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La siniestra trama de 
La Concepción
Zacarías Cervantes

n marzo de 2014, una comisión 
de autoridades de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comu-
nitarias (CRAC), de la casa matriz 
de San Luis Acatlán, investigó y 

comprobó un fraude por más de 740 mil pesos 
cometido por los entonces coordinadores Eli-
seo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava 
y Tiburcio Lorenzo Regino, en la compra de 
374 armas, 12 camionetas, un Jetta, cartuchos, 
uniformes y fornituras que serían destinados, 
supuestamente, para los policías comunitarios.

En las pesquisas encontraron datos que los 
llevaron a presumir la existencia de una red 
de complicidades entre la delincuencia que 
operaba desde Acapulco hasta la Costa Chica 
con algunas autoridades, pues las armas y 
vehículos que serían adquiridos para la CRAC 
eran de las decomisadas por el Ejército. Pero 
según el informe de la comisión investigadora, 
las armas las ofertaba a la CRAC un grupo 
de la delincuencia. Sin embargo, las armas, 

vehículos, cartuchos y fornituras nunca fueron 
entregados a la institución comunitaria.

El informe de la comisión investigadora 
de la CRAC, compuesta por Gelacio Barrera 
Quintero, Ignacio Navarro Mosso, Valentín 
Hernández Chapa, Ramiro Navarrete Cortés, 
Felicitos Clemente Quintero, Román Cruz 
Quintero y Francisco Félix García, reveló que 
los coordinadores Villar Castillo, Hernández 
Nava, Lorenzo Regino y la secretaria de la Casa 
de Justicia de San Luis Acatlán entregaron los 
740 mil pesos al presunto delincuente Eduardo 
Lemus Justo, El Guadi, para entonces ya dete-
nido por la Policía Comunitaria. Éste, a su vez, 
dijo que entregó el dinero a Iván Soriano Leal, 
quien se presentaba como teniente del Ejército 
mexicano y decía que había sido guardaespal-
das del presidente Enrique Peña Nieto.

Soriano Leal también había sido detenido, 
pero éste por la Policía Ministerial y estaba 
preso en el penal de San Luis Acatlán.

La citada comisión concluyó entonces que 

el dinero entregado para las 374 armas, AR-
15, M-1 y 78 pistolas 9 milímetros; para los 
vehículos, cartuchos y fornituras, había sido 
desviado por los coordinadores encabezados 
por Villar Castillo de la partida mensual de un 
millón de pesos que enviaba el gobierno del 
estado para la CRAC y que debió haber sido 
entregado a las casas de justicia de El Paraíso, 
municipio de Ayutla, para el funcionamiento 
de la Policía Comunitaria.

Los resultados del informe se presentaron 
en una asamblea regional de la CRAC efectua-
da un domingo del mismo mes de marzo en la 
comunidad de Horcasitas, municipio de San 
Luis Acatlán, en la que un grupo de autorida-
des exigió la revocación de mandato de Eliseo 
Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y 
Tiburcio Lorenzo Regino y la destitución de 
la secretaria Adriana Domínguez Rivera. Sin 
embargo, los integrantes de la mesa de debates, 
que en su mayoría eran afines a Villar Castillo, 
no sometieron a votación la petición.

El informe menciona que en mayo de  2013 
los coordinadores Eliseo, Adelaida, Tiburcio y 
Raúl Hernández Cabrera  (quien había renun-
ciado por presiones de la delincuencia en junio 
del 2015), «iniciaron un negocio» en la compra 
de las 374 armas. Entre éstas había AR-15 y 
M-1, a pesar de que no son permitidas por la 
ley y no podrían ser utilizadas por la Policía 
Comunitaria, así como12 camionetas y un 
vehículo Jetta.

Según el documento, el trato lo inició Villar 
Castillo con Lemus Justo, quien había sido 
comisario municipal de Barra de Tecoanapa, 
municipio de Marquelia, en el mismo periodo 
que Villar Castillo fue comisario de Capulín 
Chocolate, del mismo municipio.

Se menciona que Villar Castillo convenció 
al resto de coordinadores de la CRAC para la 
compra de armas y vehículos diciéndoles que 
aprovecharía su amistad con Eduardo Lemus, 
El Guadi, quien a su vez era amigo Soriano 
Leal, quien se presentaba como teniente del 
Ejército y guardaespaldas del presidente Peña 
Nieto.

Pero de acuerdo con las investigaciones 
de la comisión, Villar Castillo, Adelaida 
Hernández, Tiburcio Lorenzo y la secretaria 
Adriana Domínguez sabían que las armas y 
los vehículos serían robados, porque el mismo 
Eduardo Lemus les confesó que los 740 mil 
pesos (Eliseo les dijo que eran 460) que recibió 
y entregó a Iván Soriano, eran sólo para borrar 
las matrículas de las armas, así como para pintar 
las camionetas y colocarles llantas nuevas.

Sin embargo, la transacción irregular que 
realizaba Eliseo y su equipo, fue descubierta 
por el comandante regional de la Policía Comu-
nitaria Vicente González Lázaro y lo informó al 
coordinador Abad García García, quien había 
sustituido a Raúl Hernández Cabrera, cuando 
éste renunció por presiones de la delincuencia.

Entonces, Abad García convocó a una 
reunión de consejeros de la CRAC para tratar 
el tema a principios de febrero de 2014, a 
partir de cuando hubo cuando menos otras dos 
reuniones más en las que se acordó mantener 
el caso y resolverlo «en secreto», para que no 
trascendiera a la opinión pública.

Sin embargo, el propio Villar Castillo 
comenzó a declarar ante los medios de comu-
nicación de la región, para lavarse las manos, 
que entregó el dinero a Eduardo Lemus Justo, 
a quien acusó de incumplir con la entrega de 
armas y vehículos y que por eso la Policía 
Comunitaria ya lo había detenido, igual que a 
sus cómplices, que eran su hermana Esperanza 
Lemus Justo, Uri Velázquez Pacheco y Antonia 
Cantú Felipe, los días 20, 21 y 22 de febrero.

Las detenciones las ordenó Villar Castillo 
cuando la irregular negociación se había co-
nocido al interior de la CRAC y el entonces 
coordinador quiso evadir su responsabilidad.

El informe de la comisión asienta que las 
declaraciones de los detenidos coinciden en 
que le enviaron el dinero a Iván Soriano Leal, 
a quien El Guadi hizo pasar como su cuñado.

La citada comisión concluyó que los tratos 
de Villar Castillo y su equipo con los presuntos 
delincuentes, Eduardo Lemus Justo, El Guadi  
e Iván Soriano Leal, comenzaron en mayo 
del 2013, para la dotación a la CRAC de las 
374 armas y 78 pistolas, tres mil 275 cajas de 
cartuchos, 375 uniformes completos con botas, 

12 camionetas y el automóvil Jetta, así como 
385 fornituras.

También se dio la conclusión de que los 
740 mil pesos fueron entregados en diferentes 
cantidades y en depósitos a través de Banco 
Azteca a Soriano Leal o de manera directa a 
Esperanza Lemus Justo.

En el informe de los integrantes de la comi-
sión se estableció que cuando se entrevistaron 
con los detenidos, Eduardo Lemus asumió su 
responsabilidad de que él puso en contacto a«su 
supuesto cuñado» Iván Soriano, para «ama-
rrar» el trato y recibir el dinero de la CRAC. 
El resto reconoció que eran quienes hacían los 
depósitos o entregaban personalmente el dinero 
a Iván Soriano o a las personas que El Guadi les 
indicaba, «como a un tal Víctor», en Acapulco.

En cuanto a Beatriz Adriana Rivera, la se-
cretaria de la CRAC, fue acusada de cómplice, 
puesto que la comisión encontró que  fue a 
amenazar a El Guadi en su lugar de reclusión 
para que no declarara la verdad a los integrantes 
de la comisión investigadora.

El informe de la comisión refiere que el 
excoordinador Raúl de Jesús Cabrera fue 
amenazado por este mismo grupo delictivo 
que hacían tratos con Villar Castillo, «para 
obligarlo a que se hiciera a un lado», como al 
final ocurrió al renunciar a la coordinación en 
junio del año pasado.

Entonces, se dijo que Soriano Leal, princi-
pal instigador del fraude contra la CRAC, era 
un infiltrado del gobierno de Ángel Aguirre 
Rivero para dividir a la CRAC. Después no se 
supo cuándo ni por qué fue liberado.

***

De Iván Soriano Leal, se volvió a saber el 31 
de diciembre pasado, ahora con los nombres de 
Alejandro Liborio López o Guillermo Marín 
López, y con el mote de El Chistorete.

Ese día, policías comunitarios de los Bienes 
Comunales de Cacahuatepec lo detuvieron 
junto con otra persona.

Los detenidos eran dos de cinco hombres 
armados que llegaron en dos automóviles al po-
blado de La Concepción, presuntamente con la 
intención de asesinar al vocero del Consejo de 
Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota 
(CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, 
según declaró a los medios de comunicación 
el propio dirigente opositor.

Los dos hombres detenidos fueron presen-
tados en la comandancia de la Policía Comuni-
taria de la CRAC ubicada en La Concepción.

Soriano Leal se identificó como militar 
retirado, con matrícula 7675129 y con dos 
nombres: Alejandro Liborio López o Guillermo 
Marín López, El Chistorete, y el otro, Alejandro 
Moctezuma Trujillo, quien dijo que trabaja 
en catastro municipal de Acapulco bajo las 
órdenes «del licenciado Alfonso Calderón».

Durante la presentación, el hombre identifi-
cado como «Alejandro» o «Guillermo», dijo al 
vocero del CECOP: «Cuídate de Daniel (Mo-
reno Morales) y de Mauro (Gallegos Salgado); 
por mí despreocúpate», porque dijo que ambos 
querían asesinar al líder del CECOP.

Al supuesto militar le decomisaron una 
credencial del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas, una copia de una 
cédula profesional, una licencia de conducir y 

una credencial del Registro Nacional Agrario 
(RAN) que lo acreditaba como presidente de 
vigilancia de Cacahuatepec, así como cuatro 
celulares y dinero en efectivo.

Suástegui Muñoz declaró que ese hombre 
identificado como «Alejandro» o «Guiller-
mo», con anterioridad había cometido ilícitos 
en la comunidad, que en el 2014 se llevó a 
dos jovencitas a trabajar a un prostíbulo en 
Acapulco, y que después se metió diciendo 
que era sobrino de René Juárez Cisneros, el 
exgobernador, y que le prometió matrimonio 
a una tercera jovencita, pero la dejó plantada 
en la comunidad y fue cuando lo detuvieron 
los policías comunitarios, pero por dinero ex 
policías comunitarios lo dejaron ir.

El vocero denunció que desde dos meses 
antes el detenido y otros hombres, vestidos con 
ropa militar y portando armas largas, comenza-
ron a rondar en comunidades y cerros cercanos 
a La Concepción, además de meterse a las casas 
a robar, como ocurrió en la casa del comunero 
Cecilio Morales Marcos, en la comunidad de 
Garrapatas.

Informó que a las 2:00 de la tarde del 31 
de diciembre, los hombres armados llegaron a 
una calle de la comandancia, lo que originó que 
los policías comunitarios siguieran a los dos 
automóviles logrando capturar a dos de ellos, 
pero otros tres se dieron a la fuga.

Momentos antes, los hombres armados 
preguntaron por Cenobio Carmen, a quién iban 
a privar de su libertad, y por esto los vecinos le 
avisaron a los policías comunitarios que detu-
vieron a dos de ellos en la comunidad de San 
Isidro Gallinero. Ambos quedaron detenidos en 
la comandancia de La Concepción.

Suástegui Muñoz reveló que el hombre 
que se presentó como militar ya se había es-
capado en una ocasión de la Casa Matriz de 
la CRAC, en San Luis Acatlán, pero no dijo 
cuándo ni cómo.

Iván Soriano Leal, Alejandro Liborio Ló-
pez o Guillermo Marín López, El Chistorete, 
es a quien la madrugada del domingo un grupo 
armado fue a rescatar de la comandancia de la 
Policía Comunitaria de la Concepción, simu-
lando un enfrentamiento con la Policía Comu-
nitaria que dejó ocho muertos: seis civiles y dos 
policías comunitarios, y que después derivó en 
la intervención de la Policía Estatal, la Policía 
Ministerial y el Ejército que llegó a matar a 
otros tres policías comunitarios, en hechos que 
el gobierno calificó como «enfrentamiento», 
sin que haya habido ningún caído por parte de 
las fuerzas policiacas o militares.

El sábado, en respuesta a la condena 
de la ONU de los hechos violentos en La 
Concepción, el gobernador Héctor Astudillo 
Flores declaró: «Nosotros (el gobierno) no 
agarramos bando ni nos colocamos de un lado 
u otro, nosotros lo que queremos es que tiene 
que hacerse una investigación, como se está 
haciendo y dejar en claro las responsabilidades 
de cada quien».

Si lo que dijo el gobernador es verdad, ha-
brá que empezar por investigar a Soriano Leal 
para conocer quién le movió los hilos, otra vez, 
como en el 2014, y montar una provocación 
para tener la justificación de una irrupción 
violenta y desproporcionada de las fuerzas 
estatales y federales para masacrar a quienes 
únicamente defienden su territorio. 

marCo antonio 
suástegui. 

perseCuCión.
[foto: herCilia 

Castro ]
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Fue masacre, no enfrentamiento: 
pobladores y CECOP
Hercilia Castro

fuerza públiCa en 
la ConCepCión. 

efiCaCia letal. 
[foto: internet]

 penas han pasado unos días 
desde que policías estatales, 
Ejército y Policía Federal, en-
traron  a la comunidad de La 
Concepción a reprimir y ma-

sacrar a policías comunitarios y civiles, 
en un operación que dejó 11 muertos y 
30 detenidos, entre ellos, Marco Antonio 
Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo 
de Ejidos y Comunidades Opositoras a la 
Presa La Parota (CECOP), y su hermano 
Vicente.

En el embate, policías estatales golpea-
ron a nueve periodistas que reporteaban 
los hechos. Bernardino Hernández Her-
nández, corresponsal de la revista Proceso 
y las agencia AFP y Cuartoscuro, recibió 
una golpiza severa que lo llevó al hospital 
tres días.

«Ahorita como quien dice le dieron un 
golpe al movimiento… el gobierno va con 
todo, ya con fin de construir la presa», de-

duce uno de los compañeros agredidos du-
rante lo que, considera, fue una masacre, 
pues los policías comunitarios del Consejo 
Regional de Autoridades Comunitarias y 
Policía Comunitaria (CRAC-PC), estaban 
desarmados el pasado domingo.

En la zona de los ejidos y bienes co-
munales opositores a la presa La Parota, 
el gobierno federal ha intentado desde 
hace cuando menos 15 años construir una 
hidroeléctrica que abarcaría 10 veces más 
de agua que la bahía de Santa Lucía en 
Acapulco, pero no ha podido conseguirlo. 
El conflicto sobre la llamada zona rural de 
Acapulco, comenzó en 2003, durante el 
sexenio de René Juárez Cisneros.

El caso del megaproyecto hidroeléc-
trico –que afectaría a 47 comunidades y 
más de 20 mil pobladores– fue llevado 
por el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña, Tlachinollan, ante tribunales; en 
seis ocasiones, el Tribunal Agrario reco-

noció que los campesinos tenían razón, y 
el proyecto de la presa se canceló.

El Acapulco rural, como se cataloga 
la zona de conflicto, no se compara con la 
zona Diamante o la Costera acapulqueña. 
Adolece, como la mayoría de los pueblos 
de la entidad, de la falta de caminos y de 
los principales servicios básicos, además 
de que sus planteles escolares carecen de 
mobiliario y faltan médicos.

En las comunidades en territorio CE-
COP no existe servicio de telefonía celu-
lar, por lo que la comunicación telefónica 
sigue siendo desde casetas telefónicas, 
algo inusual en la urbe.

Pero eso no ha sido motivo para que 
la autonomía del territorio de los bienes 
comunales y ejidos opositores a la hi-
droeléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad, se desarrolle. La zona, es 
tierra fértil para el cultivo de hortalizas. 
Frutos, como mangos, calabazas, coco, 

maíz, frijol, entre otras, han sido base del 
sustento de los campesinos del Acapulco 
rural por años, y la cercanía del río Pa-
pagayo.

***

El sobreviviente teme por su vida, titubea 
si declararme o no de los hechos en La 
Concepción el pasado 7 de enero. Pide 
que no se mencione su nombre. «Yo 
mero vi cuando llegaron a matar a los 
comunitarios. Llegaron del gobierno 
del estado, Policía Federal… entonces, 
ahí no hubo más que puro calibre 20, 
no es como dicen aquellos que fue un 
enfrentamiento, que hayan tirado ellos, 
los comunitarios, como dice el gobierno, 
eso es mentira», asegura.

Se refiere al segundo hecho violento en 
La Concepción, a las 11:30 de la mañana 
del domingo 7, cuando sin que nadie lo 
esperara, el Ejército, junto con policías 
federales, ministerial y estatales, llegaron 
a La Concepción y detuvieron a Marco 
Antonio Suastegui Muñoz y su hermano 
Vicente, piezas claves del movimiento 
CECOP.

«Siento mucho riesgo, porque yo, 
cuando empecé a mirar comenzaron a 
tirar los del gobierno; estaba la ministe-
rial también. Entonces, esto fue mandado 
por el gobierno federal y el gobierno del 
estado. A mí me tiraron un balazo y corrí. 
No me alcanzó», comentó.

El campesino narra que cortaron car-
tucho y comenzó a correr entre la cancha 
y una tienda. «Estuve unas tres horas 
acostado, escondido, y escuchaba cómo 
torturaban a los compañeros. Les pegaban, 
porque gritaban feo; pasaba una persona 
señalando dónde se habían metido, dónde 
se habían escondido».

«A mí me tiraron un balazo cuando 
corrí; corrí cuando vi que empezaron 
a cortar cartucho. Miré que ya se iba a 
poner feo. Pero había gente del gobierno 
y alcanzaron a tirar; y nos escondimos. 
Oíamos la balacera y cómo torturaban a 
los compañeros que tenían presos, a los 
comunitarios… cargaban a una persona 
que les iba señalando dónde se habían 
escondido, e iban casa por casa; abrían 
las puertas y los  sacaban y los golpea-
ban; luego, el helicóptero, cerquita, hacía 
que vibraran las láminas de los techos», 
describe.

Las imágenes que han recorrido el 
mundo y han hecho que hasta la ONU pida 
una investigación clara de las ejecuciones 
extrajudiciales de cinco policías comunita-
rios, son desgarradoras: mujeres tumbadas 
en el suelo llorando a sus muertos, un 
hombre semidesnudo custodiado por fe-
derales, niños llorando. Los videos no son 

diferentes: un helicóptero sobrevolando el 
pueblo, disparos de armas de alto calibre. 
Y los días subsecuentes, igual: ataques a 
periodistas por parte de la gente afín a los 
gavilleros y quienes piden que se haga 
la presa La Parota. Afines al comisario 
Florentino Melchor, quien en la última 
semana ha movilizado a los deudos de su 
grupo para que exijan que no salga Marco 
Antonio Suastegui.

Los días siguientes no ha pasado más. 
Las organizaciones de la entidad y nacio-
nales, también se pronuncian. El señala-
miento es el mismo: fue la aplicación de 
la ley de seguridad interior en territorio 
del CECOP. Porque, esta organización y 
sus campesinos, su gente en resistencia, 
son un peligro para el sistema por ser 
autónomos y haber decidido romper con 
el Estado que desde 2003, ha tratado de 
despojarlos de sus recursos naturales para 
construir una presa.

La presa sería realizada en una zona 
altamente sísmica, pues por debajo pasa 
la Placa de Cocos, otro factor que han 
demostrado los campesinos del Cecop, 
pues en la resistencia, han tenido que 
prepararse para enfrentar el terrorismo de 
estado y la guerra sucia mediática que los 
pone como intransigentes, como enemigos 
del progreso. 

***

En el primer ataque a los policías comuni-
tarios de la CRAC-PC, a las 3:00 de la ma-
ñana, un supuesto enfrentamiento se dio 
entre comunitarios y gente simpatizante 
del comisario Melchor. El resultado, ocho 
muertos, seis del lado de los gavilleros y 
dos del lado de la policía comunitaria.

Una llamada anónima, aseguró cuatro 
días después el gobierno de Héctor Astu-
dillo Flores, fue la que alertó y la que hizo 
que se implementara el operativo de segu-
ridad, donde policías estatales ejecutaron 
a tres policías comunitarios.

El fiscal estatal Xavier Olea se limitó 
a plantear todo como un enfrentamiento. 
Pero mientras pasaban los días, las orga-
nizaciones solidarias, como Tlachinollan, 
ya planteaban que los comunitarios habían 
sido ejecutados extrajudicialmente, ade-
más de los excesos de la policía estatal.

Después del segundo ataque por parte 
de policías, acerca del cual periodistas, 
como Sergio Robles, Francisco Robles, 
Carlos Alberto Carbajal, Bernardino Her-
nández, Rubén Pérez, Roberto Ramírez 
Bravo, Jacob Morales y Héctor Briseño, 
fueron a increpar al fiscal para denunciar 
los abusos. Olea, incapaz como siempre, 
se limitó a decirles que fueran a levantar 
la denuncia en las instancias correspon-
dientes. 

***

«Ellos llegaron a disparar luego luego; fue 
como a las 10:30, 11. Y cuando empezaron 
a perseguir y se oía cómo los torturaban 
fue como a las 2:00 (de la tarde). Entonces 
son mentiras de que fue enfrentamiento; 
ya iban de por sí a como diera lugar a hacer 
esa trampa, esa masacre de los comunita-
rios», dice el sobreviviente.

Ulises García Martínez y Eusebio 
Elacio Martínez son los comunitarios 
que murieron a manos del hermano del 
comisario de La Concepción, Florentino 
Melchor León, quien ha llevado una 
campaña de desprestigio contra la lucha 
del CECOP.

Días antes del enfrentamiento, Marco 
Antonio Suastegui detuvo a un hombre 
con posesión de droga, y más tarde denun-
ció que habían tratado de asesinarlo, por 
lo que detuvieron al presunto delincuente 
y lo tenían en reeducación, sistema que 
tiene la policía comunitaria. A ninguno 
de esos hechos, hizo aprecio el gobierno 
de Astudillo.

Para el 7 de enero, después del violento 
operativo de seguridad donde estatales 
asesinaron a tres policías comunitarios, 
Alejandro Liborio López, o Guillermo 
Marín López, o Iván Soriano Leal, con-
fesó tranquilamente a los reporteros que 
su objetivo era matar a Suástegui Muñoz.

El sistema de la policía comunitaria lo 
tenía en reeducación, y nadie contaba con 
que el Estado tendería una trampa mortal 
a la CRAC.

En su declaración señaló: «Yo fui 
contratado por Mauro Gallegos Salgado 
y Antonio Morales Arcos… Este señor 
(Marcos) lo lleva Mauro a Las Cruces y 
me lo presenta, que él se iba a encargar de 
la comida y que nos iba a guiar».

La declaración, la hizo ante reporte-
ros, luego de que lo liberaron los policías 
estatales, quienes también liberaron a 
otros reos que estaban en el sistema de 
reeducación.

Sin embargo, la respuesta de Astudillo 
Flores ha sido la de negar los hechos y que 
se actúo porque hubo una llamada anóni-
ma, además de que no fue un crimen de 
lesa humanidad y se aplicó el protocolo 
Minnesota, aunque no sepa de qué trata 
ese protocolo.

El Protocolo de Minnesota que es el 
modelo de investigación legal para ejecu-
ciones extralegales, arbitrarias y sumarias, 
refiere que éstas son: «La calificación de 
ejecución arbitraria o extrajudicial debe 
reservarse para los casos de privación de 
la vida como consecuencia de homici-
dios perpetrados por agentes del Estado 
o con su apoyo o tolerancia, incluyendo 
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igualmente los  fallecimientos durante la 
detención o prisión como consecuencia 
de tortura, malos tratos o de falta de tra-
tamiento médico o de otro tipo».

«Como toda violación de derechos hu-
manos, la intención debe ser un elemento 
constitutivo de una ejecución extrajudi-
cial o arbitraria y esta se puede presentar 
con ocasión y en desarrollo del conflicto 
armado y fuera del contexto del conflicto 
armado».

El Protocolo Minnesota considera 
que ocurre una ejecución extrajudicial o 
arbitraria en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: Muerte como consecuen-
cia del uso de la fuerza por funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, cuando 
ese uso no obedece a los criterios de ne-
cesidad, racionalidad y proporcionalidad; 
Muerte como consecuencia de un ataque 
por agentes del Estado en operaciones 
militares o policiales sin que medie nin-
guna justificación legal amparada por el 
derecho internacional.

Sin embargo, para el gobierno estatal, 
no fue una masacre ni un ataque de agentes 
armados del estado, aunque en los hechos 
no se note más que lo evidente, un ataque 
que culminó en una masacre y violaciones 
a derechos humanos  a los policías comu-

nitarios e integrantes del Cecop.

***

Samantha, esposa de Marco Antonio, 
cuenta vía telefónica que a éste y a su her-
mano Vicente los subieron en camionetas 
diferentes. Vicente es llevado al puente 
de La Concepción y ahí es golpeado y 
torturado psicológicamente diciéndole que 
lo van a matar, «que van a matar a Marco 
Antonio, que ya valiste verga».

«A Marco Antonio se lo llevan en 
otra camioneta y lo bajan en un terreno 
baldío en una siembra de moringa, entre 
Agua Caliente, y también lo golpean, y 
lo quieren obligar a que dispare un arma. 
Marco Antonio no accede. Lo golpean. 
Marco Antonio se desmaya como alrede-
dor de media hora, 40 minutos, y cuando 
despierta la tortura sigue», relata.

Dice que fueron 38 detenidos, entre 
reeducados y comunitarios. Los reedu-
cados salieron el martes, pero siguen 26 
comunitarios recluidos, entre ellos Vicente 
y Marco Antonio Suastegui.

«El CECOP sigue estando, el CECOP 
se sigue pronunciando no a la presa de 
La Parota, ya no más saqueo a nuestros 
territorios. Seguimos de pie», enfatiza 

Samantha.
La mujer recalca que hace responsable 

al gobernador Héctor Astudillo Flores, 
pues después de los hechos han ido a 
amedrentar a su familia y robar sus cosas, 
por lo que en caso de que algo les suceda 
a las 26 familias afectadas, el responsable 
será el gobierno estatal, principalmente.

Samantha ya no teme declarar. Esta 
tarde fue a una reunión a la Normal de 
Ayotzinapa a pedir apoyo a las organiza-
ciones. «Son 47 comunidades las que se 
afectan. La mayoría de las comunidades 
desaparecen. Alrededor de unas 23, 22 
comunidades se pierden, la mayoría que 
están cerca del río, se pierden. Y está lucha 
del CECOP lleva aproximadamente 15 
años y se sigue peleando contra esa presa, 
contra ese megaproyecto. Según el benefi-
cio es para Acapulco, pero nosotros acá le 
llamamos el proyecto de la muerte, porque 
es un proyecto de la muerte. Viene a des-
aparecer nuestras comunidades, nuestra 
fuente de trabajo», afirma Samantha.

Agrega: «El gobierno siempre engaña 
con la presa de La Parota. Hay inversiones 
de millones y millones de dólares, de gente 
que sabe que nuestras tierras son ricas. 
Porque eso es lo que quiere el gobierno: 
sacarnos». 

n
José Ignacio de Alba

acimiento del 
mezcal

La construc-
ción donde está 

la destilería tiene forma rectangular, el 
techo es de palma y las paredes son tan 
bajas que no es impedimento para los 
animales entrar. De vez en cuando uno 
de los burros asoma la cabeza buscando 
comida. Entonces, todos los que están 
adentro le avientan piedras y le gritan: 
«¡Ooo… Burro!». O a veces: «!Jijo de 
la chingada… pinche burro!». A veces, 
también, Glafiro sale y lo agarra a ma-
notazos.

La receta del mezcal de Glafiro Ca-
rreto está grabada en su memoria. Nin-
guno de sus hijos sabe en qué consiste, 
aunque Glafiro Carreto hijo ha deducido 
algunas de las claves después de traba-
jar años con su papá. Por ejemplo, dice 
que la mezcla de lodo con que se sellan 
las ollas de cobre tiene hormigas que 
robustecen el sabor.

Pero la receta del excelso mezcal 
no se reduce a uno o dos secretos. La 
alquimia empieza con tener la pacien-
cia de encontrar los magueyes anchos 
que ya estén maduros. Hay que saber 
cortarlos y luego saber cocinarlos. La 
cocción se hace con un tipo de piedra y 
durante dos o tres días a fuego lento y 
con madera que no eche mucho humo. 
Ya tatemados se dejan reposar para que 
no estén tan secos.

Una vez cocinados los corazones 
de los magueyes hay que martajarlos 
con machete hasta dejarlos molidos 
para exprimirles la miel. La molienda 
se deposita en unas tinas de madera 
de ayacahuite, una madera fina que el 
tiempo no destruye. «No pasan los años 
por ella», asegura Glafiro padre.

A los magueyales cocidos y deposi-
tados en los barreños se les pone agua 
de río en su debida proporción. El agua 
fría se saca de una barranca que baja casi 
hasta la destilería. El tiempo hace que la 
fermentación haga lo suyo, las tinas con 

los días empiezan a burbujear: el mezcal 
empieza a tomar vida.

Aún hay que hacer el proceso de 
destilación en ollas de cobre, mezclas 
de barro y un fuego vivo y constante.

El mezcal blanco empieza a salir des-
pués de destilarlo dos veces, el grado de 
alcohol lo mide Glafiro padre sólo con 
olerlo y para estar seguro llena hasta la 
mitad un zocote (cáscara de coco) con 
mezcal y con un carrizo los succiona con 
la boca como si fuera un popote. Luego 
tapa con el pulgar el extremo haciendo 
que el vacío deje el mezcal en el cilindro 
y deja caer el líquido en el recipiente de 
nuevo para ver el perlado de la bebida, al 
final dice seguro: «Éste tiene 70 grados».

Glafiro padre dice que el consumo 
de mezcal puede poner a las personas 
valientes como un león, felices como un 
chango o tan miserables como un ma-
rrano. A él, ser borracho lo llevó a tener 
muchos amigos, uno de ellos, Ricardo 
Rendón, llegó a ser presidente muni-
cipal de Zumpango y agradecido por 

Glafiro Carreto, el último 
mezcalero de Carrizalillo

Segunda de dos partes

glafiro Carreto 
hijo y arely, su 
esposa. tradiCión. 
[foto: josé 
ignaCio de alba]

poliCías estatales. 
operaCión 

seleCtiva. [foto: 
internet]
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la generosidad de su amigo lo nombró 
comisario ejidal del municipio en 1983. 
Glafiro cumplió con su cargo a pesar de 
que no sabía «nada de nada»; y cuenta 
que cuando iba a hacer casamientos o 
bautizos la gente le decía: «Usted sí que 
es chingón, ni testigos necesita».

En cambio, Ricardo Rendón moriría 
años después por culpa de su agravado 
alcoholismo.

Los males que le mezcal no cura

El mezcal, brebaje ritual, aligera la 
sangre, mengua los dolores y revitaliza 
al desguanzado. Pero ni todo su poder 
puede curar el repertorio de enferme-
dades que trajo la minería al pueblo de 
Glafiro Carreto: más de la mitad de la 
población presenta malestares respira-
torios; un tercio tiene problemas en el 
sistema nerviosos o en el pelo; el 18 
por ciento tiene problemas en los oídos. 
Todo esto está registrado en estudios que 
han hecho organizaciones que se oponen 
a la minería.

Pero no hay que ser especialista para 
darse cuenta de que es este pueblo hay 
niños que «nacen chuequitos», y mucha 
gente a la que «le salen enfermedades», 
como el chipote que trae Mariano Peña 
en la frente y que no sabe de qué le salió.

En Carrizalillo hasta el aire está en-
fermo. Las albercas de químicos –tinas 
de lixiviado– que la minera usa para 
lavar las tierras para extraer oro están al 
aire libre. El sol y el viento llevan y traen 
las partículas de sustancias de metales 
pesados por el pueblo, sus montes y sus 
ríos. El consumo de fauna silvestre casi 
acabó, porque los animales morían de 
formas extrañas. Uno de los casos más 

conocidos es el de Sofía Figueroa y 
Fidencio López, que estuvieron expues-
tos al cianuro mientras trabajaban para 
GoldCorp y murieron de cáncer.

Los males también han llegado a la 
casa de Glafiro. Eneleida Peña, su espo-
sa, dejó de acompañarlo en sus viajes a 
la destilería y a cortar magueyes porque 
le empezaron los dolores en la cabeza. 
Al principio, los distraía con el mezcal, 
que «todo cura», pero siempre volvían.

Eneleida es la encargada de vender 
el mezcal de los Carreto, unos dos mil 
litros al año. La tarifa varía dependiendo 
del humor de Eneleida: a veces son 100 
pesos por litro o a veces 70. El compra-
dor es invitado a quedarse a tomar unos 
tragos a cuenta de la casa, y con fortuna 
se puede recibir una porción de regalo.

Eneleida es una mujer amable y pla-
ticadora que cuenta que unos extranjeros 
han venido de lejos a tratar de hacer 
negocios, pero «lo querían que limpio 
de bacterias, algo así como la leche, 
dijeron, y no, pues yo le dije que aquí lo 
hacemos natural, de pura forma artesa-
nal. Entonces se fueron a Chilpancingo 
a comprarlo al Tecuán».

Eneleida ya sabe ahora que sus dolo-
res son provocados por un tumor en el 
cerebro, pero lo que los médicos no le 
han dicho es de qué le salió. Una parte 
importante de las ganancias de la venta 
del mezcal se han agotado en medica-
mentos de este mal, que la familia no 
relaciona con la mina.

***
Me despido de Glafiro Carreto en la 
puerta de su casa. Me dice que se alegra 
de que yo no haya sido un secuestrador. 
«Es que como están las cosas uno ya no 

sabe». Me da tres litros de mezcal y la 
promesa de vernos pronto.

En el centro del pueblo, hay una 
veintena de adolescentes sentados en la 
banqueta. Los muchachos ríen mientras 
miran el celular de uno de ellos. Los 
chalecos antibalas y los rifles de asalto 
que cargan les estorban, algunos mejor 
optan por dejarlos recargados en la pa-
red. La mujer de la tienda de abarrotes 
comprarte la risa y de vez en cuando, una 
camioneta con pistoleros que patrulla 
pasa a saludarlos. Los armados hacen 
chequeos a todo el que entra o sale del 
pueblo.

Es el progreso que dejó GoldCorp en 
los once años que estuvo explotando las 
tierras de Carrizalillo. El año pasado, la 
empresa decidió traspasar su concesión 
de 50 años a la mina Leagold Minning, 
también canadiense.

A un kilómetro del pueblo paso por 
la entrada de la mina, con el nuevo le-
trero de Leagold Mining, donde policías 
federales requisan a los que entran a las 
instalaciones de la minera.

Sí, Carrizalillo es un pueblo que 
vendió su alma al diablo: la mitad de las 
casas están vacías y en la otra mitad vive 
gente enferma, o armada, o encerrada 
en sus portones de hierro. El panteón 
se ha llenado de tumbas de pobladores 
que murieron de enfermedades extrañas, 
como la niña que nació con un riñón, 
dos soplos en el corazón y los dedos del 
pie izquierdo pegados, o los que mató la 
ambición por el oro.

Pero Glafiro Carreto se aferró al 
humilde oficio de ser mezcalero, guardó 
el secreto para hacer mezcal y hoy se 
ostenta como el hombre más dichoso 
del pueblo. 

a violencia en los Bienes Co-
munales de Cacahuatepec, del 
municipio de Acapulco, tiene 
su origen en la confrontación 
entre los habitantes que se 
oponen a la construcción de la 

Presa La Parota y los que están de acuerdo 
en su edificación. Sin embargo, en el fondo 
de este conflicto social se encuentran los 
intereses del gran turismo internacional y 
desde luego los intereses que representan 
los grandes empresarios del país que son 
opuestos a las costumbres y tradiciones de 
los pobladores de esa región.

La Parota, según, surtiría de agua 
suficiente al puerto de Acapulco y cubriría 
la demanda de la población y el sector 
turístico, base de la economía porteña. De 
igual manera, la hidroeléctrica suministraría 
de energía, en primer lugar, a Acapulco y el 
centro del estado de Guerrero. La intencio-
nalidad del proyecto que se asentaría en los 
terrenos de Cacahuatepec, es la de satisfacer 
las exigencias de servicios eficaces y de clase 
mundial del gran capital turístico nacional e 
internacional.

En tanto, los habitantes abandona-
rían sus terrenos y el gobierno federal se 
compromete a construirles casas habitación, 
escuelas, centros deportivos y entreteni-
miento, y a contratarlos en la obra. Pero 
hay muchas razones para oponerse a la 
construcción. En primer lugar, seguramente 
la más importante, es la que se refiere a la 
cultura e idiosincrasia de los pobladores, 
porque el abandono de sus espacios, para 
ellos significaría cerrar los ojos a su pasado; 
por ejemplo, los templos donde los creyentes 
consolidan y reproducen sus creencias; los 
cementerios donde se conserva el polvo o 
los huesos de sus antepasados, lugar donde 
recrean en muchas formas a la muerte. O 
el espacio de sus casas, que son amplios y 
en donde los animales se pasean por los 
patios o los corredores y comparten con los 
humanos. A esto se niegan a renunciar, por-
que lo que les ofrecen son «palomares» en 
lugar de los grandes espacios que tienen en 
sus casas, entre muchas objeciones. Se trata 
de que los pobladores renuncien a todo su 
pasado; es decir, a su identidad y pertenen-
cia en una comunidad en la que han vivido 
toda la vida.

Los dueños del dinero y los gobernan-
tes, particularmente el equipo cercano al 
presidente Enrique Peña Nieto, impulsan 
estrategias diversas para «convencer» a los 
pobladores de Cacahuatepec de los «benefi-
cios» que obtendrían con la construcción de 
La Parota. Han utilizado a los simpatizantes 
del Partido Revolucionario Institucional y 
los amigos del gobernador en turno, han 
hecho confrontar a los adversarios para 
provocar un ambiente de tensión política 

que siempre favorece a los detentadores del 
poder. Ahora, en los últimos días intenta, el 
gobierno y los empresarios del turismo, usar 
la fuerza como forma de «convencimiento» e 
imponer la construcción de La Parota a como 
dé lugar.

Este fenómeno impulsado desde las 
esferas del poder es lo que fundadamente 
se hizo en el enfrentamiento entre poblado-
res, en la madrugada del domingo 7, con 
un saldo de 11 muertos. Esa madrugada 
partidarios de La Parota se resistieron a una 
detención por una falta administrativa en 
las instalaciones de la Policía Ciudadana 
en la comunidad de La Concepción, no 
hubiera habido ningún problema si hubieran 
acatado las indicaciones de la PC. Pero no, 
minutos después se inició el primer enfrenta-
miento violento.

El segundo se realizó cuando se presentó 
la Policía Estatal, la Policía Ministerial y Ejérci-
to atendiendo una llamada al 911; la Estatal 
detuvo a tres policías comunitarios, que 
minutos después dos aparecieron muertos 
con evidencias de haber sido ejecutados por 
la propia policía. Este hecho ha provocado 
nuevas reacciones de instituciones interna-
cionales de derechos humanos en contra 
del gobierno por el abuso de la fuerza en 
contra de los opositores a la presa. Esta 
situación tiene el propósito de eliminar a los 
líderes de la oposición a la presa creándoles 
delitos para que sean objeto de persecución, 
encarcelamiento (como ha sucedido con 30 
de ellos) e incluso con el asesinato, como  se 
dio en el caso de los dos policías ciudadanos 
ejecutados. Pero también, como un efecto 
colateral, los opositores se ven obligados 
a salir de sus lugares de origen e iniciar 
una nueva vida, pero son expuestos a ser 
muertos por cualquiera dado su carácter de 
fugitivos.

De ninguna manera puede argumen-
tarse que la «fuerza legítima» fue la que se 
usó en la muerte de los dos comunitarios 
ejecutados, porque estaban inmovilizados y 
desarmados, estaban bajo la «protección» 
de la Policía Estatal y sin condiciones para 
defenderse y  responder al «fuego» con sus 
armas. En estos términos se observa que, ne-
cesariamente, el gobierno estatal está en la 
perspectiva de usar la fuerza y agrupaciones 
sociales que le son favorables de manera 
indiscriminada con el propósito de enfrentar 
a individuos y agrupaciones sociales que 
le son adversos en la continuidad de sus 
políticas en beneficio exclusivo de los sectores 
del gran capital.

Por eso es preocupante que Guerrero 
sea un campo de experimentación y ponga 
en peligro a la población en general. Con la 
declaración del gobernador Héctor Astudillo 
Flores de inclinarse por la legalización de la 
amapola para fines medicinales, se buscaba 

que hubiera habido una respuesta social y 
conocer sus opiniones a favor y en contra, 
pero lo que generó fue un crecimiento de la 
violencia imputable al crimen organizado 
nunca antes vista. Ahora con la promul-
gación de la Ley de Seguridad Interior, en 
espera del dictamen de constitucionalidad 
por la Suprema Corte Justicia de la Nación, 
en Guerrero se está experimentando con las 
ejecuciones extrajudiciales para conocer la 
respuesta de la población ante la violación 
de los derechos humanos.

Un campo de experimentación que le 
permita al gobierno operar las estrategias 
necesarias para el control de la sociedad, y 
en este conjunto de posibilidades se ha ins-
trumentado una política del «miedo», de ahí 
que no se encuentre una explicación a que 
todos los días y en todas partes de Guerrero 
aparecen cadáveres y se cometen asesinatos 
a plena luz del día. Es imparable, inconteni-
ble. La crueldad vino de menos a más. De 
un tiro en el tórax a la cabeza. De los golpes 
a la tortura. Del cuerpo entero a los cuer-
pos destrozados, deshechos. De seres con 
identidad a las decapitaciones y al conocido 
con rostro al desconocido despellejado. 
Así de grave es la violencia en el estado de 
Guerrero, y su gobernador, prácticamente, 
sin hacer nada.

Un Guerrero como un laboratorio social 
para conocer los grados de manipulación 
y aguante de las políticas depredadoras 
del gobierno con el propósito de continuar 
y reproducirse a costa de la seguridad y el 
bienestar de los ciudadanos. Guerrero ha 
ganado con creces el primer lugar nacional 
en ejecuciones del crimen organizado; el 
primer lugar en producción de amapola, 
y de muy buena calidad; primer lugar en 
desplazados por la violencia del narcotráfico. 
Un estado con la mayor presencia policiaco-
militar más numerosa. Por todos lados se 
encuentran policías de todo tipo, soldados 
y marinos, y muchos agentes de la DEA 
norteamericana encubiertos de prósperos 
comerciantes y empresarios de los Estados 
Unidos. Sin embargo y  a pesar  de ello, la 
violencia en Guerrero no disminuye y, como 
se dijo arriba, tiene un crecimiento vertigi-
noso e incontenible. Pero lo anterior ha sido 
posible gracias a un gobierno federal y un 
gobierno estatal, omisos y opacos en la apli-
cación de sus políticas de combate al crimen 
organizado.

En términos generales, en estos tiempos 
en el que gobiernan los canallas, la cons-
trucción de La Parota y la legalización de la 
amapola seguramente están en la oferta no 
conocida e inconfesa de Antonio Meade a 
los empresarios para obtener su apoyo para 
llegar a la Presidencia. Puro dinero, puros 
intereses. Y al pueblo de Guerrero y México 
que se lo lleve el diablo. 

E l dinEro En la política

José María Hernández Navarrete

L
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l Consejo Regional de 
Autoridades Comunitarias 
(CRAC) es, por definición, 
un grupo de autodefensa 
popular armada.

En sus inicios, allá por 1993, co-
menzó como un proyecto indígena de 
prestación de seguridad a los pueblos 
de San Luis Acatlán y Malinaltepec. 
Fue por eso que originalmente se 
autodenominó Consejo Regional de 
Autoridades Indígenas (CRAI).

El proceso de consulta con las 
comunidades dilató dos años, has-
ta que finalmente se constituyó en 
septiembre de 1995. Su éxito para 
abatir la inseguridad galopante en 
esa región, hasta en un 90 por ciento, 
determinó que otras comunidades no 
indígenas –pueblos mestizos y pueblos 
negros– decidieran integrarse a la 
organización para adoptar esa forma 
de seguridad ciudadana, un factor 
que la emparenta con su sucedánea 
la Unión de Pueblos y Organizaciones 
del estado de Guerrero (UPOEG).

Así pues, ni la CRAC-PC es un 
movimiento social absolutamente indí-
gena, ni la UPOEG es una formación 
exclusivamente mestiza. Hay de todo 
en ambas expresiones sociales. Lo que 
las iguala es que ambas formaciones 
tienen raíces indubitablemente popu-
lares, y como tal deben ser tratadas.

En el proceso de integración, 
la CRAI pasó a ser CRAC; es decir, 
de ser un órgano social netamente 
indígena, pasó a integrarse como un 
consejo de autoridades comunitarias. 
Pero ahí se quedó, en aportar seguri-
dad, sin ir más allá.

Ésa es la diferencia con la UPOEG, 
organización que además de garan-
tizar seguridad a las familias, busca 
también explorar espacios para aban-
donar la pobreza.

Para el efecto, la UPOEG trabaja 
en las enormes posibilidades que 
le permitirían construir el llamado 
Cuarto Orden de Gobierno, es decir, 
los gobiernos comunitarios que, en 
su faceta más elemental, abrirían 
espacios legales para la intervención 
las comunidades en la construcción 
de su propio destino. En esa fase de 

encuentra ahora la UPOEG.
Las diferencias que surgieron ori-

ginalmente en 2010 en la CRAC, que 
motivaron la salida de los dirigentes 
fundadores Bruno y Plácido Valerio, se 
ven matizadas ahora por una especie 
de competencia entre ambas organi-
zaciones. 

La CRAC reclama para sí los be-
neficios de la Ley 701, pero lo cierto 
es que la legitimidad en la integra-
ción de sus órganos internos igual las 
cumple la UPOEG. Un ejemplo: para 
integrar un cuerpo de Policía Comuni-
taria (que en la UPOEG fue bautizada 
como Sistema de Seguridad y Justicia), 
los aspirantes deben ser propuestos 
por la comunidad y contar con la 
aprobación del 80 por ciento de sus 
habitantes.

Ciertamente es un requisito fun-
damental que nunca cumplió Marco 
Antonio Suástegui en los 43 anexos 
o poblados que integran los Bienes 
Comunales de Cacahuatepec, quien 
de manera arbitraria integró una su-
puesta Policía Comunitaria que, con el 
tiempo, concitó el aval de la CRAC.

Al carecer del respaldo mayoritario 
de las comunidades rurales de ese 
sector, la supuesta comunitaria de 
Marco Antonio Suástegui se convir-
tió en una estructura despótica que 
sometió a los habitantes a abusos y 
vejaciones, como lo han denunciado 
en reiteradas ocasiones los propios 
pobladores.

La historia se remite a los 14 años 
de resistencia popular contra el pro-
yecto hidroeléctrico de La Parota, que 
terminó dividiendo a los habitantes. 
Habrá que aclarar que, como todos 
los megaproyectos promovidos desde 
el gobierno federal, La Parota era 
un negocio multimillonario que sólo 
buscaba el lucro, jamás el beneficio 
social.

Desde aquella fecha se generaron 
discrepancias entre los pobladores, 
a favor y en contra de La Parota, que 
terminaron convirtiéndose en enconos 
y rencillas irreconciliables.

Hasta donde se ha observado, 
parecía haber un rechazo mayorita-
rio a La Parota, pero el caso es que, 

quienes discreparon con esa postura, 
fueron tratados como enemigos en 
sus propias tierras. Son muchos los 
abusos que se imputan a la comuni-
taria de Suástegui, razón por la que 
decimos que su grupo se convirtió en 
una estructura despótica, muy diferen-
te a la conducta de consenso que se 
practica en la CRAC.

El comisario de La Concepción, 
Florentino Melchor, lo dijo muy claro: 
«A ellos nadie los nombró, ellos se au-
tonombraron policías comunitarios».

El caso es que, según diferentes 
testimonios, nunca hubo una embos-
cada de un grupo armado contra los 
comunitarios de Suástegui, como él lo 
hizo creer y, para colmo, sólo uno de 
los masacrados el 7 de enero portaba 
un arma corta. 

La situación es más que clara: los 
comunitarios de Marco Antonio Suás-
tegui masacraron a las personas que 
estaban en la comisaría municipal, 
después de que dos de sus elementos 
fueron asesinados en un incidente 
confuso y tortuoso, arrojando como 
saldo un total de ocho muertos.

La Fiscalía General del Estado está 
obligada a esclarecer qué fue lo que 
pasó en el primer enfrentamiento de 
esa madrugada aciaga, como está 
obligada a aclarar lo que pasó en el 
tiroteo de las 11 de la mañana de ese 
mismo día, cuando tres de los hom-
bres de Suástegui fueron asesinados. 
En uno y otro caso ocurridos ese día, 
la FGE debe llevar a los responsables 
a prisión, más si se confirma que 
hubo ejecuciones extrajudiciales.

También deben ser sancionados 
los policías que agredieron al fotope-
riodista Bernandino Hernández, quien 
fue atacado por estar cumpliendo con 
su misión de recabar información, lo 
que constituye un grave atentado con-
tra el derecho a la información.

Por su parte, la CRAC debe admitir 
que se equivocó al convalidar una 
supuesta policía comunitaria que se 
dedicó a depredar a su propio pue-
blo. Hacer esto la dignificaría. Si los 
dirigentes de la CRAC se equivocaron, 
están a tiempo de rectificar.

Allá ellos. 

l a concEpción

José Antonio Rivera Rosales

E

la política y los vacíos dEl 2018
Humberto Santos Bautista

L as elecciones presidencia-
les del 2018 tendrán una 
serie de condiciones muy 
particulares que definirán, 
por ese hecho, su paso 

a la historia. Me parece que por lo 
menos hay tres aspectos que le dan 
una forma y caracterización propia al 
actual proceso electoral.

1. La desnaturalización de la 
política y de los partidos políticos. Las 
actuales alianzas de la partidocracia 
que se disputa el poder exhibe que 
lo que realmente le interesa defender 
no es precisamente lo que demandan 
los ciudadanos, sino sus intereses y 
sus ambiciones de poder. Si en otros 
tiempos, un partido político se dife-
renciaba de otro por su declaración 
de principios, su programa de acción 
y sus estatutos, hoy es evidente que 
los partidos no tienen principios, no 
respetan sus estatutos que rigen su 
vida interna y, lo más grave, carecen 
de proyecto propio. La única seña de 
identidad que es visible, es la ambi-
ción de sus dirigencias por acceder 
al poder. ¿De qué otra forma se 
puede explicar que un partido como 
el PRD, que formalmente se dice «de 
izquierda», tenga como candidato 
a la presidencia de la República al 
abanderado de un partido político 
de derecha como el PAN? ¿Cómo le 
hicieron para olvidar el agravio del 
fraude que ese partido con su candi-
dato Felipe Calderón orquestaron en 
el 2006? ¿Tan corta es la memoria de 
la dirigencia perredista y tan grande 
es su ambición de poder que no han 
dudado en subordinarse a sus tradi-
cionales adversarios de la derecha 
panista más atrasada?  Por supuesto, 
los del PRD no son los únicos en hacer 
alianzas contra natura. En Morena, 
por ejemplo, hasta a los más fieles 
seguidores de Andrés Manuel López 
Obrador, como Elena Poniatowska y 

Jesusa Rodríguez, les causó una gran 
indignación la alianza que se permitió 
hacer con el Partido Encuentro Social 
(PES). Este extraño pragmatismo es 
también la expresión de que los prin-
cipios se pueden hacer un lado si se 
pueden cambiar por votos.

En el otro extremo, el PRI que 
pretendía distanciarse de las acusa-
ciones de ser un partido corrupto, al 
postular a un «candidato ciudadano», 
que formalmente no es priista (José 
Antonio Meade), con la ratificación de 
su alianza con el PVEM, sólo pareciera 
confirmar que la corrupción es parte 
de su cultura y de su forma de hacer 
política, pues si algo caracteriza a su 
aliado ocasional, es precisamente que 
comparten las mismas señas de iden-
tidad asociadas a la corrupción.

Si esto es así, la pregunta es: 
¿Dónde quedaron los principios que 
les daban identidad a los partidos y 
le permitía al ciudadano distinguir 
las opciones de derecha, izquierda y 
centro? ¿En qué beneficia a la política 
y a la democracia este oscuro prag-
matismo? ¿No es una forma de co-
rrupción que de un día para otro, los 
políticos cambien de camiseta política 
y adopten un discurso «de izquierda» 
o «de derecha», según convenga a sus 
intereses?

Si es cierto aquello de que en el 
desorden, todo mundo sobrevive, 
entonces, ese desorden no sólo es 
premeditado, sino también alentado 
desde las más altas esferas de poder, 
porque a cambio de permitir que los 
políticos puedan competir, cambiando 
de partido cuando así convenga a sus 
intereses, y cerrando las puertas a los 
ciudadanos, se garantiza la perma-
nencia del régimen y con ello, la 
continuidad del mismo proyecto que 
sólo beneficia a las élites y hace más 
grande las desigualdades.

2. El empobrecimiento del discurso 

político. Es cada vez más evidente que 
se privilegia la agenda electorera y 
se margina la agenda de los ciuda-
danos; es decir, la discusión de fondo 
de los problemas más sentidos de la 
gente, como, por ejemplo, la pobreza, 
la desigualdad, la equidad, la educa-
ción, la migración, el medioambiente, 
la defensa del territorio, la impuni-
dad y la violencia, entre otros. Los 
candidatos de los diferentes partidos 
que se disputan la presidencia de la 
Republica, en lugar de debatir sobre 
los problemas emergentes, se han 
limitado, en el mejor de los casos, a 
enunciarlos, y en el peor, a limitarlo a 
contrastar el lugar que ocupan en las 
encuestas y a denostarse mutuamente. 
Por supuesto, los medios contribu-
yen al deterioro del debate político, 
porque no los emplazan a contrastar 
ideas sobre los grandes problemas 
nacionales, como, por ejemplo, para 
quienes defienden el statu quo, ¿cómo 
pueden explicar que a más de treinta 
años de aplicar dogmáticamente un 
modelo económico, esta receta se 
haya traducido en elevar el número 
de pobres en el país (se habla de 60 
millones) y el desempleo? En el plano 
político, ¿por qué se ha reducido la 
democracia a la partidocracia y a la 
pura cuestión electorera? ¿El modelo 
de democracia –ligada al neolibera-
lismo– es compatible con los niveles 
de corrupción alcanzados? ¿Por qué 
si esto es así, entonces, cómo es que 
la misma clase política formada en un 
sistema político que ha permitido una 
subcultura de la corrupción, puede 
ofrecer alternativas para limpiar la 
casa que ellos mismos han contri-
buido a ensuciar? ¿Cómo hablan 
de democracia si la partidocracia se 
encargó de expulsar a los ciudadanos 
de las grandes decisiones que afecta-
ban la vida del país?

Si la pobreza extrema (o la mi-

Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando el mundo se 
muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo 

que él le ofrece; sólo quien frente a todo esto es capaz de res-
ponder con un «sin embargo»; sólo un hombre de esta forma 

construido tiene vocación para la política.

Max Weber
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seria) no es compatible con las 
posibilidades de fortalecer  la demo-
cracia, ¿cuáles son las propuestas 
que racionalmente sean viables para 
trascender este problema que lastima 
a la mayoría de la población? ¿Qué 
se tiene que hacer para que los más 
pobres puedan –como diría el gran 
economista Jeffrey Sachs– «lograr 
poner un pie en el primer peldaño de 
la escalera del desarrollo»?

Me parece que estás preguntas 
son pertinentes porque para salir de 
la trampa de la pobreza, se necesitan 
más que ocurrencias; y a estas alturas 
ya deberíamos de tener claro que ni 
las recetas  de los fanáticos neolibera-
les, ni los planes sin planificación de 
la burocracia gubernamental corrup-
ta han funcionado, porque no han 
querido tocar lo que es, en realidad, 
la causa fundamental del problema, 
esto es, una brutal desigualdad en 
la distribución de la riqueza, misma 
que es auspiciada y alentada por la 
corrupción gubernamental. 

Por eso, para mitigar la desigual-
dad se necesita fortalecer el papel del 
Estado, en el campo de la alimenta-
ción, la salud y la educación, pues 
esto no puede dejarse a la llamada 
«mano invisible» del mercado.

3. El fantasma del fraude electo-
ral. La pérdida de credibilidad de los 
órganos electorales, la Ley de Seguri-
dad Interior, y las agresiones cada vez 
más frecuentes a la prensa, parecie-

ran confluir en los fines: por un lado, 
silenciar a la prensa y, por otro, inhibir 
la protesta social, sobre todo, si las 
tensiones son más fuertes conforme se 
vaya acercando el día de la elección. 
Esto, pareciera no estar contemplado 
en la agenda de los partidos, primero, 
para garantizar realmente un am-
biente que permita votar en libertad y 
en paz, y segundo, para que la gente 
salga a votar y tenga la plena cer-
teza de que su voto va a contar. Los 
partidos, sobre todo, la oposición en 
Guerrero, en particular Morena, no 
parecen tener una estrategia política 
que les permita armar una estructura 
capaz de cuidar todas las casillas, 
sobre todo, en las zonas más aleja-
das; segundo, no se ve una estrategia 
jurídica que antes y después de la 
elección esté atenta a responder ante 
cualquier irregularidad. Por último, 
una estrategia que promueva una cul-
tura política diferente, en el sentido de 
que el ciudadano pueda percibir que 
se van a elegir a un conjunto de em-
pleados, a quienes se va a pagar con 
recursos de la gente, y que por eso, 
estarán obligados a hacer de la mejor 
manera su trabajo. Que los políticos 
que accedan a un puesto de elección 
serán nuestros empleados y no nues-
tros patrones, como luego acostum-
bran asumirse una vez que están en 
los cargos, y por eso rápidamente se 
olvidan del «pueblo», a quien en reali-
dad no conocen, pero que en tiempos 

electorales no dejan de invocarlo. Por 
eso, los ciudadanos también están 
obligados a ser responsables en el 
momento de emitir su voto, porque 
no están definiendo cualquier cosa 
sino el destino de toda una nación. 
Tiene que pensar muy bien cuál será 
el sentido de su voto y preguntarse, 
por ejemplo, si tiene sentido votar por 
alguien que aspira a ser diputado o 
diputada, pero que no sabe cuántos 
artículos tiene la Constitución Gene-
ral de la República, y todavía menos, 
cuáles son los artículos que reglamen-
tan al Poder Legislativo. ¿Cuál es el 
sentido de votar por ignorantes que 
luego legislan sobre lo que no saben? 
El ciudadano tiene que tomar concien-
cia que es en ese momento, al deposi-
tar su voto, cuando realmente tiene el 
poder en sus manos y lo puede hacer 
valer, siempre y cuando, no subordine 
su voluntad por migajas. En el 2018, 
esa será la cita con la historia.

Sólo una votación masiva pue-
de conjurar la tentación del fraude 
electoral.

Ninguna transformación política 
será posible si no se apoya en un 
cambio cultural. No hay mesías ni 
individuos que vengan a resolver 
nuestros problemas. La voluntad de 
cambiar viene desde adentro; es decir, 
pasa por la cultura y, consecuente-
mente, por la educación.

El cambio será cultural o no será. 

P

Eduardo Añorve

De mi mala suerte 
en Guajaca

arece que la mala suerte me sigue cada vez que 
salgo fuera de mi casa, de mi pueblo, de mi 
región, de mi zona... digamos que, sin ir muy 
lejos, ya en Chilpancingo empieza a perseguir-
me la mala suerte, y no de ahorita, ya viejo y 
avejentado, feo y afeado, sino desde mis 19, 
20 años, cuando no era feo y me anidé amo-
rosamente en los labios plenos de una mujer 
con cutis de terciopelo y ojos de miel clara ten-
diendo a oscura, y cabello negro, con amplias 
ondas que a veces se alborotaban. Alguna vez 
la acompañé al sepelio de un amigo de familia, 
y, después de que estuvimos durante breve lap-

so en el panteón, la mayor parte de él, separados, escuché 
comentarios sobre ella (o ella los hizo, o lo comentó con su 
hermana mayor y cómplice) acerca de que ella (¡cómo era 
posible!) andaba con un negro. Creo que ese chisme fue 
la comidilla de la gente bien. Curiosamente, ahora que re-
memoro, su hermana también se enredaba cada noche con 
un negro de La Sabana, ese que fue palenque de negros y 
asiáticos-chinos hace cientos de años.

Pero no hablaré de amores, sino de que lo que a ellas 
les pareció molesto, a mí se me hizo que era envidia de esa 
gente criticona, que no podían ver con buenos ojos que dos 
jóvenes univesitarios enamorados (yo, sí; ella, también, pero 
negándolo de boca, no de cuerpo) pasearan en una ciudad 
(pueblote, dirían después) como Chilpancingo, sin ocultar 
esa liga (no por andar abrazados o encima uno de otro, 
sino por andar juntos). No lo olvidé, no lo olvido, pero pensé 
entonces, y por mucho tiempo, que era mi mala suerte la 
causante de estos desaguisados, la que se ensañaba conmi-
go una vez que yo salía de la Costa Chica. En fin. Aquellos 
fueron esos tiempos. Claro que la mala suerte ha seguido 
persiguiéndome.

Ando en la capital del estado de Oaxaca, en un simposio 
sobre racismo institucional y la crisis del Estado, a donde fui 
invitado por unas amigas estudiosas de estos temas. Sesio-
namos por dos días en una institución académica, y todo fue 
excelente: es un sitio agradable, aunque frío, con compañe-
ros y compañeras (la mayoría) de México, Brasil, Ecuador, 
Colombia, Venezuela e Inglaterra: el mapa racial es diverso, 
y el ambiente es de camaradería. Y de conocimiento, de mu-
cho conocimiento, y, por mi parte, de mucho aprendizaje. La 
mayor prueba de que hay una hermandad entre nosotros es 
que nos miramos a los ojos de modo natural, sin inhibicio-
nes, y de que podemos conversar a la menor provocación, 
aunque nos conozcamos. Aquí, sólo nos hace diferentes el 
color de la piel, el idioma, los conocimientos de cada quien, 
la edad, la preferencia sexual, el campo del conocimiento 
que se estudia, la ropa y otros detalles, pero el espíritu (es un 
modo de nombrar esta energía) nos hermana, o el propósito 
de entender estos fenómenos y lo que cada expositor sabe, 
y lo que se discute. Claro que a veces algunas personas me 
ven desde arriba, y llego a pensar que mi mala suerte se va 
a manifestar y van a hacerme algún desprecio, pero no, es 
mera impresión, acto reflejo, dicen. Son cálidos... excepto 
una que otra persona. Pero entiendo que tenemos diferentes 
modos de comportarnos, y lo que puede parecerme frialdad 
o desprecio pueden ser producto de falta de familiaridad en-
tre nosotros, y de modales estrictos. En fin. Casi todo bien, 
sólo algunos fantasmitas que me rondan, como zancudos 
que sobrevuelan la oreja de uno. Los espanto de un mano-
tazo.

Pero (¡qué mala suerte tengo, y cómo me persigue, la 
muy muy!) a la hora de la comida sí que viene a mí la mala 

Un admirar y un contemplar,
desde la serenidad,

donde nace toda la armonía.

Antonio Colinas
[a propósito de unos versos de Dante]
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suerte a importunarme: el mesero no 
me escucha de modo tan fácil como 
a la mayoría de mis compañeros (co-
memos en grupo), y no me recoge el 
plato, no me da una cuchara, no me 
atiende como a los otros. Bueno, así 
es cuando uno tiene mala suerte, no es 
algo nuevo conmigo. En fin. Uno no es 
monedita de oro, y menos frente a los 
que son como uno. Lo miro, al mesero, 
y pienso en Bets, en los juegos que nos 
ensartamos. «Déjalo, es indiachi», me 
habría dicho. «Ya sé, es indiachi como 
uno, y el indiachi siempre es así». Pero 
ella me habría respondido: «Ay, tú no 
eres indiachi». Y yo le diría que tal vez 
soy gringo, o le diría que tal vez soy in-
diachi aunque no lo parezca, un poco 
para hacerla refunfuñar. Bets nació en 
Cuajinicuilapa; su madre es amuzga, 
de la zona de Guajaca; su padre era 
de Pinotepa Nacional, mixteco, diga-
mos. Ellos emigraron a Cuaji, y allí se 
quedaron a vivir. Su madre le decía de 
vez en vez que el padre de ella era ne-
gro, que ella no lo conoció, pero que 
vio fotos de él cuando estaba chiquita, 
además de que en su casa le decían 
que su padre era negro. Por eso sole-
mos jugar con eso de qué somos. Se 
da por descontado que yo soy negro y 
que ella es india; su padre decía que 
los hijos que salieran de esa mezcla 
iban a ser broncos, porque lo guancos 
prietos salen broncos. Bueno, salieron 
dos blanquitos y un negro. Claro, mis 
dos abuelos eran blancos y mis dos 
abuelas negras. O sea, somos multi-
colores. O multiraciales, dirían ahora. 
Pero yo juego a decirle indiachi (pala-
bra que ella me enseñó), y ella juega 
a decir que sí, pero yo la contra ataco 
recordándole que su abuelo era negro, 
y que, por lo mismo, ella también es 
negra, pero ella se defiende diciendo 
que no lo conoció y que está en duda 
eso de que era negro, que ella es in-
diachi.

Claro que, ahora que ando en 
Guajaca, pensé que sólo a ese me-
sero le caía mal, pero me di cuenta 
que también tenía mala suerte con los 
meseros de restaurante del hotel: tam-
poco me escuchan cuando pido más 
café, o pan, o lo que sea. En cambio, a 
mis demás compañeros sí los escuchan 
bien, o no tienen mala suerte. La otra 
mañana, una compañera que estaba 
conmigo en la mesa tuvo que pedirle 

al encargado que nos sirviera café, y 
uno de los meseros que me había ig-
norado nos trajo, presuroso, el café. 
Mi mente es muy pinche, pensé que 
iba a decirme: «¿Quieres un café,,, ne-
gro?», pero no lo hizo. Pinche mente 
tan cabrona que se burla de uno. Bue-
no, a lo mejor mi mente no tiene razón 
y él me vio más como un indiachi que 
como un negro. Al principio, mi amiga 
de mesa, una estudiosa ecuatoriana 
(a la que confundí en un principio con 
una mujer intelectual clasemediera de 
la CdMx, porque es blaquita y habla 
un español aparentemente neutro), 
supuso que el par de meseros no me 
había escuchado (cada cual en su mo-
mento), pero luego constató que sí me 
habían oído. Yo le dije que para mí eso 
era normal, que ya me había acostum-
brado y que no quería pasármela pe-
leando para defender mi mala suerte 
(no le mencioné lo de la mala suerte, 
eso lo pensé después, minutos antes 
de ponerme a teclear este texto). Aho-
ra que lo recuerdo, incluso uno de los 
meseros del hotel me respondió que sí, 
que iba a traerme el café, pero no me 
lo trajo.

Otro día, que fui a comprar choco-
late, luego que pagué y me dieron la 
orden para que lo molieran; una vez 
desocupado, el muchacho del molino 
me preguntó que si la orden que le lle-
gó era mía, y le respondí que sí. Era mi 
turno. Pero él se fue a atender a una 
muchacha que no tenía la bolsa para 
que le echaran su molienda porque su 
compañero se la había llevado y toda-
vía no volvía. El molinero fue por una 
bolsa, cosa que no le gustó a la mu-
chacha que cobraba, despachaba las 
órdenes y daba las bolsas respectivas, 
pero se la dio. «Esa muchachita sí tiene 
suerte, y el molinero es muy amable», 
pensé. Luego, el molinero se puso a 
moler otra orden, de varios kilos, y 
yo me quedé esperando, esperando, 
esperando. Y llegó otro muchacho y 
le dio su orden, y le dijo que sí, que 
lo atendería, y lo atendió después de 
terminar la de muchos kilogramos. Y 
yo, esperando, esperando, esperando. 
No protesté, son cosas que le pasan a 
uno cuando tiene mala suerte. Y con 
la suerte que, después de una larga 
espera, el molinero molió mi molien-
da y me la entregó, aunque me la dio 
con azúcar, y yo la pedí sin azúcar; se 

lo dije, pero él me respondió que era 
cosa de la muchacha que cobraba. Iba 
a reclamarle, pero pensé en que tenía 
mala suerte, además de que iba a dis-
cutir y a decirles cosas desagradables 
para ellos, y que perdería tiempo en 
ello, y no quise perder tiempo, sobre 
todo porque estaba cansado. Así acep-
té mi mala suerte con gusto y salí de 
esa tienda.

Y pasé luego a comprar unas tor-
tas. Me detengo, lector paciente, por-
que ahora que escribo creo que si uno 
tiene mala suerte fuera de su casa, no 
debe salir de donde no tenga mala 
suerte. En fin. No haré el cuento largo, 
pero, de nuevo, aquí se manifestó mi 
mala suerte, pues atendieron primero 
la orden de una pareja antes que la 
mía, a pesar de que me tocaba el tur-
no; pensé que el muchacho que auxi-
liaba a la tortera andaba presionado 
porque había mucha gente y ello lo 
había llevado a equivocarse. Me es-
peré, claro, tampoco reclamé. Estoy 
resignado a mi mala suerte. Cuando 
caminaba al hotel pasé por el zócalo 
y vi mucha gente, mucha, divertida, la 
mayoría, en esta ciudad multicultural, 
cosmopolita, donde casi casi todo está 
en su lugar: los blanquitos, los turistas, 
sentados en las sillas de los restauran-
tes; los indiachis como uno, en los pre-
tiles o de pie, caminando. Me gustó, 
cada quien en su lugar.

Iba a escribir sobre racismo, pero 
iba a hacerlo desde el racismo, por-
que pensé que sólo se puede hablar y 
pensar y hablar y escribir del racismo 
desde el racismo, pero yo andaba más 
acongojado por mi mala suerte que 
por esos temas, por muy urgentes que 
parezcan. Quería reflexionar sobre lo 
que me dijo la compañera de Ecuador: 
que otra compañera había expuesto 
que para ella el racismo podía enten-
derse como la fluidez o no de las per-
sonas. Los blancos, decía, fluyen sin 
ser detenidos ni detenerse por el mun-
do, en tanto que los morenos u oscu-
ros o no tan blancos no fluíamos, sino 
que éramos detenidos a cada rato. Me 
gustó la idea, pero ya la exploraré en 
otro día; por ahora sólo quiero ir a en-
cerrarme para paliar tantito mi mala 
suerte. Por cierto, tal vez no importe, 
pero he estado escuchando a Los Ma-
gallones, esos negros, todo este tiem-
po en que he escrito. 

Propuesta de Erika Alcaraz para transferir la impartición
de justicia del trabajo del Poder Ejecutivo al Poder Judicial

Chilpancingo, Gro., 11 de enero de 
2018.- Para transferir la impartición de 
justicia del trabajo del Poder Ejecutivo 
al Judicial  y éste conozca y resuelva los 
conflictos laborales, la diputada Érika 
Alcaraz Sosa propuso reformar diversos 
ordenamientos legales.

En tribuna, la diputada señaló la 
importancia de estas reformas a la Cons-
titución Política local y a las Leyes de 
la Administración Pública del Estado y 
Orgánica del Poder Judicial, para estar 
acorde con las recientes reformas y adi-
ciones a las Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia 
de justicia laboral.

La legisladora refirió que la justicia 
laboral presenta problemas en su fun-
cionamiento, ya que sus instituciones y 
procesos fueron creados en una condi-
ción histórica, contrastando con la que 
se vive actualmente.

Manifestó que en los últimos años, en 
México se han realizado importantes es-
fuerzos por modernizar las instituciones 
de impartición de justicia en el ámbito 
laboral; sin embargo, se han mantenido 
prácticamente intactas en su estructura 

y proceso desde su fundación, a fines 
de 1920.

Por ello, aseguró que se debe hacer 
una profunda transformación del sistema 
de justicia laboral, alcanzando a las  pro-
pias Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en los ámbitos federal y estatal.
Y agregó que el objetivo es acabar 

con todo espacio susceptible de prohijar 
inercias, vicios y prácticas que durante 
el desarrollo de un conflicto laboral dan 
lugar a la incertidumbre jurídica. 

el presidente de la mesa direCtiva del Congreso loCal, eduardo Cueva ruiz, atendió a trabajadores del ayuntamiento de ChilpanCingo 
aglutinados en la seCCión 14 del sindiCato independiente y la seCCión 28 del sindiCato úniCo de servidores públiCos del estado de 
guerrero, quienes soliCitaron a través de un doCumento una auditoría a la administraCión del alCalde Con liCenCia marCo antonio leyva 
mena por el periodo del 01 de oCtubre del 2015 al 16 de oCtubre del 2017, así Como la revoCaCión de su mandato. en la reunión, el 
legislador les informó que se dará trámite al ofiCio y será turnado a las Comisiones Correspondientes.
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C Acapulco Noir

Los (según)  
mejores  

libros del 2017

The New York Times  
(Estados Unidos) 

Solenoide
Mircea Cãrtãrescu, 
Impedimenta
En nuestra época, en que el canon 

de la narrativa ha sido invadido por 
la nouvelle y la crónica-ensayo, es 
muy raro que se celebre la aparición 
de novelas larguísimas, ambiciosas y 
sofisticadas como las del Gran Canon 
del Siglo XX.

Por eso es tan interesante el fenó-
meno que ha provocado Solenoide: 
un consenso de admiración extrema 
que tal vez tenga que ver con la 
nostalgia. En su catedral autoficticia, 
Cãrtãrescu consigue ir alternando de 
un modo deslumbrante materiales 
narrativos de signo muy diverso: 
recuerdos de infancia, exploraciones 

oníricas de enorme fuerza visual, una novela de 
claustro de profesores (que no de campus), sexo 
bizarro, cartografía urbana (Bucarest) y memo-
rias de un escritor frustrado.

Temporada de huracanes
Fernanda Melchor,
Literatura Random House
Pocas veces se da consenso crítico sobre la 

importancia de una obra, y menos por parte de 
los escritores que son estrictos contemporáneos 
del autor. Por eso hay que celebrar la recepción 
de Temporada de huracanes, que está siendo 
elogiada por muchos creadores y periodistas 
como la gran novela mexicana del año.

El muro de Mandelshtam
Igor Barreto
Bartleby
El último libro del poeta venezolano —que 

ha sido recibido en su país como un auténtico 
acontecimiento— ha logrado algo de extre-
ma dificultad: criticar la supuesta Revolución 
bolivariana desde el corazón de los barrios 
humildes, de la miseria suburbial, de la topogra-
fía chavista, sin maniqueísmo, sin propaganda, 
construyendo con materiales exclusivamente 
poéticos una asombrosa ontología de la pobreza.

Los cinco y yo
Antonio Orejudo
Tusquets
Fiel a su poética irreverente e imprevisible, 

Orejudo juega en su nuevo libro con varios 
géneros y convenciones, de modo que según 
avanzan las páginas estamos ante un relato de 
autoficción en clave de novela de formación 
(con el enamoramiento platónico de Rafael Reig 
como hilo conductor), ante metaliteratura sobre 
Los Cinco de Enid Blyton, ante digresiones 

alucinadas o ante páginas cómicas.

La hija del comunista 
Aroa Moreno Durán
Caballo de Troya
La hija del comunista. Se trata de la recons-

trucción, precisa y no obstante lírica, durante la 
segunda mitad del siglo XX, de la vida de una 
familia española que emigró a Berlín oriental. 
Una suerte de genealogía secreta de la precarie-
dad de la España del siglo XXI.

La vegetariana
Han Kang
Rata
Leer a Han Kang es leer lo que escribiría 

Kafka si viviera en la Corea del siglo XXI. En 
sus manos la anorexia, la objeción de concien-
cia, la sensibilidad vegetal o el arte contempo-
ráneo revelan capas de sentido en las que no 
habíamos reparado hasta encontrarnos cara a 
cara con esta luminosa y cruda lectura.

La vaga ambición
Antonio Ortuño
Páginas de Espuma
La quinta edición del premio Ribera de Due-

ro de cuento ha recaído en el escritor mexicano 
Antonio Ortuño, quien ha vuelto a demostrar su 
talento para cambiar de registro y de dimensión 
moral, en unos relatos que se pueden leer como 
estampas de una única novela de formación.

El cuento de la criada
Margaret Atwood
Salamandra
El cuento de la criada, fábula sobre los peli-

gros de la teocracia patriarcal (esa redundancia), 
y de Alias Grace (Salamandra), su compleja 
reconstrucción de un asesinato múltiple del siglo 

ada año, por alguna razón 
desconocida, se llega al absurdo 
de hacer listas sobre lo mejor del 
año que termina: las 10 mejores 
canciones, los 10 mejores discos, 
las 20 mejores películas, los 20 
libros más importantes, los más 
leídos, los más vendidos. Algu-
nos escritores se atreven a dar su 
lista, como si en eso contuvieran 
la absoluta verdad literaria, o 
definieran el gusto de millones 
de lectores, y pusieran en tela de 
juicio sus gustos. Como si un solo 
lector, crítico literario, pudiera 
leer todos los libros publicados 
en un año. No son creíbles tales 
listas; la única que vale la pena 
seguir, y no siempre, es la lista 
del mercado. Sin embargo, aquí 
citamos algunos de los libros se-
leccionados por esa fauna gozosa 
de crear listas sobre los mejores li-
bros del 2017, por si alguno es de 
su interés, ya sacará sus propias 
conclusiones, de acuerdo a sus 
gustos, y a sus manías. 

Publicamos la lista de dos pe-
riódicos uno de Estados Unidos, 
y uno mexicano. Hay libros que 
se repiten.

XVIII. En sus manos, la nove-
la de anticipación y la novela 
histórica son instrumentos al 
servicio de la disección de la 
potencia política del cuerpo y 
la inteligencia femeninos.

En el último trago nos 
vamos

Edgardo Cozarinsky
Tusquets
En el último trago nos 

vamos incluye cuentos que 
nos transportan a su mundo 
apátrida, como “Little Odesa”, 
que explora la comunidad 
de inmigrantes rusos de 
Brooklyn, o “Grand Hôtel 
des Ruines”, ambientado en 
Camboya. El relato que abre 
el volumen, “Otra vida”, cierra 
el círculo que abrió en 1985 
con “El viaje sentimental”: de 
nuevo un viaje fantasmagórico 
entre dos mundos.

La dimensión descono-
cida

Nona Fernández
Literatura Random 

House
Nona Fernández, ha gana-

do el prestigioso premio Sor 
Juana Inés de la Cruz con La 
dimensión desconocida (Li-
teratura Random House), 
una novela que conecta la 
famosa serie de televisión 
con la negrísima dictadura de 
Pinochet. Nunca es tarde si la 
dicha es buena, como bien sa-
ben todas las listas del mundo.

Nexos 
(México)

Temporada de huracanes
Fernanda Melchor
Literatura Random 

House
Temporada de huraca-

nes seduce por la fuerza con 
la cual lleva los ritmos y las 
voces de cierta oralidad al 
terreno siempre exigente de 
la escritura. Fernanda Mel-
chor tiene un oído muy bien 
entrenado y tiene asimismo 
un raro talento para recrear 
el lenguaje de la lucha por la 
supervivencia. 

La vaga ambición

Antonio Ortuño
Páginas de espuma
¿Por qué hay que asomarse a las páginas 

de Ortuño? Encuentra el punto exacto para 
deslizar frases transgresoras. En ningún mo-
mento intenta dar golpes por doquier o caer 
en remedos de otros autores que emplean a 
la escatología como una forma de respira-
ción en sus relatos. Sabe el instante en que 
debe soltar la frase contundente, el punch 
para que la historia adquiera otros vuelos o, 
bien, decante el exceso de realidad. 

El cuento de la criada
Margaret Atwood
Salamandra
Esta visión distópica de Margaret 

Atwood nos alerta de un retorno cíclico, ex-
trapolaciones del pasado que ya existen en 
el presente. Se trata, más que de una pérdida 
de fe en el progreso —como suele ocurrir 
en las distopías— de una desilusión en la 
conducción de la idea de colectividad: una 
crítica social que es una advertencia. 

El diablo de las provincias
Juan Cárdenas
Periférica
Cárdenas es a mi juicio uno de los escri-

tores más importantes del idioma. Esta, su 
cuarta novela, lo instala lo mismo como un 
narrador de cepa y un teórico de la litera-
tura. La historia de un biólogo que vuelve 
a su pueblo natal tras una breve excursión 
europea se ve pronto teñida de conflictos 
que lo ponen en una encrucijada ante la 
tradición y la propia idea de sí mismo. Una 
obra maestra. (

Nunca fui primera dama
Wendy Guerra
Alfaguara
Tres mujeres protagonizan Nunca fui 

primera dama. Wendy Guerra narra una 
historia de añoranzas y metamorfosis, de 
exilios y permanencias vinculadas a un 
hecho irrefutable: hay una situación fran-
camente paradójica en la Cuba de hoy: a la 
vez se asume libre y en la orfandad tras la 
muerte de Fidel Castro.

Fue
Vicente Herrasti
Alfaguara
El encuentro de dos personajes alrede-

dor del año 130 a. C. en las inmediaciones 
de la cordillera del Hindukush tras un 
largo periplo es el origen de Fue, novela de 
Herrasti en la que los conceptos de aconte-
cimiento, espiritualidad, historia y lenguaje 
se fusionan.

Planetario
Mauricio Molina

Almadía
Luego de afinar su prosa siempre inquieta en el cuento y el ensa-

yo, el autor regresa al campo novelístico con este thriller que mezcla 
hábilmente erotismo, esoterismo, crimen, fantasía y sueños en una 
búsqueda desaforada del sentido oculto del mundo. 

La superficie más honda
Emiliano Monge
Literatura Random House
Leer a Emiliano Monge es como volver una y otra vez a “La par-

te de los crímenes” de 2666. Genera una especie de atracción repul-
siva (o quizás mejor: repelente). Con La superficie más honda lo ha 
hecho de nuevo: arrojar un libro gozosa y dolorosamente ineludible. 

Las cenizas y las cosas
Naief Yehya
Literatura Random House
El narcisismo autoral puesto a prueba por una realidad desquicia-

da gracias a un desastre natural y la inoperancia de las instituciones, 
es el pretexto narrativo para urdir esta brillante novela paródica que 
revela las bajas pulsiones de nuestras vidas literarias, signadas de 
fracasos, fugaces reconocimientos y azar. (Ana Clavel)

Teoría novelada de mí mismo
Sergio González Rodríguez
Literatura Random House
Obra crepuscular del escritor mexicano más singular de su gene-

ración. Los sueños, los recuerdos y los fantasmas del pasado como 
detonadores de la escritura conforman este híbrido a caballo entre la 
autoficción y el ensayo.  Un viaje al interior de sí mismo por un autor 
que desde ya se antoja imprescindible en las letras mexicanas. (J.M 
Servín)

Inventario. Antología 
José Emilio Pacheco
Era, 3 tomos
Hay en el Inventario un sentido de conocimiento comunitario, 

la idea de que entre todos podemos saberlo todo. No se trata de un 
erudito que despliega sus disertaciones para asombro de los simples 
mortales. Es el visionario que absorbe las incertidumbres de su tiem-
po, los sentidos o sinsentidos imperantes, que rastrea en el pasado las 
heridas o los dilemas aún frescos, fatigando archivos o navegando 
en su propia biblioteca, para hacer presentes esos temas en ágiles 
inventarios, y dar con ello constante novedad a la Patria. 

Conviene tener un sitio adonde ir
Emmanuel Carrère
Anagrama
Conviene tener un sitio adonde ir, que bien podría calificarse de 

autobiografía fragmentada, vuelve a ser un libro deslumbrante e im-
prescindible de Carrère. Un libro de mil sugestiones y mil placeres 
para el lector aficionado, o para el desconocedor de este magnífico, 
espectacular por momentos, recreador de historias. 

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/por-fin
https://www.nytimes.com/es/tag/antonio-ortuno/
https://www.eldeber.com.bo/brujula/Nona-Fernandez-y-Arelis-Uribe-literatura-chilena-de-hoy-20171206-0101.html
https://www.eldeber.com.bo/brujula/Nona-Fernandez-y-Arelis-Uribe-literatura-chilena-de-hoy-20171206-0101.html
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Una mujer en una barca sin nombre 
arroja las redes en el mar que se eriza 
cuando la tarraya se sumerge. Una mujer 
en el mar, en una barca desvencijada; se 
llama Lesli.

Camino por el sendero de arena que 
enmarca la entrada de su casa hasta lle-
gar a una puerta azul de madera, por la 
única ventana miro al interior: un foco 
de luz sobria ilumina la pieza y en un 
rincón, sobre el piso, descansan las redes 
junto a unas boyas desgastadas, una 
hamaca desteñida atraviesa el cuarto. 
En una pequeña mesa una veladora se 
derrite a los pies de un santo de madera 
vestido en ropajes de fraile que sostiene 
una cruz en una mano y flores en la 
otra. Escucho el ruido de pasos y veo 
a una mujer joven de ojos color miel 
atravesar la puerta. Delgada, viste una 
blusa de tirantes. Extiende una mano 
para saludarme y le explico que quiero 
escribir sobre ella. Fija la mirada en mi 
cara como examinando el significado de 
cada palabra. Tras unos segundos dice 
con palabras secas: “qué puede haber 
interesante en una mujer que solo se 
dedica a pescar”. No entro en detalles y 
me limito a pedirle que me dé la oportu-
nidad: mañana salgo al mar, si eres ca-
paz de resistir, allá nos vemos. De nuevo 
entra a su casa y veo un tatuaje en forma 
de ancla en su espalda semidesnuda.

En el puerto de abrigo, un semicírcu-
lo de barcas ancladas parece formar una 
sonrisa en las escolleras donde algunos 
pescadores se preparan para salir a na-
vegar. Lesli llega vestida con una blusa 
de manga larga, pantalón de mezclilla y 
sandalias rosas. Debajo de un sombrero 
color verde militar se escapaban algunos 
mechones castaños. 

Lesli asegura el alijo -una embar-
cación más pequeña en la que están 
amarradas las jimbas-.Tras soltar las 
amarras, hace la señal de la cruz y la 
lancha se desliza hacia mar abierto. 
Recarga sobre una pierna el brazo que 
sostiene el timón y al mismo tiempo 
mira a la lejanía escudriñando, buscando 
una señal o augurio que indique buena 
pesca. El alijo avanza sobre la calma 
del mar dejando a su paso una hilera de 
espuma. Tomo nota del ronroneo del 

motor, la calma, el 
sonido tenue del 
mar, la brisa sobre la 
piel. Las preguntas 
se abren paso en 
mi cabeza, ¿Qué 
fue lo que la trajo 
hasta aquí? Trato 
de concentrarme en 
los detalles, en sus 
movimientos y su 
manera de hablar; 

El sol aparece 
y toca el agua, el 
palangre, la espuma. 
El aire salino vuelve 
la brisa húmeda. “El 
tiempo de calma 
es para la tarraya y 
la brisa para atra-
par el pulpo” dice, 
mira con recelo, se 
transparenta en su 
mirada un aire de 
seriedad. Con un 
envase de Coca-Cola 
cortado por la mitad 
achica el agua del 
interior de la lancha. 
De la nevera extrae 
la carnada y teje las 
jaibas a las jimbas.

Le pregunto acer-
ca del altar que vi en 
su casa: “es San Die-
guito, lo venero para 
que cuide a Inés y 
me proteja ante los 
peligros de la pesca; 
no quiero que me 
lleve pronto la muer-
te, necesito trabajar 
para darle estudios”. 
Con un leve atisbo 
de felicidad platica 
que la niña ya sabe 
leer algunas letras: 
“mi hija no es como 

las demás, ella 
quiere su batería 
porque quiere ser 
rockera. Tam-
bién le gusta el 
mar”. “Es una 
niña alegre, no le 
preocupa nada”. 
Luego cambia de 
tema: “siempre 
tengo la misma 
pesadilla: salgo a 
pescar con mi hija 
Inés en una barca, 
al momento de 
arrojar el ancla un 
remolino rompe 
la lancha y nos 
separa”.

Lesli dice que 
escucha el mar 
porque es como 
si le hablara su 
padre, de él apren-
dió la pesca desde 
que era niña; sus 
primeros juguetes 
fueron el anzuelo 
y el cordel. 

A pesar del 
ruido de la brisa 
y una ráfaga de 
gaviotas, escucho 
entre palabras ape-
nas audibles: “des-
pués del divorcio, 
Inés se quedó con 
su padre” Como 
si el recuerdo le la-
vara las entrañas; 
los ojos de Lesli se 
llenan de agua. no 
lo entiendo todo, 
pero no pregunto 

más.
El tañido de las campanas de la igle-

sia, el ladrido de los perros y el chillar de 
los kaues que revolotean sobre el puerto 
marcan el inicio de la procesión. La 
gente sostiene estandartes con grandes 
letras doradas en telas de colores brillan-
tes que portan la imagen de San Diego 
de Alcalá; el santo generoso, quien fuera 
sorprendido con panes que se disponía 
repartir entre los desamparados y que, 
cuando estaba a punto de ser reprendido 
por su superior, cayeron de entre sus 
ropajes mutando en rosas. Lo veneran 
como patrono desde que la efigie de ma-
dera apareció a la orilla del mar. Miro la 
peregrinación como testigo: cien almas 
recorren el asfalto de una calle donde 
antes solo había arena y Lesli camina 
mirando al suelo. Quizás ruega regresar 
por siempre a salvo al abrazo de Inés, 
o implora por que haya buena pesca, 
quizás no está pidiendo nada. Lesli 
mezclándose entre la gente, se incorpora 
a los rostros devotos que avanzan en un 
silencio tal que incluso puede oírse el 
murmullo de los pasos. 

Lesli la que se persigna todas las 
mañanas para vencer los prejuicios y las 
aguas del mar, Lesli la que vuelve a casa 
con la pesca del día.

¿Qué puede haber de interesante en 
una mujer que solo se dedica a pescar? 
Queda claro que tu decisión Lesli y que 
estás en la vida para hacer lo que te toca: 
salir al mar todos los amaneceres para 
plantarte y vencer las turbonadas.

El mundo sigue y el tiempo se desliza 
hacia alguna parte, como la barca sin 
nombre, como tú Lesli, también. 

Adolfo Calderón Sabido

La que vuelve 
a casa con la 
pesca del día

donde Santa María (que tiene su génesis en La vida bre-
ve (1950),) considerada por el escritor como su obra 
mejor lograda. 

En esta historia Onetti describe el proceso de 
creación de la ciudad desde la literatura. Brausen, el 
protagonista de la novela, intenta escribir un guion 
argumental, así, obsesionado con esta tarea y con los 
hechos que sacuden su vida en ese momento, comien-
za a entrever a sus personajes y los enmarca en medio 
de una ciudad que sólo visitó una vez en su vida. 

Escenario ficticio que se expande, tiende sus 
redes por la tierra baldía de su literatura, se repliega, 
se puebla de personajes marginales que arrastran su 
soledumbre por los recovecos sombríos de sus calles.

Santa María se convierte en el punto de reunión 
poético a través de un ciclo que se prolonga hasta De-
jemos hablar al viento (1979), última novela que toma 
lugar en la mítica ciudad. 

Pero la creación de Onetti va más allá de la simple 
construcción de un lugar concreto para sus historias, 
al leer las novelas y las historias de sus protagonistas 
encontramos que la ciudad se convierte en una suerte 
de escenografía que ejecuta una interacción, un juego 
de intercambio con los personajes, Santa María no es 
solo un nombre, es un elemento que se tiñe de aliento 
metafórico.

Por supuesto que la literatura de Onetti es territo-
rio fértil para abordarla en sus distintos matices, pero 
es innegable que el tema de la ficción es preponderan-
te en la mayoría de sus textos; y cómo sus personajes 
acontecen alrededor de este motivo para intentar 
descifrar el nudo existencial de sus circunstancias.

Las locuras a que lo llevado su desmedido amor por Ha-
mlet (Onetti, 1979) Resuena incansable como estribi-
llo irónico a largo de todo el cuento en voz de Blanes, 
que funge como rival y doble del señor Langman 
( narrador y uno de  los personajes principales del 
relato); quien recluido en un asilo para gente de teatro 
arruinada, rememora la peculiar historia de la que fue 
cómplice.     

Un sueño realizado también podría ser una broma 
incomprendida, una reinvención de los recuerdos 
para escapar del olvido. Para que otra cosa nos conta-
mos historias sino para sentirnos menos solos, agaza-
pados en la dulce ficción de las palabras. 

O como el mismo Onetti rezaba: “Lo malo no está 
en que la vida promete cosas que nunca nos dará; lo malo es 
que siempre las da y deja de darlas.”

“La mujer tendría alrededor de cincuenta años y lo que 
no podía olvidarse en ella, lo que siento ahora cuando la 
recuerdo caminar hasta mí en el comedor del hotel, era aquel 
aire de jovencita de otro siglo que hubiera quedado dormida 
y despertara ahora un poco despeinada, apenas envejecida 
pero a punto de alcanzar su edad en cualquier momento, de 

d
e 

co
nt

ra
p
o
rt

ad
a

golpe, y quebrarse allí en silencio, desmo-
ronarse roída por el trabajo sigiloso de 
los días. Y la sonrisa era mala de mirar 
porque uno pensaba que frente a la igno-
rancia que mostraba la mujer del peligro 
de envejecimiento y muerte repentina en 
cuyos bordes estaba, aquella sonrisa sabía, 
o, por lo menos, los descubiertos dienteci-
llos presentían, el repugnante fracaso que 
los amenazaba.” (Onetti, 1979)

El existencialismo en el cuento 
Un sueño realizado

Después de leer El sueño realizado 
de Juan Carlos  Onetti, como lec-
tor uno se siente identificado con la  
perplejidad de Langman frente a la 
extraña petición de la mujer de  ver 
su sueño  representado en la realidad, 
en un anodino escenario teatral, y por 
lo tanto, al terminar de leer el cuento 
uno se queda con la sensación de que 
nos perdimos de algo e inexorable-
mente volvemos al cuerpo del relato 
para intentar recuperar el camino que 
nos lleva a penetrar con mayor hondu-
ra los entresijos poéticos y un sentido 
más pleno del universo onettiano.

Uno de los temas que resaltan en 
el entramado del cuento es el de la 
soledad humana pero complementada 
por la vejez y el fracaso de los sueños, 
de ahí, supongo, la ironía del título.

Pero es la interacción entre los 
personajes y sus respectivos conflictos 
humanos lo que enriquece al cuento. 
Además, los personajes experimentan 
un cambio a medida que la narración 
transcurre. 

Blanes, por ejemplo, abandona 
su cinismo e indolencia y muestra su 
humanidad al percatarse de la muerte 
de la mujer, se siente identificado con 
ella. 

En el cuento hay una referencia 
que aparece de forma repetida, y es en 
el Hamlet de Shakespeare, arquetipo 
del personaje existencialista: solitario, 
loco (fingido o verdadero) y lleno de 
angustia porque no puede dejar de 
cuestionar, reflexionar y cavilar y nun-
ca llega a decidirse y a actuar. 

El símbolo existencialista en 
Hamlet queda definido en el ir y venir 
ya citado, que se repite dos veces en el 
último párrafo del cuento, el ir y venir 
del automóvil y el cruzar la calle y 

regresar de Blanes —o 
sea que el protagonista 
existencialista no pro-
gresa; está atrapado en 
una especie de zanja 
ciega, fumando y 
bebiendo, sin realizar 
su sueño.

La derrota ante el 
entorno provocará en 
personajes de Onetti 
respuestas insulsas. 
Ante la tragedia, sus 
creaturas “protestan” 
con un lacónico “bien, 
qué se va a hacer”. 
(Onetti, 1979)

 Porque cada uno 
acepta lo que va des-
cubriendo de sí mismo 
en las miradas de los 
demás, se va formando 
en la convivencia, se 
confunde con el que 
suponen los otros y 
actúa de acuerdo con 
lo que se espera de ese 
supuesto inexistente.

El constante 
rechazo de Onetti a 
cualquier aire “alec-
cionante” es, sin 
embargo, debatido 
por sus críticos como 
un embozado sustrato 
que oscilaría entre un 
“romanticismo reli-
gioso” y una “ironía 
como si lucharan con 
nula determinación, 
pareciera serles fácil 
aceptar los destrozos. 

Pero no es ése el 
significado de esta re-
signación, pues Onetti 
traslada a sus persona-
jes la extrema lucidez 
con la que él lee el 
mundo. Hijos de su 
conciencia, sus sujetos 
de ficción se afanan 
negligentemente en 
sus objetivos porque 
conocen de antemano 
la futilidad y absurdo 
de la vida. Ninguna de 
las acciones 
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Se puede ser fatalista, dramático, teñir nuestra 
mirada de gris y ceder a la melancolía. Y hasta 
puedo sumarme a la declaración de principios 
literarios de Charles Bukowski, cuando vocifera 
categóricamente en uno de sus poemas sobre lo 
que se necesita para ser un buen escritor:

“Se requiere de mucha desesperación, insatisfacción 
y desilusión para escribir unos pocos buenos poemas. 
No es para todo mundo ya sea para escribirlos o siquie-
ra para leerlos. “(//trazosdelamemoria.wordpress.
com/tag/charles-bukowski/, 2015)

O detenerme también, con parsimonia, incré-
dulo, a lo que señala el premio nobel de literatu-
ra, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, sobre 
la materia esencial con la que los condenados a 
este noble oficio trabajan para lograr su arte (rea-
lizar sus obsesiones, redimirse, dialogar con sus 
fantasmas, prolongar el suicido, retar a la muerte 
y muchas otras tantos razones que los escritores 
se han inventado para justificarse): 

“La materia prima de la literatura no es la felici-
dad sino la infelicidad humana, y los escritores, como 
los buitres, se alimentan preferentemente de carroña”. 
(Torres)

Debo admitir que esta grandilocuente con-
jetura, posee un brillo inexorable, como el de 
esos cuchillos afilados donde se pueden reflejar 

algunos gestos turbios, so-
bre todo cuando alguien 
como yo busca abrirse 
camino por los turbulen-
tos senderos de la ficción 
y sus múltiples espejos.

Supongo que alimen-
tarse de la carroña del 
mundo debe tener sus 
consecuencias funestas; 
sobre todo cuando los 
artilugios convencionales 
no son suficientes para 
nuestra realización como 
individuos, incompletos, 
atribulados, con un sinfín 
de necesidades emociona-
les y espirituales.  

Llenos de preguntas. 
Perplejos ante las diversas 
posibilidades de una vasta 
e  inmensa realidad, a ve-
ces hostil, benévola, que 
todos los días nos orilla a 
tomar decisiones, a crear 
intrincados senderos, 
donde la escritura funge 
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como un arma secreta para inventar nuevos 
mundos donde antes sólo había niebla, an-
gustia, desolación e insatisfacción.

Tal vez la literatura se pueda convertir en 
un territorio benigno, donde nuestras preten-
siones humanas puedan llegar a buen puerto. 

Y precisamente en este sueño realizado de 
Onetti, que ha sido la coartada perfecta para 
emprender el viaje vertical hacia la ficción 
del entrañable autor uruguayo, encuentro los 
temas que ya he empezado a desarrollar al 
inicio de este texto.

 La ficción dentro de la ficción, el perso-
naje que dentro del cuento se pone a soñar, 
y no sólo eso, sino que busca extender el 
territorio onírico al de la realidad que  plan-
tea  Onetti en el texto. 

Personajes que buscan estrechar el vacío, 
completarse en el transcurrir tedioso de los 
días, poner de cabeza pues el orden habitual 
e implacable de la realidad. O como asevera 
Víctor Hugo Martínez González en su ensa-
yo: El humanismo radical de Juan Carlos Onetti: 

“Ese misterio consiste, para Onetti, en la 
capacidad humana de reponer un Sentido que 
la realidad deshace. Donde el individuo concibe 
lo absoluto, la realidad responde con la finitud y 
precariedad de toda experiencia; lo que debería 
ser trascendente se concreta así en un accidentado 
orden de desengaños.” (Martínez González, 
2015)

“Por esa conciencia de la humana desgracia, 
Onetti subsana con la ficción el carácter incom-
pleto de la vida, disloca y reinventa lo que sin la 
imaginación más libre y subversiva sería insopor-
table.”

La creación de territorios ficticios en 
Onetti cobra dimensiones épicas, y una prue-
ba fehaciente de ello se encuentra en algunas 
de sus novelas y cuentos más importantes; 
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El poeta es un fingidor. 
Finge tan completamente 

Que hasta finge que es dolor 
El dolor que en verdad siente. 

 
Y quienes leen lo que escribe, 

Sienten, en el dolor leído, 
No los dos que el poeta vive 

Sino aquél que no han tenido.
Autopsicografía, Fernando Pessoa
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