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A la gente le encanta verse vieja, toda arruga-

Quiénes

da, y ahora está fascinada viéndose como mujeres o como hombres o creando su avatar a

somos

Huamuxtitlán.
Estallido.
[Foto: Redes
Sociales]

través de Apps. Nuestros políticos no quisieron
quedarse atrás y han hecho uso de la nueva
aplicación WholamApp para saber quiénes son
en realidad.
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n el pueblo de Huamuxtitlán hay conflictos:
violencia e inseguridad,
bloqueo de carreteras,
toma de la sede del ayuntamiento y se
demanda la desaparición del gobierno
municipal y, en su lugar, nombrar un
presidente municipal interino con un
Concejo Municipal.
El asesinato de dos jóvenes el domingo 14 a manos de supuestos policías
estatales, dio pie a que un grupo de
ciudadanos se organizaran, tomaran el
edificio del ayuntamiento y bloquearan
la carretera Tlapa-Puebla.
Las acciones de los pobladores llevan
ocho días días; es decir, ocho días lleva
bloqueada la carretera, ocho días tiene
la toma del palacio, ocho días se ha impedido la entrada de la Policía Estatal;

además, se ha solicitado al Congreso
local la destitución del acalde Elpidio
Nava Rodríguez, emanado del partido
Movimiento Ciudadano.
Lo que causó el enojó de los pobladores Huamuxtitlán y los llevó a
organizarse, fueron los más de dieciséis
homicidios registrados en los últimos
treinta días. El municipio ubicado en la
montaña de Guerrero, pretende cambiar
su sistema de gobierno, porque un grupo
de pobladores acusa al alcalde Elpidio
Nava Rodríguez de ser incapaz de atender las demandas sociales.
La tarde del domingo 14 de junio,
en un paraje conocido como Ojito de
Agua, en las orillas de Huamuxtitlán,
fueron localizados los cuerpos sin vida
de dos jóvenes: Jesús Vargas Téllez,
de veintiséis años, y Ormuzd Godoy

Rodríguez, de veintisiete años. Ambos
cuerpos, presentaban huellas de tortura
y varios impactos de bala.
La familia del joven Ormuzd denunció a través de Facebook que Jesús
y Ormuzd fueron detenidos durante la
madrugada del domingo 14, por presuntos policías estatales que operaban
en Huamuxtitlán.
«Les agradezco infinitamente a todos
por unirse a nuestro dolor, mucha gente
nos conoce, somos una familia que no
nos metemos en problemas pero esto
que nos sucedió es un dolor tan grande
que a nadie le deseo. No hay palabras
sobre todo en la manera que sucedieron
las cosas. Fue un acto de cobardía y
bestial. Que porque ensañarse de esa
manera con gente inocente e indefensa.
Los responsables de este crimen bestial
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Comercios
establecidos.

y horroroso es la POLICIA ESTATAL.
Como ciudadanía no debemos permitir que siga sucediendo esto porque
tenemos muchos jóvenes que están
expuestos a estas lacras, perdón por mi
expresión pero es tanto el dolor el coraje
y la impotencia que siento. De imaginar
todo el sufrimiento y la angustia que
paso mi sobrino. Les pido infinitamente
nos apoyen a pedirle al gobernador o
al presidente que estas lacras salgan de
aquí. Ese tipo de policías no deben de
existir. Gracias a todos por su apoyo»,
posteó Erén Godoy, tía de Ormuzd.
El lunes 15 y martes 16, más de
doscientos pobladores de la cabecera
municipal y pueblos aledaños realizaron juntas y asambleas para determinar
acciones contra la Policía Estatal, pero
también contra el Ayuntamiento, porque
desde el mes de abril el acalde Elpidio
Nava Rodríguez no atiende peticiones
de los ciudadanos.
El enojo de los habitantes es que la
policía municipal también era sospechosa de un homicidio. Se trata del caso de
Ricardo Cantú Tapia, un habitante de la
comunidad de Santa Cruz, que según sus
familiares, Cantú Tapia fue detenido el
24 de mayo por policías municipales y
fue entregado a un grupo armado.
El día de la detención del joven, los
habitantes de Santa Cruz acudieron a
Huamuxtitlán y se llevaron por la fuerza
al jefe de la Policía Municipal, José Armando Ayala. Dos días después, el 26
de mayo, el jefe policiaco fue liberado
por intervención de Fiscalía general del
Estado.
El joven Cantú Tapia fue localizado
sin vida el 26 de mayo, cerca de un
módulo de seguridad de la policía en la
vía Tlapa-Puebla. Días después, el 1 de
junio, el jefe de la Policía Municipal de
Huamuxtitlán fue detenido y vinculado a
proceso bajo la carpeta de investigación
70/2020, informó el vocero de la mesa
de coordinación para la paz, Roberto
Álvarez, a través de un comunicado.
Luego del asesinato de Ricardo
Cantú y la detención de José Armando, la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal envió a Huamuxtitlán un grupo
de veinte policías estatales para encargarse de la seguridad, pero ahora estos
policías son acusados del homicidio de
Jesús y Ormuzd, y fueron expulsados
del municipio.
El miércoles 17 de junio, un grupo
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de más de doscientos habitantes de
Huamuxtitlán colocaron un bloqueo en
la carretera federal Tlapa-Puebla, en el
punto conocido como La Cruz, en la
salida a Tecomatla, Puebla.
También tomaron el Ayuntamiento
para exigir a los gobiernos federal y
estatal que atiendan el problema de violencia que se vive en ese municipio. Las
acciones de los ciudadanos comenzaron
aproximadamente al mediodía de ese
miércoles, luego de que un día antes,
acordaron en una asamblea no permitir
la entrada de la Policía Estatal.
La demanda de los ciudadanos fue
una mesa de diálogo con el gobernador
Héctor Astudillo Flores, diputados del
Congreso del estado y con la Comisión
de los Derechos Humanos para proponer
la desaparición del gobierno del municipal. También pidieron la intervención
de la Guardia Nacional, porque dijeron
no confiar en la Policía Estatal ni en la
Municipal.
Para el viernes 18, uno de los integrantes de la Comisión Negociadora del
Municipio de Huamuxtitlán, informó
que habían solicitado formalmente al
Congreso local, la destitución del alcalde, Elpidio Nava.
Entrevistado vía telefónica, un integrante de la Comisión Negociadora
que solicitó omitir su nombre, pidió
al gobernador Héctor Astudillo Flores
atención al problema de Huamuxtitlán, y
aseguró que también el gobierno estatal
los tiene abandonados, marginados sin
obras ni apoyos.
Denunció que a un año de la administración del alcalde Elpidio Nava, en
ese municipio incrementaron los homicidios y tan solo en los últimos treinta
días se han habían registrado dieciséis
asesinatos, en la mayoría de los cuales
se sospecha de la policía.
El bloqueo a la carretera Tlapa-Puebla permanecía este fin de semana y los
manifestantes advirtieron que continuará y será total hasta que el gobierno
estatal y el Congreso local resuelvan las
demandas.
El representante de la comisión
negociadora insistió en que el caso no
es asunto político, pero aceptó que el
diálogo directo es con los diputados
locales del PRI Héctor Apreza Patrón
y Alicia Zamora Villalva, y rechazaron
hablar con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que
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acudieron el sábado.
El bloqueo a la carretera ha afectado
la llegada de alimentos, gasolina y otros
artículos a los municipios de la Montaña
que se abastecen del estado de Puebla.
En fotografías proporcionadas por la
población, se observa a diversos vehículos varados en la carretera federal,
provenientes principalmente del vecino
estado de Puebla.
La comisión negociadora ha propuesto que el diálogo se realice en la
aeropista que se ubica en las inmediaciones del poblado de Santa Cruz, de donde
era originario Ricardo Tapia Cantú.
En ese municipio de la Montaña de
Guerrero no es la primera vez que un
grupo de ciudadanos y la clase política
de ese lugar demandan la revocación de
mandato del gobierno en turno.
El 1 de junio de 2016, los entonces
regidores Rogelio Antonio Rivera, Imelda Marín Acevedo y Bartolo Guzmán
Silva, enviaron al Congreso local una
denuncia de revocación de mandato
contra el entonces alcalde perredista
de ese municipio, Mario García Flores.
Mario García había denunciado amenazas por parte del crimen organizado.
La denuncia se hizo pública en el Congreso local, donde pidió separación del
cargo, pero sus regidores demandaron
revocación.
En ese año ninguna de las dos solicitudes procedió en el Congreso,
y Mario García Flores concluyó su
administración y fue sustituido por el
actual alcalde, Elpidio Nava.
Huamuxtitlán se localiza en la Montaña de Guerrero y es un corredor que
conecta al estado de Puebla. Colinda
con los municipios de Olinalá, Cualác,
Xochihuhuetlán, Alpoyeca, y Tlapa,
donde los grupos delincuenciales Los
Ardillos y Los Rojos, principalmente,
se disputan el trasiego de la goma de
opio y la amapola, roban vehículos y
secuestran.
En el año 2012, pobladores de
Huamuxtitlán, junto con vecinos de
Xochihuehuetlán, Cualac y Olinalá,
se armaron y se organizaron como
Policías Comunitarias, para expulsar
a los delincuentes que operaban impunemente en esa zona de la región de la
Montaña.
Ocho años después, grupos delictivos han asesinado a varios policías
comunitarios, y los pobladores acusan
que junto con fuerzas del estado, los
grupos intentan nuevamente tomar el
control de la seguridad de la región.

Agotamiento.
[Foto: Yener
Santos]

Pandemia en Guerrero:

al límite, la resistencia de
comerciantes de Chilpancingo
Zacarías Cervantes

p

erla Daniela y Antonio
son, sin haberse contagiado, otras víctimas del
Covid-19. Ellos sintetizan
los daños colaterales que, a casi tres meses
de confinamiento y del cierre de establecimientos no esenciales, está dejando la
pandemia y la mezquindad de los tres
niveles de gobierno, que no ven más allá
de sus intereses políticos.
La pareja son propietarios de Guayaberas Finas de Chilpancingo, que cuenta
con dos establecimientos, uno ubicado
en la calle Abasolo y otro en la avenida
Alemán, en el centro de Chilpancingo.
La venta de ropa tradicional mexicana
y artesanal, para ellos no era un negocio
prometedor, pero durante más de quince
años les dio estabilidad. Por ejemplo, sus
dos hijos estudian en el Colegio México y,
hasta antes de la pandemia, les cumplían
todos sus antojos y vivían sin preocupaciones económicas.
Sin embargo, el cierre por la contin-

gencia sanitaria durante casi tres meses
está a punto de terminar con el único
ingreso familiar que tenían y Antonio está
a un paso de irse de migrante a Estados
Unidos. Su matrimonio se tambalea.
Antonio contó que Guayaberas Finas
de Chilpancingo era un negocio familiar
que les dejaba para pagar rentas de diez y
quince mil pesos mensuales, y hasta para
tener cuatro empleados. Pero esto está a
punto de terminar.
El 1 de abril, personal del Ayuntamiento les notificó que debían cerrar por
la contingencia sanitaria. Les advirtieron
que si no atendían la instrucción se harían
acreedores a una clausura. Y ya van para
tres meses sin vender, debido a que la
indicación de mantener cerrado se amplió
del 15 al 30 de junio.
Mientras tanto, su situación no ha sido
fácil. «Todo esto nos vino a descontrolar
emocional, anímica y económicamente.
En el hogar, si no hay dinero hay problemas. Ya empieza la desesperación, la

desestabilización. Yo llevo dieciocho años
de casado, con dos hijos, y, honestamente,
en estos momentos ya no puedo sostener
la casa», admite el comerciante.
Frente a la contingencia económica,
presagia: «No podemos seguir así mucho
tiempo, o me deja mi esposa porque no
estoy generando nada y no le estoy buscando ingresos, o vamos a vivir siempre
en el pleito y con escasez».
Y es que los dramas son casi a diario.
Su esposa entra muy seguido en crisis de
desesperación y llora. «Yo le digo que así
no vamos a solucionar nada, que debemos
unificarnos más, para estar más fuertes»,
dice Antonio.
Su situación no es para menos. Perla
Daniela y Antonio trabajan con proveedores que les dejan el producto, para pagar
en 15 días, un mes y hasta para tres meses.
Tras la temporada de diciembre pasado, comenzaron a surtir el producto a
partir del 14 de febrero; no contaban con
que un mes después llegaría la pandemia
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y a partir de abril serían obligados a cerrar.
A partir del cierre en abril, se les quedó
toda su mercancía y actualmente deben a
cuatro proveedores, que les dejaron productos por un monto de cien mil pesos
cada uno.
Antonio reconoce que los proveedores
no los presionan mucho, porque ellos
también deben a quienes les surten los
insumos e igual los fabricantes están parados, porque están cerradas sus fábricas.
«Es una cadena… la pandemia nos vino
a pegar feo a todos», sostiene.
Pero aclara que era del negocio de donde sacaban para todo lo que se necesita en
la familia. «No teníamos un colchón como
para cerrar por tres meses. Íbamos al día,
comiendo y sacando para las necesidades
de la familia y guardando para el pago de
los proveedores», explica.
También les dejaba para tener un hijo
en el Colegio México. «Siempre tratando
de ofrecerles algo mejor a nuestros hijos,
a través de nuestro trabajo», argumenta.
Refiere que, igual, de sus tiendas sacaban para la comida, para la gasolina del
carro. «De ahí pagamos para nuestras enfermedades y medicamentos. No tenemos
otros ingresos, como otras personas que
tienen negocios y trabajos extras. Nosotros
vivimos del negocio», dice.
Antonio cuenta que tuvo que negociar
con los propietarios de los locales, en los
que ya lleva quince años. Les pidió que
le dieran la oportunidad de condonarle el
50% o que no le cobraran el tiempo que
tiene cerrado. Uno de ellos de plano le
dijo: «Sí, dame la mitad y la otra ve dándomela aunque sea por partes, si quieres,
porque yo de ahí vivo, de aquí como».
El comerciante le firmó un documento,
en el que se compromete que al momento
de que comience la actividad, se los va a
pagar, y es otra deuda que ya tiene. Solamente de mayo a junio la deuda creció a
treinta mil pesos.
Otros de sus compromisos son sus cuatro empleados, que ya llevan trabajando
más de tres años. Éstos los amenazaron
con que si no les pagaban, los iban a citar
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje
e igualmente tuvieron que negociar con
ellos. Quedaron que les pagarían el 50%
de su salario y cada empleado gana mil a la
semana; ahora les paga quinientos pesos,
por lo que tiene que desembolsar dos mil
a la semana, sin que tengan ingresos.
«Esto (la contingencia sanitaria) es un
golpe muy duro que nos vino a dar muy
fuerte en la economía y no hay quien nos
esté apoyando ahorita», se queja Antonio.
Dice que a través del Instituto Guerrerense del Emprendedor, el gobierno estatal
les hizo llegar un apoyo de tres mil pesos
«para sobrevivir». Les dijeron: «Para que
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tengan aunque sea algo». Antonio lo agradece: «Es poco. Pero hasta dónde llega
nuestra necesidad, que con eso surtimos
despensa para los próximos quince días».
Pero reprocha que de parte del gobierno federal no han recibido nada. Dice que
intentó entrar al programa Tandas para el
Bienestar, pero no le han resuelto nada.
«Son seis mil pesos, pero serían buenos;
los necesitamos aunque sea en calidad
de préstamo, porque nos dicen que los
tenemos que pagar en seis meses o en un
año, máximo», dice.
Recuerda que con otros gobiernos
solicitaban créditos y se los autorizaban,
como en la contingencia por la tormenta
Manuel, cuando los apoyaron con treinta
mil pesos a fondo perdido. «Pero con este
gobierno no vemos para dónde darle», se
queja.
Reprocha: «En las oficinas no te atienden o te dicen: hay becas del Bienestar
y tandas, o que utilices las becas de tus
hijos». El problema es que sus hijos no
tienen becas.
«En este gobierno es una desfortuna no
tener hijos en el bachillerato, recibiendo
sus tres mil pesos. Les están dando más
a ellos que a los que pagamos nuestros
impuestos, a los que nos la rifamos. La
verdad sí nos sentimos desprotegidos y
descontentos por esa parte», agrega.
Además, sostiene que, por el contrario,
Hacienda sigue presionando puntualmente
para el pago de impuestos. «Y los tienes
que pagar».
Dice que por la necesidad de ingresos
buscó otro negocio. Se trata de renta de
albercas con un préstamo de treinta y cinco
mil pesos que consiguió en el banco, y las
diez albercas inflables las sacó a crédito
en Coppel. A la par, tomó un curso en
línea para limpiar albercas e instalar las
de plástico, que renta.
Sin embargo, no contó que por la pandemia el negocio tampoco funcionaría y
ahora se quedó con las deudas. «Le tuve
que buscar, porque ya empezaba yo a tener
problemas en la casa. Mi mujer me exigía:
tienes que pensar en algo», confiesa.
Por separado, Perla Daniela también
buscó ingresos por su cuenta. Elabora
panes y galletas que vende en línea. «Pero
es complicado, porque por la misma situación de la pandemia muchos están recurriendo a la misma estrategia», comenta
Antonio, a quien se le están terminando
las esperanzas, pues dice: «La pandemia
nos vino a mover todo, nuestra vida diaria,
nuestras expectativas, nuestros proyectos
a futuro, nos cambio todo».
Agotadas sus alternativas aquí, Antonio planea irse a trabajar a Estados
Unidos, aprovechando que tiene una visa
de turista y el ofrecimiento de su familia
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que radica allá.
«En Estados Unidos tengo mucha familia que ya son ciudadanos residentes, de
más de treinta y cinco años. Estoy armando un plan: irme a trabajar en lo que sea,
tengo primos que trabajan en la industria
de la construcción y me dicen que aunque
sea de asistente de ayudante, me van a
pagar doscientos dólares al día», comenta.
Dice que piensa retirar su mercancía de
sus locales y guardarla en su casa, cuando
menos un trimestre, y esperar la venta
buena en diciembre. «Para alivianarme»,
dice esperanzado.
Argumenta que vale la pena correr el
riesgo de contagio en Estados Unidos,
porque «cuando menos allá no pararon y
hay más empleo».
Incluso ya hasta cotizó el boleto de la
corrida que va de Chilpancingo a Tijuana,
que cuesta tres mil ochocientos pesos.
Así piensa salvar, no solo su negocio,
sino su matrimonio y, quizá, hasta su
salud. «Porque aquí, si no me enfermo
de coronavirus, posiblemente será de
diabetes. A veces ya siento mareos, ganas
de llorar y no lloro, y sí me dan ganas de
salir a algún lado; no puedo ni comprarle
nada a mis hijos.
Dice que la niña cumplió años el 29
de mayo, y fue complicado no comprarle
nada.
La historia de Perla Daniela y Antonio
es la misma de cientos de comerciantes
que cerraron por la pandemia. El mismo
Antonio dice que pertenece a la Organización Comerciantes Unidos del Centro,
y el líder ya se fue a trabajar al norte del
país, pues, dice, tenía un negocio de venta
de accesorios de belleza, pero igual se le
vino abajo. Le dijo que va a regresar en
octubre. Antes guardó toda la mercancía
en su casa.
La semana pasada el presidente del
Grupo Chilpo, Adrián Alarcón Ríos, informó que ciento cincuenta comerciantes de
Chilpancingo están por cerrar definitivamente en este junio, debido a que fueron
obligados a bajar las cortinas para evitar
la propagación del contagio del Covid-19.
A casi tres meses de haber cerrado sus
puertas, los pequeños empresarios y comerciantes se encuentran enfrentando una
grave situación económica, misma que se
agudiza por la total falta de apoyo de los
tres niveles de gobierno, que privilegian el
burocratismo por encima de la ayuda que
deberían estar brindando a este importante
sector promotor de la economía estatal.
Hay comerciantes que aseguran que a
la fecha no han tenido ningún apoyo, ni
siquiera para sus trabajadores. Y ya llevan
tres meses sin ingresos y con el pago de las
nóminas. En breve, no resistirán, comenzarán los despidos; en seguida, el caos.

Ejército.
Alternativa.
[Foto obtenida en
la Internet]

Milicia, opción para jóvenes ante
la crisis por la pandemia
Kau Sirenio

e

l ritmo de tambores y
cornetas empieza el día
para los militares. A la
distancia se perciben
las primeras fanfarrias marciales
que activan tanto a soldados como a
generales. Y llegan hasta decenas de
jóvenes que van llegando a la Puerta
8 del Campo Militar número 1-A con
una carpeta bajo brazo y la esperanza
de ingresar a las Fuerzas Armadas de
México.
Antes de la contingencia sanitaria
por la Covid-19, los aspirantes a militares no oían de cerca las bandas de
guerras que recorren las avenidas que
conducen a la comandancia de Primer
Cuerpo de Ejército. Los militares colocaban sus módulos de reclutamiento en

estaciones del Metro; principalmente,
Cuatro Caminos.
Mientras la corneta llama a lista, en
la puerta 1 y 8 del campo militar llegan
de uno por uno, a veces en pareja, jóvenes que preguntan si hay vacantes en el
Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana,
pero los reclutadores recomiendan la
Guardia Nacional.
–No hay vacantes para las armas en
el Ejército mexicano. Si quieres solo
se puede en la Policía Militar, incorporada a Guardia Nacional –explica
el reclutador.
–¿Qué documentos debo traer? –
pregunta el aspirante sonrojado.
–Tres actas de nacimientos, CURP,
credencial de elector, cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional

(SMN), certificado de estudios (secundaria o bachillerato) y antecedentes no
penales –enlista el militar.
Así inicia el viacrucis de unos doscientos muchachos, y otros no tanto,
que desfilan a diario por la puerta que
se convierte plaza de empleo; mientras
que en la puerta 1 es más rápido el
tráfico de los aspirantes que pasan a
realizar examen físico como primer
filtro.
El pueblo uniformado

Con el estallido del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) en
enero de 1994, el Ejército Mexicano
reclutó a jóvenes de la provincia para
formar el 93 Batallón de Infantería,
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en Tlapa, y el 4/0 grupo de Mortero,
en Acapulco; así como grupos de morteros en Ciudad de México y Guerrero
para contener, primero la insurrección
de los zapatista y después al Ejército
Popular Revolucionario (EPR) y al
Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI).
Con primaria concluida y sin dominio de español, los muchachos de las
comunidades indígenas ingresaron al
Ejército Mexicano para formar la base
veterana del 1/o, 2/o y 3/o grupos de
Morteros calibre 81 mm. Además, la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) seleccionó a oficiales y tropas
para fundar el Grupo Aeromóvil de
Fuerzas Especiales (GAFE), entrenados por jefes y oficiales egresados
en Guatemala de la Escuela de las
Américas, conocidos como kaibiles.
Durante la presidencia de Ernesto
Zedillo, de 1994 a 2000, el GAFE
funcionó como cuerpo de élite de contrainsurgencia en Chiapas y Guerrero.
En ese periodo hubo dos masacres en
Guerrero: una perpetrada por la policía
estatal en Aguas Blancas, municipio de
Coyuca de Benítez, el 28 de junio de
1995, y la otra en El Charco, municipio
de Ayutla de los Libres, perpetrada por
el Ejército Mexicano el 7 de junio de
1998.
En la masacre de El Charco, los
militares atacaron a los campesinos
que descansaban en la escuela pri-

maria Caritino Maldonado. Once
campesinos fueron asesinados por
militares comandados por el general
Juan Manuel Oropeza Garnica, de la
27 Zona Militar.
Los soldados que incursionaron en
El Charco eran jóvenes reclutados después del error de diciembre de 1994.
***
De los aspirantes que llegan en la
Puerta 8, no todos regresan contentos.
Varios de ellos salen cabizbajos por
varias razones: los rechazaron por
tener tatuajes, por no dar la estatura
que le requiere o porque les falta algún
documento, lo que implica regresar
a lugar de origen para subsanar ese
detalle. Pero eso implica gastos.
«Vengo de Chiapas, pero me dijeron que no me puedo dar de alta porque
no tengo la estatura, mido 1.59 m, así
que mejor voy a ver si hay chamba en
alguna obra (de construcción), porque no tengo para mis gastos y llevo
días dando vueltas», dice uno de los
rechazados.
Así como él, hay otros jóvenes de
Guerrero, Oaxaca, Morelos, Michoacán entre otros estados del sur.
Antes de despedirse, un joven de
nombre César relata: «No se me hizo:
tengo un tatuaje y aún no se cae la costra, así que tendré que esperar un poco
más o regresar a Guerrero, porque se

pusieron más estrictos».
Un soldado policía militar que
reserva su nombre dice que en los últimos días ha incrementado el número
de aspirantes. «Soy de tercer escalón de 2020. Nos graduamos ciento
cincuenta compañeros, pero el sexto
escalón que está esperando su turno
para el adiestramiento son seiscientos
reclutas. Eso significa que la pandemia
golpeó a todos».
«Hay vacantes, pero cada vez veo
más aspirantes formados con sus
documentos para darse de alta. Ojalá
alcancen a entrar, porque esto se está
poniendo muy feo para todos», agrega
en entrevista telefónica.
La corneta y el tambor siguen sonando, mientras que la frustración de
los jóvenes va en aumento porque pueden quedar fuera de la convocatoria
para ser parte de la Fuerzas Armadas
de México.
«El Ejército es mi única esperanza,
porque ser militar ayudaría a mis papás
con seguro médico. Antes trabajaba
de ayudante de cocina por Barranca
de Muerto, pero cerraron desde mediados de abril. Estuve en Guerrero
esperando que reabrieran, pero aún no
se sabe para cuándo. Además, migrar a
Estados Unidos es imposible con esta
pandemia, no hay trabajo allá… bueno, eso veo en los noticieros», dice un
aspirante que viene de la Costa Chica
de Guerrero.

ALIANZA DE MEDIOS
http://piedepagina.mx
www.laverdadjuarez.com

www.chiapasparalelo.com.mx

www.raichali.com
https://www.zonadocs.mx

www.amapolaperiodismo.com
www.pagina3.mx
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Colectivo Voz
Alterna

L a educación, las ideas y
el proyecto de nación
Humberto Santos Bautista

Porque cada liberal lo es hasta el grado en que sabe, o en
que desea manumitirse; y nuestros contrarios son todos igualmente serviles y casi igualmente pupilos.
Melchor Ocampo.

E

n el siglo XIX –según
Inmmanuel Wallerstein– surgieron las tres
grandes ideologías
de la modernidad: el
conservadurismo, el
liberalismo y el socialismo, como grandes estrategias políticas para enfrentar
los nuevos desafíos que planteaba el
mundo organizado por el capitalismo.
Estas ideologías necesitaban legitimar
un «sujeto» o actor político principal
que las diferenciara del absolutismo de
la monarquía, y en ese sentido las tres
grandes ideologías de la modernidad
coincidieron desde el principio en que
el depositario de la soberanía tendría
que ser «el pueblo», aunque nadie precisaba con claridad que entendía por
tal concepto y cada ideología le daba
su propia interpretación. Para los
liberales, el depositario de la soberanía era el individuo libre; en tanto que
para los conservadores, la soberanía
encarnaba en los grupos tradicionales
como la familia, la iglesia, la corporación; y por lo que tocaba a los socialistas, la soberanía solo podía delegarse
en todos los miembros de la «sociedad». En esa confusión ideológica, «el
pueblo» era un fantasma al que todos
nombraban, pero nadie podía explicar
con precisión a quién específicamente
se refería.
En esta ambigüedad se encuentra
todavía la lucha ideológica que ahora
se pretende reeditar en México, en un
contexto radicalmente distinto y con
problemas también más complejos,
porque todos los actores políticos siguen nombrando al «pueblo» sin saber
quién es el «pueblo». Pero a diferencia
de las batallas ideológicas del Siglo
XIX, ese debate está vacío de contenido
y con diferentes argumentos, los nuevos actores políticos coinciden en una
carencia común: no hay un proyecto

de nación que los diferencie, porque
todos aspiran al poder para terminar
administrando el mismo proyecto; es
decir, el que ya tiene organizado el
capitalismo salvaje.
De esta forma –si como sostiene
Wallerstein–, el elemento sustancial al
Estado liberal es la democracia, en el
contexto actual quizá ahora la democracia ha dejado de ser algo consustancial al liberalismo, toda vez que «…
el actual sistema mundial no es democrático porque el bienestar económico
no es compartido por todos por igual.
Lo que está llegando a ser visto como
normal ahora no es el cambio progresivo sino la desintegración social». El
liberalismo tiene una concepción del
Estado en la que éste tiene poderes y
funciones limitadas y se presenta tanto
como la antítesis del Estado absoluto,
como al Estado que hoy llamamos
social. Es probable que para apreciar
mejor los límites de la democracia
que promueven ahora, tanto los que
se autodenominan «liberales», como
a los que se etiquetan como «conservadores», aprendieran a mirarse en el
espejo de Bolivia y Brasil.
El golpe de Estado en Bolivia, en
contra del presidente Evo Morales permitió mirar la verdadera cara de nuestras sociedades modernas, que contradicen los valores democráticos que han
sido tan reverenciados por los liberales. Lo que pasó en Bolivia confirmó la
fragilidad de los equilibrios en los que
pretendidamente se sostienen nuestras
democracias y mostró la facilidad con
la que pueden romperlos las élites que
hegemonizan el poder, porque, en
esencia, la llamada democracia, en
el contexto actual, dista mucho de ser
«el poder del pueblo», toda vez que ha
sido acotada solo a los procesos electorales y aun en ese espacio es muy
limitada la presencia de «el pueblo» y

se ha convertido en un territorio donde
la presencia de los partidos –y sobre
todo, sus dirigencias– es hegemónica.
La democracia neoliberal, que no liberal, es excluyente por principio, y esto
es así porque los fines del modelo del
capitalismo salvaje no son compatibles
con lo que formalmente caracterizan a
la democracia: una forma concebida
para que los ciudadanos organicen el
poder en un plano de igualdad.
El problema es que la finalidad del
neoliberalismo es que todo se convierta en mercancía, y el dinero pasa
a ser el eje ordenador del poder; y si
esto es así, entonces el sujeto ciudadano no cabe en ese modelo y tiende
a ser desplazado por las legiones de
consumidores que ya no parecen tener
ninguna identidad. En el neoliberalismo, la política termina subordinada a
la economía, y el Estado pasa solo a
cumplir su papel –como bien lo definió
Marx– de «ser el comité ejecutivo de
la burguesía». Si se intenta trascender
esos límites –como tímidamente se
pretendió hacer en Bolivia durante la
presidencia de Evo Morales o con Lula,
en Brasil– la reacción de las élites es la
que ya se conoce a lo largo de la historia; sobre todo, a partir del golpe de
Estado a Salvador Allende, en Chile.
Por todo eso, no basta con ganar
una elección para acceder al poder,
porque el modelo democrático actual
no está diseñado para eso. El acceso
al poder es también una construcción
cultural, y en el contexto actual, frente
a los grandes poderes hegemónicos y
poderes fácticos que no tienen ningún
interés por profundizar la llamada
democracia, la única alternativa que
tiene «el pueblo» es precisamente trabajar la cuestión cultural, para que la
revolución –la voluntad de transformar
nuestras sociedades– empiece en la
cabeza de las personas, porque no
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se puede pretender, por ejemplo, una
educación ambiental para el cuidado
del medio, si se sigue alimentando una
mentalidad depredadora del medio
natural. Si no hay un cambio radical
en la formación de la ciudadanía,
más allá de los procesos escolares,
la democracia solo será una especie
de ilusión que servirá para digerir las
esperanzas de cambio para un futuro
incierto y cada vez más lejano.
Pero si el neoliberalismo ha mostrado los límites estrechos por donde les
es permitido caminar a los marginados, también ha posibilitado mirar las
grandes avenidas por donde transitan
las élites, dueñas del poder político
y económico, con toda su subcultura
de racismo y de discriminacion, que
igualmente confirman la negación de
la democracia, puesto que ahí no tienen cabida los grupos que tradicionalmente han sido excluidos: los pobres,
los indígenas, los afroamericanos (los
negros); es decir, los diferentes. La
diferencia y la disidencia como valor es
también un problema para un mundo
diseñado conforme a los parámetros
del neoliberalismo.
En consecuencia, las enseñanzas
de Bolivia y Brasil radican en que se
pueden mirar los límites de la democracia y que los caminos para construir
una sociedad menos desigual, así sea
en aquellas cosas mínimas, es todavía una aspiración que tendrá que
transitar por un largo camino sinuoso
y muy resbaladizo. Se puede apre-
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ciar también la debilidad de nuestros
sistemas de formación para ofrecer
una verdadera educación democrática, y en lugar de educar para la
democracia, en nuestras escuelas y
universidades hemos desplegado todo
un ejército conformado por docentes
para difundir, tal vez sin tener conciencia de ello, el metadiscurso neoliberal,
negando con ello la esencia misma de
los valores democráticos, porque también en las aulas, quizá sin saberlo, le
hemos dado prioridad a la formación
de consumidores y no precisamente de
ciudadanos. Esto se puede apreciar en
el lenguaje que se maneja en los programas oficiales y que hegemonizan el
curriculum oficial.
Éstos son también los límites de la
llamada Cuarta Transformación (4T),
donde hace falta un diálogo abierto
para tener una idea clara de los fines
que sustentan su proyecto de una
sociedad más justa, más equitativa y
más igualitaria a la que se aspira. Las
esperanzas de redención –así se concibe en la gente y es el tono del discurso
oficial– tienen que empezar por una
mirada al pasado reciente, no por
nostalgia, sino para volver a intentar
realizar las esperanzas de esa utopía.
Tal vez solo de esa forma podrá haber
4T, porque entonces tendrá asideros
firmes. De lo contrario también puede
frustrarse; y el verdadero problema
es que el pueblo –el de carne y hueso
y no la metáfora a la que aluden los
políticos– no va a resistir una frustra-
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ción más. Hay razones para pensar en
ello, pues la diferencia de la llamada
4T es –además del tiempo histórico– lo
que ya hemos mencionado en otros
escritos: Que a Juárez lo rodeaba esa
brillante generación de liberales del
Siglo XIX: Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio
Manuel Altamirano, Santos Degollado,
Lerdo de Tejada, Vicente Riva Palacios,
y tantos otros, esa clase de hombres
y mujeres únicos en la historia que
tuvieron un apoyo crítico hacia Juárez
y no fueron ningunos incondicionales
sumisos, pues cuando hubo necesidad
de mostrar sus desacuerdos con el
presidente lo hicieron sin restricciones
de ningún tipo, y llegado el momento,
cuando se radicalizaron las diferencias
(en contra de la relección del presidente), llegaron hasta la ruptura, como por
ejemplo, el propio Ignacio Ramirez,
Melchor Ocampo, Altamirano y hasta
Guillermo Prieto. Ese tipo de personajes leales a un proyecto de nación –que
en esos tiempos era el liberalismo radical– son los que ya no hemos tenido
y que ahora, por desgracia, tampoco
tenemos, y que nos hacen falta por su
ejemplo de pasión y lealtad por la patria. López Obrador parece estar solo.
Y ésa no es una diferencia menor.
Por todo eso, nos hace mucha
falta una educación verdaderamente
democrática, y ésa será la utopía por
la que hay sus trabajar arduamente en
los albores del bicentenario de nuestra
independencia.

D e pueblo negro a afromexicanos
¿Despidiendo al Conapred?
Eduardo Añorve

D

e Afromexicanos a
Pueblo Negro, nombraron el foro; ésa
era su pretensión:
de afromexicanos a
pueblo negro. Ahora,
en junio de 2020 sabemos que esa
propuesta no fue aceptada, que en
la Constitución federal se asentó, por
fin, el término afromexicanos, y que el
término negros fue desdeñado.
Hace trece años y un mes, el 21 y
el 22 de julio de 2007, se reunieron
algunas organizaciones sociales de
Oaxaca y de Guerrero, acompañadas
de académicos y activistas de la Ciudad de México, Veracruz y Michoacán,
además de un colombiano.
Su propósito: «Pretendemos que la
realización del Foro dé como resultado una iniciativa de ley que pueda ser
retomada y defendida por los legisladores federales de nuestra región, por
ello, en el foro debemos dar todos los
argumentos sobre el porqué (sic) es
necesario el reconocimiento jurídico
de la población negra en México».
Inevitablemente este planteamiento remite al libro del ubicuo doctor
Gonzalo Aguirre Beltrán La población
negra de México, escrito setenta y un
años antes del foro, en 1946; por la
similitud con el título y con el término
que allí se utiliza, negro, aunque hubiera diferencia en el concepto.
Fue a mediados de la década
de los años noventa que comenzó a
utilizarse el término negro con connotación política para referirse a la
población afromexicana de la Costa
Chica, bajo la influencia de activistas y académicos de origen cultural
estadunidense, como Bobby Vauhgn y
Glyn Jemmot Nelson, guiados por la
idea del pan-africanismo.
Entre la población afromexicana,
en esos tiempos –y todavía– se utilizó
el término negro para referirse al prójimo de un modo descriptivo, haciéndose alusión sobre todo al color de
piel, en el cual la connotación racista
se da de cuando en cuando; era éste
un concepto local, que abundaba en

el habla cotidiana y en las músicas
propias; es decir, era el mismo término, pero otro su concepto.
Antes de 2007 también se presentaron a la Cámara de Diputados y a
la de Senadores propuestas en sentido
inverso: para el reconocimiento de
los afromexicanos y no de los negros,
pero no fueron aprobadas; ello no era
un tema.
Y todas ellas adolecieron de legitimidad; es decir, no fueron producto
de consultas u obedecieron a las
necesidades y aspiraciones de las
poblaciones afromexicanas; además,
comenzaron reconociendo y aceptando de manera implícita su intrascendencia: el de los negros (de la Costa
Chica) es un grupo que «…debe ser
parte del mosaico étnico de nuestro
país», resumió así esa pretensión
Javier Ziga en el foro de 2007.
Lo justo, y eficaz, habría sido
tomar el argumento de don Gonzalo, en el sentido de que no se puede
hablar de México sin tomar en cuenta
la relevancia de los afrodescendientes
en su constitución y erección; es decir,
reconocer que la presencia de los
afromexicanos no se circunscribe a la
Costa Chica, sino que se desborda y
contiene en todo el territorio.
«El énfasis que hemos puesto en
la importancia del estudio del negro,
y la necesidad de su aproximación
etnohistórica, tiene una motivación de
orden práctico de gran trascendencia
a nuestro juicio, a saber: la necesidad
de tener siempre presente al negro
donde quiera que se pretenda realizar
un estudio exhaustivo e integral de
la cultura nacional o de las culturas
indígenas regionales», escribió Aguirre
Beltrán en 1956, en Cuijla. Esbozo
etnográfico de un pueblo negro.
Sin embargo, los exiguos movimientos, los escasos individuos y las
maltrechas y elitistas organizaciones
sociales y políticas de la Costa Chica, en principio, y otras que fueron
apareciendo en el país, después,
optaron por considerar a los afromexicanos como una minoría étnica, y

desde ahí plantaron el reconocimiento
constitucional.
Tal vez uno de los pocos investigadores y activistas —integrante casual
de ese movimiento— que propuso en
aquel foro ampliar esa visión fue el
historiador Jorge Amós Martínez Ayala, de Michoacán, pero fue desoído
sistemáticamente, porque estos grupos
nunca lo reconocieron como legítimo, o no lo incluyeron en la toma de
decisiones, sino que siempre lo veían
como un frastero.
«…no vamos a caer en la trampa
colonial de los estereotipos que hacen
al jarocho de Veracruz igual al costeño de Oaxaca, al cocho de Tierra Caliente, al seminol de Coahuila, aunque
todos seamos mulatos, afromestizos,
afromexicanos.
»Afromexicano se volverá, entonces, un término que hablará de las
características sociohistóricas compartidas por individuos y grupos sociales
de diferentes regiones del país, que
viven diversas realidades. Se puede
argüir que esto es la invención de una
etnia que no existe. Yo lo llamaría el
descubrimiento al nivel consciente de
una realidad que subyace no verbalizada en la cultura y la historia regional de muchos pueblos de México».
Y advirtió: «…en esta nación pluricultural, en realidad, sólo obtenemos
prejuicios que nos hacen desear no
ser, olvidar que somos, negarnos a sí
mismos.
»En ese sentido, asumir que somos
una etnia, antes que un pueblo,
significa que adoptamos el lenguaje
antropológico del Estado nacional:
las etnias son los grupos minoritarios
que la acción indigenista pretende
incorporar a la vida nacional. (…)
Aceptar, como lo ha hecho, de dientes
para afuera, el Estado mexicano,
que México es un país pluricultural y
multilingüe nos pone en la difícil tarea
de reconocer que no hay una mayoría
dominante y muchas minorías dominadas, e ignorar lo que en realidad
sucede, que hay una minoría dominante que justifica su accionar con la
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E l poder perverso de
la mentira
José Francisco García González

L

a mentira es para
entretener. Para
obtener algún beneficio o definitivamente
utilizarla con perversidad en perjuicio
de los demás. Cuando una mentira o
una serie de mentiras se dejan correr,
los perpetradores diseñan su plan
midiendo las consecuencias y el daño
a los contrarios: entre más lacere
mejor para los perversos. Existen otras
formas de mentiras, las piadosas para
hacer sentir bien a los demás y no
agobiarlos con la cruda realidad; por
eso se dicen las verdades a medias.
Otras, que suelen ser divertidas, son
las de los mitómanos; obviamente, mientras ellos se las crean y las
lleven a la práctica estas se vuelven
peligrosas. Giran en su mente cosas
imaginarias que les hace levitar entre
la realidad y la falsedad; por ejemplo,
la campaña antisemita de los nazis.
O aquellos ministros de culto que generan psicosis colectiva en sus seguidores. O lo más positivo es sembrar
la fe, menos dañina a la sociedad,
dado que los convierte solo en fieles
seguidores de alguna religión. ¿Pero
a qué viene el preámbulo? Es para
abordar de manera general el tema
de la férrea costumbre de mentir. Esta
práctica se encuentra fuertemente enraizada al sistema político mexicano,
pues la mentira y falsas promesas han
sido siempre herramientas de sujetos
políticos utilizadas para encumbrar a
puestos de elección popular y administrativos a fin de vivir del presupuesto público.
Es oportuno conocer también los
canales por los que fluyen las mentiras, promesas y las falsas alarmas.
Desde los pregoneros hasta la era
del internet han existido personas que
se dedican a comunicar sucesos que
han quedado registrados durante el
transcurso de la historia. En nuestro
país, por ejemplo, en la época de
la Reforma del siglo XIX, los rotativos eran controlados por un sector
exclusivo que servía a los intereses de
una casta de conservadores, el mismo
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Lucas Alamán, ideólogo de éstos,
envió una misiva con un grupo de
emisarios. Solicitaba a Santa Anna su
regreso al país y le decía: «No hay de
qué preocuparse; nosotros controlamos a la prensa».
O en los años de dictadura porfiriana con una prensa «fifí», calificativo
añejo que desempolvó el presidente
López Obrador y causó animadversión de algunos medios de comunicación con características similares del
servilismo al poder político y económico. Durante el mandato de Porfirio
Díaz, la prensa ocultaba la realidad
de un pueblo que se debatía en la
miseria y soportaba la explotación
de hacendados y capitalistas extranjeros, mientras las élites vivían en la
opulencia. En esos años de represión
y persecución del «mátalos en caliente» o cuando alguien protestaba
«ese gallo quiere maíz», para acallar
los voces inconformes, solo algunas
plumas valientes salían a la luz para
menguar las mentiras del poder. En
1901, Ricardo Flores Magón denunciaba el acoso sistemático a la prensa
independiente en el país, por parte
del poder, mientras era condescendiente con la prensa gobiernista, esa
prensa cercana al poder que adulaba
por paga y bajo la cual: «el pueblo
mexicano ha vivido en la ignorancia y
se ha nutrido de errores». Esta denuncia de Flores Magón que aclaraba
cómo se mantenía al pueblo en la
ignorancia, bien puede encajar en la
actualidad, no resta decir que ha ido
disminuyendo ese monopolio de la
información con la popularidad de las
redes sociales, que dicho sea de paso,
no están exentas de manipulaciones
perversas de grupos que operan en la
clandestinidad, tratando en lo posible
desestabilizar al gobierno federal.
Vivimos inmersos en una espiral
de verdades y mentiras; quizá nos
acostumbraron a percibir la realidad
con tintes de falsedad, con la premisa
de que lo refinado es dañino para la
salud mental. Por ejemplo, la historia
mal contada desde la visión de los
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que dirigen al país, durante los últimos cuarenta años, los medios masivos de comunicación prácticamente se
mantenían al servicio de la oligarquía
que condiciona y paga. Dentro del
sistema político del cual han formado
parte políticos de viejo cuño y tecnócratas que casi aniquilan al país,
esta clase política y empresarial tenía
sus propios códigos de respeto a sus
propias verdades y embustes, que les
conducía incluso a ajustar cuentas y
eliminar, no solo de su carrera política, sino de la faz de la tierra, incluso
a miembros de su propio círculo que
ya no les era de utilidad, no se diga
de los opositores sin ninguna garantía ni oportunidad de sobresalir en el
sistema político represivo del PRI y del
PAN que venía operando desde las
concertasesiones de Diego Fernández
de Ceballos y Salinas de Gortari.
Por eso, cuando iban con intenciones persecutorias en contra de sus
propios compinches incómodos, preparaban con antelación en los medios
masivos de comunicación a los sectores de la población medianamente
informada. Sucedió así cuando desde
el gobierno de Miguel de la Madrid se
le comenzó a acusar al líder petrolero
Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
«Yo sabía que La Quina importaba
armas y que las tenía preparadas
para algún enfrentamiento con el
gobierno… cuando supe, le ordené al
entonces general de la Defensa, Juan
Arévalo, que por oficio le advirtiera
que era un delito introducir armas
de contrabando», llegó a declarar el
entonces presidente. Posteriormente,
Carlos Salinas de Gortari lo encarceló, para simular que se aplicaba la
justicia y con ello tratar de conseguir
legitimidad luego del fraude electoral
de 1988.
Los políticos mexicanos siempre
han sido profesionales de la mentira;
demagogos, y cargan con el estigma
de ser unos verdaderos vividores y
saqueadores del erario. Y por si fuera
poco, los conflictos palaciegos del
poder se han resuelto la mayor de las

veces a balazos. Así ha sido desde
la época de los golpes de Estado en
la etapa de los generales, hasta los
asesinatos de Luis Donaldo Colosio
Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, perpetrados el 23 de marzo el
28 de septiembre de 1994.
Otra modalidad de la mentira son
las encuestas para medir la percepción en la opinión pública respecto a
la aceptación de un gobierno y desde
ahí dimensionando hasta donde pudieran llegar engañando para aspirar
a ocupar otro espacio de poder.
En uno de los pasajes más oscuros
de la historia nacional, a un mes de la
masacre estudiantil en la Plaza de Las
Tres Culturas el 2 de octubre de 1968,
Gustavo Díaz Ordaz, ante el pleno del
Congreso de la Unión, en su cuarto
informe de gobierno, hizo una extensa
alusión al movimiento estudiantil, al
que descalificó considerándolo como
una conspiración para «sembrar el
desorden, la confusión y el encono»,
y lanzó una advertencia nada velada
sobre el uso de la fuerza militar para
acabar con «los desmanes», acusando a los estudiantes de pretender
apoderarse de las instalaciones de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
instaurar el caos e impedir la celebración de los Juegos Olímpicos en
el país. Convencido de su versión y la
de sus aplaudidores, cobijados por las
mismas siglas de su partido (el PRI),
dijo: «Hemos sido tolerantes hasta
excesos criticados; pero todo tiene su
límite y no podemos permitir ya que
siga quebrantando irremisiblemente
el orden jurídico, como a los ojos de
todo mundo ha venido sucediendo».
Después de la matanza, vino otra
mentira más nefasta aún: «Ya tienen
a sus muertitos; eso querían», con la
que acusó a los estudiantes de haber
masacrado a sus propios compañeros. «México es el mismo antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco y quizá
sigue siendo el mismo, en parte muy
importante por Tlatelolco», agregó.
De ese calibre de personajes cínicos e
insensatos, estuvieron al frente de esta
nación.
También José López portillo (por
cierto, candidato único a la presidencia de la República del PRI) se las
gastó en su último informe de gobierno. Dando un puñetazo al atril mintió
sobre la «difícil situación», y anunció
la nacionalización de la banca mexicana, como su solución a la crisis. Pidió perdón a los pobres de México, y
en el colmo de su hipocresía, derramó
dos lagrimillas. Su administración había sido un desastre en la economía,
con un peso devaluado, incontrolable

inflación y crisis recurrentes. Durante
el gobierno de López Portillo hubo
derroche de los excedentes petroleros,
después de haber declarado que los
mexicanos nos ocuparíamos nada
más de administrar la riqueza. Y ¡zas!
Se viene una caída en el precio del
petróleo. Transcurría el mes de agosto
de 1981 cuando expresó que había
personas que estaban «atentando» en
contra de la economía mexicana, por
lo que respondió que él se encargaría
de «defender el peso como un perro».
La frase tuvo un gran eco mediático, pero éste no se reflejó en las cifras
de la economía, porque al cierre de
su sexenio, López Portillo recurrió de
nueva cuenta al recurso de frases
dramáticas con voz quebrada, para
justificar la crisis.
Es por eso que cuando se escucha
a Andrés Manuel López Obrador,
repetir una y otra vez sobre los niveles
de corrupción, incomoda a esa clase
política de pillos y de empresarios
tramposos que gozaban al amparo
del Estado los rescates en tiempos de
crisis o el fomento a la industria y el
comercio, según para no tener una
caída en el crecimiento económico
y seguir generando empleos. Éstas
eran medidas tramposas para seguir
con las privatizaciones y convirtiendo
sus deudas particulares por incompetentes en deudas públicas. El mito,
que hasta hace poco seguía en el
discurso, de que la iniciativa privada
era la única generadora de empleos
y salvaba a la economía al mantenerla a flote, con esta pandemia
quedó comprobado de lo contrario:
aprovechaban los tropiezos y las
crisis para salir beneficiados a costa
del empobrecimiento de millones de
mexicanos.
Nos referimos también a los
medios de comunicación que «callaban como momias y aplaudían como
focas» (en palabras de Obrador)
ante los actos de latrocinio cometidos durante décadas. He escuchado
comentarios en defensa de algunos
medios criticados desde el poder
político. De que su línea es la de la
crítica al poder, sea quien sea y haga
lo que haga, digamos que les asiste
la razón; pero cuando las cosas ya no
van en la misma dirección de siempre
y hay cambios visibles en beneficio de
las mayorías, es necesario también
hacerlo notar y no subirse al tren de
la crítica iracunda de la derecha, que
también tienen razón, porque ellos
han perdido algunos privilegios y
les explotó la burbuja en la estaban
acostumbrados a reposar, no veían
más allá de su cómodo estilo de vida.

Mientras el pueblo seguía en el letargo, viviendo en el engaño de televisoras con programas de entretenimiento
muy chafas. Sus barras de noticias
con verdades a medias y con línea
tendenciosa.
Vivimos en un mundo de apariencias en el que se tiende a esconder
la verdad, pero nos hemos acostumbrado por la pereza a comprobar o ir
directamente a las fuentes fidedignas
que sustituyan a la mentira por la
verdad. La prensa que es criticada por
López Obrador de manera constante
son: El universal, Reforma, El País y
hasta Proceso. Quizá no se justifiquen
sus puntillosas críticas del presidente, por la existencia de la libertad de
prensa y el derecho a disentir de su
forma de gobernar; pero lo tendencioso queda al descubierto cuando
se parcializa dicha información y las
editoriales se sesgan hacia la crítica
desprovista de fundamentos sólidos.
Pero por otra parte recurriendo al
pasado encontraremos opiniones e
editoriales colmadas de alabanzas y
haciendo mutis ante faltas graves de
todo lo ocurrido con la depredación
y la opacidad en el manejo de la
hacienda pública.
Los mexicanos hemos pasado por
etapas de engaños terribles, pero
sobre todo y más lamentable es que
han sido engaños colectivos a toda
una sociedad. Recordemos todo lo
que sucedió en el periodo de franco
neoliberalismo de Carlos Salinas y de
cómo inició un cambio de planes y
programas de estudio en la educación
pública. Durante este sexenio surgieron figuras de opinión e intelectuales
orgánicos que deveras se dedicaron
a cambiar la percepción de las cosas
y a implantar las mentiras como
verdades absolutas; es decir, si antes
se tenía la información de que los
capitales golondrinos de las maquiladoras eran dañinos para la economía
y para los propios trabajadores que
reciben salarios paupérrimos, o de la
inversión extranjera directa que venían
a explotar mano de obra y recursos
naturales a costa de todo y dejarían
contaminación al medio ambiente.
Con la aplicación del paradigma neoliberal, ahora esos capitales especulativos se veían cómo parte estratégica
para el crecimiento de la economía y,
lo otro la protección del estado y todo
lo que fuera para sacar adelante a los
más desprotegidos era un populismo
de retrógradas y solo se usaba en el
discurso.
Así fue durante años: la mayoría
de mexicanos viviendo en el engaño,
entretenidos frente a sus televiso-
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Mineras en
la Montaña
de Guerrero

C R E A C IÓ N LIT E R A R IA , R E G IS T R O F O T O G R Á F IC O Y A U DIO V IS U A L DE LO S P U E B L O S O R IG INA R IO S DE G U E R R E R O

Bellezas de muerte

Proyecto
cultural

Gusanos
de la
memoria

Foto: Hubert Matiúwàa, Montaña
Banff Canadá

Hubert Matiúwàa

Puedes tardar días o un parpadeo en subir una
montaña; en el camino te irá mostrando su cuerpo, lo
que la hace más habitable a pesar de lo inhóspito. En
su cima te sentirás tan pequeño que cualquier brisa te
desmoronaría fácilmente. Es difícil subir una montaña
sin compañía. La fuerza viene de caminar en colectividad, de compartir vida: agua, confianza y esperanza.
Al bajar de ella, todo lo verde se queda en tu piel y
todas sus voces se vuelven tu memoria. La montaña se
hace pequeña, se queda en ti y la puedes compartir
como si fuera un canto. Los que nacimos en ese subir y
bajar de montaña, la llevamos en nuestro corazón: una
pequeña montaña que es nuestra fortaleza.
Cuando llega el tiempo del hambre, los poetas de

piedras. Las palabras son
lo que da vida a la poesía,
nuestra montaña es la que
dio vida a las palabras, si
no hay mundo que nombrar
no habrá poesía mè’phàà
de La Montaña.
Hoy, las mineras tienen
interés en nuestras montañas. «En los últimos años
el territorio de los pueblos
indígenas de la Montaña y

Foto: Lenin Mosso

mi pueblo suben a las montañas para pedir a los rayos
que manden lluvias; el agua cae con su voz de relámpago y da alimento al pueblo. Son los poetas del rayo,
los que guardan la historia de las palabras y tienen
el don de hacer llover, de hacer brotar agua de las
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Costa Chica de Guerrero
ha despertado el interés
del sector minero debido a
los 42 yacimientos mineros
que en ella se encuentran.

Mineras en Carrizalillo,
Guerrero. [Fotos en
internet: http://www.
omnia.com.mx/noticia/104628 ]

El Gobierno Federal ha
otorgado alrededor de
38 concesiones por 50
años para que diversas
empresas realicen actividades de exploración y
explotación minera en la
región de La Montaña,
sin tomar en cuenta los
derechos de los pueblos indígenas náhuatl,
mè’phàà y na savi. Los
títulos entregados de la
región tienen un estimado de 200,000 hectáreas
y actualmente se encuentran, todos, en la fase de
exploración».1
A pesar de que el
pueblo de San Miguel del
Progreso, municipio de
Malinaltepec, ha interpuesto juicios de amparo,
apelando al derecho a la
consulta previa sobre el
uso de sus territorios, el
problema sigue vigente,
no se han cancelado de
manera definitiva ninguna de las concesiones; al
contrario, se hostiga a los
pueblos que defienden
sus territorios.
De llevarse a cabo,
estos proyectos, implicaría el desplazamiento de
los pueblos, la llegada
de grupos delictivos del
crimen organizado, la
prohibición de cultos y
agricultura, que fundan
1. Tlachinollan, Informe juba
wuajiín pág., 6.

el saber y la identidad de
la vida comunitaria. En La
Montaña de Guerrero se vive
el constante acoso paramilitar, militar y de grupos
criminales, que a través de
la violencia ejercen formas
de despojo del territorio.
Nuestro pueblo ha resistido;
si nos quitan el territorio nos
quitan la posibilidad de ser
mè’phàà.
Viajar en 2019, al Centre
for Arts and Creativity en
Banff Canadá, fue una de
las experiencias más bellamente dolorosas que he
tenido. Soy de la montaña y
sé lo que ésta significa en la
memoria de un pueblo: ver
los paisajes y encontrar nombres vacíos sin la historia que
les dio origen, significa que
hubo pueblos que fueron
desplazados. Quedó el nombre de sus territorios, pero
sin ellos. En Canadá, sus
montañas están cuidadas,
los ríos son cristalinos, el
aire es puro, los alces crecen
sanos. ¿Cómo nombraron
la cobija del frío los pueblos
ausentes? Subir y bajar, detenerse en los murmullos de
paseo de otro idioma.
Pienso en las montañas
en las que operan las empresas mineras canadienses,
en mi región son: Leagold,
Gold Corp, Newmont, Mi-

naurum Gold, Newmont Vedome
Resources y Hochschild Mining,
Torex Gold Resources. Esta zona
fue considerada en 2015 como:
«La mina de oro más grande de
América Latina y la principal generadora de oro a nivel nacional,
está ubicada entre los pueblos de
Mezcala y Carrizalillo, Guerrero».2
Territorios con el mayor índice de
violencia causada por los grupos
delincuenciales en complicidad
con los grupos armados del Estado
y bajo el amparo de las autoridades políticas.
Hay desplazamiento de comunidades y daños irreversibles a la
salud: cáncer, problemas respiratorios y malformaciones genéticas.
La tierra, el aire y el agua en vez
de vida son veneno, cargan me2
En:
“https://bajopalabra.com.mx/carrizalillo-la-maldicion-del-oro-y-el-crimen-en-guerrero”, y en : “https://ejatlas.org/conflict/mina-los-fi-

tales pesados. Los asesinatos y las desapariciones forzadas, relacionados con la
impunidad que sufre el territorio, se cuentan por decenas desde que llegaron las
mineras. Los que antes eran cerros verdes, ahora son hoyos y ríos de cianuro. A
este paso, el mundo terminará en grandes
zonas de reserva para ricos: belleza que le
costará la muerte a otras montañas, como
mi montaña, la que vive en mi lengua y
en la piel de los niños que nacen en mi
pueblo.
Hoy se pide la lluvia para vestir de
verde la montaña de los niños rayo, para
que su palabra sea trueno que dé luz
a nuestro mundo, canto para la sed de
nuestra memoria. Por eso, en La Montaña
le hablamos a los distintos aires: el que
llega bailando con las hojas, el que cubre
de ceniza la piel, el que llega silencioso
y se va llorando. Les hablamos para que
no solo se lleven nuestra palabra a otros
oídos, sino para que también se quede en
su corazón.

los-el-bermejal-carrizalillo”.
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entelequia de la nación mestiza, monolingüe, en español, y unicultural. Es
tiempo de buscar cómo reconstruir la
nación a partir de la evidente realidad
de las diferencias, no insalvables, y
del derecho a mantenerlas y coexistir».
Pero lo que privó y priva fue la
idea de convertirse en minoría étnica-cultural, porque tales grupos y
organizaciones no tenían, ni tienen,
trascendencia social ni política en sus
propios pueblos de origen; es decir,
no pueden hacer más; de ahí, incluso,
la propuesta de que los afromexicanos
fuesen contabilizados oficialmente en
la Encuesta Intercensal 2015 y en el
Censo de Población y Vivienda 2020,
para ser «visibilizados» y tomados en
cuenta en la asignación de recursos
del Estado.
La vía fácil, pues.
En los últimos veinte años han
estado en boga en México las políticas
multiculturales, iniciadas en el gobierno del panista Vicente Fox Quesada,
siguiendo la ruta trazada por organismos internacionales como la ONU; y
en estas políticas para minorías «diferentes» y «discriminadas» es que se
insertó el movimiento afromexicano,
consiguiendo que el Estado «incluyera» algunas menciones a su existencia
en las constituciones locales de Oaxaca y de Guerrero, sin reconocerles ni
respetar sus derechos.
Para refuerzo de esta idea de minoría étnico-cultural están los resulta-

dos de la Encuesta Intercensal 2015,
los cuales, seguramente, vendrán a
ser convalidados por los resultados
del Censo, aunque con el «riesgo» de
registrar en éste un porcentaje menor
entre quienes se adscriban como afromexicanos, morenos, etcétera.
Y es ahí donde se da una alianza
entre los grupos y organizaciones
pronegros y proafromexicanos con el
Conapred, cuyas políticas administrativas fueron creadas para atender
minorías discriminadas (de chile, de
mole y de manteca) y que nació como
una concesión del gobierno a Gilberto
Rincón Gallardo.
Ese elefante blanco y reumático se
sumó al corro, amparado también en
la declaratoria de la Unesco del decenio de los afrodescendientes; grupo
al que también se sumaron instancias
institucionales como el Programa
México Nación Multicultural de la
UNAM y el propio Instituto Nacional
de Antropología e Historia, en las personas de Nemesio Rodríguez Mitchell
y María Elisa Velázquez, y otros de
otras universidades, como la UAM y la
UACM.
Algunos intelectuales caciqueando
el movimiento, pues.
Por su parte, María de la Luz
Martínez Montiel desdeñó el papel de
activista que pretendió endilgarle el
director del Programa México Nación
Multicultural, José del Val Blanco, y
no se involucró como tal en todo este

pastiche, que ha servido para que estos y otros académicos medren, tanto
en el mundillo académico, como en
la obtención de prestigio y de privilegios, que detentaron y que detentan, y
que ahora ven amenazados en carne
propia y ajena, cuando el presidente
de la República ha insinuado que el
Consejo Nacional para la Prevención
de la Discriminación desaparezca.
Seguramente el Consejo no desaparecerá, por los múltiples compromisos políticos que López Obrador ha
hecho con algunos gremios indigenistas y afromexicaneros, pero la tendencia es que ese trato diferenciado que
se procura para los afromexicanos
desaparezca, y se procure que todos
tengan todos los derechos.
Y aquí vale pensar en lo propuesto
por Jorge Amós Martínez en 2007:
«Es tiempo de buscar cómo reconstruir
la nación a partir de la evidente realidad de las diferencias, no insalvables,
y del derecho a mantenerlas y coexistir», pero a este presidente que se definió como afromexicano precisamente
en la vieja y negra Cuajinicuilapa no
le ha de alcanzar el tiempo ni le ha de
aclarar el entendimiento la cuestión.
Ya somos afromexicanos, oficialmente, aunque no sepamos bien a
bien qué significa ello. (Tal vez alguien
se dio cuenta, finalmente, que llamarnos negros –bajo la concepción de
los sajones– era un acto de racismo
insostenible).

EL PROBLEMA DE
LOS TRES CUERPOS

MONJAS Y SOLDADOS

MINUSCULA
PÁGINAS: 112

IMPEDIMENTA
PÁGINAS:600

ANIELA RODRIGUEZ ZAPATA

Estos nueve cuentos de enorme fuerza expresiva
recrean la atmósfera viciada propia del presente de
México. Lo que aquí se narra podría estar inspirado
en cualquiera de las historias de violencia que se
suceden a diario en el país. Una humana, íntima
fragilidad hermana a los personajes. Sicarios y prostitutas, hombres
perseguidos por la pobreza, la enfermedad y los accidentes, amantes
EL PROBLEMA DE
desgraciados son algunas de las
LOS TRES CUERPOS figuras que habitan los paisajes desérticos del norte descritos en estas
páginas, en las que nunca se pierden de vista algunos de los fenómenos sociales más significativos de
México: la religiosidad popular, las
pésimas condiciones de trabajo, el
narcotráfico. El volumen revela la
pericia de la autora para construir
relatos de elaborada estructura y
lenguaje directo, incisivo, sugerente, en ocasiones
hasta humorístico. Sin nunca perder de vista a los
grandes escritores que la precedieron, como Juan
Rulfo, y a los contemporáneos que abordan la realidad mexicana, la voz de Aniela Rodríguez consigue
imponerse aquí con toda su vigorosa personalidad.

PERSONAJES DESESPERADOS
PAULA FOX
SEXTO PISO
PÁGINAS: 208

13
res, consumiendo programas basura
con más comerciales que contenido,
viendo el futbol durante todo el año,
escuchando del discurso político lo
que querían entender. Aguantando por las buenas o por las malas,
elecciones engañosas y fraudulentas.
El último engaño colectivo de consecuencias desastrosas para el pueblo
y la clase trabajadora, pero benéfico
para un reducido grupo de oligarcas,
fue el Pacto por México de Enrique
Peña Nieto y un grupo de secuaces,
representando a los partidos políticos;
obviamente, éstos recibieron millonarias cantidades del dinero de las arcas
públicas para prestarse a esa patraña
destinada a causar daños incalculables, al momento de aprobar las
famosas reformas estructurales con
sus respectivos legisladores. Y solo
algunos salieron a las calles a protestar, arriesgando su propia vida. En un
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sistema en el que Vicente Fox y Felipe
Calderón ya habían soltado a sus perros armados, con el pretexto de estar
combatiendo al crimen organizado;
más bien, organizaron al crimen para
servirse de éste, otorgándoles concesiones de impunidad y libertad para
operar armados por todo el país,
sembrando el terror y sometiendo a
la población a esconderse a piedra y
lodo en sus casas para autoprotegerse de las balas de esa delincuencia
que emergió como un monstro de mil
cabezas. Ahí encontramos el Operativo Rápido y Furioso, la entrada de
armas letales al país con visto bueno
del gobierno de Calderón, tenía al
frente de la Secretaría de Seguridad
a un consumado delincuente que hoy
se encuentra preso en Estados Unidos
por varios delitos, Genaro García
Luna. Pero qué nivel de cinismo para
engañar y todavía estos engañabo-
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bos cuentan con fieles seguidores sin
oficio ni beneficio.
Fueron muchos años de lucha
constante de hombres y mujeres incansables de estudiantes, campesinos,
jornaleros, obreros, maestros, para
que ahora los farsantes de siempre
pretendan desestabilizar tratando a
toda costa influir en el ánimo social
para restarle respaldo popular al
gobierno de la Cuarta Transformación
que encabeza AMLO.
Ya es tiempo de ir saliendo de las
inercias y dejar que fluyan las ideas
hacia la verdadera transformación
de la Nación. Hagamos el difícil
ejercicio de desmitificar a las perversas mentiras que los poderes político y económico han utilizado para
manipular en su propio beneficio, y
defendamos lo poco logrado durante
los cuarenta años de lucha constate e
incansable.

Sophie y Otto Bentwood son una acomodada pareja
neoyorquina de mediana edad, sin hijos y con una vida
aparentemente envidiable, rodeada de pequeños lujos, alta
cultura y amistades cool, que vive en una casa remodelada
en un Brooklyn que apenas comienza a gentrificarse. Una
noche, un gato callejero muerde a Sophie cuando ella le da
de comer. Este accidente, aparentemente
anodino, será el pistoletazo de salida de
una serie de pequeñas tragedias, de pequeños encuentros y desencuentros que,
de manera tan sutil como quirúrgica,
dibujan el quebrado y turbulento paisaje
interior de Sophie. Convencida de haber
contraído la rabia, Sophie parece verlo
todo a través de unos ojos febriles y de un
malestar impreciso, creciente. Así, el miedo a padecer la enfermedad se mezcla,
paulatinamente, con la otra rabia, con
esa combustión interior en la que arden
los sueños rotos y el hastío ante una vida sin sentido. Bajo
el caparazón de la vida corriente y sus pactos imperfectos,
acechaba la anarquía, reflexiona Sophie en cierto momento.
De esa fractura, de esa convulsa y soterrada angustia que
subyace bajo la impoluta superficie de la privilegiada pero
vacua y convencional cotidianidad de Otto y Sophie trata
Personajes desesperados, un libro que juega sabiamente con
la tensión entre la mesura y el desgarro para señalar el vértigo y el vacío al que se abren las vidas de sus protagonistas.

IRIS MURDOCH

Guy, centro de un nutrido círculo de familiares y amigos,
está en su lecho de muerte. Sus ojos releen por última vez la
Odisea mientras su esposa Gertrude recibe el apoyo de una
cohorte de allegados (intelectuales, artistas, abogados y miembros del Parlamento) que se dejan caer por
la casa cada semana. Es justo entonces
cuando Anne, su mejor amiga de la universidad, llama a su puerta por sorpresa, tras
haber pasado los últimos quince años en
un convento de clausura. Aún en busca de
su fe perdida, Anne se instala con Gertrude, que empieza a sentirse como una
Penélope cercada por sus pretendientes:
no solo por el melancólico Conde, hijo de
exiliados polacos, que siempre ha estado
enamorado de ella, sino también por el afable y exitoso Manfred o por el respetable y
distinguido Moses... Sus días se complican tras la muerte de
Guy, cuando Gertrude, abrumada por tantos requerimientos,
decide refugiarse en su amiga Anne y viajar a Francia con la
decisión de vender la casa que allí compartía con su marido.
Amor y amistad. Lealtad y conflictos morales. Tan magistral
como siempre, Murdoch ahonda de forma brillante en las
aspiraciones y los miedos que experimenta todo ser humano
cuando ha de posicionarse ante las situaciones más extremas
de la vida.

Definir lo siniestro. Aclarar los motivos por
los cuales el concepto de lo siniestro define la
obra de Edgar Allan Poe. Si bien suelen aparecer como sinónimos de siniestro términos como
funesto, lúgubre, perverso, malvado, etcétera;
ninguna de esas palabras condensa lo que
queremos develar en la obra de Poe. Y es que
asegurar que es un malvado o un perverso resulta vacuo; así mismo, afirmar que es lúgubre y
funesto sería reduccionista.
Las razones por las que empleamos el
término siniestro se deben al uso lingüístico
que le han dado desde el arte romántico, sobre
todo desde la lengua alemana y que el mismo
Sigmund Freud se encarga de rescatar en un
trabajo que lleva como título el mismo concepto. Antes de abordar este breve trabajo freudiano sobre el desarrollo del mencionado término
en la historia, la lengua y su uso por parte de la
cultura, nos detendremos a estudiar brevemente
cómo llegó esta palabra a tener uso en nuestra
lengua, y más aún el sentido que alcanzó en
ella.
Siniestro proviene de la palabra latina sinister, que hace referencia a todo lo que se sitúa
del lado izquierdo (al contrario que “diestro”).
De igual modo, encierra un valor semántico que
llega desde la antigua Grecia, donde también
guardaba el valor de “lo femenino”, entendiendo que en los individuos existe una dualidad del
ser: lo femenino y lo masculino. Hasta aquí no
encontramos su equivalencia con lo terrorífico.
Sólo en la cultura romana comenzaría a
cobrar su valor de mal augurio. Por ejemplo, era
de mal augurio salir a la batalla o viajar si las
aves volaban hacia el lado izquierdo (siniestro);
en la Edad Media este dato contrajo gran valor,
y con la vigencia y relevancia de la Inquisición
albergaría todavía más preponderancia. Se
consideraba que el lado izquierdo era el lado
propio de lo femenino y, a juicio de la Iglesia,
las mujeres eran mucho más proclives al mal y
a la brujería, noción que por otro lado tenía su
referente directo en la tentación de Eva a causa
de la serpiente-satanás y que fue ápice para la
caída del paraíso: no es desconocido el dato:
muchas mujeres fueron perseguidas y condenadas por la (¿Santa?) Inquisición por su condición de zurdos. Es así como todo lo relacionado
con lo siniestro comenzó a contemplarse como
malévolo.
Como casi siempre, se tiende a hacer un
tabú de todo aquello que tiene connotaciones de
abyecto o aberrante. El idioma español dejó casi
en desuso la palabra “siniestro” para referirse
al contrario de la diestra o la derecha y lo reemplazó por la palabra de origen vasco ezker(ra),
que se adecuó al español como “izquierda”.
“Si cualquiera que despierte se comportase
como lo hiciera en sueños sería tomado por
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La
propensión
a lo siniestro
Henry Ortiz Zabala

loco”: Freud.
Freud desarrolla su definición de lo siniestro apelando al filósofo Schelling,
quien a su vez lo define
como “aquella suerte de
espanto que afecta las cosas
conocidas y familiares desde
tiempo atrás”. Para sustentarlo toma el significado
de los términos unheimlich,
heimlich y heimisch y los
asocia entre sí, entendiendo
que el primero alude a lo
lúgubre, heimlich a lo oculto
y sospechoso y heimisch a lo
hogareño o familiar.
Si asociamos tales
términos con Poe y su obra,
observamos, con perplejidad, que aquellas cosas que
parecían familiares se alzan
como sospechosas y provocadoras de un gran espanto:
el gato negro que después de
familiar empieza a resultar
repulsivo; a medida que
pasa la historia, el protagonista ,que en un comienzo
se muestra como un hombre
común, pero que luego se
evidencia sádico y obsesionado; la hermana, que a
causa de su catalepsia, es
enterrada viva para regresar
de entre los muertos. Son éstas algunas de las múltiples
alusiones.
Es necesario comprender
que el valor de tales sucesos
y emociones radica en el hecho de que, aun siendo parte
de lo que creemos conocer,
existen manifestaciones de
la realidad que nos sorprenden con una novedad que
amenaza nuestra integridad,
a pesar de que hayamos estado familiarizados con ellas.
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Como aquel cuento en el que la peste, de la
que todos tienen noticia, hace que los protagonistas se resguarden en un castillo, pero
todo concluye cuando aquella epidemia inicial
adquiere una forma nueva, antropomórfica,
acaba con la vida de los presentes, justo como
temieron. Se trata de un relato y metáfora perfecta de la imposibilidad de ponernos a salvo
de lo siniestro. Una voluntad casi demoníaca y
autónoma.
Por eso nos aterra la locura, por ejemplo.
Resulta muy perturbador imaginar que alguien
tan familiar pueda, a su vez, ser tan extraño. Y
es precisamente la locura una de las formas en
que Poe nos muestra lo siniestro: El gato negro,
El corazón delator, El demonio de la perversidad,
William Wilson.
Esta locura no se reduce sólo a una alienación mental de tipo psicótica o delirante,
sino a lo que el alienista James C. Prichard
catalogó en 1835 como Locura moral: individuos que sufren un tipo de enajenación mental
sin perder conciencia o intencionalidad de sus
actos, manteniéndose sobre su propia voluntad,
pero con un trastorno psíquico que desemboca
en una propensión al crimen, motivado por
sentimientos de envidia, celos o necesidad de
cobrar venganza, como pasa en Hop-Frog, o El
barril amontillado.
Lo novedoso, lo inexplicable, lo insólito, lo
ilógico, al menos en el momento que se presenta, resulta ser algo siniestro, tal y como queda
ejemplificado en La esfinge de calavera, donde
la desinformación y un error en la percepción
amenazan con un intenso terror.
Lo oculto en lo siniestro es el hecho de
saber algo nuevo que había sido ignorado o
reprimido hasta entonces sobre un ser o cosa
que nos resultaba familiar. Otra ilustración: en
El retrato oval, la hermosa pintura que había
permanecido siempre en el mismo lugar y que
parecía sublime, esconde una historia trágica por no decir macabra en su origen, que la
convierte en algo inquietante y aterrador tras
investigar su procedencia.
Pero es el genio del poeta el que logra

hacer, simultáneamente, de un fenómeno
de naturaleza siniestra algo infantil y
hasta lleno de encantos, como la resurrección de princesas, animales que hablen o
brujas que transformen seres humanos o
en otros objetos, como ocurre en muchos
cuentos infantiles, o hacer de cualquier
suceso de la vida real un evento funesto.
A ello se refiere Freud cuando dice:
“… mucho de lo que sería siniestro en
la vida real no lo es en la poesía; además,

la ficción dispone de muchos medios para
provocar efectos siniestros que no existen
en la vida real”.
La magia, el encantamiento, la omnipotencia del pensamiento, las actitudes
frente a la muerte, el animismo, las repeticiones no intencionales y el complejo
de castración son los temas que Freud
utiliza como básicos para reproducir lo
siniestro. Todos ellos utilizados por Poe
en sus relatos.
Tales elementos no sólo radican como
contenido de lo siniestro, sino que hace
falta también una atmósfera propicia en
que se produzcan. Con “atmósfera” no
sólo se hace alusión al espacio en que
todo transcurre, sino también en los sen-

timientos que acompañan a los personajes
y en la percepción que los propios lectores
tenemos de dicha atmósfera.
Aunque no es un cronista, Poe elabora
con gran fidelidad la descripción del entorno de sus historias y relatos, en su mayoría
sombrío, o que aparecen como símbolos de
un mal presagio (mares bravíos, tormentas
interminables, cielos oscuros o plomizos,
descensos a lugares góticos y misteriosos…). Además de que sus cuentos efectistas
imprimen desde el comienzo una profunda
expectación: algo asombroso va a ocurrir.
En su única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, hace una perfecta demostración de esta combinación de entornos,
circunstancias y elementos que le dan al contexto macabro y funesto del que el lector
tiene la sensación que sólo se puede
esperar lo peor, y que a medida que le va
erigiendo como una cadena de eventos
desafortunados y estremecedores, como
anticipándose a las escenas y tramas que
se irán relatando a lo largo de la obra:
motines, barcos fantasmas, ataques de
animales, naufragios, persecuciones, canibalismos, monstruos marinos, tormentas, hambre, sed, muerte.
Poe considera que la finalidad de
todo relato es causar algún efecto en
el lector, al igual en los poemas, sólo
que el cuento no debe trabajar sobre la
belleza y lo sublime, como en el caso de
la poesía. El autor ha de transmitir en el
cuento a su lector algo que sea profundamente estremecedor y, precisamente, el
suspense, el terror y el horror parecen ser
las emociones que penetran más profundamente en el alma humana.
Asegura a este respecto en la introducción de la primera publicación de Los
cuentos de lo grotesco y arabesco que “es
del terror del alma” de donde él extrae
los temas de sus historias.
¿Qué provoca, entonces, lo siniestro
en el alma humana?
Terror es el sentimiento que paraliza el ánimo en presencia de todo lo que hay de grave y
constante en los sufrimientos humanos y lo une
con su causa secreta.
Retrato del artista adolescente, 1916, James
Joyce
Como dejó dicho Lovecraft al iniciar su
ensayo Sobre el terror sobrenatural en la literatura, el miedo es la emoción más antigua
experimentada por el ser humano, y quizá
tan antigua como él mismo. Ahora bien, el
miedo es una emoción primitiva, instintiva,
por lo que cabe señalar que no sólo pertenece a los humanos, sino que es propia de
todas las especies animales.
El miedo es una reacción ante el riesgo
o la amenaza. A través de una activación

fisiológica se prepara al organismo para
efectuar determinadas conductas, que por
lo general tienen como propósito la supervivencia. Sin embargo, resulta arbitrario
y reduccionista equiparar el miedo que
experimenta un ser humano con el que
siente un animal; cualquier animal huye
del fuego o se pone a salvo en la tormenta;
entre nosotros es posible apreciar cómo el
pirómano puede llegar incluso a quemarse
mientras admira el fuego provocado por
él, o cómo un grupo de personas van a la
caza de tornados para obtener las mejores
fotografías de éstos.
En el ser humano, el miedo ha agotado
el concepto de lo lógico. Las fobias son
un ejemplo patológico que lo atestiguan.
Precisamente en esta ruptura de todo
objetivismo lógico es que actúa el inconsciente con su propia subjetividad. En esta
ruptura acaece lo siniestro. Esto no quiere
decir que se deba contemplar el inconsciente como asidero de lo siniestro, pero sí
como una virtualidad en la que se movilizan representaciones que al revelarse
conscientes o imaginables resultan intolerables, ilógicas e incluso ajenas a nuestro
ser: resultan siniestras.
El inconsciente es donde, sin duda,
se esconde lo más extraño del ser humano, y que es insólito ante los ojos de la
consciencia y de la razón que se jacte de
captar científicamente la realidad. Pero,
curiosamente, es ese inconsciente también
lo más familiar, en tanto que es el lugar
indeterminado donde reside lo más hondo
del sujeto (donde yace su verdadera subjetividad, lo que somos e ignoramos ser).
Pero si bien hasta aquí convenimos en
que lo siniestro tiene un carácter subjetivo,
la subjetividad como tal no pertenece a la
ontología de un sólo individuo, sino que
posee también una subjetividad desplegada en el alma colectiva, una sombra
fantasmagórica que reside en las representaciones culturales y que obedece a
algunas formas arquetípicas (véanse a este
respecto los textos de Carl Jung).
Son los “puntos de presión fóbica”.
Como los denominaría Stephen King,en
1980 en un prólogo a una de las cientas de
ediciones que existen de Las narraciones
extraordinarias. Si bien King considera
que éstos son miedos propios de la época
y el contexto histórico en el que se desarrolla la narrativa de Poe, se puede afirmar
que a día de hoy subsisten en la cultura.
Lo siniestro evoluciona con el ser humano y donde hay presencia del hombre
hay presencia de lo siniestro. No decimos
que lo siniestro sea el ser humano, sino
que sólo él puede percibirlo. Un perro
no entraría en estado de estupefacción
o pánico al ver otro perro igual a él, tal
como le ocurría al personaje de William
Wilson en cuanto veía a su doble; tampoco
se alarmaría por escuchar su nombre a las
tres de la mañana.
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P

Patti Smith es una cantante, compositora, dramaturga y poeta nació en Chicago,
1946. Ha sido influenciada por artistas tan
diversos como Arthur Rimbaud, Bob Dylan,
Antonin Artaud, Jimi Hendrix, William
Blake y los Rolling Stones.

En nuestro caso hemos gestado toda una serie de fetiches
que son considerados como mal de ojo, malos agüeros, presagios de mala suerte, etcétera. Y es precisamente porque lo
siniestro tiene algo de azar y de destino entre sus atributos. Una
fuerza que nos trasciende, cuya naturaleza es difícil de comprender, hasta el punto de teorizar un maleficio que nos acecha,
o un Dios o Providencia que así ha concebido nuestro devenir.
El carácter omnipotente y omnipresente de Dios lo tiñe
también de algo siniestro: ¿existe algo más siniestro que saber
que hay un ser que nos vigila todo el tiempo y que rige nuestra
vida a su voluntad?
Que lo digan Pascal, o Kierkegaard, o Bloy, autores para
los que Dios tiene tanto de amenazante como de sublime; incluso basta con leer el Antiguo Testamento para tener la imagen de
un dios implacable y cruel.
Sin duda lo siniestro va entrañado en las concepciones humanas más profundas.
El eterno regreso nietzscheano es también siniestro; se dice
que cuando este pensamiento acudió a la cabeza de Nietzsche,
en las montañas de Sicilia, cayó arrodillado y abrumado ante
su solemnidad, ¿y acaso no parece siniestro vivir la misma vida
por toda la eternidad, una y otra vez?
¿No es siniestro pensar en el karma como la conciencia que
rige al universo y que nos hace pagar todos nuestros actos, sean
buenos o malos, entendiendo que lo bueno y lo malo es tan
relativo que en ocasiones no sabemos cómo juzgar nuestros
propios actos?
En este orden de ideas, lo siniestro tendría cierto parentesco
con la angustia, la desesperación, el tedio, y lo absurdo, y por
ende, aunque resulte extraño, hay algo de siniestro también en
la metafísica: es siniestro el tiempo y su imperturbabilidad; es
siniestra la Nada; es siniestro saber que existe (o no) algo absoluto; es siniestro pensar en el sentido de la vida o en nuestra
razón de ser.
Allí donde no puede penetrar nuestra razón y donde las
palabras no pueden nombrar lo inefable, aparece lo siniestro.
No son siniestras por sí mismas: lo siniestro surge en nuestro
encuentro íntimo con ellas. Uno de los atributos de lo siniestro
es que parece irrefrenable, acaparador e indecible. Lo siniestro
nos enmudece y siempre se escapa de nuestras palabras: enmudece pero a la vez grita, llora, tartamudea, difícilmente se puede
contar o narrar. Nos desborda.
En la pintura tendríamos obras como Los dos ejecutados o
La balsa de la Medusa, así como la colección de las monomanías de Gericault: El Caballero, La Muerte, El Diablo de Durero
y, de forma más amplia, toda la escuela del claroscuro y el tenebrismo, representada por Caravaggio y José de la Ribera como
sus mejores exponentes y que compartían el gusto por pintar
mártires o escenas macabras de tipo bíblico o mitológico, como
la Decapitación de Holofernes, deformidades La mujer barbuda.
Siempre que leemos un cuento de Poe, o admiramos este
tipo de representaciones donde lo ominoso hace parte de sus
inmediaciones, nos encontramos y desenconáramos en ellas.
Como el mecanismo de las pesadillas.
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A las diez horas del 10 de
noviembre de 1891 el poeta
Jean Arthur Rimbaud conoció
el FIN de su aventura
terrestren
A.R.

oraciones. a Arthur Rimbaud. Él era joven.
Tan malditamente joven. Completamente
maldito. Borracho con la Sangre de muñecos
bebés. Potencia, risa enloquecida, corriendo
codo a codo con su visión y su demonio.
Precozmente penetra el culo de los muñecos.
Clava alfileres en las cabezas de los
inocentes. Mala semilla de spleen dorado.
Ja Ja. Portador de la última risa. Cabellos
rubios enredándose en tu respiración vital.
Hidrógeno blanco. Rimbaud. Salvador de los
científicos olvidados: los alquimistas.
La alquimia de la palabra. El poder de la
palabra. Rayos de amor. Balas en el altar.
Obscenas ceremonias. No dejan pruebas sobre
las pistas. Oro. Detrás. Rimbaud bendito.
Rimbaud herido. Rimbaud: ángel con mangas de
cabello azul. [NO] luz sin sombra. Rimbaud era
una piedra rodante. ¿Son todos los profetas
perseguidos? Era demasiado joven.

juguete
rabioso

N

Nadie
desaparece
al amanecer
Luis Ricardo Palma de Jesús

Al primer canto de la catedral, intentaste abrir los
ojos; pero eran tan pesados, como hojas de plomo, que
fue imposible. Sentiste la textura de la sobrecama, el calor
de la sábana y un frío que corrió desde tus pies hasta tu
pecho. Levantaste el tronco de tu cuerpo y quisiste ver la
hora en el reloj que estaba en la cómoda; pero también
fue un intento fallido. Sobre tu calavera se dejó venir a
tumbos el silencio, trotando lentamente como si fuera un
caballo sin herraduras. El frío, de pronto, se convirtió en
miedo. Un miedo de muerto. No podías percibir el olor
de las acacias que adornaban tu ventana ni pronunciar ni
una sola palabra. Después, cuando te levantaste a tientas
al baño para verte en el espejo, descubriste que no tenías
cabeza. Tus manos buscaron tu semblante. No había
nada. Sólo el vacío de lo que en algún momento habitaron tus sentidos.
Tu casa parecía una tumba y tu puerta una lápida en
cuyo interior había una persona muerta. Ésa eras tú. Pero
te resististe a la idea de estar muerto. Así que bajaste despacio las escaleras, aún con el pijama y con las pantuflas
puestas. Afortunadamente aún conservabas esa memoria
imperturbable y prodigiosa que todo mundo ha celebrado. A pesar de tu condición de ciego, no hubo ni un solo
instante en que no pensaras en practicar las partituras
en el piano, pues tenías un concierto por la tarde en el
Teatro de la Ciudad. Te sentaste en el banco y tus manos
comenzaron a tocar. Tus dedos parecían un abanico que
lentamente hacían sonar las notas que había en tu memoria. Pero, ¿cómo era posible que aún habitaran todas
esas notas en tu memoria si no tenías cabeza? Siempre
has creído que el corazón también tiene memoria y es ahí
donde habita la esencia de lo que realmente somos.
Conocías perfectamente cada nota del piano. Las ocho
octavas que había en él estaban guardadas en el baúl de
tus recuerdos, de modo que no te preocupó no escucharlas, pues sabías que antes de ti alguien había padecido
sordera y había creado sinfonías que se seguían interpretando. La tramontana se dejó caer sobre las tejas de la
casa, el polvo salió disparado, suave y silencioso, cuando
el reloj de pared dio las ocho de la mañana. Mientras tus
dedos tocaban las teclas escuchaste un leve ruido. Era el
timbre del teléfono. Como pudiste te levantaste a contestar.

—Buenos días, Flavio. ¿Cómo
estás? —dijo una voz de mujer.
Intentaste responder; pero fue
imposible. Apenas podías escuchar la
voz. Era la mujer que te había abandonado hacía dos años y, hasta ese
momento, no sabías nada de ella. La
voz de la mujer volvió a preguntar si
estabas bien pero tú no pudiste articular ni una sola palabra. No había modo
de entablar una conversación. Así que
desesperado colgaste el auricular. Ya
podías escuchar un poco el crujir de la
madera del piso y el canto del canario. Regresaste al piano y te sentaste a
practicar de nuevo el vals que habías de
tocar por la tarde. Después de dos horas de práctica y de estimular el sentido
auditivo poco a poco comenzaste a
percibir los sonidos de la realidad. Pero
seguías sin ver nada y sin oler nada.
Te dispusiste a tomar un baño.
Subiste lentamente las escaleras hasta
llegar a tu habitación. La cama aún
estaba tibia. Como pudiste buscaste la
ropa en el ropero: tu blusa verde y tu
pantalón blanco. Pero, ¿cómo encontrarlos si por medio del tacto ni del
oído se pueden percibir los colores?
Sacaste la ropa que creías que era de
ese color y la pusiste sobre la cama.
El viento se hizo débil. Ya no había
fuerza en su voz. Abriste la llave y el
agua caliente cayó sobre tu cuerpo.
Era la primera vez que te despertabas
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sin cepillarte los dientes,
sin probar desayuno y sin
tomar agua.
De pronto, escuchaste
un ruido en la habitación.
Era como el chasquido de
unos huesos rotos; pero
alcanzaste identificar ese
tono. Ese ruido no era
cualquier ruido. Era un
ruido lejano que decía tu
nombre. Te guiaste por
el sonido. Cada vez más
cerca. Caminaste lento.
Ahí el ruido se convirtió
en una voz de hombre.
El viento chilló despacio,
como si también estuviera
lejos. Lentamente abriste
la puerta del armario y
ahí estabas tú, mirándote
cómo abrías la puerta y
por primera vez el frío
que inundaba tus huesos
se convirtió en un mar de
calma al verte idéntico,
abriendo la puerta del armario para saber de dónde
provenía ese ruido que
decía tu nombre.
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¿Qué pensaríamos si alguien nos hubiera dicho
un día antes de iniciar el 2020 que este año un
virus nos atacaría, dejándonos indefensos, vulnerables? Imagínense el 31 de diciembre, tomando un
vino y brindando por la llegada del nuevo año, pidiendo los deseos, dando el abrazo a sus familiares.
Cuando de pronto un extraño toca a la puerta, solo
para avisarles que tengan cuidado, que se protejan,
porque el 2020 será un año que no podrán olvidar.
Sería como una pesadilla, un sueño, una novela
de Stephen King.
En estos momentos nos podríamos preguntar si
el arte imita a la vida o la vida, al arte. Hemos visto
en algunos libros y películas el anuncio de lo que
estamos viviendo: esta pequeña catástrofe, o este
apocalipsis suave. No es que los escritores, guionistas, cineastas hubieran anunciado esta pandemia de
manera clara o precisa o exacta, lo que sí podemos
ver en algunas obras es esa preocupación de vernos
en estas situaciones, en este clima de emergencia
mundial. Han reflexionado sobre lo que podría
ocurrir; anticipado de alguna manera los hechos, la
manera en que como sociedad hemos respondido,
y de cómo los gobiernos se ven rebasados ante tal
problemática. Desde sus obras de ficción han creado un mundo de posibilidades plausibles.
Hoy nos enfrentamos como sociedad a una de
las peores crisis: la incertidumbre.
En el 2011, Steven Soderbergh nos mostró
en su cinta Contagio cómo es que se expande un
virus de manera mundial y lo peligroso que es
nuestro sistema económico, la hipermovilidad y
la interdependencia entre los países. Es la historia
de la transmisión de virus, de cómo se propaga de
manera terrorífica.
Por su parte, Albert Camus, en su libro La Peste,
nos da una imagen del comportamiento humano,
mezquino y abyecto, nos muestra cómo somos y
cómo nos comportamos ante una desgracia humana: egoístas.
Después de que se propagó por todo el mundo
el virus del Covid-19, se habló mucho de una novela de ciencia ficción del escritor Dean Koontz (me

gustaría comentar que no
he podido leerla), Los ojos
de la oscuridad, publicada en
1981, donde menciona de
un virus creado en Wuhan
400 China, en el año 2020.
Se podría decir que acertó
en casi todo.
El terror tocó a nuestra
puerta y pensábamos que
estábamos preparados,
que éramos una sociedad
que se preocupaba por
los otros, consciente, que
contábamos con instituciones capaces de enfrentar
algo así. Pero como diría
Monterroso, al despertar
el dinosaurio aún estaba
ahí. Un dinosaurio que nos
desnudó y nos mostró lo
que aún somos.
La cifra de contagiados
y muertos es terrible. A
todos nos ha tocado de
alguna manera. Hemos
tenido familiares, amigos
o algún conocido que ha
muerto por culpa del virus.
Hemos vivido encerrados
por meses, enclaustrados en
nuestros propios temores.
Pero también hemos visto
cómo a un gran porcentaje de la población no le
ha importado, no se han
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preocupado por sus familias, amigos y vecinos, menos por los otros. El sentido de tribu,
de colectividad, se ha desmoronado. Somos,
como diría Donne, una isla, una individualidad que transita en sociedad, que habita en
muchedumbre, pero que piensa y actúa sin
importarle el otro.
Me recuerda mucho esa novela gráfica de
Robert Kirkman, The walking dead, que fue
llevada a la televisión por Fox, y que ya va en
la temporada 11. Una mañana, Rick despierta después de un coma con que el mundo ya
no es el mundo que él conocía. Afuera todo
esta lleno de zombies, la sociedad ha colapsado; pero lo peor no es eso, lo peor es que la
humanidad no ha podido comportarse a la
altura para solucionar de manera conjunta el
problema. El mundo es peor. Pero no por los
zombies, sino por las personas, por su codicia,
su egoísmo.
También tenemos La carretera de Cormac
McCarthy, una novela post apocalíptica, que
narra la historia de un padre y un hijo ante un
mundo devastado, una épica del desanimo, de
la incertidumbre; la historia de que todo está
perdido y que no hay salvación posible. Cuando el mundo se desmorone, no podremos
hacer nada para arreglarlo, porque al final
somos nosotros los que hemos desarreglado
las cosas. Y vaya que le hemos puesto muchas
ganas.
Libros hay muchos, historias, que nos
cuentan cómo el fin está cerca y cómo hemos
abonado para que así sea.

