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Guerrero recibe
el 2019 con la
violencia habitual
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Impotencia del gobierno
ante las autodefensas
Zacarías Cervantes

e

l gobernador Héctor Astudillo Flores y su equipo de
seguridad, se reunieron con
el secretario de Seguridad
Pública del gobierno federal, Alfonso
Durazo, el jueves 3 en la Ciudad de
México y trataron uno de los problemas
graves de Guerrero: el de las policías
comunitarias, ciudadanas o autodefensas
que operan sin control en gran parte de

Publicación semanal
editada en Chilpancingo, Gro.
Priv. Electricistas No. 9,
Fracc. Anexo, Col. Guerrero 200
C. P. 39097, Tel 747 135 07 78
sem_trinchera@yahoo.com.mx
Licitud de Título y de Contenido,
en trámite / Reserva al uso
exclusivo del título, en trámite.

2 |

la entidad, pero los medios de comunicación le dieron poca cobertura.
El gobierno del estado lo informó en
un escueto boletín de prensa difundido el
mismo jueves, en el que se destacó que
en el encuentro el gobernador insistió
en la necesidad de revisar el tema de las
policías comunitarias que operan en el
estado para que éstas «no sigan actuando
al margen de la ley».

Sin embargo, la reunión de poco más
de dos horas no habría sido tan tersa
como pretendió informar el mismo gobernador Astudillo en su cuenta oficial
de Twitter, pues durante el encuentro el
funcionario federal reclamó al gobernador y a su equipo por la tolerancia y
haber dejado crecer, y en ocasiones hasta
negociar con estos grupos de civiles
armados, mientras que ahora, pretenden
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endosarle la solución del problema a las
autoridades federales.
En el encuentro, el gobernador Astudillo planteó a Durazo Montaño, además
otros asuntos que no han tenido la debida
atención de las autoridades estatales,
como el de los desplazados por la violencia en distintas zonas del estado.
Habría informado también al gobierno federal cuáles son las zonas más
conflictivas en cuanto a inseguridad,
siembra y trasiego de drogas, que son
el factor que influye en el desplazamiento de familias, y el surgimiento de
los grupos de autodefensa, por lo que
pidió darle un tratamiento diferente y
adecuado al fenómeno.
En la reunión, participaron por parte
del gobierno federal el secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina,
José Rafael Ojeda Durán, y el encargado
de la Fiscalía General de la República,
Alejandro Gertz Manero; mientras que
al gobernador Astudillo lo acompañaron
el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Perfecto Beltrán
Noverola, y el fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.
Los funcionarios estatales llevaron
cifras «alegres», sobre todo en cuanto
al combate a la inseguridad. Al respecto
el gobernador informó que su gobierno
logró una disminución de casi el 13 por
ciento en algunos delitos y lo que su
administración ha hecho para resolver
el problema de las familias desplazadas
por la violencia y los grupos de policías
comunitarios a los que llamó «grupos al
margen de la ley».
Sin embargo, se encontraron con
funcionarios federales que ya tenían
la radiografía completa, sobre todo en
cuanto a lo que pasa con los grupos de
civiles armados que operan en el estado,
con la tolerancia, el reconocimiento, y
hasta con la complicidad de las autoridades estatales, y habrían reclamado
la inacción en el ámbito local y haber
dejado crecer un problema que ahora le
endosan al gobierno federal.
En esa reunión hubo la instrucción
del secretario Alfonso Durazo tanto a
sus funcionarios federales como a los
locales para comenzar las acciones y
contrarrestar a estos grupos.
Incluso, al día siguiente, el viernes
4, se montó un aparatoso operativo de
militares y policías estatales en la región
de la Costa Chica para impedir el tránsito de policías ciudadanos armados de
la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG) que

acudían a Copala para participar en las
actividades con motivo del sexto aniversario del surgimiento de esa policía.
Militares y policías estatales instalaron filtros de revisión en el trayecto de
la carretera nacional Acapulco-Pinotepa
Nacional y en la estatal Ayutla-Cruz
Grande para evitar que llegaran a Copala
los policías ciudadanos armados de la
UPOEG. Pero el operativo federal y
estatal fracasó.
En respuesta, integrantes de la organización bloquearon la carretera, en el
tramo Copala-Marquelia para exigir el
paso libre de sus policías comunitarios
hacia la cabecera municipal de Copala,
en donde debido a los filtros del Ejército
y de la Policía Estatal se retrasaba el
inicio de las actividades programadas.
El abogado de la organización, Manuel Vázquez Quintero, informó que
desde el jueves y en el transcurso de la
mañana del viernes militares y policías
estatales instalaron varios filtros de
revisión a lo largo de la carretera desde
Acapulco hasta Marquelia para impedir
el paso de San Marcos y de Marquelia
hacia Copala.
Reconoció que las autoridades comunitarias que acudían a la celebración
del sexto aniversario eran acompañadas
por policías comunitarios armados y
que eran a éstos a quienes los militares
les impidieron el paso. Dijo que varios
grupos se regresaron en el transcurso
de la mañana.
En respuesta al operativo gubernamental, miembros de la UPOEG
bloquearon la carretera en el tramo
Copala-Marquelia y exigieron el retiro
de los retenes militares. Los inconformes colocaron unos 30 integrantes de
la organización desde la una de la tarde,
lo que generó tránsito lento en ambos
sentidos.
Los inconformes colocaron piedras
y troncos para impedir el tránsito vehicular y exigir a los gobiernos estatal y
federal la salida del Ejército mexicano
de las comunidades del municipio de
Copala.
Durante el bloqueo, decenas de
pobladores, pasajeros y habitantes de
otras comunidades se bajaron con sus
pertenencias y tuvieron que caminar,
para llegar a sus destinos.
Más tarde se informó que por la presión de la UPOEG, la vía fue liberada
luego de que el dirigente de la UPOEG,
Bruno Plácido Valerio, habló con el asesor del gobierno del estado César Flores
Maldonado, quien les ofreció garantías
para que se desarrollaran las actividades

con motivo del sexto aniversario de la
Policía Ciudadana.
Así se daba marcha atrás a una de
las primeras acciones en contra uno de
estos grupos a los que el gobernador les
ha llamado grupos fuera de la ley, pero
que, sin embargo, operan libremente.
En sus resolutivos del sábado y en
aparente respuesta a los acuerdos tomados por las autoridades federales y
estatales para el sometimiento de estas
policías ciudadanas, UPOEG acordó
fortalecer y expandir su Sistema de
Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC),
ante el grave problema de violencia e
inseguridad que se vive en el estado.
El abogado de la organización, Manuel Vázquez Quinero, declaró que no
confían en que el nuevo gobierno federal
y su estrategia de seguridad a través de
la Guardia Nacional vayan a resolver el
problema de inseguridad en los pueblos
y comunidades.
Dijo que, si acaso, se aplicará y
funcionará en las ciudades, pero que
en los pueblos y comunidades la única
solución es el sistema de seguridad y
justicia comunitario.
Por lo pronto, el sábado ya no se
vieron los retenes de militares y policías en estos tramos carreteros, y los
trabajos de la UPOEG se desarrollaron
sin incidentes, aunque, según Manuel
Vázquez, autoridades comunitarias y
policías ciudadanas no llegaron porque
se replegaron desde el viernes, cuando
los militares y policías estatales les impidieron el paso, lo que motivó que se
suspendieran las mesas de trabajo que
tenían previstas para ese día.
Según un diagnóstico del gobierno
estatal, en Guerrero operan cuando
menos 22 grupos de policías comunitarias, ciudadanas o autodefensas no
reconocidas. La única reconocida es la
Policía Comunitaria de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC) que se sustenta en la Ley 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Guerrero.
La expansión de la UPOEG comenzó
en enero del 2013 con el surgimiento
en Ayutla de la Policía Ciudadana de
la UPOEG. La agrupación celebró su
sexto aniversario este 4 y 5 de enero,
precisamente cuando en la ciudad de
México se reunían los gabinetes de
seguridad y trataron el asunto como
un problema, más que una solución y
acordaron combatirlo, pero fracasaron
en su primer intento.
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inicio de año.
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cerró con al menos 188 personas asesinadas, 26 de ellas fueron mujeres. En los
municipios de Acapulco, Chilpancingo,
Iguala, Taxco y Chilapa fue donde se
registraron los homicidios.
El mismo arranque violento que
tuvo el 2018, fue el mismo con el que
cerró. En diciembre fueron asesinadas
158 personas; de estos homicidios, 74
fueron en Acapulco, municipio donde el
22 de diciembre, se hallaron los restos
de 11 personas en fosas clandestinas en
la colonia La Mira.
2019

Guerrero recibe el año nuevo
con la violencia habitual
Eduardo Yener Santos

c

omo ya es tradición desde
hace cuando menos una década, en Guerrero el año empezó con una fuerte dosis de
violencia. Las estadísticas fatídicas en el
estado comenzaron desde el mismo 1 de
enero. Asesinatos, desapariciones, asaltos, cuerpos descuartizados y calcinados
son hechos violentos que desde hace
10 años no cesan en Guerrero. Y según
las autoridades, en la mayoría de estos
crímenes se encuentran involucrados
grupos del narcotráfico.
Durante el 2018, en Guerrero se
registraron alrededor de mil 994 ejecuciones, en promedio 5.4 homicidios al
día, 289 casos menos que en 2017.
Pero el 2018 pasará a la historia
como el año en que se cometieron más
asesinatos políticos de relevancia, ya
que fueron asesinados cuatro candidatos
y candidatas, por ser un año electoral,
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además de que se perpetraron diversos
ataques contra las fuerzas de seguridad
del Estado.
Los municipios donde se registraron
el mayor número de homicidios fueron:
Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo,
Iguala, Chilapa, Taxco, Eduardo Neri,
Leonardo Bravo, Tetipac, Tlacoachistlahuaca, Ciudad Altamirano, Zitlala,
Pilcaya y Xalpatláhuac.
A lo largo de 2018, los titulares de
los diarios y portales web de noticias
constantemente informaron el contexto
aterrador de Guerrero: «Fin de semana
violento en Guerrero»… «Enfrentamiento y emboscada dejan 10 pistoleros
y seis policías muertos en Guerrero»…
«Emboscada deja Policías muertos en
Guerrero»… son algunos de los encabezados que publicó la prensa en este año.
En general, el 2018 tuvo un inicio
violento en todo el país. El primer fin
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de semana de enero dejó un saldo de al
menos 80 muertos en todo el país, y la
prensa reportó enfrentamientos en los
estados de Chihuahua, Guerrero, Baja
California, Morelos, Colima, Zacatecas,
Coahuila, Veracruz, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.
En Guerrero, entre el 6 y 7 de enero
de 2018, en la comunidad de La Concepción, municipio de Acapulco, se registró
el primer hecho violento del estado a
gran escala, ya que dejó 11 personas
muertas, entre ellas un menor de edad.
Una semana después, entre el viernes
12 y sábado 13, fueron asesinadas cinco
personas, dos eran policías comunitarios
de la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero, una persona más
fue hallada sin vida con los cuerpos de
estos policías y otras dos personas fueron ejecutadas en Iguala y Chilpancingo.
El mes de enero de 2018, Guerrero

En la primera semana de 2019, en
Guerrero se registraron alrededor de 10
homicidios. Acapulco encabeza la lista
una vez más.
El primer hecho violento del año se
registró en la capital, Chilpancingo, a
las ocho de la mañana del martes 1 de
enero. Cuatro bolsas con restos humanos fueron localizadas en la colonia
Progreso; posteriormente se informó
que las víctimas eran un abogado y dos
mujeres presuntamente pertenecientes a
una banda local de asaltantes.
Mientras que en Acapulco, una mujer
muerta fue localizada con un torniquete
en el cuello en la carretera Barra ViejaLas Lomas, cerca del restaurante Las
Palmeras.
Horas más tarde, en un predio baldío
de Tunzingo fue localizado un hombre
muerto, cerca de la carretera federal
Acapulco-Pinotepa Nacional. También
en Acapulco, se encontró el cuerpo de un

hombre asesinado a golpes en el poblado
de El Salto, en la zona rural.
El 2 de enero se localizó un hombre
asesinado a balazos en el bulevar Lázaro
Cárdenas, de la colonia Las Cruces, en
la periferia de Acapulco. Otro asesinado
fue localizado en la calle 10 esquina con
calle 11, de la colonia Alta Cuauhtémoc.
También hallaron tres hombres
muertos en la laguna de Coyuca de Benítez, que supuestamente perdieron la
vida por sumersión en el agua y habían
sido reportados como desaparecidos.
Ese mismo día se encontró el cuerpo
de una mujer sin vida en el punto conocido como La Nopalera, en el municipio
de Tlapa.
Para culminar el día 2, un joven fue
herido a balazos y otro más fue lesionado con golpes en la cabeza en un intento
de asalto en la tienda Coppel, ubicada en
pleno centro de Chilpancingo.
El 3 de enero, el cadáver de un hombre fue hallado a orillas del río Balsas,
en el paraje El Guajillo, en la comunidad
de San Nicolás, municipio de Cocula.
En San Vicente Palapa, municipio de
Tepecoacuilco, dispararon contra una
vivienda del centro de la comunidad,
mientras que en Iguala, en la colonia
Francisco Villa detuvieron y pretendían
linchar a un hombre al que identificaron
como ladrón.
El 4 de enero hubo varios hechos
violentos. Un taxista fue asesinado a
balazos en la transitada avenida Ruiz
Cortines, otro hombre fue asesinado a
balazos dentro de una marisquería en la

colonia Renacimiento, y un asesinado
a balazos más fue localizado durante la
noche en un camino de terracería en el
Valle de La Sabana.
Ese día, en Chilapa un hombre fue
balaceado afuera de la tienda departamental Súper Che.
Durante las primeras horas del sábado 5 de enero, dos hombres ultimados a
balazos fueron encontrados en la colonia
López Portillo, ubicada en la periferia
del puerto. Durante el día, otros dos
hombres fueron asesinados a balazos,
en la colonia Miguel Alemán.
Y también en Acapulco, un ataque
en el pletórico Zócalo, a un costado de
la Catedral, dejó un hombre asesinado a
balazos y otro más resultó herido.
El sábado 5 también tuvo una fuerte dosis de violencia, sobre todo en
Acapulco. Un hombre fue ultimado a
balazos en la colonia Las Cruces, otro
fue acribillado y uno más resultó herido
en la calle Monte Blanco del fraccionamiento Hornos Insurgentes.
Y en Chilpancingo, un camión de
volteo fue atacado a balazos en la avenida Llano Grande, de la colonia El
Amate. Murió el conductor y resultó
herido el copiloto.
Para el 6 de enero, un hombre fue
encontrado muerto y con huellas de
tortura, sobre la avenida Ruiz Cortines
en Acapulco. De acuerdo con un reporte, el hallazgo ocurrió a las tres de la
madrugada, por el contenedor de basura
de la Preparatoria 27 de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
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Mercedes Calvo.
Sólo palabras.
[Foto: Internet]

Desde hace cuatro años el DIF
proveía desayunos que nunca
llegaron a los alumnos
Eduardo Añorve

d

urante cuando menos cuatro
años, el Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) destinó a
la escuela primaria Silvino Añorve Dávila
alimentos no perecederos del programa
Desayunos Escolares, en la modalidad
caliente, pero éstos nunca llegaron a los
alumnos.
Como suele ocurrir en muchos de casos similares, las autoridades educativas
dicen no tener conocimiento del asunto, o
minimizarlo, o buscar excusas.
Hace unos días, el nuevo gobierno municipal de Cuajinicuilapa, a través del DIF
municipal, realizó un par de asambleas de
padres de familia para conocer la situación
y las circunstancias del programa en esta
escuela, tal y como lo había hecho en otras
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escuelas del municipio, donde se encontraron irregularidades similares.
Pero un caso grave es el de esta escuela
de la cabecera municipal.
Madres de familia de la Silvino Añorve
dijeron que en la primera asamblea no
hubo concurrencia, y que a la segunda
convocatoria llegaron más madres y padres, sin precisar el número; en ésta, ellas
se enteraron que la escuela estaba adscrita
al programa de desayunos calientes.
Esta prestigiada escuela primaria, del
turno matutino, tiene inscritos alrededor
de 530 alumnos.
A los asistentes a la segunda reunión
se les hizo raro –comentan– que ningún
padre o madre de familia tuviera conocimiento de que desde hace unos cuatro
años a la escuela se le hubiese dotado de
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atún en agua, tres litros de aceite vegetal,
cuatro kilos de arroz, 10 kilos de masa en
polvo, un kilo de soya texturizada, seis
latas de ensalada de legumbres, cuatro
kilos de frijol, un kilo de lentejas, un kilo
de habas, un kilo de garbanzo, dos kilos
de avena, 500 gramos de carne de res seca,
750 gramos de amaranto y 12 sobres de
pasta de harina de trigo.
A la escuela primaria Silvino Añorve
Dávila llegaban 37 módulos de alimentos
no perecederos cada 20 días hábiles; para
recibirlos, el director anterior, Víctor Manuel Estrada, y la directora actual tuvieron
que firmar y sellar la documentación
respectiva, aseguran; no puede ser que
no estuvieran enterados, razonan algunas
madres de familia.
Pero, ahora, la directora dijo no tener
conocimiento de esta situación anómala,
excepto porque sí recibió una dotación
en agosto o septiembre, curiosamente
después de que el presidente municipal
(el priista Constantino García Cisneros)
perdiera la elección mediante la cual pretendía reelegirse en el cargo.
En contraparte, en esta escuela primaria se ha privilegiado la venta de almuerzos a los alumnos por parte de personas
externas, quienes pagan una cuota diaria
a la dirección por ese permiso.
No está demás anotar que esos «alimentos» que les venden a los alumnos
como almuerzo no corresponden con los
incluidas en el llamado «plato del buen
comer», recomendado por la Secretaría
de Educación Pública, cuyas características y propiedades se enseñan en las
escuelas primarias.
Tampoco está demás anotar que la
mayoría de los «alimentos» que les
venden a los escolares son industrializados (o usan ingredientes que lo son para
elaborarlos) y con sustancias prohibidas
por la propia SEP para ser consumidos

por los escolares, y que son fuente de
azúcares simples, harinas refinadas,
grasas y sodio, que no cumplen con los
criterios nutrimentales.
Los ingresos diarios a la dirección por
este concepto pueden llegar hasta los dos
mil pesos; cuando han sido cuestionados,
los directores responden que ese dinero se
utiliza para gastos internos de la escuela:
hojas, material de oficina, etc.
Una madre de familia apunta que la
escuela forma parte del programa de escuelas de calidad, por lo que supone que
a la dirección llega dinero para ese tipo
de gastos; sin embargo, al inicio de este
ciclo escolar les pidieron cien pesos de
cooperación para una barda.
Por su parte, el DIF Guerrero asegura
que «los desayunos calientes y fríos son
diseñados con base a los criterios de calidad nutricional y acompañados de acciones de orientación alimentaria. Asimismo,
se capacita al personal de apoyo para que
conozcan el servicio que se proporciona,
así como de las dotaciones de cada día,
de acuerdo al grado de nutrición de los
consumidores».
Pero, aunque aparecen como «beneficiarios» del programa, los alumnos de la
Silvino Añorve no reciben servicio, ni sus
padres tenían conocimiento del mismo; y
ahora que conocieron esta situación, en
la segunda asamblea, ocurrida hace unos
veinte días, decidieron seguir incluidos en
el programa… pero nadie de ellos tiene
tiempo para participar en el comité de
elaboración de los desayunos, ni en el de
vigilancia del funcionamiento de la cocina
escolar (la cual, por cierto, en este plantel,
no existe).
Esta situación es generalizada en el
municipio de Cuajinicuilapa: en la escuela
Salvador Añorve Martínez, por ejemplo,
los módulos o despensas de plano se
venden, a decir de padres de familia de

la misma; lo mismo ocurre con la Vicente
Guerrero.
Aunque hay escuelas cuyos padres de
familia y maestros, tanto de la cabecera
municipal como de algunas localidades
del municipio, están solicitando que el
programa se aplique en sus planteles;
incluso, en algunas, los padres ya se están
organizando para recibirlo, aunque apenas
están en trámites de solicitarlo.
Hace unos dos meses, la presidente del
DIF Guerrero, Mercedes Calvo, presumió que en todo el estado se entregan 41
millones 778 mil raciones de desayunos
escolares calientes y fríos al año.
Según el discurso que la presidente
del DIF hiciera en la entrega de mobiliario escolar, a fines de octubre de 2018,
«son los niños, niñas y adolescentes en
condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
que asisten a planteles oficiales del
Sistema Educativo Nacional, los cuales
se ubican en zonas indígenas, rurales y
urbano-marginadas principalmente y que
es prioridad del gobierno federal y estatal dotar a los escolapios de una buena
alimentación para que de esta manera se
evite la deserción escolar y poder contar
con ciudadanos altamente calificados
que puedan representar a su estado y a
su país».
Sin embargo, en varias escuelas de este
municipio, la intención de proporcionar
buena alimentación a los alumnos y lo que
ello conlleva no se cumple, como en el
caso de la escuela Silvino Añorve Dávila,
cuya directora acaba de firmar la renuncia
a ese programa, dadas las circunstancias
anómalas habidas allí.
A lo mejor firmó el documento porque
no quiere que se escarbe más en el asunto
–aventuró una madre de familia–, porque
los padres de familia, en la reunión, acordaron que no se fuera el programa de la
escuela.

muebles para cocina y de módulos de
alimentos no perecederos.
Excepto los maestros, quienes sí tenían
conocimiento; o eso dijo la directora del
plantel, Yadira Cruz: que solamente una
ocasión, en el año 2018 (agosto o septiembre) les dotaron de los módulos de
alimentos, los cuales se vendieron porque
no se sabía qué hacer con ellos, y el dinero
está en resguardo de la dirección.
Pero de lo demás, nada dijo la directora
de esta escuela primaria en esa asamblea.
El DIF Guerrero, además de mobiliario para la cocina, dota a las escuelas que
tienen este programa de un módulo (o
despensa) de desayuno escolar caliente
por cada 15 niños para 20 días hábiles.
Cada módulo contiene ocho kilos de
leche descremada en polvo, 20 latas de
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Campamento
de deportados.
Precariedad.
[Foto: Kau
Sirenio]

hasta quedarte sin vida.
La vida de los migrantes en el campamento de mexicanos deportados es muy
distinta. Aquí la convivencia es el México
chiquito que concentra los estados del sur.
Eso se manifiesta cuando se comunican
entre ellos: «A ver, Chiapas, tira un paro
con un cigarro»… o: «Puebla, ven a comer». Así se identifican entre ellos. Buscar
a alguien por su nombre es más complicado que hacerlo por su estado de origen.
Mientras Francisco Cárdenas voltea
a ver atrás de los barrotes metálicos que
impiden que pase a los Estados Unidos, en
el campamento ocurre de todo. Unos alinean las 240 casitas (tiendas de campaña);
otros hacen aseo en los pasillos; el resto
sólo mira lo que ahí sucede.
–¿A quién hay que preguntar sobre
el campamento? –rompo la plática con
Francisco (el colimense).
–Allá en el fondo pregunta por Miguel
Ángel –indica mientras toma su gemelo y
le acaricia la cabellera.
Ante de marcharse del campamento
agrega:
–Hace dos años y medio llegué aquí;
como pude empecé a trabajar; con lo
poco que ahorré me fui a rentar un cuarto
a Tecate. Ahí vivo con mi familia ahora.
Hoy vine a visitar a mis amigos para saber
cómo les fue en esta navidad.
***

El otro campamento
de migrantes
Kau Sirenio

e

l desierto de Estados Unidos
pudo haber sido distinto para
Francisco, pero no lo fue. Le
sucedieron cosas menos esperadas. A sus 45 años, Francisco
Cárdenas lamenta los años recorridos sin
poder trabajar allá; aunque ahora vive para
contar su historia y aspira juntar dinero
para comprar un terreno donde construir
su casa en Tecate.
Antes de caminar entre cactus en los
desiertos de Mexicali y Sonora, Francisco
salió de Colima hace 30 años; hace dos
regresó a su tierra, pero no se acostum-
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bró a la vida rural, y volvió a la frontera,
acompañado, ahora, de su esposa, con
quien tuvo gemelos.
–La verdad no me acostumbré a estar
allá, así que regresé de nuevo; al volver
intentar, de nuevo, fue una mierda: me
secuestraron cuando intenté cruzar en Tamaulipas –recuerda con la mirada puesta
en la valla fronteriza.
Lo cierto es que Francisco no es el único que se quedó en la frontera. En la plaza
de la Constitución acamparon alrededor de
500 personas. El campamento se instaló
frente a las oficinas del Comité Directivo
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Municipal del PRI.
–Como el comité de ese partido ya ni
viene, nos instalamos aquí –dice un señor
que apenas puede con la carga que lleva
a cuesta.
Francisco mira con nostalgia a los
andrajosos del campamento, mueve la
muñeca izquierda y suelta otro retazo de
su pasado:
–Aquí está cabrón: si no organizas
tu vida terminas en el canal, porque esto
es la muerte apaa, si no te levantas de la
depre de la deportación, te mueres por
el alcohol; y la droga te va carcomiendo

–Mira, esta chamarra me queda; creo que a
ti te queda el pantalón –le dice un hombre
a su compañero.
–Están buenas las ropas, por lo menos
para trabajar sí nos sirve –contesta el otro.
Así transcurre la tarde del miércoles
26, en el campamento de los deportados,
los acuerdos y el jaloneo por las mejores
prendas son continúas, sin embargo, otros
se aíslan del montón de ropa para cuchichear entre ellos.
-¿Quién es Miguel Ángel? -quiero
saber.
-Mira, es el que, trae la chamarra, ¿ya
lo viste?, el que está platicando con la señora, con él vete -me dice casi ordenando
el michoacano.
El michoacano hace equipo con uno
de Guanajuato para recoger la basura, uno
barre y el otro riega el piso con desinfectantes. Frente a ellos, Miguel ordena a los
demás a organizar las despensas que les
llevó una familia.
***
Moreno, como de 1.60 de estatura, Miguel

Ángel Dehita Alcántara, El Jarocho, supervisa meticulosamente el campamento.
Revisa que no haya basura regada ni
desorden entre los inquilinos; además,
cuida que los 13 voluntarios hagan su
trabajo. Antes de platicar con el reportero,
se despoja de su chamarra y se la entrega
a un hombre de cara surcada de arrugas
por la edad.
Él está ahí porque conoce Tijuana,
sabe de miles de personas en situación
de calle, porque igual vivió por meses en
el canal de aguas negras de la ciudad. De
ahí amarró amistad con indigentes que
ahora lo visitan desde que se hizo cargo
del campamento donde se hospedan unas
500 personas.
–Conozco muy bien a personas en
situación de calle, porque también viví
en el canal hace años –afirma como si
alguien quisiera arrebatarle la palabra. No
lo dice por orgullo, sino que lo hace para
reivindicar su pasado.
Para pernoctar en este campamento,
las personas deben tener consigo su orden de deportación, de ahí mostrar buena
conducta con sus compañeros. Los disciplinados son gratificados con un albergue
más digno y seguro para pasar la noche
mientras consiguen dinero para regresar
a su comunidad de origen.
Nacido en Orizaba, Veracruz, el Jarocho comparte algunas de sus responsabilidades en el campamento:
–Los más tranquilos –explica– los llevamos al albergue Juventud 2000; mientras que los conflictivos, que no acatan
las reglas mínimas, terminan quedándose
aquí. Pero aquí también hay reglas que
cumplir
«Empecé como voluntario en la asociación Ángeles sin Fronteras; con ellos
estuve cuatro años, después pasé el
albergue Juventud 2000; ahora estoy de
encargado del campamento».
Ante de llegar a Tijuana en 2011,
Miguel estuvo en una prisión estatal y
después del juicio, en Las Vegas y Nebraska; fue deportado a México; al llegar
a la ciudad fronteriza tuvo que vivir en la
calle porque no traía ni siquiera un dólar
para comer.
Miguel, quien entre sus funciones
está el cuidar que no haya riñas en el
campamento, habla de su proyecto para
2019:
–Como aquí no tenemos para comida
porque no hay presupuesto, por eso estamos organizando el Batallón de limpieza
para emplearlos en la limpieza en las
calles y lo que aporten lo ocuparemos en
la cocina que se va a montar. Hasta ahora

los únicos que tienen comida aquí son los
voluntarios.
Cuando se fue a los Estados Unidos el
Jarocho apenas había cumplido 22 años
de edad; sin la primaria concluida decidió
probar migrar a Nebraska para reunirse
con sus familiares; su estancia ahí le
permitió dominar una segunda lengua, el
inglés; sin embargo, sus planes se vinieron
abajo cuando fue detenido en una riña
entre pandillas.
No es la primera vez que mexicanos
deportados instalan un campamento aquí.
Lo han hecho varias veces desde 2013.
Ahora, lo instalaron a raíz del recrudecimiento de la política migratoria del país
vecino:
–Hubo un campamento antes –dice el
Jarocho–; desconozco los motivos por
qué lo quitaron. Lo que sí sé es que en
una redada de hace dos años se llevaron a
todos los compañeros a centros de atención a migrantes, pero tiempo después
las personas volvieron a la calle y en una
situación peor, porque perdieron lo poco
que habían juntado.
A parte de cuidar que haya buena convivencia en el campamento, el equipo de
voluntarios que acompaña al Jarocho apoya a connacionales con trámites de actas
de nacimiento y credenciales de elector,
para que puedan trabajar o por lo menos
le sirva para tránsito a sus comunidades.
–Muchos compañeros ya trabajan –
explica uno de los voluntarios–; como no
tienen documentos de identidad, se emplean en la construcción o van al mercado
a limpiar frutas y verduras, y los demás
esperan regresar con sus familiares, aunque ésta es una situación más complicad.
***
En estas cosas que no siempre ocurren,
pero el camino siempre los pone juntos,
sobre todo sí fueron deportados de la
costa Oeste de Estados Unidos. Una vez
cruzando la frontera de Estados Unidos y
México, todos tienen nueva historia que
contar y recuerdos que tragar. Algunos,
incluso, lloran por la frustración de no
poder volver.
En ese camino muchos vieron morir
a sus compañeros en el desierto, pero
ahora son afortunados, porque cuentan su
vivencia, dolorosa, pero tienen que contar.
Y viven para hacerlo. Como Francisco y
Miguel Ángel, que se conocieron en el
campamento, sin hacer gran amistad, pero
se deben entre ellos, ambos no volvieron a
sus estados natales porque la vida cambió
para siempre.
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Y Peña Nieto se fue...

Q uitarse el pasamontañas

para no volver

Humberto Santos Bautista

José María Hernández Navarrete

S

e cumplieron más de 31
días que Enrique Peña
Nieto dejó la Presidencia
de la República. Y se fue.
En el estado de Guerrero,
el gobierno de Héctor Astudillo Flores
lleva 38 meses, más de la mitad. En el
segundo caso, pareciera que fue ayer
cuando el gobernador Astudillo tomó el
poder. Y muchos ciudadanos esperaban
que el nuevo gobierno estatal cumpliera
con su promesa de poner orden y paz.
Pero el tiempo corre y esto sigue peor. La
inseguridad pública es la deuda que ambos, Enrique peña Nieto y Astudillo Flores,
le quedaron a deber, y deben, al país y a
los guerrerenses.
El sexenio de Peña Nieto acaba de cerrar sus puertas para nunca más abrirlas.
Lo hecho, hecho está, ahora sólo se conocerá por medio de la historia contemporánea y se harán las interpretaciones
necesarias para explicar lo acontecido
durante estos seis años. Los datos duros
reflejan una administración que descuidó
la principal obligación de todo Estado de
derecho: garantizar vida y bienes de sus
ciudadanos. No lo cumplió. Por lo contrario, su gobierno protegió a los individuos
y agrupaciones responsables de cometer
estos delitos contra la sociedad en su
conjunto. Hubo omisión, complicidad,
impunidad en toda esta violencia criminal
que estalló frente a los ojos impávidos e
inconmovibles de un gobernante signado
por la corrupción y la frivolidad.
A principios de diciembre, Alejandro
Encinas, subsecretario de Gobernación,
informó que hay 38 mil personas desaparecidas… más de dos mil fosas clandestinas ubicadas en los últimos 12 años…
alrededor de mil 100 fosas clandestinas,
en este momento, en donde no se ha
realizado ningún proceso de exhumación… y hay 26 mil cuerpos sin identificar
(El Financiero, 061218, pág. 48). Eduardo Guerrero, estudioso sobre asuntos de
seguridad pública y nacional, dijo que el
sexenio de Peña Nieto fue más violento
que el de Felipe Calderón: hubo 157 mil
homicidios, más del 30 por ciento que
en el de Calderón. Y si se compara con
el sexenio de Vicente Fox, la diferencia
aumenta a 160 por ciento. Si se considera que el año de 2017 estaba considerado como el más violento del sexenio
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peñista, en este 2018, se han cometido
37 mil homicidios, número superior en 20
por ciento al de 2017. Si se toma –dice
Eduardo Guerrero– que el 2011 fue el
año más violento de Calderón, el 2018
de Peña es más violento en 36 por ciento.
Más adelante, considerándose que
desde 2011 inicia una tendencia a la
baja y en los años de Peña Nieto (2013
y 2014) continúa con la tendencia a la
baja, ésta se interrumpe abruptamente,
Eduardo Guerrero menciona que las posibles causas del crecimiento acelerado de
la violencia, puede explicarse por: 1) Un
exceso de confianza en las autoridades
encargadas de la seguridad pública; 2)
No se adaptaron a los cuerpos policiacos
a las nuevas estrategias para enfrentar el
crimen; 3) La fragmentación de los grandes cárteles; 4) Estos grupos delincuenciales se involucran también en el tráfico
de drogas y generan más violencia que
los propios cárteles, 5) En la lucha por las
plazas, se da un cruento enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel
Jalisco de Nueva Generación; 6) La lucha
electoral de julio pasado. La alternancia
política rompió los pactos entre autoridades y narcotráfico, y 7) El surgimiento de
nuevos negocios altamente rentables y
nueva prosperidad: los delitos derivados
del robo de gasolinas, el asalto a trenes
y transporte, y el más novedoso el robo y
venta de agua a la población sin ese servicio. (Foro TV, entrevista Leo ZuckermanEduardo Guerrero, 231218).
Sin embargo, es indispensable la
comprensión del fenómeno de la violencia criminal en un aspecto rigurosamente
integral, porque bien se ha dicho que la
violencia que se ha asentado en todo el
territorio nacional, es multicausal o multifactorial y en los datos anteriores (Encinas
y Guerrero) se anotan principalmente las
consecuencias que, como se observan,
son impactantes y en contra de toda
racionalidad. El diagnóstico que presentó
Andrés Manuel López Obrador en su
toma de posesión de Presidente de la República, debiera tomarse en cuenta para
el diseño de estrategias para afrontar el
crimen organizado en todas sus múltiples
formas en que éste se manifiesta.
Por ejemplo: A lo largo de 33 años de
modelo neoliberal, es decir, una forma de
acumulación de capital, en México se ha
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instalado la corrupción como conducta
consuetudinaria de gobierno. En el año
2000, México ocupaba el lugar 59 en
este rubro, y a la vuelta de los sexenios de
Calderón y Peña, en 2018, el país ocupa
el lugar 135 de 176 países evaluados por
la OMC. En este lapso, el promedio en
el crecimiento Producto Interno Bruto fue
del 2 por ciento anual. Hoy se compra
el 50 por ciento de las gasolinas que
se consumen. El salario mínimo se ha
achicado aún más, es del 60 por ciento
y es de los más pobres del mundo. Ante
esta situación, por ejemplo, 24 millones
de mexicanos viven en Estados Unidos y
envían a sus familiares en México 30 mil
millones de dólares, cantidad superior a
las divisas generadas por el turismo (las
ventas de petróleo ya no son el principal
ingreso nacional, tanto que el gobierno
compra los combustibles necesarios para
el consumo nacional). Y en cuanto a la
deuda pública y externa, consecuencia
de incontables préstamos a los bancos
internacionales Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, se elevó de 1.7
billones de pesos en el sexenio de Fox
a 5.2 billones con Calderón. Pero Peña
Nieto, sin consideración a la ciudadanía,
sencillamente la acrecentó a la exorbitante cantidad de 10 billones de pesos,
casi el doble del presupuesto de egresos
del gobierno de López Obrador, por lo
que deben pagarse anualmente 800 mil
millones de pesos por el pago de deuda. Un país que Peña Nieto entregó en
bancarrota.
Ahora, si se toman las cifras del
informe correspondiente al mes de
noviembre del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, el estado de Guerrero
se ubica en tercer lugar con un promedio de 56.66 por ciento por cada 100
mil habitantes, siendo la tasa promedio
nacional de 21.15 por ciento. Guerrero
sólo se encuentra atrás de Colima (74.77
por ciento) y Baja California (70.73 por
ciento) de homicidios dolosos (El Sur, 22
y 2312, pág. 14). El SNSP considera a la
ciudad y puerto de Acapulco como la más
peligrosa del estado. Recientemente, hubo
hechos graves: se ametralló una casa,
fue muerto en un asalto el hijo de Roberto
Salazar, del mismo nombre, y otros más.
Esto no acaba aquí.

Es sabido que el reformador pequeñoburgués ve en todo una parte «buena»
y otra «mala» y que le gusta picar de todos los platos. Pero la marcha real
de los acontecimientos no se ve afectada por tales combinaciones y, de un
manotazo, manda a los cuatro vientos los montoncitos cuidadosamente
hacinados de «lados buenos» de todas las cosas del mundo. Históricamente,
la reforma legal o la revolución se producen por razones más profundas que
las ventajas o los inconvenientes de un procedimiento u otro.
Rosa Luxemburgo, ¿Reforma o Revolución?

E

n los últimos días se ha
podido apreciar un debate
–ríspido después del 1 de
enero– entre el gobierno
federal, encabezado por
Andrés Manuel López
Obrador, por un lado, y el EZLN, con
sus dirigentes, Marcos (ahora Galeano)
y el comandante Moisés, por el otro, y el
punto de quiebre de sus diferencias fue el
anuncio de uno de los proyectos estratégicos para el sureste mexicano denominado
Tren Maya. Por supuesto, las diferencias
entre el EZLN y López Obrador –como
bien lo documenta la revista Proceso
de esta semana– no son nuevas y, más
bien, tienen su historia. Los zapatistas le
reprochan a López Obrador su falta de
congruencia –cuando fue dirigente del
PRD– al no haber apoyado los Acuerdos
de San Andrés Larráinzar, aunque esto,
en realidad, es apenas una referencia,
porque las diferencias son más de fondo y
tienen una raíz político-ideológica, que no
sólo merece un tratamiento más esmerado, sino que podría sintetizarse en una demanda común: es tiempo de que tanto los
zapatistas del EZLN como López Obrador
y Morena se quiten los pasamontañas y
definan con claridad al pueblo de México,
no el proyecto que quieren o el que desean, sino el que es realmente posible; es
decir, ¿Reforma o Revolución?
La magnitud de los problemas del país
no están para que se pretenda resolverlos
ni con mentadas de madre «desde algún
lugar de la Selva Lacandona», ni con
ocurrencias desde las oficinas burocráticas
palaciegas. Es tiempo de abrir un diálogo
que tenga presente toda la herencia libertaria del pensamiento liberal mexicano del
Siglo XIX, que supieron armonizar su enorme pasión revolucionaria y su gran papel
de reformadores que le dieron forma y
caracterización al Estado mexicano. Fue
quizá Melchor Ocampo quien mejor sintetizó ese espíritu libertario cuando expresó:
«Es hablándonos y no matándonos como
habremos de entendernos».
Por eso tan criticable es una actitud ce-

rrada que termina por el rechazo sólo por
consigna «con el apoyo de las bases» y
fundar en eso la superioridad moral, como
lo es también la de pretender presentar un
proyecto desde el poder como símbolo de
«progreso» y de «desarrolló» sin reparar en
la carga ideológica eurocéntrica y colonial
que siempre han tenido esos conceptos, y
pensar que eso va a redimir a los marginados. Se tiene que revisar cuál es el
sentido de una confrontación estéril, y los
costos que puede tener ese desgaste, en
donde todos salimos perdiendo.
En México, las reformas nos han
costado revoluciones y los movimientos
revolucionarios se han traducido en
reformas. En ambos casos, los costos
sociales han sido muy altos para el país.
El último movimiento nacional, el de la
Revolución Mexicana de 1910, costó
un millón de muertos y se tradujo en la
reforma a la Constitución liberal de 1857
y la inclusión de artículos trascendentales a la Constitución de 1917, como el
Artículo Tercero, el 27 y el 123. Es decir,
el derecho a la educación, a la tierra y al
trabajo, fueron el fruto de ese movimiento armado. Sin embargo, ese mismo
movimiento sirvió para sustituir la dictadura de un solo hombre –la de Porfirio
Díaz–, que había durado poco más de
30 años por la dictadura de partido –el
PRI (primero PRM y luego PNR)– que duró
80 años –con el paréntesis del PAN– y de
la que se supone nos sacudimos este 1
de julio de 2018.
Por eso, la metáfora de quitarse el
pasamontañas, quizá no sólo sea una
exigencia para los zapatistas y para López
Obrador, sino para la sociedad mexicana
en su conjunto.
Los zapatistas tienen ya la necesidad
de quitarse el estigma de la verdadera
esencia de sus intereses y clarificar su
proyecto ante el pueblo de México y,
por supuesto, ante los propios pueblos
indígenas, porque no sólo Chiapas es
territorio indígena, ni tampoco los pueblos
indígenas (usó el concepto utilizado en el
Convenio 169 de la OIT, porque hasta

donde sé, la palabra indígena quiere
decir «originario») son homogéneos y su
fortaleza histórica radica precisamente en
su enorme diversidad cultural, y es en la
diferencia -no en la homogeneidad- donde habrá de sustentarse cualquier proyecto, es decir, tendrá que apoyarse en sus
reservas culturales.
El gobierno de López Obrador tendrá
también que empezar por precisar los fines de su política hacia los pueblos indígenas. ¿Por qué no se consultó a los pueblos
con relación al proyecto del Tren Maya,
si la ley establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa
e informada? ¿No es una incongruencia
consultar para la construcción de un
aeropuerto y, al mismo tiempo, desdeñar
a las comunidades indígenas? Ya se sabe
también que si bien no es un gobierno de
izquierda y que es una especie de coalición donde lo mismo se incrustó la derecha empresarial que la izquierda militante,
es precisamente por esa misma condición
que no puede prescindirse de un diálogo
abierto y con claridad en el proyecto, que
por las circunstancias actuales, habrá que
reformar profundamente el poder político,
el económico y el cultural, porque ningún
proyecto de cambio será posible si no
pasa primero por la cabeza de la gente.
Es decir, la revolución y la reforma pasan
por la cultura y la educación.
Por último, la sociedad mexicana
tendrá también que quitarse el pasamontañas del racismo, que casi siempre la
llevan a mantener una especie de fe ciega
en «el desarrollo» y «el progreso», pero
teniendo siempre una visión decimonónica de esos conceptos; es decir, mirando
siempre al exterior y negándose a mirarse
por dentro. Si se sigue en esa tradición
occidental y eurocéntrica de orientar la mirada, seguiremos encerrados en nuestros
propios cautiverios, sin poder entender lo
que alguna vez, el sociólogo norteamericano Daniel Bell, escribió en alguna parte,
diciendo que por alguna razón «los barcos
de la ciencia, siempre atracan en el norte y
en occidente».
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Torre de

primer

Bapel

Edgar Allan Poe
Páginas de Espuma
Páginas: 528

Más de siglo y medio después de la muerte de Edgar
Allan Poe (1809-1849), celebramos la publicación de los
Ensayos completos de uno de los mayores cuentistas y, en
general, uno de los más importantes escritores de la historia. Lejos de ser la persona atormentada y melancólica que en ocasiones se
nos ha presentado, esta edición muestra
a un Poe comprometido con la literatura y la estética, así como con la crítica
literaria de la obra de sus contemporáneos.
En este primer volumen –traducido
por uno de los grandes expertos de su
obra, Antonio Rivero Taravillo–, el
creador y el intelectual confluyen en
estos textos magistrales y poco conocidos, abarcando desde el análisis
más profundo del verso y la composición poética, a la
crítica atenta de autores como Dickens, Coleridge, Hazlitt
o Defoe. Reunidos por primera vez en español y en tres
volúmenes, en estos Ensayos completos se podrá comprobar el talento de Poe para hablar de literatura y el contexto
cultural en el que participó. Una oportunidad para descubrir, por fin, todas aquellas facetas menos conocidas del
autor de obras maestras como La caída de la casa Usher,
El cuervo o Los crímenes de la calle Morgue.

Poesía Completa
Jorge Luis Borges
Lumen
Páginas: 656

Dos deberes tendría todo verso: comunicar un hecho
preciso y tocarnos físicamente, como la cercanía del mar.
Después de una vida leyendo, escribiendo y enseñando
poesía Jorge Luis Borges confesó que seguía lleno de
perplejidades y que solo había ganado una certeza: que
la poesía se escribe para proporcionarle placer al lector.
Este libro recoge toda la obra poética de
Jorge Luis Borges, una peculiar conspiración literaria en favor del placer. Abren
la serie «Fervor de Buenos Aires» (1923),
«Luna de enfrente» (1925) y «Cuaderno
San Martín» (1929), una trilogía de tono
criollo compuesta al regresar a Buenos
Aires después de un periplo por Europa.
En «El hacedor» (1960) y «Elogio de la
sombra» (1969) aflora la tragedia de su
ceguera, atemperada por los temas épicos
y metafísicos. A partir de «El oro de
los tigres» (1972) y «La rosa profunda»
(1975), mientras su celebridad crece internacionalmente,
el tono del autor se vuelve más íntimo. Borges escribe sobre los libros, la memoria, los laberintos, los espejos, las
historias, el amor y las eternidades, y sus versos siguen
tocando físicamente a las nuevas generaciones como la
cercanía del mar.

Los Casos del
comisario Croce
Ricardo Piglia
Anagrama
Páginas:184

El comisario Croce, investigador singular, era uno
de los protagonistas de una de las grandes novelas de
Ricardo Piglia, Blanco nocturno. El autor rescata al
personaje en estos «casos», una sucesión
de deliciosos relatos policiacos que son
un homenaje a un género que Piglia
amó como lector, divulgó como editor y
practicó como escritor. El meditabundo
y astuto Croce se enfrenta aquí al caso
de un joven marinero yugoslavo acusado
de matar a una prostituta en un cafetín
portuario, al misterio de una supuesta
película en la que aparecería Eva Perón
en una escena pornográfica, a un ladrón
de joyas relacionado con el peronismo,
a un crimen resuelto con la ayuda de
los versos de un cirujano del ejército de Rosas... En estos
textos juguetones y virtuosos asoman guiños y referencias a Agatha Christie, Conan Doyle, Chesterton, Poe y
también Borges, que amó el género policiaco tanto como
Piglia.
El autor dejó preparado para su publicación póstuma este libro, que es una muy notable incorporación al
corpus literario de uno de los más grandes escritores en
lengua española de los últimos tiempos.

E

Brenda Ríos

ano nuevo

Carlos Drummond De Andrade
(Brasil, 1902-1987).

l último día del año
no es el último día del tiempo.
Otros días vendrán
y nuevos muslos y vientres te comunicarán el calor de la vida.
Besarás bocas, romperás papeles,
harás viajes y tantas celebraciones
de cumpleaños, graduación, ascenso, gloria, dulce muerte con sinfonía
y coro,
que el tiempo quedará repleto y no escucharás el clamor,
los irreparables aullidos
del lobo
en la soledad.
El último día del tiempo
no es el último día de todo.
Queda siempre una franja de vida
donde se sientan dos hombres.
Un hombre y su contrario,
una mujer y su pie,
un cuerpo y su memoria,
un ojo y su brillo,
una voz y su eco,
y tal vez hasta Dios…
Recibe con simplicidad este regalo del azar.
Mereciste vivir otro año.
Desearías vivir siempre y agotar la borra de los siglos.
Tu padre murió, tu abuelo también.
En ti mismo muchas cosas ya expiraron, otras acechan la muerte,
pero estás vivo. Una vez más estás vivo,
y vaso en mano
esperas el amanecer.
El recurso de embriagarse.
El recurso del baile y del grito,
el recurso del balón de colores,
el recurso de Kant y de la poesía,
todos ellos… y ninguno basta.
Surge la mañana de un nuevo año.
Las cosas están limpias, ordenadas.
El cuerpo gastado se renueva en espuma.
Todos los sentidos alerta funcionan.
La boca está comiendo vida.
La boca está atascada de vida.
La vida escurre de la boca,
embarra las manos, la banqueta.
La vida es gorda, grasosa, mortal, subrepticia.
Traducción de Paula Abramo.

del
ano
i

Ensayos Completos I

dia

La casa estaba limpia a primera hora de
la mañana, antes que mi hermano saliera
al mar. Las copas brillaban en el fregadero
escurriendo también de buenos deseos de
ayer. Uno piensa que el primer día se sentirá
distinto, que habrá algo que anuncie lo que
comienza.
Al despertar volvemos a nacer. Esta mañana es igual a las otras. Salvo que anoche
la gente se vistió lo mejor que pudo, comió
lo mejor que pudo y pensó lo mejor que
pudo sobre los demás.
Hubo treguas en miles de cocinas, disputas aplazadas, porque hay tanto que despedir
y tanto que pensar bien de lo que no inicia.
Podríamos brindar cada mañana. Pensar
en el día que comienza. Gente que dejaremos de ver, gente nueva que llegará a casa,
escuchará nuestros discos, comerá la sal de
nuestra comida, alabará el pan o el café o el
licor; gente que nos amará por cómo somos,
gente que estará en nuestra cama y sentiremos que el mal puede esperar, que los fines
de todo, del día, del año, de la vida pueden
esperar.
Descubriremos nuevas maneras del beso,
y nos arrojaremos al amor como mi hermano al mar. Este día que recién comienza
puede hacer comenzar.

Postales de
año nuevo y
día de Reyes

Ahmed ben Zaidún (1003-1070)

***
Era de esos hombres llamados solitarios,
quizá taciturnos, algunos dirían románticos, o
quizá un poeta. Era un hombre solitario, con
la mirada triste, la ropa sucia, vieja; delgado,
extremadamente delgado. Sus vecinos dijeron
no conocerlo mucho, no hablaba, era un buen
vecino, de esos que no se meten con nadie. Silencioso y solitario dirían otros. Cuando llegó
la policía por el cuerpo, en la mesa sólo había
un plato con cena de año nuevo, una copa de
vino y el cadáver del hombre, que murió asfixiado al tratar de pasarse una solitaria uva.
***
–¿Cuánto falta, Balta?
–No sé, Mel, pregúntale a Gas.
–Tampoco tengo idea, hace rato que se me
terminó la pila y no pude checar bien el GPS.
***
–Pa', este año sí vendrán los Reyes Magos.
–Ya te dije, hijo, somos una república, no
una monarquía. Deja de estar molestando.
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la nochebuena
en el infierno

H

i

Emilia Pardo Bazán

acía un frío siberiano y estaba
tentadora para pasar las últimas
horas de la noche la cerrada
habitación, la camilla con su tibia
faldamenta que me envuelve como
ropón acolchado, y el muelle-sofá
de damasco rojo, donde el cuerpo
encuentra mil posturas regalonas
en que digerir pacíficamente la
sopa de almendra y la compota
perfumada con canela en rama.
¡Pero no asistir a la Misa del Gallo
en la catedral! ¡No oír los gorgojeos del órgano mayor cuando
difunde por los aires las notas,
trémulas de regocijo, del Hosanna! ¡Nochebuena, y quedarse así,
egoístamente, acurrucada, al amor
del brasero! No puede ser; ánimo;
un abrigo, guantes, calzado fuerte… A la calle en seguida.
Bañada por la misteriosa claridad de la luna, la ciudad episcopal
dormía. Extensas zonas de sombra
y sábanas de infinita blancura argentada alternaban en las desiertas
calles. Nunca éstas me habían
parecido tan solitarias, tan fantásticamente viejas, ni tan adustos los
cerrados caserones que ostentan su
blasón cual ostentaría la venera un
caballero santiaguista, ni tan medrosos los sombríos soportales, que
descansan en capiteles bizantinos.
El bulto embozado que al través de aquellos túneles de piedra se
desliza a paso de fantasma, ¿no podrá suceder que realmente lo sea?
¡Lo es, sin duda! ¡Lo es! Siento que
la sangre se congela en mis venas
al observar cómo el bulto, saliendo
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de las tinieblas del soportal, se dirige
a mí y se me pone delante, mudo,
derecho, con un dedo apoyado en los
labios. Olas de luz lunar le envuelven y
me permiten distinguir su faz de cera,
que recatan el alto cuello de un montecristo azul y las alas de un sombrero
de fieltro caprichosamente abollado.
¡Yo conozco a este hombre… es decir,
yo le conocí en otro tiempo, cuando
era niña!… ¡Le vi un instante, y nunca
olvidé su melancólica y pensativa silueta! Entonces, los estudiantes recitaban
sus versos y celebraban sus dichos
impregnados de mordaz ironía… Pero,
un año después de haberle visto yo, el
poeta se pegó un tiro: la bala le entró
por la oreja izquierda y le salió por la
sien. ¿Cómo es que pasados cuatro lustros me lo encuentro en la calle, a estas
horas, la noche del 24 de diciembre,
camino de la catedral?
Quiero preguntárselo, y me sucede
lo que cuando probamos a gritar en
sueños; en mi laringe no se forman
sonidos. Él tampoco habla: me hace
señas de que le siga…, y le sigo, en
dirección a la basílica, cuya masa enorme se alza dominando la Quintana de
Muertos.
En vez de entrar por el pórtico
bizantino, donde se agolpan los fieles
que concurren a la misa nocturna,
mi guía y yo nos pegamos al muro de
la fachada nueva, y ante nosotros se
abre sin ruido una puertecilla pintada
de rojo, que yo siempre había visto
cerrada. Un pasadizo estrecho, que se
enrosca por las entrañas de piedra de
la catedral y se va sumiendo cada vez
más hondo, se nos presenta: mi fatídi-
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co guía se enhebra por él, y yo voy en pos, sin
miedo. Verdosas vegetaciones, humedad rezumada por los poros de la cantería, dan a aquel
pasadizo gran semejanza con el interior de los
acueductos. Allá, a lo lejos, oscila una lucecilla,
y diríase que, en vez de acercarnos a ella, la vemos cada vez más distante. Bajamos y bajamos
cuestas, rampas, escalones casi insensibles al
principio, después tan escabrosos y pendientes,
que ya, más que bajar, creo rodar a tropezones.
La fatiga y unos asomos de susto me detienen
un instante, y entonces mi guía, siempre callado, se vuelve y me hace señas de que continúe.
Ya no son escalones; son despeñaderos pedregosos, cantiles de berrequeña, tajos inmensos,
de donde amenazan desplomarse gigantescos
pedruscos, y luego, una playa árida, escueta,
límite de un mar pesado y aceitoso, con olas
de un gris de plomo fundido… A la izquierda
divisamos resplandores rojizos, intermitentes,
como si algún incendio devorase el caserío de
los pescadores de aquella ribera maldita.
-Oye, poeta -digo a mi guía, que no da
señales de detenerse; antes sigue en dirección
del incendio- no quiero más. No sé adónde me
llevas, y contigo no voy tranquila. Debes de
ser ánima del otro mundo, porque consta que
el tiro fue mortal, y tu sepulcro, que luce una
inscripción enfática, se les enseña a los curiosos en un cementerio muy poblado de cipreses
y adelfas. No tengo preocupaciones, pero la
broma ya me parece pesada. Te desconjuro. Rezaré por ti; rezaré devotamente… si me vuelves
al punto a la plaza de la catedral.
-¿De qué me sirven a mí los rezos? -contestó
mi guía, en voz serena y desesperada, voz de
hielo, por decirlo así-. Ven conmigo, y no pidas
guía mejor, que Virgilio no había de molestarse
en servirte de cicerone. Yo fui uno de los poetas
menores del Parnaso romántico: la musa no
me amaba lo bastante para hacerme inmortal,
y quise ser inmortal desposando a mi musa

con la muerte… ¡Ojalá detrás de ésta no hubiese
encontrado sino la nada!
Al hablar así, el poeta no hacía contorsiones;
su cara, de busto de mármol, no se descomponía
ni se alteraba; sólo sus ojos me parecieron anegados en un llanto… que era fuego a la vez.
-¿Estás en el Infierno? -pregunté, con tanta
piedad como asombro.
-Así lo llamáis los vivos -respondió el condenado-. Nosotros lo llamamos Mundo inferior, y a su
rey le nombramos el Bajísimo.
-¿Por oposición al Altísimo?
Sólo contestó con un suspiro el poeta.
-Pues yo no quiero tratarme con esa gente -insistí, viendo que de nuevo principiaba a andar mi
guía-. Yo no tengo vocación de suicida. A mí, la
vida me parece amable, y Dios, bueno, y sus obras
perfectas; el arte me proporciona goces, la naturaleza me vivifica; creo en la amistad (no atravesándose el interés), y no tengo malo el estómago.
Déjame de réprobos. Déjame de fronteras donde
sea género de contrabando la esperanza.
-Si no descendieres al mundo inferior -contestó mi guía, mirándome de pies a cabeza con
desdén glacial-, serás inferior tú misma. Quien no
realiza la bajada a los Infiernos, que no se tenga
por artista humano. Peor para ti si retrocedes. Ya
me sospechaba yo que tendrías miedo, y por eso
elegí esta noche para introducirte en la mansión
del dolor. Para que veas cómo del mismo Infierno no está desterrada la piedad, te traigo a él la
única noche del año en que no se atormenta a los
pecadores. ¿Ves cómo la roja luz de los hornos
de hierros va palideciendo y transformándose en
blanco fulgor sideral? ¿Ves cómo las llamas ya son
luminarias? No es que el Infierno se alegre del nacimiento de Cristo, porque en el Infierno no cabe
alegría; la pena de daño, que es la tristeza, no se
nos perdona jamás; pero esta noche se interrumpe
la de sentido: los suplicios cesan, y cesan también
los aullidos, el rechinar de dientes, el rugir y el
maldecir. Ven sin temor… ¡Adelante! ¿No ves, allá
lejos, en el último confín de ese mar de metal antes
candente, una claridad casi imperceptible, que tan
pronto riela como se apaga? Es el último reflejo de
la estrellita de Belén…, que alumbra otros parajes
menos espantosos. Hasta el amanecer no cesará de
rielar, y mientras riele, mal que le pese al Bajísimo,
sus verdugos no podrán torturarnos. Entra sin

recelo… Te creerás en el Mundo terrestre,
porque sólo verás tristeza y amargura,
pero no entrañas arrancadas y pies tostados por el fuego…
Como si no dudase de mi aquiescencia, echó delante, y, en efecto, le seguí
animosa, sintiendo despertarse ya la curiosidad inextinguible. Cruzamos la puerta
sombría con su lema de color oscuro, y vi
desde el primer momento que el poeta menor no me había engañado. Aquello, si era
infierno, no lo parecía. Nadie se lamentaba por allí. A la puerta se agrupaban
los indiferentes; los conocí por su actitud,
no porque los importunasen avispas ni
moscones. Más adelante, los culpables por
pasión no giraban en tremendo remolino
a través del negro ambiente; inmóviles,
distribuidos formando parejas, se miraban
con ansia infinita.
El recio aguacero y duro granizo no
azotaban las espaldas de los golosos, y los
avaros reposaban sentados en los ingentes peñascos que sin cesar se encuentran
compelidos a subir por cuestas y asperezas, empujándolos con el mísero pecho,
donde no tuvo cabida la generosidad.
Apagadas las fosas de llama o braseros
donde los epicúreos materialistas y herejes
sufren el castigo de sus errores nefandos,
los achicharrados respiraban, y todavía
sus ojos, fuera de las órbitas, y su carne,
retraída y que descubría el hueso, demostraban la violencia del atroz suplicio. Por
el suelo vi trozos humanos, fragmentos
del despedazado tronco de los violentos
e iracundos, que pugnaban por juntarse
aprovechando la breve tregua de horas;
las sangrientas cabezas se empalmaban
sobre los hombros, las manos descepadas
se adherían al brazo otra vez. Al pasar
por la umbrosa selva de árboles vivientes,
mi guía se volvió y me miró con un dolor
tan intenso, tan altivo, tan insondable, que
recordé… ¡Los suicidas son los que sufren
tal pena; los que, desgarrados perpetuamente por leñadores implacables, acogen
entre sus dolientes ramas, al través de las
cuales circula la sangre requemada, a las
Harpías vengadoras!
A la sazón, los horribles monstruos ha-

bían desaparecido. En la selva no
resonaban quejidos de agonía. El
Infierno descansaba. Presté oído…
Ni un sollozo.
Con todo, juraría que allá, en
un rincón… ¿Me equivoco? No;
alguien gime; alguien se retuerce,
alguien profiere imprecaciones
y maldice de la hora en que su
madre le hechó al mundo…
-Poeta -le dije-, me has mentido. Sácame de aquí. Están
atormentando… No quiero oír ni
ver… Sácame a la luz; me angustia esa queja tan dolorosa.
-Tienes razón; se me olvidó
avisarte -declaró el poeta-. Es cierto que atormentan a uno…, el único…, la excepción… ¡Le fustigan
con varas de alambre enrojecido y
le echan por la boca pez hirviendo!… Escucha: es que ese hombre
asesinó a un rival. Hacía muchos
años que proyectaba el crimen y la
venganza; no encontrando ocasión
de realizarla sobre seguro, acechaba en la sombra, callado, siniestro.
Una noche como la de hoy encontró a su enemigo en despoblado.
La víctima iba a caballo, y picaba
la espuela, porque quería llegar a
tiempo de cenar con su madre y
acompañarla a la iglesia a celebrar
el nacimiento de Aquel… Mano a
la rienda de la cabalgadura; puñal
asestado, golpe seguro, en mitad
del corazón… La madre que esperaba a su hijo recibió a la hora de
la misa del Gallo un cadáver cosido a puñaladas. Por eso el asesino
no goza de la inmunidad de esta
noche, que no respetó.
-Vámonos -supliqué con energía.
-Vámonos -contestó el poeta-.
Te llevaré a ver la Nochebuena en
el Purgatorio.
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Enrique Montañez

civilizacion

E

l estudio de, quizá, la materia más
protopática de todas, la mierda, es en
primer grado un acto de provocación.
Florian Werner (Berlín, 1971) revierte
desde el inicio de su libro toda concepción deifica del ser humano: “La
mierda es indispensable para nuestra
autognosis como personas”. En segundo grado, representa, debido a la
hermenéutica aplicada por el autor, una
reivindicación del producto metabólico
que excretamos como condición para
seguir vivos.
Florian, doctor en literatura, expone
con recursos referenciales omniscientes
(religión, cine, video, música, medicina,
pintura, ética, filosofía y, por supuesto,
literatura) la importancia medular de la
mierda para nosotros como individuos
(cuestión física) y como sociedad (civilidad, cultura, modernidad). Pero principalmente se encarga de descomponer
la relación arquetípica, ambigua, que
se establece alrededor de la ‘materia
oscura’: “La mierda es una condición
básica de la vida, pero al mismo tiempo
está considerada una sustancia sucia o
incluso mortal. Representa el prototipo
de la pérdida de valores pero, según las
creencias alquimistas, puede transformarse en oro”.
Es importante para Werner signar
la historicidad de dicho vínculo dicotómico, que comienza en el siglo VI en la
Europa central con el aumento notorio
de los “límites del pudor”, para establecer el principio de la pérdida de la relación neutral con la mierda: se emitieron

decretos para prohibir
que la gente defecara en
espacios públicos, frente
a otras personas o en
lugares no prescritos.
Pero no será sino hasta
la Edad Moderna que
“las excrecencias humanas se convierten en tabú
y reciben una carga de
vergüenza”; se estigmatiza, entonces, a la mierda
como la materia impura
y comienza nuestra relación farisaica con ella.
El establecimiento de la mierda como
oprobio trae consigo
que la materia “oscura y
misteriosa, omnipresente
y al mismo tiempo invi-

sible”, adquiera una naturaleza iconoclasta propia, de
irreverencia y deconstructiva del mecanismo represor
de la civilización del mundo moderno occidental. Y
esta simbólica cualidad demoledora de la mierda será
la que Florian indagará en la esencia de las disciplinas
humanas más importantes, como lo son la antropología (en la excretación muere algo de nosotros y lo
enterramos: “Nos recuerda nuestra mortalidad, límites
y finitud”), el psicoanálisis (el significado sagrado y
bendito pero a la vez prohibido e impuro del tabú), la
religión (“la mierda no sólo simboliza nuestra mortalidad, sino también la condenación misma, la mácula
de la existencia, del pecado original), el arte (“el artista excremental tematiza el tabú, y el arte excrementicio siempre une lo alto con lo bajo, lo sagrado con lo
profano, lo abstracto con lo concreto).
La materia oscura. Historia cultural de la mierda
(Tusquets Editores) es, entonces, un discurso entrópico cuyo cometido ulterior es la reconciliación de las
antípodas del ser humano: cabeza (razón) y órganos
sexuales (ano), o según la cosmogonía cristiana: cielo,
el primero, e infierno, el segundo. Se erige, también,
como una propuesta para considerar a la excreción
suprema como una “enciclopedia universal” no sólo
para saber “el estado actual de salud de su progenitor”, coproscopía, sino también su destino en toda
actividad física e intelectual, copromancia, pues como
Florian Werner sentencia categóricamente: “La mierda tiene la última y sucia palabra”.

Postales de
Año Nuevo y
Día de Reyes

Charlie Claus

i

del excremento
como piedra
angular de la

Ahmed ben Zaidún (1003-1070)

–Todos los años lo mismo –le dijo Luis a Raquel mientras habrían
sus regalos de Reyes –, nunca me traen los que pido. ¿Para qué hacer
entonces la carta?
–Te has de haber portado mal; mejor esos cochecitos que nada.
–Ajá... y tú, ¿qué, pediste? ¿Esa cocinita bien chafa?
–No. Pero también me he portado mal, y por eso me trajeron estos
trastecitos feos.
***
Los calzones rojos en el piso, de ésos que se ponen a Fin de Año
para la prosperidad. Despertó en ese callejón, oliendo a orines y basura. Hizo todo lo que se hace en la última hora de año viejo, cuando
se zampaba las uvas antes de las doce campanadas. Todos sus deseos
desde el primer día tirados a la mierda. Apenas alcanzó a arreglarse la
falda y la blusa, sus zapatillas no las encontró; sus medias rotas. Y un
dolor terrible de cabeza.
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