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Polisemia 
H ace unos días el gober Heitor Astudillo declaró 

que por causa de una mala operación y distribución 

del fertilizante en Guerrero habría hambruna, pa´ 

luego desmentirse y decir que no fue eso lo que 

dijo, si no que no estaba satisfecho con el resultado 

de las operaciones del gobierno federal en dicha 

repartición. 

Los lingüistas y estudiosos de la hermenéutica  

más morros, después de analizar mil ochocientas 

veces el audio y el texto de las declaraciones de Don 

Heitor, han llegado a las siguientes conclusiones:

Qué Don Heitor no dijo "Hambruna" en Gue-

rrero, dijo "ambrón", que es un localizmo de 

la región para expresar que la situación era 

complicada y que podría traer ciertas dificul-

tades a los campesinos que siembran en el 

estado sus frijolios y su maíz. 

Otro grupo de expertos han señalado que mas 

que decir Hambruna, dijo que la situación se 

pondría cabrona, lo que se interpreta según 

Heidegger y Gadamer, como el momento de la 

cosa en el estado en el que la situación es difícil 

por la violencia y hay que sumarle el fertilizante 

que hay que restarle mientras no llegue a tiem-

po a los campesinos. 

Lo que ha quedado claro es que Don Heitor como 

dice una cosa dice otra y esta vez quería decir que el 

gobierno federal no ha cumplido, como sí lo hacía el 

PRI, cuando el estado de Guerrero era primera po-

tencia mundial en agricultura, gracias que su partido 

entregaba el fertilizante a tiempo y sin chanchuyos con 

líderes que utilizan a los agricultores 

fertilizante 
del mal- 
entendido

Zacarías Cervantes

últiples testimonios de 
campesinos evidencian que 
el programa de fertilizante 
gratuito, esta vez a cargo 
del gobierno federal, no 

llegó a todos, como lo prometió el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. Las 
cifras de los que quedaron fuera tienen 
grandes discrepancias entre las que ma-
neja el gobierno estatal y las del gobierno 
federal. Ambas versiones hablan de miles.

Por otra parte, versiones y registros pe-
riodísticos también dan cuenta de que, en 
el pasado, dicho programa estuvo bajo el 
control de caciques y políticos de distintos 
partidos y fue utilizado lo mismo para en-
riquecerse, que como instrumento para la 
cooptación de clientela político-electoral.

Considerando ambas visiones, es claro, 
entonces, que ni todas las protestas, blo-
queos carreteros y saqueos de bodegas que 
prosiguen en el estado son «inducidas», 
como lo declaró la semana pasada el 

coordinador nacional del programa Jorge 
Gage, pero tampoco todas son genuinas 
y motivadas solo por la demanda del in-
sumo, sobre todo si se revisa el origen de 
dicho programa.

El programa de fertilizante gratuito 
para los campesinos fue creado en 1994 
por el entonces gobernador priista Rubén 
Figueroa Alcocer, en tiempos de un PRI 
que comenzaba a perder las principales 
ciudades del país, y su fuerza electo-
ral se encontraba en las zonas rurales. 
La explicación que se esgrimía entonces 
por la oposición, es que la gente de la 
ciudad, con más instrucción académica, 
no era tan fácilmente manipulable, como 
sí lo era la gente del campo, debido a su 
escasa instrucción escolar, pero sobre todo 
por su pobreza.

Con esa idea de asegurar el «voto ver-
de» a favor del PRI, empezó el reparto de 
fertilizante gratuito para los campesinos, 
con el subsidio del gobierno estatal.

Refieren las notas periodísticas de 
entonces, que el entonces gobernador Fi-
gueroa pensó no solamente en el beneficio 
electoral para su partido, el PRI, sino en 
el beneficio empresarial y personal para 
él. Su empresa Fertimex, que producía 
fertilizante, le vendía al gobierno del es-
tado el insumo, y su empresa Transportes 
Figueroa, lo transportaba. Así se fraguó 
un negocio redondo.

Figueroa Alcocer gobernó Guerrero 
de 1993 a 1996. Duró solo tres años en 
el cargo, debido a que tras la masacre de 
Agua Blancas (28 de junio de 1995), fue 
separado del cargo el 12 de marzo de 1996. 
En su lugar fue nombrado Ángel Aguirre 
Rivero, entonces presidente del PRI esta-
tal, para cubrir el resto del periodo, que 
concluyó en 1999.

Aun así, el programa se quedó, no 
sólo por la rentabilidad político-electoral, 
sino porque para este rubro el gobierno 
firma contratos desventajosos para el 

Fertilizante, para cultivo de 
clientela político-electoral

m

protestas por 
el fertilizante 
tras el Cierre 
del programa.   
[foto: Yener 
santos]
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presupuesto estatal con la empresa pro-
ductora del insumo, con los que ambos 
salen ganando. 

Pero el gobierno del estado no es el 
único beneficiado del programa, también 
los presidentes municipales que hasta an-
tes de la elección de 2018, la mayoría eran 
priistas, y lucraron con los bultos de abono 
y con la necesidad de los campesinos, en 
su mayoría sembradores de maíz.

Los campesinos firmaban por cierta 
cantidad y les entregaban otra, indepen-
dientemente de que no era totalmente 
gratuito, con el argumento de que tenían 
que pagar el flete aportaban cantidades al 
arbitrio del alcalde en turno, partidas que 
iban a parar a su bolsillo personal, por-
que el transporte se cubría con el parque 
vehicular o estructura del Ayuntamiento.

En una evaluación del programa, ahora 
del gobierno federal, el gobernador Héctor 
Astudillo Flores declaró la semana pasada 
que el fertilizante en el estado inició hace 
veintiséis años, financiado al principio 
sólo por el gobierno del estado, «poste-
riormente ante el crecimiento del Progra-
ma se incorporaron al financiamiento los 
ayuntamientos y los productores».

Explicó que en los tres primeros años 
de su administración, el programa se esta-
bleció de manera gratuita, absorbiendo el 
gobierno del estado lo que le correspondía 
a los productores, además de los recursos 
financieros con los que ya venía apoyando 
a los municipios.

En efecto, el gobernador conoce bien 
el programa, los beneficios políticos y 
los dividendos económicos para el que 
gobierna.

Durante su administración municipal 
en Chilpancingo (2009-2012) se negó a 
transparentar el nombre de las empresas 
a las que el ayuntamiento a su cargo le 
compraba el fertilizante, con el argumento 

de que esta información estaba clasificaba 
como confidencial. 

Según el estudio «Programa de Fer-
tilizante Subsidiado en Guerrero (Trans-
parencia y rendición de cuentas)», elabo-
rado por Marcos Méndez Lara en el año 
2012, para obligarlo a hacer pública una 
información que involucraba el uso de 
dinero público, se presentó un recurso de 
revisión ante el Instituto de Transparencia 
y éste emitió una resolución para que se 
entregaran las actas y todo lo relativo a 
este programa. 

Según ese documento, el entonces 
alcalde entregó información sesgada y 
omitió el nombre de la empresa a la que 
compraba el fertilizante. Posteriormente 
se supo que durante los tres años de su 
gobierno adquirió el fertilizante a Miguel 
Ángel Moreno Montaño, un empresario 
que tiene a su cargo la empresa llamada 
Fertilizantes del Centro y vinculado con 
políticos priistas, uno de ellos, el exgober-
nador Figueroa Alcocer.

Se supo que el monto que se «concur-
só» con licitaciones poco transparentes 
durante sus tres años de gobierno fue de 
sesenta y cinco millones de pesos.  

El mismo texto menciona que de 
1999 a 2010, se invirtieron casi cinco 
mil millones de pesos en la adquisición 
de este insumo cuyo gasto no se ha visto 
reflejado en el incremento en la produc-
ción de granos básicos ni en la seguridad 
alimentaria de las familias campesinas. 
También destaca que lo que prevalece en 
este programa es la poca transparencia 
y rendición de cuentas que existe en su 
manejo. 

En el texto se asentó el dato de que 
el hermano del controvertido general de 
Iguala, Eduardo Bahena Pineda, Luis 
Eduardo Bahena Pineda es el represen-
tante de la empresa Agrogen fundada en 

1992, que ha surtido de este producto 
durante los últimos años al gobierno de 
Guerrero. 

Un hermano del general, y el general 
mismo, de acuerdo con notas periodísti-
cas, están ligados a políticos del PRI y 
del PRD, y son considerados cercanos al 
gobernador Héctor Astudillo y al exgober-
nador Rubén Figueroa Alcocer.

De acuerdo a documentos de la licita-
ción para la adquisición del fertilizante por 
el actual Gobierno federal, Agrogen SA 
de CV, es la misma empresa que obtuvo 
el contrato por un monto mínimo de 237 
200 000 pesos y un monto máximo de 415 
100 000 pesos.

Los documentos de los resultados de la 
licitación pública nacional electrónica es 
la número 008000999-E35-2019.

La empresa que resultó beneficiada 
tiene su planta en Santiago, Querétaro, 
y es la misma que venía distribuyendo el 
insumo en Guerrero en los anteriores go-
biernos priistas, lo que indica el poder de 
estos intereses que lograron trascender al 
actual gobierno, que ofreció transparencia 
y combate a la corrupción.

Sin embargo, el hecho de que el go-
bierno federal se haya hecho cargo de la 
adquisición y haya tomado el control del 
padrón de beneficiarios, y la entrega del 
insumo directamente a éstos y haciendo 
a un lado intermediarios, molestó no solo 
a dirigentes de organizaciones, como ha 
dicho el presidente López Obrador, sino 
a caciques, presidentes municipales y 
al propio gobernador Astudillo Flores, 
quienes subrepticiamente están apoyando 
las protestas que siguen aprovechándose 
de que, en efecto, muchos productores de 
maíz se quedaron sin el insumo derivado 
de las deficiencias en el padrón, porque, 
como se ha descubierto en algunas bode-
gas, fertilizante hay. 
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Asociación de Periodistas 
del Estado de Guerrero

Eduardo Yener Santos

Nosotros nunca hemos de-
pendido del fertilizante que 
da el gobierno. No nos gusta 
andar pidiendo chiche», 

dice Marco Antonio Acosta Leyva en 
la parcela de poco más de una hectárea 
donde su milpa crece prometedora, en 
entrevista a propósito de la discusión 
por el atraso de la entrega del insumo 
en el estado ahora que la Federación les 
quitó el control de la distribución a los 
ayuntamientos y al gobierno estatal y 
que cerró el 6 de agosto pasado.

Marco Antonio es un productor de 
Chilpancingo y a diferencia de otros 
campesinos de Guerrero, muchos de los 
cuales este año bloquearon carreteras 
en protesta por cómo se ejecutó el pro-
grama, se niega a mendigar el abono. 
«Mendigar», dice, porque desde que 
siembra, él y su hijo Rafael, asumen el 
costo del agroquímico que no pasa de 

los dos mil pesos por hectárea.  
Decir mendigar no es excesivo, al 

menos no cómo lo entiende Marco 
Antonio. «Yo no ando pidiendo chichi 
al gobierno con el abono. El fertilizante 
que otorgan siempre ha servido para 
que los partidos políticos condicionen 
y manejen a su modo a los campesinos. 
Antes era el PRI, luego estuvo el PAN; 
ahora está Morena. Es lo mismo».

La parcela que Marco y su hijo ren-
tan está cerca de un corral donde tienen 
un par de vacas que ordeñan para el 
queso y la leche de su consumo. Está 
cerca de Amojileca, en Lagunilla, un 
predio entremedio de la capital y este 
poblado a unos 1660 metros de altura, 
donde sus perros los reciben al caer la 
tarde, con tanta alegría que parece que 
se les caerá la cola. 

En la entrevista entre los surcos de 
la incipiente milpa, dice que le tiene 

reservas al fertilizante porque la tierra 
se malacostumbra y luego sin el abono 
se vuelve floja, ya no quiere producir, 
por eso «me gusta trabajar con lo an-
tiguo y lo moderno»; es decir, de vez 
en cuando usa el agroquímico, pero 
prefiere siempre la bosta de las vacas o 
la composta, porque es más productivo 
y la tierra no se envenena.

De pelo cano, con jeans rotos y 
botas enlodadas, Marco es un hom-
brón curtido por el arado. Tiene pinta 
de actor de cine wéstern y parece que 
lo sabe. Cuando ve que la cámara lo 
apunta enciende un cigarrillo y le da 
una calada. Mira a la nada o a las par-
celas próxima. Ahora parece un actor 
de Malboro, si no fuera porque no usa 
sombrero texano sino una gorra de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra y una 
playera que habla, en efecto, de él y 
sus creencias. «Orgullosamente agri-

Fertilizante, para controlar 
al campesino: agricultor

«

produCtor 
independiente. 
opCión.  [foto: 
Yener santos]
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cultor», dice adelante. Y en la parte de 
atrás: «Campo limpio».

Para él andar con las organizacio-
nes sociales o partidistas pidiendo el 
fertilizante es más trabajo que benefi-
cio. Pérdida de tiempo. Enumera que 
debe inscribirse al padrón, conseguir 
documentos actualizados de la parcela, 
esperar el paquete, ir por él o en su caso 
protestar o bloquear carreteras si se 
retrasa. «Para eso se requiere tiempo y 
dinero, y uno, pues, tiene otras activi-
dades que hacer en el campo».

Y no es mentira. Tan pronto llega a 
su corral amarra una vaca y comienza 
a ordeñarla en tanto que Rafa, su hijo, 
baja las hojas y las mazorcas de su pick 
up maltrecha, para que coman otras 
vaquillas, un becerro que tienen de ce-
mental y los caballos. Rafa ha heredado 
de su padre el gusto por la tierra. Se le 
ve al lazar a las otras reses que prepara 
para la ordeña, al llevarle de comer a 
unos borregos y hasta a las gallinas 
cluecas con polluelos atrás. 

«Tienen poca leche, más bien las 
ordeñamos para nuestro consumo y 
para que los becerros no crezcan bra-
vos», dice cuando se le pregunta. Y le 
pelea a su padre un descuido con los 
animales. Marco Antonio ríe y le res-
ponde, discuten cosas del campo que 
solo ellos entienden. Después de eso 
y que terminen las labores en el corral 
nos llevará a la parcela.

–¿El fertilizante que da el gobierno 
es mejor o de más calidad que el que 
compran? –se le pregunta a Marco, que 
con un azadón limpia algunas plantas.

Su hijo Rafa se ha ido. 
–Es el mismo –dice–, solo que ellos 

lo piden porque el gobierno lo tiene 
subsidiado. Varios campesinos hacen su 
movimiento, reclaman y se los dan. Pri-
mero le dan a la Sierra, a la zona Norte, 
Tierra Caliente, luego a la Montaña y 
así. Algunos ya están amafiados y en 
realidad lo ocupan sí para la tierra, pero 
para el cultivo de amapola, marihuana. 
Otros hasta lo venden

–¿Por qué no se inscriben al pro-
grama?

–Para ser sincero no me gusta andar 
ahí, parece que anduvieras pidiendo 

limosna. Así ha sido siempre sea cual 
sea el partido que llega el poder. El PRI, 
el PAN que ya ha estado; ahora están 
estos de Morena. Está cabrón.

Marco Antonio sabe que en el pro-
grama, el gobierno otorga cinco bultos 
de sulfato y uno de granulado por una 
hectárea de tierra de cultivo. El mismo 
tamaño de predio que él renta en Lagu-
nillas y que por temporada paga tres mil 
quinientos pesos. Él compra el abono a 
doscientos sesenta pesos. Si el gobierno 
da cinco bultos por hectárea son mil 
trescientos pesos, más un paquete de 
granulado a quinientos pesos, en total 
son mil ochocientos pesos.

«Yo prefiero pagarlo, porque no 
es tanto el costo, sino para ser hones-
to, es muy molesto eso de andar ahí 
mendigando al gobierno y al final se 
benefician las organizaciones no el 
campesino», dice.

Eso sí, deja claro que la vida de un 
campesino de cualquier parte de Gue-
rrero es difícil y más para aquellos que 
han enviciado a la tierra con fertilizante 
químico, porque dependen de ese pro-
ducto. «Han acostumbrado a la tierra; 
si no le ponen ese químico, sus parcelas 
no producirán igual», refiere.

Por eso dice que desde que comenzó 
a labrar la tierra le enseñaron a trabajar 
con todo: sulfato, granulado y abono 
orgánico. Abono de corral que obtienen 
de la propia parcela: hojas y tallos de 
los árboles, majada de los animales, 
cascaras de fruta, ceniza del tlacocol 
o quema del pastizal. «Como te decía, 
trabajamos con lo antiguo y lo moder-
no. Mezclamos el sulfato, granulado y 
el abono orgánico, usamos tarecua o 
azadón y el arado jalado por caballos. A 
veces rentamos tractor y desgranadora 
en la cosecha».

Consciente de su realidad, dice que 
ningún campesino sobrevive solo del 
campo. «La tierra ya no produce lo su-
ficiente. El exceso de uso de fertilizante 
químico que da el Estado ha causado 
que las tierras dependan de ese abono. 
Es como una vitamina, una droga que 
si no le pones no produce».

–¿Cuándo empezó a sembrar esta 
parcela?

–Antes empezábamos en mayo, y 
antes de que terminara junio la milpa ya 
estaba brotando. En algunos casos hasta 
alcanzaba el medio metro de altura. 
Este año empezamos hasta mediados 
de junio.

–¿Qué los retrasó?
–La falta de lluvia, no el fertilizante. 

De todas formas aunque tuviéramos 
el fertilizante, si no llueve no puedes 
hacer nada. Los tiempos han cambiado; 
los cambios climáticos han alterado el 
ciclo agrícola del maíz.

Mientras limpia algunas milpas de 
otras yerbas y platica a gritos con un 
hombre que arrea vacas, hace cuentas 
de lo que le invierte a una hectárea de 
tierra de cultivo. Entre herramientas, 
renta de la tierra, comida o alimento 
para los animales, compra de semilla de 
maíz, fertilizante químico, insecticidas 
y otros como reatas, reparación de ara-
do, etcétera, se gasta alrededor de diez 
mil pesos para la primera etapa de unos 
cuatro meses, entre siembra y abonada.

Luego viene la temporada de co-
secha, entre septiembre y noviembre, 
donde otra vez se invierte en cahualos, 
tecolpetes, costales, algún tractor para 
moler la mazorca a razón de cuatro-
cientos pesos por hora.Otros cinco mil 
pesos, más o menos. En total: quince 
mil pesos la siembra y la cosecha.

–¿Y las ganancias?
–Cuando bien nos va, sacamos cinco 

toneladas de maíz que a veces llega a 
costar entre cuatro o cinco mil pesos 
la tonelada.

–Entonces, inviertes quince mil 
pesos y si vendes las cinco toneladas a 
cinco mil, sacas veinticinco mil.

–¡No! ¿Cómo crees? En todo caso, 
si así fuera, ganaríamos apenas diez mil 
pesos, pero se gana menos. El campo no 
es autosuficiente, nosotros lo hacemos 
más por amor a la tierra, al campo y 
porque en eso se inició uno. Para ir 
saliendo tenemos las gallinas, sacamos 
un poco de leche de las vacas. Amor a la 
tierra y no por negocio y como es amor 
a la tierra, tratamos de no envenenarla 
con tanto químico. 

l diferendo por la 
fallida operación 
de reparto de fer-
tilizante mostró el 

tamaño de la ruptura entre el 
gobernador Héctor Astudillo y 
funcionarios del gabinete fe-
deral que, con toda seguridad, 
tienen engañado al presidente 
López Obrador.

El caso es que durante una 
de sus últimas conferencias 
de la semana, el mandatario 
salió a decir que el estado de 
Guerrero recibió, inclusive, una 
dotación mayor del insumo, lo 
que permitirá aumentar la pro-
ducción de básicos para esta 
temporada de cultivo.

«Me preocupó porque donde 
se entregó menos o no se ha 
terminado de entregar es en 
la región de la Montaña, que 
es donde hay más pobreza, 
porque fue donde hubo más 
bloqueos», expresó textualmen-
te el gobernante, citado por 
la reportera Rosalba Ramírez 
García de El Sur.

Luego, el mandatario matizó: 
«La verdad, duele mucho de-
cir que Guerrero y en especial 
esa región de la Montaña es 
donde hay más problemas de 
desnutrición, para decirlo así de 
manera muy fuerte, duele, hay 
hambre, es la región de México 
con más hambre. De los esta-
dos del país, el que tiene más 
problemas por falta de alimen-
tación del pueblo es Guerrero y 
esa región de La Montaña».

Finalmente remachó con un 
argumento francamente insos-
tenible: «Contrario a lo que se 

sostiene por los inconformes, 
va a aumentar la producción y 
lo vamos a probar, van a tener 
más producción este año».

Lamentablemente, el presi-
dente está equivocado, o mien-
te a sabiendas.

El informe más reciente 
del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
desarrollo Social (CONEVAL), 
que hace una valoración de los 
últimos diez años de medición 
de la pobreza en México, es 
bastante contundente.

   De acuerdo con esta valo-
ración, entre 2008 y 2018 au-
mentó en 92 mil 600 el número 
de guerrerenses que ingresaron 
a las filas de la pobreza.  En el 
mismo lapso los habitantes en 
condiciones de pobreza extre-
ma sumaron de 23 a 26.8 por 
ciento del total de los guerre-
renses registrados en los padro-
nes censales. Esto es, la cuarta 
parte de la población total de 
Guerrero.

   Según la misma fuente, 
en Guerrero el 35.6 por ciento 
(es decir, la tercera parte de 
la población total) carece de 
ingresos suficientes para tener 
acceso a alimentación, mientras 
que un 23.2 por ciento (casi la 
cuarta parte del total) sobrevive 
como población altamente vul-
nerable por diferentes carencias 
sociales.

   Estas cifras, que parecen 
ser sólo notas estadísticas, se 
traducen en un dato horrísono: 
820 mil guerrerenses dependen 
de los granos producidos por 
sus parcelas para comer, así 

sea de manera bastante preca-
ria.

   Para quienes desconocen 
la realidad cotidiana de esas 
comunidades marginadas -es 
el caso de estos funcionarios 
arrogantes e imbéciles- las con-
diciones de miseria profunda de 
los pueblos, especialmente los 
pueblos indígenas, les resulta 
un universo lejano al que, ni 
por curiosidad, pretenderían 
conocer.

   ¡Y estos funcionarios fe-
derales se escandalizan ante 
la sola mención de la palabra 
hambruna!

   El caso es que, de acuerdo 
con diversas investigaciones 
universitarias, son decenas 
de miles los habitantes, par-
ticularmente de los pueblos 
originarios, que subsisten en 
condiciones muy parecidas a 
la hambruna, de tal manera 
que una merma en los insumos 
necesarios para producir se 
traduce en condiciones des-
esperantes para las familias, 
especialmente de los niños.

   Es claro que desde hace 
años estamos ante una crisis 
alimentaria, que se podría 
agravar a partir de diciembre 
cuando la cosecha resulte insu-
ficiente para alimentar a esta 
población agrícola de Guerre-
ro.

   Para agravar el problema, 
habrá que mencionar que exis-
ten indicios firmes en el sentido 
de que hubo una distribución 
tardía e insuficiente del fertili-
zante, hay denuncias de que el 
insumo recibido es un produc-

E

C ifras imposibles

José Antonio Rivera Rosales
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ntre la impunidad y 
la violencia existe una 
relación que permite a 
las bandas delincuen-

ciales actuar sin límite en el clima de 
inseguridad en Guerrero. El aparato de 
investigación y procuración de justicia, 
que el Estado se ha creado institucio-
nalmente, padece de artritis y parálisis.

La presidenta de la Asociación 
Guerrerense contra la Violencia hacia 
las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, 
denunció que en cinco años 1253 
mujeres fueron asesinadas y solo hay 
diecinueve sentenciados. Aun cuando 
en las líneas de investigación se dé el 
de motivos sentimentales e imputársele 
a la pareja el asesinato, la Fiscalía es 
omisa en la realización de la investi-
gación correspondiente, y aún es peor 
cuando la muerte recae claramente en 
la responsabilidad de la delincuencia. 
Sencillamente no se actúa y la Fiscalía 
ni se molesta, porque la etiqueta como 
parte de las luchas internas y ejecucio-
nes entre las diversas bandas delin-
cuenciales por los territorios y la venta 
de drogas al menudeo.

Esta criminalización hacia las 
mujeres, como lo dice Reyna Aguilar, 
y el miedo de los familiares a seguir 
con el proceso judicial correspondien-
te se debe a la impunidad. Cuántos 
casos no se conocen que los deudos 
se niegan a seguir los trámites porque 
temen a la infiltración del crimen en las 
policías y en la burocracia misma de 
la Fiscalía. Sin embargo, la infiltración 
no se circunscribe al mundo policiaco, 
si no también alcanza a los jueces que 
liberan a los responsables del ilícito 
por medio de cualquier resquicio o 
falla jurídica.

Por su parte, María Salguero, crea-
dora del Mapa de Feminicidios en Mé-
xico, explicó que de diciembre de 2018 
a mayo de 2019 se cometieron un total 
de 1878 mujeres asesinatos (con un 
promedio de diez diarios) lo cual es el 
8% más que en el periodo de Enrique 
Peña Nieto cuando se reportaron mil 
727 casos, y precisó que el mapeo 
se hace con base en información 
periodística y del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Por ejemplo, María Salguero dijo 

que por el estado físico en que se 
encontraron, seis mujeres asesinadas 
se hallaban embarazadas; trece fueron 
encajueladas; catorce desnudas o 
semidesnudas; once cuerpos en estado 
de putrefacción; doce fueron tortura-
das; trece cuerpos calcinados después 
del homicidio; trece embolsadas; quin-
ce fueron objeto de violencia sexual; 
seis descuartizadas y siete maniatadas. 
De los 1878 de mujeres asesinadas, en 
menos del 50% (setecientos cincuenta 
casos) se levantó la respectiva carpeta 
de investigación; los demás son núme-
ros y estadística.

Con base en la información de 
Marina Reyna Aguilar, el municipio de 
Acapulco sigue siendo el lugar más pe-
ligroso para las mujeres en Guerrero. 
En el lapso de los últimos cinco años, 
de enero de 2014 a abril de este año, 
se cometieron trescientos noventa y dos 
asesinatos y en el primer cuatrimestre 
de 2019 sumó veintiocho asesina-
tos. Le sigue Zihuatanejo en segundo 
lugar, con ciento cincuenta muertes 
de mujeres; el tercer lugar lo ocupa 
Chilpancingo con ciento cuatro asesi-
natos, de los que, aun siendo la capital 
y sede de los poderes, no ha habido 
ninguna sentencia por alguno de los 
casos; y, en cuarto lugar, el municipio 
de Chilapa, en la Montaña baja, con 
ochenta y un asesinatos, cuenta a la 
que habría que agregar el reciente 
asesinato a balazos, el viernes por la 
noche, de Bertha Silva Díaz, excandi-
data a la diputación del Distrito 25 por 
la alianza Partido Encuentro Social y 
Movimiento de Regeneración Nacional, 
cuya investigación ya inició, según la 
Fiscalía General del Estado.

Lo cierto es que la alerta de género 
no ha funcionado en Guerrero porque 
las autoridades no le dan la importan-
cia que se merece a la violencia contra 
las mujeres. Cuando se da la guerra 
intestina en Yugoslavia, que deriva en 
su desintegración, la confrontación 
entre las etnias llegó a los extremos de 
hacer de las mujeres de los adversarios 
objetos de saña y crueldad; el odio 
mutuo fue canalizado contra uno de 
los sectores sociales más sensibles de 
toda sociedad: las mujeres. Era la ne-
gación a la reproducción de la especie. 
Fue la negación a toda existencia de 

la vida humana. Es decir, el predomi-
nio del mal (en su sentido filosófico y 
opción del ser humano frente al bien) 
era la negación también de sí mismo. 
La bestialidad, consecuencia de la 
deshumanización y de toda posibilidad 
civilizatoria. La negación del futuro 
para la especie humana.

Pareciera que lo anterior es muy 
semejante con la omisión de las 
autoridades por atender tan delicado 
problema social. Mientras los gober-
nantes no den muestras de interés en 
resolverlo, los criminales se pasearán 
por las alamedas o jardines centrales 
de las ciudades tan frescos como una 
lechuga. Felices porque encuentran 
en el sistema judicial y procuración de 
justicia, la inoperancia y la disfuncio-
nalidad construidas y afinadas a través 
de los años, además de un grado muy 
alto de corrupción, lo que deriva, inevi-
tablemente, en impunidad institucional.

No importa que Guerrero pasara 
de los tres primeros lugares a esca-
la nacional al sexto lugar, en lo que 
va del presente año, mientras no se 
atienda el feminicidio. Con datos, 
nuevamente, del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en la entidad la incidencia de 
muertes dolosas mostró altibajos: en 
2015, dos mil dieciséis víctimas, 5.5 
por día; en 2016, dos mil doscien-
tos trece, seis diarias; en 2017, dos 
mil quinientos veintidós, 6.9 víctimas 
por día, el promedio más alto hasta 
ahora; en 2018, dos mil cuatrocientas 
setenta y dos, 6.7 diarias; y en 2019, 
mayo contabilizó ciento ochenta y tres 
víctimas, con 5.9 víctimas diarias. Es 
decir, estos altibajos son resultado de 
una conformidad de las autoridades 
de no hacer mayores esfuerzos por ga-
rantizar la seguridad de la ciudadanía 
de Guerrero.

Tan cierto como los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), respecto a 2017, en 2018 
hubo 2312 homicidios, se redujo 12% 
con 325 casos menos, pero el asesina-
to de mujeres aumentó de 215 víctimas 
a 229, principalmente en Acapulco 
con 88 y Chilpancingo con 51. Aun 
así, a las autoridades poco les importa, 
porque en ellas se anida la impunidad 
criminal, inclusive, la violencia. 

i mpunidad y violenCia

José María Hernández Navarrete

E
l 9 de agosto es un día 
que tiene una connota-
ción histórica y cultural. 
En esa fecha nació el 
gran consumador de 

la independencia nacional, Vicente 
Ramón Guerrero Saldaña, y también 
es la fecha que se ha designado para 
celebrar el Día Mundial de los Pue-
blos Indígenas. En ese contexto, hay 
un vínculo muy particular, porque el 
héroe de la Independencia –según sus 
biógrafos– tenía un origen de raíces 
afroamericanas y también indígenas. 
Ese simbolismo es muy ilustrativo 
porque la cultura y la historia de 
Guerrero, han recorrido también rutas 
paradójicas que rara vez se cruzan en 
el camino, lo cual puede mirarse en lo 
que ha sido la esencia de los guerre-
renses.

En Guerrero se han escrito qui-
zá las páginas más luminosas de la 
historia patria, pues es desde estas 
tierras del sur donde se empieza a 
construir la independencia nacional, 
y si bien es cierto que para 1813 el 
Estado no existía, lo cierto es que en 
septiembre de ese año se leyeron en 
Chilpancingo, los Sentimientos de 
la Nación, por el generalísimo Don 
José María Morelos y Pavón, que es el 
documento que configura la idea de 
la nación que se quiere independien-
te. Y varios puntos de ese documento 
siguen siendo un referente para las 
batallas libertarias que todavía se 
libran en México; por ejemplo, la gran 
tarea pendiente de «moderar la opu-
lencia y la indigencia» que no hemos 
podido resolver.

En Guerrero también surgió la 
Revolución de Ayutla el 1 de marzo de 
1854, que no solo puso fin a la dicta-
dura de Santa Anna –cuando México 
era «país de un solo hombre»–, sino 
que también sustentó al gran mo-

vimiento de reforma, que significó 
nuestra segunda independencia, al 
secularizar al Estado mexicano.

Guerrero también tuvo una parti-
cipación destacada en la revolución 
mexicana que puso fin a la dictadura 
de Porfirio Díaz, y tras la presidencia 
fallida de Francisco I. Madero, fue 
un territorio donde el Gral. Emilia-
no Zapata tuvo importantes bases 
de apoyo, a tal grado que junto con 
el Estado de México fueron las dos 
únicas entidades donde hubo gober-
nadores zapatistas.

Muchos años después, Guerrero 
fue el escenario donde se confor-
maron los movimientos guerrilleros 
más importantes de los años setenta, 
liderados por dos profesores:  Ge-
naro Vázquez Rojas y Lucio Caba-
ñas Barrientos, aunque quizá el que 
realmente tuvo mayor relevancia haya 
sido el de Cabañas.

Se han dado también otros mo-
vimientos libertarios importantes ya 
en el último medio siglo, tanto por la 
apertura de espacios democráticos  
como por las demandas gremiales 
del magisterio o de los profesores y 
estudiantes de la UAGro.

Sin embargo, pese a toda esa 
participación del pueblo de Guerrero 
en luchas y movimientos por tener 
una vida mejor, los guerrerenses 
siguen encerrados en el laberinto de 
la pobreza que fue el que les here-
daron sus antepasados casi desde la 
fundación del estado, porque desde 
entonces, los rezagos casi siguen sien-
do los mismos; es decir, se ha venido 
heredando intergeneracionalmente la 
pobreza.

Esa especie de maldición pareciera 
confirmarla una evidencia empírica 
a la que por ser tan cotidiana, casi 
ha pasado inadvertida. Este 27 de 
octubre, Guerrero cumplirá ciento 

setenta años como entidad federativa, 
y durante ese lapso, solo diez gober-
nadores han concluido sus periodos 
gubernamentales. El último de ellos 
fue Zeferino Torreblanca Galindo, que 
gobernó al estado de 2005 a 2011.

La otra lectura que se puede hacer 
de todo esto, es que el estado de 
Guerrero ha sido empobrecido desde 
la propia administración pública por-
que la gran mayoría de gobernantes 
que hemos tenido han sido mediocres 
y corruptos. Esto lo llegó a afirmar el 
desaparecido exgobernador priista 
José Francisco Ruiz Massieu, quien 
al menos era letrado, cuando defi-
nió: «Guerrero seguirá siendo pobre 
mientras su clase política sea pobre», 
y sentenció: «Guerrero no tiene desti-
no».

Los argumentos teóricos que tratan 
de justificar –más que explicar– el 
atraso de Guerrero han sido muy 
variados, aunque casi todos coinci-
dieron por mucho tiempo en un factor 
que casi se volvió prenda exclusiva 
de los guerrerenses: la inestabilidad 
política se debía al carácter violento 
de Guerrero (ahora que la violencia 
es un fenómeno generalizado en todo 
el país, ese argumento ha perdido 
vigencia).

En realidad, Guerrero ha sido 
expoliado por los caciques que lo han 
gobernado, quienes tienen una visión 
patrimonial de la cosa pública; y esa 
subcultura del ejercicio del poder no 
ha cambiado, porque tampoco se 
ha podido educar al pueblo para el 
ejercicio pleno de sus derechos ciuda-
danos. Y por eso, al lado del rezago 
económico, subsisten los rezagos 
políticos y también culturales.

La cultura ha sido reducida a 
folclor, y los pueblos indígenas siguen 
siendo tratados como una especie 
de minoría incomoda. En ese sen-

E

G uerrero, una historia 
de adversidadees

Humberto Santos Bautista

Primero tuve patria...
Vicente Guerrero. 
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to coreano de mala calidad y 
que, para colmo, también hay 
denuncias sobre un presunto 
fraude con la supuesta semilla 
mejorada que repartieron.

   De todo lo anterior hay 
tres responsables con nombre 
y apellido: Víctor Manuel Villa-
lobos Arámbula, secretario de 
Agricultura; Jorge Gage Fran-
coise, coordinador nacional 
del Programa de Fertilizante, y 
Pablo Amílcar Sandoval Balles-
teros, delegado en Guerrero del 
gobierno de la República.

   Este trío de apátridas que 
cobran como funcionarios de la 
República aseguran que con la 
dotación distribuida se cubrió 
el 94 por ciento de las 403 mil 
hectáreas dedicadas a la siem-
bra en Guerrero. Es decir, que 
habrían abastecido a más de 
300 mil campesinos.

   Eso es imposible. Primero, 
porque este año se distribu-
yeron 110 mil toneladas de 
fertilizante que, en números 
redondos, constituye apenas el 

50 por ciento de las 203 mil 
toneladas de insumo repartidas 
en 2018 lo que, en la versión 
oficial, alcanzó para cubrir las 
necesidades de 328 mil pro-
ductores.

   ¿Cómo podría ser posible 
que, con la mitad de la 
dotación, se haya abastecido 
una cantidad similar de 
campesinos? Claro, a menos 
que hayan entregado sólo 
un bulto por cabeza, lo que 
de todos modos implica un 
desabasto por donde quiera 
que se le vea.

   Según datos ofrecidos por 
el gobernador Héctor Astudillo, 
quedaron fuera del beneficio 
cerca de 70 mil campesinos de-
bido al torpe desempeño de los 
funcionarios ya citados. Pero ni 
siquiera los datos del mandata-
rio estatal corresponden con la 
realidad.

   Un simple cálculo aritmé-
tico nos permite deducir que, 
si en 2018 se repartieron 200 
mil toneladas que abastecieron 

a 328 mil productores, resulta 
bastante obvio que con la mitad 
del insumo apenas se alcan-
zaría a surtir a unos 160 mil 
beneficiarios, que es la estima-
ción más cercana al número 
real de los excluidos. Es decir, al 
menos el doble de los que cita 
el gobernador.

   En todo caso, la conse-
cuencia de este diferendo pare-
ce ser una ruptura institucional 
entre los gobiernos estatal y 
federal cuyas consecuencias 
podrían verse reflejadas en el 
presupuesto de 2020, si es que 
López Obrador se empecina en 
mantener su postura, cuando 
debería sancionar a los tres 
bandidos que tiene como 
colaboradores. 

   Si esto es así, con un 
eventual castigo presupuestal el 
presidente estará lastimando a 
los guerrerenses, pero especial-
mente a los más pobres a los 
que dice defender. En fin, este 
próximo diciembre saldremos 
de dudas. 

tido, los rezagos son también fun-
cionales para mantener la estructura 
caciquil y atrasada del poder.

En Guerrero, los cuatro pueblos 
indígenas que habitan buena parte 
del territorio del estado, siguen en el 
olvido y en la marginación. El pueblo 
afromexicano no corre con mejor 
suerte. Para el gobierno, solo son 
referentes folclóricos, pero no pueblos 
con historia. Esa visión torpe y racis-
ta de los gobernantes es también la 
causa del rezago en el que viven estos 
pueblos.

Por eso, el aniversario del natalicio 
del consumador de la Independen-
cia –en cuyo honor lleva el nombre el 
estado– y el contexto de la conmemo-

ración del Día Mundial de los Pueblos 
Indígenas, debieran de servirnos 
como una lección histórica y cultural. 
En la visión de la historia, habrá que 
abrir un diálogo que permita llegar 
a un mal acuerdo para el 2021, en 
el bicentenario de la independencia 
nacional y sustentarlo en las reservas 
culturales que tenemos todavía; y en 
el plano de la cultura se tendrá que 
desarrollar un proyecto serio para 
trascender el rezago de la ignoran-
cia, porque lastima más que el de la 
pobreza. 

Aunque para iniciar ese camino 
diferente habrá que empezar por 
cambiar la forma de pensar y de pen-
sarse como guerrerenses. Los grandes 

cambios son culturales o simplemente 
no son posibles. Nadie puede trans-
formar su realidad si empieza por 
pensarse pobremente.

Los gobernantes que ha tenido 
Guerrero, hasta en sus propios sueños 
han sido mediocres, porque en lugar 
de pensar en la grandeza de un pue-
blo como el guerrerense, solo piensan 
en enriquecerse de la manera más 
corrupta.

Guerrero no merece ese trato.
Quizá por eso, ya es tiempo de 

que los guerrerenses nos hagamos 
una pregunta incómoda: ¿Que hace-
mos con Guerrero de aquí al 2021? 
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En este volumen se reúnen todos los relatos de Flannery 
O'Connor, tanto los que publicó en vida como los que dejó 
inéditos, muchos de los cuales nunca se habían traducido 
al castellano. El genio lúcido, doloroso y atormentado 
de Flannery O'Connor alcanza sus más altas cimas en el 

cuento, género que cultivó ininterrum-
pidamente desde sus años de estudiante 
hasta su prematura y trágica muerte. 
Las historias de este libro hiriente y 
sobrecogedor tienen como escenario los 
pueblos y las tierras del sur de Estados 
Unidos, especialmente su Georgia natal, 
un mundo decrépito y en ruinas cuyo 
secular abandono y pobreza ancestral 
aparecen marcados por la violencia y 
el odio. Pero, más allá de la sordidez, 
los conflictos raciales, el asfixiante peso 
de la religión y la frustrada lucha por 
la libertad, hay siempre en los cuentos 

de Flannery O'Connor una extraña belleza, una íntima 
exposición moral de la condición humana que trasciende 
la anécdota. Comparada a menudo con William Faulkner 
o Carson McCullers, con quienes forjó lo que se ha llama-
do el «gótico sureño», Flannery O'Connor es una de las 
narradoras imprescindibles de la literatura norteamericana 
del siglo XX.

La guerra perdida reúne tres libros de Jordi soler:
Los rojos de ultramar: Luego de perder la guerra, de una 

estancia infernal en un campo de concentración francés y 
de un accidentado escape por el sur de Francia que termina 
del otro lado del Atlántico, Arcadi funda La Portuguesa, 
una comunidad en plena selva de Veracruz, México, donde 

se habla catalán, se cultiva café y poco 
a poco va imponiéndose una idea: para 
poder regresar a España es imprescindi-
ble matar a Francisco Franco.

La última hora del último día: En 
la hacienda La Portuguesa, el exilio de 
una familia española va acumulando 
años. Atenuado el ardor inicial, ahora se 
espera con ingenua energía la caída de 
Franco y el advenimiento de la Repú-
blica, en tanto se van echando raíces en 
ese territorio salvaje, tomado por una 
vegetación exuberante y toda clase de 

insectos estrafalarios, un mundo primitivo donde sólo sobre-
viven las cosas que siempre existieron.

La fiesta del oso: En febrero de 1939, Oriol desaparece 
sin dejar rastro, en medio de una terrible tormenta de nieve. 
Desde el exilio, su hermano Arcadi espera alguna noticia 
de su paradero, sin perder la esperanza de que siga vivo. El 
sobrino de Oriol, que es el narrador de esta magnífica trilo-
gía, hará un descubrimiento inesperado sesenta y cinco años 
más tarde, en el sur de Francia.

Cuentos completos
Flannery O'Connor 
Lumen
Páginas: 800

La guerra perdida
Jordi Soler
Alfaguara
Páginas: 496

El asesino en serie dentro del género de terror trasciende 
la propia realidad del criminal para convertirse en receptáculo 
de un conjunto de procesos y transformaciones históricas de 
la segunda mitad del siglo XX. Por ello, el objetivo de esta 

obra es ofrecer al lector una nueva lectura 
sobre este personaje, partiendo de la idea 
de que no nace objetiva ni inocentemente, 
sino que responde a una serie de discursos 
y contradiscursos que tienen el propósito de 
transmitir una serie de ideas. Por su parte, el 
monstruo ha desempeñado un papel esen-
cial a lo largo de la historia y anteriormente 
cumplía la función de despertar el miedo en 
aquellos que debían aprender a comportarse. 
En la actualidad, el género de terror es el que 
ha ensalzado al monstruo a una posición 
superior, hasta el punto en que casos como el 
de Drácula o Frankenstein se han convertido 

en iconos de la cultura contemporánea. En el caso cinema-
tográfico, el terror ha gozado de una mayor libertad por su 
consideración de popular y su conexión con lo fantástico, lo 
que le ha permitido abordar problemáticas de índole social o 
político, debido a que la censura se ha centrado fundamental-
mente en el contenido violento o sexual de las películas. Este 
libro se centra en el asesino en serie como monstruo de terror, 
cuya figura cobró un gran protagonismo desde la segunda 
mitad del siglo XX.

Y nació el asesino en serie
El origen cultural del  
monstruo en el cine de  
terror estadounidense
Erika Tiburcio Moreno
Catarata
Páginas:160
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sin relación; ya la enumera-
ción que las hace entrecho-
car posee por sí misma un 
poder de encantamiento: 
"Ya no estoy en ayuno —
dice Eustenes—. Por ello se 
encontrarán con toda 
seguridad hoy en mi saliva: 
Áspides, Amfísbenas, 
Anerudutes, Abedesimo-
nes, Alartraces, Amobates, 
Apinaos, Alatrabanes, 
Aractes, Asteriones, 
Alcarates, Arges, Arañas, 
Ascalabes, Atelabes, 
Ascalabotes, Aemorroides, 
..." Pero todos estos gusa-
nos y serpientes, todos estos 
seres de podredumbre y 
viscosidad hormigueante, 
como las sílabas que los 
nombran, en la saliva de 
Eustenes, tienen allí su 
lugar común, como sobre la 
mesa de disección el 
paraguas y la máquina de 
coser, si la extrañeza de su 
encuentro se hace evidente 
es sobre el fondo de ese y, 
de ese en, de ese sobre, cuya 
solidez y evidencia garanti-
zan la posibilidad de una 
yuxtaposición. Es, desde 
luego, muy improbable que 
las hemorroides, las arañas 
y los amabates vengan a 
mezclarse un día bajo los 
dientes de Eustenes, pero, 
después de todo, en esta 
boca acogedora y voraz 
encontrarían buen lugar de 
habitación y el pala cio de 
su coexistencia. 
La monstruosidad que 
Borges hace circular por su 
enumeración consiste, por 
el contrario, en que el 
espacio común del encuen-
tro se halla él mismo en 
ruinas. Lo imposible no es 
la vecindad de las cosas, es 

"Las palabras  

el sitio mismo en el que podrían ser vecinas. Los 
animales "i] que se agitan como locos, j] innumerables, 
k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello" 
¿en qué lugar podrían encon trarse, a no ser en la voz 
inmaterial que pronuncia su enumeración, a no ser en la 
página que la transcribe? ¿Dónde podrían yuxtapo nerse 
a no ser en el no-lugar del lenguaje? Pero éste, al 
desple garlos, no abre nunca sino un espacio impensable. 
La categoría central de los animales "incluidos en esta 
clasificación" indica lo suficiente, por la referencia 
explícita a paradojas conocidas, que ja más se logrará 
definir entre cada uno de estos conjuntos y el que los 
reúne a todos una relación estable de contenido a 
continente: si todos los animales repartidos se alojan sin 
excepción en uno de los casos de la distribución, ¿acaso 
todos los demás no están en éste? Y éste, a su vez, ¿en 
qué espacio reside?[1] El absurdo arruina el y de la 
enumeración al llenar de imposibilidad el en en el que 
se repar tirían las cosas enumeradas. Borges no añade 
ninguna figura al atlas de lo imposible; no hace brotar 
en parte alguna el relámpago del encuentro poético; 
sólo esquiva la más discreta y la más imperiosa de las 
necesidades; sustrae el emplazamiento, el suelo mudo 
donde los seres pueden yuxtaponerse. Desaparición que 
queda enmasca rada o, mejor dicho, irrisoriamente 
indicada por la serie alfabética de nuestro alfabeto, que 
sirve supuestamente de hilo conductor (el único visible) 
a la enumeración de una enciclopedia china... Lo que se 
ha quitado es, en una palabra, la célebre "mesa de 
disec ción"; y dando a Roussel una mínima parte de lo 
que siempre le es debido, empleo esta palabra "Mesa" 
en dos sentidos superpuestos: mesa niquelada, ahulada, 
envuelta en blancura, resplandeciente bajo el sol de 
vidrio que devora las sombras —allí, por un instante, 
quizá para siempre, el paraguas se encuentra con la 
máquina de coser—; y cuadro que permite al pensa-
miento llevar a cabo un ordenamiento de los seres, una 
repartición en clases, un agolpamiento nominal por el 
cual se designan sus semejanzas y sus diferencias —allí 
don de, desde el fondo de los tiempos, el lenguaje se 
entrecruza con el espacio. 
 
Este texto de Borges me ha hecho reír durante mucho 
tiempo, no sin un malestar cierto y difícil de vencer. 
Quizá porque entre sus surcos nació la sospecha de que 
hay un desorden peor que el de lo incongruente y el 
acercamiento de lo que no se conviene; sería el desor-
den que hace centellear los fragmentos de un gran 
número de posibles órdenes en la dimensión, sin ley ni 
geometría, de lo heteróclito[...] 

(del libro  
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1. Imagina que tu historia, mientras es leída, aferra al lector 
por la garganta. Lo que significa que, si la historia es innecesa-
riamente larga, el lector muere por asfixia.

2. Acción, acción, acción. Sólo los genios conciben micros 
eficaces empleando la inmovilidad. Si no eres un escritor de 
genio, y no puedes resistirte a la inmovilidad, dedícate a la 
poesía, la pintura o la fotografía; o a construir edificios, que es 
más rentable.

3. No ames la brevedad como a tu novio/a. Ámala mucho 
más. O corres el riesgo de dejar de amarla.

4. El título es tan importante como el micro. A veces más.

5. Nunca te propongas escribir un microrrelato que complazca 
a todo el mundo. Tu meta será complacer a unas poquísimas 
personas: Francisca Noguerol, Lauro Zavala, Fernando Valls, 
José Díaz, Clara Obligado, Laura Pollastri, David Lagmano-
vich, Edmundo Valadés, Juan Armando Epple, Violeta Rojo, 
María Tena, Guillermo Samperio, Dolores Koch, Antonio 
Fernández Ferrer y a Miguel Gomes.

6. Debes leer, de rodillas, a Ana María Shua, Raúl Brasca, 
Luisa Valenzuela, Julio Torri, Juan José Arreola, Gabriel 
Jiménez Emán, Marco Denevi, Pía Barros, Rafael Pérez Es-
trada, Ramón Gómez de la Serna, Enrique Anderson Imbert, 
Virginia Vidal, Luis Mateo Díez y Augusto Monterroso.

7. Cuando, vanidoso, sientas que tus creaciones han alcanzado 
una cima inalcanzable para otros, lee a los autores citados en 
el punto anterior. Un microrrelatista debe tener los pies sobre 
la tierra. Respeta al maestro, y aprende.

8. Si algún periodista te formulase la original pregunta: «¿Qué 
libro se llevaría usted a una isla desierta?», responderás con 
orgullo y aplomo: la Antología de cuentos breves y extraordi-
narios, de Borges y Bioy Casares. Alguien que sienta verdade-
ro aprecio por su formación literaria no haría otra cosa.

9. De ninguna manera leerás los microrrelatos de Max Aub.

10. El microrrelato es enemigo de la repetición superflua, 
que (salvo brillantes excepciones) frena la historia, quitándole 
agilidad. Como si ahora yo dijera: no leas los micros de Max 
Aub.

11. Este consejo se lo debo a Bioy Casares: «Joven, al carajo 
con el suspenso».

12. Cortar, reducir, abreviar, sintetizar. Máximas fundamen-
tales del microrrelato. De ahí que estos 13 consejos queden en 
12.

Orlando Romano 
de  

para escribir 

Trece consejos 

microrrelatos 

El silencio
Desde hace años los monos que nacen 

y viven en Latinoamérica tienen la facultad 
de hablar, pero callan deliberadamente por 
temor a ser ignorados.

Niñez, divino tesoro
Muy a menudo las hadas, duendes y 

gnomos abandonan sus escondites para vivir 
cerca de los niños; sólo cuando van a morir, 
se acercan a los mayores.

Guerra total
Mutilaban a las mujeres más hermosas de 

sus enemigos para que no les aventajasen en 
el arte de la poesía.

Nada es igual
La gota de lluvia baja raudamente por el 

vidrio del ventanal, como si desesperara por 
suicidarse. Cuando él estaba conmigo estas 
cosas tan tristes no ocurrían.

Niña mujer
Él se entretuvo frente a unos whiskies im-

portados. Yo, chiquilla inquieta, me solté de 
su mano para correr hacia el estante de los 
juguetes. Me cautivó una muñeca rubia de 
vestido turquesa.

-¿Me la compras, papi?
No me escuchó. Unas alegres piernas de 

mujer lo habían hipnotizado por unos segun-
dos. ¡Tres segundos! Lo odié con cada célula 
de mi pequeño cuerpo. Y hay una parte de 
mí que aún hoy, tantos años después, per-
manece dolida, porque desde aquel día sé 
que hasta el más bueno de los hombres, 
incluso el que más te ama, siempre termina 
por asomarse a la traición, aunque más no 
sea por tres segundos.
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PREFACIO

y las cosas)
[fragmento]Este libro nació de un texto de Borges. De la 

risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al 
pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra 
edad y nuestra geografía—, trastornando todas 
las superfi cies ordenadas y todos los planos que 
ajustan la abundancia de seres, provocando una 
larga vacilación e inquietud en nuestra práctica 
milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita 
"cierta enciclopedia china" donde está escrito 
que "los animales se dividen en a] perte necientes 
al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, 
d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros 
sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que 
se agitan como locos, j] innumerables, k] dibu-
jados con un pincel finísimo de pelo de camello, 
l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] 
que de lejos parecen moscas"*. En el asombro de 
esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por 
medio del apólogo, se nos muestra como 
encanto exótico de otro pensamiento, es el límite 
del nuestro: la imposibilidad de pensar esto. 
Así, pues, ¿qué es imposible pensar y de qué 
imposibilidad se trata? Es posible dar un sentido 
preciso y un contenido asignable a cada una de 
estas singulares rúbricas; es verdad que algunas 
de ellas comprenden seres fantásticos —anima-
les fabulosos o sirenas—; pero justo al darles un 
lugar aparte, la enciclopedia china localiza sus 
poderes de contagio; distingue con todo cuidado 
entre los ani males reales (que se agitan como 
locos o que acaban de romper el jarrón) y los 
que sólo tienen su sitio en lo imaginario. Se 
conjuran las mezclas peligrosas, los blasones y 
las fábulas vuelven a su alto lugar; nada de 
inconcebible anfibia, nada de alas con zarpas, 
nada de inmunda piel escamosa, nada de estos 
rostros polimorfos y demoniacos, nada de 
aliento en flamas. Aquí la monstruosidad no 
altera ningún cuerpo real, en nada modifica el 
bestiario de la imagi nación; no se esconde en la 
profundidad de ningún poder extraño. Ni 
siquiera estaría presente en esta clasificación si 
no se deslizara en todo espacio vacío, en todo 
intersticio blanco que separa unos seres de otros. 
No son los animales "fabulosos" los que son 
imposibles, ya que están designados como tales, 
sino la escasa distancia en que están yuxtapues-
tos a los perros sueltos o a aquellos que de lejos 
pa recen moscas. Lo que viola cualquier imagina-
ción, cualquier pensa miento posible, es simple-
mente la serie alfabética (a, b, c, d) que liga con 
todas las demás a cada una de estas categorías. 
 
Por lo demás, no se trata de la extravagancia de 
los encuentros insólitos. Sabemos lo que hay de 
desconcertante en la proximidad de los extremos 
o, sencillamente, en la cercanía súbita de cosas 
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e encontraban sentados uno frente al 
otro, había de fondo una marcha de Mozart. 
Un poco de luz iluminaba la penumbra. En 
la mesa los dados simulaban que todo esto 
se trataba en el fondo de un poco de azar. El 
juego era el comienzo y el final. Un circulo 
que al cerrarse se volvía a abrir de maneras 
repentinas, dos puntas que nunca se sabía en 
qué momento se tocaban de nuevo para dar 
así inicio al principio. 

-Entonces te das por vencido, he ganado.
-No siempre gana el mal Lucifer, aún es 

muy temprano para decidirlo.
-Gabriel, lo has visto.
-No hemos puesto ya ha aprueba a tus 

seguidores y a los míos, date por vencido y 
acepta.

-Creo que hace falta tiempo para demos-
trarte que estas equivocado Luci, has tenido 
un poco de suerte, son los tiempos, pero ya 
veremos qué pasa. Todo cambia y como 
están las cosas deberá de regresar la fe.

-Hay Gaby, ustedes con su fe, mira cómo 
le fue Job, mira cómo le va a la humanidad.

-Nimiedades, tú sólo vez el grano de 
arena en el desierto.

-Jajajaja, veo lo que el desierto le hace al 
grano de arena, lo desaparece en la enormi-
dad de su desolación mi Gabi. 

-Apostamos.
-De nuevo, sabes que voy a ganar, no 

deberías jugar con fuego, de sobra sabes que 
te vas a quemar.

-Ya te derroté una vez, recuerdas.
-Recuerdo, claro, no sé si lo llamamos 

derrota, caída, traición, exilio, migración, 
fin, comienzo, luz, sombra, renacer. 

-Lo llamamos derrota Luci. Así es como 
se nombra. 

-En fin, no vamos a debatir por algo tan 
simbólico como eso, que debe de tener un 
sinfín de lecturas, ya lo harán allá abajo, o 
allá arriba, o como quieras verlo. 

-Apuestas, o tienes miedo. 

-Le entramo, si quieres 
pon las reglas.

-Reglas, si nunca las 
cumples.

-Por eso, para saber 
que reglas voy a romper 
querido Gabi. Sino el jue-
go no tiene ningún chiste 
para mi.

Gabriel saca un cua-
derno dorado en el que va 
escribiendo algunas reglas 
del juego.

No intervenir de 
manera directa. El tiempo 
del juego será de un año, 
en ese tiempo ninguno de 
los dos debe de hacer pre-
sencia cerca de la persona 
señalada. En un lugar 
apartado por la mano de 
Dios, deberían poner dos 
figuras representativas de 
ellos, y el que recibiera 
más adoraciones ganaba 
la partida.

El pacto se selló como 
se sellan los pactos entre 
dos seres, con un apretón 
de manos y una sonrisa, 

Ch
ar

lie
 F

er
oz

deseando que uno y otro pierdan. 
Lucifer eligió a la maestra María Guadalupe Memije, 

quien se convirtiera en una lectora del tarot, adivina, hasta 
llegar al grado de bruja, que como ella misma se procla-
maba la hija del Diablo, Gabriel buscó entre los vecinos de 
María la contraparte que le restara fuerza a Ma. Memije. 

En una pelea por su fe, y sus creencias Ma. Memije 
mandó a poner una figura de Satanás en una esquina, por 
su parte los vecinos se organizaron para ponerle un altar 
al arcángel Gabriel. La pelea que llevan desde hace siglos 
se concretaba en un pequeño espacio de una colonia, en 
una pequeña localidad. Los feligreses de Gabriel pensaron 
que con poner la figura de yeso bastaba para contrarrestar 
el gran impacto que tenía en la población la figura del 
Diablo. Como sabemos el mal por alguna extraña razón 
suele ser más atractivo que el bien. Naturaleza humana, 
podría decirse. 

Encontrados en un duelo infinito, una batalla teológica, 
filosófica, espiritual y comercial, o que suele representarse 
como la lucha entre el bien y el mal, la luz contra la som-
bra, los técnicos contra los rudos. 

Los dados, suele decirse se encuentran siempre carga-
dos. Esperar que al tirarlos en un golpe de suerte te haga 
ganar, es casi imposible. La posibilidad es un universo de 
posibles efectos y causas, matemáticamente todo es impo-
sible, pero en el azar esa imposibilidad se muestra como 
posible, las constantes de un universo donde todo puede 
ser, o de otro donde nada puede pasar. 

En un país católico, Gabriel esperaba que su efigie bien 
acabada, atrajera a sus seguidores, para adorarlo, llenando 
de flores, velas, y cualquier tipo de tributo en su altar. En 
un lugar donde la iglesia sembró sus reales y se convirtió 
en una de las fuerzas políticas y religiosas más importante, 
parecería increíble que el Diablo tuviera más adeptos, y 
más flores y regalos. 

-Gabi, ve cómo has perdido.
-Luci, esas son cosas del diablo. 
Le dijo mientras se levantaba de la mesa aceptando su 

derrota eterna, en un mundo donde Dios tira los dados 
una y otra vez esperando que ocurra eso que algunos 
llaman azar.

dados

Dear 
friend

Carta de  
Henry MILLER a 
Charles BUKOWSKI

22 de Agosto de 1965

Querido amigo

La única razón por la cual no te digo que vengas ahora mis-
mo es porque ayer, después de casi dos años de postergar mi 
propio trabajo para satisfacer a otros, decidí que yo estoy 
primero. Y entonces volví a trabajar en una medio terminada 
obra de un acto -¡otra parodia!- y no voy a ver a nadie hasta 
que no termine con esto.

El amigo que me envió (3) copias más de tu libro (que aho-
ra puedo pasar a amigos) debe ser Bob Fink. Si no ha pagado 
házmelo saber. Pensaba pagar, como lo hice por los tres pri-
meros, pero dijo por teléfono: “¡se han ocupado de todo!”. Y 
si no ha pagado el precio total, quiero agregar el faltante. 
El libro vale el doble de lo que los editores piden por él. 
Le dije a Lyle Stuart que se asegure de tenerlo en venta en 
Pickwick’s y Martindale’s-aparentemente no había pensado en 
ellos. También le pedí más formularios de pedidos así puedo 
enviárselos por correo a amigos.

¡Basta de esto! Tan contento de que hayas descubierto a 
Céline. Su primer libro (Voyage) su publicó casi al mis-
mo tiempo que Cáncer. Vivía justo arriba de su clínica en 
Clichy pero era demasiado tímido para subir a buscarlo. El 
segundo libro (Death on the Installment Plan) también es 
grandioso. No te lo pierdas. Salió en edición de bolsillo, 
creo (por New Directions).

¡Espero que no estés tomando hasta reventar! Y especial-
mente no cuando estás escribiendo. Es una forma segura de 
matar la inspiración. Toma solo cuando estés feliz, si pue-
des. Nunca para ahogar tus penas. ¡Y nunca tomes solo! Perdó-
name por decir estas cosas -pero ¿por qué tirar tu vida por 
la borda! Hay un punto de vista, una actitud hacia la vida más 
allá de la de Céline, créeme. Terminó como un hombre amar-
gado- sin embargo, resulta que sé que era un alma angelical 
verdaderamente.

¿Has intentado alguna vez prosa? Uno de mis poetas en pro-
sa favoritos es Jean Giono. ¿Alguna vez has leído su “Blue 
Boy”? Creo que significaría algo para ti. Te doy mi palabra.

Tengo que detenerme ahora. Todo lo mejor para ti. Si puedo 
ser de ayuda, házmelo saber.

Salut!

Henry Miller

PD: Olvidé agradecerte por los dibujos. Aún estoy pintan-
do sin saber cómo dibujar. Siempre me echaron de la clase de 
arte en la escuela. Es todo tanta mierda de caballo feliz, 
¿no?

22 de agos-to de 1965

En un ejemplar de «Les chants de Maldoror»
Debajo de mi vestido ardía un campo con flores alegres

como los niños de la medianoche.
El soplo de la luz en mis huesos cuando escribo la palabra

tierra. Palabra o presencia seguida por animales perfumados;
triste como sí misma, hermosa como el suicidio; y que me

sobrevuela como una dinastía de soles.

Dos poemas con  
Lautréamont,  
de Alejandra  
Pizarnik

    *
criatura en plegaria

rabia contra la niebla

escrito
en el crepúsculo

contra
la opacidad

no quiero ir
nada más

que hasta el fondo
oh vida

oh lenguaje
oh Isidoro



Algo 
sobre los 

La vida es superficie, quizá por esto el cerebro 
haya generado en nosotros la ilusión de concien-
cia. Nadie sabe en realidad por qué soñamos 
y muchos menos por qué hacemos preguntas 
como ésta. La proyección y el reflejo de nuestros 
actos nos hace sentir alguien y, al mismo tiempo, 
nos da la idea de ser parte esencial de algo. 
Nada de esto ocurre en realidad, basta un senci-
llo incidente para desconectarnos y, allá, afuera, 
todo seguirá su curso. No somos esencia, nada 
en particular. Nuestra existencia no influye en 
ningún modo en el proceso general y ni siquiera 
individual de las partículas que conforman la 
superficie. Y todo, todo, es superficie. Cualquier 
acto por sublime que parezca, por violento que 
resulte, no es más que una soberana tonte-
ría. Cuando un niño aplasta con sus pies una 
columna de hormigas, las que sobreviven corren 
desorientadas en cualquier dirección y un instan-
te después parecen recuperar el rumbo y poco 
a poco se van organizando. ¿Hay algo más que 
compulsión y frenética biología en tal compor-
tamiento? Lo cierto es que podemos especular 
al respecto de esa masacre o de cualquier otro 
argumento, la conciencia, a fin de cuentas, no es 
más que un amasijo retórico. Comprender lo fútil 
que es el paisaje y lo leve e insignificante que es 
la razón me produce una refrescante sensación 
de libertad. Nada es más despreciable y peligro-
so que alguien que se toma en serio a sí mismo.

La gran tragedia es perder la curiosidad. 
No tener pensamientos dinámicos ni actividad 
conceptual. Convertirse en un miserable mamí-

fero que se sienta a ver 
partidos de fútbol una y 
otra vez. Tener concien-
cia no equivale a ser 
conscientes, para llegar 
a un nivel mínimo de lu-
cidez se necesita alterar 
todo el sistema y romper 
los esquemas que aho-
gan nuestra capacidad 
de elaborar realidades 
alternas. Se llama REM 
la fase más delicada del 
sueño, allí donde nos 
quedamos a la deriva 
mientras nuestra mente 
elabora mundos desco-
nocidos. REM es la única 
fase del sueño donde 
somos capaces de soñar. 
Hacia allí estoy andado 
ahora.

Hay dos problemas, 
uno "fácil" y otro "difícil" 
y esos dos problemas 
son el punto de partida 
de mi Curso Acelerado 
de Inteligencia Básica. El 
"fácil" es explicar el fun-
cionamiento del cerebro 
y el "difícil" indagar por 
qué todos los procesos 
físicos que tienen lugar 
en el cerebro están siem-
pre acompañados de 
experiencias conscientes. 
En la biología de todas 

las criaturas que existen o han existido hasta hoy 
no hay grandes diferencias, lo que nos hace dis-
tintos de las otras criaturas es el poder imaginar y 
es eso, la imaginación, lo que distingue a ciertos 
seres humanos de otros y lo que hace superior a 
ciertos seres humanos de otros. El mundo funcio-
nal, lo que llamo El Mecanismo y su realidad, esa 
que nos impone a través de los llamados medios 
de comunicación y su quintaesencia, la "realidad 
virtual", socava nuestra imaginación para expan-
dirse. Sus extremidades, múltiples y gigantescas, 
aplastan nuestra curiosidad natural y envasan al 
vacío nuestros sueños cercenando nuestra inde-
pendencia y creatividad. En su proyecto nuestro 
único rol consiste en ser sacos sin fondo de todo 
lo que El Mecanismo produce y, por supuesto, co-
nejillos de indias. El asunto no es combatir a priori 
sino aprender a movernos en el "elemento profun-
do" y dar otro uso a los artefactos. ¿Cómo es posi-
ble hacerlo? Del mismo modo que inventamos el 
amor o Bach compuso una fuga a seis voces, del 
mismo modo que alguien creó el helado y hemos 
sido capaces de llegar hasta aquí: imaginando 
que eso era posible. Estimular la imaginación, 
elaborar nuevos conceptos sobre ideas vetustas 
y crueles, desarrollar la creatividad y hacer que 
el amor incida, que no sea solo un cliché o una 
coartada, son asuntos que me interesan y sobre 
los que trabajo. Espero lograr que alguien, del 
otro lado de esta ventana, también se interese.

La razón por la que alguien que nació ciego 
puede soñar colores y formas que, en el sentido 
visual, no ha visto y nunca verá, es simple: el úni-
co verdadero ciego es aquel que solo ve por los 
ojos. En el saber y en el descubrir cuenta más la 
imaginación que la experiencia. Percibir e imagi-
nar son procesos distintos. Por ejemplo, diría, que 
el deseo está ligado a la percepción (los sentidos) 
y el amor, no en la lógica humana sino en su 
valor absoluto, es un titánico ejercicio de imagi-
nación (no sujeta necesariamente a los sentidos). 
Me refiero a ese tipo de amor que parió algo tan 
absurdamente genial como Kind of Blue. Cuan-
do escucho a Miles siento que no solo trabajaba 
con todos sus sentidos, para unir tales elementos 
y reinventar una y otra vez la música tuvo que ir 
más allá de su naturaleza humana y para sentirlo 
tampoco bastan los sentidos, se necesita salva-
jemente imaginar, se necesita morir y nacer cien 
mil veces y cien mil veces más antes que pase un 
nanosegundo.

De: Efraim Medina
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