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Irvine Welsh
, el implacable papá de Trainspotting
*De visita en México, uno de los escritores más transgresores de los últimos 

años revela las fuentes de sus desencantos: la sinceridad como búsqueda. 

“No se obtienen habilidades de escritura estudiando una carrera. Así sólo vas 

a aprender qué mal escritor eres”, dice el escocés.

V
eintiún años han pasado desde que 
Trainspotting taladró por primera vez 
los cerebros de sus lectores con las 
sórdidas historias del submundo esco-
cés y por ello, aún hoy, no cabe duda 

de que Irvine Welsh sigue siendo uno de 
los escritores vivos más implacables de la 
literatura contemporánea. Desde las voces, 
retorcidas, patéticas aunque bastante rea-
les y humanas, de Mark Renton, Sick Boy 
y Spud, entre otros, el escritor de Porno y 
Skagboys ha marcado e influido a muchas 
generaciones de lectores.

En un auditorio completamente lleno en el 
Museo Universitario del Chopo, la presen-
cia de Welsh fue como una inyección de 
literatura pura disparada directamente al 
torrente sanguíneo de los escuchas. Entre-
vistado por Fausto Ponce y Sergio Zurita, 
este viejo marinero de la escritura charló 
sobre su experiencia como escritor y sobre 
muchas de las problemáticas de la época 
en que comenzó a redactar la que sería su 
primera novela, Trainspotting (1993). Com-
partió también experiencias sobre lo que 
significó ser un joven en el Edimburgo dro-
gadicto posterior a la generación punk de 
los 70, donde la gente tenía a manos llenas 
y derrochaba.

Irvine es un hombre de brazos tatuados y 
de gesto osco, quizás como el de alguno de 
sus alucinados personajes, aunque de mi-
rada noble, que relata las cosas como quien 
platicara con algún colega que se encuen-
tra en el metro o en la calle. De ese modo 
nos narró que ha llegado a concebir la vida 
como una suerte de consolidación, un tra-
tar de estar cómodos, en la medida de lo 
posible al tiempo que se intenta sobrevivir; 
un sendero lleno de etapas: “Cuando eres 
joven tienes opiniones radicales y fuertes 
sobre casi todo, aunque no sepas nada del 
tema. Eres un apasionado de muchas co-
sas, como la música, y declaras que amas 
con locura a Joy Division o Bowie, mientras 
que detestas a los Rolling Stones. Es muy 

divertido. Amo esa sinceridad de la gente 
joven cuando puede mandar libremente las 
cosas a la mierda... aunque ese arranque 
de fuerza provenga de ignorancia natural 
sin pretensiones. Es una edad muy dramá-
tica, si estas escribiendo algo sobre ese pe-
riodo debes escribir algo igual de dramático 
y expresivo”, explica. 

En entrevista para Cultura UNAM, el escri-
tor escocés explicó su interés por combinar 
en su obra temas como las drogas y la ju-
ventud. “Yo intentaba escribir libros sobre 
gente joven porque creo que cuando uno 
tiene esa edad siente todo con más inten-
sidad y nada nos importa una mierda. Lo 
cual es estupendo para la literatura y con-
vierte la vida en un lugar más dramático. 
Cuando crecemos nos volvemos más cons-
cientes de nuestra mortalidad, conforme te 
alejas más de los veintes te vuelves más 
timorato ante el mundo, gradualmente más 
blando. Y conforme cruzas el bosque, y te 
haces viejo, la cosa se torna dramática de 
nuevo, piensas: ¡Maldita sea!, esta es la úl-
tima oportunidad que tengo para volverme 
loco. Muchas de estas ideas me llevaron a 
escribir sobre el submundo de las drogas”, 
relató.

 

21 años de Trainspotting
 

“Alguien me dijo el otro día: apuesto a que 
tu vida gira en torno a un antes y un des-
pués de Trainspotting. Claro, le dije, algu-
na vez lo he pensado, ya sabes”, comenta  
Welsh mientras lanza una mirada enigmáti-
ca hacia un ejemplar de su obra fundacional 
que se encuentra sobre la mesa.

Para él, escribir un libro es un suceso di-
recto, algo que se construye de diferentes 
lapsos sencillos, donde el núcleo de todo 
se concentra básicamente en el acto de la 

escritura misma. “Cuando escribes un libro 
debes sumergirte en esa experiencia, pero 
cuando lo acabas se debe ir completamen-
te para que así te puedas meter en lo que 
sigue. En realidad no pienso mucho en eso, 
escribo, termino y luego regreso a escribir. 
Cada vez que alguien me dice que quiere 
ser escritor, lo primero que le digo es que 
no estudie literatura (inglesa), y que mejor 
busque algo como ingeniería, política o 
economía. No se obtienen habilidades de 
escritura estudiando una carrera. Así sólo 
vas a aprender qué mal escritor eres”, des-
tacó.

 

El cine y Welsh
 

El escritor de The Acid House y tantos otros 
libros radicales adaptados a la pantalla 
grande habló también de su gran cercanía 
y pasión por el cine. “Danny Boyle, Andrew 
Macdonald, John Hughe me acercaron al 
cine; tuve muy buenas experiencias al lado 
de ellos durante el proceso de adaptación 
de Trainspotting. Puedo decir que de algu-
na forma el cine se ha convertido en una 
segunda carrera. Recuerdo una buena 
experiencia sucedida durante la reciente 
adaptación de mi novela Filth, dirigida en 
2013 por Jon S. Baird, al charlar con James 
McAvoy, quien por cierto está increíble en 
la cinta. Es cuando te das cuenta de que 
el cine, este segundo trabajo del escritor, 
resulta muy interesante como otra forma de 
narración porque trabajas con gente real y 
no imaginaria” explicó. 

 

Skagboys
 
Welsh platicó sobre su novela del 2012, 
la cual acaba de llegar a México en una 

traducción ibérica. Según el escritor, Skag-
boys recupera a muchos personajes de su 
emblemático universo, pero en este libro 
surge una visión fuertemente empapada de 
crítica social mezclada con humor, una in-
vitación a la conciencia política que en sus 
primeros textos no se manifiesta de manera 
tan explícita y queda relegada a segundo 
plano ante las seductoras personalidades 
de los personajes.

“En lo único en lo que pensaba cuando 
empecé con Skagboys -y antes de ella con 
Porn- era en hacer una secuela-precuela. 
Si Trainspotting hablaba sobre enganchar-
se en la heroína, Skagboys es lo que está 
debajo de esos primeros relatos, es lo que 
pasa con los personajes, lo que los lleva a 
la droga. También aborda la industrializa-
ción de Escocia en esos años. Y, por su-
puesto, en el texto dedico un gran espacio 
al inicio de la relación entre Renton y Sick 
Boy, esa dependencia violenta, extraña, pa-
rasitaria y simbiótica que ya conocemos. Lo 
importante del libro no es la droga sino la 
cultura de aquellos días. Hay mucho de diá-
logo con el pasado en Skagboys”, expresó.

Para concluir Irvine Welsh se refirió un 
poco a su novela de este 2014, la cual se 
sitúa lejos de su entrañable Edimburgo y, 
además, amenazó con que seguirá escri-
biendo potentes nuevas novelas cargadas 
de ruido y furia, porque para él la literatura 
es una adicción, mejor que las de los jun-
kies de sus libros. “Recientemente estuve 
trabajando en una nueva novela situada en 
Estados Unidos, The Sex Lives of Siamese 
Twins, que se publicó el abril pasado en el 
Reino Unido [y que aún no se publica en 
español]. Dicho libro fue recibido con mu-
cho entusiasmo por toda la gente, pero al 
oírlos ya sentía que era tema viejo, como 
si hablaran de una historia antigua, lo único 
que quería era pasar a algo nuevo. Así es 
como considero el proceso de cada libro; 
acabas y debes recomenzar de nuevo, sin 
parar, pura adrenalina”, concluyó.



Fátima Vélez Giraldo

Alejando al cuerpo
del desprendimiento de sus partes
no pudimos evitar que la marea descendiera
y allí
un hombre tendido
abierto
fragmentado
como todo aquello que intentábamos salvar.

 
Acercamos la mirada
La limpiamos para confirmar que no fuera otra de sus manchas
-cuerpo de hombre confirmamos-
y entonces abrió su voz
abrió su voz y dijo:
“eso que otros han llamado abismo
es lo que yo llamo tierra adentro”

 Y si la tierra tembló mientras él me miraba
no fue porque en su cuerpo resucitaran mis raíces
fue porque de nuevo los cielos eran fértiles
y podíamos sembrar jardines que se ondulaban en la nada
porque dimos vida a los mares que crecieron entre peces
porque el cuerpo se mantuvo firme
y fue evidencia
revelación
de que entonces no era la tierra la que temblaba
sino el silencio.
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De la autora
Fátima Vélez Giraldo. Colombiana viviendo en Nueva York. Cumple años todos 
los 28 de enero. Huele a mandarinas pero también le gustan el mole y la cerveza. 
Puede dormir sin despertar hasta media mañana y sabe que México es un lugar 
idéntico a su país y por eso, a veces, piensa que es también su patria. Escribe 
cuando está ocupada, aunque también para pasar el tiempo. Le gusta andar des-
calza en los prados y por su casa, aunque luego no haya crema o perfume que le 
suavicen los pies. De cuando en cuando no le gusta Nueva York y en algunos mo-
mentos tiene el impulso de escaparse. Se indigna porque otros no tengan zapatos 
y llora cuando alguien, algo, le estalla el corazón. También estudia una maestría en 
Escritura Creativa y tiene inoculado el virus de los viajes. Le gusta Lorca y puede 
recitarlo con los ojos cerrados, parada bajo la lluvia, en el frío de Toluca.

Primera orilla



* Sopla el humo en la cocina y enciende el fogón en un minuto. 
Mira sus manos Margarita en ese filo amaizado de la tarde 

y su marido, ebrio de mezcal, se sienta a la mesa esperando la 
comida. Pronto llegan las demás. Las niñas, las hijas del hom-
bre, no pierden la compostura y amasan, acostumbradas, una 

torre de tortillas con el hambre en los ojos.

I

Pienso en Emilia, que mira a la gente sin 
zapatos en las calles de Zamora o Bogotá, 
quizás en Nueva York y les da dinero para 
que hagan algo. A veces les compra calce-
tines, unas medias, pero no siempre pue-
de y su corazón se atora en las ranuras de 
la banqueta mientras observa pies como 
barcos encallados en un mar de asbesto. 
No los toca porque no puede aunque ha 
hecho el intento. Prefiere no tocarlos por-
que esa elongación de arrugas y callos la 
obligaría a quitarse su calzado, entregarlo, 
y la suavidad de la tarde o la mañana, se-
gún se mire al sol, no sería suficiente para 
que ella camine así.

Emilia o tú tendrían muchos zapatos 
que repartir en la montaña de Guerrero, 
donde los pies descalzos son amarillos 
como el oro porque así es el color de las 
polvaredas, del camino que se traza en-
tre las grietas y el barranco que termina, 
de noche, en un vacío de plantas y mur-
mullos pero nunca siniestro y que sube, 
siempre va subiendo mientras un río, allá 
en lo hondo, el Balsas, arremete en días 
de lluvia contra puentes y forasteros. Es 
frontera ese río, l’agua turbia que si la miro 
es espejo para el cerro y cuando la oigo 
es viento, un rumor que inclusive dice tu 
nombre.

Vine a Guerrero buscando la muerte como 
si fuera un deber, equivocado y ciego, 
atisbando la bala, el secuestro, queriendo 
prolongar una tragedia que ni siquiera en-

tiendo. Y sólo hubo el cielo, mil montes en 
sucesión de ola y gente sin zapatos que 
nada sabe de lo que sucede abajo, donde 
terminan los bosques y comienza la ver-
dadera pobreza que sí calza, que sí viste, 
que sí come pero que asesina nada más 
mirarla. La montaña de Guerrero es un 
lugar para que uno viva para siempre allí.

Porque abajo en la planicie es el infierno. 
Chilpancingo, Iguala, Ayotzinapa, Ayutla 
son aros donde están dios y las cosas 
de dios y sus hombres amados y los que 
van de reporteros miran de perfil, con las 
manos retorcidas mientras se hacen los 
valientes, queriendo convertirse en per-
sonas útiles que no sólo miren, escriban, 
opinen, tomen fotos de los vivos y de los 
que van a morir. Los que viven allá tienen 
la cara quemada y hablan poco pero ríen, 
les emociona el futbol y trabajan en lo que 
pueden. Hacen la comida y se toman el 
agua paladeando desde el vaso. Usan 
huaraches o chanclas y sus pies son am-
plios y fuertes, desbastados, pulidos en 
la obsidiana de una flecha. Aquí es fácil 
confundirse. Hasta aquí es mejor dejarlo, 
hasta que uno sepa si podremos estrechar 
las manos, aprender a tirar, encararse a 
la policía y luego sentarse con la familia 
a tomar el fresco mientras las sillas rechi-
nan, alumbradas a veces por las puntas 
de unos cigarros que nadie compra pero 
de los que siempre hay. Y todos hablan 
despacio en la ausencia de internet, del 
timbre que luego llama porque hay un co-
rreo, o nada más da la hora. 

Y cómo te fue. Cómo le hiciste para volver 
si no hay transporte.

Porque las casetas están tomadas y las 
pérdidas resultan enormes, desde octubre 
del 2014, para la empresa que controla los 
peajes. Son los Alcántara, primos de Peña 
Nieto para variar, los dueños de esas con-
cesiones y constructores de terminales, 
inventores de líneas camioneras. Son los 
dueños de la Estrella de Oro, los autobu-
ses en los que viajaban los estudiantes de 
Ayotzinapa y que se usan también para 
llevar goma de opio a la frontera con Esta-
dos Unidos, en Tamaulipas.

Pero ese desgarro urbanizado está unido 
como costura practicada en un cuerpo y 
es una herida que recorre Guerrero desde 
la llanura hacia sus costas, haciendo ze-
tas y recuadros, a veces hoja rayada por 
un niño, y que encuentra sus límites en las 
raíces de las montañas, en Ayutla, donde 
10 mil habitantes han tomado el control de 
la seguridad pública patrullando como au-
todefensas las calles erizadas de metralla. 
Pasan junto a uno, caminando, armados 
y uniformados mientras los soldados con-
trolan los accesos. Pero éstos, los milita-
res, han instalado cercos selectivos. No 
revisan a todos ni tampoco lo hacen bien. 
Saben a quiénes detener y permanecen a 
pie de carretera ejerciendo una autoridad 
que aplican solamente de nombre. Sólo 
intimidan y para la gente eso es suficien-
te. Allí, en Ayutla, a hora y media del mar, 
comienza la subida, el descarado abismo 
que exige la vida si alguien se equivoca. 

44

Niños del caserío de Llano de la Parota, en el municipio de Acatepec, Guerrero, esperan la llegada de sus padres, campesinos que laboran todo el día en tierras ejidales. La mayoría de los 200 
pueblos de la Alta Montaña de Guerrero han eliminado el dinero como sistema económico y han adoptado el trueque. No hay robos y los crímenes son raros. Su principal problema es la salud 
pública, pues el médico más cercano está a diez horas de camino a pie.
Foto/ Miguel Alvarado.

De la portada



la montaña en pedazos
Miguel Alvarado

Y entonces a dónde vas. Para allá es 
Iguala.

- ¿A dónde vas?

- Allá adelante.

- ¿De dónde vienes?

- De México.

- ¿Y qué es lo que buscas?

Otra vez la pedrería de la sangre, el en-
joyado charco de los muertos y sus can-
tos airados desde las narcofosas, que en 
este lugar son flores ordinarias, siniestros 
manojos, 500 arriates que restallan bajo 
el sol cortado en los racimos polinizados 
de una flor y su maíz.  

Llegamos a Iguala a las 2 de la tarde. 
Sólo estuvimos de pasada pasando los 
retenes. Y en la radio de la enorme ca-
mioneta, una Tacoma incontrolable car-
gada de droguería y medicinas, el miedo 
que uno abandera se trasmite en hertzios, 
en el balbuceo de una canción. “Dejo en-
cendido el televisor desde que empieza a 
anochecer hasta que araña nuevamente 
el sol. El objetivo es no pensar, no pensar 
en ti, ni un segundo en ti, verte dormir y 
no pensar en ti”.

Emilia, tus niños sin zapatos no están 
salvo pero hoy no hace frío y te digo que 

pisarán las arenas de mi mano. Habrá 
dulces por lo menos y un cuento donde 
vuelan las aves y aluza el sol, sin morir en 
la yerba a las seis de la tarde.

 

II

Sopla el humo en la cocina y enciende el 
fogón en un minuto. Mira sus manos Mar-
garita en ese filo amaizado de la tarde y 
su marido, ebrio de mezcal, se sienta a la 
mesa esperando la comida. Pronto llegan 
las demás. Las niñas, las hijas del hom-
bre, no pierden la compostura y amasan, 
acostumbradas, una torre de tortillas con 
el hambre en los ojos.

- Ellas –dice como dicen los de Aguatordi-
llo- son mis hijas y quieren estudiar enfer-
mería. Pero hay que caminar 12 horas al 
pueblo donde está la escuela y no tengo 
dinero.

Las niñas avientan las manos al fuego y 
su madre les ayuda. Ordena la estancia 
en una mirada, mientras excluye al hom-
bre en esa bondad de sombras y ocote 
pero su aliento la obliga a nadar en sus 
ojos para sacarle la verdad.

¿Por qué estás aquí, entre los perros y 
las gallinas que se meten en las piernas?

A Margarita le duelen los dientes desde 
hace un año. El dolor se le hizo una cos-

tra tan grande como sus labios y la falda 
azul que se puso para consultar a los doc-
tores, venidos desde México y que en una 
hora terminaron su dotación de medicina. 
Sólo quedan placebos, los paracetamoles 
guardados en un montón de bolsas que 
repartirán de todas maneras, aunque sea 
nada más para apaciguar el llanto por 
unas horas. Margarita ya tiene sus cajas 
y sus ojos se le cierran con un sueño de 
humo que se le avienta en la cara. Qué 
sueñas, Margarita, que no quieres pensar 
lo que ocurrirá mañana.  

Pero el fogón. Pero las niñas. Y el marido 
que habla español a medias, aunque su 
tlapaneco, música fermentada que viene 
del abismo y se arrastra por el pueblo en 
el silencio de los plátanos, insiste un can-
to para él.

- Es mi esposa, mírala, le duelen los 
dientes y ya no quiere comer lo que no 
está blandito-. Pasa la vista por la cocina 
envolviéndola en su mirada de dueño, de 
amo del tizne y lo inmediato, guardando 
cada objeto en la sangre de los ojos, re-
ventados y amarillos, que restriega sin 
memoria, en espera de una noche que no 
llega, que no termina por cerrarse. Una 
olla sin pobreza contiene el agua de los 
quelites, la comida de ahora y de mañana 
y de pasado mañana. Aplana un error en 
la geografía del piso en esa tierra, en la 
esquina donde nace una mancha y hasta 
aplasta el aire con un silbido.
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* ¿Pueden caricaturas generar una masa-
cre? El semanario francés Charlie Hebdó 

pagó  los platos rotos de una sociedad glo-
bal que asiste a su propio genocidio. Nunca 

se sabrá a ciencia cierta si los asesinos de 
los caricaturistas actuaron solos o fueron in-
ducidos, incluso, por agentes occidentales. 
La tragedia de París se parece mucho al 11 

de septiembre de Nueva York.
Víctor Grossman/ CounterPunch/ 

Rebelión/ Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

El lunes pasado por la noche tenía 
pensado escribir sobre el mo-
vimiento PEGIDA en Alemania. 
Aunque en Dresde, su ciudad de 
origen, la cifra de manifestantes 
resentidos que protestan contra 

la “islamización” de Occidente había ido au-
mentando persistentemente hasta llegar a los 
18.000, me sentí feliz de informar que en el 
resto de Alemania habían sido muy inferiores 
en número. En Berlín, sólo aparecieron 300, 
que dieron media vuelta cuando se toparon 
con los 5.000 que se les oponían. Incluso los 
políticos que les habían ignorado, los que ha-
bían castigado a sus oponentes hablando de 
“terroristas de izquierda y derecha” o habían 
utilizado palabras en código para expresar 
sentimientos parecidos contra la inmigración 
(y así ganar votos) se les oponían ahora prác-
ticamente al unísono. Los líderes de la ciudad 
de Berlín siguieron el ejemplo de la Ópera de 
Dresde apagando las luces de la Puerta de 
Brandenburgo en protesta contra los racistas. 
Los líderes religiosos de Colonia hicieron lo 
mismo, sumergiendo su gigantesca catedral 
en una agradable oscuridad, mientras 400 
manifestantes de PEGIDA se encontraban 
con 10.000 antirracistas que les pararon los 
pies. Así pues, con la excepción de Dresde, 
el lunes marcó una victoria de quienes pedían 
amistad, unidad y acogida para quienes bus-
can asilo y una nueva vida decente sobre los 
esfuerzos de quienes tratan de enfrentar a un 
grupo contra otro.

Pero después llegó el miércoles y llegó París, 
con los atroces asesinatos en Charlie Hebdo. 
Como tantos millones de personas, me que-
dé conmocionado y horrorizado. Pero tam-
bién empecé a asustarme. Ahora la turba de 
PEGIDA se pondría a gritar: “¿Lo veis? ¡Os 

lo advertimos!”. Incluso antes 
del miércoles, las encuestas 
mostraban que el 57% de los 
alemanes no inmigrantes des-
confiaba de los musulmanes. 
Pero que sólo muy pocos ha-
bían participado en las virulen-
tas marchas. ¿Cuántos iban 
ahora a incorporarse a ellas con 
banderas, cruces y eslóganes? 
¿Cuántos dirigentes de dere-

chas volverían a encontrarse de nuevo ante 
sus voces estridentes? ¿Y cómo se podría 
ahora contrarrestarles? ¿Se harían amena-
zadoramente eco los trágicos disparos de la 
calle Nicolas Appert de los de las avenidas 
y las calles de Alemania? ¿Cómo podríamos 
poner freno ahora a la locomotora del odio 
que corre ya peligrosamente de un extremo a 
otro de Europa, vomitando chispas de nuevas 
conflagraciones que pueden acabar por que-
marnos a todos?

Ay, ¿qué defecto de carácter me impulsa a 
ir siempre contra corriente? Incluso ahora, 
con tantas personas sintiéndose golpeadas 
y determinadas a oponerse a los asesinos 
islamistas y defender la libertad de prensa, 
¿por qué me agobian tantas dudas? ¿Debe 
la sátira aguda e iconoclasta fastidiar valiente-
mente a los poderes establecidos con lápices 
y palabras agudos e insultar deliberadamente 
creencias religiosas profundamente sentidas? 
Ateo convencido toda mi vida, no siento mu-
chas simpatías por los fanáticos religiosos, 
ya sean musulmanes, cristianos, judíos, hin-
dúes o budistas. Algunos de los enemigos de 
Charlie eran mis enemigos; disfruto con los 
ataques [no físicos] a los fanáticos, ya sea en 
Teherán, Riad, Jerusalén Oeste o Virginia Oc-
cidental. Durante siglos, han causado dema-
siado sufrimiento en nuestro mundo. Pero hay 
una vocecilla molesta que me susurra que, 
como periodista, no debo hacer caricaturas 
de cuando los cristianos se enfrentaban a los 
leones en el viejo Coliseo romano, o incluso 
de los judíos más retrógrados durante el man-
dato de Hitler. Atacar al Estado Islámico está 
bien. Pero ¿es también bueno burlarse de las 
creencias de tantos musulmanes en Europa, 
que se enfrentan a diario a la discriminación 
en escuelas y trabajos y atacar físicamente 
mezquitas, minaretes y pacíficos musulma-
nes? ¿No debe tener la sátira restricción 
alguna? Casi siempre no. Pero quizá no siem-
pre se pueda injuriar o ridiculizar a profetas 
y creencias que siguen proporcionando con-
suelo a tantas personas. Hay que oponerse a 
los fanáticos violentos. Pero hace mucho que 
Moisés, Jesús, Buda y Mahoma han muerto. 
En ocasiones hay que tener coraje para ata-
carles, pero, ¿es eso bueno o inteligente?

Ninguna de estas preocupaciones justifica 
los ataques con Kalachnikov y los asesinatos 
a sangre fría, indudablemente, no contra ar-
tistas, escritores, viñetistas. ¡Ya está bien, el 
mundo ha vivido realmente ya demasiadas 
limitaciones a la libertad! Pero, ¿por qué debe 
mi memoria, tan débil respecto a nombres, ca-
ras o acontecimientos recientes, se mantiene 
tan fuerte sobre cosas ya muy lejanas? ¿Y por 
qué me insiste en tantas ocasiones en que no 
sólo los musulmanes o los islamistas pueden 
ser sangrientos?

¿Debo recordar el levantamiento de la colonia 
francesa de Madagascar en 1947, cuyo pue-
blo, soñando con la independencia, confiando 
inocentemente en la ayuda de EU, empezó su 
luchado armado básicamente con lanzas? Un 
ejército francés bien armado con 30.000 efec-
tivos adoptó “una estrategia de terror y guerra 
psicológica que auspició torturas, castigos co-
lectivos, quema de aldeas, arrestos masivos, 
ejecuciones y violaciones… En Mananjary 
asesinaron a cientos de seres, entre ellos 18 
mujeres, y arrojaron vivos a un grupo de pri-
sioneros desde un helicóptero”. La estimación 
oficial de la cifra de personas asesinadas fue 
de 89.000, pero contando los que huyeron al 
bosque y al parecer murieron, la cifra pudo 
superar los 100.000.

¿Y la libertad de prensa? “Los medios de co-
municación franceses informaron bien poco 
del acontecimiento, ofreciendo pocos detalles 
del levantamiento y la posterior represión… 
fuera de Francia”. En 2012, en el 65 aniver-
sario del levantamiento, el primer ministro de 
Madagascar pidió al gobierno francés que 
desclasificara los archivos sobre el mismo. No 
se accedió a la petición.

¿Por qué debo recordar la sangrienta guerra 
francesa en Indochina de poco después? ¿Y 
qué decir de Argelia? En 1841, once años 
después de su conquista, el historiador Alexis 
de Tocqueville comentaba: “En cualquier 
caso, podemos decir en sentido general que 
en Argel deben suspenderse todas las liber-
tades políticas”.

Se siguió su consejo. Tras la II Guerra Mun-
dial, Argelia quería la independencia, y tuvo 

que luchar por ella. En la Batalla de Argel, en 
1957, la división de paracaidistas del General 
Massu hizo uso, también contra los civiles, 
de los métodos desplegados en Madagascar 
e Indochina, con ejecuciones ilegales y des-
apariciones forzosas, en particular mediante 
lo que más tarde llegaría a conocerse como 
los “vuelos de la muerte”. “Considerar a los 
argelinos una raza subhumana hizo que la 
tortura resultara más aceptable, cuando no 
agradable, para el torturador”. El general Paul 
Aussaresses “se refería a los combatientes y 
simpatizantes argelinos tildándoles de ratas, 
criminales, rebeldes, violentos y bandidos”. 
En su autobiografía, escribió sobre las “des-
apariciones” de muchos prisioneros: “En muy 
rara ocasión los prisioneros que habíamos 
interrogado durante la noche llegaban vivos a 
la mañana siguiente”.

“En primer lugar, el oficial interroga al prisio-
nero en la forma ‘tradicional’, golpeándole con 
los puños y pateándole. Después se sigue 
con la tortura: se le cuelga…, se le tortura con 
agua…, descargas eléctricas…, quemaduras 
(utilizando cigarrillos, etc.). Eran frecuentes 
lo casos de los prisioneros que se volvían 
locos… Entre las sesiones de interrogatorio, 
los sospechosos eran encerrados sin alimento 
en sus celdas, algunas de las cuales eran tan 
pequeñas que no podían tenderse… algunos 
eran muy jóvenes, adolescentes, y otros eran 
ancianos de 75, 80 o más años”.

Henri Alleg, un escritor y periodista comunista, 
reveló que el ejército francés incluso enterró 
ancianos vivos. Él mismo fue torturado y des-
cribió con detalles horribles el método ahora 
conocido como submarino y también las des-
cargas eléctricas con generadores manuales.

¿Y la libertad de prensa? Con el gobierno 
negando siempre cualquier utilización de la 
tortura, más de 250 libros, periódicos y pelí-
culas fueron censurados en la Francia metro-
politana y 586 en Argelia; el documental “La 
Question”, de Alleg, y la película “Le Petit Sol-
dat”, de Jean-Luc Godard fueron prohibidos 
por un gobierno socialista encabezado por 
Guy Mollet. No, desde entonces hasta ahora, 
nunca se ha podido dar por sentada la libertad 
de prensa.
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La guerra con Argelia aún hacía estragos 
en octubre de 1961 durante la “masacre de 
París”. Bajo las órdenes del Jefe Maurice 
Papon, después condenado como criminal 
de guerra, la policía francesa atacó una mani-
festación de 30.000 argelinos. Los resultados 
fueron espantosos: muchos murieron cuando 
la policía les empujó violentamente como 
si fueran ganado arrojándoles al río Sena, 
mientras algunos eran lanzados desde los 
puentes tras caer inconscientes a causa de 
los golpes. Otros murieron en los patios de los 
cuarteles de la policía mientras los altos ofi-
ciales ignoraban los ruegos de otros policías 
conmocionados por la brutalidad. Se arrestó a 
unos 10.000, las estimaciones sobre los ase-
sinados oscilan entre los 70 a los 200.

No, la brutalidad no se limita en forma alguna 
al islam o a los musulmanes. Incluso mi esca-
sa memoria a corto plazo y mi nacionalidad 
estadounidense me obligan a recordar a Abu 
Zubaydah, padre de cuatro hijas, arrestado 
en Pakistán en 2002, que pasó más de doce 
años bajo custodia de EEUU. Durante ese 
tiempo, fue sometido a simulacros de ahoga-
miento en 83 ocasiones, obligado a permane-
cer desnudo, a sufrir privación de sueño, al 
confinamiento en pequeñas cajas oscuras, a 
posiciones de estrés. Después de los ataques 
físicos, perdió el ojo izquierdo. Se destruyeron 
las grabaciones de video, pero sabemos que 
las sesiones de simulación de ahogamiento 
‘le obligaron a tragar fluidos produciéndole 
espasmos involuntarios en piernas, pecho 
y brazos’ y ‘súplicas histéricas’. Al menos 
en una sesión “se quedó completamente in-
consciente y las burbujas salían de su boca, 
completamente abierta’. Tras la intervención 
médica, volvió en sí y ‘expulsó grandes canti-
dades de líquido’”.

En 2006, fue trasladado al Campo 7 en 
Guantánamo, donde las condiciones eran 
especialmente penosas. Después, en 2007, 
el Tribunal de Revisión declaró que Zubaydah 
no era “importante”. “Me dijeron: ‘Lo sentimos, 
hemos descubierto que no eres el Número 3, 
ni un socio, ni siquiera un combatiente’”.

Gul Rahman fue arrestado en casa de su 
doctor tras viajar a Islamabad para hacerse 

un chequeo médico. También le sometieron a 
“48 horas de privación de sueño, sobrecarga 
auditiva, oscuridad total, asilamiento, duchas 
frías y trato degradante”. Gul Rahman murió 
el 20 de noviembre de 2002, tras haberlo 
encadenado, desnudo de cintura para abajo, 
a un frío muro de cemento “Salt Pit”, a una 
temperatura de 2º C.

Un interrogador de la CIA informó: “Un dete-
nido podía pasarse días o semanas sin que 
nadie le mirara”. Su equipo encontró un dete-
nido al que “hasta donde pudimos determinar 
había permanecido de pie encadenado a un 
muro durante 17 días”. A algunos prisioneros 
se les decía que eran como perros en las 
perreras. En 2006, durante una reunión in-
formativa de la CIA, el Presidente George W. 
Bush expresó malestar ante la “imagen de un 
detenido, encadenado al techo, vestido con 
un pañal y obligado a hacérselo todo encima”. 
Este hombre estuvo encadenado por una o 
ambas muñecas a una barra que había por 
encima de su cabeza a lo largo de 22 horas 
durante dos días consecutivos”. Al Comité 
Internacional de la Cruz Roja se le ocultó su 
encarcelamiento.

El abogado británico Clive Stafford informó 
de hasta veinte adolescentes encarcelados 
en Guantánamo, algunos a largo plazo y en 
confinamiento solitario. Un activista afgano de 
los derechos humanos afirmó que uno de los 
chavales tenía sólo 12 ó 13 años cuando fue 
capturado.

Rara vez llegan a conocerse los nombres de 
las víctimas y, en todo caso, son rápidamente 
olvidados. De nuevo debo recordar la fecha de 
julio de 2011, cuando los aviones de la OTAN 
(35% de ellos franceses) bombardearon la 
sede de la televisión estatal libia, matando a 
tres periodistas e hiriendo a quince. La Fe-
deración Internacional de Periodistas afirmó: 
“Condenamos firmemente esta acción que 
ha atacado a periodistas y amenazado sus 
vidas en violación del derecho internacional… 
Nos preocupa que una de las partes decida 
eliminar a un medio de comunicación porque 
considera que su mensaje es propagandísti-
co, porque entonces todos los medios corren 
peligro”. Para alguna gente como yo, la acción 
le recordó la fecha de abril de 1999, cuando 

un avión de la OTAN destruyó la emisora de 
radio y de televisión de Belgrado, asesinando 
a 16 trabajadores serbios con un certero misil, 
alegando que era un “objetivo legítimo” por-
que eran “portavoces propagandísticos”.

Pero los hombres de Charlie Hebdo eran es-
critores y creadores, únicos e irremplazables. 
Es cierto que yo me siento seguro. Pero, ¿no 
se aplicaba también eso a Charles Horman, 
apoyado por EEUU (que se hizo famoso 
por la película “Missing”)? ¿O, durante los 
mismos hechos, al maravilloso cantautor chi-
leno Víctor Jara? ¿Y qué hay de la tortura y 
asesinato, organizados por los belgas con el 
apoyo de EEUU, del poeta y dirigente político 
congoleño Patrice Lumumba? ¿O del nove-
lista y cineasta Ken Saro-Wiwa, en Nigeria, 
ahorcado con la connivencia de Shell Oil? ¿O 
del palestino Ghassan Kanafani, considerado 
uno de los escritores modernos árabes más 
importantes, cuyo coche explotó a causa de 
la trampa-bomba colocada por el Mossad en 
julio de 1972?

No puedo dejar de pensar que por todo el 
mundo hay muchos más criminales muy san-
grientos y extremadamente ricos, de cuyas 
acciones rara vez se informa, a no ser que 
sean maritales o extramaritales. Las accio-
nes basadas en una verdadera creencia en 
la libertad de prensa pueden ser despiada-
damente castigadas, como hemos aprendido 
con los casos de Julian Assange, Chelsea 
Manning, Edward Snowden o Mumia Abu-
Yamal.

Lo que ahora me estoy temiendo es un reno-
vado mal uso de los últimos asesinatos, que 
avive los sentimientos de venganza de las 
masas no sólo hacia unos pocos asesinos 
muertos o unas creencias religiosas quizá re-
torcidas, sino hacia todo aquel que tenga una 
piel más oscura y se vista y hable de forma 
diferente, lejos por tanto de los verdaderos 
autores, esos que empeoran las propias con-
diciones sociales que alimentan el fanatismo 
y el de sus marionetas, que ambicionan hacer 
carrera pero carecen de conciencia y que es-
tán ya escupiendo ahora su apenas silencia-
do veneno, sacando partido de la expansión 
del odio. Los manifestantes de PEGIDA en 
Alemania planean llevar brazaletes de luto 

por Charlie, buscando el aplauso tardío de los 
dirigentes de los principales partidos.

¡Lo que necesitamos es todo lo contrario! De-
bemos trabajar para cerrar brechas, estrechar 
manos y trabajar juntos por un mundo mejor. 
¡No osamos olvidar todos esos innumerables 
hechos sangrientos recogidos ampliamente 
en archivos polvorientos, ni sus urgentes lec-
ciones! Bien puedo unirme al “Yo soy Charlie”, 
pero debo añadir: “Yo soy Gul Rahman” ¡Yo 
soy Abu Zubaydah! ¡Yo soy Charles Horman 
y Ken Saro-Viwa! ¡Yo soy Ghassan Kanafani 
y Víctor Jara!”

Con este punto de vista más amplio debemos 
apelar a la gente en Dresde y otras ciudades 
alemanas. Ellos no son culpables de ningún 
crimen ni violencia real. Pero mi propia expe-
riencia me hace recordar que uno u otro de 
sus abuelos pudieron haberse unido para ma-
tar al gran poeta de la lengua yidish Mordecai 
Gebirtig en Cracovia el “Miércoles Sangrien-
to”, el 4 de junio de 1942. La generación de 
hoy no soporta culpa alguna por esos hechos. 
Pero tendrán que aceptar gran parte de la cul-
pa si resulta que de nuevo es necesario gritar 
el gran poema y canción de Gebirtig como 
una advertencia y alarma nuevas: “Es Brennt! 
¡Hermanos, nuestra ciudad está ardiendo!”

* Victor Grossman, periodista y autor esta-
dounidense, reside en Berlín, en la antigua 
zona Oriental, desde hace muchos años. Es 
autor de: Crossing the River: A Memoir of the 
American Left, the Cold War, and Life in East 
Germany (University of Massachusetts Press, 
2003). También publica The Berlin Bulletin, 
que puede suscribirse gratis en-
viado un correo a:

 

wechsler_grossman@yahoo.de

* Fuente: http://www.counter-
punch.org/2015/01/13/je-suis-
charliebut-i-have-others/
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