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Eduardo Yener Santos

adres, viudas, hijos, herma-
nos y familiares de personas 
desaparecidas y asesinadas 
en Chilapa salieron una vez 

más a las calles de Chilapa para de-
mandar justicia. Todos ellos cargan con 
sus propias historias, su propio dolor y 

comparten el anhelo de recuperar la paz 
en Chilapa, porque la violencia no cesa 
desde el año 2014.

A la Caminata por la Paz, la Vida 
y ¡el Valor!, que partió del crucero de 
Tocoyutla, en la vía Chilapa-Zitlala, 
llegaron integrantes de la familia LeBa-

rón: Adrián, Julián y Brayan, a quienes 
el 4 de noviembre de 2019 les mataron 
a nueve de sus familiares en un ataque 
armado entre los límites de Sonora y 
Chihuahua.

Al mediodía de este sábado 8, la mar-
cha de más de doscientas personas salió 

Caminata por la Paz, la Vida y el Valor: 
historias de dolor y lucha

m

CamInata por la 
paz en ChIlapa. 
perseveranCIa.  
[foto: Yener 

santos]

de Tecoyutla rumbo al centro de Chila-
pa, encabezada por el senador Emilio 
Álvarez Icaza, los hermanos LeBarón 
y familiares de personas desaparecidas 
y asesinadas.

En el contingente va la señora Car-
men Abarca Nava, comerciante que 
perdió a dos hijos, Héctor y Jorge Jaimes 
Abarca. Héctor, el mayor, de treinta años 
de edad desapareció en marzo de 2015, 
y Jorge, de dieciocho años, desapareció 
la noche del sábado 9 de mayo de ese 
mismo año.

La señora Carmen se acompaña de 
sus familiares y de la señora Matilde 
Abarca Pascasio, madre de Sergio De-
rramona Abarca, quien desapareció el 
domingo 10 de mayo de 2015, a la edad 
de veinticinco años. Sergio se dedicaba 
a vender frutas y al baile exótico,

Aparte de ellas dos, también marcha 
Maricruz Gatica, porque su novio, Jorge 
Luis Salmerón Hernández, estudiante de 
la Universidad Tecnológica de la región 
Norte de Guerrero, desapareció el do-
mingo 10 de mayo en Chilapa.

En el contingente, cada persona 
tiene un familiar desaparecido, cada 
historia es única, pero la realidad es la 
misma: desaparecido sin saber de su 
paradero.

Atrás del contingente va el vocero 
del colectivo Siempre Vivos de Chila-
pa, José Díaz Navarro, custodiando por 
policías federales. Díaz Navarro se ha 
convertido en activista visible que junto 
con más de treinta familias demandan la 
presencia de más de doscientas perso-
nas desaparecidas entre los años 2014 
y 2016.

José Díaz fue la primera persona en 
salir a marchar en esta ciudad, el 8 de 
noviembre de 2014, luego de que sus 
hermanos, Hugo y Alejandrino Díaz 
Navarro, así como su primo y dos arqui-
tectos, desaparecieron  en los límites de 
Chilapa y José Joaquín de Herrera, tras 
ser interceptados por un grupo armado.

Desde entonces, Díaz Navarro culpa 
al grupo delictivo Los Ardillos de ser los 
responsables de haber desaparecido a 
sus hermanos.

La marcha de este sábado inició en 
el Memorial de los Desaparecidos, un 
lugar marcado por una cruz de madera 
de dos metros de altura, y otras cruces 
pequeñas.

En ese sitio también están cuatro 
cruces de mármol con los nombres 
grabados de los hermanos Alejandrino 
y Hugo Díaz Navarro, así como los 

de Vicente Romero Mujica y Vicente 
Apreza García, cuyos cuerpos apare-
cieron calcinados la noche del 29 de 
noviembre de 2014.

La marcha recorrió los aproxima-
damente dos kilómetros que separan a 
Tecoyutla del zócalo de Chilapa. Pasó 
por la glorieta Eucaria Apreza, donde el 
9 de mayo de 2015 más de trescientos 
hombres armados se apostaron y desar-
maron a la Gendarmería, encuartelaron 
a la policía municipal y ‘levantaron’ a 
jóvenes transeúntes.

También pasó por el puente del río 
Ajolotero, en el barrio del Dulce nombre 
de María, donde el lunes 11 de mayo de 
2015, se registró un encontronazo entre 
el grupo de civiles armados que irrum-
pió en Chilapa con los vecinos que este 
sábado marcharon, y exigían su salida y 
la liberación de las personas detenidas.

Para el mitin en el zócalo, el sonido 
y el micrófono se colocaron donde antes 
era el escenario para las tardeadas cultu-
rales. Estas actividades desaparecieron a 
finales del año 2011. Antes de esa fecha, 
todos los domingos por la tarde-noche 
se presentaban allí, jóvenes músicos, 
danzantes, cantantes y poetas se con-
centraban, previa convocatoria.

La primera oradora, María Elena 
Morera, presidenta de la organización 
de la sociedad civil (OSC) Causa en Co-
mún, demana unidad entre las víctimas 
y apoyo mutuo, y resalta que al igual 
que en Chilapa, en otras partes del país 
asesinan gente impunemente

Después de ella toca el turno a Adrián 
LeBarón, quien explica a los asistentes 
que «cuando la casa está sucia ya da 
pena invitar a alguien a visitarla. Cuando 
la casa está sucia o tiene cucarachas o 
el baño está tapado, te da pena invitar a 
alguien; siento que así en México, ya nos 
da pena invitar a alguien, por el grado 
de violencia que hay, por los muertos, 
desaparecidos y porque no hay mucho 
que presumir».

El mensaje de Julián LeBaron es más 
hacia apoyo a la víctimas. «Venimos a 
darles nuestro amor, nuestro cariño, a ca-
minar con ustedes. Somos muy débiles, 
estamos desarmados, no podemos con-
fiar en la autoridad, exigen obediencia 
a las leyes que ellos hacen y ni el poder 
judicial, ni los jueces hacen algo. Solo 
vemos una burla en la autoridad que 
ellos tienen».

José Díaz Navarro apremia al se-
nador de la República Emilio Álvarez 
Icaza a proponer ante el Senado que 

Chilapa sea considerada como ciudad 
de desastre humanitaria. «Tenemos 
contabilizados más de quinientos des-
aparecidos y más de mil quinientos 
asesinatos dolosos; por ello pedimos 
al senador Álvarez Icaza que haga lo 
conducente para declarar a Chilapa 
como municipio como zona de desastre 
humanitario».

Agrega: «Ya he recibido muchas 
amenazas de muerte; he denunciado ante 
las instancias estas amenazas, desde que 
este colectivo inició hace cinco años. 
Cuando mataron a dos de mis hermanos, 
a dos amigos y a otro primo cuando 
trabajaban en una obra en una escuela, 
creí conveniente hacer este movimiento 
que va creciendo».

En entrevista después del mi-
tin, Adrián LeBarón, quien perdió a 
una hija y tres nietos, sostiene que si 
bien él no está de acuerdo con que los 
niños indígenas de Chilapa se armen, 
en referencia a los diecinueve niños 
que presentó la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias-Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF), justifica que 
la presentación de los menores fue una 
forma de protesta. «Y en eso sí estoy de 
acuerdo», subraya.

LeBarón asegura que él no comparte 
la idea de que los niños se armen. «Yo sí 
siento que es justificable que los niños 
huérfanos del mundo protesten. Pude ser 
una manera muy dramática de hacerlo 
(armados), pero qué bueno, porque el 
mundo se está dando cuenta.».

Dice que en el caso de su estado, 
Chihuahua, no consideran la promoción 
de armar a niños, pero sí a las mujeres.

La marcha y el mitin que encabezó 
el Colectivo Siempre Vivos fue resguar-
dada por policías federales, elementos 
de la Guardia Nacional, policías mi-
nisteriales. Pese a la presencia de estas 
corporaciones, varios participantes 
comentaron que entre los asistentes se 
coloraron ‘halcones’ del crimen organi-
zado, cuya función es informar y vigilar 
las acciones de la población.

En Chilapa, la violencia empezó a 
escalar a partir del año 2011, y desde 
entonces hasta septiembre de 2018, se 
contabilizaron seiscientos treinta y dos 
asesinatos y más de trescientos desapa-
recidos, según el informe especial de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) sobre la situación 
en materia de personas desaparecidas 
y delitos vinculados que imperan en el 
municipio. 



|   54   | Chilpancingo, Gro, del 10 al 16 de febrero de 2020Chilpancingo, Gro, del 10 al 16 de febrero de 2020

Zacarías Cervantes

l hombre embozado con un 
paliacate, con el arma empu-
ñada y terciada al frente vestía 
la playera verde olivo de la 

Policía Comunitaria. Permanecía parado 
en la azotea de la comisaría municipal de 
Alcozacán, precisamente frente donde 
el gobernador Héctor Astudillo Flores 
encabezaba la reunión para llamar a la 
paz entre los pueblos de Chilapa, el 3 de 
febrero pasado.

La escena, para cualquier reportero que 
ha cubierto, donde surgen, los conflictos 
entre policías comunitarias o autodefen-
sas, no tuvo nada novedoso ni extraordina-
rio, salvo que esta vez el hombre armado 
se encontraba frente al mandatario.

Para un gobernador que conoce su 
estado, más aún, que sabe la zona donde 
está y con quien se reúne, tampoco debió 
tener algo irregular. No ocurrió así. Héctor 
Astudillo Flores se escandalizó, pero no 

por las condiciones en que vio al civil, 
ni mucho menos porque en Guerrero 
ciudadanos comunes portan armas de ese 
calibre, propias de las fuerzas armadas 
y sin que las autoridades hagan algo por 
impedirlo. No. Se molestó porque los 
medios de comunicación no publicaron la 
imagen del comunitario y no destacaron 
la información del caso.

El 3 de febrero, el gobernador visitó 
Alcozacán y El Jaguey, en el municipio de 
Chilapa, dos comunidades enclavadas en la 
zona donde han ocurrido enfrentamientos, 
masacres, ejecuciones y ‘levantones’ que 
se agudizaron desde enero del año pasado.

Alcozacán forma parte del territorio de 
la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias de los Pueblos Fundadores 
(CRAC-PF), y El Jaguey pertenece a la 
zona donde opera la Policía Por la Paz y la 
Justicia, vinculada con el grupo delictivo 
Los Ardillos.

En ambos lugares fue recibido con 
reclamos de justicia, con reproches por 
la impunidad y con demandas de paz y 
tranquilidad para sus pueblos.

En la zona del primer lugar que visitó, 
el 27 de enero del año pasado, hubo dos 
enfrentamientos que dejaron doce muertos 
de la gente del grupo Por la Paz y la Jus-
ticia; y las muertes fueron atribuidas a la 
CRAC-PF. En el segundo lugar, el pueblo 
forma parte del grupo al que se respon-
sabiliza la masacre de diez músicos de 
Alcozacán ocurrida el 17 de enero pasado.

En ambos lados, ante la impunidad, la 
nula investigación y ausencia de castigo 
a los responsables, la gente se ha armado 
para hacerse justicia por su propia mano. 

En Alcozacán el 22 de enero fueron 
presentados diecinueve niños de edades 
de seis a quince años capacitados para el 
uso de las armas y dispuestos a defender 
a sus familias y pueblos. A eso se debió la 

Los reclamos de Astudillo a los 
medios de comunicación

e

el gobernador 
astudIllo. 

reaCCIón extraña.  
[foto: Yener 

santos]

presencia del gobernador. Fue a ofrecerles 
acciones de gobierno a condición de que 
los pueblos ya no usen a los niños para 
esos fines.

¿Debió ser extraño entonces que el 
gobernador encontrara en un escenario 
así a un hombre armado hasta los dientes? 
Para cualquier otra persona no, pero sí lo 
fue para él.

Al día siguiente, Astudillo Flores 
reclamó a reporteros por el hecho de que 
los medios de comunicación no hayan 
publicado la información y fotografía del 
policía comunitario de la CRAC-PF que 
portaba el arma de alto poder durante la 
reunión que encabezó.

Sin embargo, cuando el reportero 
le preguntó que si lo vio por qué no 
ordenó su detención, argumentó que 
no podía hacerlo en ese momento.  
Al término de la ceremonia de inaugu-
ración de la semana jurídica con motivo 
del aniversario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
vestíbulo del auditorio Sentimientos de la 
Nación se le preguntó si desarmará a ese 
tipo de policías comunitarias, luego de que 
en su discurso había dicho que «la Cons-
titución no contempla ni contemplará que 
ciudadanos anden armados en demasía». 
Pero evadió desde el principio. Argumentó 
que ya todo lo había dicho en su discur-
so. «Ustedes quieren discurso y quieren 
entrevista», reprochó en tono de broma, 
pero su semblante era adusto.

«Quieren, como lo dije, particula-
ridades, dedicatorias para cada uno; tú 
quieres las tuya, tú quieres las tuya», 
expresó señalando a cada uno de los re-
porteros. «Ahí está el discurso», insistió. 
–No, pero precise, ¿va a desarmar a las 
policías? –inistió el reportero.

–Ahí está mi discurso.
–¿Si se van a desarmarlos?
–El presidente dijo que se van a des-

armar –insistió otro reportero.
–Yo no he escuchado que el presidente 

diga eso. Yo lo que escuché es que el pre-
sidente dijo en su conferencia de prensa 
que iba a revisar, cosa que hay que revisar. 
No es posible… A ver, ustedes estuvieron 
ayer. No es posible la persona que estaba 
armada enfrente, ¿no la vieron, o hacen 
como que no la vieron?

–¿Pero por qué no se desarmó? –se le 
cuestionó.

–¿Yo lo voy a desarmar en ese momen-
to? Esas armas están fuera totalmente de 
lo permitido. Ustedes lo observaron. A mí 
me extraña, ¿por qué no le tomaron una 
foto y la sacaron? Me extraña.

El gobernador agregó que ésas son 
de las cosas que no deben suceder en 
Guerrero y en el país. «Yo entiendo per-
fectamente el problema, pero no es posible 
que enfrente de un evento pongan un en-
capuchado con un arma que no alcanzo a 
entender de qué tipo de arma es, y ustedes 
lo vieron y yo no vi que hicieran ningún 
comentario».

Es claro que el reclamo del gobernador 
fue por la presencia del policía comunita-
rio con un paliacate en el rostro portando 
el arma de grueso calibre, que vigilaba 
desde la azotea de la comisaria municipal 
frente al presídium donde se realizaba la 
reunión encabezada por el gobernador.

Según el cuestionamiento a los re-
porteros, el gobernador apenas el 3 de 
enero pasado, vio a uno de esos civiles 
que portan armas de uso exclusivo del 
Ejército, y es el que tuvo enfrente, cuando 
en Guerrero hay civiles armados como ese 
de Alcozacán en todo el estado. 

Se han visto con ese tipo de armas en 
el retén de los rurales de Petaquillas, en 
Filo de Caballos, en el Valle de El Ocotito, 
en la Costa Chica y en la Costa Grande. 
En cada cobertura sobre conflictos en-
tre grupos de autodefensa se obser-
va ese tipo de civiles con armas de 
alto calibre y se ha informado de ello 
con oportunidad, y muchas veces con 
imágenes, desde hace varios años. 
Sin embargo, el gobernador apenas obser-
vó el de ese 3 de febrero y quería que los 
medios de comunicación destacaran el he-
cho como algo novedoso o extraordinario. 
Pero a pesar de que momentos antes había 
asegurado que «la Constitución no contem-
pla ni contemplará que ciudadanos anden 
armados en demasía», no quiso responder 
a la pregunta de por qué no se desarman. 
Ya de retirada, cuando hubo terminado 
la breve entrevista con los reporteros, en 
tono de reclamo todavía expresó alzando 
la mano: «¡Ahí les voy a mandar yo la 
foto; porque no la sacaron!».

No es lógico que el gobernador quiera 
endosar el problema del uso de las armas 
de alto poder por civiles a los medios de 
comunicación. Difundir la imagen de un 
policía comunitario que porta un arma 
de alto poder no resuelve el problema de 
fondo. Es como pretender que se vea el 
árbol y no el bosque que hay detrás.

A menos que el gobernador pretenda 
que los medios de comunicación eviden-
cien que solamente los miembros de la 
CRAC-PF portan ese tipo de armas, con lo 
que se supondría que hay una intención de 
que se haga ver que ellos, los de la CRAC-
PF, son los victimarios, y los otros, los que 
visitó despues en El Jaguey, las víctimas. 

De ser así, las acciones y resultados se 
verán después. 

ALIANZA DE MEDIOS

www.chiapasparalelo.com.mx

Colectivo Voz
Alternawww.noroeste.com.mx

www.raichali.com

www.laverdadjuarez.com

www.pagina3.mx

http://piedepagina.mx

https://www.zonadocs.mx

www.amapolaperiodismo.com
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valleCItos de 
zaragoza. 

desolaCIón.  
[foto: herCIlIa 

Castro]

Hercilia Castro

an pasado más de dos meses 
y en Vallecitos de Zaragoza 
apenas han regresado unas cien 
personas a sus casas. La violen-

cia no ha aminorado y ahora compartirán 
su comunidad con los desplazados de 
Zihuaquio, Coyuca de Catalán. Las calles 
aún lucen vacías, con ese silencio estriden-
te que quiebra los huesos y rompe el alma.

Vallecitos de Zaragoza se encuentra 
en la sierra de Zihuatanejo, aproximada-
mente a una hora de la cabecera munic-
ipal. Hasta hace unos años, su principal 
actividad económica era la ganadería y la 
agricultura. Maíz, frijol, maguey, chiles, 
eran sus principales productos agrícolas, 
y sobre todo, la venta de ganado bovino. 
Sin embargo, la bonanza no duró muchos 
años para la gente de esa localidad, más, 
por el incremento de la violencia. Pedro 

Quiroz, oriundo de Vallecitos (Valle, como 
le dicen algunos) sostiene que el conflicto 
de esa comunidad lleva tiempo. 

«El caso particular de Vallecitos, 
cuando empieza el problema, es por 
situaciones ni siquiera importantes, con 
algunas diferencias mínimas, comparado 
con lo que ahora hay. Fueron creciendo 
porque el problema es que se enfrentan fa-
milias nativas de allí; es un problema muy 
grande, porque … llegaron a las muertes 
de un lado y de otra, con razón o sin razón. 
Yo me voy a meter en esa parte de decir 
quién tenía razón, lo real fue que se fue 
agravando el problema, endureciendo el 
problema, hasta que llegaron a ese delito 
(el asesinato)», explica.

Aclara que la situación de despla-
zamiento forzado en regiones como Chi-
chihualco y Tierra Caliente, le es descon-

ocido, prefiere hablar de su comunidad.
«Yo lo que intuyo, yo lo que entiendo, 

es que en el afán de defender, se agarran 
de los grupos del crimen organizado 
grandes, que no eran de Vallecitos, pero 
que fueron puestos para doblegar al otro, 
y con la fuerza que traían, se toparon muy 
duro, de manera que los enfrentamientos 
en Vallecitos y los alrededores y hubo 
muertos de los dos lados», dice. 

Del desplazamiento forzado, considera 
que lo más grave se dio a inicios del año 
pasado. «Había el conocimiento en el 
gobierno, de las autoridades, porque si 
alguien tenía el conocimiento de lo que 
estaba pasando, de lo que iba pasando y 
lo que iba a pasar, eran ellos: el gobierno 
del estado que encabeza el licenciado 
Héctor Astudillo, los gobiernos munici-
pales, porque son varios municipios que 

Vallecitos: entre el 
dolor y la esperanza

h

componen la Sierra, y por supuesto que el 
gobierno federal, el actual, pudiera haber 
alguna excusa, se acaba de instalar y no 
saben cómo entrarle».

Describe que hace año y medio no era 
el problema las pugnas familiares, sino 
que iniciaron después. «De lo mínimo 
a lo increíble, creció, porque no hubo la 
intervención constitucional».

A Quiroz se le quiebra la voz al decir 
que el 98% de los pobladores de Vallecitos 
fueron desplazados, hasta el punto que 
quedaron solo diez personas. De ser un 
pueblo de dos mil ochocientos habitantes, 
quedaron menos del 2%. 

Allanamientos, enfrentamientos por 
más de seis horas y asesinatos provocó 
que Vallecitos se fuera quedando solo. 
En junio de 2019, cuando queda la mitad 
del pueblo, el Ejército les asegura que se 
quedarían, y los pobladores confían; sin 
embargo, un día los militares dejaron el 
pueblo dos meses después. 

El 29 de noviembre de 2018, dos 
grupos de civiles armados irrumpieron a 
la localidad de Vallecitos de Zaragoza. El 
enfrentamiento fue reportado poco antes 
de las tres de la tarde a la policía, donde 
al menos cincuenta hombres armados 
irrumpieron y se enfrentaron a balazos 
con otro grupo de personas armadas. Duró 
aproximadamente una hora, informaron 
las autoridades.

El 2 de abril de 2016 se registró un 
enfrentamiento entre los grupos crimina-
les Los Viagras y Fuerzas Guerrerenses 
de la Sierra por la disputa de la plaza del 
municipio de Zihuatanejo, que dejó un 
saldo oficial de un herido y un decapita-
do. Los Viagras, al mando de un hombre 
apodado El Ingeniero, apoyados por el 
grupo delictivo de los hermanos Tierra 
Santana, incursionaron en la periferia de 
la localidad de Vallecitos de Zaragoza, 
municipio de Zihuatanejo, a bordo de siete 
camionetas Toyota modelo Tacoma de 
color blanco y tres camionetas Chevrolet 
modelo Cheyenne blindadas, decían las 
notas periodísticas de ese día.

Además, se reportó en los medios que 
los hombres iban armados y vestidos con 
uniforme tipo militar para sorprender al 
presunto jefe de plaza de Fuerzas Guer-
rerenses de la Sierra en Vallecitos, quien 
respondía al apodo de El Grande. 

«Un hombre decapitado fue encontra-
do en la carretera Zihuatanejo-Ciudad Al-
tamirano, quien al parecer era El Grande, 
jefe de plaza en Vallecitos de Zaragoza 
del grupo criminal Fuerzas Guerrerenses 
de la Sierra. Reportes de investigación 
por parte de las autoridades prevén más 
enfrentamientos para este día en las 
comunidades de Ocote de Peregrino, El 
Parotal, Chavetas, Potrerillos y Murga, 

las cinco pertenecientes al municipio de 
Petatlán; así como en las localidades de 
Las Mesillas y Plan del Cuche, ubicadas 
en Zihuatanejo», publicaban los medios.

Quiroz describe que el pánico era 
grande en Valle, pues los niños ya no 
podían oír disparos o tronidos porque se 
asustaban. Lo peor fue en la caravana de 
noviembre de 2019, cuando los pobladores 
que quedaban salen del Valle. «Y junto con 
esas familias, salen los médicos que había, 
los maestros que había, las enfermeras que 
había; el servicio de transporte dejó de 
circular. Había una línea de la Zinacante-
pec, Estado de México, y de aquí subía el 
ómnibus de Petatlán y Dos Costas; siguen 
sin subir, no hay servicio de transporte; el 
hospital del IMSS está cerrado, el Colegio 
de Bachilleres, las escuelas, están cerra-
das, siguen cerradas», dice.

Externa que hace una semana la se-
cundaria comenzó a funcionar, pero solo 
con tres alumnos. Sin embargo, todo lo 
demás está tronado. La agricultura, la 
ganadería, la economía. «Sólo del ejido 
de Vallecitos son dieciocho mil hectáreas, 
trece mil estaban destinadas a la agricul-
tura y la ganadería; pero con la violencia 
todo decayó».

Quiroz, que es líder ganadero, subraya 
que los ganaderos de Vallecitos tuvieron 
que vender a veinte pesos el kilo de carne, 
cuando el precio normal era de treinta y 
siete a cuarenta pesos por kilo.

En diciembre, apenas hace dos meses, 
un poblador publicaba en su Facebook la 
desolación de Vallecitos, las calles vacías 
y las tiendas cerradas. Fue de los diez po-
bladores que se quedaron a documentar lo 
que pasaba en su pueblo. No quiere que se 
publique su nombre, pero explica que se 
quedó porque «no tiene familia» y su situ-
ación era diferente, además de que notó 
que los medios no publicaban más que 
rumores de Vallecitos de Zaragoza y de la 
irrupción de grupos armados. «De hecho, 
lo de Valle era un rumor periodístico ya 
que no había imágenes ni testimonios, así 
que nos quedamos y decidimos hacer las 
notas nosotros», explica.

«Lo que en los periódicos salía era que 
los que se quedaban en Vallecitos pedían 
ayuda para salirse del pueblo, que porque 
la delincuencia los estaba corriendo. Y 
no era así. Los que se fueron, se fueron 
por precaución (y miedo), por lo que 
había pasado  el 26 de octubre y el 4 de 
noviembre», dice.

Recuerda:  «De Vallecitos se fueron 
porque una noche entró un grupo armado 
que asesinó a tres personas inocentes 
y aunque había comunicación con las 
autoridades, no vinieron a ver el suceso. 
Ocho días después ocurrió otro suceso y 
las autoridades tampoco vinieron. La co-

munidad se sintió gravemente amenazada 
y sin protección. El primer hecho fue el 26 
de octubre y el segundo el 4 de noviembre. 
En el segundo hecho mataron a un adoles-
cente de quince años e hirieron a su padre. 
Todos inocentes. Y el gobierno, aunque se 
pedía apoyo y auxilio, no venía. Cundió 
el pánico y todos se fueron. Quedamos 
diez personas».

El comunero considera que no hubo 
la atención mediática ni gubernamental, 
porque a diferencia de Zihuaquio u otros 
lugares de la entidad, no hubo éxodo, sino 
que el desplazamiento forzado fue hormi-
ga; es decir, poco a poco fueron dejando el 
pueblo la gente, por sus propios medios. 

Para Quiroz, la situación de Vallecitos, 
perteneciente a Zihuatanejo, uno de los 
destinos turísticos más visitados anual-
mente y que este 2019 rebasó la ocupación 
hotelera, según las cifras alegres de la Sec-
retaría de Turismo y su titular, ya es una 
crisis humanitaria donde los pobladores no 
tienen la confianza de vivir sin violencia.

Este lunes el director de Salud Mu-
nicipal, Onasis Pinzón Oregón, dio a 
conocer en medios, que se reactivarán 
los servicios de salud en esa comunidad 
violentada. Reconoció que por la situación 
que atraviesa la Sierra, la comunidad lleva 
cuatro meses sin ese servicio. Dijo que ya 
se restableció el servicio de recolección de 
basura, y agregó que bajaron pobladores 
de la comunidad de Real de Guadalupe a 
solicitar personal para su centro de salud.

«La situación es que desde hace cuatro 
años, están sin médico. Estaba uno de Val-
lecitos de Zaragoza, pero por la situación 
que se vive en la sierra de Zihuatanejo, 
dejó de acudir», reconoció.

Pinzón Oregón agregó que los médi-
cos son compañeros sindicalizados de la 
Secretaría de Salud, algunos, y otros de 
contrato, pero lo que piden es su segu-
ridad personal. «Mientras no demos una 
seguridad a los Centros de Salud, muy 
difícilmente podremos mandar personal».

A Quiroz se le quiebra la voz y se le 
humedecen los ojos cuando explica que la 
gente del pueblo donde nació, la mayoría 
tuvo que irse lejos, y sufren las consecuen-
cias del desplazo: desempleo, hacinación, 
pues viven en pequeños cuartos las famili-
as. Algunos, se fueron a Los Cabos, otros a 
Ciudad Juárez, en busca de una vida mejor.

«Yo he dicho, lo vuelvo a repetir, lo 
que les está pasando a las familias, a los 
niños, las personas, las mujeres que se 
han venido desplazando, es lo peor que le 
puede pasar a una persona. Los sacan de su 
casa; no tiene a donde ir. Los mandan a un 
lugar donde él no está acostumbrado, no 
ha sido su hábitat (del campesino), no ha 
sido su lugar; de los trabajos que hay no 
se familiariza. Es triste, triste, triste, pues 
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i la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, promulgada el 5 
de febrero de 1917, es la 
expresión del pacto social 

que, se supone, permitiría armonizar 
la vida del país, un siglo después y con 
poco más de setecientas reformas y 
adiciones, la han vuelto casi ilegible o, 
lo que es peor, quizá intrascendente. 
Si se supone que la Constitución nos 
da una identidad como estado de 
derecho, esa identidad se ha perdi-
do, y la mejor evidencia de ello es la 
incapacidad del Estado para cumplir 
con la primera obligación que tienen 
conforme al marco legal que nos rige: 
la de dar seguridad a los ciudadanos. 
El gobierno –en sus tres niveles–, como 
la instancia máxima de autoridad para 
administrar la cosa pública, ha sido y 
es incapaz de cumplir con esa obli-
gación primaria que tiene. Y en esas 
circunstancias, una pregunta que los 
ciudadanos tendremos que empezar a 
hacernos es acerca de la necesidad de 
suscribir un nuevo pacto social, porque 
en la Constitución vigente ya no caben 
los problemas emergentes que ahora 
se tienen. 

La otra cuestión es que si necesita-
mos una nueva Constitución, ¿a quién 
le vamos a encomendar una tarea tan 
delicada y compleja? Porque para sus-
cribir un nuevo pacto social en el que 
se sinteticen las aspiraciones del pue-
blo, se requiere de convocar a un gran 
constituyente o una gran convención 
donde la población se vea represen-
tada para legitimar un nuevo acuer-
do nacional en el que todos tengan 
cabida. Esta será, sin duda, una tarea 
compleja, porque, por ejemplo, la 

actual clase política, de todos los par-
tidos, está  moralmente incapacitada 
para asumir esa responsabilidad, toda 
vez que es la principal responsable del 
desastre nacional y del deterioro de la 
vida nacional. 

Necesitamos un constituyente en 
donde la presencia de las mujeres y 
los jóvenes sea preponderante, porque 
si de lo que se trata es de suscribir 
un nuevo acuerdo pensando en el 
futuro de la Nación, los jóvenes  son 
una realidad presente que no sienten 
ya ninguna identidad con una clase 
política envejecida que les ha robado 
la esperanza de tener derecho a una 
vida mejor. Y en lo que respecta a las 
mujeres, que son la mayoría en el país, 
la clase política las ha condenado a ser 
una mayoría demográfica y, al mismo 
tiempo, a ser una minoría sociológica. 
(Gramsci decía: «Lo único valioso de la 
sociología es la Ciencia Política», por-
que estudia al poder). Sin la presencia 
de estos actores en el debate por la 
nación a la que se aspira en este siglo 
XXI, cualquier proyecto sería intrascen-
dente.

Si la Constitución de 1917 adqui-
rió una identidad propia que tras-
cendió las fronteras del país, porque 
los constituyentes de ese entonces 
tuvieron la visión de incluir los temas 
más sensibles del pueblo, como el de-
recho a la educación, a la tierra y al 
trabajo; y si hoy estos mismos temas 
emergentes vuelven a ser los grandes 
problemas nacionales, es tiempo de 
que el consenso social se organice 
alrededor de una cuestión central: 
la salida a los grandes desafíos que 
hoy se enfrentan, solo será posible 
trascenderlos por la cultura y por la 

educación, y si esto es así, entonces, 
deberíamos empezar por una reforma 
radical en nuestra educación, toda vez 
que en los marcos ortodoxos que la 
han reducido a una tarea escolar, no 
servirán de mucho para el cambio al 
que se aspira, puesto que  transfor-
mar la República, supone un cambio 
cultural de largo aliento.

La necesidad de repensar sobre 
un nuevo pacto social, es porque en 
el actual hay grandes sectores de la 
población que han estado fuera de 
ese acuerdo que expresa la Constitu-
ción, como por ejemplo, el pueblo de 
Guerrero, que el año pasado cumplió 
ciento setenta años como entidad 
federativa y en ese largo tiempo solo 
diez gobernadores han concluido su 
periodo de gobierno, hecho que por 
lógica elemental nos lleva una con-
clusión muy simple: Guerrero no ha 
sido ni es un estado de derecho, tal 
y como formalmente se define en la 
Constitución local, y es, más bien, un 
territorio de disputa de los cacicazgos 
regionales. Y esa lucha de poder es la 
que no permite salir del atraso en que 
se encuentra la entidad desde siempre. 
Si esa evidencia no fuera suficiente 
para mostrar las fisuras de la Constitu-
ción, hay otras igualmente visibles que 
le han dado una identidad al estado 
como la entidad donde más se violan 
los derechos humanos, y donde la au-
toridad ha sido incapaz de ejercer jus-
ticia. Esa debilidad ha sido confirmada 
cuando los casos más paradigmáticos 
de violación a los derechos humanos 
han tendido que litigarse en instancias 
internacionales como la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos. 
El caso de la desaparición forzada 

S

U n mal acUerdo para la 
transformación de la república

Humberto Santos Bautista

La autoridad del gobierno, aun aquella a la que estoy dispuesto a 
someterme –porque gustosamente obedeceré a quienes saben y pueden 
hacer las cosas mejor que yo, y aun en ciertos casos, hasta a aquellos 
que ni saben ni pueden–, es todavía una autoridad muy impura. Para 

ser estrictamente justa, ha de contar con la aprobación y consenti-
miento de los gobernados. No puede ejercer más derecho sobre mi 

persona y propiedad que el que yo mismo le conceda
Henry David Thoureau.

11

yo conozco principalmente a la gente de 
Vallecitos, han sido criados ahí, y entonces 
a veces me los encuentro aquí o allá en 
otro municipio y lloras con ellos, porque 
finalmente no hay de otra pues. ¿Qué 
puedes decirle? Porque me ha pasado: me 
dicen no he almorzado, no traigo para las 
tortillas. ¿Qué más? Desprotegidos por el 
gobierno», describe.

Y cuestiona: «¿Cómo es posible que 
la autoridad haya llegado a ese grado. Y 
sabe, sabe que aquí tiene un resto de gente, 
desplazada, sufriendo, ahí metidos en las 
colonias. Sabe, el estado sabe, la Feder-
ación sabe, y hoy regresando al tema de 
Vallecitos, el sentimiento mayor, el coraje 
mayor, no con las personas que están 
desplazadas, ellas vienen de las mismas 
condiciones, están viviendo, están viendo 
que hay una mínima atención, siquiera 
con los derechos humanos. Ya les llevaron 
ayuda humanitaria, a los de Zihuaquio 

que están en Vallecitos, pero cuando se 
anuncia lo de Vallecitos nada, no hubo 
poder ni ser humano que les dijera que se 
les iba a ayudar. Ése es el sentimiento que 
uno carga», dice Quiroz.

Reclama: «Mira, el gobernador don 
Héctor Astudillo lo ha decretado en varias 
ocasiones, que el problema no existe en 
Guerrero y que el problema no existe en la 
Sierra. Entonces, para tener un problema 
primero hay que reconocer lo que hay, que 
existe, no solo Vallecitos, sino todos los 
pueblos de la Sierra están en eses prob-
lema. Él ha dicho que no hay hambruna, 
crisis humanitaria, que no hay ningún 
problema de desplazamiento».

Prosigue: «Igual yo no entiendo por 
qué esa actitud; porque las familias es-
tán en Zihuatanejo… algunas corrieron 
hacia la Tierra Caliente, otros están en la 
frontera con los Estados Unidos, buscan-
do asilo de Estados Unidos. Algunos ya 

lograron pasar. Muchos están allí en la 
frontera», dice.

Quiroz agrega: «Anteayer me manda 
un detalle un amigo paisano, me dice: 
“Amigo, préstame, mándame mil pesos 
estoy en la frontera no tengo dinero”. Y 
anda con su familia, con su mujer, todo. 
Hasta cuándo le va a alcanzar el dinero, 
no sé, pero algo, que compre tortillas, que 
compre lo que necesite. 

Pero el drama de Vallecitos es may-
or. Los pocos pobladores que quedan 
aseguran que el número de ‘levantados’ 
y asesinados es mayor, han perdido la 
cuenta, pero sí creen que puedan existir 
fosas clandestinas en el municipio de 
Zihuatanejo. 

–¿Hay Guardia Nacional? –pregunta-
mos al poblador

–No, Guardia Nacional no ha llegado, 
hay Ejército, pero no Guardia Nacional, 
eso es mentira. 

Gobierno eficiente

Nava
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En realidad existe la 
izquierda y la derecha 
cómo corrientes de pen-
samiento en México? 
Sin entrar en mayores 

detalles sobre el surgimiento de estas 
posiciones políticas y económicas, baste 
recordar que después de la Revolución 
Francesa, en 1789, durante la instau-
ración de la Asamblea Nacional para 
debatir sobre el equilibrio de poderes 
y su constitución política, los diputados 
que estaban a favor de las conquistas 
de dicha revolución se sentaron a la 
izquierda y los que estaban a favor de la 
realeza o del veto real, se agruparon a 
la derecha.

Lo que haremos en el desarrollo 
de este tema, es abordarlo desde la 
perspectiva histórica del comportamien-
to de las fuerzas productivas en el país 
y del comportamiento político y social 
de los mexicanos. Los que han seguido 
mis colaboraciones, habrán notado que 
casi en todas he utilizado conceptos y 
categorías de las ciencias sociales, y 
para contextualizar recurro a hechos 
históricos; incluso, algunas conjeturas 
que aquí he planteado respecto a la 
situación política y social en la actuali-
dad. Pero, ¿dónde se presentan estas 
dos corrientes de pensamiento en la 
actualidad? Las podemos notar en los 
partidos políticos, algunos, incluso, 
autodefinen su posición política en el 
nombre o en sus documentos básicos, 
agregando otra que es ser de "centro". 
Por poner unos ejemplos, en España, 
el Partido Popular y el Partido Socialista 
Obrero Español; en Francia, el Partido 
Republicano y el Partido Socialista; en 
Estados Unidos, el Partido Demócrata y 
el Partido Republicano; en Gran Breta-
ña, el Partido Conservador y el Partido 
Laborista; en Alemania, el Partido 
Demócratacristiano y el Partido Social-
demócrata.

En México, los partidos políticos se 
distinguen por su comportamiento elec-
toral y cómo quedaron agrupados en el 
último proceso electoral. Esto ayudará 
a definir la posición ideológica de los 

principales. El Partido Acción Nacional 
(PAN), de derecha; el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), de centro-dere-
cha, el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), de centro-izquierda, y el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), de izquierda. Nos volvemos 
a preguntar: ¿Es clara la definición 
ideológica de estos  partidos para sus 
militantes? 

Todo prace indicar que no. Quizá en 
el origen de las luchas obreras, campe-
sinas, estudiantiles que se dieron para 
alcanzar el poder y el reconocimiento 
del nombre, hacía referencia a su mis-
ma causa y origen; pero en la actuali-
dad no es así. Existe una mescolanza de 
individuos participando por sus propios 
interese, sin tener claridad del por qué 
son parte de esa agrupación. Un dato 
curioso es recordar cómo en 1999, 
durante la campaña de Vicente Fox, el 
logotipo del PAN lo podíamos encontrar 
hasta en los últimos rincones del país 
en detrimento del PRI y del PRD con la 
figura desgastada de Cuauhtémoc Cár-
denas, en su tercer intento por ocupar la 
presidencia de México.

En su mayoría, la población carece 
de la información y del conocimiento 
teórico indispensables para distinguir 
una ideología de otra. En México ha 
permanecido arraigado el caudillismo, 
como un fenómeno social, y es la cons-
tante para que la población se vuelque 
hacia un movimiento político electoral. 
Se engendra en la mente la posibilidad 
de que las cosas mejoren para bien de 
las mayorías. Este fenómeno ha sucedi-
do en distintos momentos de la historia 
de nuestro país, con diversas característi-
cas e intereses. En 1852 se apersonaron 
media docena de políticos santanistas, 
militares, agiotistas y 'coyotes' a Turba-
co, una apacible aldea colombiana en 
donde Antonio López de Santa Anna, se 
refugiaba desde 1850, para proponerle 
a éste que regresara a México a ocupar 
la presidencia; con el argumento de 
que solo él podría apaciguar al país en 
constante convulsión y con los liberales 
a los que no podía controlar, por falta 

de agallas, el general Mariano Arista, 
presidente en ese periodo. Al renun-
ciar Mariano Arista en enero de 1853, 
asume el cargo de acuerdo con la ley, el 
magistrado de la suprema corte Juan B. 
Cevallos, que tampoco pudo gobernar 
por maniobras de la oposición y dejó 
el cargo al santanista Manuel María 
Lombardini. Éste, de inmediato convocó 
a las legislaturas estatales para elegir 
nuevo presidente, resultando electo 
con dieciocho votos a favor y cinco en 
contra, Antonio López de Santa Anna, 
por onceava ocasión. Durando en el 
cargo como Alteza Serenísima hasta 
1855. Pero en ese corto periodo negoció 
setenta y ocho mil kilómetros cuadrados 
de La Mesilla con los expansionistas 
gringos e hizo estragos en los recursos 
del país, cuando supuestamente se le 
había traído y hasta recibido con loas en 
Veracruz como el caudillo salvador.

Pero anteriormente ya  habían 
existido otros caudillos, los que iniciaron 
la guerra por la independencia, los que 
encabezaron el movimiento, no estaban 
pensando en el acomodo propio, lo hi-
cieron por el descontento social existente 
de los más pobres de esa época. Como 
tampoco fue así con los liberales de me-
diados del siglo XIX, posteriores al santa-
nismo, ni en la Revolución de 1910, que 
se luchó en contra de la dictara porfiris-
ta. En ese entonces, las campañas no 
eran electorales, eran militares, se plan-
teaban cambios estructurales y radicales 
de fondo para el país. Con la creación 
de las instituciones en la posrevolución 
y el apaciguamiento de los cuartelazos 
de los generales que ansiaban el poder, 
se vino dibujando otra forma de hacer 
política, pero sin lograr la justicia social 
en plenitud, a pesar de que se vivió un 
periodo de bonanza que se le conoce 
cómo desarrollo estabilizador.

Las luchas de los obreros, sindicalis-
tas, maestros, campesinos, estudiantes, 
de las últimas décadas, se han identifi-
cado por lograr mejores condiciones de 
vida en todos los ámbitos. Aquí podría-
mos identificar el pensamiento y el es-
píritu de izquierda. Y con los gobiernos 

¿

i zqUierda y derecha

José Francisco García González

represores, sus esbirros y simpatizantes, 
a la derecha. Quienes se benefician 
con el estado de cosas existentes y que 
muestran resistencia al cambio, siempre 
encontraremos al conservadurismo más 
recalcitrante, difícil de erradicar en corto 
tiempo, porque se aferraran al poder y 
a no aceptar perder los privilegios logra-
dos a base de componendas y manejo 
fraudulento del dinero público. Decía el 
viejo líder servil del sistema priísta Fidel 
Velázquez: «A balazos llegamos, y a 
balazos nos tendrán que sacar», en refe-
rencia a eso que estamos viviendo hoy.

La derecha enquistada en todo 
este sistema de partidos, se resistirá a 
perderlo todo. Recurrirá a cuanto esté 
a su alcance para tratar de desestabi-
lizar al gobierno federal; incluso, con 
la participación de gobernadores que 
quedaron enganchados en el sistema 
de corrupción y privilegios cada vez más 
debilitado. Ahora bien, ¿es de izquierda 
el gobierno de López Obrador? Yo res-
pondería que no... para tranquilidad de 
los simpatizantes del conservadurismo, 
que ahí sí existen golpeadores y espe-
cialistas en generar caos e inestabilidad 
y no de ahorita, sino lo hicieron desde 
las campañas electorales. A reserva de 
seguir comentando y entrar a debate, 
yo creo que López Obrador solo es un 
convencido de la democracia, pero 
aplicada ésta a la justicia social. Para 
él, una democracia sin justicia social, 
simplemente carece de sentido. Es por 
ello que se ha hecho rodear, incluso por 
personajes no bien vistos por la clase 
intelectual progresista y por los movi-
mientos del ala radical, que claman por 
cambios profundos. Y por el otro lado, 
la reacción de derecha que se incomoda 
hasta por el más mínimo cambio que 
se ejecuta. Cuánto les molesta a los 
beneficiados por años con presupuesto 
público, a los impunes en el huachico-
leo de combustibles y medicinas, a la 
mancuerna de políticos y empresarios 
especuladores, y ya no hablemos del 

brazo armado de criminales y paramili-
tares que eran una especie de guardias 
blancas en gran número, sueltos a lo 
largo y ancho del país, organizados 
en células delictivas y que el parapeto 
eran catalogados cómo los cárteles de 
la droga, cuando el principal y jugoso 
negocio eran los recursos del país. No 
les agrada el calificativo de ser la mafia 
en el poder.

Para ir desintegrando a esta mafia se 
están alineando a las instituciones para 
fortalecer al Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado. No les gusta que 
les recuerden que en el pecado llevan 
la penitencia. Pues efectivamente, eran 
ladrones saqueadores de la Nación. 
Si tuviese valor, la categorización en 
este sentido de ubicar a la izquierda y 
a la derecha y lejos de la autoprocla-
mación de los partidos políticos, sino 
en  términos estrictos: económicos y 
morales, y respetando los preceptos 
constitucionales, consideraría viable 
para la comprensión sencilla, catalo-
gar a los que están de acuerdo con 
la búsqueda de mejores condiciones 
de vida para millones de mexicanos, 
carentes de oportunidades y se aban-
donaron por décadas, en un sentido 
puramente económico y social, diría 
que es un pensamiento progresista y de 
izquierda, y los que están renuentes a 
considerar el: estábamos mejor, cuando 
estábamos peor. Ya sea por influencia, 
todavía, de los medios de comunicación 
tradicionales, que por costumbre siguen 
creyéndoles a pie juntillas o por el temor 
a transitar las barreras del cambio. Lo 
cierto es que nada será igual. Eso lo 
veremos y le daremos más valoración 
en el transcurso del tiempo. Lo cierto es 
que en el pensamiento, las conductas y 
los hechos, si ponemos más atención, 
encontraremos siempre a quienes se 
agrupan y se ubican a la izquierda y a 
los que por defender la honorabilidad 
de sus majestades se acomodaran a la 
diestra.

Quiero cerrar esta opinión con algo 
que nos puede poner a reflexionar. Du-
rante muchos pasajes de la historia, in-
cluso universal, existieron los pregoneros 
que llevaban noticias a lugares remotos, 
pero con el cuidado y la precaución de 
si éstas afectaban al poderoso y les ser-
vían al pueblo. En México, eran los corri-
distas y mensajeros los que llevaban las 
buenas nuevas y las desgracias. Lo más 
digno y satisfactorio es siempre estar 
del lado de causas justas. Esto viene a 
colación, porque conversando con una 
persona conocedora de letras y música, 
le dije: ¿Te das cuenta?... ¿cómo se han 
de sentir los reaccionarios, que nomás 
no logran integrar un verdadero movi-
mientos de contrapeso para el gobierno 
de transición? Y es porque no tienen 
un soporte de una bandera genuina 
que aglutine su descontento, no tienen 
identidad ni personajes propios; éstos 
operan desde los lugares más oscuros, 
alentando actos de terror. ¿Crees acaso 
que habrá alguien protestando abierta-
mente por que vuelva el huachicoleo?... 
o por otro lado, gritar por las pensiones 
de los expresidentes y su estado de 
confort. Pero lo más curioso, no tienen 
ni siquiera canciones que los respalden, 
excepto si les componen en el género 
del narcocorrido. En cambio, los movi-
mientos populares han tenido de som-
bra: música de protesta, los rockeros en 
contra de la guerra de Vietnam o por 
la discriminación racial; Víctor Jara en 
Chile en contra de la explotación de los 
mineros y el golpe de Estado. En Cuaba 
a favor del movimiento revolucionario. 
Nosotros acá en México los corridos de 
la revolución a Pancho Villa a Emiliano 
Zapata. Temas grandiosos a favor del 
movimiento estudiantil… bueno aquí se 
queda este epílogo para la reflexión.

Considerarme un hombre de izquier-
da, me enorgullece, y agradezco sobre-
manera a mi padre y a mi madre por la 
libertad con la que me educaron. 

de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida 
el 25 de agosto de 1974, en la que 
los responsables fueron los militares 
que lo detuvieron en un retén. La Corte 
Interamericana condenó al Estado 
mexicano el 23 de noviembre de 2009 
a continuar la búsqueda y a reformar 
la ley para adecuarla a los estándares 
internacionales en materia de derechos 
humanos, además de hacer un acto de 
desagravio y de reconocer la responsa-
bilidad del Estado.

El otro caso es el de los campe-
sinos ambientalistas Rodolfo Montiel 

y Teodoro Cabrera, detenidos por el 
Ejército y condenados por delitos que 
no habían cometido. La Corte tam-
bién condenó al Estado mexicano por 
violación a los derechos humanos en 
noviembre de 2010.

Lo mismo pasó con el caso de 
Inés Fernández y Valentina Rosendo –
mujeres me’phaa–, en el que también 
tuvo que intervenir la CIDH condenado 
al Estado mexicano a la reparación 
del daño causado, en donde otra vez 
participaron militares en el delito de 
tortura y violación.

Estos son casos emblemáticos que 
no pueden olvidarse, porque son la ex-
presión misma de la brecha que media 
entre lo que establece la ley y lo que 
realmente pasa en nuestro contexto. 
Hace falta, sin duda, volver a construir 
los consensos mínimos para llegar a 
un nuevo «mal acuerdo», así sea uno 
que solo nos permita vivir en paz. Hay 
solo un problema: tenemos un tiempo 
cada vez más limitado para poder sus-
cribir ese acuerdo de voluntades que 
definirán si todavía habrá un futuro 
menos incierto para el país. 

9

Para mi madre, y mis dos hermanos que ya no están con vida.
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Eduardo Añorve

l final de la conferencia «Las 
cabezas colosales olmecas», 
la doctora Ann Marie Cyphers 
Tomic concluye que esos mo-

numentos también pueden ser un retrato 
de una persona «indígena» común, y no 
sólo de gobernantes, al «descubrir» a un 
ciudadano (Tiburcio Santos) cuyo rostro 
es idéntico a la cabeza número 10, «descu-

bierta» por ella en 1994, en Tenochtitlán, 
municipio de Texistepec, Veracruz.

El 23 de enero, Cyphers, considerada 
en la academia mexicana como «la máxi-
ma autoridad» sobre el tema, disertó sobre 
las cabezas colosales, al inicio del ciclo de 
conferencias «La arqueología hoy», or-
ganizada por el Colegio Nacional, en uno 
de sus auditorios, en Ciudad de México, 

cuyo público estuvo atento, divertido y 
agradecido con el conocimiento sobre los 
olmecas que les aportó.

Después de argumentar «científica-
mente» por una hora que las cabezas 
colosales olmecas son retratos que la clase 
gobernante mandó a esculpir (a partir de 
restos de tronos olmecas en desuso) para 
perpetuar su memoria y manifestar el 

El rey es un plebeyo: La cabeza colosal 
número 10, llamada también Tiburcio

A

tIburCIo en 
pIedra Y tIburCIo 

en persona. 
pareCIdo. 

[Imagen tomada 
de Internet]

Tercera de Tres parTes

mensaje de que eran poderosos y que no 
tienen relación con África, al final de su 
charla, la académica cambió su «rigurosa» 
metodología para darle al rumor y a la vox 
populli la razón: que la cabeza número 
10 era un retrato de un hombre común, 
tanto como de algún integrante de la élite 
olmeca.

Ello, al afirmar y aceptar que Tiburcio 
Santos, un morador de la zona, «se veía 
igual que la cabeza», como le habían 
platicado, primero, sus trabajadores, y, 
después, se le había comenzado a nombrar 
en la comunidad, dado el parecido entre 
«la piedra» y el hombre.

Tiburcio, en piedra

La estudiosa Elisabeth Casellas Cañellas, 
alumna de Ann Marie Cyphers, describió 
el monumento en cuestión del siguiente 
modo: «El rostro muestra las facciones 
de un hombre maduro, con las mejillas 
flácidas y los ojos con ojeras. El retrato 
aparece de facciones anchas y carnosas, 
con los pómulos superiores marcados 
(Cyphers, 2004b:156). El entrecejo apare-
ce fruncido sobre la nariz, pero el tocado 
es muy bajo y casi lo tapa, aunque deja 
entrever los párpados finos y cortados. 
Los ojos son pequeños y oblicuos, con 
estrabismo bilateral convergente. Los iris 
fueron esculpidos incisos, en un área hun-
dida o rebajada. La nariz es ancha y chata, 
algo asimétrica con, al parecer, su costado 
izquierdo más grueso. La boca aparece 
separada de la nariz, carnosa y cerrada 
sin estar apretada y mostrando una línea 
más hundida ondulante. Las comisuras 
aparecen hundidas mostrando el grosor 
de las mejillas y unas leves arrugas. Sus 
labios están sensiblemente modelados, 
ondulados y carnosos. La barbilla es 
apuntada hacia el labio inferior pero incisa 
dentro de la horizontalidad marcada por 
la base de unión del bloque esculpido con 
el suelo. Las orejas aparecen de entre el 
tocado, son gruesas y como cuadradas, 
con el reborde del cartílago remarcado 
por incisión profunda, pero mostrando el 
área que debería estar más hundida en los 
oídos, en este caso plana».

A continuación, Trinchera transcribe 
la última parte de la conferencia de la 
doctora Cyphers.

La historia de Tiburcio, la cabeza colo-
sal número 10

«Había una, que es ésta (Se muestra en 
la pantalla la imagen de la cabeza colosal 
número 10, conocida también como Ti-
burcio), que estaba en medio de la plaza. 
Bueno, para terminar, les voy a contar la 
historia de Tiburcio. Hace muchos años, 
en 1994, un señor que vive en el pueblo 

me llegó y me dijo: “Doña Ana –así me 
dicen allá–… doña Ana, bajé a la barranca 
del Ojochi buscando achiote para el popo 
(la bebida de chocolate de ellos), pero, 
en eso que estaba buscando el achiote, vi 
una piedra”.

»Tienen que entender que San Lorenzo 
es pura tierra, no tiene… no es como Teo-
tihuacán, como Chichen Itzá… no tiene 
cimientos, no tiene mampostería, es pura 
tierra, de arriba hasta abajo. Entonces, 
cuando los habitantes dicen: “Hay una 
piedra”, están hablando de una escultura, 
porque es una roca dura, que no se ve 
normalmente en la tierra. Entonces, me 
dijo: “Ve a ver, lleva a los muchachos y 
vayan a buscar” (Risas).

»Bueno, a lo largo de los años, siempre 
hemos consentido a los habitantes por-
que… hay muchos relatos en el pueblo, 
¿no? “Ah, que mi abuelo encontró una 
figura de una mujer moliendo cerca de un 
platanal”… Bueno, ese platanal… hace 
sesenta años… ya no existe, ¿no?, pero, 
para que vieran que tenemos interés en la 
información que ellos nos dan, siempre 
íbamos a revisar. Entonces, cuando este 
señor me dijo: “Ve a la barranca a ver si 
encuentras lo que yo vi. No sé qué es, pero 
es una piedra”.

»Bueno, fuimos a la barranca; nunca 
encontramos esa piedra… pero encon-
tramos ésta, que fue mucho mejor (Risas 
generalizadas). Eso fue en el fondo de la 
barranca, donde él había ido a buscar su 
achiote. Entonces, se fue excavando, aun-
que, obviamente, esta pieza estaba caída 
en la barranca, no está en un contexto 
original de la cultura olmeca.

»Cuando íbamos excavando, los mu-
chachos del lugar, mis trabajadores, 
empezaban  a ver la cabeza, y se ponían 
en gran conferencia (Sisea). Digo: “¿De 
qué hablan? (Risas). Cuéntenme. ¿Qué 
ve ven?”.

»”Es que se parece a un señor que 
conocemos (Carcajadas, en el auditorio).

»Me encantó, porque estaban recono-
ciendo que es un retrato de una persona. 
Digo: “Y ese señor, ¿cómo se llama?”.

»Dicen: “Le decimos El Goricote”.
»Digo: “¿Qué? ¿Qué tipo de nombre 

es éste?”.
»”Es un apodo, doña Ana, es un apo-

do”.
»Les digo: “¿Y cómo se llama el 

señor?”.
»”Se llama Tiburcio Santos”.
»Digo: “¿Y de veras se parece a don 

Tiburcio Santos?”.
»”Sí, es idéntico” (Risas, entre el 

público).
»Yo dije: “Bueno, yo tengo que buscar 

a don Tiburcio (Risas), para ver si es cierto 
que se parece”. Y busqué, y pregunté, y 

no vivía en el pueblo, y nadie sabía en 
dónde estaba. Entonces, pues, excavamos 
la cabeza colosal, tuvimos que pedirle 
la ayuda a Pemex para que vinieran con 
maquinaria, porque nosotros no somos 
olmecas para transportar esto, y llegó Pe-
mex… (Proyectan en la pantalla la imagen 
de una grúa jalando la cabeza colosal.) No 
sé si alcanzan a ver: éste es el cable de 
la grúa, y aquí va la cabeza colosal, toda 
envuelta, porque, pues, era una tecnolo-
gía de hace treinta años en Pemex; ahora 
usan unas bandas, así, de este tamaño… 
mucho más fácil. Pero fue una maniobra 
muy limpia, muy cuidadosa, y se montó 
la pieza sobre un (ininteligible) y se llevó 
al pueblo (Tenochtitlán, Veracruz.).

»Allí había paredes de un museo co-
munitario, que habían empezado… Enton-
ces, se instaló la cabeza aquí. No aparecía 
don Tiburcio Santos. Todo eso lo hicimos, 
y don Tiburcio no llegó. Lo busqué, no 
saben cuánto tiempo lo busqué (Risas), y 
preguntaba por él y quería verlo. Todavía, 
con la ayuda del doctor Sarukán, termina-
mos este museo, en donde está la cabeza: 
todo el mundo allí le dice Tiburcio. La 
cabeza colosal: ¡Tiburcio! ¡Es su nombre!

»Entonces, un día, estábamos en el 
campo, y yo fui al pueblo a traer unos 
materiales, y de regreso, sobre la calle 
principal, vi a una amiga mía. Ella estaba 
cargando una cubeta con pescado, porque 
ella vendía pescado. Le digo: “Súbete, 
súbete a la camioneta, yo te llevo”. Ahí 
vamos en la camioneta, y vamos pasando 
el museo, y dice Olga: “Ahí está Tiburcio”. 
Digo: “Sí, ahí está, no se mueve, ahí está 
fijo” (Risas).

»Y me vio así, como “¡qué gran tonta 
eres! Porque no estoy hablando de la 
piedra: allí está Tiburcio Santos, dentro 
del museo”.

»Bueno, un frenón muy grande, levan-
té una nube de polvo, me eché para atrás. 
Todo un desastre de manejo, y llegué al 
museo. Y sí estaba don Tiburcio Santos. Le 
digo: “Don Tiburcio, siempre he querido 
conocerlo”.

»Se veía igual que la cabeza.
»¿Por qué no había venido?
»Dijo: “No me gustó que le hayan 

puesto mi nombre a esa cosa indígena… 
(Carcajadas del público) esa cosa indíge-
na –dijo–. No me gusta, porque yo no soy 
indígena”.

»Le dije: “Siéntese, don Tiburcio, tene-
mos que platicar” (Risas y carcajadas, en 
general) Entonces, nos sentamos allí, en 
el soporte de la cabeza, y le digo: “¿Usted 
sabe qué es esta piedra? Es el retrato de 
un rey olmeca, un gran personaje, un 
personaje tan importante y tan poderoso 
que dirigía esa sociedad de San Lorenzo. 
Ésa es su imagen, y usted se parece a él. 
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De los personajes colosales, titánicos, de 
la civilización olmeca. Debe usted estar 
orgulloso”.

Me di cuenta que, mientras le platicaba 
todo esto, ya no se veía así, todo, como 
que molesto; se empezaba a sentar más 
derechito, y levantaba la cabeza (Risas, 
en el auditorio).

“Bueno –dice–, entonces debo de estar 
orgulloso que me parezco a ese gran rey 
de los olmecas”.

Le digo: “Definitivamente. Es un 
honor que tú das tu nombre a él, y que 
él porte tu nombre. Porque esos son los 
gobernantes que forjaron esta civilización 
olmeca”. 

»Entonces, estaba ya contento el hom-
bre. Es que nadie la había explicado, porque 
no se presentaba, obviamente. Entonces le 
digo: “Siéntese junto a la cabeza (Se escu-
chan carcajadas y risas entre los asistentes). 
Porque hay que constatar el parecido” (En 
la pantalla se muestra una fotografía de la 
cabeza colosal número 10 y de Tiburcio 
Santos, sentado a un lado de ella).

»Y, me contaron después, que él re-
gresó a su pueblo… creo que le pagaban 
para que le sacaran fotos… (Continúan las 
risas y carcajadas) como la imagen de un 
gobernante olmeca.

Para terminar, les muestro unas imáge-
nes de esculturas olmecas muy bellas de 
San Lorenzo, y les quiero dar las gracias 
por su atención. Muchas gracias (El públi-
co inicia un aplauso prolongado).

Dudas y respuestas: hipótesis

Magnífica y divertida charla. Tienen 
doscientos diez espectadores en Internet, 
y le escriben.

Al serle preguntado por uno de los 
asistentes el uso que le daban los olmecas 
históricos a las figurillas de terracota que 
se encuentran en la región, Anne Marie 
Cyphers da un argumento que remite 
al «hallazgo» del parecido de Tiburcio 
Santos y la cabeza colosal número 10, 
conocida como Tiburcio: «...en el arte, la 
representación de la élite, de los gobernan-

tes, de las esposas, de toda la gente más 
importante de la sociedad, todos llevan 
la modificación craneana tabular erecta 
seudoanular. Entonces, ahí sí tenemos 
élite con un aspecto y la gente común, 
con otro».

Pero Tiburcio Santos no ha sido some-
tido a la deformación cráneofacial.

En su respuesta, Cyphers Tomic con-
tinúa, y acepta que, al final, todo lo ex-
puesto es una mera hipótesis, una primera 
hipótesis: «Claro, falta tener los entierros 
para comprobar lo que se está viendo en 
las figuritas, pero, una primera hipótesis 
podría ser que la élite usaba la modifica-
ción craneana más antigua, más ancestral, 
porque ellos siempre querían legitimarse 
como gobernantes, como élite, con su de-
recho a tener toda esa riqueza y ese poder. 
Entonces, necesitaban remontar su aspecto 
a las raíces, y las raíces son ese tipo de 
modificación craneana, cráneofacial. Son 
hipótesis que hay que poner a prueba con 
más datos que salgan de las excavaciones 
en un momento futuro». 

Un oscuro y enigmático thriller sobre los com-
plots y conspiraciones de la Guerra Fría de la mano 
de Joan Didion, una de las narradoras más lúcidas 
de las letras norteamericanas. Elena McMahon aban-
dona su trabajo como reportera en The Washington 

Post y su lujosa vida en California 
para adentrarse en otra: la de su 
padre, una existencia repleta de tra-
tos oscuros. Sin apenas darse cuen-
ta, acabará sustituyéndole como 
traficante de armas para Estados 
Unidos en algún punto de América 
Central. ¿Cómo ha podido llegar 
hasta ese punto? ¿Qué la ha llevado 
a cambiar una vida acomodada 
por el mundo criminal? En este 
thriller moral, hipnótico y provo-
cativo, Elena se enfrentará a las 

consecuencias de los errores de su padre hasta verse 
implicada en una conspiración gubernamental que 
pondrá en jaque su vida y sus principios. Ambienta-
da en los ochenta y escrita como si se tratara de una 
investigación sobre lo que ocurrió durante esos años 
de sombras políticas, complots e intentos de asesina-
to, Joan Didion nos presenta una novela trepidante y 
enigmática donde vamos descifrando poco a poco la 
figura de Elena hasta conseguir entender su papel en 
ese gran tablero que constituían los últimos años de 
la Guerra Fría. La crítica ha dicho...

Graham Greene, para quien Héctor Hugh Mun-
ro, alias Saki, es nada menos que el mayor humo-
rista en lengua inglesa del siglo XX, cuenta que en 

la madrugada del 13 de noviem-
bre de 1916, en un cráter de obús 
cerca de Beaumont-Hamel, se 
oyó gritar al sargento Munro: 
«Apagad ese maldito cigarrillo.» 
Éstas fueron sus últimas pala-
bras; inmediatamente después, 
una bala le atravesó el cráneo. 
No podría resumirse mejor la 
extraordinaria economía de me-
dios que caracteriza los relatos 
de uno de los genios más ultra-

jantes de su tiempo. «Si empiezas un relato de Saki, 
lo terminarás. Cuando lo hayas terminado querrás 
empezar otro, y cuando los hayas leído todos nunca 
los olvidarás. Se convertirán en una adicción, por-
que son mucho más que divertidos» (Tom Sharpe). 
«Sus mejores historias son siempre más bellas que 
cualquier obra maestra de cualquier otro escritor» 
(Roald Dahl).

Su último deseo
Joan Didion
Literatura Random House
Páginas: 224

Cuentos de humor  
y de horror
saki 
Anagrama
Páginas; 144

Un abogado muere asesinado a tiros 
a plena luz de día y se inicia así una ola 
de crímenes que tendrán que investigar 

los policías João da 
Luz y Zé Coelho. El 
primero también dedi-
ca sus horas

libres a intentar 
encontrar quién es el 
Jack el Destripador de 
Lisboa, un conocido 
asesino de prostitutas 
de los años noventa. 
Con esta obra Ben-
nasar junta sus dos 

pasiones: la novela negra y Lisboa, ade-
más de hacer un homenaje a Roberto 
Bolaño.

Otro día antiguo
Sebastià Bennasar Llobera
Milenio Diario
Páginas: 220
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Miércoles 12 de Febrero
13:00 horas
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conduce: luis hernández navarro
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Borges se está muriendo todo el tiempo. Bor-
ges, muerto, se sigue muriendo. Borges empezó 
a morirse mucho antes de que Borges muriera. 
Borges se moría a través de sus personajes que 
siempre se murieron como quería morirse Borges. 
Rápido. Se me ocurre que, quién sabe, a la hora de 
la verdad, todo escritor -como un dios imperfec-
to y mortal- busca perfeccionarse en las muertes 
perfectas e inmortales de sus personajes. Así, un 
escritor se uere una vez y de una vez, mientras que 
los personajes de ese escritor pueden morirse tantas 
veces como lectores tengan, y siempre de maneras 
ligeramente diferentes, porque hay tantas muertes 
-y tantas vidas que conducen a esa muerte- como 
lectores tiene un personaje. Y los personajes de 
Borges viven muriéndose.

Dos
La muerte de Borges fue y sigue siendo una 

muerte definitivamente argentina. Es decir, fue 
a morirse en el extranjero. Y el extranjero, pro-
bablemente, sea el lugar más argentino de todos. 
Julio Cortázar, que había nacido en un lugar de 
la Argentina llamado Bruselas (del mismo modo 
en que Carlos Gardel había nacido en un lugar 
de la Argentina llamado Tolouse) hizo lo mismo: 
se fue a morir a un lugar de la Argentina llamado 
Medellín, en Colombia. El Che guevara se fue a 
morir a un lugar de la Argentina conocido como 
la selva boliviana. Borges murió en un lugar de la 
Argentina llamado Ginebra, y su muerte nunca 
fue del todo aclarada. Hay biografías que, incluso, 
apuestan seguras a una conspiración de su viuda o 
algo por el estilo. Da igual. Era, es y será lo mismo: 
Borges tenía que morirse porque, para entonces, 
1986, se parecía más a un personaje de Borges que 
al Borges creador de personajes. Borges es también 
la comprobación de que las ventajas de ser argen-
tino y ser escritor tiene que ver con la idea de que 
se puede ser escritor y argentino en cualquier parte. 
Porque la Argentina, como la muerte, funciona en 
todas partes y en ninguna. La Argentina es un país 
que nació muerto -y desde entonces- habita ese ma-
pa-limbo donde van todos los países que mueren 
sin haber sido bautizados y donde todo se mezcla 
y nada se asume. Antimateria o materia muerta. 
Parecida a todo y a nada. Única e irrepetible y, 
por lo tanto, mítica. La Argentina es de otro de los 
tantos nombres de Tlön y la identidad nacional 
de la Argentina es la psicosis. Borges escribe sobre 
este síntoma inapelable al principio de “La muerte 
y la brújula”: la idea de una Buenos Aires que está 
en todas partes. Los viajeros lo saben: llegan, ven y 
son vencidos por esa multiplicidad de espejos. Bue-
nos Aires es la ciudad con la mayor concentración 
de psicoanalistas -y de pacientes de psicoanalistas- 
por metro cuadrado. Borges -por único e irrepeti-
ble y mítico- es el más argentino de los escritores 
europeos o el más europeo de los escritores argenti-

nos. Otra vez: da igual. No 
hay diferencia. Ni siquiera 
importa que Borges esté 
muerto porque, se sabe, los 
verdaderos muertos son 
aquellos que siguen vivos 
en la memoria de los vivos. 
Y Borges es un muerto 
verdadero, un muerto vivo.

Tres
Borges muerto sigue 

ahí en la memoria de los 
escritores vivos. De los 
argentinos (que lo leen con 
la temerosa reverencia que 
se le dedica a un Tutanka-
món maldito; alguien a 
quien -parafraseando al 
individuo en cuestión- no 
nos une el amor sino el 
espanto, será por eso que 
lo queremos tanto); y de 
los nos argentinos que 
suelen apreciarlo como 
una intrigante aberración 
de la naturaleza y en el 
¿mejor? de los casos como 
a un generoso y tierno 
extraterrestre producido 
por Steven Spielberg. Nada 
más divertido para un 
escritor argentino que leer 
esas sentidas apreciacio-
nes de Borges a cargo de 
escritores no-argentinos. 
No entienden nada. O en-
tienden lo que quieren. La 
comprensión absoluta de 
Borges como tótem religio-
so o como cadáver literal-
mente exquisito implica la 
incomprensión absoluta de 
la Argentina. Pero a la Ar-
gentina hay que conocerla 
para no comprenderla. De 
hecho, ser argentino ayu-
da. Un mínimo ejemplo: 
sólo a la Argentina puede 
ocurrírsele que se escritor 
más famoso sea ciego.

El día que casi 

Cuatro
Borges comprendía a la Argentina -o a Buenos 

aires, casi lo mismo a efectos d e su obra- como 
territorio mortal más que vital. Desde el, vamos, 
casi hasta el principio. En la edición póstuma de 
sus Textos recobrados (1919-1929) ya figuran tres 
poemas amorfos: dos dedicados a los cementerios 
de la Chacarita y la Recoleta. Los que estuvieron 
en la gran necromacrópolis del Sur saben que el 
primero es un camposanto popular donde están 
enterrados Gardel y Perón. El segundo es un 
barrio de mausoleos cinco estrellas desbordan-
do cadáveres exquisitos e improbables de doble 
apellido y flanqueado -que alguien me explique 
esto- por los mejores restaurantes de la ciudad. 
No es paradójico que Evita embalsamada esté 
enterrada allí bajo una lápida de acero blindado. 
Evita es la muerta más argentina de todas. Y 
la más extranjera. Su cuerpo viajó por todo el 
mundo para convertirse primero en ópera rock y 
después en una película mala con Madonna de 
protagonista. Se llama “El simulacro”. En el Bor-
ges narra a un Perón itinerante exponiendo un 
cadáver de muñeca rubia y habla de “una crasa 
mitología” y advierte que “la historia es increíble 
pero ocurrió y acaso no una vez sino muchas, 
con distintos actores y con diferencias locales. 
En ella está la cifra perfecta de una época irreal”. 
No está de más decir que esos poemas un tanto 
morbosos son primerizos y bastante malos y que 
mueren jóvenes y que serían seguidos por otros 
mucho mejores y acaso inmortales. Versos sueltos 
de Borges a la hora de la muerte: “El muerto no 
es un muerto: es la muerte”, o “Quizá del otro 
lado de la muerte/ sabré si he sido una palabra o 
alguien”, o “Sólo pido/ las dos abstractas flechas 
o el olvido”.

No pudo ser. Con el tiempo, cosas de la vida, 
Borges y sus personajes aprendieron a morirse 
mucho mejor.

Cinco
Ya lo dije. Los personajes de Borges se mue-

ren limpia y rápidamente. Casi no se dan cuenta. 
Se mueren en una oración y sus muertes -casi 
siempre en la última línea de la última página de 

mato a Borges

Rodrigo Fresán

un cuento- se nos antojan como la maravilla 
de lo inevitable. Los personajes de Borges 
siempre están yendo hacia la muerte (lo mis-
mo que los versos de muchos de sus poemas; 
porque Borges probablemente sea uno de los 
poetas más fúnebres que jamás vivieron), a 
diferencia, por ejemplo, de los de Bioy Casa-
res que casi siempre son muertos que vienen 
a la vida, muertos que se niegan a aceptar la 
condición de muertos y está bien que así sea. 
Tal vez por eso -esta diferencia clave- Borges 
y Bioy eran tan buenos amigos. La Beatriz 
Viterbo de uno no entraba en conflicto con 

la Paulina del otro. Podían salir los cuatro 
juntos. Y morirse de la risa.

Seis
Los muertos de Borges. Los muertos en 

la ficción de Borges. Tuve la suerte de leer 
a Borges por primera vez a eso de los doce 
años. Historia universal de la infamia, libro 
que también podría haberse llamado Muertes 
imaginarias. Lo leí como se lee un libro de 
aventuras y-en el inmediato tránsito hacia 
Ficciones o El informe de Brodie- no cambió 
mi apreciación y mi forma de acercamiento. 
Lo sigo leyendo así y nunca leí un libro de 
teoría sobre Borges. Me quedo con sus muer-
tes a secas, tan limpias y bien matadas. ¿Tiene 
sentido, por ejemplo, construir toda un tesis 
académica comparando la última línea de 

“La muerte y la brújula” (“Re-
trocedió unos pasos. Después, 
muy cuidadosamente, hizo 
fuego.”) con la última línea de 
“El muerto” (“Suárez, casi con 
desdén, hace fuego.”)? ¿O los 
finales de casi muerte de “El 
sur” (“Dahlmann empuña con 
firmeza el cuchillo, que acaso 
no sabrá manejar, y sale a la 
llanura”), “El evangelio según 
Marcos” (“El galpón estaba 
sin techo; habían arrancado las 
vigas para construir la Cruz”) 
o “There are more things” 
(“La curiosidad pudo más que 
el miedo y no cerré los ojos”)? 
Puede ser, pero se lo dejo a 
otro. Reclamo para mí -no 

como teoría sino 
como práctica- el 
convencimiento 
de que las muer-
tes de Borges 
son, para alguien 
que empieza 
a leer muy en 
serio -porque 
sólo así podrá 
mantener en pie 
la idea de que 
algún día querrá 
escribir más o 
menos en serio-, 
uno de los sitios 
donde mejor se 
puede apren-
der a escribir. 
Las muertes de 

Borges -la muerte en Borges- 
siempre aparecen dotadas de 
un ritmo perfecto. Las balas 
de sus comas, las puñaladas de 
sus comas, siempre impactan 
en el sitio justo. Las muertes 
en los cuentos de Borges son, 
siempre, crímenes perfectos. 
Las muertes de Borges, para-
dójicamente, son las muertes 
más vívidas que hay. Y que me 
muera si no es verdad.

Siete
Tal vez por eso, ahora que 

lo pienso, Borges siempre pre-
firió la limpia y súbita veloci-
dad de un cuento que la lenta 

agonía de una novela. Los personajes de Borges 
necesitan morirse rápido, porque se muerte 
depende, por lo general, el milagro de secreto de 
la trama. Dijo Borges en una entrevista:

Nunca pensé en escribir novelas. Yo creo 
que, si yo empezara a escribir una novela, me 
daría cuenta de que se trata de una tontería y 
que no la llevaría hasta el fin. (…) La ventaja 
esencial que le veo es que el cuento puede ser 
abarcado de un solo vistazo. En cambio en la 
novela se nota más lo sucesivo.

Lo que me lleva a pensar en la novela como 
“vida”, en el cuento como “muerto” (nada más 
fácil que un cadáver a la hora de abarcar con un 
solo vistazo). Y en que un muerto es mucho más 
fácil de ser “resucitado”. Y que -si se lo piensa 
un poco-, a la hora de la verdad, en el lecho de 
muerte probablemente tengamos tiempo de leer 
un cuento y no una novela.

Ocho
De ahí también -nada es del todo casual- que 

la Argentina, como país muerto, esté constitui-
do como una vertiginosa sucesión de cuentos y 
no como una novela. Si se piensa en la historia 
argentina como una espasmódica sucesión de 
narraciones (Los mil y un crepúsculos, podría 
llamarse) apenas conectados por un hilo común, 
entonces la Argentina como país cobra cierto 
sentido. Se entiende que “La dictadura militar”, 
y “La guerra de las Malvinas” son dos cues-
tiones diferentes, y que el primer Perón es otro 
relato que el segundo Perón y que ese gol de 
Maradona a los ingleses en el mundial México 
86 tiene un protagonista diferente al Maradona 
expulsado del mundial USA 94. no es casual -de 
paso- que las grandes novelas argentinas (pienso 
en Facundo, en Rayuela, en Adán Buenosayres, 
en Mafalda y -si me obligan- en Sobre héroes y 
tumbas) no respeten nunca la estructura tradi-
cional del monstruo y se atomicen en variaso 
miles de esquirlas. No es casual tampoco que 
El sueño de los héroes, de Bioy Casares -proba-
blemente la novela argentina más perfecta en 
cuanto a trama y estructura- trate, en realidad, 
de la historia de una novela intentando recordar 
desesperadamente el cuento de lo que le sucedió 
una noche. La argentina es un excelente libro 
de cuentos y una pésima novela del mismo 
modo en que Borges es un gran cuentista y -por 
omisión, por suicidio de la forma- un novelista 
que nunca existió porque, como la gran novela 
argentina, nació muerto.

Nueve
Borges el muerto. Borges se la pasaba ha-

blando de la muerte y se preocupó muy bien en 
dejarla por escrito. No hay entrevista a Borges 
donde, en principio, no se mencione el final. 
Una rápida e incompleta antología de autoepita-
fios borgeanos exhumados de varias entrevistas:

“Tengo la confianza de que no haya otra vida 
y me gustaría que no la hubiera. Yo quiero morir 
entero. Ni siquiera me gusta la idea de que me 
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un escritor de un cronista.
En al menos tres ocasiones me he 

rehusado a ser fixer. Vivir en un lugar tan 
violento me obliga a moverme con caute-
la. Son muchos a quienes la violencia o la 
inseguridad los atrae. Vienen a estas tie-
rras a escribir de ella como si se tratara de 
una atracción turística. Luego, volverán a 
su vida, a su ciudad. Creen que con pagar-
te por dos o tres días de trabajo uno está 
obligado a brindarles un lugar en primera 
fila para que atestigüen una ejecución, 
un tiroteo o mínimo, un avistamiento de 
hombres armados.

Y todo para que escriban lo que les 
da su rechingada gana, amparados en las 
“libertades” de la crónica. Hacen suya la 
vieja advertencia: “No dejes que la verdad 
te eche a perder un buen texto”.

Conocí a Julián Herbert en Chilpan-
cingo cuando él era una promesa literaria, 
allá por el año 2003. Unas semanas antes 
(o quizá después, para que vean que la 
memoria es inexacta), Letras Libres lo 
había mencionado como la pluma joven 
a seguir. Lo de la revista de marras nos 
tenía sin cuidado. Lo que nos asombró, 
a un grupo de mozalbetes que por aque-
llos años soñábamos en que la literatura 
salvaría al mundo, era su nivel de lecturas 
y su cultura general que usaba a diestra y 
siniestra en las conversaciones.

Me obsequió su poemario El nombre 
de esta casa (Tierra Adentro, 1999) y seguí 
(junto con aquellos mozalbetes que, con 
el tiempo nos convertimos en cñores) sus 
libros de poesía, cuento, novela y ensayo. 

Con Canción de tumba (Mondadori, 
2011) me pareció que alcanzaba un nivel 
narrativo sobresaliente. Equilibró su mús-
culo poético, su inmenso bagaje literario y 
una dolorosa historia. Cautivó a la crítica 
y a muchos lectores de habla hispana. Ya 
fue traducida a varios idiomas. 

Actualmente, Herbert tiene un lugar 
entre las figuras de la literatura mexicana. 
Parafraseando a Chris Offutt , aún no se 
le debe el respeto de la vejez, pero ya se 
le niegan las excusas de la juventud. Por 
ello, desanima que, con tanta experiencia 
el nacido en Acapulco haya traído un libro 
con tales imprecisiones. 

Tampoco diré que todo 
es caos. No. En Ahora 
imagino cosas hay lapsos 
sostenidos de esa prosa 
clínica y erudita. Pero en 
vez de permitir su libre flujo, 
Herbert insiste en trazar el 
vínculo con sus anécdotas 
personales. Tim O’Brien 
afirma que la literatura sirve 
para unir el pasado con el 
futuro. Herbert lo hace al 
revés: se empecina en unir 
el futuro con el pasado. Con 
su pasado. Su lectura me 
lleva a pensar no se pretende 
construir una obra, sino una 
figura. Y el mundito literario 
ya está lleno de ellas. 

Como epílogo debo 
aclarar que admiro a Julián 
Herbert. Pero esa admira-
ción me obliga a escribir 
con sinceridad. A Julián le 
debo una parte de mi alma 
por haber cantado Huracán 
junto a Las Madrastras; por 
el poema Autoretrato a los 27 
y por la más fabulosa lectura 
de poesía que he presenciado 
en mi vida, ocurrida en Aca-
pulco en agosto de 2010.

También diré que el 
mejor texto es el último: La 
leyenda del Fiscal de Hierro. 
Libre de adendas sobre la 
vida de Herbert, el relato 
abunda en la vida de Salva-
dor del Toro Rosales. Mues-
tra investigación, abreva en 
muchísimas fuentes, rastrea 
datos, mapea información 
y demuestra un asombroso 
manejo del tema. Es una 
lástima que esté al final, por-
que al llegar a él, nos queda 
la corcoma de que igual y el 
autor imagina cosas o solo 
quiere que compremos el 
libro.

@balapodrida

Ahora imagino...

El día 
que casi....
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recuerden después de muerto. Espero morir, 
olvidarme y ser olvidado”, dice en una con 
María Esther Vázquez.

“¿Cómo, usted le tiene miedo a la muer-
te?”, se escandaliza Borges ante Sábato, quien 
responde: “La palabra exacta sería tristeza. 
Me parece muy triste morir”. A lo que Borges 
agrega: “Yo pienso que así como a uno puede 
entristecerlo no haber visto la guerra de Tro-
ya, no ver más este mundo tampoco puede 
entristecerlo, ¿no? En Inglaterra hay una 
superstición popular que dice que no sabre-
mos que hemos muerto hasta que comprobe-
mos que el espejo no nos refleja. Yo no veo el 
espejo”.

Y en conversación con Jean Milleret:
A los veintidós años no me creía inmor-

tal. Ahora tengo miedo de no morir; porque, 
después de todo, las pruebas de que somos 
mortales son de carácter estadístico; entonces, 
puede ocurrir que con nosotros se inaugure 
una nueva generación de inmortales. (…) 
Pero, al contrario, tengo la esperanza de la 
muerte. Hace algunos años tuve miedo a la 
inmortalidad, todo lo contrario de Unamuno. 
(…) Una vez, haciendo uso del Cuestionario 
Proust, me preguntaron “¿Cómo le gustaría 
morir?” Yo respondí: “Inmediatamente”.

Lo que hace pensar en que yo casi le di el 
gusto a Borges, lo que me lleva a recordar el 
día en que casi mato a Borges.

Diez
Un escritor sirve para nada más que con-

tar historias y ésta es una historia verdadera, 
mi cuento literalmente borgeano, mi relación 
con Borges y la muerte, con la muerte de 
Borges, con Borges el muerto y con el día que 
casi maté a Borges.

Allá vamos. Borges había dicho que 
“cuando era chico siempre quise ser invisible” 
y yo -veinte y pico de años- aspiraba a la más 
piadosa invisiblidad de querer ser escritor. Yo 
me llevaba muy mal con mi novia de enton-
ces. Mi novia me decía todo el tiempo que no 
podía verme. Es decir, yo era invisible para mi 
novia. Y nos peleábamos mucho, demasia-
do. Y yo era invisible pero no había perdido 
sustancia física. Y así fue como se produjo mi 
verdadero choque con la literatura: un día, 
mi novia me abofeteó en la calle y se dio a 
la fuga. Celebrábamos nuestra pelea número 
quinientos. Me abofeteó y salió corriendo y 
yo salí corriendo detrás de ella. Era necesario 
alcanzarla para así poder dar inicio a nuestra 
pelea número 501.  
 
 
 
 
 

P
El canto popular

De improviso el mil novecientos

cincuenta y dos pasa sobre Italia:

solo el pueblo tiene de él un verdadero

sentimiento: nunca fuera del tiempo, no le deslumbra

la modernidad, aunque siempre el más

moderno sea él, el pueblo, esparcido

en aldeas, en barrios con juventudes

siempre nuevas -nuevas al viejo canto-

a repetir ingenuo aquello que fue.

Y en esta primavera, sobre el polvo

y los revoques de las casas pobres,

sobre el blanco de las placetas,

disuelve con el año el pueblo sus nuevas voces

apenas más humanas que los chillidos

de las viejas golondrinas, ¡y tan humanas!

Parece detenido en sus ciudades y sus playas,

en una Italia anterior que se queda

perdida en frescos silencios, humildes gritos.

Pier Paolo Pasolini nació en 1922 en Bolonia, pero 
pasó su infancia y juventud en Casarsa, en el Friuli, 
donde había nacido su madre. Huyó del ejército y al 
término de la guerra se afilió al Partido Comunista, 
del que fue expulsado dos años más tarde. Se fue con 
su madre a Roma y vivió en los asentamientos mise-
rables de los suburbios. En poco tiempo comenzó a 
publicar sus libros. Murió apaleado en el balneario 
popular de Ostia. Su confeso asesino, Pino Pelosi, 
declaró muchos años después que tres personas habían 
sido en realidad los autores del crimen. El proceso se 
reabrió varias veces. Sus principales libros de poesía 
son Las cenizas de Gramsci (1957), El ruiseñor de la Iglesia 
Católica (1958), La religión de mi tiempo (1961), Poesía en 
forma de rosa (1964) y Transhumanar y organizar (1971).
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Es la actual corrupción
en él la Corrupción: en los nuevos arrabales

como en las suburras obseso
de alegría y hambre napolitana,

donde más ríe es más sanguinario,
y el vicio es más oscuro donde más resplandecen

los ideales del hombre a cuyo servicio
él vive desde eras, y al cual se vende:

corrupto y puro porque en él todo es inicio.

Abrasa el primer sol dulce del año
sobre los pórticos de las pequeñas ciudades

de provincia, sobre los pueblos que aún
saben a nieve, sobre los apenínicos

rebaños: en los escaparates de las capitales
los nuevos colores de las telas, los nuevos

vestidos como en límpidas hogueras
dicen cuánto hoy se renueva

el mundo, qué distintos gozos desahoga…

Y poéticas en el pueblo
se vuelven las bajezas que, plebeya,

la burguesía inventa según su egoísmo,
y no se empaña el dialecto, que es alegría absoluta,

por aquellas palabras descendidas
de una lengua viciosa, impía: inventadas
las últimas en una nación que sin orden

se empuje en el presente más impuro, y llameantes
de actualidad, tiña sus contradas

con más violencia del color arcaico:
dentro de la segunda mitad del siglo

así cae, sin ningún otro amor
que no sea el de su ciego vivir

en una vida improvisada,
en una confusión incolora de colores,

esa patria que en las encrucijadas
reúne no vivos, sino hijos de vivos,

millones de hombres que la impureza une.

Y ya las nuevas generaciones irrumpen:
en el pueblo he aquí juventudes barbáricas

que todavía la posguerra corrompe
y vicia; en la burguesía

están cargadas de humanidad consumida
si la atestiguan los padres:

no les queda sino el odio y prejuicios, ¡e inútilmente
se les da, en el ímpetu de los modos paternos,

una salud niveladora que alivia!

Nacidos hijos de hombres no encuentran
más que un solo modo para ser Hombre.

En ellos, puro nombre, se renueva
la libertad y aparece sonido

puro la carne misma, en la inspiración
donde el mundo sufrido en los sentidos

es uno en una razón única.
Y el mundo y ellos están en otro sitio, inmersos

en un misterio no expresado por su nombre.



al relato, a la ficción auto-
biográfica o al ensayo. Ni 
en la contraportada logra 
definirse su clasificación. 

Hoy en día se ha vuelto 
más laxo el rigor con que 
se mide la crónica. Mien-
tras algunos lo usan como 
un chilaquil donde pueden 
echar todo el sobrante de 
su producción. Para otros, 
es un género de ocasión 
que se permiten cada cierto 
tiempo. Eso ha propiciado 
pilas de libros vendidos 
como crónica, sin serlo. 
Todo indica que este géne-
ro periodístico se ha con-
vertido en un gran negocio. 
Si bien la crónica permite 
echar mano de otros 
géneros y exige un trabajo 
paciente, debe realizarse 
bajo dos premisas funda-
mentales en el periodismo: 
rigor y responsabilidad. Sin 
eso, el texto se convierte en 
un relato, un cuento o un 
mero debraye.

Desde el punto de 
vista narrativo hay poco 
que objetarle a Herbert. 
Cada texto (incluso, hasta 
los tres que parecen mero 
relleno) está construido 
con oficio. Quizá, el único 
pero sea ese tono quejinche 
del autor ante la vida, que 
le da a la prosa un aire pla-
ñidero. Lo anterior vuelve 
fome lo que pintaba fine. 

Sin embargo, desde el 
plano periodístico cuarran-
guea más. Daré algunos 
ejemplos: 

1.- Algunas de sus fuentes son de oficios 
tan desautorizados como los taxistas o me-
seros. Y digo desautorizados no porque sean 
trabajos indignos, no, sino porque los testimo-
nios de este tipo de empleados se han manido 
a raíz del bombardeo noticioso, las redes 
sociales y mucha imaginación. De un tiempo 
acá, muchos editores rechazan un texto don-
de tus fuentes sean los antes mencionados. 

2.- Antepone los recuerdos a la investiga-
ción de campo. Casi todos los textos provie-
nen de los inexactos registros de la memoria 
(y también del Internet). Cualquier reportero 
profesional irá al lugar y platicará con los 
protagonistas. Para hacerlo, echará mano de 
al menos dos recursos para preservar su infor-
mación. Herbert no indaga mucho sobre los 
temas que aborda, todo se reduce a pláticas 
superficiales, a evocaciones y en el mejor de 
los casos, citas de libros o documentos. Evade 
la reporteada, el rigor informativo y opta por 
adentrarse en su existencia. En varios textos, 
lo primero que pienso es ¿por qué no reporteó 
un poco más? (Ñoquis con entraña) ¿Por qué 
no siguió las pistas para ir un poco más allá? 
(El camino hacia Mazatlán). Si bien su forma-
ción no es periodística, un buen editor pudo 
haber hecho un mejor apalancado. Herbert 
se abraza al pretexto de que es “un periodista 
impuro, un escritor que está de paso en la 
ciudad”, posiblemente de manera profiláctica.

3.-Modifica testimonios. Consulté al 
menos a tres de sus declarantes y los tres 
manifestaron no haber dicho lo que Herbert 
escribió. Esto es grave. Si el autor no le tiene 
respeto a sus fuentes, no se lo tendrá a nadie. 
Si el tema fuera “La clasificación de las nubes 
de octubre”, una cita mal puesta no tendrían 
mayores repercusiones. Pero si hablamos de 
inseguridad, de narco, de lavado de dinero, 
hay que hacerlo con precisión médica. Cual-
quier palabra mal puesta pondrá en riesgo a 
un ser humano. Ejercer periodismo conlleva 
responsabilidad. Esto diferencia a un yutuber 
de un reportero; a un tuitero de un editor. A 
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Lo que tendría que decir de Ahora ima-
gino cosas (Random House, 2019) es que 
es un libro de relatos. Lo que menciona 
su campaña de publicidad es que es de 
crónicas. Sin embargo, tras su lectura, me 
queda claro que es un libro sobre Julián 
Herbert.

A finales del año pasado, durante la 
campaña de promoción, Herbert dijo 
algo que me brincó: “los lectores no son 
tus clientes; son compañeros de viaje”. 
La consideré una afirmación sincera y 
hasta cierto punto, válida. Pero luego de 
leer los ocho textos (de los cuales solo 
cinco parecen terminados), concluyo que 
no es así.

Para nadie son un secreto los mo-
dos obrajeros con que se conducen las 
empresas editoriales (y si son grandes, 
mucho peor). A ellos les interesa muy 
poco el proceso íntimo donde ocurre la 
literatura. Lo que buscan son páginas 
llenas de letras para convertirlas en libros 
que engorden los anaqueles de librerías y 
ferias. 

Ahora imagino cosas se vende como 
un libro de crónicas. En apariencia lo es, 
pero al revisar la construcción de cada 
texto, vemos que son algo muy parecido 

cosas  
Julián 

Herbert
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