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Aquella ciudad cuidadosamente olvidada
un instante para juntar hoy, aquí

lloviendo en esas ventanas 

A lo antes, uno sabe que los años pasan y no hay milagros.
Se conforma si vive.

 Así, así

Selene se come mi cuerpo en pedacitos de pan con mermelada.
Selene ya no tiene nombre.

Lava ropa ajena y plancha por un pedazo de techo.
Todo esto le cansa, pero no la daña.

La veo a lo lejos, detrás desta puta puerta haciendo la comida.
“Levántate y báñate”, le digo.

“Déjame cortarte las uñas, limpiar en manzanilla tus ojos”, me dice.

Y aunque nada es cierto, los dos creemos y así
entra el sol hasta calcinar las paredes, tirándolas todas como en temblor.

Selene duerme, está confiada.
Sueña lugares que solamente yo puedo mirar.

Selene duerme.

Que duerma en paz.
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“Nos están aniquilando”
* Rubén y Nadia tenían e un rasgo común con otras figuras de la 
resistencia: no recularon ante la disyuntiva intimidatoria de “plata o 
plomo”, que es la fórmula de alineamiento más socorrida por el poder y 
sus esbirros.

Arsinoé Orihuela/ 
La digna voz/ 

Rebelión

No asombra. Duele e indigna a 
rabiar. Veracruz es una historia 
sin fin de agresiones contra la 
población, señaladamente contra 
lo más admirable de esa población: 

activistas, académicos, estudiantes, periodistas, 
defensores de derechos humanos. Con Digna 
Ochoa (egresada de Derecho por la Universidad 
Veracruzana) se inaugura una usanza atroz en 
Veracruz: matar y hacer notar que acá en la 
costa del Golfo se mata sin reparos (aún cuando 
los crímenes se ejecuten fuera de su terruño). 
Transcurrieron algunos años y no pocos 
muertos (recuérdese el otro caso mediático de 
Regina Martínez, egresada de Periodismo por 
la Universidad Veracruzana) para que el país 
y el mundo descubrieran que Veracruz es un 
calabozo, cuidadosamente orquestado desde 
las estructuras formales del poder público. 
Todavía algunos incautos prefieren creer 
que se trata de hechos aislados o penosas 
coincidencias. Tomar conciencia de que una 
autoridad agrede por deporte, oficio o vocación 
es anímicamente insoportable. El subterfugio 
de la “coincidencia” es un antídoto que alivia 
la angustia provisionalmente. Pero Rubén 
Espinosa Becerril (colaborador de la revista 
Proceso, excompañero de Regina Martínez) y 
Nadia Vera Pérez (egresada de Antropología 
por la Universidad Veracruzana) –las más 
recientes víctimas de ese leviatán veracruzano– 
no son casos judiciales inconexos: murieron 
por el fuego criminal de un poder público que 
no admite siquiera una contestación o réplica 
palabraria. Hasta la palabra sin fines de lucro es 
inaceptable para ese poder.

La denuncia no derroca gobiernos ni remueve 
estructuras socioeconómicas. A lo mucho 
señala la podredumbre de una fuente de 
autoridad o previene acerca de los abusos 
que frecuentemente acompañan al ejercicio de 
poder. Pero en Veracruz esa práctica básica es 
una herejía meritoria de persecución, tortura, 
y no pocas veces la muerte. El mensaje es 
claro: no se tolerará ni un connato de crítica, y 
el brazo de venganza veracruzano no conoce 
fronteras geográficas. No sin razón alerta Julio 

Hernández: “El modelo Veracruz se extiende, 
agravado”. Tampoco exageraron Nadia y Rubén, 
cuando sostenían en foros públicos que en 
Veracruz “nos están aniquilando”. Ellos salieron 
huyendo del clima de violencia, hostigamiento e 
inseguridad que priva en el estado. La violencia 
homicida los alcanzó en su fallido refugio. La 
razón les asistía: “nos están aniquilando”

La práctica crítica, a través del activismo o el 
periodismo, es un quehacer con altos contenidos 
de letalidad en Veracruz y en México. Rubén y 
Nadia tenían en un rasgo común con otras 
figuras de la resistencia: no recularon ante la 
disyuntiva intimidatoria de “plata o plomo”, que es 
la fórmula de alineamiento más socorrida 
por el poder y sus esbirros. Además 
que esa formación ético-política maduró 
durante su estancia en Xalapa. En esa 
ciudad capital veracruzana, Rubén y 
Nadia condenaron resueltamente la 
barbarie institucional, y acompañaron 
con compromiso firme el largo ciclo de 
protesta que arrancó con la movilización 
en contra del alza a la tarifa del transporte 
público, y que en su curso recorrió varias 
luchas (movimiento por la paz con 
justicia y dignidad, marchas anti-EPN, 
movimiento #Yosoy132, movilización 
popular magisterial, jornadas de acción 
por Ayotzinapa) hasta arribar a la consolidación de 
una asamblea-movimiento estudiantil que tanto 
incomodó e incomoda a la camarilla de poder en 
turno, y en cuya incomodidad presumiblemente 
se incuba la fuente explicatoria de los últimos 
atentados criminales contra ese grupo de 
estudiantes activistas: a saber, el brutal ataque a 
ocho alumnos de la Universidad Veracruzana el 
pasado 5 de junio (peligrosamente equiparable 
con el modus operandi de la represión en 
Ayotzinapa), atribuido a una banda parapolicial 
“presuntamente al servicio de la Secretaría de 
Seguridad Pública”, y el reciente multihomicidio 
en la colonia Narvarte, en la ciudad de México, 
que acabó con la vida de Rubén y Nadia.

No basta con denunciar la corrupción e impunidad 
que campea a sus anchas en el país. Ya casi 

no es noticia la obstinada presencia de esos 
flagelos virulentos. Esa situación impresentable 
no cejará por una mera cuestión de voluntades 
institucionales. Urge más bien alertar acerca 
de cuan inerme está la población civil, y de 
cuan imperioso es desarrollar anticuerpos con 
base en la organización para frenar la espiral 
de violencia, crimen e inseguridad que desde 
el poder y las instituciones formales se cultiva 
entusiastamente.

Que la investigación pericial escamotee el 
elemento político de la ecuación indagatoria es 
sintomático de esa indefensión de la sociedad 
ante un poder embriagadamente tiránico. Por 

la memoria de Rubén y Nadia, corresponde 
demandar organizadamente que el crimen no 
se trate como un asunto judicial desprovisto de 
motivaciones políticas. No es una tarea menor. 
Del resultado de esa asignatura política depende 
el futuro de nuestra generación. No se debe 
minimizar la advertencia de Rubén y Nadia: “nos 
están aniquilando”.

Mis condolencias a las familias de Rubén y 
Nadia. Ejemplares personas, en cuyo admirable 
camino tropezaron con el brazo homicida de un 
poder criminal.

* Fuente: http://lavoznet.blogspot.com/2015/08/
nadia-y-ruben-nos-estan-aniquilando.html
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Carlos Manuel Balderas/ 
Rebelión

Rubén Espinosa era un fotógrafo que 
denunció haber sido amenazado de muerte 
por el gobernador de Veracruz, en México. 

Apareció hace unos días desnudo, atado, golpeado 
y con un disparo en la cabeza en el interior del 
apartamento que acababa de rentar, junto con 
una activista social y dos mujeres más, violadas, 
torturadas y asesinadas.

Cuando los terroristas islámicos asesinaron a 12 
personas e hirieron a 10, en un ataque a la sede 
del semanario satírico francés Charlie Hebdo, 
que publicó las caricaturas del profeta Mahoma, 
todos los periodistas y caricaturistas del mundo se 
unieron como no lo habían hecho en décadas. El 
grito se escuchó en todos los rincones. Fue un acto 
terrorista que trató en vano de asesinar a la libertad 
de expresión. Pero la pluma mostró más fuerza 
que la espada y la unión de todos los profesionales 
del gremio se convirtió en un escudo inexpugnable. 
Cuando los terroristas islámicos decapitaron 
al periodista estadounidense James Foley en 
Irak, el escándalo provocó incluso rumores de 
intervenciones militares. ¿Qué diferencia hay con lo 
que está ocurriendo en México? ¿Qué diría Obama 
si el asesinato hubiese ocurrido en Venezuela, en 
Irán o si el fotógrafo hubiera sido norteamericano?

Sólo en la última década son más de 80 periodistas 
muertos y 17 desaparecidos en un supuesto país 
democrático y en paz. La cifra de los 88 muertos 
mexicanos desde el año 2000 contrasta con los 
68 periodistas asesinados en la Segunda Guerra 

Mundial, o los 17 en la guerra de 
Corea, o los 66 caídos en Vietnam.

Los medios de comunicación son 
blanco de ataques armados y de 
amenazas constantes sin que país 
alguno levante la ceja. Los terroristas 
han asesinado a periodistas, 
fotógrafos, caricaturistas… y 
exceptuando los comentarios de 

algunas ONG y algunos artículos aislados, nadie 
había dicho nada.

La muerte de Rubén Espinosa ha sido, sin 
embargo, la gota que por fin ha derramado el 
vaso. La última gota en un vaso lleno de sangre. 
Los medios que en algunos lugares del mundo 
llevaban años ignorando anteriores asesinatos, 
han despertado.

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, 
dijo en un comunicado oficial que esos intentos 
de “reprimir la libertad de prensa” deben ser 
investigados de manera firme y exhaustiva y sus 
culpables procesados y castigados. La pregunta 
es ¿por qué la UNESCO no dijo nada cuando 
asesinaron a Noel López Olguín, por ejemplo, o a 
de Guillermo Luna Varela… por mencionar alguno? 
¿Por qué nadie vio este horror hace un año, o hace 
cinco años?

Hoy vemos actos insólitos, como el de los 
fotógrafos argentinos que se manifestaron durante 
la final de la Copa Libertadores, en Buenos Aires 
con carteles en los que se podía leer: “Basta de 
genocidio en México”. ¿Será el principio del fin?

Llamo terroristas a los culpables, pero no me refiero 
a ningún grupo islámico, cristiano o judío. Me 
refiero a los que ordenan estas ejecuciones para 
causar terror y forzar el silencio. Esos terroristas 
que no son extranjeros, ni son desconocidos. No 
llevan turbante ni se esconden en cuevas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir engañando y 
engañándonos con la versión de que los culpables 
son los cárteles de la droga? ¿Se atreverán de 
nuevo, a mancillar la memoria de las víctimas, 
publicando que eran delincuentes, que consumían 
drogas o estaban relacionados con los narcos? 
Si lo hacen, será una prueba más de que la 
corrupción está enraizada en lo más profundo del 
país y de que los verdaderos culpables controlan 

absolutamente todas las instituciones.

Cuando el poder político de un país asesina 
periodistas y encubre la verdad, se genera toda 
una cadena de criminalidad que organiza jueces, 
policías, militares, parlamentarios, secretarios, 
ministros… y se convierte en crimen organizado.

¿Qué clase de conexiones debe tener un 
político para poder mandar torturar y asesinar 
a las personas que le molestan? ¿Qué clase de 
relaciones y contactos debe tener para poder 
ordenar ejecuciones y secuestros? ¿Dónde se 
consiguen? No es algo que le puedas encargar de 
la noche a la mañana a tu chofer. Son relaciones 
creadas a lo largo de toda una vida en la mafia. 
¿Qué clase de cómplices debe tener un político 
a su alrededor para poder robar, extorsionar o 
asesinar sabiendo que jamás será juzgado? Que 
no será investigado, aunque dejara su tarjeta sobre 
los cadáveres, asesinando a un periodista tras otro, 
echándole la culpa al fantasma del narcotráfico, o 
diciendo que los asesinados son delincuentes. 
¿Hasta dónde tiene que llegar la corrupción para 
que los gobiernos e instituciones inventen toda 
una versión que escusa al verdadero culpable, 
con pruebas, documentos y hasta detenidos? Lo 
hacen porque de esa manera, callan las críticas 
internacionales y la curiosidad de los nacionales. 
Se lavan las manos y el camino queda libre para 
poder cometer de nuevo el delito. Es triste y 
denigrante que tengamos que leer una vez más la 
hipocresía de los culpables tratando de echarle la 
culpa al narco, a la delincuencia común. ¿Y por qué 
no iban a hacerlo? Esa excusa le ha servido para 
justificar ya las últimas 150 mil muertes de civiles, 
muchos de ellos mujeres y niños. Y el mundo 
entero se lo ha creído. Incluso los ciudadanos 
quieren creerlo, porque creer lo contrario sería 
aceptar una realidad tan amarga y terrible que es 
mejor no verla. Los ciudadanos acusan el peso de 
años de mentiras y manipulación.
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* ¿Qué clase de conexiones debe tener un político para poder mandar torturar y asesinar a 
las personas que le molestan? ¿Qué clase de relaciones y contactos debe tener para poder 
ordenar ejecuciones y secuestros? ¿Dónde se consiguen? No es algo que le puedas encargar 
de la noche a la mañana a tu chofer. Son relaciones creadas a lo largo de toda una vida en 
la mafia. ¿Qué clase de cómplices debe tener un político a su alrededor para poder robar, 
extorsionar o asesinar sabiendo que jamás será juzgado?

Un país sin libertad de prensa es un país 
secuestrado por el crimen organizado. Cuando en 
un país gobierna la corrupción, la impunidad, la 
mentira, y al pueblo se le controla con el ejército y 
se le calla a balazos, ha llegado al punto más bajo. 
Es la peor de las dictaduras.

Los periodistas en México están siendo 
masacrados, torturados, silenciados, amenazados, 
pero a eso hay que añadir algo también gravísimo: 
están siendo ignorados. Ignorados por la 
comunidad internacional. Si el mundo entero 
no es capaz de ver lo que está ocurriendo en el 
país de una vez por todas, entonces será porque 
son cómplices de un crimen de proporciones 
nunca vistas. ¿Hasta dónde llega la corrupción, 
la avaricia y los intereses de otros gobiernos para 
crear una complicidad de este tamaño?

Hace tiempo que en México vivimos tristemente 
acostumbrados a no tener justica, ni sanidad, 
ni derechos, ni igualdad... pero lo peor es 
acostumbrarse al silencio. A la inmovilidad. 
Envenenados con un opio mucho peor que la 
religión. Vivimos en un país donde a los medios 
de información se les paga para esconder y callar, 
no para contar. Callar los femenicidios, callar los 
abusos militares, callar el expolio, la corrupción, la 
pobreza, el hambre, los asesinatos… y hacernos 
creer que lo único malo que pasa en el país es la 
fuga de un preso o los insultos de un seleccionador 
de futbol o que los problemas económicos son 
culpa de lo que pasa en Grecia. De esa mentira 
depende la estabilidad de un país. Mantiene a la 
gente engañada y tranquila, dejando el camino 
libre para un negocio multibillonario que traspasa 
fronteras y es obvio que aquel que trata de 
impedirlo, será asesinado. Por eso nunca veremos 
a los verdaderos culpables castigados, porque la 
culpa circula por esa cadena haciéndolos a todos 
cómplices. Ningún eslabón acusará jamás a otro.

¿Hasta cuándo? ¿Cuántos periodistas deben 

morir para que reaccionemos?

La sociedad debe dejar de una vez por todas 
de comportarse como borregos atemorizados. 
Tenemos que despertar y abrir los ojos a la 
realidad. Deberíamos salir a la calle y gritar para 
que el mundo escuche la verdad. No podemos 
seguir sentados sin hacer nada, horrorizándonos 
del salvajismo de los que nos dominan, porque 
dominar no es gobernar. Es el pueblo quien tiene 
la última palabra, aunque lleve tiempo con miedo 
de usarla, olvidando el poder que esta tiene. Por 
eso nos tienen adormecidos y engañados, nos 
inculcan el miedo. Vivimos con miedo a gritar y 
exigir a nuestros servidores públicos que dejen de 
comportarse como si fueran los dueños de todo lo 
que les rodea. Pero ¿quién va a salir a la calle a 
protestar cuando te ponen a mil policías y militares 
armados como para una guerra, dispuestos a usar 
toda la violencia para evitar que te expreses?

¿Cómo pedirles a los periodistas que sigan 
ejerciendo su profesión, cuando hacerlo les 
cuesta la vida? ¿Tienen que dejar los periodistas 
que la muerte de sus compañeros sea en vano, 
esperando que su silencio les garantice poder 
seguir viviendo? Me gustaría que los periodistas 
hablaran, gritaran tan alto y fuerte como les fuera 
posible. Me gustaría que todos, incluso los que se 
venden por dos pesos y se arrodillan ante el poder, 
despertaran y se unieran a sus compañeros. 
Que formaran un sólo bloque, inexpugnable… 
Es su única defensa, su único escudo, su única 
protección. Los ciudadanos debemos estar a 
su lado, porque los necesitamos si de verdad 
queremos vivir en una democracia, en un estado 
de derecho. Son una pieza clave, columna para 
una sociedad sana y civilizada. Esa columna en 
México se colapsa y los que de verdad perdemos 
somos los ciudadanos. Tenemos que apoyar 
a la prensa y exigir que nunca más se vuelva a 
cometer un acto violento por culpa de una foto, de 
un comentario, de contar la verdad. Ya basta.

Pero la prensa está dividida, entre los que desean 
comer, vendiéndose a unos o a otros, y los que se 
juegan la vida por hacer bien su trabajo. A unos 
los premian, a los otros los asesinan. ¿Podemos 
culpar a los que deciden vivir? Quizá no, pero 
me gustaría ver a esos vendidos agachando la 
cara por vergüenza y renunciar. Me gustaría que 
la vergüenza empujara a los políticos mafiosos 
a escapar como ratones descubiertos. Que el 
pueblo, la gente, la razón, venciera esta corrupción 
que nos ahoga.

El asesinato es la respuesta del miedo. Se les 
asesina porque tienen la capacidad de dañar a 
esos políticos criminales, tienen el potencial de 
acabar con ese cáncer, de hundir sus negocios 
sucios, de llevar luz a esta oscuridad. Los 
corruptos tienen miedo de que alguien les quite el 
disfraz, les arranque la máscara de corderos y la 
gente vea al lobo, a la bestia que se esconde. Los 
criminales le tienen miedo a la verdad. Más que a 
sus peores enemigos.

Los periodistas deben combatir con la mejor espada 
que tienen: su pluma.

En cada periodista asesinado hay una luz, una 
antorcha que se apaga, y nos estamos quedando a 
oscuras. ¿Es así como queremos vivir?

* Blog del autor: http://www.worldimagepress.org/Terrorismo-de-
estado-el-caso-de-Ruben-Espinosa.html

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor 
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.

ast - font - fami ly :Cal ibr i ;mso- fareast - theme-
f o n t : m i n o r - l a t i n ; m s o - h a n s i - t h e m e - f o n t : 
minor-latin;mso-bidi-font-family:”Times New 
Roman”;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-
language:ES-MX;mso-fareast-language:EN-US;mso-
bidi-language:AR-SA’>* Rebelión ha publicado este 
artículo con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.



Milena o el 
fémur más bello 

del mundo

* Su autor, Jorge 
Zepeda Patterson, es 

el primer mexicano 
en ganar con ella el 

codiciado premio 
Planeta de novela, 

con una edición de 
250 mil ejemplares 
en varios idiomas; 

será presentada en la 
FUL 2015 el sábado 

29 de agosto a las 
15:00.

Pachuca, Hidalgo; 19 de agosto de 2015. “Milena o el 
fémur más bello del mundo” es la novela ganadora 
del Premio Planeta 2014, que puso fin a la larga 
sequía de escritores mexicanos que antes jamás se 
embolsaron tan codiciado —y a veces tan criticado— 

premio. Galardón que además va acompañado de un jugoso 
cheque por 60 mil euros.

La novela del mandamás del sitio web de periodismo online 
Sin Embargo, narración que hace empalidecer de envidia a 
escritores considerados con más luces literarias que él, será 
presentada con bombo y platillo en la Feria Universitaria del 
Libro FUL 2015, el festival de las letras, los libros y los editores, 
ya visible internacionalmente y que se realiza bajo los auspicios 
del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de México 
y del Conaculta, en las instalaciones del Polideportivo Carlos 
Martínez Balmori de la institución universitaria.

No obstante que en ciertos corrillos literarios se arguye que la 
aparición de la triada de personajes (“Los Azules”) surgidos en la 
novela anterior de Zepeda Patterson titulada “Los corruptores”, 
y quienes también habitan en “Milena o el fémur más bello del 
mundo”, empañaron la imparcialidad de los dictaminadores del 
premio, la novela se defiende por sí sola, pues su nivel de ventas 
contradice cualquier quisquillosa revisión con lupa de sus aciertos 
y desaciertos narrativos. La novela, así, con sus 250,000 mil 
ejemplares de tiraje, con más traducciones de las que se puedan 
enlistar, en poco o nada le afectan los ataques o las diatribas, se 
está leyendo y mucho.

En tanto Zepeda Patterson, sinaloense de nacimiento, 
economista, sociólogo, analista político y periodista de 
profesión no se inmuta y sigue la proverbial gira de la editorial 
que lo premió, a través de infinidad de países dando charlas, 
presentando su libro y hablando del tema principal de la novela: 
la trata de personas, la corrupción global y los índices a la 
baja de la ética personal y, para conversar específicamente de 
“Milena” previa su presentación en la #FUL2015.

Para expresarse sobre este libro, el laureado autor lo hace con 
humildad y agrega, con una voz pausada: “El premio Planeta 
fue muy sorpresivo, pues al haber tantos colegas con muchos 
más merecimientos, durante el pasado y en el presente, pues 
para mí este premio es muy estimulante por lo que significa: un 
espaldarazo para seguir publicando, una difusión de 250,000 
ejemplares, traducciones a varios idiomas… significa mucho, y 
no sólo por esta novela, sino por las letras mexicanas”.

El relato que se lee a lo largo de 475 páginas, no es un repaso 
autobiográfico de Zepeda Patterson a través de su personaje 
Tomás, un periodista que forma parte del trío Los Azules, 
sino en la suma de tal trío de héroes de novela se suman sus 
experiencias como periodista, su postura social y política y hasta 
sus contradicciones, que, dice ya haber hecho saber mediante 
sus columnas: “Lo que sí recupero son esas experiencias 
personales del ambiente periodístico; de esa relación de los 
colegas con los políticos, de lo mucho que me ha tocado ver y 
conocer a esos hombres y mujeres de poder gracias al oficio de 
periodista. Y lo que sí traté es que mi postura no cayera en ser 
un discurso de valor, o la postura de un analista político, sino 
que se oyeran las voces y las réplicas del desacuerdo”.

Milena, su personaje principal, es una mujer croata que por 

azares del destino termina siendo la amante del director de un 
diario poderoso en México, tras haber huido de las mafias de 
tratantes de personas y de criminales de Europa del Este que las 
manejan; el director muere en condiciones comprometedoras y 
la personaje queda en el desamparo aparente y como pieza de 
caza de sus captores por una cierta libreta negra que guarda 
ciertos secretos que los implacables perseguidores no desean 
ver revelados y, mucho menos, en manos de “Los Azules”, la 
triada justiciera formada por el periodista Tomás Arizmendi, 
la dirigente política Amelia Navarro y el hábil especialista en 
seguridad Jaime Lemus.

La belleza de la croata, rubia, de piernas largas, dice el autor 
que “fue su perdición”, como un objeto de deseo. La descripción 
del estereotipo de belleza de Milena podría ser otro reproche 
a su novela, sin embargo, el narrador se defiende: “no era 
sólo manifestar que la trata de personas sucede en países 
como México, sino que en todo el mundo ocurre, en tanto más 
presumiblemente es rico, o progresista o de primer mundo, 
quizá su zona oscura sea más común con nuestros países de lo 
que podríamos imaginarnos.

Desde el metalenguaje, el slang, la manera de comunicarse no 
es sólo mexicana, por eso la novela ha permitido la traducción a 
diversos idiomas sin problema, porque en el fondo la corrupción 
y la conducta de criminales y hombres de poder se parece 
mucho: son transgresores, están llenos de privilegios, con 
mayor o menor grado de corrupción”, agrega.

Zepeda Patterson dice que escogió a una víctima que fuese 
europea para que así se entendiera que la trata de personas es 
un fenómeno global y, como autor: “no quería que se viera por 
otros públicos como si ese fondo fuera sólo mexicano, lleno de 
corruptelas, sino que así es en el ámbito internacional, para que 
nadie venga a darse baños de pureza y en el entendido que la 
novela será leída en varios países, pues el fenómeno no les es 
muy ajeno”, agrega.

La novela de Zepeda Patterson ha puesto el tema otra vez sobre 
la mesa, en una explicación llana, sin mayor retruécano que la 
peripecia del “thriller”, un manejo del tiempo lineal, con escasos 
flashbacks para situar al lector, y que logra eficazmente exhibir 
la crueldad, la impiedad y la corrupción con que la clase política 
y los círculos financieros más ricos del mundo forman parte 
ominosa de una práctica esclavizante, humillante y siniestra: la 
trata de personas.

Zepeda Patterson, sociólogo también, con estudios en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en La 
Sorbona, desentraña bien la lógica de la maldad social, pero 
quizá no resuelve bien la salida de sus personajes heroicos, tal 
vez, porque aunque quisiera, éstos no existen, mientras que lo 
otro, sí, esa es la voz del desencanto que deja “Milena o el fémur 
más bello del mundo”, cuyas aristas podrán desentrañarse en la 
presentación que la FUL 2015 ofrecerá para quienes la intriga, 
la aventura y el suspenso con ese dejo de realidad no son cosa 
menor.
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* “El Chapo; entrega y traición” es un libro 
donde muchos muertos siguen vivos 
y donde los vivos simplemente siguen 
escondidos

Pachuca, Hidalgo; 20 de agosto de 2015. 
El periodista José Reveles realizó una 
extensa investigación periodística para 
descubrir el trasfondo sobre la inesperada 

captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera 
“El Chapo” y cuyos hallazgos anunciaban ya su 
segundo escape.

El libro “El Chapo; entrega y traición”, de la editorial 
Penguin Random House, bajo el sello de Grijalbo, 
es una compleja trama que revela el ambiente de 
corrupción, impunidad y complicidad alrededor de 
esta figura como “montajes mediáticos, secretos 
entre el narco, traiciones familiares, autoridades 
sin voluntad de investigación, chips de rastreo, 
la injerencia de las agencias de inteligencia de 
Estados Unidos y la lucha del poder al interior del 
Cártel de Sinaloa.

“A partir de que este joven ilustre hizo su segunda 
grandiosa huida, ‘El Chapo. Entrega y Traición’ 
contiene bastante antecedentes; además nos da el 
marco para comprender qué pasó con su recaptura 
y su fuga después de 16 meses del penal del 
Altiplano, de alta seguridad a través de un túnel”, 
subraya el periodista.

“Dentro del libro hay un capítulo titulado ‘El 
Chapo con vocación de topo’, en el que describo 
que el Cártel de Sinaloa tiene por lo menos 62 
túneles construidos a lo largo de la frontera; aquí 
el cuestionamiento es: ¿Por qué las autoridades 
de Inteligencia no se percataron de que el capo 
podría utilizar el mismo método para escaparse de 
cualquier cárcel?; tres meses antes de su fuga, uno 
de sus lugartenientes, en una cárcel de Sinaloa, 
se fugó exactamente con el mismo método: por 
un túnel perforado a la misma profundidad, 10 
metros, que llegó a un dormitorio, de igual manera, 
teledirigido. Se debe usar una gran tecnología para 
construir y llegar al punto exacto donde estaba la 
regadera de la celda del “Chapo”, advierte el 
escritor.

En este sentido, José Reveles señala que la huida 
anunciada de “El Chapo”, exhibe la ineptitud del 
Gobierno de Enrique Peña Nieto y siembra una 
duda más sobre el actuar de las autoridades y 
políticos de México.

“Definitivamente, el que “El Chapo” se escapará, 
de alguna manera hace quedar muy mal al 
gobierno, lo dejó en ridículo internacionalmente, 
ya no digamos entre la opinión pública mexicana 
que no le cree nada al gobierno; en ninguna de sus 
versiones, desde que no encontraban al fugitivo 
mediante las cámaras de seguridad del penal, ni 
que nunca se dieron cuenta de la construcción 
del túnel, ni el hecho que desconectaron los 
detectores de vibración a partir de que estaban 
haciendo trabajos los de Conagua. ¿A quién se le 
ocurre perforar, a unos metros de un penal de alta 

seguridad? En fin, hay demasiadas preguntas, por 
eso la gente no cree en el gobierno”, añade.

Reveles cree que “El Chapo” regresó a sus 
dominios en la sierra sinaloense, ingresando por 
el “Triángulo Dorado” que forma la intersección de 
los estados Chihuahua, Durango y Sinaloa: “Allá 
donde se casó hace ocho años con la sobrina del 
capo Nacho Coronel, de apenas 18, llamada Emma 
Coronel. Nunca dejó de ser el líder del Cártel, ni 
cuando estuviera en el Altiplano, pues para eso 
tenía varios dirigentes como Mario Zambada, 
Ignacio Coronel --quien fue liquidado en Zapopan, 
Jalisco en el 2010-- y Juan José Esparragoza, 
el cuarto dirigente y el más inteligente del Cártel 
de Sinaloa de quien la única información que se 
tiene es que se auto desapareció misteriosamente 
y, supuestamente, de él sólo regresaron cenizas, 
mismas que nadie puede verificar que sean suyas. 
‘El Chapo’ entró siendo un millonario y salió siendo 
multimillonario”, aclara el autor.

“EL Chapo” es un líder empresarial, aunque no 
tuvo ninguna escuela formal, ni siquiera terminó 
la primaria y escribe con mucha dificultad, tiene 
fama de que posee un coeficiente intelectual 
pragmático, por arriba de 137; significa que es 
muy hábil para poner en práctica estrategias, así 
como para resolver negocios de manera rápida y 
sencilla. Y así es como el Cártel de Sinaloa trabaja 
en más de 50 países”, prosigue Reveles.

“El Chapo. Entrega y Traición” es un libro lleno de 
conjeturas, estrategias y traiciones que llevan a 
una misma conclusión: “’El Chapo’ es uno de los 
narcotraficantes más buscados no sólo en México 
y Estados Unidos sino también internacionalmente, 
además es una persona sumamente tenaz e 
inteligente; demuestra que más vale seguir 
huyendo dentro del país, a escondidas, que ser 
aniquilado en otro. Mientras que sean peras o sean 
manzanas la única realidad que nos aborda es que 
‘El Chapo’ se dio a la fuga y sigue suelto”, remata 
el periodista.

Gracias a su gran experiencia en investigaciones 
periodísticas, José ‘Pepe’ Reveles demuestra 
que en el transcurso de la historia del narco, 
estas similitudes no suceden fortuitamente, 
forzosamente debe contarse con la colaboración 
de uno o más niveles de gobierno, “si no es que 
de todos”, dice el periodista. De cualquier modo, 
estas peculiaridades que el ojo adiestrado de 
Reveles logra rescatar se expondrán durante la 
presentación de “El Chapo. Entrega y Traición”, en 
la FUL 2015.
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