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n estudio realizado por la
organización Impunidad
Cero, ubicó a la fiscalía
de Guerrero en el último
lugar del país en cuanto a su
índice de desempeño, con 29.6 por ciento;
le siguen la de Michoacán con 36.1 por
ciento, la de Puebla con 38.2 por ciento,
la de México con 39.3 por ciento y la de
Tabasco con 43.1 por ciento.
Otros datos que presenta este estudio
es que Guerrero ocupa el último lugar en
incumplimiento o ejecución de órdenes de
aprehensión, con sólo el 12.2 por ciento.
Los resultados del estudio, que se dieron a conocer la semana pasada, a pesar
de ser desastrosos porque reflejan el grado
de impunidad en un estado que, además,
ocupa los primeros lugares de violencia y
de homicidios dolosos a escala nacional,
no sorprendieron a nadie.
Los resultados no podrían ser de otra
manera con un fiscal que lejos de atender

la investigación de los delitos, los polemiza y los vuelve controvertibles con el
propósito de distraer la atención a fin de
que los casos se diluyan sin esclarecerlos
y los responsables queden impunes.
Este año, el caso que el fiscal Xavier
Oléa Peláez convirtió más controvertible,
fue el del diputado con licencia Saúl
Beltrán Orozco, acusado por el delito de
homicidio y por sus vínculos con el líder
criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, caso al que, junto con el Congreso
local, echó tierra al asunto para salvar del
desafuero al diputado y llevarlo a la cárcel.
En marzo pasado, el fiscal aseguró
que el agente del Ministerio Público y la
juez que solicitaron y libraron la orden de
aprehensión contra el diputado priista Saúl
Beltrán Orozco, por homicidio, le dijeron
que fueron amenazados por el crimen organizado, aunque aclaró que él cree que,
más bien, recibieron dinero.
–Hay de dos; ellos dicen que los ame-

nazó la delincuencia organizada, o de otra
forma hubo dinero –dijo entonces.
–¿Pero quién tenía interés en que saliera eso así? –le preguntaron los reporteros.
–La delincuencia organizada –declaró.
–¿Un grupo antagónico?
–Sí –afirmó el fiscal.
En respuesta a estas declaraciones, el
entonces presidente del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), Robespierre Robles
Hurtado, declaró que no tenía elementos
para confirmar lo dicho por el fiscal Olea
Peláez.
«No sé de dónde sacó el fiscal esas
aseveraciones», declaró el magistrado,
y agregó que el TSJ «no es servilleta de
nadie» para que quieran limpiarse las
manos con él.
La polémica había comenzado el 29 de
enero cuando Olea Peláez reconoció que
el diputado y ex alcalde de San Miguel
Totolapan, enfrentaba una orden de
aprehensión por el delito de homicidio
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calificado, pero dijo que no podía detenerlo
porque tenía fuero.
Entonces atribuyó la pifia jurídica a
«un error» de la juez de primera instancia
que autorizó la orden de captura y el MP
del fuero común que integró la acusación,
porque debieron solicitar primero al Congreso local el juicio de procedencia para
desaforar al legislador, señalado como
compadre del jefe del grupo criminal Los
Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte.
El fiscal se vio obligado a informar
de la orden de aprehensión luego de que
la noche anterior en el noticiario de Televisa se exhibió la orden de aprehensión
fechada el lunes 9 de enero. Saúl Beltrán
fue acusado por un ex policía municipal
de ordenar la muerte de un trabajador del
ayuntamiento cuando era el alcalde de San
Miguel Totolapan, en 2014.
A raíz de ese «error», como lo llamó
el fiscal, el 15 de febrero Saúl Beltrán
solicitó al Congreso suspender el juicio
de procedencia que se inició para desaforarlo, porque dijo que podría generarse una
controversia si el Poder Judicial declara
anticonstitucional la orden de aprehensión
en su contra porque no se cumplió el procedimiento que establece la ley.
Actualmente, el diputado priista, aunque con licencia, sigue libre y parece que
ya todo mundo se olvidó de él, y de su
compadre el Tequilero.
El 23 de noviembre del 2016, Olea
Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán. Una semana
antes el grupo criminal de Los Tequileros
habían secuestrado a 10 vecinos de esa
localidad.
El fiscal, quien acudió para atender el
caso, dijo a los familiares de las víctimas
y a los vecinos que la orden que llevaba
del gobernador Astudillo Flores no era
detener al líder criminal, sino «acabarlo,
darle pa’bajo».
En seguida se dirigió a los agentes ministeriales que conformaban el operativo
en contra del grupo criminal: «Vamos a
demostrarles que la ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante
este trabajo. No quiero bajas de ustedes,
quiero una sola baja, a él (El Tequilero) y
ya, porque tiene asolada esta región de la
Tierra Caliente».
Cinco días después, el 28 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo Flores
negó haber ordenado ejecutar al líder criminal Jacobo Almonte, El Tequilero, como
lo afirmó el fiscal Olea.
El 28 de diciembre Olea Peláez visitó
San Miguel Totolapan en donde cambió su
primera declaración, dijo que la intención
del operativo policiaco era «detener» al
Tequilero, no «acabarlo» ni tampoco «darle
pa’ bajo».
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Otra polémica que ocasionó el fiscal
por sus declaraciones fue por el caso de la
privación de la libertad y el asesinato de
la doctora Adela Rivas Obé.
El 18 de octubre del 2016, cuando
se confirmó que el cuerpo hallado en
playa Majahua, de Zihuatanejo, era el
de la médico del IMSS, el fiscal declaró
precipitadamente que había dos líneas de
investigación por el homicidio: un crimen
«pasional» o porque investigaba la pérdida
de medicamentos controlados en la clínica
de Petacalco.
Rivas Obé era directora de cuatro clínicas en la Costa Grande y se encontraba
desaparecida desde el 22 de septiembre.
El 20 de octubre, familiares de la doctora Rivas Obé exigieron al fiscal Olea
que se retractara de sus declaraciones y
le pidieron que siguiera la línea laboral,
porque, insistieron, fue asesinada porque
investigaba el robo de medicamentos.
En otro caso, el 13 de diciembre del
2016, el fiscal arremetió contra López
Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque
contra los normalistas de Ayotzinapa el 12
de diciembre de 2011 en un desalojo en la
Autopista del Sol, donde fueron asesinados los estudiantes Alexis Herrera Pino y
Gabriel Echeverría de Jesús.
También lo acusó de haber intervenido
para que se integrara de manera deficiente la
averiguación correspondiente a esos hechos
para obtener «protección federal» y manipular las pruebas que existían en su contra.
La declaración en ese sentido obedeció a un desplegado publicado por López
Rosas el 12 de diciembre en el que criticó
que a cinco años de esos hechos prevalecía
la impunidad y exigió la reapertura de la
investigación del caso.
El exprocurador denunció al respecto
que las acusaciones de Olea Peláez en su
contra violentaron sus derechos humanos,
por lo que el 9 de enero pasado presentó
una queja ante la Comisión de Defensa de
Derechos Humanos (Coddehum). La queja
fue ratificada el 16 de enero.
Asimismo, el 3 de noviembre del 2016
Olea Peláez, declaró que los empresarios
de Zihuatanejo «exageran» en la denuncia
que hicieron de inseguridad, porque el
problema en la ciudad «no es tan grave»,
debido a que a partir del 28 de octubre
un centenar de negocios de diversos giros de la zona comercial de Ixtapa y las
comunidades costeras más pobladas del
municipio –San José Ixtapa, Pantla y El
Coacoyul–, cerraron para exigir que los
gobiernos federal y estatal bajen los índices
de inseguridad que prevalecen.
En otro caso, el 21 de agosto Olea
Peláez acusó en un desplegado al exfiscal
para delitos graves de la FGE José Fernando Monreal Leyva, de que en el caso del
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asesinato del diputado perredista Armando
Chavarría Barrera incumplió su obligación
de investigar, lo que, dijo, dio lugar a que
no se garantizara «un debido proceso
jurídico» y que incurrió en un «entorpecimiento doloso» en las investigaciones.
Al día siguiente Monreal Leyva se
dijo «sorprendido» del señalamiento del
fiscal en su contra y adelantó que pediría
información sobre su situación jurídica.
Y el 5 de septiembre de 2016 obtuvo el
amparo 992/2016 del Juzgado Décimo de
Distrito en el que solicitó protección por
las acusaciones en su contra.
De hecho, Olea Peláez llegó a la FGE
en medio de una polémica por las críticas
debido al conflicto de interés que implicaba
su cargo, pues él fue el abogado del exalcalde priista de Tlapa Willy Reyes Ramos,
quien tiene una orden de aprehensión por
el homicidio del diputado federal priista
Moisés Villanueva de la Luz y su chofer.
Como fiscal está obligado a detenerlo.
El homicidio de Villanueva de la Luz
y de su asistente Eric Estrada Vázquez,
ocurrió en septiembre de 2011.
El 4 de enero de 2015, el fiscal Olea
informó que Willy Reyes tiene vigente
su orden de aprehensión, por lo que
advirtió iría tras él para presentarlo
frente al juez que haya girado la orden.
«Yo dije claramente que si Willy Reyes
tenía una orden de aprehensión, yo iba a ir
tras de él; esa es mi obligación. Y, efectivamente, tiene una orden de aprehensión;
entonces tendré que detenerlo», agregó.
Pero en la misma entrevista reconoció que
el exalcalde
tenía un amparo, pero ese amparo no
cuenta con una extensión. «Luego entonces en cualquier momento tendré que
ponerlo a disposición del juez», prometió,
pero a casi dos años, el exedil sigue gozando de impunidad.
Los resultados de la organización Impunidad Cero llegaron apenas una semana
después de que el fiscal regresara de unas
vacaciones por Europa que él mismo se
encargó de difundir a través de fotografías
que él mismo difundió a través de las redes
sociales en las que aparece al lado de su
esposa y de dos finos perros, mientras en
Guerrero la violencia azota fuerte y los
delitos no se investigan.
Por una situación similar, el gobernador intervino para que el presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Robespierre
Robles Hurtado, presentara su renuncia.
Por lo pronto, Astudillo Flores ofreció
«platicar» sobre el caso con el diputado
del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía
Berdeja, uno de los más críticos del fiscal
y quien ha puesto como condición para
firmar el pacto por la seguridad, la renuncia
de Olea Peláez.

Escena del
crimen. Imagen
cotidiana. [Foto:
Carlos Alberto
Carbajal]

La violencia de Acapulco que
el gobierno no ve ni oye
Kau Sirenio

b

ajo el puente vehicular de
la calzada Pie de la Cuesta,
policías de la gendarmería federal y ministeriales
observan con desprecio al
cuerpo inerte de un hombre que yace en
el piso, mientras que la policía estatal se
recarga en el muro del panteón San Francisco; ellos, al igual que los reporteros,
miran el cadáver en silencio.
A la una y media de la tarde, un reportero avisó a los demás que se encontraban en una conferencia de prensa con
el secretario de Turismo del gobierno de
Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona,
quien presumía los logros del gobierno del
estado en promoción turística del puerto
de Acapulco.
«En dos años, hemos logrado traer
más turismo al puerto; eso significa que
vamos bien, aunque los desastres naturales
nos han afectado demasiado: la lluvia,
huracanes y temblores. Pero eso no nos
detiene; al contrario, podemos presumir
que muy pronto tendremos vuelos inter-

nacionales…», exaltaba el funcionario.
Rodríguez Escalona siguió hablando
de las «maravillas» que ofrece el gobierno del estado; eso sí, no hizo una
sola mención de la violencia que padece
Acapulco, ahora con nuevo territorio en
disputa: el Centro y barrios históricos,
como La Guinea, Cuerería, El Comino
y La Lima.
Hasta hace dos meses, la pugna por
el control del territorio se daba en la
periferia: colonias como La Zapata, Renacimiento, Simón Bolívar, Frontera, La
Sabana, Cayaco y Libertad. Pero ahora,
el ajuste de cuentas regresó de nuevo a la
zona del centro.
Así es Acapulco. Aquí nadie ve ni
oye lo que pasa en las calles. Si alguien
ve un muerto arrojado en la vía pública,
voltea hacia otro lado y sigue su camino;
se ha vuelto normal encontrar cadáveres
embolsados o destazados, no pasa nada.
Si el gobierno del estado no oye ni ve, los
acapulqueños menos se van a preocupar
de la violencia.

***
Carlos Alberto salió apresurado de la sala
Dolores Olmedo del Centro Internacional
de Acapulco (CIA) hacía calzada Pie de la
Cuesta; para llegar allí tuvo que sortear el
tráfico vehicular en la costera Miguel Alemán en un taxi colectivo, de los amarillos,
como conocen a este transporte.
El colectivo iba a vuelta de ruedas,
mientras que los pasajeros desesperados
se abanicaban con lo que llevaban en la
mano. Tratar de recorrer la Costera de
Acapulco en hora pico es toda una odisea. Desde los claxones de los camiones
que llevan música a todo volumen, hasta
los insultos de los transeúntes. Aquí todo
pasa; y no se diga el calor infernal que
golpea todos los días.
Sin embargo, en la conferencia, Rodríguez Escalona no habló de los pésimos
servicios que prestan los restauranteros o
los taxistas y menos de los camiones destartalados que circulan en las principales
avenidas del puerto.
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Del CIA a Plaza Galería, el calor sofocante no impide que soldados y marinos
anden con su chaleco antibalas. Ahí, entre
estudiantes y transeúntes a los lejos se dejan ver los caños de las armas que portan
los militares. El uniforme verde hace que
los huachos no se pierdan entre el bullicio.
En la Costera sí hay militares, es cierto,
eso no puede negarse. Pero en las periferias o en las colonias populares, como la
del Centro, no se ven. En la escena del
crimen del panteón San Francisco, llegaron 15 elementos de seguridad, entre
gendarmería, policía estatal y ministerial.
No es para menos, el viernes, en la
mañana hubo un asesinato por la mañana
en la colonia Mozimba. Un accidente
casi llegando a la Base Aérea número
7. Un vocho se impactó contra el muro
de contención de la carretera federal
Acapulco-Zihuatanejo, el conductor murió
al instante.
Testigos que presenciaron el accidente dijeron que hombres armados iban
siguiendo al carro accidentado, hasta que
el chofer perdió el control.
El colectivo sigue sin avanzar. El celular de Carlos Albertos no deja de sonar; los
otros reporteros coemntan pormenores de
lo ocurrido a un costado del panteón San
Francisco, que años atrás, promotores y
gestores culturales de Acapulco intentaron
convertir en museo, pero no lo lograron.
Cuando el taxi rebasó frente a la oficina del periódico El Sol de Acapulco, el
conductor del colectivo preguntó a Carlos
Alberto su destino.
–¿Dónde te vas a bajar? –inquirió el
chofer.
–En la Comercial Mexicana está bien
–reviró el reportero gráfico.
El fotoperiodista pagó al conductor
del colectivo y se dispuso a caminar hacia el mercado central. Entre la gente se
escuchaba la vieja canción que el grupo
musical de la región Acapulco Tropical
hizo su himno en los años setenta.
«Ahora que me encuentro lejos/ de
mi puerto tropical, /yo siento una gran
nostalgia/ me dan ganas de llorar. /
Estoy lejos de Acapulco/ No sé cuándo
volveré…».
El sonido estridente de la música llega
en las calles aledañas, como 5 de Mayo y
avenida Cuauhtémoc, pero Carlos Alberto
no le hace caso, camina a zancadas con la
cámara en la mano, como si fuera policía.
La música del Acapulco Tropical aún no
se pierde a pesar de la lejanía del aparato:
«Mi lindo Acapulco/ no te puedo
olvidar, / yo siento en el pecho/ deseos
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de regresar. / Mi lindo Acapulco/ gran
puerto eres tú, /olas y palmeras /orgullo
del sur...».
La cumbia que hace referencia a
Acapulco en aquellos años, cuando el
puerto era el «Paraíso del Pacífico», ahora
sólo es leyenda. Los acapulqueños que
salieron del puerto, expulsados por las
extorsiones, secuestros y asesinatos, ya no
querrán regresar. Sólo recuerdan la última
estrofa de Mi lindo Acapulco que apenas
se alcanzan escuchar por la lejanía de la
calle la Noria:
«Cuando salí de Acapulco/ mis labios
iban temblando, / llorando al mirar sus
playas / que lejos iban quedando…».
La nostalgia queda. Los acapulqueños
que antes bailaban cuando Luis Miguel
cantaba Acapulco amor ahora viven aterrorizado por el alto índice de asesinatos.
«Parece que el número de homicidio ha
bajado un poco, ahora es de dos al día,
antes era de cinco a ocho», comparte
Carlos Alberto.
La estadística del gobierno federal
ubica a Guerrero como el estado donde
más se cometen asesinatos. De enero a
agosto de 2017, se contabilizaron, mil
161 homicidios, lo que indica que hay
6.45 muertes violentas diarias. Esta cifra
supera a la de los últimos meses de 2016.
***
Bernardino Hernández voltea a ver a sus
compañeros que disparan sus cámaras
hacia los ministeriales y personal de
Servicio Médico Forense (Semefo) que
apurados hacen diligencias en la escena
del crimen. Mientras esto ocurre, Carlos
Alberto platica su vivencia en la ‘cobertura’ en Acapulco, que desde hace once hace
se convirtió en zona de guerra. Campo
de batalla que sorprendió a reporteros y
ciudadanía acapulqueña.
«Ahora es más complicado la
‹cobertura›; nadie quiere salir de noche
por una foto. Además, que una vez que
llegamos a la escena, los policías estatales
o federales siempre obstruyen nuestro
trabajo», dice Carlos Alberto.
El Berna, como conocen a Bernardino
Hernández, aporta lo suyo. «Lo más difícil
en la cobertura es la inseguridad, pero a
esto le agregamos que los policías siempre
nos sacan a manotazos o impiden hacer
fotos en la escena de crimen. Por ejemplo,
hoy el policía güero que ves allá, hace rato
a empujones quiso impedir que hiciera
mis fotos».
Después de que los de Semefo
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levantaron el cadáver, los de la gendarmería
abordaron su camioneta; lo mismo hicieron
los estatales y ministeriales. Los últimos
en abandonar el lugar del crimen fueron
los reporteros.
Carlos Alberto pidió un raite a su
compañero de la fuente, ya en el camino
iba platicando más de lo que pasa en
Acapulco. Habla de los policías estatales y
federales. Que, por cierto, el 24 de febrero
de 2015, policías federales le despojaron
de su cámara cuando cubría la represión
en contra de los maestros en el aeropuerto
Internacional de Acapulco. Esa agresión,
aún no ha sido resuelta.

Poder ciudadano
Humberto Santos Bautista

–¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?
–Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar –dijo el Gato.
Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas.

¡Qué pobre memoria es aquélla que sólo funciona hacia atrás!

***
En la pared que sostiene el puente vehicular de la calzada Pie de la Cuesta,
justo donde quedó el cráneo del hombre
asesinado, una publicidad de lucha libre
anuncia la pelea para el 16 de noviembre,
en la arena Coliseo Acapulco, muy cerca
de donde se oían la cumbia de Acapulco
Tropical.
Antes, esta zona era de fiesta, empezando desde La Noria hasta la zona
roja (zona de tolerancia); había de todo
y se podía caminar sin ningún problema.
Ahora, esto no ya no es posible. El último
éxito que se vivió acá cerca era cuando aún
funcionaba cine Bahía; sobre la avenida
Ruiz Cortines las luces de salones de fiesta
parpadeaban hasta la madrugada.
A estos centros nocturnos llegaban policías, soldados y marinos a bailar cuando
salían ‘francos’, aunque ya pasados de
alcohol se agarraban a golpes, era muy
común ver soldados contra marinos o marinos y soldados conta la policía judicial.
No pasaba que uno u otro saliera con unos
golpes de más. Pero todo era convivió.
De aquellos años, sobre la calle que
sube por la Cuerería hacía El Comino,
las pandillas hacían de las suyas con los
borrachos. Ellos eran los dueños y amos
de la noche en esta zona.
Los años maravillosos pasaron aquí,
se esfumaron con el huracán Paulina en
1997. Desde aquellos años, nada volvió a
ser normal para los colonos de esta zona.
Muchos de ellos viven ahora en Tijuana,
Ciudad de México, Cancún y Guadalajara.
Porque en Acapulco, las balaceras y los
muertos siguen; y no se diga la extorsión,
el secuestro y el cobro de piso. Aunque el
secretario de Fomento Turístico, Ernesto
Rodríguez Escalona, diga que Acapulco
es un lugar pacifico. Las cifras de homicidios, dicen lo contrario.

Lewis Carroll, Alicia a través del espejo.

E

n los años setenta del siglo
pasado, en una entrevista
que le hicieron al Ingeniero
Heberto Castillo, le preguntaron si después de su participación en el movimiento estudiantil de
1968, que fue brutalmente reprimido
y que le había costado persecución y
ser encarcelado en el entonces célebre
Palacio Negro de Lecumberri, había pasado a luchar por lograr el registro de
su partido político, el Partido Mexicano
de los Trabajadores (PMT), para poder
participar en las elecciones, en el marco
de la reforma política, promovida por el
régimen de entonces. La respuesta de
Heberto Castillo fue contundente: «La
lucha no es por el registro –ni por las
elecciones–, la lucha es por el poder».
Esa diferencia entre lo que significaba
luchar por participar y ganar una elección y luchar por acceder al poder, tiene
quizá, ahora, la mayor relevancia, sobre
todo, en las circunstancias actuales,
que son extraordinariamente complejas
y que todo pareciera indicar que, en
efecto, en las elecciones del 2018 «se
juega el destino de la Nación», y las
opciones están acotadas por la ausencia
de un verdadero proyecto de nación
que trascienda los marcos del llamado
neoliberalismo. En ese contexto, uno no
puede evitar plantearse algunas cuestiones que parecieran ser de sentido
común, pero que evidentemente, no
lo son: ¿En las circunstancias que nos
rodean, cuál es el sentido de ganar una
elección sin ganar el poder? ¿Para qué
sirve ganar un proceso electoral si una
vez que se asumen los cargos –desde el
poder ejecutivo hasta el poder legislativo, pasando por el poder judicial–
todos se vuelven administradores del
mismo proyecto neoliberal, el cual no
les deja ninguna posibilidad para poder
rebasar los marcos que les impone el

capitalismo salvaje? Si no es lo mismo
ganar una elección que tener el poder,
¿cómo se pueden resolver los grandes
problemas emergentes, si el Gobierno
empieza por renunciar al ejercicio de la
soberanía para poder decidir libremente los asuntos de la Nación y sigue los
dictados de los organismos financieros
internacionales como el FMI, el BM y la
OCDE? En estas circunstancias, donde
la figura del Estado ha sufrido un desgaste tremendo –por la corrupción que
ha permeado a toda la estructura estatal–, al grado de que se hace visible su
incapacidad para cumplir con la primera obligación que tiene conforme a la
ley, que es la de garantizar la seguridad
de todos los ciudadanos, ¿cuál es la estrategia para que el Estado vuelva a ser
«el máximo grado de organización de
la sociedad» en donde todos nos podamos sentir identificados? Si el Estado se
instituye –de acuerdo con Hobbes– por
el miedo colectivo de unos contra otros,
lo cual obligó a todos los ciudadanos
a renunciar a una pequeña parte de su
soberanía a favor de la figura estatal, a
fin de que que ésta se asumiera como
El Leviatan, capaz de organizar el poder
y armonizar los intereses colectivos,
hoy ese papel no se está cumpliendo, y
el agotamiento de las instituciones del
Estado es más que evidente; y si esto es
así, las palabras del ingeniero Heberto
Castillo son más vigentes que nunca. La
lucha de los ciudadanos, ahora, tiene
que ser por ciudadanizar el poder, por
recuperar la esencia de la cosa pública.
Desde esta mirada, se pueden
arriesgar tres hipótesis en la perspectiva
de las elecciones federales del 2018.
1. Es probable que el 2018 sea la
última oportunidad para poder llegar a
«un mal acuerdo», en donde el resultado electoral tenga una credibilidad
mínima y pueda ser respetado por

todos, para poder construir una transición pacífica propia, que pueda tener el
consenso de la mayoría, el cual pasa,
sin duda, por la capacidad de los órganos electorales de organizar elecciones
limpias y la voluntad de respetar el voto.
2. Es una tarea urgente «ciudadanizar
el poder», porque, hasta ahora, el ejercicio del poder es patrimonio exclusivo de
una clase política que es terriblemente
corrupta y que padece un analfabetismo
contextual con relación a los problemas
emergentes: la pobreza, la desigualdad
brutal, la educación, la migración, entre
otros. La partidocracia ha expulsado a
los ciudadanos de los espacios de decisión y esa exclusión de la vida pública
ha traído como consecuencia el agravamiento de los problemas que ahora se
viven y que parecen irresolubles.
3. Si en el 2018 no se da la posibilidad de una transición pacífica, que
permita atenuar en parte la crisis que
tenemos, se habrá perdido la oportunidad de llegar al 2021, en el bicentenario de la independencia nacional, con la
fortaleza mínima para poder proclamar
nuestra tercera independencia (cultural y
de pensamiento) que nos permita abrir
espacios de diálogo con los países desarrollados, en condiciones de equidad.
Sin embargo, el panorama no parece ser muy alentador, porque, como
ya se ha mencionado, no se aprecia
un proyecto capaz de trascender los
estrechos marcos del mercado neoliberal. Hay una especie de renuncia a
pensarse por fuera de esos marcos. Si a
eso se suman las formas en que se van
delineando las posibles candidaturas, se
confirma que las formas democráticas
son suplantadas por un pragmatismo
que tiene como fin único la preservación
de espacios de poder, y esa prioridad
hace que desaparezcan, incluso, las
supuestas diferencias ideológicas,
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L os tiempos han cambiado
José María Hernández Navarrete

como en el caso del llamado «frente»,
integrado por el PAN, PRD y MC. ¿Qué
otra cosa les puede dar identidad a
estos partidos que no sean sus intereses y el miedo a perder ese poder que
han detentado juntos o por separado?
En el caso del PRI, ¿será suficiente con
postular a un candidato «independiente», para sacudirse el lastre de ser un
partido de corruptos?
La propuesta de Morena que se
presenta como una opción diferente,
que si bien hace un diagnóstico más
certero sobre la problemática que se
enfrenta, esa fortaleza se diluye cuando
sus cuadros que emergen para poder
comunicar esto a la gente, son la expresión misma de lo que se pretende negar,
como, por ejemplo, el caso del estado
de Guerrero, donde recién nombraron

coordinador a Félix Salgado Macedonio. En la declaración de principios de
Morena, se puede leer lo siguiente:
«El cambio verdadero consiste en que
la sociedad sea capaz de gobernarse
democráticamente, lo que implica una
revolución cultural y moral». Lo que
se plantea es indudablemente cierto.
Ninguna sociedad puede aspirar a una
transformación radical si no sustenta
esa voluntad de cambio en sus reservas
culturales y en un verdadero proyecto
educativo. Pero eso implica que quienes
asuman esa tarea tengan claridad sobre
la misma; y en el caso de Guerrero,
más pareciera haber una especie de
desdén –para no llamarle desprecio–
por la cultura y la educación, o por lo
menos esa idea queda con el coordinador que nombraron y el silencio de la

Cuestión de enfoque

Nava
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militancia.
En otros tiempos, la izquierda se
identificaba por cuidar que sus cuadros fueran educados, y parecían tener
presente la consigna de Lenin: «Sin
teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario». Para enfrentar a las
élites que hegemonizan el poder político
y económico no sólo se necesita de
una estrategia electoral, sino de derrotarlos en el plano de las propuestas. Y
si bien a escala nacional los asesores
de Morena son de lo mejor que tiene
el pensamiento nacional, el descuido
que pareciera merecerles Guerrero es
inexplicable, y en ese sentido, tal vez
les haría bien revisar lo que alguna vez
expresara en estas tierras el ingeniero
Heberto Castillo: «La revolución del
siglo XXI vendrá del Sur».

D

esde la instauración en
México del neoliberalismo como modelo económico de crecimiento y de
una nueva modalidad
de acumulación de la riqueza, los
sindicatos del país se vieron avasallados y fueron perdiendo terreno
las prestaciones sociales que fueron
producto del modelo de bienestar y en la mano se enarbolaba la
Ley Federal del Trabajo, que en su
tipo no había otra igual por su alto
sentido social y protección al trabajador. En los últimos 35 años todos
los sindicatos han vivido, unos más
otros menos, la conculcación de sus
derechos laborales e incluso desaparición de sindicatos por la vía de
la fuerza y de la ley.
El sindicato académico de la Universidad Autónoma de Guerrero no
fue ajeno a la embestida neoliberal.
Jesús Reyes Heroles, secretario de
Educación Pública, en 1984, encabezó un ataque frontal a la universidad, suspendiéndole el presupuesto
de ese año; al inicio de 1985, se
firmaron los acuerdos para dar por
terminado el conflicto, donde la
universidad renunciaba al cierre de
comedores, dormitorios, del bufete
jurídico gratuito, de 24 preparatorias a 12 en todo el estado y la
extinción de la Escuela Normal que
impartió cursos de verano para los
profesores de primaria y secundaria.
El primer pago se salarios se hizo en
julio, pero con salarios del 84.
La respuesta sindical ante a la
política del gobierno federal fue la
de presentar una planilla única y
plural para el periodo 1984-1987,
en la que estaban representadas
todas las corrientes universitarias
que hacían entonces vida política
en el interior de la universidad. Sin
embargo, en este hecho, el Movimiento 3 de Diciembre, que toma
su nombre por la fecha en que
dan a conocer su manifiesto a la
comunidad universitaria en 1983 y
plantean la necesidad de cambiar la

universidad con base en una racionalidad que tuviera la academia
como tarea vértebra y fundamental
de la institución y dejar en un segundo plano los aspectos de la política.
Efectivamente, la política de la
universidad disminuyó su presencia en las calles y se establecieron
nuevas relaciones con las autoridades educativas del país. La intención de don Jesús Reyes Heroles
iba sembrando nuevos derroteros
para la universidad de Guerrero;
pero la vida no le alcanzó para ver
los frutos. En mayo de 1985 fallece
sorpresivamente en la Ciudad de
México de un fulminante ataque al
miocardio.
Se considera que entre 1984 a
1990 se da un proceso de «institucionalización» en la universidad
como en el sindicato académico.
Tanto así que la universidad acepta
la intervención de los Comités de
Evaluación Interinstitucionales, conocidos comúnmente como comités de
pares, y hacer su trabajo en las unidades académicas, dependencias y
sindicatos. Por ejemplo, una de  las
recomendaciones que presentaron
los comités de pares, fue que el
sindicato académico contaba con
prestaciones sociales tan costosas
para la universidad que la sangraban en demasía, por lo que recomendaban proceder a la reducción
de las mismas. Pero tales prestaciones sociales, comparadas con las
de otros sindicatos universitarios,
el académico se hallaba entre los
últimos lugares. El seguro de vida,
la ayuda a la canasta básica y renta,
eran de risa (mientras en la Unison tenía más de 400 mil pesos de
seguro de vida, en la UAG, apenas
llegaba a los 100 mil pesos; esto en
el año de 1990).
En 1985, el sindicato de la
Autónoma Metropolitana había
estallado la huelga por revisión
contractual, aumento salarial y solución a problemas laborales. En julio
llevaban pasados los dos meses en

paro, cuando la rectoría general
les hizo la propuesta de recortar las
cláusulas académicas del contrato
colectivo de trabajo y pasarían a ser
administradas por la rectoría y sólo
quedaría a revisión el clausulado
económico. El sindicato de la UAM
tuvo que aceptar puesto que llevaban mucho tiempo en huelga y el
desgaste político en consecuencia,
no le quedó margen de negociación
con la rectoría. La UAM junto con la
UAG y otras universidades contaban
con una prestación muy importante
en las relaciones laborales con las
instituciones, es la que se refiere a la
bilateralidad en el ingreso, promoción y permanencia del personal
académico. Con el tiempo ha ido
desapareciendo de los contratos
colectivos de trabajo y quedan,
si acaso, dos o tres, entre ellas la
UAG. Pero…
Para la UAG, la bilateralidad fue
un logro en los inicios de la gran
oleada del sindicalismo universitario a escala nacional durante la
segunda mitad de la década de los
setenta. Consiste en que las partes,
sindicato y universidad, publican y
signan las convocatorias de nuevo
ingreso y promoción del personal
académico. La promoción va de incremento de horas a los ascensos de
categorías. También la asignación
de becas de superación académica
para obtener estudios de posgrado.
Pero en los hechos, la bilateralidad no funciona adecuadamente. La existencia de los grupos
políticos en la universidad la han
desvirtuado. Se ha reducido a una
simple «negociación» entre grupos,
sin impacto en el desarrollo de la
institución. Por ejemplo, la convocatoria de nuevo ingreso no se publica
desde 2008 y quienes aprobaron el
examen y quedaron en la bolsa de
trabajo renuevan la vigencia como
si hubieran realizado el examen en
el año en curso. También en el caso,
por ejemplo, de la bolsa de trabajo
se selecciona al nuevo trabajador

Chilpancingo, Gro, del 13 al 19 de noviembre de 2017

| 9

Torre de

Bapel

DOCTOR SIMULACRO
ANDRÉS ACOSTA
JOAQUÍN MORTIZ
Páginas: 159

con criterios políticos para ocupar
la vacante. En estas circunstancias
la bilateralidad es el pretexto para
manipular las demás prestaciones
académicas del personal. No hay
información clara ni transparente
sobre el número de becas de posgrado o de estudios para hijos de
trabajadores (becas que se otorgan
con el 30 por ciento del salario del
trabajador).
Pues bien, el sindicato en los
últimos años es un apéndice de la
rectoría. Es muy conocida la frase
del candidato a la secretaría general en la única planilla registrada
legalmente, cuando dirigiéndose a
un trabajador expresó: «platica con
el rector, y si te firma yo lo hago
también». La frase define claramen-

te el perfil del secretario general con
permiso y candidato para reelegirse para un nuevo periodo. En el
pasado, la secretaría del sindicato
académico se planteaba como un
valor sobrentendido y aceptado por
las corrientes de que fuera ocupada
por un miembro de una corriente
distinta a la del rector, con el propósito de que exista un contrapeso
a las omnipotentes funciones del
rector en turno.
La reelección, en este momento de la historia de la universidad
y del sindicato académico, no es
conveniente porque no significa ni
representa un avance progresivo
en la defensa y en el logro de otros
derechos laborales para hacer más
digna la actividad de los trabajado-

res universitarios. Como tampoco la
reelección significa un desarrollo de
la vida democrática interna del sindicato. Los consejos de representantes y los congresos están copados,
son rehenes, de las corrientes políticas de dentro y fuera de la propia
universidad. El sindicato está en el
papel de legitimador de las acciones
de la rectoría, el secretario firma lo
que desde la rectoría se le envía.
O como en el caso del rechazo
al incremento del ISR, por medio
de marchar en las calles, hay que
consultar al rector si se hace o no.
El ISR, si bien no se aplica por el
momento, sigue pendiente de todas
maneras, porque no quiere decir
que los universitarios son trabajadores de excepción.

¿En qué momento la política se nos volvió un espectáculo?
¿Se puede procurar la justicia a través de un programa de
televisión? ¿Será un metrosexual el próximo presidente de la
República? Hay un hombre implicado en la solución de cada
una de estas interrogantes, es conocido como Doctor Simulacro.
Esta es la historia de un procurador de justicia a quien no le
tembló la laptop para inculpar a tanto
criminal renegado: un funcionario público
que no le temió a lo ficticio para encontrar
la verdad, creador de la campaña “Adopte
un muerto”, de la criminología homeopática y del primero Reality-Law en México.
Cualquier similitud con lo que vivimos no
es mera coincidencia. Doctor Simulacro
es una novela negra escrita con delirante
humor negro. Fue la primera finalista del
Premio Nacional de Novela Una vuelta
de tuerca 2005, en el género policiaco, negro y de misterio. Una verdadera bomba
de tiempo. Esta novela el protagonista pone en práctica lo que
en derecho se conoce como “ficción jurídica”. Crea el primer
reality-law, en el que conjuga espectáculo, pues dramatiza
hechos delictivos, lo que lo lleva al mismo tiempo a convertirse en un procurador de justicia y así exponer la corrupción de
criminales o funcionarios públicos. La novela Doctor Simulacro
“es una crítica a nuestro gobierno federal y a los gobiernos en
general, de cómo simulan la procuración de justicia, cómo supuestamente cumplen con las leyes y cómo es que se consigna
no a los verdaderos delincuentes, sino a los que se conocen
como chivos expiatorios. Todo eso es una simulación y no
verdadera justicia”.

MUERTE CARACOL

ANA IVONNE REYES CHIQUETE
CONACULTA
Páginas: 107

¿Cuántas novelas cuenta una novela? ¿Dónde termina
la ficción y empieza el mundo real? En Muerte caracol
Ana Ivonne Reyes Chiquete narra las historias de un
asesino en serie y un lector que pretende ser un asesino.
Carlos Sobera sigue desde una normalidad inquietante
los pasos del asesino del caracol, nuevamente activo después de veinte años de
silencio. A través de una narración de
estructura espiral, la autora va cediendo la voz a los distintos agentes de este
thriller, todos sumidos en distintos
grados de delirio, tanto por el impacto
que produce la seña criminal del asesino,
como por las cada vez más preocupantes
pistas que deja a su paso. Muerte caracol
en realidad es una anti novela negra, a
pesar de haber obtenido un premio en
este género. A través de las palabras, la
autora desarrolla un juego narrativo de
lo que sería una novela traducida en España, al tiempo
que establece un enlace entre los hechos extraordinarios
que ocurren en la novela negra que tiene entre sus manos
el protagonista de Muerte caracol, y su vida cotidiana.
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LOS MINUTOS NEGROS
MARTIN SOLARES
DEBOLSILLO
Páginas: 464

Violencia, sobornos y corrupción bañan de sangre las calles de
la imaginaria Paracuán, situada en México. Martín Solares, autor
mexicano que trabajó anteriormente como periodista, conoce bien
la realidad que soporta el país latinoamericano. A través de detectives, policías, vecinos y recuerdos, este escritor construye una
trama reposada y atrayente, como si de una telaraña de tratase. Todo comienza cuando un joven
periodista llamado Ricardo Blanco aparece brutalmente asesinado en esta localidad inventada.
La corbata colombiana ha sido la opción elegida
para ejecutarle, sin embargo la falta de precisión
en el corte hacen sospechar a Vicente Rangel, el
Macetón, sobre la autoría del crimen. Aunque
sospechan del cartel colombiano presente en la
zona, él duda al respecto. A partir de este hecho,
el investigador se introduce en una telaraña que,
desde hace veinte años, nadie se ha preocupado
en limpiar. O, mejor dicho, no han querido que
se limpiara. Los minutos negros una novela policial que narra una
historia escabrosa con humor y con altas dosis de suspenso. El
entrañable Macetón, policía encargado de investigar la muerte de
un periodista en una ciudad cercana a Tampico, descubre que ese
caso conecta con otro caso sórdido ocurrido dos décadas atrás, y
relacionado con la violación y muerte de unas adolescentes. La
novela, aquí, se desestabiliza: Macetón se merece más páginas,
pero Solares prefiere contar las descenturas de otros policías que
tratan de resolver ese caso de dos décadas atrás.

cuentos
breves

Por Carlos F. Ortiz

de constanza
Fogwill

***

Disimulo, me esfuerzo, los
juegos de mesa, donde compras y vendes propiedades, me
aburren; en cambio, descubrir
el juego de tu pareja, detener,
descifrar el del contrincante;
la concentración que requiere
una partida de dominó, me
parece adictiva. Asimismo, no
disimulo, sonrío con los juegos
palabras que aparecen en la
historieta La familia Burrón.
Los mexicanos recordamos a
Gabriel Vargas en el hablar diario: “de volada” vamos a algún
sitio como doña Borola va por
las tortillas.

***

A nuestra perra la durmieron.
Su descanso nos dio paz. Laika
vivió diez años atenta a nuestra
historia familiar; Laika escuchó
cuentos infantiles y poemas
para oratoria. Nos consoló
en duelos más triste que su
muerte; cobijó a un hombre sin
trabajo abrazando su silencio,
solidaria en la espera. Laika
dejó adolescentes con proyectos inconclusos. Laika es polvo
y no sufre más.

***

El lector es cómplice de la
historia, del erotismo, de las
pasiones, de las guerras, del
buen comer y del gusto por el
vino. De esto último, Antonio
Tabucchi es un maestro conocedor gastronómico; el oporto,
deduzco, era su bebida.

Les voy a platicar de Mago,
igual fresca y niña que Lolita. Ya vive con el Chimpa,
que no es profesor pero sí les
dobla la edad y que tampoco
se aparejaba con su mamá
pero sí con su vecina. Viven
en el Cerro del Cuatro y no
en Europa. Mago, igual que
Lolita al profesor, tiene al
Chimpa; divertido, controlado, el año pasado se robaron
una moto, por cierto, aquí en
Chapalita. Estuvieron un año
en la cárcel, igual que Lolita
y el profesor, pero estos en
una cárcel de mentiras.

***

A Miguel de Cervantes Saavedra le intentaron cortar la
cabeza, estudié que un contemporáneo envidioso, aunque él se defendió magistralmente haciendo burla a ese
intento. A Sandor Marai le
cortaron la cabeza prohibiendo la publicación de su obra,
que ahora grandes editoriales
de la misma rescataron. A
Alfredo Bryce Echenique le
cortaron la cabeza por plagio. Su obra va más allá del
plagio, defendieron jueces su
merecido premio. Otros cortaron la cabeza a estos jueces.

***

Igual que Lolita
y el profesor

María Constanza León Ruíz nació en la Ciudad de México,
en 1965, estudió contaduría pública en la UNAM. Desde la
preparatoria se ha acercado a clases de literatura gracias a
su madre que nunca ha soltado los libros.
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Vuelven

Directora:
Issa López (Casi divas)
Con:
Paola Lara, Juan Ramón López,
Tenoch Huerta

Cuando me llegan a preguntar qué tipo de cine me gusta, me cuesta
mucho trabajo decidirme; me pasa igual con la literatura. Con la
música es más fácil: detesto el reguetón y la música banda, y no
sólo eso, detesto a la gente que escucha esa música, pero ésa es otra
historia de la que luego escribiré.
Tengo una fascinación por el cine de terror, un género que se le ha
visto con no buenos ojos, pero el cual ha dado obras importantes
que hoy ya son clásicas como Masacre en Texas, El exorcista,
Pesadilla en la calle del infierno, El despertar del diablo, El resplandor, El bebé de Rosemary, Al final de la escalera, Psicosis, El
aro, entre otras. La lista sería muy extensa. Todo esto porque hace
unos días fui al cine a ver Vuelve, tercera película de Issa López,
que antes había dirigido las comedias Efectos secundarios, y Casi
divas.
El cine de terror en nuestro país no es un género muy recorrido, y
cuando se ha tocado deja mucho que desear. Hay películas que se
han salvado como Cronos, de Guillermo del Toro; Km 31, de Rigoberto Castañeda; Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Taboada.
Pero por lo regular, nos encontramos con cintas pretenciosas o que
no son tomadas con la seriedad que requiere este género.
La directora y guionista Issa López se atreve a filmar una película
de buena manufactura, Vuelven, una cinta que entra al género de terror, pero es más que eso, porque siempre una buena película siempre es más que eso, es muchas cosas, porque el arte es un reflejo de
lo humano. Y Vuelven es una historia que nos concierne de muchas
maneras en la que la podemos ver y descifrar. Es una historia de
fantasmas, es un cuento fantástico, una historia de amistad, un reclamo social contra la violencia y la corrupción en nuestro país; es
un grito de dolor.
Vuelven es la historia de niños huérfanos por la violencia que viven
ocultos de Los Huascas, una banda de sicarios que bien pueden
ser Los Zetas, Los Rojos, Los Caballeros Templarios, o una banda
de asesinos que trafican con órganos, secuestran, torturan, matan.
O bien, son una historia de terror para asustar a los niños antes de
dormir. Vuelven es una historia de terror porque muchos de los que
vivimos en nuestro país sabemos que en cualquier momento podemos ser víctimas de la violencia. Al final, lo que más aterra no son
los fantasmas, es la violencia y la impunidad.
Issa logra un equilibrio entre el cine de terror, el cine fantástico y el
cine de denuncia; es una buena muestra de la calidad que se puede
alcanzar en nuestro cine, de la necesidad de apostar por otros géneros.

C

on Muerte Caracol, Ivonne Reyes Chiquete se llevó en
2009 el Premio Nacional de Novela Negra “Una vuelta de tuerca”; ella confiesa, en este interrogatorio, que
más que la ficción policiaca y criminal, le apasiona la
nota roja, y es de ella de donde extrae los personajes que
pueblan su literatura. En su obra se cumple este hermanamiento entre la literatura y el periodismo tan presente en
el género negro.
–¿Cómo fue tu primer encuentro con la novela negra?
–Creo que en realidad fue escribiéndola. Mi interés
por los casos reales de crimen y por la literatura me condujo a escribir algo que después supe podría estar clasificada como novela negra. Libros que me marcaron como
lectora fueron A sangre fría de Truman Capote, Felices como
asesinos de Gordon Burn, ambos de periodismo narrativo,
y la novela Plenilunio de Antonio Muñoz Molina.
–¿Qué autor de novela negra consideras
indispensable?
–Patricia Highsmith
–¿De qué escritor has leído más libros?
–He leído las trilogías de Stieg Larsson, Dolores
Redondo, varios de Padura o Henning Mankell, pero ninguno me ha apasionado como para visitar toda su obra
(si es que la hubiera, porque sabemos que de Larsson no
hay más.) Y aunque disfruto mucho la ficción, mi mayor
interés en el tema es el periodístico. Y aquí puedo decir
que leo la nota roja a diario y colecciones como El sumario del crimen son mi deleite. También disfruto las series de
ficción, pero más las que retratan casos reales.
–¿Cuál te parece el mejor detective de todos los
tiempos y por qué?
–No es un detective de ficción, sino un investigador
real: el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, por su perfilación
criminal de Ramón Mercader, Gregorio Cárdenas e Higinio Sobera de la Flor.
–De todos los criminales literarios conocidos, ¿cuál te
parece el mejor construido?
–Tomas Harris, con Hanibal Lecter, fue capaz de crear
todo un imaginario alrededor de un personaje criminal.
–¿Qué debe tener una novela negra para atraparte?
–Que se salga de estructuras preconcebidas.
–Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué modelo
sería?
–Cualquiera, desde la combi donde secuestraron a
Valeria para después violarla y asfixiarla hasta el Uber
Chevrolet Sonic que contrató Mara Castilla.
–Y si fuera una bebida…
–Me sabe a aguardiente.
–Una ciudad…
–Ciudad de México. Pero en realidad, cualquiera.
–Si tú fueras una novela negra, ¿cuál sería tu título?
–Expreso cortado.
–¿Qué te motiva a escribir novela negra?
–Creo que es un género con posibilidades infinitas.
Tanto formalmente como en temática. Habla de las
pulsiones humanas en el punto justo donde fue tan difícil
contenerlas que se volvieron delito. Un caldo delicioso
para narrar.
–¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
–A partir de la lectura de nota roja y las preguntas que
no me responde el periodismo y creo que la ficción puede
aventurar.
–¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu
obra?
–Mis narraciones con tema criminal no se centran en
la resolución de un delito, ni el castigo o no a los culpables, me interesan las emociones, los motivos, la complejidad humana, tanto de víctimas como de delincuentes.

La novela negra
habla de sus
pulsaciones
humanas que se
volvieron delito:
Ivonne Reyes Chiquete
Acapulco Noir

–¿Dónde ocurren tus
historias y cuál es el peso del
lugar en ellas?
–Ocurren donde tienen
que ocurrir, puede ser una
ciudad o un poblado con
un puñado de habitantes. El
lugar tiene el peso del reflejo
social que ahí se gesta. Huyo

de las fórmulas, cada historia pide
su propia estructura, ambiente,
personajes.
–¿Crees en los finales felices?
–No sé. Habría que definir qué
es un final feliz. Yo creo en la literatura y su esfuerzo por mostrar la
complejidad del alma humana.
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Mi naturaleza es hacer mezclas
de géneros: novela negra, con
terror, con misterio, suspenso
y algo juvenil: Andrés Acosta
riginario de Chilpancingo, Guerrero, Andrés Acosta es sin duda
unos de los autores de literatura juvenil más premiados. Los premios
Internacional de Novela Juvenil del Fondo Editorial del Estado de
México; Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, en
poesía infantil; Iberoamericano de la Fundación Cuatrogatos; Nacional
de Novela Ignacio Manuel Altamirano; de Novela Juan García Ponce;
de Literatura Juvenil Gran Angular, son solo algunos de los certámenes que han reconocido la calidad de su trabajo. Además, En 2005, su
novela Doctor Simulacro fue primera finalista del Premio Nacional “Una
vuelta de tuerca” de novela negra, policíaca y de misterio; y de alguna
manera toda su obra está permeada por su gusto por la intriga. Por eso
lo interrogamos sobre su relación con el género negro.
–¿Cómo fue tu primer encuentro con la novela negra?
–De niño viajaba entre el DF y Chilpancingo cada período vacacional. Para que me entretuviera en el camino una vez una tía de Chilpo
me compró un libro de Agatha Christie. Tal vez ella no lo supo, pero
me inició en un camino para toda la vida. Yo había leído fascinado antes a Edgar Allan Poe, y comencé a leer la serie de novelas de Agatha.
Desde entonces relacioné, sin querer, terror, misterio y policíaco-negro.
–¿Qué autor de novela negra consideras indispensable?
–Dashiell Hammett y Raymond Chandler son indiscutibles.
–¿De qué escritor has leído más libros?
–Tal vez de Philip Kerr.
–¿Cuál te parece el mejor detective de todos los tiempos y por qué?
–Bernie Gunther, originalmente de la trilogía Berlin Noir, de Philip
Kerr, pero luego aparece en más novelas.
–De todos los criminales literarios conocidos, ¿cuál te parece el
mejor construido?
–Rodión Raskólnikov. ¿Por qué? Y esto es totalmente subjetivo: por
él estudié la carrera de Derecho, por culpa de sus atormentadas reflexiones sobre la ley y el delito.
–¿Qué debe tener una novela negra para atraparte?
–Una mezcla de personajes con distintas dimensiones humanas:
lleno de contrastes y defectos; y, atmósferas enrarecidas, amenazantes y
oscuras.
–Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué modelo sería?
–Para mí, que yo no manejo, sería definitivamente un tren.
–Y si fuera una bebida…
–Whiskey o mezcal. Un extremo o el otro.
–Una ciudad…
–Berlín. Una ciudad con un sinfín de distintos tipos de bunkers
subterráneos. A propósito, existen una serie de recorridos por los subsuelos de esta ciudad, llamados Berliner Unterwelten, que son toda una
experiencia.
–Si tú fueras una novela negra, ¿cuál sería tu título?
–El país de la oscuridad, por ejemplo.
–¿Qué te motiva a escribir novela negra?
–No escribo novela negra pura. Mi naturaleza es hacer mezclas
de géneros: novela negra con terror, con misterio, suspenso y algo de
juvenil, por ejemplo.
–¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
–Me eligió a mí desde hace mucho. Trabajé nueve años impartiendo
talleres de creación literaria en cárceles y reclusorios, donde conocí el
catálogo completo de delitos y criminales de primera mano.
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–¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu
obra?
–Es importantísimo. En México, en particular, el
índice es tan alto, que en otros países ni siquiera lo
creen posible.
–¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso del
lugar en ellas?
–En la Ciudad de México, pero también en sitios
lejanos, como Escandinavia. Las locaciones me interesan sobre todo por su poder de sugerencia, por las
atmósferas que provocan.
–¿Crees en los finales felices?
–En mi última novela, El país de la oscuridad, hay
todo menos un final feliz.

de contraportada

O

A

Acapulco Noir

Los mejores
criminales...

ba una voz que me planteaba un enigma y la única manera de resolver el enigma fue escribir una novela diurna,
sobre un misterio nocturno. Una novela que empieza en
una playa y termina en la selva.
En No manden flores la pesadilla la aporto la realidad:
ese coctel de corrupción e impunidad en el que todos buceamos. En la que termino ahora regresan las pesadillas.
¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu obra?
El mismo que en el país: está presente en todas partes,
aunque los políticos y los criminales se esfuercen porque
no se encuentre visible en ninguna.
¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso del
lugar en ellas?
He ambientado Los minutos negros y No manden flores
en el Golfo de México: La primera en la ciudad de mi infancia, la segunda a lo largo de todo el estado de Tamaulipas. La que concluyo ahora ocurre en la selva huasteca,
y terminé una novela breve que sucede en Europa. Sólo
escribo sobre ciudades que aparecen en mis sueños.
¿Crees en los finales felices?
Siempre, aunque a veces quienes disfrutan esos finales
felices no son necesariamente los héroes, sino los criminales.

La literatura no puede resolver
problemas que no tienen solución
en la vida real: Paul Medrano

unque es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Paul Medrano puede ser considerado guerrerense.
Su arraigo a las tierras del sur se nota en la manera en
que construye sus ciudades ficticias, más parecidas a
las del Pacífico que a las del Golfo de México. El autor
de Dos caminos, Flor de Capomo, Noches de yerba, Deudas
de Fuego, Vicio final, entre otros textos, responde el
interrogatorio de Acapulco Noir sobre su relación con
el género negro.
–¿Cómo fue tu primer encuentro con la novela
negra?
– Con Tabaco para el puma, de Juan Hernández
Luna. Yo era un chaval a finales de los noventa. El
desenfado y la gracia del narrador, me volaron la cabeza. Me gustaba leer, pero no sabía que algún día iba
a escribir. Lo que sí supe es que quería leer más libros
así. Creo que Juan debe ser revalorado, reeditado. No
le hemos dado el lugar que merece como autor de
policiaco.
–¿Qué autor de novela negra consideras
indispensable?
– Chandler, por supuesto.
–¿De qué escritor has leído más libros?
– Jim Thompson.
–¿Cuál te parece el mejor detective de todos los
tiempos y por qué?
– Marlowe. Porque a pesar del tiempo, su personalidad, su temple y sus ideales son muy parecidos a los
nuestros. Casi todos los detectives, modernos y no tan
modernos, apuntan hacia él. Es el arquetipo con más
veladoras.
–De todos los criminales literarios conocidos, ¿cuál
te parece el mejor construido?
–Frank Chambers, de la novela El cartero siempre
llama dos veces, de James M. Cain. Porque la novela, en
realidad, es una confesión de lo que piensa, de lo que
lo motiva a asesinar. La brevedad con que dibuja la
mente y los actos de este personaje, me siguen deslumbrando cada que la releo.
–¿Qué debe tener una novela negra para atraparte?
–Humor.
–Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué modelo sería?
–Mustang: es el mismo modelo, solo se ha estilizado. Sin embargo, lo reconoces de inmediato, incluso
entre miles.
–Y si fuera una bebida…
–Whisky en las rocas.
–Una ciudad…
–La que sea; incluso, cualquier pueblo.
–Si tú fueras una novela negra, ¿cuál sería tu título?
–Hijo de la ira.
–¿Qué te motiva a escribir novela negra?
–Motivarme en términos lógicos, nada. Escribir es
un acto contra toda lógica: es tedioso, cansado y hasta
cierto punto, dañino para la salud. Sin embargo, lo que
me anima, es la diversión. Es divertido construir calles,
poner y quitar vehículos. Es divertido agregar toques
políticos, sociales o sexuales que en la vida real son
imposibles. Lo más divertido es que alguien, alguna

Acapulco Noir

vez, también se divierta.
–¿Cómo eliges el crimen
que quieres contar?
–La prensa es una fuente
inagotable de inspiración criminal, desafortunadamente.
–¿Qué peso tiene el
concepto de impunidad en tu
obra?
–El mismo peso que tiene
en la realidad. La literatura
no puede resolver problemas
que no tienen solución en la
vida real. No puedes echar
a andar un sistema judicial
que está podrido porque el

lector te aventará el libro en la cara. La
impunidad es un personaje y un personaje importante, decisivo. Y como tal
hay que tratarlo.
–¿Dónde ocurren tus historias y cuál
es el peso del lugar en ellas?
–Nunca he sido meticuloso con el
espacio. Casi toda mi obra transcurre en
ciudades ficticias, eso sí, muy parecidas
a sitios reales.
–¿Crees en los finales felices?
–En un país como México, que no
creemos en nada, es comprensible que no
creamos en los finales felices. En realidad,
ni siquiera creemos en los finales.
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Los mejores
criminales tienen
algo de heroico,
y los mejores héroes
pueden ser unos
canallas: Martín Solares

O

riginario del Golfo de México, con una amplia trayectoria como editor, Martín Solares ha
incursionado con éxito en el ensayo literario, la
novela fantástica y el cuento infantil, pero tienen
en su expediente un par de novelas habitadas por
policías: Los minutos negros y No manden flores, por
eso se convirtió en sujeto de este interrogatorio.
¿Cómo fue tu primer encuentro con la novela
negra?
Fue cuando leí La Ilíada. No he encontrado
nada más noir y lleno de elementos fantásticos,
nada tan bello e inspirador como ese libro en el
que hay decenas de crímenes en cada capítulo y
en el que los dioses conviven con personajes mortales. La historia de una guerra planeada como
una larga venganza, llena de vericuetos y giros
novelescos, aunada a ese lenguaje sublime hizo
que me preguntara qué había tomado hasta ese
momento por literatura. Y me dediqué a leer.
¿Qué autor de novela negra consideras
indispensable?
Rubem Fonseca.
¿De qué escritor has leído más libros?
Durante años sólo leí obras completas: todo
Chandler, todo Hammet, todo Rubem Fonseca,
casi todo Henning Mankell, buena parte de Patricia Highsmith, e incluso de Agatha Christie.
¿Cuál te parece el mejor detective de todos los
tiempos y por qué?
Creo que hay una evolución: de los más cerebrales (Dupin, Holmes, Poirot) a los más duros
(Spade, Marlowe) y de allí a los que adoptan
el punto de vista del criminal (Ripley, Lisbeth
Salander).
De todos los criminales literarios conocidos,
¿cuál te parece el mejor construido?
Pedro Páramo tiene toda mi admiración:
hecho de rencores y recuerdos, de ternura y saña.
Pero también los gemelos Klaus y Lucas, de Agota Kristof: el modo como Kristof los presenta,

desarrolla y desaparece ante nuestros
ojos es de lo más talentoso que he
leído. Los mejores criminales tienen
algo de heroico, y los mejores héroes
pueden ser unos canallas. Aquiles y
Odiseo terminan por parecernos seres
ruines, ambiciosos y vengativos, incapaces de perdonar, mientras que los
aparentemente despiadados Héctor y
Príamo terminan por ganarse nuestros corazones. Como escribió Linda
Seeger, ambos, buenos y malos, están
convencidos de que lo que ellos desean
constituye el bien absoluto, y matarían
por alcanzarlo. En una gran novela
negra, el mal es relativo: el corazón
humano es mucho más complejo y
misterioso que una simple división
entre buenos y malos.
¿Qué debe tener una novela negra
para atraparte?
No estar diseñada como una
ecuación a resolver, sino contar una
historia sobre el mundo y sus habitantes, de la cual no tendremos todas
las claves ni siquiera en el momento
de encontrar al criminal. El mundo es
complejo, misterioso, sazonado por
coincidencias y sorpresas inesperadas,
al grado que a veces es fácil creer en el
destino. Leyendo novelas uno aprende
a creer en la aventura, la intuición y la
inspiración.
Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué modelo sería?
Un Jeep blindado y muy negro, 4 x
4, todo terreno.
Y si fuera una bebida…
Un whisky para los que respetan la
tradición.
Una cachaza para el mejor policía
de Brasil.
Un vodka gimlet para los detectives rudos con el corazón roto.
Un tequila para los que buscan la
verdad en México.

Un cognac para los poderosos que van a morir.
Un buen vino tinto, fresco
y afrutado, para quienes están
frente al mar y buscan gozar de
la vida.
Una ciudad…
Los Ángeles. Ciudad de
México. Cualquier ciudad en
el Golfo o en el Pacífico, pero
siempre frente al mar. Si me
dan a elegir: Tampico, Puerto
Vallarta, La Paz, Ensenada,
Los Cabos, Punta Mita.
Si tú fueras una novela
negra, ¿cuál sería tu título?
Hombre que escribe en la
noche.
Visiones nocturnas.
La trama llama tres veces.
¿Qué te motiva a escribir
novela negra?
Creo que la novela policial
es la resurrección de la novela
de aventuras. Su última hija
con vida. La única que se
pregunta rabiosamente por la
mentira y la verdad. La que
apuesta más alto a una trama
perfecta; la que exige una lógica implacable, en las historias e
imágenes invocadas.
¿Cómo eliges el crimen que
quieres contar?
Me eligen a mí, siempre:
me visita un puñado de imágenes misteriosas, que no me
abandonan durante semanas,
y cuando menos lo espero ya
estoy tratando de resolver su
contenido a través de la escritura de una novela criminal.
En el caso de Los minutos
negros tuve una pesadilla que
me obsesionó durante mucho
tiempo: en el sueño yo escucha-
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