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La universidad 
postrada
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a noche del jueves en un 
hotel de Acapulco, Javier 
Saldaña Almazán feste-
jaba su reelección. Junto 

con exrectores y exguerrilleros, alzaba 
los brazos en señal de triunfo. No ha-
bía necesidad de esperar los resultados, 
porque cualquier número lo daba como 
ganador, pues, otra vez, compitió solo 
por la rectoría de la Universidad Autó-
noma de Guerrero (UAGro).

Ese día, la jornada electoral se llevó 
acabo sin contratiempos. Sin embargo, 
hubo expresiones de inconformidad 
por la candidatura de «unidad» de Sal-
daña Almazán. Denunciaron acarreo, 
entrega de dádivas (tacos y refrescos 
para los votantes), presión de profe-
sores para que los estudiantes votaran; 
mientras que en las redes sociales la 

elección se convirtió en motivo de bur-
la. Llovieron los memes.

Esta elección fue el colofón de la 
reforma el año pasado a la Ley Orgá-
nica de la UAGro, conocida como Ley 
Saldaña. Es una enmienda que le dio 
ventaja a Saldaña Almazán sobre cual-
quier otro oponente. En el artículo 10, 
fracción II inciso C del Reglamento 
Electoral de la UAG estuvo el mayor 
candado para el que quiso competir en 
contra de Saldaña Almazán: «Acreditar 
el reconocimiento y aval de 40 con-
sejeros universitarios o los consejeros 
académicos de al menos 20 unidades 
académicas o 150 consejeros académi-
cos».

En los hechos, este artículo se con-
virtió en un muro. La Comisión Elec-
toral le negó el registro como candida-

ta a Silvia Alemán Mundo porque no 
cumplió con ese requisito. La académi-
ca presentó un juicio ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración  (TEPJF), porque consideró que 
al negarle el registro le violaron sus de-
rechos políticos y electorales.

La tarde de ese mismo jueves, el 
TEPJF declaró improcedente el juicio 
por considerar que la UAGro tiene que 
resolver sus conflictos desde su autono-
mía.

Román Ibarra Flores, cabeza visible 
del Colectivo Insurgencia Universita-
ria, única expresión opositora a Sal-
daña Almazán, explica los argumentos 
del juicio y las consecuencias de la re-
elección.

Un día después de la elección, 
sentado en su despacho del centro de 
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Tiene más ética la clase política que 
un «universitario»: Román Ibarra

Arturo de Dios

román ibarra. 
revelaCiones. 
[foto: arChivo 
trinChera]Impugnando

En una cerrada contienda electoral (cerrada ya 

que no se permitió la participación de otro candi-

dato) que apenaría a  Clístenes de Atenas, Javier 

Saldaña Almazán ganó las pasadas elecciones 

de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero 

por si las dudas, Saldaña mandó capacitar a sus 

representantes para la defensa jurídica del voto. 

La masmorra presenta los posibles personajes con 

calidad moral para impugnar las elecciones.

Porfirio Díaz. Se man-
tuvo en la presiden-
cia más de 30 años. 
Esperemos por el 

bien de la UAG, que 
Saldaña no iguale 

esta hazaña.

a Saldaña

Fidel Castro. También rebasó los 
30 años en el poder, siempre por 
el bien de la democracia. Como el 
buen Saldañita, quien se ha entre-
gado de cuerpo entero a mante-

nerse en la Universidad, sin impor-
tar los costos.

Pancho Franco: Dictador 
español (no que Saldaña 
sea un dictador, pero es 
quien manda a fuerza de 

cochupos y lisonjearías en 
la UAG) y jefe supremo, 
como el buen Javiercito.

Stalin: no podía faltar un 
ruso, y no, no exagera-
mos, es mejor tener cui-
dado con el buen JSA. 

Augusto Pinochet: Y no por-
que Saldaña sea una shit, no 
va por ahí aunque también 

sí, sí vaya por ahí.
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Chilpancingo, dice que la fracción 6 
de articulo 78 del estatuto general y el 
artículo 10 fracción 2 inciso C del re-
glamento electoral son anticonstitucio-
nales porque establecen requisitos para 
ser candidato a rector que no están en 
la Ley Orgánica y, viola el principio de 
jerarquía de leyes.

«En 2014 se reformó la ley para 
permitir que los presidentes municipa-
les y diputados se reeligieran. Pero en 
esos momentos dijeron que no aplicaba 
para ellos porque eso sería conflicto de 
intereses», refirió.

Y.definió: «Tiene más ética la clase 
política que un universitario. Y ése es 
un absurdo muy grande».

Ibarra Flores considera que el cum-
plimiento de esos requisitos sólo lo 
podrá lograr el candidato que ponga el 
rector o el rector mismo. «Sólo el can-
didato oficial va poder». 

–Entonces es peligroso, porque más 
allá de la reelección de Saldaña, habrá 
más control –se le plantea.

–¡Claro!... eso le ha dado vida a un 
cacicazgo, porque ¿quién nos asegura 
que no va proponer una reforma para 
que continúe? Sólo el que el rector 
quiera lo podrá lograr. Ése es el punto 
central; y eso es una dictadura. 

–¿Cree que Saldaña va necesitar un 
número de votos para legitimarse?

–Sí va tener la legitimidad; creo que 
sí votó por él más de la mitad de los 

81 mil votantes. Pero el problema es 
cómo funciona la UAGro. Yo di cla-
ses ayer (jueves) y vi cómo maestros 
estaban presionando a los estudiantes 
para que fueran a votar por lista. Es el 
control el problema. Los profesores y 
los estudiantes están controlados por 
el estomago. Porque los maestros tie-
nen planteamientos en la parte laboral: 
una categoría más, tiempo completo. Y 
puede que no les ponga condición, pero 
si te da lo que pides, te sientes obligado 
moralmente a apoyarlo. Y eso sucedió. 
Eso es cooptación.

Figueroa abogó por Saldaña

–¿Cuál fue la intervención del gober-
nador Héctor Astudillo Flores en este 
proceso?

–No intervino, no tiene necesidad, 
porque tiene el control de la Univer-
sidad. En el PRI hay muchos grupitos. 
Por ejemplo Figueroa (el exgobernador 
Rubén Figueroa Alcocer) me buscó. 

–¿Para qué?
–Su secretario particular me dijo 

que quería hablar conmigo para que ya 
dejara este asunto, que el estado ya te-
nía muchos problemas como para que 
la Universidad le diera uno más. (…) 
Yo creo que Figueroa me buscó para 
ayudar al gobernador a hacerle un am-
biente de gobernabilidad.

–¿Entonces sí hubo operación del 

PRI?
–Oficialmente no. Pero Figueroa sí, 

como líder de una expresión del PRI. Y 
en el equipo de Saldaña, un grupo de 
jóvenes priistas le organizó la guerra 
sucia.

«Y la hicieron gacho. Imagínate que 
dijeran que eres depravado sexual, que 
vendes calificaciones», dice sobre las 
acusaciones que le hicieron durante la 
campaña.

Pero Astudillo Flores sí intervino. 
Román Ibarra dice que el mandatario le 
envió emisarios ofreciéndole convertir-
lo en magistrado en Tribunal Superior 
de Justicia del estado o en consejero en 
el Congreso local. 

El mismo emisario le llevó tres pro-
puestas de Saldaña Almazán. Una: un 
millón de pesos. Dos: la Secretaría Ge-
neral Académica de la UAGro. Y tres: 
convertirlo en el abogado general de la 
Universidad en el siguiente periodo.

A todas estas propuestas, asegura el 
universitario, declinó.

Saldaña Almazán comenzará su 
segundo periodo como rector con dos 
pendientes. Su inacción ante el asechó 
de la delincuencia organizada en con-
tra de los universitarios –en un año han 
asesinados a 10 universitarios– y la fal-
ta de comprobación de 170 millones de 
pesos que le observó la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) durante 
2015 y 2016. 

Crónica de una 
votación a modo

n las escuelas, en las 
redes sociales y en los 
cafés, la votación del 
jueves 24 de marzo para 

elegir rector en la Universidad Autó-
noma de Guerrero, generó chistes y 
memes relacionados con los resultados 
previstos de una elección con candida-
to único.

«¿Quién irá ganando?» «¿Irá per-
diendo Saldaña?», se posteaba al me-
diodía en las cuentas de Facebook de 
algunos universitarios.

En las escuelas, como en la Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación, 
los estudiantes que esperaban turno 
para plasmar su decisión en las boletas, 
bromeaban con el tema de que partici-
paban en la elección más competida en 

la historia de la UAGro.
Así, con comentarios frívolos sobre 

la circunstancia política interna, se vi-
vió la segunda votación con candidato 
único en la antes crítica máxima casa 
de estudios, en donde de nuevo, el sie-
rreño Javier Saldaña Almazán no tuvo 
competencia para llegar a la silla rec-
toril, a pesar de la lucha del Colectivo 
Insurgencia Universitaria, de registrar 
como su candidata a la catedrática de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Sil-
via Alemán Mundo.

Por la noche, en un hotel en el 
puerto de Acapulco, Saldaña Almazán 
alzó los brazos para festejar su triun-
fo contundente. Lo acompañaron en la 
escena, digna de una parodia de teatro, 
el exrector Florentino Cruz Ramírez, 

quien con su prominente peso no cabía 
bien en el presídium; la exguerrillera 
y maestra emérita Alejandra Cárdenas; 
el coordinador de la campaña, Fernan-
do Jiménez, que al alzar los brazos 
para glorificar a Saldaña, dejó ver el 
ombligo y gran parte de su abdomen, 
a un lado de otro maestro emérito, José 
Legorreta. 

¿Voto libre y secreto?

La elección se desarrolló sin sobresal-
tos, en un ambiente tranquilo en el que 
las bromas sobre la «sorpresa» de los 
resultados era el tema único. Incluso 
en la Facultad de Filosofía y Letras, en 
donde imparte cátedra Silvia Alemán 
Mundo, cabeza del Colectivo Insur-

Marlén Castro

votaCión en la 
uag. parodia. 
[foto: trinChera]
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gencia Universitaria, la votación se 
llevó a cabo sin incidentes, a pesar, in-
cluso, de varias denuncias que en otro 
momento en la historia de la UAGro 
hubieran sido razón suficiente para 
deslegitimar la elección.

En la Especialidad de Historia, de 
la Facultad de Filosofía y Letras, se 
denunció que el número de folio de las 
boletas era el mismo que su número 
de matrícula, por lo que se podía saber 
quién votaba por Saldaña, se abstenía 
o anulaba su sufragio, situación que 
era incompatible con la garantía del 
voto libre y secreto.

A pesar de la información de que 
había un voto coercitivo de por medio, 
el resto de universitarios de ese plantel 
a favor de Saldaña Almazán continua-
ron votando sin incomodarse, quizá 
por la presencia de un grupo de unos 
20 estudiantes de otros planteles que 
llegaron a la Facultad de Filosofía a 
vigilar las casillas. 

En otra parte de la entidad, en la 
Preparatoria no. 13 de Zihuatanejo, un 
grupo de estudiantes denunció que un  
grupo de maestros ofreció puntos en 

sus calificaciones si acudían a votar. 
Las 107 urnas prestadas por el 

Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana se instalaron alrededor de 
las 8:00 de la mañana en  todos los 
planteles y oficinas, sin contratiem-
pos, reportó entusiasmado el candidato 
único, cuando alrededor de las 10:00 
horas acudió a votar al Centro de In-
vestigación de Enfermedades Tropica-
les (CIET), centro de trabajo en el que 
está adscrito y al que también pertene-
ció el extinto rector Ascencio Villegas 
Arrizón, promotor de la primera candi-
datura de unidad para Saldaña, quien 
falleció de cáncer mientras estaba en 
el cargo.

En cada escuela se nombró una co-
misión para atender a los estudiantes y 
trabajadores que fungieron como fun-
cionarios de casilla. Los maestros esta-
ban atentos a sus requerimientos y los 
proveían de alimentos u otros insumos 
para que no se distrajeran de su tarea.

Por la tarde-noche, la jornada cerró 
sin contratiempos. De nuevo, en las 
cuentas de Facebook se posteaba con 
ironía si ya se tenían resultados preli-

minares. «¿Quién habrá ganado?», se 
preguntaban en las redes.

Alrededor de las 7:30 de la no-
che, Saldaña ofreció una conferencia 
de prensa en un hotel de Acapulco, 
acompañado de maestros eméritos de 
la institución, de exrectores y de otras 
figuras que estuvieron en su primera 
administración, aglutinados en la orga-
nización denominada Grupo Universi-
dad por Guerrero.

Ahí, Cruz Ramírez, vocero del 
frente, destacó la votación copiosa du-
rante la jornada por parte de estudian-
tes y maestros, y que ésta se desarrolló 
sin incidentes. Dijo que aunque aún en 
algunas escuelas se estaban contando 
los sufragios más del 90 por ciento vo-
taron a favor de la propuesta que enca-
beza Saldaña. 

El candidato único dijo por su parte 
que el resultado de la jornada era una 
muestra de que cuando hay un interés 
común las cosas salen bien. Resaltó 
que existe el compromiso con el go-
bernador Héctor Astudillo de ser sus 
aliados estratégicos, en la parte de edu-
cación, para sacar adelante al estado. 

ues sí, tal y como estaba 
previsto, la elección de Javier 
Saldaña Almazán para un 
nuevo periodo al frente de 
la Universidad, se consumó. 
No hubo ninguna sorpre-

sa. La maquinaria del Grupo Universidad 
por Guerrero, sin obstáculos reales que 
amenazaran un probable descarrilamiento, 
arrolló en todos los terrenos: los propios 
del proceso electoral, desde la convocatoria 
a la sanción prevista por el Consejo Uni-
versitario; y los externos, como fueron los 
recursos jurídicos de impugnación puestos 
por un grupo de académicos agrupados en 
Insurgencia Universitaria, en los tribunales 
electorales con jurisdicción estatal y de 
competencia federal.

Como anteriormente se ha escrito en 
este mismo espacio, el Grupo Universidad 
por Guerrero cuenta con toda la estructura 
a su servicio. No hay rincón en la institución 
en que la omnipresencia del grupo hege-
mónico no se haga sentir entre la comuni-
dad universitaria. En el Consejo Universita-
rio cuenta con la absoluta mayoría de los 
consejeros y de las comisiones que deben 
nombrarse para hacer más funcional la 
deliberación de algún asunto importante 
y en la toma de decisiones, en el máximo 
órgano de gobierno de la Universidad.

Nadie estaría en desacuerdo con 
estas formas de discusión interna; pero la 
discusión deriva, en términos generales y 
abstractos, por no decir que en todos, en 
meros asuntos administrativos de mera y 
simple operación, en tanto que se mueven 
en la apariencia y no en el fondo de los 
problemas que van configurando una ins-
titución que, por ejemplo, acepta y justifica 
el rechazo de estudiantes de nuevo ingreso 
en las unidades preparatorianas y en las 
superiores, bajo el falaz argumento de que 
así se sigue con las «recomendaciones» 
de las autoridades educativas federales, 
imponiéndole a la Universidad el tope 
de jóvenes por cada una de las unidades 
académicas; porque lo otro, es decir, la 
apertura de más espacios educativos para 
un mayor número de demandantes, sería 
cancelar la tan «ansiada acreditación» en 
los programas educativos.

Con el tiempo, el Consejo Universitario 
se transformó en un espacio de discusión 
y de acuerdos intrascendentes para el 
destino de la Universidad. A las discusiones 
maratónicas de los años setenta y ochenta, 
se prefirió «la discusión o el informe ejecu-
tivo» y se sacrificó el debate de las ideas, 
de la política del Consejo y el futuro de la 
Institución. Por eso, por la falta de ideas 
en el Consejo y el debate de las mismas, 

los consejeros y los líderes de las corrientes 
políticas universitarias fueron, a su vez, 
transformándose, metamorfoseándose y se 
descubrieron miméticos –por eso, todos, sin 
excepción, son idénticos y son los mismos. 
Todos tienen el mismo perfil y el mismo 
color–. Esta Universidad como está ahora, 
con esta clase política sin ideas, no tiene un 
futuro prometedor.

Estas elecciones demostraron que el 
Grupo Universidad por Guerrero tiene bajo 
su mando a la mayoría de las direcciones 
de las escuelas, de los consejeros acadé-
micos de unidad y éstos, a su vez, tienen 
el ferro control en sus respectivas comuni-
dades: estudiantes y trabajadores. Es decir, 
hay una reproducción del poder de manera 
vertical, de arriba hacia abajo, donde el 
rector y presidente del Consejo está por en-
cima de toda la comunidad y más cuando 
se carecen de contrapesos que pudieran 
equilibrar las facultades del rector en turno.

Pues bien, las viejas corrientes políti-
cas que se reclamaban democráticas y de 
izquierda y ahora integrantes del Grupo 
Universidad por Guerrero, no son ajenos, de 
ninguna manera, de lo que pasa en la Ins-
titución. Porque para nadie es desconocido 
que estas formas de hacer política configu-
ran una institución autoritaria, sin márgenes 
de crítica al poder universitario. El hecho más 
reciente fueron, por una parte, las modifica-
ciones al Estatuto y al Reglamento Electoral 
ya conocidas por todos, sobre los excesivos 
requisitos para acreditarse como candidato a 
rector; y quien tiene posibilidades de cumplir-
los es sólo y sólo así, quien forme parte de la 
«nomenklatura» universitaria. Quien aspire 
y se encuentra fuera de ella, es imposible e 
improbable.

Y desde el punto de vista externo a la 
Universidad, la actividad se centró prin-
cipalmente en lo que hizo Insurgencia 
Universitaria con los recursos de impugna-
ción ante la premisa de que la convocato-
ria a elecciones conculcaba los derechos 
electorales y humanos de los universitarios. 
Como también se escribió antes, la incon-
formidad se llevó al Tribunal Universitario, 
luego al Tribunal Electoral y Participación 
Ciudadana de Guerrero y, por último, al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Las tres instancias, cada una 
en su momento, se declararon «incompe-
tentes», en tanto no tienen facultades para 
atender demandas sobre asuntos electo-
rales de las universidades públicas con 
autonomía.

En efecto, los tres tribunales tienen 
razón para declararse incompetentes. Pero 
esto no significa, desde luego, que Insur-
gencia Universitaria carezca de razón. En la 

ley existe una laguna para atender este tipo 
de asuntos electorales, porque si lo hicieran 
con este vacío legal, habría injerencia en 
asuntos de incumbencia universitaria y 
habría una violación clara y evidente de 
la autonomía. Pero sí se da la intervención 
externa en otros temas como los conflictos 
laborales entre la patronal y los trabaja-
dores que se dirimen en los tribunales de 
las juntas locales o federales. En esto, por 
ejemplo, los «ideólogos» del Grupo Univer-
sidad por Guerrero no dicen absolutamente 
nada. O no dicen nada cuando desde la 
Secretaría de Educación Pública o la de Ha-
cienda, autoritariamente imponen criterios 
en la asignación de recursos presupuestales 
o de políticas educativas como el Siste-
ma Nacional de Bachillerato. Las bocas 
permanecieron en silencio cómplice. Como 
también nada dijeron sobre la reducción 
del presupuesto de la Universidad de este 
año. Al gobierno, entonces, no habría que 
tocarlo ni con el pétalo de una rosa, como 
dice la vox populi, vox dei.

Lo inaceptable, sin duda, es la re-
producción del sistema priista de hacer 
política en la Universidad. Las corrientes 
políticas universitarias que se reivindica-
ban de izquierda han guardado el silencio 
cómplice. «Calladitos se ven más bonitos». 
La calca es la de un Estado autoritario, 
como el vivido por los mexicanos a lo largo 
de casi 70 años de priismo en el país. Es 
falso de toda falsedad el argumento que 
esgrimen los «ideólogos» del Universidad 
por Guerrero. Dicen, que lo hecho en las 
elecciones es un ejemplo para la sociedad 
guerrerense, de paz, de que juntos pueden 
lograr mucho. Pero nada más falso, como 
ya se decía, porque la Universidad lo que 
ha hecho es copiar, precisamente, los vicios 
que le permitieron al Partido Revolucionario 
Institucional reproducirse y mantenerse en 
el poder por décadas. Es decir, le aprendie-
ron y ahora reprodujeron en la Universidad 
los métodos antidemocráticos que llevaron 
a Mario Vargas Llosa decir que México es 
una «dictadura perfecta». Seguro, estos 
conversos y renegados de la izquierda, 
abjuraron de sus ideales por la comodidad 
en su vejez y de que al fin «la revolución les 
hizo justicia».

Por último, si a éstos la carencia de 
ideas los ha llevado al oportunismo po-
lítico, al sumarse al candidato por espa-
cios burocráticos y han renunciado, para 
desgracia de ellos mismos, a sus principios 
e ideales que llevaron algunos de ellos por 
muchos años, entonces son capaces de po-
ner a la Universidad frente al mejor postor. 
La institución en calidad de mercancía de 
cambio. 

La UaG en eL mercado

P
José María Hernández Navarrete

estudiantes. 
CoerCión. [foto: 

trinChera]



|   98   | Chilpancingo, Gro, del 27 de marzo al 2 de abril de 2017Chilpancingo, Gro, del 27 de marzo al 2 de abril de 2017

La gente se siente más protegida 
por el narco que por el gobierno: 
obispo Salvador Rangel

l obispo de la Diócesis 
Chilpancingo-Chilapa, Sal-
vador Rangel Mendoza, re-
veló que en su trabajo pas-

toral en algunos lugares de la entidad 
ha dialogado con varios grupos de la 
delincuencia organizada a quienes les 
ha pedido por la paz y tranquilidad en 

Guerrero.
Dijo que él ha se ha visto obligado 

a acudir a estos encuentros con miem-
bros de la delincuencia para pedirles 
que dejen en paz a algunos sacerdo-
tes o catequistas a quienes hostigan o 
amenazan.

Sin embargo, durante estas plá-

ticas, esta gente le ha expuesto sus 
puntos de vista y ha comprobado que 
estos grupos tienen una base social en 
las comunidades donde se siembra la 
droga.

El prelado que ha reiterado a las 
autoridades que dialoguen con los 
grupos delictivos para que se pacifi-

Jesús Guerrero

salvador rangel. 
disCurso 

inCómodo. 
[foto: Jesús 

guerrero]

e

que el estado, señaló que por lo que 
ha visto, la gente de esos lugares 
quiere a estas organizaciones.

«Estos grupos (delictivos) me di-
cen: "Nosotros somos narcotrafican-
tes, pero no sicarios"; y la gente en 
general dice: "Nosotros los quere-
mos"», expresó.

«O sea, la gente se siente mucho 
más protegida con ellos que con la 
autoridad oficial», afirmó Rangel 
Mendoza, quien dice que por razones 
de seguridad no revela en qué lugares 
de Guerrero se ha encontrado con es-
tos grupos con quienes ha platicado 
y le han expuesto algunos puntos de 
vista.

«Lo que yo he dicho es que las 
autoridades de los distintos niveles 
de gobierno han dejado un vacío de 
poder, un vacío de acción social, que 
están llenando, por así llamarlo, los 
grupos delincuenciales», insistió.

Dijo que en las pláticas que ha 
tenido con estos grupos le han dicho 
que ellos lo que buscan al final es el 
bien de la gente y la seguridad.

«Yo lo que puedo decir es que es-
tos grupos se quejan de que han olvi-
dado (el gobierno) mucho a la gen-
te y es por ello que tienen un cierto 
resentimiento contra la autoridad», 
mencionó, y señaló que en los lugares 
donde están esos grupos hay graves 
problemas de bajos índices de desa-
rrollo social.

Por ejemplo mencionó a los pue-
blos de la Sierra, donde pudo com-
probar que no hay médicos ni cami-
nos.

Dijo que él está gestionando para 
que integrantes de la organización 
internacional Médicos sin Fronteras 
acudan a esas comunidades para dar 
este servicio a la población que se en-
cuentra en el abandono.

Rangel Mendoza, quien el 16 de 
febrero del 2016 pronunció el discur-
so en el estadio Venustiano Carranza, 
en Morelia, durante la visita que rea-
lizó el Papa Francisco, dijo que inclu-
so ha tenido que platicar con algunos 
jefes de la delincuencia organizada 
para pedirles que dejen de amenazar 

a algunos sacerdotes.
«Una vez vinieron aquí algunas 

monjas para decirme una situación de 
amenazas que vivía un sacerdote; me 
fui con ellas y platiqué con esa perso-
na, y después de escuchar mis razo-
nes dejaron de amenazar al sacerdo-
te», aseguró.

Rangel Mendoza señaló que los 
operativos que se han puesto en mar-
cha en diferentes regiones de Guerre-
ro, no han funcionado. Y prueba de 
ello, aseguró, la violencia sigue.

«Ahí está Chilapa, Chilpancingo y 
Acapulco, en donde la inseguridad es 
latente», refirió.

Reiteró su llamado a las autorida-
des para que dialoguen con esos gru-
pos a fin de que Guerrero pase a la 
etapa de la pacificación.

–¿Entonces el gobierno por qué no 
quiere platicar y negociar con estos 
grupos?

–Aquí entra una parte muy delica-
da; pero en el fondo se juegan cues-
tiones políticas y se juegan las tajadas 
económicas, las gratificaciones y la 
repartición de dividendos. Y a ciertas 
alturas, no quieren que esto se toque, 
porque ya no funcionaría bien el sis-
tema aquí en Guerrero.

–Entonces, ¿con la legalización de 
la siembra de la amapola se acabaría 
el negocio?

–Ciertamente. Se produce y se 
siembra la amapola que yo de ningu-
na manera puedo condenar, porque 
son campesinos que no tienen otra 
manera de vivir, porque es muchí-
sima gente que está muy pobre. No 
son los narcos del norte o del cen-
tro de México. Yo los llamo simple-
mente agricultores. Ellos recogen la 
goma de opio; pero todo eso tiene 
una distribución. Es lo que yo he di-
cho, ¿cuáles son los caminos? Porque 
cuando pasa la droga, cierran un ojo 
y el otro también.

«Y el día que pararan la salida de 
la droga, ya no les convendría a los 
sembradores y a los procesadores. Yo 
no creo que el gobierno sea tan ino-
cente para que no sepa de los caminos 
de la droga».

–¿Pero con qué grupos ha platica-
do?

–Bueno... yo he platicado con 
tres... cuatro grupos, en ese sentido 
de paz de que yo les pido que haya 
tranquilidad. Y donde se me ha hecho 
difícil es por el rumbo de Chilapa. 
Ahí no he podido entablar ninguna 
relación. Pero en otros, yo he buscado 
eso: que viva la gente en paz, que no 
haya asesinatos, que no haya secues-
tros. Eso es lo que yo he buscado; y 
me he visto obligado a buscarlos para 
que no les hagan daño a los sacerdo-
tes, catequistas y seminaristas.

«En el 2014 en Chilapa, un gru-
po del crimen organizado secuestró 
y asesinó el sacerdote ugandés John 
Ssenyondo. No quiero que la suceda 
algo así a un integrante de esta dió-
cesis».

–¿Eso de hablar con estos grupos 
lo hace de manera personal?

–Sí; yo siempre he hablado del 
diálogo. Por ejemplo, un día que 
amenazaron a un sacerdote; yo aga-
rré a una religiosa y me fui a buscar 
al jefe, a quien le supliqué que no le 
hicieran daño al sacerdote, porque si 
lo hacían se iban a echar encima a la 
gente y a las autoridades e iba a ver 
un gran desorden. Pero gracias a Dios 
se arregló este problema. Aunque en 
el caso de otro sacerdote que también 
estaba amenazado lo tuvimos que sa-
car de la comunidad.

–¿Pero no tuvo miedo de hablar 
con ellos?

–Hablar con ellos es un arriesgue. 
Cuando fui a ver a este jefe para que 
dejara en paz al sacerdote, yo tenía 
miedo. Pero cuando hablé con esta 
persona, se tranquilizó todo.

–¿Cuando usted va a esos lugares, 
va solo, tiene seguridad?

–No. Sólo me acompañan las re-
ligiosas. Y pues la verdad me siento 
más seguro en las comunidades que 
en las ciudades.

Y en tono de broma dice: «Bueno, 
aunque no faltaría que algún loco me 
haga algún daño un día de éstos». 
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Ley de Seguridad Interior:

Hacia un régimen de 
militarización

n los próximos días, tal 
vez semanas, se comen-
zará a discutir en el Con-
greso de la Unión la ley 

de seguridad interior. Para Guerrero tal 
vez no representaría nada, si no fuera 
por el pasado de violaciones graves a 
los derechos humanos cometidos aquí 
por el Ejército mexicano.

Dicha ley implica reglamentar que 
el Ejército asuma plenamente funciones 
policiacas y atender asuntos relaciona-
dos con la violencia e inseguridad, aun 
cuando en los hechos, su presencia en 
las calles no ha representado la dismi-
nución de los índices de violencia.

Sin embargo, para los organismos 
civiles de derechos humanos, existe 
una tendencia de los poderes públicos 
de apoyar la aprobación de esa ley que 
de facto establecería un régimen de 
militarización de la seguridad pública 
y crearía estados de excepción, contra-
viniendo las recomendaciones y otros 
estándares internacionales de derechos 
humanos.

«Desde la sociedad civil hemos ex-
presado nuestra preocupación por la 
existencia de un marco legal que facul-
ta a las fuerzas armadas a ejercer tareas 
que le son ajenas y que generan viola-
ciones a los derechos humanos que no 

son investigadas ni sancionadas, per-
petuando así la impunidad», denunció, 
por ejemplo, el Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Y es que desde los años setenta, 
Guerrero ha sufrido en carne propia la 
militarización. El 70 por ciento de los 
desaparecidos de la época denominada 
guerra sucia, se cometieron en esta en-
tidad con la participación del Ejército 
mexicano que, además, jugó un papel 
central en la comisión de estas graves 
violaciones a los derechos humanos. 

Un caso emblemático que ilustra 
este contexto es el del corridista Ro-
sendo Radilla, desaparecido en 1974 

Zacarías Cervantes

manuel olivares. 
alerta. [foto: 

internet]
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y cuyo caso fue llevado a la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que emitió una sentencia con-
tra el Estado mexicano. 

En años recientes, la militarización 
en Guerrero ha continuado. Dos ca-
sos son el de las violaciones sexuales 
cometidas en contra de las indígenas 
me’phha Valentina Rosendo Cantú e 
Inés Fernández Ortega.

También se atribuye a elementos del 
Ejército mexicano la detención y tortu-
ra a los campesinos ecologistas Teodo-
ro Cabrera y Rodolfo Montiel. 

También en la historia reciente está 
la participación del Ejército mexicano 
en la desaparición de los 43 estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa, la noche 
del 26 de septiembre del 2014 en Igua-
la, aun cuando con reiteración el Esta-
do mexicano lo ha negado.

En todos estos casos, la Corte In-
teramericana analizó el contexto de 
militarización que existe en Guerrero 
y declaró la existencia de un contexto 
de violencia institucional castrense; so-
bre todo, en los casos de la indígenas 
me’phaa y el de Radilla Pacheco, casos 
en los que emitió sentencias en contra 
del Estado mexicano.

Sin embargo, la presencia del Ejér-
cito en las calles pretende legalizarse 
con el pretexto de la violencia que ejer-
cen los grupos de la delincuencia orga-
nizada, a pesar de que se ha demostrado 
que la presencia militar no ha resuelto 
el problema, pues no se han revertido 
los índices de violencia, y, por el con-
trario, lo que han aumentado son los 
índices de violaciones a los derechos 
humanos, sin que ninguno de los casos 
haya sido investigado.

El director del Centro de Derechos 
Humanos José María Morelos y Pavón, 

Manuel Olivares Hernández, opinó al 
respecto que la experiencia empírica y 
el trabajo diario de las organizaciones 
de la sociedad civil y de derechos hu-
manos «nos muestra que la actuación 
de las fuerzas armadas en tareas de se-
guridad pública vulnera los derechos 
humanos de las personas, pues a menu-
do cometen abusos contra la población, 
pero además, es una institución hermé-
tica, que se conduce en la opacidad en 
sus actuaciones y carece de controles 
civiles para que rinda cuentas».

Agregó: «Vemos necesario que las 
afectaciones de la iniciativa, sus im-
pactos y estrategias puedan ser discu-
tidos en Guerrero, que ha sufrido los 
embates de la militarización y sus efec-
tos, y en ese marco dar voz a todas las 
víctimas».

El defensor de derechos humanos 
opinó que frente a este riesgo, los or-
ganismos de derechos humanos y las 
organizaciones sociales deben abrir el 
debate sobre la creación de una Ley de 
seguridad interior, así como los riesgos 
y consecuencias que ello implica, «en-
fatizando en la necesidad de contar con 
una seguridad que ponga en el centro la 
integridad del ciudadano y que prescin-
da de las fuerzas armadas».

Por su parte, Abel Barrera Hernán-
dez, del Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña, Tlachinollan, alertó de 
que el Congreso y el gobierno quieren 
aprobar la ley de seguridad Interior para 
normalizar la presencia militar en la se-
guridad pública, con lo que darían «un 
cheque en blanco al Ejército para inter-
venir hasta en demostraciones pacíficas 
y para investigar, tomar declaraciones, 
recibir denuncias y detener a presuntos 
delincuentes, tareas que deben tener la 
policía y los ministerios públicos».

Advirtió de que con ello le están en-
tregando todo el poder a una sola au-
toridad.

Recordó que desde que el presiden-
te Felipe Calderón sacó al Ejército a las 
calles para pelear la guerra contra las 
drogas, la violencia en el país se ha ge-
neralizado «y vivimos en la impunidad 
casi absoluta».

Destacó que hay 52 mil elementos 
desplegados, 213 mil muertos, más de 
30 mil desaparecidos, «y el Ejército 
mata a ocho personas por cada una que 
hiere. Estamos sumidos en una crisis 
de derechos humanos; basta con ver 
la participación de militares en casos 
como Tlatlaya y Ayotzinapa», dijo.

Recordó que el propio secretario de 
la Defensa ha expresado que el Ejército 
y la policía no se pueden intercambiar. 

«A las fuerzas militares las entrenan 
para usar la fuerza contra un enemi-
go armado y vencerlo. La policía está 
pensada para enfrentar las amenazas a 
la seguridad con la menor cantidad de 
fuerza posible y combatir delitos con la 
cooperación de la población», dijo.

Consideró que México necesita au-
toridades civiles capaces de solucionar 
la crisis de inseguridad y violencia, 
pero que el Estado ha fallado en la ca-
pacitación de policías confiables que 
sirvan para prevenir el crimen «y esta 
ley posterga la tarea aún más».

En suma, advirtió: «La ley de se-
guridad es una amenaza para la demo-
cracia; y hay que visibilizar las con-
secuencias atroces que ya ha tenido la 
estrategia de seguridad».

Para el defensor de derechos huma-
nos, «todavía estamos a tiempo para 
detener la aprobación de una ley que 
nos acerca a la realidad de un régimen 
militar». 
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l libro de Javier Valdez 
Cárdenas, Narcoperiodismo, 
es sin duda una lección de 
pedagogía que nos obliga a 
mirarnos por dentro, así sea 
por una necesidad intrínse-

ca que querer encontrar respuesta a un 
contexto de violencia irracional que está 
presente en nuestra vida cotidiana. Las 
páginas del libro describen con amargura 
las formas en que se están cancelando 
una de las libertades fundamentales que 
definen al estado de derecho, como es 
la libertad de prensa, que ya no solo es 
amenazada, sino que es silenciada con 
balas sin tener ningún miramiento, de tal 
forma que el periodismo ha dejado de ser 
«el oficio más bello del mundo» (Gabriel 
García Márquez, dixit), para pasar a ser, 
en el mundo real, «el oficio más peligroso 
del mundo».

Los poderes fácticos en complicidad 
con el poder público –de manera camufla-
da o abierta– están dispuestos a negarle 
a la sociedad el derecho a la información, 
silenciando las voces independientes que 
se expresen en los medios. Las historias 
que se registran en el libro así parecen 
confirmarlo. Desde los casos de Regina, 
que fue asesinada en Veracruz, y Rodrigo 
Rubén, que tuvo que abandonar el estado 
y mudarse a la Ciudad de México, con 
la esperanza de tener más garantías de 
seguridad, pero hasta ahí lo alcanzaron 
las manos de los criminales; pasando por 
el caso de Carmen Aristegui, que tuvo que 
ser desplazada de un medio informativo 
porque los intereses de las más altas es-
feras del poder se sintieron amenazadas, 
todo porque denunció el caso paradigmá-
tico de la «Casa Blanca», que involucraba, 
nada más y nada menos, que a la propia 
presidencia de la República. Si desde la 
cúpula del poder se manda un ejemplo de 
corrupción, ¿cómo esperar que no se re-

produzcan ese tipo de conductas en todas 
las esferas de la administración pública; 
y, con ello, terminar por desnaturalizar al 
poder público?

Lo preocupante de todo eso es que ya 
es casi imperceptible la línea que separa 
al bajo mundo de la delincuencia, de la 
llamada «delincuencia de cuello blanco», 
y es probable, que en los hechos, esta últi-
ma sea la más peligrosa y la que realmen-
te está destruyendo las bases legales sobre 
las cuales se ha sostenido este país.

Es esta realidad la que describe Javier 
Valdez Cárdenas a través de las páginas 
de su libro donde se percibe el desencanto 
y la frustración, con un oficio, el perio-
dismo, sin el cual no podría entenderse 
a este país. México le debe mucho a los 
periodistas que han luchado por hacer 
válido el derecho de informar a la gente. 
Y hay ejemplos que ya son parte de la 
historia. ¿Cómo entender a México sin el 
papel jugado por Excélsior en la era de 
Julio Scherer García antes del golpe en 
1976; y el papel de Proceso –creado a 
raíz del golpe a Excélsior– en la lucha por 
las libertades cívicas de este país?

Porque son esos espacios, ganados 
con tanto esfuerzo, los que están ahora en 
riesgo de cerrarse. Es lo que puede leerse 
en las páginas del libro Narcoperiodismo, 
en las que en cada caso que retrata Javier 
Valdez Cárdenas, se percibe una inusual 
agresión a los periodistas. Si el libro ya 
de por sí «era amargo», se confirmó esa 
amargura con la noticia que empezó a 
circular el jueves temprano en todos los 
medios y en las redes sociales, referente al 
asesinato de la periodista de Chihuahua 
Miroslava Breach en las puertas de su 
casa, la cual sorprendió a Javier en pleno 
desayuno el jueves en Chilpancingo, a 
punto de partir de regreso a Culiacán. La 
tristeza le cubrió el rostro a este norteño 
sinaloense, curtido en el camino de ex-

plorar las tragedias del periodismo, pero 
la noticia de la compañera de Chihua-
hua casi lo quebró. No era para menos, 
pues el mensaje era más que evidente: la 
gran orfandad en que se ejerce el oficio 
periodístico y la terrible vulnerabilidad de 
los periodistas. ¿Qué clase de país es éste 
donde la libertad de prensa puede silen-
ciarse con la más total impunidad?

Javier sabe lo que ese contexto signifi-
ca, y su libro es una advertencia, porque 
él mismo ha sobrevivido en su tierra, 
Sinaloa, durante varios años como parte 
del equipo de la revista Riodoce, que ya se 
ha ganado un lugar en el periodismo en 
un contexto terriblemente adverso.

Por todo eso, obliga a la elemental 
cortesía, decirle gracias a Javier por esta 
lección de periodismo crítico y valiente que 
nos vino a ofrecer a los guerrerenses, para 
mantener viva la memoria, porque al lado 
de la prosa fina nos describe el horror que 
se vive en el país y el gran error que se 
comete si cerramos los ojos y el miedo nos 
obliga a permanecer en silencio. Hay que 
agradecerle también que, aunque sea con 
el retrato de un país brutalmente herido, 
nos sirva para abrir un diálogo y herma-
nar al Norte y el Sur con sus tragedias, 
que finalmente, son las mismas. 
Tal vez esta pedagogía del miedo nos 
ayude a pasar a una pedagogía de la re-
sistencia, para que alguna vez, volvamos 
a recuperar al país, y poder vivir en paz.

La lucha ahora será por la sobrevi-
vencia del periodismo crítico que le hace 
falta a este país lastimado por la corrup-
ción que permea a casi toda la adminis-
tración pública. La defensa del derecho 
a la información es también la defensa 
de la viabilidad del país. México tiene 
esperanza mientras haya esa vocación 
para ejercer un periodismo libertario 
que defienda con dignidad la libertad de 
expresión. 

PedaGoGía de La 
resistencia aL miedo

E

Humberto Santos Bautista

ENuestro trabajo consiste en investigar y describir el mundo contem-
poráneo, que está en un cambio continuo, profundo, dinámico y revolu-

cionario. Día tras día, tenemos que estar pendientes de todo esto y en 
condiciones de prever  el futuro. Por eso es necesario estudiar y aprender 

constantemente.
Riszard Kapuscinski

ara Javier Valdés Cár-
denas, escribir sobre el 
narcoperiodismo es “una 
necesidad que surge para 

denunciar la violencia en contra de los 
periodistas”. Sus palabras abren las 
ventanas para que la luz entren al sóta-
no de la desinformación y autocensura 
de los periodistas. Una necesidad vital 
que el escritor desliza de la narcovio-
lencia en los estados del norte. 

En su diálogo con los periodistas 
Sergio Ocampo Arista y Marlen Castro 
en la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) dijo que en México el periodis-
mo ha sido abandonado por la sociedad 
que se convirtió en espectador ante la 
ola de violencia. 

El escritor vino a Guerrero a invi-
tación del semanario Trinchera a pre-

sentar el libro Narco Periodismo que 
aborda la historia de periodistas que se 
han convertido en blanco perfecto del 
narco-político, pero además se han im-
puesto autocensura para sobrevivir. 

La presentación se hizo en la Bi-
blioteca Pública, Alfonso G. Alarcón 
de Acapulco por la mañana y en la tar-
de en la UPN de Chilpancingo, ahí lle-
garon estudiantes y reporteros.  

En Acapulco el lugar tuvo que cam-
biarse porque en la Plazoleta Sor Juana 
Inés era imposible hacerlo por el sol 
que bañaba la escalinata del lugar y el 
ruido estridente de los taladros de los 
albañiles que trabajan en calles cerca-
nas.

Ese día cuando llegamos, a la Pla-
zoleta aún no había nada, ni siquiera 
las sillas pusieron los trabajadores de 

la dirección de cultura. Después de una 
llamada telefónica que hizo la directora 
del Instituto de Estudios Parlamenta-
rio Eduardo Neri, Magdalena Vázquez 
Fierro cambió el lugar, ahora todos a 
moverse a la biblioteca también cono-
cido como “biblioteca del zócalo”. 

Ahí, llegaron reporteros, promoto-
res culturales y académicos de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (UA-
Gro), quienes escucharon a Humberto 
Santos Bautista y al escritor Javier Val-
dés Cárdenas. 

El investigador Humberto Santos 
expresó que, como cita la frase de Ga-
briel García Márquez, “el periodismo 
es el mejor oficio del mundo”, pero dijo 
que también es el más peligroso. Con-
sideró que el libro de Valdez Cárdenas 
es un libro amargo, pero “también está 

Libro en tiempo de narco

Kau Sirenio

román ibarra. 
[foto: arChivo 
trinChera]

p
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lleno de esperanza”.
Mientras que el escritor detalló en 

el libro “viene representado el mosai-
co de la realidad periodística del país, 
de la crisis del periodismo, de ese pe-
riodismo en estado de coma, de ese 
periodismo de la nada, del periodismo 
baldío de Tamaulipas, del periodismo 
atrincherado de Veracruz, del periodis-
mo en el exilio”.

Después vino el diálogo con el pú-
blico, quienes hicieron peguntas y pre-
guntas, eso sí que no faltó alguien que 
hiciera su propia presentación, aunque 
no hablo de libro, pero ahí estuvo ha-
blando. Más tarde los organizadores y 
el escritor regresaron a Chilpancingo. 

Ante un auditorio lleno, el director 
del semanario Trinchera, Ulises Do-
mínguez presentó a los comentaristas 
del libro y a Javier Valdés. 

¿Cómo ha cambiado el periodismo 
con la irrupción del narcotráfico? En el 
libro de Narcoperiodismo, el periodista 
sinaloense, galardonado con el Premio 

Internacional a la Libertad de Prensa 
2011 por el Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ, por sus siglas en 
inglés) aborda la historia de reporteros 
mexicanos que ejercen su oficio a pesar 
de los riesgos que representa. 

El escritor dijo que en México el 
periodismo se hace lo posible en condi-
ciones imposibles y la prudencia deber 
ser el primer dato para reportar. “Nar-
coperiodismo es un libro oportuno, que 
aborda el drama de la prensa que no se 
calla, de la prensa cooptada por el nar-
co, dejando al descubierto los riesgos 
de informar en un país donde los perio-
distas han llevado la peor parte”.

El fundador del semanario Río 
Doce, en Sinaloa, y autor de la colum-
na Malayerba busca que los lectores 
entiendan el fenómeno del narcotráfico 
en México. 

La primera en hablar fue la perio-
dista Marlen Castro Pérez, quien leyó 
texto íntegro del libro para asegurar 
que los delitos que se cometen en con-

tra de los periodistas es por la complici-
dad de la policía, el Ejército y algunos 
políticos. 

El corresponsal de La Jornada, Ser-
gio Ocampo Arista expuso que, “por 
la inseguridad en Guerrero, en algunas 
ocasiones se han dejado a un lado las 
notas exclusivas, principalmente aque-
llas que traten del tema del narcotráfi-
co”. 

Mientras echaba sus chascarrillos, 
el también locutor de radio Universi-
dad de UAGro, dijo qué en Guerrero, 
los movimientos sociales son el dique 
de protección y ayudan la labor del pe-
riodista. 

En la presentación también estuvo 
el vocero de los padres de los norma-
listas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, 
quien llamó a seguir en la organización 
y en la ruta por la aparición de los 43 
estudiantes.

 

 

Eduardo Añorve

develaCión. 
mofa. [foto: 
redes soCiales]

odría parecer un gazapo, un 
error, un equívoco, una in-
exactitud, una falla semántica, 
un descuido, pero parece que 
no, que lo dicen y se lo toman 

en serio: «Por todo esto, Cuajinicuilapa se 
declara en el año 2017 sitio de memoria, 
contribuyendo así a saldar las deudas 
históricas con las poblaciones afrodescen-
dientes de México y a construir sociedades 
orgullosas de su pasado y de su presente».

Es cita textual (valga el énfasis, la re-
dundancia). Eso dice la catedrática, acadé-
mica, funcionaria del INAH y representante 
de México ante la UNESCO-ONU María 
Elisa Velázquez en el video Cuajuinicuila-
pa (sic), Guerrero. Sitio de Memoria de la 
Esclavitud. Africanos y afrodescendientes, 
el cual está auspiciado por honorables ins-
tituciones como la Secretaría de Cultura, el 
INAH, la UNESCO (a través de su progra-
ma La ruta del esclavo), la Coordinación 
Nacional de Antropología (a través del Pro-
grama Nacional de Investigación Afrodes-
cendientes y Diversidad Cultural). El texto 
de la narración del video es de María Elisa 
Velázquez –así como parte de la locución–, 
en tanto que el propio video es de Miguel 
Ángel Domínguez.

Este video se produjo precisamente a 
colación de la ceremonia de declaración 
de la UNESCO y el INAH a Cuajinicuilapa 
como «sitio de memoria de la esclavitud», 
acto para el cual se develó públicamente 
una placa en la que se hace constar lo tal 
en la placita central de esta población, a 
cargo de la mencionada funcionaria, del 
presidente municipal, Constantino García 
Cisneros, del secretario de Cultura y del 
subsecretario de Asuntos y Comunida-
des Afromexicanas y de otras personas 
presuntamente ilustres, tanto locales como 
foráneas. «Memoria de la esclavitud». Es 
decir, ¿para que no olviden que descien-
den de esclavos?

El viernes 24 de marzo por la tarde, un 
centenar de funcionarios públicos, emplea-
dos del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, 
estudiantes de preparatoria acarreados, 
algunas autoridades locales y uno que otro 
ciudadano criollo estuvieron en el zócalo 
para escuchar al presidente García Cisne-
ros (como merolico de feria o conductor 
de fiesta de quince años) ensartar unas 
verdades y otras mentiras, hartos desa-
tinos, etc., en tanto se develaba la placa 
conmemorativa.

Dio la bienvenida el presidente a los 

asistentes de fama o con cargos en gobier-
nos o ilustres, según su concepto.

Por ejemplo, micrófono en mano, el 
presidente de Cuajinicuilapa y Maestro en 
Ciencias saludó a los asistentes, aunque 
de vez en cuando decía una cosa por otra, 
como cuando se refirió a “Benigno Gallar-
do de la Rosa, subsecretario de Asuntos In-
dígenas (¿?)… pero sobre todo de Asuntos 
Afromexicanos».

Y ya encarrerado, el presidente aprove-
chó para unas palabras domingueras, las 
cuales pretenden hacer creer al respetable 
público que sí sabe de lo que no sabe, 
con todo y su maestría en ciencias ocultas: 
«Ésta es la parte de la conquista, que ya 
en la Constitución general del estado de 
Guerrero ya tenemos; hace falta todavía 
el asunto de las leyes reglamentarias para 
determinar ya las políticas públicas y las 
acciones que el gobierno del estado habrá 
de destinar específicamente para poder 
atender a la comunidad afromexicana, 
pero, la verdad es que la presencia de 
Benigno, a quien también consideramos 
un aliado, un amigo y un hermano de este 
movimiento. Nos da muchísimo gusto que 
hoy estés con nosotros, Benigno».

Y dale con que basta que se aparezca 

«saLda» estado mexicano «deUdas 
históricas con afrodescendientes»

P
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El nombre de Keber era pronunciado con respeto en 
la prisión de Maribor. Ladrones, falsarios, estafadores, 
delincuentes comunes y criminales de envergadura se 

inclinaban ante él y contaban sus aven-
turas con admiración y con miedo Keber 
había dormido en Vietnam entre cientos 
de cadáveres; había atravesado todos 
los océanos en barco, en la isla de Santo 
Domingo los generales temblaban ante su 
presencia, en Rusia las mujeres trataban 
de quitarse la vida por él, para arrestarlo, 
las autoridades movilizaron a todo un ba-
tallón, sitiaron un barrio y cerraron todas 
las salidas de la ciudad de Liubliana. Pero 
todas esas acciones no son nada frente a 

la gesta que lo hizo célebre la gran revuelta de la prisión de 
Livada, comparable en heroísmo y osadía a la revuelta de 
los judíos de Masada, en el siglo i, contra el Imperio Ro-
mano. Zumbidos en la cabeza no sólo es la crónica paralela 
de ambas revueltas, es una novela sobre la emancipación, 
la dignidad, la libertad y, ante todo, sobre el poder de la 
imaginación para derribar todo muro, toda prisión mental 
y física, toda esclavitud y todo servilismo. Es una novela 
contra los abusos de la autoridad. Es una novela que nos 
recuerda que sólo a través de la rebeldía el hombre alcanza 
su verdadero lugar en el mundo.

Tras la publicación en esta misma colec-
ción de la Trilogía americana protagonizada 
por el solitario Nathan Zuckerman, alter ego 
del escritor o «alter mente» como él mismo lo 
llama, reunimos en este volumen la otra trilo-
gía de Philip Roth con el mismo protagonista: 
Zuckerman encadenado. En este caso se trata 
de las tres primeras novelas con Zuckerman de 
protagonista: La visita al maestro, escrita en 
1979, Zuckerman desencadenado, de 1981, y 
La lección de anatomía, de 1983. Completa el 
volumen, a modo de epílogo, La orgía de Praga 
una de las obras más exquisitas de su autor.

Zumbidos en la Cabeza 
Drago Jancar
Editorial Sexto Piso
Páginas: 278

Zuckerman Encadenado 
PHILIP ROTH
Galaxia Gutenberg 
Páginas: 555 

"Este hábitat se está muriendo. Tiene una enferme-
dad política dentro. Un tumor que hay que extirpar", 
dice un diálogo de la película Elysium, protagonizada 
por el actor Matt Damon; ahora convertido en uno de 

los personajes de Jabalíes, obra en 
la que José Luis Rico suprime la 
frontera entre el cine y la poesía. 
Este libro, ganador del Premio 
Nacional de Poesía Joven Francisco 
Cervantes Vidal 2015, presenta a 
diez personajes que se entrelazan 
por medio de la tristeza, el alcohol, 
la pobreza, la decadencia, y una 
película reinventada que tiene como 
escenario apocalíptico el Bordo de 
Xochiaca, en el Estado de México. 
Jabalíes apuesta sin duda por los 

altibajos. A veces hilarante, a veces desgarradoramente 
triste, a veces profunda y reflexiva respecto a lo social, 
transcurre por los caminos de la experimentación y el 
rigor poética más universal.

Jabalíes 
José Luis Rico
Fondo Editorial Tierra Adentro 
Páginas: 82

BapelTorre de

en la constitución para que se resuelvan 
como por arte de magia las problemá-
ticas, en este caso, la de «la comunidad 
afromexicana», si ni siquiera como presi-
dente municipal puede resolver problemas 
tan sencillos como el abasto de agua 
potable o la recolección de la basura o el 
alumbrado público de las calles del centro 
de la cabecera municipal. En fin, pedos de 
boca, pues, y apestosos.

Demagogo y mentiroso, el presiden-
te García Cisneros, pues ahora saluda y 
nombra a Silbestre Tiburcio Bucho Noyola 
Rodríguez, y se dice su amigo, casi casi 
su gemelo, pero a quien cuando pudo 
nunca apoyó: «A mi amigo Bucho, orgullo 
nacional, premio nacional de cultura (¿?) 
en aquel abril de 2000, ¿verdad, Bucho? 
Bucho me trae mucha suerte. Cuando le 
dieron ese cargo, ese reconocimiento, 
era yo presidente municipal por primera 
vez. Y hoy algo bueno viene, Bucho, por 
segunda vez estamos juntos, hermano, 
así que, felicidades y un fuerte aplauso a 
Bucho. Muchas gracias, muchas gracias a 
ustedes».

Y sigue hablando de que van a develar 
«la placa alusiva a este evento», cuyo 
nombre solemne no sabe o no recuer-
da. Pero no se calla, tiene el micrófono 
en mano, y sigue diciendo inexactitudes, 
mentiras, tonteras (se dirige el embajador 
de Sudáfrica, Sandile Nogxina, a quien le 
dio la bienvenida en inglés y como buen 
negro ganagracia: «My friend, my brother. 
Welcome in to Cuaji. Gracias hermano, 
estás aquí, entre tu gente. Hace rato te vio 
mi síndica y dice: “Ahí viene mi sobrino 
que hace mucho no veía porque se fue a 
Estados Unidos”. ¿Sí o no, mi síndica? Y es 
que la sangre llama, hermano, la sangre 
llama tan sólo con vernos, con sentirnos… 
esta manera inmediata en cómo nos identi-
ficamos…»): «Quisiera pedirle, que de ma-
nera muy especial acecte (sic)… a nuestro 
embajador… un ejemplar de nuestro libro 
Cuisla (sic). Es el primer libro que escribió 
Gonzalo Aguirre Beltrán; es el Esbozo etno-
gráfico de la historia de un pueblo negro, 
y es un libro que nosotros conocemos con 
(inaudible). Ahí está la historia de tu gente, 
de tus hermanos y hasta de tu familia. 
Muchas gracias. Este es un ejemplar que la 
doctora María Elisa (risas) mandó a editar».

Bueno, esperar que un presidente 
Maestro en Ciencias por la UAGro recuer-
de el nombre de un libro que ni seguro ha 
leído es mucha esperanza… Él anda como 
niño con juguete nuevo, y como maestro 
de ceremonias de unos quince años: «Con 
mucho cariño y esperando… Con el cariño 
y el aprecio de siempre… Un aplauso para 
nuestros amigos que nos visitan desde…». 
En fin, ¿qué se puede esperar de alguien 
que se ostenta como Maestro en Ciencias 
por la UAGro sin tener el papel que lo 
avale? Y le regala libros de Cuisla a los 
asistentes ilustres, de la primera fila; a los 
de atrás, ¿para qué? Tampoco a quienes 
salen fuera de foco o están cercanos a los 
ilustres. La queridísima síndica, Chefa Vi-
llarreal, tampoco recibe su libro, esa negra 
afromexicana legítima; ¿no ha de ser por 
su condición racial, digamos?, ¿o sí? Tal 

vez será por ser analfabeta. Tal vez será 
por que es de la casa y se aguanta.

Después del develamiento de la placa 
recordatoria de que descendemos de es-
clavos –para que no se nos olvide–, María 
Elisa Velázquez hace una breve lectura de 
lo allí anotado y avisa que también se ins-
cribió el texto en amuzgo (porque segura-
mente también querrán leerlo en ese idio-
ma, imagino). Al final todos la aplauden, 
se abrazan y toman fotos. Están alegres. El 
texto de la placa habla de las condiciones 
de Cuajinicuilapa que lo hicieron «elegible» 
para ser sitio de memoria.

De la esclavitud, claro. ¡Que no se 
olvide! Vienen de esclavos… Es inevitable 
pensar en un viejo y profundo verso: Puta, 
tú; puta, tu nana;/ puta, tu abuela, y tu tía./ 
¿Cómo no has de ser tan puta?/ ¡Vienes de 
la putería!

En el video conmemorativo y explicativo 
de la condición de esclavonía de nuestros 
antepasados –pasado que es presente, que 
es destino–… María Elisa narra (entre imá-
genes de nuestro «ineludible» y unívoco pa-
sado): «A la Costa Chica arribaron miles de 
personas africanas a lo largo del periodo 
virreinal, provenientes de diferentes regio-
nes de África occidental, central y oriental». 
Hasta parece chiste y chistoso: arribaron, es 
decir llegaron por su propio pie y voluntad. 
Arribaron, que no se les olvide. No hubo 
secuestro, violencia, violación, ignominia, 
no llegaron por ser esclavizados, por ser 
mercancías, por ser mano de obra del 
colonialismo, sino que arribaron. ¡Qué 
ignominia, doña Elisa María!

E insiste, ella, con su texto, ahora con 
la voz de un hombre, en el mismo video 
recordatoria de que somos esclavos: «La 
mayoría de las personas de origen africano 
de esta región arribó para trabajar en 
la ganadería, en la agricultura y otras 
actividades, como la pesca, la arriería y el 
comercio. Con el tiempo, muchas de las 
personas obtuvieron su libertad y se convir-
tieron en capataces, arrieros, pescadores, 
vaqueros, jornaleros, trabajadoras del 
hogar o milicianos. Junto con los esclaviza-
dos que huían de otras regiones –conoci-
dos como cimarrones– poblaron la franja 
costera de lo que se denominaba la Costa 
del Mar del Sur. Esta región fue receptora 
de miles de personas de origen africano y 
abasteció con varios productos a mercados 
como la ciudad de México, Veracruz y Pue-
bla». ¿Así más sucio e impreciso e inexacto 
esta narración-justificación de nuestra caó-
tica historia –la que ellos escriben y narran 
y nos hacen creer–? Arribaron en busca de 
empleo, claro, y lo consiguieron, se convir-
tieron en tales y cuales, en productores que 
abastecieron tales mercados. ¿Así o más 
edulcorado? ¡Que tendenciosos!

Y si ustedes tienen memoria, bueno
Y siguen sus explicaciones cuchas, ter-

giversadas, manipuladas, racistas, discrimi-
natorias: «A partir de la Independencia, el 
aislamiento de esta región de la costa con 
otras zonas se acrecentó, lo cual explica 
que en ellas puedan apreciarse rasgos 
físicos y expresiones culturales de herencia 
africana, siempre en constante transfor-
mación, de construcción e intercambio 

con poblaciones indígenas, sobre todo 
mixtecas, amuzgas, zapotecas y nahuas. 
Varias expresiones culturales cotidianas de 
la Costa Chica recuerdan la significativa 
participación ciudadana en la región, en 
particular, en Cuajinicuilapa: la familia 
extensa, la gastronomía, ciertas expresio-
nes del lenguaje, la medicina tradicional 
y otros saberes, la música y la danza, en 
particular el son o fandango de artesa y la 
danza de los diablos, son prácticas cuyo 
origen africano han (sic) sido identificados 
por historiadores, antropólogos, cronistas, 
estudiosos y conocedores». ¡Tienen cultura 
y parecen negros porque vivieron aislados! 
De risa. ¿Por qué después de la Indepen-
dencia se aisló esta zona? ¿Cerraron sus 
fronteras? ¿De qué diablos hablan? Bueno, 
para lo que importa…

Pero los «datos» actuales, los du-
ros, también son manipulados (Dice la 
voz de María Elisa): «De acuerdo con la 
encuesta intercensal llevada a cabo en 
marzo de 2015 por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, gran parte de 
los habitantes de Cuajinicuilapa se han 
reconocido como negros, afrodescendien-
tes o afromexicanos, y la encuesta muestra 
que Cuajinicuilapa ocupa el tercer lugar 
de Guerrero con mayor población afrodes-
cendiente, después de Acapulco y Chilpan-
cingo». Digo, si la encuesta la realizaron 
entre unos cuantos (el municipio tiene más 
de 25 mil personas), ¿de dónde saca(n) 
que la mayoría se reconoce como tales? 
Porque no aporta realmente los números, 
los sugiere.

Al final, estos propios negros ni siquiera 
saben que no saben: «A pesar de su 
importancia en la formación de México, 
gran parte de la sociedad y de las propias 
comunidades afromexicanas desconocen 
que en sus raíces históricas estuvieron pre-
sentes las culturas africanas y que en varios 
periodos y regiones la población de origen 
africano fue la segunda más importante 
en términos demográficos, después de los 
indígenas…

»En el siglo XIX los afrodescendientes 
siguieron participando en la vida econó-
mica y cultural de México y algunos fueron 
líderes importantes en el movimiento de 
Independencia y en la Revolución Mexi-
cana». ¿Así o más tendenciosos, oscuros, 
confusos, manipuladores? Claro, de todos 
modos no entendemos, de todos modos 
ni siquiera sabemos que no sabemos. 
¡Cuánto desprecio! Y a nombre del Estado 
mexicano, claro.

Ya lo dice María Elisa, funcionaria del 
INAH y representante de México ante la 
UNESCO, y catedrática y académica: «Por 
todo esto, Cuajinicuilapa se declara en el 
año 2017 sitio de memoria, contribuyendo 
así a saldar las deudas históricas con las 
poblaciones afrodescendientes de México 
y a construir sociedades orgullosas de su 
pasado y de su presente». Sitio de memoria 
de la esclavitud, claro, ¿qué más querían? 
Y el presidente y su gente se ríen, festejan, 
están orgullosos. El primer presidente mu-
nicipal afronegro del país. Digo, pa’ estar 
a tono con el discurso de los descendientes 
de los amos blancos europeos… 
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Llegar de Portugal y encontrarse con Uruguay.

¿Saben la cantidad de cuentas, de facturas a pagar que hay en el 

buzón de un poeta? ¿Y las solicitudes, pedidos, requerimientos, 

exigencias, planteos?

¿Y los trámites? Ja, los trámites.....

La necesidad de los imbéciles, el rencor de los burócratas, la 

estulticia de los diestros.

Y las obligaciones morales, y los libros, y,,,,

Un momento: ¿qué pasó con la Higuera?

¿Por qué los higos no maduraron todos como yo esperaba?

("porque la vida no es como un tele teatro, gil!!", me dice la voz 

de la conciencia).

No me importa la guita, ni la fama, ni el glamour....

Me importa la Higuera: yo la planté.

Y ahora esos higos no están maduros, no crecieron lo suficiente, 

no reventaron de sexo y de dulzura.

En la vida y en la poesía hay dos tipos de problemas:

los fundamentales y los nimios.

La literatura, las ediciones, el lobby, la ambición, la fama y la 

gola que se va y son puro cuento, forman parte de los problemas 

nimios.

La Higuera, los hijos de la Higuera, los higos, son mi problema 

ahora.

Los higos, como los hijos, son fundamentales.

Es la prioridad.

Pregunto: ya es casi fin de marzo. ¿Los corto y hago dulce?

Pasenme recetas, tips, consejos.

La poesía escrita se detiene ante la poesía botánica. La inflación 

es grave, pero es una estupidez. Los errores de los gobernantes 

y funcionarios pueden ser jodidos, pero no los puedo enmendar 

personalmente.

En cambio con los higos no crecidos, no maduros de la Hi-

guera, puedo hacer algo: AMBROSÍA, un manjar, veneno.

Pasanme las recetas.

Creo que el universo no se puede detener, Y el tiempo mis-

mo es una metáfora de la mierda.

Pero esos higos, esos hijos, esperan por la respuesta del 

padre que los sembró.

¿Hago dulce?

¿Los tajeo en cuatro con una cruz en la base de su himen, 

como quien abre un vientre, como quien hace una cesárea?

¿Los vierto en la olla, los espolvoreo con azúcar, los hiervo 

hasta alcanzar la cota del elixir?

Sí, ya sé: los problemas del mundo. Trump, Erdogan, Tur-

kia, el glifosato, la inflación, la mesocracia, cómo llegar a fin 

de mes.

Pero siento que los higos me necesitan.

Los hijos de la Higuera que planté requieren una respuesta.

Y amor, mucho amor: cocerlos a fuego lento en su almíbar.

Salvarlos del invierno que viene, rescatarlos de una muerte 

segura, asirlos como vástagos de mī, frutos del pecado y 

del deseo, higos que parecen cabezas pensantes en el árbol, 

en la vida.

En julio o agosto abriré el frasco de dulce de higos y salta-

rá la cauda inverosímil del verano, un poco de calor para 

mañana, cuando lo necesitemos.

De todas las cosas pendientes que me encontrī al llegar de 

Portugal, los hijos de la Higuera son lo más importante.

Cuando llegue el invierno y abra el frasco, va a salir el sol.

Y acariciará el alma por dentro. 

La
Higuera Cuando era niño vi en el cine Guerrero la versión de King 

Kong dirigida por John Guillermin, y producida por Dino de 
Laurintis, protagonizadoa por Jeff Bridges, y Jessica Lange, 
aunque la película fue filmada en 1976, ya lo vi en el cine a 
mediados de los años ochenta, el cine Guerrero no siempre 
proyectaba estrenos, pero para un niño de ocho años ver en la 
pantalla grande un gorila gigante era sorprendente, era un acto 
maravilloso. Ya un poco mayor vi en el canal Once la película 
original de 1933, una cinta a blanco y negro filmada bajo la 
técnica del stop-motion donde se contaba por primera vez la 
historia de Kong, un gorila gigante que se enamora de una 
bella mujer; ya en el 2005 Peter Jackson, se aventuró a dirigir 
otro remake, más cercano a la cinta original de 1933, pero de-
jando defraudado a sus seguidores y a los seguidores de Kong, 
una cinta torpe, llena de vacíos narrativos, que quiso llenar con 
grandiosos efectos especiales. 

En todos esos años se han filmado varias cintas teniendo 
a Kong como protagonista, no siempre con buenos resultados 
estéticos ni de taquilla, pero que han mantenido al gran gorila 
dentro de la industria y de la épica del séptimo arte, siendo 
uno de los monstruos gigantes más querido y recordado de los 
amantes del cine. 

El joven cineasta Jordan Vogt-Rober es el responsable de 
realizar el remake de King Kong, en ésta ocasión un grupo 
conformado por científicos, una periodista, un grupo de mili-
tares expertos en vuelos de alto riesgo, y un rastreador, deben 
viajar a la inhóspita isla Calavera, para realizar estudios, ahí 
descubren un mundo fantástico lleno de especies imaginarias 
temibles (que nos hace recordar el Jurassic park de Spielberg), 
al llegar a la isla son atacados por un gorila gigante, en unas 
escenas llenas de acción y violencia. 

Pequeñas Miradas

Rafael Courtoisie

Y así, esa misma noche, la mujer verde em-
pezó a pasear luciendo unas zapatillas azules 
que les recordaban el mar y las tardes de cielo 
limpio a quienes las miraban. Aunque dijo “un 
color muy bonito” un tanto cursi y verdemente, 
sin imaginar lo que implicaba calzarse unas 
sandalias azules, la suerte le cambió. Cuando 
la mujer verde pasaba por los callejones más aburridos, la gente 
pensaba en peces extraños y en sirenas atractivas; una inespera-
da imaginación desamodorraba las casas.

—Gracias mujer Verde— le gritaban a su paso.
Si la mujer verde salía a dar la vuelta en la madrugada, 

aquellos que padecían insomnio llenaban sus cabezas con ale-
teos alegres y cantos de aves y vuelos en cielos donde la calma 
reposaba en el horizonte; luego, dormían soñando que una 
mujer azul les acariciaba el pelo.

Pronto, la fama de la mujer verdiazul corrió por la ciudad, 

y todos deseaban desaburrirse, o curarse el insomnio, o tener 
sueños fantásticos, o viajar al fondo del cielo azul.

Una tarde, mientras la mujer verde descansaba en su casa, 
tocaron a la puerta. Ella se arregló su verde cabello y abrió. En el 
quicio de la puerta se encontraba un hombre, un hombre violeta, 
violeta de pies a cabeza. Se miraron a los ojos. La mujer verde 
vio un dragón encantador. El hombre violeta se acercó a la mujer 
verde y la mujer verde se acercó al hombre violeta. Entonces, un 
dragón violeta voló hacia la cascada y ahí se puso a jugar hasta 
que se dejó ir en la corriente de peces.

Luego, cerraron la puerta. 

 ...la señorita green

 ...........................

Jordan retoma de diversas cintas que de seguro han mar-
cado su carrera de director: Apocalipsis Now, de Francis Ford 
Coppola, el ambiente de guerra en los años 70, la escena de 
los helicópteros al llegar a la isla, un acercamiento al cine B, 
a las cintas de monstruos japonesas, las batallas de Kong con 
los monstruos, M.A.S.H, de Robert Altman, esa divertida cin-
ta sobre la guerra. Y quizá ese que pretende ser un acierto de 
taquilla, es quizá lo que hace que Kong quede floja, que no 
pueda amarra bien la trama, que la historia se sienta forzada. 
Hay muchos personajes interesantes, pero ninguno llega a 
madurar, ni Kong, como lo que trató de hacer Jackson en el 
2005, mostrarnos un Kong viejo, triste, un poco derrotado. 

Aún a pesar de sus muchos tropiezos Kong entretiene, 
mantiene al espectador pendiente. 

Kong: La Isla Calavera

Director: Jordan Vogt-Rober
actores: Samuel L. Jackson,Tom 
Hiddleston,Brie Larson,Toby 
Kebbell
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La señorita

Green
sta era una mujer, una mujer verde, verde 
de pies a cabeza. No siempre fue verde, pero 
algún día comenzó a serlo. No se crea que 
siempre fue verde por fuera, pero algún día 
comenzó a serlo, hasta que algún día fue 
verde por dentro y verde también por fuera. 
Tremenda calamidad para una mujer que en 
un tiempo lejano no fue verde.

Desde ese tiempo lejano hablaremos aquí. 
La mujer verde vivió en una región donde 
abundaba la verde flora; pero lo verde de 
la flora no tuvo relación con lo verde de la 
mujer. Tenía muchos familiares; en ninguno 
de ellos había una gota de verde. Su padre, 
y sobre todo su madre, tenían unos grandes 
ojos cafés. Ojos cafés que siempre vigilaron 
a la niña que algún día sería verde por fuera 
y por dentro verde. Ojos cafés cuando ella 
iba al baño, ojos cafés en su dormitorio, ojos 
cafés en la escuela, ojos cafés en el parque y 
los paseos, y ojos cafés, en especial, cuando 
la niña hurgaba debajo de sus calzoncitos 
blancos de organdí. Ojos, ojos, ojos cafés y 
ojos cafés en cualquier sitio.

Una tarde, mientras imaginaba que unos 
ojos cafés la perseguían, la niña se cayó del 
columpio y se raspó la rodilla. Se miró la her-

ida y, entre escasas gotas 
de sangre se descubrió lo 
verde. No podía creerlo; así 
que, a propósito, se raspó 
la otra rodilla y de nueva 
cuenta lo verde. Se talló un 
cachete y verde. Se llenó de 
raspones y verde y verde y 
nada más que verde por 
dentro. Desde luego que, 
una vez en su casa, los ojos 
cafés, verdes de ira, la nal-
guearon sobre la piel que 
escondía lo verde.

Más que asustarse, la 
niña verde entristeció. Y, 
años después, se puso aún 
más triste cuando se per-
cató del primer lunar verde 
sobre uno de sus muslos. 
El lunar comenzó a crecer 
hasta que fue un lunar del 
tamaño de la jovencita. 
Muchos dermatólogos 

Guillermo Samperio

lucharon contra lo verde y todos fracasa-
ron. Lo verde venía de otro lado. Verde se 
quedaría y verde se quedó. Verde asistió 
a la preparatoria, verde a la Universidad, 
verde iba al cine y a los restoranes, y verde 
lloraba todas las noches.

Una semana antes de su graduación, 
se puso a reflexionar: “Los muchachos no 
me quieren porque temen que les pegue 
mi verdosidad; además, dicen que nuestros 
hijos podrían salir de un verde muy sucio, o 
verdes del todo. Me saludan de lejos y me 
gritan ‘Adiós, señorita Green’, y me provo-
can las más tristes verdes lágrimas. Pero 
desde este día usaré sandalias azul cielo, 
aunque se enojen los ojos cafés. Y no me 
importará que me digan señorita Green 
porque llevaré en los pies un color muy 
bonito”.
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l 14 de diciembre pasado 
murió Guillermo Samperio. 

Había faltado rendirle 
un pequeño homenaje en estas 
páginas donde llegó a cola-
borar, como siempre con su 
solidaridad y entrega, así 

que en esta edición 
incluimos una bre-
ve semblanza y pu-
blicamos uno de sus 
escritos más repre-
sentativos (La seño-
rita Green), como una 
forma de reconocer a 
este gran escritor y 
una manera de decir 
gracias, Guillermo.

Guillermo Samperio nació el 22 de octubre de 1948 en 
la Ciudad de México y en vida publicó más de cincuenta 
libros de diversos géneros entre los que destacan cuento, 
novela, ensayo, literatura infantil, poesía y crónica.

Considerado un referente de la literatura mexicana, parte 
de su obra ha sido traducida al francés, inglés, italiano, 
rumano y húngaro.

Durante la década de los años setenta destacan sus 
libros de cuentos Cuando el tacto toma la palabra (1974), 
Fuera del ring (1975), Cruz y cuernos y Tomando vuelos y 
demás cuentos (1976), Miedo ambiente (1977) y Lenin en el 

futbol (1978).
A partir de los años noventa comenzó a impartir talle-

res literarios y publicó La cochinilla y otras ficciones breves 
(1999) y sus novelas Anteojos para la abstracción (1994) y 
Ventriloquía inalámbrica (1996).

Entre los galardones con los que el escritor fue recono-
cido destacan el Premio Casa de las Américas 1977, por 
Miedo ambiente; el Premio Nacional de Periodismo Literario 
1988 al mejor libro de cuentos, por Cuaderno imaginario, 
así como el Premio Instituto Cervantes 2000 por La mujer de 
la gabardina roja.

       Guillóm
Recordando a  


