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Zonas de riesgo:
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Dado el éxito del niño huichol en las

Top

redes sociales que canta el tema del Movimiento Naranja, los asesores de cam-

musical
de las
elecciones

Aspirantes priistas.
Inseguridad
ventajosa. [Foto:
Internet]

paña y de publicidad de otros partidos,
para no quedarse atrás, han compuesto
sus propias rolas pegajosas, pa’ meterse
en la jugada. Aquí están las rolas que
escuchará próximamente.

Con los brazos abiertos

Interpreta: El Peje

Rata de dos patas

Para todo aquél que no le fue dada una candidatura en su partido (PRI, PRD, PAN)
		 		
Con los brazos abiertos,
te estaré esperando,
aguardando el momento,
que he soñado tanto.
Acortar la distancia,
brindarte la candidatura,
darte la esperanza,
desbocar sentimientos.

Interpretan: Enrique Peña Nieto
y Enrique Ochoa.

Dedicada con mucho cariño
a Ricardo Anaya

Rata inmunda,
animal rastrero,
escoria de la vida,
adefesio malhecho.
Infrahumano,
espectro del infierno,
maldita sabandija,
cuánto daño me has hecho.
Alimaña,
culebra ponzoñosa,
deshecho de la vida,
te odio y te desprecio.
Rata de dos patas,
te estoy hablando a ti,
porque un bicho rastrero,
aun siendo el más maldito,
comparado contigo,
se queda muy chiquito.
Maldita sanguijuela,
maldita cucaracha,
que infectas donde picas,
que hieres y que matas.
Alimaña,
culebra ponzoñosa,
deshecho de la vida,
te odio y te desprecio.
Rata de dos patas,
te estoy hablando a ti,
porque un bicho rastrero,
aun siendo el más maldito,
comparado contigo,
se queda muy chiquito.
¿Me estás oyendo, inútil?,
hiena del infierno,
cuánto te odio y te desprecio,
maldita sanguijuela,
maldita cucaracha,
que infectas donde picas,
que hieres y que matas.
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Si nos dejan

Interprete: Manuel Granados, presidente nacional del PRD

Si nos dejan,
nos vamos a quedar toda la vida.
Si nos dejan,
nos vamos a vivir a un partido
nuevo.
Yo creo podemos ver
el nuevo amanecer
de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo
podemos ser felices todavía.
Si nos dejan,
buscamos un candidato nuevo.
Si nos dejan,
haremos con las urnas terciopelo.
Y ahí, juntitos los dos,
cerquita de la curúl,
será lo que soñamos.
Si nos dejan,
te llevo de la mano a la lección,
y ahí nos vamos.
Si nos dejan.

Payaso

Interpreta: David Jiménez Rumbo

Dicen que soy un payaso,
que estoy muriendo por la presidencia,
y tú, PRD, no me haces ni caso.
Dicen que soy un payaso,
porque toda mi ilusión
es vivir del presupuesto.
Dicen que soy un payaso,
que por culpa de querer ser presidente,
voy de fracaso en fracaso.
Dicen que soy un payaso
que va buscando valor
en el fondo de los pasos.
Y es verdad soy un payaso,
pero qué le voy a hacer;
uno no es lo que quiere,
sino lo que puede ser.
Dicen que soy payaso.
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Con los brazos abiertos,
te estaré esperando,
esperando que vengas,
tú no sabes cuánto.
Yo sé cuánto tiempo demorarás,
yo no sé qué candidatura querrás,
sólo que, que al final,
de cualquier distancia me encontrarás.
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ontra la opinión de los representantes de los organismos
electorales y los partidos
opositores al PRI, el gobierno del estado insistió la semana pasada
en imponer el mapa de las zonas de riesgo
que incluyen 18 municipios de la entidad,
divididos en: alto, mediano y bajo nivel de
riesgo por la violencia.
Pero cuando menos en tres de ellos es
evidente el interés del gobierno y su partido,
el PRI, por ganar; y el PRD y Morena han
manifestado que en el fondo de ese mapa de
riesgo está la intención de inhibir la votación
en esos lugares. Es decir, el PRI y sus aliados
buscan quedarse solos en la cancha electoral
el 1 de julio.
Aunque no en esos términos, la opinión de los representantes partidistas es
compartida, por los representantes de los
organismos electorales, quienes consideran
que, en efecto, hablar de zonas de riesgo en
vísperas del comienzo formal de las campañas electorales, inhibe la participación de los
ciudadanos y ahuyentará el voto el 1 de julio.
El gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, elaboraron

el citado mapa de zonas de riesgos para los
dirigentes de los partidos y sus candidatos,
pero sin una estrategia u operación que garantice la seguridad de los actores políticos
electorales en los municipios considerados
como de riesgo, y el objetivo es solamente
informativo.
«Hay que hacerlo llegar a todos los que
sean candidatos o precandidatos, a efecto
de que conozcan nuestra realidad en este
momento por las que atraviesa el estado de
Guerrero», argumentó el gobernador Héctor
Astudillo Flores, el lunes 5 cuando se reunió
con algunos presidentes de partidos a quienes
entregó el citado mapa. E informó que se hará
llegar a todos los candidatos que contienden
por un cargo en el proceso electoral.
Pero para el vocal ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral (INE), Dagoberto Santos
Trigo, y para el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC),
Nazarín Vargas Armenta, hablar de zonas
de riesgo en vísperas de las campañas no
es lo más conveniente porque, en efecto,
inhibe la participación de los ciudadanos,
coincidieron.
El consejero presidente del IEPC Nazarín Vargas opinó que los guerrerenses, los

representantes de los órganos electorales,
el gobierno y los partidos políticos, deben
hacer un esfuerzo por motivar la participación ciudadana y no hablar de inhibiciones,
«porque hablar en negativo, me parece que
no es la mejor manera de invitar a los ciudadanos a participar en la elección».
En esto, han coincidido los consejeros y
representantes de partidos en esos organismos electorales, principalmente los del PRD
y Morena, quienes advierten que sin que
las autoridades garanticen la seguridad, no
puede hablarse que habrá elecciones libres,
en los lugares señalados como zonas de alto,
mediano y de bajo riesgo, elaboradas de
acuerdo a la opinión del gobierno del estado
y sus áreas de seguridad y justicia.
En efecto, es marcado el interés del gobierno estatal por intimidar a los ciudadanos
en aquellos municipios en donde se han
suscitado ejecuciones en contra de algunos
aspirantes de distintos partidos.
La opinión del gobierno, expresada en
su documento, no revela nada nuevo, pero
se empeña en machacarlo. Los municipios
de alto riesgo son: Acapulco, Chilpancingo
y Chilapa, en donde para nadie es desconocida la violencia desatada, a pesar de
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la presencia del Ejército, policías federales
y estatales.
Mientras que los municipios de mediano
riesgo son: Mochitlán, Quechultenango,
Tixtla, Copanatoyac, Pilcaya, Tetipac, Acapetlahuaya, Ixcapuzalco, Heliodoro Castillo
(Tlacotepec), Zirándaro, Coahuayutla,
Zitlala, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán.
Cuando menos en los tres primeros, en
efecto, la violencia ha sido muy marcada,
y es visible el interés del gobierno estatal
y su partido, el PRI, por ganar la elección.
También es evidente que la estrategia es
crear un escenario adverso para los competidores del PRI.
En Acapulco, el precandidato del PRI,
Ricardo Taja Ramírez, es amigo del gobernador Héctor Astudillo Flores, y tiene
señalamientos de vínculos con grupos del
crimen organizado.
En mayo del 2016, fueron colocadas
mantas en distintos puntos del puerto de
Acapulco con un mensaje dirigido al diputado federal Taja Ramírez, pero de inmediato
fueron retiradas por la Policía Estatal. «Diputado Ricardo Taja Ramírez, no se olvide
los compromisos que adquirió al aceptarnos
el dinero para la campaña del gobernador,

cumple como hombre lo que prometiste.
Atte. Pedrito A.», decía una de las leyendas.
Mientras tanto, en Chilpancingo, la precandidata del PRI Beatriz Vélez Núñez, es
otra amiga cercana del gobernador Héctor
Astudillo. Al rendir portesta, el 3 de febrero,
la priista se ufanó: «No estamos solos, tendré
el apoyo de un hombre que día a día trabaja
por Guerrero, y me refiero al gobernador
Héctor Astudillo Flores».
Semanas después, el 27 de febrero, en
un desayuno que ofreció a varios reporteros, la aspirante del priista declaró, luego
de lamentar el asesinato de la exaspirante
de su partido a diputada local por el distrito
25 de Chilapa, Dulce Nayeli Rebaja Pedro,
que consideraba necesario hablar con todos grupos de la delincuencia organizada,
«en el afán de que exista paz» y cesen los
homicidios.
Mientras tanto, en Chilapa, un bastión
del exgobernador y ex subsecretario de
Gobernación, René Juárez Cisneros, la
candidura recayó en el alcalde Jesús Parra
García, quien busca la reelección, mientras
que por el distrito local 25 con cabecera en
Chilapa, va la exalcaldesa y exsecretaria de
Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva.

Eleyda. Sólo tenía
10 años. [Foto:
Hercilia Castro]

Ambos amigos cercanos Juárez Cisneros.
En el municipio de Chilapa se ha centrado la guerra por el territorio entre las bandas
criminales de Los Rojo y Los Ardillos y han
sido asesinados allí aspirantes a distintos
cargos de elección popular. En los últimos
10 meses mataron a: Dulce Nayeli Rebaja
Pedro, del PRI; Antonia Jaimes Moctezuma,
del PRD; ambas aspiraban a la diputación
por el distrito 25 en el que se registró la
renejuarista Zamora Villalva.
En ese municipio, Jesús Parra García
llegó a ser presidente municipal en el 2015,
tras la ejecución en mayo de ese año, de
quien había sido designado originalmente
candidato del PRI, Ulises Fabián Quiróz.
Tras el asesinato de éste, quien era su suplente, José Santos Valdivia, declinó a ocupar la
candidatura y el PRI designó como su candidato a Parra García, quien a contrapelo de
otros políticos que han rechazado participar
allí por el panorama de violencia, decidió
reelegirse.
Por eso, no parece ser genuino el mapa
de zonas de riesgo elaborado por el gobierno
del estado y sus áreas de seguridad y justicia,
el cual solamente ha sido avalado por su
partido, el PRI.

Estrategia

Niñas de azúcar II
Hercilia Castro

d

onde vivo no se conmemora el Día Internacional
de la Mujer. Se festeja con
bombones, rosas y palabras
hermosas a la da-do-ra de vida, a esa in-cansa-ble mujer luchona y bla,
bla, bla… Los mismos políticos reproducen
un discurso rosa y asumen que las mujeres
tienen logros profesionales y espacios
laborales, a pesar de que estadísticamente
hay una brecha salarial del 16.5 por ciento.
No se protesta, a pesar de que también
hay feminicidios, de que 30 mujeres violentadas llegan cada día al Instituto Municipal
de la Mujer a solicitar apoyo por los diversos
tipos de violencia de género que viven, que
sufren.
Pero la situación no ha cambiado en
ninguna época; tampoco las formas en que
se cosifica a las niñas y las mujeres: los
estándares que van desde instaurar un color

Nava
4 |
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Para Julieta.
Para Daniel.

único a cada sexo, como designar el azul
para niños y el rosa para niñas.
Datos de la ONU detallan que en 2015,
fueron asesinadas siete mujeres al día en
México; mientras que la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV) informó que
en 2017, cada minuto hay un delito sexual
contra mujeres.
La violencia de género también tiene un
origen, y es desde el seno familiar donde se
le enseña a las niñas que siempre deben ser
bonitas, recatadas, nada groseras, mientras
que a los hombres se les enseña a ser fuertes,
astutos, y con derecho a todo. Afuera, la
sociedad les exige más estándares a cumplir
que en cada momento se repiten, como el
que las mujeres deben ser sexis, pero no
«putas»; inteligentes, pero no mucho; si no
se vuelven arrogantes. A los hombres se les
exige menos. Y, mientras menor el grado
académico, más cerca la violencia.

Los hechos siguientes son un ejemplo
de lo que pasan niñas y mujeres ante una
exigencia social que les presiona y condena
a asimilar una violencia en todas sus formas,
desde la institucional hasta la emocional y
física.
Y, sin embargo, a pesar de que existe
más información, hay casos que no serán
mediatizados, mucho menos, esperan las
mujeres se les haga justicia. La condición
de las mujeres nunca ha cambiado. Y serán
siempre las marginadas, hasta que exista
una sociedad incluyente que no condene a
las mujeres, y libre de machismo.
Yanet
1993
Zeferino tira el lápiz al suelo; le pide a Yanet
que lo levante. Yanet se voltea de espaldas
y se agacha a recoger el lápiz que adrede
tiró el profesor. Sabe lo que hace, y que
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eso garantiza que pase el ciclo escolar. Sólo
tiene 15 años, pero ya sabe cómo funcionan
las cosas.
2004
Nayeli sabe que a sus 18 la vida es fácil,
sabe que tiene buena oportunidad ahora
que trabaja en el ayuntamiento, no gana
un sueldo alto, pero ahora que el alcalde la
llame, todo cambiará. Sólo es cuestión de
verse más sexy, juventud le sobra. Aunque
todos cuchicheen y digan que es la amante
del alcalde, sus vestidos y viajes, nadie se
los quita. Ahora es ella.
Mary
2005
A Mary la echaron de su casa, la suegra le
aventó las cosas a la calle y quemó los colchones de su casa, porque, a pesar de que el
hijo fue quien la contagió de VIH y murió
de SIDA, para la familia del difunto, Mary
es la responsable de todo, por puta.
2000
Anahí era dicharachera, soñaba con ser
cantante, aunque su padre no le permitió
que terminara la primaria. Huérfana de
madre se tuvo que acoplar a las circunstancias y tuvo que ponerse a trabajar desde
los 11 años. A veces llegaba con rasguños
y moretones.
–¿Qué te pasó?
–Nada, me caí.
Después de un mes confesó:
–Mi madrastra me pega si no le tengo
planchada la ropa y hago los quehaceres.
A los 17 se embarazó.
Estela
2001
«Yo no quería casarme, a mí me casaron. Yo
vivía muy feliz con mi papá, pero la señora
con la que se juntó me puso una trampa.
Me mandó por la leña y ahí se me acercó el
que ahora es mi marido. No me hizo nada,
pero eso sirvió para que ella le dijera a mi
papá y fuera yo la vergüenza. Me casaron
a la fuerza con el padre de mis hijos. A mí
me hubiera gustado ser doctora», dice Estela
con la mirada perdida.
1970
Una madre lleva a su hija menor, van por la
playa, la niña no tiene más de 12 años. Un
turista se acerca, paga y se la lleva unas horas
a su hotel. La gente del pueblo lo sabe, pero
no dirá absolutamente nada, no les incumbe.
Natalia
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1995
Natalia la guapa, alta, de tez blanca, pelo
negro como la noche. Natalia sonrisas por
aquí, sonrisas por allá. Natalia la cariñosa
con el hijo, con los sobrinos, con los primos
y los hermanos. Natalia la triunfadora, profesionista, con plaza en el ISSSTE. Natalia,
a la que Jorge celaba.
–Voy a ir por mi hijo.
–No vayas, déjalo –contestó la hermana.
Y fue. Al entrar a su casa, Jorge y la suegra ya la esperaban. La golpearon hasta casi
matarla, y encima, le atascaron de pastillas,
lo que tomaba para su epilepsia. Cuando
su familia supo, Jorge les dijo que estaba
borracha. Pero la mirada de Natalia era la
de una mujer asustada. Mientras subían a la
ambulancia, el hijo de Natalia se reía. Pasó
11 días en coma, hasta que su cuerpo ya no
pudo más.
Natalia la muerta, la que sólo quiso ir por
su hijo de ocho años porque sospechaba que
Jorge abusaba de él. Natalia impune. Natalia
en el sepelio. Natalia que nos marcó. Por la
que se exigió justicia sin marchas. Natalia.
¿Dónde quedó tu asesino? ¿Dónde fue tu
hijo riéndose? ¿Supo lo que te hicieron?
Natalia a la que lloramos. Natalia, ahora
sabemos que lo tuyo fue un feminicidio.
Natalia que es Julieta. Que es mi prima.

una nueva pareja y no te ponía atención.
Y Martina lo supo, y se sentía crucificada
por esa sociedad moralista, que fue a dos
marchas, y después todos se olvidaron del
dolor que le causa tu muerte. Martina que
sigue esperando justicia.

Aleyda-Eleyda
2014
Se escribe Eleyda, pero los medios te pusieron Aleyda. Eleyda que ibas a la primaria,
con tu carita sonriente, con tu uniforme
impecable, a pesar de vivir en una colonia
pobre. Eleyda que a tus 10 añitos te perdiste,
nunca llegaste a la escuela. Eleyda, tu tía
María te fue a buscar, pero no apareciste.
Todos te buscaron, hasta que te hallaron con
tus «manitas atadas, golpeada, de lado. Mi
niña negra, negra. A mi niña la asfixiaron»,
dijo tu tía. Pero la autopsia dijo más: te
violaron. Eleyda, que fuimos a tu marcha,
todos tus vecinitos y sus papás marcharon.
Bajamos por esos cerros olvidados con casas de cartón, y una que otra de concreto de
dos pisos, las de los líderes. Bajamos entre
perros flacos, entre caminos lodosos. Todos
tus amiguitos vestidos de blanco, con globos
del mismo color, globos rosas. Exigimos
justicia, pero ya sabes que en este país, la
justicia es algo inalcanzable.
Eleyda, que tu mamá Martina te extraña.
Martina, a la que criminalizaron aun después
de que se deshacía de dolor, que no podía
articular palabras y se desvanecía a veces
en la marcha. La acusaron de no haberte
cuidado más, de mala madre, de que tenía

Magda
2018
Magda, pasé por tu casa, tus vecinos no te
olvidan, mucho menos tu familia, tu hermano que aunque se derrumbaba, sacó valor
para denunciar a César Gómez Arciniega.
Se siente tu ausencia; y en el pequeño Taxco saben que no habrá justicia por ahora.
Magda, se siente tu ausencia, y la casa de
César permanece cerrada, con sellos de la
Fiscalía. Todos coinciden en que él era violento y te trataba mal, pero no entienden por
qué no lo dejaste. Te cuestionan aun muerta.
Magda, que tus hijos te esperan. Tu madre.
Tus amigas. Tu hermano. Y todos los que
te amaban esperan que haya justicia ante tu
brutal feminicidio.
Magda, Yaz, Natalia, Anahí, Estela,
Magaly, Nohemí, Eleyda, Yola, Esmeralda,
Elizabeth, Soco, María, Rita, Liz, Mago,
Clau, Verónica, Valentina, Valeria, Inés,
Martha, Liliana, Silvia, Georgina, Lulú,
Rubí, Lupita, Julieta, Malena... todas tienen
un nombre.
Yo las nombro, las recuerdo. Y no las
olvido, porque las historias de violencia
se repiten desde antes del Me too, y aun
con él, hasta que exista justicia para sus
reclamos.
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Margarita
Montaño con
Luis Walton.
[Foto: Redes
sociales]

Yaz
2017
Yaz, la invencible, nadie la podía alcanzar.
Alta. Guapa. Esbelta. Que su vida lucía perfecta. Profesionista. Caminabas segura de la
vida, segura de ti. Nada te faltaba. Yaz, que
te fuiste al departamento de él. Pero jamás
volviste a salir de allí. Que te guardaban
bajo siete llaves para que nada te pasara, y
aun así, la muerte llegó a ti, a tus 27 años.
Yaz, que Andrés te encontró asesinada en
su departamento, apuñalada, tirada entre
las escaleras. Que tu foto rondó las redes
sociales y se notaba al lado tuyo una pala.
Yaz, que te asesinaron, que tus compañeros
te extrañan y no saben qué pensar. Que tus
padres esperan justicia, y tu hermano te extraña. Yaz, que a Andrés nadie le cree, pero
que ya eres una cifra más. Yaz, que por tu
crimen emitieron también alerta de género,
en ese Acapulco violento donde ya no importa cómo mueren las mujeres, a manos de
quién. Yaz, que no te olvidamos.

Margarita Montaño aspira a la
presidencia de Cuajinicuilapa
por el PRI, revela
Eduardo Añorve

L

a regidora de Chilpancingo por Movimiento Ciudadano (MC) Margarita
Montaño Salinas anunció
que abandonará este partido para buscar
la candidatura a la alcaldía de Cuajinicuilapa, de donde es oriunda, por su partido
de origen, el Revolucionario Institucional
(PRI).
En entrevista concedida a la Agencia
de Noticias Guerrero en días pasados en
un centro comercial de Chilpancingo,
Margarita Montaño, regidora de la Mujer
en el ayuntamiento de la capital de Guerrero, aseguró que abandona su actual
partido y que regresará probablemente a

su anterior partido, el PRI.
Aduce que su trabajo no ha sido reconocido por el dirigente municipal, Pioquinto Damián Huato, y deja entrever que
se va porque no tuvo oportunidad de ser
candidata a algún cargo, y precisa luego
que aspira a competir por la presidencia
municipal de Cuajinicuilapa, su municipio
de nacimiento, representando al PRI, donde tiene muchos amigos y familia.
Sobre su salida de MC, Margarita
Montaño explica, al preguntársele si está
molesta porque la dejaron fuera de las
candidaturas del Frente por Guerrero (en
el cual su partido va en coalición con el
PAN y el PRD): «Realmente... no, moles-

ta, no; como que no tomada en cuenta; es
la palabra, más que molesta. No, porque
en la política todo es dinámico; entonces,
no me genera molestia; quizá un poco
de incomodidad, ¿no? Porque no puedes
estar en un lugar donde no te necesitan, y
cuando no puedes estar en un lugar que no
te necesitan, tienes que abrirte camino y
la brecha... seguir tu camino. Entonces...
yo considero que no se me ha tomado en
cuenta en estos últimos meses».
El que no haya sido tomada en cuenta,
asegura, no obsta para desagradecer a la
gente de su partido que la apoyó, como
Luis Walton, el jefe estatal del mismo; sin
embargo, dice, «hay ciclos», y el suyo en
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MC ya se terminó. Aduce: «Hay ciclos,
hay ciclos, hay momentos que tenemos
que cerrar caminos y abrirnos otro nuevo
camino».
Sus reclamos, precisa, tienen que ver
con que en el municipio de Chilpancingo
no tuvo ‘juego’ político, aunque a escala
estatal su partido sí la apoyó, y manifiesta
su discrepancia con Damián Huato: «No
se me ha tomado en cuenta. Yo creo que
él tiene mucho trabajo, él ha comentado
que yo no he trabajado tanto. Yo creo que
lo poco o mucho que existe aquí, en Movimiento Ciudadano, ha sido por la labor
que hemos hecho: hemos logrado gestoría
federal, hemos logrado gestoría estatal y
municipal. El trabajo ahí está».
Ya se resignó a que «su ciclo» en MC
concluyó, reconoce, y dice: «Yo me hago
a un lado, no me necesitan. Yo creo que
también es importante aceptar las cosas
como vienen, sin apasionamientos, porque
la política es dinámica y los escenarios
siempre son los cambiantes».
En este punto, el entrevistador le
inquiere sobre sus próximas acciones políticas, dado que aspiraba a ser diputada
local, y ella responde: «No, fíjate que no».
El entrevistador le pregunta entonces que
si aspiraba a una diputación federal, y ella
vuelve a negar; luego se le pregunta que si
aspira a una presidencia municipal, y ella
responde con una corta carcajada, y, después: «Quizá sí –dice, sin afirmar, y añade,
aceptando–... pero en otro municipio».
Luego, aclara que no es «quizás» sino
«sí», y dice: «Ni siquiera era aquí (en
Chilpancingo, su aspiración a un cargo).
Lo más ilógico (sic) era que se me bloqueara aquí... cuando mis aspiraciones son
estar en el municipio donde yo nací, que
es Cuajinicuilapa. Yo nací en Cuajinicuilapa. (...) Ni siquiera es una intención de
competencia en Chilpancingo».
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Y de ahí pasa a exponer el motivo de
esa aspiración: el altruismo. «Porque realmente siempre quieres regresar un poquito
y te preparas para ayudar a tus paisanos. Y
ésa era mi intención», confiesa.
Entonces, el entrevistador le pregunta
si ingresará al partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), como
dicen, y ella lo niega, agitada, apresuradamente: «No, no, fíjate que no. No comparto con esa filosofía y... la verdad, respeto a
los que están por ese lado... porque tengo
buenos amigos... pero no, no es por ahí».
Se le pregunta que si es por el PRI,
y ella vuelve a emitir una risilla corta. Y
responde: «Es interesante el PRI, porque
es mi cuna, que me vio nacer. Es muy
interesante, pero...».
El entrevistador la interrumpe y le dice
que tiene familia que es priista; ella lo
acepta, pero se deslinda de ellos, los priistas cercanos: «Tengo familia que es priista,
tengo un esposo que es priista (Roberto
Álvarez Heredia, vocero del gobierno del
estado en materia de seguridad), pero no
hay negociaciones, no hay negociaciones. (...) Soy muy independiente y muy
rebelde, en eso, de moverme sola, pero...
es interesante el tricolor, es interesante.
Me gusta(n) el verde, blanco y rojo, me
gusta(n) mucho. Yo creo que sería cuestión, también, de sentarnos a negociar y
ver qué posibilidades hay, de crecimiento,
también, profesional, de crecimiento político, claro que sí».
El entrevistador le recuerda que ella
pertenece más al PRI que a MC; entre
risitas, ella responde, reconociendo la
amistad que tiene con el dirigente estatal
(Heriberto Huicochea Vázquez) y otros
priistas conocidos, y añade: «Creo que la
mayoría de amigos y amigas son del PRI,
porque allí fue mi cuna, pues».
Y sobre un posible acuerdo con el
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PRI para ser su candidata a la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, como
anunció, dice: «Pues no lo puedo decir así,
abiertamente, hasta que logremos alguna
negociación. Yo creo que hasta allí, en
ese preciso momento, lo daré a conocer,
y así será».
«Dos o tres» partidos le han hecho
«ofertas» en el mismo sentido, pero dice:
«La verdad, no me gustaría coquetear
de una manera tan frívola o nada más
pensando en lo personal, sino estoy en un
crecimiento de ayuda para mi comunidad,
para mi gente. Eso sí te lo tengo que recalcar y decir, porque mi intención es siempre
de seguir aprendiendo en política: es para
servir a mis paisanos. Yo creo que, por ahí.
(...) Este ciclo, en seis, siete meses, se cierra, como regidora, y me sigo preparando
para regresar a la tierra que me vio nacer».
A la pregunta de si es definitivo que
busca la candidatura, dice: «Yo creo que
la definición de candidaturas ya está hecha; por ese lado no es. Hay que esperar
los tiempos y tener la calma suficiente.
También la política es un arte. Entonces,
pudiera decir que ya los que están, ya
están, y que yo voy a iniciar un nuevo
camino».
Margarita Montaño de Álvarez (como
aparece en una de sus cuentas de Facebook) fungió como directora del sistema
DIF de Ometepec de 2005 a 2008, cuando
su hermano Eduardo Montaño Salinas fue
presidente municipal por el PRI; ingresó a
Movimiento Ciudadano en 2015.
En Cuajinicuilapa se prevé que el
único aspirante priista a la presidencia
municipal es precisamente el presidente
municipal, el priista Constantino García
Cisneros, quien está trabajando arduamente (incluso invirtiendo recursos del erario)
para reelegirse, aunque esta intención sólo
la ha manifestado en privado.

Poncho
Martínez.
Identidad. [Foto:
Kau Sirenio]

Poncho Martínez: del arte
musical al arte culinario
Kau Sirenio

e

l viernes se fue desvaneciendo en la avenida 4318
S Main St, al Sur de Los
Ángeles, mientras los comensales provenientes de todas partes de
la ciudad degustan las tlayudas de carne
asada, moronga o chorizo, cocinadas por el
zapoteco Alfonso, Poncho, Martínez Luis.
Nacido en Santo Domingo Albarradas,
Tlacolula, Oaxaca, Alfonso llegó a Los
Ángeles hace 19 años aún con su clarinete,
que con el tiempo fue dejando para entrar
de lleno a la cocina.
«Lo primero que hice en esta ciudad,
cuando llegué, fue trabajar en la cocina»,
recuerda Alfonso en una plática en su casa,
acompañada de mezcal y chapulines traídos
del Istmo.
En los primeros años de Alfonso en Los
Ángeles, combinaba la cocina con la música.
Los fines de semanas se unía a la banda de
música de viento de Santo Domingo Albarradas para tocar en las fiestas familiares,
y cada año lo hacían en la fiesta patronal
organizada por los migrantes.

Mientras prepara una tlayuda con moronga para unos comensales, Poncho hace
una pausa y vuelve a la conversación con
nostalgia: «No es tan fácil deshacerte de lo
que aprendiste de niño; para mí, la música
es lo máximo; aprendes algo nuevo y no lo
sueltas. Aunque ya no esté en una banda,
pero sigo con mi clarinete».
La vivencia de Alfonso en los primeros
años fue en las laderas y faldas de los cerros
que rodean su pueblo. Allá, todos los días
escuchó el canto de las aves y el murmullo
de las hojas de los pinos y las aguas de los
ríos. Ese paisaje lo vivió hasta que cumplió
20 años, cuando cruzó la frontera.
Por la venta de tlayudas recibió el certificado por «las mejores tlayudas», como algo
innovador que contribuye a la diversidad
gastronómica que otorga la alcaldía de Los
Ángeles el 10 de junio de 2010, a emprendedores del año.
««Poncho’s Tlayudas” es un espacio de
resistencia gastronómica y soberanía alimenticia», dice Alfonso. Aquí la resistencia
va de la mano con la solidaridad con organi-

zaciones sociales como el Frente Indígena
de Organizaciones Binacionales (FIOB)
que organizan con frecuencia conferencias
y presentaciones de libros.
***
Con once años de edad a cuesta, Alfonso
llegó a principios de los noventa a Tlahui.
Adoptó al internado con su nueva casa, y sus
compañeros y maestros se convirtieron en su
nueva familia. «Mucho después comprendí a
mis maestros; ellos siempre nos decían que
estábamos en el camino que nos llevaba a
un futuro mejor si le echábamos ganas en el
estudio», recuerda.
El recuerdo de Alfonso no queda sólo
en la cocina. Mientras deshebra el quesillo
traído de Oaxaca, jala el cordón que lo ata
a la historia de su infancia, cuando se fue
al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM), en Sata
María Tlahuitoltepec Mixe donde se formó
como músico zapoteco.
El CECAM es un internado para niños y
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adolescentes indígenas de la región; además,
ofrece secundaria, bachillerato y técnicos en
reparación de instrumentos musical.
«Mañana me voy a Tlahui a estudiar
música», soltó Gerónimo Martínez mientras pescaba en el río de Santo Domingo
Albarradas.
«Papá mañana vamos con mi primo
Gerónimo a la escuela de música en Tlahui»,
dijo Alfonso cabizbajo. «Está bien, nadie
te está sacando, pero vamos, yo te llevo»,
contestó Juanino Martínez Chimil.
Al día siguiente de la plática familiar,
papá e hijo salieron a las 3:00 de la mañana
de Santo Domingo al crucero de Matagallinas a esperar el camión que lo llevaría a
Tlahuitoltepec. –«Caminamos cuatro horas,
hasta que llegamos donde pasa el camión
que va a Tlahui. El autobús hizo dos horas
más de camino entre carretera que van surcando entre las montañas», revive.
Agrega: «La ropa que lleva puesta ese
día, era un pantalón café y una camisa beige
y zapatos negros; fue la ropa que usé en mi
graduación de primaria… Ah… la mochila
me la llevó mi hermana que vivía en la
ciudad de México».
–¿Qué aprendiste del CECAM? –le
pregunto.
–Para mí, el CECAM fue muy fácil, porque ahí las rutinas eran lo mismo que hacía
en mi casa con mis papás. Sin embargo,
aprendí a ser más disciplinado; hasta ahora
recuerdo las palabras que mi maestro me
decía: «Sí vas hacer algo, hazlo tú mismo,
no des instrucciones, porque la gente no
entiende lo que haces».
Una vez que Alfonso terminó su estancia
en el internado, regresó a Santo Domingo
Albarradas y se integró a la banda de música
comunitaria. Aún adolescente, acompañaba
a la banda en los rezos y fiestas patronales
de las comunidades vecinas.
Un año después emigró a la ciudad de
Oaxaca, donde se empleó en la construcción, trabajo que dejó, pronto, cuando se
reencontró con excompañeros del CECAM
que fueron a una tocada en la capital.
«Poncho, vamos mañana a una tocada», le
propusieron.
Así que el jueves avisó que faltaría al
trabajo dos días. «No podré venir el viernes
ni el sábado; regreso el lunes», le dije al
maestrero.
De esa primera tocada, Alfonso fue
conociendo más el ambiente de la música y
las mieles del dinero, pues ganaba más que
en la obra de construcción, en cuatro días de
tocada recibía el doble de la paga que tenía
como ayudante de albañil.
«Cuando fuimos a tocar en la colonia
Monte Albán, en la Ciudad de Oaxaca, fue
la primera vez que vi mucho dinero junto.
Por tocar jueves, viernes, sábado y domingo
me pagaron trescientos pesos; además, nos

dieron comida y bebida. Tal vez por mi edad,
no vi esa tocada como día de trabajo, sino
como un fin de semana de parranda», suelta
a carcajada.
Agrega: «Quise ser músico militar, pero
no pude, porque no tenía documentos que
me pidieron en la Secretaría de la Defensa
Nacional».
Sin embargo, eso no lo desanimó, sino
que siguió ensayando con el maestro Manzano, de la Sierra Juárez, quien venía de la
banda Militar de la ciudad de México. Él
tocaba con la banda Eco Serrano en Oaxaca.
Alfonso tocaba en la banda Santa Cecilia, en Santo Domingo Albarradas; pero a
su vez era músico invitado en otras bandas
donde le pagaban un promedio de 200, al
inicio. Pero después le incrementaron el
salario de 400 a 600; hasta mil 400 cada fin
de semana, cuando los maestros de su pueblo
ganaban 800, 900, quincenales.
***
Poncho aprendió a cocinar en el CECAM,
después de quedarse sin comer dos veces.
La primera vez que no tuvo comida fue
cuando su hermana se fue a la Ciudad de
México; años después, se repitió la historia
cuando quiso sorprender a su mamá, pero el
sorprendido fue él. En su casa no había quien
le cocinara. «Todos estaban vendiendo en la
feria del pueblo».
«Me quedé sin comida dos veces por no
saber cocinar, así que le pedí a las cocineras
del internado que me dejaran ayudar en la
cocina. Lo que quería era aprender a cocinar,
así que me la ingenié para ayudar todos los
días, cuando terminaba la tarea de la escuela
y corría hacia a la cocina», recrea.
Alfonso dice que con el paso de los años
aprendió a cocinar. «Huevos revueltos…
no hice sándwich porque en el internado
no se comía más que tortilla. Al terminar la
secundaria regresé a Santo Domingo, con
nueva mentalidad. Me levantaba temprano
a barrer, a lavar mi ropa e ir a correr a la
cancha».
La mamá de Poncho, Feliciana Luis
Morales, le enseñó otra parte de la cocina,
mientras tejía petates para ayudar a la economía familia. Porque el papá se dedicaba
al cultivo de maíz.
Ya en Los Ángeles, Poncho trabajó de
lavatrastos. «Empecé a trabajar un lunes;
sólo me dieron instrucciones de lo que iba
hacer; yo no sabía lavar trastes; eran bastantes platos, como cien por hora, aparte
los cubiertos, ollas, jarras. La verdad yo
no estaba preparado para hacer eso, pero
aprendí y aquí me ves», relata.
***
Alfonso despertó a las 6:00 de la mañana en
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el hotel en Mexicali, después de lavarse la
cara buscó a sus compañeros que se quedaron con él, pero no los encontró. Después de
meditar sacó un billete de 200 pesos, debajo
de la plantilla de su zapato; con ese dinero
almorzó. El día anterior no comió por la
caminata en el desierto.
«Cuando desperté, no estaban los demás;
me habían dicho que es muy común que te
abandonen en el camino sin avisar; lo mismo
le hacen a las mujeres, si no traen dinero. por
eso guardé mi dinero en mis zapatos; otros
lo guardan en el dobladillo de la camisa o
ropa interior», explica Poncho.
Después de almorzar, caminó sin rumbo,
ni siquiera sabía a dónde iba. Quebró en la
primera esquina, de ahí tomó otra calle; así
anduvo hasta la tarde. Entonces, se encontró
a un ‘coyote’ que le ofreció cruzarlo de nuevo. «Vente conmigo, ahorita nos vamos»,
propuso el desconocido.
Antes de llegar a Mexicali, Alfonso
estuvo en Tijuana en los primeros días de
noviembre de 1999, procedente de Oaxaca,
su objetivo era cruzar la frontera. Primero
lo hizo con sus compañeros en la garita de
San Isidro, pero les cayó la migra. Ese día
corrieron en la franja fronteriza durante la
noche para que no los detuvieran. Al día
siguiente, optaron por el Río Colorado,
pero no corrieron con suerte, hasta que los
llevaron a Mexicali.
–¿Por qué te viniste a Los Ángeles?
–Cuando somos jóvenes pensamos que
vamos a ganar mucho dinero. Pero no es así.
Sin embargo, quería conocer otras ciudades;
en México recorrí toda la Sierra Juárez, el
Istmo de Tehuantepec, y parte de Morelos
y la Ciudad de México. Pero siempre falta
algo nuevo por conocer.
–¿Por dónde entraste?
–En Mexicali
–¿Mexicali? ¿En el desierto?
–No. En la garita. Caminé entre el puesto
de revisión y el carril vehicular, mientras la
policía revisaba a las personas.
–¿Ah… sí?
–Sí. Iba con miedo, porque ya me habían
agarrado ahí; pero el coyote me animó. «Tu
hazlo, no te van a agarrar no te preocupes»,
me dijo. Y, mira, aquí estoy.
–¿Cuánto tiempo tardaste para cruzar?
–Tres semanas. Entre Tijuana, Mexicali,
San Luis Río Colorado, Algodones… ya
no recuerdo dónde más estuve después de
vueltas y vueltas, hasta que pude pasar.
Después de cruzar en la frontera, Alfonso
se quedó en un hotel antes de viajar a Los
Ángeles: «Estuve dos días en el hotel, hasta
que el señor regresó por mí; me llevó a Los
Ángeles en auto deportivo, un Corvet…
bueno, no sé mucho de carros. Pero ese día,
recuerdo que salimos de la casa del ‘coyote’,
entramos en la autopista, luego pasamos por
el Estudios Universal».

D ecadencia
José María Hernández Navarrete

E

l florecimiento del pasado de
México, si es que lo hubo alguna vez con crecimientos de
más del seis por ciento en el
Producto Interno Bruto (PIB),
se ha perdido por culpa del
saqueo de sus recursos naturales, por la
creciente e incontrolable violencia criminal,
la corrupción y la impunidad que se concentraron con el visto bueno del presente
gobierno de Enrique Peña Nieto, y que se
venían arrastrando desde los inicios de la
década de los ochenta.
Los escándalos de corrupción en donde
han aparecido gobernantes y políticos,
han sido frecuentes, tanto que ofenden la
modestia de los ciudadanos mexicanos,
los cuales llegaron al hartazgo y rechazo
general al régimen político.
La coyuntura electoral ha permitido
conocer con mucha más certeza y credibilidad las grandes complicidades entre
individuos vinculados al poder público que
han sido pensadas y organizadas para
crear redes con el propósito de saquear
los recursos materiales, principalmente
los dineros públicos del presupuesto para
uso personal o de grupo, y los recursos
naturales de la Nación vendidos y algunos
condicionados a una renta y a precios de
ganga.
La clase política encabezada por Peña
Nieto no tiene «llenadera». Si se trata de
«concesiones» mineras, se les entregaron a
las grandes empresas transnacionales sin
importar los daños al medioambiente ni
tampoco si los salarios son míseros comparados con los que paga a sus trabajadores en sus propios países, como sucede
por ejemplo con la mina Media Luna, que
explota a cielo abierto los minerales de
Guerrero.
Por si fuera poco, los gobiernos estatal
y federal abandonaron a los trabajadores
nacionales de Media Luna tras un conflicto
sindical en el que no se ve beneficiada
la empresa canadiense. Por lo contrario,
con el fin de no afectar a esta empresa, el
gobierno de Peña Nieto, con el disimulo
del gobernador Héctor Astudillo Flores,
acomodó a los tribunales laborales para
no aplicar el derecho que tienen los trabajadores mexicanos a la libre afiliación y
organización sindical.
En Guerrero, la violencia vinculada a
los grupos delincuenciales que actúan en
su territorio es imparable. La presencia de
la Fuerzas Armadas y Federales no son
obstáculos para los ajustes de cuentas
o con las ejecuciones que últimamente
alcanzaron a las mujeres, víctimas no sólo

de la violencia intrafamiliar, sino también
de la imputable al trasiego de droga y al
narcomenudeo.
Pero el gobierno de Astudillo Flores,
consciente de la gravedad del feminicidio, simula atender el problema, pero no
declara de alerta de género, como si para
hacerlo no hubiera ya suficientes muertes.
Sin embargo, en los municipios donde ya
se declaró al alerta, las mujeres siguen
siendo víctimas y apareciendo muertas en
las calles, en terrenos baldíos, a la orilla de
caminos o carreteras, en la cocina de una
cervecería o en cualquier lugar inimaginable. Siempre con las huellas de la saña
de sus victimarios, de esa animalidad que
niega cualquier proceso civilizatorio social.
Un problema, este último, tanto el gobierno federal como el estatal hacen como si
no existiera. Les da «güeva», pues. Y si no
es así, la complicidad de funcionarios o la
inoperatividad de los órganos de justicia
derivan en la corrupción e impunidad, Por
eso, no se hace nada.
Dentro de poco tiempo, dada la consideración que la violencia criminal crece
numéricamente y ensancha territorialmente, téngase por seguro que la actividad
rebasará las muertes de hombres, principalmente jóvenes, a las mujeres como
blancos, tal como sucede actualmente, y
de ahí pasará a los niños y adolescentes,
como los ha habido esporádicamente. El
crimen necesita de un ejército para mantener el control de la distribución, defender
la plaza e integrante de las bandas del
narcomenudeo. Son activos que encuentra
en la calle, jóvenes y niños que carecen
de esperanzas porque muchos de ellos
son producto de familias desintegradas,
disfuncionales y en los márgenes de
pobreza durante años o de toda su vida. Y
cuando llega la oferta, entran a un mundo
donde el promedio de esperanza de vida
no supera los dos años en su nuevo rol
social en el mágico y fantástico mundo del
crimen organizado. Los jefes casi nunca
son tocados por el gobierno.
(Hasta el momento las consecuencias
no se conocen en todas sus dimensiones
en la organización social o en la estructura
de la cultura y en el sistema de creencias.
Si esta violencia se aprende y aprehende
por la comunidad como normal y cotidiana en su convivencia social, además de la
pérdida del asombro, es factible considerar
que hay cambios en el comportamiento
social e individual que buscan reacomodar costumbres, cambios también en las
ideas sobre la vida y la muerte, incluso el
rompimiento con base en la desconfianza

mutua de las relaciones entre vecinos y la
búsqueda de la seguridad personal, que
no la da el Estado y el gobierno, en cerrar
las puertas de sus casas e ignorar lo que
sucede fuera de su hogar. Esto es, seguramente, lo que busca y aspira el gobierno
priista a escala nacional para garantizar su
ampliación y continuidad en el tiempo. La
farsa se completa con la insistencia de que
el crimen organizado es combatido con
todos los medios que dispone el Estado
mexicano y, por ello dicen, es justificable y
explicable la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y
si es necesario como se hizo, se promulgó
la Ley de Seguridad Interior para legalizar
lo ilegal. Simplemente es una hipótesis).
Guerrero tiene muchos problemas de
años. No han podido resolverse ni por
uno ni por otro gobierno de igual signo o
distinto. Por ejemplo, cuando Héctor Apreza, secretario de Finanzas del gobierno de
Astudillo Flores, involucró a Ángel Aguirre en una multimillonaria desviación de
recursos, éste inmediatamente respondió
que con él (con Apreza) no discutiría, sino
con su patrón (Astudillo). Cuando Aguirre
llegó por segunda vez al gobierno, eliminó
los controles administrativos impuestos por
su antecesor Zeferino Torreblanca –muchos
de ellos aplicados en contra de la opinión
de trabajadores del estado– con el fin de
optimizar los recursos presupuestarios,
y provocó, obviamente, desorden administrativo; y si se agrega la furia de los
profesores aglutinados en la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación de
Guerrero, que incendió algunas dependencias estatales, desapareció la información
financiera y el destino de muchos recursos
que todavía hoy se desconoce el monto.
El ejemplo para todo el país lo dio el
presidente Peña Nieto. Con la adquisición
de la Casa Blanca se conoció un conflicto
de intereses. Salió bien librado porque
si bien era propenso a la supeditación,
el investigador y la oficina encargada de
investigar dicho delito era una oficina que
estaba bajo el mando directo del investigado; es decir, del propio presidente Peña
Nieto. Ni modo que el investigador le diera
de patadas al pesebre. De aquí en adelante todo fue corrupción e impunidad.
Los ejemplos son vastos. Por ejemplo,
Javier Duarte se llevó toneladas de dinero;
sus policías desaparecieron a decenas de
jóvenes, permitió que Veracruz se convirtiera en un cementerio clandestino, y el reino
de la impunidad y la corrupción. Es decir,
la debacle de un régimen ante las elecciones.
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E l tigre dormido
José Antonio Riverra Rosales

D

Javier Saldaña llama a la unidad institucional,
durante el acto de honores a la bandera

e manera críptica, el candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador
rompió el esquema de las
presentaciones ante la Asociación Mexicana de Bancos (AMB), en
cuya convención participaron representantes de 52 instituciones de crédito.
Sus palabras, en cita textual, fueron
vertidas de la siguiente manera: «Si se
atreven a hacer fraude electoral, yo me
voy a Palenque; y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte al tigre que lo
amarre».
Esta convención bancaria, que por
15 años consecutivos se celebra en
el puerto de Acapulco, sirvió como
pasarela para los candidatos presidenciales, incluidos los independientes, que
de esta manera plantearon inquietudes
y proyectos en un inédito diálogo con
el capital. Por ello es menester hacer
algunas apreciaciones que nos permitan
dimensionar este diálogo directo entre
los presidenciales y los representantes
del gran capital financiero.
A diciembre de 2017, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), recogida en
reportes de la prensa especializada, la
banca tuvo ganancias superiores a 130
mil millones de pesos, un ingreso que
superó con creces los 107 mil millones
captados al cierre de 2016.
El llamado Grupo de los Siete (G7),
integrado por Bancomer, Santander,
Banorte, Citibanamex, Inbursa, Scotiabank y HSBC, concentró el 90 por ciento
de las ganancias del sector, lo que se
traduce en un crecimiento financiero sin
precedente.
El otro 10 por ciento de los ingresos
globales se repartió entre otros bancos
menores que, de todos modos, crecieron aunque a un ritmo menor.
Ésa es la dimensión del capital especulativo, cuyos principales ingresos provienen del cobro de intereses así como
de las operaciones con divisas. Aunque
las operaciones de crédito son necesarias para impulsar algunos sectores de
la economía mexicana, en realidad es el
capital productivo el que genera empleo
y riqueza.
Está comprobado que las pequeñas
y medianas empresas son las que generan el 80 por ciento del empleo. Son
estas empresas las que con frecuencia

necesitan financiarse mediante las operaciones de crédito de los bancos, que,
sin embargo, son los que más ganan
con este servicio.
Por eso sostenemos que el capital
productivo, el que genera empleos y
riqueza, con frecuencia se ve atrapado
por el círculo vicioso del capital especulativo que, vía créditos caros, generan
un fenómeno de dependencia del cual
es muy difícil salir victorioso.
Con todo y ello, esta convención era
una oportunidad sin par para semblantear a los candidatos presidenciales, de
quienes sin duda esperaban escuchar
buenas noticias a futuro.
El mejor recibido fue José Antonio
Meade Kuribeña, un hecho comprensible a partir de que su vida profesional
se desarrolló en el sector financiero.
Meade Kuribeña era un viejo conocido,
a quien ven como uno de los suyos y,
como es natural, fue bien recibido por
los más de 600 representantes del sector bancario.
Cuando tocó el turno a López
Obrador, un silencio expectante invadió
el salón. Lo que hizo López Obrador
fue tranquilizar a los grandes capitales
para evitar que, en caso de un eventual
triunfo, se produzca un fenómeno de
fuga de capitales.
Sin embargo, después vino la
advertencia, que a algunos les sonó a
amenaza: la alusión al tigre, en una
clara referencia a la furia popular que
se podría desatar en caso de un claro
fraude electoral.
Pero con esa advertencia lo que en
realidad hizo López Obrador es decirles: no repetiré lo de 2006, cuando la
estrategia fue la de invadir la avenida
Reforma en la ciudad capital para canalizar con una protesta pacífica, aunque
incómoda, la furia popular que ya se
había presentado en diferentes sectores
del país.
Eso es lo que parece significar la
frase «el que suelte el tigre, que lo amarre», una muy nítida alusión a la comisión de un fraude electoral por parte del
Sistema, que para instalar José Antonio
Meade como presidente de la República
podría tomar decisiones desesperadas,
dado el tercer lugar que ocupa ese
candidato en casi todas las encuestas.
Tercer lugar y bajando.
López Obrador sin duda sabe de lo
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que está hablando.
Hasta donde se tiene conocimiento,
en el país existen por lo menos 18 organizaciones político-militares de izquierda, así como unos 80 grupos armados
de menor dimensión para quienes un
eventual fraude electoral sería una invitación para, ahora sí, tomar las armas.
Esto es a lo que llanamente se le conoce
como oposición armada.
La dimensión real de los grupos
armados en México es todavía desconocida, porque existen grupos o núcleos
de ciudadanos que aún se mantienen
en el clandestinaje total. La estimación
probable es que se trataría de los 80
grupos citados líneas arribas, cuyas estructuras son muy diversas e irregulares.
Hay grupos de autodefensa armada,
hay grupos de avanzada y también hay
grupos armados anarquistas.
En principio, esas formaciones militares irregulares ya tienen las banderas
que necesitaban para motivar un estallido popular: los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, la depredación de las
mineras, la reforma energética que está
entregando el petróleo a las transnacionales y, finalmente, el proyecto en
ciernes para privatizar el agua.
Un fraude electoral sin duda alguna hará sonar los tambores de guerra
para algunos miles de ciudadanos mal
armados, mal pertrechados y menos
adiestrados, pero con una profunda
rabia contra el sistema imperante,
sustentado en la depredación y el robo
del erario público como nunca antes se
había visto.
Aunque se asumen como vanguardia
armada, las dirigencias de esas formaciones apelarán a las manifestaciones
de enojo popular que se podrían expresar de modos diferentes al conocerse
los resultados de la elección, que podría
ser imputada entonces como elección de
estado.
Ésa es una realidad brutal que
podría presentarse en algunas regiones
del país, lo que haría mucha gracia a
los ‘halcones’ del Pentágono, porque les
ofrecerá un escenario idóneo para una
intervención más profunda en México,
con el pretexto de que nos vienen a
salvar.
Esperemos que no llegue la sangre
al río.

Chilpancingo, Gro. 6 de marzo,
2018.- El rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán ratificó que defenderá
los derechos de los trabajadores
universitarios y que no se aplicará el
cobro del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) a prestaciones; también llamó a
la unidad institucional y a no permitir
la ruptura entre universitarios.
El rector encabezó el acto Solemne de Honores a la Bandera,
correspondiente al mes de marzo en
la explanada de Rectoría, acompañado por funcionarios y trabajadores,
afirmó que “mientras yo sea rector,
haré todo lo humanamente para que
no se lastime el interés de los universitarios”.
Saldaña Almazán dijo que esta
administración tiene la virtud de
realizar trabajo de gestión en los tres
niveles de gobierno y que por esto,
se pudo evitar el cobro del ISR a los
trabajadores, asegurando el pago
de sus quincenas sin timbrado a la
nómina por este concepto.

En su mensaje el rector señaló que bajo
cualquier circunstancia “tengo el valor
civil, moral, académico y administrativo
como pocos lo pudieron hacer para defender los derechos de los trabajadores y los
puedo ver de frente, a ustedes y al pueblo
de Guerrero”.
Por otra parte, Javier Saldaña Almazán
felicitó a los agremiados del Sindicato de
Trabajadores Técnicos Administrativos y

de Intendencia al Servicio de la UAGro
(STTAISUAGRO) por sus próximos 49
años de su fundación.
También, el rector de la máxima casa
de estudios felicitó a las trabajadoras de la
UAGro en el marco del Día Internacional
de la Mujer; Saldaña Almazán reconoció
su labor en la universidad que “ha sido
fundamental para lograr la consolidación
institucional”.

Cuernavaca, Morelos.
5 de marzo, 2018.- El
rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero,
Javier Saldaña Almazán
y el director del Centro
Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET) del estado
de Morelos, Víctor Hugo
Olivares Peregrino,
firmaron un convenio
de colaboración
para fortalecer la
academia, la producción
científica y tecnológica
e intercambiar
conocimiento a través
de los posgrados
que ofertan ambas
instituciones.
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HUELLA DE INTERVALOS

Exhorta el Congreso local a autoridades educativas
a fortalecer programas de alfabetización
Chilpancingo, Gro., 08 de marzo de
2018.- El Congreso local exhortó a las
autoridades educativas a implementar
mecanismos para fortalecer los programas de alfabetización y de esta manera
abatir el rezago educativo en Guerrero,
principalmente en la región de Montaña.
En tribuna, la diputada Flavia García
García propuso dicho exhorto, luego de
manifestar que la entidad tiene un rezago
educativo de muchos años y enfrenta

severos obstáculos multifactoriales que
dificultan la construcción de un sistema
educativo, ocupando el segundo lugar
entre las entidades del país con mayor
tasa de analfabetismo.
Dijo que en esta región más de 12
mil indígenas me’phaa no saben leer ni
escribir, sobre todo en los municipios
de Acatepec, Atlixtac y Zapotitlán Tablas, donde carecen de maestros para
la educación básica, de acuerdo a datos

Al conmemorarse el
Día Internacional de la
Mujer, la presidenta de
la Junta de Coordinación
Política del Congreso del
Estado, diputada Flor
Añorve Ocampo, dijo que
a pesar de que persiste
una gran brecha entre
hombres y mujeres, éstas
han ganado espacios
en todos los ámbitos, y
reiteró el compromiso
de seguir trabajando en
favor de este sector. Esto
en un encuentro con las
trabajadoras del Poder
Legislativo.
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del 2016 de la Secretaría de Educación
Guerrero (SEG).
Que también en el municipio de
Ahuacuotzingo, según datos del Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos en el 2016, 94 de cada 100
personas de 15 años y más no tienen la
educación básica terminada, lo que los
coloca en un grado de rezago extremo.
Chilapa cuenta con 30 mil 991; es decir,
37.60 por ciento que no culminaron la
primaria ni secundaria.
La legisladora aseguró que el rezago
educativo implica un atraso y representa
una de las problemáticas de mayor relevancia en este tema, al mismo tiempo
que lacera a la sociedad, puesto que se
crean generaciones poco preparadas y
con menos probabilidades de tener las
mejores oportunidades del futuro.
Por ello, propuso que se implementen
mecanismos para fortalecer los programas de alfabetización y abatimiento del
rezago educativo por parte de la Secretaría de Educación del Estado (SEG) y
del Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), principalmente en la región de la
Montaña.

EMILIO MENDOZA DE LA FUENTE
EDUFAM
PÁGINAS: 120

A menudo nos encontramos con historias. Algunas aportan experiencias, llevan por caminos insospechados, otras, dejan mucho más que un vestigio. Esto
último ocurre al leer Huella de intervalos. Transitar
por la nube de relatos que construyen al libro es uno de esos insignificantes placeres que podemos
damos durante una larga noche de
otoño, mientras dejamos escapar
por la ventana un recuerdo de
cierta época extraña.
Emilio Mendoza de la Fuente
nos ofrece narraciones que hablan
sobre un lugar común para los
hombres: la existencia. Ninguno
de los relatos que aquí aparecen es
una historia inútil, marcan la delgada línea entre cobardía y esperanza. Cierta anécdota también es una triste historia; regalo para un viaje
sin retorno, donde todos somos esclavos de un sueño.
Al final, sin importar en qué momento hemos sentido que se pueden perder los propósitos, este texto es
una invitación a la reflexión mientas se camina entre
las memorias del ingeniero Arronquio y el relato de
un funeral.

Bapel

GALLO QUE NO CANTA
MAURICIO MIRANDA
FICTICIA
PÁGINAS: 86

Los cuentos de Mauricio Miranda tienen un aire
a los de Jorge Ibargüengoitia y a los de Juan Rulfo.
No imita, sin embargo, a ninguno. De hecho, se les
parece en tanto el uso de un humor
desenfadado, coloquial, en el que
lo real imposible se convierte -en la
naturalidad de un estilo sencillo- en
realidad posible, en universo fantástico. Gallo que no canta, relato con el
que abre y le da título al libro, cuenta
una historia inolvidable, trágicamente
divertida y que detona la veta de sus
demás ficciones, que lo mismo juegan
con los absurdos de la vida que, de
pronto, ya con finales abiertos, ya con
finales cerrados, gustan del recreo que
producen las falsas verdades absolutas, esas que por
lo común son punto de burla siempre y cuando el lector no se identifique con alguno de los protagonistas.

DE DRACULA A MADERO.
VIAJE TODO INCLUIDO
A LA DECENA TRAGICA
M.B. BROZON,

(H)EDICIONES CASTILLO

Cuando Gonzalo compró una antigua máquina
de escribir, lo hizo con la certeza de que Bram Stoker
había creado en ella su máxima obra: Drácula. Emocionado por su adquisición, decide invocar al famoso
escritor irlandés en una sesión espiritista a la que
invita a sus amigos Juan Pablo y Marisol. Con escepticismo y entusiasmo,
los jóvenes inician el ritual que tendrá
un final inesperado: los protagonistas
amanecerán en una ciudad en guerra,
durante el preámbulo de la Decena
Trágica. Una noche de 2010, tres
amigos se reúnen para invocar al espíritu del célebre creador de Drácula.
Con velas encendidas y cierto escepticismo, aquello que parecía un ridículo ritual pronto se convierte en una
experiencia insólita: dos de ellos son
arrojados del presente para aterrizar en el año 1913,
en el preámbulo de uno de los episodios más tristes
y sanguinarios de la historia de México: la Decena
Trágica. En medio de una ciudad en guerra, los protagonistas buscarán la forma de volver a su tiempo
mientras se cruzan con los personajes que definieron
el futuro del país. ¿Qué los llevó allá y qué los podrá
regresar?, ¿hasta dónde sus acciones pueden alterar
el curso de la historia? Estas sin algunas preguntas a
las que se enfrentarán Juan Pablo y Marisol en esta
sorprendente novela donde se conjugan el humor, la
intriga, la historia y la ciencia ficción.

U

Abstract o sumilla:

el

con intencionalidad estructural, y que apuntan como
sustrato semántico a la esfera
de lo humorístico, por connotación o denotación, y en
algunos casos específicamente a la comunicación textual
como acto de comicidad.
Un autor que con solvencia transita diversos géneros
y modos de escritura debe
necesariamente haber recurrido al humor y a lo cómico
al menos como posibilidad
expresiva.
Al decir de Ricardo González Vigil, Vallejo “cultivó
todos los grandes géneros
literarios (poesía, cuento,
novela, tragedia, comedia y
ensayo) y periodísticos (crónicas, entrevistas, reportajes
y notas diversas), legándonos
páginas perdurables en todos
ellos, de modo tal que cabe
considerar a Vallejo como el
escritor peruano más completo de todos los tiempos”

humor

i

como recurso
poetico en

vallejo

Rafael Courtoisie

na zona de las menos exploradas del gran poeta
Santiago de Chuco es la del humor, entendido en su
sentido primitivo, isabelino, de los humores orgánicos
y en el sentido más habitual relacionado con la comicidad. Desde el Vallejo posmodernista rubendariano
hasta el fundacional y esencial Vallejo de Trilce, el
humor y la comicidad aparecen como recursos estructurales, recursos retóricos, como vías de deconstrucción del sentido explícito de textos, como elemento de
sorpresa y comunicación más allá de cierta condición
criptica. Aparece lo trágico y la parodia de lo trágico.
La presencia del humor y la comicidad son elementos
expresivos de esa singularidad universal que constituye
el corpus de la obra vallejiana.
Hablar del humor y, por otra parte, complementariamente, ya que no se trata de sinónimos, de la
comicidad, en el más grande poeta del Perú y probablemente uno de los más grandes de Latinoamérica y
del mundo, requiere un cuidadoso manejo conceptual,
entre otras cosas para no incurrir en lo que el pensador uruguayo Carlos Vaz Ferreira llamó “cuestión de
palabra” (Vaz Ferreira 1910: 74).
No resulta arriesgado afirmar que en la polisemia
del extenso y diverso corpus vallejiano pueden encontrarse ejemplos de lo que definiremos como humor y
también aunque de un modo más velado, de aquello
que en este trabajo se denominará comicidad.
Pero interesa ir un poco más allá y profundizar
en las diversas manifestaciones creativas de Vallejo
para revelar una serie de construcciones, de artificios
verbales, poéticos, narrativos, etc., que recurren, tal vez

(Vallejo, 2012a: 7).
Este escritor completo que incursionó entre
otras formas en la tragedia y la comedia, no
podía estar ajeno a la teoría de los humores, cuya
concepción influyó tanto en la construcción y
desarrollo de personajes en el teatro isabelino
(Shakespeare incluido, por supuesto). La herencia, que viene desde antiguo, de la Teoría de los
Humores tiene un remoto origen en la medicina y
una aplicación concreta, práctica, útil, en el teatro,
al menos desde la época shakespeariana. Vallejo,
como autor de tragedia y comedia, no fue ajeno
a la aplicación de este concepto del humor en un
sentido amplio.
Al respecto, podemos precisar que los cuatro
humores entendidos como fluidos orgánicos del
cuerpo humano, determinan un esquema básico
de cuatro modelos o paradigmas de personalidad.
Este modelo de los cuatro humores facilita el desarrollo del perfil psíquico y en algunos casos del
perfil físico de los personajes de una obra. Manejara en forma consciente o espontánea, intuitiva, o
plenamente consciente, este esquema de los cuatro
humores, resulta claro que Vallejo lo aplicó en al
menos parte de su obra.
Es menester delimitar en el ámbito de los estudios teatrales y en particular en el teatro isabelino,
esta teoría de los humores. Al decir de Charles
Talbut Onions: “Humour 2) (in early physiology) Fluid of an animal or vegetable body, either
natural or morbid; esp. Any of the four chief
fluids of the human body (blood, phlegm, choler,
melancholy) by the relative proportions for which
a person`s physical and mental qualities were held
to be determined. (Onions 193: 135).
Más allá de esto, si se restringe la idea de
humor a la acepción o conjunto de acepciones
más usuales actualmente, como las que incluye
el DRAE: “Humor- 1) genio, índole, condición,
especialmente cuando se manifiesta exteriormente
6) cada uno de los líquidos de un organismo vivo
7) buen humor, propensión más o menos durade-

sigue...

ra a mostrarse alegre y complaciente (DRAE 2014: 1205),
resulta claro que el yo lírico vallejiano, en particular el de
Trilce y el de Poemas humanos, manifiesta genio, índole (primera acepción); a la vez, puede decirse que en la poética de
Vallejo está presente el temperamento sanguíneo en algunos
textos, el biliar en otros, sobre todo los relacionados al tema
de la culpa, al tema de la amargura, al tema de la traición,
etc. (sexta acepción.); algo menos pero advertible también,
cierta inflexión flemática y sobre todo, por supuesto, al igual
que en otro genio de las letras universales como Kafka, el
humor negro (como aparece en la teoría de los fluidos o
humores y como más tarde se resignificaría en la ortodoxia
surrealista bajo la égida de André Breton); el uso disortográfico intencional, el rescate del universo lúdico de la infancia,
muchas imágenes y finales de poemas en Trilce, muestran
al autor textual Vallejo reflejado muy bien en la séptima
acepción.
El poema I de Trilce, considerado hermético, pero que
se ha interpretado a la vez como el acto de defecar y el acto
de crear, como formas positivas y de algún modo análogas, es una muestra de la clave de humor vallejiana que
habilita una posible lectura de este revolucionario volumen
publicado en 1922. Por otro lado, es necesario circunscribir
el alcance del concepto comicidad para referirnos a una
característica en la obra de Vallejo.
Según el DRAE comicidad es “cualidad de cómico (que
divierte y hace reír)” (DRAE 2014: 581).
Es claro que diversas zonas de varios libros de Vallejo
exhiben una línea sémica en el sentido de divertir y hacer
reír o al menos sonreír. Si se da un paso más y se precisa a
través del DRAE el concepto de cómico: “1) que divierte y
hace reír 2) perteneciente o relativo a la comedia” (DRAE
2014: 581), podría conjeturarse que así como el proyecto de
Pessoa de una multiautoralidad fingida fue denominado por
el portugués como un “drama en gente”, pueden tomarse
vastas zonas de la poesía vallejiana como una “comedia
en uno”. Es decir, no hay un fingimiento sino una asunción positiva, irónica, autosarcástica de las variedades de
lo humano radicadas en un yo lírico quien, a pesar de ser
un producto textual, representaría en forma significativa al
autor real y reflejaría aspectos y situaciones biográficas de
éste con un distanciamiento y contemplación propios de un
profundo proceso introspectivo susceptible de un minucioso
examen psicoanalítico.
Vallejo autor real, persona real, es reputado por sus
biógrafos como un sujeto ciclotímico que exhibe claros extremos de alegría y comicidad que contrastan con esos otros
estados en los que se vivencian “Golpes como del odio de
Dios; como si ante ellos, / la resaca de todo lo sufrido/ se
empozara en el alma” (Vallejo 2012 b: 91).

Al mismo tiempo, Vallejo autor real de
Los Heraldos Negros, persona real, parece
mostrar, a través de la expresión literaria
de su yo lírico, extremos cómicos que se
presentan a la vez como poema y escena
de comedia, rima consonante incluida,
diálogos y un extraño título que comienza
con un signo de interrogación seguido de
nueve puntos suspensivos. La pregunta
del título no se cierra nunca. La pregunta
en términos metatextuales es una suerte
de marca o delimitación escénica del
fragmento poético que es a la vez jocoso
y presenta signos de estilo y hermeticidad
que anuncian el tono inconfundible que
se desarrollará totalmente en Trilce:“ -Si te
amara… qué sería?/
-Una orgía!/ -Y si él te amara?/ Sería/
todo rituario, pero menos dulce.//   Y
si tú me quisieras?/ La sombra sufriría/ justos fracasos en tus niñas monjas.//   Culebrean latigazos,/ cuando el
can ama a su dueño?/ -No; pero la luz es
nuestra./ Estás enfermo…Vete…Tengo
sueño!//   (Bajo la alameda vesperal/
Que quiebra un fragor de rosa)./ -Idos,
pupilas, pronto…/ Ya retoña la selva en
mi cristal!” (Vallejo 2012 b: 117). Nótese
que de la aparente claridad cómica de
los primeros cinco versos de algún modo
emparentada con la forma clásica anglosajona del limerick (“A ligth verse form,
often bawdy or scatological, consisting of
a five- line” (Drury 2006: 158), el poema
sufre un desplazamiento hacia modos o
bien del humor negro o bien del sinsentido
de corte surrealista.
Esta comicidad o esta condición que
pone en juego un yo lírico “cómico”,
quien respondería o sería la huella literaria
de un autor real “cómico”, es coherente
con la aclaración de Ricardo González
Vigil en la introducción a la Poesía completa: “Conviene subrayar que a sus amigos
bohemios César no les parecía la persona
triste que muchos lectores, sacudidos por
sus poemas dolientes, piensan que fue
Vallejo. Al contrario, todos los recuerdan
alegre, juguetón, travieso como un niño:
al calor de la intimidad con sus familiares
o con sus amigos, así era Vallejo; fuera de
ella, se tornaba tímido, circunspecto. De
hecho, hay que saber reparar en el humor
disparatado e irreverente de Trilce, en las

contorsiones chaplinescas (Charles Chaplin
era uno de los artistas
más admirados por
Vallejo) tan tragicómicas
de varios de los Poemas
humanos; no se diga, en
la comicidad desatada
de la farsa teatral Colacho
Hermanos y en la variada gama humorística
(ironía, sátira, sarcasmo,
paradoja, etc.) de Contra
el secreto profesional y,
en mayor medida, las
páginas periodísticas”
(Vallejo 2012 b: 15).
Si se profundiza
en el corpus textual
vallejiano tomando en
cuenta el efecto, es decir,
lo que produce o puede
producir este corpus en
términos de Teoría de la
Recepción, es útil examinar el humor y la comicidad en Vallejo desde la
perspectiva abierta por el
filósofo Henri Bergson en
su célebre colección de
ensayos La risa: “Muchos
han definido al hombre como ‘animal que
ríe’. Del mismo modo
habrían podido definirlo
como ‘animal que hace
reír’, pues si algún otro
animal o algún objeto
inanimado lo consigue es
por algún parecido con el
hombre, por el sello que
el hombre les imprime o
por el uso que el hombre
hace de ellos” (Bergson
2008:13).
La condición humana es también la
condición de producir o
percibir comicidad. La
condición humana implica, entre otras variables
de complejo comportamiento conductual y
hondas raíces psíquicas,
la comicidad. Desde las
desarticulaciones formales y juegos tipográficos,

18
Chilpancingo, Gro, del 12 al 18 de marzo de 2018

| 17

de página 17

h

i

el umor
como recurso
poetico en

vallejo

empleo disortográfico
con intención expresiva,
etc. que se puede hallar
en algunos de los poemas de Trilce, que alguna
vez habrían sido sonetos,
hasta la aparición del
non sense, el sentido
absurdo y la reunión de
imágenes que expresan
insospechadas relaciones
transempíricas emparentadas con el humor
surrealista de André
Bretón y seguidores. En
muchos de los Poemas
humanos, conjunto en el
que comparece lo francamente cómico, lo cómico
como escena poética de
“comedia” o el humor
negro de filiación biológica y teatral isabelina, es
claro que Vallejo concibe
la humanidad de estos
poemas también en tanto
cómica. Es en este sentido que la cita de Bergson
ilumina y da muestra de
la amplitud semántica
del adjetivo humano en
la concepción vallejiana.
Otro aspecto de la
risa, lo risible y lo humano en Vallejo puede
entenderse a partir de un
uso social de la comicidad:   “diremos (…)
que la risa ‘castiga las
costumbres’. Hace que
enseguida procuremos
parecer lo que deberíamos ser, lo que sin duda
un día acabaremos por
ser de verdad”. (Bergson
2008:21)
Vallejo “castiga las
costumbres” empleando abruptos contrastes

que crean atmósfera de comicidad y sorpresa
en algunos de sus poemas más conocidos.
Así, “Un hombre pasa con un pan al hombro” se edifica mediante dípticos en los que
cada verso par deconstruye lo referido en el
verso impar inmediatamente anterior. Cada
verso impar refiere o simplemente relata o
bien una costumbre o bien un comportamiento o bien una actitud cotidiana de un ser
humano. El siguiente verso par resignifica,
inquiere, interroga, deconstruye, desconcierta, profundiza, logrando un contraste entre lo
conductual cotidiano y la abstracción intelectual o artística: “Un hombre pasa con un pan
al hombro/ ¿Voy a escribir, después, sobre
mi doble?// Otro se sienta, ráscase, extrae un
piojo de su axila, mátalo/ ¿Con qué valor hablar de psicoanálisis?// (…)// Un cojo pasa
dando el brazo a un niño/ ¿Voy, después, a
leer a André Breton?// Otro tiembla de frío,
tose, escupe sangre/ ¿Cabrá aludir jamás al
Yo profundo?// Otro busca en el fango huesos, cáscaras/ ¿Cómo escribir, después, del
infinito?// Un albañil cae de un techo, muere
y ya no almueza/ ¿Innovar, luego, el tropo, la
metáfora?// Un comerciante roba un gramo
en el peso a un cliente/ ¿Hablar, después, de
cuarta dimensión?// Un banquero falsea su
balance/ ¿Con qué cara llorar en el teatro?//
Un paria duerme con el pie a la espalda/
¿Hablar, después, a nadie de Picasso?//Alguien va en un entierro sollozando/ ¿Cómo
luego ingresar a la Academia?// Alguien
limpia un fusil en su cocina/ ¿Con qué valor
hablar del más allá?// Alguien pasa contando con sus dedos/ ¿Cómo hablar del no-yó
sin dar un grito?”(Vallejo 2012 b: 556-557).
En otro sentido, Vallejo logra el efecto
cómico por otro mecanismo señalado por
Bergson: “Una situación es siempre cómica cuando a un mismo tiempo pertenece a
dos series de acontecimientos enteramente
independientes y puede interpretarse a la vez
en dos sentidos muy diferentes” (Bergson
2008:72).
Así por ejemplo, en el primer poema de
Trilce,”Quien hace tanta bulla y ni deja” (Vallejo 2012 b:215), la acción referida puede ser
interpretada como el acto de defecar, a la vez
que puede ser interpretada como el acto de
crear. En términos bergsonianos dos sentidos
muy diferentes pertenecientes a dos series de
acontecimientos independientes confluirían
en ese poema inaugural del libro más importante de Vallejo. En este sentido, la lectura
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de Trilce en clave de comicidad no sólo es legítima sino que
establece otra hermenéutica y línea interpretativa de este
libro fundacional.
“Si la lógica de lo cómico es la lógica de los sueños, es
de esperar que hallemos en la lógica de lo risible las diversas
particularidades de la lógica del ensueño. También aquí se
comprobará la ley que ya conocemos según la cual, una vez
dada una forma de lo risible, otras formas que no contienen
el mismo fondo cómico resultan risibles por su parecido
exterior con la primera. En efecto, es fácil ver que todo juego de ideas podrá divertirnos si nos recuerda, de cerca o de
lejos, los juegos del ensueño” (Bergson 2008: 131- 132).
Se puede encontrar en la obra poética vallejiana la melancolía, la nostalgia, pero también el juego de ideas como
un juego de ensueño que actualiza el pasado, la infancia.
Los temores infantiles se advierten en un juego que puede
ser percibido como una puesta en escena, como una resignificación de la conciencia pueril no exenta de cierto halo de
comicidad ingenua, aquella que surge al ver el mundo por
primera vez, aquella que surge al sentir miedo por primera
vez. Una comicidad asociada al ensueño y al juego de ideas
pero también a la risa nerviosa asociada al nacimiento y
desarrollo de la conciencia existencial.
Un ejemplo estremecedor de esta comicidad trágica y a
la vez juego de ensoñación puede encontrarse en el poema
III de Trilce: “Las personas mayores/ ¿a qué hora volverán?/ Da las seis el ciego Santiago,/ y ya está muy oscuro//
Madre dijo que no demoraría. // Aguedita, Nativa,
Miguel,/ cuidado con ir por ahí, por dónde/ acaban de
pasar gangueando sus memorias/ dobladoras penas,/
hacia el silencioso corral, y por donde/ las gallinas que se
están acostando todavía,/ se han espantado tanto./ Mejor
estemos aquí no más./ Madre dijo que no demoraría.//
(…)// Aguardemos así, obedientes y sin más/ remedio, la
vuelta, el desagravio/ de los mayores siempre delanteros/
dejándonos en casa a los pequeños, / como si también
nosotros/ no pudiésemos partir.// Aguedita, Nativa,
Miguel?/ Llamo, busco al tanteo en la oscuridad./ No
me vayan a haber dejado solo,/ y el único recluso sea yo.”
(Vallejo 2012 b: 222-223).
Otra vez se da la bergsoniana confluencia de dos
sentidos de series diferentes. A la vez la escenificación de
los temores infantiles como vivencia presente en el poema
y, paradójicamente, la situación ingenua, conmovedora,
empática pero en cierta forma risible y crítica.
Es oportuno examinar otros registros, otros géneros del
espectro creativo vallejiano para hallar otros mecanismos de
composición basados en el humor u otros efectos referenciales que producen comicidad.
En el Vallejo narrador son frecuentes los ejemplos de
exageración, de la comparecencia de un hybris cuyo efecto
se torna cómico. Hay en el Vallejo narrador una propensión hiperbólica de posible efecto risible. Así, en el cuento
“Muro Este”, se lee:
“Esperaos. No atino ahora como empezar. Esperaos.
Ya.
Apuntad aquí, donde apoyo la yema del dedo más largo
de mi zurda. No retrocedáis, no tengáis miedo. Apuntad no

más. ¡Ya!
Brrrum…
Muy bien. Se baña ahora el proyectil en las aguas de
las cuatro bombas que acaban de estallar dentro de mi
pecho. El rebufo me quema. De pronto la sed aciagamente
ensahara mi garganta y me devora las entrañas…” (Vallejo
2012 a: 79).
Además de ese comienzo en modo imperativo con
elementos histriónicos de comedia, el empleo del neologismo “ensahara” como verbo correspondiente al sujeto “sed”
muestra hasta qué punto se da una construcción escritural
caricaturesca, que busca y encuentra un efecto cómico.
En “Negaciones de negaciones”, el conjunto de pequeñas apostillas o textos es francamente cómico y en algunos casos alineados claramente con el non sense y humor
surrealista al punto que el primero de los textos es atribuido
a André Breton:
“André Breton cuenta que Philippe Soupault salió una
mañana de su casa y se echó a recorrer París, preguntando
de puerta en puerta:
-Aquí vive el señor Philippe Soupault?
Después de atravesar varias calles, de una casa desconocida salieron a responderle:
-Sí señor, aquí vive el señor Philippe Soupault” (Vallejo
2012 a: 209).
En otro de los microrrelatos de esta serie refiere Vallejo:
“Un día que salía yo de Louvre, a un amigo que encontré en la puerta del museo y que me preguntó a donde iba,
le dije:
-Al museo del Louvre.” (Vallejo 2012 a: 209).
Es inevitable asociar la elementalidad del “chiste” con
la circularidad y el sinsentido idiomático.
Otro de estos microrrelatos, muy breve, transita la comicidad en esa ambigua frontera entre microcuento y poesía:
“Conozco un hombre que dormía con sus brazos. Un

día se los amputaron y quedó despierto para
siempre” (Vallejo 2012 a: 210).
Hay en Vallejo un otro uso del discurso
causante de iluminaciones y asociaciones de
sentido imprevistas y múltiples. Al decir de
Paul Ricoeur: “La literatura es ese uso del
discurso en donde varias cosas son especificadas al mismo tiempo, y en donde no se
requiere que el lector escoja entre ellas. Es el
empleo positivo y productivo de la ambigüedad” (Ricoeur 1998: 60).
La obra de Vallejo llama o provoca más a
la comprensión que a la explicación y una de
estas vías de comprensión, no necesariamente denotativa, funciona como una abducción
causada en el efecto cómico. Es una de las
razones por las que la interpretación de los
diversos corpus vallejianos debe explorar
campos y asociaciones semánticas, antes en
términos connotativos que denotativos. Para
clarificar esta divergencia entre explicación
y comprensión puede recurrirse nuevamente
a Ricoeur: “La explicación encuentra su
campo paradigmático de aplicación en las
ciencias naturales. Cuando hay hechos externos que observar, hipótesis que someter a
la verificación empírica, leyes generales para
cubrir tales hechos, teorías para abarcar las
leyes dispersas en una totalidad sistemática
y una subordinación de las generalizaciones
empíricas a los procedimientos hipotéticos
deductivos, entonces podemos decir que ‘explicamos’.(…) En contraste, la comprensión
encuentra su campo originario de aplicación
en las ciencias humanas, en las que la ciencia
tiene que ver con la experiencia de otros sujetos u otras mentes semejantes a las nuestras”
(Ricoeur 1998: 84).
Es precisamente en la experiencia entre
sujetos, en la similitud de actos y sentimientos donde la conexión humana permite
comprender, resignificar, internalizar, bien
mediante el humor, o los distintos humores,
bien mediante la producción de sentido
causada por la comicidad.
En el poema “Voy a hablar de la esperanza” se da un contraste tan explícito entre
el texto y su título, un planteo oximorónico
tan radical, que su lectura produce un efecto
cómico. El efecto se da entre la afirmación
perifrástica del título y el anafórico, iterativo y persistente cuerpo del texto: “Yo no
sufro este dolor como César Vallejo; yo no
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me duelo ahora como
artista, como hombre
ni como simple ser vivo
siquiera. Yo no sufro
este dolor como católico, como mahometano
ni como ateo. Hoy sufro
solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo
dolor. Si no fuese artista,
también lo sufriría. Si no
fuese hombre ni ser vivo
siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano,
también lo sufriría. Hoy
sufro desde más abajo.
Hoy sufro solamente.
(…) Miro el dolor del
hambriento y veo que su
hambre anda tan lejos
de mi sufrimiento, que
de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre
de mi tumba una brizna
de yerba al menos. (…)
mi dolor de hoy no es
padre ni es hijo. Le falta
espalda para anochecer, tanto como le sobra
pecho para amanecer
y si lo pusiese en una
estancia obscura, no
daría luz y si lo pusiese
en una estancia luminosa, no echaría sombra.
Hoy sufro suceda lo que
suceda. Hoy sufro solamente.” (Vallejo 2012 a:
399-400).
En un tercer milenio donde los marcos
ideológicos más rígidos han mostrado su
condición feble, en un
tercer milenio donde la
razón es una máscara de
la pulsión, “Voy a hablar
de la esperanza” no es
un manifiesto sino la vehemente proclamación
de una duda.
En ese sentido, puede afirmarse que tanto la
comicidad como el humor aseguran en la obra
de Vallejo la supervivencia de la más humana de
las heterodoxias.
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lla escuchaba música de banda
mientras caminaba por Acapulco. Yo leía a Cioran y pensaba
que nunca me iría del puerto.
Ella no sé qué puso en alguna esquina que me llamó la atención.
Yo me le paré enfrente y la llevé
a comer pastel por la Americana.
Ella era una morena que radiaba felicidad e ingenuidad bajo
treinta grados a la sombra. Yo
amanecía fumando y bebiendo
en alguna playa. Ella reía como
un tsunami. Yo fruncía el ceño
con este odio que le guardo al
mundo. Ella soñaba tardes de
cine y conciertos de banda. Yo
soñaba con la magnitud de sus
pechos, con la violencia de sus
nalgas, con sus pies rumbo a
cualquier lugar de paso. Ella
nos fotografiaba sin parar en el
Parque de la Reina, mientras yo
me perdía en esa montaña que
rodea a Santa Lucía. Ella sufrió
un ataque mental a mitad de un
medio día de sexo. Yo la observé,
sin miedo, intentando entender
qué demonio se le había metido.
Ella volvió en sí y preguntó si
habíamos tenido sexo, no recordaba nada, sufría una amnesia
postraumática. Yo no supe si
amarla, abrazarla o decirle que a
pesar de todo fue una experiencia
mágica. Ella jugaba fútbol y era
defensa. Yo jugaba fútbol y ya
no tenía posición fija. Ella me

Mi vida con
la muchacha con
un golpe en la cabeza

Geovani de la Rosa Peña

lanzó porras después de aquel gol que metí
desde 25 metros y antes de meterse pegó
en el poste. Yo la regañé porque era muy
mala defensa y le di instrucciones de cómo
pararse para evitar que se le llevaran fácil.
Ella me escribió una carta donde nos imaginaba en un concierto de música banda.
Yo nunca le dije que esa música me agobiaba, podía escucharla diez o veinte minutos, pero después sentía náuseas mentales,
como si hubiese tomado el peor alcohol
de mi vida. Ella era una mujer bella como
los parques, pero, a la vez, con una belleza
brutal como cualquier mar de fondo. Yo
era flaco y con ojeras, sin ánimo de salir
a la calle, aburrido hasta los tobillos. Ella
siempre quiso que viéramos en la tablet
esa estúpida película llamada Tres metros
sobre el cielo y su secuela. Yo preferí llevarla
a comer pozole. Ella empezó a sufrir de
amnesia postraumática después de caerse
de una camioneta pasajera por el penal de
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las Cruces. Yo nunca le dije una palabra de
amor, hasta la hice enojar un domingo que
me sacó de mi casa y me llevó a un polideportivo del Rena.
Ella tenía traumas sexuales, posiblemente de escenas de su infancia, pero
siempre estuvo dispuesta a cualquier suciedad erótica que le propusiera. Yo sólo quería devorarla y nunca le dije una palabra
cariñosa. Ella me escribió una carta reclamando mi falta de actitud para con nuestra
relación. Yo la leí y tomé la guitarra para
cantarle por teléfono. Ella tropezó conmigo en un programa de radio y escribió que
me extrañaba. Yo me fui sin darle razones,
sin explicación, sin adiós alguno. Ella me
odia, seguramente, pero un odio intrascendente porque, también seguramente, quizá
ya no me recuerda. Yo la recordé tanto
esa tarde que caminé a solas, fumando sin
parar, por la Avenida López Mateos hasta
llegar a Caleta, donde supe que después de
huir de ella, era mejor quedarse callado y
volver a ser los desconocidos que éramos
cuando la invité a esa pastelería que está
por Avenida Universidad.

