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Chilpancingo:

niños, entre
las víctimas de
la delincuencia

Como a más de año y medio, ciertos
diputados aún no le entienden bien a las
comisiones en donde los pusieron, y los especialistas
de la maSmorra nos resistimos a pensar que llegaron
al Congreso por mera suerte y cochupo, estudiamos
a fondo sus perfiles para crearles comisiones en las
que nadie pueda pensar que son simplemente unos
inútiles, vividores e improvisados.

Comisiones

chapuceras
ad hoc

Erika Alcaraz Sosa
Como que en la Comisión
de Gobierno le ha faltado
movimiento y casi no luce la
buena Erika (así se dice, no es
ninguna alusión), así que se
vería más y mejor presidiendo
la Comisión de Dietas y Ejercicios

Víctor Manuel
Martínez Toledo
Al frente de la Comisión
de Educación no ha dado
una, pues lo suyo es la
venta de dulces. Al Colmeno le queda mejor la
Comisión de Chupirules y
Duvalines.

Samuel
Resendiz Peñaloza
Siempre hace falta el tipo
con la sonrisa de menso, que
a pesar de que el estado se
encuentre bien jodido no deje
de lucir su blanca dentadura
de príncipe de caricatura.
Para el buen Sami, la
Comisión Sonrisa Colgate.

Ma. de los Ángeles
Salomón Galeana
Es necesario que en
lugares tan sombríos
como el Congreso siempre haya una muñequita
linda, rubia, y… bueno
con eso basta. En lugar
de la Comisión de Participación Ciudadana,
que presida la Comisión
Barbie Princesa Cabellos
de Oro.

Héctor Vicario Castrejón
Le dieron la Comisión de Justicia
por todos los méritos obtenidos
a lo largo de su carrera, sobre
todo por el papel jugado en el
caso Aguas Blancas. Él así está
bien, que siga al frente de la
Comisión de (in)Justicia.
Ma. Luisa Vargas Mejía
Eso de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo
no se le da a doña Licha,
pero no hay duda de que se
la rifa en eso de la maquila
de prendas de vestir, por lo
tanto que presida la
Comisión de Mandiles.

Raymundo García Gutiérrez
Como el contador perredista
de Acatepec no sabe ni maiz de
Salud, que catafixie esa presidencia por la de la Comisión
de Cemento, Varillas y Tabiques.
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Niños, entre los asesinados
en Chilpancingo
Jesús Guerrero

u

n rictus de dolor e incredulidad se pintó en los
rostros de los padres del
niño de 13 años encontrado muerto envuelto en una bolsa.
«¡No es posible que esto le haya pasado a mi hijo!», gritó doña Alicia Pedro Isidro, madre de Óscar.
Otra mujer la abraza en un intento
de consolarla. Del hombro izquierdo de
la atribulada madre cuelga una de las
cinta de palma de las que ella teje para
vender.
A seis metros de doña Alicia y su esposo, Laureano Isidro Jerónimo, yace
tirado el cuerpo de su hijo, en un lote
baldío de la calle Andador de la Rosa,
en la colonia Los Romero, también conocida como de Los Gobernadores.
El lugar donde se encontró el cuer-

po del niño es una de las muchas zonas
marcadas por la violencia en Chilpancingo.
«Se ve que murió asfixiado», especula uno de los peritos que arribó con el
grupo de agentes judiciales para levantar el cuerpo del menor.
El papá de Óscar llegó corriendo al
lugar cuando le avisaron que ahí estaba
su hijo muerto. Pedro Isidro, sin querer rompió el cordón de seguridad, para
llegar hasta donde estaba su hijo.
Policías estatales que resguardaban
la zona, lo sujetaron con violencia y
pretendían subirlo a una patrulla, detenido.
«Cálmese, ahorita vienen los del
Servicio Médico Forense que se van a
llevar a su hijo y después se lo van a
dar», trataba de explicarle un policía al

padre.
El señor dijo que desde este sábado
en la noche su hijo no llegó a su casa y
lo anduvieron buscando. «Yo lo llevaba
todos los días a una lavandería donde
trabaja, pero ayer no llegó y lo anduvimos buscando», comentó don Pedro.
«¡Te digo que mi hijo está muerto,
chingado, aquí lo tengo frente a mí. ¿Y
ahora qué voy hacer?!», le decía Pedro
a una persona con quien hablaba por teléfono celular.
Con los padres de Óscar, llegan sus
familiares y amigos. La mayoría habla
la lengua nahua. Una mujer de avanzada edad, que es abuela del menor, se
escucha enojada. Algunos vecinos de la
calle polvorienta asoman la cara por las
ventanas.
«No sé cómo se llama esta calle, yo
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no vivo aquí», le responde una muchacha a un policía.
Durante un momento la situación se
volvió tensa en el lugar, debido a que
los familiares del menor no querían que
su cuerpo fuera trasladado al Servicio
Médico Forense. «Ya está muerto mi
niño, ¿para qué se lo quieren llevar?;
además, no tenemos dinero para irlo a
traer; eso cuesta mucho dinero», decía
la mamá de Óscar.
Un policía le explicaba: «Mire, ahorita viene el Ministerio Público, yo creo
que él les puede ayudar para que esto no
les cueste mucho dinero, pero nosotros
no podemos hacer nada, porque sólo
estamos cumpliendo esta función».
Apenas el pasado miércoles 5 en la
noche, en esta zona donde se ubican
tres colonias, encontraron tirados dos
menores de edad que fueron golpeados
con unas tablas. A un lado de ellos había una cartulina en el que un supuesto grupo delictivo escribió que los dos
menores fueron golpeados para que
dejaran de andar de delincuentes y que
mejor se pusieran a estudiar. Estos dos
menores lesionados viven en la colonia
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Ricardo Flores Magón.
Óscar vivía en la colonia San Lucas,
a pocas cuadras de donde fue encontrado muerto el domingo 9.
En esta zona se han registrado varios hechos de violencia, principalmente contra menores de edad. Apenas
en marzo pasado, dos menores fueron
torturados en la colonia Lomas de
San Meteo, uno murió de inmediato;
el otro, días después, cuando lo atendían en el Hospital General Raymundo
Abarca Alarcón.
Uno de los menores fallecidos se
llamaba Cristian «N», quien era familiar del vocero del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa,
Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Óscar, de 13 años de edad, estudiaba en la secundaria técnica 30. Estudiaba y trabajaba para ayudar a sus padres,
contaron algunas personas.
«Me dejaste el alma destrozada, hijo
mío, te me fuiste, mi bebe hermoso, mi
razón de ser», escribió en su cuenta de
Facebook, Jorge Isidro Pedro, familiar
de Óscar.
También publica una fotografía de
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Oscar, con un suéter azul oscuro y camisa del mismo color. Oscar, de rasgos
indígenas, abre los dedos para formar
la V de la victoria.
Y Leyva Mena, como si nada

Mientras que el fin de semana, en las
calles de Chilpancingo hubo un saldo
de 13 personas asesinadas, el presidente municipal de Chilpancingo, Marco
Leyva Mena, de extracción priista,
se justifica con el pretexto de que los
delincuentes no matan aquí a sus víctimas, sino que solamente vienen a tirarlas aquí. «Chilpancingo se ha convertido en un tiradero de cadáveres»,
aseguró el alcalde.
Pero mientras los policías dejan
inermes en las noches a la ciudadanía
de la capital, Marco Leyva y su familia
cuenta con seguridad oficial las 24 horas del día. Una patrulla con tres agentes resguardan su casa que se encuentra
en la calle Miguel Hidalgo, en el centro
de esta capital del estado.
En los 98 días de 2017, han sido asesinadas 82 personas en esta ciudad.

Nicolás Chávez.
Desafío. [Foto:
Internet]

Venganza de Astudillo
contra Nicolás Chávez
Zacarías Cervantes

L

a mañana del 12 de febrero de 2014, un grupo de
reporteros e integrantes de
la Asamblea Popular de los
Pueblos de Guerrero (APPG), encabezados por su líder, Nicolás Chávez
Adame irrumpieron en una bodega del
DIF estatal ubicada al sur de la ciudad,
en donde encontraron toneladas de despensas y artículos de limpieza echándose a perder.
Las 20 toneladas de alimentos y artículos de limpieza fueron encontradas
en la intemperie y echándose a perder
en el almacén del DIF estatal ubicado
en la colonia Jardines del Sur.
El gobierno estatal perredista de
Ángel Aguirre Rivero, primero minimizó el caso. En un boletín expedido el
mismo día, explicó que se encontraban

al aire libre en el patio del almacén del
DIF, porque «como parte de las operaciones de la institución, todas las donaciones de productos alimenticios deben
pasar por un proceso de verificación y
clasificación».
Sin embargo, durante el hallazgo,
los dirigentes de la APPG y reporteros comprobaron que algunos de los
paquetes habían sido donados desde
septiembre y octubre del 2013, y que
en algunos casos llevaban allí por lo
menos cinco meses sin ser distribuidos
a los damnificados de las contingencias
meteorologías de septiembre del 2013
para las que habían sido donados.
Por la presión de las denuncias, el
17 de febrero del 2014, cinco días después del hallazgo, el entonces contralor
del gobierno estatal, Antonio Arredon-

do Aburto, en conferencia de prensa
reconoció que el gobierno del estado
incurrió en «negligencia» por no tener
el cuidado en el almacenamiento y distribución de las despensas y aseguró
que por esa causa se investigaba al jefe
de almacén, al director de distribución
y al director de alimentos contra quienes advirtió que podría haber procedimientos administrativos, e incluso denuncias penales. Incluso anunció que el
gobierno estatal daría vista a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Oficialmente, el total de los alimentos enlatados y artículos de limpieza
que fueron encontrados a la intemperie
en el patio del almacén, fueron 20 toneladas.
En la lista había 250 kilos de leche,
cereal, latas de verdura y frijoles enla-
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tados próximos a caducar.
También fueron encontrados a pleno sol 13 mil 611 bolsas de detergente
en polvo, 745 botellas de pinol, 746 galones de cloro, 720 piezas de jabón de
tocador, 150 litros de Fabuloso, cuatro
mil 816 rollos de papel higiénico, cinco
mil 650 escobas, cuatro mil 816 cubetas de 10 litros, 120 cubetas de 20 litros
y mil 20 bolsas de gel antibacterial.
Asimismo, mil 600 tubos de pasta
dental, 112 cepillos dentales, mil 567
pañales desechables, cinco mil 437 toallas sanitarias, 420 paquetes de toallas
húmedas, tres mil 634 paquetes de servilletas de papel, 25 cajas de Nescafé,
180 kits para bebe, tres mil 696 latas
de frijol, cinco mil bolsas de arroz de
un kilo, 360 kilos de comida para perro,
400 paquetes de sopa de pasta, dos mil
660 botellas de agua de un litro, cinco
mil cajas de despensa y 124 sobre de
Maicena de sabores.
El dirigente de la Asamblea Popular, Nicolás Chávez Adame, denunció
en su momento que las despensas fueron donadas por distintas asociaciones
civiles del estado y del país para que a
través del DIF fueran distribuidas a las
familias damnificadas por las lluvias
que azotaron a la entidad los días 14,
15 y 16 de septiembre de 2013, pero
que el gobierno no las distribuyó para
que fueran entregadas después con fines de obtener clientela política.
El caso, que en su momento se ofreció sería investigado y sancionados los
responsables, quedó, sin embargo, en el
olvido a pesar de que el entonces contralor Arredondo Aburto aceptó el 17
de febrero del 2014, que el gobierno
del estado incurrió en «negligencia»,
por no tener el cuidado en el almacenamiento y distribución de las despensas.
Sin embargo, en la actual administración no existen evidencias de que se
haya procedido administrativa o penalmente en contra de quienes se dijo en
su momento fueron los responsables,
en este caso el jefe del almacén, el director de distribución y al director de
alimentos.
Los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, dejaron en la impunidad a los responsables
de lo que en su momento se consideró
«negligencia» por el manejo y distribución a destiempo de esas 20 toneladas
de despensas que fueron donadas al
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DIF estatal para los damnificados del
huracán Ingrid y la tormenta tropical
Manuel en septiembre de 2013.
Sin embargo, tres años después del
hallazgo de esas despensas el caso fue
utilizado en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, para cumplir con una
venganza política en contra del dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, contra quien se ejerció la orden de
aprehensión 182/ 2017-I, sólo porque
fue quien denunció el caso a los medios
de comunicación.
La orden de aprehensión en contra
del dirigente de la APPG, se emitió por
los delitos de allanamiento de morada,
vandalismo, daños a propiedad ajena y
«lesiones a los trabajadores del DIF»,
a pesar de que el dirigente contaba con
el amparo 147/2017, incluso horas después de su detención fue liberado.
El dirigente fue detenido la tardenoche del 23 de marzo, cuando llegaba
acompañado de su esposa y su hijo menor de edad, a la casa de su suegra en
la céntrica avenida Ignacio Ramírez, y
liberado al día siguiente.
Chávez Adame considera que su
caso expone las dos caras de la moneda: por un lado, la impunidad con que
actuaron los gobiernos del perredista
Ángel Aguirre Rivero y el interino de
Rogelio Ortega Martínez, y la injusticia que cometió el gobierno priista de
Héctor Astudillo al ordenar detenerlo
sólo porque denunció el hallazgo de
las despensas que se estaban echando
a perder.
Chávez Adame considera que no
obstante, el fondo de su detención fue
por consigna política, a raíz del rompimiento del diálogo entre la dirigencia
de la APPG y la Dirección Colectiva
de Organizaciones Sociales, Sindicales, Campesinas y Estudiantiles, el 6 de
diciembre del 2016, cuando a nombre
de las agrupaciones pidió la destitución
del secretario de Educación, José Luís
González de la Vega Otero y cuestionó
al gobernador el incumplimiento de su
promesa de orden y paz.
En esa ocasión, el gobernador Astudillo fue parco desde el principio.
«Siéntate aquí, ¿tu pediste la reunión,
no?», le ordenó el gobernador señalándole un asiento a su lado. Cuando
Nicolás dudó en sentarse allí, Astudillo
Flores más seco le advirtió: «Si quieres
siéntate, si no ahí la dejamos».
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La plática avanzó y Astudillo Flores
autorizó la instalación de cuatro mesas
para desahogar el pliego petitorio, que
era de 10 puntos. Sin embargo la plática reventó en el punto 9, cuando un
maestro del CREN de Iguala denunció
y mostró pruebas de actos de corrupción del secretario de Educación González de la Vega Otero, y Chávez Adame le pidió su destitución.
«Mira, lo tuyo es un problema personal con el secretario de Educación;
resuélvanlo tú y él, yo ahí no me voy
a meter, no soy monigote de nadie», le
dijo el gobernador.
Antes de que entraran al punto 10
relacionado con la violencia en el estado, el gobernador Astudillo recibió
una llamada telefónica que le endureció más el rostro, recuerda Nicolás
Chávez, y el dirigente supone que fue
cuando recibió la noticia de que habían
encontrado el cuerpo del dirigente de la
CETIG, Juan Mendoza Tapia.
El dirigente de la APPG cuestionó
en el punto 10 al gobernador que no
haya cumplido su promesa de orden y
paz y acusó que algunos funcionarios
de su gobierno estaban infiltrados con
la delincuencia como ya lo venía denunciando el obispo Salvador Rangel
Mendoza. «Si tú dices que hay gente de
mi gobierno infiltrada en el crimen denúncialo. Yo me retiro de esta mesa»,
le respondió el gobernador ya bastante
disgustado, dando por terminada la reunión.
«Ahí te dejamos las propuestas, tú
decides si les das respuesta», alcanzó
a plantearle Chávez Adame al gobernador.
«Claro que te voy a responder, Nicolás. Claro que te voy a responder», le
dijo y según Chávez Adame interpretó
un tono amenazante.
El dirigente de la APPG dijo que
tres días después, les informaron que
habían suspendido la comisión como
dirigentes magisteriales de él y de Simón Tavira. También él y su esposa comenzaron a recibir amenazas mismas
que denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Desde entonces comenzó a recibir
la advertencia de que contaba con una
averiguación previa a raíz del hallazgo
de las despensas que no se habían distribuido a las familias damnificadas. La
venganza estaba en camino.

Tino García.
Despotismo.
[Foto: Redes
sociales]

Tino García regaña
en lugar de solucionar

Eduardo Añorve / Cuajinicuilapa

u

n grupo de comisarios del municipio de Cuajinicuilapa se
agruparon hace unos meses en
un consejo de comisarios para
plantearle al presidente priista
Constantino García Cisneros las problemáticas que
viven las personas de sus localidades, preocupados
–según dicen– porque no hay obras, hay inseguridad, no hay atención médica y no tienen servicios
como recolección de basura, entre otros más.
17 comisarios –de San Nicolás, Montecillos,
Tejas Crudas, Punta Maldonado, El Tamale, Maldonado, El Carrizo, Altos de Baraña, Cacalote, Cerro del Indio, El Pitahayo, Colonia Miguel Alemán,
Barajillas y El Vaivén–, de los cuales, 10 estuvieron
el viernes 7 de abril en una reunión con el presidente municipal, además de otros ciudadanos de esas
comunidades, con la idea de tener una reunión de
trabajo donde abordar estas problemáticas y buscar
solución conjunta.
Sin embargo, las cosas no ocurrieron así. El
presidente y sus subalternos los regañaron, los
maltrataron, los callaron y, finalmente, los mandaron con las manos vacías, según dijeron después al
reportero, ante quien acudieron para manifestar su
molestia y asegurar que seguirán trabajando por el
bien de sus representados, incluso gestionando ante
instancias de otros niveles de gobierno, pues Constantino García Cisneros se niega a atenderlos.
En una conversación colectiva, estos cuileños
hablan del trato que les dieron, de las problemáticas

que expusieron, de la ausencia de respuestas y de
compromiso por parte del presidente, de su negativa, incluso, a firmar una minuta donde se plasmara
esta conversación: «Él quiere gobernar a su modo;
la ciudadanía ya no va a aguantar de esa manera,
porque ya hay muchos problemas», dijo uno de
ellos
Fue autoritario, el presidente, dicen, pero no
sólo él, sino también sus subalternos, pues, por
ejemplo, el secretario del Ayuntamiento –Elías Damián Rodríguez– los recibió mal, muy agresivo,
detuvo a varios ciudadanos, intentando negarles el
paso, incluso estuvo a punto de llegar a los golpes
con uno de ellos.
A continuación, se transcribe la entrevista.
–EA: ¿Éste es el Coplademún? Digo, es una
reunión de comisarios y están hablando de obras…
–CC: Uno de los compañeros preguntó a Coplademun, y él se refirió a que Coplademun ya
no existía, ya había dejado de existir, que ya no se
hacía. Entonces, yo creo que está evadiendo el que
nosotros nos organicemos para exigirle el presupuesto… porque se le hizo también la pregunta…
está evadiendo todos los modos en que nosotros nos
podamos dar cuenta del dinero que llega, del ramo
33. Habló de que llegaban 40 millones; de los 40
millones se les quitaba 14 y quedaban 26 millones
de pesos, y de allí todavía se destinaban para otro
tipo de eventos, ¿sí?, y de allí, ya, se destinaba para
obras. Cuando nosotros tenemos una lista, donde él

declaró, en 2016, 83 millones y fracción, donde hablaba que 14 millones se destinaban a agua potable
y veintitantos en gastos de empleados. Hoy habló
de que tenía 40 millones. O sea, se contradice en lo
que declaró en el 2016 a lo que declaró hoy, personalmente, ante nosotros.
–EA: Bueno, informó que en su primer año de
gobierno construyó 150 obras; ¿ninguna de ésas se
hizo en su localidad?, ¿no les tocó siquiera una, en
su comunidad?
–CC: Yo soy de El Carrizo, y en el ciclo pasado
no hubo ni una obra. Y ahora queremos el agua potable, de allí, de El Carrizo.
–EA: ¿En qué comunidad sí hizo obras, el año
pasado?
–CC: Al Cerro del Indio, pero lo que él dispuso,
la de 2015, la de la barda; de 2016, no hay obra.
–EA: Se reunieron con él hoy, ¿cómo les fue?
–CC: Quisiera calificar la reunión: para ser un
presidente municipal, un maestro en ciencias, fue
muy grosero, mal educado, al echar a perder el plan
del trabajo de equipo, que llevábamos… llevábamos un escrito para seguir paso a paso la reunión, y
él interrumpió a cada una de las personas que participamos, echando a perder de esa manera, nuestro
plan de trabajo.
«Tratamos de llegar a dialogar con el presidente… evadiendo cada uno de lo que queríamos tratar.
El comisario de San Nicolás le hizo la pregunta de
cuánto le llegaba de presupuesto a cada pueblo,
y lo evadió, dijo que no era un presupuesto, sino
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era un reacomodamiento a lo que era el pueblo y
la obra que pedía. No había ningún presupuesto ni
ningún dinero, que era de acuerdo a lo que Sedesol mandaba y de allí había un reacomodamiento,
¿sí? Nosotros queríamos saber cuánto le toca a cada
pueblo. Nosotros sabemos que le toca de acuerdo
al número de habitantes que tiene cada pueblo, porque del ramo 22, nosotros sabemos que llegan 84
millones de pesos.
«Tratamos de hablar de seguridad, y el presidente siempre evadió lo de seguridad, siempre lo
evadió. Fue el último tema: tratamos de hablar de
seguridad y él habló de salud, cuando de salud ya
habíamos terminado y él siguió hablando de salud,
y nosotros, de seguridad. Él completamente evadió lo que… El aspecto de seguridad, tratamos de
abordarlo porque el presidente, en seguridad, para
los pueblos, absolutamente no está haciendo nada;
los pueblos se han organizado y ver la manera cómo
está dando la seguridad al pueblo; entonces, venimos a tener un diálogo para que a las comunidades
les llegue un beneficio económico, para los policías,
sus comisarios y sus secretarios, porque hacen un
trabajo que, la verdad, ni los de aquí, del municipio,
están haciendo, ¿sí?
«Queríamos sentarnos con él para que se les
diera un sueldo igual que lo que se está pagando
en el municipio, para nuestros policías; así, ellos le
echarían ganas, porque ahorita se están yendo (se
refiere a policías «comunitarios» que ha habilitado
el presidente en los pueblos, a quienes también ha
utilizado para dar seguridad a la feria de la cabecera municipal, por ejemplo); tal vez mañana se vayan otros tres; entonces, ya estamos quedando sin
policías. Pero él evadió. Nada más nos dijo que le
estaba a los policías mil pesos mensuales, a los de
San Nicolás. Mil pesos mensuales, que, si sacas la
cuenta, les toca de a cuánto por día. Imagínese. Entonces, lo que queríamos era dialogar para que se
les dé lo que se les da a los policías del municipio.
Los policías que sean necesarios, que se les pague
su sueldo, porque están dando un servicio que él no
nos está dando».
–EA: ¿Qué pretenden ustedes?
–CC: Estamos intentando hacer un consejo
de comisarios del municipio de Cuajinicuilapa. La
razón es… o la finalidad es: para organizar a las
autoridades de las comunidades del municipio para
gestionar ante cualquier dependencia o instancia de
gobierno, servidores públicos, asociaciones civiles,
personas –física o moral– para mejorar la calidad
de vida de habitantes en cuestiones de salud, seguridad, infraestructura, educación, desarrollo social,
pobreza extrema, entre otros, siempre y cuando el
beneficio sea social, no individual; para capacitar,
apoyar y orientar a los nuevos comisarios y/o delegados al inicio de su mandato, para mejorar el
desempeño de sus actividades y responsabilidades
como autoridad representante de cada comunidad.
–EA: ¿A qué llegaron?
–CC: Resumiendo, la reunión… se le hizo saber que es la primera vez que las comunidades con
sus representantes, los comisarios, se están organizando para poder acercarse a las autoridades y, obviamente, en primer lugar tener información, porque ningún comisario sabe ni del presupuesto del
municipio ni siquiera si tienen el derecho de pedir
una obra anualmente. La propuesta que se le hizo
es informar, primero, lo que es el presupuesto del
municipio y, obviamente, cómo asigna el recurso a
la comunidad, cuando, a El Carrizo, a La Bocana,
aceptó que no ha ido desde el inicio de su manda-
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to, y no sólo a esas dos comunidades, y casi todas
las necesidades coinciden prácticamente en todas
ellas: falta de obras, de servicios. No hay servicio
de recolección de basura, incluso, Maldonado vive
un problema de agua potable desde hace meses; se
están cooperando para poder subsanar esa deficiencia en el servicio de agua, cuando, el año pasado, él
reportó que se gastó 14 millones de pesos en agua
potable.
«Y todo se deriva de la falta de información. El
planteamiento que se le hizo es que, una vez que los
comisarios estén informados tendrán mayores elementos para poder pedir y hacer gestión en beneficio de sus comunidades. Desafortunadamente, nos
recibió casi con la punta del pie. Aquí, al compañero lo calló, le dijo que él no hablara porque no era
comisario; a otro compañero de El Pitahayo… que
eran nada más comisarios… Somos ciudadanos, tenemos el derecho de participar. No fue una reunión
oficial, con invitación, convocatoria para comisarios; era una reunión para exponer los problemas
de las comunidades. Todo mundo tenemos derecho
porque somos ciudadanos del municipio: vivimos
aquí, sufrimos todos los problemas que padece el
municipio. Salimos con las manos vacías, sin una
respuesta a las comunidades; no dio respuesta a las
peticiones. A los comisarios les regaló focos para el
alumbrado público y que busquen ellos cómo ponerlos. Hay presupuesto para eso, hay dinero para
eso…».
–EA: Los evadió, ¿y qué sigue para ustedes?
–CC: Esto es el inicio, y la satisfacción mayor
que se va a tener es establecer ya una organización
en forma para todas las comunidades, poder, de manera conjunta, pedir lo que le corresponde a cada
comunidad. Incluso, tenemos el precedente de que
San Nicolás ha estado gestionando por cuenta propia, por cuanto hace a salud. Hemos tenido entrevistas en la oficina de Jurisdicción Sanitaria, tenemos
escritos donde se ha solicitado doctor, enfermera,
medicamentos, que se eficientice más el servicio
de los médicos en los centros de salud, porque hay
una atención limitada sólo a 20 fichas, cuando esa
es la cantidad mínima de personas. Hace falta mucho trabajo: organizar a los comités de salud para
que, en coordinación con el comisario, verifiquen
y estén al tanto de los centros de salud. Ni Jurisdicción ni el municipio se han interesado por ese
tema. Camalote, El Jícaro, tienen casas de salud, El
Pitahayo… no funcionan, no hay servicio. El Indio,
tiene casa de salud y no funciona. O sea: todo el municipio está sin ningún servicio por cuanto hace a
atención médica.
«Las pocas comunidades que estamos pidiendo constantemente, nos llega a cuentagotas, pero,
en sí… dice él que ya saben las necesidades, pero
no va, ¿y qué hace con ello? Ahorita ya escuchó a
cada comisario sobre las necesidades que se tienen
y… «No, pues, ya estamos tomando nota». Cuanto tiempo lleva en funciones, ¿y qué hecho, por lo
menos en el tema de salud? No hablemos de seguridad, porque le pedimos que nos diga que plan,
proyecto, estrategia tiene por cuanto hace a combatir la inseguridad. No respondió. Se ofrecieron los
comisarios a trabajar coordinadamente con él para
combatir lo que es la inseguridad; tampoco. Se le
pidió una mesa de trabajo para desglosar el tema,
tomar acciones, acuerdos; tampoco, no quiso fijar
calendario para una mesa de trabajo. No quiere
absolutamente nada. Así de fácil. Y vamos con las
manos vacías. Esta información va a llegar a cada
comunidad, la forma cómo nos recibió, cómo nos
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trató; va a ser un mensaje negativo.
–EA: ¿Algo más?
–CC: Allá, en Cerro del Indio, no ha terminado
lo del Coplademun 2016. Ya va a inaugurar la barda en estos días y no ha terminado los dos caminos
sacacosechas; hizo uno; hizo una barda de 592 mil
pesos, pero no sabemos cuánto mide porque no tenemos expediente técnico, no lo conocemos, y no
ha terminado el emparejamiento de las calles. Dice
que nos hizo una obra de 345 mil pesos, de la luz
que el presidente anterior no pagó, así que eso lo
metió como obra; nunca mostraron una factura, algún recibo de pago, nada, y ya va a inaugurar en
estos días.
«Cuando él quería el voto, llegaba a cada rato.
Dice que sí pasa por Cacalote; es mentira, van en
sus carros, los vidrios cerrados. Y no ha hecho ni
una obra desde el 2016, desde que entró. Queremos
una comisaría porque hacemos las reuniones en la
intemperie. Él, a su modo, quiere hacer el centro de
salud. Yo lo digo que para qué queremos el centro
de salud si no hay medicamentos, no hay doctores,
¿para qué nos sirve?
En San Nicolás está haciendo un drenaje que,
la verdad, por falta de técnicos, están haciendo un
drenaje a desnivel, donde el secretario de Obras
[Higino Ávila], la verdad, no sabe nada de eso…
esa obra, el comisario va a pararla, la verdad, no la
queremos esa obra. En vez de que salga el drenaje
hacia la corriente, va salir para las casas. Ésa es la
obra que nos van a hacer en 2017, 674 metros de
drenaje, mal hecho, que está a 20 centímetros de
profundidad y está mal el desnivel, la corriente va
a salir hacia las casas».
–EA: Bueno, el presidente Constantino los
trató mal, los calló, no se comprometió a nada con
ustedes, ¿qué van a hacer?
–CC: Vamos a reorganizarnos y vamos a tomar
otras decisiones y otros métodos que tal vez nos den
resultado. Tratamos de dialogar con el presidente,
pero el presidente no se evadió, nos menospreció.
No dialogó; dialogó él solo, él puso y dispuso a su
manera y a su modo, y así salimos. No dejó que los
ciudadanos hicieran las peticione que querían; él
impuso, y así va a seguir, nunca va a cambiar.
«Éste es un proyecto bueno, ambicioso. Se le
hace la invitación, no tan sólo a las comunidades
que están dentro del consejo, sino al mismo Cuajinicuilapa, a los mismos ciudadanos, si ven algo
bueno en este proyecto, súmense para que podamos
mejorar el municipio. Se va a buscar la manera de
seguir reuniéndonos, planeando, organizándonos, y
vamos a seguir. Ya empezamos; esto no ha terminado, vamos a buscar la manera de concientizar a
los demás comisarios municipales, porque no están
sumados todos, y en todas las comunidades hay
problemas.
«Vamos a seguir, en las reuniones que tenemos
programadas en los siguientes días, vamos a establecer otras estrategias para llevar a cabo las gestiones… ya no con el municipio, vamos a trascender,
vamos a ir con el estado y, de ser posible, con la
federación… pero teníamos que recurrir con él y
agotar la instancia de solicitar oficialmente, comprobar que ya recurrimos a la autoridad local, para
que no diga ‘No me tomaron en cuenta, ni siquiera
me fueron a ver’. Hay acuses de recibido, hay escritos, hay peticiones de audiencia; eso nos respalda
para poder pedir en otras instancias. Así es que, yo
creo, elementos tenemos para actuar».

F orma y fondo
José María Hernández Navarrete

D

on Jesús Reyes Heroles fue
en vida reconocido como
el más destacado de los
ideólogos del nacionalismo
revolucionario, pensamiento que guio los pasos del priismo,
impulsor de la reforma política que facilitó los espacios de participación a la
oposición gubernamental, lográndose
que la protesta social se reorientara
por el camino de la lucha electoral y
en esos términos se institucionalizara
la vida política en el país. Además,
en 1984, siendo secretario de Educación Pública, obligó a la Universidad
Autónoma de Guerrero a abandonar
su bandera partidaria y concentrarse
en la educación superior, por medio
de suspenderle por varios meses el
presupuesto a la Institución. Y en una
ocasión, en su larga vida y cuantiosa
experiencia política, dijo que «en política la forma es fondo».
Lo anterior viene a cuenta porque
el jueves 6 de este mes, Javier Saldaña Almazán por segunda ocasión
rindió protesta como rector de la UAG
para el periodo 2017-2021. En la
forma, es un regreso que en el evento
para tal propósito se observaron actos
desconocidos e insólitos. Estuvo el
gobernador Héctor Astudillo Flores,
Robespierre Robles Hurtado, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la
diputada Silvia Romero, en representación del Congreso local; rectores de
las universidades de Baja California,
Campeche, Hidalgo y Morelos, representantes de universidades del país,
delegados federales y empresarios, y
el secretario ejecutivo de la ANUIES,
Jaime Valls Esponda. Todos los exrectores de la Universidad, a excepción
de Arquímedes Morales Carranza y
Enrique González Ruiz. Estuvieron el
diputado Héctor Vicario Castrejón y
el ex diputado federal Manuel Añorve
Baños como los secretarios generales
de los dos sindicatos universitarios de
la Institución, Brenda Alcaraz y Ofelio
Martínez LLanes.
El nuevo rector, luego entonces,
se vio rodeado por los titulares de los
tres poderes del gobierno de Guerrero. En el pasado reciente, el gober-

nador José Francisco Ruiz Massieu
tuvo una fugaz visita a la escuela de
Arquitectura a invitación de doña
Susana Ramírez, quien fue esposa del
Dr. Pablo Sandoval Cruz, responsable
de jardines en ese entonces para que
observara los cambios en los espacios
libres convertidos en oasis y en verdaderos descansos para los ojos de los
estudiantes y futuros arquitectos. No
tardó mucho en su paseo por Arquitectura, el rector Ramón Reyes Carreto
se «encabronó» (es el término exacto)
porque no se le avisó de la visita del
gobernador a las instalaciones de la
UAG. Esto echó por tierra casi toda
relación cordial y de respeto entre
gobierno y Universidad. Sin embargo,
y a pesar de este desencuentro, Ruiz
Massieu le propuso al rector Reyes
Carreto, lo que pudiera haber sido
la primera y única vez, presentara un
plan global e integral de lo que se
quería de la Universidad en el futuro.
Es más, se comprometió a presupuestarlo y garantizaba los dineros
que fueran necesarios para mejorar y
hacer una institución de excelencia. La
oportunidad se perdió, no hubo la iniciativa desde la rectoría para tomarle
la palabra al gobernador.
Vino también a la UAG el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, lo hizo
a dos de los informes de su ahijado
y protegido, el rector Gabino Olea
Campos. Y en otras ocasiones a la
inauguración de uno u otro edificio
que se había construido con aportaciones estatales. Su presencia, nada
extraordinaria, fue vista con indiferencia general. No así cuando Zeferino
Torreblanca fue invitado por Arturo
Contreras Gómez a una sesión del
Consejo Universitario. La «izquierda
universitaria» escandalizada por la
asistencia del gobernador –quien elevó del 10% al 25% la participación estatal del presupuesto universitario; en
su gobierno se reconoció la antigüedad real de la mayoría de los trabajadores; elevó el aguinaldo de 60 a 75
días; se ejercieron por primera vez los
préstamos para vivienda del ISSSTE,
esto fue posible a la participación
directa de Zeferino en la regulariza-

ción de las aportaciones patronales de
la UAG al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR,
entre otros logros–, porque «no se le
informó ni se discutió» su visita por lo
que se consideraba una violación a la
autonomía universitaria.
Y en este tortuoso camino, el gobernador Ángel Aguirre Rivero asistió
a uno de los informes del Dr. Ascencio Villegas Arrizón. Ahí ofreció, por
ejemplo, elevar en cada año de su
gobierno cinco días al aguinaldo de
los trabajadores hasta llegar a los 90
días como se le paga a los profesores
de la federación. Promesa incumplida
como muchas que hizo durante su
campaña para gobernador. La historia lo ha estigmatizado como un triste
gobernante dominado por el dios
Baco, rodeado de una corte cuasi imperial y mucho muy alejados de una
población en permanente protesta colocando a Guerrero al borde del caos
y la ingobernabilidad. Aguirre llevará
per secula seculorum marcado en la
frente el número de los 43, el número
de los jóvenes estudiantes normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos en la
noche del 26 y madrugada del 27 de
septiembre de 2014; y Dante lo encontrará deambulando triste, abstraído y extraviado en el noveno y último
de los infiernos.
Pero ahora, en el presente, la
forma es fondo. La presencia de los
poderes públicos arroparon la ascensión de Saldaña Almazán, donde
se dio el cambio de una institución
educativa, dado que es su naturaleza
y tal y como lo reclamó y exigió don
Jesús Reyes Heroles en 1984, en una
entidad estrictamente política. El rector
relecto y sus funcionarios han equivocado el camino de la Universidad.
¿Cuándo se ha visto que el Presidente de la República haya asistido a
la toma de posesión del rector de la
UNAM? Hasta donde la memoria y la
información lo permiten, en ninguna
ocasión. La más importante de las
universidades públicas, inclusive las
privadas, ha mantenido una relación
de absoluto respeto y «cordialidad»
con el presidente en turno. No han
faltado desacuerdos, pero la razón
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ha asistido a la máxima casa de estudios de México.
No habría que olvidar los fallidos intentos de la clase política por
tener bajo su control y manipulación
a la UNAM con intenciones políticas
inconfesas. Un ejemplo fue la toma
de la rectoría y la paralización de las
instalaciones de Ciudad Universitaria por varios meses por presuntos
líderes de izquierda, como lo fueron
Castro Bustos y Mario Falcón, que
pasaron una parte de sus vidas en el
exilio y terminaron solos y olvidados
por todos, incluso por quien estuvo
atrás de ese hecho bochornoso. O la
intentona del presidente Echeverría al
presentarse en una asamblea estudiantil en la que, por cierto, recibió el
rechazo y a la salida una pedrada en
su amplia frente, pero, minutos antes,
había calificado a los estudiantes de
«jóvenes fascistas, jóvenes del coro
fácil». Expresada nada menos por el
que fuera secretario de Gobernación
en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y a quienes se les responsabiliza
de la matanza del 2 de octubre en
1968.
La ascensión de Saldaña por segunda vez, estuvo de manifiesto que
la academia como tantas veces se repitió en los discursos, ocupa y preocupa menos. Para nadie es desconocido
o ajeno que el rector Saldaña Almazán tiene intenciones políticas, lo cual
no es una vergüenza al contrario es
un derecho, de participar en la vida
política del estado. Como tampoco es
desconocido que sus intenciones iban
dirigidas a ser candidato por alguna
de las organizaciones partidarias, el
propósito era la garantía de contar
con el apoyo unánime del partido
o partidos aliados. No prosperó,
debido principalmente a la presencia
de las corrientes en el interior de los
partidos. Ninguno de los grupos iba a
renunciar a sus espacios para cederlos a un ciudadano, relativamente,
desconocido. Se trataba, entonces,
de regresar a picar piedra y ganarse

el puesto presentando más adelante
credenciales que le permitan disputar la candidatura a gobernador en
el 21. Casualmente coinciden en los
tiempos, el final del segundo periodo en la rectoría con el relevo en la
gubernatura, cuando Héctor Astudillo
deje su puesto político al momento de
cumplir formalmente con su periodo en el Ejecutivo del gobierno de
Guerrero.
Si bien tiene derecho de hacer política en su calidad de ciudadano, es
inaceptable que para hacerla use la
institución universitaria como el trampolín de sus aspiraciones personales.
Éste es el punto en el cual forma y
fondo, siendo dos conceptos políticos
diferentes, en determinadas circunstancias políticas se vuelven sinónimos
con significados iguales. Porque en el
intercambio discursivo entre Saldaña
Almazán y Astudillo Flores, ambos se
felicitan y celebran de tener un gobernador que apoya a la Universidad y
de como un gobernador tiene en la
Universidad a un aliado «estratégico»,
lo que nunca expresan de manera
manifiesta y explícita, que para uno
la Institución significa estabilidad y
gobernabilidad en la entidad mientras
la Universidad siga dócil y manejable, incluso apolítica para desalentar
cualquier tipo de descontento social
o como se dio en el caso de los 43,
alejándose de ellos lo más posible o
volteando los ojos ante la violencia
vinculada al crimen organizado que
ha alcanzado a algunos de los universitarios. Y para el segundo, en el gobierno se cuenta con una persona con
la mejor disposición de apoyo según
lo exijan las circunstancias y evolución política del estado de Guerrero.
Se trata, la intencionalidad pues, en
la que rector y gobernador están de
acuerdo: es la de tener una Universidad ciega, sorda y muda. Como le
pidieron «amablemente» al obispo
de la diócesis Chilpancingo-Chilapa,
Salvador Rangel, que guardara un silencio prudente ante la ineficiencia del
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gobierno en el combate a la violencia
del crimen organizado.
Por último, así como el Big Brother
de 1984, de George Orwell, el Estado
que todo lo ve, todo lo escucha y todo
lo dispone y omnipresente en toda
la vida cotidiana e invade, incluso,
los pensamientos más íntimos de los
«súbditos». Orwell muestra un Estado
totalitario donde el poder es el valor
absoluto y único y para conservarlo
se hace a cualquier precio. En este
superestado existe un Ministerio de
la Verdad que se encarga de escribir,
borrar y reescribir la historia según las
necesidades del partido dominante,
en la UAG se da una breve pero significativa repetición. El rector Saldaña
Almazán reconoce que «para llegar a
ese momento inédito de la Universidad (el enorme proceso de unidad y
de trabajo armónico y fructífero que
es el sello distintivo que caracteriza
las relaciones entre los universitarios)
y agradeció a Astudillo Flores por
la solidaridad que ha tenido con los
universitarios…»; asimismo, dijo, hubo
necesidad «que para llegar a ese
momento inédito se debía tener una
nueva legalidad institucional en torno
a un modelo de gobierno y dirección
que se explicitó en una nueva Ley Orgánica , desencadenando un proceso
de reingeniería institucional» (El Sur,
070417, pág. 3). La presente es la
justificación y explicación del porqué
de las reformas al Estatuto y al Reglamento Electoral. El objetivo fue, a
confesión de parte, establecer tantos e
incumplibles requisitos para los ajenos
al Grupo Universidad por Guerrero
que desistieran de participar ante un
proceso electoral hecho a modo para
la relección.
Los dirigentes de Universidad por
Guerrero están obnubilados ante
el deslumbramiento de que son y
fueron objeto con el «reparto» de la
nomenklatura universitaria, entre las
fuerzas. Todas, sin excepción, establecieron y tuvieron su medida. También
esto, la forma es fondo, en política.

L a estrategia de la
traición
Humberto Santos Bautista

Mis palabras no tienen amargura sino decepción.
Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron.
Salvador Allende

L

a concentración de lo que
todavía queda del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
–convocada para el 8 de abril–,
estuvo muy lejos de significar lo
que sus dirigentes pretendían:
hacer una demostración de fuerza y presentarse como un partido vivo que todavía
representa una opción viable para el país.
En realidad, lo que el PRD evidenció fue
su propia decadencia política y moral,
arrastrado hasta ahí, por la ambición de
sus dirigentes que, faltos de memoria,
fueron incapaces de hacerse una autocrítica de fondo y, con ello, desperdiciaron una oportunidad de darle la cara
a sus militantes y al pueblo de Mexico,
con relación al papel que asumieron de
subordinación absoluta al régimen actual.
Los militantes merecían saber por qué su
dirigencia actuó en contra de los intereses
de la Nación.
¿Por qué la dirigencia del PRD no le
explicó a sus militantes las razones por
las cuales firmó el llamado «Pacto por
México»? ¿Por qué los diputados perredistas no les dijeron a las bases perredistas lo que los llevó votar a favor de
la reforma educativa y del gasolinazo,
traicionando con ello a todo el pueblo
de Guerrero y de México? ¿Por qué la
dirigencia del PRD no le explicó a la militancia su triste papel de haber sido, por
un buen tiempo, los más incondicionales
defensores de Enrique Peña Nieto? ¿Que
no el propio César Camacho les recordó
a los dirigentes del PRD y del PAN, en
las redes sociales, que se vendieron por
dinero y firmaron las reformas estructurales, incluyendo el gasolinazo? ¿Por qué
no convocaron a las bases perredistas a
salir a las calles cuando se firmó el «Pacto
por México»?
El hecho de que los dirigentes del PRD
hayan desperdiciado esta oportunidad
para reconciliarse con sus bases, solo
confirma que la dirigencia perredista –al
igual que la panista y la priista– no sólo
traicionaron a sus propios partidarios, sino
que son también responsables de haber
hecho un gran daño a la Patria; y que,

ahora, son incapaces de hacerse responsables de sus actos.
En esa perspectiva, la marcha convocada no tenía otro objetivo más que
servir a una estrategia, diseñada desde las
entrañas del poder, para parar al costo
que sea a Andrés Manuel López Obrador,
dado que Morena también está convocando a una concentración para hacer
público una serie de compromisos de cara
a la Nación, en una fecha emblemática
–10 de abril, en el aniversario del asesinato de Zapata– que forma parte de lo más
sensible en la memoria histórica de los
mexicanos, pues la figura de Zapata –al
lado de la de Villa– es de las reivindicadas
por el pueblo marginado. Tal vez por eso,
López Obrador retoma, en su convocatoria para firmar los compromisos con
la Nación, una frase de Zapata cuando
se firmó el Plan de Ayala: «Esos que no
tengan miedo, que pasen a firmar».
Pero tal vez el lado más oscuro de la
dirigencia perredista con su concentración
en el zócalo, está en buscar legitimar su
discurso de «la unidad de las izquierdas»,
cuando desde hace mucho han estado
mucho más cerca de las propuestas de la
derecha, como una estrategia pragmática
para conservar sus espacios de poder.
Si ahora el PRD busca acercarse a
Andrés Manuel no es porque coincida con
su proyecto y el de Morena, sino porque
les preocupa, sobre todo en Guerrero,
como incrustarse en las candidaturas en
el 2018.
Tal vez por ello, sería pertinente
preguntarse: ¡Necesita realmente Andrés
Manuel López Obrador a la dirigencia del
PRD?
Me parece que Andrés Manuel López
Obrador tendrá que escuchar la voz de la
gente no de los dirigentes de los partidos, sobre todo del PRD, un partido que
en Guerrero, le bastaron diez años de
gobierno para demostrar que eran más
corruptos que sus adversarios del PRI, a
quienes les ponían esa etiqueta. Nombres
sobrarían como ejemplos de corrupción,
pero bastaría ver qué ha pasado en los
últimos diez años en los municipios de la

Montaña, algunos de los cuales han sido
gobernados por el PRD, como por ejemplo, Acatepec, entre otros.
Los guerrerenses saben que en esos
diez años nunca gobernó la izquierda ni
tuvieron candidatos de izquierda. Lo que
sí tuvieron es a dos gobernadores perredistas que renegaban de la izquierda: un
empresario más cercano a la derecha y
a un expriista que era considerado como
paradigma de la corrupción, desde su
primer periodo de gobierno por el PRI.
Por eso, Andrés Manuel López Obrador tendrá que definirse como candidato
de la sociedad mexicana que esta cansada
de la corrupta, enferma, inútil, irreformable y perniciosa partidocracia. Eso de que
le ofrezcan las estructuras de los partidos
es porque se sigue pensando desde una
visión electorera, en donde lo que menos
importa son las aspiraciones del pueblo,
de cómo luchar en contra de la desigualdad, de la pobreza, de la marginación;
cómo tener un mejor sistema de salud, de
educación, etc.
La dirigencia del PRD, de manera
oportunista, sólo busca candidaturas,
porque saben que no tienen ya ningún
futuro; y en el PRD, la corrupción es una
especie de cáncer terminal. En las elecciones pasadas, los dirigentes perredistas de
Guerrero, igual que ahora, aprovecharon
el arrastre de Andrés Manuel en la coyuntura electoral de 2006 y 2012, para candidatearse y ganar elecciones, y ya una
vez electos, convertirse en sus principales
detractores. Hoy quieren vender la idea de
que es necesaria «la unidad de las izquierdas» para que gane Andrés Manuel.
Lo cierto es que la dirigencia corrupta
del PRD sí necesita a Andrés Manuel; lo
que no es seguro es que Andrés Manuel
los necesite a ellos. Y todavía menos, que
le ayuden con el desprestigio de corrupción que arrastran.
Por supuesto, una cosa es la dirigencia
y otra muy diferente la militancia; y entre
esa militancia hay personas muy respetables, como el maestro Eloy Cisneros.
Pero los militantes honestos no necesitan intermediarios corruptos.
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L os disconformes
José Francisco García González

H

emos cruzado de un siglo
a otro. Hemos visto cómo
han gobernado personajes de distintos partidos
políticos sin ver cambios
cualitativos ni cuantitativos. Hemos
visto levantarse movimientos sociales
que se alzan cual gigantes mitológicos
y también desvanecerse irremediablemente sin lograr los objetivos de su
creación. Hemos padecido patologías
modernas que sin explicación lógica
surgen de la nada y las afaman los
medios masivos de comunicación, logrando sembrar el terror en la población y quedamos quietos, refugiados
en guaridas oscuras de la ignominia.
Hemos visto nacer el tumor canceroso
de la inseguridad, flagelando el poco
valor que le queda a las masas amorfas del propio pueblo a manifestar
su repudio a estas políticas fascistas
auspiciadas desde el propio Estado y
que son utilizadas para apropiarse de
los recursos naturales que debieran
ser la fuente principal para la sobrevivencia de futuras generaciones y el
desarrollo económico del país. Hemos
visto caer y hundirse en lo profundo
de un mar de lodo y corrupción la
actividad agropecuaria, dejando a los
mexicanos en condición de consumistas de infinidad de productos chatarra, ocasionándole a la población una
disminución en sus fuerzas productivas y dejando una población enferma
y avejentada, sin energías para luchar
y seguir aportando a la nación lo que
se necesita para emerger del letargo
patético que sin duda y sin mucho
análisis, le conviene a una clase de
oligarcas que se frotan las manos,
alegres y complacidos por seguir
acumulando cuantiosas riquezas en
detrimento de millones de marginados
que engrosan la franja de la miseria,
cargando en sus hombros las reformas estructurales que se aprobaron
con la complicidad de todos los que
están al frente de las caducas e inservibles instituciones, obviamente bien
pagados por los servicios prestados

para la aprobación de dichas reformas elevadas a rango constitucional.
El recuento de los daños ocasionados por un grupo reducido de oligarcas al país, no se compara ni en lo
más mínimo con los ocasionados por
desastres naturales magnificados por
ellos mismos, tratando de minimizar
las desgracias que a su paso sí dejan
la aplicación de políticas públicas
nefastas, dictadas desde organismos
internacionales: cómo el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FBI), la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE); depredadores de las economías de países subdesarrollados.
Por eso a México y con justa razón es
considerado el traspatio de Estados
Unidos y ahora habría que agregarle
también que es el basurero de China,
con la invasión de mercancías de baja
calidad, imitación de productos con
alta demanda y rentabilidad económica. El caso más patético sería la
producción en masa de la imagen de
la virgen de Guadalupe que se vende
bien en el país, y en Estados Unidos,
no sólo los mexicanos realizan el consumo de dicho producto, sino también
los creyentes de países de Latinoamérica radicados en ese país del norte.
En una nación de desigualdades
latentes, siempre habrá inconformidades masivas por el hecho implícito
de que una clase política, siempre
será servil a una oligarquía insaciable
por acumular riquezas, aunque para
lograr su objetivo pase sobre cualesquier inconformidad, avasallando a
un pueblo sumido en el miedo por la
estrategia de generar terror, dejando
en libertad plena a grupos armados
que hacen y deshacen a lo largo y
ancho del país lo que les viene en
gana, regando sangre a cualquier
hora en pleno día y la noche. El caso
emblemático es el de la desaparición
de 43 normalistas de Ayotzinapa y
el asesinato no sólo de estos, sino
de todos aquellos que se atrevan a
protestar, ahí están los innumera-
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bles casos de maestros, luchadores
sociales y periodistas que de una u
otra forma no comparten la forma
de gobernar de la clase en el poder;
esta es la lección que estos envían a la
sociedad, criminalizando la protesta
de los disconformes. Para lograr este
objetivo echa mano de todo el aparato de Estado, utilizando los recursos
económicos para acallar y aplastar
los gritos desesperados de reclamo de
justicia y a los culpables, castigo por
actos de corrupción, por asesinatos
y desaparición forzada, perpetuados
desde el mismo poder. Es por eso
mismo que jamás habrá justicia para
los pobres, por una razón, ellos los
que ostentan el poder, no cederán por
voluntad propia colocándose la soga
al cuello y caminar al cadalso del auto
exterminio.
Es por esto que se hace necesario y
con otros métodos cambios de fondo
en este sistema político y económico
de desigualdades sociales trayendo
como consecuencia un sinfín de condiciones para no lograr pacificar a un
país en constante deterioro estructural.
Porque millones de mexicanos reclaman cambios en la forma de gobernar, y ellos, los que se encuentran en
condiciones de vida cómoda y les siga
redituando acumulación de riqueza,
no verán ni oirán a los disconformes
que se ahogaran sólo en llantos de
reclamos y la fatalidad de no poder
hacer nada ante la cerrazón de una
oligarquía que utiliza las balas de la
ignominia para imponer una paz,
pero el de las santas tumbas, ahora
hasta clandestinas. Se les está haciendo tarde porque cuando realmente
quieran poner fin a todo esto no quedará otro camino más que el pueblo
se rebele y les venga a la memoria
de aquel viejo líder reaccionario Fidel
Velázquez cuando dijo: «Llegamos a
balazos y no nos sacarán los votos».
O: «A chingadazos llegamos, y a chingadazos nos van a tener que sacar».
Yo también creo que sólo así.

A MLO, verde olivo
José Antonio Rivera Rosales

A

mediados de marzo, el
aspirante presidencial
Andrés Manuel López
Obrador sostuvo una
reunión muy interesante
con unos 25 militares de alta graduación en situación de retiro, a quienes les
explicó algunas particularidades de su
proyecto de gobierno en caso de ganar
las elecciones de 2018.
Entre los invitados estuvieron presentes algunos exmandos del Estado Mayor
Presidencial (EMP), la formación militar
de lujo que se encarga de la seguridad
del presidente de la república.
Una de las características de la
generalidad de los militares invitados
a esa reunión, que se llevó a cabo el
15 de marzo, es que la mayoría, si no
todos, han sido mandos de tropas regulares en diferentes regiones militares del
país, así como en el EMP y en la Fuerza
Aérea. Es decir, son ex mandos con
ascendencia directa sobre tropas, lo que
no es cosa menor.
Hasta donde trascendió información
sobre el encuentro, López Obrador garantizó que, de triunfar en las presidenciales de 2018, ofrecerá un mejor trato
a las Fuerzas Armadas, especialmente
a oficiales y tropa del Ejército Mexicano,
Armada y Fuerza Aérea. Ese mejor trato
se reflejará en sueldos más decorosos
para el personal así como mejores condiciones laborales y de equipamiento en
lo general.
Como es natural, ese encuentro de
los altos mandos en retiro molestó a
Enrique Peña Nieto, aunque difícilmente pudo sorprender al secretario de la
Defensa, general Salvador Cienfuegos,
quien debió contar previamente con
información sensible sobre el encuentro
dado que recibe información de oportuna y de primera mano proveniente de
sus órganos de búsqueda de información.
Como quiera que sea, el encuentro
reviste particularidades inéditas en la
historia contemporánea de las Fuerzas Armadas. Hasta donde se tiene
conocimiento, un acercamiento de esa
naturaleza entre mandos de élite y un
candidato presidencial de izquierda no
se había producido por lo menos en la
historia reciente del país.
Según trascendidos confiables, ade-

más del muy general ofrecimiento de
que dará un mejor trato de las Fuerzas
Armadas, pareciera que López Obrador
ya tiene esbozado un plan para constituir un mando conjunto entre el Ejército,
la Fuerza Aérea y la Armada de México,
lo que implicará una atención especial
al equipamiento y pertrechos que han
recibido recursos muy limitados, por no
decir casi nulos, en los últimos 30 años
por lo menos.
Este equipamiento, por el que han
pugnado los mandos militares desde
1994 por lo menos, apenas sería bien
recibido por las instituciones castrenses
que se han visto bastante limitadas por
las insuficiencias de infraestructura,
armamento y de equipo de desplazamiento terrestre y aéreo.
Aunque pocas veces ha salido a la
luz pública, el caso es que el transporte
terrestre, la tecnología de intercepción,
la artillería ligera y el apoyo aéreo son
áreas operativas que se encuentran al
mínimo necesario.
Es en este contexto en el que AMLO
les hace un ofrecimiento para profesionalizar, mejorar laboralmente las
condiciones del personal y adquirir el
equipamiento necesario para un eficaz
desempeño, lo que con seguridad fueron propuestas escuchadas con interés y
agrado por los invitados a ese encuentro del 15 de marzo.
Esas propuestas serán bien vistas con
mayor seguridad por la oficialidad joven
del Ejército que, a diferencia de antaño, está cada vez más preparada para
asumir su responsabilidad así como
para incidir en los grandes problemas
del país.
Es probable que entre los jóvenes
oficiales, López Obrador contará con
mayor aprobación, como comienza a
ser visible en las muestras de apoyo que
ha recibido de parte de personal militar
vestido de civil. El propio aspirante dijo
estar seguro de que, este 2018, recibirá
el apoyo de los militares como, según
sus palabras, ya ocurrió en 2006 y en
2012.
López Obrador, que con frecuencia
comete gazapos que no han sido bien
recibidos por la cúpula castrense –como
el más reciente, que ameritó una respuesta oficial de la élite militar que, sin
nombrarlo, lo instó a presentar pruebas

de actuaciones indebidas de los verdes–
ha comenzado a correr hacia el centro
su discurso, que se caracterizaba por ser
agresivo, contestatario y avasallador por
el lado de la vertiente izquierda.
De hecho, según trascendidos,
comenzó a acercarse a los capitanes de
la industria y la élite económica para
proyectar un gobierno de conciliación
nacional que permita encontrar aliados
para reactivar el mercado interno ante
la inviabilidad del modelo económico
neoliberal que se expresa con nitidez
en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), que el
inestable presidente norteamericano se
afana en desaparecer o, por lo menos,
renegociar.
Es claro que el hombre de Trump
en México, Luis Videgaray, se afana en
moderar la conducta del gobierno estadounidense con el único fin de recuperar los negocios que se le han ido de las
manos a la clase política de México.
Por eso es claro que, en el 2018, no
habrá una simple elección presidencial
que determine la alternancia en el poder: lo que se enfrentan son dos proyectos de nación que buscarán definir, de
manera terminante, el rumbo del país.
De ahí la importancia del encuentro
entre el candidato y la cúpula castrense, expresada en militares de alta
graduación en retiro que escucharon
al aspirante sin permitirse expresar una
opinión. Pero sin duda, esas propuestas ya son analizadas al interior de las
Fuerzas Armadas –sus mandos, jefes
y oficiales–, lo que permitirá exorcizar
tantos demonios que le han colgado al
principal aspirante presidencial de la
izquierda en México.
Queda por definir la dirección y contenidos de la Ley de Seguridad Interior
que en estos momentos se debate en
el Congreso de la Unión, con el fin de
regular legalmente las operaciones militares tanto como su alcance y encuadre
en la vida civil del país.
Definir los alcances de esta narcoguerra a través de operaciones de inteligencia, así como diseñar un entramado
legal, son acciones que se debieron hacer hace 10 años. Pronto veremos hacia
dónde se dirige todo este gran proyecto
nacional de López Obrador.
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Bapel

El libro de mi padre o una
suite europea
Jean Meyer
CONACULTA
Páginas: 606

Mi padre murió en el año 2000, a los 86 años; mi
madre en 2006, a los 92: entonces tuve que vaciar
su departamento. Su valiosa biblioteca de historia
y literatura mundial se encuentra
ahora felizmente en México, en el
CIDE. A la hora de la mudanza,
encontré una caja de cartón con la
inscripción Mi autobiografía, llena
de cuadernos que había escrito mi
padre desde los 12 años. Hombre
secreto y discreto, mi padre no
redactó nunca una autobiografía
en sentido estricto. Pero el material
me pareció tan interesante que
inventé este libro que, de cierta manera, se me fue de las manos. Jean
Meyer En este libro que a ratos se puede leer como
una novela de aventuras o como una crónica de algunos de los sucesos más importantes del siglo XX
vistos desde la frontera entre Alemania y Francia,
Jean Meyer nos cuenta la historia de un hombre que
comprendió lo que significa ser originario de Alsacia en tiempos heroicos, en la paz y en la guerra.

Sobras reunidas
Balam Rodrigo
CONACULTA
Páginas: 112

Sobras reunidas se compone de poemas en los que está
presente la sátira y la burla hacia la poesía y los poetas
de su tiempo, además de distintos registros poéticos y
verbales, que van de la poesía del humor hasta la poesía
visual. Si la poesía no nos cuestiona
o provoca, de poco sirve. La estética
es mucho, pero no es todo; al poeta
le toca mostrarnos nuevas formas de
decir las cosas o de ver el mundo. Por
eso es tan difícil portar con decoro
semejante membrete. La escritura de
Balam Rodrigo (Chiapas, 1974) hace de
la página un auténtico ring de boxeo.
Su libro Sobras reunidas (Los bastardos
de la uva), responde a distintas formas
de pararse en el cuadrilátero. Poesías
exhibe a un autor combativo que sin
pose alguna encuentra en la autocrítica y la burla mordaz de los clichés sus golpes más efectivos. Propone las
categorías “poeta místico”, “narcopoeta”, “poeta declamador”, “poeta experimental”, “poeta marginal”, “poeta
mundial”, “poeta bohemio”… Y quien esté libre de culpa
que arroje la primera piedra. Páginas posteriores, incluso
el propio Balam Rodrigo terminará inmerso en alguna de
sus clasificaciones. Y páginas posteriores, también, llevará
su escritura a bordear por los límites de la ciencia ficción.

Que en Vez de Infierno Encuentres Gloria.
Lorenzo Lunar
CONACULTA
Páginas: 128

El Barrio es un monstruo: te machuca, te educa,
te empuja, te arrastra, te levanta, te tira en el suelo y
te pisotea. El Barrio te hace un hombre o un traste. Y
uno no tiene más remedio que dejar
que El Barrio haga su trabajo. En
El Barrio todo el mundo sabe todo
sobre los demás. Y hasta lo que no
se puede saber se sabe pero no se
dice. En El Barrio no hay una noche
que se pueda dormir tranquilo. Es
un monstruo que te tiene atrapado.
Un monstruo que amas y no estás
dispuesto a abandonar. Porque te has
acostumbrado a él. Porque todo eso
es normal en El Barrio. Pero si una
madrugada todo ha estado tranquilo
porque no es fin de semana, no hay ron en los bares y
para colmo hace un frío que pela, y sientes que llaman
a la puerta, con un toque duro, nervioso e insistente,
entonces puedes estar seguro de que algo grave ha pasado. Y eso es lo que le sucede a Leo Martín, un joven
policía que acaba de ser ascendido a Jefe de Sector en el
mismo lugar en que nació y creció junto con marginales,
borrachines, prostitutas, traficantes y humildes trabajadores, todos inmersos en un bajo mundo donde circulan
ron de fabricación casera, carne del mercado negro y
estupefacientes.

43

Paralelo

Fernando Pineda Ochoa

La lectura, instrumento
liberador

E

n la entrega de la semana pasada comentamos las dos obras de
Homero, La Ilíada y la Odisea, así como La Divina Comedia,
de Dante; hoy continuamos con el título de Lecturas de Carácter
Universal, a partir del cuarto autor al onceavo de la lista. Esperamos que contribuyamos a fomentar la lectura con estas entregas
semanales.
4. Miguel de Cervantes Saavedra (España, 1547-1616).
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Obra cumbre de la lengua castellana. Cuentan una anécdota atribuida a
personajes involucrados en la organización del Premio Nobel
de Literatura pidieron a los antiguos ganadores, que anotaran
el título de cien libros considerados por ellos, como los textos
literarios de mayor relevancia en el mundo. Entregada la lista
y luego de ser examinada, vieron con asombro que ninguno
había hecho referencia del «Quijote». Intrigados preguntaron
el motivo de la omisión; todos coincidieron en que la obra
mencionada estaba por encima (arriba) del resto de las novelas
escritas y debería ocupar un lugar privilegiado.
Si así fuera, quienes nos expresamos a través de la escritura
y de manera oral en el idioma castellano, estamos doblemente
comprometidos (por decirlo de algún modo) a leer una y otra
vez, la vida caballeresca, las aventuras de Don Quijote de la
Mancha y de su escudero Sancho Panza. A través de estos dos
personajes, Cervantes nos muestra una visión del mundo que
ayuda a encontrar y entender los conceptos vitales de las diferentes transformaciones económico-sociales que determinaron
cada época histórica y en lo particular la proyección del universo que nos tocó vivir.
No puede ser excluido de ninguna biblioteca este monumento literario de la lengua castellana de reconocimiento universal.
5. William Shakespeare (Inglaterra, 1564-1616). Hamlet.
Para varios expertos, esta obra es catalogada como la más
importante de la amplia bibliografía del escritor inglés, a quien
también reconocen el mérito de ser el padre de la lengua inglesa. Los especialistas ubican al texto como una pieza teatral de
corte dramático. De la vasta obra del escritor inglés, Romeo y
Julieta, El Mercader de Venecia, entre otros títulos, que seguramente ya ocupan un espacio en su biblioteca, Hamlet es la
entrada para involucrarnos con la prolífera literatura de Shakespeare e incursionar en el amplio mundo literario.
6. Honorato del Balzac (Francia: 1779-1850) Eugenia
Grandet. Las novelas escritas por Balzac forman parte de la
literatura universal. Eugenia Grandet (la obra lleva como título
el nombre de este personaje) es hija de un comerciante en vinos,
cuya actividad principal es acrecentar su riqueza. En la trama,
la esposa de este personaje es una mujer sin voluntad que acata
incondicionalmente cualquier orden que venga del marido. Eugenia es una bella y dulce doncella, víctima también del padre.
La joven se enamora de su primo Charlie y… es impostergable

leer esta novela, para integrar una amplia e importante bibliografía.
Los personajes son ciudadanos del siglo XIX y reflejan las relaciones socioeconómicas y políticas de la época.
7. Víctor Hugo (Francia, 1802-1885) Los Miserables. Esta narración es de las más conocidas y leídas en el ámbito universal; fue
escrita empezando la segunda mitad del siglo XIX. En el curso de
la misma, Víctor Hugo plantea una lucha entre el bien y el mal, en
la que el escritor toma partido del lado de los… no puede dejar de
leer Los Miserables. Además, existen filmaciones bien logradas con
las cuales se puede complementar la lectura. Es una invitación que
vale la pena.
8. Feódor Dostoievski (Rusia, 1812-1881) Crimen y Castigo. Esta novela es considerada por muchos expertos del mundo
literario como la obra más leída y de mayor fama del escritor ruso.
La trama inicia con un doble asesinato realizado por un estudiante
universitario (llamado Raskolnikov) que al agotarse sus recursos
monetarios, para continuar estudiando decide asesinar a una vieja
usurera llamada Elena Ivanovna y a su hermana, para robar sus
pertenencias. Luego del doble asesinato, el muchacho esconde el
arma homicida (un hacha) y las joyas robadas en el hueco del patio
de un edificio. Sin embargo, Raskolnikov, no pudo superar emocionalmente los crímenes cometidos y su conducta se hizo sospechosa
y fue detenido por la policía. Luego de ser juzgado, en el transcurso
de su cautiverio aparece su amiga Sonia… lo invitamos para que
lea la novela de principio a fin.
9. León Tolstoi (Rusia, 1828-1910) Guerra y Paz. Es valorada
como uno de los grandes aportes a la literatura universal. El autor,
a través de una excelente narrativa, va revelando personajes de diferente condición humana en el lapso de cincuenta años de historia
del pueblo ruso y del resto de Europa occidental. El escenario principal son las guerras napoleónicas donde destaca como una estrategia bélica importante, el incendio de Moscú. La extensión del texto
nos transporta un poco más allá de la mitad del siglo XIX y en el
transcurso de la narrativa se mencionan, con su respectivo nombre,
aproximadamente a dos mil personas. Este monumento literario,
no sólo debe de adornar su biblioteca; la lectura es obligatoria.
10. Ethel Lilian Voynich (Irlanda 1864-1960) El Tábano. Esta
novela inicia relatando la juventud del personaje principal, con lo
que el lector apreciara la férrea educación religiosa en la que fue
formado. En este mundo religioso descubrirá una traición y un
engaño de transcendencias irreparables, agregando la violación del
secreto de confesión por parte de su confesor y mentor en el que
confiaba, quería y veneraba más que a un santo. No obstante, el
protagonista muestra el coraje y la entereza para superar el engaño
y la deslealtad de la que fue víctima, antepone la convicción de
luchar por un ideal (la unificación de Italia), hasta las últimas consecuencias… El Tábano es una novela vigente (que ha trascendido
los siglos XIX-XX), por ningún motivo puede dejar de leer.
11. Máximo Gorki (ruso-soviético, 1868-1936) La Madre. Es una
novela clásica que se adapta a todos los tiempos (mientras exista la
desigualdad y la injusticia). Fue editada en 1906, cuando los bolcheviques (partido comunista ruso) luchaban en contra del régimen
zarista y sus aliados, la insipiente burguesía rusa. La protagonista,
la madre, mujer humilde del pueblo, participa al lado de su hijo y
demás camaradas, repartiendo propaganda entre los trabajadores,
para que tomen conciencia del lugar que les toca jugar en la lucha
por lograr un mundo mejor.
La Madre, verdadera joya de la literatura universal, narrada
por la pluma de un hombre sensible que las difíciles circunstancias
que le tocó vivir, no le impidieron ser un militante ejemplar y un
magnifico literato.
ferpino8a@hotmail.com
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Verás

La luna se ve distinta cuando estás muriendo.
Cuando estás muriendo en la calle. La luna llena, quiero decir. Desde el suelo se ve lejana; desde la muerte…
imposible. Soy un Husky confundido, esa es la verdad
y esa es la palabra: “confundido”. Nunca pensé en la
muerte, los huskies nunca pensamos en la muerte y
el absurdo malestar de la agonía me pesa más que a
ningún husky. Lo digo: nunca he sido un perro tradicionalista, hasta ahora, claro. Tengo miedo que me
dejen tirado en la calle hasta que mi cadáver enseñe
la piel ajada cubriendo mi costillar fétido. Después
de la ley del 85 los Huskies somos como los Rockies,
tenemos derecho a un entierro digno. Sin embargo, las
nuevas corrientes radicales impulsadas por un grupo
de rockies conservadores han menospreciado el pacto
entre seres humanos y seres no humanos, sobre todo
con nosotros, los perros-hombres y ha decidido no respetar los acuerdos. Es por eso que ahora, en el último
día de mi vida, quiero creer en ese dios en el que creen
algunos humanos y en el que creen algunos huskies.
Pero más que eso, quiero creer en la buena voluntad de
algunos rockies para levantarme y darme sepultura. En
el argot huskie callejero, no ser sepultado se le llama:
“la tumba sin sosiego”. Estás condenado a vagar por la
ciudad siglos hasta que alguien o algo te sepulte.
En algún momento los huskies no tenían vergüenza. O sea, no teníamos que rendirle cuentas a nadie
y no sentíamos esa carga culposa por los pecados del
“hombre y del huskie”. La ciudad era completamente rockie, ellos dominaban la urbe y el mundo con
astucia y torpeza, como todo en su vida. Estábamos
sometidos a sus gustos y querencia, sus caprichos y sus
virtudes. Nadie imaginó entonces que en la ciudad se
abriera una grieta profunda y larga como una cesárea
hecha en algún antirrábico. Aquella grieta hundió gran
parte de las calles. Casa y autos, árboles y hombres
fueron devorados por el antiquísimo cause de un río
indígena que al parecer juntó lo repelente con su rabia
o su fetidez de siglos o su magia ancestral. De la grieta
comenzaron a salir perros-hombres, árboles parlantes,
cadáveres intelectuales y piedras cantantes. Todo lo
humano, entonces, le fue ajeno a lo humano.
Fueron décadas las que tuvieron que pasar para
que yo terminara aquí, moribundo en la calle suplicando por mi salvación. Yo, el huskie más ateo. La vida
nunca me dejó de sorprender, prueba de ellos es mi
agonía. Los Huskies se han mezclado con humanos,
con rockies. No me refiero a una mezcla como acostumbran pensar los hombres, que todo lo dividen en
razas y castas. Hasta ahora no conozco un husky
nacido de padre humano. Es un tabú muy
fuerte, aunque, claro, la prostitución
husky solicitada por rockies
tiene una demanda siniestra. Pero no siempre fue

incendios
Alonso Guzmán

así. Si hubiera nacido décadas atrás no hubiera podido,
siquiera, aspirar a un nombre,
una educación y mucho menos a la posibilidad de ganarme la vida a mi antojo. El
primer hombre perro que defendió el derecho a pertenecer
a la sociedad fue precisamente
un perro Husky llamado Salomón. Así de ridículo fue aquel
pasaje. Un perro-hombre llamado Salomón debatiendo la
agenda de inclusión de la vida
no humana en una cámara de
rockies. Fue por un Husky que
a todos nosotros nos llaman
“huskies”. No hay gran ciencia en la sociedad humana.
Los viejos “huskies” reviraron
ese apodo y comenzaron a llamar “rockies” a los humanos
debido a que la mayoría de los
perros de aquel entonces se
llamaban Rocky por al personaje de Silvestre Stallone. Lo
repito, no hay gran ciencia en
la sociedad humana.
Entre las cosas que aprendimos de los rockies, mi
favorita fue matar por dinero.
En algún momento de la historia husky fuimos condenados
a muerte por aniquilar a un
rocky; sin embargo, en los
ambages de los intereses humanos entrenaron a muchos
de nosotros para que hiciéramos el trabajo sucio. Por un
lado, los humanos dicen odiar
la violencia y por otro mantienen a un ejército poderoso
que mata y aniquila. Así, los
rockies, “grandes enamorados
de la paz”, son los mismos
que en secreto y descaradamente entrenan huskies para
sus guerras y sus truculentos
fines humanos. Después de
una vida infame de cachorro
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callejero, pendenciero y ladrón me enrolé en el ejército de la UDE, la “Unión
de especies” un eufemismo rocky para
designar a las formas de vida no humana entrenada para matar.
Ahora que veo la luna tan lejana
y ajena pienso en los rockies y huskies
que la miraron después de ser apuñalados por mí. Nunca alcancé a endurecerme tanto como otros. La prueba es que
deserté del ejército de la UDE después
de que un soldado nos ordenara que
arrasáramos un pueblo Otomí a las
afueras de la ciudad en aquella campaña de limpia étnica que tan en boga
estuvo en los años noventa. Cumplí las
órdenes, pero no lo disfruté, el olor de
la sangre de los niños y los ojos, sobre
todo los ojos de los indios que iban a
morir me impresionaron gravemente.
Ahora veo sus caras y recuerdo vívidamente el olor de la sangre… su sangre,
mi sangre, da igual… la sangre siempre
es la misma sangre.
Con la fama que logré en la ciudad
es difícil que alguien se apiade de mí.
Quiero decir, si alguien viene para
darme sepultura, más por salubridad
que por piedad, al momento de reconocerme saldrá huyendo. Nadie quiere
tener problemas con un moribundo
como yo. Sólo espero la buena voluntad
de un rocky inocentón y desinformado
para que me sepulte. Además, no me
tranquiliza morir cerca de La Grieta,
incluso para un husky con mi historial
resulta peligroso este lado de la ciudad.
En La Grieta se mueve todo el contrabando de este mundo y de otros mundos. Si alguien quiere contrabandear
con armas, drogas, huskies, rockies o
partes específicas de ellos La Grieta es
el lugar; pero si sus intereses van más
allá, en La Grieta puede contrabandear
con sus muertos, los muertos de otros
o seres de otros lados, de otras “dimensiones”, entes que la mayoría de los
rockies no pueden ver y tienen suerte de
no poder hacerlo.
Es extraño que piense en mi cuerpo
ahora que me desprenderé de él (según

lo he visto en otros huskies y rockies).
Quiero decir: he visto muchos hombres
sin cuerpo regresar de la muerte después de haber pagado dudosa cantidad
de existencia. No sé muy bien como
funcione pero sé que hay traficantes que
pueden traerte del otro lado por cierto
favor metafísico. ¿Me gustaría regresar?
Nunca he visto a un husky volver, además, para un husky como yo más vale
no hacerlo. Debo muchas vidas y como
dicen por ahí algunos rockies, ahora las
estoy pagando todas, ¿cómo es posible?
Como dije antes la vida nunca me ha
dejado de sorprender: Un cachorro
husky ha sido mi ejecutor. Al parecer
maté a su padre. No comprendo el afán
de estrechar lazos familiares como los
humanos, pero gran parte de los míos lo
hicieron como una manera de “integrarse” a pesar de los brotes intolerantes de
ciertos grupos radicales que creen que
la única vida que vale es la humana. Me
he mantenido al margen de todo eso,
pero mi postura anti integración no me
impide ver la paradoja y reírme de mi
“suerte de perro” al terminar muerto
por la mano temblorosa de un cachorro,
a unas cuadras de La Grieta.
Es difícil creer en el paraíso y en el
infierno si has conocido esta ciudad. No
hay una marca que delimite lo bueno de
lo malo, el pecado de la virtud. La Grieta ha dado un toque un poco aciago. Lo
digo, sí, por nosotros los huskies y todas
las demás formas de vida que reptan o
flotan por todos lados, mal encarados
y confundidos. Entiendo, al final de
mi vida, las dudas de muchos huskies
sobre la muerte. Percibo ahora su temor
y su esfuerzo metódico por seguir los
preceptos del dios rocky. Comprendo
que se hayan juntado en grupos y hayan
formado aquella delirante religión de
dioses-perro y seres de inframundo
que predican a ladridos en el centro de
la ciudad. Ahora, tirado aquí, moriré
y seré abandonado como hacían con
los perros hace algunas décadas. Los

humanos eran capaces de ver el
cuerpo de un perro tirado en la
acera, incluso podían verlo pudrirse día a día sin hacer nada.
Los tiempos han cambiado, eso
dicen, quiero verlo, quiero ver
que ahora los huskies no morimos como morían los perros…
Ahora puedo ver que todo
lo que hice a lo largo de mi
vida fue un crimen. No hay
nada bueno que pueda negociar en la profundidad de La
Grieta. Allá no puedo amenazar, no puedo amedrentar, allá
nadie le teme a la muerte, allá
la muerte no existe, es un traficante más. No hay bondad en
ninguno de mis actos. Repasé
sin saberlo todo el alfabeto del
crimen. Si nadie me entierra
vagaré por siempre. Se burlarán
de mí, nadie me temerá y ese
será mi infierno.
Sólo tengo un hijo que reconozco. Incluso él me dejaría
aquí. Mi único hijo amado
sería capaz de mirar como los
gusanos comienzan a habitar
mi carne. No lo cupo. En algún
momento de su vida decidió
involucrarse con aquellos grupos de integración social que
invierten su tiempo y su dinero
en sumar adeptos huskies para
que vivan como verdaderos humanos. Mi cachorro era salvaje
y astuto, un yo potencializado,
menos sentimental y frío como
un iceberg. Algunos años nos
dedicamos a robar a rokies.
Planeamos algunos golpes que
escandalizaron el valle. Sin
embargo conoció a una husky
pretenciosa y horrenda que
le metió ideas estúpidas en la
cabeza. Poco a poco comenzó
a hablar de rockies, de casas,
familia, hogar, patrañas como
esas. Poco a poco también
comenzó a criticarme por ser
tan bárbaro, tan silvestre, tan
violento como un perro con rabia. El colmo fue cuando quiso
encontrarse con sus hermanos.
Su insistente reclamo por mi

conducta promiscua, según él, derivó en un silencioso
desprecio que comenzó a separarnos. Siempre le dejé
claro que me parecía una estupidez que buscara a los
otros, parecía una tarea absurda. Para distraerlo de
su cruzada infame recurrí a una estratagema “zafia y
grotesca” como él la llamó: tomé a su pareja, a su husky. En realidad para mí no fue gran cosa, es una husky
más, pero para mi hijo resultó ser un golpe demoledor
que originó su odio profundo, el de él, su pareja y el de
mis hijos nietos que nacieron después del “incidente”.
Por otro lado, cejó su estúpido plan de encontrase con
sus hermanos… sólo soy un viejo husky.
Escucho los aullidos de mi camada, mi pandilla.
Están buscándome. En algún momento huskies y rockies temblaron ante ese aullido. Más de cien huskies
listos para herir y hurtar cimbraron los cimientos de la
noche y los débiles orígenes de la ciudad. “La hora del
diablo” le decían los viejos humanos que se agazapaban debajo de sus camas como suelen hacerlo desde
tiempos remotos. Ese miedo es adictivo, nos excitaba
a tal grado que destruíamos todo lo que estuviera a
nuestro paso. Incluso la policía, temerosa y obesa
nos miraba pasar maravillados y turbios. La ciudad
era nuestra. El viejo alcalde, un mandril analfabeta y
ególatra siempre justificaba nuestras tropelías “como
un castigo del cielo”. ¡Qué lejos estoy de todo eso!
Ahora mis tres fieles compañeros, viejos huskies sin
voluntad estarán pensando en huir. Ninguno de ellos
se atreverá a enterrarme. Hacen bien, yo tampoco lo
haría por ellos. Ahora aúllan, en poco tiempo, cuando
no escuchen mi aullido sabrán que todo ha terminado
y se irán de aquí, libres de mi yugo, supongo.
La puerta de la noche se cierra poco a poco. El
ardor de las heridas se ha perdido en un dolor indeterminado. Un zumbido ha comenzado a invadirlo todo.
La fiesta de la muerte. Soy el único invitado a la fiesta
de la muerte. Escucho a lo lejos los frágiles pasos de
un sin cuerpo, una de esas almas que desesperadas por
regresar de la muerte pactan atrocidades para escapar
de ella a través de La Grieta. ¿Por qué habrá regresado
ese rocky miserable? ¿Qué lo motivó a hacer ese imposible viaje de regreso? Yo ¿podré regresar? ¿Quiero
regresar? Sus pasos se acercan. Nos miramos. Sólo los
huskies podemos ver a los sin cuerpo. El sin cuerpo no
sabe qué hacer, lo entiendo, ver un husky moribundo
en la calle no es poca cosa. “¿Por
qué?”, le pregunté con el poco
aliento que guardé. “Por amor”,
respondió aún más pálido,
transparente. De pronto la noche
cayó como agua por mis nervios,
sólo tuvo sentido lo obscuro. Lo
que mencionó aquel sin cuerpo
me pareció una palabra lejana,
extranjera, de una lengua que
nunca pude aprender.
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Carlos F. Ortiz

ESTACIÓN ZOMBIE
Director: Yeon Sang-Ho
Actores: Gong Yoo, Kim Su-Han, Yung Yu-Mi, Ma Dong-Seok.

Dentro
del género
de terror
unos de los
personajes
que más
atrae a los
espectadores son las
historias
de zombis. Desde
que vi por
canal once
hace más
de 20 años
la cinta de
George A. Romero La noche de los muertos vivientes, de 1968, me volví fan de estas cintas, me atrajo
y sedujo lo que representaba la metáfora zombi,
Joserra Ortiz doctor en estudios hispánicos, señala
que la condición zombie está íntimamente ligada
a “la deshumanización: la pérdida del juicio, del
sentido común, de la personalidad y del propósito
existencial como últimos y definitivos compromisos
de la socialización”, ligada su historia a la sociedad
de consumo.
Deleuze y Guattari comenta que “El mito del
zombie, de los muertos vivientes, no es un mito de
guerra, sino de trabajo”.
Hay una lista larga de películas sobre zombis,
también se encuentra incluida la serie
The Walking Dead, basada en la novella grafica de Robert Kirkman. Si tuviera que realizar una
pequeña lista de películas podría incluir: La noche
de los muertos vivientes, REC, Juan de los muertos, Zombieland, La tierra de los muertos vivientes,
Zombies party, 28 días, Planeta terror, Guerra mundial Z, y Soy leyenda, la adaptación más cercana al
libro de Richard Matheson del mismo nombre, y por
su puesto la serie The Walking Dead.
Si bien todas las historias de zombis tratan sobre
la supervivencia, lo que en el fondo se revela es la
condición humana, donde no sólo se trata de escapar
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de los zombis, sino del
terror que
provocan
los humanos en un
mundo
donde todo
sistema
social ha
colapsado
y la única
manera de
sobrevivir
es la lucha
del más
fuerte contra el más débil. Estación Zombie de Yeon Sang-Ho,
es una cinta ante todo honesta, y estéticamente muy
hermosa. La trama puede parecer simple, un hombre
de negocios debe de viajar a insistencia de su pequeña hija a visitar a su madre a Busan, el padre es un
hombre entregado al trabajo, que no tiene tiempo
para estar cerca de su pequeña de seis años, en su
cumpleaños le promete llevarla al viaje. Al partir a la
estación se dan algunos secesos extraños, el incendio
de un edificio, el ruido de las sirenas de los bomberos y los policías, son el presagio del fin.
En el tren descubrimos los otros personajes: una
mujer embarazada acompañada por su esposo, un
hombre fuerte y de gran corazón, uno de los personajes más entrañables de la película, un par de
hermanas, un jugador de béisbol y una porrista, un
hombre ambicioso y oportunista, así como un vagabundo que intenta prevenirlos de la amenaza, pero
que no es escuchado por su condición miserable.
Estación zombie nos recuerda en ciertos momentos la cinta de Bong Joon-ho El expreso del miedo,
pero con más candencia, con mayor trato estético.
Sin lugar a dudas Estación zombie, se ha logrado
colar como una de las mejores películas de zombis
de la historia, y nos ha dado muestra de que aún no
se ha agotado el cine de zombies y que aún tiene mucho que dar.

Juan Bañuelos:

gemelo de
la poesía
testimonial

j

uan Bañuelos era considerado por
muchos lectores de poesía, hasta antes de
su muerte —ocurrida hoy, 29 de marzo
de 2017— como el mayor poeta vivo de
Chiapas. Poeta con una voz poderosa,
cuyas vertientes más preclaras fueron la
poesía amorosa y familiar, y principalmente, la poesía mítica y testimonial. Fue
un poeta que tuvo total coherencia entre
lo que escribió y lo que vivió, acción y
palabra eran una sola amalgama en él.
Desde sus poemas iniciales hasta su obra
de madurez, siempre pugnó por darle voz
a los sin voz.
Para Bañuelos el poeta debía siempre
levantar el puño del reclamo colectivo
para buscar justicia ante la ignominia y
la opresión de los poderosos, sí, con toda
la rabia a cuestas, pero una rabia poética
que logró anticipar, con su defensa a ultranza de los desvalidos (por ejemplo, de
los indígenas chiapanecos y guatemaltecos sometidos por los oligarcas a inhumanas condiciones de esclavitud laboral en
las grandes fincas de Chiapas), la lucha
emprendida décadas más tarde por el
EZLN en su levantamiento armado.
Sin embargo, poetas como Juan Bañuelos ya se habían levantado en insurgentes armas literarias años y décadas
antes (incluso que el mismo EZLN), sin
que poetas de otras latitudes de México
—salvo muy raras excepciones— hicieran
eco de su lucha, siempre tenida en poco.
Vale decir que algunos poemas de Juan
Bañuelos fueron escritos en las paredes
de la Ciudad de México durante las manifestaciones del movimiento estudiantil
de 1968, por lo que desde entonces son
bastante conocidos su poesía, su postura
ideológica y sus constantes reclamos a
quienes han detentado el poder en turno
y abusado de sus privilegios.
A esto habría que sumarle que Juan
Bañuelos impartió los primeros talleres
de poesía en México y formó una gran
cantidad poetas y escritores en el país, haciendo más democrática, por así decirlo,
la formación literaria.
Asimismo, no debemos olvidar que
entre sus aportes están la belleza y la

Balam Rodrigo

hondura filosóficas de su poesía testimonial, la reincorporación de los mitos
y la cosmovisión mesoamericana en sus poemas, y principalmente, que su poesía no gira únicamente en torno al yo lírico e íntimo, sino a un yo colectivo,
universal.
Es decir, Juan Bañuelos fue un poeta que no escribía de sus personales
vivencias domésticas para hacer de ellas versos lastimosos y ampulosos, por
contrario, Bañuelos fue uno de esos escasos poetas que supo relatar con fuerza, claridad y honda condición humana, el dolor, la miseria, las penurias y la
injusticia padecidas por los demás, por el otro, y a la vez, era capaz de conmover hasta la médula con su poesía amorosa.
En este sentido, es pertinente mencionar que el poeta Juan Bañuelos nació
como gemelo, pero su hermano mellizo falleció poco después de nacer. Por
tal motivo, creo que Bañuelos, el poeta, encarnó de algún modo a su gemelo
perdido para ser él mismo tanto el Hunahpu como el Ixbalanqué del mito
maya del Popol Vuh, y su sacrificio —el de una vida con honores, becas, premios o cualquier otra medalla a la megalomanía— por el bien común, por una
poesía colectiva, de una estatura moral y estética insuperable (al menos entre
los poetas de Chiapas) rindió otros frutos, permitiéndole la mítica redención y
una renovada visión del mundo en su poesía: el paulatino e incesante reconocimiento de los lectores y críticos, a lo largo y ancho de Latinoamérica, su
ascenso como uno de los grandes poetas del continente en nuestra lengua.
Gemelo vencedor del inframundo de los poderosos, Bañuelos murió como
un hombre común, agotado por los años y los males que aquejan a todos los
hombres. Pero su obra, su poesía, es un enorme caudal de humanidad, una
amorosa lección vital, una voz inagotable cuyo machete de fuego no se apagará ni temblará nunca frente al débil silencio de los autócratas, ni mostrará la
timidez de los adocenados ni la estupidez de los poetas corruptos que gorjean
al solar nativo y ornamental y aplauden sin decoro al establishment, poniéndose a su servicio. Juan Bañuelos fue un hombre que amó profundamente a
Chiapas, una tierra que lo exilió desde muy joven, porque también padeció las
injusticias y miserias de su irónica riqueza.
La poesía testimonial de Juan Bañuelos —agudo lector del mundo— es
aún más actual que cuando la escribió originalmente, porque la violencia generalizada, la deshumanizada brutalidad, la tormenta de impunidad e injusticia
que vivimos todos los días en el país ya estaba escrita con inteligencia y maestría en poemas suyos fechados hace más de 50 años.
Lúcido, sabio y crítico de voluntad inquebrantable, con estas palabras terminó el maestro Juan Bañuelos su discurso de recepción del Premio Chiapas,
en 1984: “[…] si el poeta está enfermo de Universo, yo declaro que además
estoy enfermo de mi pueblo, enfermo como la neblina, como el bejuco y la
claridad, y como la polvareda de la creación cuando surgieron del agua las
montañas. Quiero decir, en fin, que estoy enfermo de Chiapas, y que de esta
enfermedad nunca voy a morir.”
El enorme legado humano, poético y ético de Juan Bañuelos, no morirá. Y
no lo digo yo: lo dicen sus miles de lectores en el mundo que son, ciertamente,
su espejo verdadero, su perdido y mítico gemelo.
Valle de Jovel, Chiapas, Centroamérica
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Rafael Courtoisie
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a erótica del consumismo suplanta la
trascendencia que una vez pudo tener
el "objeto" de deseo por la contingencia
de múltiples, vacuos y fragmentados
objetos de deseo que portan una carga
de valor simbólico estandarizada, objetos cuya materialidad feble está signada
por la obsolescencia programada y
por las estrategias de marketing al uso,
siempre cambiantes, siempre atentas a
crear una dinámica de superficie, una
"razón de ser" y una identidad epidérmica, mutante, camaleónica, fílmica en
su doble acepción de "film", de delgada
capa superficial, y de espectáculo, de
realidad ficcionada.
Se consume la "hostia" del fast food,
la materia "consagrada" en la catedral
laica y post moderna del Shopping
center para participar en la "misa" de
la Global Village, para pertenecer a la
"comunidad" de las marcas para "estar"
aun sin "ser".
"Estar" y "parecer" suplantan a "ser".
"El ser y el tiempo" de Heidegger; "El
ser y la nada", epígono puntual a cargo
del discípulo bizco Jean Paul Sartre,
podrían tener su correlato en el siglo
XXI en un tratado titulado " El parecer

sin tiempo, sin nada", escrito por un best sellar
al uso, a la sazón PhD o Doctor en Psicoanálisis,
Comunicología o coaching ontológico.
¿Ontológico?
Sí: believe it or not: ¡¡ONTOLÓGICO!!
Una metafísica de vidriera, de "show window",
una especulación de posteo de red social suplanta la tarea de Kant, de Descartes, de Ortega y
Gasset, de Ricouer, de Bourdieu.
Se celebra con hábitos de monje o monja neo
medioeval: Zara, Hering, Tommy Hillfiger, Marianne.
Se engulle "pensamiento" en sesudas columnas radiales segregadas por politólogos, sociólogos, sexólogos, todólogos.
Se presenta la tarea de pensar como una
forma particular del "fitness": gym para el cortex
cerebral.
Todos somos uno: la religión de la inclusión
más que "religar", junta, mezcla, entrevera.
La segunda década del siglo XXI es el momento de la entropía espiritual: un estado donde
la variable termodinámica S tiene siempre un
crecimiento positivo.
Se cumple el segundo principio de la termodinámica. Una "razón del desorden" dirigido (valga
el oxímoron) rige la Polis."

