pronto le toca la espalda y se va).
287

 

 

 La narradora cuenta su propia experiencia, es el único ejemplo de mamorat que se 

ha conseguido hasta ahora, pues la narradora cuenta su propia experiencia frente al 

encuentro con los niños aparecidos. 

 En los ejemplos mostrados se observa cómo lo sucedido debía tener una explicación 

que no se sujetara sólo a la perversidad y actos infames de las Poquianchis. De alguna 
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 Informan: (1) Elsa Pérez, Coordinadora del área de gestión y promoción del DIF, 40 años. (2) Alejandra 

González, ama de casa/sastre, 41 años. Lugar: DIF de Lagos de Moreno (antes, el bar Guadalajara de noche). 

30/06/2015. 
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 Norma Muñoz Ledo caracteriza a los chaneques como seres que tienen la estatura de un niño, aunque los 

hay de varios tamaños. Visto en: Adriana Guillén Ortiz, op. cit., p. 77. Los chaneques suelen hacer travesuras 

como prender y apagar la luz, desaparecer cosas, además de llorar para asustar. 
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 Juego infantil. 
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 Idem. La segunda entrevistadora es Diana Catalina Escutia Barrios. 



142 

 

manera se justifican sus acciones ―no moralmente, pues estas asociaciones siguen siendo 

una condena social―, se explica en el imaginario que el origen de tanta maldad, de tanta 

violencia es posible traspasando los límites de lo natural, lo que lo hace extraordinario, y 

proyecta un grado de maldad más a lo antes visto. Tanta violencia debía tener un cause 

fuera de este mundo. Así, las repercusiones alcanzan a las víctimas, pues son almas en 

pena, no han encontrado aún el descanso, siguen sufriendo a pesar de ya no ser parte del 

mundo físico, por si fuera poco la manera en que murieron. Este tipo de historias pueden 

causar horror debido a la fascinación que se encuentra al contarlas, y rechazo frente a la 

manera como fueron causadas. 

 Como se vio, aunque no son abundantes los ejemplos sobre la relación de las 

Poquianchis con lo sobrenatural, en comparación con las historias orales o los testimonios, 

existen vestigios que dan una tenue luz del tipo de historias que se pueden encontrar. Aún 

falta trabajo de campo por hacer, hay mucho aún por recopilar y mucha gente por 

entrevistar debido a lo vívido que se encuentra todavía el caso de las Poquianchis en estas 

regiones, hay, también, mucho que estudiar acerca del imaginario que existe sobre este 

tema y lo que ello significa. Como se mencionó ya, es escasa la gente que no sepa algo 

sobre las Poquianchis y lo que sucedió. Los rumores y los núcleos-creencia son 

potencialmente susceptibles a convertirse en algo más; y valga esta aproximación para abrir 

una pequeña puerta el tipo de análisis que se puede hacer de las historias que están 

surgiendo a raíz del caso de las Poquianchis. 
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3.4.5 El ritual de las muertas  

Se había decidido no incluir en este apartado algo sobre la novela de Ibargüengoitia debido 

a las nulas referencias sobrenaturales en la obra. Había que leerla con más apertura. Una 

capítulo salta a la vista si se piensa una lectura acercada al tema de este apartado: “La 

historia de Blanca”. Permítaseme hacer una breve interpretación al respecto. 

En el apartado cinco del capítulo dedicado a Blanca, se narra que la Calavera fue a 

consultar a una curandera de nombre Tomasa N, quien le diera un remedio para la parálisis 

de la enferma. La Calavera pide permiso a las Baladro para intentar la cura sugerida; ellas 

acceden. Después de varios días, se hace el remedio y la descripción de la escena es la 

siguiente: 

Ticho une con alambre las patas de tres mesas para darles rigidez y las coloca en el 

centro del cabaret, que es el lugar que la Calavera ha considerado más propicio para 

llevar a cabo la curación. […] A las once se encienden dos braseros y se colocan a 

los lados de las mesas. Marta, Rosa, Evelia y Feliza, que actúan como ayudantes de 

la Calavera, bajan a la enferma de su cuarto, la desnudan y la colocan sobre las tres 

mesas. Mientras las ayudantes ponen a calentar en los braseros seis planchas de 

hierro, la Calavera fricciona el cuerpo de la enferma con una tintura de corteza de 

cazahuate.
288

 Las asistentes atan a la enferma de las mesas con dos sábanas. Las 

Baladro presencian la curación desde el balcón que hay en la parte alta del cabaret. 

Las asistentes cubren el cuerpo de la enferma con una manta ligera de franela. 

Marta, con un jarrito en la mano, está encargada de rociar la manta, sobre la cual la 

Calavera aplica las planchas calientes, Rosa es la que cambia las planchas cuando se 

enfrían, Evelia y Feliza sujetan a la enferma cuando se retuerce.
289

 

Ibargüengoitia, con la intención de desmitificar todo lo que se decía, sabía 

perfectamente que se hablaba de rituales, de pactos y de exorcismos. La escena citada bien 

parece un ritual: las tres mesas situadas en medio del cabaret, a las once encienden unos 

braseros para calentar las planchas, desnudan a la enferma, la colocan en las mesas, las 
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Baladro ubicadas en un nivel superior, cual si fueran sacerdotes. Luego, comienza el ritual, 

la curación, la enferma se “retuerce”, tienen que sujetarla, etc. 

Si el propósito de Ibargüengoitia era dar una solución verosímil ante lo que por ahí 

se decía, escribe una escena que bien podría equiparase a un ritual o un exorcismo, lo logra 

de manera espléndida. Esta escena quiere dar a entender, como es el propósito de la novela 

en general, que las cosas no son como pudieran aparentar, hay una explicación, más 

compleja, tal vez; más verosímil, seguramente, frente a la impresión primera de la gente o 

del público que se acerca a la noticia amarillista. Ibargüengoitia está debatiendo no sólo con 

la creencia en sí de la gente, sino con la manipulación de los medios. El tremendismo de las 

imágenes configura una escena sumamente sórdida, grotesca y patética, como se mostró 

anteriormente, el conjunto en sí resulta en una narración llena de violencia, más por la 

ignorancia que por la maldad de los personajes, lo cual no lo hace menos peligroso, en la 

que se asiste a una trágica muerte, a la degradación extrema de Blanca. 

Este breve análisis, más interpretación personal que otra cosa, advierte sobre la 

intención de Ibargüengoitia como artista para manifestarse en contra del maniqueísmo 

pretencioso y, en gran parte, moral del amarillismo. 
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Conclusiones 

Los diferentes discursos narrativos que se vieron en torno al “caso” de las Poquianchis 

fueron abordados a partir de la violencia en tanto concepto y función, como narraciones  

que cancelan la expectativa tanto entre los personajes como en el lector; se vio el uso del 

tremendismo como forma y del horror como estética. 

Las narraciones de violencia contienen cierto grado de tremendismo que se aborda 

de diferentes formas dependiendo de la narración, ello permite la posibilidad de que se 

experimente una sensación de fascinación y rechazo por parte del receptor a la cual se le 

llamó estética del horror. Los motivos violentos (muertes, engaños, castigos, etc.) son 

elementos que confluyen entre todas las narraciones que se revisaron, se emplean de forma 

diferente y con diferentes propósitos, gracias a estos motivos se puede percibir el horror 

como efecto estético. 

Para ello fue necesario delimitar algunas definiciones, y proponer otras, que se 

ajustaran a los objetivos de la tesis. Así, se tomó una síntesis de ‘violencia’, como 

cancelación de una expectativa moral; de la estética del horror, como mezcla de fascinación 

y rechazo frente a la representación de motivos violentos; ambas, propuestas por Rodrigo 

Bazán, aunque dotándolas de múltiples vestiduras y desarrollándolas durante el trabajo para 

hacer las comparaciones. Se propuso una definición de tremendismo que sirviera como 

recurso de análisis textual, a éste se le atribuyó el rasgo principal de adjetivación, que 

después considera algunos recursos estilísticos como los epítetos, hipérboles o 

comparaciones, además se observó que si bien puede parecer imperceptible en un texto 

culto, cuyo objetivo no fuera tremendista, funcionó gracias a los motivos violentos que la 
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misma obra utiliza. Este tipo de tremendismo puede estar dado en la descripción de una 

escena sangrienta, por ejemplo, o en el lenguaje de los personajes. 

En la nota roja se pudo observar que el uso del tremendismo era mayor, pues tiende 

más a moralizar; y esta moralización, a su vez, depende de la caracterización de los 

personajes, bien definidos entre buenos y malos, entre víctimas y victimarios. Todo ello 

sugiere la cancelación de la expectativa moral, permite la apreciación del horror como 

efecto estético. La función noticiera del corrido, y el tremendismo del que hace uso, 

permitió hacer una comparación interesante con la nota roja, pues el corrido tiende también 

a definir los valores de los personajes, adquiriendo una carga moral importante. 

Los demás discursos orales también hacen uso del tremendismo y de los motivos 

violentos, que a veces tienden a moralizar, ayudan a caracterizar a los personajes: se puede 

ver, por ejemplo, cómo las Poquianchis representan la maldad, no tienen sentimientos ni 

remordimiento o que las muchachas son víctimas de las atrocidades cometidas. En dichos 

discursos, así como en los corridos, las partes violentas están indisolublemente ligadas por 

el tremendismo, en cualquiera de sus formas: adjetivaciones, epítetos, hipérboles, 

comparaciones o imágenes. Esto se transmuta en el efecto de horror que percibe el receptor 

en un momento determinado a través de sus sentidos y que impacta en sus emociones. 

Además, se vio la relación de las Poquianchis con lo sobrenatural que se ha establecido en 

narraciones orales a partir de núcleos-creencia, leyendas y memoratas que bien puede llegar 

a tradicionalizarse, hacen uso de motivos violentos y del tremendismo que configuran una 

estética de horror a partir de la experiencia sobrenatural, sin olvidar que existen historias 

que se amalgaman a partir de dichos motivos y se funden historias distantes en el tiempo y 

en el tema en una sola. 
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En Las muertas, se observó cómo Ibargüengoitia no es ajeno a todo lo que se decía, 

la novela es una respuesta a todo ello, una manera de enfrentarse a lo que el autor 

consideraba hueco o acartonado. Muchos episodios que se relatan en la novela son 

evidentemente violentos, conducen al horror; y el tremendismo se utiliza casi siempre en 

las imágenes sórdidas y grotescas, está presente a través de la elaboración de descripciones 

de escenas patéticas o sangrientas, que bien recuerdan a la nota roja. Por otro lado, 

Ibargüengoitia construye una novela donde aparecen distintos narradores, apela a la 

anécdota, al rumor, a las declaraciones judiciales, a la nota periodística y a la oralidad. Por 

lo que se constata, gracias al análisis, que la novela fue escrita con toda la intención de 

utilizar las herramientas que la propia cultura ofrece. 

Al tratarse de un estudio comparativo entre las formas discursivas/narrativas que 

corresponden a momentos culturales bien definidos, fue necesario delimitar el concepto 

justificado de ‘estética’ apropiado para el estudio. Se llega a la conclusión de que la estética 

es un momento de suspensión, percibida por los sentidos, que impacta de alguna manera la 

emoción del receptor; durante ese momento se anula el deseo y la razón, aunque 

posteriormente puede recuperarse para dar paso a la crítica o la moral. A su vez, la estética 

depende de un conjunto de recursos, motivos y temas que configuran un estilo, una forma 

de representar, de escribir, de hablar mediante herramientas que conforman lo representado 

y lo ubican en una tendencia (artística o no) de un género, de un autor, de un movimiento, 

etc., o simplemente ayuda a que se haga uso de cierta estética en momentos específicos. 

Al hacer la comparación entre los diferentes discursos narrativos que se pueden 

encontrar en las formas culturales ―la tradición oral, la literatura popular, la obra de 

autor― se vio que es factible hacer el análisis entre ellos considerando los fines u objetivos 
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que cada parte pretende. Los resultados que esta investigación arroja sugieren que a pesar 

de las diferencias, a pesar incluso de la separación cultural que la academia ha incitado 

privilegiando la obra de autor, se puede hallar un hilo que las interconecta a partir de 

determinados elementos. Éstos, para los propósitos de este trabajo, se centraron en la 

utilización de una estética del horror que si bien no los define como género ―es decir, no 

son propiamente narraciones de horror―, sí los vinculan en momentos específicos que 

resultan significativos para vislumbrar la forma en cómo el imaginario colectivo aborda y 

construye, a partir de ciertos mecanismos, narraciones que son parte de su cultura y cómo 

una novela, en este caso, inmersa en dicha cultura es una respuesta a la misma. Igualmente, 

este trabajo da cuenta de la importancia del estudio de las diferentes culturas para tratar de 

acercarse al entendimiento de una sociedad, en este caso, afectada, de alguna manera, por 

un tema que sigue estando vigente. Así, las narraciones sobre hechos violentos ocupan 

cierta estructura que invita a leerlas o escucharlas por ser atractivas y repulsivas al mismo 

tiempo. 

El trabajo apenas simula un ejemplo para utilizar un método que ayude a hacer este 

tipo de análisis comparativo, obviamente aún no comprobable en otros, pero sí en teoría, al 

menos con textos de este tipo. La propuesta metodológica funcionó para este trabajo y 

espera ser una opción de análisis para otros estudios. Indudablemente aún tiene mucho por 

discutirse y analizarse, por modificarse y adaptarse. Cada tema, cada motivo, cada texto o 

momento estético, puede ser objeto de una tesis completa. Los ejemplos que aquí se 

utilizaron son apenas eso, ejemplos. Mucho quedó aún por decir, por analizar, por estudiar. 

Al finalizar este trabajo se puede dar cuenta de que definitivamente no queda cerrado, al 
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contrario, creo que abre una opción de estudio comparativo a partir de las características 

propuestas, al menos en el tipo de narraciones sobre violencia. 

Finalmente, para dar algunas impresiones sobre el trabajo de investigación del 

corpus vale considerar que, en primer lugar, resultó interesante que al momento de 

recopilar las historias ―que se transcribieron y se presentan en los anexos― la percepción 

de la violencia sobre el “caso” de las Poquianchis varía dependiendo de los objetivos de 

cada lugar, dependiendo también de los informantes. En San Francisco del Rincón hay 

gente que está algo cansada de que se les ubique por las Poquianchis siendo un lugar con 

otro tipo de riqueza histórica, con tradiciones, con un desarrollo comercial importante, 

como la producción e importación de sombreros ―se le considera la capital mundial del 

sombrero― y calzado deportivo. Debido a esto se insiste en que las Poquianchis no eran 

tan malas, que todo fue manipulación mediática por parte de los reportajes amarillistas, y 

las narraciones no tienden a un alto grado de violencia. En San Ángel y, sobre todo, en 

Lagos de Moreno, las historias que se encontraron tienden a un alto grado de violencia, sea 

tal vez porque la presión de los medios es menor. En estos lugares es donde más se 

caracterizó a las hermanas González Valenzuela como sumamente malvadas y perversas. 

En cualquier caso, se intentó buscar todo tipo de historias relacionadas con los sucesos de 

las Poquianchis y el resultado fue más de lo esperado; no obstante, aún queda mucho por 

recopilar, pues es muy difícil encontrar a alguien que no sepa algo al respecto. 

Sea el caso de las Poquianchis una historia poco agradable para muchos, en estos 

lugares siguen estando muy presentes en el imaginario de la gente, son historias que han 

perdurado y se han transmitido de diversas formas a través de generaciones, están en 

constante modificación y adaptación; innegablemente, uno se enfrenta a una historia que, 
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apenas hace cincuenta años, ya empieza a tener múltiples versiones, opiniones, formas 

narrativas, etc., cuyos efectos bien podrían llegar a ser parte de una tradición local. 
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Anexo 1. Transcripción de documentos orales que se incluyen en el corpus
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Sobre la transcripción 

Se ha dispuesto la organización de estos documentos agrupados por lugar y en orden 

cronológico. Los números o letras en negritas indican el título del archivo de audio digital. 

La transcripción se hizo lo más literal posible y atendiendo a las siguientes marcas: (e)= 

entrevistador; […]= inaudible; (1), (2)= informante 1, informante 2; (otro)= alguna persona 

que de repente habla y dice algo, pero con una muy mínima intervención sin que haya dado 

algún dato de identidad. Las palabras o frases entre corchetes indican que en ese momento 

la grabación poco clara y está complementada por mí, casi siempre basado en mis notas y, 

en escasas ocasiones, en lo que alcancé a percibir en la grabación. Los puntos suspensivos 

fuera de corchetes indican pausas largas, de pensamiento o de palabras o frases inconclusas, 

tartamudeos o muletillas; punto y aparte para pausas muy largas, de varios minutos, y 

cambio de tema, también se utilizó para omitir digresiones o temas que nada tenían que ver 

con lo buscado por este trabajo, se indica el minuto donde se reanuda o comienza algo 

nuevo. 

La transcripción trató de ser lo más apegada posible a la oralidad, de manera que 

aquella persona que desee acercarse a estos textos sin escuchar la grabación, pueda, incluso, 

hacer la edición que más le parezca apropiada. 
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 Recolección, transcripción y edición de textos: Luis Rodas Suárez. Aquí sólo se incluye material sobre el 

tema de las Poquianchis; sin embargo, durante el trabajo de campo se recopilaron leyendas, cuentos, crónicas, 

canciones y demás formas orales y sobre muchos temas que sin duda podrían ser valiosas para otros trabajos. 

Todo estará, por supuesto, a disposición de cualquier persona que quiera acercase a las grabaciones. 

Como carecen de título, las entrevistas se numeran, con números arábigos, en el orden en que aquí 

aparecen. 
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Localidad: San Francisco del Rincón, Guanajuato 

1 

20150410-134114 

Informan: (1) Martha Lucía Hernández, 45 años, archivista clasificador; (2) Moisés 

Pacheco Tavares, 24 años, archivista clasificador. 10/04/2015 

 

Minuto 10:35 

(1) En San Ángel, sí… en San Ángel, sí, fue… (2) Sí, es donde dicen que se encontraron 

los restos y acá por… bueno dicen acá que por la calle de Allende donde estaba el burdel… 

(1) Ahí también encontraron… (2) Ahí también encontraron y ahí sí dicen que espantan. (1) 

Y aquí está cerquita, está a espaldas. 

(2) Sí la… porque sí dicen que… bueno yo he escuchado de que dicen que por ahí sí 

espantan. (1) No, y estaba cerquita la casa, me tocó conocerla. Mi hermana vivía enfrente 

en unos departamentos que están allí y así se [oy], estaba muy chiquilla, pero si me daba 

miedo [oy], […] así como que qué cosa, la casa ya, pues, con las bardas ya, eran color 

como cremita, pero ya bien desgastadas y había muchísima hierba, ya de lo que estaba 

abandonada la casa, y se… y como estaba en planta alta la… el departamento, se alcanzaba 

a ver bien y todo. 

 

2 

20150410-143853 

Niña entre 12 y 14 años, no dio nombre ni edad. Se ve que era estudiante por que usaba 

uniforme, su padre le encargó por un momento la pensión de autos, dicha pensión se 
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encuentra en el terreno donde estaba el bar de las Poquianchis en San Francisco del Rincón. 

10/04/2015 

 

Minuto 00:22 

Pero ya casi no… no se aparecen […]… porque aquí estaban las Poquianchis, la casa de a 

lado y dos para allá. 

 

3 

20150410-154928 

Jesús Zamora, 64 años, profesor de preparatoria, cronista e historiador. 10/04/2015 

 

Minuto 1:58 

Qué sé yo… bueno, nosotros hemos tratado de investigar sobre las Poquianchis desde el 

punto de vista histórico. Y… pues no, no que yo sepa… aquí… hay, hay leyendas, leyendas 

incluso que practicaban la magia negra, no sé cuántas cosas, pero todo eso pienso yo que es 

mentira, porque nosotros nos basamos, sobre todo, en la documentación oficial que hay 

sobre este caso, y conocemos, desde luego, todo, o casi todo, lo que se ha escrito sobre las 

Poquianchis, pero yo así como corridos no conocía ninguno hasta estos que… que, que vi 

hoy en la mañana, y… este… y pues leyendas, pues lo que la gente dice… la gente dice que 

eran las asesinas seriales y no sé qué tanta cosa, pero yo digo que el caso de las Poquianchis 

tuvo mucha resonancia por la revista Alarma!, que magnimizó las cosas, ¿verdad?, como 

son en la realidad, que cientos de muertos y cuántas [mujeres]… no, no, no… son fantasías, 

fantasías de la gente que en ese tiempo [inaudible] investigar… fueron a investigar este… 

este hecho, incluso hasta actualmente no lo había [pedido nadie] [inaudible] digo, no, si son 
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hasta salvando los datos exactos, ¿no?, pero cuando ves el documento oficial, no habla mal 

de… [las mujeres estas]. 

 

Minuto 5:42 

Y leyendas… he escuchado, he escuchado de todo lo que se dice, de… que empleaban la 

magia negra, bueno… un montón de cosas, que hacían ritos con libros satánicos, que yo 

dudo, dudo que… que sea, pero es lo que la gente dice. 

 

Minuto 7:08 

Estaba viendo un trabajo que escribió [Juan] Diego Raso, ¿sí lo conoce? Raso… ¿cómo se 

apellida?... no me acuerdo si es de Salamanca o de Irapuato, por ahí [de ese lado]… eh… 

que menciona un corrido, que el que cantan Los… Los… ¿cómo se llaman?... Los Broncos 

de (e: ah, de Reynosa), ajá, y que menciona a San Ángel, una comunidad que está en el 

municipio de Purísima… este… donde pasaron algunos hechos también, ¿verdad?, pero no 

menciona para nada a San Pancho, que se supone que aquí, este… tenían la casa, el burdel, 

las mujeres éstas, aquí por la calle de Allende, está ésta de aquí, Allende número quince, 

ahí estaba su cantina, pero no [inaudible] para nada a San Pancho. 

 

Minuto 8:01 

En León tenían otro… otro… antro, y también ahí, ahí, este, ahí… ahí dicen que un señor, 

un muchacho… que le decían el Poquianchis, ¿verdad? (e: ¿entonces fue en León?)… sí, 

yo… yo he… he sabido que era en León, que era el Poquianchis y que ellas trabajaban ahí 

y que por… extensión, les decían [que eran] las Poquianchis. También les decían, este… 

que porque eran caderonas, que eran caderonas, sí; pero las fotos que conocemos de ellas, 
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no se ven así muy… muy frondosas que digamos, ¿no?; no, sí no se ven muy caderonas, 

¿no? 

 

Minuto 10:02 

Digamos, mi tesis es… es repartir culpas, porque […] para todo dicen: ―¡Ah!, San 

Pancho… ¡Ay!, lo de las Poquianchis―; pero [todo es para aquí], San pancho, ¿no?... aquí 

en San Francisco, pero… Purísima también estuvo… estuvo involucrado en eso, en León, y 

Lagos de Moreno […] era, digamos, el corredor que tenían estas mujeres con una 

complicidad tremenda de… de corrupción, de todos […] desde el presidente municipal de 

aquí, [policías], hasta los procuradores de justicia… tanto de Jalisco como de aquí de 

Guanajuato. 

 

Minuto 10:43 

[e: ¿Usted encontró cuál fue la motivación para prohibir la prostitución?] Pues […] fue un 

decreto que escribió este Torres Landa, el gobernador Torres Landa. [Era] un decreto que… 

dicen que su hijo, que no sé qué, […], que su hijo andaba también metido en… o sea que, 

digamos, fue víctima, no precisamente de las Poquianchis de aquí, si no de otro tipo de 

prostitución […] de Guanajuato, y que a raíz de eso prohibió la prostitución… pero sí fue… 

fue una disposición de… de Torres Landa, el gobernador Torres Landa… pues le entró la 

moralina, creo yo, el… el mea culpa. 
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4 

20150623―135243  

Informan: (1) Rogelio León, 70 años, pensionado; (2) Amado López González, 50 años, 

guacamayero.
292

 23/06/2015 

 

Minuto 11:30 

Ahí estaban los […] de mujeres, y ahí las metían y ahí las mataban, se morían, pues… se 

morían de hambre las pobres viejas (2) de hambre, de abortos [todo eso]… 

(1) Lo que había… lo que había muchas… muchas… cuando se… ya se descubrió todo 

[…] era… había [vestigios], [cuerpos quemados], [fetos]. (e: ¿en el rancho?) (1) No, aquí 

[tenían a las mujeres] y ahí las [enterraban]… [clientes], los niños… [ahí mataban a los 

clientes con un golpe] sobre el cráneo, porque llegaban del norte con lana y […] los 

mataban y órale, cabrón. A mí me tocó vivir todo eso. 

 

Minuto 15:15 

(1) No había carros aquí, había pocos en aquel tiempo, todos los pinches carros aquí se 

ocupaban para llevar cabrones a enterrar, porque todos los días sacaban un difunto. 

 

Minuto 18:30 

(1) Donde quiera hablaban de San Pancho […], donde quiera hablaban de San pancho y 

San Pancho, por las […] Poquianchis, ya decían, pues ya, de donde son las Poquianchis, 

¿verdad? 
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 Guacamayero se le dice a la persona que hace guacamayas, un alimento que consiste, básicamente, en una 

torta de chicharrón duro con salsa, limón y aguacate. 
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5 

20150623-173118 

Informante: Tomás Tostado, 70 años, tendero, originario de San Juan de los Lagos. 

23/06/2015 

 

Minuto 4:55 

Hay muchas leyendas aquí, pues, la primera fue la… la de las Poquianchis, [y fueron…]; y 

luego, pues aquí el… la leyenda del [lomero], que también tiene… tiene cosas […], las 

brujas; estaba otro que le llamábamos Natividad Reina, que ya tiene […], era el dueño de la 

danza y también de ahí a donde lo mando,
293

 ahí está también ese mentado… pues ya la 

familia. 

 

 

6 

20150623-173118  

Alejandra Cano Martínez, 56 años, nevera. 24/06/2015 

 

Minuto 16:49 

Lo que pasa es que mi papá se vino de Guanajuato para acá, cuando ya tenía como 

cincuenta años, se vino de Guanajuato para este lado, y ya se quedó aquí… él conoció a las 

Poquianchis. (e: ¿y no les hizo corrido?) No, bueno, mira a lo mejor nosotros somos… 

¿cómo decirlo? como que no se nos hacía, a nosotros en lo personal, una gracia, le voy a 
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 Anteriormente me había dado una dirección. 
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decir por qué: porque mi papá no sólo las conoció, mi papá también les ayuda […]. […] y 

[hace un buen de tiempo], incluso vino una reportera de Primer Impacto, lo encontró, se 

puso a platicar con él y después salió en la revista de Primer Impacto […] [estaba] tan, pero 

tan [molesta], que… yo no le hablaba; pues que… ay, siento feo, la vida de las pobres 

mujeres, entonces no… este… pues no, no era una gracia, ¿verdad? […] Entonces pues sí, 

sí fue algo que sí pasó, porque, que le cuenten historias de que… de que andaba aquí, de 

que andaba allá, de que… pues no le impacta, pero […] pero… ya que tocó ese tema y… 

pues, por el… tanta matazón, tanta [cosa] que encontraron, incluso la casa está a dos 

cuadras de aquí, donde estaba… […] en Allende. Entonces… y luego… escucharlo y saber 

[…] y saber que… que pues realmente… no fue… no era una gracia esa, entonces siempre 

uno […] no, no, ahora sí que no los podían [perdonar]. De todos modos siempre… [esa] la 

primer vez en que tuvimos una plática de esa, no se nos hacía como… la gran cosa, porque 

con él… nosotros [supimos]… porque como ser humano, a veces… [uno] por fuera da una 

cara, y en su casa, es otra persona, entonces, este… no es el papá que yo conocía […]. […] 

A lo que él [platicó] con las personas, a mí me hubiera gustado haber estado presente… 

ahora sí que como lo dijo aquél: “cincuenta por ciento verdad, cincuenta por ciento 

mentira”, pero así como la pusieron… estuvo muy feo, y el hecho de que usted tenga… 

veinticinco años de conocer a su padre y que salga en la nota roja […] es una cosa que 

usted dice… o esto fue mi padre o […] Mire, no nos vamos a meter en camisa de once 

varas: una gran persona y un gran hombre, estoy de acuerdo; un gran padre, mejor ahí la 

dejamos. Porque le digo, cuando nos dimos cuenta y salió en Primer Impacto eso […] hasta 

que lo entrevistaron, pues ya supimos, se supone que usted supo de lo que pasó y… y yo 

soy de la creencia de que pues ¡claro!, porque pues usted vive aquí, ¿verdad?, yo tengo que 

entender como su hija de que usted se dio cuenta de, en aquel tiempo, qué había pasado, 
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pues yo no me voy a esperar que vaya saliendo que usted estaba ahí, le pido… tiene su 

esposa […]; yo, en lo personal, mejor no hubiera buscado… que él no hubiera abierto la 

boca, porque no nada más fue impacto para mí, que soy la más grande, sino también para 

mi hermano que sigue de mí, quien desgraciadamente es muy popular por su trabajo, él es 

pintor, él es electricista, él es fontanero y gracias a sus estudios y su trabajo, pues le trabaja 

a pura gente… le trabaja a un… Araujo […], le trabaja a Pirma Brasil […], él se codea con 

pura gente… como mi papá… y a él… lo que salió le impactó demasiado, fue como el frijol 

negro o el arroz que cayó en la sopa […]. Era demasiada la gente que se involucró […]; no, 

si había licenciados y todo eso, pero… a la mejor… fue como cuando usted se crió con una 

familia y luego resulta que esa no era su familia, no son sus padres, son otros… a lo mejor 

eso fue lo que nos impactó. […] Ese tema no lo volvimos a tocar, quedó… como en el 

pasado y nada más… no se borra, no se borra; sí, no, queda ahí y trata usted de reprimir 

[…] sin olvidar el pasado. 

 

 

7 

20150623-203053  

Informante: No dio nombre, 41 años, recamarera. 24/06/2015 

 

Minuto: 2:28 

Cada veinte de enero se hace aquí el… el quema de brujas… la quema de brujas, que eran 

de aquí […] porque las brujas… según decían que había una bruja que… que […] la 

historia, pues, de… de muchas personas, y que… la historia de las Poquianchis, también 

aquí anduvieron las Poquianchis, que eran unas mujeres, creo que… sexoservidoras, pues. 
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Se dedicaban a la brujería […], eran sexoservidoras y se dedicaban a la brujería. Ya anda 

todo eso en internet, circula en el internet toda esa información. 

 

 Minuto 5:22 

(e: ¿Y de las Poquianchis, por qué decían que eran brujas?) Pues, según yo, porque se 

dedicaban a leer la mano, o sea, como que sabían, pues, de brujería, pero hacían… decían 

que hacían el mal, que eran malas; pero unos decían que no, que eran buenas, o sea que no 

se dedicaban a hacer brujería, pero sí decían que eran brujas que quién sabe qué, y a raíz de 

eso es la quema de la bruja aquí en San Pancho. 

Yo, de lo que me acuerde, eran… si no eran malas por eso, sí se dedicaban a hacer, como 

dicen, a lo mejor algo [raro], o alguien que [creía (quería) algo (en el) malo (mal)]
294

 

porque de que… el chiste es… o sea [hay que nombrarlo, ¿no?] […] Claro que hay gente 

que… a veces por lo que hacían se ponían tan molestos, o hacían pancho, ¿verdad? Pero en 

cuanto a lo que […] trajo, que dicen que […] sabían curar, sabían curar porque todavía [el 

curandero] […] les enseñó, que [él] era de los tiempos atrás, que de una vez curaba a la 

gente, pero ya… ya tiene mucho que no sé de él. (e: ¿era curandero él) Era curandero él, 

pero él decía que no… que no eran malas las Poquianchis, pues. Se dedicaban, como quien 

dice, a rezar o [hacer rituales mágico], limpiaban con el romero, que decían que era… era 

[con] lo que hacían los rituales, pero… pero… y había personas que a lo mejor eran más 

malas, que ya venían con el mal de otro lado, y venían con ellas y ellas las curaban, les 

sacaban el demonio, pero como estaban… o sea por los rituales sí decían pues que [….], 

[los golpeaban] y todo eso, o les bailaban… según ellas su… su mentalidad… era lo que 

hacían. 
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 Los paréntesis dentro de los corchetes indican otra opción de palabras, ya que esta parte está casi inaudible. 
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Minuto 9:55 

[e: ¿nunca le dijeron cómo se aparecían?] No. De eso sí que no me acuerdo… que me 

hayan dicho que… decían que se aparecían, pero yo ya no me acuerdo cómo; que me hayan 

contado, no. Decían que se aparecían y se aparecían, pero que me hayan dicho cómo, no. 

 

8 

20150624-192410  

Informante: Miguel Navarro Murillo, 49 años, taquero. 25/06/2015 

 

Minuto 2:30 

Se decía que las brujas habían traído el comercio a San Francisco, ¿sí sabes por qué se lo 

trajeron a San Francisco?, porque de hecho Purísima se fundó primero que San Francisco, 

San Francisco empezó […], pero entonces escuchaba “las brujas trajeron el comercio a San 

Francisco, porque Purísima es más viejo y hay más comercio en San Francisco”. Y yo 

estaba pensando que las brujas se lo habían traído con hechicería o con algo, pero no. 

Después… este… ahí entre las pláticas de señores… ¿cómo se trajeron las brujas el 

comercio a San Francisco?… este… había dos brujas, las últimas brujas, que la bruja 

Sebastiana y no sé cuál era la otra bruja. Este… anunciaron que las iban a quemar aquí en 

el jardín, a las brujas. Entonces… el comercio de Purísima que había se detuvo: “¡Tal día 

van a quemar a las brujas!” Se vinieron a vender aquí porque sabían que [iban a] venir 

gente de muchas rancherías, de muchos ranchos. Se vinieron con el comercio aquí a San 

Pancho porque iba a haber mucha gente. Y, pues se apiló la gente, se arrimó el comercio y 

empezaron a comprar la vendimia y todo… y resulta de que no las quemaron… por equis. 
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Este… pues el próximo domingo, se vino otra vez el comercio de Purísima aquí a otros 

lugares a San Francisco, la gente a vender sus cosas ahí alrededor… y no las volvieron a 

quemar. Entonces lo que… no sé si por fin las quemaron o no las quemaron, pero esa fue la 

razón por que el comercio se vino para acá. Empezó a venir la gente ya después por 

tradición de cada domingo, se venían de las rancherías aquí a San Francisco y arrimaron 

mucho dinero aquí en San Pancho. Y esa fue una de las razones. 

 

Minuto 12:40 

(e: También me han hablado de… sobre todo es que luego me hablan de las Poquianchis) 

Ah… Eso fue de un prostíbulo estuvo aquí en San Pancho también. (e: se volvieron 

famosas, ¿no?) Ey… fíjate nada más de qué manera adquirieron fama… asesinando a las 

personas y [tratándolas mal], una fama [al fin llamada], pero fea. 

 

Minuto 13:16 

Yo ya no… no las vi yo, pero sí supe cuando las agarraron [ya después]. 

 

Minuto 14:29 

Yo por ejemplo, yo nací en el sesenta y cinco, y… eso ya acaba con todo lo de las 

Poquianchis. Pero de repente conoce uno… la historia a medias, pues de aquí, y yo fui a 

Estado Unidos mucho… un tiempecillo, entonces eso te lo preguntan allá también: 

“¿Qué… qué eres de San Francisco del Rincón, Guanajuato? Ah, de las Poquianchis, 

¿verdad?”, “¿sí es cierto que’sto y esto’tro?”, “pu’es lo que dicen… que’sto y así y así.” 

 

Minuto 15:14 
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(e: y de lo de las Poquianchis, ¿a usted quién le contaba?) De lo de las Poquianchis, pues… 

del periódico, la gente grande, mi abuelo de repente también… [me contaba] de… unas 

personas que tenían varios prostíbulos en diferentes partes… tenían [aquí] en San Pancho, 

tenían en Lagos de Moreno, tenían aquí para arriba para San Ángel… no sé hasta qué partes 

llegaban, en León también. Entonces tenían una cadena de… de prostíbulos, ahora sí que 

era una mafia de trata de blancas, porque no traían las muchachas nada más de aquí; traían 

muchachas de… qué se yo… de otros estados, las traían aquí para prostituirlas, o las 

repartían en los diferentes puntos que había. [Donde] las engañaban con el… que se las 

engañaban con el tru… con que las traían para… para trabajar en casas… y no, las 

prostituían desde chavalillas, y mientras servían, órale, y ya nada más no les servían y a 

limpiar la [casa] ya nada más eran para limpiar el… la casa; ya cuando se empezaban a 

enfermar, pues no las curaban, las dejaban que ellas solas se curaran o se morían, o se 

mataban entre ellas; por ejemplo, se hacen de repente leyendas, leyendas fuertes, porque 

dicen “mataban las hermanas contra hermanas”; pero si […] se matan unos entre otros, 

porque andan pedos; las mujeres se matan unas con otras, porque andan borrachas. Nada 

más que antes eran más… menos visto todo eso. Por eso decían “ay, que… mataron a 

fulanos en todas partes” o “se mataban ellas mismas”, todavía se sigue matando la gente en 

los… en los antros de vicio, entre ellos solos. Y acá, por ejemplo, lo feo era que las tenían 

viviendo, por decir, en el patio de la casa, las amarraban para castigarlas, ahí les aventaban 

de tragar como a los animales, o se morían, ahí mismo las sepultaban atrás. ¿Por qué las 

sepultaban atrás? Porque eran baldíos, porque eran casas… porque aquí estaba mi casa y a 

lo mejor otra casa estaba… a tres kilómetros para allá, la otra más lejos; ya el vecino no se 

daba cuenta de lo que hacían… era más natural todo aquello… yo me imagino esos 

tiempos… ¿has visto la película de La ley de Herodes? (e: sí) Así me imagino aquí el 
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pueblo, o León o el que tú quieras… sí, aquí empezaron; entonces, si mataban a alguna 

persona la tiraban por ahí, la… la… no se daba cuenta la gente porque… no se veían muy 

seguido, porque la policía iba de vez en cuando a aquellos lugares… reinaba más bien la 

ley de Herodes, lo de cada quien, lo de ojo por ojo. 

 

Minuto 21:10 

Eran prostitutas, así de fácil, eran… cómo se les llaman… madrotas o [comadras] […], 

pero no, yo de brujerías no… (e: ¿usted no escuchó nada de eso?) Se lla… no… se les decía 

que eran diabólicas… por lo que hacían, porque era algo aberrante en aquellos años lo que 

hacían, o sea… dejar que se mataran las personas, dejarlas morir como a un perro, este… 

tratarlas como animales, o sea era una expresión de decir “es algo diabólico, eso no es 

normal”, pero… no, de brujas, te digo, yo he escuchado… de hecho hay película de las 

Poquianchis, este… yo he oído hablar mucho de eso, pero… no, te digo, de brujería, no. 

 

 

9 

20150626-092915  

Informa: Sergio Carmona Hernández, 62 años, profesor/director del Archivo Histórico de 

San Francisco del Rincón/historiador/cronista. 26/06/2015 

 

Minuto 36:00 

Cuentan que… allá por… el año de 1845, en que San Francisco todavía era una villa… 

surgió como alcalde de la villa don José Antanasio Guerrero, don José Antanasio Guerrero 

era… era un hacendado, dueño de la tienda “La Sarteneja”, que se ubica hacia el sureste 
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de… del municipio. Y bueno, pues, este… don José Antanasio Guerrero llegó a ser dos o 

tres veces alcalde… algunos periodos emergentes, de poco tiempo. Y en esa ocasión, bueno 

pues, fue nombrado nuevamente alcalde. San Francisco era un pequeño poblado… este… 

con… actividades comerciales limitadas, a lo mejor alguna incipiente actividad artesanal de 

la fabricación de sombreros, que es una actividad muy, muy antigua de San Francisco; 

pero, además, políticamente y, desde luego, comercialmente, no había mucho desarrollo.  

Por esos tiempos, Purísima y San Francisco estaban… dependiendo de… de la villa 

de León y entonces… pues la… muchas disposiciones políticas… venían de… de León 

hacía acá. Y, pues… a veces San Francisco tenía ciertas encomiendas de parte del gobierno 

de León y del gobierno del estado, y a veces Purísima. Por esa época era Purísima la que 

tenía el control de la economía hasta cierto punto y… y de la política, de tal manera que la 

mayor parte de las actividades que se realizaban, desde el punto de vista económico, pues 

se realizaban en Purísima, aunque aquí no dejaba de haber algunos comerciantes; pero 

incluso se cuenta de que… algún personaje de… de los… de la policía de Purísima, de la 

policía de aquel tiempo, pues venía específicamente los domingos a obligar a la gente de 

San Francisco a que fuera a oír misa a Purísima y… y a comerciar; obviamente pues eso no 

era muy bien visto por las autoridades de San Francisco ni, por supuesto, tampoco por la 

población que tenía ciertos negocios, ¿no?, ciertas actividades productivas. De tal modo, 

pues, que siempre buscaban alguna alternativa para poder aprovechar, pues todas las 

actividades que… que realizaban aquí. 

Y uno de los proyectos que don José Antanasio Guerrero se… se estableció para… 

para la actividad de su gobierno fue la promoción del comercio, para lo cual… pues se dio a 

la tarea de platicar con… con los comerciantes que había en San Francisco, les prometió la 

exención de impuestos durante un tiempo razonable, con el fin de que se realizara alguna 
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actividad y se iniciara un incipiente mercado en San Francisco; para esto mandó limpiar la 

explanada de… frente a al… a la parroquia, que ahora se conoce actualmente como Plaza 

Hidalgo; en aquellos tiempo, bueno pues obviamente eran terrenos baldíos, ¿verdad?, 

rodeados de algunas construcciones, entre otras, la parroquia, que es una de las 

construcciones más antiguas; el Palacio Municipal, que era un palacio diferente a lo que 

actualmente existe, aunque estaba en el mismo lugar; y bueno, pues, las casa de los vecinos 

principales que estaban más o menos en el centro  de… del poblado, ¿no? Y obviamente, 

pues cortaron la hierba, la amontonaron en un lado y, cuando se secó, seguramente la 

mandaron quemar, ¿no? Y… y bueno, pues con esa promesa, que por cierto le valió una 

llamada de atención a don José Antanasio Guerrero por parte de las autoridades de León, 

porque pues le… le argumentaron que, entonces, si no iba a cobrar impuestos ¿cómo iba a 

tener impuestos para pagar las funciones municipales?, ¿no?; y sin embrago, él tenía su 

proyecto, tenía su plan. Se dice que don José Antanasio Guerrero, pues era un personaje… 

muy peculiar en todos los sentidos… una personalidad… muy fuerte… era corpulento, 

además su carácter era decidido, de tal manera que… que, bueno… por algo lo eligieron 

alcalde, ¿no?, y a partir de ahí, bueno pues… se… se propuso ese… ese proyecto. Y… 

transcurriendo la semana previa al domingo, en que se iba a realizar por primera ocasión la 

actividad comercial, sucedió un incidente curioso que… que vino a matizar… pues todo el 

hecho de… de una anécdota que ha… hasta la actualidad sigue siendo importante y… e 

incluso se ha tomado como… como una leyenda y una tradición particular de San Francisco 

del Rincón: la famosa quema de brujas. Pero eso sucedió por lo siguiente. 

Resulta que… uno de los gendarmes que… que colaboraba con el municipio… se 

fue a visitar a una novia que tenía en uno de los barrios más antiguos de aquí de la ciudad, 

que se denominaba en aquellos tiempos El Barrio de la Cebolleta. El Barrio de la Cebolleta 
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era lo que actualmente es el Barrio de San Antonio. Y… bueno pues este… como una de 

las actividades… particulares de esa zona era la elaboración de escobas, escobas que se 

elaboraban con el resto de las palmas que se utilizaban para tejer lo sombreros, y bueno 

pues… las brujas están relacionadas con las escobas y… y… no dejaría de haber alguna 

persona por ahí que… que… se dedicaba a ese tipo de actividades. Y bueno… el Barrio de 

la Cebolleta tenía fama de que había brujas, y… lo curioso es que al llegar este gendarme a 

visitar a su novia, se encontró con que la puerta de la casa de su novia estaba cerrada 

herméticamente, entonces, le extrañó porque generalmente la visitaba y… y no había 

problema. Y al… al llegar, pues quiso asomarse por una de las rendijas de la puerta. Cuál 

sería su sorpresa que observó y escuchó murmullos… de ciertos conjuros cabalísticos, ¿no? 

Y lo que más le sorprendió fue ver a su novia y a una amiga de ella vestidas con túnicas 

largas, con rosarios de velas, con una cruz de… de sal en el piso y rodeado de veladoras, un 

gato negro y otros elementos… este… de… de tipo… este… pues brujístico, ¿no?, y… y 

además, lo que le caló más hondo fue que los conjuros eran dirigidos hacia él. Ya me 

quiero imaginar con… con la ignorancia de aquel tiempo, ¿no?, el fanatismo que había y 

todo eso, el impacto que le causó esa imagen y esos conjuros a este personaje, de tal 

manera que… aunque andaba un poquito alegre porque ya traía dos tres copitas entre pecho 

y espalda, pues hasta lo tomado se le quitó y se regresó… este… pero… raudo y veloz a… 

al pueblo, ¿no? Y de inmediato se dirigió a… a la presidencia municipal a tratar de hablar 

con el alcalde. Ya me quiero imaginar el rostro desencajado y preocupado que traería esta 

persona y cómo lo observó alguno de los vigilantes que estaba en el palacio… de tal 

manera que… aunque no le… no le quería permitir el acceso al… al alcalde, pues 

finalmente con la insistencia y… al verlo tan preocupado, fue y… consultó con el alcalde, y 

el alcalde aceptó recibirlo; y ya, le contó su… su vivencia. 
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Entonces el alcalde, que en ese momento estaba… cavilando sobre cómo le podría 

hacer para… para llamar la atención de la gente y que el próximo domingo que se iba a 

realizar la primera acción de… comercial… este… resultara adecuada; pues de pronto… 

pues como que se le iluminó la… las ideas, ¿no?, y… raudo y veloz… este… pues, primero 

consoló al personaje, le dijo que no se preocupara, que no le iba a pasar nada… este… que 

de alguna manera lo iban proteger, pero finalmente da la orden de inmediato para que los 

gendarmes vayan y apresen a las dos supuestas brujas y… las traigan de inmediato a la 

cárcel y… manda a correr la voz a través de los pregoneros, que en aquel tiempo, pues era 

forma de cómo difundir las noticias, para que corra la voz por toda… por todo el pueblo, 

¿verdad?, de que en el Barrio de la Cebolleta encontraron dos brujas en plena acción de 

brujería y el próximo domingo serían quemadas en leña verde en la plaza. Ya me quiero 

imaginar el pregón, ¿no?: “¡Que manda a decir el alcalde, don José Antanasio Guerrero, 

que fueron encontradas dos brujas en plena acción de brujería, en el Barrio de la Cebolleta 

y el próximo domingo serán quemadas en leña verde en la plaza!”, corriendo por todas las 

calles, ¿no? 

Bueno, pues, la noticia obviamente impactó tremenda a la población, ¿no? Tal vez 

el impacto fue tan fuerte como si viene ahora la… La Arrolladora o… qué sé yo… algún 

espectáculo por ahí de los más… este… especiales que hay. Y bueno, pues… llegó el 

domingo y desde muy temprano los puestos se colocaron, la gente empezó a llegar; 

obviamente más que con la expectativa de comprar, ¿verdad?, con la expectativa de ver el 

espectáculo de la quema de las famosas brujas, y… pues… este… finalmente avanzó la 

mañana, llegó la tarde, la gente compró, tal vez incluso asistió al oficio de la misa y… 

pues… esperaban el espectáculo de la quema de las brujas… se oscureció y… y no hubo 

tal; entonces, pues todo el mundo se preguntaba cuál era la situación. Finalmente, sale un 
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emisario de… del municipio y avisa que por esta ocasión no se iban a… a quemar las 

brujas, porque había necesidad de… de hacerles un juicio y una serie de situaciones, pero 

que se posponía para el siguiente domingo. 

Obviamente, el siguiente domingo: más puestos, más gente, más movimiento, más 

expectación; se dice que ya… ese día ya no solamente era gente del pueblo, de San 

Francisco, sino que, además, gente de Purísima, que seguramente habían escuchado la 

versión, pero más que nada… que habían sentido también el impacto de la disminución de 

la afluencia de… de clientes, ¿verdad?, y que pues vinieron a ver, entre la expectativa de la 

quema de brujas y el morbo que eso causaba, y… y pues de indagar realmente cuál era 

causa de la disminución de… del flujo comercial, ¿no? Y bueno, pu’s… también se dice 

que… llegaron de las comunidades rurales: del mismo San Pedro Piedra Gorda, hoy 

Manuel Doblado; de Xalpa; de… Cañada; de… pues pueblos pueblos, ¿no?… San Diego 

de Alejandría, pueblo de los Altos de Jalisco más cercanos. Y bueno, pu´s… ya me quiero 

imaginar cómo estaba la plaza, ¿no?... con… mayor el flujo de… de clientes, más 

comerciantes… y desde luego, lo comentarios respecto a… a… a la prometida quema de… 

de las brujas. Pasa el día, nuevamente, y otra vez se oscurece y resulta que no las queman; 

ya la gente un poco más inquieta y… y… y en espera de eso, pu’s pregunta ya con cierta 

exigencia pu’s qué pasaba, ¿no? Nuevamente, vuelve a salir un emisario y… pu’s por 

alguna razón no se iba a quemar esa vez… se posponía hasta el siguiente domingo. No se 

sabe si fueron tres o fueron cuatro domingos los que se pudo mantener la expectativa de la 

gente, pero… el… el día que se decidió ya… este… a ejecutar el… el sacrificio prometido, 

pues ya era un mundo de gente que… que transitaba por la plaza de San Francisco, ¿no?, y 

que… pues, básicamente, ya había generado, también, una reacción de parte de los 
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comerciantes de Purísima, de queja, hacía las autoridades de León… de Guanajuato, en 

relación con que San Francisco les estaba quitando el comercio a base de brujería. 

Y bueno, pues… el día que… se realizó la… la prometida quema, pues, igual la 

gente llegó temprano, asistió al oficio de la misa, salió, hizo sus compras, eh… buscaron 

la… la expectativa, ya de alguna manera aparecía el lugar del sacrificio, ¿no?, la famosa 

hoguera, con leña verde y todo, y… pues ya nada más esperaban la hora de… del sacrificio, 

e igual dejaron correr todo el día. Por la noche, ya oscureciendo… este… ataviaron a las 

dos mujeres con sus vestimentas y todos los… los elementos de brujería; a una la montaron 

en una burra, la otra iba jalando la cuerda que… que ataba a la burra; las pasearon por la 

plaza, ¿verdad?, en un recorrido entre la gente que… pues desde luego, entre la oscuridad y 

la tenue luz de… de algunos quinqués o algunas antorchas que… que se encendían, porque 

pues en aquel tiempo no existía la luz eléctrica todavía, pues… este… ya me imagino lo 

tétrico que se vería la imagen, ¿no?, de las famosas brujas recorriendo la plaza, la actitud de 

la gente, pu’s algunos de… de miedo, otros de rechazo, otros santiguándose, los niños 

escondiéndose detrás de las enaguas de la mamá. Y bueno, finalmente, se hizo el recorrido, 

volvieron a meter a las brujas al palacio, y ya, oscuro, sacaron unos muñecos, vestidos 

con… con los atavíos de las famosas brujas, y los lanzaron a la hoguera. Y bueno, pues de 

esa manera se satisfizo el morbo de la gente y la curiosidad. 

Pero… la consecuencia fue en dos sentidos: uno, el objetivo principal de don José 

Antanasio Guerrero, que fue consolidar el comercio en San Francisco, que se logró, y  que 

a partir de ahí… este… pues… creció, floreció en San Francisco el comercio; también, pues 

se nos quedó el… el mote de brujos, en virtud de la queja aquella de los purisimenses de 

que San Francisco les había quitado el comercio a base de brujería. Desde entonces, por los 

siglos de los siglos, somos “los brujos de San Francisco del Rincón”. Brujos se llama el 
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equipo de futbol, Brujos se llama el equipo de ciclismo, Brujos se llaman los equipos 

representativos de las escuelas… este… del nivel medio y superior, y bueno, pues a donde 

quiera que vamos: “¿De dónde eres?” “De San Pancho”, como popularmente se le conoce, 

o “de San Francisco del Rincón”, “Ah, eres brujo”, y esto no significa necesariamente 

que… que se practique la brujería, ni mucho menos, ¿no?, si no simple y sencillamente […] 

la anécdota aquella de la famosa quema de brujas, no se quemaron, pero se aparentó que se 

quemaron, y desde entonces se ha convertido en una tradición… tradi… vaya, una tradición 

que año con año se… se celebra… eh… no se celebra exactamente en las fechas en que se 

considera que… que sucedió el hecho, pero se relaciona con la fecha de celebración de… 

de la fundación de San Francisco, que es el 20 de enero de mil… ¿cuándo fue?... se fundó 

en 1607, cada 20 de enero se conmemora y junto con esos espejos se realiza la quema de 

brujas, que es muy particular. Se hace una representación de la quema… este… se queman 

unos muñecos y… todo por ahí… y seguimos siendo brujos. 

 

 

10 

Don Blas  

Informa: Blas Morales Jacinto, 72 años, músico y herrero. Localidad: San Francisco del 

Rincón. 25/06/2015 

 

Minuto 20:34 
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Para que lo escribieran
295

 ahí en la revista tuvieron que agarrar un… un volante del corrido 

porque, mira, estaba llegando el… el… 20 de enero en León y yo personalmente me llevé 

un fajo de… de… los corridos, porque se mandaron a escribir… los mandó a escribir y… 

yo andaba por las calles ahí vendiendo, o sea… de a... de… como querían… lo estábamos 

dando a veinte centavos la copia (e: ¿ya no conservan ni una?) no, pues se mandaron… se 

mandaron a hacer como cinco mil copias. 

 

Minuto 22:26 

Y mira lo que… lo que son las cosas, si la gente supiera la trayectoria de estas mujeres, ni 

se atreverían a… a poner  “Las Poquianchis”, por ahí hay un negocio que así se llama, “Las 

Poquianchis”, (e: sí, me dijeron) no, sí, y… y… pues no saben ni qué… Aquí venían a la 

esquina con un señor que se dedicaba a curar, de esos… camperos, [gente] del campo (e: 

¿no era… este…?) Natividad Reina (e: don Natividad Reina) él vivía aquí en la esquina… 

y venían las señoras […] pu’s eran compadres… pero… quién iba a pensar que esas 

mujeres eran… de tan malo […] (e: o sea, el lugar se veía común y corriente) Sí, ellas 

vestían […] así traían unas… medallotas de la virgen de Guadalupe o de San Juan… o unos 

Cristos (e: ¿usted las llegó a conocer?) Sí, incluso llegamos a tocar adentro de su negocio 

[…] sí llegábamos a tocar ahí (e: y normal, ¿no?) sí, normal […] sí, uno qué iba a saber qué 

estaba detrás [de ellas]… hasta cuando… a ellas se les cayó el teatro, porque… pos todo lo 

que […] todo lo que sube tiene que bajar, sea bueno o sea malo. Ellas tenían negocios… a 

ellas se les conoció por “Las Poquianchis” porque el negocio que tenían en León así se 

llamaba “Bar Poquianchis”, “Centro nocturno el “Poquianchi”, así, pero no las 

                                                 
295

 Anteriormente le había comentado a don Blas Morales Jacinto que el Corrido de las Poquianchis había 

aparecido en la Alarma!. 
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Poquianchis, ya “Las Poquianchis” se… les viene el mote por el negocio de León, pero 

aquí, el que tenían aquí y el que tenían en Lagos de Moreno se llamaba “Guadalajara de 

noche” (e: ¿el bar aquí se llamaba “Guadalajara de noche”?) Sí, y… y el otro… se llamaba 

igual… se llamaban así… nada más el de León se llamaba “Poquianchis”. 

 

Minuto 25:15 

Tenían muchas conexiones entonces, ellas, la manera que… que acabaron el negocio fue 

que como, entre su familia hubo un hijo de ellas, que… no sé su nombre, pero a él le 

apodaban el… mmm… (e: ¿El Tepo?) El Tepo, ey (e: el Tepocate […] ) sí, a él le apodaban 

el Tepo, y… y este señor estaba joven, lo mataron allá en Lagos… un… un federal… y la 

mamá de él salió… con… con un rifle de alto poder disparando a diestra y siniestra en la 

calle… (e: ¿quién era su madre?) Eh… no sé si era María o Delfina… porque eran tres 

ellas, no sé cuál de ellas era la mamá; y entonces a lo… a la bronca esa, les cerraron allá, 

porque cerraron en todo el estado de Guanajuato esos negocios, al cerrar aquí concentraron 

a toda la gente, y eran muchas (e: ¿en dónde?) a Lagos (e: ¿se las llevaron a Lagos) Sí, 

enton’s al no… al no caber allá, empezaron a traerlas acá a… al racho éste de San Ángel, 

ahí las… no las podían dejar ir porque ellas sabían todo […] (e: fue cuando se empezaron a 

morir, no las podían ir a enterrar…) No, en ese tiempo, pos que aparecía una muerta ahí por 

la carretera de León a Lagos, otra de San Pancho a León, otra de… de… de San Pancho a 

Manuel Doblado, aparecían muertas ahí, y quién sabe, pues nadie las conocían, eran de las 

que estaban secuestradas; y de la forma común… (e: eran de… de…) Eran de las mujeres 

de ellas, por eso aparecían como desconocidas; de hecho, todas las mujeres era de […] muy 

lejos, y el mentado este Tepo era el que las [trataba], era un… era un muchacho joven y… y 

pues con mucho verbo y [mira, que vas a trabajar y todo…] (e: ¿usted sí sabe cómo 
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mataron al Tepo? ) Sí, (e: ¿por qué?) porque estaba tomando en una cantina ahí cercas del 

negocio que tenían ahí en Lagos…y… pos como era muy altanero, ¿verdad?, pos… por… 

el poder que tenía… el dinero hace que la gente se sienta poderosa y él siempre cargaba su 

dinero… incluso, a nosotros como grupo nos llegó a ocupar […] en Lagos, yo me di cuenta 

de… de cómo fue que lo mataron porque en ese tiempo, que sucedió eso, allá vivía un 

compadre mío que… él trabajaba en un grupo de mariachi, y él fue el que me platicó que en 

la cantina se bronqueó con… con ese federal, pero andaba de civil, el federal andaba… 

franco… andaba de civil y… y al echarle bronca, pu’s se… agarraron a golpes… y, pues 

tenía que dominarlo, él con… con… con práctica de… de defensa, esa gente está… está 

preparada para… para pelear a mano y para pelear con armas, ¿verdad? Entonces, [pues 

así] el mentado Tepo perdió, perdió el pleito a mano y le dice: ―Pero espérame ahorita nos 

vemos―, ―sí, aquí te espero―. No pensaba que… que lo iba a esperar pero ya con… con 

arma (e: ¿no sabe por qué fue el pleito?) Pues pleito de borrachera, [pelea] de cantina; 

porque, a ver, está uno en la cantina y… y… te lanza alguien la mirada […] ―¿Qué, qué 

me ves?, y de ahí. 

 

Minuto 29:43 

(e: ¿No le hicieron corrido al Tepo?) ¿A él?, no, que yo sepa no. (e: ¿allá en Lagos no habrá 

uno?) No tengo conocimiento […], pero, pues sí, sí había material para agarrar de ahí, 

¿verdad? Pero no creo, de todos modos hacer un corrido así… no es… este… fácil porque, 

incluso, cuando… cuando mi hermano hizo este corrido, no hizo por grabarlo ni… ni en 

casete, que era lo que había entonces, ¿verdad?, porque… a lo mejor… este… hay gente 

que se ofende porque… y sí lo pueden demandar a uno por estar divulgando algo que es 

raro, ¿verdad? 
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Minuto 31:00 

Pues este corrido tiene… tiene todo lo que aconteció (e: yo creo que este es el mejor de los 

tres) sí, tiene todo, todo, las estrofas y todo tal y como sucedió, porque… en dónde fue, 

este… cómo es que lo hacían; y ya todo esto… todo esto de cómo lo hacían, mi hermano… 

mi hermano lo sacó para… para hacerlo a como estaba apareciendo en los periódicos. (e: 

¿usted recuerda en qué año lo hizo?) Sí (e: ¿en qué año?) en el… en el mismo en que… en 

que las apresaron… (e: en el sesenta y cuatro) sesenta y cuatro. 

 

Minuto 1:13:20 

Corrido de las Poquianchis 

Año del sesenta y cuatro, 

sesenta y cuatro cruzando 

descubrieron en “San Pancho”, 

lo que ahí estaba pasando. 

 

Martes 14 de enero 

las suerte las olvidó, 

a las hermanas “Poquianchis”, 

la judicial atrapó. 

 

Eran tratantes de blancas, 

muy duras de corazón, 

pues tenían en su poder 

un verdadero panteón. 

 

A todas las explotaban, 

no les daban de comer, 

y si alguna se enfermaba 

la hacían desaparecer. 

 

Adelante de San Ángel 

tenían su concentración, 

de ahí sacaron los muertos 

pa’ llevarlas al panteón. 

 

Fueron dieciséis mujeres 
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las que desaparecieron 

matadas a garrotazos 

que “Las Poquianchis” les dieron. 

 

Sacaron cuatro mujeres 

que ya estaban enterradas 

como Dios las echó al mundo 

pues estaban desnudadas. 

 

El chofer y el jardinero 

que “Las Poquianchis” pagaban 

mataban a garrotazos 

a las que se les ordenaban. 

 

Carretera que va a Jalapa 

quedaste muy afamada, 

por ahí traían a los cuerpos 

que “Las Poquianchis” mataban. 

 

La judicial nunca duerme 

estos siguen trabajando, 

de Allende número quince, 

pues seguían desenterrando. 

 

Rescataron muchas vidas 

que por poco mueren de hambre, 

están flacas y amarillas 

que hasta parecen alambres. 

 

En las historias del crimen 

no se registra otro igual. 

Esto sucedió en “San Pancho” 

para mi mayor pesar. 

 

San Francisco del Rincón 

fama tan mala le dieron 

esas malditas “Poquianchis” 

que a la gente estremecieron. 

 

Todos los niños chiquitos 

que las pupilas tenían 

los mataban “Las Poquianchis”, 

de grandes estorbarían. 

 

El que compuso estos versos 

no es poeta y mal sabe leer 

fue el señor Jesús Morales, 

que apenas lo puede creer. 



 

Localidad: Comunidad de San Ángel, Purísima del Rincón, Gto. 
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20150626-125124 

Informó: Martha Reyes, 53 años, tendera; originaria de Estados Unidos, vivió en la capital 

(Guanajuato) y establecida en San Ángel desde hace varios años. 26/06/2015 

 

Minuto 00:01  

[Sobre el rancho de las Poquianchis] Pues en sí, mire, ya lo… ellas vivían en lo que era la 

salida de aquí del rancho, a mano izquierda. Ya no existe obviamente nada de eso: la casa 

se tiró… todo eso… cuando entró el ejército… destruyeron todo, quemaron; lo que queda 

es… no sé si ya la taparon, era un pozo donde, decían, que ahí aventaban a las muchachas 

que… ya no les servían… [este…] abortaban [los fetos] los aventaban ahí… ahí las 

aventaban en ese pozo (e: ¿era un pozo de agua?) …es un pozo como un tipo de alberca que 

hicieron ahí… este… las señoras… o sea [esto] es una […] que hay un… pozo que da […] 

al extremo de la otra carretera para allá; nadie se ha metido, nadie sabe, nomás es, como 

dice usted: se dice. Ora, que alguien haya… se haya metido y que haya […] en aquella 

carretera, entonces sí, busca, pero hasta ahorita no. Pero de que le digo, había una alberca 

donde las aventaban ahí; no sé si ya la taparon, no sé si todavía exista. [Hasta] una vez 

vinieron de Televisa, hicieron un reportaje de las Poquianchis. Si […] [de aquí] y va 

preguntando a la orilla del rancho y le van a decir [dónde es]; ya no existe la casa, ya no 

hay nada, el… lugar está plano; si a lo mejor puede usted ver ahí es… sería la… la alberca 

donde tenían… [ya ve] ahí aventaban a las muchachas [que] ya estaban demasiado… 

este… anoréxicas, pues no les daban de comer, [ya ve que] las maltrataban… ya… no eran 



186 

 

de su uso, se deshacían de ellas. Porque aquí mi suegro y otro señor son los fundadores 

del… del rancho; entonces, ellos estaban aquí cuando comenzaron ellas […], y ellos 

miraban cosas, pues raras, pero… pu’s, bueno, eran sus vidas. Ellas tan persignadas, que 

venían aquí al templo este, en aquel tiempo era un templo más humilde, y venían aquí. 

Mi suegro tenía una tortillería, venían al molino, [‘tons] las conocían […] [y 

cuando] el rancho… este […] se conocía toda la… toda la gente. Entonces el rancho… pues 

tiene historia por parte de [ellas]. (e: ¿tiene… ellas tenían una parte del rancho?) Ellas 

vivían a la orilla, obviamente para que no se diera cuenta la gente, y tenían tapado, para que 

la gente no viera que metían muchachas, que las metían en la madrugada; que las traían de 

San Francisco, [ya estaban] en Guadalajara, ya estaban en varias partes, y aquí traían a las 

que, yo creo, que estaban más malitas; ya no les hacía… o sea, ya no eran de uso de ellas, 

estaban enfermas, obviamente no iban a meter dinero para con… para meter un… este… 

doctor que las curara; las dejaban morir, [las botaban]. Es feo, sí; porque mi suegra, que en 

paz descanse, me platicaba que venían al molino, las señoras eran muy persignadas, y 

[como] mi suegra tenía [una] hija: ―¿No me prestas a tu hija para que vaya al tianguis?―, 

pero era para otra cosa, y pues, obviamente, mi suegra se da cuenta de que no era nada 

bueno […] Le digo, tenían muy bien tapada la fachada para que la gente no se diera cuenta 

de qué se trataba. Mucha gente que vivió aquí, pues sí, “que las Poquianchis”, “que las 

señoras [vienen] aquí”, “que muy religiosas, van a misa al templo”, pero en realidad cómo 

eran, qué es lo que estaban haciendo… entonces ellas se movieron […] a la orilla para que 

la gente no se diera cuenta… y cuando el ejército se metió, se dieron cuenta, bloquearon 

todo alrededor para que [no se escaparan], se metió el ejército y ya sacaron ahí muchos 

cuerpos, varias mujeres estaban todavía más pa’llá, que pa’cá. 
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20150626-150817 

Informa: (1) Paciano Sedeño García, 72 años, jubilado. (2) Tomás Rosado Martínez, 75 

años, jubilado. 26/06/2015 

 

Minuto 16:00 

(e: también mucho me han dicho aquí… que aquí fue donde agarraron a las Poquianchis) 

(1) Sí, ahi’stá [...] ahi donde están esos árboles [pa´cá] tantito (2) ahi donde está el árbol 

ese, ‘onde está el chiquillo, ahi todo eso pa´llá, ¿verdá?
296

 (1) […] el pozo, el pozo estaba 

por… en cuanto baja uno, luego luego pa´bajo acá tantito pegado […] estaba por el tajo… 

porque ahí está el tajo viejo, mira, estaba en el tajo, abajito; el tajo viejo es ‘onde ese… está 

esi casahuate que se ve ahí, era un tajo de la presa de Xalpa, que venía hasta donde yo vivo 

ahorita. (2) Ahí tiene que haber muertos ahí enterrados… (1) No pos esa vez yo… que 

cuando descubrieron eso yo me metí pa’llá […], y no nomás yo, un chingo de gente […] Sí, 

nosotros andábamos… yo… yo andaba por… yo estaba… pu’s yo todavía no me dejaban 

meter a… allá al… Yo cuando iba, iba con Vicente Lozano y quién sabe quién eran otros 

dos, y yo como había compra’o una pinche bicicleta, que era la primera, me invitaban, 

pero… estaban todavía en la puteada, allí por la Allende [ahí con] las Poquianchis, la 

Delfina; y yo, me quedaba afuera a cuidarles las bicicletas a ellos y la mía la… la 

recargamos [a un lado de la puerta] ‘onde se metían, tenían una pinche… lona colgando… 

y se meti… se metieron a… a coger con ellas, con las putas. Y cuando le abrieron estaba [el 

sentadero] en una banca larga, que había unas veinte, cacareadotas con sus verijas acá […] 

                                                 
296

 Don Paciano Sedeño señalaba los lugares debido a que estábamos en la carretera justo enfrente del que 

fuera el rancho de las Poquianchis. 
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yo… yo como de unos trece años, pero… a mí no me dejaba meter la vieja […] me 

asomé… [ya no] me acuerdo, pues, pero no descubrían nada acá; luego, que le abren para 

meterse y que voy viendo tanta pinche viejota con puro chichero y calzón. Entonces, yo… 

n’hombre que se viene una cabrona… ya los… que se jueron con aquellos dos… pa´llá pa’l 

cuarto… se me viene una y me dio un jalón, ahí me lleva pa’ dentro, yo nomás era cuidador 

de bicicletas ahí […] hasta a mí me va mal. No ahí me traen las cabronas, haga de cuenta 

cuando […] andan… me traiban pa’llá y pa’cá; y la Delfina con el pinche bastón, me metía 

chingadazos cuando me descubría… la mera chingona de allí: ―Cabrón, pinche muchacho 

caliente―, me decía, ―No, yo no quiero [chingaderas], me vaya a parar la […] y me lo 

voy a coger ahorita―; no, entonces, que salen aquellos: ―Cabrón, pa’ qué te metías―, 

―si no me metí, esta cabrona me jaló pa’ dentro―, ahí me tren… que… (2) o sea que ahí 

le sentenciaban a usted, si usted entraba de nuevo… (1) no, deja de eso, no a eso estamos… 

no estamos de aquí, estamos hablando de la… allá de San Pancho, allá donde se empezó 

[…]. Entonces esta pinche vieja, todas esa muchachas… tenía quince robadas, que las 

engañaba y las vendía acá por mil pesos, al que […] y ya le digo. 

 

Minuto 19:35 

Sí, no, ya le digo, entonces ahí quedó. Pero [‘onde]… se van descubriendo que esas pinche 

viejas ya andaban mal y tenían un capitán, retirado… traiba una moto de aquí de las más 

chiquillas que había, que empezó a haber en ese tiempo, una motito muy sencilla. Ya, y 

había una veredita, para no dar la vuelta hasta allá, pa’ bajar […], ahí pa’l Tecolote… 

 

Minuto 21:09 
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Ya después, éstos… hicieron una siembrita como de… de alegumbre; o sea, tenían dos 

barriles; hicieron un pozo ahí mismo, un viejito que vivía ahí ‘on ’ta la trompa de la […] 

pa’cá, él les hizo el pozo, se llama Ángel Sevillano. Y sacaba el agua que echaban ahí, pero 

y luego […] tenían quince muchachas […] allí, cobrando porque se las… entonces, las 

descubren. [De eso] ya tenían destajo […], una barda y una casa que [quedó] así, de 

ladrillo, una casa pegada a la barda, con la cara pa’l Tecolote; y la […] y el tejabán estaba 

pa’llá pa’ que… todo se mirara nomás de allá pa’cá; y pasaba aquí un camión que […] 

Entonces un día… un día llega… yo estaba morro, no no no… […] ‘tonces […] mucha la 

gente… platicando… la carretera, pu’s esa estaba… bien mal hecha ahí nomás, todavía no 

le echaban chapopote porque… esa era la que iba hasta… la que va a Michoacán, esta 

carretera. ‘tonces, no pos que… ese día llegan en un Vocho, un VolksWaguen, llegaron 

dos: ―Ustedes, ¿quién quiere trabajar?―, y pues [ansias] de trabajar querían… yo no, 

porque yo estaba morro, estaba de unos quince años, todavía no me ocupaban a mí a… es… 

como querían palas y picos, entonces… dice… no pues ahí estaba con unos que les dijo 

―¡yo tengo!, ¡yo tengo!―, ―¡vayan a traerlas!―, pero estos […] y no… no eran gente de 

trabajadora, era la judicial y ya andaba sobre de eso. Entonces tenían un muchacho largo él, 

como de uno cuarenta años, y un viejillo chaparro, [el que iba]… [que iba] al molino, […], 

entonces él iba al molino, de allí pa’cá estaba todo eso. Entonces nadie se arrimaba ahí, 

tenían un perro amarrado, largo, con una reata y era bien bravo el güey, se deja ir; y todos, 

pos mejor daban vuelta hasta al… [también] pa’ bajar al Tecolote; y no, que de rato se 

sueltan ―¡eh!, que allá anda la judicial, que le cayó muertas a Delfina, a la que tiene… 

bules en San Pancho―. No, me vine en chinga yo… [tenían] [uno] dos barriles de agua, ya 

lo demás… qu’estos judiciales nomás fueron dos, pero acá estaban con otros seis ocho 

cabrones, ya… ya los tenían agarrados a los dos, al viejito ese cabrón panzón muy prieto 
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y… al otro chavalón del… traían una… un carro, de esos antiguos. ¡Hijo de la chingada!, 

tenían [zurquitos] de tomate pos despistando, y esas muchachas ya tenían dos enterradas, 

las mataban en… en un cuartito que tenía con la ventana callada pa’cá, pero estaba tapada 

con un… algo por dentro, las mataban y las iban a enterrar pa’llá, eran quince, [iban] a 

matar a las quince, pero ya [juntaron] las quince y ellas ya empezaron a decir todo, cómo 

estaba ahí. Se dejó venir la judicial, se trajo [ya… ya traiban] a Salvador y al chofer […]. 

[Y sí, a lo… se miraron aferrados] el más chaparro, el más viejo, dijo ―No pos don Ángel 

también andaba―, ahí van por el viejito, él les hizo el pozo, él no sabía ni qué, y cuando lo 

trajo pa’cá le dijo al otro, al chofer del tra… del camión… del carro, dijo ―[…] este 

hombre no deba nada, ¿pa’ qué lo… pa’ qué lo mete?―, delante de la judicial, ―¿pa’ qué 

lo mete?, si el […] el pedo es nomás bien [estuvo] con estos― […]. Don Ángel Sevillano, 

hombre, este era del Jaralillo, aquí tenía su casita, (2) el papá de Lino, (1) ándele, ¿no?, sí 

era de Lino, ¿veá?; entonces; él les hizo el pozo y también lo embarró el más chaparro. 

 

Minuto 34:09 

Entonces allí, ya cuando andaban ahí la judicial, ya se metía uno con más confianza, y 

como tenía la pared así como está de larga, pero era más pa’cá, estaba de largo como… no, 

la blanca no la metemos, la nueva, la que vayan haciendo;
297

 entonces, y de aquí pa’llá 

estaba tapa’o, había… había… estaba la… las tejas pa’llá careadas, así para abajo. Ora sí 

que eran veintidós chacices de distintos carros, y las placas nunca se las quitaron y eran de 

distintos estados, donde las pinches Poquianchis los embaucaban y ya cuando [estaban] 

culiando, los mataban; y le… le quitaban el mueble y aquí los vinieron a parquiar todos, 

formaditos de allá pa’cá con la trompa, porque la pared estaba por aquí. Y del cuarto, tenía 
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 Al fondo, pasando el rancho, estaban construyendo una especie de almacén. 
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arriba, [donde] tenían las muchachas escondidas ya pa’ matarlas, [era] una ventanita pa’cá, 

pero la taparon; pero [ésta] estaba débil, la […] la subieron arriba, ya la estaban matando 

de… del hambre, y ya cuando la… ya estaban bien flaquillas de un garrotazo por las orejas, 

por la nuca, las mataban, ya no… ya no duraban tanto matándolas, ¿sí? Hasta que una… de 

la… por la ventana que tenía por atrás, estaba tapada la ventana, pero ésta como… estaban 

todas descomidas, destragadas, que no comían, porque no les daban; y esta les daba tantito 

y no les gustaba, pus menos, y ellas… ésa, una… ésa… una… se la comía y estaba 

fuertecita, y ésta abre la pinche ventana a deshoras de la noche, y de volada se viene y le 

avisa al delegado de aquí de San Ángel, y el delegado le habla a la judicial, de volada [y se 

da] […] [―a chingá’ [a] su madre, ahorita le hablo―] […] así, todos los que mataban… a 

las muchachas. Y allá andaban, de distintos estados… mataron gente, y era puro hombre 

porque… eran los… los invitaban a que se cogieran a las muchachas; y… y ahí tenían [un] 

escondido pa’ […] ya de ahí o sacaban en la noche y se quedaban con el mueble […] con el 

carro que traiban o camioneta o troca grande. Y porái… por ahí estaban todas des… 

desmanteladas, sí, las acomodaban ansina y les sacaban las ruedas todas, el motor, unas sí 

[…] las pinches placas se las dejaban, y [así] sabían de dónde eran. 

Allá anduvimos como tres días, venía la judicial ya cuando se las habían llevado a 

todos los que estaban ahí. Tenían un perro cabrón, que también [se las echaban al perro] 

para que se las cogiera (e: ¿qué también qué?) se las echaban las pinches Poquianchis a las 

muchachas que tenían robadas para que se… el perro se las cogiera. Sí, no, si eran bien 

cabronas; pinches viejotas aquí tenían así, ira, gordote, la Delfina, y a mí me decía 

―¡pinche muchacho, caliente cabrón!―, pero las pinches muchachas me llevaban en 

chinga a puros jalones, yo qué chinga’o, yo acá estaba cuidando las bicicletas acá en la 

calle, yo las conocí por eso a esas pinches viejas. 
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Minuto 37:27 

Eran dos las que alcanzaron a matar, quedaron trece vivas, pero ya esas no supieron quién 

era… quién era su mama, sus papaces. Y las… se las llevaron a la presidencia de 

Purísima… no, de San Pancho, ahí las tuvieron en… ahí barriendo ellas Ya se recuperaron, 

les compraron sus vestidos, bien todo, y ahí estaban, ahí con el gobierno; entonces las… las 

[radiaban] [que alcanzaron a entregarlas] casi todas, que eran trece y las que quedaron, eran 

quince, [mataron] dos; entonces… y unas que no ten… que no hallaron quién eran su papa 

ni sus mamas, y de ahí se hallaron su novio y se casaron, y de ahí las entregaron el gobierno 

como si hubiera el papa de ellas, y la mama. (e: ¿Ahí en… en San Pancho?) En San 

Pancho. Ya de ahí se… se la entregaron al que se casó con […] y así; pero entregaron 

varias. Les quedaron como unas dos, tres; y esas tres se quedaron ahí, las tenían como 

familia en la presidencia, de todas maneras después hallaron sus novios y se casaron. (e: o 

sea que de seguro hay familia de ellas ahí) Ey, sí. Sí pues esas la sacaron, porque digo: 

cuántas… una… una la acababan de matar, no estaba tan hedionda; y la otra, sí, ya se le 

arrancaban pedazos de carne. 
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20150626-150817  

Humberto Segoviano, 50 años, tendero/delegado de San Ángel. 26/06/2015 

 

Minuto 14:35 

[Donde estaba la casa de las Poquianchis] a mí me tocó andar cuidando vacas ahí, no me 

tocó cuando ellas estaban, pero sí estaba puro cascarón de carro. Entre todos, el puro 
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cascarón lo echamos a… al arroyo… al tajo, ¡traviesos que éramos! (e: ¿y ahí en ese rancho 

nunca se apareció nada?) En la… (e: en el de las Poquianchis) sí, dicen, yo no… he oído 

que… que asustan, pero nunca he visto… (señora: porque hubo muertos ahí, ¿no?), sí, 

niños (señora: y gente grande), sí, es… sí es que sí… ahí sí… es que tenían su casa y tenían 

un solar; y había… jóvenes que abortaban y o… o a los niños que mataban y los enterraban 

ahí mismo; este… pero mí no me tocó ver ahí nunca nada, y sí pasaba noche ahí. 

 

Minuto 15:46 

(e: ya ve que me dijo que usted nada más escuchó que la gente decía que se aparecían pero 

que usted nunca vio nada…) ¿la Llorona?… (e: no, en el rancho de las Poquianchis)… Ah, 

sí, pero no supe nada yo, ahorita no me… no recuerdo, pero sí, sí dicen que sí asustaban 

ahí, yo no sé… (e: quién se aparecía ni nada... quién sabe…) No sé, pu’s nomás como que 

miraban así… ¿cómo te diré?... había gente que sí… como el… una… como un tipo de… 

de mujer así que como que caminaba, nomás se miraba… como, haz de cuenta que… no sé 

si ubiques ‘ontán, ¿no?, ¿no sabes ‘ontán? [e: sí]... ah, bueno pu’s ahí, subían así como […], 

nomás se miraban que cruzaban como mujeres, como dos mujeres que cruzaban. Las 

pláticas fue de los mismos compañeros. 

 

Localidad: Lagos de Moreno, Jalisco 
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20150627-204924   

Informan: (1) Juan Manuel Olvera Ramírez, 69 años, jubilado; (2) José de Jesús Martínez 

Tostado, 79 años, jubilado. 27/06/2015 
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Minuto 00:12 

(1) No pero yo llegué a… yo cuando bajé yo a vivir ahí (otro: no ya se había parado todo 

eso)…no… no… pues hasta eran como diez años, pero estaba yo viviendo más arriba, allá; 

o sea que… estaba uno más… un poco más chavalillo […] no… no lo dejaban a uno (otro: 

asomarse)… ¡no!, ni siquiera pasar por ahí. Estaban… estaba la partida de soldados… 

afuera y veían que iba uno (otro: porque era una zona)… era… era la zona roja ahí… y el… 

pues no… no lo dejaban a uno pasar por ahí […] 

 

Minuto 2:25 

(1) No, en… el Guadalajara de noche era… era especial, tenía puro licenciado grande, de 

esos señorones, pura gente de poder […]. Ahí todos los braseros que llegaban, forrados de 

puros dólares, los norte… los norteñitos, los rancheros que traían billetes que no eran de 

aquí, o sea los de aquí, ya… ya sabían… eran los que entraban ahí al Guadalajara de noche. 

Eran las tres hermanas, el Tepo y… pues, los ayudantes ahí que tenían […] 

 

Minuto 14:13 

En esa época, el ejército traía como arma el M1 o M2, y ella tenía un M2 […], cualquier 

cosa nomás se [paraba] y disparaba; no, pues ellas no… nunca se tocaron el corazón para 

hacer las cosas, estaban bien protegidas, bien protegidas tanto por la autoridades tanto de 

Guanajuato como de aquí, de Jalisco, y […] ese día que mataron al Tepo, andaba bien 

empijado, bien empijado andaba haciendo desmadre y medio acá por atrás del panteón, 

pues era donde vivíamos nosotros. Y andaba echando desmadre, sacaba la pistola y 

aventaba balazos a uno, a otro y […]. Andaba pasando el muchacho, bueno, ni tan 
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muchacho, ¿verdad? Pero, sí, él era el que iba, el que recorría todos los ranchillos, había 

pocos carros aquí en Lagos, pocos carros [aquí], y de los pocos que había, pues si le 

gustaba alguno, llegaba y le sacaba la pistola y se lo quitaba, ya se iba y lo vendía por allá, 

aquí en San Juan […]. 

 Y sería de la... bueno, pues se formó una balacera ahí en la… aquí en la esquina de 

16 de septiembre y Allende y los policías de aquí no se metían con ellos; para ahí con ellos, 

para nada, para nada; es más, llegaban a la 16 los policías y daban vuelta para acá, no daban 

vuelta hacia la izquierda donde estaban ellos. Y los vio, estaban tomando ahí con Lolita, ahí 

era cantina, ahorita es una frutería, una… una tienda de abarrotes. Y… pues les sacó la 

pistola y los dejó y les dijo que hasta cómo se iba a hacer y todo; y pues [no, no] callados, 

callados; y pues yo creo que no le gustó o [sabe qué bronca], todo mun… todo mucho ya 

habíamos corrido desde [inaudible] yo vivía, pasaba por ahí la López, luego el panteón, 

luego seguía un parquecillo y ellos estaban aquí, y yo vivía aquí, ¿verdad’, pero andábamos 

cerca siempre, por aquí crecí [inaudible] por ahí, pues tenía muchos amigos chiquillos, y 

todos, todos estábamos chavalones. 

 Y pues se soltó la balacera y, sí le dio unos balazos a uno de los policías, creo que se 

ape… se apellidaba Aldana [de] Bernal… Bernalejo, rancho, muy [romántico] con su 

gente, también que era muy [matona]. Y este policía era calmado, tranquilo, le cayeron 

unos balazos en el cuerpo y arrastrándose se metió a la cantina de Lolita, ahí arrastrándose, 

y le dijo: ―Ayúdame, Lola; ayúdame, Lola; ayúdame, Lola; que me… me pegó el “Tepo”, 

me pegó el “Tepo”―. Y la señora nunca se… ni hizo intento de hablarle a la ambulancia, 

ni nada; la ambulancia estaba allá abajo, estaba, acá en la calzada, la Cruz Roja, no más le 

hablaban y luego luego, [había poca gente, la gente aquí], y nu… no… no le habló; y el 

“Tepo” lo andaba buscando para rematarlo, [diciendo, porque] si quedaba herido, se 
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aliviaba y a lo mejor le ganaba, ―lo mato de una vez, si ese jijo de su chingada madre no 

me gana―. Él andaba protegido por un oficial del ejército, que le decían el ag… el “Águila 

negra”, y otros dos de aquí, que eran los enterradores, que les decían los enterradores, eran 

cuatro. Estaban ellos dos también […] y andaba protegido por ellos […]. 

 Y este Aldana, recargado así donde estaba, ya ves que hay un canalito en las barras 

de las cantinas, ey, era orinadero, que era el orinadero antes, ahí recargó la cabeza así, eh, y 

entró el “Tepo”: ―Aquí estás, hijo de tu chingada madre―, y [levantó] la pistola, y éste la 

sacó de acá: ¡Pah! Cayó… muerto. Y los otros [pu’s no… no muy valientes] que… que 

andaban con él, luego corrieron a decirle a María de Jesús, y se levanta [el chal] la vieja y 

[sale], preparó el M2 o M1, quién sabe qué sería […]; y sacando tiros hasta pa´ aventar pa´ 

arriba, que quién le había matado al hijo, que esto, que lo’tro, […]. Entonces sí, todo 

mundo que estaba […] “no, que […] dónde estaba”, que “adentro de la cantina”. Llegó la 

ambulancia de la Cruz Roja y despotricó a balazos, no los dejó que lo sacaran: ―Por eso, 

vamos a buscar la […] a ver dónde está; mire, señora―, y qu’esto y que’l otro. […], pero 

se sentían con poder. 

 

Minuto 16:30 

(2) Al Tepo, ah, […] lo mataron ahí en el cañón rojo, ahí afuera, ¿no? (1) No, 

adentro de la cantina de Lolita. (2) No, allá se metió el policía […]. (1) No, pero ahí se 

metió arrastrándose, pa’trás este… Aldana, el balaceado, policía; y… este… el Tepo [ahí] 

quedó [después] del balazo [que le dio]… (2) Pero el policía no llevaba nada. (1) Pues él 

llevaba la pistola… este… Chente Bernalejo. (2) Sí, no llevaba nada. (1) Sí, sí traía una… 

(2) no traía pistola el Tepo. (1) ¿El Tepo no traía? (2) No traía (1) Sí, tenía una .45 

[revólver]. (2) No, no traía nada, n’hombre […]… (1) […] traía tres balazos el… el policía. 
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(2) [Si era de los primeros] contrabandistas aquí de […] que venían de Estados Unidos […] 

(1) [y llegaba], cargaba y dejaba eso y traía otro y así andaba (2) cuántos carros no sacaban 

ahí de las cocheras (1) […] (2) todos los días fichaba… el Tepo… (1) ey.
298

 

(2) Y bueno, ¿cómo se llamaba?, se me olvidó el nombre… y el Tepo y el Tepo… 

[me llamo…] Tepo… el Tepo… (1) y yo que vivía ahí en… junto de él… ahí junto de 

ellos, ahí todo el tiempo (2) ahí por la 16 de septiembre entonces, tú… (1) yo vivía por la 

16… (2) por la 16… ahí nomás das vuelta (1) ey, luego ya… ey, […] un poquito más 

pa’rriba por Allende, luego bajamos, más hacía Allende, al otro lado, pues. Cuando se me 

cayó la ca… el… el este ¿cómo se llama?... el zaguancito de… ahí, por […], era puro 

adobe; que se cayó porque… (2) pero las Poquianchis no eran de aquí (1) no (2) eran del 

Salto, Jalisco (1) Salto de Juanacatlán (2) el Salto de Juanacatlán, ey, el salto de Juanacatlán 

(e: ¿usted sabe de… de quién era hijo?) (2) ¿Quién? (e: el Tepo ¿de quién era hijo? (1) No 

(2) de Delfina (1) de Delfina (2) de Delfina, sí, hijo de… (1) […] (2) porque la piernuda no 

tenía familia, Eva (1) Eva, ah, Eva era… es la que… (2) y María de Jesús, la otra, (1) no (2) 

no tenían familia (1) no… no, nomás era uno, era el Tepo (2) nomás de Delfina, era hijo de 

Delfina, la mayor, (1) sí, (2) y mala la vieja (1) uh, mala… le digo que… (2) [listilla] tenía 

una puerta nomás pa’ entrar [pa’cá de noche, ¿verdad?], una cochera, ¿verdad?] (1) ey (2) y 

tenía una aquí pa’ hacía un la’o] y sentada en medio, y enredaba ahí abajo [en las piernas], 

(1) ey, lo que le estaba diciendo… (2) el M1 (1) El… el R2… RM2, ¿no? (2) M1; [el M2 

no llegaba…] (1) ¿el… el M… M2 era el que traía el ejército? (2) era ráfaga (1) que… el 

águila negra se los… proporcionaba. (2) […] y yo llegaba le levantaba […], y nomás con 

nosotros se llevaba… (1) más contigo (2) y con el güero, pero al güero no lo dejaba hacer 

nada (1) no, pero con el güero pues era paisano (2) era paisano… (1) eran del mismo 

                                                 
298

 La mayoría de las veces, la interjección “ey” sognifica “sí”. 
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lugar… eran del mismo lugar y todo […] (2) y, pu’s yo sí (1) ¡este chingado se metía por 

donde quiera! Te digo yo cuando le… que arreglamos ahí [le metimos] […] [y la pala] ahí 

sí me encontré… restos (2) ¿en dónde? (1) en mi casa, ahí donde… (2) ¿restos? (1) sí… yo 

nunca… sin mentirte, sin mentirte, de cinco pa’arriba (2) ¿cinco cadáveres? (1) ey (2) 

¿completos? (1) pu’s ya… (2) no, no pues ya tanto tiempo, después de sesenta y tantos, 

no… (1) sesenta y siete o setenta y nueve (2) no, antes, no… no… (1) sesenta y tres (2) 

cuando el gobernador de Guanajuato era “el Caballo Blanco” (1) “el Caballo blanco”… (2) 

este… (1) ¿pero cómo se llama? (2) Torres Landa (1) ¡Ése!, Torres Landa (2) Torres Landa 

(1) ey (2) y entonces el… el presidente de la república […] (1) porque aquí en Jalisco era 

Medina […] (2) no, era aquí Preciado (1) no, Medina; bueno, cuando comenzó era Gil 

Preciado (1) no… no, era Gil Preciado y… y Torres Landa estuvieron en el mismo tiempo 

(2) ah (1) y vino el Presidente de la República a una entrevista y les dijo: ― Cualquiera de 

ustedes dos [se va a agricultura]―, y entonces Torres Landa le armó […] [con] todos los 

estudiantes en Guadalajara […] ―voy a cerrar todos los congales aquí en Jalisco […] 

Guanajuato, y cerró todas las casas de citas, todas (1) pero primero fue… fue allá en San 

Pancho (2) no, ¿quién? (1) le cerraron todas las casas… todos los congales (2) no, de aquí 

de fueron pa’llá (1) no, osea, a… al rancho se fueron (2) en León, Guanajuato, tenían casa 

en… el… (1) tenían dos (2) El Guadalajara de noche (1) un Guadalajara de noche y otro 

que… no me acuerdo cómo se llamaba (2) tenían uno en León, Guanajuato (1) y en… y 

en… en San Pancho tenían otro y el rancho… (2) San Ángel (1) en San Ángel (2) en San 

Ángel… ahí tenían toda… de aquí se fue con toda la gente (1) de aquí se fue para allá. (e: 

¿Cuándo cerraron aquí los…?) (1) Cuando cerraron también aquí todo. (2) Sí, cerraron 

aquí. Enton’s [siempre salen] […] aquí en Jalisco y se fueron para allá. (e: se fueron para 

allá) (2) Se fueron para allá. (e: ¿enton´s por eso se fueron?) (1) Sí (2) sí, por eso se fueron 
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no por… (1) puede ser… cuestión política (e: se dice también que fue porque… este… pues 

Delfina no quería tener ahí el bar porque ahí habían matado al Tepo) (2) no, no (e: ¿no fue 

por eso entonces?) (2) no… no fue por eso (1) oye, pero… pero acuérdate, todo comenzó… 

(2) no… ¿no salió Delfina con todas las viejas armadas a… a… con la policía… a agarrarse 

con la policía? (1) sí, pero to… todo comenzó después de… (2) […] (1) y les dijo… les 

dice…  ¿quién  […]?, don Toño, no (2) no, no era don Toño (1) don Toño no era; no, 

bueno, no me acuerdo quién era, le dice ―¿saben qué?, el que quiera irse, váyase, tiene… 

tienen permiso; y si no, los que nos quedamos aquí, aquí nos vamos a quedar, 

acuertelados―; pero todo comenzó con la muerte del Tepo (2) sí, del Tepo (1) sí, todo 

comenzó… este… la… la caída de ellas… fue la causa (e: ¿en qué año fue lo del Tepo?) (1) 

en el sesenta y tres, ¿no? (2) porái… en el sesenta y tres… (1) porái (2) si el […] era Torres 

Landa, gobernador y Gil Preciado aquí. 

 

Minuto 23:56 

(2) No, si vino prensa hasta de Europa (1) No… no, no, vino… vino prensa (2) de Europa, 

vino… (e: ¿aquí?) (2) aquí… (1) aquí a Lagos (2) ahí tomando fotografía de todo (1) fue… 

fue… fue el… fuel inicio de… de la riqueza de los dueños del… de la revista esta Alarma! 

(2) Alarma! (1) ey, ahí fue donde comenzó todo; ahí fue […] llegaban… (2) y… estaba la 

cantina… la barra… y debajo de la barra era así un subterráneo, de ahí nomás los aventaban 

pa’bajo (e: ¿a quién?) (2) a la que chiflaba [era] al que se echaban (1) luego que querían 

que… (e: ¿encontraron muertos aquí también?) (1) Sí, [ahí era…] ahí (2) sí también… (1) 

entonces, lo que yo no entendía: ¿por qué en mi casa…? (2) ¿por qué cree que se quedó el 

municipio con él?, ¿qué servicio era el municipal ahí? (1) El… el centro de rehabilitación 

(2) y se llevaron billetes […] al municipio (1) eran en cajas… con cajas (2) en cajas…. en 
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cajas (1) en esa época de cien… y ahí había de mil (2) no… pura plata… pura plata había 

(1) no, no, pero billetes billetes (2) sí, había también billetes, pero la plata redituaba más (1) 

sí (2) los […] de cinco pesos (1) ey, […]. 

(e: ¿y aquí no… no hay… no cuentan de que haya aparecidos en esos lugares?) (1) 

[…] ¿cómo? (e: que haya aparecidos; es que luego… cuando se… allá en San Ángel, por 

ejemplo…) (2) San Ángel… (e: ¿mande?) (2) ¿en San Ángel? (e: fui… fui…) (2) ¿y sí 

asustaban allá? (e: este… sí, algunos me dijeron que sí han visto…) (2) o sea que ahí nomás 

[espantaban] las mujeres (1) […] aquí… aquí… [las echaban] más; tenían un cuarto, como 

cada pared… eran cuatro… eran cuatro paredes (2) sí (1) era el… era el… era el cuarto de 

castigo (otro: de castigo) (1) de castigo (2) no, pero cada muchacha entraba al cuarto, yo 

digo, me fijé en aquel tiempo, que anduve yo […] (2) sí, es lo que le digo que este estuvo 

ahí adentro… ahí adentro (2) y entré al cuarto […] a la mera cabecera de la cama tenía una 

ventanita [donde las condenadas na’más] estaban cuidando a las muchachas pa’ que no 

cantaran nada (1) ey, para que no contaran… (2) no las dejaban hablar, no las dejaban hacer 

nada (1) […] pero te digo: cuando las metían a ese… ese cuarto… (2) Ah, sí, las metían, sí, 

yo… yo… le sacábamos […] ollas con frijoles tiesos, secos […] (1) ey […] 

 

Minuto 27:20 

(e: y en su casa… bueno más bien… donde encontró los… los cuerpos… pero… ¿por qué 

lo encontró en su casa?, ¿era parte de…?) (1) La parte que se me había caído, es… era… 

estaba rellenada con puro escombro… (2) si fueron los que empezaron a tirar cadáveres, ¿te 

acuerdas?, pa’ León, pa’cá, pa’ la cueva del diablo, por donde quiera (1) el.. la… el tramito 

ese que le dicen aquí la cueva del diablo, aquí entre Lagos y León (2) sí (1) ahí hay unas 

barrancas […], la barranca […] (2) ahí los tiraban a todos (1) [y nomás ahí llegaban ahí y ni 
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los sepultaban] (2) […] fueron los que empezaron aquí en México a tirar cadáveres (1) ey, 

ellos fueron los primeros (2) fueron los primeros […] ahora […] (1) y yo… yo me di cuenta 

de eso porque ahí en la casa estaba rellena […] para correr los cimientos, en esa época 

usábamos cimientos de piedra […] (2) ¿sabes quién estaba de inspector de policía? (1) ey 

(2) Pincho (1) el este… (2) Agustín Mendoza (1) sí, Mendoza. 

 

Minuto 29:57 

(1) Diario diario había un difunto ahí; don… don Manuel, tu pariente, ¿no? (2) ey (1) era 

el… el… el de la funeraria, primero antes de que llegaba “el güero”, este Arnulfo (2) no… 

ya no estaban las Poquianchis [cuando él se vino] (1) ¡qué!, ¿cómo puede ser?, ¿y luego? 

[…] (2) al que iban a matar era e… Salvador Moreno… el papá de Navarrete (1) ey (2) de 

los [dulces] y estaba… y yo llegué, platiqué con él un rato y yo me fui a la barra, pu’s la 

barra nomás [compraban] y sentarse no cobraban (risas), y ya me mando decir Delfina que 

si era amigo mío, y le dije ―sí, sí es amigo mío―, ―sáquenlo porque…― (1) se lo van a 

[cortar] (2) ey, y lo sacamos, ¡ahí vamos!, andaba ¿sabes con quién?, andaba conmigo 

Antonio Delgadillo, de los Delgadillo (1) ey, el de […] (2) ey… no de aquí de Lagos […] 

(1) [pero, a poco] no […] de los de San Pancho (2) sus hermanos, pero de aquí vivía don 

Juan, el papá de ellos y todos esos son de aquí de […] de aquí (1) era… eran los que vivían 

ahí en el […] para arriba (2) no, vivían por la [Alberto] Guerra, se me hace (1) sí, por la 

[…], por la […] Guerra (2) y ya sacamos, ahí vamos, cómo estaba la carretera a San Luis, 

que se nos ponchó una llanta, teníamos […], y a media carretera, [en la carretera de San 

Luis] se nos ponchó la llanta y no [nos encontró] nadie (1) ni un carro, no nada, estaba todo 

horrible (2) llegamos a Santa Cruz, arriba (1) arriba, ey (2) y ya (1) ahí tenía toda la bodega 

de vino (2) ¿quién? (1) Salvador. Tenía la bodega de… 
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Minuto 34:56 

(2) Mataron al papá de ellas allá (1) Allá […] ellas… (2) por eso se vinieron pa’ca (1) aquí 

a Jalisco… habían llegado (2) tenían molinos de nixtamal y todo allá en el… en El Salto, y 

mataron al papá de ellas por eso se vinieron pa´cá (1) y aquí fue donde comenzaron […] (2) 

la Delfina también los mató […] (1) ey (e: ¿a quién?) (2) Delfina, a los que mataron al papá 

(e: ¿Delfina los mató?) (2) no mató, ella mandó… (1) Delfina era la mala, […] era la… 

la… bueno, la buena con el… con las armas en la mano; era la buena, era la… (2) Eva no, 

Eva no ni María de Jesús, eran buenas personas (1) Eva era la más tranquila de todas, María 

de… María Jesús… (2) la “piernuda” (1) ¿eh?, Eva la “Piernuda” (2) la “piernuda” (1) [ella 

era…] (2) tenía unas piernas… qué bonitas y grandotas […] [por eso le decían] la 

“piernuda” (risas). (1) María de Jesús era muy… muy mal hablada […] (2) ella se casó, 

María de Jesús se casó (1) sí, pero… ya se casó cuando estaba allá en la cárcel en 

Irapuato… (1) ey, ahí en Irapuato (e: cuando salió, ¿no?) (1) no, mmm… (e: ¿o se casó y 

luego salió o algo así?) (1) Primero se casó y después como al… al año (2) indebidamente 

las metieron a ellas al bote, pues ellas no co… (1) ¿eh? (2) indebidamente las metieron a la 

cárcel a ellas (1) no, pues en esa época estaban en el tráfico de… de las muchachas, se 

llevaba el Tepo a… a… (2) pues sí, el Tepo llevaba, pero el… ella no las llevaba (1) no, no, 

no, no pero e… ellas eran las que… las que… le daban la lana para que se moviera el Tepo 

[…] (2) no […] (2) no, lo que… encargaba… y le llevara la comida (1) la Lupe (2) la… 

la… una güera grandota (1) [no era Lupe, era] la morena (2) una güera (1) [la morena] tenía 

dientes de oro (2) era la que llevaba acá [arriba] les llevaba de comer (1) ey (2) y fue ella la 

que descubrió todo […] (1) no, no, ni ella ni Lupe, Lupe aguantó vara y también por eso 

la… la encarcelaron algunos años, ey… 
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Minuto 37:48 

(2) Y ellas después sí mataron gente inocente (1) […] (2) y mujeres, especialmente (1) por 

qué, porque ya cuando no… no les… (2) y después, como aquí tenían el ejército de su 

parte, especialmente, no mataron a las… la judicial… no mataron ahí en el Viena a Tomás 

y a… (1) Salvador (2) y a Salvador (1) ey (2) […] (1) no, no lo mataron… a… a Miguel, 

él… él, teniente de caballería… (2) no, mataron dos… (1) quedó mal herido (2) ¿quién? (1) 

Miguel, el… el teniente de caballería quedó mal herido (2) no… (1) el hijo de él y yo 

estuvimos en la secundaria (2) pues sí, pero ellos fueron los que llegaron a… (1) no, bueno, 

llegaron… ya… ya los traían, y ahí en el… (2) no, no, no, fue porque ya andaban 

descubriendo... las Poquianchis… ya andaban investigando todo eso (1) ey (2) y entonces, 

Delfina… el “Mano negra”, el que usaba el guante negro, ¿cómo se llamaba el teniente? (2) 

no, capitán “Águila negra” (2) no, no, no, no, este usaba un guante negro, no, 

Hermenegildo fue el después el “Águila negra” (1) ése fue el “Águila negra” (2) no, no, 

éste usaba un guante, le pusimos el mano negra, ése… entonces mandó […] a matar […] al 

Gordo Lara, el dueño del Quinto… 

 

Minuto 48:37 

(e: ¿y aquí han venido a hacer reportajes?) (2) ¿Qué? (1) Que si han venido a hacer 

reportajes (2) No (1) No (2) vinieron al principio, sí (1) al principio, no, no, no, al principio 

era un hervidero aquí de gente […] (2) La película no tiene que ver nada con las 

Poquianchis (1) No, la película esa de las Poquianchis no es ni una décima parte del… de lo 

que es… de lo que fueron, pues, en realidad; ni una décima parte, ¿verdad que no? (2) No 

no no no no no no no… (1) el día que la vi, nomás por curiosidad… (2) no, ahí entraban 
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ricos, eh… que venían norteñitos y les veían dólares, los mataban y a la chingada [se los 

echaban luego luego] (e: o sea, ¿era mucho más…?) (1) ¿Eh? (e: ¿era mucho más fuerte de 

lo que…?) (2) sí, sí, sí… (1) no, no, la situación era fuerte. (2) Ahí desapareció mucha 

gente ahí (1) mucha gente desapareció, pero… (2) entraban al Guadalajara y muchos no 

salían (e: pero entonces ¿la Alarma! exagera o no exagera?) (2) No, exageró mucho 

también […] (1) No entremos… (2) no, pu´s yo les anduve ayudando a escarbar, ¿verdad? 

(1) Ey (2) [cuando andaba de cartero] […] (1) llegaba y recargaba la bicicleta por un lado 

con las… […] (2) había botellas arriba en la azotea con puros… fetos (e: ah, ¿sí?) (2) cómo 

¿había fetos? (1) ey (e: ¿usted lo vio?) (2) sí (1) no inventes, ¿sí te tocó? (2) sí, estaban 

arriba en la azotea y a mí me tocó. (1) [Como a mí] cuando anduve escarbando, primero fue 

para la ventana y para el zaguán, después hice el hueco para la escalera y luego la [pieza] 

de los muchachos […] (2) ¿y no asustan ahí? (1) ¿Eh? (2) ¿No te asustaron? (1) Fíjate que 

no, yo… yo… pa’ qué les digo, sí esperaba yo que anduvieran cuando menos danzando ahí 

en la noche, que… que se… está oscuro, ya ves cómo está que… alguna sombra que pase. 

No, hasta ahorita vie… hasta ahorita… si yo… en la pieza donde… donde está Lolita, ahí 

se quedaba solo; llegaba de viaje y… o quién sabe, a lo mejor sí espantarían, pero… 

llegaba… (risas) yo… 

 

Minuto 1:04:22 

(2) Vivían ahí solas en el salón, tenían su casa a… […] al lado del Cañón rojo, ¿no? (1) Sí, 

la casa era […], pero ahí… ahí nomás vivían las tres: Eva, Delfina y… (2) sí, las tres 

hermanas y el Tepo […] (1) y el Tepo… cuando vivía; y todas las muchachas del… de… 

plano estaban acá… en un… unos cuartitos bien viejillos… sí los llegaste a  ver, ¿no?... 

¿eh? (2) ¿eh? (1) ¿llegase a ver los cuartitos donde vivían ahí? (2) ¿quién? (e: donde vivían 
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las muchachas, que si llegó a ver los cuartos) (1) que si llegaste a ver los cuartitos (2) no, 

pos chiquitos, de cuatro paredes nomás (1) […] (2) y acá… y catre, no era también cama 

grande (1) era un catre… un catre [donde atendían], y ahí era donde estaban (2) [y ahí 

llevaban] a los que estaban en el salón (1) y a la hora de muerte era cuando [veían] que… 

tenían dinero y […] (2) o sea sí, pero… mataban, mandaban al sótano y ya no los sacaban 

(1) no pos ya […], llegaba el carro… (2) ahí estaba en la […] barra de la cantina, ahí estaba 

el sótano (e: los echaban al sótano y luego los sacaban y los tiraban por ahí) (1-2) ey (2)  la 

misma barra tapaba la puerta (1) por lo regular, por lo regular de aquel lado de donde… de 

termina… termina Jalisco y empieza Guanajuato como a diez metros por ahí los [echaban] 

(2) ey (1) en la carretera, por ahí, y los que no… (2) Pero aquí tenían doctores y toda su… 

(1) pero, cuántos doctores había, creo que tres (2) ¿eh? (1) ¿qué doctores más? (2) era el 

Escobar (1) Carreras (2) no… (1) el doctor Carreras, sí (2) [Toral] (1) [Toral], ‘tons (2) 

Toral no […], Ricardo Moreno (1) Ricardo Moreno, Escobar y Carreras, ¿cuántos doctores 

[coaptron]?... 

 

Minuto 01:06:40 

(e: además tenían al ejército… bueno no al ejército, pero algunos… que estaban…) (1) 

Eh… bueno […] ya le platicaron: el “Águila negra”, el que era el teniente… teniente (2) 

[…] (1) el… “Mano negra” (2) el “Mano negra” era teniente (1) ¿teniente o subteniente? 

(2) teniente (1) teniente, ey, bueno ya… ya hasta… (2) [también estaba aquí] Tadeo (1) ah, 

el sargento Tadeo (2) sargento Tadeo (1) sargento Tadeo (2) era el [mero… mataba por 

aquí], era el… que hacía todos los mandados. 
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20150628-184410 

Informa: José Enrique Flores Martínez, 40 años, maestro de secundaria. 28/06/2015 

 

Minuto: 7:00 

(e: en esos lugares o en esas casas donde ellas vivían o donde ellas estuvieron, ¿no se 

cuentan así historias de aparecidos?) Sí, sí, este… por lo regular hay gente que... 
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20150630-112330  

Informa: Maricela Castillo Estrada, encargada de archivo (Archivo Histórico), 45 años. 

30/06/2015 

 

Minuto: 3:00 

Mi mamá sí las conoció en persona, pues; sí, ella nos… nos platicaba… mi papá trabajó 

para ellas en el… en el… la cantina que tenían, y dicen que ahí… ya después de que los 

quitaron y todo… mmm… pues mi papá sí veía cómo maltrataban a las muchachas cuando 

estaban embarazadas y… pues ya no podían servirles para… ahora sí, para los hombres. 

Las encerraban hasta que se aliviaban o [ya nomás] les provocaban los abortos. Todo eso 

mi papá sí nos lo platicaba. Y… y ya… este… […] ya cuando empezaron a sacar… 

mmm… a escarbar ahí [comenzaron] a sacar los fetos de los niños; porque, pues ahí se 

aliviaban y no podían tener a las criaturas, las mataban y las enterraban… eh… y te digo, sí, 

pues aquí sí es muy mencionado eso y… ya… Y ahora, las generaciones de ahorita se les 

da más curiosidad por conocer, creo que… que la gente que de verdad las conoció, porque 

mi… mi mamá sí también las conoció, te digo, y mi papá más porque… Ya cuando sabían 
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que estaban embarazadas las encerraban hasta que… se aliviaban, ya si… si se daban 

cuenta ya cuando tenían algunos dos o tres meses […] y no les dejaban las ganancias. 

 

Minuto 4:40 

(e: oiga, y con tantos… bueno, me han dicho que encontraron muchos cadáveres, con tantos 

muertos enterrados ¿nunca hubo aparecidos o…?) Ahorita ya esos lugares… o sea, muchos 

son negocios, hay alguna frutería y hay casas, o sea ya… los lugares ya los tienen como 

viviendas. Mi hermana también hace como unos siete años vivía ahí en una vecindad que 

queda ahí de esos lugares […] no… no se oye mencionar mucho, pero yo pienso que sí por 

toda la gente que murió ahí, [pues más bien] una… alma todavía penando, los pobres, o 

cuando menos imagínate cuantas criaturitas ya… yo pienso… yo pienso que sí ha… cuando 

menos se ha de escuchar algo en esos lugares, porque sí… ahora sí que se… que tienen 

muchas vidas ahí. 

 

17 

20150630-135200 

Informan: (1) Elsa Pérez, Coordinadora del área de gestión y promoción del DIF, 40 años. 

(2) Alejandra González, ama de casa/sastre, 41 años. Lugar: DIF de Lagos de Moreno 

(antes, el bar Guadalajara de noche). 30/06/2015 

 

Minuto 7:08 

(1) […] Dices ¿cómo en una ciudad tan chiquitita se pudo haber suscitado…? Y estas… 

estas mujeres… porque en realidad ellas eran como [muy santas] aparentemente, vestían 

con faldas muy largas, se tapaban la cara, eran muy católicas, incluso (asistían) a misa, pero 
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su creencia, eh… de lo que ellas hacían, pensaban que estaba… bien porque era parte de su 

trabajo […] y muy incongruente, obviamente. (e1: y… con tanto muertito aquí enterrado, 

¿no se ha aparecido nadie?)
299

 (1) Sí, de repente… de repente… hay un niño; mira, la 

señora… porque es una paciente [te va a decir] (2) […] [que se aparece] un niño… he oído 

muchas cosas […] (1) sí, hay un niño… (2) hay una señora… ya tiene tiempo que no viene, 

o más bien ya no me ha tocado en los horarios; dice que un día vino… dice que un día vino 

y… este… tomó unas fotos en el baño, pero… de la otra vez que lo habían remodelado, no 

de ahora, y dice que… que habían remodelado el baño, y dice que… ya cuando las reveló, 

que se veían… así personas. (1) Ah, fíjate. (2) Y de hecho yo… qué curioso […] pero ya no 

la volví a ver, no sé si le cambiaron los horarios, no sé qué. También habían comentado que 

abajo de la piscina observaron… ¿qué encontraron? (1) No, pues es lo que no sé, por eso… 

era lo que… (2) que habían encontrado unos restos de una mujer y un bebé, que los lavaron 

y los velaron, pero… no sé quién… (1) […] (2) creo que la [jefa] que estaba entonces, no 

quiso tener problemas y los volvieron a colocar otra vez (e2: ¿ahí mismo?) (2) ajá (e1: 

¿pero aquí?) (2) sí… es que aquí… aquí era (e1: ¿tenían piscina aquí?) (1) es que ahorita 

rompieron (2) […] abrieron para hacer una piscina (e1: ah, ya) (2) entonces, al escarbar ahí 

encontraron [los restos] […] los lavaron, los velaron […] pero, al parecer, la que estaba 

de… de presidenta, pues no quiso tener problemas y los volvieron a colocar, y ahí [dentro 

de] la piscina. 

 

Minuto 10:07 

(1) A mí eso no me asusta, eh; todo lo que me ha tocado es… un niñito, un niñito que de 

repente hace travesuras: prende la luz, o el… este… de repente asusta a los albañiles, llora 

                                                 
299

 Aquí entrevistamos dos personas, e1: Luis Rodas Suárez; e2: Diana Catalina Escutia Barrios. 
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(e1: en la noche) (1) pero en la noche, en el día no (e1: y ¿no hay velador aquí?) (1) no, no 

hay velador […] (e1: encontraron niños aquí, ¿no?) (1) ¿mande? (e1: encontraron niños 

también, bueno… restos de…) (1) pues sí, pues ahí… de los niños que mataban. 

 

Minuto 14:58 

(1) Pero no tanto… cómo te diré… no tanto que se aparezca, porque para poderse 

manifestar [tendría que ser como] aquí estoy, ¿no?; si no, que de repente… uno… si no, o 

sea, de repente haz de cuenta que [en el baño] se puede estar pendiendo y apagando la luz 

[así fui] al baño y de repente… [a mí se me hace feito, porque… es un niño el que se 

parece] […] que me toca la espalda […] toca y se va corriendo… como “las traes”, sí… 

(e2: qué mido, ¿oíste?) (e1: no) (e2: que juega “las traen”) (e2: ajá, que de pronto le toca la 

espalda y se va). 

 

18 

MarioMata2 

Informa: Mario Gómez Mata, 53 años, Director del archivo histórico/Cronista/Historiador. 

06/06/2016 

 

Minuto 9:25 

(e: oiga, y… este… ¿cómo… cómo se percibe aquí lo de la historia de las Poquianchis?) 

Pues uno de los temas… eh… que cau… o sea, que causa mucho interés, sobre todo en las 

clases populares, ¿verdad? (e: ¿han venido aquí a entrevistar…?) sí, sí, es un… es un tema 

mucho muy… que despierta mucho morbo todavía, a pesar de la distancia… eh… hay 

mucho morbo [todavía] sobre todo por el tratamiento que le dio Alarma!; pus Alarma!, 
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pues permeaba en la población, en las clases populares y este… los padres, los abuelos… 

ya abuelos… es la generación de los sesentas, que vivieron eso, mi papá lo vivió; enton’s 

ahorita hay tres generaciones… eh… que están… que conocen perfectamente el tema, o 

sea, aquí en Lagos nunca se ha cubierto con el polvo del olvido, sino que es tema 

recurrente; una… por lo menos una vez por mes, de cada familia, y en los cu… en los 

mercados y todo, sigue muy vivo. 

 

Minuto 11:14 

(e: ¿Y hay leyendas al respecto, de las Poquianchis?, ¿usted ha escuchado algo?) No, fíjate, 

no, de leyendas no (e: sobre… o… gente que diga que se apareció…) O sea, sí, de que… 

han inventado, le han inventado obviamente ya… este… de que… aumentan la cifra de 

niños y todo eso, que… que ahí se encontraron, pero… pero… así leyendas de que… de 

que… eh… a menos que se entreviste ahí a las personas que habitaron ahí donde estaban… 

donde estaban las… este… Poquianchis, ahora es el DIF […] pero yo no, o sea leyendas 

que hayan permeado… este…en el público, no, eh; porque ya las hubiera recogido, alguna, 

y ya la hubiera subido a YouTube. 

 

Minuto 13:17 

(e: Y sobre… sobre la idea de que eran brujas o de que hacían pactos con el diablo, ¿sobre 

eso no…? , o sea ¿qué tanto la gente lo percibe así aquí?) No, nomás que… bue… bueno 

algunas personas dicen que estaban poseídas por el demonio (e: poseídas…) poseídas por el 

demonio a pes… sí, porque aquí, pues hay leyendas, bueno… como actuó la Inquisición 

aquí en tiempos virreinales, hay… hay leyen… hay leyendas, bueno no… no es leyenda, 

sino eso sí fue en realidad, pero se tejieron después como… quedaron en el imaginario 
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como leyendas de pactos con el diablo desde tiempos de la… por procesos de la Inquisición 

que llevó a cabo contra laguenses, de pactos con el diablo que… hicieron algunos 

laguenses, que quedó consignado pues […] la Inquisición, en el Archivo General de la 

Nación, donde los hemos documentado y los hemos subido algunos a Internet, también… 

de brujas también, de hechiceras, pues todo eso que siempre está presente y se va 

amalgamando con… con asesinatos… este… sobre todo con el caso de las Poquianchis, 

este… pero de brujas a ellas sí no, no había escuchado, de ritos que hubieran hecho. 
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SeñoraMercado  

Informa: Micaela Cabrera, 65 años, vende comida. 07/06/2016 

 

Minuto 8:00 

Que uno de un sitio me platicaba que él… él miraba a una señora se hincaba en un templo 

afuera… se hincaba en un templo ahí afuera y ya de ahí toda tapada, toda tapada ella […] 

(e: entonces ahí se…) Se aparecía esa… señora, de ahí de ese templo, en la carretera ahí 

[dice que él…] como tres veces, le decía ―señora, ¿tiene algo, algún enfermo, está mala?, 

súbase―, se tapaba; [él] iba a San Pancho a dejar la gente o […] cuando regresaba ya de 

León otra vez venía, iba y venía toda la carretera [la miraba] (e: ¿sólo era una?) Sí, sabe 

quién sería. Hasta que pasó por más tarde, dijo ―mire, se pone ahí como a las doce o una 

de la mañana, de ahí se va derecho y le he [dado] que se suba, y yo no…― por faltarle al 

respeto no […]… que no le contestaba, y tapada toda. 
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Minuto 11:12 

(e: Oiga, y la… esta mujer que se aparecía ahí en la carretera, ¿es en San Ángel?) se… iba, 

dice, como hasta San Ángel, la Purísima, San Pancho, pues en San Pancho tenían casas 

también las Poquianchis, todo ese pedazo (e: entonces sí… sí… se piensa que la aparecida 

es una de las Poquianchis) Pues ellos no dijeron nada, quién sabe si sea, haigan sido ellas 

que… pos ya las habían matado, saber, bueno no las habían matado, pero ya se había 

muerto una (e: y este.. pero las apariciones fueron después de que…) de que ya las 

agarraron, y se murieron todas, ya después. 
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Anexo 2. Corpus de corridos 

Corrido de las Poquianchis 

(Autor: Jesús Morales Jacinto) 

I 

Informa: Blas Morales Jacinto, 72 años, músico y herrero. Recogido 25 de junio de 2015. 

Localidad: San Francisco del Rincón. Autor: Jesús Morales Jacinto. 

 

Año del sesenta y cuatro, 

sesenta y cuatro cruzando 

descubrieron en “San Pancho”, 

lo que ahí estaba pasando. 

 

Martes 14 de enero 

las suerte las olvidó, 

a las hermanas “Poquianchis”, 

la judicial atrapó. 

 

Eran tratantes de blancas, 

muy duras de corazón, 

pues tenían en su poder 

un verdadero panteón. 

 

A todas las explotaban, 

no les daban de comer, 

y si alguna se enfermaba 

la hacían desaparecer. 

 

Adelante de San Ángel 

tenían su concentración, 

de ahí sacaron los muertos 

pa’ llevarlas al panteón. 

 

Fueron dieciséis mujeres 

las que desaparecieron 

matadas a garrotazos 

que “Las Poquianchis” les dieron. 

 

Sacaron cuatro mujeres 

que ya estaban enterradas 

como Dios las echó al mundo 

pues estaban desnudadas. 

 

El chofer y el jardinero 

que “Las Poquianchis” pagaban 

mataban a garrotazos 

a las que se les ordenaban. 

 

Carretera que va a Jalapa 

quedaste muy afamada, 

por ahí traían a los cuerpos 

que “Las Poquianchis” mataban. 

 

La judicial nunca duerme 

estos siguen trabajando, 

de Allende número quince, 
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pues seguían desenterrando. 

 

Rescataron muchas vidas 

que por poco mueren de hambre, 

están flacas y amarillas 

que hasta parecen alambres. 

 

En las historias del crimen 

no se registra otro igual. 

Esto sucedió en “San Pancho” 

para mi mayor pesar. 

 

San Francisco del Rincón 

fama tan mala le dieron 

esas malditas “Poquianchis” 

que a la gente estremecieron. 

 

Todos los niños chiquitos 

que las pupilas tenían 

los mataban “Las Poquianchis”, 

de grandes estorbarían. 

 

El que compuso estos versos 

no es poeta y mal sabe leer 

fue el señor Jesús Morales, 

que apenas lo puede creer. 

 

 

II 

 

[Tomado de Eva Leticia Ramírez, “Mito y desmitificación: La novela Las muertas de Jorge 

Ibargüengoitia”, en Memoria del Decimonoveno Coloquio Internacional de Literatura 

Mexicana y Hispanoamericana, Universidad de Sonora, 2005, pp. 237-238. La autora del 

artículo Menciona que el corrido fue publicado por las revista Alarma! en 1994 y que el 

autor, Jesús Morales Jacinto, es residente de San Francisco del Rincón, Guanajuato]. 

 

Año de mil novecientos 

setenta, cuando cruzaron 

descubrieron en “San Pancho”, 

lo que aquí estaba pasando. 

 

El martes 14 de enero 

las suerte las olvidó: 

a las hermanas “Poquianchis”, 

la judicial atrapó. 

 

Eran tratantes de blancas, 

muy duras de corazón, 

pues tenían en su poder 

un verdadero panteón. 

 

A todas las explotaban, 

mal les daban de comer, 

y si alguna se enfermaba 

la hacían desaparecer. 

 

Delante de San Ángel 

tenían su concentración, 

de ahí sacaron cuatro muertas 

pa’ llevarlas al panteón. 
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Fueron dieciséis mujeres 

las que desaparecieron 

matadas a garrotazos 

que “Las Poquianchis” les dieron. 

 

Sacaron cuatro mujeres 

que ya estaban enterradas 

como Dios las echó al mundo 

pues estaban desnudas. 

 

El chofer y el jardinero 

mataban a garrotazos 

que “Las Poquianchis” pagaban, 

a las que se les ordenaban. 

 

Carretera que va a Jalapa 

quedaste afamada, 

por ahí traían los cuerpos 

que “Las Poquianchis” mataban. 

 

La judicial nunca duerme 

estos siguen trabajando 

de Allende número quince 

pues seguían desenterrando. 

 

Rescataron muchas vidas 

que por poco mueren de hambre, 

están flacas y amarillas 

que hasta parecen alambres. 

 

En las historias de crimen 

no se ha registrado otro igual. 

Esto sucedió en “San Pancho” 

para mi mayor pesar. 

 

San Francisco del Rincón 

fama tan mala le dieron 

esas malditas “Poquianchis” 

que a la gente estremecieron. 

 

Todos los niños chiquitos 

que las pupilas tenían 

los mataban “Las Poquianchis”, 

de grandes estorbarían. 

 

El que compuso estos versos 

no es poeta y mal sabe leer 

fue el señor Jesús Morales, 

que esto apenas puede creer. 

 

 

El corrido de las Poquianchis 

 

Informa: Víctor Manuel Martínez Arellano. Recogido 18 de junio de 2016. Localidad: 

Lagos de Moreno, Jalisco. Corrido compuesto por Patricio “Ticho” Arellano. 

 



 

Escuchen con atención 

lo que transcribo de antes 

de unas hembras desalmadas 

que les decían Las Poquianchis. 

 

Eva, Delfina y Jesús, 

las tres hermanas González, 

se encuentran sin ver la luz 

por sus hechos creminales. 

 

La venta de carne humana 

fue para ellas un contento 

las tenían en varios precios 

desde veinte hasta quinientos. 

 

En cada centro de vicio 

formaron un cementerio 

allí enterraron mujeres, 

niños, sin temor al cielo. 

 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

Hasta que quiso el eterno 

que esas fieras desalmadas 

cayeran en cautiverio. 

 

Venden y compran mujeres 

en una casa horrorosa 

y las que ya no les sirven 

las echan en una fosa. 

 

El juez declara y les dice: 

―aquí terminó su suerte, 

son más de doscientas almas 

a las que les dieron muerte―. 

 

Decían ―vamos a mi hacienda, 

para que tomes el sol―, 

sucedió que era la hacienda, 

campo de concentración. 

 

A un campesino escogieron 

como hombre de mucho honor, 

en su cerebro encontraron 

que él era el enterrador. 

 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

Hasta que quiso el eterno 

que esas fieras desalmadas 

cayeran en cautiverio. 

 

El Tepo, hijo de... de una de ellas, 

recorriendo la región, 

de puras muchachas bellas, 

él les llenaba el salón. 

 

Mucho las enamoraba 

a esas probes inocentes 

y se las traía engañadas 

pa' complacer a los clientes. 

 

Con una muerte a balazos, 

el Tepo todas pagó, 
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al verlo su madre herido 

su metralleta aicionó. 

 

Las maldecidas Poquianchis 

al infierno fueron ya 

y el diablo todo siscado 

nos las quiere regresar. 

 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

Hasta que quiso el eterno 

que esas fieras desalmadas 

cayeran en cautiverio. 

 

 

El corrido de las Poquianchis 

Autor: Jesús Ayala. Interpreta: Eleazar García “Chelelo”. SONY Music, 1998. 

Trascripción: Luis M. Rodas Suárez. Tomado de MusicMix.com WEB: 

http://www.musicme.com/Eleazar-Garcia-"Chelelo"/titres/El-Corrido-De-Las-Poquianchis-

t1906793.html [Fecha de consulta: 29 de mayo de 2015].

 

Llegaron tres enlutadas 

a un pueblecillo sereno, 

llevaban dentro del cuerpo, 

en vez de sangre, veneno. 

 

San Francisco del Rincón, 

estado de Guanajuato, 

donde las tres enlutadas 

con el diablo hicieron pacto. 

 

Comenzaron su negocio 

mercando con gente humana, 

y pa’ borrar su delito, 

rezaban por la mañana. 

 

Por la noche se escuchaba 

la música que salía, 

y aquella casa que el diablo 

en su poder ya tenía. 

 

Fue para muchas mujeres 

un callejón sin salida; 

muchas quedaron cautivas, 

otras perdieron la vida. 

 

Así pasaron los años, 

el tiempo siguió su marcha, 

hasta que de las Poquianchis 

se escaparon dos muchachas. 

 

Al poco tiempo volvieron 

trayendo la policía: 

hallaron a las Poquianchis, 

que muy tranquilas comían. 

 

Así, las hijas del diablo, 

su delito confesaron, 
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diciendo con mucha calma 

cuántas mujeres mataron. 

 

Año de mil novecientos 

Sesenta y cuatro empezando, 

las Poquianchis señalaron 

en donde las enterraron. 

 

Ya con ésta me despido, 

dispensen lo mal que canto, 

esto pasó en San Francisco. 

estado de Guanajuato. 

 

 

 

Corrido de las Poquianchis 

Autor: Fidel Velázquez. Interpreta: Los Broncos de Reynosa. Trascripción: Luis M. Rodas 

Suárez. Tomado de YouTube.com Web: https://www.youtube.com/watch?v=izu_dNxtSU0 

[Fecha de consulta: 27 de junio de 2015]. 

 

Famoso rancho del Ángel, 

estado de Guanajuato, 

las González Valenzuela 

raptaban a cada rato; 

pero fueron capturadas 

el año sesenta y cuatro. 

 

En ese famoso rancho, 

punto de concentraciones, 

donde mandaban mujeres 

a casas de perdiciones; 

éstas estaban situadas 

en distintas poblaciones. 

 

Ya las Poquianchis se encuentran en la 

cárcel, 

junto con ellas, toda su comisión; 

y todo mundo pedimos al gobierno 

que para ellas no tenga compasión. 

 

Las mujeres acabadas 

por la misma situación, 

las hacían morir a golpes 

sin ninguna compasión: 

les echaban gasolina 

y las quemaban en montón. 

 

En cada centro de vicio 

tenían su propio panteón; 

los niños que ahí nacían 

los mataban sin razón 

las diabólicas hermanas, 

pues no tenían corazón. 

 

Ya las Poquianchis se encuentran en la 

cárcel, 

junto con ellas, toda su comisión; 

y todo mundo pedimos al gobierno 

que para ellas no tenga compasión. 
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Anexo 3. Corpus de notas periodísticas 

 

Provincia 

28 de abril de 1963, año 11, número 523, pp. 1, 6. Vaga referencia a la muerte del Tepo. 

 

 

 

No se cuenta con los datos precisos, pero fue publicado entre enero y marzo de 1964, 

dentro de la sección “Chispazos de Lagos”. 
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La Voz de Lagos
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15 de enero de 1989
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La Voz Alteña, Año 1, num. 11, Lagos de Moreno, viernes 20 de septiembre de 1991. 
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La Voz Alteña, Año 1, num. 12, Lagos de Moreno, 2 de octubre de 1991. 

 


