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Guardia Nacional
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Regreso a las armas
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Después del efusivo reconocimiento que le

La nueva
imagen del
góber

propinaron al góber en la ciudad de Tlapa,
quedó algo resentidito, y tocado en su interior,

Grupos de
autodefensa.

por lo que ha decidido contar con un asesor

Ambivalencia.
[Foto: Yener
Santos]

de imagen para cambiar las rechiflas por
silbidos halagüeños en el futuro.
Los consultores de imagen de la maSmorra le
recomiendan al góber:
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Para que la gente no lo vea feo, que organice sus
actos con puras personas con discapacidad visual
(ciegos, pues), así no podrán verle, y si son sordos
y mudos, mejor, para que el acto salga excelente.

2

Que repare su cutis estilo calle de Chilpancingo, pero que no lo haga con personal de su
gobierno, porque ésos no arreglan ni la cama
donde duermen.

3

Los saldos letales de los
vacíos de poder

Que se consiga una jovencita, así
nadie vería sus fealdades y los chiflidos serían para ella.

Zacarías Cervantes

Qué diferencia, ¿no?

4

d

La verdad es que el góber es feo sin remedio,
y dice puras tarugadas, así que la solución
sería cambiarlo a él por este otro.
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e la noche a la mañana
se organizan y se arman;
después, sin ninguna autoridad, más que la que
les dan las arman que portan, irrumpen
en pueblos que no son suyos, masacran
impunemente, asesinan, detienen o desaparecen a sus adversarios; desplazan a
familias y someten a las que se quedan.
Así se posicionan.
Otros, instalan retenes en carreteras,
detienen y revisan a vehículos que a
su parecer son «sospechosos»; a quienes desobedecen su orden, sin más,
les disparan. Los automovilistas y sus
acompañantes con suerte salen ilesos;
los que no, resultan heridos o mueren
en el intento de salvar su vida.

De paso, en sus retenes o filtros
piden cooperación a la población para
su causa.
Esto es Guerrero y sus policías
comunitarias, ciudadanas o grupos de
autodefensas, en donde los gobiernos
estatal y federal han abdicado a su responsabilidad de garantizar seguridad a la
población. Han dejado a merced de estos
grupos a los ciudadanos que cotidianamente viven por un lado la violencia del
crimen organizado y por el otro el terror,
los abusos y violaciones flagrantes a los
derechos humanos de supuestos policías
comunitarios o ciudadanos.
Las también llamadas autodefensas
van ganando terreno, la mayoría de ellas
con el auspicio de los mismos grupos

delincuenciales. Se van abriendo paso a
sangre y fuego. Tras de sí van dejando
decenas de víctimas ante un gobierno
omiso, que sólo es espectador y levantador de cuerpos frente a las sangrientas
reyertas.
El domingo 27 de enero, ocurrieron dos enfrentamientos que dejaron
oficialmente 12 muertos y un número
indeterminado de heridos cerca de los
pueblos de Paraíso de Tepila, Rincón
de Chautla y Zacapexco, municipio de
Chilapa.
El primero sucedió al filo del mediodía en Paraíso de Tepila, donde hubo
10 muertos, y el segundo en Rincón de
Chautla, que comenzó a las tres y terminó casi a las cinco de la tarde. En
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éste hubo dos muertos y varios heridos,
según testimonios de los pobladores.
Los 12 muertos pertenecen a la
autodenominada agrupación Policía
Comunitaria por la Paz y la Justicia, a
la que organismos de derechos humanos
y el colectivo de víctimas de Chilapa
vinculan con el grupo delictivo Los
Ardillos. Los agresores, en el primer
caso fueron policías comunitarios de la
Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias de los Pueblos Fundadores
(CRA-POF); en el segundo, fueron los
de Paz y Justicia.
La versión del grupo Paz y Justicia
es que a las once de la mañana, los comunitarios de la CRAC-PF, encabezados
por David Sánchez Luna –a quien acompañaban Samuel Hernández Sánchez,
Rubén Hernández Sánchez, Antonio
Rodríguez Morelos, Jordán Luna Virgenio, Crescenciano Luna Martínez,
Panuncio Rodríguez, Benjamín Sánchez
Hernández, Getulio García Luna, Alvino
Rodríguez Castillo, Cornelio Rodríguez Rodríguez, Flavino Rodríguez
Rodríguez, Bernardino Sánchez Luna,
Casimiro Hernández Virgenio, Oscar
Hernández Virgenio, Cristino Andraca Celedonio y Melquiades Virgenio
Hernández– emboscaron a un grupo
de comunitarios por la Paz y la Justica,
cerca de Paraíso de Tepila.
Según esta misma versión, estas
personas participaron también en el asesinato de una pareja el 19 de diciembre
en Paraíso de Tepila, cuando tuvieron
que instalar un retén en el crucero hacia
Rincón de Chautla. Los que fueron emboscados el 27 de enero iban a reforzar
ese retén.
En el ataque fueron utilizadas armas
de alto poder de las conocidas como
A-K47 y R15, según se sabe por los
casquillos encontrados.
«Entonces se inicio una persecución
en contra de los agresores, cubriendo
todos los caminos para tratar de detenerlos en el crucero de Xolotepec, sobre la
carretera Chilapa-Hueycantenango, pero
tuvieron éxito, porque llevaban armas de
alto poder y luego se persiguieron a los
asesinos hasta llegar a la comunidad de
Rincón de Chautla donde se inicio un
enfrentamiento», dice la versión escrita
de Paz y Justicia.
La violencia que se desató entre los
pobladores de estas localidades nahuas,
ubicadas a una hora y media al oriente
de Chilapa, tuvo como pretexto un añejo
conflicto agrario que surgió desde el
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año 2000 entre Zelocotitlán, también
del municipio de Chilapa, con Rincón
de Chautla y Zacapexco, debido a que
estas dos comunidades, que son anexo
de la primera, no entraron al Programa
de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares, (Procede),
pero ahora reclaman su registro como
ejidatarios.
El conflicto se agravó debido a que
ahora cada bando cuenta con el apoyo
de civiles armados.
Pobladores de Rincón de Chautla y
Zacapexco denuncian que los ejidatarios de Zelocotlitlán tienen el respaldo
del grupo Comunitarios por la Paz y la
Justicia, vinculado con el grupo delictivo
Los Ardillos.
En tanto, los comuneros de Zelocotitlán sostienen que los de Rincón de
Chautla y Zacapexco tienen el apoyo de
la Policía Comunitaria CRAC-PF.
Los resultados trágicos de la violencia del domingo 27 de enero confirman
los señalamientos.
Al mediodía del domingo, 18 integrantes de Paz y Justicia iban a la
comunidad de Paraíso de Tepila, que
se encuentra a unos 15 minutos de
Rincón de Chautla sobre la carretera
Chilapa-Hueycantenango para apoyar
a los pobladores con seguridad ante el
asedio que sufren de la gente de Rincón
de Chautla y Zacapexco, pero en la entrada de la localidad fueron emboscados
por unos 11 integrantes de la Policía
Comunitaria.
En el lugar cayeron 10 miembros
del primer grupo. Los cadáveres y dos
camionetas que quedaron en el lugar
del ataque y fueron recogidos la misma
tarde-noche del domingo por personal
del Ministerio Público, resguardados por
militares y policías estatales.
En ese lugar, las huellas de la violencia permanecían al día siguiente:
casquillos percutidos regados, viviendas
abandonadas. En una de las casas, la
puerta metálica estaba hecha una coladera por los impactos de bala de distintos
calibres. También estaba agujereada la
lámina en la que se anuncia la desviación
hacia el pueblo de Rincón de Chautla.
Después de este primer enfrentamiento, como a las tres de la tarde, un
contingente de unas 150 personas de Paz
y Justicia, a bordo de unas 15 camionetas llegaron a la entrada de Rincón
de Chautla, en busca de venganza. Su
intención era irrumpir y «exterminar» al
pueblo, según dijo el coordinador de la
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CRAC-PF, David Sánchez Luna.
«Vinieron los del grupo Los Ardillos
para exterminarnos, a matar a gente
inocente; venían en 15 camionetas, eran
aproximadamente 150 que llegaron por
la carretera. Llegando a la entrada del
pueblo nos empezaron a disparar; y
nosotros solamente éramos 30 defendiendo al pueblo», dijo el coordinador
comunitario.
Del otro extremo del pueblo, por un
camino que viene de Zelocotitlán venían
caminando otros 50 hombres armados.
«Nos tenían rodeados; querían acabar
con todos nosotros: hombres, mujeres y
niños de Rincón de Chautla y Zacapexco (estos pueblos se encuentran a unos
tres kilómetros uno del otro)», informó
Sánchez Luna.
Los 30 policías comunitarios de la
CRAC-PF les hicieron frente atrincherados atrás de las piedras o escudándose
con los troncos de los árboles, mientras
que dentro de las casas se refugiaron
mujeres y niños.
Para Gerarda, lo que vivió la tarde de
ese domingo fue «un infierno». Creyó
que ése sería su último día de vida, que
moriría allí, debajo de la cama, donde
se escondió con dos de sus hijos: una
niña de seis años y el menor de cuatro.
«Escuché la balacera muy fuerte; algunas de las balas caían en la lámina de mi
casa, una de ellas dejó un agujerote así,
mire», dice, mientras forma un hueco
con los dedos de sus manos para mostrar
una circunferencia del tamaño de una
manzana.
Sigue: «Fue un milagro que los muertos hayan sido nomas de aquél lado; yo
creo que diosito oyó mis rezos… fíjese,
se escuchaban las balas zumbando
arriba de mi casa, y yo recé y recé La
Magnifica, abrazando a mis dos hijos
que lloraban. Yo pensaba en ellos y en
Felipe (su esposo) que estaba allá en el
cerro, con su escopeta enfrentando a los
malosos que querían entrar al pueblo».
Serían las tres de la tarde del domingo pasado, un grupo de niños jugaba
en la cancha techada de la entrada del
pueblo, unos cinco metros arriba pasa la
carretera. Entre la esquina de la cancha
y una de las primeras casas, dos postes
sostienen una gruesa cadena atirantada
en lo ancho de la carretera para impedir
el paso a cualquier vehículo que no tenga
el permiso de los comunitarios.
Hasta allí llegaron los vehículos del
centenar y medio de hombres armados
que querían entrar al pueblo. La cadena

impidió el paso a los vehículos y comenzó la balacera.
«Ahora sí viene Constantino, los
viene a enfrentar y a matar», escucharon los pobladores que gritó uno de los
agresores y suponen se trata de Constantino Chino Jiménez, uno de los líderes
agrarios de Zelocotitlán, el pueblo con
el que tienen problemas agrarios.
Un anciano describió que cuando
comenzaron los primeros disparos oyó
bramar a los venaditos en el cerro de
enfrente. «Hasta ellos se asustaron y
lloraron del susto», dijo.
Rincón de Chautla se encuentra al
fondo, en medio de dos cerros, y los
disparos debieron hacer eco, por eso la
balacera reprodujo no sólo el estruendo
de las detonaciones, sino el susto de
pobladores y animales. Quizá por eso
doña Gerarda calificó el episodio como

«un infierno», y el anciano oyó «llorar»
a los venaditos.
En Rincón de Chautla, un día después del enfrentamiento, la mayoría
de los comunitarios lucían sonrientes y
deseosos de contar su propio testimonio. «Aquí nadie se raja, todos estamos
puestos para defender nuestro pueblo
y a nuestras familias», dijo Felipe, el
esposo de Gerarda, quien con una mano
sujetaba a su hijo de cuatro años y con la
otra acariciaba la culata de la escopeta
colgaba al hombro.
Lo que pasó en estas comunidades
de Chilapa, donde murieron los más
vulnerables del estado, las decenas de
episodios parecidos o peores, las acciones de terror y las graves violaciones a
los derechos humanos que sufren los
guerrerenses y visitantes en las carreteras por integrantes de estos grupos que

actúan al margen de la ley, aun cuando
algunos pudieran haber surgido por
causas justas y legítimas, de ninguna
manera puede ser motivo de orgullo,
sino una afrenta para los guerrerenses
y debiera ser motivo de vergüenza para
el gobierno.
Sin embargo, ocho días después, la
masacre parecía que iba diluyéndose en
el olvido e incorporándose a la lista de
cientos de casos que siguen en la impunidad. Al fin y al cabo así se resuelven
los problemas en Guerrero, como entre
salvajes, con acciones crueles y falta de
compasión hacia la vida o la dignidad
humana.
Para las autoridades es lo menos que
importa, siempre y cuando sigan aumentando los dividendos por medio del turismo, de los empresarios que invierten,
de los ingresos del presupuesto.

Indignado
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Violencia en
Chilapa. Cada día
peor.
[Foto: Yener
Santos]

Chilapa: atrapado en
la ola de violencia
Eduardo Yener Santos

a

cuatro años de que Chilapa se
convirtió en campo de disputas entre los grupos delictivos
Los Rojos y Los Ardillos, el
municipio resiente cambios drásticos en
áreas esenciales para la población, como
el comercio, el transporte, la clase política
y el sector educativo, entre otras.
La violencia en este municipio ha
alcanzado tales niveles, que ni siquiera
su fuerte tradición católica ha sido capaz
de contenerla, a pesar de que Chilapa se
caracteriza por el arraigo de esta religión,
al grado de que su principal atractivo
turístico es precisamente su catedral. Tan
solo en 2018 se registraron más de 100
homicidios dolosos.
Aunado a la violencia generada por
estos dos grupos del narcotráfico, este
municipio arrastra otros problemas estructurales: corrupción, marginación, pobreza,
falta de acceso a la salud y desplazamientos forzados.
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Con todo y esto, el PRI mantiene un
marcado predominio como partido gobernante. El PRD encabezó el gobierno
sólo un trienio (2002-2005); ahora este
instituto político alguna vez considerado
de izquierda, sirve para que sus dirigentes
negocien cargos y posiciones para ellos,
sus familiares y sus allegados.
Podría decirse que ahora Chilapa se
distingue por el miedo y la zozobra colectivos, las decenas de desaparecidos,
más de 500 asesinados, balaceras, cobro
de piso, desplazamientos internos, y un
Estado que ha sido incapaz de garantizar
la seguridad, pese a que han implementado más de tres operativos con cientos de
militares y policías federales.
La primicia violenta

Todo empezó con rumores. Fue por el
año 2008: Luego vino la presencia de
hombres armados que por las noches se
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paseaban por el bulevar Eucaria Apreza;
después, empezaron a encontrar personas
ejecutadas y se reportaban desaparecidos.
Para las autoridades locales no pasaba
nada. La inseguridad escaló y fue en el año
2011 cuando el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen) reveló un
diagnóstico de delincuencia organizada en
Guerrero, y señaló a Zenén Nava Sánchez,
El Chaparro, como principal responsable
de los hechos violentos en Chilapa.
En ese mismo año, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría
General de la República (PGR), identificó
que Zenén Nava, un hombre de alrededor
de 30 años de edad, era el cabecilla de una
célula delictiva en Chilapa, al servicio del
cartel denominado Los Rojos.
En Chilapa, municipio con casi 121
mil habitantes, 147 comunidades, una
cabecera municipal con más de 13 barrios,
200 colonias y más de 31 mil habitantes,
se comenzaron a contar numerosas histo-

rias sobre El Chaparro, que le confirieron
poder de relevancia pública.
La popularidad del Chaparro giró en
torno a la delincuencia e inseguridad.
Asesinatos, ejecuciones, desapariciones,
cobro de piso a los comerciantes o los
transportistas, prostitución, piratería, bailes, palenques, corridas de toros, carreras
de autos y hasta en la clase política del
municipio.
De acuerdo al diagnóstico del Cisen,
en el 2011, se identificó que en los municipios de Chilpancingo y Chilapa operaban
José Nava Romero y Natividad Figueroa
Ávila, líderes del denominado Cártel de la
Sierra, afines a los Beltrán Leyva.
Según el informe, José es hermano de
Jesús Nava Romero, alias El Rojo, quien
falleció en diciembre de 2009 durante un
enfrentamiento con elementos de la Marina en el estado de Morelos, donde murió
Arturo Beltrán Leyva.
De acuerdo a las autoridades federales,
tras la muerte de Jesús Nava en el operativo que realizó la Secretaría de Marina,
en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
su hermano José quedó al frente de esa
organización hasta que fue asesinado en
junio de 2013.
Después de esto, al frente de Los Rojos quedó su hermana María del Carmen
Nava, detenida en mayo del 2014 en la
ciudad de Querétaro. Luego, la PGR
apuntó que los hermanos Ramón y Mateo
Nava Romero, así como su sobrino Zenén
Nava Sánchez, continuaron al fruente de
la organización de Los Rojos.
La Agencia de Investigación Criminal
de la PGR tiene identificado al grupo criminal Los Rojos, como productor de heroína, metanfetaminas y cocaína; también
están relacionados con robo de vehículos,
homicidios, levantones y secuestro.

Todos estos delitos, en Chilapa se le
imputan a Zenén Nava Sánchez. Desde
el año 2011, se contaba que en Chilapa
ya existía un grupo de sicarios, y se decía
que estaban al servicio de Zenén Nava, un
vecino del barrio de San Rafael apodado
El Chaparro por medir 1.55 metros de
estatura. Los que lo conocen lo describen
rollizo, de tez blanca y ojos café oscuro.
El Chaparro estudió en escuelas públicas de Chilapa, una de ellas, la Escuela
Secundaria General José de San Martin.
Se desconoce si estudió el bachillerato.
Una de las historias que se cuenta de
Zenén Nava es que en su etapa de adolescente presumía de ser familiar de una
persona «muy pesada»; en la cabecera
municipal recuerdan que tenía un grupo
de amigos con los que siempre media
fuerzas de liderazgo con otros jóvenes
de las colonias de la periferia, como Las
Palmas, La Villa y El Tecolote.
En su adolescencia, Zenén Nava abandonó por un tiempo Chilapa y regresó
cuando ya dirigía un grupo de sicarios y
comenzó nuevamente a presumir su fuerza
con los barrios que considera contrarios.
Otra historia que se cuenta del Chaparro, es que durante la campaña para
alcaldes en el 2011, apoyo al PRI, especialmente al entonces candidato Francisco
Javier García González.
Durante la jornada electoral, el entonces candidato priista García González se
vio favorecido en los sufragios tras el robo
de urnas que hizo un grupo armado en la
comunidad de Tlamixtlahuacan.
Desde su llegada a la alcaldía, García
González fue acusado de supuestos nexos
con el crimen organizado que opera en
el municipio; mientras él lo negaba, por
las calles de la ciudad diversos hombres
armados vestidos de civil se paseaban en

camionetas de lujo impunemente a cualquier hora y por cualquier sitio.
En los primeros meses de la administración de García González, en las afueras
de Chilapa, sobre la carretera que conduce
al poblado de Atzacualoya, en un predio
propiedad del Ayuntamiento, nació una
colonia denominada Corral de Piedra,
nombre de la comunidad donde nació
Jesús Nava, en la sierra de Guerrero.
Corral de Piedra se formó con gente
comerciante y empleados de algunas
tiendas departamentales; la mayoría apoyó
a García González, y a estos ciudadanos
se les vinculó con Zenén Nava, como sus
informantes, sus halcones.
En menos de tres años, Corral de Piedra obtuvo los servicios de luz eléctrica,
transporte público y apertura de calles, que
en comparación con otras colonias, como
la Buenos Aires, con más de 30 años de
existencia no contaban y no cuentan hasta
ahora con todos estos servicios públicos.
Los ciudadanos de Chilapa tienen una
percepción del Chaparro. Unos lo ubican
como el delincuente que ha traído violencia; otros lo admiran, como el grupo de
hip-hop C.D.G -Mc Fars & Oben, que en
la red social YouTube cuenta con un video
musical titulado «Para El Chaparro», cuya
letra habla de él.
El Cisen tiene identificado Zenén
Nava aún mantiene el control del trasiego
de droga y que a él se le atribuyen las
ejecuciones y ajustes de cuentas en la
zona.
En el año 2014 se ventilo que El Chaparro empezó una brutal confrontación
con el grupo delictivo denominado Los
Ardillos, que mantiene su bastión en el
poblado de Tlanicuilulco, municipio de
Quechultenango, al sur de Chilapa.
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La disputa en su máxima expresión

La tarde del viernes 1 de mayo del 2014,
cuando poco después de las seis de la
tarde, un comando armado ejecutó de 15
balazos a Ulises Fabián Quiroz, candidato
del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa.
Al día siguiente de la ejecución del
candidato priista, quien fungió como
tesorero en la administración de Javier
García González, en diferentes puntos de
la ciudad de Chilapa aparecieron pintas
donde se acusó al candidato del PRD a la
alcaldía de ese municipio, Miguel Cantorán Gatica, de ser el asesino de Fabián
Quiroz.
Las pintas, de autoría anónima, estaban
en la entrada, el centro, el Ayuntamiento y
la salida de Chilapa. En fachadas de casas
y algunos negocios. Y responsabilizaban
directamente al candidato del Sol Azteca
del asesinato de su contrincante.
Las pintas dejaron entrever lo que
todo Chilapa sospechaba: cada partido,
cada candidato era parte de un los grupos
delictivos. Y en esa contienda del 2015, al
PRI lo ubicaron con Los Rojos, y al PRD,
con Los Ardillos.
El sábado 9 mayo de 2014, alrededor
de las seis de la tarde, un grupo de 300
civiles armados incursionaron en Chilapa,
interrumpiendo uno de los desfiles más
tradicionales: la cabalgata, un desfile en
honor a las madres.
Los civiles armados venían a buscar
a Zenén Nava, porque lo acusaban de ser
el principal secuestrador, asesino y responsable de al menos 30 desapariciones.
El fenómeno de la desaparición de
personas en Chilapa se ventilo a principios
de 2014, cuando desapareció el regidor del
ayuntamiento de Chilapa por el PT, Cleto

Mendoza Vargas, hombres desconocidos
lo sacaron de su domicilio en la comunidad de Ayahualulco.
De la incursión de los civiles armados
el 9 de mayo, se ha documentado la desaparición de al menos 30 personas durante
el 9 y 14 de mayo de 2015, tiempo en
que los hombres armados mantuvieron el
control de la seguridad en Chilapa.
Chilapa hoy

Del municipio de Chilapa, que es la cabecera política y comercial de los municipios
circunvecinos, como Ahuacoutzingo, Zitlala, José Joaquín de Herrera y Atlixac, se
puede decir que hoy vive el peor momento
de su historia. Las organizaciones sociales,
activistas de derechos humanos y políticas
se han desactivado a causa de la violencia.
Las agrupaciones sociales, culturales,
religiosas y hasta políticas han limitado
su territorio de trabajo en la cabecera. «Ir
a las comunidades esta cabrón», concluye
cualquier representante de alguna organización cuando se le pregunta al respecto.
El sector educativo, en dos ciclos escolares ha tenido que frenar sus actividades.
Los maestros han dejado acudir a sus escuelas porque personas desconocidas las
amenazan vía redes sociales. Les indican
que los van a matar en el camino, que no
quieren que vayan a las comunidades, si
no tendrán que proporcionar parte de su
salario.
De hecho este año, el regreso a clases
algunas escuelas de la cabecera lo tuvieron
que hacer bajo resguardo de la Policía
Estatal y recorridos del Ejército.
A los transportistas les han quemado
unidades del servicio público, les han
asesinado choferes y les han recortado

sus horarios de trabajo. Antes del año
2014, de Chilapa a Chilpancingo y viceversa el transporte público iniciaba a
laborar a las cuatro de la mañana y concluía a las once de la noche. Hoy inicia
a las seis de la mañana y termina a las
siete de la noche.
En cuanto a los negocios, muchos de
ellos han cerrado sus puertas, la mayoría
bares, cantinas y restaurantes, por citar
algunos: Las trikis, El Dos de Oro, El
Edén de la Fantasía, El Delirio, El Villano,
Kumbala, Baraymas, todos ellos bares y
centros nocturnos, han bajado sus cortinas.
Los clásicos, como Clase Nueva,
Excalibur, Las Coronitas, El Nereidas
y el Terror, fueron los primeros centros
nocturnos que cerraron en Chilapa.
Otras tiendas que también han cerrado
y que formaban parte de la vida comercial
en Chilapa, son: una sucursal de la tienda
de ropa Los Barateros, tienda de abarrotes
San José, tienda deportiva Wualdos.
La misma suerte corrieron algunos
restaurantes como Pozolería El Grano de
Oro, Restaurante Bar El Cochinito Feliz y
El Toreo, este último propiedad del extinta
perredista Antonia Jaimes Moctezuma.
Algunos negocios se resisten pese a que
la violencia los ha alcanzado, entre ellos,
los locales de tortas El Güerito y El Grullo
y la taquería El César.
Sumado a ello, en Chilapa desde hace
cuatro años ha disminuido la circulación
y venta de periódicos. Incluso, en la actualidad ese municipio carece de medio de
comunicación local crítico e independiente, la que se mantiene es la televisora local
Chilapa TV, cuyo principal contenido
consiste en difundir las actividades del
alcalde priista Jesús Parra y del gobierno
del estado.
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Buscadores. Tarea
ardua. [Foto:
José Luis de la
cruz]

Más allá de la búsqueda de los
familiares desaperecidos
Beatriz García

h

ombres y mujeres de playera
blanca, con la foto de un familiar desaparecido colgada
al cuello, llegan a la explanada de la Catedral de la Asunción de María,
en Chilpancingo, y forman una cruz en el
piso con carteles y sobre la fachada de la
iglesia cuelgan lonas con decenas de rostros.
Se trata de la avanzada de la Cuarta
Brigada Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, en su primer día en la capital
del estado. El resto de la caravana se quedó
en Iguala para participar en una protesta de
familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre del 2014
en aquella ciudad. Por la noche, llegarán y
se reunirán con el pequeño grupo de familiares que se adelantó para hacer difusión en
espacios públicos.
El grupo se apresura a repartir postales
en alusión a la Cuarta Brigada, y en tono
amable explican quiénes son, y conminan
a los transuéntes a que si saben de sitios
donde puede haber fosas clandestinas en

Chilpancingo lo informen, con ellos o de
forma anónima escribiendo en un papel y
depositándolo en las alcancías de limosnas
de cualquier iglesia de la ciudad.
A quien se detiene a leer los carteles, le
explican que si se encuentran en la misma
situación pueden darle más información y
quizá, si lo desean recibir ayuda.
En la caravana abundan las mujeres, en
busca de sus hijos, hijas, esposos o hermanos, algunas de avanzada edad, pero que no
se rinden: para ayudar a otras familias, para
informar, para gritar justicia y para buscar
a sus seres queridos.
Guadalupe Rodríguez Narciso y María
Herrera Magdaleno

María Guadalupe Rodríguez Narciso,
representante del Colectivo de Padres y
Familiares de Desaparecidos, Secuestrados
y Asesinados del Estado, busca a su hijo,
Josué Molina Rodríguez, que desapareció en
junio de 2014. Ella es parte de esta brigada

de búsqueda, y tiene la esperanza, junto con
el resto de familiares, de encontrar como sea
a sus seres queridos.
María Guadalupe dice que esta Brigada
pretende frenar las desapariciones forzada
y el asesinatos de personas, y agrega que
afortunadamente desde que iniciaron los
trabajos en la Cuarta Brigada hubo respuesta
solidaria. «Mucha gente se está integrando
y se está preguntando qué actividades hay
para estar con nosotros», apunta.
Invita a los pobladores de Chilpancingo
a que se solidaricen con su dolor y su grito
de angustia, y se unan a la búsqueda.
Remarca que vienen en son de paz,
sin buscar culpables, que solo quieren de
vuelta a sus hijos, «como estén y donde
estén», y pide a las organizaciones sociales
y organismos de derechos humanos que no
los dejen solos.
María Herrera Magdaleno es originaria
de Michoacán, pero está desplazada y refugiada en la Ciudad de México, y busca a
cuatro de sus hijos que desaparecieron en

Chilpancingo, Gro, del 4 al 10 de febrero de 2019

| 9

dos hechos distintos.
Esta vez le tocó estar en Chilpancingo,
solidarizándose y apoyando a otros familiares que viven el mismo calvario que ella.
«Que sientan que venimos a apoyar,
que venimos a ayudarles, aunque sabemos
que el lugar a donde volteemos hay mucho
dolor, mucho sufrimiento. Hay mucha gente
que se está muriendo de ese dolor y con esa
angustia. Ahorita les queremos pedir que se
acerquen, que vean de qué forma nos podemos ayudar mutuamente», expresa la mujer.
Manifiesta que lo que quieren es hacer
comunidad y así seguir caminando, además
de buscar a sus familiares, contribuir para
resarcir el tejido social desde la raíz para
que sea más fácil.
Con la Brigada se busca que las personas
que se acerquen a los integrantes de la carava sientan consuelo y arropados; además,
tengan un motivo para seguir viviendo su
dolor, expone.
A los delincuentes que perpetraron las
desapariciones les dice: «Les decimos que
se toquen el corazón y que vean el dolor tan
profundo que han dejado en tantas familias.
Todas las familias mexicanas estamos desechas por tanto dolor: el dolor de no saber
de nuestros hijos, el dolor de ver a nuestros
nietos que se han quedado si la figura paterna
o materna. Eso duele profundamente».
Obispo Salvador Rangel Mendoza

El día que llegó la caravana, a las siete de
la noche el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza,
ofició una misa en presencia de los integrantes de la Cuarta Brigada, en la catedral de la
Asunción de María.
En la misa, los familiares mostraron al
frente de la iglesia unas lonas alusivas a la
búsqueda de sus seres queridos, con leyendas como: «Red de víctimas de Guerrero».
En la homilía, Salvador Rangel pidió
solidaridad con el dolor de las familias, y
que desde la iglesia católica se brindara
apoyo con una palabra de aliento; acercamiento, y en la medida de sus posibilidades
solidaridad.
Además, lamentó que «en los 12 años,
desde (el presidente Felipe) Calderón hasta
hoy, han sido desaparecidos 122 mil personas. No se sabe dónde están. Ahí en Iguala
tenemos casi 100 cuerpos que nadie reclama,
en Iguala tenemos casi 500 desaparecidos.
Llevamos también del periodo del (expresidente) Peña Nieto para acá llevamos casi 40
mil desaparecidos. Y lo que es más doloroso,
casi la mitad son jóvenes».
El obispo confesó que hay familias que
se acercan a él para pedirle su ayuda, porque
acaba de desaparecer algún familiar, y que
dentro de sus posibilidades hace llamados
de auxilio y solidaridad, y que en ocasiones
ha dado resultados.
Sobre las autoridades, resaltó que oficialmente no han dicho gran cosa sobre esta
situación, y que con este nuevo gobierno del
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presidente Andrés Manuel López Obrador
se han hecho demasiadas promesas, pero
no se ha abordado abiertamente el caso de
los desaparecidos, apenas el de los 43 normalistas de Ayotzinapa con la creación de
la Comisión de la Verdad. Pero apenas son
43 casos de 40 mil desaparecidos tan solo
en el último sexenio.
Por lo tanto, dijo que ante ese panorama
las familias han tenido que ir con pico y pala
a abrir la tierra para buscar fosas y localizar
cuerpos done quizá estén sus familiares, ante
“una respuesta tibia de las autoridades”.
Sensibilizar en las escuelas

Durante los dos días de trabajo de la Brigada en la capital, además de la actividad en
iglesias y en campo, se dedicó un tiempo
para trabajar con jóvenes, padres de familia
y maestros de una secundaria y una telesecundaria.
El objetivo en las escuelas consistió en
sensibilizar sobre el trabajo de la Brigada,
pero también frenar que más jóvenes se involucren en hechos ilícitos, además de tomar
conciencia del autocuidado que deben tener,
como el de estar en constante comunicación
con sus familias.
El primer día, un grupo de teatro junto a
familiares víctimas acudieron a la telesecundaria Armando Chavarría Barrera, ubicada
en la colonia Nueva Imagen en la periferia
de la capital.
Las escuelas que se eligieron para hacer
los trabajos, están localizadas en zonas con
altos índices de violencia.
El encargado de dirigir la actividad en
escuelas fue el profesor Lamberto Castro
de la Cruz, quien forma parte del Colectivo
de Padres y Familiares de Desaparecidos,
Secuestrados y Asesinados del Estado, quien
desde el año 2016, cuando fue asesinado
su hijo Kevin Castro Domínguez, decidió
unirse con otras víctimas.
Ahí comenzó un camino al lado de los
niños, niñas y jóvenes para acompañarlos
en su proceso como víctimas.
En esta ocasión, el profesor estuvo al
frente del trabajo que se hizo en las escuelas junto a colectivos como Circolo y La
Mancha.
El profesor declaró a Trinchera que estaba entusiasmado, pues se impartirían talleres
de reconstrucción de paz y tejido social,
además de cómo pueden autocuidarse.
Refirió que se les haría saber en los talleres que cuando los jóvenes salgan de casa
siempre deben estar comunicados con sus
padres y amigos, avisar dónde están, porque
es necesario ante la violencia que se vive.
Añadió que las dinámicas que se harían
ejemplificarían el sentir de la ausencia de un
ser querido, y de esta manera crear conciencia y sensibilidad.
Lamberto Castro señaló que cada uno
debe ser consciente de que todos están en
riesgo de desaparecer, y si esto pasara cuál
sería el sentir de sus familiares, por lo que
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Los Aferrados del
Arroyo. Trabajo
y arte. [Foto: Kau
Sirenio]

esperaba que lo que se viera en estos talleres se platicara en casa, por más fuerte que
pareciera.
El profesor expuso que otro objetivo era
que después de estos talleres, en la misma
escuela los profesores replicaran acciones
para hablar de valores.
Agregó que uno ya no debe hacer caso
omiso ante la violencia que existe, tal como
lo hacen las mismas autoridades.
Para él era un aprendizaje, pues debe de
haber temas de reflexión en las escuelas, por
lo que al siguiente día acudieron a la colonia
del PRD a la secundaria del lugar para replicar las actividades, pues ahí es entrada y
salida de la sierra donde han surgido hechos
de violencia.
***
Los integrantes de la Cuarta Brigada llegaron a Guerrero el 19 de enero, y se
concentraron en un primer momento en el
municipio de Huitzuco.
En total participaron 180 personas a
lo largo de 15 días de trabajo, entre ellos,
familiares de 19 estados; organizaciones de
la sociedad civil; centros de derechos humanos; psicólogas e integrantes del magisterio;
religiosas; obispos; hermanos y padres.
Los municipios en los que se trabajaron
los tres ejes que le dieron dirección a la
Brigada, que son trabajo en escuelas, trabajo
en iglesias y la búsqueda de campo, fue en
Iguala, Cocula, Huitzuco, Chilpancingo y
Tepecoacuilco.
De Acuerdo al reporte que hizo la Brigada al término de los trabajos, fue que se
encontraron siete cuerpos, casi 100 restos
óseos, ropa, zapatos, carteras, dentaduras y
pertenencias personales.
Los participantes utilizaron técnicas de
excavación con pico, pala y brocha; identificación y conservación de restos, y posteriormente los hallazgos fueron entregados a
las autoridades para su resguardo.
En el primer día de búsqueda en la capital, el 28 de enero en la colonia Las Terrazas,
luego de una intensa búsqueda, hasta que el
sol permitiera hacer los trabajos, se encontraron dos fosas con restos humanos, además
de ropa y zapatos. Ese día el personal de
la Procuraduría General de la República
(PGR) se negó a hacer el levantamiento de
los hallazgos, según por falta de permisos.
En el segundo día de búsqueda, la caravana pretendía salir desde temprano; sin
embargo, las autoridades que acompañaron
la Brigada dijeron que no lo harían, pues
estaban cansados porque un día antes habían
trabajado hasta muy tarde. Después de mediodía, por fin se pudo reanudar la búsqueda.
Más restos humanos se localizaron este
día.
Cabe destacar que en estos puntos donde fueron hallados los restos óseos, ropa y
zapatos eran sitios que la Fiscalía General
del Estado (FGE) ya había explorado anteriormente.

Jornaleros de la montaña:

de los tulipanes a la música
Kau Sirenio

L

a bruma se precipitó veloz, como un torbellino
procedente del Pacífico.
Los jornaleros caminan
entre los surcos con decenas de flores
entre los brazos. Sus siluetas se pierden
entre la blancuzca neblina que los va
envolviendo hasta desaparecerlos en
los surcos de los campos agrícolas al
norte de Seattle, Washington; después,
cayó una llovizna tenue que congeló
más el lugar.
Al este de la ciudad de Mont Vernon,
condado de Skagit, es común que los
cortadores de flores se pierdan entre
ellos por la nubosidad del día. Del sol,
ni hablar, los migrantes apenas pueden
mirarlo tres o cuatro veces durante los
tres meses de invierno.
Así transcurren todos los días. Los
jornaleros con gruesas chamarras caminan entre las canaletas de agua helada;
tijeras en mano, recogen las flores que

van seleccionando con sumo cuidado
para que no se maltraten; después las
colocan en cajas de madera y de ahí al
mercado de las principales ciudades de
Estados Unidos.
Entre surcos de arcoíris de tulipanes
camina Paulino, que viene de Tierra
Colorada, municipio de Jicayán de la
Flores, Oaxaca. Él y muchos otros jornaleros que trabajan en esta zona, vienen
de la zonas marginadas de Oaxaca y
Guerrero. Antes de cortar flores, aprendió todos los oficios de la agricultura:
cortador de tomate en los surcos de
Sinaloa; piscador de fresas y mora en
San Quintín, Baja California.
Recorrió los principales campos
agrícolas de México, hasta que se animó
migrar al corte de fresa en la región de
Valles Centrales, California.
«Antes de llegar aquí, estuve en
Santa María, California; ahí corté fresas;
luego uvas; cuando terminaron esos cul-

tivos seguí buscando trabajo, hasta que
llegué a cortar manzanas; ahora corto
flores», dice entre risas.
Nació en una comunidad ñuu savi
(mixteca), pero en el camino se encontró, primero con sus primos y sus
sobrinos, y después, con el tío. Con
ellos fundaron un grupo musical (Los
aferrados del Arroyo) para cantar en su
lengua materna en Washington.
A pesar de que los ventarrones del
condado de Skagit, trituran a los campesinos entre el colorido de tulipanes,
Paulino sigue cortando flores, y dice que
para no morir de tristeza lejos de la tierra
que los vio nacer y después los expulsó
de ahí por la pobreza, se juntaron como
gotas de lluvia para cantar en su lengua
materna, tu’un savi.
Mientras el na savi entreteje su historia en el corte de la flor, las figuras
escuálidas de los cortadores de tulipanes van desapareciendo entre los
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surcos por la distancia y la neblina. Si
no fuera por el castañeo de los dientes,
uno imaginaría que están muertos; sin
embargo, los movimientos en zigzag
hacen que haya vida.
El oaxaqueño aclara: «Soy el único
de Los Aferrados que anda acá cortando
flores. Mi tío, mi primo y mi sobrino
andan en otro jale; con ellos nos vemos
en la noche para ver si hay ‘tocada’ los
fines de semanas. Nos invitan a cantar en
bautizos, bodas y bailes comunitarios».
A los jornaleros se les engarrotan las
extremidades por el frío; al verlos de
cerca se puede apreciar su piel marchita
y sus labios tostados por la helada. La
jornada diaria es el infierno. Pero el
colorido de las flores primaverales en
Washington impide que los campesinos
se mueran lentamente.
A veces, por azar llegan los rayos
del sol, aunque sea media hora para
iluminar el día y hace que se distingan
los tonos de los tulipanes. Esto lo aprovechan cientos de turistas para tomarse
unas fotos y disfrutar la belleza de la
floricultura regional.
La mayoría de los jornaleros que trabajan en el corte de tulipanes ha recorrido los campos agrícolas de Michoacán,
Jalisco, Colima, Guanajuato, Sinaloa,
Sonora; y su punto final en México es el
Valle de San Quintín, Baja California, de
donde saltan a los campos de cultivos de
California, Oregón y Washington para
cosechar: hortalizas, frutas y flores. Su
vida, se parece a la de las golondrinas:
hacen paradas por temporadas de forma
cíclica.
***
El rasgueo de la guitarra de Los Aferrados y la primera voz de Salomón arrancan con el ensayo: Ama kàku yu kú’un yu
inka ñuu, ama kàku yu kú’un inka ve’e
(Cuando nazca iré a otro pueblo, cuando
nazca iré a otra casa). Así practicaron
toda la mañana de un fin de semana.
Después de encerrarse en casa para
iniciar con los ensayos, los músicos platican con el reportero. Ante la primera
pregunta vino el silencio y después los
cuatro empezaron a soltar lo que tenían
contar ese día.
«Estuve en San Quintín ocho años
con mi hermana, y de ahí me vine a San
María, California, donde aprendí a tocar
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la guitarra», dice Paulino.
«Mi primer trabajo fue en el corte
de tomate en Culiacán, Sinaloa; luego,
subí a un autobús que me llevó a la pisca
de fresa en San Quintín. Ahí viví ocho
años. Ahora trabajo en la poda de mora
en Linden», narra Raúl.
Marcelino no se queda atrás. También comparte su pasado desde que
salió de Tierra Colorada, Oaxaca, donde
empezó a convivir con la música porque
su abuelo era integrante de la música de
viento de la comunidad. Y de ahí le entró
el gusto por la música.
«Cuando me vine tenía 24 años; mis
amigos del pueblo me hablaron de Sinaloa, así que me animé y me fui al corte
de tomate, terminando la temporada
en Valle Juárez, municipio de Badiraguato, Sinaloa. El siguiente campo fue
Hermosillo, Sonora. Ahí trabajé en la
uva; cuando terminó el ‘jale’ ahí, me fui
con mi familia a San Quintín y de ahí a
California», describe.
Salomón dice que salió de adolescente de su pueblo; al igual que su tío y sus
primos, también pisó el capo de cultivo
de tomate en Sinaloa y después en Santa
Teresa, municipio de Ensenada, Baja
California. «Llegué a Estados Unidos en
2011, al corte de fresa en Santa María,
California, y de ahí a recorrer los campos agrícolas de Oregón y Washington.
Aquí trabajo en una carnicería», dice.
–Nda yàa kata yo (que canción vamos a cantar) –suelta Salomón mientras
afina su guitarra.
–Ama kàku yu (cuando nací) –contesta Paulino.
Mientras los integrantes se ponen de
acuerdo qué pieza tocar, Salomón habla
de cómo fundaron el grupo musical.
«Nunca fuimos a una escuela de música, todo lo aprendimos en la casa y en
el camino o mejor dicho en los surcos.
Cuando nos reunimos en Santa María,
ahorramos para comprar los instrumentos; luego el ensayo en los fines de
semanas. Pero había otro problema, no
sabíamos que género íbamos a cantar,
así que empezamos primero con los
corridos norteños», relata.
Agrega: «Cuando llegamos en Bellingham, Washington, vimos que hay
muchos paisanos na savi de Metlatonoc,
Cochoapa el Grande, Guerrero, así como
compas de Tlaxiaco, Las Nieves y Jicayán de las Flores, Oaxaca, así que nos

Chilpancingo, Gro, del 4 al 10 de febrero de 2019

animamos a cantar en nuestra lengua,
ahora son nuestro éxito; donde quiera
que vamos nos piden Ama kàku yu, así
que de ahí a cantar en tu’un savi, así ya
no nos sentimos tan lejos del pueblo; al
contrario, esto nos acerca más, que todo
sea por la música».
Después de tocar otra pieza, pero
ahora en español, Los aferrados reinician la plática. Marcelino, el más
callado de todos es el que explica por
qué Los aferrados: «El primer nombre
que le pusimos al grupo fue Los bravos
de la sierra, pero nos gustó porque nos
sentimos identificados con eso y menos
con la música que tocamos, así que
optamos por ponerle Los hijos de Malverde, porque cantábamos mas corridos
de Sinaloa; pero igual nos generaba
problema con los seguidores, así que
decidimos llamarnos Los Aferrados,
pero vinieron los recuerdos del pueblo
y nos acordamos de que el pueblo donde
viven los abuelos se llama Arroyo, así
que nos quedamos como Los Aferrados
del Arroyo”.
–¿Por qué Aferrados? –quiero saber.
–Porque desde que salimos de la
montaña, nada nos detiene: estamos
donde estamos porque nos aferramos a
todo, y más a la música; gracias a eso
seguimos aquí como grupo compacto
–contesta Raúl.
***
La jornada no ha terminado, pero la lluvia arreció y todos empezaron a caminar
más rápido, pero el paso es imposible,
por más que quieren estirar las piernas
no pueden porque el frío y el lodazal de
los surcos impide que avancen. Como
pudieron, salieron de allí a esperar que
aminorara la lluvia. Pero eso no pasó,
así que recogieron sus cosas y cada uno
abordó las camionetas para regresar a
su casa.
La vida de los jornaleros en Washington no es diferente en nada a la de
México. Lo único que hace cambia es
el frío y las constantes nevadas; de ahí,
todo es la misma rutina: levantarse a
las tres de la madrugada para cocinar,
desayunar y a trabajar. Los fines de
semanas, para los músicos son ir a una
tocada pendiente, que podría ser, una
fiesta patronal, bautizo o boda.

U rgente y necesaria:
Guardia Nacional
José María Hernández Navarrete

L

a iniciativa para la constitución de la Guardia
Nacional ha sido aprobada en la Cámara de
Diputados por mayoría
de votos ((Morena, PRI, PT, PES y Verde
Ecologista; en contra: PAN y MC) y,
con el objetivo de respetar el procedimiento legal, se envió a la Cámara de
Senadores para su revisión y aprobación o, en caso que así se requiriera,
devolverla a la cámara baja con las
modificaciones precisas y necesarias. Según la opinión del presidente
Andrés Manuel López Obrador, tal y
como la aprobaron los diputados quedó coja puesto que no quedó claro en
que manos queda el mando. En este
sentido, ha expresado que no deben
quedar dudas y que el mando debe
estar en las Fuerzas Armadas.
Es en el aspecto de en quién recaería el mando de la Guardia Nacional
donde se encuentra el diferendo para
su inmediata aprobación, la cual se
haría probablemente en este mes de
febrero cuando inicien los trabajos
legislativos. A reserva de que en el
reglamento correspondiente se hagan
las precisiones, hasta el momento se
afirma que los asuntos administrativos
estarían en manos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y los operativos en manos de
las Fuerzas Armadas.
La ambigüedad es evidente. Si el
mando queda en manos civiles se
rompe, sin duda, la línea de mando
entre el Presidente de la República,
que es el Comandante Supremo de
las Fuerzas Armadas. Desde el punto
de vista constitucional, el mando de
las Fuerzas Armadas recae en manos del presidente en turno. Por eso,
las acciones en donde se han visto
involucrados el Ejército y la Marina es
responsabilidad exclusiva del Comandante Supremo. Por ejemplo, el
empleo del Ejército en la represión del
Movimiento Estudiantil de 1968, que
finalmente terminó con la masacre del
2 de octubre, con el probable ase-

sinato de unas 40 personas –aunque la cifra exacta se conocerá si se
abren los archivos del Cisen, como lo
prometió recientemente el presidente
López Obrador–, fue una responsabilidad que asumió, en su momento, el
presidente Gustavo Díaz Ordaz.
En el periodo de Luis Echeverría
Álvarez, el Ejército combatió al Partido
de los Pobres que lideró el profesor
Lucio Cabañas Barrientos en la sierra
de Guerrero entre los años de 1967
y 1974, cuando fue asesinado. Sin
embargo, la actividad del Ejército no
terminó ahí, porque también participó
en la Guerra Sucia de los años setenta
y ochenta en contra de la población
civil en la que fueron desaparecidos más de 500 ciudadanos, todos
inocentes, a los que vincularon con
el movimiento armado de Cabañas
Barrientos. Esta acción militar de
exterminio en contra de cualquier ciudadano que expresara su descontento
social o reivindicara la lucha social de
Lucio Cabañas, fue una decisión política del presidente Echeverría Álvarez,
que no quepa duda. Y en Guerrero
se reprimía con el artículo cero que
estableció Rubén Figueroa Figueroa,
El Tigre de Huitzuco, que consistía
en «encierro, destierro o entierro».
Echeverría y Figueroa eran compadres
cuando éste fue secuestrado por Lucio
Cabañas en abril de 1974.
Hay muchísimos ejemplos en la
historia del país en los cuales el Ejército
ha sido y es el actor principal. Este tipo
de decisiones las toma, sin duda, el
Presidente de la República, aunque éste
sea un civil. Las Fuerzas Armadas no se
mueven si no tienen una orden de su
jefe inmediato. Esto es posible gracias
a la disciplina que tiene la institución
militar. El espíritu, en estos tiempos de
López Obrador, prevalece en la confianza depositada del Presidente en las
Fuerzas Armadas en la lucha contra la
violencia criminal imputable al trasiego
de la marihuana y amapola.
La actividad criminal en el país y
en el estado de Guerrero, en particu-

lar, va en aumento constante. Las policías estatales y municipales no han
dado el combate indispensable contra
el narcotráfico ni a las actividades que
se derivan del mismo. El trasiego ha
provocado graves problemas sociales
que el gobierno no ha podido tampoco resolver. Se ha demostrado que
estas policías, estatales y municipales,
han sido infiltradas por el crimen organizado y las autoridades, a su vez,
han mantenido la omisión como carta
de presentación y luego la corrupción
y la impunidad como conductas consuetudinarias.
En estas circunstancias y con el
objeto de darle la seguridad que
reclaman los ciudadanos, la propuesta de la constitución de la Guardia
Nacional es urgente y necesaria. En
Guerrero, el desplazamiento forzado
de grandes contingentes humanos es
el resultado de la inseguridad por la
presencia de los grupos delincuenciales. En casi todos los municipios se
ha dado este fenómeno social, pero
existen algunos mucho muy graves:
Tlaltempanapa, municipio de Copalillo; en la sierra de San Miguel Totolapan, o en Chichihualco, municipio de
Leonardo Bravo, en el que los pobladores no han podido regresar a sus
hogares, porque a punta de balazos
desde los cerros han sido obligados a
volver a los refugios.
Mientras, el gobierno de Héctor
Astudillo Flores no les ofrece ninguna solución viable y aceptable; por
lo contrario, quiere que regresen a
sus lugares de origen sabiendo que
llegando allá su vida peligra. Los expone, entonces, a la arbitrariedad de
los grupos delincuenciales.
El desplazamiento forzado no es
el único problema que impacta a la
sociedad guerrerense. La violencia se
ha asentado en otros lugares que se
habían mantenido, relativamente, al
margen hace unos años. Por ejemplo,
en la región de la Montaña baja, por
los alrededores de Chilapa y Zitlala,
en el crucero de Xolotepec, en dos
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L a lectura y la Cuarta
Transformación
Humberto Santos Bautista

P

En general –escribió Kafka en
1904 a su amigo Oskar Pollak–,
creo que sólo debemos leer libros
que nos muerdan y nos arañen.
Si el libro que estamos leyendo
no nos obliga a despertarnos
como un mazazo en el cráneo,
¿para qué molestarnos en leerlo?
¿Para qué nos haga felices, como
dices tú? Cielo santo, ¡seríamos
igualmente felices si no tuviéramos ningún libro! Los libros
que nos hacen felices podríamos
escribirlos nosotros mismos si
no nos quedara otro remedio. Lo
que necesitamos son libros que
nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de
alguien a quien queríamos más
que a nosotros mismos, libros que
nos hagan sentirnos desterrados a
las junglas más remotas, lejos de
toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro debe
ser el hacha que quiebre el mar
helado de nuestra conciencia. Eso
es lo que creo.
Alberto Manguel, La lectura
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aulo Freire, escribe en
alguna parte, que «uno
lee para hacer preguntas». Por supuesto, tiene
razón, porque, en esencia, uno aprende preguntando y casi
siempre hay que hacer las preguntas
incómodas, aquellas que no quisiéramos responder, porque simplemente no tenemos las respuestas. Tal
vez, inspirado por esa cuestión, Ken
Robinson, un educador inglés, cuenta
la anécdota de una niña que estaba
apurada dibujando algo en su cuaderno, y estaba tan abstraída que le
llamó poderosamente la atención a su
maestra, quien se acercó y le dijo:
–¿Qué estás haciendo?
–Estoy dibujando a Dios?
–Pero a Dios, nadie lo conoce...!!!
–Si se esperan un minuto, lo van a
conocer...!!!
Es decir, la niña había hecho su
propia lectura de su concepción de
«Dios» y pensaba compartirla. Había
hecho su propia lectura de la realidad
o quería expresar a través del dibujo,
lo que su imaginación había creado a partir de su propia lectura del
mundo que ella había resuelto desde
su espacio lúdico, porque el espacio
natural de aprendizaje de los niños es
el juego, porque desde ahí se potencia toda la imaginación pedagógica.
Esa potencialidad creativa muchas
veces es silenciada en la escuela por
los propios docentes.
En esencia, esta anécdota pedagógica confirma que la lectura de la
realidad es recreada por la imaginación pedagógica de los niños, siempre
y cuando los docentes entiendan que
el acceso a la lectura tiene que hacerse en absoluta libertad; es decir, que
se lee por placer y no por obligación.
Leemos por la necesidad de querer
conocer lo desconocido, por tratar de
comprender el mundo en que vivimos,
porque eso es lo que despierta la
curiosidad intelectual –si por tal concepto se entiende como la voluntad de
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aprender y no el sentido aristocrático
espiritual en el que se ha encasillado–. Y también por eso, nadie aprende por consigna. Quizá por eso nos
da miedo acercarnos al mundo de
la lectura –y todavía es peor cuando
nos acercamos a la escritura–, porque
nada teme más el ser humano que
a lo desconocido. Es el espacio que
queda más allá de nuestros marcos
referenciales, que casi siempre son
limitados. Los libros son reverenciados como los depositarios del saber
acumulado; y en cada página que
abrimos empezamos un diálogo que
nos va permitiendo acceder, como
decía Paulo Freire, al «inédito viable».
Es precisamente ese «inédito viable»
freireano lo que nos obliga a pensar
por fuera de los límites.
Sin duda, hoy más que nunca,
hace falta romper esos límites para
poder leer el mundo en que vivimos
más allá de la ortodoxia, para poder
interpretarlo y para poder compréndelo. En esa tarea, la lectura nos sirve
como una especie de alimento espiritual que sirve para terapia de todos
los males, sobre todo, para derrotar
al desaliento y a la frustración. Leer es
abrir un diálogo con el sentido de la
vida misma, porque si la vida es sólo
un tiempo breve y nuestra estancia en
este mundo sólo es temporal e irrepetible, se entiende mejor si dialogamos
con las mejores voces del pasado
y del presente, porque eso ayuda a
tener visión de futuro. ¿Qué otra cosa
nos puede explicar nuestras dudas
y las preguntas que cotidianamente nos hacemos en torno a quiénes
somos, de dónde venimos y a dónde
vamos, si no el diálogo pedagógico
con los grandes pensadores de todos
los tiempos a través sus ideas que
exponen en sus libros que concibieron
para responder a sus propias dudas? Cada página leída es un paso
dado en el camino hacia la libertad;
sobre todo, ahora que la gente está
encerrada en sus propios cautiverios,

y se pone así misma los grilletes del
consumismo. En un contexto de brutal
desigualdad y donde todo pretende
reducirse a mercancía, la lectura ayuda a serenar el espíritu.
Por supuesto: leer ayuda a pensar
y a embellecer el lenguaje. La lectura,
entonces, debiera ser una actividad
intelectual ligada a la vida cotidiana, para convertirla en el espacio de
reconciliación que nos hace falta.
Si la lectura enriquece nuestro
lenguaje, habría que preguntarnos
cuántas palabras comprendemos
para comunicarnos, cuántas palabras
entendemos y utilizamos en nuestros
diálogos cotidianos. Esto es porque
un profesor de la una escuela Normal
nos decía que escuchó una conversación de unos jóvenes normalistas
y futuros profesores, y en menos de
cinco minutos repitieron más de 30
veces la palabra «güey» para referirse a sí mismos, de manera indistinta
si eran hombres o mujeres; es decir,
cada 10 segundos repetían la misma
palabra, lo cual reflejaba la pobreza
de su lenguaje; y si hay pobreza de
lenguaje, hay pobreza de pensamiento. Es decir, nuestros aspirantes a
profesores, no piensan. Pero además,
eso pasa también con los otros profesionistas, que tampoco saben hablar.
Y si no aprenden a hablar, terminarán
por nombrar el mundo –la realidad–
con un lenguaje deformado y ajeno a
su cultura, porque sus propias reservas culturales le serán desconocidas.

Y un hombre o una mujer sin cultura,
pasará a ser un objeto más en una
sociedad de mercado donde todo
queda reducido a mercancía y donde
las relaciones sociales sólo están mediadas por el interés.
Por eso es muy importante el programa nacional de lectura que propone el director del Fondo de Cultura
Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo
II, porque será, sin duda, fundamental
para la transformación de la República, pues si se concreta, seremos un
país más culto y, como decía el poeta
cubano Jose Martí, «hay que ser cultos
para ser libres». Por supuesto, hay que
tener presente también lo que enseña
Paulo Freire cuando escribe: «Es en
este sentido que la lectura crítica de
la realidad, dándose en un proceso
de alfabetización o no, y asociada
sobre todo a ciertas prácticas claramente políticas de movilización y de
organización, puede constituirse en
un instrumento para lo que Gramsci
llamaría acción contrahegemónica».
Es decir, la lectura es una tarea pedagógica irreverente porque empieza
ahí donde nos empezamos a preguntar por las cosas sencillas que se nos
vuelven complejas, y para entender
esa complejidad tratamos de leer
nuestras propias contradicciones, y,
así, es probable que se aprenda que
la lectura no nos va a hacer precisamente más felices, pero sí nos va a
ayudar a entender el sentido de eso
que llaman felicidad. Porque luego

buscamos la felicidad sin entender la
esencia de lo que eso significa, pues
como decía el gran escritor portugués, Jose Saramago: «La felicidad
es un concepto egoísta, porque la
felicidad de uno puede significar la
infelicidad de los otros, por eso a lo
que realmente podemos aspirar es a
vivir en armonía». Es decir, aprender a
armonizar nuestros miedos, nuestros
sueños y utopías.
Por todo eso, la lectura puede
volverse una tarea que no quede
encerrada en los marcos tradicionales de la pedagogía, sino más bien,
que trascienda los límites de las aulas
escolares, porque sólo de esta manera,
el joven estudiante o no estudiante, si
tiene en sus manos un libro de Pascal, es probable que se le complique
entender sus aportaciones a la ciencia
–sobre todo a las matemáticas–, pero
es seguro que todos van a entender sus
aforismos. Como no entender y sensibilizarse con un pensamiento de Pascal
como el siguiente: «El corazón tiene
razones que la razón no comprende».
Por eso, la lectura es una aventura
intelectual liberadora y en eso parece
estar la apuesta de Paco Ignacio Taibo
II, con su propuesta de hacer de la
lectura un espacio de encuentro de los
libros con el pueblo.
Ésa es la invitación y la convocatoria de Paco Ignacio Taibo II... y es
ahí donde cobra sentido, porque si
recuperamos el lenguaje, recuperaremos a la Patria.

Se trata entonces, debido a la impreparación profesional e infiltración de
las policías, de realizar temporalmente las tareas de las policías hasta que
éstas se renueven y puedan enfrentar
eficazmente al crimen organizado.
De ninguna manera se trata que la
Guardia Nacional realice de manera
paralela o simultáneamente las tareas
que la Constitución Política y el Código Penal Federal le otorga al Ejército
y a la Marina Armada en cuanto a la
seguridad interna, nominados como
delitos contra la seguridad de la
Nación: traición a la Patria, espionaje,

sabotaje, terrorismo, rebelión, conspiración, sedición y motín. Estos delitos
seguirían atendidos por las autoridades federales civiles y militares.
En el próximo periodo legislativo
se aprobará la creación de la Guardia
Nacional que, como se ha dicho, es
urgente y necesaria. La iniciativa presidencial es, posible y seguramente, la
estrategia para garantizar la seguridad pública que se dejó crecer y, en
consecuencia, terminar con la crisis
humanitaria que se vive y desmentir
a Donald Trump de que México está
«peor que Afganistán».

13
enfrentamientos armados hubo 12
personas muertas entre el Grupo Paz
y Justicia y policías comunitarios de
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos
Fundadores (CRAC-PF).
La constitución inicial de la Guardia Nacional se conformaría con la
Policía Militar del Ejército, la Policía
Naval de la Marina y por la Policía Federal. El primer grupo se formaría con
50 mil elementos. Se encargaría de la
vigilancia de calles, caminos y carreteras. Frenar e impedir la violencia criminal en las ciudades y comunidades.
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R egreso a las armas

Ramiro Paz.
Compromiso.
[Foto: E. Añorve]

José Antonio Rivera Rosales

D

esde principios del año
pasado, el Congreso
Nacional Indígena (CNI),
organización que agrupa
a los hablantes de 46
lenguas y dialectos de varios estados
del país, tomó distancia del proyecto
gubernativo de Andrés Manuel López
Obrador.
Decía entonces, como lo afirma
ahora, que López Obrador representa
la continuidad del sistema neoliberal,
lo que se demuestra con decisiones que
privilegian al gran capital en lugar de
atender a las masas populares pobres
que constituyen el 60 por ciento de la
población total de México.
Esa postura la refrendó más tarde el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en diciembre pasado,
en ocasión de su 25 aniversario, de
plano expresó un rotundo rechazo al
proyecto de gobierno del gabinete
presidencial.
De acuerdo con versiones creíbles,
las diferencias entre AMLO y el EZLN ya
tienen su tiempo, pero el caso es que no
se habían manifestado tan rudamente
como en diciembre cuando mandos
históricos del EZ lanzaron denuestos y
descalificaciones contra el ahora presidente de la República.
En congruencia con esa línea de pensamiento, ahora tocó el turno de expresarse al Ejército Popular Revolucionario
(EPR), una de las formaciones irregulares
armadas más antiguas del país.
¿Por qué decimos que es de las más
antiguas?
Existen antecedentes de que algunas
células históricas de la guerrilla, como
el Grupo Coyote, operaba en Ciudad
Netzahualcóyotl desde 1964, es decir,
desde cuatro años antes de que se perpetrara la infausta matanza de Tlatelolco, que marcó la vida de México.
Esas células dispersas, posteriormente evolucionaron a la Organización
Revolucionaria Clandestina Unión del
Pueblo (ORCUP), que después transitó
al PROCUP-PDLP y, finalmente, al Ejército Popular Revolucionario, como ahora
lo conocemos.
Con una firme convicción fincada
en la estrategia maoísta conocida como
Guerra Popular Prolongada (GPP), esta
formación de guerrilla se ha mantenido, con todo, dentro de una postura
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dogmática que no cede a otra cosmovisión de lo que pudiera ser una oposición armada con mayor arraigo en las
comunidades. Esta postura inflexible les
ha ganado una fama de «duros» que
los mantiene aislados del resto de la
sociedad.
Ésa fue al parecer una de las
diferencias fundamentales con otra
formación, el Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI), que ha
logrado construir –no sin altibajos– una
amplia base social que, huelga decirlo,
se traduce como una profunda raigambre popular.
Sin embargo, el hecho de que el
EPR es una organización hermética y
sectaria, como algunos analistas la consideran, no les limita sus capacidades
de combate, hostigamiento y sabotaje,
lo que debería tener preocupado al
gobierno de López Obrador.
¿Quieren una muestra de ello,
estimados lectores? Sólo recuerden los
atentados contra tanques y ductos de
Petróleos Mexicanos cometidos en 2007,
en demanda de atención por la desaparición forzada de dos militantes destacados del EPR. Para el efecto, las células
del EPR utilizaron semtex, un explosivo
militar de alto rango y con una enorme
capacidad destructiva que causó un
daño sensible a la instalación así como
a la economía.
En su más reciente número de El Insurgente, órgano de difusión del Partido
Democrático Popular Revolucionario, el
EPR expresa su total rechazo a la Guardia Nacional en vías de formación, que
aunque estará presidido por un mando
civil, en realidad acatará directivas de
operación del Alto Mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De entrada, en su editorial el EPR
define a la administración de López
Obrador como
«un gobierno capitalista con una política burguesa» que se manifiesta en «la
continuidad del estado policiaco militar
y el impulso al desarrollo capitalista», lo
que, en su lectura, son los dos rasgos
que definen el proyecto gubernativo de
AMLO.
Ya habíamos dicho en este espacio que, efectivamente, el gobierno de
López Obrador de ninguna manera es
de izquierda.
Se trata de una administración, a lo
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sumo, de derecha moderada que no
podrá sustraerse de la globalización
económica ni del gran capital, como
lo hemos constatado al paso de los
días con la integración de su gabinete.
Pretextos no le faltan, pero el caso es
que algunos impresentables son ahora
poderosos miembros de su gobierno.
Algunos analistas habían pensado
que la oposición armada le daría a la
gestión de López Obrador un plazo de
gracia de dos a tres años, para ver si de
verdad aplicaba principios de atención
a las grandes masas populares, en especial porque su gobierno cuenta con el
respaldo de 30 millones de votos que lo
revisten de inequívoca legitimidad.
Pero, a juzgar por estos pronunciamientos, no llegamos ni a tres meses
cuando algunos sectores de la oposición
armada ya lo están descalificando. De
ahí a la acción armada, no parece existir mucha distancia.
Habrá que esperar a los próximos
meses de este 2019 para ver si otras
oposiciones armadas apoyan u objetan
el gobierno del tabasqueño, que deberá
rendir frutos en un plazo mediato si no
quiere ver transformado el apoyo popular en molestia y enojo.
Por lo pronto, en gran parte del
movimiento social existe un claro sentimiento de esperanza en este gobierno
de transición, pero si no hay resultados
particularmente en la pacificación del
país –una de las más anheladas aspiraciones del pueblo mexicano–, entonces
cundirá el desaliento.
Ya habíamos anticipado que de ninguna manera habrá pacificación con el
advenimiento del gobierno obradorista
por la sencilla razón de que las condiciones de ilegalidad constituyen la veta
de ganancias del crimen organizado.
La Guardia Nacional podrá ofrecer
una percepción de gratificante tranquilidad a la población común y corriente,
que es la que sufre la extorsión y la violencia criminal, pero habrá que esperar
si ello se traduce en el desmantelamiento de las formaciones criminales, en
lugar de la estrategia de decapitación
(capturar o abatir a los jefes), que sólo
provocó una fragmentación que generalizó la violencia en todo el país.
Pero López Obrador ya dijo que no
perseguirá a los capos. ¿Entonces, qué
esperamos el común de los mortales?

Entrevista con Ramiro Paz, artista plástico

El arte, para dar
voz a la gente
Eduardo Añorve / Cuajinicuilapa

q

Segunda de dos partes

ue el arte debe ser verdad
para ser arte; si no tiene que
ver con la verdad, sobre
todo social, el arte es un
engaño, decía en la primera parte de esta
entrevista el cuileño Ramiro Paz.
En esta segunda parte de la entrevista,
este joven artista plástico continúa con
la distinción entre lo que se hace para
vender y lo que se hace por necesidad de
expresión, sobre todo, para dar voz a la
gente. Además, habla de cómo comenzó
a incursionar en la pintura y en el movimiento sociopolítico que a principios
de los años 2000 utilizó una identidad

llamada afromestiza o afromexicana o
negra para «rescatar» lo propio. Ramiro
Paz también aborda uno de sus métodos
de trabajo, consistente en seleccionar un
tema y, a partir de ahí, investigar para,
precisamente, conseguir que su arte sea
verdadero. De cómo la pobreza lo obliga
a optar por soportes y técnicas en las que
no tiene que gastar el dinero que no tiene.
RP: Ahora, que si alguien puede estar
al servicio de la política: puede uno, hasta
cierta medida, en cierto punto, trabajar
para algún político. Que alguien te diga:
«¿Sabes qué? Mira…».
–No tanto a alguien, a una persona,

sino a una idea política, a la expresión de
la gente, como en este caso… que se puede
convertir en un panfleto: está primero la
idea de lo que se quiere expresar…
–El comercial, obviamente… hay un
gran número de pintores que se dedican a
eso, porque, como es comercial… es prácticamente alguien que hace cuadros «bonitos», que de pronto se hace popular, es
muy fácil que se vaya por ese camino, ¿por
qué?, porque no va a pasar hambre, va a
vivir cómodamente y no se va a preocupar
de quién va a comprar este cuadro, ¿no? Y
alguien que hace un trabajo político, sí es
como un poco de estar batallando. Sí se
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vende, pero no de esa manera, porque ya
no está trabajando para el mismo público,
ya está trabajando para otro mercado…
Son personas que, aparte de que deben
tener un poco de economía, también deben
estar interesados en esa parte política. Y
es cuestión también de ideales. O sea, son
dos mercados diferentes.
–Decías que en el grabado que apenas
reprodujeron hay una persona de origen
afro (y que fue reproducido en la primera
parte de esta entrevista). Tú has incursionado en ese tema, el llamado tema afro…
Platícame sobre eso.
–Bueno. Cuando me di cuenta de este
tema, había un sacerdote aquí al que la
mayor parte de la gente lo conocía a él.
Entonces, yo tuve un acercamiento y me di
cuenta de que el pintor Mario (Guzmán),
que era el que daba los talleres… incluso,
fueron los primeros talleres gratis, para
pintar, para niños de la zona afro: aquí, en
Cuaji, en El Faro, incluso en Marquelia.
Por ahí me enteré que, en aquel tiempo fue
hasta en Cruz Grande, Puerto Escondido;
abarcó Costa Chica, en lo que es Guerrero
y Oaxaca. Esos talleres empezaron en el
2003, más o menos, tal vez antes. Cuando
yo me integré fue en el 2004. Fue entonces
cuando nosotros, aparte de talleres de pintura, ya personalizados nada más para los
jóvenes con más talento, también teníamos
estas charlas, como se hizo con el padre
Glyn. Nos prestaba libros; incluso leímos
a Luther King, a personas que estuvieron
con eso del movimiento afro en diferentes países. También, muy poquito, leí a
Gandhi y a Mandela. También estuvimos
estudiando el arte africano porque para
nosotros era la base para saber también
de dónde partir y qué es lo que realmente
queríamos rescatar de la cultura. Yo pienso
que, ahorita, en la actualidad, se ha estado
perdiendo bastante. Por ejemplo, las chilenas ya las revuelven con el son artesa,
las expresiones de la danza de los diablos,
igual. Todo se va modificando…
–¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo que tú haces?
–Yo creo que tiene que ver en el sentido de que, cuando nosotros los jóvenes
empezamos con el padre Glyn con esto,
fue de no perder la cultura. No en el sentido de que hay que estar en contra de lo
moderno, ¿no?, sino más bien es como que
hay que saber quiénes somos, primero,
hay que tomárnoslo con calma, hay que
ver quiénes somos, cuáles son nuestras
culturas, ¿no?, porque la cultura no es
nada más una danza y ya, sino que tiene
que ver desde todo.
–Y tú, ¿cómo llevas eso a lo que haces?
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–Por ejemplo, cuando yo voy a pintar
algo… hay un tema, cuando se habla de
que llegó un barco, se hunde un barco que
traía a los africanos, por ahí del año 1500,
y pues me nace el interés de hacer un cuadro… ya tiene bastante tiempo que hice
este cuadro, fue como en el 2005, 2006…
yo me doy a la tarea… digo: «Bueno, voy
a ver qué tanto es verdad y qué tanto es
mentira»… porque, yo, al menos, eso es
lo que me interesa, hacerle un poco al antropólogo, por así decirlo, antes de hacer
algo. Empiezo a investigar en internet
cuáles son los barcos que se fabricaban en
aquel tiempo en España y, curiosamente,
cuando voy a El Faro en aquellos tiempos,
están los restos del barco. Y, bueno, voy
contando las velas, cuántas velas tiene…
se ven varias características del barco, y
ya, con ese pequeño rompecabezas, con
esas pequeñas piezas que se rescatan
allí, me voy al internet y vi que sí, que
efectivamente era un barco español que
esos tiempos… de hecho, me enteré que
Francia tenía también como una flota de
barcos, que ellos mismos fabricaban sus
barcos, pero también, este barco, por ser
tan veloz, incluso era de los más veloces
en aquellos días, se lo compraban a España. Y, bueno, fue algo que yo descubrí
en base también a querer hacer el trabajo.
Igual también pasa con la danza de
Los Diablos: veo fotos de hace… o sea,
las más viejas que yo me encuentre; platicando con personas que son danzantes o
que fueron danzantes, no voy con alguien
que va pasando por allí, o sea, que no sabe
nada. ¿Qué creo que yo que es lo que
ahorita se está como distorsionando bastante? Por ejemplo… no estoy en contra
de los colegas pintores, yo creo que todo
mundo merece una oportunidad, pero,
también, dependiendo de qué trabajo se
pretende hacer. Por ejemplo, si yo pretendo preservar, conservar una culta afro,
que tenga todos los ingredientes afrodescendientes, no puedo traer a alguien que
tenga una cosmogonía diferente, que sea
indígena, que todo su mundo y sus colores
sean diferentes. Y resalta. No es estar en
contra de otras culturas, de otras formas
de ver las cosas, pero, cuando ya es algo
íntimo, algo íntimo que sólo corresponde
a los afrodescendientes, vernos nuestras caras, ver nuestras problemáticas y
nuestras soluciones también, es cosa de
escucharnos; entonces es cuando nosotros
traemos algo diferente, algo distinto, que
por coincidencia del destino es algo que
tiene mayor peso, es la única voz que se
empieza a escuchar, entonces es cuando
ya empieza como a perderse aún más.
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Todavía ni siquiera rescatamos nuestra
propia cultura y ya la estamos perdiendo,
o lo poquito que ya se había rescatado, ya
se empezó a perder de nuevo, porque no
tenemos esa fuerza.
–Lo que pasa es que todo lo humano es
pura mezcla y se está rehaciendo siempre.
Por ejemplo, Los Diablos: es obvio que los
materiales que usaban para su vestimenta
y sus máscaras, muchos de ellos ya no
existen, así que los hacen con lo que tienen
a mano. Pero, regresando a lo que tú haces.
¿Qué estás haciendo ahorita?
–Ahorita, dentro de mis planes… ahora
sí que voy conforme al momento. Por ser
yo una persona de condiciones económicas… por ser pobre, vivo al día, ¿no? Me
fui un año a la ciudad de Los Cabos para
trabajar, porque aquí en el pueblo se paga
muy barato y te ocupan todo el día. Entonces, yo, como, también, aparte de artista
soy una persona que tiene que comer, que
tiene que vestirse, así que de repente dejo
de pintar por estar trabajando y ya, cuando tengo un pequeño ahorro, me pongo
a pintar. Así, hablando de planes, como
tal, no los hay. Ahorita, lo que he estado
haciendo artísticamente son grabados en
madera, que tienen que ver, obviamente,
con el tema afrodescendiente; pintura en
acrílico y también algunos retratos a lapicero. La verdad, no sabría decirte cuáles
son mis planes, porque me puedo ir otra
vez a Estados Unidos de indocumentado.
No sé…
–Y, ¿algún proyecto creativo, alguna
obsesión?
–Todo lo que he estado haciendo ahorita es lo que quería hacer desde hace tres
años, dos años para acá, y ahora ya lo hice.
Estoy haciendo todavía algunas piezas. Sí
me gustaría cambiar un poco de lo que he
estado haciendo, porque primero hacía
grabado, grabado en madera con algún
tema, por ejemplo, del campo, del que
está trabajando en el campo, y ahorita me
gustaría mucho hacer más realista, hacer
algo, algunos retratos de algunas personas,
en pintura acrílica o retratos a lapicero. Me
gustaría bastante trabajar con cuerpos humanos, en el sentido de contratar algunos
modelos, pero sí se me hace complicado
porque… igual hay algunas personas que
dicen: «Oye, yo quiero que me dibujes,
yo quiero que me pintes». Pero, para mí
es muy penoso decirle a alguien o pedirle
a alguien el favor de que me permita dibujarlo o pintarlo, y yo no tenga manera
económica de cómo responderle. Así que
es algo que se ha estado estancando; la
verdad, no lo he podido hacerlo, pero
espero, muy pronto, poder hacerlo.

Se invierten ahorros del Congreso en
equipamiento y rehabilitación
Chilpancingo, Gro., 31 de enero de 2019.Como parte de la modernización del Congreso
del Estado, se están realizando trabajos de
rehabilitación integral en la sede legislativa
y el equipamiento de todas las áreas, con una
inversión superior a los 14 millones de pesos,
producto del ahorro implementado desde el
inicio de la Legislatura.
Así lo informó el presidente de la Junta
de Coordinación Política, Antonio Helguera
Jiménez, quien abundó que en los últimos
cuatro meses, gracias a las medidas de austeridad y racionalidad de los recursos públicos, se
han mejorado las condiciones de trabajo en el
Poder Legislativo.
“La inversión de los recursos ahorrados se
destinó principalmente al mantenimiento del
inmueble, como la rehabilitación del techo, la
construcción de baños para personas con discapacidad, entrega de equipo para el personal
de seguridad, modernización del equipo de
cómputo y mobiliario en las diferentes oficinas”, explicó.
Asimismo, informó que se invirtió en la
adquisición de un nuevo tablero electrónico
de votación, que incluye tabletas con detector
de huella digital para cada uno de los legisladores y dos pantallas de video para el mejor
seguimiento de los trabajos por parte de los
asistentes a las sesiones.
Precisó que a pesar de que este tablero electrónico quedó establecido en la Ley Orgánica
del Congreso desde el año 2016, “es hasta la
presente legislatura que se destinan recursos
para su implementación”.

Además, refirió que para ello se realizó una
licitación pública, “la primera en la historia
del Congreso, y forma parte de un proceso
integral de modernización que promueve la
actual legislatura”.
También se adquirió nuevo equipo de audio
y video para eficientar el trabajo de la Dirección
de Comunicación, con un valor aproximado a
los 300 mil pesos, lo que mejorará la producción de contenidos y las transmisiones en vivo
de las sesiones.

Mencionó también que se invirtieron
más de 200 mil pesos en el cambio de pisos

para las salas de juntas del PRI y del PRD,
la de asesores del PRD, la Mesa Directiva y
la Dirección de Comunicación. También se
instalaron cortinas en las oficinas de algunos
legisladores, se ha reforzado la herrería y
se han hecho trabajos de pintura en la parte
inferior del edificio.
Helguera Jiménez también comentó sobre la compra de dos vehículos que formarán
parte de un nuevo parque vehicular para las
actividades dentro y fuera del Poder Legislativo, que tuvieron un costo aproximado a los
500 mil pesos, entre otras acciones.

Diputados de los distintos grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado atendieron este miércoles
a docentes y padres de familia de las
llamadas estancias infantiles de municipios de la zona Norte, con quienes se
comprometieron a buscar una reunión
con autoridades del gobierno federal,
en busca de que expliquen las nuevas
reglas de operación de este programa.
Al término de la sesión pública y
solemne en conmemoración del 169
Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente de Guerrero, en la
Plaza Cívica de Iguala, una veintena
de legisladores atendió a maestros y
padres de familia que se manifestaban
pidiendo la intervención del Congreso, para que la Federación continúe
otorgando el subsidio para el Programa
de Estancias Infantiles.
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Torre de

VIDA Y OBRA DE LE CORBUSIER
JEAN-LOUIS COHEN

EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.L.
PÁGINAS: 240

Una ciudad natal dedicada enteramente a la manufactura de relojes, una infancia marcada por la sombra
del hermano mayor, el encuentro crucial con su profesor de dibujo y más tarde con los hermanos Perret,
la transformación en arquitectoconsultor para todo lo relativo a la
decoración, la amistad con Ozenfant
y la fundación de una revista, la conquista de París, los libros, Joséphine
Baker, la II Guerra Mundial, la relación con su madre, Nueva York, la
India. Jean-Louis Cohen nos brinda
en estas páginas una sorprendente
biografía ilustrada que recompone el
complejo rompecabezas emocional,
vivencial e intelectual de Le Corbusier a través de un mosaico poliédrico de breves episodios vitales. Un viaje en el que acompañamos al arquitecto franco-suizo a lo largo de su
vida, y en el que los testimonios fotográficos —muchos
de ellos inéditos hasta la fecha— y sus propias palabras
—de euforia, de duda, de desilusión— adquieren tanto
protagonismo como la incisiva mirada de Cohen.

Bapel

COLLAGES
ANAÍS NIN

EDICIONES CAL Y ARENA
PÁGINAS: 175

Un colorido tapiz imanta esta novela de “vuelos
y vertiginosas transiciones- apunta su relato- como
una caja de sorpresas donde conviven la voluntad y
el azar en escenarios cambiantes (Austria, Holanda,
Francia, Marruecos, México, Estados
Unidos), con personajes y situaciones
que se intercalan o disuelven por la
gracia de lo inesperado y reverberan a través de un estilo proclive a
los efectos o destellos impresionistas. Novela disgresiva o derivativa,
combina materiales” de todas las
texturas” bajo la certeza -citada del
Corán – de que “nada nunca está
terminado”. “En mi escritura- señaló
Anaîs Nin- he buscado desenmascarar al ser profundo que se encuentra oculto tras el
ser que mostramos al mundo. He escrito sobre artistas
(hay muchos en Collages) porque su libertad personal
es más grande. No obstante sus neurosis, ellos saben
cómo crear sus vidas y transformar la realidad” -Roberto Diego ortega

INVENTATE ALGO: RELATOS QUE NO
TE PODRAS SACAR DE LA CABEZA

CHUCK PALAHNIUK

LITERATURA RANDOM HOUSE
PÁGINAS: 384

Palahniuk reúne por primera vez sus relatos, un conjunto de historias más una novela corta que enloquecerán a los
fans de sus excesos. Invéntate algoes la primera colección
de relatos cortos de Chuck Palahniuk,
una compilación inédita de historias
más una novela corta que perturbarán y
maravillarán al lector. La obra incluye
también una joya para fans: la historia
precursora del clásico generacionalEl
club de la lucha, donde se ofrece una
versión nunca vista de Tyler Durden,
su célebre protagonista. Lo absurdo de
la vida y la muerte se despliega aquí en
toda su extensión: alumnos brillantes
que se convierten trágicamente en adictos a la droga de moda, shocks eléctricos
con desfibriladores cardíacos, un hijo que sueña con contar
un último chiste a su padre moribundo, o un fisioterapeuta
que practica el curioso arte de proporcionar alivio a clientes agonizantes. Otras de estas retorcidas historias tienen
que ver con el fuego, las malformaciones, las críticas a la
sociedad materialista, la bestialidad, o un asesinato en un
retiro espiritual al estilo Burning Man. Desternillantes,
cáusticos, extraños y conmovedores, estos relatos representan todo aquello que el público ha llegado a amar de
Chuck Palahniuk.

E

Una idea es
hermosa hasta
que se convierte
en lenguaje

scribir poemas consiste en salir a pescar truchas con una caña rudimentaria
y volver con la canasta vacía o llena de pescados de menor valor.
Con esto quiero decir que es una experiencia frustrante
y que deberías dedicarte a la práctica del squash.
He visto tus hermosos tríceps. Pero si vas a insistir con la pesca,
te aconsejaría que la próxima vez que fueras al río
describieras la forma en que las truchas se te escaparon de las manos
cuando ya las hacías en la sartén o por qué los peces que atrapaste
no eran truchas sino una manifestación de tu incapacidad.
Oh me agrada esa poética, quiero un poco de eso.
Observa a aquellos pobres infelices volver alegres de la precordillera.
Ya en sus casas junto al fuego, alardearán con sus mujeres
sobre la docena de truchas que pescaron en el río,
pero tú y yo sabemos que sus canastas sólo contienen un vacío de
truchas.
Ah, no sé cómo decir que los peces de mi pecera murieron de inanición.
Una idea es hermosa hasta que se convierte en lenguaje.
Con el lenguaje las cosas se complican. Ah, el poema
era bello en tu cabeza: un campo de maíz envuelto por las llamas,
un enorme bloque de hielo desprendiéndose de un bloque aún mayor.
Luego vinieron las palabras y lo arruinaste todo. ¿Por qué eres así?
Ya es hora de que entiendas esto: un poema no está hecho de verdad,
está hecho de belleza y la belleza carece de buenas intenciones;
la belleza es un niño que se hace hombre al faenar su cordero más
querido

Tito Manfred

o camisas negras sembrando el terror al sur de Roma.
Hace unos días leí una entrevista en que Rakosi manifestaba
su rechazo por la poesía de Ashbery. No estaba de acuerdo
con ninguna de sus palabras (yo adoro a ese marica), pero la forma,
la forma en que lo dijo me convenció.
Mira la violencia de esas grandes olas.
Son bellísimas y harán desaparecer un pueblo entero.
¿Entiendes ahora? La gran poesía nunca militará en el Frente
Amplio.
Tu poema de amor es obeso, tiene los dientes amarillos,
sufre de asma y carece de un mentón fuerte.
Eso es importante para una lectora de poesía:
que el poema tenga el mentón fuerte, la espalda ancha.
Lo leí en Cosmopolitan.
Es poco atractivo tu poema de amor. ¿Y qué nos quiere decir
con su tartamudeo? Su imprecisión léxica, su incapacidad
para cortar el verso en el momento adecuado,
sus imágenes planas, su prosodia lamentable.
Es un pobre infeliz tu poema de amor, tiene serios problemas
de autoconfianza o es un flojo.
Dile a tu poema de amor que lea los poemas de cummings,
que lea Canción de amor de William Carlos Williams.
Dile que trabaje más duro,
o no hará el amor nunca tu poema de amor,
ese gordo de mierda
Reflexioné sobre el fenómeno poético en el poema y destruí el poema.
Reflexioné sobre el arte de hacer memes en el meme y destruí el
meme.
Reflexioné sobre el amor en mi relación amorosa y destruí mi relación amorosa.
No te enojes conmigo por los trastes sucios en la cocina.
Son mis poemas, mis memes, mis relaciones amorosas.
Tuvieron una excelente recepción crítica,
pero ya los echo al tarro de basura.
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de contraportada

la cosecha
sará Bob Powers: ahora está envuelto en la desaparición de su representado. ¿Es usted el señor
John Stuart Mill?, le preguntará el cartero. Bob
Powers negará con la cabeza y saldrá corriendo
hacia su coche, dejando la puerta abierta.
3
Lost John se ha contagiado el diez de
marzo de ese año mientras rodaba una película
en Tailandia que aún no ha salido al mercado.
Al regresar, el diecisiete de marzo, se hizo un
test rutinario que dio resultados negativos y
volvió a trabajar sin problemas. Bob Powers
intenta frenar la noticia, pero ésta llega pronto
a la prensa, que le dedica el espacio que se le
dedican a estas cosas: una columna mínima
en la sección general. Un redactor del Los
Angeles Sentinel elabora con ayuda de unos
productores una lista de personas que podrían
haber sido infectadas por Lost John. La lista
incluye una «primera generación» de actores y
actrices pornográficos que han sido penetrados
por Lost John sin condón o realizaron alguna
escena con él desde el diecisiete de marzo. La
lista incluye también una «segunda generación»
de actores y actrices que han rodado escenas
con alguno de los actores y actrices incluidos
en la «primera generación» de contagio, y una
tercera. El artículo acaba con la información de
que una de las actrices de la «primera generación», la canadiense Ana Foxxx, se ha sometido ya voluntariamente a un test de sida y que el
resultado es positivo, y agrega un llamamiento
público a aquellas personas, profesionales de
la industria pornográfica o no, que pudieran
haber tenido sexo con Lost John fuera de las
cámaras, y a quienes pudieran haberlo hecho
con los integrantes de la primera y la segunda
generación, para que se abstengan de tener
relaciones sexuales a modo de precaución por
lo menos por un año y que se sometan a test
de sida para determinar si han sido infectados o no. Cuando el artículo sale publicado,
ya es tarde para cientos de personas, pero, en
cualquier caso, la lista de los posibles infectados y de su fecha de infección es la siguiente:
la «primera generación» comprende a Stacie
Candy, Desiree Slack, Ana Foxxx, Katie Persian, Martin Iron, «Gaucho» Cross y Alyssa
Soul. La «segunda generación» se extrae de
la siguiente lista: Stacie Candy ha trabajado
con Diamond Maxxx, Filthy Doreen, Señorita Arroyo, Patricia Petit, Francesca Amore y
Jocelyn Davies; Desiree Slack, con Kayla Doll,
Ana Foxxx, Anita Redheaded, Indian Summer, Taylor Knight, Raveness Terry, Eva Lux
y Charlie Mansion; Ana Foxxx, con Sin Starr,
Jenny López, Mark The Shark, John Michael,
Patrice Caprice, Jessica Cirius, Desiree Slack
y el travestí TT Boy; Katie Persian, con Lucy
Dee, Hein Commings, Alex Sanders y Thomas
Sexton; Martin Iron, con «Gaucho» Cross,
Brian Hardwood, Annie Cruz, Markus Großschwanz, Tony Deeds, Blackie Jackie, Tommy
Strong, Val Jean y Marc Anthony; «Gaucho»
Cross, con Martin Iron, Indian Summer y el
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travestí TT Boy; Alyssa Soul, con Johnny
Gnochi, Jack Kerouass y Sandy Candie. La
«tercera generación» incluye los nombres
de doscientos veinticuatro actores y actrices que han trabajado con los anteriormente mencionados y puede ser ampliada con
una «cuarta generación», una quinta y así
sucesivamente.
4
Lost John está echado sobre la arena.
Un muchachito se le acerca y le pregunta
algo en portugués que él no entiende. El
muchachito le dice: «Do you wanna fuck?»
y le sonríe, pero Lost John se incorpora,
mira el mar y le dice que no. El muchachito comienza a marcharse. Lost John mira
un velero perdiéndose detrás de una ola y
llama al muchachito, que vuelve a acercarse con una sonrisa. Lost John le pone en
la mano un billete y, sin decir una palabra,
le da la espalda y abandona la playa solo.
En las calles de Brasil no llama la atención.
Tiene una habitación que da al mar y es un
buen sitio para pensar y llorar y tratar de
averiguar qué hacer a continuación. A veces piensa en masturbarse pero no consigue
que se le ponga tiesa. En ocasiones baja a
la playa por la mañana, pero la mayor parte de las veces lo hace por la noche, cuando
no hay nadie. Se echa al agua y luego se
queda tendido sobre la arena esperando
que su corazón se tranquilice. En una oportunidad –es por la mañana– está echado así
sobre la arena cuando nota que a su lado
se ha sentado alguien. Es una chica negra,
que mira el mar. Lost John se incorpora y
mira al mar él también. Ninguno dice nada
y después de un rato Lost John vuelve a
echarse de espaldas sobre la arena. La polla
se le marca en el pantalón mojado, así que
se echa una toalla encima para que no se le
note, y sonríe. La chica se levanta y se va,
pero vuelve al día siguiente. Le dice algo en
portugués que él no entiende. Él le sonríe.
Ella sonríe. Luego se levanta y se va. Esa
tarde, no sabe bien por qué, Lost John le
pide al conserje del hotel que le consiga un
diccionario bilingüe de portugués e inglés.
El muchachito asiente y se despide llamándolo por el nombre que Lost John ha dado
en la recepción al registrarse y que, por
supuesto, no es el suyo.
5
A la mañana siguiente llega a la playa
y ella ya está tendida sobre la arena.
Lleva un bikini minúsculo, que traza un
ángulo recto desde la entrepierna hasta las
caderas, donde queda suspendido. Lost
John deja con delicadeza el diccionario a
su lado y corre hacia el mar. Al salir del
agua ve que ella lo está hojeando. «You,
english», dice ella. «Americano», responde
él. Comienzan a hablar, lentamente al
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principio, buscando las palabras
en el diccionario, y más rápido
cuando ambos pierden el interés
en la gramática. Ella se quita todo
el tiempo el cabello que el viento le
empuja sobre el rostro. Lost John
ve que tiene los dientes amarillos
y eso le parece atractivo, de alguna
manera. Ella hojea el diccionario
un rato echada de espaldas a él y
luego se da la vuelta y le pregunta:
«You, want fuck?». «Não posso»,
responde él después de un rato.
Ella le da la espalda de nuevo y
Lost John piensa que la ha jodido.
Se queda mirando el mar. Al rato
ella se da la vuelta de nuevo y le
pregunta: «You, want dance?» y
Lost John sonríe y dice que sí.
6
Esa noche él se pone una
camisa blanca y unos pantalones
ceñidos y está esperándola en
la recepción cuando ella pasa
a recogerlo. Beben cerveza y
aguardiente de caña y él intenta
bailar una música que nunca había
escuchado antes. En el fragor del
baile, ella lo besa y él no aparta la
boca. Ella sonríe.
7
Las salidas se repiten un par
de veces más. Él nunca averigua
nada de ella: no sabe cómo se
llama ni dónde vive ni cuántos
años tiene, aunque supone que es
unos siete u ocho años menor que
él, que tiene veinticuatro. Un día,
el conserje del hotel le dice que,
sin desear meterse en sus asuntos,
quisiera pedirle que se cuidara,
puesto que muchas de esas jóvenes
que frecuentan a los extranjeros lo
hacen con intereses económicos
y delictivos, y, agrega: «La mayor
parte de ellas tiene sida». Lost
John lo mira perplejo, sin saber
qué decir. El conserje le sonríe y
le pregunta si necesita algo más y
Lost John dice que nada y sale a
la calle. Esa noche llama a la casa
de su madre pero cuelga antes de
decir una palabra.
8
«Cómo é teu nome?», le pregunta él al oído mientras recuperan el aliento. «Luizinha», le
responde ella. «Eu creiba que ja o
tinha dito», agrega. «Eu me chamo
John», dice Lost John, y ella repite: «John» y sorbe su bebida.
9

Salen todas las noches durante
un par de semanas. Cada noche van
a bailar y después caminan por la
playa y se echan a besarse y a mirar
las estrellas. A veces, cada vez con
más frecuencia, también se magrean,
pero, cuando ella le coge la polla con
las manos, él la aparta y se disculpa y
le ofrece acompañarla a su casa. Ella
siempre dice que no.
10
Él compra un par de libros
divulgativos sobre el sida. No
entiende bien los textos porque están
en portugués, pero en uno de ellos
ve una fotografía microscópica del
virus batallando con una célula y
la imagen le parece dolorosamente
hermosa.
11
Ella se prueba un vestido que él
acaba de comprarle. Sonríe.
12
Él comienza a masturbarse
pensando en ella. A veces sale bien
y a veces no, pero siempre se queda
pensando en ella, diciéndose que no
puede esperar el momento de volver
a verla.
13
Un día, unos mormones lo
abordan por la calle e intentan hablar
con él sobre Dios. Él se disculpa
diciendo que no habla portugués,
pero uno de los misioneros es un
joven de Utah y le dice: «Hello,
brother». Lost John teme que lo
reconozca, pero de inmediato se da
cuenta de que es improbable que lo
reconozca un mormón de Utah e intenta liberarse. Más allá, ella lo espera bajo una farola apagada. «I can’t.
I’m sick», dice él e intenta continuar
caminando, pero el mormón le
aprieta un folleto en la mano y le
dice: «May God forgive you for what
you have done and what you will
do».
14
Esa noche visitan a los padres de
ella, que viven en una chabola arriba
de un cerro. Los padres le sirven
agua fría y tratan de interesarse por
Lost John, pero John sólo ha preparado para la ocasión unas frases
sueltas y al rato la conversación se
termina. La madre y la hija salen al
patio a recoger unas gallinas que tienen y Lost John y el padre se quedan
mirando un partido de fútbol cuyas
reglas él no entiende. Más tarde,
al abandonar la casa, se les echan

encima unos chavales. Al principio
le piden algo de dinero y él niega con
la cabeza y sonríe, pero luego uno de
ellos saca una pistola y le dice algo
que Lost John no entiende. Entonces ella reacciona y golpea al niño
de la pistola y se la saca y la echa en
unos pastizales. Algunos niños salen
corriendo y otros van a buscar la pistola entre
los pastizales y ellos dos continúan bajando el
cerro seguidos solamente por dos perros negros
que no tienen nada mejor que hacer. Ella le
dice después de un rato que los chavales que
intentaron asaltarlos eran sus hermanos.
15
«Eu desejo ser tua mulher, desejo ser a mãe
de teus crianças», le dice ella. «Eu não posso
ter crianças, eu estou enfermo», le responde él.
«Fize muitas coisas más.» «Não importa, meu
amor», le contesta ella. «Eu te amo», agrega.
Él se desenvuelve bien en esas conversaciones
porque se pasa las tardes mirando telenovelas
brasileñas en su habitación del hotel, viendo
cómo el dinero desaparece y pensando en las
personas a las que ha contagiado –en realidad,
pensando sólo en Alyssa Soul y en su padre
militar y en lo que él le ha hecho– y preguntándose qué hacer.
16
A veces ella llora cuando está junto a él y
le dice que lo que teme, que lo que más teme,
es que esa historia de amor no se acabe, que
se interrumpa cuando él se marche, si es que
algún día se marcha, y no se acabe como
debería acabarse, cuando los dos mueran y con
ellos muera su memoria de lo que hicieron y de
lo que amaron.
17
Un día, al ponerse una chaqueta, Lost
John encuentra el folleto que le dieron los mormones. Allí dice que corresponde a algunos
hombres el contribuir a la perdición del mundo
así como a otros les corresponde ayudar a su
salvación, ya que ambos tienen su sitio y son
útiles a Dios como la siembra y la cosecha.
Lost John se pregunta si lo que va a hacer
contribuirá a la salvación del mundo o a su perdición, y se pregunta si él es el que siembra o
el que siega. Esa tarde mete sus cosas en la maleta y deja el hotel. El taxista lo lleva hasta el
pie del cerro y se niega a ir más allá. Lost John
le paga con lo que le queda y salta rápidamente
fuera del taxi, antes de que el taxista vea que
el dinero no es suficiente. Mientras sube, ve
acercarse a los hermanos de Luiza. Levanta las
manos cómicamente, como si todos estuvieran
jugando, y les entrega la maleta: al fin y al cabo
sólo tiene en ella algo de ropa. Más allá, ve que
Luiza deja lo que estaba haciendo y comienza
a caminar hacia él. El niño de la pistola dice
algo a sus espaldas que él no puede entender y
Luiza levanta una mano en dirección a ellos.
Cuento incluido en “La vida interior de las
plantas de interior”. Mondadori, 2013.

ceniza

S

Charlie Feroz

ólo eso, no más, sí. No somos
más que polvo, cenizas.
-Doctor Melquiades, hay quienes afirman que somos en esencia
energía, o un recipiente que resguarda nuestra alma.
-Bla, bla, querido Anastasio, eso
son supercherías, nada con sentido,
nada que pueda ser comprobable,
mentiras, mentiras. Pura palabrería.
-Somos una masa magnifica,
un instrumento perfecto, increíble.
Creados de manera bella.
-Creo que si seguimos con esta
charla llegarás a la conclusión
absurda de que somos parte de
una evolución, hay Anastasio, que
mente la tuya, crees en todas esas
cosas.
-Pero doctor hay estudios,
teorías, hipótesis que han probado
muchas de esas cosas, hay tratados
filosóficos, hay estudios científicos,
no puede ser tan concluyente y decir que somos sólo polvo, o cenizas.
El doctor Melquiades se acerca
al escritorio, ahí hay un botón con
una luz roja, el querido Anastasio lo
observa algo perturbado. Melquiades levanta la tapa del botón, de
pronto un silencio, seguido de un
gran estruendo.
-Doctor que ha hecho. Las
bom…..
De pronto sobre las faz de la tierra sólo polvo, cenizas. Y la certeza
del doctor Melquiades: “No somos
más que polvo, cenizas”.

Chilpancingo, Gro, del 4 al 10 de febrero de 2019

| 23

Escritor argentino quién ganó el premio
Alfaguara 2019 por la novela Mañama
tendremos otros nombres
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cosecha
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ost John lee el informe de la clínica
y descubre que tiene sida. No es más
que un control rutinario, de los que las
productoras de vídeos pornográficos
exigen regularmente a sus empleados,
pero su resultado no es el que debía ser.
Lost John se queda mirando el papel
que sostiene en la mano. Está de pie
en la cocina en calzoncillos y la cabeza le da vueltas, así que se apoya en la
barra un momento y coge aire. Luego
se viste lentamente, mete algo de ropa
en una maleta y llama a un taxi. Mientras espera que llegue el taxi, hojea una
revista en la que aparece follando a
Alyssa Soul. Al dar vuelta la página, ve
a Alyssa Soul con la cara cubierta de su
semen y sabe que esa es la última vez
que aparecerá en una revista, probablemente la última vez que folle a una tía
delante de una cámara, y siente alivio y
nostalgia. Se dice que su polla no parece
realmente empinada, que se nota demasiado el gel lubricante alrededor del ano
de Alyssa, se pregunta cómo pudieron
escapársele esos detalles al fotógrafo,
al director y a la asistente, que estaban
en el plató cuando se filmó la escena a
la que pertenecen esas fotografías, una
semana atrás. Luego recuerda la conversación que tuvo después con Alyssa, en
las duchas, cuando descubrieron que los
dos habían tenido una infancia errante,
siempre detrás de padres militares que
saltaban periódicamente de un cuartel
a otro, todos iguales pero en sitios tan
diferentes como Texas o Minnesota o

Patricio Pron

California. Bueno, el
padre de Alyssa había
muerto en la primera
Guerra del Golfo y el de
Lost John también, y a
ambos los sorprendieron
estas coincidencias y,
sobre todo, el haber accedido a esa conversación
en un ambiente en el que
no es habitual contar
intimidades excepto que
sean ficticias. Alyssa le
había dado su teléfono
pero Lost John lo había
echado a una papelera
al salir de la productora. No quería nada que
fuera muy personal.
Llaman al teléfono para
decirle que su taxi lo
espera fuera, y Lost John
dice gracias y cuelga
suavemente el aparato y
después camina hasta la
puerta.

2
Unas horas después, su agente abre la misma carta
de la misma clínica médica y lee el mismo diagnóstico.
Su agente es un ex actor pornográfico llamado Bob
Powers –aunque, a sabiendas de sus recursos, algunos
lo llaman «God Powers»– que abandonó el negocio
demasiado tarde, cosa que prueban algunas cintas
de finales de la década de 1980 que él hizo retirar
del mercado tan pronto como pudo. En los últimos
tiempos ha cambiado de esposa por tercera o cuarta
vez y lleva un flequillo y unas gafas que recuerdan a
las del actor que es su responsable en la Cienciología,
en la que se ha inscrito para evadir impuestos. Que la
clínica médica le envíe el diagnóstico de uno de sus
representados es lo habitual, puesto que es él el que
luego debe distribuirla entre los productores interesados en contratar a Lost John; lo que no es habitual
es el diagnóstico. Bob Powers sabe que a partir de ese
momento ha perdido una de sus principales fuentes de
ingresos y piensa que debe reemplazarlo de inmediato,
quizá con Adam «Long» Oria, el actor latino que se
parece un poco a Lost John en sus comienzos. Llama
al móvil de Lost John pero sólo le responde la contestadora automática. Más tarde cogerá el automóvil e irá
a su casa. En la puerta encontrará aparcado su coche y
en la casa –desde que fueron amantes por un breve período, seis años atrás, Bob tiene una llave de la casa de
Lost John– hallará su cartera, el móvil y las llaves de su
coche. Mientras esté revisando los cajones en busca de
algún indicio de adónde pudo haber huido su representado, alguien tocará el timbre. Bob Powers se quedará
quieto, preguntándose si tiene que abrir o no la puerta,
aterrado. Decidirá que no y se sentará un rato a esperar
que el que ha tocado se marche; se servirá un vaso de
agua pero no beberá nada. Un rato después saldrá con
precaución a la calle y se encontrará al empleado de
correos, de pie sobre el césped verde de la entrada, que
le preguntará por Lost John. Más atrás, la vecina de
enfrente husmeará en dirección a la casa. Mierda, pen-
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