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Zacarías Cervantes

olíticos corruptos, ambiciosos, 
impunes, arribistas y 'chapuli-
nes'. No terminan un cargo cuan-
do, con el presupuesto público, 

comienzan a promoverse para el siguiente. 
Esos señalamientos fueron, en su momento, 
para la clase política del PRI.

«No somos los mismos, no son los 
mismos tiempos, lo que tenemos es nues-
tro nombre y nuestra honestidad», dijo la 
semana pasada el delegado especial del 
gobierno federal en Guerrero, Pablo Amíl-

car Sandoval Ballesteros, en referencia a 
los de Morena que gobiernan ahora el país.

Ese día, 21 de julio, Sandoval Balleste-
ros presentó una denuncia de hechos ante 
la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) del estado, 
en la que pidió que se investigue si los 
programas sociales del gobierno federal se 
han utilizado con fines electorales.

Tres días antes se había difundido un 
video de un acto en la región de Tierra 
Caliente con adultos mayores donde se 

menciona reiteradamente su nombre para 
recalcar que gracias a él los beneficiarios 
reciben esos apoyos.

Se trató de un acto público organizado 
en San Jerónimo El Grande, municipio de 
Ajuchitlán del Progreso.

Allí, Bernardo Aguilar Burgos, funcio-
nario del programa de Adultos Mayores, 
pidió a los beneficiarios recordar el nombre 
de Sandoval Ballesteros.

«El responsable directo de todos los pro-
gramas sociales en el estado de Guerrero: el 

Pablo Amílcar:

proselitismo a costa del 
erario, al estilo del viejo PRI

p

pablo amílCar. 
reproduCCIón de 

vIejos vICIos.    
[foto: Yener 

santos]

programa de Adultos Mayores, el Programa 
de Discapacidad, el Programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, el Programa de 
Fertilizantes, es nuestro delegado Pablo 
Amílcar Sandoval Ballesteros. «¿Ahora sí 
ya saben quién es? A ver, ¿cómo se llama?», 
preguntó el funcionario frente a decenas de 
adultos mayores convocados en una cancha 
de basquetbol techada en esa comunidad, 
según se escucha y se ve en el video difun-
dido a través de Facebook.

Aguilar Burgos pidió a los beneficiarios 
de los programas sociales en reiteradas 
ocasiones pronunciar el nombre de Amílcar 
Sandoval como el bienhechor de esos pro-
gramas federales porque gracias al delegado 
llegan a Guerrero.

Fue insistente: «Nuestro delegado está 
atendiendo la encomienda de nuestro presi-
dente (Andrés Manuel López Obrador), de 
que todos los programas sociales lleguen 
de manera directa y sin intermediarios a los 
beneficiados»,  machacó.

La denuncia que presentó el 21 de 
julio el delegado ante la FEPADE tiene el 
propósito que se investigue si hubo algún 
ilícito «o algo que falte a los principios 
que consagra la Constitución, en torno a la 
entrega de programas sociales», y en caso 
de encontrarlo se actúe contra quien resulte 
responsable.

Un día antes, el 20 de julio el periódico 
Reforma tituló su nota principal: «Crece pa-
trimonio y oculta propiedad», y  menciona 
que «el superdelegado del gobierno federal 
en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ba-
llesteros, empezó a acumular propiedades 
en los últimos 15 años, entre ellos una 
finca en Acapulco, la cual no incluyó en su 
declaración patrimonial». 

Ese día, igualmente el funcionario fe-
deral salió a aclarar en una conferencia de 
prensa afuera de la propiedad cuestionada.

Negó que la «finca», ubicada en la colo-
nia Ex Campo de Tiro de Acapulco, no esté 
en su declaración patrimonial como informó 
en el periódico Reforma.

Aseguró que desde 2004 está incluida en 
sus bienes y precisó que fue una herencia 
de su padre, el militante del Partido Comu-
nista y fundador del PRD, Pablo Sandoval 
Ramírez, maestro de la Preparatoria 7 de la 
UAG en esta ciudad.

Derivado de los cuestionamientos en 
contra del representante del gobierno fede-
ral en Guerrero, el diputado federal  Rubén 
Cayetano García (también de Morena) pre-
sentó el mismo 22 de julio ante la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) la ampliación 
de una denuncia contra Sandoval Balles-
teros y el subdelegado en la Costa Chica, 
Alberto Salgado Rodríguez, por el uso de 
recursos públicos y de los programas socia-
les «con fines político-electorales». 

El diputado se quejó, además, de que a 

cinco meses de que presentó una primera 
denuncia no ha sido notificado de su admi-
sión, «por lo que el día de hoy (22 de julio)) 
acudí ante dicha instancia sancionadora 
exhibiendo el resto de pruebas que se han 
generado recientemente en razón de que, 
Amílcar Sandoval es reincidente en el uso de 
recursos públicos y programas sociales con 
fines político-electorales, además de atentar 
contra la dignidad de personas pobres y bene-
ficiarios de programas sociales en Guerrero», 
explicó mediante su cuenta de Facebook.

Y luego, a pesar de que acusó que no ha 
tenido respuesta de la dependencia –cuya ti-
tular es Irma Eréndira Sandoval, la hermana 
de Pablo Amílcar–, Cayetano García ratificó 
su confianza en las instancias del gobierno 
de la República para desahogar las pruebas 
y aplicar la sanción correspondiente.

El domingo 19 de julio el diputado fede-
ral denunció en su cuenta de Facebook que 
el delegado «hace caravana con sombrero 
ajeno y que presume como propios los 
apoyos sociales del gobierno federal», en 
referencia al acto público de la comunidad 
de San Jerónimo El Grande de Ajuchitlán.

Y en su texto del 22 de julio, Cayetano 
García aclaró que no va a caer en el juego «si-
mulador y distractor» del delegado, «quién 
actúa con absoluto extravío legal ante la 
Fepade de Guerrero, para curarse en salud». 

También criticó el comportamiento de 
Sandoval Ballesteros, «que hoy exhibe ante 
medios de comunicación, no es más que 
un súper show, pues resulta inverosímil 
que un infractor de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, pretenda 
que se abra una investigación por actos 
imputables a sí mismo y sobre todo cuando 
aún no ha iniciado el proceso electoral», dijo 
en referencia a la denuncia que presentó el 
21 ante la FEPADE el delegado para que se 
investigue si los programas electorales se 
han utilizado con fines electorales.

«Hacer repetir el nombre del delegado 
federal en Guerrero a los adultos mayores 
y beneficiarios de los programas sociales, y 
que agradezcan los apoyos como si fueran 
erogados de su bolsa, es la forma más ruin 
de ofender su dignidad como personas, 
además de que atenta contra la democracia», 
opinó el diputado Cayetano.

El diputado presentó en febrero una 
queja ante la Función Pública contra Alberto 
Salgado, subdelegado en la Costa Chica de 
Guerrero, por promover a Pablo Amílcar 
Sandoval; sin embargo, la dependencia 
descartó iniciar una investigación y turnó 
el asunto a la Secretaría de Bienestar.

El apoyo de la Secretaría de la Función 
Pública, cuya titular es Irma Erénderia, la 
hermana del delegado es evidente.

Desde esa dependencia, la funcionaria 
federal retuiteó durante la semana pasada 
mensajes de su hermano, el delegado fede-

ral Pablo Amílcar Sandoval, sobre la con-
ferencia que dio el 21 de julio en Acapulco, 
en la que éste defendió que ha declarado 
correctamente su patrimonio inmobiliario y 
en la que señaló que el periódico Reforma 
pretende manchar el gobierno de la 4T.

Ese día retuiteó el anuncio de la confe-
rencia de prensa que Pablo Amílcar ofreció 
afuera de su casa en la colonia Ex Campo de 
Tiro en Acapulco. Después, compartió otro 
mensaje en el que el funcionario señala que 
sí incluyó esa propiedad en su declaración 
patrimonial como funcionario público. «Re-
forma Miente la primera plana del Reforma 
fue una mentira colosal. Falso que haya 
omitido declarar mi casa. Falso que sea una 
“finca”. Es una casa de 300 metros en una 
colonia popular de Acapulco. Los invito a 
conocer la realidad: facebook.com/Pablo.
Sandoval», los mensajes son acompañados 
de fotografías del funcionario y de la casa. 

El 22 de julio por la noche, Irma Erén-
dira, de nuevo retuiteó el mensaje de su 
hermano sobre la información de sus pro-
piedades: «Reforma me calumnia a ocho 
columnas por segundo día consecutivo. 
Publican mentira tras mentira y sólo con-
siguen develar su claro objetivo: manchar 
el gobierno de la 4T. Se hace obvio que 
trabajamos correctamente, y por eso es la 
saña de los conservadores».

El texto está acompañado de la portada 
de Reforma y en la parte superior tiene la 
leyenda «una mentira más». Ese día Refor-
ma publicó como nota principal «Aparece 
casa… desaparece otra».

En estas circunstancias no puede haber 
confianza de que que se investigará al dele-
gado cuestionado, mucho menos que habrá 
sanciones en su contra si resulta responsable 
de los señalamientos hacia él.

Es claro que atrás de todo están sus aspi-
raciones a la gubernatura del estado. Podría 
ser que las acusaciones sean parte de la 
competencia; sin embargo, es evidente que 
hay elementos para cuestionarlo, pero en 
vez de que se abran las posibilidades de una 
investigación se responde con impunidad.

Impune es también el hecho de que el 
funcionario federal salga en horario laboral 
a responder acusaciones para limpiar su 
imagen rumbo a la contienda electoral.

A así las cosas, Amílcar tiene razón 
cuando dice: «no son los mismos tiempos, 
no somos los mismos».

Sin embargo siguen las mismas prác-
ticas al estilo de los priistas, de políticos 
corruptos, ambiciosos, impunes, arribistas 
y ‘chapulines’, que cuando todavía no ter-
minan un cargo ya se a con el presupuesto 
público en busca del siguiente, abandonan-
do sus irresponsabilidades.

Queda claro que las practicas de la clase 
política sí son las mismas, independiente-
mente de colores y siglas. 
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Eduardo Yener Santos

a Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro) empezó 
aplicar el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) a su planta labo-

ral tal como se lo requirió el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), en 
todas las percepciones económicas de 
los trabajadores.

La aplicación del ISR comienza 
en plena pandemia del Covid-19, en 
periodo vacacional y a unos meses del 
comienzo del proceso para las eleccio-
nes del 6 de junio de 2021 para renovar 
la gubernatura, los ayuntamientos y el 
congreso local. Además, en el siguiente 
año, también se renovará el rectorado 
de la UAGro.

El descuento del ISR ya fue notifi-
cado a los empleados el viernes 24, día 
en que se pagó la segunda quincena de 
julio. Apenas el miércoles 22, el rector 
Javier Saldaña Almazán y los dirigen-
tes de los dos sindicatos universitarios 
habían informado en una conferencia 
de prensa que tenían treinta y dos mi-

llones de pesos de ahorros y de entes 
donadores –sin precisar de quiénes se 
trata–, para compensar el descuento del 
ISR. Dos días después, a través de un 
documento, la administración central 
de la Universidad informó a los traba-
jadores que a partir de este mes de julio 
«se actualizarán los criterios del ISR».

En el documento se indica que el 
ISR «es una obligación establecida en 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la legislación fis-
cal, así como en los contratos colectivos 
de trabajo». También se explica que la 
aplicación del ISR es con el fin de ho-
mologar y dar cumplimiento a los ejes 
temáticos del ejercicio fiscal empren-
didos por el gobierno federal para la 
recaudación de recursos. La aplicación 
del ISR descuenta 30% al salario base 
de los empleados universitarios.

Defensores de oficio

El 12 de julio del presente, los tres 
integrantes de la Comisión de Armoni-

zación de la UAGro, Berenice Illades 
Aguiar, Efrén Marmolejo Vega y Arturo 
Miranda González, informaron en un 
panel virtual que ahora sí, la administra-
ción central estaba obligada a timbrar la 
nómina de los universitarios y cumplir 
con el pago ISR ante el SAT.

Dijeron que ahora el rector Javier 
Saldaña no podía eludir la obligación de 
cobrar impuestos, a diferencia de otros 
años en que anunciaba que por su ges-
tión los trabajadores universitarios  no 
pagarían el ISR.

En el panel, los tres integrantes de 
la Comisión de Armonización de la 
Uagro coincidieron en que el gobierno 
de la Cuarta Transformación promueve 
el respeto a la legalidad y por eso se 
buscan instituciones sanas, confiables 
y respetuosas de las leyes.

Berenice Illades sostuvo que todos 
los trabajadores asalariados están su-
bordinados a un patrón al que se obliga 
a calcular y retener en nómina este 
impuesto, y apuntó que la UAGro está 

UAG: a pagar el ISR

L

javIer saldaña. 
Intento vano.    
[foto: Yener 

santos] obligada a dar cumplimiento al timbrado 
de la nómina el cual no se hace desde el 
año 2014, por presión de los sindicatos 
que hicieron prorrogar.

Advirtió que este año de no hacerlo, 
el gobierno federal podría disminuir las 
aportaciones, lo que afectaría al salario 
de los trabajadores.

Efrén Marmolejo dijo que en los 
últimos años se han realizado varias 
modificaciones a la Ley en que recae el 
ISR o Impuesto Sobre el Producto del 
Trabajo (ISPT), y apuntó: «…se aplica 
al ingreso de lo acumulado y corres-
ponde al patrón realizar los cálculos y 
efectuar el descuento que se informa 
mes a mes al SAT».

»En el periodo 2012-2013 no se 
exigió de manera específica la aplica-
ción de este impuesto, y se realizaron 
convenios entre SAT  y estados, para 
que no se aplicara al ingreso acumulado 
de los trabajadores. En el 2014 se dice 
claramente que este impuesto debe de 
pagarse a partir del 2015 y en ese mo-
mento se pensó que se podrían llevar 
acabo esos convenios que se establecían 
con el estado para buscar la exención 
de ese pago. En este periodo, la Comi-
sión de Armonización propuso acelerar 
las negociaciones con el gobierno del 
estado para lograr la consolidación de 
los 90 días de aguinaldo y recuperar la 
oferta que años atrás ante la Secretaría 
de Educación Pública y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público».

Arturo Miranda Ramírez expuso que 
en años anteriores la UAGro ha dispen-
sado del pago del ISR a prestaciones por 
convenios con el gobierno estatal. «Pero 
eso no significa que ya hayan quedado 
cubiertos los años de adeudo», dijo.

Los argumentos de la Comisión de 
Armonización aparecieron antes de que 
el rector Javier Saldaña y los represen-
tantes de los dos sindicatos emitieran 
su pronunciamiento; es decir, los de la 
Comisión de Armonización sirvieron 
para abrir paso a que el rector se perfilará 
como salvador del ISR.

Pero esta vez le falló. El martes 21, 
en una conferencia virtual, el rector 
Javier Saldaña y los representantes del 
STTAISUAG y STAUAG, coincidieron 
en que acatarán el pago del ISR tal como 
lo demanda el SAT.

El rector dijo que para amortiguar el 
impacto, gestionará apoyo para evitar 
ese impuesto y adelantó que la adminis-
tración central dispondrá treinta y dos 
millones de pesos para que los más de 
cinco mil trabajadores de la UAGro se 
les compense un poco el descuento del 

ISR a sus prestaciones.
Lo que no detalló el rector es cómo se 

obtuvieron los treinta y dos millones. En 
la conferencia dijo que ese monto es de 
ahorros de la UAGro y de entes donado-
res, de quien no especificó quiénes son.

Los trabajadores de la Universidad 
argumentan que ellos no deben pagar 
el ISR porque son derechos labores que, 
según ellos, han conseguido en la lucha 
histórica, y porque la UAGro es de las 
universidades del país con los salarios 
más bajos y menos subsidios.

La interrogante al rector

El académico Noé Mondragón Nora-
to, en su columna Lectura Política, titu-
lada «ISR: Que pague el rector», apunta 
que Javier Saldaña ha utilizado el caso 
del ISR para mostrarse como salvador 
sin tener la capacidad de gestión.

En su texto, el académico de la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación 
y Mercadotecnia señala: «Javier Saldaña 
Almazán envío a tres de sus aliados de 
la llamada Comisión de Armonización 
para tratar de convencer a los trabajado-
res y aceptar el timbrado de la nómina 
con la ampliación del ISR a la Secretaria 
de Hacienda. Utilizaron, como es cos-
tumbre desde el poder, la estrategia del 
miedo para inhibir eventuales moviliza-
ciones universitarias».

Agrega: «Si hay algo que no puede 
esconder Javier Saldaña, es que en los 
siete años que lleva como rector, se ha 
convertido en un hombre acaudalado. 
“Universidad pobre y rector rico”, como 
escribió en su cuenta de Twitter el ex 
gobernador Ángel Aguirre en los inicios 
de marzo de 2018. Los fondos de las 
riquezas están relacionados con malas 
administraciones que esconden irregu-
laridades. Hay que ubicarlas: 1. Desde 
que asumió en el cargo, Javier Saldaña 
no ha logrado gestionar beneficios reales 
hacia la base trabajadora».

Mondragón Norato apunta «…
mientras un maestro de la SEG recibe 
como estímulo alrededor de 40 mil 
pesos al cumplir los 20 años de tra-
bajo ininterrumpido, en la UAGro, el 
docente recibe la bicoca de 2 mil 500 
pesos, pero hasta que cumple 28 años 
de servicio. Una verdadera burla. Pero 
el STAUAG no vela por los intereses de 
los trabajadores, sino por los de grupo y 
corriente política. Y por los personales 
de sus dirigentes. 2. Si la ampliación 
del ISR se debió aplicar desde el 2015 
y no se hizo por marrullerías y acuerdos 
inconfesables del rector con el PRI, con 

el gobernador Héctor Astudillo y con el 
ex presidente Peña Nieto, ¿entonces por 
qué el STAUAG no incluyó el pago de 
dicho impuesto en su pliego petitorio 
que cada año realiza para emplazar a 
huelga a la UAGro?».

Lo que lamenta el columnista es que 
en los últimos cuatro años, los univer-
sitarios tampoco levantaron la voz para 
movilizarse, ningún sindicato convocó 
a estallar la huelga para obligar al go-
bierno estatal y a la Federación fijar los 
términos definitivos en ese cobro.

¿Porque no hubo movilizaciones? 
Cuestiona el docente y responde,  -como 
el rector se reeligió en 2017 y el dirigente 
del STAUAG, Ofelio Martínez, tam-
bién operó para favorecer sus propios 
intereses. No los de los trabajadores 
universitarios-

En la columna de opinión de Mon-
dragón Norato que posteó en sus redes 
sociales, explica que el tema del ISR sale 
a relucir por interés político de Javier 
Saldaña, “el rector se quiere anotar a la 
competencia por el gobierno estatal en 
2021. El cobro del ISR sería una forma 
de ejercer presión ante la federación por 
ese motivo. Y dejarse ver como gestor 
ante AMLO. Vender esa idea también, 
al interior de la Uagro. En este punto, 
la Secretaría de la Función Pública y 
la propia Secretaría de Hacienda están 
obligadas a informar no solo al patrón, 
sino a la base trabajadora los términos 
en que vendrá el cobro del ISR.

Lo que deja ver el maestro en comu-
nicación, es que la aplicación del ISR 
en la Uagro evidencia la opacidad y la 
falta de transparencia en el manejo de 
los dineros por parte del rector Javier 
Saldaña. La muestra, dice, es que hasta 
la fecha no ha mostrado públicamente, 
el documento oficial donde la Secretaría 
de Hacienda y el SAT le requieren el 
timbrado de la nómina.

Los trabajadores Universitarios han 
reaccionado hasta que les comenzó apli-
car el descuento y, han convocado una 
marcha para esta semana. Otro grupo 
de trabajadores, identificados con la 
agrupación Insurgencia Universitaria 
(IU) que encabeza el catedrático Román 
Ibarra Flores han interpuesto un ampa-
ro ante un juez federal para que no les 
descuenten el ISR.

La versión de Román Ibarra es que a 
los Universitarios no se aplique el des-
cuento del ISR porque es una “conquista 
sindical” y la administración central 
debe buscar la manera, ya sea través de 
bonos o devolución del ISR, para que 
ese descuento no los afecte. 
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Eduardo Añorve

 mediados del siglo pasado, 
Gonzalo Aguirre Beltrán 
dedicó un capítulo de su 
libro Cuijla. Esbozo etno-

gráfico de un pueblo negro al habla 
de ascendencia africana en la Costa 
Chica, particularmente lo que él lla-
ma sermo urbanus y sermo rusticus: 

«La lengua y el corrido».
Ahí, después anotar algunas 

palabras de procedencia mixteca 
y africana, «de uso vulgar en Cui-
jla», enuncia: «El empleo de estos 
vocablos y de las formas dialectales 
cuileñas son propias tanto del sermo 
urbanus como del sermo rusticus; sin 

embargo, en el habla rural, particu-
larmente en la lengua que usan para 
su comunicación los habitantes de las 
pequeñas cuadrillas, las diferencias 
respecto al español europeo y mexi-
cano son mayores» (El subrayado 
es nuestro).

También, este estudioso ubica el 

El habla criolla-africana de la Costa 
Chica y de México, excluida de La 
Declaración de Los Pinos (Chapoltepek)

a

publICIdad ofICIal. 
sImulaCIón.

[Imagen tomada 
Internet ] problema: esta lengua o dialecto o 

habla está amenazada. «Los conti-
nuos contactos que a últimas fechas 
han venido tolerando los pueblos 
del municipio, con la penetración 
de la escuela y el establecimiento de 
blancos citadinos, está relegando y 
relegará cada vez más el habla local 
a simple supervivencia. Cuando me-
nos en aquellos aspectos del cambio 
idiomático donde las desemejanzas 
son aparentes», advierte. La escuela, 
apunta; ese eficaz aparato ideológico 
del Estado mexicano.

El habla criolla-africana en 
México, en todo el territorio 
nacional

Aunque Aguirre Beltrán ubica esta 
situación de progresiva desaparición 
del habla criolla en la Costa Chica, 
también hace referencia de modo 
genérico «a otros lugares del país que 
sufrieron la influencia negra». Así, 
abre el campo de acción del fenó-
meno a todo el territorio mexicano, 
lo que es fácil de entenderse si se 
toma en cuenta su argumento de que 
a todos los lugares a donde llegaron 
los conquistadores y colonizadores 
europeos fueron acompañados de 
los africanos que trajeron, primero, 
como siervos y, después, como es-
clavos. Y allí se ejerció también su 
influencia.

Por su parte, en 2006, el estudio-
so John M. Lipski asegura que «el 
conjunto de fenómenos lingüísticos, 
en combinación con su distribu-
ción geográfica y étnica, revela una 
fuerte correlación entre el trasfondo 
africano y el habla contemporánea. 
A lo largo de su historia colonial y 
poscolonial, México ha abrigado 
comunidades de habla afrohispáni-
cas, al margen de las grandes zonas 
dialectales de origen euro-mestizo. 
Debido a las circunstancias socio-
demográficas de las poblaciones 
africanas en siglos anteriores, es 
probable que el español mexicano 
esté matizado de rasgos que provie-
nen, si no del contacto directo con 
lenguas africanas, por lo menos del 
contacto con africanos que adquirían 
el español como segunda lengua».

En su  es tudio  E l  lenguaje 
afromexicano en el contexto de la 
lingüística afrohispánica, este in-
vestigador plantea: «En general, los 
rasgos lingüísticos (que describe y 
analiza) pertenecen al macrodialecto 
costeño, que incluye no sólo la costa 
del Caribe, sino también la costa 
del Pacífico, desde Baja California 
Sur, pasando por Acapulco, hasta 
llegar a la Costa Chica de Oaxaca». 
Además, ubica de manera puntual 
esa presencia/influencia en «Sono-
ra, Michoacán, Chihuahua y Nuevo 
México (Estados Unidos) (…) el área 
de Veracruz, Tabasco y Campeche 
…Sinaloa». Menciona también a 
Coahuila, además de Guerrero.

El habla criolla-africana o 
macrodialecto costeño, des-
conocidos en su propia patria

Y realiza el siguiente diagnóstico, 
Lipski: «Hoy en día muchos mexi-
canos desconocen por completo el 
patrimonio lingüístico y cultural 
africano en su país, y ningún tratado 
de dialectología mexicana reco-
noce una presencia africana en la 
formación de las zonas dialectales. 
Las huellas afromexicanas han sido 
casi completamente borradas del 
escenario nacional por los aconte-
cimientos políticos y demográficas 
que se combinaron para crear la 
nación mexicana moderna; quedan 
remanentes detectables sólo en al-
gunas comunidades aisladas, pero 
es probable que una indagación más 
profunda revele un aporte afro aun 
a nivel de los principales dialectales 
regionales».

Es obvio que también los fun-
cionarios públicos y activistas que 
pugnan porque ninguna lengua des-
aparezca (sobre todo las llamadas 
indígenas) tampoco conocen o se 
percatan de la existencia del habla 
criolla-africana, ni de su situación 
de lengua o habla o macrodialecto 
en riesgo de desaparición.

La Declaración de Los Pinos 
(Chapoltepek)

El miércoles 16 de julio, se reunie-

ron virtualmente funcionarios de la 
Secretaría de Cultura, de Relaciones 
Exteriores, de la Unesco y otros 
dirigentes de organizaciones socia-
les para presentar públicamente la 
Declaración de Los Pinos (Chapol-
tepek) - Construyendo un Decenio 
de Acciones para las Lenguas In-
dígenas.

Los discursos allí vertidos conflu-
yen también en el habla criolla-afri-
cana de México, aunque la excluyen, 
o la ignoran.

Eduardo Jaramillo, director ge-
neral para la Organización de las 
Naciones Unidas, de Relaciones 
Exteriores, expuso: «Como un activo 
promotor de los derechos indígenas, 
México comparte la importancia 
de las lenguas indígenas como un 
sistema de transmisión de culturas 
y tradiciones y, como tal, celebra la 
adopción de esta declaración, que 
representa un paso fundamental ha-
cia la preservación, revitalización y 
promoción de las lenguas indígenas, 
teniendo en cuenta las condiciones 
y realidades históricas, económicas, 
sociales y culturales de los pueblos 
indígenas, así como su vitalidad y el 
estado de las lenguas.

»Las lenguas originarias no son 
únicamente símbolo de identidad y 
pertenencia de un grupo social, sino 
que también son vehículos de valores 
éticos, conocimientos, historia, 
cultura, biodiversidad, desarrollo, 
entre otros. Consideramos que el 
reconocimiento a escala mundial 
de los sistemas de conocimiento de 
los pueblos indígenas nos acercan 
a la revitalización y difusión de las 
mismas, tanto en su forma oral, como 
escrita.

»En ese sentido, el gobierno de 
México se congratula de ser parte 
de este esfuerzo para promover el 
reconocimiento del valor que las 
lenguas indígenas aportan al legado 
para la humanidad, por su papel 
y la relevancia de la diversidad 
lingüística y el multilingüismo en la 
filosofía, el patrimonio, la producción 
de conocimiento, la comprensión de 
las relaciones humanas y del mundo 
natural y en la construcción de 
paz, buen gobierno, desarrollo 
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sostenible cohesión social y, en fin, 
en la construcción de convivencia 
pacífica al interior de nuestras 
sociedades».

Por su parte, Antonio Molpeceres, 
coordinador residente del Sistema de 
Naciones Unidas en México expuso: 
«Con cada lengua que desaparece, 
el mundo pierde un acervo de saber 
tradicional».

Myrna Cunningham, presidenta 
del Fondo para el desarrollo de los 
pueblos indígenas de América La-
tina y el Caribe, diagnosticó: «…la 
pérdida de lenguas lleva consigo la 
pérdida de conocimientos, saberes 
y prácticas desarrolladas durante 
milenios por los pueblos que interac-
túan con la naturaleza, con la madre 
tierra, de la que, justamente, son sus 
guardianes.

»…están en proceso de reemplazo 
por idiomas no indígenas, por diversas 
razones: porque se interrumpió la 
transmisión intergeneracional, por 
la pérdida de espacios en la familia, 
en la comunidad, por el escaso uso 
en los ámbitos públicos, en las ins-
tituciones del Estado, incluso en las 
escuelas y, principalmente, por la 
persistencia de la discriminación y 
el racismo».

En el documento se lee: «Centrali-
dad de los pueblos indígenas - “Nada 
para nosotros sin nosotros”, según el 
principio de la libre determinación; 

el derecho a utilizar, desarrollar, re-
vitalizar y transmitir a las generacio-
nes futuras, de forma oral y escrita, 
lenguas que reflejen las ideas y los 
valores de los pueblos indígenas, 
sus identidades y sistemas de cono-
cimiento y culturas tradicionales; la 
igual de trato de las lenguas indíge-
nas con respecto a otras lenguas; y 
la participación efectiva e inclusiva 
de los pueblos indígenas en la con-
sulta, la planificación y la ejecución 
de procesos basados en su derecho 
al consentimiento libre, previo e in-
formado desde el comienzo de toda 
iniciativa de desarrollo, así como el 
reconocimiento de las barreras y los 
problemas específicos que encuen-
tran las mujeres indígenas, cuya 
identidad, tradiciones culturales y 
formas de organización social me-
joran y fortalecen las comunidades 
en que viven».

La anfitriona del acto, Alejandra 
Fraustro disertó: «Al liberarse de 
la opresión, los pueblos indígenas 
podrán comenzar a recuperar lo 
perdido, a hablar su lengua sin mie-
do, a portar su cultura sin temor a 
la discriminación, a participar en la 
vida pública con sus usos y tiempos. 
Aquellas comunidades que se margi-
naron en las últimas décadas son las 
que mayor riqueza cultural tienen, 
que son las comunidades indígenas. 
Ahí radica el poder de la cultura», al 

son del grito de guerra: …ni una len-
gua menos, ni un hablante menos…

Pero los afromexicanos no apa-
recieron en todo esos discursos… 
excepto para referirse a que forman 
parte de la nueva realidad multicul-
tural que atiende el Estado mexicano. 
«El sistema de Naciones Unidas en 
México le da importancia al tema 
intercultural; de hecho, el Marco 
de cooperación para el desarrollo 
sostenible, lo que llamamos el Unda, 
que dictará nuestro quehacer para 
el periodo 2020-2025, contempla 
el enfoque de interculturalidad, que 
reconoce la diversidad, el combate 
a la discriminación y favorece la 
inclusión, la integración y la equi-
dad en el acceso de oportunidades 
y los resultados de desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas, la 
población afromexicana y las perso-
nas migrantes y refugiadas», en boca 
del trilingüe Antonio Molpeceres.

Fuera de ahí, esa presencia fue 
inexistente. Más la del habla criolla-
africana, o macrolenguaje costeño, el 
cual incluso el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obra-
dor, utiliza como su habla cotidiana, 
quien, incluso, vino a Cuajinicuilapa 
a reconocerse como afromexicano.

Allí también dijo Myrna Cun-
ningham: …por la persistencia de la 
discriminación y el racismo. 
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Analiza Congreso un exhorto al Ejecutivo estatal para 
impulsar acciones que eviten una parálisis económica
Chilpancingo, Gro., 26 de julio de 2020.- 
La diputada Norma Otilia Hernández Mar-
tínez presentó una propuesta de exhorto al 
Ejecutivo estatal para que, a través de la Se-
cretaría de Fomento y Desarrollo Económico 
de Guerrero, impulse programas y acciones 
orientados al desarrollo de las actividades 
agroindustriales, artesanales, comerciales y 
de abasto, con el objeto de reactivar tanto a 
la economía formal como informal.

Esto derivado de la pandemia del Co-
vid-19 que ha dejado daños irreversibles en 
el sistema de salud y en la economía en todo 
el mundo, y que en México se hace visible 
principalmente en los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, al ser considerados los de 
mayor nivel de pobreza y marginación social.

La diputada de Morena dijo que en el 
caso de Guerrero, el Producto Interno Bruto 
(PIB) se considera mediano en comparación 
con los demás estados de México, mismo 
que en el 2018 registró 242,953 millones de 
pesos, lo que lo situaba en el lugar número 24 
a nivel nacional, contribuyendo con el 1.47 
por ciento del total nacional.

Abundó que el estado basa su economía 
principalmente en el turismo, el comercio, 
industria, agricultura, pesca y ganadería, 
rubros que se han visto seriamente afectados 
por la pandemia sanitaria.

Norma Otilia Hernández mencionó que 
el exhorto presentado es porque el artículo 
29 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal señala que la Secretaría de 
Fomento y Desarrollo Económico es la 

instancia encargada de planear, regular, pro-
mover y fomentar el desarrollo económico, 
industrial, agroindustrial, minero, artesanal y 
comercial en el estado, a través de políticas 
públicas y programas.

Además, formular y promover progra-
mas de fomento a la comercialización de 
la producción local en el mercado interno y 
externo; proponer y proveer el otorgamiento 
de estímulos económicos y fiscales, con el 
objeto de atraer la inversión y el desarrollo 
de diferentes actividades económicas; así 
como promover el incremento de las opor-

tunidades de empleo mediante políticas y 
líneas de acción que impulsen la ocupación 
en el estado, entre otras.

Por lo anterior, expuso necesario que 
todas las acciones mencionadas se imple-
menten de manera inmediata por parte de la 
dependencia, para evitar caer en una parálisis 
económica-financiera, producto de la contin-
gencia por el Covid-19.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión 
de Desarrollo Económico y Trabajo para su 
análisis y dictaminación.

Las Comisiones Unidas de Salud y de Desarrollo 
Económico y Trabajo del Congreso del Estado 
analizan una propuesta de exhorto a la Federación 
para que analicen y determinen la posibilidad 
de suspender o cancelar los proyectos del “Tren 
Maya” y la refinería “Dos Bocas”, con el objeto 
de que sus presupuestos sean destinados a la 
atención prioritaria de la emergencia sanitaria 
por Covid-19.
La propuesta de la diputada Guadalupe González 
Suástegui (PAN) consiste en exponer al titular 
del Poder Ejecutivo federal y a las cámaras de 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, 
que tomen en cuenta los diversos estudios en la 
materia y la nueva realidad económica del país.
Del documento dio lectura diputada Perla Edith 
Martínez (PRD) como integrante de la Comisión 
Permanente, quien manifestó que al cancelar 
dichos proyectos y reasignar su presupuesto, se 
podrá asegurar un ingreso a las familias, proteger 
el empleo e incentivar a las pequeñas y medianas 
empresas, así como a la industria turística.
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ace unos días, un gru-
po de treinta intelec-
tuales publicaron en 
el diario Reforma un 
desplegado, titulado 

«Contra la deriva autoritaria y por la 
defensa de la democracia», en el que 
subrayan que «Es imperativo corregir 
el rumbo y recuperar el pluralismo 
político y el equilibrio de poderes 
que caracterizan a la democracia 
constitucional», en la perspectiva de 
las elecciones del 2021, y el cual 
firman algunos  personajes que han 
sido críticos permanentes del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
como Héctor Aguilar Camín, Enrique 
Krauze y Jorge G. Castañeda, a los 
que se sumaron Jean Meyer, Roger 
Bartra, Soledad Loaeza, Enrique Ser-
na y Guillermo Sheridan, entre otros. 
La propuesta de este grupo de inte-
lectuales es simple: llaman a formar 
un bloque para quitar la mayoría a 
Morena en las elecciones federales 
de 2021.

La respuesta vino desde el propio 
presidente de la República en un 
Twit en el que escribió: «Da pena 
ajena su argumento de que buscan 
construir una alianza con miras a 
las elecciones de 2021 para obtener 
la mayoría y “asegurar que la Cá-
mara de Diputados recobre su papel 
como contrapeso constitucional al 
Poder Ejecutivo”». En otra parte del 
texto los define como los defensores 
del antiguo régimen y una reacción 
conservadora. «Celebro que escrito-
res y periodistas que han defendido 
desde siempre el modelo neoliberal 
o neoporfirista se agrupen, se de-
finan y dejen de lado la simulación 
para buscar restaurar el antiguo 
régimen, caracterizado por la 
antidemocracia, la corrupción y la 
desigualdad. La historia nos enseña 
que cuando se pone en práctica un 
proceso de transformación, siempre 
se produce una reacción conserva-
dora».

Más allá de que no todos los 

firmantes del citado documento se 
puedan etiquetar como defensores 
a ultranza del antiguo régimen ni 
de «conservadores», dado que hay 
alguna excepciones notables con un 
historial respetable en las batallas 
por la democracia, como Gabriel 
Zaid, Roger Bartra o Jean Meyer, por 
ejemplo, que tienen mucho mejores 
credenciales, no solo académicas, 
sino de defensa de las libertades 
democráticas, al lado de personajes 
impresentables que ahora apare-
cen como aliados destacados de 
la llamada 4T, como Elba Esther 
Gordillo –símbolo de la corrupción 
de este país, el mismo cáncer que 
se dice combatir–, solo para acotar 
que la generalización que se hace, 
es, por decir lo menos, imprecisa y 
quizá esté haciendo falta un mayor 
rigor en el lenguaje para redefinir 
los conceptos y saber qué se va a 
entender ahora por «conservador», 
«liberal», «derecha» o «izquierda» 
en estos tiempos de la 4T y donde 
la pandemia obligará, sin duda, a 
hacer muchos cambios en la vida 
cotidiana. En la llamada «nueva nor-
malidad», también el lenguaje tendrá 
que revolucionarse, porque, según se 
ve, nada volverá a la normalidad que 
conocíamos antes de la pandemia. Y 
el lenguaje político no será la excep-
ción, hasta por instinto de sobrevi-
vencia de la propia clase política.

Por supuesto, no es éste el espacio 
para abordar estos temas, sino que 
más bien, llama la atención que sea 
el propio presidente quien se ocupe 
de responder estas minucias, porque 
su partido (Morena) parece estar más 
ocupado en sus conflictos internos, y 
solo un grupo de los intelectuales que 
le acompañan, tuvo que responder 
con otro desplegado, titulado «En 
defensa de la democracia y contra 
las mentiras de ideólogos neolibera-
les», que fue publicado  en el perió-
dico La Jornada (con el emblema de 
Morena, por cierto) y firmado por 
personajes como: Paco Ignacio Taibo 

L a Lucha ideoLógica y La 
ausencia de ideas

Humberto Santos Bautista

H
¿Y para qué leer? ¿Para qué 

escribir? Después de leer cien, 
mil, diez mil libros en la vida, 

¿Qué se ha leído? Nada. Decir: 
Yo solo sé que no he leído nada 
después de leer  miles de libros, 

no es un acto de fingida mo-
destia: es rigurosamente exac-

to, hasta la primera decimal 
de cero por ciento. Pero, ¿no es 
quizá eso, exactamente, socra-

ticamente, lo que los muchos 
libros deberían enseñarnos? 
Ser ignorantes, a sabiendas, 
con plena aceptación. Dejar 

de ser simplemente ignorantes 
para llegar a ser ignorantes 

inteligentes.

Gabriel Zaid, Los demasiados 
libros.

II, Víctor Flores Olea y Enrique Semo, 
Rafael Barajas, Antonio Helguera, 
Armando Bartra, Enrique Dussel,  
y Pedro Miguel, entre otros. En el 
documento  les responden a quienes 
señalan como  «treinta personajes 
afines al viejo régimen», precisando 
que «Morena tiene mayoría legislati-
va en virtud de su votación y de una 
política de alianzas normal y habitual 
en toda democracia parlamentaria. 
La práctica de comprar representan-
tes de otros partidos era común en 
el régimen neoliberal, pero no lo es 
en la Cuarta Transformación». Les 
subrayan a sus adversarios que «las 
mentiras destacables» de su desple-
gado, como, por ejemplo, el manejo 
de la crisis sanitaria, por el Covid-19 
y les recuerdan que «no se enteraron 
de los cientos de hospitales que fue-
ron dejados en ruinas por adminis-
traciones y que han sido rescatados 
por la 4T». Les reprochan también, a 
algunos de ellos, sus pasados vín-
culos con el antiguo régimen, sobre 
todo, por haber avalado el fraude 
del 2006, cuando dicen que «13 de 
30 de los firmantes del desplega-
do actual lo fueron también de un 
posicionamiento político difundido en 
2006 que buscaba legitimar el fraude 
cometido ese año para despojar del 
triunfo electoral al actual presidente 
de México». Y terminan diciendo que 
«la democracia plena es y seguirá 
siendo bandera de las izquierdas».

Me parece que esto último puede 
abrir otro debate, pues por mucho 
tiempo la verdad es que la democra-
cia no era precisamente una priori-
dad entre los partidos de izquierda, 
pues desde el partido más antiguo 
como el PCM (fundado en 1919), 
hasta otros partidos con menos pre-
sencia que se definían de ese lado de 
la geometría política, reivindicaban 
en su declaración de principios y pro-
grama de acción, «la dictadura del 
proletariado»; y solo hubo una excep-
ción que rompió con esa tradición y 
empezó a reivindicar a la democracia 
como parte central de sus luchas y 
fue el Partido Mexicano de los traba-
jadores (PMT), fundado por Heberto 
Castillo, quien en una entrevista que 
le hicieron en la revista Proceso, más 
o menos después de que le otorgan 
el registro a su partido, le pregun-
tan si su lucha había sido coronada 

con el registro del entonces PMT, y 
su respuesta fue paradigmática. «La 
lucha no es por el registro, la lucha 
es por el poder», afirmó. El reportero 
le insistió: «Ingeniero, si muchos no 
confiaron en la democracia ni en 
las elecciones, y optaron por la vía 
armada, ¿usted qué piensa?». Y otra 
vez, Heberto Castillo respondió ca-
tegórico: «Si creyéramos en la lucha 
armada, ya estaríamos en ella. Pero 
la lucha será por abrir la democracia 
y ganar no una elección solamente, 
sino el poder y eso se construye con 
ideas». Muchos dirigentes de izquier-
da de ese entonces, que ahora son 
conversos fervientes, censuraron al 
ingeniero Castillo, porque además de 
criticar a su partido, porque tam-
bién hacia suyas las demandas de 
Madero, Villa y Zapata, las cuales, 
entonces, eran etiquetadas como 
«pequeñoburguesas». Por todo eso, 
me parece que la historia, al final, 
le dio la razón al ingeniero Heberto 
Castillo.

Es importante recuperar de mane-
ra muy rápida parte de esa historia, 
porque ahora, en la era de la llama-
da 4T, es muy preocupante que en 
un momento de crisis como el actual 
–en el que la pandemia pareciera 
ser el preámbulo de una calamidad  
mayor, por la crisis económica que 
se anuncia, además del incremento 
de la violencia y la inseguridad y el 
problema de Ayotzinapa, que ya ha 
traspasado un sexenio y no se ha 
podido resolver–, todavía no se haya 
podido abrir un profundo debate so-
bre los temas emergentes del país, en 
los que el estado asuma la responsa-
bilidad que constitucionalmente tiene. 
No puede haber estado de derecho 
si no hay capacidad para dar segu-
ridad a sus  ciudadanos. Y para salir 
de esa crisis, habrá que rehacer un 
nuevo consenso social, para lo cual 
se requiere abrir un diálogo nacional 
que se organice alrededor de esos 
temas emergentes.

Por eso es preocupante que el 
debate público esté centrado solo 
por las elecciones del 2021 o por lo 
menos eso se percibe en el ambiente.

Por otra parte, el problema es 
que la narrativa que hasta ahora ha 
servido para revestir de legitimidad al 
gobierno actual, como una herencia 
ominosa del pasado reciente –del ré-

gimen neoliberal–, lo cual sin duda, 
es cierto, pero de tanto repetirse, 
empieza a desgastarse como mar-
co explicativo de una situación que, 
como siempre, golpea con dureza a 
los más marginados.

Si el Estado deja de cumplir ese 
papel no habrá narrativa que alcance 
para llenar ese vacío.

Por eso es una imperiosa necesi-
dad empezar a intercambiar ideas y 
no encerrarse en el debate ideológico 
y, todavía más preocupante, solo 
acotarlo a la cuestión electoral. ¿De 
qué sirve ganar una elección si no se 
gana el poder? ¿De qué sirve tener 
el poder si no ayuda para instrumen-
tar políticas públicas que al menos 
ayuden a hacer menos pesada la 
carga que han llevado por décadas 
(en el periodo neoliberal) los pobres 
y marginados? Se afirma que se está 
atendiendo con algunos programas 
asistenciales y, sin duda, han tenido 
un papel relevante. Pero en el con-
texto de las secuelas que dejara la 
pandemia, no serán suficientes. Se 
necesita una visión de Estado, y esa 
mirada tiene que trascender la histo-
ria y no puede quedar limitada a la 
sola cuestión electoral. 

Puede ser desproporcionada la 
comparación, pero la historia es tam-
bién maestra de la vida y algo nos 
enseña: En Guerrero, ya tuvimos tres 
gobiernos «de izquierda», de 2005 
a 2015, Zeferino Torreblanca, Ángel 
Aguirre y Rogelio Ortega, y así le ha 
ido al estado: nada cambió. ¿De qué 
sirvió ganar dos elecciones con las 
banderas de «la izquierda»?

En el siglo XIX, los conservadores 
no solo fueron derrotados política y 
militarmente, sino también, en el pla-
no de las ideas. De José María Luis 
Mora a Ignacio Ramírez, pasando 
por Riva Palacio y Altamirano, y toda 
esa generación brillante que ahora 
hace mucha falta, combatieron en el 
terreno de las ideas a los conserva-
dores de su tiempo.

Por eso ahora, la lucha se ganará  
pensando en serio los problemas; y 
para eso se requiere fortalecer la cul-
tura política, lo cual indudablemente 
pasa por un proyecto educador.

El problema es que la educación, 
por desgracia, no parece ser una 
prioridad. Y eso debiera preocupar a 
toda esta generación. 
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a pandemia del corona-
virus está causando es-
tragos. Se ha visto cómo 
de la noche a la mañana 
han fallecido uno y hasta 
tres miembros de una 

sola familia, dejando vacío y desolación 
en quienes les sobreviven. Los mexicanos 
teníamos ya la crisis de la inseguridad, 
que también hemos venido soportando 
con la incertidumbre de no saber qué 
día nos alcanzaría. También éste es un 
cáncer que no ha disminuido. Tal pare-
ciera que los mexicanos estamos hechos 
para aguantar toda suerte de desgracias. 
Pero la resistencia debe ir acompañada 
de todo el apoyo que puedan prestar los 
tres niveles de gobierno, para no caer en 
una crisis sanitaria de alcances incontrola-
bles. En las últimas semanas, en algunas 
regiones del estado se desencadenó un 
incremento en el número de fallecimien-
tos, infectados y sospechosos de Covid-19. 
Esperemos no llegar a niveles catastróficos 
como en la Edad Media con el azote de 
la Peste Negra o fiebre bubónica, siete de 
cada diez viviendas en una misma calle se 
encontraban deshabitadas, porque todos 
los miembros de la familia habían falleci-
do. En el país se ha generado una serie de 
opiniones y debates sobre las cifras que el 
gobierno federal maneja en las conferen-
cias vespertinas encabezadas por Hugo 
López-Gatell Ramírez; pero llama mucho 
la atención que los principales inconfor-
mes respecto a cómo se está conducien-
do a esta crisis de salud pública son los 
mismos que antes no cuestionaban las ac-
ciones de los gobiernos del PRI y del PAN, 
a pesar de las evidencias del mal manejo 
de los recursos de la Nación, por una sen-
cilla razón: muchos de estos intelectuales 
orgánicos, periodistas y empresarios eran 
beneficiados con partidas especiales para 
viajes al extranjero, seminarios, documen-
tales pagados y hechos a la medida del 
poder en turno.

La derecha cada vez más se pone 
de acuerdo y se reúnen con base en sus 
coincidencias e intereses manifiestos. Es 
totalmente válido y comprensible que la 
derecha se fortalezcan a tal grado que 
tengan la posibilidad de interponerse a 
los cambios iniciados por el gobierno 
de López Obrador. Los mexicanos nos 
acostumbramos a acatar con resignación 

todo lo que nos imponían desde las altas 
esferas del poder. Las decisiones siempre 
han provenido desde el centro del país. 
Para bien o para mal, la centralización del 
poder se concentró en la figura presiden-
cial, y desde allá, en escritorio, se diseña-
ban las políticas económicas, educativas, 
de salud, de seguridad pública, entre 
otras. El federalismo se adecuaba a los 
dictados de las políticas centralistas. Ahora 
que algunos gobernadores del PRI, PAN y 
PRD, en sus pretensiones por no seguir las 
estrategias del gobierno federal –en lo que 
se refiere a la seguridad de la sociedad y 
el combate a la criminalidad que ha sido 
incontrolable desde hace tres lustros–, han 
hecho berrinche en cuanto al tratamiento 
de la pandemia. Algunos gobernadores, 
recurriendo a su independencia federalis-
ta, decidieron por su cuenta endeudar a 
sus entidades, con el argumento de que 
los recursos federales les son insuficien-
tes para enfrentar a la enfermedad. No 
quieren reconocer que la administración 
de López Obrador se encontró con una 
hacienda pública agrietada y diseñada 
para que las fugas de recursos fueran a 
parar a los bolsillos de una clase política y 
empresarial insaciable, esa dupla simbió-
tica de políticos y empresarios que se fue 
fortaleciendo con el régimen neoliberal al 
beneficiarse con la desincorporación de 
las paraestatales y posterior a eso, se fue-
ron conformando en una especie de mafia 
con poder ilimitado. Ahora están resintien-
do los cambios de las políticas públicas y 
reaccionan; sobre todo, en lo que respeta 
a la distribución del presupuesto, buena 
parte del cual se destina a programas 
sociales. Ése es uno de los pilares del go-
bierno de Obrador, junto con el combate 
a la corrupción. No es un recurso discur-
sivo el del Presidente, cuando reitera en 
que por años a la clase media y pobres se 
le abandonó. Todo lo que se programaba 
para los sectores populares era considera-
do populismo puro, pero se veía con otros 
ojos a las sumas millonarias al fomento 
de la inversión privada o al rescate de 
esos empresarios quebrados por su propia 
incompetencia o deshonestidad.

Los pobres y la clase media baja 
aprendieron a sobrevivir en condiciones 
adversas. En las zonas urbanas proliferó el 
comercio informal y la prestación de ser-
vicios; una pequeña parte se colocó en la 

burocracia en puestos de poca relevancia. 
En el campo las cosas no distan mucho de 
los otros pobres, solo que el autoempleo 
consiste en sembrar para el autoconsu-
mo; la última opción era emigrar a las 
ciudades o a los Estados Unidos. Pero el 
PRI seguía imponiendo su hegemonía, 
avasallando a los demás partidos en 
competencias desiguales por ocupar los 
puestos políticos relevantes.

Éstas fueron las clases más golpeadas 
y desatendidas en toda esa vorágine de 
atrocidades en el manejo de los recursos 
públicos y el endeudamiento de la Nación. 
Desde el sexenio de Carlos Salinas, la 
deuda del país fue en aumento. Al termi-
nar su periodo, en 1994, alcanzó los 580 
975.5 billones de pesos. Con Ernesto Ze-
dillo subió a 1 330 356.1 billones de pe-
sos. Vicente Fox la incrementó a $ 1 985 
812.1 billones de pesos. Felipe Calderón 
la elevó hasta $ 5 352 794.7 billones de 
pesos. Y Enrique Peña la duplicó a $ 10 
088, 979.7 billones de pesos.

Ya hemos argumentado sobre los 
excedentes por la venta de petróleo crudo, 
cuando rebasó los cien dólares por barril 
en los gobiernos panistas, pero aun así, 
lejos de disminuir la deuda se incrementó. 
El manejo de los dineros públicos era un 
festín para esos gobiernos de corte oligár-
quico, delincuencial y mafioso, que sin im-
portarle la pobreza de amplias franjas de 
la población, se dedicó a comprar avio-
nes, helicópteros, carros de lujo; a viajar 
por placer, pagar frivolidades insultantes 
como cirugías plásticas y vestidos de hasta 
cien millones de pesos. Se daban la gran 
vida, mientras los más jodidos, subsistían 
con los escasos recursos a su alcance.

Los datos duros respecto a las víctimas 
por la declaración de la guerra al narco-
tráfico indican que noventa de cada cien 
muertos era gente pobre. Y está sucedien-
do lo mismo con la peste ocasionada por 
el coronavirus.

Si los millones de pobres se infectaran, 
no quedaría más remedio que esperar la 
llegada de la muerte, ya que apenas tie-
nen para medio comer y no pueden pagar 
tratamientos caros, como lo es la renta 
de tanques de oxigeno, que, dicho sea de 
paso, en este trance han incrementado su 
precio a causa de la especulación perver-
sa de los comerciantes farmacéutico.

Ante la exigencia de la derecha, orga-

L

a prender a sobrevivir en 
La nueva era

José Francisco García González

nizada en frentes y bloques, de recuperar 
el crecimiento económico, cabe preguntar-
se: ¿crecimiento para qué o para quién? 
¿Crece la economía del país cuando se 
carga una deuda pública de más de diez 
billones de pesos, heredada por todos 
los mandatarios antes mencionados? Es 
un absurdo ese crecimiento ficticio de la 
economía mexicana que se sostenía con 
el encubrimiento de las famosas califica-
doras, medios de comunicación a modo, 
analistas orgánicos y todo ese equipo 
compacto de defensores a ultranza del 
régimen neoliberal.

Por cierto, el 15 de julio salió publica-
do en el periódico Reforma un desplegado 
firmado por un grupo de treinta perso-
nalidades, entre académicos, analistas, 
intelectuales y políticos mexicanos, entre 
los que se encuentra Enrique Krauze, José 
Woldenberg, Soledad Loaeza, Héctor 
Aguilar Camín, Javier Sicilia y Jorge Cas-
tañeda, en el que se denuncia una mala 
conducción del país y los firmantes se pro-
nuncian «contra la deriva autoritaria y por 
la defensa de la democracia», la «asfixia 
del pluralismo». Se los olvida a estos per-
sonajes que las mayorías priistas llevaron 
al país casi a la quiebra, con las reformas 
constitucionales que a todas luces eran 
adversas a la economía de millones de 
mexicanos.

Ahora señalan a la mayoría legislativa 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) de avasallamiento en las cáma-
ras, y acusan al Presidente de concentrar 
el poder y con ello generar el desgaste de 
las instituciones independientes, como el 
Instituto Nacional Electoral (INE), ante lo 
que proponen un «bloque» de contrapeso 
al mandatario mexicano. Este bloque de 
inconformes con las políticas federales, 
ahora se manifiestan «a favor de la demo-
cracia», cuando a ellos nunca les interesó 
la limpieza de las elecciones plagadas de 
trinquetes y nunca se les escuchó pronun-
ciarse en contra de todo lo que sucedía 
con la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales, del constante saqueo 
que se volvió una constante en la vida 
pública. Porque eran parte de esos grupos 
de poder y lucraban con los bienes de la 
Nación. Algunos de estos miembros del 
nuevo bloque son empresarios surgidos en 
la bonanza de pillerías a partir de manda-
to de Carlos Salinas. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador comentó que éstos 
«solo quieren regresar a la podredumbre» 
que se vivió en sexenios anteriores. Al 
parecer, hay mucho nerviosismo es ese 
sector, por la llegada de Emilio Lozoya 
Austin y la extradición de Tomás Zerón 
de Lucio, señalado por presunta tortura 
a testigos en el caso de la desaparición 
de los 43 estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa. Algunos personajes que 
fungieron como servidores públicos, sobre 
todo con Felipe Calderón y Peña Nieto, se 
encuentran temerosos de que el combate 

a la corrupción los alcance. En estos días 
se registra un silencio sepulcral de políticos 
y empresarios que probablemente estén 
involucrados en asuntos de corrupción. Por 
ahora solo sacan la cabeza los intelectua-
les fifiondos.

López Obrador dijo desde Zapopan, 
Jalisco: «Ahora resulta que los escritores 
y periodistas añoran el regreso a esa 
podredumbre; están en su derecho porque 
vivimos en democracia; el pueblo, de ma-
nera libre, va a decidir qué quiere hacia 
adelante, cómo quiere labrar el destino de 
su familia y de las nuevas generaciones 
(…) La historia nos enseña que cuando se 
pone en práctica un proceso de transfor-
mación, siempre se produce una reacción 
conservadora. De modo que es absoluta-
mente legítimo que exista una oposición al 
gobierno que represento y a las acciones 
que estamos consumando».

A todo esto, el grupo de persona-
lidades asegura que la gestión de la 
pandemia de Covid-19, que lleva 36 906 
fallecimientos y 317 635 casos confirma-
dos en el país, «se ha caracterizado por 
una política de austeridad suicida» y que 
«se ha utilizado la pandemia para acelerar 
la demolición del Estado y el control del 
poder». 

Pero la cifra hasta el 21 de julio era de 
39 485 acaecidos desde que se identificó 
el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, y en 
realidad no hay visos de que con ello se 
vaya a abolir el régimen republicano. Sa-
ben muy bien que durante más de treinta 
años, hasta antes de la llegada de López 
Obrador a la Presidencia, el Estado solo 
sirvió de parapeto para que la oligarquía 
mantuviera sus privilegios obscenos y no 
le importara en lo más mínimo lo que su-
cediera a los demás ni el rumbo de la Na-
ción. Por ejemplo, el Estado solo era útil 
para formalizar los contratos tramposos y 
avalar obras de muy mala calidad de los 
empresarios consentidos del régimen en 
turno, para condonar impuestos y rescatar 
empresarios cuando de manera tram-
posa se decían en bancarrota, así como 
para concesionar aguas y tierras ricas en 
minerales a los empresarios millonarios. 
Durante el sexenio de Calderón fueron 
más de treinta y cinco millones de hectá-
reas concesionadas a empresas mineras 
extranjeras y nacionales que contaminan y 
nunca acuden a la justicia a pagar sus cul-
pas y resarcir los daños al medioambiente 
y el entorno de donde extraen los metales 
a cielo abierto.

La crisis todavía está por venir, el siste-
ma de salud aún no ha colapsado. Pero la 
gente sigue muriendo sin más esperanza 
que ser sepultada de inmediato. Ojalá no 
se llegue a los niveles de otras pandemias 
de exterminio masivo como la Peste Negra 
o la Gripe Española, con las que perecie-
ron millones de humanos en Inglaterra, 
Italia y España. Las medidas de preven-
ción del contagio ya se han relajado y 

no por irresponsabilidad, sino porque la 
gente tiene la necesidad de trabajar para 
obtener recursos mínimos para sobrevivir. 
La situación económica cada vez se vuelve 
más difícil para las familias sin un ingreso 
seguro que les ayude a sobrellevar este 
periodo de inacción. Si no fueran por los 
programas de corte social que el gobierno 
de Andrés Manuel está llevando a cabo, 
la situación sería peor. Es por esto que 
los conservadores reaccionan con enojo, 
protestan porque según ellos se les está 
quitando dinero de sus contribuciones 
para mantener a los viejos, a los ninis y a 
los minusválidos. Y es tanto su odio e into-
lerancia que hasta el mismo Presidente ha 
sido objeto de apodos despectivos y han 
llegado hasta las amenazar a su integri-
dad física y la de su familia.

Conociendo la historia de nuestro país, 
no es exagerado este tipo de posiciones, 
se repiten cada vez que se realizan cam-
bios afectando a intereses creados durante 
mucho tiempo. Por ejemplo, con el triunfo 
del movimiento antiporfirista del «sufragio 
efectivo no reelección», encabezado por 
Francisco I. Madero, acompañado siempre 
de su hermano. La reacción de esa época 
se refería a Francisco I. Madero cómo El 
Presidente Pingüica o El Enano del Tapan-
co, debido a su estatura de 1.48 metros. Y 
a su hermano Gustavo Adolfo Madero lo 
apodaban Ojo Parado por usar de prótesis 
un ojo de vidrio. La derecha siempre ha 
sido clasista y tiene un desprecio racial 
hacia quienes no comparten su forma 
de vivir; sin embrago, también debemos 
aprender a coexistir con ellos, aunque eso 
implique seguir viendo sus filias y fobias. 
Nadie se moverá del país. Muchos lo 
hicimos un tiempo al emigrar en busca 
de mejores condiciones de vida. Pero los 
corruptos, acostumbrados a la buena vida 
y fácil, permanecerán hasta que la justicia 
los alcance y si no es así, seguirán forta-
leciéndose con miras a retomar el poder, 
que con esfuerzo de la lucha de algunos 
y la espera de otros se ha logrado en una 
mínima parte. 

Aprenderemos a vivir inevitablemen-
te en una nueva realidad. Para algu-
nos será de más facilidad adaptarse, 
mientras que otros navegarán entre las 
garras del virus mortal; y para desgracia 
seguirán habiendo muertos, y la gente, 
poco a poco, se irá acostumbrando a 
vivir bajo el riesgo latente del contagio 
o, en el mejor de los casos, se encuentre 
medidas propias y efectivas para com-
batirlo o evitarlo.

No estamos preparados para enfrentar 
pandemias de exterminio. Y convencidos 
seguimos de que la perversidad de los 
dueños del dinero y de la producción 
mundial, seguirán aplicando los postula-
dos del libro Ensayo sobre el principio de 
la población, de Thomas Robert Malthus, 
para controlar la explosión demográfica 
en la tierra. 
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para espantar a los 
niños; y descubre 
con asombro que la 
imagen de estos se-
res de terror infantil, 
había sido fabri-
cada por poderes 
colonial-caciquil-
blanco-católico-
capitalista-mer-
cantil-masculinos, 
un dispositivo para 
que la propia gente 
mè’phàà tuviera 
miedo de sí misma, 
de su pasado, ri-
tuales y lengua, tan 
vinculada a la piel.

A contrapelo 
de algunos para-
digmas absolutos 
hegemónicos y ca-
tegorías de muerte, 
en el poema Mbo 
Xtá ridà, la piel 
(Xtá) se abre cami-
no como génesis 
y sustrato ético del 
pueblo mè’phàà, 
una ética de la 
vida, la resistencia 
y el cuidado que se 
arraiga en un terri-

torio nombrado y animado desde ella: 
Xtóaya’, la deidad piel de agua; Xtája, 
la piel del trabajo (cooperativa), Xtíya, el 
panal/ropa de agua; Xtáya, el tallo del 
árbol; kuxtá, el murciélago. Todo lo que 
vive tiene piel: el agua, los montes, las 
emociones, hasta el día del nacimiento: 
Xtámbaa/piel de tierra, ritual de encuen-
tro con la piel animal. 

Hubert nos cuenta que para los 
mè’phàà vivir es ser piel: es aprender a 
reconocerla, cuidarla, escucharla y reno-
varla. Y es también desafiar ese racismo 
de la blanquitud, que exige rechazar la 
propia piel a través de la asunción de un 
supuesto ethos civilizatorio (mecanicista, 
individualista, monetario, hiper-produc-
tivista y patriarcal) como condición de la 
humanidad moderna. Ese racismo de la 
blanquitud no es solo piel sino actitud. 
No sólo sigue reproduciéndose en las 
altas esferas de poder y en las metrópolis 
periféricas, sino en el actuar mismo de 
los pueblos, a través de salvajómetros y 
civilizómetros y complejos coloniales que 
también afectan a quién partió y regresa 
y quiere anclarse en el seno de su pue-
blo, urdiendo la necesidad de un pasado 
místico desde el nombrar y la necesidad 
de crear puentes entre ese pasado y otras 
formas de modernidad. Verdades que, a 

Inés Giménez Delgado 

Mbo Xtá rídà:

Este es un poema-cuento encendido en el 
manto de estrellas. 

Cuando Hubert Matiúwàa me habló 
por primera vez de los Xtá rídà, estos 
seres orejones que estiran sus lóbulos 
para guarecerse en ellos, que caminan 
lánguidos con los pasos del venado y 

cargan un panal de abejas zumbonas tras su cabello 
de luciérnagas, sentí que ya los había soñado, los 
había visto caminar por los montes, por esa tierra 
fértil, de raíces, ombligo y luna. Después supe que al 
salar su cuerpo en nombre de un dios ajeno fueron 
arrojados a la penumbra, destinados a arrastrarse y 
comer insectos, a hacerse bola como un armadillo en 
la jauría, a llorar en el viento y a convertirse en nopal 
para poder sobrevivir. 

Este libro de poesía-cuento de los Mbo Xtá rídà 
es triste, pero también de esa luz que renace bajo la 
piel desollada. Editado en versión trilingüe, con las 
brechas y desafíos de inteligibilidad que supone la 
traducción, abre caminos para sus niños y jóvenes 
del xàbò mè’phàà. Su enseñanza sostiene: “desde 
tu piel-identidad, puedes escribir y crear”. También 
descubre algo de la historia del pueblo mè’phàà a 
quienes no la conocen y a la que ahora, con esa dis-
tribución hecha de encuentros que tienen las editoria-
les independientes (Ícaro Ediciones y Gusanos de la 
Memoria), podrán acercarse. 

Es un poema lengua-pueblo, lengua-piel, lengua-
territorio, lengua-infancia. Una de sus grandezas es 
la capacidad de imaginar mundos mejores desde 
territorios devastados por la guerra, el hambre y el 
colonialismo. Desafía la colonización del imaginario: 
retomando los cuentos de su mamá, su autor voltea 
la mirada hacia los Xtá rídà, quienes eran utilizados 
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decir de Franz Fanon, en Piel Negra, 
Máscaras Blancas, “deberían haberse 
escrito hace años, pero quemaban” y 
que no pueden resolverse a través de 
la ruptura total o el mero entusiasmo, 
sino “tocando el caparazón de los 
Hombres”, manteniendo el fuego y la 

palabra por auto-combus-
tión. 

Desde esa piel desolla-
da que se abre camino, el 
libro de los Xtá rídà mues-
tra un pedazo de Guerrero 
donde los Xtá rídà sobrevi-

ven en la memoria y en “la cobija del monte”; 
donde, en los rescoldos de la muerte, crecen 
las palabras, el ritmo, los rituales, las asam-
bleas, y el juego, ese Xo comunitario del pue-
blo, ese nosotros, esa tierrita-raíz-de-Montaña 
que resiste en un mundo fracturado.  

En el escenario de violencias de Guerrero, 
este poema-cuento también me recuerda algo 
que un día me compartió Víctor Cardona, 
cronista de Atoyac: “Un niño sicario es aquel 
al que nunca le leyeron un cuento”, lo que me 
hizo pensar en las infancias sin apego y sin 
cuentos que crecen como vidas secas, inse-
guras, secuestrables; y en la necesidad de las 
historias y la ficción para normar y entender lo 
que de otra manera resulta difícil de nombrar 
y entender, para transmitir saberes y conoci-
mientos, y para construir, desde ellos, horizon-
tes más justos y armónicos. 

Mbo Xtá rídà nos lleva a esos territorios de 
la infancia donde podemos sentir la vulnera-
bilidad del ser en la piel y mirar en los espe-
jos cóncavos de nuestro tiempo. Después de 
leerlo, quizá algunas personas se topen con 
un Xtá rídà en el taco de chivo, al escuchar 
una orquesta, caminar la milpa, agarrar el 
taxi, echarse un jicarazo, apagar la luz, calen-
tar el comal, o tomar un avión, y desde esos 
encuentros, puedan hallar formas de subir a 
los cerros, entrar en las cuevas, nadar en los 
ríos, encender los fuegos y detener la guerra 
(la que se lee en los diarios y la que está en 
nuestras cabezas): otras maneras para vivirse 
en el mundo como mundo y no como cosa. 

Recomiendo que Mbo Xtá ridà se lea con 
un montón de crayones y paredes, hojas y 
brazos que se puedan rayar, y la garganta y 
los labios listos para silbar como viento, zum-
bar como abeja, rugir como jaguar, o berrear 
como venado, porque este es un cuento hilado 
de onomatopeyas. Y bueno, si leen Mbo Xtá 
ridà tres veces y no lo entienden, le preguntan 
a Hubert o van a la Montaña de Guerrero; 
conocen a los Xtá ridà, calientan café con 
jengibre en la hoguera, y se echan un cabo de 
vela para escuchar la noche. 
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Los personajes de Diez planetas habitan un 
futuro inimaginable que, no obstante, nos invita 
a dudar de las herramientas con que calibramos 
nuestro mundo más próximo: un terrícola exilia-
do en un improbable rincón de la galaxia hace 
un descubrimiento que le obliga a replantearse 

sus categorías de especie; una 
casa se rebela contra la manía 
de infelicidad de la familia que 
la habita; una exigua bacteria 
cobra conciencia en un colon 
humano por el azaroso efecto 
de una droga lisérgica; un cos-
monauta desentraña un mapa 
nítido del mundo a través de 
las casi imperceptibles señales 
de una nariz... Sin perder un 
ápice de su habitual frescura ni 
de la rara precisión para nom-

brar lo ambiguo, el mexicano Yuri Herrera nos 
invita esta vez a mirar del otro lado, allí donde 
nuestras gramáticas y unidades de medida se 
quedan pobres y nos enfrentamos a una libera-
dora conciencia de infinito.

A través de los recuerdos, de las canciones 
de rock, el sueño del protagonista deHéroes 

es ser una estrella de la 
música, y de una estética 
discontinua cercana al 
cine. Bob Dylan, David 
Bowie, Mick Jagger; las 
carreteras; una chica rubia 
cuyo corazón se partió en 
mil pedazos; la huida con 
un amigo que le robó el 
Mercedes a su padre o el 
día que su hermano perdió 
una oreja son los fogona-
zos que se suceden en la 

mente de un chico que, harto de las tiranías 
cotidianas, decide encerrarse en su cuarto.

DIEZ PLANETAS
YURI HERRERA
PERIFERICA
PÁGINAS: 136

HEROES
RAY LORIGA
ALFAGUARA
Páginas: 180

Edie tiene dieciséis años cuando descubre a su 
madre agonizando tras un intento de suicidio. Al 
mismo tiempo, Mae, su hermana, es presa de uno de 
esos trances que responden a los oscuros estados de 

ánimo de su madre. Después del suce-
so, ambas deberán irse a vivir con su 
padre, con quien habían perdido todo 
contacto. La melancolía y la nostalgia 
de las dos niñas y sus contradictorios 
sentimientos hacia el padre hacen que 
comiencen a seguir caminos opues-
tos, irreconciliables y destructivos, 
incapaces de dar forma y sentido al 
dolor que ha ido sedimentando en las 
profundidades. Las múltiples voces 
que componen este libro, sus persona-
jes inolvidables, la disección inaudita 

de nuestros secretos; todo ello hace que esta novela 
mezcle como ninguna el estilo más refinado con las 
emociones y miedos más desgarrados que todos alber-
gamos: los que proceden de las aguas más profundas 
de nuestras historias familiares.

CUANTO MAS PROFUNDA ES  
EL AGUA, MAS FEO ES EL PEZ
KATYA APEKINA
ALFAGUARA
PÁGINAS: 354

BapelTorre de

PPaulo Leminski poeta brasileño su poesía es  
una de las más interesantes y sorprendentes de 
la lengua portuguesa, sus poemas se articulan 
mediante un eficaz ejercicio de síntesis del sen-
tido y del sentimiento. 

te  
ju-gue-

Un día

•

uno creyó que sería homero

la obra nada menos que una ilíada

 

después

viendo el problema

daba para un rimbaud

un ungaretti un fernando pessoa cualquiera

un éluard un lorca un ginsberg

 

por fin

acabamos siendo el pequeño poeta de provincia

que siempre fuimos

detrás de tantas máscaras

que el tiempo trató como flores

rabioso

 Abajo el más allá
 

          de día

cielo con nubes

        o cielo sin

 

        de noche

no habiendo nubes

        salen siempre

las estrellas

 

        qué daría

por un cielo vacío

        azul libre

de celo

        y de sentimiento

 

 

Un buen poema

lleva años

   cinco jugando futbol

cinco más aprendiendo sánscrito,

   seis cargando piedras,

nueve de novio con la vecina

   siete con una vida de perro

cuatro andando solo

   tres mudándose de ciudad,

diez cambiando de tema,

   una eternidad, tú y yo,

caminando juntos

 

 Profesión de fiebre

        cuando llueve,

lluevo,

      hace sol,

hago,

      de noche,

anochezco,

      hay dios,

rezo,

      no hay,

me olvido,

      llueve de nuevo,

de nuevo, lluevo,

      silbo en el viento,

de aquí me veo,

      allá voy,

gesto en el movimiento
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PEn su libro Las puertas de la percepción, 
el escritor inglés Aldous Huxley suscribe la 
teoría de que cada persona, en cada momen-
to, es capaz de recordar cuanto le ha sucedi-
do y de percibir cuanto está sucediendo en 
cualquier parte del universo. Sin embargo, 
el cerebro y el sistema nervioso funcionan 
como “válvulas” que discriminan ese cúmulo 
de información simultánea, aparentemente 
sin importancia, y seleccionan la que puede 
sernos prácticamente útiles para nuestra 
supervivencia cotidiana.

Para expresar este reducido repertorio de 
pensamientos, percepciones y sensaciones, 
el hombre ha creado sistemas de símbolos, 
conocidos como lenguajes, que en determi-
nadas ocasiones sirven para expresarnos y 
comunicarnos con nuestros semejantes. La 
gran mayoría de las personas llegan a cono-
cer, la mayor parte del tiempo, únicamente 
lo que pasa por esas “válvulas reductoras” 
del cerebro y del sistema nervioso, y eso es lo 
que están acostumbrados a nombrar.

Pero el lenguaje que se utiliza cotidiana-
mente nos predispone a creer que le nombre 
de las cosas es la cosa misma, cuando la 
realidad es que el lenguaje cotidiano está tre-
mendamente limitado para expresar toda la 
realidad del mundo. Las palabras, cuando se 
usan en su sentido ordinario, común, son la 
forma más inexacta de acercarse al mundo, a 
la realidad, de explicarla e interpretarla.

Por ejemplo, cuando digo “Tengo ham-
bre”, esta frase no significa lo mismo para 
otra persona que no sea yo. Es más, no 
significa nada. Porque la forma, la sensación 
del hambre de cada persona es única. Nadie 
siente igual nada y nadie percibe el mundo 
igual que otro. A lo más que se puede aspirar 
es a evocar mi sensación de hambre y el otro 
puede pensar: “Ah, debe sentir algo parecido 
a lo que para mí es el hambre”. Sin embargo, 
sí es posible acercarnos más a la realidad. Po-
dríamos decir: “Tengo hambre a la Memo” o 
“Tengo hambre a la Jorge”, o mejor: “Tengo 
hambre como sólo yo puedo tenerla a las 
cuatro de la tarde de hoy?”.

Sé que se podría objetar el hecho de que 
tratar de comunicarnos con tanta exactitud 
nos llevaría muchísimo tiempo, en vista de 
lo cual nos vemos en la necesidad de sacri-
ficar la exactitud en aras de la brevedad del 
tiempo que disponemos para comunicarnos. 
De esta forma, es comprensible el hecho de 
que sea tan difícil la comunicación huma-
na, sobre todo al momento de transmitir o 
intentar transmitir las emociones, que son a 
la vez lo más simple y lo más complejo del 
ser humano.

Poesía, 
verdad 
y vida

O peor: aunque tenga esas virtudes, 
nunca encuentra el camino para expresar-
se, pues la misma sociedad aniquila sus 
inquietudes. Estas experiencias, que pudie-
ran ser enriquecedoras para todos nosotros, 
se pierden inevitablemente para siempre, 
como diría el replicante Roy Batty, inter-
pretado por Rutger Hauer, en la pelícu-
la Blade Runner, de Ridley Scott: “He visto 
cosas que ustedes ni se imaginan… Todos 
esos momentos se perderán en el tiempo, 
como lágrimas en la lluvia”.

Aquellos que sí tienen la capacidad, el 
talento, pero sobre todo, la necesidad de 
transmitir esas experiencias en forma de 
palabras, trazos en un lienzo, notas musi-
cales, símbolos, son los verdaderos artistas, 
los poetas, los pintores, los músicos. El 
carácter único del artista consiste en esta 
capacidad para expresar en palabras o, de 
manera algo menos lograda, en línea y 
color, alguna indicación, por lo menos, de 
una experiencia no extraordinariamente 
desusada, ha dicho Huxley.

Aquí nos encontramos con otro proble-
ma. Partamos del hecho de que, por mucho 
esfuerzo que haga el artista para plasmar 
e intentar compartir sus experiencias con 
los demás, nunca, nunca, podrá transmitir 
con toda la intensidad, los detalles y la 
trascendencia de lo que percibe, debido 
precisamente a que el lenguaje, como ya lo 
vimos, es limitado para transmitir eso que 
el artista percibe.

Pensemos en cualquiera de las pinturas 
de Vincent Van Gogh. Es casi seguro que 
sus famosos girasoles, sembradíos, noches 
estrelladas o sillas del cuarto del artista, se 
acerquen muy poco, casi nada, a los que 
verdaderamente percibió el atormentado 
pintor, y aún así podemos sentir la intensi-
dad de su experiencia al admirar cualquie-
ra de sus cuadros.

No obstante, los poetas no somos tan 
diferentes al resto de los mortales. Para 
decirlo en palabras de Jaime Sabines: “La 
única diferencia entre el poeta y el hom-

Guillermo Vega Zaragoza

Para ampliar su capacidad de 
percepción, el hombre ha recu-
rrido a lo largo de los siglos a los 
más diversos “atajos” para burlar 
la prisión del cerebro y el sistema 
nervioso. Estamos hablando de 
métodos tales como la hipnosis, las 
drogas, el alcohol, los hongos, el 
peyote o ciertos ejercicios espiri-
tuales, que aumentan transitoria-
mente la capacidad perceptiva. Sin 
embargo se da el caso de personas, 
como Jaime Sabines, que prefieren 
viejos alucinantes, más tradiciona-
les y a veces hasta más peligrosos 
para la salud, como la soledad, el 
amor o la muerte.

No obstante, de vez en cuando, 
nacen ciertas personas con una es-
pecie de “válvula adicional” y, sin 
necesidad de drogas o sustancias 
adicionales, perciben algo más que 
el común de la gente. ¿Qué ven 
estas personas, cómo perciben la 
realidad? Desde luego, no perciben 
“todo cuanto está sucediendo en 
todas partes del universo”, como 
planteaba Huxley, dado que es 
imposible suprimir totalmente la 
“válvula protectora”, a riesgo de 
perder la razón. Perciben algo más, 
una visión diferente a lo que siente 
la mayoría de los seres humanos, 
pero cuidadosamente seleccionada 
y más completa de la realidad, sin 
ninguna utilidad práctica aparen-
te, pero que está ahí, existe por 
sí misma, aunque “las personas 
normales” no la vean.

Algunas de estas personas que 
ven lo que los demás no ven no tie-
nen la capacidad ni el talento ni la 
necesidad de transmitir o expresar 
esas experiencias a sus semejantes. 
Un visionario sin talento puede 
percibir una realidad interior 
tremenda, hermosa y significati-
va, pero carece totalmente de la 
capacidad de expresar, en forma 
simbólica, lo que ha visto.

bre común es que el poeta está más desnudo, 
tiene un poco menos de piel que el resto de los 
hombres”.

Pero entonces ¿cuándo sabemos que esta-
mos ante un verdadero artista, ante un ver-
dadero poeta? Lo primero es reconocerse y 
asumirse como poeta. Este hecho implica una 
gran responsabilidad. Sabines afirmaba tam-
bién que el poeta es el condenado a vivir, es el 
escribano a sueldo de la vida, a quien parece 
que le suceden las cosas por tener la obligación 
de escribirlas. Y el poeta sufre, ama, se angustia 
y se asombra de las cosas del mundo, porque su 
oficio es, simple y llanamente, vivir y escribir lo 
que vive.

Pero eso no es suficiente para que te consi-
deren poeta. El maestro y también poeta Saúl 
Ibargoyen nos dijo en una ocasión que nadie 
puede llamarse poeta, aunque escriba cientos 
de poemas, si éstos se quedan guardados en la 
gaveta del escritorio. Poeta es aquel que escribe 
y los pone a consideración de su comunidad, 
que en realidad es la humanidad toda, pues 
la aspiración de todo escritor es que lo lea la 
mayor cantidad de personas, del presente y del 
futuro. Eres poeta no porque tú digas que lo 
eres sino porque los demás te reconocen como 
tal, y que cuando te vean en la calle digan: 
“Mira, allí va un poeta”, de la misma forma 
que dirían: “Mira: allí va un delincuente o una 
puta o un santo”.

Para el poeta, publicar un libro significa 
también quitarse un lastre de encima y por ello 
tiene que pagar un precio. Pues cada vez que 
alguien lee la obra de un poeta, éste se convier-
te en un ser ultrajado, fracturado, atropellado, 
constantemente violado en su obra, porque 
cada persona la interpreta de manera diferente 
y le dice cosas de manera distinta. Ante esto, 
al poeta sólo le queda agradecer que alguien 
esté dispuesto a invertir, gastar o perder unos 
minutos de su vida leyéndolo.

La poesía, la verdadera poesía, no admite 
ser interpretada, medida o explicada. Si tratas 
de explicarla ya la jodiste. La poesía es lo que 

es. Como lo señala el Pablo Neruda 
de la novela de Antonio Skármeta, 
cuando el cartero le pregunta qué 
quiso decir con eso de que “el olor 
de las peluquerías me hace llorar a 
gritos”. No sé, le contesta Neftalí Ri-
cardo Reyes Basoalto, no encuentro 
otras palabras para explicar exacta-
mente eso.

Paradójicamente a todo lo que 
hemos dicho con anterioridad, acer-
ca de la limitación del lenguaje para 
comunicarnos, de todas las formas 
que el hombre tiene para acercarse o 
tratar de explicarse el mundo, la poe-
sía es quizá la más exacta y precisa. 
La poesía es una ciencia exacta que 
no admite ser medida más que por 
ella misma. La poesía es la medida 
de la poesía, su única medida.

Explicar cómo es posible que un 
avión vuele, analizar los planos del 
avión, saber la medida de sus alas, 
no explica el acto de volar. Lo mis-
mo sucede con la poesía. Se puede 
saber que un determinado verso es 
endecasílabo o que se trata de versos 
pareados o encadenados, lo cual 
puede ayudar a comprender mejor 
la poesía, pero no puede explicarla, 
siempre y cuando estemos hablando 
de verdadera poesía, lo cual es en 
sí misma una redundancia, ya que 
sólo existe una sola poesía, ni buena 
ni mala, sino verdadera. Poesía es 
verdad, lo que no significa que la 
verdad sea poética.

Pero así como poesía es verdad 
también poesía es mentira, en tanto 
la mentira es el complemento de la 
verdad. Así, poesía es el vértice de la 
unión de los opuestos. En tanto que 
cada vez que muestra la verdad se 
acerca cada vez a la mentira, enten-
dida ésta como contraria a la verdad, 

pero no necesariamente como sinónimo de 
falso, falsedad en tanto opuesta a lo genuino. 
La mentira puede ser genuina, lo falso nunca 
lo es. Una mentira puede revelar más de la ver-
dad que la verdad misma. Este es el misterio 
del arte y, sobre todo, de la poesía. No hago 
más que parafrasear los que ha dicho Truman 
Capote en Plegarias atendidas: “Ya que la 
verdad no existe, la verdad no puede ser más 
que ilusión; para la ilusión, el subproducto de 
artificios reveladores puede alcanzar las cimas 
más próximas al pico de la Verdad Perfecta. 
Pongamos como ejemplo a los que se hacen 
pasar por mujeres. El travesti es en realidad 
un hombre (verdad) hasta que se recrea a sí 
mismo como mujer (ilusión), y, de los dos mo-
mentos, el de la ilusión es el más verdadero”.

Un poema debe ser como un diamante: 
brillante, pulido, aunque no necesariamente 
simétrico. Eso sí: debe ser exacto hasta en su 
asimetría. En tanto ciencia exacta, la poesía 
no admite errores, y si los admite sólo es en 
función de que estos errores permitan hacerla 
más exacta. Un sustantivo, un adjetivo, un 
verbo, un adverbio, un neologismo puede estar 
mal escrito, mal conjugado o puede parecer 
mal utilizado, de acuerdo con la Academia, 
pero no puede ser mal aplicado en el poe-
ma. Una palabra mal aplicada puede matar 
un poema. Es como si se quisiera armar un 
rompecabezas con piezas que corresponde a 
otro rompecabezas. Simple y sencillamente no 
embonan. Así las palabras en el poema.

Me gusta esta imagen de trabajo del poeta: 
recorre caminos buscando palabras como 
piedras, que frota unas con otras para sacar 
chispas y crear la luz y el fuego. A veces las 
palabras-piedras que choca entre sí se desmo-
ronan, no soportan la fricción y se desmoro-
nan: una roca es más fuerte que un terrón y 
lo destruye. Así sucede con las palabras en un 
verso: todas las palabras de un poema deben 
ser sólidas, macizas, para soportar el choque 
entre unas y otras, sacar chispas e iniciar el 
fuego que caliente el corazón de los hombres.

Finalmente, quiero cerrar con un poema 
de Eduardo Lizalde que se llama precisamente 
“Poema” y que resume mucho mejor todo lo 
que he tratado de explicar, en la medida de mi 
limitado entendimiento, con las líneas anterio-
res:

“Todo poema 
es su propio borrador. 
El poema es sólo un gesto, 
un gesto que revela lo que no alcanza a expre-
sar. 
Los poemas 
de perfectísima factura, 
los más grandes, 
son exclusivamente 
un manotazo afortunado. 
Todo poema es infinito. 
Todo poema es el génesis. 
Todo poema nuevo 
memoriza el futuro. 
Todo poema está empezando.”

Empecemos, pues, con el poema. 
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gendarmería. Nadie sabe nada de él. Un día 
llegan los visados y la mayoría de ellos coge 
un barco y salen para los Estados Unidos. Los 
que se quedan, aquellos que no van a tener 
visado nunca, pronto olvidan a Rosey, olvidan 
su desaparición ocupados en ponerse a salvo 
a sí mismos en unos años en donde las desa-
pariciones masivas y los crímenes masivos son 
una constante.

Bolaño siempre se consideró un poeta y 
tal vez suplicaba tener un final trágico como 
los poetas que él leía. En este sentido, B se 
compara con Rosey e imagina la muerte de 
este en una ciudad costera al sur de Francia, 
aunque aún no ha estado nunca en Europa. Ha 
recorrido casi toda Latinoamérica, pero en Europa 
aún no ha puesto los pies.  A partir de esa ima-
gen, Roberto Bolaño recrea, pues, aquellos 
años esplendorosos de Acapulco de la década 
de los setenta: el glamour, los excesos, las 
películas, La Costera, La Quebrada, la bahía 
de Puerto Marqués, las avenidas Constituyen-
tes y López Mateos, la vestimenta y el habla 
populares, canciones de Lucha Villa y Lola 
Beltrán, el calor, los restaurantes o las fondas 
a la orilla de la carretera, los suburbios, los 
bares o clubes nocturnos y la comida exótica-
tropical del Pacífico. 

Antes de llegar a Acapulco el padre de B 
detiene el coche delante de un tenderete de 
la carretera. En el tenderete ofrecen iguanas. 
¿Las probamos?, dice el padre de B. Las igua-
nas están vivas y apenas se mueven cuando el 
padre de B se acerca a mirarlas. B lo observa 
apoyado en el guardabarros del Mustang. 
Sin esperar respuesta, el padre de B pide una 
ración de iguana para él y para su hijo. Sólo 
entonces B se mueve. Se acerca al comedor 
al aire libre, cuatro mesas y un toldo que el 
viento escaso apenas agita, y se sienta en la 
mesa más alejada de la carretera. Para beber, 
el padre de B pide cervezas.

La iguana sabe a pollo y el padre de B dice 
que es más chiclosa. Parece que es la prime-
ra vez que la prueban y eso les impresiona 
demasiado. También comerán huevos de 
caguama. Padre e hijo se hospedan en el hotel 
Las Brisas, hacen recorridos por la Costera 
Miguel Alemán, cenan, no dejan de ir a bares 
o clubes nocturnos. Su relación por momentos 
es fraterna y por otros distante, fría. El padre 
de B quiere divertirse, disfrutar la noche entre 
tragos y mujeres y para ello le solicita reco-
mendaciones al recepcionista. Mientras tanto, 
B sólo vagabundea, va a la playa, donde renta 
una tabla y se dirige a una isla, lee su libro de 
poesía y en el hotel donde se hospeda habla 
brevemente con una turista norteamericana de 
poesía. 

Y la mujer lo mira a los ojos, siempre con 
la misma sonrisa en la cara (una sonrisa que 
es reluciente y ajada al mismo tiempo, piensa 
B cada vez más nervioso) y le dice que a ella, 
en otro tiempo, le gustaba la poesía. ¿Qué poe-

tas?, dice B sin mover un 
sólo músculo. Ahora ya no 
los recuerdo, dice la mujer 
y parece sumirse nueva-
mente en la contemplación 
de algo que sólo ella puede 
vislumbrar. Sin embargo 
B cree que está haciendo 
un esfuerzo por recordar y 
espera en silencio. Al cabo 
de un rato vuelve a posar 
en él su mirada y dice: 
Longfellow. Acto seguido 
recita un texto con una 
rima pegajosa que a B le 
parece similar a una ronda 
infantil, algo, en cualquier 
caso, muy lejano a los 
poetas que él lee. ¿Conoce 
usted a Longfellow? dice 
la mujer. B niega con la 
cabeza, aunque la verdad 
es que ha leído a Longfe-
llow. […] La canción de 
Hiawatha, dice la mujer. 
B la mira. La canción de 
Hiawatha, dice la mujer, el 
poema de Longfellow. Ah, 
sí, dice B.

Henry Wadsworth Lon-
gfellow (1807-1882) fue 
un poeta norteamericano 
reconocido por su poema 
La canción Hiawatha, de 
lírica simple, clara pero a 
su vez profunda; además 
de haber traducido la 
Divina comedia. La referen-
cia de Longfellow quizás 
se deba por su creación 
mitológica al estilo nor-
teamericano pero también 
por sus infortunios, por ser 
un profesor en Harvard e 
hispanista. Bolaño es muy 
astuto, conoce de poetas 
de cualquier país y nada de 
él hay que pasar por alto. 
Sí, poesía y vida cotidiana 
estuvieron relacionadas 
en toda la obra de Bolaño, 
personajes de la vida coti-
diana que podían llevar en 
su interior un alma poética 
y que sólo dependía de la 
situación para hacérselos 
saber. La mujer únicamen-
te aparece en el hotel y sue-
le ser un poco enigmático, 
hasta con un gesto mater-
nal, tierno y melancólico. 
Por otro lado, los sueños 

son otra pieza clave en la obra bolañiana, 
como en el siguiente fragmento:

Sueña que vive (o que está de visita) en 
la ciudad de los titanes. En su sueño sólo 
hay un deambular permanente por calles 
enormes y oscuras que recuerda de otros 
sueños. Y hay también una actitud suya que 
en la vigilia él sabe que no tiene. Una actitud 
delante de los edificios cuyas voluminosas 
sombras parecen chocar entre sí, y que no es 
precisamente una actitud de valor sino más 
bien de indiferencia.

Los sueños en Bolaño son inspirados en 
Jorge Luis Borges, quienes ambos hábilmente 
los llevaron al extremo. Vamos, ese mundo 
onírico bolañaiano converge al infinito, refe-
rencias tras referencias que posteriormente 
se convertirán en poemas, novelas o cuentos 
inacabados. Es decir, un sueño dentro de otro 
sueño, una historia dentro de otra, un poema 
dentro de otro poema. Prueba de ello son sus 
obras póstumas que siguen explotando como 
mina de oro. Roberto Bolaño, gran lector de 
literatura clásica y contemporánea, quizás 
podría haberse inspirado en el viaje de Ulises 
en su regreso a Ítaca, imagen que aparecerá 
cuando regresa de Chile después del golpe de 
estado contra Salvador Allende en 1973.

En el cielo aparece, de forma por demás 
silenciosa, un avión de pasajeros. B deja de 
mirar el mar y contempla el avión hasta que 
éste desaparece detrás de una suave colina 
llena de vegetación. B recuerda un despertar, 
justo un año atrás, en el aeropuerto de Aca-
pulco. El venía de Chile, solo, y el avión hizo 
escala en Acapulco. 

Ahora B está en la playa, a salvo en su 
segunda patria, cierra los ojos, los abre, se 
siente abatido por instantes y también se 
deja llevar por su padre como Alighieri con 
Virgilio. Ambos personajes adquieren signifi-
cación, valor y construyen su identidad a par-
tir de una serie de acontecimientos. El Padre 
de B se emociona, disfruta del sol, la brisa, 
el ambiente turístico, entabla amistad rápida-
mente con desconocidos y hasta con un ex 
clavadista – que también lee una novela de 
vaqueros, un pestañeo a las lecturas favoritas 
de su padre de Roberto Bolaño – durante un 
acto de clavados en La Quebrada. B descubre 
que será un tipo cargado y piensa que ya no 
se podrán separar jamás de él y el viaje, que 
quizás podría haber sido una reconciliación 
entre padre e hijo, poco a poco resulta ser 
aburrido; sabe que se aproxima el desastre. 
B tampoco deja de pensar en la desaparición 
del poeta Gui Rosey.

Seguramente se suicidó, piensa B. Supo 
que no iba a obtener jamás el visado para los 

puerta.
Luego la situación empeora:
Lo que sigue es caótico: en la mesa donde juega 

su padre todos se han puesto de pie. Uno de los 
desconocidos grita a todo pulmón. B no tarda en 
darse cuenta de que está insultando a su padre. Por 
precaución, se acerca a la barra y pide una botella 
de cerveza que bebe a grandes sorbos, ahogándose, 
antes de aproximarse. Su padre parece tranquilo, 
piensa B. Junto a él hay una buena cantidad de 
billetes que coge uno por uno y luego se guarda en el 
bolsillo. De aquí no vas a salir con ese dinero, grita 
el desconocido. B mira al ex clavadista. Busca en su 
rostro por quién va a tomar partido. Probablemente 
por el desconocido, piensa B. La cerveza le resbala 
por el cuello y sólo entonces se da cuenta de que está 
ardiendo.

Dentro de este fragmento existe un acto 
heroico y poético que está por experimentar 
B al volver con su padre. La tensión está por 
iniciar/concluir y entonces el local se convier-
te en un ring para B. No sabe si volverá al DF 
o terminará sus últimos días en Acapulco. De 
un momento a otro le regresan esas primeras 
imágenes de Gui Rosey y su desaparición:

B piensa en Gui Rosey que desaparece del 
planeta sin dejar rastro, dócil como un cordero 
mientras los himnos nazis suben al cielo color 
sangre, y se ve a sí mismo como Gui Rosey, un 
Gui Rosey enterrado en algún baldío de Aca-
pulco, desaparecido para siempre, pero enton-
ces oye a su padre, que le está recriminando 
algo al ex clavadista, y se da cuenta de que, al 
contrario que Gui Rosey, él no está solo. 

Un poeta menor, repite B, con un final 
trágico. Como Bolaño declaró en una entre-
vista durante la Feria del Libro en Chile: «Era 
una apuesta de vida o muerte». B sabe que él 
y su padre se encuentran en la boca del lobo, 
en las meras entrañas del infierno tropical y 
si quieren salir con vida de ahí deben fajarse 
a golpes. B desafía a la muerte con alegría 
mientras agoniza. 

Después su padre camina un poco encor-
vado hacia la salida y B le concede espacio 
suficiente para que se mueva a sus anchas. Ma-
ñana nos iremos, mañana volveremos al DF, 
piensa B con alegría. Comienzan a pelear. 

Repito: un final elegante, abierto, infinito 
como sus sueños de Roberto Bolaño. Sólo él, 
hombre de muchas palabras, de prosa poten-
te y constructor de enormes historias, pudo 
hacer del Acapulco de los setentas un perso-
naje y espacio extraordinarios desde España. 
Espacio que les permitió a los personajes 
contar un valor simbólico. Creo que siempre 
tuvo esa fijación por la inmensidad del mar 
e irónicamente los restos del mayor detective 
salvaje fueron lanzados al Mar Mediterráneo, 
casi como lo describe en este texto –quizás 
un destino soñado por él mismo–. Y más que 
cuento, un poema épico. Un verdadero nocáut 
literario.  

Estados Unidos o para México y decidió aca-
bar sus días allí. Imagina o trata de imaginar 
una ciudad costera del sur de Francia. B aún 
no ha estado nunca en Europa. Ha recorrido 
casi toda Latinoamérica, pero en Europa aún 
no ha puesto los pies. Así que su imagen de 
una ciudad mediterránea está condicionada 
directamente por su imagen de Acapulco.

Luego del encuentro con el ex clavadista, 
los tres se dirigen a un local barato, donde 
comen huachinango y ostiones y hablan de lo 
curioso que resulta ser que a la salsa picante en 
México le llamen chile y ellos sean de Chile, 
algo que siempre ha inquietado a los chilenos. 
Desconozco si Bolaño escuchó las chilenas 
pero hubiera sido interesante encontrar alguna 
referencia musical regional del estado Guerre-
ro en alguno de sus magistrales textos. Visitan 
el “picadero” San Diego (lugar caro, lujoso, 
pero que el padre de B se permite ese gusto 
porque cuenta con  suficiente dinero) y de ahí 
se dirigen a los suburbios de Acapulco, donde 
sólo los valientes ingresan, y si todo marchaba 
a la perfección, logran salir con vida.

Después, sin saber cómo, B sigue a su padre y al 
ex clavadista (que hablan todo el rato de boxeo) has-
ta un local en los suburbios de Acapulco. El edificio 

es de ladrillo y madera, carece de ventanas y en el 
interior hay un juke-box con canciones de Lucha 
Villa y Lola Beltrán.

En dicho lugar de mala muerte, el padre de 
B y el ex clavadista juegan a las cartas mien-
tras B sale al patio trasero a vomitar porque 
ha bebido demasiado (principalmente de 
tequila. Bien pudo ser mezcal sólo que Bolaño 
optó por mencionar tequila), después aparece 
una joven prostituta y le hace un “guagüis”. 
Una vez que terminan, B vuelve al interior y 
analiza, como buen detective, lo que pronto 
sucederá.

En el interior, su padre está sentado a una 

mesa junto al ex clavadista y 
otros dos tipos. B se le acerca 
por la espalda y le susurra 
unas palabras al oído. Vámo-
nos. Su padre está jugando 
a las cartas. Voy ganando, 
dice, no puedo irme. Nos 
van a robar todo el dinero, 
piensa B. Luego contempla 
a las mujeres que a su vez lo 
contemplan a él y a su padre 
con una conmiseración pal-
pable. Ellas saben lo que nos 
va a pasar, piensa B.

El viaje ahora se torna 
peligroso, como un Viaje 
al final de la noche. B tiene 
miedo, está preocupado por 
sus vidas y las prostitutas 
lo saben mejor que nadie. 
Bolaño supo mantener esa 
atmosfera desde las primeras 
líneas, desde la situación/
encuentro con su padre. 
Mantuvo el peligro, la ter-
nura, el miedo, la alegría en 
los lugares  más estratégicos 
de Acapulco. El entorno del 
Puerto constituye, entonces, 
el posible destino trágico de 
los personajes. «Un poeta 
lo puede soportar todo», 
sólo los más fuertes sobrevi-
ven. Últimos atardeceres en la 
tierra se desarrolla, pues, en 
Acapulco, un cuento inteli-
gente, ordenado y elegante 
por su final. En un apartado 
de la novela Los detectives 
salvajes existe una frase que 
probablemente sea un honor 
a su padre: «Hay momentos 
para recitar poesías y hay 
momentos para boxear». De 
algún modo u otro, la figura 
paterna y de un exboxeador 
no deja de estar presente en 
la vida y obra literaria de 
Bolaño, y en este cuento lo 
define. Incluso el perro que 
se encuentra amarrado afue-
ra del local se llama Púas, tal 
como el apodo del boxeador 
mexicano Rubén Olivares, El 
Púas, campeón mundial en 
las divisiones de pesos Gallo 
y Pluma.

El lomo del perro está 
erizado y por el hocico le cae 
una baba transparente. Quie-
to, Púas, quieto, Púas, repite la 
mujer. Nos va a morder, piensa 
B mientras retroceden hasta la 
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saluda a su padre y entra en 
el baño. 

*El cuento se encuen-
tra disponible en https://
www.literatura.us/bolano/
ultimasa.html

Luego, el viaje no es en 
una barca, sino un Ford 
Mustang del 70, automóvil 
deportivo, elegante, cómo-
do y fabricado en Estados 
Unidos. Automóvil que 
no está alcance de todos, 
sólo de los más pudientes. 
Por eso el viaje es, en líneas 
generales, plácido. Mientras 
avanzan a las tierras calien-
tes del estado de Guerrero, 
B describe la naturaleza 
entre el Ajusco y Cuerna-
vaca hasta que después le 
parece monótono y decide 
leer un libro de poesía. 

Es un libro de poesía. 
Una antología de surrealis-
tas franceses traducida al 
español por Aldo Pellegri-
ni, surrealista argentino. 
Desde hace dos días B 
está leyendo este libro. Le 
gusta. Le gustan las fotos 
de los poetas. La foto de 
Unik, la de Desnos, la 
de Artaud, la de Crevel. 
El libro es voluminoso y 
está forrado con un plás-
tico transparente. No es 
B quien lo ha forrado (B 

nunca forra sus libros) sino un amigo particu-
larmente puntilloso. 

Por azar B encuentra la foto del poeta Gui 
Rosey, de quien más adelante se obsesionará 
por su final trágico (o mejor dicho: su desapa-
rición) durante la ocupación nazi en Francia. 

B lee otra vez los poemas de Gui Rosey 
y la breve historia de su vida o de su muerte. 
Un día un grupo de surrealistas llegan al sur 
de Francia. Intentan obtener el visado para 
viajar a los Estados Unidos. El norte y el 
oeste están ocupados por los alemanes. El 
sur está bajo la égida de Pétain. El consulado 
norteamericano dilata la decisión día tras día. 
En el grupo de surrealistas está Breton, está 
Tristán Tzara, está Péret, pero también hay 
otros que son menos importantes. A este gru-
po pertenece Gui Rosey. Su foto es la foto de 
un Poeta menor, piensa B. Es feo, es atildado, 
parece un oscuro funcionario de ministerio 
o un empleado de banca. Hasta aquí, pese 
a las disonancias, todo normal, piensa B. 
El grupo de surrealistas se reúne cada tarde 
en un café cerca del puerto. Hacen planes, 
conversan, Rosey no falta a ninguna cita. Un 
día, sin embargo (un atardecer, intuye B), 
Rosey desaparece. Al principio, nadie lo echa 
de menos. Es un poeta menor y los poetas 
menores pasan inadvertidos. Al cabo de los 
días, no obstante, comienzan a buscarlo. En 
la pensión en donde vivía no saben nada de 
él, sus maletas, sus libros, están allí, nadie 
los ha tocado, Por lo que resulta impensable 
que Rosey se haya marchado sin pagar, una 
práctica común, por otra parte, en ciertas 
pensiones de la Costa Azul. Sus amigos lo 
buscan. Recorren hospitales y retenes de la 
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Roberto Bolaño murió el 15 de julio de 2003 
en el Hospital Universitario Valle de Hebrón de 
Barcelona, España, a causa de una insuficiencia 
hepática. Tras varios días de espera y en coma, 
jamás llegó el hígado que posiblemente le salvaría 
la vida. Nicanor Parra, el poeta chileno favorito 
de Bolaño, escribió alguna vez en un artefacto que 
«Le debemos un hígado a Bolaño». Lo cierto es 
que este narrador latinoamericano (aunque podrá 
gustar o no) sigue siendo un éxito de ventas y mu-
cho se hablado entorno a su vida y obra literaria en 
distintos países, principalmente latinoamericanos. 
Buena parte de ella es autobiográfica y eso aún la 
hace más interesante y estudiada. En libro de cuen-
tos Putas asesinas figura una maravillosa historia/
odisea que parte del Distrito Federal a Acapulco 
en 1975: Últimos atardeceres en la tierra*. Desde 
el título uno puede imaginarse que algo trágico o 
una aventura ocurrirán. O bien, como unos versos 
finales de un poema épico. El cuento de Bolaño 
inaugura con una situación específica: el encuentro 
entre el padre de B y B, quienes ambos personajes 
(uno ex boxeador de cuarentainueve años, el otro 
un lector de poesía y de veintidós) deciden tomarse 
unas merecidas vacaciones al sur de México. 

LA SITUACIÓN ES ÉSTA: B y el padre de B salen 
de vacaciones a Acapulco. Parten muy temprano, a las 
seis de la mañana. Esa noche, B duerme en casa de su 
padre. No tiene sueños o si los tiene los olvida nada más 
abrir los ojos. Oye a su padre en el baño. Mira por la 
ventana, aún está oscuro. B no enciende la luz y se viste. 
Cuando sale de su habitación su padre está sentado a la 
mesa, leyendo un periódico deportivo del día anterior y 
el desayuno está hecho. Café y huevos a la ranchera. B 

detective salvaje 
en Acapulco

Por los caminos del sur, 
vámonos para Guerrero

José Agustín Ramírez

Acuérdate de Acapulco, 
de aquellas noches, 

María bonita, María del alma
Agustín Lara
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