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a alianza PRI-PRD para
buscar la gubernatura de Guerrero en las
elecciones de 2021 no
es novedosa ni sorpresiva. Desde el
año 2010, el PRD abrió sus puertas
de par en par para que una parte del
PRI se acomodara en su interior. Diez
años después, el partido que durante
tres décadas se ostentó como de
izquierda, consumó su entrega total
ante su rival político, el PRI.
Los dirigentes estatales del PRD
y del PRI, Alberto Catalán Bastida y
Esteban Albarrán Mendoza, respectivamente, formalizaron la hasta hace
poco inconcebible alianza, este martes 10, ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero (IEPC-Guerrero). Los

dos acudieron, para tal efecto, a la
sede del órgano electoral, alrededor
de las siete y media de la noche del
día referido.
La alianza entre estas dos fuerzas
políticas históricamente antagónicas,
que ya se manejaba en los círculos
políticos desde hace meses como una
posibilidad remota, tiene como único
objetivo darle la pelea al partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), en las elecciones de junio
2021. Y su origen se ubica, según
fuentes de ambos partidos, en la
operación política del exgobernador
Ángel Aguirre Rivero.
En la elección de gobernador
de enero de 2011, luego de más de
treinta años de trayectoria en el PRI
(mismo periodo en el que perre-

distas y priistas fueron adversarios
irreconciliables), Ángel Aguirre fue
arropado por el PRD para que fuera
su candidato, mediante la coalición
que formó junto con el PT y el MC.
Aguirre Rivero ganó con una ventaja
de 13.18 puntos, con relación a su
contrincante del PRI, Manuel Añorve
Baños.
Desde el momento en que se
mudó al PRD, pero sobre todo ya
como gobernador, Aguirre empezó
a apoderarse de este instituto político al que siempre había visto con
desprecio, al colocar a sus incondicionales en los puestos clave del
gobierno y del partido, al grado de
que en las elecciones de 2012, locales
y federales, sus principales allegados fueron los candidatos del PRD.
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Sofió Ramírez encabezó la fórmula
de candidatos del PRD al Senado,
y Jorge Salgado Parra y Alejandro
Arcos Catalán fueron candidatos a
diputados locales por el sol azteca
en los dos distritos de la capital guerrerense, para la legislatura 62. Los
tres llegaron al cargo.
En esta elección local, en lo que
fue la expresión más clara del nepotismo de Aguirre Rivero, se incluyó
a su hijo Ángel Aguirre Herrera en
la lista de candidatos a diputados
plurinominales, sin contar con ninguna trayectoria política, por lo que
el desaparecido heredero del político
costachiquense también fue integrante de la legislatura 62, junto con
los otros dos jóvenes aguirristas ya
mencionados. Y antes de que Aguirre
fuera separado de la gubernatura, por
el caso Ayotzinapa, se daba como un
hecho que su hijo sería el candidato
del PRD a la presidencia municipal
de Acapulco en la elección de 2015.
Ya retirado del cargo, el político
ometepequense siguió moviendo los
hilos del PRD desde el ostracismo
político al que fue confinado tras
dejar la gubernatura. Con cierta frecuencia se publicaban en la prensa
fotos en las que aparecía con perredistas guerrerenses que acudían a
reunirse con él en la Ciudad de México, según declaraban, para solicitar
su asesoría.
El peso del aguirrismo en el PRD
guerrerense se manifestó en toda
su magnitud en agosto de este año,
cuando llegó como dirigente estatal
Alberto Catalán Bastida, quien formalmente es también dirigente de
Izquierda Progresista Guerrerense
(IPG), facción política fundada por
Ángel Aguirre dentro del PRD.
Fue así que desde el mes de enero
del 2019, Ángel Aguirre declaró en
una entrevista que había sostenido
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pláticas con dirigentes del PRD para
para equilibrar el peso legislativo del
Morena y no descartó una alianza
PRI-PRD en la entidad.
En una nota de un medio informativo de la capital de la República,
fechada el 30 de enero de 2019,
Aguirre dijo: «No quiero aventurarme a (predecir) qué es lo que pasará
en 2021, pero puedo garantizar que
el proceso electoral y los resultados
serán muy diferentes a lo que se vio
(sic) en esta jornada electoral del
2018».
Pero, de acuerdo a fuentes del
PRI, la alianza de estos dos partidos
también se consiguió con la participación del gobernador Héctor
Astudillo Flores, porque, antes y
durante el martes 10 de noviembre,
tuvo reuniones privadas con Esteban
Albarrán y Alberto Catalán.
El martes 10 de noviembre, Alberto Catalán convocó a algunos
militantes de su partido para comunicarles que la alianza con el PRI ya
era oficial y estaba aprobada desde
el comité nacional.
De acuerdo al IEPC, la alianza
PRI-PRD tendrá un candidato común
para competir por la gubernatura de
Guerrero y, también, para alcaldías
y diputaciones locales. El método
para determinar el candidato será
una encuesta interna en cada partido;
sin embargo, en el caso del PRD, ya
se ha determinado que su candidato
será el exalcalde de Acapulco Evodio
Velázquez Aguirre.
Al interior del PRI aún no se ha
determinado quien será el candidato,
pero los únicos que figuran son el
exsecretario estatal de Desarrollo
Social Mario Moreno Arcos, el coordinador del PRI en el Congreso local,
Héctor Apreza Patrón, y el senador
Manuel Añorve Baños.
Los dirigentes del PRI y PRD,
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antes de concretar su alianza, también buscaron a los líderes del PAN
y del partido Movimiento Ciudadano
para se unieran a la alianza y, juntos,
hacerle frente al Morena.
Pero el primero en retirarse de
esas negociaciones fue el PAN; por
su parte, Movimiento Ciudadano se
mantuvo hasta el final, y su dirigente, Adrián Wences Carrasco, tuvo
que acudir a Ciudad de México para
recibir línea de su dirigente nacional, Clemente Castañeda, quien le
indicó que en Guerrero no se unirían
al PRI.
Otra de las alianzas que se ha
concretado para el proceso electoral
2021, es la del Morena, el PT y el
PVEM, y sus representantes en Guerrero también acudieron al IEPC para
registrarse como tal formalmente y
ser autorizados para que los tres partidos puedan participar en conjunto.
Esta solicitud fue presentada por
el comisionado nacional del PT en
Guerrero, Victoriano Wences Real;
el presidente del Consejo Estatal
del Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, y el representante del PVEM
ante el IEPC, Juan Manuel Maciel
Moyorido.
El IEPC informó que estos tres
partidos presentaron su coalición,
denominada Juntos Haremos Historia en Guerrero, para participar en el
proceso electoral por la gubernatura,
diputaciones locales y ayuntamientos.
Hasta el cierre de la edición, la
conformación de estas dos alianzas
para el próximo proceso electoral en
Guerrero no generó mayor debate o
discusión pública, o alguna reacción
de las militancias respectivas, en el
sentido de que rechazaran que partidos que se ostentan de «izquierda»
se coaliguen con partidos derecha,
como el PRI y el PVEM.

Carrizalillo.
Presión.
[Foto: Yener
Santos]

:

Conflicto en Carrizalillo

la negociación empantanada y la
amenaza velada del gobierno
Zacarías Cervantes

E

l 11 de noviembre, ejidatarios y pobladores
de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri
(Zumpango), levantaron su plantón y
retiraron su campamento que mantenían desde el 3 de septiembre, frente
al acceso principal de la mina Los
Filos, que opera la minera canadiense
Equinox Gold.
La concesión de los ejidatarios a
la minera creó falsas expectativas,
cuando menos al gobierno del estado.
El gobernador Héctor Astudillo Flores
declaró que «es un buen momento para
intentar concluir un problema muy
serio que amenaza con el cierre de la
mina que genera casi 2000 empleos directos y 5000 indirectos». Mientras que
el Fiscal General del Estado (FGE),
Jorge Zuriel de los Santos Barrila,
dio casi por hecho en la sesión de la

Mesa de Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz, la mañana de
ese mismo día, que el conflicto estaba
resuelto y que solo faltaba «darle seguimiento a los avances».
Al siguiente día, sin embargo, recibieron un revés. Los integrantes de
la mesa ejidal aclararon mediante un
comunicado, que retiraron su plantón
pero mantienen cerrado el acceso y las
operaciones de la minera.
Los representantes ejidales explicaron que será la empresa la que «definirá
si nuevamente echa por la ventana este
esfuerzo del ejido y pone en riesgo,
una vez más, su proyecto de inversión
con sus accionistas y acreedores por
carecer de habilidad para negociar y
pretender que va imponer sus condiciones donde definitivamente no podrá».
Plantearon que el ejido ha dado
todos los pasos para solucionar el

conflicto, «pero de ninguna manera
lo haremos sometidos ni por desgaste
ante la postura institucional ilógica
encabezada por el Sr. Milau (Christian Milau, director ejecutivo) y su
interlocutora la Dra. Georgina Blanco
Mancilla».
De acuerdo a los representantes
ejidales, en efecto, el 11 de noviembre habían resuelto levantar tanto el
plantón como el bloqueo a la mina, lo
que en los hechos implicaba el fin del
movimiento, pero por enésima vez algo
salió mal, y de acuerdo a los representantes ejidales fue responsabilidad de
los directivos de la minera.
«El miércoles, después de múltiples
esfuerzos por llegar a un acuerdo que
termine el cierre de la mina Los Filos,
nuevamente encontramos a un equipo
negociador de la empresa incapaz
de entender los diversos esfuerzos
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que como ejido hemos realizado una y
otra vez», se quejaron los integrantes
de la mesa ejidal que encabezan las
negociaciones.
Explicaron que la vicepresidente de
Asuntos Externos y Responsabilidad
Social de la minera, Georgina Blanco,
«una y otra vez no cede en su lógica de
imponer posiciones como si la empresa
fuera la víctima de este proceso, cuando es sabido que el conflicto ha sido
ocasionado por la falta de capacidad
del personal que opera en la empresa
para entender, atender y resolver los
incumplimientos del convenio, el cual
fue violentado por la empresa Equinox,
algunos de los cuales desde Canadá,
por ejemplo, el tema del agua».
Pero no solamente la minera ha
pretendido negociar con los ejidatarios
colocándoles una camisa de fuerza.
También han recibido la presión del
gobierno del estado.
Durante los más de dos meses que
llevan cerradas las operaciones de
Equinox Gold, la minera extranjera ha
recibido diferentes expresiones de apoyo, una ellas la del fiscal De los Santos
Barrila, cuya intervención cuestionan
los representantes ejidales.
Incluso, en su documento del 12
de noviembre le reprocharon que «de
forma no informada y sin que ello sea
parte de sus funciones, manifestó que
se levantó el plantón que se mantenía
en los accesos a la minera Equinox
Gold en Carrizalillo, por lo que se le
dará seguimiento a los avances».
Explicaron que el 11 de noviembre, cuando consideraron que tenían
un avance significativo del convenio,
decidieron solicitarle a su asamblea
«la disponibilidad de levantar el plantón y abrir las puertas de acceso a la
mina, y nos dejara continuar con la
negociación mostrándole un gesto de
que el conflicto se encontraba a punto
de resolverse».
Admitieron que la asamblea «con
muchos trabajos accedió», debido a
que muchas veces han sido burlados.
Pero cuando los negociadores volvieron a la mesa para informarles a los
directivos de la minera que la asamblea
había dado el visto bueno para levantar
el plantón y el bloqueo, Blanco Mancilla «de forma inexplicable empezó a
negar y a condicionar la petición de la
asamblea hasta llevarnos al límite de
trasgredir y romper de nuevo el proce-
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so de diálogo, lo cual nuevamente pone
en riesgo todo lo que se ha logrado hasta la fecha e incluso puede empeorar la
situación», advirtieron.
Ante ello, aclararon que el conflicto con ellos no ha terminado. «Y nos
atrevemos a decir que si la empresa
y su equipo de negociadores persiste
en su actitud discriminatoria, llena de
soberbia, si se sigue victimizando y
continúa mintiendo o no dando información fidedigna en sus eventos en
Canadá, no podrá cerrar las heridas que
ya tiene encima», advirtieron.
Sostuvieron que como ejido siguen
con la disposición de concluir esta disputa, pero reiteraron: «…no lo haremos
bajo su imposición, sino construyendo
acuerdos en común».
Y, mientras tanto, la empresa está
comenzando a resentir los casi dos
meses y medio de inactividad.
Fuentes relacionadas con el sector
minero informaron que la empresa
ha retirado sus proyecciones para el
2020, y sus acciones desde el inicio del
conflicto han caído en 20% en ambas
bolsas de valores en las que cotiza, y en
días pasados Christian Milau habló del
conflicto con analistas y accionistas, en
donde puso en evidencia que el asunto
ya los rebasó.
En efecto, el conflicto, ha sido
largo. Comenzó el 3 de septiembre,
cuando el ejido de Carrizalillo dio por
terminado el convenio de arrendamiento de mil quinientas hectáreas de
sus tierras; setecientas de uso común y
ochocientas en parcelas, con la minera,
y a partir de las cinco de la mañana
de ese día ejidatarios y pobladores
cerraron los accesos, y Equinox Gold
suspendió sus operaciones.
Ese día, en conferencia de prensa en
Chilpancingo, integrantes de la mesa
ejidal argumentaron que el convenio
que firmaron el año pasado todavía con
la minera canadiense LeaGold Mining
(en marzo pasado esta empresa vendió
a Equinox Gold), con vigencia para el
2025, fue incumplido en las cláusulas
relacionadas con la protección de la
salud y al medioambiente, así como
en obras de infraestructura, entre éstas,
el saneamiento y la dotación de agua
potable a la población.
Cinco días después, el 7 de septiembre, el vicepresidente ejecutivo
de Equinox Gold, Peter Burger, y los
integrantes de la mesa ejidal se reu-
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nieron para establecer las condiciones
e iniciar el diálogo, pero no llegaron
a acuerdos.
Ese día, el ejecutivo de la empresa
se encontró con cerca de dos mil pobladores, entre ejidatarios y pobladores
de Carrizalillo, con el bloqueo en la
entrada de la mina.
Los integrantes de la mesa ejidal
informaron ese día que Peter Burger,
quien acudió acompañado por el gerente general interino, Carlos Almaza,
les pidió que levantaran el bloqueo y
el plantón para comenzar a discutir las
condiciones de un convenio.
Además, les notificó el despido del
director de Asuntos Corporativos y
de Sustentabilidad de la minera, Juan
Carlos Flores Cano, a quien los ejidatarios acusaron por discriminación y
de asumir una actitud de prepotencia
e insensibilidad con los ejidatarios,
durante las negociaciones previas al
rompimiento.
Después Peter Burger se paró
abruptamente de la mesa y abandonó
el dialogo, debido a que los representantes de los ejidatarios se negaron a
levantar el bloqueo.
El mismo 7 de septiembre por la
tarde, después de que se retiró Peter
Burger, un convoy de militares llegó
cerca del plantón, afuera de las instalaciones de la minera. Los integrantes de
la mesa ejidal denunciaron esto como
un acto de intimidación y se declararon
en «alerta» ante una posible agresión
de las autoridades.
Entonces, los ejidatarios le enviaron
un oficio al presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, y al
gobernador Héctor Astudillo Flores, a
quienes les agradecen su disposición
para intervenir en la mediación del
conflicto, pero les aclararon que no han
considerado solicitar su intervención,
y que, en todo caso, sería «para que
castiguen a estas empresas que creen
que pueden hacer lo que quieran en
nuestro país».
El 10 de septiembre, a ocho día del
bloqueo, directivos de la empresa reanudaron a las cinco de la tarde el diálogo con la mesa ejidal, luego del primer
intento del 7 de septiembre. Uno de los
integrantes de la Mesa, informó que el
vicepresidente ejecutivo Peter Burger y
el gerente Carlos Almanza «regresaron
con una postura más flexible».
Derivado de los primeros acuerdos

para reiniciar el diálogo, esa misma
noche, los ejidatarios y pobladores
retiraron el bloqueo a la mina, pero
mantuvieron el campamento y el
plantón, en espera de resultados en las
negociaciones.
En un boletín de prensa, la mesa
ejidal informó que a partir de ese día
inició la discusión «de un nuevo convenio social, entre el ejido y la empresa,
el cual se desarrollará dentro del área
de trabajo que corresponde al campamento instalado por el ejido afuera de
la puerta de acceso número 4».
Sin embargo, tres días después, el
13 de septiembre, se rompieron las pláticas por segunda vez, debido a que el
vicepresidente ejecutivo Peter Burger
llegó condicionando la reanudación
de las pláticas a que los ejidatarios y
pobladores levantaran también el campamento y el plantón que permanecía
instalado afuera de la entrada número
4 de la minera.
Ese mismo día, los ejidatarios volvieron a bloquear la entrada a la mina.
El 16 de septiembre, los directivos
de la minera metieron furtivamente a
sus instalaciones a un grupo de nueve
trabajadores para que reiniciaran las
labores, pero los ejidatarios los descubrieron y los expulsaron.
El incidente fue tomado como una
provocación por parte de los integrantes de la mesa ejidal, pues el incidente
ocurrió a unas horas de que Equinox
Gold les había ofrecido una nueva
reunión para las diez de la mañana del
día siguiente.
Las pláticas reiniciaron el 17 de
septiembre, esta vez encabezadas
por la vicepresidenta de operaciones
y sustentabilidad, Georgina Blanco
Mancilla, pero los representantes del
núcleo agrario informaron que solo fue
a escucharlos y que, igual que Peter
Burger, les pidió que para reiniciar el
diálogo tenían que levantar el bloqueo
a la minera y el plantón, lo cual fue
rechazado por los representantes del
ejido.
El 21 de septiembre, el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los
Santos Barrila, acompañado por decenas de agentes ministeriales a bordo
de doce camionetas acudió al plantón
sin que nadie se lo solicitara y sin que
le corresponda la intervención en el
conflicto.

La mesa ejidal informó esa vez
que el funcionario platicó con ellos
y le dijeron que agradecían su interés
por el problema, pero que no habían
pensado en solicitar la intervención de
los gobiernos estatal ni federal.
Sin embargo, al día siguiente el
funcionario regresó y se reunió dentro
de las instalaciones administrativas de
la minera con el vicepresidente de la
minera, Peter Burger, y con Georgina
Blanco, y cuando se enteraron fueron
a pedirles que desalojaran las instalaciones.
En ambas visitas, De los Santos
Barrila se ofreció como mediador para
la reanudación del diálogo entre los directivos de la minera y los integrantes
de la mesa ejidal, pero éstos lo rechazaron. En un comunicado denunciaron
que el despliegue policiaco que lo
acompañó les generó «incertidumbre,
miedo, estrés y nos pone en alerta».
El 23 de septiembre, en un oficio,
directivos de Equinox Gold manifestaron su disposición de seguir dialogando
con la mesa ejidal, pero establecieron
sus condiciones, una de ellas, que el
conflicto ya no siguiera trascendiendo
en los medios de comunicación.
La petición la hicieron el propio
Peter Burger y Georgina Blanco, en
una reunieron de dos horas con los
integrantes de la mesa ejidal.
El viernes 2 de octubre, los directivos de Equiox Gold propusieron por
escrito reiniciar el 5 de octubre las
negociaciones del nuevo convenio
para el arrendamiento de las mil quinientas hectáreas de tierras ejidales, en
respuesta a una propuesta que habían
planteado los representantes ejidales el
30 de septiembre.
En su escrito de ese día, la mesa ejidal adjuntó su propuesta de convenio
para que los directivos lo revisaran y
con base a ese borrador se iniciaran las
negociaciones.
El 5 de octubre, los directivos de la
minera e integrantes de la mesa ejidal
se reunieron y, de acuerdo a los representantes de los ejidatarios, alcanzaron
un avance de aproximadamente el 30%
en la revisión del nuevo convenio.
El 14 de octubre, las negociaciones
se suspendieron por tercera vez, ahora
por desacuerdos en las cláusulas relacionadas con la contratación de mano
de obra y servicios, debido a que los

representantes ejidales pidieron que
se diera prioridad a la comunidad en
la asignación de las obras y servicios.
En cambio, los directivos de la
minera propusieron que la comunidad de Carrizalillo participaría en los
concursos, junto con otras empresas
del país para poder tener derecho a
la contratación para la prestación de
servicios a la minera.
Hasta este domingo 15, el diálogo
cumplía diecinueve días suspendido.
El jueves 12, un representante ejidal había informado de la posibilidad
de que las pláticas se reanudaran el
viernes 13, lo cual no sucedió, y el
mismo domingo 15, dijo que esperan
que reinicien el lunes 16 o martes 17.
Las negociaciones se reanudaron el
2 de noviembre, pero el 11 volvieron
a tensarse y al cierre de la edición el
rumbo de las pláticas era incertidumbre.
Quizá por ello, el gobierno estatal
ha comenzado a inquietarse y a asumir una postura de injerencia, a pesar
de que los ejidatarios siempre lo ha
rechazado como mediador, porque ha
sido evidente que su postura ha sido
de aliado con la empresa extranjera.
El mismo el 13 de noviembre, el
gobernador Héctor Astudillo Flores
declaró que habló por teléfono «con
algunas personas involucradas con
ese tema» y opinó que «es un buen
momento para intentar concluir un
problema muy serio que amenaza
con cerrar la mina que genera casi
dos mil empleos directos y cinco mil
indirectos».
Enseguida agregó: «Desde aquí
hago un llamado para que cada quien
ponga de su parte, más allá de cualquier interés particular o personal, o
interés extraño».
No explicó a qué «interés extraño»
se refirió, pero la expresión implica
un argumento o la justificación para
su intervención, y eso podría significar violencia, homicidios, amenazas,
división.
Así acabaron con el movimiento
laboral en la minera Media Luna en
Cocula en el año 2018. El costo fue de
tres muertos, la división de los trabajadores y dos de ellos que aún siguen
desaparecidos.
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L os negros del poder
Eduardo Añorve

L

eo una publicación en
Facebook y la curiosidad, el morbo, me
impele a buscar el
videoreportaje de la Agencia Xinhua
sobre una «organización (que) se
encarga de fortalecer al pueblo afro
mexicano en cuestiones culturales, políticas y económicas, en especial a las
mujeres en el sureño estado mexicano
de Guerrero».
Inicio a mirarlo; apenas transcurren algunos segundos y lo detengo.
Me irrita. Me aburre, ya, este tema.
Me molesta tanta condescendencia,
me irrita tanto servilismo o falta de
crítica… ¡Qué digo! Me abruma tanta
falta de sentido común en ese periodismo. La pretensión de actuar de
manera correcta produce monstruos.
El video se titula «Iniciativa para apoyar a las mujeres afro mexicanas en
Guerrero».
Es un video para promover algunas actividades recientes de una
organización de mi pueblo, Mano
Amiga, A. C. Inevitablemente pienso en su creador, el profesor Silvio
Jiménez Lugo, un político fallecido
hace algunos años, hábil estafador,
cuya zalamería le ganaba adhesiones
de la gente, de los ciudadanos, de los
votantes. Tenía una clientela política
abundante y fiel. Era un líder. Fue
síndico procurador de Cuajinicuilapa,
aunque nunca pudo ser presidente,
como aspiraba. Oriundo de Ometepec.
Silvio no hablaba de los negros,
ni de los afromexicanos; incluso, se
sabía que él y su mujer (maestra también) tenían una opinión negativa de
los negros de Cuaji. Un día descubrió
que el movimiento político que iba en
crecimiento era el de la multiculturalidad, y le dio ese sesgo a su asociación civil, la lucha por los derechos de
los afromexicanos, de los negros, y en
ese camino coincidió con los hermanos Gallardo, maestros también. Es
probable que estos hermanos, sus
amigos, lo indujeran en esa vertiente
de «la lucha social».
Ahora, a Silvio no se le recuer-
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da por ese activismo a favor de los
afromexicanos (incipiente e ingenuo,
por cierto), sino por el desfalco de
millones de pesos que cometieran él
y otras líderes del municipio, con la
complicidad del político priísta Nabor
Ojeda (cuya operadora en ese programa fue la también profesora Nicolasa Peláez), consistente en cobrar
ochocientos cincuenta pesos por un
paquete de materiales de construcción
a miles de personas de este municipio
y de otros aledaños, tanto de Guerrero, como de Oaxaca, los cuales
nunca les fueron entregados a los
llamados «beneficiarios». Este enjuague se utilizó para «ganar» votos para
el perredista Vicente Cortés Rodríguez,
quien competía por la presidencia
municipal. El maestro Silvio siempre
negó que hubiera cometido fraude,
y aseguró que se devolverían los
dineros o se entregarían los paquetes,
pero eso no se cumplió.
Precisamente, el profesor Benigno
Gallardo de la Rosa también descubrió el potencial político de la bandera de los derechos de los pueblos
negros (después se acomodaría al
concepto afromexicanos) y con su
hermano Gonzalo Gallardo García
emularon el movimiento negrista de
la Costa de Oaxaca, fundando sus
propias organizaciones y coaliciones
para, también, procurar la defensa de
los derechos de los pueblos negros,
sin mucho conocimiento del asunto.
Desde su Movimiento Nacional
Afromexicano, Benigno, proveniente
del Partido Alianza Nacional, saltó a
ser consejero nacional de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, representando al
estado de Guerrero, por designación
del gobernador el estado, a principio
de la década de los años 10 de este
siglo.
Para llegar ahí, Benigno tuvo que
pelear, incluso, contra otros «líderes»
del movimiento afro en la Costa Chica, quienes lo veían como un arribista
y oportunista, y quien podría desplazarlos, como lo hizo, finalmente. Uno
de sus oponentes fue el profesor Ser-
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gio Peñaloza Pérez, de Cuajinicuilapa,
a quien Benigno acusó de beneficiarse
con recursos que deberían destinarse
a programas sociales y apoyos a los
pueblos afromexicanos de la Costa
Chica; Sergio actuaba en complicidad
con María Elisa Velázquez, del INAH,
designada como representante de
México ante la UNESCO en las actividades de la «Década de los Afrodescendientes».
«Por eso no querían que yo llegara,
porque les iba a descubrir todas sus
chanderas», dijo Benigno, al respecto, y se refirió a millones de pesos,
que fueron desviados para beneficio
personal, aunque no dio más detalles
y prometió que los daría.
Acompañaba a los hermanos Gallardo, incluso como antagonista de
Sergio Peñaloza, el cuileño Bulmaro
García Zavaleta, quien retomó la bandera de la defensa de los derechos de
los pueblos negros, afromexicanos,
desde ese cascarón que era la fallida
Universidad de los Pueblos del Sur
(Unisur), consiguiendo ser empleado
para las actividades preparatorias del
conteo de población que realizara
el INEGI en 2015, donde se incluyó
una pregunta sobre la adscripción
de esta población. Incluso, participó
en la organización logística de varias
consultas sobre esos derechos.
Pero la suerte lo llevó a ser designado subsecretario de Asuntos
Afromexicanos del gobierno estatal
por el perredista (en ese momento)
Ángel Heladio Aguirre Rivero. De esa
época se recuerda en Cuajinicuilapa
que a la Unisur le hicieron donaciones de vehículos (dos camionetas,
que utilizaban sus hijos, un músico y
la actual diputada por el XV distrito
local, Perla Xóchitl), que «bajaron»
recursos para apoyos de los pueblos
afromexicanos, negros, de esta zona,
pero que éstos nunca recibieron, sino
que se quedaron en familia; así como
donaciones en especie (cámaras de
video y de fotografía profesionales,
etc.). Recientemente apareció en el
escenario nacional, al formar parte
silente del elenco que le entregó al

presidente López Obrador el bastón
de mando, en representación de los
pueblos indígenas.
Al final, en los últimos cinco años,
estos oponentes se perdonaron y
decidieron actuar y repartirse los recursos y los cotos de poder o, cuando
menos, no estorbarse, aunque no
siempre cumplieron el pacto, porque
Bulmaro y Sergio se pelearon por los
recursos que les dieron para acudir
al encuentro de pueblos negros en
Múzquiz, Coahuila, y en otros actos
de esos grupos y otros del país. Y
Benigno, como por arte de enjuagues, heredó el cargo de Bulmaro, y
ahora funge como subsecretario de
Asuntos Afromexicanos del gobierno
del estado, y «se toma la foto» con su
«hermano» Sergio.
Sergio Pedro Peñaloza ha «caciqueado» a la organización que le
heredara el tobaguense Glynn Jemot,
México Negro, A. C., la cual inició

como una asociación que luchaba por
combatir la pobreza, el desempleo,
la falta de servicios de salud pública,
de educación de los pueblos negros
de la Costa Chica y las que dieron
en llamar tradiciones culturales. En
algún momento, la funcionaria María
Elisa Velázquez se ufanaba en llevar
a este cuileño a viajar, con dinero
del erario, por varios países, como
Brasil, representando a sus paisanos,
haciendo «turismo étnico», usurpando una representación que la gente
de su pueblo, de los pueblos negroafromexicanos nunca le dio. Incluso,
ni la gente de su pueblo, ni de su
barrio, lo apoyó en su pretensión
de ser candidato independiente a la
presidencia de la República… por los
afromexicanos.
Y el episodio más reciente en su
trayectoria como líder afromexicanonegro fue la irónica designación
que hiciera el gobierno del estado

de Guerrero, al otorgarle el premio
«Cuauhtémoc» al mérito civil: «Por
primera vez en la historia de Guerrero, en este año en el marco de la
conmemoración del 171 Aniversario
de la Creación de nuestra Entidad
Federativa, se otorgará el Premio
al Mérito Civil «Cuauhtémoc» a un
hermano Afromexicano Pedro Sergio
Peñaloza Perez (sic), Presidente de la
Organización México Negro A.C. Un
merecido reconocimiento a toda una
vida de lucha por la visibilización de
los derechos y la cultura del pueblo
Afromexicano. Nuestra Constitución
Local de Guerrero desde hace varios
años ya tiene tuteados los derechos
del Pueblo Afromexicano, equiparados con los derechos de los Pueblos
Indígenas», escribió el secretario de
Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
(Se respeta redacción.)
Estos tres activistas que han enarbolado la bandera de la defensa de
los derechos de los pueblos afromexicanos nunca han tenido base social,
sino que ésta ha sido escasa, y sí
han tenido el rechazo o la apatía de
la población que dicen representar
ante sus acciones. A menos que den
dinero. Es irónico, porque el profesor
Silvio, cuando menos tenía gente. Pero
las argucias de los poderosos para
seducir y cooptar este movimiento
son numerosas, y si esa camada de
negros ya va de salida, otros más
jóvenes, más «preparados» están sustituyéndolos, tal vez porque el botín no
se agotará en los próximos años.
En realidad, son procesos que los
pueblos deben vivir antes de arribar a
la conciencia de sus derechos humanos fundamentales, organizarse y emprender una lucha genuina, colectiva,
comunitaria y efectiva por los mismos,
por su cultura y sus tradiciones, por
su entorno ecológico y por su propia
historia, purgada de espurios.
PS: «Negro, en su acepción literaria, es el que hace trabajos anónimamente en provecho y lucimiento de
otro, que pone la firma. La expresión
es de origen francés –los ingleses
usan el término ghostwriter, escritor
fantasma– y surgió con la producción
en masa de folletines en el siglo XIX,
cuando se empezó a llamar négrier
–negrero– al que firmaba y nègre –negro– a quien escribía». Tomado de la
revista Muy interesante, de España.
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E l desencanto por la democracia

D e los mitos y leyendas a la
infodemia

Humberto Santos Bautista

José Francisco García González

El término «populismo» no sirve para caracterizar una fuerza política definida. Por el contrario,
saca provecho de las amalgamas que permite entre fuerzas políticas que van de la extrema derecha a la
izquierda radical. No designa una ideología, ni siquiera un estilo político coherente. Sirve simplemente
para esbozar la imagen de un cierto pueblo.

E

Ni plegarias en los templos, ni adivinaciones
fueron suficientes para aplacar la peste.
Tucídides.

Jacques Ranciére. El inhallable populismo.

l año que viene —el
2021— será, como
dicen los políticos y los
politólogos, un año electoral; es decir, se
convocará a los ciudadanos para decidir
los destinos del país, decidiendo a través
de su voto de entre lo que formalmente
ofertarán los partidos políticos con sus
candidatos, que aspiran a ocupar un
puesto público, sea de gobernador,
diputado federal o local y presidente
municipal. La disputa por el poder se
dará, sin embargo, en un contexto
muy especial, por la pandemia, que
amenaza con hacerse sentir con mayor
intensidad en los meses que vienen
y que, sin duda, tendrá su rango de
influencia en los resultados, aun cuando
ningún partido político —ni el gobierno— tiene una propuesta viable frente
a este problema que, oficialmente, ya
ha cobrado la vida de cerca de cien mil
personas. Será, pues, en esta elección
de la pandemia donde se decidirá el
destino de la nación, que cada vez más
parece atrapado en la incertidumbre.
En ese contexto, la pregunta que
no se puede obviar es, por supuesto,
sobre cuál es el sentido del voto, si no
se están planteando alternativas viables
a los grandes problemas emergentes.
Es cierto que el ejercicio del voto es un
derecho y una obligación ciudadana,
pero, frente a un ambiente en el que
no hay ideas y en donde se aprecia un
desgaste profundo de la democracia por
el desprestigio que arrastran los políticos por la subcultura de la corrupción
que casi se ha convertido en la carta
de presentación de la llamada “clase
política”, al grado de no diferenciarse
en el espectro político la línea que antes
separaba al centro de la derecha y la
izquierda (la cual, prácticamente, ahora
ha desaparecido), porque los partidos
se han convertido en agencias de colocaciones, al reducir su oferta política,
como una simple mercancía, y a su
clientela política la han convertido en
consumidores en un mercado electoral
cada vez más caro.

10 |

Todo esto se puede apreciar en el
conjunto de alianzas entre los partidos,
que se constituyen con la intención de
acceder el poder o no perder los espacios que ostentan. Así, por ejemplo, se
anuncian alianzas entre el PRI, el PAN
y el PRD, partidos que en otros tiempos
tenían diferencias irreconciliables, pero
que ahora se ve que no lo eran tanto, o
que sus intereses están muy por encima
de lo que formalmente los separaba;
aunque frente a esta coalición impresentable, aparece otra no menos criticable,
como la que representan el Morena y
el PVEM, la cual es francamente incomprensible, por decir lo menos. La partidocracia degrada con ello el espacio
de la política al empobrecer todavía
más el debate político. Ese pragmatismo
político termina por hacer que la política
deje de ser el arte de lo posible y pase a
ser un espacio donde solo los corruptos
tienen cabida y, con ello, frustrar las expectativas de la ciudadanía de mejorar
sus condiciones de vida, conciliando los
intereses sociales.
En lo que toca al estado de Guerrero, los grandes rezagos que tiene la
entidad, solo son comparables con los
propios rezagos que exhibe su clase
política, y esto se deduce del gran desconocimiento que los políticos de todos
los partidos tienen sobre los problemas
que cotidianamente enfrentan los guerrerenses, como, por ejemplo, ¿cuál es
la propuesta para resolver el problema
de la inseguridad y la violencia? ¿Qué
hacer con el tema de la salud, de la
pobreza y de la desigualdad? ¿Qué se
piensa hacer con la educación? ¿Hay
alguna idea sobre la cuestión de las
mujeres y las prioridades de su agenda?
¿Y el asunto de los migrantes? Se puede
apreciar que, por la misma complejidad
de estos problemas, no tienen cabida
ni en la derecha, ni en el centro ni en la
izquierda, por lo que exigen pensarse
desde su esencia y, desde allí, plantear
alternativas. Por supuesto, esto implica
también alargar la mirada y empezar
por entender que si la realidad ha cam-
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biado y está cambiando por la pandemia, se tienen que cambiar los usos de
hacer política. No se puede aspirar a
resolver los problemas que actualmente tiene Guerrero si se sigue mirando
desde los marcos tradicionales, porque
están agotados.
La democracia es algo más que ejercer el derecho a votar o a ser votado.
¿Cómo se puede explicar que desde el
poder se afirme con frecuencia, en el
discurso de los políticos, que Guerrero
es un estado con democracia, cuando las evidencias demuestran que el
sesenta por ciento de la población vive
en condiciones de miseria? ¿Qué clase
de democracia tenemos, que tolera una
desigualdad brutal?
Existen, pues, viejos agravios que,
en nombre de la democracia, se han
cometido en contra de la población,
como, por ejemplo, el haber atendido
una y otra vez el llamado de los políticos
y de sus partidos para emitir el voto, y
que los gobiernos que se elige en todos
los ámbitos, no hayan sido capaces de
moderar la opulencia y la indigencia.
¿Qué clase de democracia es ésa? Se
dirá que la democracia no es la panacea de todos los males, pero es entonces cuando cobra sentido la pregunta
¿para qué sirve la democracia?
Se necesita profundizar la democracia, pero eso va más allá de solo acudir
a las urnas, y empieza por someter al
escrutinio público a todos los que aspiren
a gobernar al estado, porque si ya han
ocupado cargos de representación y su
paso por esos espacios no ha tenido
ninguna relevancia, entonces, ¿cuál
sería el sentido de votar por personajes
que, una y otra vez, han demostrado su
ineficiencia? La ciudadanía también tiene
que aprender a hacerse responsable
de sus actos, por lo que si toma una decisión equivocada, en política, los errores
tienen un costo altísimo, y en Guerrero
nos hemos equivocado tanto, que los
políticos vienen y se van, pero los rezagos
permanecen. Ésa es la historia que tiene
que terminar. Ojalá y así sea.

L

a historia de la humanidad está plagada
de mitos, leyendas e
interpretaciones de la
realidad, balanceadas
entre la ciencia y la ficción. Desde hace
tiempo, la vida en la Tierra, en todas sus
características y especies (flora y fauna),
navegaba entre el calentamiento global,
la contaminación de océanos y la misma tierra, las guerras sistemáticas en el
Medio Oriente, la pobreza, la hambruna… Pero faltaba algo peor, como una
maldición, sin provenir de temblores de
tierra, huracanes, erupciones volcánicas ni
ningún otro desastre natural por el estilo.
Y llegó la peste del coronavirus, y a un
año de distancia, sigue cimbrando los
pilares de las potencias económicas que se
creían blindadas ante cualquier desastre
natural, pandémico o económico; al resto
del mundo, la peste lo tiene en vilo, sin
un camino definido más que esperar lo
que sobrevenga y pagar los costos de las
desgracias. Acostumbrados a cargar entre
los hombros a los poderosos y abusivos
países conquistadores e invasores desde la
colonización, esta fase incierta y oscura de
pandemia, no será la excepción.
Después de que la humanidad ha
pasado por experiencias catastróficas de
pandemias que han devastando pueblos
completos, tal vez se llegó a pensar que
difícilmente se volverían a repetir. Pero
aquí nos encontramos, en un punto ciego:
sin antídoto alguno para atacar el mal que
aqueja al mundo. Hace unos cinco meses,
en un artículo publicado en este mismo espacio con el título «Pestes indómitas», referí
cuán antiguas son las nefastas pandemias
para el género humano.
Antes de que el médico griego Hipócrates estableciera las bases de la ciencia
médica (460 a.C.), a las epidemias se les
consideraba un efecto de la cólera divina,
lo que se apoyaba en los libros sagrados
y en los textos profanos de la antigüedad,
de pensadores como Ovidio, Platón, Plutarco, Tito Livio, Plinio. Según las deducciones de Hipócrates, la peste se propiciaba
en las estaciones cálidas y húmedas. En su
Tercer Libro de las Epidemias, el padre de

la medicina afirma que el estado del aire
y los cambios de estación engendraban la
peste. Para Aristóteles, éstas provenían de
la influencia de los cuerpos celestes.
En estos últimos días, se observa en
las redes sociales cómo la gente se está
encomendando a su fe, mediante cadenas de oraciones por sus enfermos, y los
párrocos, a la distancia, también lo están
haciendo, oficiando misas y pidiendo por
la recuperación de la salud... una larga lista de convalecientes, y piden por «el eterno
descanso» de todos los que han perdido la
batalla ante este mal que galopa sobre los
hombros de la humanidad, sin excepción.
Pese a la fe que puedan tener millones de
gentes en el mundo, en épocas antiguas
Tucídides escribía en su obra Historia de la
guerra del Peloponeso:
«…no aprovechaba el arte humano,
ni los votos ni plegarias en los templos,
ni adivinaciones, ni otros medios de que
usaban, porque en efecto valían muy
poco; y vencidos del mal, se dejaban morir. Comenzó esta epidemia (según dicen)
primero en tierras de Etiopía, que están
en lo alto de Egipto; y después descendió
a Egipto y a Libia; se extendió largamente
por las tierras y señoríos del rey de Persia;
y de allí entró en la ciudad de Atenas, y
comenzó en el Pireo, por lo cual los del
Pireo sospecharon al principio que los
peloponesios habían emponzoñado sus
pozos (…) se esparció por todas partes,
muriendo muchos más. Quiero hablar
aquí de ella para que el médico que sabe
de medicina, y el que no sabe nada de
ella, declare si es posible entender de
dónde vino este mal y qué causas puede
haber bastantes para hacer de pronto tan
gran mudanza. (…) Hablo como quien
lo sabe bien, pues yo mismo fui atacado
de este mal, y vi los que lo tenían. Aquel
año fue libre y exento de todos los otros
males y enfermedades, y si algunos eran
atacados de otra enfermedad, pronto se
convertía en ésta. (…) Primero sentían un
fuerte y excesivo calor en la cabeza; los
ojos se les ponían colorados e hinchados;
la lengua y la garganta sanguinolentas,
y el aliento hediondo y difícil de salir,
produciendo continuo estornudar; la voz

se enronquecía, y descendiendo el mal al
pecho, producía gran tos, que causaba
un dolor muy agudo; y cuando la materia
venía a las partes del corazón, provocaba un vómito de cólera, que los médicos
llamaban apocatarsis, por el cual con un
dolor vehemente lanzaban por la boca
humores hediondos y amargos…».
En estos tiempos en que seguimos en
punto crítico por la pandemia, pareciera
que poco se ha hecho para erradicarla
de manera definitiva o cuando menos
contenerla con medidas más radicales. El
ejemplo más patético es el de los países
más desarrollados, en donde se han registrado miles de decesos y hasta selectivos,
dejando morir a los más pobres y a los
de edad avanzada (en la lógica capitalista de que éstos engrosan la población
improductiva). Dichos países han quedado
evidenciados con todo y su sistema capitalista, tan defendido y vanagloriado por los
académicos e ideólogos del neoliberalismo comercial, especulativo y financiero. Lo
han hecho con sus teorías y conceptos que
envuelven hasta a los sectores de la población menos agraciada por este sistema
de imparable depredación de los recursos
naturales renovables y no renovables, dicho proceso viene a culminar en un atroz
e incontrolable consumismo; por causa
de esta absurda e indolente costumbre se
ha llenado al mundo de basura plástica y
de residuos sólidos y gaseosos, emanados
de la industrialización de combustibles, minerales y otras materias primas, quedando
reducidas en la fase final en veneno para
la tierra, agua y aire. Estamos conscientes
del mal gusto, deprimente y pesimista de
decir que todavía vendrán peores cosas.
Pero seguramente aún nos resta vivir esos
momentos espantosos; o tal vez ya los
estamos atravesando, pero el cataclismo
de la humanidad aún no se refleja en su
entera manifestación.
Retomando el hilo, los países más desarrollados han quedado en evidencia por
lo que acontece ahora en Europa y en la
potencia vecina, Estados Unidos, respecto
al rebrote de la pandemia, que deja en
claro que se hizo poco en el aprovechamiento del tiempo, por la ruin idea de

Chilpancingo, Gro, del 16 al 22 de noviembre de 2020

| 11

empalmar los tiempos políticos electorales
con el dinamismo del virus, y la gente
enferma por el contagio. ¿Acaso no hubo
el tiempo y los recursos suficientes para
la investigación y generación de una o
más vacunas? O ya lo menos, el manejo
efectivo de tratamientos para la contención masiva y evitar la propagación de la
peste a más lugares. Resulta difícil pensar
que a los dueños del mundo hicieron mal
sus cálculos con sus dosis de perversidad,
muchas veces probadas a lo largo de
la historia de exterminios masivos de la
humanidad, cuando pensaron que los
más afectados serían los países pobres.
La verdad así está sucediendo, con la
salvedad de que también ellos se encuentran en la lista de la muerte y, según los
recuentos estadísticos, les está yendo peor.
Están sufriendo por su propia indolencia y
condenados por los siglos de explotación
a los territorios no habitados por ellos en
aquella época de saqueo despiadado y de
explotación esclavista.
Hay que reconocer que ese sentimiento inhumano no es privativo de los individuos que lo tienen todo, cuyas necesidades tienen aseguradas por generaciones.
Este sentimiento de egoísmo es palpable
en todos los individuos que se encuentren
alejados y a salvo de desgracias ajenas a
sus ámbitos territoriales o las zonas donde
viven. Hay que recordar que cuando se
comenzó a hablar con más fluidez de la
letalidad del virus que estaba ocasionando
cientos de muertes en China, surgieron
los comentarios de mofa en contra de ese
pueblo asiático y su singular forma de
sacrificio y consumo de animales. Se hacía
referencia también a su lejanía de estas
tierras. Cuánta ignorancia se mostraba
con dicho argumento de consuelo, cuando
se sabe que desde hace millones de años
el globo terráqueo no ha parado de dar
vueltas casi eternas, como un trompo. Pero
además, si en la antigüedad las pestes
se propagaban en los desembarques
de puerto en puerto o de continente a
continente –con todo y que las travesías
eran más lentas y algunas ocasiones eran
improbables sus arribos a tierra firme por
los naufragios que eran comunes en alta
mar–; como, por ejemplo, el contagio de
la viruela en la gran Tenochtitlan. Ahora
que la movilidad de la población es más
constante y se da con mayor velocidad, el
mundo se achicó a partir del avance de
los medios de transporte, los pactos de
negocios en el comercio, la fluidez con el
que se transportan las mercancías de cualquier rincón del mundo. Es, pues, demasiado complejo poder controlar una pandemia en estas circunstancias de frenética
movilidad. Al principio de la incredulidad, se urdieron una serie de mitos que
pronto se vinieron abajo; por decir: que el
Covid-19 solo lo contraían las personas
que venían del extranjero (Asia y Europa)
viajando con regularidad por asuntos de
negocios o turismo. Los focos de alarma,
entonces, se encontraban solo en las áreas
de los aeropuertos; el tener contacto muy
cercano en tumultuosas concentraciones
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urbanas con cientos de transeúntes. Otra
de estas falsedades en circulación fue la
de asegurar de que en zonas de ambientes cálidos, el virus no lograba mantenerse
activo el tiempo suficiente para infectar,
por lo tanto esa población se encontraría
a salvo de cualquier contagio; eso explica
que poco antes de anunciarse la cuarentena, esas regiones se vieron invadidas de
manera repentina por residentes llegados
de otras ciudades, con la probabilidad de
ya portar el contagio. En algunos casos,
eso fue confirmado. En la región de Tierra
Caliente se registraron alrededor de cinco
fallecimientos con esas características. Ha
sido, por una parte, la mala información
que circula por distintos medios; y por otro
lado, el sistema de salud pública en el país
prácticamente en ruinas, tapada con una
enorme cortina llamada Seguro Popular.
Detrás de esta faramalla se ocultaba una
ola de corrupción en el tráfico de medicamentos, material hospitalario y hasta
en la supuesta construcción de hospitales.
En conclusión, no existían las condiciones
mínimas para la asistencia de los enfermos de Covid y ni los mismos contagiados
estaban (siguen) preparados para afrontar
su propia situación en desgracia. Hasta la
fecha, en México la propagación de datos
falsos sigue de manera cotidiana, a lo que
habría que agregarle que tenemos en activo a una clase política y empresarial de
oposición con una alarmante irresponsabilidad, apostándole al fracaso del Presidente en el objetivo central de su gobierno
por combatir la corrupción, lacerante por
muchos años en la vida de México, pero
que algunos añoran el regreso a ese sistema muy dañino para millones de gente
empobrecida, durante la implantación de
esas prácticas de gobiernos cleptócratas,
gestados desde procesos antidemocráticos fraudulentos.
Encontramos una similitud en los tres
grandes lastres que arrastra el país en
cuanto a cómo se fue percibiendo en la
sociedad. Habría que enumerarlas en
su orden cronológico. Primero está la
corrupción, después los crímenes por la
inseguridad y al final la pandemia. Sobre
la corrupción desde hace muchas décadas
se escuchaban voces que en las más altas
esferas se robaban el dinero de la hacienda federal y los bienes de la Nación. Pero,
¿quien decía algo, si los peores atracos
venían desde los tiempos de Antonio López de Santa Ana; de Porfirio Díaz y su sequito de ladrones? Estas prácticas se fueron haciendo comunes hasta el nivel de
las alcaldías; obviamente, pasando por los
feudos de los gobernadores; y es así hasta
la fecha: no ha menguado a pesar de que
el gobierno federal aplique políticas de
austeridad en su estilo de gobierno. Aquí
mismo en Guerrero tenemos un gobierno
del estado ineficiente y con alto grado de
corrupción. En relación con la inseguridad, cuando se desataron las ejecuciones
y el tiradero de muertos a lo largo y ancho
del territorio mexicano, solo lo veíamos en
la nota roja de los periódicos en donde
aparecían los ejecutados. Pero mientras no
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fueran de tu familia, vecinos o conocidos,
nadie se daba por enterado y se cerraban
los ojos ante ese cáncer que corroía las
arterias del tejido social; y la constante
ha sido que son las familias pobres las
perjudicadas y siguen pagando la cuota
de sangre por la guerra absurda del etílico
expresidente Flipe Calderón.
Ante el rotundo fracaso de las políticas de los neoliberales mediocres que
estuvieron al frente de la presidencia del
país, el gobierno de Obrador ha optado
por girar el timón hacia otra forma de
conducción del país, no al socialismo,
pero sí al humanismo nacionalista, atendiendo a los por décadas desatendidos.
Sucede lo mismo con el asunto del brote
de contagios por el coronavirus. Estaban
registrándose casos, y la gente decía que
era una gran mentira, que esa cosa no
existía. Hasta la fecha hay quien lo dice.
La población se comenzó a enterar y en
menor medida a alarmar por los casos
registrados en Estados Unidos y en gran
medida fue por los primeros paisanos
que fallecían en Nueva York y en otros
condados en donde los contagios eran
imparables y la atención médica era casi
imposible para la comunidad latina en
situación de indocumentados. Luego con
la llegada de residentes de otros lugares
a los pueblos, los contagios se incrementaron. También hay que mencionar que se
han dado momentos en que la paranoia
y la angustia en extremo es factor de
mal manejo de la situación sanitaria. Al
principio todo fallecimiento se contaba en
la estadística del Covid-19. Sin embargo,
muchas habrían sido muertes por causas
ajenas a la pandemia de moda. Hasta
ahora, la población, de manera lenta y
preocupante, va teniendo conciencia de la
gravedad del problema.
Cabe señalra que, los funcionarios
públicos que se encuentran al frente de los
municipios y los gobernadores de los estados, se han dedicado a otras cosas menos
a brindar la atención adecuada para
solucionar los problemas. Desde su visión
pírrica de políticos obtusos, en lugar de
ponerse a trabajar, están aprovechando
con toda desfachatez la pandemia para
culpar al gobierno federal desde una displicente comodidad; así mismo, lo han hecho con la inseguridad desde el año 2000
en que la situación se puso más tensa,
cuando se les dio libertad de reacomodarse y de operación a los grupos del crimen
organizado y por consecuencia, como
rémoras, crecieron los grupillos dedicados
a los delitos del fuero común.
Desde entonces lo hemos dicho: que
todos los asesinatos, tanto los del crimen
organizado como los del fuero común se
han echado al mismo costal; así mismo,
y con el cinismo de la ineptitud se está actuando frente a la pandemia. Y aún faltan
cosas por ver; desgraciadamente no son
de buen talante. Pero ni para dónde darle,
si la gente pobre tiene que seguir saliendo a las calles a ganarse los pesos para
medio comer, aunque el día que golpee el
virus letal, difícilmente será vencido.

L a Revolución en la Montaña
de

Guerrero
Jaime García Leyva

¿

Cómo participaron
los pueblos indígenas
de la Montaña en la
Revolución? ¿Por qué
después de que hubo
mucha sangre derramada por mejorar
las condiciones sociales siguen predominando la miseria y la exclusión social?
¿Por qué después de varios años de
lucha, quienes lograron mantenerse
fueron los caciques, los terratenientes,
los mestizos y los políticos que aprovecharon las circunstancias para volver y
seguir en el poder? ¿Por qué los pueblos
indígenas, pese a que aportaron su
cuota de sangre y sacrificio, después de
la Revolución continuaron en el sótano
de la desigualdad social?
A ciento diez años de la Revolución
Mexicana, la mayoría de los habitantes de la Montaña de Guerrero siguen
padeciendo injusticias, se encuentran
en el abandono, sin agua potable, sin
servicios básicos de salud y educación y
excluidos del desarrollo social. A pesar
de la sangre derramada muchos siguen
en condiciones infrahumanas y tenemos el indigno honor de contar con el
municipio más pobre de Latinoamérica,
que es Cochoapa El Grande, y nueve
municipios de la Montaña se encuentran
entre los más pobres del país.
La revolución mexicana de 1910 a
1919 fue, junto a la revolución rusa,
una de las más grandes luchas campesinas que se iniciaron en el siglo XX. En
México, las causas que impulsaron la
gesta heroica fueron la falta de democracia, la explotación económica,
el despotismo y poder centralizado en
Porfirio Díaz, la pobreza, las injusticias
y la desigualdad social. La Revolución,
en la Montaña de Guerrero se divide
en varias etapas. Los antecedentes que
se ubican en las revueltas en inconformidades durante el Porfiriato; la etapa
maderista de 1910 a 1911 y posteriormente la fase política militar zapatista
comprendida entre 1911 a 1918. Es
una historia de la lucha de los pueblos
indígenas de la Región por la tierra, sus
derechos y justicia social. Las causas del
levantamiento regional se ubican en la
época del porfiriato.

La lucha iniciada por Enrique Flores
Magón, los liberales y después por Francisco I. Madero tuvo ecos en la Montaña
de Guerrero. Desde aquí varios rancheros, líderes indígenas, así como pueblos
y comunidades participaron activamente
en la revolución. La Montaña fue el escenario donde se desarrollaron batallas,
tomas de plazas y ciudades, enfrentamientos entre maderistas, zapatistas y
el gobierno federal. Muchos indígenas
se unieron a la lucha cansados de la
explotación y abusos de los prefectos
políticos, de los altos impuestos y el
despojo de sus tierras.
Los españoles y mestizos que habitaban en las cabeceras municipales de
Olinalá, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Tlapa eran quienes dominaban
la región. Ellos mandaban, ejercían el
poder y explotaban a los indígenas. Por
ello, al iniciarse la Revolución, las tropas
zapatistas, integradas por campesinos
e indígenas, al tomar dichos lugares
realizaron actos de ajusticiamiento,
fusilamientos y arrebataron sus productos a los españoles y mestizos. En
la ciudad de Tlapa, que fue tomada en
varias ocasiones entre 1912 y 1915 por
la tropa zapatista, se incendió el archivo
municipal porque ahí se encontraban los
documentos que daban cuenta de los
agravios, despojos de tierras, demandas,
oficios de altos impuestos y numerosos
agravios en contra de la población.
En la Montaña, los protagonistas
principales fueron los pueblos de la
Montaña. Los hombres y mujeres se
lanzaron a una lucha por modificar sus
condiciones de vida. Estos iban armados de rifles, piedras, hondas, coraje y
dignidad. Se levantaron por defender su
tierra, por exigir justicia, libertad y mejoras sociales. Primero fueron bajo las
banderas del maderismo, después bajo
las banderas del zapatismo y se mantuvieron rebeldes durante muchos años.
Como dato, vale mencionar que la
ciudad de Tlapa siempre fue un bastión
de las autoridades gubernamentales
y mantenía una posición económica
estratégica. En Tlapa se le rinde honor
a la parte oficial y algunas calles llevan
nombres como: Añorve, Gálvez, Elpidio

Cortés Piza, entre otras que corresponden a nombres de generales y soldados
que defendieron la ciudad de Tlapa
de los ataques rebeldes. No hay calles
que rindan homenaje a héroes como
Emiliano Zapata, Cruz Dircio, Crispín
Galeana u otros hombres de la región
que lucharon por justicia.
La región de la montaña, por su
geografía, era un refugio natural para
las tropas zapatistas que se movilizaban. Además, tenían respaldo de
poblaciones, campesinos e indígenas de
varios lugares. Es importante destacar
que los pobladores veían con temor el
desplazamiento de las tropas federales y
zapatistas, porque en ocasiones saqueaban a las comunidades, o bien, los
pueblos se aliaban alguna fuerza militar
para resolver sus problemas por tierras.
Entre algunos dirigentes maderistas y
zapatistas de la región estaban Juan Andrew Almazán y Pedro Vivar, de Olinalá;
Crispín Galeana, de Malinaltepec; Cruz
Dircio, de Acatepec; Baraquiel Ríos y
José Salgado, del Cuaulote; Agustín
Moyao, de Cualac; Luis Acevedo, de
Huehuetecancingo, y Pedro Vivar; Zeferino Leyva Oropeza, de Quiahuitlatzala.
Por la parte oficial o gubernamental
también hubo participación.
La Montaña de Guerrero tiene una
historia aún por escribirse. El escenario
regional aporta muchos datos sobre
pueblos, batallas, héroes comunitarios, fechas, hazañas y testimonios. La
reconstrucción de la historia regional
debe ser una tarea que nos obliga a
la búsqueda de datos e información
en archivos personales, municipales
y de instituciones. Para conocernos y
comprendernos como habitantes de
la Montaña debemos de recuperar y
reconocer que tenemos una historia de
sacrificios, de injusticias, de sufrimientos
y también de esperanzas por modificar
las condiciones de vida de la gente. Es
importante reflexionar sobre los ideales
de justicia, democracia, libertad por las
cuales lucharon hace 110 años en la región. conocer nuestro pasado, reflexionar sobre nuestra situación y recordar
que la historia la hacen los pueblos, la
gente, los hombres y mujeres.
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Libros en lengua indígena

Miraeditorial
la nueva tendencia

e

Isela Xospa
Presentación del libro Ediciones-Xospatronik [Foto: Isela Xospa]

l pasado 7 de noviembre de 2020 dio
inicio la llamada “Ruta de Lenguas Originarias”1 bajo un discurso que pretende
acabar con el racismo y la desigualdad
hacia las comunidades indígenas se
divulgó en todos los niveles de gobierno,
como un acto de justicia por tantos años
de aniquilación y abuso. La ruta distriburá más de
37 mil libros publicados exclusivamente en lenguas
indígenas en 400 bibliotecas pertenecientes a la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas, un beneficio que
al parecer solamente contempla al Estado editor, la
academia y la industria editorial pero no a las comunidades indigenas dónde, en muchas de ellas, no hay
bibliotecas.
Conocer esos datos nos hace preguntarnos
¿a qué editoriales les compraron las colecciones?,
¿por qué nadie se tomó la molestia de averiguar
quiénes, desde las comunidades, producen libros en
lengua indígena en el país?, ¿por qué lo que se publica desde los pueblos originarios no fue considerado
para ser distribuido?
Como pequeña editorial independiente y autogestiva2, que desde los pueblos originarios de Milpa
Alta lleva varios años produciendo libros en lengua
indígena, queremos pronunciar nuestro descontento
a nombre de nuestra editorial y a nombre de muchos
otros proyectos que como el nuestro tienen una larga
trayectoria haciendo publicaciones en lengua indígena desde lo local3.
1. https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-inicia-la-entrega-de-colecciones-de-libros-en-lenguasindigenas-en-bibliotecas-publicas-del-pais?idiom=es
2. Ediciones Xospatronik es un proyecto editorial independiente y autogestivo que toma como inspiración la herencia
cultural de Milpa Alta Malacateticpac, pueblo originario
del sur este de la Ciudad de México.
3. En la Alcaldía de Milpa Alta exiten dos proyectos de
larga trayectoria editorial: Contraviento Atoltecayotl A. C.
Que es un proyecto editorial independiente del sureste de
la Ciudad de México. Editamos materiales relacionados
con la biodiversidad y cultura de los pueblos indígenas,
originarios, campesinos y urbanos de México.
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El fenómeno
editorial autogestivo lleva
un largo camino trazado
no sólo en México sino en
otras latitudes del mundo
y ha sido fuertemente
abrazado en las últimas
décadas por los pueblos
originarios en una suerte
de estrategia de registro
de saberes, escritura de
sus memorias y resistencias.
Somos proyectos editoriales que hemos asumido
el rol de llenar un vacío
en nuestras comunidades
haciendo un registro de
nuestra cultura, memoria
y demandas. Nos diferenciamos de la industria
editorial e independiente
pues nuestros ejercicios
editoriales buscan otras
maneras de ver, hacer,
distribuir y entender las
publicaciones. Nuestros
procesos responden a
objetivos muy específicos:
la resistencia, postura
política y construcción
colectiva.
En ese sentido,
nos preocupa que a nombre de la “revalorización
de la cultura” se presenten discursos y proyectos
en los que no estamos
incluidos. ¿Acaso los pue-
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blos originarios solamente podemos
ser pensados como guardianes de la
cultura pero no como sujetos capaces
de producir nuestros propios libros y
conocimiento?
Se ha destinado presupuesto
público para adquirir y distribuir publicaciones en lengua indígena a las bibliotecas públicas del país, entonces,
¿por qué las ediciones que se han
hecho desde los pueblos originarios
no fueron consideradas y adquiridas
para dicho fin?.
La adquisición de libros en
lengua indígenas para las bibliotecas
públicas no es una idea nueva, en
países como Estados Unidos, Reino
Unido y España existen importantes
programas de adquisición de libros
en lenguas indígenas provenientes de
México y otras regiones de Latinoamérica.
En la Biblioteca Pública de
Nueva York existe un perfil de trabajo
dedicado a la adquisición de libros
escritos en lenguas indígenas Mesoamericanas, de ahí la variada existeny Calpulli Tecalco A. C.
Calpulli Tecalco A.C, una organización
constituida para la investigación y preservación del patrimonio cultural y natural
de las culturas indígenas. Su trabajo busca
preservar y revitalizar el conocimiento
tradicional que los pueblos indígenas del
sur de la Cuenca de Anahuac.
.

cia de este tipo de publicaciones en su
acervo. Por ejemplo, los libros escritos en
la variante de la lengua náhuatl y de autores indígenas de Milpa Alta que pueden
ser encontrados en su totalidad en la red
de bibliotecas públicas de Estados Unidos
y hasta en otros países del mundo europeo.
La adquisición de libros y colecciones dedicadas a autores y lenguas
indigenas siempre serán celebradas
pues abren la posibilidad de encuentros, hallazgos y reflexiones en torno a
nuestra identidad. Es por la misma razón
que muchos de nosotros hacemos edición desde nuestras comunidades, para
escribir la historia no oficial de lo que
somos, para un ser nosotros sin la tutela
del Estado o la academia.
En un país como México, orgulloso de su pasado indígena y de sus 68
lenguas originarias, no existe un proyecto nacional de adquisiciones de libros
escritos en estas lenguas para su red de
Bibliotecas Públicas sustentado en procesos de investigación, estadísticas, análisis,
perfiles de puestos, asignación de presupuesto y la estrategia conjunta de incentivar la creación de publicaciones de este
tipo desde los pueblos originarios.
Las estadísticas de producción
y comercialización de libros del sector
editorial privado (CANIEM, 2017) que
indican que del total de los ejemplares
producidos en el país el 37% representa
los adquiridos por el gobierno para la
educación básica, seguido por un 20%

de libros de enseñanza inglesa, datos que
incluyen las adquisiciones del gobierno para el
programa nacional de
inglés. Es decir, cerca de
un 50% de los ejemplares producidos en el
país son adquiridos por
el gobierno.
Por su parte, las
estadísticas de producción editorial en México
de la CANIEM4 que en
la gráfica de venta en
canales de distribución
por temática deja al
descubierto una tendencia o círculo vicioso de
adquisición de contenidos regida también por
el Estado. Se observa,
por ejemplo, que el 74%
de las adquisiciones del
gobierno son de libros
de educación básica,
seguido por el 15.7%
de enseñanza en lengua
inglesa y un 4.9% de
infantiles, juveniles y
didácticos, otorgando
mínimos y a veces nulos
4. CANIEM. Indicadores del sector privado en
México 2017. Cámara
nacional de la Industria
Editorial Mexicana. México, 2017.

porcentajes de adquisición a temáticas como las
artes (2.1%), ciencias de la tierra (0%), computación (0.1%), literatura (0%), matemáticas y ciencia
(0%), entre otros.
Las cifras descubren un claro patrón de
temáticas reguladas por el mayor comprador de
libros en nuestro país y una clara línea de producción editorial regida por sus adquisiciones
y cuya influencia en la producción editorial ha
dejado a un lado las propuestas estéticas, culturales y subversivas de los pueblos originarios de
nuestro país.
Sin embargo, estamos ante la aparición
de una nueva tendencia editorial, empujada por
el decenio de las lenguas indígenas, en la que
el Estado estará dispuesto a adquirir este tipo de
publicaciones y con ello se impulsará el interés de
la industria editorial e independiente en sumarse
a la producción y venta de contenidos de esta
índole.
¿Hacer libros en lengua indígena será la
nueva tendencia editorial para a próxima década?, ¿éste es el nuevo tren al que se van a subir
la industria editorial la academia? y si lo hace,
¿lo hará desde una postura política de resistencia
y resguardo de los saberes y la memoria de los
pueblos?
Resulta preocupante e indignante que los
pueblos originarios no estemos incluidos en el
ejercicio de llevar publicaciones en lengua indígena a la red de bibliotecas del país, no considerar
a las editoriales comunitarias para este proyecto
significa excluir los procesos de producción y las
aportaciones culturales de las comunidades indígenas.
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Torre de

Bapel

EL HIJO DEL HÉROE

SINFÍN

FCE (FONDO DE CULTURA ECONOMICA)
PÁGINAS: 231

LRH (LITERATURA RANDOM HOUSE)
PÁGINAS: 488

KARLA SUAREZ

A los doce años, Ernesto recibe en La Habana la noticia de que su padre ha muerto en la
guerra de Angola. Una guerra en la que, entre
1975 y 1991, participaron miles de cubanos.
Ante los otros, Ernesto se convierte en el hijo
de un héroe y el peso de esa responsabilidad
cambiará su vida. Desde sus
distintas edades y distintas
ciudades, siempre perseguido
por el fantasma de su padre
cuya muerte intenta reconstruir, Ernesto reflexionará
sobre el largo período de la
presencia cubana en África y
buscará su propio lugar en el
mundo. Una búsqueda que lo
llevará a comprender que la
realidad puede no ser exactamente como uno piensa.
En esta extraordinaria novela, Karla Suárez nos
hace partícipes del modo en que la Historia con
mayúscula se interpone y condiciona los sueños
individuales de libertad.

MARTIN CAPARROS

“Caparrós es un escritor superdotado, seductor, con un
talento natural para mantener el equilibro narrativo.” Nadal
Suau, El Cultural El error es el cuerpo. Morir es fallar. En
2070, una forma nueva de vida eterna se
ha convertido en el mayor logro de nuestra
civilización. Que se pronuncia tsian y significa paraíso, el invento que la gran Samar
ofreció al mundo, ha transformado la vida y
la muerte de miles de millones. Pero más allá
de lo que cuenta la mitología oficial, nadie
conoce su verdadera historia. Sinfín empieza
en un pequeño pueblo de la selva patagónica, un lugar remoto detenido en el tiempo
donde la enfermedad, la vejez y la muerte
existen todavía. Allí se inicia la búsqueda de
la mujer que desvelará la verdadera historia: los sacrificios humanos silenciados, los
intereses ocultos y las circunstancias que propiciaron el salto
más sorprendente de la técnica humana en un mundo que,
mientras tanto, se deshace en guerras religiosas y migraciones sin fin. Sinfín es el relato fidedigno de algo que todavía
no terminó de suceder, contado a la manera de las mejores
crónicas, pensado al modo de los mejores ensayos, que ofrece
los datos menos conocidos, las hipótesis más atrevidas, los
análisis definitivos sobre aquel golpe de genio que terminaría
por cambiar todo.

C

Carlos César Valle (Lima, 1982). Estudió Literatura
Hispánica en la Pontificia Universidad Católica del
Perú (pucp), Diseño Gráfico en Shillington School of
Graphic Design, Full-Stack Web Development y UX
Design en IronHack y General Assembly.
Obtuvo el primer puesto en la Bienal de Poesía
organizada por la Facultad de Letras de la pucp en
el año 2001. En el año 2011 fue seleccionado como
mentee y después como mentor de poesía por la
organización nyfa (New York Fundation for the Arts).
Poemas Neoyorquinos es su primera colección de
poemas.
Fue escrita entre julio del 2007 y mayo del 2011.

EMPIRE STATE BUILDING
No importa si mis manos
Te tocan en el cielo
O si mis pies
Te tocan
En una alcantarilla
Tenebrosa

(42nd Street between 1 1th Avenue
and West Side Highway)
Botella de Coca-Cola
Luz infinita
Dame dame siempre
Una nariz y una boca
Entre tanto silencio

EL MAR BLANCO
ROY JACOBSEN
ADN EDITORES
PÁGINAS: 288

Nadie puede estar solo en una isla... Sin embargo,
Ingrid está sola en Barrøy, la isla que lleva su nombre,
mientras la guerra de su infancia ha sido sustituida
por una guerra aún más terrible y Noruega se encuentra bajo el dominio de los nazis.
Cuando el mar arrastra a la orilla
los cuerpos de los soldados de un
buque bombardeado, Ingrid no
se imagina que uno de ellos aún
tendrá vida suficiente para borrar
toda una existencia de soledad.
Tampoco se imagina lo que sufrirá
para proteger a su amante de los
alemanes y de los colaboradores
noruegos ni el periplo al que se
enfrentará para volver a casa tras
ser arrancada de su isla. Ni que,
durante los estragos de la guerra,
rodeada de refugiados que huyen de la hambruna por
tierra quemada, recibirá un regalo de valor inconmensurable. Roy Jacobsen retoma a los personajes de Los
invisibles y nos sumerge con mayor profundidad en
sus vidas al tiempo que hace un poderoso retrato de
un año decisivo en la historia de Noruega.

(porque todo se escucha allá afuera)
Entre tanta aglomeración
(por aprovechar cada milímetro de espacio)
Entre tanto gesto inútil
Y desconsideración considerada
(especialmente de los guests,
ante los cuales, sin embargo,
somos unos angelitos del Señor
—del señor capitalista, por supuesto)

juguete
rabioso

Botella de Coca-Cola
(cualquier adjetivo ante ti
sería redundante)
Dame dame dame
Dame siempre y no lo olvides
Un par de manos ágiles
Para servir la comida
(y botarla intocada)
Y recoger los vasos sucios
(con marcas de colorete
o saliva seca)
Así como Dios manda:
Allí su puta arrepentida: el vaso de
Martini
Allí su virgen predilecta: el vaso de
Champagne
Allí su hijo hecho carne: el vaso de
Vino
Allí su místico profano: el Snifter
Allí su gran cardenal: el Collins
Glass
Allí su profeta directo: el Rock Glass
Allí su cura de pueblo: el Highball
Glass
Burbujeante paraíso
Con high fructose corn syrup
Y ese cosquilleo al despertar
En mi garganta
Y esta barriga que crece
Sin parar
Dame dame siempre
Dame sin duda alguna
Dame otra vez más
Una espalda de hierro
Y una sonrisa de diamante
Y un par de piernas fuertes
Que van 16 horas
Y sigo enhiesto como una lanza
Y yes, ma’am
Y of course, sir
Y asintiendo con la cabeza
Y ya ni sé ni lo que digo
Y I apologize
Botella de Coca-Cola
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Dime si no quién
Dime si no cuándo
Dime si no dónde
Porque en este preciso instante
Es cuando el dinero llega
(de los más altos edificios)
Y se multiplican los panes
(del ayer)
Y los peces
(del río Hudson)
Y se guarda pa’ los tiempos
malos
(y pa’ las fiestas buenas)
En que intentaré escribir
(oh gran momento creativo)
Y todo acabará en la basura
O en el cajón del escritorio
(para después acabar
también en la basura)
Porque lo único que sirve
Es lo que escribo
Ahora
(entre tanta turbulencia)
Gaseosa refrescante
(aunque también empalagosa)
Agua de la roca
En el desierto
Diluvio en el arca
De la impotencia
Y de la sed
Dime
Un pretexto
Dame
Una emoción
Crea
Una pulsión
En mi vacío
Y de tu sagrada oscuridad
Dame un par de ojos cerrados
Y la mirada abierta
Siempre siempre siempre siempre
Porque qué soy yo sino tu cuerpo
(de vidrio)
Porque quién soy yo sino tu
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Las
películas
extranjeras*

Jorge Aulicino

Vamos a decir de entrada que “Jordskott” (2015) se sostiene, arma su intriga y
mantiene el interés pese a dos o tres detalles resueltos sin ton ni son. No es fácil
trenzar un caso policial que se ramifica
en varios más, una historia sobrenatural,
cierto realismo de novela negra clásica,
una reivindicación ecologista y una línea
de telenovela con rencores y secretos
familiares que se revelan al final. Todo
eso se arma de manera exitosa y tenemos que poner las manos en el fuego
especialmente por tres personajes: el
inspector de policía Göran Wass (Göran
Ragnerstam), el retrasado mental Nicklas Gunnarsson (Henrik Knutsson) y el
supermalo Harry Storm, interpretado por
el mismo actor -el finlandés Ville Virtanen- que supo crear un personaje para
mí inolvidable, el inspector Sorjonen,
en la serie finlandesa del mismo nombre. La cuestión de por sí compleja dio
pasto a que los periódicos del mundo,
siguiendo una moda insoportablemente
clasificatoria, inventaran un lugar entre
el nordic noir -que como todo el mundo
sabe es un policial con bosques- y un
hasta ahora inexistente terror folk. Otros
han hablado sin más del “subgénero
fantástico-ecológico”. Las cosas que hay
que leer.
Muy bien, pero hete aquí que los
suecos son realmente oscuros y su otrora
potente Estado de bienestar encerraba
pesadillas vinculadas con la muerte y el
misticismo, tan negras como las de la
España oscura de otros tiempos. Solo
que no el folk sino las antiguas religiones
son las que salen literalmente de abajo
de la tierra en esta serie inventada por
Henrik Björn. Los cuentos de hadas encaran aquí -su crueldad incluida- en seres
de un pueblo de los bosques, Silverhöjd.
Son personas que cualquiera saludaría en la calle: las brujas, los chicos
perdidos, los gnomos, el ogro bueno.
Visten y calzan como los granjeros y los
leñadores, que a su vez visten y calzan
como la gente de las ciudades, dada la
globalización unificadora impuesta por el
jean, la campera y otras prendas deportivas. La serie mostrará, además, tugurios
y traspatios tan urbanos como el que
más, otro costado no bonito, sino más
bien sórdido, del casi extinto Estado de
bienestar. Los policías no escapan a esa
representación de los mitos lejanos, pero
a veces no lo saben. El agente Thomas
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Jordskott, primera temporada:
Seres del bosque

Recuerdos de mi primer amor
FLASHBACK

Leander, convertido en vidente, será
prueba de ello. De esta serie sí puede
decirse que el bosque es el personaje
central.
La historia se parece a otras, pues
comienza con una detective, Eva Thörnbland (Moa Gammel), que regresa a su
pueblo natal, con prisa por dar curso el
testamento de su padre, quien ha muerto
de un tiro en la cabeza, supuestamente
por suicidio. Pero se encuentra con que
un niño ha desaparecido, como desapareció su hija, siete años antes. Aquí
podemos decir que hay una pequeña
inconsistencia: ¿en esos siete años se
había resignado a darla por perdida? Lo
cierto es que se encuentra con ella de
buenas primeras en medio de un camino del bosque, y queda envuelta en la
investigación de la desaparición del otro
niño, que se supone un secuestro. De
pronto llueven cadáveres de adultos y la
cuestión se hace complicada. Los malos
aparecen de entrada: son los miembros
del directorio de la fábrica de celulosa
de la zona. Tienen una guerra en todo el
sentido de la palabra con los ecologistas
y con seres más complejos y feroces.
Pero, ¿para qué Conan Doyle dedicaría varias páginas iniciales y varios
comentarios incidentales a describir el
carácter de Sherlock Holmes si la novela
policial consistiese solamente en resolver
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un enigma? Sostenemos que el policial
es sobre todo clima y personajes. Una
brecha por la que se fuga un poco del
interés de “Jordskott” es precisamente la
falta de carácter de la protagonista. No
podríamos mencionar dos o tres rasgos
significativos de la detective Thörnbland,
rasgos que a juicio de Robert Louis Stevenson debían ser eso: pocos y significativos, si se trata de poner en marcha
un personaje en una aventura. La impenetrable seriedad del detective Wass y
su apariencia de cualquier cosa menos
de detective equilibra un poco el asunto,
sumada a la locura nazi de Storm y la
eficaz construcción del gigantón bobo.
Claro que, por poco policía que sea un
policía, no puede ponerse a hablar por
celular cuando solo ha herido al hombre
que intentaba asesinarlo... Pero lo dicho:
la serie funciona muy bien de todos modos. Su acierto es la presencia natural de
lo sobrenatural y el triunfo, al final, de la
proverbial sensatez del tonto.
El título, que resultará ser el nombre
de algo, al parecer no tiene traducción.
Emitida por Film&Arts, disponible en
Flow. La segunda temporada, que es de
2017, no llegó todavía. En dos años nos
vemos. Perdón: la segunda temporada
acaba de llegar. En un año quizá tengamos todos los capítulos disponibles en
Flow.

Cuando pienso en ti el dolor regresa y me aplasta como hacen los niños con las hormigas. Tu ausencia es mi castigo. Aunque sé que no puedo encontrarte, recorro día y noche el laberinto. Y dentro de mi estúpido
corazón el deseo de verte crece y crece como un tumor de terciopelo.
Tu ausencia marca el ritmo de mis horas e insomnios. He olvidado mi
nombre, he olvidado cada cosa que no se relaciona contigo. La muerte
me desgasta incesante y no quisiera morir sin ver en tus ojos el nivel
del invierno. La vida es corta, pero las horas son infinitas. Tu ausencia
me rodea, me ahoga, me desgarra. Tu ausencia es mi único pecado y
mi mayor condena. Tu ausencia es el beso invisible del ansia, el verano
oscuro, las caricias invisibles. Las nubes pasan, las palabras se apagan
y el dolor permanece. El dolor es mi perro fiel, el guardián implacable
de esta cárcel atroz, de esta celda sin paredes a la que estoy confinado.
Siento tu boca que roza la mía y huye hasta el fin del mundo. Tu imagen
se forma y deforma en mi mente, las fuerzas me abandonan y solo el
dolor me sostiene. El dolor es mi único alivio. Busco el dolor como los
insectos buscan la luz que les quema el alma. La vida te destruye en
algún remoto lugar y mi memoria perfecciona cada uno de tus rasgos.
Eres, como siempre, el resplandor y la lágrima, la dueña imposible de
mis emociones. Antes de soñar el amor ya te soñaba a ti. Estás hecha de
mi sangre y de mi nombre. Sé que aunque grite no vendrás, que tu ausencia invadirá mis huesos y borrará mi imagen de la mente de quienes
me conocieron y juraron recordarme. Hoy es un día soleado, estoy a la
deriva en un bosque de pinos. No sé cómo llegué aquí. Estoy esperando
una señal, un evento secreto. Inmóvil sobre la hierba.
Le escribí ese texto a la rubia, me encantaba su temperamento melancólico. Era la chica perfecta para un poeta y el hecho de que se haya
pasado la vida con un odontólogo sigue siendo un misterio para mí. Por
fortuna, el texto, por alguna diabólica razón, preferí entregárselo a la
trigueña.
PLANO AMERICANO

Ella, la rubia, se fue a Nueva York. Han pasado 20 años y no la he
vuelto a ver. Hace dos años alguien me mostró una fotografía donde
aparecía ella con una de sus hijas, fue muy extraño. No la reconocí, la
tengo intacta en mi memoria y nunca pensé que terminaría siendo una
señora gordita vestida de satín. La trigueña vive en Singapur o algo por
el estilo, tiene una orquesta junto a su marido, su sonrisa sigue siendo
algo especial y parece que el tiempo la ha tratado mejor que a la rubia.
Sin embargo, no logro asociarlas directamente con mis recuerdos. La
vida no fluye como los pensamientos, la vida salta de una dimensión
a otra, la vida está hecha de mudanzas y, como bien sabemos, en cada
mudanza algo se pierde. El primer amor se extingue en otros amores y
sensaciones, los rasgos de una persona se evaporan como el color en el
cadáver de una mariposa, la memoria es arbitraria, reinventa, mezcla,
asocia al azar. Ningún recuerdo está vivo, ningún recuerdo abraza, son
solo epitafios de algo que tal vez no sucedió y si sucedió lo más probable es que haya sido distinto de como nos empecinamos en recordarlo.
Ambas eran altas y de largas piernas, ambas me amaron con locura o
eso dijeron en su momento y no tenía ni tengo motivos para dudar. Otra
cosa de lo que no dudo es de las palabras de Borges: “Amar es inventar
una religión cuyo dios es falible”.

D

Dentro del tanque del
excusado guardo una
pistola nueve milímetros.
Pagué dos mil pesos y
un juego de sillones semi
nuevos por ella. Mi dealer de planta me aseguró
que funcionaba a la perfección: Ya está calada,
tiene dos muertos encima. Supuse que no debía
probarla, dos muertos
encima me parecieron
suficientes para no dudar
de su letalidad.
La idea de guardar
ahí la Nueve Eme, como
yo la llamo, la tomé de
una película extranjera
de los años ochenta. No
recuerdo si es italiana o
francesa, pero es rara
como todas las que se
producen en el viejo
continente. En el filme un
hombre calvo y con bigote esconde de su esposa
una revista pornográfica
cubierta por una bolsa de
plástico. Un día su hijo,
un adolescente, encuentra por error la revista y
queda maravillado por
las imágenes. Después
de aquel descubrimiento,
el hijo no puede parar
de entrar al baño, echar
una mirada a las revistas y tirarse una paja. El
desenlace de la película
es fatal. El adolescente
está enganchado a la
revista igual que lo está
el padre. Pero el hijo es
inexperto y se descuida.
La madre nota el comportamiento inusual del
hijo que frecuenta con
más regularidad el baño
y permanece más tiempo en él y un día decide
entrar sin avisar y lo
encuentra con la pinga
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Raúl Lemuz

tiesa y la revista entre las
piernas. La madre quema la revista y manda al
hijo a un internado a que
lo pongan en cintura. El
padre se hace de la vista
gorda. Fin de la historia.
Desde el día en el
que vi esa película, hasta
el día en que metí en
una bolsa de plástico
a la Nueve Eme y la
puse dentro del tanque
del excusado, sacié mis
ganas de hacer uso de
lo aprendido y utilizar
aquel escondite. Y es
hasta este momento en
que vivo con mi esposa y
escribo este texto que he
comprobado que dicho
escondite es excepcional.
Mi mujer, después de dos
años viviendo juntos, aún
desconoce la existencia
de la Nueve Eme.
Y me gustaría agregar que no tengo nada
porque preocuparme,
mis amigos, los amigos
de mi esposa y los amigos de nuestros amigos
son personas normales
que nunca levantarían
la tapa del tanque del
excusado para mirar que
esconde uno ahí dentro.
Personas muy distintas
a mí, claro está. Porque yo lo primero que
hago al entrar a la casa
de un desconocido es
pasar al baño y levantar
la tapa del tanque del
excusado para mirar ahí
y asegurarme que no he
entrado a la casa de un
maniático sexual o de un
asesino en potencia.
* Tomado del sitio de
creación literaria del Seminario de Literatura Francisco
José Amparán
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Recuerdos
de mi
primer amor

S

STORYBOOK
Mi primer amor fueron dos chicas. Ambas altas, de
largas piernas y ojos soñadores. No tenían nada en común, provenían de lugares distantes y físicamente eran
muy diferentes. Una rubia, de ojos verdes y pelo lacio.
La otra, trigueña, de ojos oscuros y mente perspicaz. A
una le gustaba el rock, la otra era gaitera y, a pesar de
eso, la amé como si estuviera hecha de blues. La rubia
había nacido en Ciudad Inmóvil y la otra en Corozal
(Sucre), pero no lo parecía. Había en ella, en su natural
escepticismo y sus movimientos, esa actitud cosmopolita de quien sabe que el mundo empieza más allá de
sus narices. La rubia era virgen y no me refiero solo a
su anecdótico himen, también su psiquis y la superficie
de su alma lo eran. La gaitera tenía una relación sentimental o algo parecido cuando la conocí. En cuanto a
mí, jamás antes de ellas había sentido eso que llegué a
sentir, no sabía qué rayos era aquella monstruosa ansia, aquel salvaje deseo, y cuando lo supe era demasiado tarde para todo, incluso para llamarle amor. Conocí
primero a la chica rubia, pero las amé a ambas en el
mismo instante. Nunca viví la relación con ellas como
un conflicto, para mí eran parte de un mismo sistema
y, aunque estaba obligado a verlas por separado, el
sentimiento que me unía a ellas era único e indivisible.

Efraim Medina Reyes

CLOSE-UP

Les chupaba los dedos de los pies
como si mi vida dependiera de esto, 20 dedos. Diez en la tarde y diez al anochecer.
Se los chupaba uno a uno, delineando con
la lengua cada huesito, sin pensar en el
siguiente movimiento, sin ningún otro objetivo que sentirme allí, succionando sus
dedos, como si el sortilegio de amarlas me
hubiera convertido en un insecto y aquel
acto, chuparlas a diestra y siniestra, fuera
todo mi destino. Así mismo, les chupaba
el culo, chupaba los botones de sus blusas,
sus vértebras cervicales, sus cepillos de
dientes… Cuando amas por primera vez
no se te pasa por la mente que pueda ser la
última, estás allí, con tu verga clavada en
tu chica como un puñal asesino en el corazón traidor y te sientes dueño absoluto de
ella (de ellas). Lo que aprendes después es
que si algo te pertenece, es porque puede
pertenecer a cualquiera, que para una
chica chupar una u otra verga no entraña
dificultad, que ellas pueden entregar su
culo al primero que pase sin dar jamás su
corazón. Lo que aprendes es que nadie
jamás sabe lo que tiene hasta que duele
mucho y cuando duele mucho ya no tiene
remedio.
SECUENCIA MÚLTIPLE

La trigueña sabía que existía
la blanca, nunca le mentí
al respecto. La rubia creyó
cada cosa que le dije hasta
encerrarme en un callejón
sin salida. El tiempo ha ido
cancelando miles de detalles
de aquella época; no fue un
simple amor adolescente, fue
más complejo y tenaz que
eso, fue suave y silencioso
como una sobredosis de
heroína. Duró una eternidad
y cuando desperté el amor
había muerto y no tenía una
puta coartada. Mi primer
impulso fue aferrarme a una
de ellas, elegí a la rubia e
intenté convencerla de que
aún teníamos una oportunidad y ella fue tan implacable,
cordial y distante como el
odio de Dios. La trigueña escuchó mis promesas con su
bella sonrisa e incluso dejó
que la besara. De ese modo
me enteré de que el amor,
cuando se apaga, es más frío
que la muerte.

De todos los amores, el que contiene
menos amor es el primero. Lo normal es
que aparezca como una tara más de la
adolescencia y que su rabiosa intensidad
tenga una relación directa con baja autoestima y hormonas dementes. Estamos
allí, sintiéndonos una monstruosa criatura
que no puede refugiarse en la inocencia
del niño ni asumir todavía el cinismo del
adulto, tenemos la cara llena de granos y
todo nos queda grande o pequeño, y de
repente una chica que nos gusta baja la
guardia y deja que toquemos su preciosa
humanidad. Qué otra cosa podemos
hacer que convertirla en nuestra razón de
ser. Así que después de todo no estábamos
condenados a hacernos la paja y destripar
puntos negros hasta el final de los tiempos, así que el amor existe y tiene bonitos
ojos y amplias caderas.
De todos los amores, el más estúpido
es el primero, porque lejos de ser una sana
y sincera decisión es producto de nuestra
ausencia de opciones. Pero a quién diablos
le importa eso, tienes las pelotas llenas de
esperma y solo quieres explotar. Y ella
quiere sentirse el centro del mundo de
alguien, no importa qué tipo de engendro
sea. Ningún otro amor tiene tanta épica,
juramentos, secreciones y poemas ridículos como el primero. También al primer
amor debemos aproximadamente el 90
% de la mala música que existe sobre
la tierra, el 100 % de voluntarios que se
enrolan en alguna ONG y uno que otro
mimo callejero.
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