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l fenómeno de la violencia
criminal, concretado en
las actividades de las temibles y poderosas bandas de
narcotráﬁco, viene alimentando buena parte de la literatura mexicana actual.
Al decir literatura nos referimos tanto a
la narrativa de ﬁcción (con Élmer Mendoza como una de sus estrellas) como a
la periodística, ceñida esta al género de
crónica negra o tinta roja. En esta última sobresale Javier Valdez Cárdenas,
que acaba de reunir una antología de
textos pertenecientes a una serie que
el escritor publicó en el diario “Ríodoce”
fundado por él en la ciudad de Culiacán,
capital del Estado mexicano de Sinaloa,
que, junto con los de Baja California y
Chihuahua son ejes fundamentales del
narcotráﬁco con más de cinco mil homicidios entre los tres en 2008.
Así pues, de las efímeras páginas
de prensa local a las más estables del
libro, con el título de “Mala-Yerba” (Ed.
Jus, 2016), de memorables resonancias
barojianas, han pasado estos bien trabajados textos de poderosa ﬁbra narrativa,
de bien calibrada extensión y vinculados por la misma temática. Lo breve
de su extensión potencia la intensidad
y concentra y sintetiza el desarrollo de
las anécdotas. El conjunto (alrededor
de setenta piezas agrupadas en siete
apartados) va conﬁgurando una galería de personajes ―víctimas y victimarios, individualizados o en grupo― y un
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inventario de anécdotas que destilan
violencia alucinante, ira, venganza,
miedo, crueldad, perversión, corrupción,
machismo y un largo etcétera con las
constantes de la droga, el trago y el sexo:
un vivir de perfiles tan pobres como
primarios y persistentes que tiñen al
país de una insoportable “fama negra”
e imponen un único lenguaje, “el de las
balas” (p. 177).
Cultiva aquí el escritor lo unitario
entre la diversidad o, en otros términos, el tema con variaciones. Lo diverso
viene marcado por la gama de personajes, que van del poderoso “capo” a la
violenta “narca” (femenino de “narco”,
faltaría más); también por la parafernalia de armas y vehículos de alta gama,
movimientos de búsqueda y escape o
por vericuetos que recorre el dinero e
incluso la pluralidad de los desenlaces,
entre los que, en buena lógica, predomina la consumación de los crímenes.
Añadamos la capacidad de resumen del
conjunto que exhibe la pieza ﬁnal, “Bajaron las balaceras, siguió el terror”, donde
excepcionalmente aparece el periodista
ofreciendo los datos que toda crónica
debe aportar, pero no decae el proceso
de ﬁccionalización, que cobra impulso
en el desenlace del relato. El predominio de la ﬁccionalización narrativa da
una nota peculiarmente literaria a la
orquestación textual.
Lugar a parte merece el lenguaje
narrativo, en el que asoma el registro
oral en niveles que van de lo mexicano
popular, coloquial, a lo especíﬁcamente
jergal. Un glosario, léxico y fraseológico, hubiera sido útil para el lector no
mexicano. En ﬁn, la narración posee un
avivado ritmo y una ﬁbra expresiva de
gran impulso, de elemental brusquedad
y hecha de materia como terrosa. Por lo
demás, junto a la letra de la prosa, la que
se une a la música en las referencias a
los narcocorridos, tan frecuentes, por
ejemplo, en las originales novelas de
Yuri Herrera.
Convendrá puntualizar que Valdez Cárdenas es natural de Culiacán y
conoce “el paño” de los asuntos y protagonistas de esta crónica dosiﬁcada en
impactantes fragmentos; impactantes,
de súbito comienzo y precipitado ﬁnal;
esto es, de poderosísimo efecto frente al
lector.
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Libros del Asteroide publica una de las
novelas policiacas japonesas más famosas del siglo xx, “La chica de Kyushu”
(Kiri no hata, 1961), de Seicho Matsumoto (1909-1992), de quien Asteroide
ya publicó en 2014 otra de sus novelas más importantes: “El expreso de Tokio” (Ten
to sen, 1958). En “La chica de Kyushu” encontramos a Kiriko Yanagida, una joven
humilde que viaja desde la isla de Kyushu a Tokio para solicitar la ayuda del famoso
abogado Kinzo Otsuka. Su hermano ha sido acusado de asesinato pero Kiriko está
convencida de que es inocente: ella cree que la única manera que tiene de librarle de
la pena de muerte es lograr que Otsuka, el mejor penalista del país, se encargue de
su defensa. Pero cuando este decide no aceptar el caso, pone en marcha una serie
de sucesos que tendrán consecuencias imprevisibles.
Seicho Matsumoto fue uno de los escritores más populares de Japón y uno de los
principales impulsores del género negro en el país. Sus novelas destacan por sus
tramas perfectamente ensambladas y su perspicaz observación de la psicología humana. Matsumoto fue también uno de los primeros autores japoneses en introducir
elementos de crítica social en sus obras. “La chica de Kyushu”, publicada por primera
vez en 1961, es una historia sobre la injusticia, el poder y la sed de venganza que da
buena muestra de la pericia narrativa de su autor, uno de los más destacados autores japoneses de novela negra.
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En mayo de 2012, como tanta otra gente, un grupo de personas se preguntó
por qué se habían usado más de 23.000
millones de euros de dinero público para
rescatar un banco, y sobre todo, por qué
no se obligaba a los responsables del
desastre a rendir cuentas, en lugar de premiarlos con variables, dividendos y jubilaciones de oro. ¿Qué se podía hacer? Organizarse e investigar. Mediante acciones
inesperadas y ﬁltraciones que apuntaban como mayor responsable del tinglado al
exministro de Economía Rodrigo Rato y los suyos, este grupo de gente abrió una
de las batallas judiciales contra la corrupción y la estafa de Estado más grandes de
los últimos años. A partir de los correos originales que dejaron escritos políticos y
banqueros, este libro cuenta, con detalle y mucho humor, la historia de cómo Xnet
y 15MpaRato —colectivos ciudadanos de los que Levi y Salgado son miembros y
portavoces— destaparon escándalos de corrupción como el de las tarjetas black.
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