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Si creíamos que, siendo el lugar 15 en la
clasificación de la FIFA, era grandioso haberle ganado a los alemanes, que son el 1er
lugar, se vuelve todavía más emocionante
ese triunfo si consideramos que la nación
alemana en el Índice de desarrollo humano
tiene el 4° lugar y México ocupa el lugar 77.
Por ello queremos agradecer a esta selección
guerrerense que con tantos goles a nuestra
sociedad contribuyen a que sea más
espectacular el triunfo futbolero.

Selección

guererense

En la alineación tenemos a Heitor “El
cacarizo” Astudillo liderando a una
defensiva de miedo donde todos meten
la pata muy fuerte, dos medios mañosos,
un central consentido y mimado, dos
latearles que suelen irse por la lateral y
de largo, y un delantero de oro.
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Negligencia del gobierno para
identificar a desaparecidos
Zacarías Cervantes

e

l 25 de diciembre del
2014, el indígena nahua
Bonifacio Ramírez Hermenegildo se paró temprano, como todos los días. Alejandra,
su madre, lo vio llenar con entusiasmo
unos costales de tomate de los que
sembraba en su pequeña parcela de Alpoyeca, municipio de Atlixtac.
Esa mañana Bonifacio partió hacia
Chilapa a vender su producto. Alejandra no sabía que era la última vez que
veía con vida a su hijo. Sus restos se los
entregarían tres años y medio después,
cuando ya sólo eran un amasijo de carne
putrefacta, una mezcla desordenada de
miembros óseos. Solo entonces pudo
llorar abiertamente su muerte. Antes,
todo había sido angustia e incertidumbre
por no saber de él.
Cuando Bonifacio desapareció tenía
35 años de edad y había formado una

familia en Alpoyeca con Remedios
Rendón, su esposa, con quien procreó
dos hijos: Luz Areli y Miguel Ángel.
Ese día, el campesino llegó al mercado de Chilapa y vendió su tomate;
después se trasladó a la tienda Chedraui
a comprar víveres para su familia, iba a
bordo de la camioneta de su vecino Neftalí Lucas Cordero a quien le dijo que
se quedaría hasta más tarde en Chilapa.
Después del mediodía, un taxista
conocido suyo, lo vio en la base de taxis
de su pueblo con un garrafón de agua en
la mano y se ofreció a llevarlo. «Todavía
me voy a quedar a comprar una cosas»,
le contestó Bonifacio. Fue lo último que
Alejandra supo de su hijo. Desde entonces había vivido esperando su regreso.
El hallazgo

El 5 de enero del 2015, 11 días después

de la desaparición de Bonifacio, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó
el hallazgo de seis fosas clandestinas
en el paraje conocido como El Huizache, a orillas del camino de terracería
que conduce a Tepehuixco, municipio
de Chilapa. El lugar se ubicó por una
denuncia anónima que recibieron las
autoridades.
En ese sitio fueron exhumados 10
cuerpos completos y 11 cabezas humanas. Los cadáveres presentaban huellas
de tortura e impactos de bala, y cuatro
de ellos estaban atados de pies y manos.
Luego de las diligencias, el Servicio
Médico Forense (Semefo) trasladó los
cuerpos a sus instalaciones de Chilpancingo para la práctica de la necropsia
de ley, y las autoridades ministeriales
integraron la indagatoria número ALV/
SC/02/0476/2014.
Tres años, cinco meses después,
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se confirmó que uno de esos cuerpos
hallados en el paraje El Huizache corresponde a Bonifacio, pero la negligencia, la omisión y la simulación de
las autoridades ministeriales impidió
que fuera identificado oportunamente
y evitarle casi tres años y medio de angustia e incertidumbre a doña Alejandra
Hermenegildo.
El director del Centro Regional de
Derechos Humanos José María Morelos
y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, denunció que la FGE
no confrontó los perfiles genéticos de
los cuerpos hallados con los de los familiares de desaparecidos que presentaron
denuncias ante la Procuraduría General
de la República (PGR).
«Es decir, mientras la Fiscalía General del Estado tomó las muestras
genéticas de los cuerpos completos, la
PGR obtuvo las muestras de las cabezas
y la de los familiares, sin que entre las
dos instancias realizaran una confronta
de información para la identificación de
los cadáveres», explicó el defensor de
derechos humanos.
Mientras tanto, los cuerpos, entre
éstos el de Bonifacio, permanecieron
almacenados y corrompiéndose en las
instalaciones del Semefo. Y Alejandra
seguía buscando y esperando el regreso
de su hijo.
Datos de la dirección estatal de los
semefos en el estado, revelan que en sus
tres instalaciones ubicadas en Acapulco,
Chilpancingo e Iguala hay en promedio
750 cadáveres que no han sido identificados y entregados a sus familiares,
porque no se les han aplicado las pruebas
para obtener el perfil genético que debe
realizar la Dirección General de Servicios Periciales de la FGE. Sólo en el de
Chilpancingo hay en promedio 200.
Por gestiones del Centro Morelos,
personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aplicó en los
meses de marzo y septiembre de 2017
los estudios de identificación genética a
familiares de 34 personas desaparecidas
en los municipios de Chilapa, Zitlala y
Atlixtac, y realizó la confronta con los
perfiles de los cuerpos hallados en esa
zona en los últimos años.
Lo resultados del peritaje independiente de identificación genética se
dieron a conocer el 11 y 12 de junio, y
con ellos se pudo saber que uno de los
cuerpos hallados en el paraje El Huizache de Chilapa era el de Bonifacio.
De los resultados de las 34 pruebas
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aplicadas, y tras la confronta de los perfiles genéticos entre el de los familiares y
los cuerpos, se logró la identificación de
seis cadáveres más que estaban depositados en el Semefo de Chilpancingo, cinco
de ellos eran de los hallados en las fosas
clandestinas en el paraje El Huizache.
Otros identificados

Otro de los desaparecidos que fueron
identificados es Miguel Sánchez Mateos. Él desapareció el 12 de diciembre
de 2014; entonces tenía 24 años. Era
originario de San Lucas Teocuitlapa,
municipio de Acatepec, pero vivía en
la colonia Los Chapulines de Chilapa.
El padre de Miguel informó que su
hijo era albañil y que el 12 de diciembre
del 2014 salió de su casa rumbo a la
Escuela Primaria Dominga Sánchez en
donde trabajaba en la construcción de
unas aulas.
Dijo que ese día el ingeniero encargado de la obra le llamó para pedirle que
fuera a abrir el portón porque llevarían
material, Miguel era el encargado de las
instalaciones. Ya no regresó a su casa.
Tres días después, el 15 de diciembre,
desaparecieron otros dos albañiles que
trabajaban en la misma obra.
También fue identificado Mauro
Migueleño Joaquín, de 26 años, quien
desapareció el 24 de diciembre del 2014.
Era originario de Alcozacán, municipio
de Chilapa. Rosalinda, su madre, relató
que el día que desapareció su hijo fue a
«pasear» a Chilapa a donde los jóvenes
de su pueblo acostumbran ir ese día a
la celebración de una posada, pero ya
no regresó.
Además fue identificado Juan Santos
Santiago, quien tenía 19 años cuando
desapareció el 30 de diciembre del 2014.
El ahora occiso era de El Terrero
I, municipio de Chilapa, y alrededor
de las 8:00 de la mañana del día que
desapareció se encontraba en la base de
las camionetas que dan el servicio de
transporte a su pueblo, acompañado de
su primo Roberto Santos Cruz, y las mamás de ambos, quienes traían a vender
al mercado productos de su comunidad.
Los cuatro acordaron reunirse a las
12:00 del día para regresar juntos a su
pueblo, pero la madre de Juan dijo que
minutos después vio a su hijo que discutía con unos desconocidos y cuando a
señas le preguntó qué pasaba, el joven le
respondió, también con ademanes desde
lejos, que se siguiera de largo.
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A las 12:00, cuando regresaron al
lugar que quedaron de verse, los dos
jóvenes no llegaron, y las dos mujeres
fueron a buscar a sus hijos hasta las 4:00
de la tarde sin encontrarlos.
Otro de los cadáveres que fue identificado por el trabajo del EAAF fue el de
Roberto Santos Cruz, de 24 años, quien
desapareció el mismo día, en el mismo
lugar y en las mismas circunstancias
que su primo Juan Santos. También era
originario de El Terrero I.
El sexto cadáver identificado es el
de Ángel Lara Hernández, quien era
taxista en Chilapa. El 30 de noviembre
del 2015, unos desconocidos le solicitaron el servicio; enseguida, abordaron su
unidad y los trasladó con rumbo desconocido. Desde entonces, sus familiares
ya no volvieron a saber nada él.
Los familiares de cinco de los seis cadáveres (no fue entregado el de Miguel
Sánchez Mateos) recibieron los restos el
15 de junio. En ellos se reflejaba el dolor
y la tristeza por encontrar, por fin, a sus
desaparecidos, muertos. Se veía en sus
rostros la indignación por la negligencia
de las autoridades que se los entregaban
tres años y cinco meses después de que
fueron encontrados, el mismo tiempo
que se la pasaron buscándolos.
Era evidente, por igual, el coraje de
los familiares contra las autoridades,
porque les negaban el apoyo para los
gastos de los funerales, establecido en
la Ley General de Atención a Víctimas.
«Estamos enojados hasta la madre»,
explotó, por ejemplo, Reyna Hernández,
prima de Ángel Lara Hernández, en la
antesala de las instalaciones del Semefo en donde acompañaba a la viuda de
Ángel, una indígena nahua que no habla
español.
También dijo: «Sentimos feo que nos
lo entreguen después de tanto tiempo.
Antes pensábamos que estaba vivo y nos
preocupábamos si comía, o a lo mejor
no, pero ahorita que sabemos que está
muerto nos remueve la tristeza».
Ángel era padre de cinco hijos, todos
en edad escolar. Su prima, a un lado de
la viuda que contenía el llanto, agregó:
«Los niños nos preguntaban, ¿a dónde
está mi papá?». Y dijo que ellas les respondían que estaba trabajando, «pero
nosotros no sabíamos que lo íbamos
a encontrar muerto. Y ahora, ¿qué les
vamos a decir?».
A su vez, Olivares Hernández expresó: «No son cuerpos lo que están
recibiendo los familiares, son restos, por

la negligencia tanto de la PGR como de
la FGE. Los cuerpos fueron localizados
desde el 5 de enero del 2016, apenas
pocos días después de su desaparición y
si las instituciones hubieran hecho realmente su trabajo las familias no tendrían
que haber esperado más de tres años para
saber que los resultados eran positivos
y reclamar sus cuerpos».
Entre el grupo de familiares que
recibían a sus muertos ese 15 de junio,
estaba doña Alejandra Hermenegildo
Torres, quien por fin había encontrado a
su hijo, pero las autoridades se lo entre-

garían convertido en un amasijo de carne
putrefacta, en eso se había convertido
en más de tres años almacenado en el
Semefo, cabía en una caja de plástico
para archivo.
Acompañaba a Alejandra don Mario
Ramírez, padre de Bonifacio. Remedios,
la mujer del difunto, se quedó en Alpoyeca cuidando a Luz Areli y Miguel Ángel, víctimas colaterales de una violencia que no cesa en esa zona, motivo de
disputa entre los grupos delincuenciales
Los Ardillos y Los Rojos, mientras las
autoridades se convierten solamente en

contadores y almacenadores de cuerpos.
De paso, funcionarios insensibles y
sin entrañas, niegan por omisión o negligencia, no solo el derecho que tienen
los familiares a recibir con oportunidad
a sus muertos, sino el recurso aprobado
exprofeso para las víctimas, quienes,
como dijo Reyna Hernández, no quisieron ni pidieron serlo.
«Somos porque el gobierno ha sido
incapaz de frenar la violencia. Eso es lo
que nos hace ser víctimas», estableció.

Lentitud
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A rtificio e impunidad
José María Hernández Navarrete

C

uando se conoció, el 4 de
junio, el acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del
Decimonoveno Distrito, con
sede en Reynosa, Tamaulipas, se creyó que se estaba «corrigiendo»
la versión oficial de la «verdad histórica», y
que al final con la creación de una Comisión
de la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) se
conocerían, ahora sí, las causas reales sobre
la desaparición y del posible hallazgo de los
normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, no
parece que sea así por los indicios que están
apareciendo con el transcurso de los días.
Ahora, se está en posibilidades reales de
que algunos de los indiciados en el caso se
les libere de toda responsabilidad y entren,
sin ningún problema, en el ambiente de la
impunidad, del que continuamente se ha
criticado.
Como se recordará, debido a que la
investigación de la Procuraduría General de
la República (PGR) «no fue pronta, efectiva,
independiente ni imparcial», como la calificó
el Tribunal, ya que el resolutivo también
consistió en amparar a cuatro de los involucrados en los hechos de Iguala: Gildardo
López Astudillo (El Gil), Miguel Ángel
Landa Bahena (El Duvalín), Felipe Rodríguez Salgado (El Cepillo) y Salvador Reza
Jacobo (El Wereke); todos ellos miembros
y líderes del grupo delincuencial Guerreros
Unidos, con actividad en el control de la
ruta de la droga que va de Iguala a Chicago,
USA, y con ello se supuso que la autoridad
estaba descalificando la «verdad histórica»
puesto que las declaraciones les fueron
extraídas por medio de la tortura física y sicológica. Sin embargo, las declaraciones que
hicieron ante la PGR, en el expediente no
aparecen en ningún caso de que habían sido
torturados, pero sí aprovecharon y tramitaron el amparo en esos términos.
A estos cuatro individuos vinculados a
los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Tribunal Colegiado, con el
amparo que les otorgó, ahora exige a la PGR
que reponga el proceso del que fueron objeto
y dilucidar su participación. Las resoluciones ordenan la reposición de los procedimientos contra los imputados por delincuencia organizada y otros delitos. Ello, debido
a que existen indicios de que los imputados,
quienes confesaron el secuestro, homicidio y
quema de los estudiantes, fueron torturados
para emitir sus declaraciones.
Lo que debe quedar muy claro es que
de los 130 detenidos, entre policías municipales de Iguala y Cocula, sicarios del grupo
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delincuencial y el expresidente municipal
José Luis Abarca y su esposa María de los
Ángeles Pineda, a cuatro de ellos, líderes de
Guerreros Unidos se les dará la libertad.
Asimismo, la puerta de la libertad se
encuentra a un paso de otros cuatro: Marco
Antonio Berber (La Pompi), Alejandro Macedo Barrera (El Becerro), Luis Alberto José
Gaspar (El Tongo) y Honorio Antúnez Osorio (El Patachín). Estos últimos, como dice
Héctor de Mauleón (El Universal, 130618,
pág. 17, 1a. Sección): «Se trata de los cuatro
primeros detenidos a consecuencia de la
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. (…) De ellos provienen
las primeras versiones de lo que ocurrió
en Iguala la noche del 26 de septiembre de
2014. Dichas versiones fueron recogidas, no
por la PGR, sino por la Fiscalía de Guerrero.
(…) Los detenidos también se hallaban en
poder de tres equipos de telefonía celular.
El más interesante, sin duda, era el de Ríos
Berber. (…) Escribí alguna vez que hubiera
querido no ver jamás aquellas fotos (dice
De Mauleón). No salieron de mi cabeza
durante muchas noches. Personas con el
rostro desfigurado, machacado, deshecho
por los golpes. Ojos que colgaban fuera de
las cuencas, Huesos y sangre, y gente que
lloraba, suplicaba, gritaba de dolor o pedía
clemencia. A una de las víctimas le metieron
un palo por el ano: la imagen es indescriptible. Había mujeres en el acto de ser violadas,
y también cuerpos mutilados o envueltos
en llamas. (…) Ríos Berber declaró que los
retratados era gente que la policía municipal
de Iguala detenía e interrogaba al considerarla sospechosa, y que posteriormente era
entregada a los sicarios de la organización».
Si esto último es cierto y se encuentra
en el expediente del Caso Iguala y también
fue del conocimiento del Primer Tribunal
Colegiado, es realmente grave y preocupante
que el Tribunal haya desestimado e invalidado estas declaraciones porque consideró
que «no existían elementos probatorios» para
llevar adelante un juicio en contra de estas
personas y miembros de Guerreros Unidos,
y por ello, ahora, se les otorgue la libertad.
Increíble.
Así, de esta manera, es previsible que
dentro de un tiempo breve, y a menos de
cuatro años de los acontecimientos, se les
verá caminar por las calles de la ciudad de
Iguala a todos estos individuos, tan campantes y presumiendo el alto grado de impunidad existente en el sistema judicial mexicano, el cual es de crítica en el mundo. Donde
se castiga a los inocentes y se les perdona a
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los criminales.
La resolución del Tribunal Colegiado tiene, a su vez, una segunda parte, en la que se
contempla la creación de una Comisión de la
Verdad y la Justicia (Caso Iguala), la que se
encargará de investigar lo sucedido en aquel
entonces. Estará compuesta por la representación de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio
Público de la Federación. Quienes dictarán
principalmente las líneas de investigación
serán los familiares, y también la CNDH.
Sin embargo, la oposición a la creación
de una Comisión de la Verdad se ha hecho
a partir de las leyes que rigen al país, en su
estricto y manifiesto sentido y sin considerar
el espíritu de las mismas. En otros términos,
a los padres y familiares de los estudiantes
desaparecidos, por ejemplo, no se les comunicó del acuerdo del Tribunal Colegiado
porque en el expediente el proceso que se
instruye a los indiciados es sobre delincuencia organizada y no de secuestro.
Por ejemplo, el Tribunal otorga facultades a la Comisión de la Verdad; entre
otras, tendrá «libre e inmediato acceso a
todo centro de detención y a cada una de
sus dependencias, así como a todo lugar que
estimen pertinente, en especial, donde haya
motivos para creer que están, estuvieron o
se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos o vestigios que aporten información
sobre su paradero, incluso lugares sujetos a
la jurisdicción militar o castrense. La resistencia es obvia y se justifica a partir de que
el Tribunal Colegiado extendió un cheque en
blanco a la Comisión de la Verdad contraviniendo lo que establece la Constitución, de
que sin orden administrativa o judicial, nadie
puede acceder al interior de las instalaciones
y que esto, además, deba hacerse a partir de
un mecanismo de investigación, el cual se
desconoce.
En general, las críticas al Tribunal Colegiado tienen dos vertientes: por un lado, las
que tienen su origen en los familiares de las
víctimas en que están liberándose a confesos
y probables responsables de la desaparición de los normalistas. Los actualmente
encarcelados, ninguno lo está por secuestro
y desaparición forzada. La PGR acomodó
la «verdad Histórica» para que los líderes
de Guerrero Unidos salieran libres bajo
cualquier argucia como fue la solicitud de
amparo en función de que sus declaraciones
fueron extraídas con base en la tortura. Y,
por otra, la creación de la Comisión de la
Verdad nunca será instalada. Así se completa
el artificio y la impunidad.

L a hora de cambiar al País
Humberto Santos Bautista

El conocimiento es la fuente más democrática de poder.
Alvin Toffler.

L

a elección presidencial de
este año no será cualquier
elección –lo ha repetido una
y otra vez Andrés Manuel
López Obrador–, porque
lo que está en juego no es
sólo un cambio de jefe de Estado, sino la
definición de un proyecto de nación. En
esa expresión, sus críticos más agudos,
pretenden ver ambigüedad en el carácter
del candidato presidencial de Morena, y
la explicación de un pragmatismo que ha
logrado convocar a su alrededor desde el
conservadurismo extremo de la derecha –
conformado por expanistas y empresarios
que antes eran sus acérrimos adversarios–
hasta militantes de la izquierda ortodoxa
y dogmática –integrada por experredistas
y militantes del Partido del Trabajo–, así
como integrantes del Partido Encuentro Social (PES) que, en esencia, no se identifican
en nada con los sectores que se asumen
liberales y de izquierda.
En el lenguaje popular, se podría decir
que López Obrador aplicó el principio de
que «todo cabe en un jarrito, sabiéndolo
acomodar». Y para algunos, ésa es una
fortaleza que ha catapultado su candidatura, en tanto que para otros, es la expresión misma de que sólo se puede acceder
al poder pactando o negociando con los
factores reales de poder. Más allá de estas
especulaciones, la verdad es que López
Obrador es un candidato presidencial
que ha logrado romper con los dogmas
que por mucho tiempo impuso el poder, y
ha podido diseñar un camino propio que
lo ha puesto en la antesala del poder. La
propuesta que le hizo al pueblo de México, podría sintetizarse en una de sus frases
más recurrentes: «No puede haber un
gobierno rico y un pueblo pobre». Y para
terminar con esa injusticia social propone
terminar con la corrupción e instalar un
régimen de austeridad republicana que
empezara por el mismísimo presidente de
la Nación.
Los integrantes de las élites política y
económicamente hegemónicas, en apariencia, parecen estar resignadas frente a
lo inevitable; es decir, el arribo de López
Obrador a la presidencia de México, y lo
que empieza a inquietarles es precisamente el efecto que tendrá su victoria electoral; sobre todo, si gana la mayoría en el
Congreso, que todos perciben –según las

encuestas– como una posibilidad real, lo
cual significaría un replanteamiento de la
política nacional.
Para los grupos política y económicamente poderosos es inadmisible que López
Obrador pretenda volver la mirada hacia
problemas ancestrales como la pobreza
y la desigualdad; y la propuesta de que
el Estado tenga también como prioridad
«moderar la opulencia y la indigencia» y
asuma una mayor presencia como rector
de la economía y deje de comportarse
como «un comité ejecutivo» al servicio de
los poderosos.
Eso –dicen sus críticos– es populismo,
aunque no explican cómo es que durante más de treinta años (en 1988, Carlos
Salinas de Gortari empezó a aplicar las
recetas del llamado Consenso de Washington) el modelo de libre mercado sólo
ha servido para hacer cada vez más ricos
a una minoría privilegiada y cada vez
más pobres a la inmensa mayoría de la
población. Es por ello que López Obrador
ha logrado el poder de convocatoria que
tiene, pues conoce de cerca los problemas
de la gente, porque no le son ajenas las
circunstancias en las que resuelven su vida
cotidiana, caracterizada por las carencias
y la escasez. López Obrador ha logrado
despertar la conciencia de los oprimidos,
como diría Paulo Freire, y también, y ése
no es un mérito menor, sensibilizar a algunos sectores acomodados y de clase media alta, para convencerlos de que lo que
más le conviene a este país, es un cambio
pacífico, en donde quepamos todos.
Por supuesto, hay una oposición férrea
también de esos sectores que por décadas
han detentado el poder o que han sido
beneficiarios del régimen, que ven en riesgo sus privilegios si López Obrador gana
las elecciones. Y han desplegado toda
una campaña de miedo y desinformación.
Pero a diferencia de otros momentos,
esta vez no les está funcionando, porque
López Obrador logró educar a las masas
con una pedagogía de la resistencia más
eficaz y capaz de resistir a la propaganda
mediática y también al dinero. El discurso
lopezobradorista, que pudo hacer llegar
en sus recorridos por todo el país, tuvo el
efecto de ser una especie de formación
cívica y ética que blindó a sus seguidores.
Ésa es una diferencia que difícilmente
lograrán entender las élites, porque su

lectura de los problemas de México es
terriblemente descontextualizada.
Por eso las propuestas de José Antonio
Meade de combatir la pobreza que él mismo ha contribuido a crear, o la propuesta
de Ricardo Anaya de repartir Tablets a todos los niños y jóvenes –sin entender que
hay escuelas que carecen de edificios– no
le dicen nada a la población marginada.
Son discursos vacíos que sólo logran hacer
crecer la animadversión.
Hay razones históricas para pensar
que el pueblo (los ciudadanos) va a votar
con conciencia de todos los agravios y
también porque está convencido de que
ha llegado la hora de cambiar al País;
y saben que es probable que esta sea
la última oportunidad que tengamos
para llegar a un mal acuerdo (que se
respete el resultado de la elección) y que
podamos transitar de manera pacífica
hacia un cambio donde los que integren
el gobierno de los diferentes niveles, se
asuman como nuestros empleados y que
asuman realmente su tarea como lo que
se establece en la Constitución: el de ser
servidores públicos.
Necesitamos devolverle la ética a la
política, y para ello, debe de acabar con
su subordinación a la economía, porque
no podemos seguir teniendo al Estado –
entendido como el gran pacto social– al
servicio del capital financiero internacional.
Por eso se requiere un nuevo pacto
social y un gobierno que dignifique al
pueblo de México, «guardando y haciendo
guardar la Constitución General de la Republica y las leyes que de ella emanen por
el bien y la prosperidad de la nación».
Sólo entonces México será más grande
que sus problemas, y sólo entonces, el
gobierno merecerá el reconocimiento de
sus gobernados y las instituciones volverán
a ser nuestras.
Por eso no se pueden frustrar las esperanzas de todo un país.
Ése es más bien el sueño compartido
por el que se ha esperado mucho tiempo
y por el que se tiene claro que hay que
pensar antes de votar.
Es el voto por recuperar la dignidad
de la Patria, y el pueblo lo sabe. Treinta
años de historia y de marginación lo han
aleccionado. Es la cita que sabe, tiene con
la historia... y no fallará.

Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de junio de 2018

| 7

R iesgo inminente
José Antonio Rivera Rosales

A

nte el arribo de la primera tormenta tropical a las
costas de Guerrero, que
entraña un peligro inminente para la población más
pobre y desprotegida de
todo el estado, señaladamente la región de
Costa Chica y La Montaña, conviene hacer
algunas reflexiones:
Como hemos señalado en otras
ocasiones, cada temporada anual de
lluvias entraña un cada vez mayor riesgo
para algunos sectores de población
debido incuestionablemente al cambio
climático, aunque algunas autoridades no
lo reconocen en público pero lo discuten en
voz baja.
El cambio climático es un fenómeno
mundial irreversible y, aunque algunos
países han tomado medidas para contrarrestarlo, otros –como es el caso del
gobierno de Wahington, sobre todo a partir
de la gestión del imbécil Trump– se niegan
a colaborar con el esfuerzo global.
Para el caso que nos atañe, esta entrega tiene el objetivo de advertir a quien llegue a ganar las elecciones para la alcaldía
de Acapulco, sea del partido que sea, que
la atención de la Cuenca Río de La Sabana-Laguna de Tres Palos, es impostergable.
En un momento dado, de tal decisión
podría depender la vida o la sobrevivencia
de algunas decenas de miles de personas,
habitantes todos del municipio.
Éste es, pues, un llamado de atención
urgente debido al tremendo riesgo en que
se encuentra gran parte de la población de
la periferia, que ahora mismo podría ser
golpeada por la tormenta tropical Carlota,
fenómeno peligroso porque al parecer ha
recogido un enorme caudal de agua.
Eso fue lo que pasó precisamente con
los huracanes Pauline en 1997 y con Manuel en 2013 que, al interactuar con Ingrid,
generó una estela de muertos estimada en
más de un centenar de personas fallecidas
además de daños materiales incalculables.
Lo que pasó en Acapulco es que
después del embate de 1997, el gobierno
federal se dio a la tarea de elaborar estudios de la conducta de los escurrimientos
así como un mapeo de los cursos naturales
de agua, tras lo cual, llevó a cabo obras
correctivas y de contención que se materializaron en los dos años siguientes.
Sin embargo, el gobierno de la República dejó pendientes los estudios correspondientes para la zona de la periferia, que se
quedó abandonada a su suerte…hasta que
se hizo presente Manuel en 2013.
Empero, pese a la gravedad del riesgo
meteorológico para varias decenas de
miles de personas que habitan en la zona
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suburbana de Renacimiento y en el área de
los humedales, todas fluctuantes con el Río
de La Sabana y la Laguna de Tres Palos,
ésta es la hora en que dichos estudios
siguen sin ejecutarse.
La responsabilidad recae directamente
en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en menor
proporción en otras dependencias como la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), todas del gobierno
federal.
¿En qué consiste esa responsabilidad?
Bueno, cada instancia –dentro del
ámbito de su respectiva competencia– tiene
que trazar el estudio respectivo sobre la
ubicación y distribución de canales naturales de agua, escurrimientos, proyección
de las obras de corrección y contención
respectivas, particularmente en el caso del
Río de La Sabana.
De acuerdo con opiniones de expertos,
el encauzamiento del Río de La Sabana,
por lo menos en los últimos 25 kilómetros
hasta su desembocadura en los cuerpos
lagunares de Tres Palos y Laguna Negra de
Puerto Marqués, y consecuentemente en el
mar, costaría entre 200 y 300 millones de
pesos.
Y ése es el problema: que prefieren
destinar recursos a otros rubros, pero de
ninguna manera al rescate de la cuenca y
de lo que resta de los humedales que colindan con el Boulevard de Las Naciones y el
Aeropuerto Internacional de Acapulco.
Sólo un ejemplo: ¿cuánto están costando las actuales campañas políticas que, en
algunos casos, pecan de dispendio sin ton
ni son? Miles de millones, claro.
A largo o mediano plazo, el costo humano, social y material de este grave olvido gubernamental podría ser incalculable.
Porque desde que se produjo la catástrofe
de 2013, era responsabilidad ineludible
del gobierno federal, particularmente de
Conagua, corregir esta infame omisión.
De acuerdo con estimaciones de
expertos en la materia, las tormentas o
huracanes alcanzarán con el tiempo mayor
intensidad en caudal de agua y potencial
destructivo, lo que se podría traducir en
una repetición de la tragedia de 2013.
Un primer nivel de afectación de las
inundaciones afectaría a cientos de familias
ubicadas en las colonias Renacimiento,
Zapata y otras aledañas por los escurrimientos que bajan de la zona montañosa
del Parque Nacional El Veladero.
Un segundo nivel de afectación podría
alcanzar a unas cinco mil familias asentadas en zonas aledañas al río. Pero un
tercer nivel de daños podría alcanzar a 25
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mil familias asentadas en los márgenes
del rio, en la zona de humedales y en los
márgenes de la Laguna de Tres Palos, de
por sí bastante contaminada.
Por eso decimos que una obligación
sine qua non podría garantizarse tranquilidad a un amplio sector de población,
así como un desarrollo rural sostenible,
pasa por el rescate de la Cuenca Río de
La Sabana-Laguna de Tres Palos, lo que
incluye también el rescate y saneamiento
de los humedales, el canal meándrico
y la Laguna Negra de Puerto Marqués.
Casualmente son las áreas que año con
año se inundan tanto en la periferia como
a lo largo del Boulevard de Las Naciones.
¿O no es así?
Por esta misma situación, cobra mayor
relevancia el estudio que hizo el Sexto
Batallón de Ingenieros de Combate (BIC),
adscrito a la Novena Región Militar, que en
septiembre de 2014 propuso la construcción de tres canales de aforo, equidistantes
a lo largo del Boulevard de Las Naciones,
lo que permitiría darle salida a los escurrimientos que provienen del área montañosa
como de las crecidas de las aguas provenientes tanto del Río de La Sabana como
de la propia Laguna de Tres Palos.
A ello habrá que agregar la propuesta
de un canal de salida paralela al entronque de la Autopista del Sol, autoría del
experto ambiental Leonel Lozano, que
del mismo modo evitaría la acumulación
de escurrimientos a todo lo largo de la
zona de referencia y desembocaría en la
Laguna Negra, evitando así las recurrentes
inundaciones.
Sin ser obras fastuosas –más bien, se
trata de soluciones sencillas aunque laboriosas–, estas opciones podrían remediar,
de una vez y para siempre, los temibles
aforos de agua que convierten aquella
zona de la periferia, pero también del
Acapulco Diamante, en una gigantesca
laguna.
¿Por qué si existen estas salidas desde
hace años no ha existido atención gubernamental?
Aparentemente por el problema del
dinero o, más bien, del indebido uso del
presupuesto público que se destina muchas
veces a otros conceptos no siempre enfocados en la utilidad social.
Ahora que tenemos encima un nuevo
temporal –con el pronóstico de por lo
menos cuatro fenómenos peligrosos para
la actual temporada– conviene que las
autoridades federales y estatales piensen
en la urgencia de dar atención a este grave
problema. También conviene que quien
resulte ganador de la contienda por el municipio, lo tome como una prioridad.

L os intelectuales y la
cuarta transformación
Gustavo Monroy Pérez

El saber, que es poder, no conoce límites, ni en la esclavización de las
criaturas ni en la condescendencia para con los señores del mundo. Del
mismo modo que se halla a disposición de los objetivos de la economía
burguesa, en la fábrica y en el campo de batalla, así está también a
disposición de los emprendedores, sin distinción de origen”.
(Horkheimer y Adorno 1998)

E

xiste, de acuerdo a la
gran mayoría de las
encuestas y pronósticos
electorales, la certeza
de que en México por
primera vez la izquierda ganará una
elección presidencial con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Esto es producto del hartazgo que
corroe y cimbra las conciencias de los
electores, los cuales quieren castigar
con su voto a quienes nos han llevado
hasta la profunda crisis económica y
social en que nos encontramos. Ellos
son los tecnócratas neoliberales que
nos ha mal gobernado durante ya
casi cuatro décadas –desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el
de Enrique Peña Nieto– en las cuales
monopolizaron el poder de tal manera que a pesar de que los dos partidos
que los representan –el PRI y el PAN–
apoyados por los medios de comunicación e intelectuales, propagaron la
falsa idea de la alternancia y el voto
útil para sacar de Palacio Nacional al
PRI en el sexenio de Ernesto Zedillo y
ceder de esta forma el poder político al PAN, con un Vicente Fox como
candidato, al cual ascendieron a paladín de la democracia y el cambio, e
impulsor de las transformaciones que
requería el país.
Muy pronto se entendería la falacia
de la alternancia y del voto útil tan
cacareados por los medios de comunicación y estos intelectuales de
izquierda y de derecha que vertiendo
gran cantidad de cuartillas en sus
análisis sesudos, daban el marco
teórico para justificar la necesidad del
voto útil. Muy pronto se entendería el
error histórico de haberlo hecho. Fox
no impulsó las grandes transformaciones, porque nunca fue el candidato

antisistémico que se presumió, sino el
gatopardo político de la mafia en el
poder y de los potentados para engañar a los votantes que creyeron en el
cambio anunciado a bombo y platillo
por medios televisivos, impresos; intelectuales orgánicos incondicionales a
ellos, e intelectuales de izquierda que
argumentaron en favor de la alternancia con el PAN.
Cambiaron las siglas partidistas,
pero todo siguió igual o peor que
unos sexenios atrás. Se siguieron aplicando las mismas políticas neoliberales del PRI, la economía no creció, lo
cual se vio reflejado en el ingreso de
los mexicanos, y los grandes cambios
anunciados, nunca llegaron. En el
siguiente sexenio del PAN con Felipe
Calderón, la situación empeoró aún
más, la economía siguió estancada,
se sacó al ejército de los cuarteles y se
declaró la guerra al narcotráfico, con
el único objetivo de legitimar su muy
cuestionada victoria electoral. Dos
sexenios de alternancia de partidos
perdidos, sin un cambio real de rumbo en lo económico y social.
Con la llegada nuevamente del
PRI al poder con Peña Nieto como
presidente y con una nueva geografía
política nacional, las posiciones se van
aclarando con la firma del mal llamado Pacto por México. Por un lado,
PRI, PAN y PRD, acompañados por sus
partidos satélites PVEM, Panal, y MC,
hermanados en un proyecto común
de país: el de apoyar las reformas estructurales propuestas por Peña Nieto
y con las cuales coinciden: el desmantelamiento y la venta de los bienes
propiedad de la Nación en venta de
garaje: Pemex, CFE, carreteras, bancos, bosques, minas, tierras, aguas,
etc., y todo lo que sea privatizable,

por lo cual han recibido jugosos
sobornos más que documentados. Y
por el otro lado, un movimiento social
alrededor de la figura de López Obrador y del joven partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) para
buscar verdaderamente la trasformación y no perder la esperanza de un
cambio.
A más de dos décadas atrás, en
que AMLO encabezó bloqueos y
tomas –no incendios como se dijo en
su momento– en instalaciones petroleras de Tabasco, y como parte de las
protestas para exigir indemnizaciones
a más de 40 mil campesinos y pescadores que se sentían afectados por las
actividades de Pemex, en las cuales
Andrés Manuel resultó con herida en
la cabeza por un macanazo y con
una orden de aprensión en su contra,
y a más de una década en que fue
Jefe de Gobierno del entonces Distrito
Federal y quiso competir por primera
vez por la presidencia de la República y en la que el entonces presidente
Vicente Fox impulsó su desafuero
para inhabilitarlo como candidato,
seguimos encontrando a un político
perseverante, tenaz y necio que ha sabido posicionarse en el subconsciente
colectivo como el impulsor, por la vía
pacífica, de la cuarta transformación
de la vida pública de México y como
una alternativa viable desde la izquierda para poder gobernar el país.
En ese periplo político ha sido
atacado por todos los defensores del
Sistema, desde los medios alineados
al statu quo, hasta los intelectuales
orgánicos que ocupan su lugar en el
seno de una estructura social siempre
al lado del poder, dotándole a este
de los elementos culturales, científicos o de razón, para justificar el
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estado de las cosas. En los hechos
son conservadores con ropaje de
progresistas.
Las grandes transformaciones y
revoluciones sociales surgieron por
la participación activa de los pueblos
y por el surgimiento de líderes que
hicieron suyas las necesidades de los
más pobres.
Estas ideas de transformación y
de revolución se alimentaron de las
ideas vertidas por grandes pensadores
y analistas, que supieron interpretar
las condiciones socioeconómicas,
espirituales, ideológicas, y de dominio en las sociedades en que les tocó
vivir. Ellos han sido los intelectuales.
Algunos de ellos han hecho de la
interpretación, el análisis y las alternativas posibles, el arma para contribuir
y construir sobre los escombros de lo
que se ha transformado. A ellos se les
ha llamado progresistas o intelectuales de izquierda; muchos de ellos, no
sólo han aportado su pensamiento,
sino que han sido también impulsores activos de las transformaciones,
despojándose para ello de todo dogmatismo inherente a los intelectuales
de «izquierda infantil», y han luchado
codo con codo junto a las masas
sociales, contra el despojo de la tierra
y de los recursos naturales, la injusticia, el racismo, la discriminación, el
asesinato, la masacre, la inseguridad,
la explotación, etc. Muchos de estos
intelectuales comprometidos han sido
perseguidos o asesinados.
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Otros intelectuales han usado la
interpretación y el análisis de todo ese
conjunto para defender el statu quo,
siempre al lado de los poderosos, los
dictadores y los sátrapas. A ellos se les
ha llamado «intelectuales de derecha»; son los intelectuales del sistema y cuentan con los mejores foros,
micrófonos y medios para exponer sus
análisis y sus propuestas. Dicen defender la democracia y se asumen como
humanistas, defensores del desarrollo y el progreso, y de los derechos
humanos y la naturaleza. Pero toda
su propuesta cabe dentro del Sistema.
Para ellos, el cambio sólo existe en el
discurso.
Por último, están los que basándose en sus interpretaciones manejan un
discurso progresista; es más, se asumen de izquierda, pero todas su baterías las enfocan a boicotear cualquier
intento de trasformación social por
mínima que ésta sea. Algunos, fueron
alguna vez de izquierda, por lo cual,
no quieren aparecer ante los ojos de
los demás como corifeos defensores
del Sistema, porque su círculo cercano de amigos y camaradas sí son
de izquierda, y ellos quieren seguir
presentándose como progresistas y
de izquierda. Varios de ellos cobran
con la derecha en los sótanos de las
secretarías del gobierno en turno, o
en los medios incondicionales del poder, su afán de fama, protagonismo y
prestigio los hace proclamarse doctos,
al dominar cierta información. Otros
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son capaces de vivir obnubilados por
su doctrina, llegando al extremo de
asumirse como únicos poseedores
del saber y de la verdad. Creen que
para ser considerado de izquierda,
es necesaria la lectura obligada del
Manifiesto del Partido Comunista;
no les importa si es un ciudadano
luchando, apoyando una causa o votando por un cambio en los destinos
de este país, un indígena que lucha
por su tierra, sus ríos o por la defensa
de su lengua. Un minero que lucha
por condiciones humanas de trabajo
y salarios más justos. Un activista de
la comunidad LGBT que lucha por sus
derechos, etc. Para estos intelectuales de «izquierda infantil» su «biblia»
son El Capital y el Manifiesto del
Partido Comunista. Ellos se declaran
de izquierda con el monopolio de la
palabra izquierda, y actúan más como
enemigos de las transformaciones,
que como impulsores de éstas.
Hoy estamos viendo qué papel está
jugando cada uno de estos intelectuales en esta gran insurgencia cívica que
se está dando alrededor de la figura
de Andrés Manuel López Obrador por
la Cuarta Transformación pacífica.
La rueda de la historia es muy lenta,
pero juntos, intelectuales progresistas,
masas y líderes, estamos escribiendo
y haciendo la historia. Ella juzgará el
papel de cada cual en el largo camino de la lucha por una sociedad más
justa y por seguir manteniendo viva la
esperanza.

Se turna a la Comisión Permanente terna
para elegir alcalde de Tepecoacuilco
Chilpancingo., 13 de junio de 2018.A la Comisión de Asuntos Políticos y
Gobernación se turnó la terna para que
de entre sus miembros se elija a quien
será el próximo presidente municipal
de Tepecoacuilco de Trujano.
En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 se informó de
la recepción de varios comunicados,
entre ellos dicha terna enviada por el
Ejecutivo estatal.
Además, el oficio enviado por el
diputado Leopoldo Domínguez González, donde informa que el 4 de mayo en
la XII Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol) fue designado como presidente de

la misma y la diputada Tania Margarita
Morgan Navarrete como vicepresidente, para el periodo 2018-2019.
Se informó asimismo sobre la recepción del convenio de colaboración signado por la COPECOL y la Asociación
Mexicana de Institutos y Organismos
de Estudios e Investigaciones Legislativos, A.C.
También se turnó a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones
de Justicia y de Asuntos Indígenas el
oficio enviado por el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana en que se
comunica la aprobación de la Convocatoria para la Asamblea Comunitaria
de la Colonia Piedra del Zopilote,

para la elección de representantes del
órgano de gobierno municipal por
sistemas normativos propios (usos y
costumbres) del municipio de Ayutla,
en cumplimiento de la sentencia TEE/
JEC/077/2018, emitida por el Tribunal
Electoral del Estado.
A la Comisión de Asuntos Políticos
y Gobernación se turnó el escrito de la
síndica procuradora del municipio de
Mochitlán, Francelia Sánchez Jiménez,
donde solicita sea ratificada la entrada
en funciones de José Guadalupe Reyes
Ramírez, Yareni Yael Valenzo Sampedro y Matilde Rendón Casarrubias
como presidente y regidoras, respectivamente, de dicho municipio.

Se llevará a cabo el XII Parlamento Estudiantil
«Los adolescentes y la cultura de la legalidad»
Chilpancingo., 14 de junio de 2018.El lunes 18 en el Congreso del Estado
se llevará a cabo el XII Parlamento
Estudiantil “Los Adolescentes y la
Cultura de la Legalidad”, con la participación de jóvenes estudiantes del
nivel Secundaria provenientes de las
siete regiones de la entidad.
Dicha actividad está coordinada por
un Comité Organizador integrado por
diputados de la Junta de Coordinación
Política y de la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología de Congreso
local, así como por el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, y tiene
como propósito generar mecanismos
para la expresión e inclusión de las y
los adolescentes.
Como parte del itinerario, se tiene
programado que a las 9.00 am. en la
Sala “José Francisco Ruiz Massieu”
del edificio legislativo se lleve a cabo
la elección de la Mesa Directiva.
A las 9.30 de la mañana se realizará
la toma de fotografía de las y los parlamentaristas con diputados integrantes
de la 61 Legislatura y titulares de las
instituciones participantes, en el vestíbulo del Congreso.
Y a partir de las 10.00 horas en el
Salón de Plenos iniciarán las participaciones en tribuna de los parlamentaris-

tas estudiantiles, con temas acerca del entorno social y los distintos problemas de
la entidad, los valores universales, los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
y propuestas para el fortalecimiento de la formación educativa, entre otros.
Para finalizar el XII Parlamento Estudiantil “Los Adolescentes y la Cultura
de la Legalidad”, se realizará la entrega de obsequios y reconocimientos a los
estudiantes participantes, así como el acto de clausura a cargo de un diputado
integrante de la LXI Legislatura.

El Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” del Congreso del Estado presentó la novela
Chernóbil, de Iliana Olmedo Muñoz, ganadora del XV Premio Internacional de Narrativa otorgado
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al evento asistieron la diputada María Normeli
Donjuán Velarde y la directora del IEPEN, Magdalena Vázquez Fierro.
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s u p l e m e n t o

s u p l e m e n t o
s u p l e m e n t o

El futbol es un deporte que cada
cuatro años genera polémica: hay
millones de personas en todo el mundo
que esperan el acontecimiento del Mundial, para aferrarse a alguna esperanza, poder ver a sus ídolos defendiendo
su camiseta, su patria, su identidad;
y se ven reflejados en un equipo de
11 hombres; otros, que denostan este
deporte de las patadas, y que lo relacionan con los desastres económicos
de su país y su atraso educativo (una
visión tan simplista y absurda, según los
primeros; los segundos, incrédulos de
la inocencia de un fenómeno de masas
tan importante, apuntan, aunque no
siempre aciertan, a las implicaciones
políticas de este evento).
Entrando a la cancha, y a la euforia
pambolera, Bala Perdida realizó un
pequeño cuestionario a 15 escritores
(narradores, poetas y periodistas) que
sudaron la playera para responder sin
cometer faltas ni ser cachados en fuera
de lugar.

preguntas
fuboleras

– Hay dos posibilidades: puede ser circo,
con o sin pan, o puede ser poesía corporal, pensamiento sublime hecho con los
pies.
–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?

Rafael Courtoisie
–Si fueras director técnico de una selección de
escritores latinoamericanos, ¿cómo armarías tu
alineación?

– Línea de adelante: Vallejo, Sabines, Paz. Mediocampo: García Márquez, Vargas Llosa
y Rulfo.
En otros puestos: Juana de Ibarbourou,
Rosario Castellanos, Huidobro….hay
muchos excelentes…. En el arco: Juan
Carlos Onetti.
–¿Cuál sería el partido soñado?

– Un partido interselecciones, con William Faulkner, Cortázar y Hemingway
en el cuadro rival… y Borges, ciego,
como árbitro.
–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?

–Creo que me ha sido destinado el arco.
Es la posición de más poesía. Hace
tiempo, en un libro de cuentos, incluí
la Balada del guardametas. Es un puesto
duro, sacrificado, pero hasta frente a un
tiro penal se puede ser feliz y creativo.
–¿El primer partido de futbol que recuerdas?

–En Montevideo, cuando era niño, en el
siglo pasado, el XX, con una pelota de
trapo, éramos quince contra quince. Me
fracturé un dedo en una jugada riesgosa,
pero ganamos por goleada, hice varios
goles y la chica más linda del barrio se
enamoró de mí.
–Define el futbol.

–La inventiva, la soledad, la adrenalina,
el dolor, la alegría. Pero en el fútbol se
juega en equipo y en la escritura se está
solo como un gladiador frente a los leones, desarmado, desnudo, puro.
–¿Qué país ganara la copa 2018?

–Sé absolutamente quién ganará, pero
juré que no voy a revelarlo antes de
noviembre, en mi cumpleaños.

Efraim Medina
–Si fueras director técnico de una selección
de escritores latinoamericanos ¿cómo armarías tu alineación?
–Ni siquiera puedo

imaginarme en una
situación tan deplorable. Ya los escritores latinoamericanos son flácidos en lo
que se supone saben hacer, imagina en
lo que no saben. La única selección que
se puede hacer con escritores latinoamericanos es la Selección Mundial de Putos
farsantes culos blanditos.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–Por fortuna tengo cosas mejores con

que soñar; por ejemplo, la Playmate
de octubre de 1987. Me gustaría soñar
que soy un balón bien cabrón y ella, la
señorita Sussie una estrecha portería que
goleo una y otra vez.
–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?
–Para ser futbolista debería tener una

estupidez inconmensurable de la que,
por fortuna, no fui dotado. Ni siquiera
las anémonas juegan esa mierda. Pero,

en mi perspectiva, mi posición ideal es
hundido en el culo de la señorita Sussie,
hasta la empuñadura.
–¿El primer partido de fútbol que recuerdas?
–No tengo recuerdos asociados al fútbol,

toda mi memoria está dedicada a mi colección de Playmates. Lo que sí recuerdo
es haberme revolcado con una gorda
babosa en una cancha de fútbol abandonada que había en el barrio donde nací,
así supe para lo que servía ese rectángulo con o sin hierba.
–¿Cuál el partido más memorable?
–Uno donde explota una bomba y des-

aparecen de la faz de la tierra todos los
idiotas que juegan o siguen esa basura.
Y, si es posible, una manada de estúpidos escritores que escriben de fútbol. ¿Te
imaginas cuanta mierda debe haber en
un cerebro para escribir de semejante
imbecilidad?
–Define el futbol.
–Un espacio repleto de mierda verde

donde parásitos intestinales en pantalones cortos se mueven como zombies
detrás de una esfera. Y otro montón de
cadáveres los observan y se desgañitan
desde las graderías y seres infrahumanos
narran todo lo que ocurre y algunos, los
más despreciables, hasta escriben libros
al respecto.
–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–La misma que tiene un montón de

mierda asoleada de perro con una supernova.
–¿Qué país ganara la copa 2018?
–No tengo la más remota idea del asun-

to, pero sé que al final un montón de
babosos y babosas histéricas se llenarán
el cerebro de alcohol y se matarán en
nombre de una hedionda camiseta y una
mugrosa bandera.

preguntas
fuboleras

la escritura?
–Que luego se sobrevalora algo por el

Brenda Ríos
–Si fueras director técnico de una selección
de escritores latinoamericanos, ¿cómo
armarías tu alineación?
–Ni idea. Pero supongo

Vicente Alfonso
–Si fueras director técnico de una selección
de escritores latinoamericanos, ¿cómo armarías tu alineación?
–Daré sólo la lista

de los convocados:
Gabriel García Márquez, Mario Vargas
Llosa, Julio Cortázar, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo,
Juan José Arreola, José Revueltas,
Ricardo Piglia, Tomás Eloy Martínez y
Luisa Valenzuela.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–Prefiero estar en las prácticas: sobre

todo cuando tocan jugadas de pizarrón.
Algo se aprende siempre.
–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?
–No soy muy futbolero, pero toda la

vida fui defensa.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–En la primaria, donde mi salón iba con

el uniforme de Brasil, y mi hermano iba
con el uniforme de Argentina.
–¿Cuál el partido más memorable?
–La final Santos-Pachuca de 2001. El

Santos fue campeón, pero por necesidades de la historia yo hice campeón
al Pachuca. El partido es un elemento
clave en mi novela Huesos de San Lorenzo.
Algunos compatriotas laguneros no me
lo han perdonado.
–Define el futbol.
–Sublimación de la guerra.
–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–Dice uno de mis maestros, el poeta

Eduardo Langagne, que algunos están
pensando más en cómo festejar el gol
que en jugar el partido. Y tiene toda la
razón.
–¿Qué país ganará la copa 2018?
–No tengo idea. Y como tampoco tengo

televisión en casa, es probable que sea de
los últimos en enterarse.

–¿Qué país ganará la copa 2018?
–¿China juega? ¿Norcorea? Cualquiera

del bombo tres; es más, si ganara Senegal estaría de lujo, claro. Pero preguntas
quién ganará no quién quiero que gane.
Pues ganará Argentina o Alemania, ¿no?

que es como armar una
mesa de poetas: puedes poner a quién te
caiga bien o a quien admires mucho.

César Gándara

–¿Cuál sería el partido soñado?
–Uno donde no me duerma

–Si fueras director técnico de una selección de
escritores latinoamericanos, ¿cómo armarías tu
alineación?
–Juan Carlos Onetti,

–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?
–Portero; se estresa a lo pendejo y se

mueve poco. Sin embargo, todos le
prestan atención cuando se equivoca. Es
como el corrector de estilo.
–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–No. Recuerdo unos de básquet de la

NBA cuando Jordan era Dios

–¿Cuál el partido más memorable?
–Era el mundial; mi papá había caído de

sorpresa en mi casa; yo debía entregar
una traducción en esos días y no tenía
ni comida. Así que lo llevé a un restaurante cercano que me encanta. Estaba el
partido. Era Ghana contra Uruguay. La
terraza estaba llena de rubios escandalosos vociferando a su equipo. Por alguna
razón me di cuenta de que las personas
de las mesas de adentro le íbamos al
equipo africano. Quizá era porque imaginábamos el esfuerzo que debía ser que
llegaran tan lejos con una historia de país
pobre. Jugaban mejor. Los uruguayos gritaban y nosotros sufríamos. Esos penales
definieron todo. Mi papá y yo tenemos
amigos de Uruguay, pero aun así, no nos
sentimos identificados por ese grupo de
aficionados gritones y pagados de sí. La
superioridad se respiraba en el aire. Los
meseros parecían molestos y los comensales de adentro del restaurante tenían un
aire de luto. Salimos tristes con mi papá.
Luego me preguntó por qué tenía que
trabajar tanto.
–Define el futbol
–Algo que une a las personas a comer y

beber... es algo así como ir a casa de tu
abuela, pero con pretexto a portarte mal.
Inspira a gritar; eso es liberador. Para una
población que no puede pagar o concebir
el psicoanálisis eso ya dice mucho.
–¿Qué semejanzas pueden tener el futbol y
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sentido comercial. No importa el talento, el esfuerzo, todo parece determinado
por intereses corporativos.
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Josefina Vicens, Manuel Mujica Lainez e Inés Arredondo
en la defensa. Rulfo en la insoportable
soledad de portero. Juan José Saer, Rubem Fonseca y Elena Garro en la media.
Eduardo Antonio Parra, David Toscana
y Patricia Laurent en la delantera.
Martín Luis Guzmán, Ricardo Piglia,
Leopoldo Marechal y Rafael Muñoz
en la banca. Borges y Alfonso Reyes de
directores técnicos asociados.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–Mi selección ganándole a la de Brasil

con Ronaldo, Sampaio, Roberto Carlos,
Rivaldo et al.
–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?
–Medio centro para poner los pases

certeros a gol.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–La final Argentina vs Holanda en el

mundial Argentina 78.

–¿Cuál el partido más memorable?
–Semifinal Alemania-Francia en España

1982.

–Define el futbol
–El arte de unir a 22 jugadores con

un balón y transformar la realidad en
una ilusión durante 90 minutos.
–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–Los futbolistas buenos entregan

el alma con los pies, los escritores
malos escriben con las patas.

–¿Qué país ganará la copa 2018?
–Alemania

Ángel Ortuño
–Si fueras director técnico de una selección
de escritores latinoamericanos, ¿cómo
armarías tu alineación?

–De ninguna manera. Me parece que,
salvo notables excepciones, las capacidades atléticas de quienes se dedican
a escribir son, por decirlo suavemente,
ridículas.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–¿Es como eso de soñar que uno hace

prodigios de fuerza y habilidad y en
realidad está en coma, sin piernas y
orinando en una bolsita?

–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?
–Cualquiera. Si pudiera ser de los pri-

nardo Da Jandra.
Medios: Guillermo Saccomanno y Guillermo Fadanelli.
Delanteros: Joaquim Machado de Assis,
Andrés Caicedo y Juan Rulfo.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–Ver un partido entre el campeón de la

FIFA y una escuadra con todos los buenos jugadores que no fueron al mundial.
–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías y por qué?
–Defensa, para quebrar una que otra

pierna de alguna figurilla.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–América-Guadalajara, de temporada

83-84. Brailovsky era mi ídolo de niño,
verlo era soñar.
–¿Cuál el partido más memorable?
–América-Cruz Azul, del Clausura

vilegiados que cobran mucho y juegan
muy mal.

2013. Hasta los antiamericanistas reconocen la garra con la que jugaron los
azulcremas.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas
–No sé… pero recuerdo los comerciales

–Define el futbol
–Me gusta mucho la definición de Vladi-

de la chocolatera Azteca.

–Cuál el partido más memorable.
–La gente grita mucho y eso me asusta y

me provoca lagunas mentales. No sé.

–Define el futbol.
–22 personas en calzones corriendo tras

un balón.

–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–Espero que muy pocas. Bueno, a veces

escribo poemas en calzones.

–¿Qué país ganará la copa 2018?
–El que menos la merezca (según los

habitantes del país que quede en segundo lugar)

mir Dimitrijevic: el futbol es el rey de los
deportes porque nos pone en contacto
con la prehistoria de nuestros movimientos. Al estar prohibido el uso de la mano
y del brazo (los órganos con los que se
alcanza mayor precisión, rendimiento
y destreza), este deporte nos devuelve a
funciones arcaicas. Nos obliga a «vérnoslas de nuevo con un recuerdo animal
enterrado en alguna parte de sí mismo».

Herbert.
Defensas: Jorge
Ibargüengoitia,
Salvador Benesdra, David Toscana y Guillermo
Cabrera Infante.
Volantes: Mario
Levrero y Leo-

mo derecho.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–Debe ser uno de Tigres contra el Atlético

Español.

–Cuál el partido más memorable.

El más memorable para mí; estuve en el
estadio en la final cuando Tigres le ganó
a Santos.
–Define el futbol.
–Once contra once y al final siempre gana

Alemania

–¿Qué semejanzas pueden tener el futbol
y la escritura?
–Los tiempos extras.
–¿Qué país ganará la copa 2018?
–Egipto

Máximo Cerdio

–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–Que detrás de cada gol, de cada festejo,

–Si fueras director técnico de
una selección de
escritores latinoamericanos, ¿cómo
armarías tu alineación?
–Oliverio Girondo,

de cada campeonato, hay un montón de
lágrimas, sangre, vergüenza, sacrificio y
tedio que a casi nadie le importa, nomás
al futbolista, o al escritor.
–¿Qué país ganará la copa 2018?
–Alemania.

Paul Medrano
–Si fueras Director técnico de
una selección
de escritores latinoamericanos,
¿cómo armarías
tu alineación?
–Portero: Julián

–Si fueras futbolista, ¿qué posición jugarías, y por qué?
–Jugué de los 10 a los 20 años.. era extre-

Armando Alanís
–Si fueras director técnico de una selección
de escritores latinoamericanos, ¿cómo
armarías tu alineación?

Puros poetas: Paz,
Neruda, Nicanor Cardenal, Borges, Sabines, Girondo, Huidobro, Gonzalo Rojas, Benedetti, López
Velarde, y los rotaría en cada partido,
como Osorio a la Selección Mexicana,
por cierto: fuera Osorio.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–México en la final

centro delantero; extremo izquierdo,
Huidobro; derecho Neruda; medio central; conde de Lautréamont; izquierdo,
Julio Cortázar; derecho, Ramón López
Velarde; Rubén Dario en la defensa
central, Gabriel García Márquez, defensa
atrasado; Juan Rulfo en la izquierda y
Juan Carlos Onetti en la derecha y en la
portería Jorge Luis Borges
–¿Cuál sería el partido soñado?
–México contra Rusia.
–Si fueras futbolista, ¿qué posición jugarías y por qué?
–Medio central: inicia, organiza, ordena

las jugadas de ataque, y defiende.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–Atlético español contra un equipo local,

en Tuxtla Gutiérrez Chiapas; jugaba Cobra J. J. Muñante; en el inter de 15 minutos, yo jugué siendo niño.
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preguntas
–¿Cuál el partido más memorable?
–Real Madrid contra Logroñés, el 10 de

abril de 1988. Ahí, Hugo Sánchez hizo
el mejor gol de todos los tiempos.

–Define el futbol
–El juego del Hombre, ya lo definió así

alguien.

–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–Ambos son un proceso con un inicio,

un desarrollo y una conclusión, y sus
puntos intermedios, como el discurso. Y
en ambos pueden ocurrir
milagros
–¿Qué país ganara la copa
2018?
–Rusia.

Hugo César Moreno
–Si fueras director técnico de una selección de escritores latinoamericanos,
¿cómo armarías tu alineación?
–A riesgo de sonar repetitivo y con poca

imaginación, en la delantera Fadanelli y
José Agustín detrás de Gonzalo Martre
(el ofensivo, claro). En la media, como
creativo, a Manlio Argueta y Horacio
Castellanos Moya. Atrás de ellos a mis
valerockers Rogelio Flores y Carlos Velázquez, como volantes, y en la defensa
Parménides García Saldaña y Christ
Gutiérrez-Rodríguez y Marcelino Freire.
En la portería a Aldo Rosales.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–Chivas contra Real Madrid en la final

del mundial de clubes.

–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías y por qué?
–Mejor me quedo en la banca de direc-

Italia, con la que empató México en el
tercer juego de la primera ronda y pasó
como primer lugar.
–Define el futbol.
–Representación social del conflicto.

Reservorio de frustraciones. El triunfo
diferido. Un perdedor se puede sentir
ganador si su equipo gana un campeonato. Un pendejo se puede sentir insultado
y transferir todas sus frustraciones si
su equipo fracasa. El futbol es más que
un deporte, aunque sea un deporte. No
recuerdo quién decía que el futbol era lo
más importante de lo menos importante.
–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–En ambos se pone el cuerpo de por

medio. En ambos se puede tener más o
menor talento, pero el entrenamiento
y la perseverancia pueden hacer de un
jugador-escritor con poco talento, un
elemento imprescindible para el juego.
La ausencia de entrenamiento y perseverancia pueden hacer de un gran talento
un elemento mediocre. Aunque muchas
veces el talento es suficiente.
–¿Qué país ganará la
copa 2018?
–España

Daniel Zetina
–Si fueras director técnico de una selección
de escritores latinoamericanos, ¿cómo
armarías tu alineación?
–Juan Villoro en la portería; en la de-

vs Argentina.

fensa, Augusto Monterroso, Juan José
Arreola y Fernando Vallejo; en la media
cancha, Borges, Neruda y Reinaldo
Arenas; en la delantera pondría a Vargas
Llosa, José Revueltas, Octavio Paz y
Juan Gelman.
Obviamente a Juan Rulfo y a Roberto
Bolaños los dejaría en la banca por
siempre.

–¿Cuál el partido más memorable?
–Recuerdo con mucho cariño el México

–¿Cuál sería el partido soñado?
–México vs. Argentina

tor técnico. Cuando jugué lo hice de
delantero, pero siempre fui muy malo.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–En el mundial del noventa, Alemania

vs Irlanda en el mundial del 94. Estaba
en el bacho y nos saltamos clases para
ver el partido en mi casa. Después del
triunfo, con dos goles de media vuelta
de Luis García, nos fuimos al Ángel.
Mientras dábamos vueltas como imbéciles, una chica de ojos azul oscuro,
muy guapa, quedó frente a mí. Sólo
miré esos ojos en la transición del giro.
No he vuelto a ver ojos de ese color. Se
me quedaron grabados. Ojos color azul
marino, casi del tono de la camiseta de
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–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?
–Delantero, me gusta meter goles.
–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–En la calle, en la Ciudad de México de

los años ochenta, muy divertido.

–¿Cuál el partido más memorable?
–México-Brasil, final de la Confedera-

ciones, cuando les ganamos.
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–Define el futbol
–Es un deporte que nos permite dejar

de pensar un rato, mientras las ideas se
reorganizan por su propia cuenta.
–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–Hace falta estrategia y bastante osadía

para ambas.

–¿Qué país ganara la
copa 2018?
–Alemania.

David Espino
–Si fueras director
técnico de una selección de escritores latinoamericanos,
¿cómo armarías tu alineación?
–Portero: Carlos Ortiz.

Defensa: Fabrizio Mejía, Genaro Villamil
Medio: Juan Villoro, Yuri Herrera
Delanteros: Paul Medrano y Vicente
Alfonso.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–Alemania vs Argentina
–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?
–Medio campo
–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–No me acuerdo.
–¿Cuál el partido más memorable?
–Mexico vs Italia
–Define el futbol.
–22 batos tras una pelota.
–¿Qué semejanzas pueden tener el
futbol y la escritura?
–Que los batos quieren meter la pelota a

la portería y los escritores cuidar de no
meterse un gol.

fuboleras

sexto grado.
–¿Cuál el partido más memorable?

–¿Qué país ganará la
copa 2018?
–Alemania
Toño Salinas
–Si fueras director
técnico de una selección de escritores
latinoamericanos, ¿cómo armarías tu
alineación?
–Jugaría con un esquema táctico de 4, 3, 3.

Portero: Roberto Bolaño
Defensa Central: Carlos Fuentes
Defensa Central: Julio Cortázar
Carrilera izquierda: Alejandra Pizarnik
Carrilera derecha: Alfonsina Storni
Medio de contención: Roque Daltón
Medio creativo: Gabriel García Márquez
Mediocampista ofensiva: Isabel Allende
Lateral izquierdo: Sor Juana Inés de la
Cruz
Centro delantero: Juan Rulfo
Lateral derecho: Gabriela Mistral

Una final que jugué con otra colonia en
contra de la colonia donde vivía y les
hice dos goles.
–Define el futbol
–Me quedo con lo que dijo Jean Pal Sar-

tre: el futbol es una metáfora de la vida.
Agregaría: es una suerte de resistencia,
concentración, trabajo en equipo, algo
cercano al arte. Hoy en día desafortunadamente se ha trivializado; sobre todo, se
ha mercantilizado. Va perdiendo cierta
identidad o quizá uno sigue añorando el
futbol sin tanto comercial.
–¿Qué semejanzas pueden tener el futbol y la escritura?
–Qué las dos requieren de imaginación,

talento; pero sobre todo, horas de entrenamiento, práctica, placer y sufrimiento.
La diferencia es que un ejercicio es colectivo y el otro individual.
–¿Qué país ganará la copa 2018?
–Alemania o España.

–¿Cuál sería el partido soñado?
–Una remontada como la final de la

Liga de Campeones en 2005, conocida
como El Milagro de Estambul, en el estadio olímpico de Turquía, entre Milán y
Liverpool. Este último hizo lo que parecía imposible, porque el cuadro italiano
tenía un gran equipo, como Maldini, Pirlo, Kaká, entre otros, comandados por
Ancelotti. Mientras el conjunto inglés
parecía el equipo débil, sacó la casta y
dio uno de los partidos más memorables
de la mano de Steven Gerrard, dirigidos
por el español Rafa Benítez.
–Si fueras futbolista, qué posición jugarías y por qué?
–Volante de creación. Como decimos en

el barrio, este jugador es el encargado
de repartir el queso, no necesita, físicamente, ser tan dotado, lo que requiere
es ingenio, creatividad, rapidez, visión
de campo, entre otras cualidades, para
echarse el equipo a la espalda, es el
puente entre la defensa y la delantera, es
vital que por él pase el balón.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–De niño, en la primaria quedamos cam-

peones, y yo era el capitán. Prácticamente era lo único que me gustaba hacer en
la escuela, y lo que mejor me salía: jugar
futbol. La niña que aceptó ser mi novia,
Mildred, lo hizo porque jugaba chido
futbol, no porque fuera galán o muy
ducho en el estudio. Era una pirinola en
comparación con los chicos de quinto o

que mis piernas me servían sólo algunos
días. En uno de esos que caminaba me
atreví a jugar fútbol con los chicos de la
cuadra. La pelota se me escabullía, se me
cuatrapeaban los pies. Me acuerdo que hasta me sacaron del equipo por malo. Haber
jugado esa primera vez fue hermoso.
–¿Cuál el partido más memorable?
–El primero que se me viene a la mente, y

sólo porque los amigos de la prepa secuestraron un Ruta 100 para ir al estadio,
es uno de los Pumas contra el Cruz Azul
en CU. Recuerdo, también, el ArgentinaHolanda de 1978, porque, ese día, mientras
veíamos el partido en la tele de bulbos que
teníamos, fue la primera vez que mi mamá
me untó limón en el pelo y no dejó hacerlo
hasta dos, tres años después. Evoco aquel
cuarto de final del México 86, ArgentinaInglaterra, con la Mano de Dios. Y recuerdo el Brasil-Alemania, el del 7-1. El primer
tiempo lo vi en una cantina del barrio de
Santa Teresa, en Río de Janeiro, y el segundo en casa de unos amigos, por ahí cerca.
En ambos lugares me preguntaron de
dónde era. Temían que fuera argentino. Me
afectó ver llorar a tanta gente que me sumé
a la epidemia del síndrome de Estocolmo y
deseé que Argentina perdiera ante Alemania. Qué miserable soy.
–Define el futbol.
–Un deporte callejero que genera billones

Alejandro Almazán
–Si fueras director técnico de una selección
de escritores latinoamericanos, ¿cómo
armarías tu alineación?
–Me la jugaría con puro talento mexica-

no y haría un combinado (chingue a su
madre la FIFA):
Portero: Élmer Mendoza
Defensas: Eduardo Antonio Parra, Juan
José Rodríguez, Carlos Velázquez y
Emiliano Monge.
Medios: Fernanda Melchor, Guadalupe
Nettel y Yuri Herrera.
Delanteros: Herbert, Paul Medrano y
Antonio Ortuño.
Y tendría dos buenas reservas: Daniel
Espartaco e Hilario Peña.
–¿Cuál sería el partido soñado?
–El que no recibiera dinero del erario y

viera por los derechos y libertades de la
gente (chiste). No sé: dejé de ver futbol
desde hace unos veinte años, no me tienta ver algún equipo en particular.
–Si fueras futbolista, ¿qué posición
jugarías, y por qué?
–Defensa. Siempre jugué esa posición

porque es sucia, indolente, descarada,
golpeadora y yo soy un mal educado, un
güey al que le pusieron sus chingadazos
en el barrio.

de euros y que sólo parece ser superado por
los negocios del petróleo, la guerra, el narco, la pornografía, la prostitución infantil,
el alcohol y el tabaco. También creo que el
futbol es una extensión del cuerpo que uno
se encuentra o pierde en el camino.
–¿Qué semejanzas pueden tener el futbol
y la escritura?
–Hay muchas. Enumero algunas:

Cada partido se juega diferente, al igual
que se escribe cada libro.
Un faul cometido por un futbolista es como
si el escritor hiciera a un lado la sintaxis.
Yo hago muchas faltas.
Un gol es como un libro nuevo
El árbitro o el entrenador podrían ser una
suerte de editor rudo y cosquilloso que
siempre se necesita.
Los jugadores y los escritores se creen divas
El futbolista usa los pies, yo escribo con
ellos.
–¿Qué país ganará la copa 2018?
–Busqué al pulpo Paul (que no al Paul Me-

drano) y al Brujo Mayor, pero a ninguno
encontré. Del primero me dijeron que se lo
echaron en un cevichito con camarón. Del
segundo se dice que anda con Anaya y no
toma las llamadas. Así que, siguiendo mi
desconocimiento, voy con Brasil.

–¿El primer partido de futbol que recuerdas?
–De niño padecí fiebre reumática, así
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preguntas
fuboleras
Armando Alanís Canales
–Si fueras director técnico de una selección
de escritores latinoamericanos, ¿cómo armarías tu alineación?
–Portero: Juan José Arreola

Defensas: Jorge Ibargüengoitia, Ricardo
Garibay, Juan Carlos Onetti y Carlos Fuentes
Medios: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Roberto Arlt
Delanteros: Roberto Bolaño, José Agustín
Centro delantero: Julio Cortázar
–¿Cuál sería el partido soñado?
–México contra España en la final de la Copa del

Mundo.
–¿Si fueras futbolista, ¿qué posición jugarías, y por qué?
–Siempre en la banca; soy pésimo futbolista.
–El primer partido de
futbol que recuerda
–En en la calle de mi

colonia, jugando con
los vecinos.
–¿Cuál el partido más
memorable?
–Alemania contra

Italia en la Copa del
Mundo que se jugó en
México en 1970.
–Define el futbol.
–Juego callejero,

pasión desbordada,
locura colectiva.
–¿Qué semejanzas
pueden tener el futbol
y la escritura?
–La escritura y el fut-

bol son apasionantes:
hay que rifársela por la camiseta.
–¿Qué país ganará la copa 2018?
–Sueño con que la gane México… me gustaría que la

ganara Portugal… creo que la ganará España.

VI |
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. . . El balón de la memoria
pegado al pie cada cuatro años
mi primer amor adolescente de un junio lluvioso, para
que regresara conmigo después de cortarme dos días
antes. Decidí plantarme ante la pantalla multitudinaria. Mientras deseaba tener en brazos a Claudia, Jared
Borgetti cabeceaba mágicamente un centro y le metía un
golazo a la leyenda Gianluigui Buffon, tan mágico fue
que el “Llanero Solitario” de la Laguna casi se rompe el
cuello en su maniobra.
México calificó en primer lugar, mostraba autoridad
y su rival en octavos sería la vecina EU. Ese partido
rompió con el amor, sacó de la jugada a Claudia, y
realizó un cambio para meter al campo a la tragedia.
En la casa de mis abuelos, los futboleros de la familia,
Mello, Ramiro y Lalo, hermanos de mi madre, nos levantamos de madrugada a ver ese partido catastrófico. Lalo
fue el último que se integró a la velada futbolera.
Los futbolistas mexicanos fueron un desastre en el
campo y ni que decir del técnico, Javier Aguirre, tan
tranquilo en la zona técnica, se aceleró y tiró por la borda el partido al minuto 28, cuando sacó a “Ramoncito”
Morales, uno de los tres mejores jugadores de esa generación, para meter al veterano Luis Hernández. El aborrecible Landon Donovan terminó la faena y metió el 2-0
definitivo. Las caras de tristeza lucieron en la sala. Cada
quien se lamentó de ese desastre, preludio de la tragedia
familiar que se avecinaba.
Dos meses y cuatro días
después, mi madre nos despertaba a las 5 de la mañana para
avisarnos que a sus cuarenta y
tantos años. Lalo, convaleciente
de una grave enfermedad, moría
en el hospital. Lalo era fanático
de las Chivas, cuando descansaba se plantaba ante la televisión,
tomaba el control y nadie lo
movía. Fue la primera muerte
familiar de la que tuve plena
conciencia y en la que escuchaba llorar a mi abuela cada vez
que arreglaba mis cachivaches
para ir a disputar un partido.
Mientras abandonábamos el
panteón, recordaba que aquel
partido que vergonzosamente México perdió ante EU
fue el último que vimos con Lola, quien fue el primero en levantarse y maldecir a los irregulares futbolistas
mexicanos aquella madrugada amarga.
Y Claudia jamás volvió a dirigirme la palabra en los
siguientes dos años de prepa.
En la siguiente entrega hablaré de los tres mundiales
restantes y mis pesimistas expectativas sobre el Mundial
en Rusia que empezó este jueves con un pésimo partido
entre Arabia Saudita y Rusia más allá de los goles.

Torre de

Bapel

CERRADO POR FUTBOL
EDUARDO GALEANO
SIGLO XXI EDITORES
Páginas: 232

“Cuando el Mundial comenzó, en la puerta de mi casa
colgué un cartel que decía: Cerrado por fútbol. Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado sesenta y cuatro
partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido.
Esa proeza me dejó frito, los músculos dolidos, la garganta
rota; pero ya estoy sintiendo nostalgia.”
“Desde chico quise ser jugador de fútbol.
Y fui el mejor de los mejores, pero sólo en
sueños, mientras dormía. Al despertar, no
bien caminaba un par de pasos y pateaba
una piedrita en la vereda, ya confirmaba
que el fútbol no era lo mío. Estaba visto:
yo no tenía más remedio que probar algún
otro oficio. Intenté varios, sin suerte, hasta
que por fin empecé a escribir.” Este libro
reúne todos los textos que Galeano escribió sobre fútbol, la mayoría dispersos en
su obra publicada, pero también varios
inéditos y verdaderos hallazgos, como la crónica en la que, con
sólo 23 años, llama “traidor” al Che Guevara en persona por
haber adquirido en Cuba la pasión por el béisbol. Las páginas
proponen un recorrido por la historia del fútbol, desde la época
en que un jugador recibía una vaca por cada gol hasta el tiempo de los jugadores multimillonarios agobiados por el éxito,
pasando por el relato de los diez futbolistas que se pintaron la
cara de negro en solidaridad con su compañero discriminado
por la hinchada...

FUTBOL: EL JUEGO INFINITO
JORGE VALDANO
CONECTA
Páginas:312

No existe ningún otro fenómeno social que,
como el fútbol, se haya adaptado con más naturalidad a la globalización. A pesar de tratarse de
un juego en apariencia tan primitivo y alérgico en
su práctica a la tecnología, se ha
incorporado con enorme facilidad
a todos los vehículos de comunicación: prensa, radio, televisión, internet y todas las variables de redes
sociales existentes y por venir. Y en
este proceso, se ha convertido en un
negocio planetario, que explota la
emoción, que necesita de héroes y
al que ya no le alcanza el resultado
para seducir. Cómo el juego en sí
mismo ha cambiado, transformando el papel de los entrenadores y
de los jugadores, a quienes ha convertido en nuevos
héroes planetarios. Explica cómo, en definitiva, el
fútbol es hoy un negocio sin fronteras que genera
una emoción en perpetua renovación, y que convierte a los aficionados en clientes.

LA GUERRA DEL FUTBOL
Ryszard Kapuscinski
ENDEBATE
Páginas: 250

Un reportaje mítico de Ryszard Kapuscinski, el mejor
periodista del siglo XX, sobre los cinco días de enfrentamientos en junio de 1969 entre Honduras y Guatemala.
En junio de 1969, Honduras y El Salvador se enfrentaron
por la clasificación para el Mundial que se celebraría al año
siguiente en México en dos polémicos partidos que acabaron
degenerando en un conflicto fronterizo,
pronto bautizado como «la guerra del
fútbol». Ryszard Kapuscinski, el mejor
periodista del siglo XX que entre 1958 y
1976 recorrió las zonas más conflictivas
del planeta, llegó a Tegucigalpa horas
antes de que estallara la guerra y dejó
para la historia un reportaje mítico sobre
aquellos cinco días de enfrentamiento.
En junio de 1969, Honduras y El Salvador se enfrentaron por la clasificación
para el Mundial que se celebraría al año
siguiente en México en dos polémicos
partidos que acabaron degenerando en
un conflicto fronterizo, pronto bautizado como «la guerra
del fútbol». Ryszard Kapuscinski, el mejor periodista del
siglo XX que entre 1958 y 1976 recorrió las zonas más conflictivas del planeta, llegó a Tegucigalpa horas antes de que
estallara la guerra y dejó para la historia un reportaje mítico
sobre los cinco días de enfrentamientos.«Kapuscinski es una
de la figuras prototípicas de este siglo, el disidente errante
que está siempre del lado de la liberación, pero que debe
encontrar la manera de burlar a los censores.»Christopher
Hitchens.

Geovani de la Rosa

destruir el juego del rival en turno.
A mis once años era un ñoño que
jugaba magistralmente fútbol a
solas, en cambio, si había adultos
a la vista mis piernas se agarrotaban, no tenía fuerza para levantar
el balón, no mostraba ni un atisbo
de talento para el futbol.
Volvamos a 1998. El maestro Ramiro primero organizó
un almuerzo en la casa de una
compañera, Carolina, que vivía
frente a la escuela. Tan aburrido
fue el partido que no doy con las
selecciones que nos torturaron
con su 0-0 esa mañana de sábado.
Todo fue diferente en los partidos
de México que vimos en el salón.
Dignas son dos escenas.
En la primera, México, vestido de blanco, perdía 2-1 frente a
Holanda. Era tiempo agregado.
Ya estaba segura la clasificación a
octavos. Y un balonazo llegó hasta
el punto penal donde “El Matador” a rastras empujaba el balón
a gol. Y la voz de Hugo Sánchez
en la televisión celebrando, como
nosotros en el aula frente a una
pequeña televisión postrada por
delante del pizarrón.
Después vino Alemania. Los
futboleros conocen la historia.
Perdió México 2-1 y reprochan de
esa derrota a uno de los mejores

(Primera parte de dos)
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no gasta más de la cuarta parte de su
vida en dar precisiones, detalles, olores y
rostros a alguna escena añeja. Pero, para
nuestra desgracia, el pasado se pierde entre
las aguas negras de una lluvia furiosa que
asola a nuestra mente.
Así recuerdo aquella tarde de julio de
1994. Interrumpí la soledad con la que pateaba un balón contra el bordo que sostenía
a la casa de mi abuela para ser espectador
televisivo de cómo se bajaba el telón en el
Mundial de Estados Unidos.
Una voz, quizá algún tío o un primo,
dijo que Brasil e Italia se iban a penales.
Hurgo en mi mente para aclarar esa tanda
de disparos desde los once pasos. No doy
con los pormenores. Si no recuerdo los
lances infructuosos de Jorge Campos unos
días antes de la final, cuando la Selección
Mexicana perdió en penales, mucho menos
tendré grabado cada uno de los disparos de
italianos y brasileños.
Por un momento, la televisión se aclara en mi mente: Baggio se enfila contra el
balón y lo manda por encima de la portería.
O, quizá, es un acto personal: juego un
partido definitivo en la Prepa, el partido va
empatado, faltan algunos minutos para el
final y hay penal a favor, tomo el balón con
emoción, me encarrilo y mi disparo pasa
por encima del travesaño, al lado derecho
del portero, con la derrota injertándose en
mi ADN. Así tiró Baggio.
El caso es que en la televisión de mi
abuela vi a Brasil ganar un Mundial. Minutos después, volví a mi rutina solitaria y
sin zapatos, volví a destrozarme las uñas al
patear un balón viejo, dominarlo y correr
sobre la tierra, mientras las nubes anunciaban un aguacero.
El Mundial de Francia 98 ha sido el más
emocionante de los que he vivido.
Tengo mala memoria, debí haber dicho
al principio. Aunque cómo olvidar ese
último mes que transcurrí en el laberinto
de terminar la primaria, perder amistades,
cambiar de rumbos, caminar más lejos para
seguir con la rutina de la vida.
Mi maestro de sexto año, Ramiro, era
un fanático del fútbol. Tenía a cargo a la
selección de la escuela, en la que sólo me integró más por mis dotes para el Español, las
Matemáticas, las Ciencias Naturales, que
por driblar y patear un balón o, al menos,

El balón de la
memoria pegado
al pie cada
cuatro años

mexicanos que ha jugado un mundial,
“El Matador” Hernández, pues tuvo el
2-0 a un par de metros de la portería y
cometió el oso del torneo.
No recuerdo esa jugada. Sino al
“Cabrito” Arellano arrancando desde
media cancha, dejando alemanes en el
suelo, hasta llegar al borde del área y
meter un disparo que pegó en el poste,
justo como en otro partido definitivo
de la prepa, donde después de quitarme a dos rivales, le pegué a puerta
con el defensa jalándome el short y el
balón retumbó en el poste antes de irse
para afuera.
Mis dotes futbolísticas despertaron
al mudarme a Acapulco, al terminar
la secundaria. Si el maestro Ramiro
hubiese visto en aquel lejano 1998 esa
jugada no hubiera dudado de mi talento, como lo dudaba cada vez que me
dejó en la banca en las tardes en que
nos tocaba partido contra otra escuela
de la ciudad.
Para Corea-Japón mis emociones
adolescentes quedaron ligadas a dos
partidos.
Era una mañana nublada en Acapulco. México jugaba contra Italia.
Había pantalla en el auditorio de la
prepa. Chava, con quien no dejé de
jugar fútbol hasta la actualidad, nos
avisó que la dirección daba las horas
libres mientras duraba el partido. Tenía
que decidir si entraba al auditorio o iba
en busca de una charla con Claudia,
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