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l operativo fue exage-
radamente aparatoso. 
Decenas de militares y 
policías estatales fue-
ron a sacar de su casa la 

mediatarde del miércoles 26 de abril 
al presidente municipal Robell Uriós-
tegui Patiño y a su familia en la cabe-
cera municipal de Teloloapan; después 
lo subieron en un helicóptero que lo 
trasladó a Chilpancingo.

Al día siguiente, el jueves, muy 
de mañana, por indicaciones del mis-
mo gobierno del estado, el alcalde de 
extracción perredista ofreció una con-
ferencia de prensa en Casa Guerrero 
acompañado por el vocero en materia 
de seguridad del gobierno del estado, 
Roberto Álvarez Heredia, y la direc-
tora de Comunicación Social, Erika 
Lurhs Cortés.

Pero como si eso no hubiera sido 

suficiente, más tarde, el propio gober-
nador Héctor Astudillo Flores decla-
ró a los medios de comunicación que 
personalmente dio la orden para que 
el alcalde fuera sacado de Teloloapan. 
«Salió en un helicóptero de los que 
ocupa el gobierno del estado», dijo.

Después, como para que no queda-
ran dudas de su intervención, aclaró: 
«El Helicóptero yo lo mandé».

Por la forma en que sucedieron los 
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hechos, dio la apariencia de que el al-
calde perredista Robell Urióstegui no 
venía huyendo de su municipio para 
esconderse y salvarse de un atentado o 
de algún otro hecho delincuencial que 
planeaban en su contra grupos del cri-
men organizado, sino que, más bien, 
en el fondo, lo que se buscaba era pu-
blicitar quién fue su «salvador».

En su conferencia de prensa, el 
mismo alcalde no supo explicar con 
claridad qué era lo que se planeaba 
en su contra. «Había un riesgo de un 
secuestro, o bien perder la vida», dijo 
impreciso, y agregó que de inmedia-
to le llamó por teléfono al gobernador 
Héctor Astudillo Flores, «para que 
me diera las facilidades, la atención 
para que yo saliera de Teloloapan. Me 
mandó un helicóptero y me mandó un 
convoy de militares para poderme res-
guardar», declaró el perredista.

Después, sin pregunta de por me-
dio, agregó: «Yo estoy agradecido de 
que se activó este protocolo estable-
cido con todos los alcaldes del estado 
de Guerrero por parte del gobierno del 
estado. El gobernador está atento de lo 
que está pasando con los alcaldes y si 
hay alguna situación que se presente, 
el más mínimo riesgo de peligro, pues 
actuar».

En cuanto a los motivos que lo 
obligaron a abandonar Teloloapan y 
sus funciones de alcalde, respondió a 
los reporteros que la última amena-
za que recibió fue un texto que hacía 
referencia al asesinato de Roger Are-
llano (el exalcalde de Acapetlahuaya 
asesinado recientemente) «y nos daba 

a entender que nos pasaría lo mismo. 
Yo tomo eso como una advertencia».

Es decir, el aparatoso operativo se 
armó para atender no una amenaza 
real, como las que reciben a diario mi-
les de ciudadanos guerrerenses por la 
delincuencia organizada, sino por una 
simple «advertencia» a un presidente 
municipal que se suponía en peligro.

Es más, la amenaza ni siquiera 
fue motivo para que el edil solicitara 
licencia a su cargo, o cuando menos 
para pasar largo tiempo fuera de su 
municipio, pues Urióstegui explicó 
que estará sólo cuatro o cinco días 
fuera de Teloloapan y que después re-
gresará a sus funciones.

A su vez, el gobernador, precisó 
que el alcalde salió momentáneamen-
te. «No es una salida definitiva, no nos 
confundamos», pidió a los reporteros 
que le preguntaban por la gravedad 
de las amenazas al perredista Robell 
Urióstegui Patiño y su familia, que 
obligaron la intervención en esas mag-
nitudes del gobierno del estado.

No había confusión. Desde un 
principio se presumió que el gober-
nador priista y el alcalde perredista 
montaron una farsa para apoyar al pri-
mero ante la andanada de cuestiona-
mientos por la dirigencia nacional del 
PRD a raíz del asesinato del secretario 
general del Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE) Demetrio Saldívar Gómez.

Un día antes de que el alcalde de 
Teloloapan fuera sacado de aquel mu-
nicipio, el 25 de abril,  el CEN del 
PRD pidió la renuncia del goberna-
dor Astudillo Flores y del alcalde de 

Chilpancingo, Marco Antonio Leyva 
Mena, «por haber fallado en un dere-
cho fundamental como es garantizar la 
seguridad humana»,  se destaca en el 
escrito ACU-CEN-036/2017, firmado 
por la presidenta Alejandra Barrales 
Magdaleno y la secretaria general, 
Beatriz Mojica Morga.

Ese mismo día, las dirigencias na-
cional y estatal del PRD acordaron 
un plan de acción, como la sesión 
del CEN en Acapulco el domingo 30 
de abril para dar su respaldo al PRD 
estatal y acordar las acciones de los 
próximos días, así como una «mega-
marcha» el 7 de mayo en Chilpancin-
go para exigir paz y justicia por todos 
los asesinados en Guerrero.

En este ambiente de cuestiona-
mientos al gobierno astudillista por la 
violencia que desembocó en el asesi-
nato del secretario del CEE del PRD, 
Demetrio Saldívar Gómez,  ocurrió el 
aparatoso operativo que se montó para 
sacar de Teloloapan la mediatarde del 
26 de abril al alcalde Urióstegui Pa-
tiño.

Urióstegui Patiño forma parte al 
interior del PRD de la corriente Nue-
va Mayoría a la que pertenece el al-
calde de Acapulco Evodio Velásquez 
Aguirre, quien junto con el diputado 
local y líder de la Coalición de Orga-
nizaciones Democráticas Urbanas y 
Campesinas (Coduc), Sebastián de la 
Rosa Peláez, han cerrado filas con el 
gobernador Astudillo Flores frente a 
los cuestionamientos que le han veni-
do haciendo las dirigencias nacional y 
estatal perredista. 
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Firma Javier Saldaña convenio que 
impulsará la movilidad internacional

Con motivo de su 75 aniversario de la Fa-
cultad de Ingeniería, se inauguró la “Sema-
na de Ingeniería 2017”, a realizarse del 26 
de abril al 3 de mayo del año en curso, en la 
cual se llevarán a cabo conferencias, Expo 
Proyectos, Concursos Culturales Académi-
cos y Eventos Deportivos.

En representación del rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, Javier 
Saldaña Almazán; asistió la secretaria Pri-

vada de Rectoría, Kirenia Arbelo Plasencia 
quien inauguró ante la presencia de funcio-
narios estatales, municipales y directivos, 
así como alumnos de la institución, las ac-
tividades académicas, culturales y deporti-
vas.

En su participación, la Secretaria Pri-
vada de Rectoría, se mostró agradecida y 
expresó, que el rector de la UAGro seguirá 
apoyando en las diferentes actividades que 

se desarrollan en esa facultad, para que los 
estudiantes se sigan preparando académi-
camente, “porque en esta facultad existen 
alumnos inventores talentosos que realizan 
actividades para el beneficio de los guerre-
renses”.

Por último felicitó a la planta docen-
te y estudiantil del plantel, por sostener un 
evento que se hace año con año, el cual dijo 
“ya es una tradición y sostener una tradi-
ción es hablar de una cultura”.

Por su parte, Edgardo Solís Carmona, 
director de la Facultad de Ingeniería, recor-
dó los avances conseguidos recientemente 
esa institución, como el haber obtenido 
el nivel 1 en la evaluación por los Comi-
tés Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) en las 
Licenciaturas en Ingeniero Topógrafo y 
Geomántico, Ingeniero en Computación e 
Ingeniero Constructor.

Así mismo, destacó los proyectos que 
han desarrollado jóvenes de ingeniería en 
Computación, como las prótesis de bajo 
costo elaboradas con impresión en 3D, la 
impresora de Cardex para uso exclusivo de 
los alumnos, y uno de los proyectos más 
actuales el cual consiste en la creación de 
una diadema de reacción cognitiva.

Para finalizar, Solís Carmona argu-
mentó que en términos administrativos se 
encuentran bien y que otro de los propó-
sitos es apoyar al Centro de Incubación 
de Proyectos de Innovación Tecnológica 
para que en conjunto con la UAGro se siga 
avanzando, y así los estudiantes puedan de-
sarrollar la creatividad e ideas con el fin de 
ayudar a la sociedad.

La semana de Ingeniería, estará inte-
grada por diversas actividades y concur-
sos entre ellas, conferencias, concursos de 
matemáticas, de redes y programación, de 
diseño y mezclas de concreto, puentes de 
palitos, de talentos; expo proyectos, even-
tos deportivos, torneo de ajedrez, rally de 
conocimientos, velada de La Cruz, misa de 
acción de gracias y por supuesto la cena y 
premiación de la Novia del Ingeniero y Rey 
Feo.

En el evento también estuvieron pre-
sentes, José Luis Álvarez Ríos, Subdirec-
tor de Comunicaciones del Centro SCT 
Guerrero, en representación del Director 
de SCT, Rigoberto Villegas Montoya; Eze-
quiel Zúñiga Galeana, Delegado de la Pro-
curaduría Agraria del Estado de Guerrero 
y Juan Carlos Medina Martínez, Encargado 
de Administración Escolar, así como direc-
tivos de la facultad de Ingeniería.

Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, abanderó y despidió 
a la delegación universitaria compuesta por 25 atletas de alto rendimiento, que representarán 
a la UAGro en los juegos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE).
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Aumenta el número de 
niños asesinados

a violencia en Guerrero 
también ha afectado a 
niños. En lo que va de 
este año han sido asesi-
nados seis menores de 

edad, y torturados al menos una dece-
na, por el crimen organizado.

Dos de estos niños, uno de ocho 
años y el otro de uno, murieron deri-
vado de un ataque armado perpetrado 
contra el padre de ambos en el muni-
cipio de Tetipac.

Pero en el resto de los cuatro crí-
menes fue de manera directa, presun-
tamente por una venganza por parte 
de la delincuencia organizada.

La violencia contra los niños ha 

llegado al grado de la desaparición 
forzada. Un informe del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad, señala que 64 niños de 
entre uno y 13 años, de distintos mu-
nicipios de Guerrero, están desapare-
cidos o extraviados.

La lista de menores desapareci-
dos la encabeza Acapulco con 21; lo 
siguen los municipios de Chilpan-
cingo, con 11; Iguala, nueve; Taxco, 
siete; Chilapa, cuatro; José Azueta 
(Zihuatanejo), tres; Tlapa, dos; Co-
pala, dos, y con uno, Coyuca de Be-
nítez, Juchitán, Mártir de Cuilapan y 
Teloloapan.

Estos casos los tiene documenta-

dos la Fiscalía General de Justicia del 
estado, que no ha informado sobre los 
avances de la investigación.

En la capital del estado, en este 
año, fueron asesinados tres menores 
de edad, y dos más en el municipio de 
Tetipac, cuyos crímenes no han sido 
aclarados por la Fiscalía General de 
Justicia.

El sábado 4 de marzo, en Chilapa, 
varios sujetos armados privaron de 
su libertad al niño de 13 años Cris-
tian.

Y dos días después, luego de que 
sus padres lo anduvieron buscando, 
lo encontraron con una herida de 
bala en la cabeza junto al cadáver de 

Jesús Guerrero

polítiCas de 
seguridad. 
fraCaso. [foto: 
internet]
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Luis un adolescente de 16 años en la 
colonia La Panorámica, de Chilpan-
cingo.

Cristian, quien en este año cum-
pliría 14 años, murió dos días des-
pués de haber ingresado al Hospital 
General Raymundo Abarca Alarcón 
de la capital.

Cuentan que el sábado 4, Cristian, 
quien iba en segundo año de secun-
daria, salió de su casa y les dijo a sus 
padres que iría con sus compañeros 
de escuela a realizar una tarea y des-
pués pasaría a ver a su novia.

Sin embargo, ya no regresó, y se 
sabe que ese mismo día varios indi-
viduos armados que viajaban en un 
vehículo con vidrios polarizados se 
lo llevaron.

José Díaz Navarro, tío político de 
Cristian, señala que su sobrino era un 
niño alegre y tranquilo.

El profesor Díaz dice que le dio 
clases en la escuela secundaria a 
Cristian, y éste tenía fama de ser buen 
estudiante.

«La familia de Cristian se siente 
indignada y enojada porque el go-
bierno no hace nada por frenar la 
violencia», refiere el también vocero 
de la organización de Familiares de 
Desaparecidos y Asesinados Siempre 
Vivos.

Dice que ahora el modus operandi 
de los grupos criminales de Los Ardi-
llos y Los Rojos es levantar a sus víc-
timas en Chilapa y después matarlas 
y tirarlas en Tixtla o Chilpancingo.

Lo levantan al salir de su trabajo

El sábado 9 de marzo, varios sujetos 
armados se llevaron por la fuerza a 
Óscar, indígena nahua de 13 años 
avecindado en la capital del estado, 
luego de que el muchacho salió de 
trabajar en una lavandería. Al día 
siguiente, el domingo 10, en la ma-
ñana, su pequeño cuerpo fue encon-
trado sin vida en un terreno baldío 
de la calle Andador de la Rosa, de la 
colonia Los Romero.

«¡No es posible que esto le haya pa-
sado a mi hijo!», gritó doña Alicia Pe-
dro Isidro, madre de Óscar, quien para 
sostener sus estudios en la secundaria y 
para ayudar en los gastos de la familia 
trabajaba en la lavandería.

Según el resultado de la necropsia 
del Servicio Médico Forense, el niño 
murió asfixiado y por golpes que re-
cibió en todo el cuerpo.

Don Laureano, padre de Óscar, 
dijo que durante la noche del sábado 
lo estuvieron buscando por las calles 
de Chilpancingo sin poder encontrar-
lo.

«Yo lo llevaba todos los días a una 
lavandería donde trabaja, pero ayer 
no llegó», señaló llorando el papá.

El padre y la madre del niño tuvie-
ron que realizar una colecta con sus 
vecinos de la colonia San Lucas para 
pagar los trámites de la entrega del 
cuerpo y los actos funerarios.

«Ya está muerto mi niño, para que 
se lo quieren llevar además no tene-
mos dinero para irlo a traer, eso cues-

ta mucho dinero», suplicaba la mamá 
del niño al policía estatal que ese día 
participaba en el resguardo de la zona 
donde estaba tirado el cadáver.

El policía le explicaba: «Mire aho-
rita 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».

En esta colonia polvorienta y mar-
ginal donde fue encontrado el cuerpo 
de Oscar, fueron hallados tres niños 
lesionados a tablazos por parte de al 
parecer integrantes de un grupo cri-
minal.

En el caso de estos tres menores 
había tirada una cartulina en donde 
les exigía a los niños que se dedica-
ran a estudiar en vez de andar delin-
quiendo.

Por versiones de sus familiares, 
los niños, al igual que Óscar, se dedi-
can a estudiar y trabajar en sus ratos 
libres.

Un familiar de Óscar publica en su 
cuenta de Facebook una fotografía de 
éste que viste un suéter azul y son-
riente enseña los dedos con la V de 
la victoria.

«Te fuiste, me partiste el cora-
zón», escribió.

Según el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi), en 
Guerrero hay 139 mil niñas y niños 
que trabajan. El dato corresponde a 
una encuesta que llevó a cabo este or-
ganismo en el año 2016. 
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De la marginación a 
la explotación

l pueblo de Joya Real 
se ubica a la orilla de un 
arroyuelo que baja del Ce-
rro de la Garza, al oriente 
de Cochoapa el Grande, 

zona montañosa que los fuereños llaman 
Montaña Alta. Queda a ciento veinticinco 
kilómetros de centro comercial más im-
portante de la región, Tlapa. El camino 
serpenteante en la falda de los cerros con-
duce a las primeras casas de la comunidad 
ñuu savi donde niños juegan entre el lodo 
y el polvo de los remolinos que levantan 
los ventarrones del sur.

Llegar a esta población en tiempo de 
secas desde Tlapa lleva cinco horas; pero 
en época de lluvias, el acceso resulta casi 
imposible. Hay periodos en los que los lu-
gareños se quedan incomunicados de una 
semana hasta un mes. En caso de urgen-
cia, salen caminando.

Aquí, la pobreza golpea a todos por 
igual. Los niños descalzos con la pan-
za abultada son el reflejo tangible de las 

condiciones tan precarias de vida. Otra 
muestra ostensible de esa miseria la da 
la indumentaria harapienta de hombres 
y mujeres en general. La miseria se ve y 
se palpa en todas partes. En las casas, en 
las calles, en la escuela y en el centro de 
salud. El único contraste con tanta pobre-
za, lo marca la majestuosa iglesia de San 
José, que se divisa desde la punta del ce-
rro de la Garza.

La condición paupérrima en Joya Real 
obliga a familias completas a migrar a los 
distintos campos agrícolas en los estados 
del norte del país: Guanajuato, Jalisco, 
Sinaloa, Durango, Coahuila, Chihuahua, 
Sonora, y las dos Baja California, donde 
viven esclavizados durante la temporada 
de corte de pepino, tomate, chile, cebo-
llas...

Ignacio Aguilar Nava trabajó en el 
rancho Los Pinos en el corte de pepino 
y tomate, cuando tenía 50 años, ahora es 
parte del consejo de ancianos de la comu-
nidad. Eso no le impide contar su expe-

riencia como jornalero en San Quintín, 
donde hasta ahora nada no ha cambiado. 

Así lo cuenta: «Xà na’a ni xi’in ca-
mión la’vi kua’an ndu, kuátyi sakan xàa 
ndu ndakan, kuañu ni nda una kivi (An-
tes nos íbamos en camiones inservibles; 
tardábamos días para llegar allá, tal vez 
hasta ocho días)».

La vivencia de Ignacio se compagina 
con la de otros señores que pasaron por 
los surcos del rancho Los Pinos, desde 
hace 30 años, de cuando trabajaban a cie-
lo abierto el corte de tomate y que diario 
los fumigaban; muchos se enfermaron sin 
que la empresa agrícola les diera seguro 
médico. No les quedó de otra que regresar 
a su pueblo a morir.

«Fui dos veces, porque pagan muy 
poco (traducción); después lo hice a Si-
naloa y Michoacán, pero es lo mismo, por 
eso decidí no volver. Ahora, gracias a la 
ayuda de mi hijo estoy en el pueblo. Pero 
somos pocos los que nos quedamos, por-
que somos adultos; ya no tenemos fuerza 

Kau Sirenio

Comunidad 
de JoYa real. 
rezago. [foto: 
Kau sirenio]

e

Cochoapa el Grande:
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para andar en ese trabajo que es muy pe-
sado» agrega.

*** 

El Aveo que no condujo a la montaña 
avanza a paso de tortuga por lo acciden-
tado del camino que da vuelta en el es-
pinazo del Cerro de la Garza. Subimos a 
esa zona, Víctor Flores, Rafael Montañés, 
Paulino Rodríguez Reyes y yo. Los dos 
primeros documentan la historia de los 
jornaleros en San Quintín, y Paulino es el 
responsable del área de migrantes y jorna-
leros agrícolas en el Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los olores a tierra mojada y a coní-
feras, fundidos con el canto de las aves 
que juguetean en las ramas de los abetos, 
compensan lo tedioso del viaje y consue-
lan a Víctor del suplicio que le causan las 
caídas del coche en tanta zanja oculta en-
tre la tierra suelta que dejan los animales 
que salen a pastear todos los días.

En una de las vueltas en U, Paulino 
se anima a hablar de su trabajo en Tlachi, 
como se conoce al Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña. Sus anécdotas 
salen casi a fuerza, ante las preguntas in-
sistentes del resto del grupo.

Dice que empezó como jornalero y 
después se fue de migrante a Nueva York, 
donde trabajó de intérprete en los tribuna-
les, sin olvidar que en los primeros días 
en ese país trabajó en la construcción y en 
la cocina. 

Al regresar a México pasó a formar 
parte de Tlachinollan como defensor de 
los derechos humanos. En los primeros 
años dentro de la organización se encargó 
del programa de migrantes transfronteri-
zos; ahora da seguimiento al caso de los 
jornaleros y acompaña al Consejo de Jor-
naleros Agrícolas de la Montaña, que se 
creó desde hace once años.

–¿Qué pasó con el Programa de Aten-
ción a Jornaleros Agrícolas (PAJA)? –le 
pregunto.

–PAJA ya no existe, la desaparecieron 
hace muchos años. Ahora sólo queda el 
nombre. En su momento funcionó y ayu-
dó de mucho a los jornaleros, pero ahora 
eso ya se acabó.

«Lo último que hizo el gobierno fede-
ral –agrega– fue entregar tarjetas sin fon-
dos a los jornaleros que iban a los campos 
agrícolas. Gastaban más en ir a los caje-
ros para retirar el supuesto apoyo que no 
había. Esa tarjeta generó muchas deudas 
para los jornaleros, porque pedían pres-
tado para el viaje pensando que llegando 
allá tendrían dinero, pero no. A los que 
iban a las empresas agrícolas registradas 
en el padrón de la Secretaría de Trabajo sí 
recibían ese apoyo, pero los que iban con 
los pequeños agricultores quedaban más 
pobres que cuando se iban».

De los 19 municipios de la Montaña, 
Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Xal-
patlahuac, Alcozauca, Atlamajalcingo del 
Monte y Copanatoyac son los que con-
centran el mayor número de jornaleros 
que salen a los campos agrícolas.

Paulino dice que en la temporada de 
septiembre a enero de este año, el Conse-
jo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña 
registró 11 mil jornaleros que salieron a 
Sinaloa, Sonora, Jalisco y Guanajuato, sin 
contar a los que se van al rancho Los Pi-
nos, en San Quintín, Baja California.

El intérprete na savi habla de las con-
diciones en que viajan los jornaleros: 
«Las empresas no se hacen responsables 
de la seguridad de los jornaleros duran-
te el traslado de la comunidad de origen 
hasta los campos agrícolas; los camiones 
que mandan no cuentan con asientos có-
modos. Y menos baño.

«En los surcos tampoco hay segu-
ridad. Cada año hemos documentados 

muertes de jornaleros en horas de traba-
jo… muchos regresan intoxicados porque 
trabajan a cielo abierto y los empresarios 
no tienen cuidado cuando fumigan», co-
menta.

*** 

Ignacio interrumpe su relato cuando ve a 
unos niños que caminan descalzos. Lue-
go de unos segundos, teje otro retazo de 
su historia, con su última visita al rancho 
Los Pinos, hace 23 años. «Trabajé en Los 
Pinos con Fernando Gutiérrez; a noso-
tros no nos dieron trabajo como mayor-
domos de cuadrilla; se los daban a los de 
San Martín Pera, Oaxaca, porque ellos ya 
tenían tiempo trabajando allá. A nosotros 
nos ocupaban para corte, nada más. En 
aquellos años nos pagaban bien poquito, 
60 o 70 cuando mucho; el bote lo pagaban 
a 50 centavos. Eso fue hace muchos años.

«En cada viaje que hacíamos a Los Pi-
nos no nos daban dinero para comer en el 
camino, así que cada quien llevaba sus to-
topos para comer en el camino. Al llegar 
allá, nos dieron cuartos de láminas con 
pulgas; ahí vivimos con las pulgas. Creo 
que ese campamento se llamaba Las Pul-
gas. La primera vez vivimos en el campa-
mento El Pavión, que está debajo de los 
cerros, recuerdo que trabajábamos a cam-
po abierto; aún no había invernadero».

En el último tramo, Paulino describió 
el largo viaje para poder comprar maíz y 
despensa para su familia; para eso tuvo 
que viajar seis días de Tlapa a San Quin-
tín: «Es el viaje más largo que he hecho 
en mi vida; lo que nunca se me ha olvi-
dado es de cuando se calentaba el camión 
por lo viejo que estaba, así que nos bajá-
bamos todos a esperar a que se enfriara 
un poco para avanzar otro tramo. Es muy 
pesado, porque nos quedamos dos veces 
en el desierto, sin agua ni comida». 

iglesia de JoYa 
real. Contraste. 

[foto: Kau 
sirenio]
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Parece que es inminente un choque frontal entre 
el presidente de Cuajinicuilapa y el grupo de 
comisarios municipales –al que está integrada 
la mayoría de las autoridades del municipio–, 
porque él no quiere conceder lo que les cor-
responde a las comunidades por ley, según 
dicen ellos, en consecuencia, la obra pública 
con recursos del ramo 33, es inexistente; hay 
inseguridad pública; hay carencias en materia 
de salud, carencias en materia de una vida de 
calidad: agua potable, drenaje, electrificación, 
pavimentación; y muchas otras carencias. Hace 
unos días, el comité de comisarios hizo públicas 

Eduardo Añorve

CuajiniCuilapa: 
El puEblo 

Contra su 
gobiErno

unas fotocopias del presupuesto de egresos aprobado por 
el Congreso para el ejercicio fiscal 2016 en Cuajinicuilapa; 
provienen del Periódico Oficial del Estado de Guerrero, con 
fecha de 28 de octubre de 2016. El municipio tuvo como pre-
supuesto general anual 83 millones 338 mil pesos durante el 
año pasado, se puede ver.

En ese documento, los comisarios señalaron varios ru-
bros, como el de unidades médicas rurales, donde se invir-
tieron 650 mil pesos; agua potable, con una inversión de 14 
millones 348 mil pesos; rehabilitación de caminos rurales, 
tres millones 870 mil pesos; y fomento a la producción y pro-
ductividad, un millón 500 mil pesos. Ahí aparece que en elec-
trificación rural se invirtieron dos millones 790 mil pesos, y en 
pavimentaciones, siete millones 300 mil pesos. Aparte están 
los recursos del área de Seguridad Pública. Estos ciudadanos 
aseguran que es momento de exigirle al presidente que le dé 
lo que le corresponde a cada comunidad para este año y que 
explique qué, cómo, dónde y cuándo invirtió esos 83 millones 
en 2016, si, aseguran, metió obras de 2015 como de 2016; 
además, tienen muy claro que «…éste es el momento de 
cambiar la historia de nuestra gente, mejorar la calidad de 
vida en nuestras comunidades y la forma de hacer política».

En cuanto a sus peticiones, hacen una lista: «Un hospital, 
personal médico eficiente, medicamento, convenio entre el 
sector Salud y el Ayuntamiento para que las casas de salud 
de siete comunidades entren en servicio; obras; sueldo para 
los comisarios, policías, secretarios, por un trabajo que ya se 
está haciendo; sesiones de Cabildo públicas, que los regi-
dores cumplan con sus obligaciones; transparencia; que el 
presidente y regidores hagan una visita de trabajo a cada 
comunidad una vez por año, como lo marca la Ley Orgáni-

«Federación o muerte. Que viva la mérica; y que muera para 
siempre la tiranía.

Los blancos, los negros y nosotros los indios, todos somos mexi-
canos.

Entiendan inicuos tiranos, que la rina domestica, no es guerra de 
castas,

sino porque estamos padeciendo muchas dolencias,
y por multitud de toda clase de pensiones hasta porque viven y 

respiren nuestros pulmones…
ya se llegó el día para que castiguemos a cualquiera que estuvie-

se contra nuestra ley»
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ca; explicación de por qué no hubo 
obras en el 2016, y donde lo hubo, ne-
cesitamos la comprobación correspon-
diente; que los programas de apoyo 
lleguen a las personas que en realidad 
lo necesitan; equipo y gasolina para 
mejorar la seguridad pública; mejo-
rar el alumbrado público; que se ejer-
za el derecho de que las poblaciones 
en asamblea elijan la obra prioritaria 
cada año; respeto y atención por parte 
del presidente y personal de Ayunta-
miento a los comisarios, como autori-
dad, y ciudadanos; un apoyo mensual 
para el consejo de comisarios, para 
gestiones; y una explicación del gasto 
público del 2016».

El miércoles 3 de mayo irán al 
Ayuntamiento, en masa –dicen–, para 
exigir. Desde hace unos meses, por ini-
ciativa del comisario de San Nicolás y 
otros ciudadanos de esa localidad, se 
conformó este consejo de comisarios, 
al cual se han ido sumando los de las 
otras, hasta llegar a juntarse 17 o 18. 
Fueron a una cita con García Cisneros 
para tratar estos asuntos, en sus ofici-
nas, y éste los regañó, los engañó y los 
mandó de vuelta a su casa con cinco 
focos cada quien para las lámparas de 
sus comunidades. En San Nicolás, una 
vez que se informó de esto, los ciuda-
danos se indignaron y decidieron acu-
dir a exigir, acompañar a sus autorida-
des. El talante de Constantino García 
Cisneros es el del viejo político cacique 
local: autoritario, grosero, corrupto, 
engreído, demagogo, zalamero… en 
fin, muy siglo XX. No supo cómo ma-
nejar la reunión con los comisarios, 
seguro de que él es el poderoso y no 
hay alguien en el municipio –su reino– 
que pueda pedirle cuentas… o busca-
rá la manera de aplastarlo. Cuando 
los agentes de Tránsito se quejaron 
de no tener siquiera uniformes, este 
presidente los metió en su oficina, los 
mandó a la verga –con esas palabras, 
claro está–, les mentó la madre, los 
amenazó, los ninguneó y les dijo que 
el que no quisiera aguantar esas con-
diciones, que saliera por la puerta. An-
tes de entrar, a todos les quitaron sus 
teléfonos móviles.

Y hasta ahora García Cisneros se 
ha enfrentado a enemiguitos –valga el 

neologismo–, y a partir de la asamblea 
de la semana pasada de los sanicola-
reños, este grupo –al que se suman 
otros comisarios con experiencia– son 
un enemigo poderoso, no porque ellos 
pretendan pelear, sino porque están 
decididos a defender lo que les corres-
ponde, como parte del municipio. Los 
punteros, los de San Nicolás, bastante 
conocen de las políticas centralistas de 
muchos de los presidentes de Cuajini-
cuilapa, quienes suelen menospreciar-
los y no hacerles las obras que mere-
cen y necesitan, aprovechando muchas 
veces que los liderazgos locales se so-
meten a los de la cabecera municipal, 
como ocurre ahora, que la síndica pro-
curadora –Josefa Villarreal Baños, de 
San Nicolás– ha sido sometida por las 
buenas y por las malas a las órdenes 
del presidente. A pesar de ello, parece 
que en esta ocasión el presidente no 
prosperará en ese terreno, pues aun-
que consiguió que se nombrara un co-
misario a modo, éste no tuvo un buen 
desempeño y lo depusieron. El nue-
vo comisario sí quiere que su pueblo 
tenga las obras que necesita y que le 
corresponde. Pero no está solo, sino 
acompañado de ciudadanos, además 
de que ha impulsado la participación 
colectiva en esta problemática, suman-
do a comisarios y ciudadanos a la cau-
sa. Incluso, después del trato despótico 
y grosero que les dio el presidente, va-
rios comisarios que simpatizaban con 
el presidente han dejado de apoyarlo.

A favor del presidente juega la apa-
tía de los ciudadanos de la cabecera 
municipal y de los regidores, quienes 
han sido sometidos también, por las 
buenas o por las malas. Será muy di-
fícil involucrar a los ciudadanos de la 
cabecera en esta lucha, no porque 
no existan carencias –aquí están las 
mayores–, sino porque los mecanismos 
a través de los cuales tradicionalmente 
se expresa el descontento organizado 
están anquilosados –como es el caso 
de la dirigencia del PRD y sus líderes–, 
o han sido sometidos por el presidente 
–como en el caso de la comisaría eji-
dal y de la asociación ganadera local–, 
aunque podrían manifestarse y su-
marse algunos, lo que tendría mucho 
peso, sobre todo en el terreno de lo 

simbólico, pues no es lo mismo que las 
comunidades emprendan esta lucha 
solos que acompañados de gente de la 
cabecera. Pero no serán los regidores 
quienes asuman esta responsabilidad.

El problema mayor para el presi-
dente es que ya se gastó el dinero, sin 
invertirlo en donde dice que lo hizo. 
En su primer informe de gobierno se 
aventó el pedo que hizo una obra cada 
tres días, pero los ciudadanos saben 
bien que eso es mera demagogia, por-
que en sus localidades no hubo obras; 
por tanto, lo que dice y declara el pre-
sidente no lo creen, no tiene respaldo 
en la realidad; es más, no sólo los co-
misarios sino también la gente de las 
comunidades se queja de que no hay 
obras, que lo que se ve son las del go-
bierno federal y las del estatal, pero 
no del municipal. Entonces, aunque 
el amigo Tino García fuera sometido 
con la razón de los argumentos de los 
comisarios y las evidencias de la inexis-
tencia de tales obras y la existencia de 
las de los otros niveles de gobierno, y 
aceptara –caso ideal y utópico–, ahora 
sí, invertir esos recursos de 2016, pues 
resulta que ya se los gastó, que ya no 
los tiene: pagó el dinero que le presta-
ron para invertir en la campaña, dicen; 
está construyendo casas a lo pendejo, 
dicen; está comprando vacas caras y 
ya levantó su rancho, hasta compró 
terrenos cerca del mismo; sus allega-
dos también se han visto beneficiados 
con esos dineros, a través de camione-
tas de lujo, entre otras formas. Y si de 
ello algo le sobró, de seguro lo tiene 
guardado para la compra de votos, 
pues pretende reelegirse. Sea como 
sea, los comisarios y los ciudadanos 
que los acompañen se toparán con un 
muro. Y hay de dos: que el presidente 
García Cisneros vuelva a pendejarlos, 
o que el presidente García Cisneros 
los convenza. Pero eso se sabrá des-
pués de la reunión del miércoles 3 de 
mayo, día de la cruz; entonces sabre-
mos quién cargará con la cruz: o los 
pueblos seguirán sometidos a los ca-
prichos y ambición del presidente; o 
el presidente acata lo que los pueblos 
piden y mandan, en quienes, a fin de 
cuentas, reside la soberanía del muni-
cipio. 
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uando estuvo de acuerdo y 
aceptó el slogan de «orden y 
paz» para que fuera la columna 
vertebral de su campaña para 
gobernador, el priista Héctor 

Astudillo Flores tuvo conocimiento de un diag-
nóstico sobre la violencia criminal en el estado 
de Guerrero. Creyó que con su llegada a 
Casa Guerrero, los problemas de inseguridad 
pública se resolverían sin más contrariedad 
con su presencia en el gobierno estatal.

Sin embargo, el problema es mucho más 
complejo de lo que él imaginó; y reconoció, 
hace unos días, que había tenido una con-
cepción reducida y simplista, que no percibía 
las dimensiones del problema tanto por la 
presencia como de la violencia, debido a 
las derivaciones y a la multiplicación de los 
delitos, del crimen organizado.

No es factible saber qué pensó Astudillo, 
por ejemplo, cuando cenaba en Acapulco, 
todavía como gobernador electo, con su 
esposa en restaurante la Avenida Costera 
Miguel Alemán, y un «par» de pistoleros «en 
motocicleta» disparó contra un negocio a un 
lado de donde Astudillo y esposa se encon-
traban. Hubo preocupación. Desconcierto. 
Balazos. Al final, dos heridos de bala del 
equipo de seguridad del gobernador electo y 
el susto del momento.

En las horas siguientes, en entrevista, As-
tudillo minimizó el ataque a partir de que fue 
dirigido a un lado del lugar en el que él se 
encontraba. Así, sin más. También expresó 
que no tenía idea de la violencia imputable 
al crimen organizado. Los funcionarios, a 
su vez, dijeron que el hecho había sido un 
enfrentamiento entre dos grupos criminales 
adversarios.

Éste es el inicio, prácticamente inimagi-
nable hasta ese entonces, de la violencia de 
lo que sería el signo durante estos 18 meses 
del gobierno astudillista. Después, con el 
tiempo el gobernador tuvo que suspender 
una gira de trabajo en el municipio de San 
Miguel Totolapan, en la región calentana, 
por no haber condiciones de seguridad para 
él. Éste, sin embargo, ha sido un lugar en 
el que las autoridades civiles no han podido 
implantar la seguridad de la región. Esta 
inseguridad que lleva al menos diez años ha 
provocado muertes, desaparecidos, secues-
tros masivos, desplazados y asolado múlti-
ples comunidades ubicadas en las faldas y 
en las partes altas de la Sierra del Sur.

La inseguridad ha sido posible debido a 
la presencia del grupo delincuencial denomi-
nado Los Tequileros, comandado por Raybel 

Jacobo de Almonte, originario de La Savia, 
del mismo municipio totolapense. Jacobo 
de Almonte es compadre del expresidente 
de San Miguel y actualmente diputado local 
priista Saúl Beltrán Orozco, quien tiene en 
el Congreso un juicio de desafuero para 
enfrentar una denuncia por homicidio dada 
su presunta responsabilidad en el asesinato 
de un trabajador del Ayuntamiento, y por el 
cual tiene una orden de aprehensión. Cabe 
señalar que es un juicio de procedencia 
rodeado de irregularidades que lleva más de 
tres meses desde que el Congreso tuvo cono-
cimiento y dio entrada a la solicitud. Tantas 
son las irregularidades en el proceso que se 
ha configurado un ambiente de impunidad 
de protección en favor del diputado.

Apenas el viernes 28 de abril, en la 
carretera que comunica San Miguel con La 
Savia aparecieron cinco cadáveres con el tiro 
de gracia y con huellas de tortura. Con este 
hecho reaparece la violencia criminal en la 
región, lugar que tanto el gobernador como 
el fiscal general dijeron que El Tequilero es-
taba a punto de ser aprehendido y que sólo 
era cuestión de poco tiempo para encarce-
larlo. Sin embargo, por el contrario, no es ni 
será posible, gracias a las complicidades e 
impunidades entre criminales y autoridades. 
No hay otra manera de explicación.

El gobernador Astudillo Flores dijo e hizo 
hincapié, en sus discursos dirigidos a los 
presidentes municipales, durante su gira de 
trabajo con motivo de sus 18 meses de asu-
mir el Ejecutivo estatal, que el problema de 
la inseguridad no es un problema político: 
«La seguridad pública no es un problema 
político, la seguridad pública es un problema 
que llama a la inteligencia y a la integración 
de todos y de todas, esa es la responsabili-
dad que entiendo debo ejercer».

Desde luego, ésa es, sin duda, parte 
fundamental del pacto social de construcción 
del Estado mexicano. Y, aunque se le quiera 
acotar, esta obligación contiene siempre car-
gas muy altas de contenido político, porque 
cuando deriva en incumplimiento, tanto por 
las instituciones como por las autoridades 
correspondientes, se vuelve ilegítima. El 
problema que no precisa el gobernador es 
que la responsabilidad recae principalmente 
en el Estado y no puede compartirse con 
la sociedad en los mismos términos ni de 
manera proporcional, porque el Estado se 
ha dado las instituciones que hagan factible 
y garanticen la vida de sus nacionales y la 
de sus bienes o propiedades. Por eso, el 
gobernador Astudillo no puede ignorarla o 

soslayarla; ninguna otra es más importante, 
tanto que se iguala en importancia a la de-
fensa de la soberanía nacional. Su incumpli-
miento significa, sin ambigüedades, el relevo 
de autoridades.

Pero esta política de decir que «qué pasa-
ría si en estos 18 meses el turismo estuviera 
derrotado, el campo, estuviéramos copados 
de protestas que porque el campo no tiene 
ninguna atención, qué pasaría si continuára-
mos con los conflictos de los maestros en las 
carreteras, qué pasaría si estuvieran tomadas 
las carreteras por una serie de conflictos 
o que se volviera a quemar el Palacio de 
Gobierno». Sí se han logrado avances, 
circunstanciales, porque lo medular de la 
problemática de Guerrero es la violencia 
criminal; y ésta no tiene solución, cuando 
menos así se ha demostrado en los 18 
meses de gobierno. En este sentido, lo dicho 
por Astudillo sólo es muestra y reconocimien-
to involuntario de la ineficiencia personal e 
ineficacia de su gabinete, porque, en sentido 
lógico en contraposición, perfectamente 
cabe preguntarle: Si ya se hubiera resuelto 
la violencia criminal, incluyendo el caso de 
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzina-
pa desaparecidos en la noche de Iguala a 
fines de septiembre de 2014, ¿cómo estaría 
Guerrero? ¿Estaría trabajando sin echarle 
la culpa al pasado de su ineficiencia? ¿Sería 
mejor funcionario?

Pero no es así, el «hubiera» no existe. 
Como tampoco es motivo de justificación y 
explicación del quehacer público. Por eso, 
sigue siendo inexplicable e incomprensible 
para importantes y sensibles franjas sociales 
la ineficiencia gubernamental. La mayoría de 
los municipios de Tierra Caliente participan 
en el cierre de sus escuelas por la exigencia 
de desafuero de Saúl Beltrán Orozco, pero 
el Congreso sigue sordo, ciego y mudo. Las 
protestas de empresarios en todo el estado 
siguen presentes de diversas maneras. Para 
muchos, para la mayoría de los guerreren-
ses, a 18 meses de gobierno de Astudillo no 
tienen orden ni paz.

Por otra parte, el asesinato de Demetrio 
Saldívar Gómez, secretario general del PRD 
y segundo en la nomenclatura del partido, y 
el hasta ahora secuestro de Catalino Duarte 
Ortuño, más el asesinato del expresidente de 
Acapetlahuaya y la salida del presidente mu-
nicipal de Teloloapan, parece una «limpia» 
que tiene su intencionalidad en el control 
absoluto de la región de Tierra Caliente. Por 
eso, la nueva aparición de Los Tequileros. ¿Y 
si no «estuviera» Astudillo? 

A los 18 meses

C

José María Hernández Navarrete
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n alguna parte, Huizinga escribe 
que el espacio natural de apren-
dizaje de los niños es el juego, el 
cual es un principio pedagógico 
que, sin duda, sigue vigente. El 
problema, en el contexto actual, 

es que se ha deformado todo ese espacio 
lúdico que les pertenecía a los niños y 
ha quedado reducido –al igual que otros 
espacios culturales tan caros para la vida 
cotidiana– a ser una mercancía más en el 
mercado. Hasta en las escuelas, el juego 
ha perdido su potencial pedagógico y ha 
sido relegado a una actividad que no tiene 
cabida en las aulas. En la familia también 
ha sido sustituido por actividades que 
poco tienen que ver con el desarrollo del 
niño, aunque aquí influye mucho el nivel 
económico de los padres. Los juegos y los 
lugares de esparcimiento infantil, o incluso 
el tiempo dedicado al juego, depende de 
las condiciones económicas de la familia 
de los niños. Muchos niños tienen que 
incorporarse al subempleo y a la explota-
ción por parte de los adultos desde edades 
muy tempranas, no obstante que conforme 
a la ley, el trabajo infantil esté prohibido. 
Se pueden mirar en las calles y en los 
campos donde miles de jornaleros tienen 
que emigrar con toda la familia para poder 
sobrevivir. Pese a la idea prevaleciente de 
que los movimientos migratorios obedecen 
a causas de índole cultural, la migración 
de jornaleros agrícolas obedece casi en su 
totalidad a estrictos términos de sobrevi-
vencia.

En Guerrero –nuestra matria–, los 
niños menores de 16 años conforman 
casi la tercera parte de la población; y la 
mayor parte de ellos viven en territorios 
indígenas, particularmente en la región 
de la Montaña, en donde desde los seis 
años tienen que aprender a sobrevivir y 
a enfrentar un futuro incierto, porque no 
tienen acceso a los servicios elementales 
de salud, educación y alimentación. Su 
infancia les es arrebatada y sus juegos 
infantiles les son cancelados y sustituidos 
por la explotación laboral, para seguir el 
destino de sus padres, como jornaleros en 
los campos agrícolas de los estados del 
norte del país. El trabajo infantil no sola-
mente es objeto de explotación y violación 

de los derechos humanos, sino que es la 
expresión misma del desprecio con el que 
se mira a un sector de la población que es 
fundamental para potenciar el desarrollo 
de la entidad.

En lugar de crear condiciones para 
promover el desarrollo de todas las capa-
cidades intelectuales, físicas y afectivas de 
nuestros niños, se les deja indefensos ante 
las grandes empresas y los propietarios 
de los campos agrícolas,quienes con toda 
impunidad, los contratan de manera ilegal 
y les niegan los derechos básicos como 
educación, salud, vivienda y alimentación.

La migración que se da en nuestro esta-
do, se presenta como la única opción para 
que miles de familias puedan sobrevivir, 
lo cual le da una connotación diferente al 
fenómeno migratorio. Los pobres no tienen 
derecho a decidir su propio destino y para 
poder aspirar a tener una vida digna, tie-
nen que trasladarse a otros lugares donde 
creen que se va a mejorar su situación. 
Sin embargo, su condición de marginados 
y excluidos no desaparece por el hecho 
de emigrar, toda vez que la desigualdad 
social, prevalece en todos lados. La misma 
esperanza de inclusión genera el espa-
cio de exclusión y es precisamente en los 
territorios indígenas donde la desigualdad 
y la injusticia social se sigue manifestando 
con mayor crudeza, y se han constituido 
en marcas seculares de las comunidades 
étnicas. Así parece evidenciar la presencia 
de los indicadores de la pobreza extrema 
como el analfabetismo, la mortalidad 
infantil, la desnutrición y la baja esperanza 
de vida entre otros. La ausencia de apoyos 
para el desarrollo económico de estas 
comunidades ha pauperizado la actividad 
productiva, lo cual ha propiciado también 
el desgaste de su medio ambiente debido 
a la explotación irracional de sus recursos 
naturales por personas ajenas a sus comu-
nidades.

La emergencia de los migrantes como 
nuevos sujetos sociales, muestra que la 
exclusión los ha condenado a vivir a la 
zaga del desarrollo nacional. Los migrantes 
son mayoría demográfica pero son minoría 
sociológica y política. La ausencia de una 
política migratoria por parte del Estado, 
es resultado de que el problema de la 

definición, con relación a la migración, no 
se tenga resuelto. Y si no se entiende desde 
la raíz lo que significan los migrantes para 
el desarrollo del estado, difícilmente se 
van a instrumentar políticas públicas que 
mitiguen la difícil situación que enfrentan 
quienes tienen esa condición.

Es por ello que el reconocimiento de 
los derechos de los migrantes pasa por 
la construcción de un nuevo derecho 
nacional e internacional. No se trata sólo 
de promover una reforma legal, sino de 
reconocer a escala internacional y nacional 
la categoría específica de «migrantes», para 
que ésta adquiera personalidad jurídica 
en cualquier forma y en cualquier reforma 
de la administración pública. Se trata de 
que la ley reconozca a los migrantes como 
sujetos de derecho y no como objetos de 
protección. La agenda democrática siempre 
será incompleta si no se incluye el derecho 
de los migrantes, porque todavía no han 
alcanzado el carácter de sujetos políticos, 
lo cual puede apreciarse en la ausencia de 
una política de Estado, que sólo confirma la 
exclusión de que han sido objeto. El diseño 
de una política de Estado tiene que partir 
del hecho de que los migrantes no pueden 
ser entendidos lejos de las circunstancias 
naturales en las cuales han sobrevivido. En 
consecuencia, se tienen que empezar por 
reconocer las identidades históricas, porque 
la migración es el resultado de una historia 
acumulada de rezago y marginación.

En ese contexto, hay que hacerse una 
pregunta que no se puede seguir soslayan-
do: ¿Qué tendríamos que «festejar» a los 
niños migrantes y a la población infantil 
que es explotada? 'El Día del Niño o El Dia 
del Trabajo?

¿Cómo se podría caracterizar a un 
gobierno que permite la explotación de 
sus niños, no obstante que la Constitución 
General de la República establece que la 
educación básica es obligatoria, incluyendo 
el nivel del bachillerato?

El gobierno no sólo desprecia la ley, 
desprecia a lo más valioso que tiene este 
país: sus niñas y sus niños, que son el 
capital más preciado que tiene cualquier 
sociedad.

Si no cuidamos a nuestros niños y 
niñas, ningún futuro sera viable. 

Niños migrAntes
entre el DiA Del niño y el DíA Del trAbAjo

E

Humberto Santos Bautista

El juego es más viejo que la cultura, porque está 
presupone una sociedad humana.

Johan Huizinga
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on un despliegue espectacu-
lar, el pasado 11 de abril la 
Policía Federal instrumentó 
un operativo extraño: a las 
06:30 horas tres poderosos 
helicópteros UH-60 Black 

Hawk cercaron una pequeña comunidad 
donde aterrorizaron a sus habitantes.

Con un centenar de hombres encapu-
chados y armados, el operativo irrumpió 
esa mañana para aprehender a una su-
puesta célula delictiva, pero sólo encontró 
algunos jóvenes que desarrollaban labo-
res del campo a quienes posteriormente 
presentó como delincuentes peligrosos.

En la mayor parte de los casos, los 
policías irrumpieron a la fuerza en las 
humildes casas de donde extrajeron con 
violencia a algunas personas que aún 
dormían. En el transcurso de la operación, 
aprovecharon para derrumbar puertas, 
golpear a hombres y mujeres por igual, 
catear habitaciones y, de paso, robar el 
poco dinero existente.

Otra columna del operativo, según 
la información disponible, aprovechó 
para hacer lo propio en otras dos comu-
nidades de donde también se trajeron 
algunos detenidos, aunque la mayor furia 
la descargaron contra los habitantes de 
El Tule, pequeña comunidad de la parte 
media de la Sierra Madre del Sur, situada 
en la jurisdicción del municipio de Tecpan 
de Galeana, el área geográfica donde se 
ubica el llamado Filo Mayor.

El operativo generó pánico en las 
comunidades de El Tule –pueblo que fue 
totalmente abandonado por sus habitantes 
horas después de la irrupción policiaca–, 
El Limón del Pochote, Santa Lucía, El Gua-
yabo, Bajos de Balsamar, entre otros.

Horas después, en la ciudad de 
México el comisionado de la PF, Manelich 
Castilla, anunciaba la aprehensión de 
Rubén Granados Vargas, conocido como 
El Nene, uno de los supuestos «objetivos 
prioritarios» de la estrategia anticrimen 
instrumentada por la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS).

Con toda la seriedad que el caso 
amerita, Castilla dijo que Granados Var-
gas fue encontrado en una brecha de la 
sierra durante un recorrido de rutina de la 

corporación, en compañía de un grupo de 
hombres y en posesión de armas y droga. 
La versión oficial leída por el comisionado 
aseguraba que los hombres habían inten-
tado huir, pero fueron sometidos por los 
federales sin disparar un solo tiro.

Como es natural, al cabo de unas 
cuantas horas los abogados de la defensa 
desmontaron la fenomenal mentira que el 
comisionado presentó como versión oficial 
de un exitoso operativo policiaco, lo que 
permitió recuperar su libertad a cinco de 
los nueve detenidos el 11 de abril, entre 
ellos a Granados Vargas.

Rubén Granados es un caso muy 
particular: detenido en abril de 2009 por 
diferentes imputaciones legales, fue libera-
do hace dos años completamente absuelto 
de todos los cargos, luego de una batalla 
legal que duró cinco años.

Ya en libertad, Granados Vargas se 
convirtió al cristianismo bautista, lo que lo 
llevó a retirarse de las actividades ilícitas, 
un hecho público y notorio en su pueblo 
natal El Tule, así como en las comunidades 
vecinas, donde ayudó a constituir un fuerte 
núcleo de comunidades de la sierra que 
practican el bautismo como una forma de 
combatir la violencia.

Por eso resulta completamente extraño 
que la CNS y la PF lo hayan definido 
como un «objetivo prioritario» de la 
estrategia anticrimen y, más aún, que 
hayan orquestado un frenético operativo 
para capturarlo con ayuda inclusive de 
helicópteros Halcón Negro, lo que implicó 
un despliegue aparatoso de hombres y 
armas.

En cambio, lo que resulta más creíble 
es lo que relataron algunos lugareños a 
los reporteros que conocieron el caso: que 
de uno de los helicópteros Halcón Negro 
descendió un sujeto de nombre Víctor 
Rodríguez, conocido delincuente de la 
región, quien a primera vista parecía ser 
el guía del operativo.

Pareciera entonces que el alto mando 
de la Policía Federal buscaba en realidad 
«limpiar» un territorio de posibles obstá-
culos para entregarlo a un determinado 
grupo delincuencial, dado que esa zona 
es, precisamente, la mayor productora de 
amapola y marihuana en toda la Sierra 

Madre del Sur. ¿Es eso lo que pretendía el 
operativo de los federales?

En el extremo sur de la misma cordille-
ra, en la llamada región de La Montaña, 
comunidades completas –en especial 
mujeres y niños– han salido a defender 
los plantíos de amapola cultivados por los 
pueblos indios, que se debaten entre la 
migración y el hambre.

En la zona limítrofe entre Guerrero 
y Oaxaca, algunas comunidades como 
Santa Cruz Yukukani, Coicoyán de las Flo-
res, Juquila Yukukani, entre otras de esa 
región, han salido a enfrentar a los solda-
dos cuando el personal militar pretende 
destruir manualmente los sembradíos. 
Un caso en particular cobró notoriedad 
a fines de marzo cuando los habitantes 
tu´un’savi (mixtecos) retuvieron contra su 
voluntad al alcalde de Tlacoachistlahuaca, 
Juan Javier Carmona Villavicencio, para 
garantizar el pago de sus parcelas de 
amapola destruidas por personal militar.

El tema viene a mención porque da 
la casualidad de que ambas regiones –el 
Filo Mayor, en Costa Grande, y el Nudo 
Mixteco, en La Montaña– son las zonas 
con las mejores condiciones para la pro-
ducción de amapola a todo lo largo de la 
Sierra Madre del Sur, área donde para-
dójicamente más de cien mil habitantes 
se encuentran en condiciones de pobreza 
extrema, agobiados por el hambre y por 
el frío.

En ambas regiones se ubican las un 
mil 277 comunidades de la Sierra Madre 
que, de acuerdo con un registro satelital, 
son las que se dedican a la siembra y 
cultivo de enervantes. Es, pues, la extrema 
necesidad la que condiciona esta actividad 
para la cual el gobierno no ofrece ayuda 
de otra naturaleza, más que la política del 
garrote.

En cambio, como ya se anotó, se 
observa muy sospechosa la conducta de 
algunas entidades oficiales que, más que 
combatir el crimen, parecen interesadas 
en despejar el camino a grupos delincuen-
ciales de nuevo cuño que, a todo lo largo 
de la esas zonas abruptas, han generado 
violencia y muerte entre las comunidades.

Aquí se impone una pregunta obliga-
da: ¿a qué juega el gobierno federal? 

AseDiADos

C

José Antonio Rivera Rosales
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l pasado miércoles 26 de 
abril en la ciudad de Nueva 
York, el International Indige-
nous Woman’s Forum (IIWF) o 
–en español– Fondo Interna-

cional de Mujeres Indígenas, organis-
mo integrante de la ONU, reconoció 
con el Premio «Liderazgo FIMI 2017» 
a Felícitas Martínez Solano, indígena 
me´phaa´ de la comunidad de Cua-
trerillo Coapinole, municipio de San 
Luis Acatlán, estado de Guerrero.

Felícitas egresó de la facultad de 
Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero e integró y estuvo a 
cargo del rumbo de la Coordinado-
ra Nacional de Mujeres Indígenas, 
fundada en agosto de 1997 con la 
presencia de la comandanta Ramona 
en el «Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Indígenas», en el estado de 
Oaxaca, y también conformó la Coor-
dinadora Guerrerense de Mujeres 
Indígenas. Su trayectoria es relevante 
por la dedicación de su liderazgo en 
el proceso de la conformación de la 
Coordinadora Regional de Autorida-
des Comunitarias-Policía Comunitaria 
(CRAC-PC), hace ya más de 15 años. 
En ese espacio –reconocido como 
natural y propio– ha sido activa en 
el proceso del reconocimiento de los 
sistemas normativos indígenas, como 
uno de los derechos de los pueblos 
originarios; es decir, hacer valer so-
cial, legal y legítimamente el derecho 
a la autonomía y libre autodetermina-
ción de los pueblos indígenas.

Se cuenta entre las pocas mujeres 
integrantes de la CRAC que ha acce-
dido al espacio de la toma de decisio-
nes, entendido como su derecho de 
mujer indígena, ya que fue la primera 
mujer en ocupar el cargo de Coordi-
nadora del Comité de Autoridades de 
la CRAC entre el 2006 y el 2007.

En entrevista, Felícitas recuerda 

que «hasta ese momento sólo los co-
misarios municipales estaban posibi-
litados en acceder a dicho cargo, por 
estar considerados dentro del marco 
constitucional y la Ley Orgánica Muni-
cipal, ya que, de no ser así, se le con-
sideraba un ejercicio de impartición 
de justicia, fuera de la ley». Impulsó 
que en el décimo aniversario de la 
CRAC-PC se aprobara que las mu-
jeres formaran parte de este comité, 
«pero tuvieron que pasar diez años», 
comenta. Se puede conocer visual-
mente su aportación y trayectoria en 
el documental independiente Abriendo 
brechas.

«Impartiendo justicia», una frase 
habitual en ella, es su respuesta a la 
pregunta «¿cómo estás?». Y el sentido 
vertebral de sus acciones ... Impar-
tir justicia significa que de manera 
conjunta con otros integrantes elegi-
dos en asambleas valoran, evalúan, 
determinan y sancionan, violaciones 
a la normatividad dirigida a lograr la 
paz, la justicia y bienestar comunitario 
y regional.

Es madre, hermana de hermanas 
y hermanos, hija y comprometida 
activista de los derechos humanos, 
el acceso a la justicia, la autonomía, 
la libre autodeterminación de los 
pueblos y territorios indígenas y se 
pronuncia en contra de la violencia 
de Estado. Éste es el cuarto de los 
reconocimientos que le han mereci-
do. Anteriormente obtuvo el premio 
civil Emperador Cuauhtémoc, que 
el gobierno del estado de Guerrero 
contempla en el reconocimiento a 
los liderazgos del movimiento indí-
gena; mención honorífica del comité 
de dictaminación del Premio sobre 
Derechos Humanos Gilberto Bosques, 
creado y otorgado por las embajadas 
alemana y francesa desde 2013; y el 
reconocimiento Juana Belén Gutiérrez 

de Mendoza, impulsado por el Frente 
Feminista Nacional.

«Tenía casi que correr para poder 
alcanzar el paso de mi papá a los 10 
años, cuando salí de mi comunidad 
por primera vez, a pie, hasta Horca-
sitas; sólo sabía hablar me´phaa´», 
recuerda. Actualmente, además del 
cumplimiento de las responsabilida-
des dentro de la CRAC-PC, dedica 
atención presencial de los casos, 
participación en asambleas y recorri-
dos intercomunitarios e intracomunita-
rios –lo que realiza sin remuneración 
alguna– e impulsa la capacitación en 
el Reglamento interno de la CRAC, así 
como de las funciones de los comi-
sarios, los policías y comandantes 
que otorgan servicio en las casas de 
justicia de El Paraíso, Espino Blanco y 
la casa matriz de San Luis Acatlán, las 
que cuentan con el reconocimiento de 
la atribución de impartir justicia, por 
parte de la asamblea.

También es su responsabilidad 
capacitar a los integrantes de los 
comités de enlace de Chilistlahuaca, 
Huamuxtitlan, Tixtla, Paraíso, Espino 
Blanco, Dos Ríos, Tecoanapa y La 
Concepción, los que tienen como fun-
ción canalizar los casos considerados 
como graves a alguna de las casas de 
justicia, así como impartir justicia en 
transgresiones y violaciones, conside-
radas menores.

En sus palabras, su pensamiento 
respecto de este premio: «Nunca he 
sentido nada, nunca me siento ni he 
sentido grande con los reconocimien-
tos de este tipo, nunca… siempre me 
he sentido así como… ¡la de siempre! 
Natural. (Me) significa más el recono-
cimiento del trabajo, de los hechos, 
en las comunidades. No significan 
nada estos reconocimientos, sino los 
de nuestros pueblos». 

ImpArtienDo justiciA:
FelícitAs mArtínez solAno

E

Irma Aguirre



Una historia de delirio e 
inusitadas sorpresas, por el autor 
de Amores adúlteros y Haz el amor 
y no la cama.¡Heredamos billo-
nes! Papá se compró un circo 
y un equipo de futbol. Mamá 
adquirió un viñedo en Burdeos, 
con todo y sommelier. Mi her-
mano se convirtió en un exitoso 
director de cinema vérité. Yo 
produje las canciones de mi no-
via en los estudios Abbey Road. 
Tante Gerta y Tante Greta nos 
lo heredaron todo, ¡todo! Y así, 
en la enorme alberca del hotel 

La Momounia, en Marrakech, llegamos a la pa-
triótica conclusión de que el mercado de Sonora 
le da diez y las malas a su famoso zoco.Más allá 
de recibir, merecíamos; somos, a mucha honra, 
los herederos naturales de un imperio llamado 
Nosotros.Fluimos en una dimensión monárquica. 
Mandamos hacer un palacio con lago, flamencos, 
gacelas y hasta un león, y ordenamos erigir nues-
tro propio coliseo romano... en aquel entonces, 
cuando refulgía el asombro en nuestra mirada, 
cuando había John Lennon en el mundo, cuando 
todo era para siempre.Esta novela luce un humor 
satírico e irreverente. El trasfondo es el México 
de fines de los años setenta. Los protagonistas 
reciben una inconmensurable herencia, pero con 
una condición: refinarse y europeizarse. En una 
atmósfera de excesos, nacadas, desplantes de 
prepotencia e inevitables ridiculeces, la escritura 
adictiva de Federico Traeger nos lleva hasta don-
de sólo los Césares llegaron.

Joana y Valentín se encuentran en plena crisis matri-
monial; no se soportan y se pelean sin cesar. En un inten-

to por romper esa destructiva dinámica 
y recobrar la armonía perdida de sus 
primeros años de convivencia, deciden 
acudir a una terapia de parejas. Pero en 
cuanto cruzan la puerta de la consulta 
comienzan de nuevo sus disputas sin 
sentido y cada uno procura manipular 
al terapeuta para que no vea más que los 
defectos del otro. Este les propone sin 
éxito varios ejercicios para restablecer 
el diálogo entre ellos. Agotados por la 
sesión, deciden hacer una pausa, tras la 
cual el médico regresa turbado y, con 
aire ausente, sugiere a la pareja la posi-

bilidad de separarse...Es entonces cuando la dinámica del 
diálogo cambia por completo.

CUANDO TODO ERA PARA SIEMPRE

FEDERICO TRAEGER
ALFAGUARA
Páginas: 240

TERAPIA AMOROSA

DANIEL GLATTAUER
ALFAGUARA
Páginas: 168

Antología de cuentos, de la escritora 
sinaloense Inés Arredondo, verdadera 
escritora de culto y una de las autoras más 
interesantes de la llamada Generación de 
medio siglo, a la que también pertenecen 
figuras como Juan García Ponce y Sal-
vador Elizondo. La antología recoge los 
mejores cuentos de las tres colecciones 
de relatos que la autora publicó en vida. 
La curaduría y prólogo corren a cargo del 
también sinaloense Geney Beltrán Félix, 
uno de los jóvenes críticos mexicanos más 

importantes de los últimos años. La principal ambición 
de la antología Estío y otros cuentos, de Inés Arredondo 
(Culiacán, 1928-Ciudad de México, 1989), es hacer lle-
gar a esa autora a un lector mucho más amplio, general 
y popular, asegura el estratega de la obra. El crítico, edi-
tor, traductor, novelista y ensayista nacido en Culiacán 
en 1976 dijo que las razones detrás de ese propósito son, 
en primer término, que es una gran maestra del cuento. 
«El aprecio crítico tan positivo que se tiene de ella viene 
de una visión de que el cuento en México adquiere un 
perfil muy característico en la obra de Inés Arredondo».

ESTIO Y OTROS CUENTOS

INES ARREDONDO

OCEANO

Páginas: 192

BapelTorre de
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Con esta entrega, la cuarta y última de la serie, que incluye a los 
escritores más destacados de Latinoamérica, y de México en parti-
cular, se cierra este ejercicio pensado para promover la lectura. En 
próximas entregas, Paralelo 43 abordará temas de cultura y políti-
ca, y seguramente, en algún momento retormará las sugerencias 
literarias.

22. Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2006). La tregua. Esta 
sencilla (pero bella novela) nos cuenta una tierna historia de amor 
entre un jubilado y una joven que empieza a vivir. El desenlace 
amoroso… necesita tener en sus manos el pequeño texto y disfrutar 
de la narración que nos brinda  el escritor y poeta uruguayo Mario 
Benedetti.

23. Gabriel García Márquez (Colombia, 1927-2014). Cien años 
de soledad. Con esta hermosa joya literaria se difunde lo que conoce-
mos mundialmente como realismo mágico. Macondo será el espejo 
de todos los pueblos de Latinoamérica. Ligado a una familia, que 
es el hilo conductor de su narración.
Las mismas creencias, el mismo atraso; las penas y alegrías de una 
hermandad centenaria. No desprecie «la invitación que hace José 
Arcadio Buendía» y cuanto antes deléitese leyendo esta bella no-
vela de la literatura mundial. Macondo son todos los pueblos (del 
tercer mundo) que gravitan  en las excelsas páginas de Cien Años de 
soledad.

24. Mario Vargas Llosa (Perú, 1936). La fiesta del chivo. El es-
critor peruano es uno de los literatos más prolíferos, y cada una de 
sus novelas retrata los rasgos distintivos de personajes o aconteci-
mientos singulares representados en la gente que habita en América 
Latina o personificados específicamente por los pobladores de 
Perú. La fiesta del chivo describe la personalidad y el mandato de 
uno de los dictadores más longevos y sanguinarios de este conti-
nente. Existen otros relatos de diversos autores sobre el tema, pero 
esta descripción nos introduce en un ambiente político social que 
permite conocer la esencia de todas las dictaduras, del Caribe y las 
de la plataforma continental de Latinoamérica. No deje de leerla y 
recomendarla.    

25. Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942). Margarita, está linda la 
mar. El título de esta novela lo tomó el autor de una poesía que 
Rubén Darío escribió en una servilleta para una niña que lleva 
ese nombre. La novela, escrita 50 años después del poema, une el 
pasado histórico de Nicaragua con el presente. La literatura escrita 
por García Ramírez, esta novela en concreto, muestra parte de la 
historia de Nicaragua escrita de manera magistral. No debe pres-
cindir de esta lectura.

Mexicanos

26. José Revueltas (México, 1914-1976). Los errores.
Sin ninguna duda, José Revueltas es una de las personalidades más 
importantes y controvertidas del mundo intelectual y político del 

43Paralelo
Fernando Pineda Ochoa

La lectura, instrumento 
liberador

México de los años intermedios del siglo XX. Su obra literaria y sus 
escritos de tinte político, exhiben las carencias de varios dirigentes de 
izquierda de los años cincuenta y sesenta del milenio pasado. Esta no-
vela cuya lectura proponemos, junto con el texto titulado El proletariado 
sin cabeza, son los escritos más importantes en su género de la época de 
los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. No deje de leerlos para 
profundizar nuestro conocimiento histórico y la vigencia de su crítica.

27. Juan Rulfo (México, 1917-1986) Pedro Páramo. Para muchos 
conocedores del tema, esta novela es de las primeras narraciones que 
difunde y muestra (también) al lector lo que conoceremos como realis-
mo mágico. Juan Rulfo escribió otro texto titulado El Llano en llamas; 
además, se editó alguna correspondencia escrita. No publicó nada más. 
Con ello, privó a los viejos y nuevos lectores de seguir aprendiendo y 
deleitándose a través de su pluma. 
Tenemos el privilegio de haber tenido un escritor como Juan Rulo y 
una novela como Pedro Páramo. Es un libro de pocas páginas que puede 
leerse muchas veces y entender lo que es el campo, la sociedad rural, 
del pueblo mexicano y a la vez deleitarse con esta excepcional obra.
 
28. Jorge Ibargúengoitia (México, 1928-1983) Los relámpagos de 
agosto. Esta narrativa nos describe el México de los años veinte, concre-
tamente en el año que fue asesinado Obregón. Aborda el problema de 
manera satírica, con un humor que es difícil contener la risa. No queda 
duda, el autor (muerto en un accidente aéreo) es incomparable, un 
maestro, en la esfera de este género literario.  Adquiera el texto, es ideal 
para iniciar  un maratón de lectura.

29. Carlos Fuentes (Panamá-México, 1928-2014). La muerte de Arte-
mio Cruz. Esta novela inicia cuando Artemio Cruz, un general revolu-
cionario que en su lecho de muerte empieza a recordar su participación 
en el conflicto armado de 1910.  Recuerda cómo siendo un peón, al 
término de la contienda armada se había convertido en un general  rico 
y poderoso. Son dos los actos esenciales que le permitieron cambiar 
su vida, el haber conocido a un compañero de  armas que le relató su 
historia familiar. Al saber que pertenecía a una familia acaudalada, 
terminada la contienda se presentó con los familiares y se enriquece a 
la sombra del Estado posrevolucionario. Es una novela que no puede 
dejar de leer.

30. Fernando del Paso (México-1935). Noticias del Imperio. Esta 
bella novela nos traslada al escenario histórico-político y social de 
la segunda mitad del siglo XIX, cuando el imperio de Napoleón III 
decide invadir la república mexicana con la anuencia y colaboración 
del partido conservador de México, con el objetivo de imponer un go-
bierno imperial encabezado por un príncipe austriaco de la familia de 
los Habsburgo. El presidente Juárez, con el apoyo del partido liberal y 
de la mayoría de los mexicanos, logró derrotar y expulsar del territorio 
nacional al invasor. La historia está formada por personajes de distinta 
alineación social: nobles, cortesanos, republicanos, gente sencilla del 
pueblo; todos tienen un rol diferente que a la vez forma un conjunto 
que determina la historia del México de la segunda mitad del siglo 
XIX.
Noticias del imperio tiene varias virtudes: mostrar el escenario histórico 
donde los actores se desenvuelven acorde con la posición de clase que 
le corresponde (sin faltar los traidores). El autor escribió una obra ma-
gistral (algunos, enterados, la ubican como una novela histórica) que 
nadie debe dejar de leer.  

31. Carlos Motemayor ( México, 1947-2010). Guerra en el paraíso. Es 
la primera novela de calidad que aborda de manera explícita la lucha 
guerrillera de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido 
de los Pobres. En las páginas de esta obra queda plasmado parte del 
ideario del Partido de los Pobres; asimismo, describe la represión que 
llevó a cabo el Estado mexicano en contra de los militantes, simpati-
zantes y gente sin ninguna filiación política pertenecientes a distintas 
tendencias de la izquierda mexicana. ¿Quién mejor para narrar tales 
acontecimientos que Carlos Montemayor?

ferpino8a@hotmail.com
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Jorge Luis Borges escribe en su 
pequeño ensayo La muralla y los li-
bros, que el primer emperador chino, 
Shih Huang Ti, ordenó la edificación 
de la casi infinita Muralla China; 
asimismo dispuso que se quemaran 
todos los libros anteriores a él. «Erigió 
la muralla, porque las murallas eran 
defensas; quemó los libros, porque la 
oposición los invocaba para alabar a 
los antiguos emperadores».

La Gran Muralla China, como se 
le conoce a esta construcción que se 
dice mide 21,196 kilómetros de lar-
go, fue erigida para protegerse de los 
ataques de los nómadas xiongnu de 
Mongolia y Manchuria, y, según cuen-
tan, es la única construcción humana 
que puede verse desde el espacio.

La muralla sirve de pretexto para 
que el director Zhang Yimuo cuente 
una historia fantástica sobre el ver-
dadero origen de su construcción en 
el siglo XV. Yimuo nos narra que la 
muralla se construyó para proteger al 
mundo de un ataque de seres sobre-
naturales, algo así como los primor-
diales de los que escribía Lovecraft 
en sus novelas y cuentos de terror. 
Zhang nos presenta una épica de 
monstruos y de héroes. Sin embargo 
la cinta La Gran Muralla China deja 
mucho que desear. Zhang Yimuo nos 
queda a deber mucho después de lo 
que había venido dirigiendo: La casa 

Carlos F. Ortiz

de los cuchillos, una bella historia de 
amor entre sorprendentes batallas 
y escenarios. Héroe, una estupenda 
épica sobre el heroísmo. Sorgo Rojo, 
basada en una novela del Nobel de 
literatura Mo Yan. La flores de la gue-
rra, basada en la novela del mismo 
nombre de Geling Yan. Aunque en 
la película hay algunos tintes bellos y 
estéticos característicos de su obra. 

Zhang logra una mezcla del cine 
oriental, del cine de terror y del cine 
épico; una mezcla de Lovecraft, El 
Tigre y el dragón, de Ang Lee, y un 
western o una novela de Richard 
Brautigan, pero sin su gran humor. Sin 
embargo, eso no mantiene la película, 
ya que la historia es muy plana. Se ve 
a un Matt Demon apagado, desper-
diciado; a Williem Defoe sin chispa; 
una narración simple, que sólo busca 
entretener por ratos. Es sin lugar a du-
das la cinta más comercial de Zhang 
en su carrera. Esperemos que regrese 
a su estilo.

Si la Casa de los cuchillos cautivó 
por la belleza de los escenarios, con-
tando una historia de amor y honor, y 
en Héroe sedujo con planos tan bellos 
en las batallas y emocionó con una 
historia épica de valor, en La Gran 
Muralla apenas hay atisbos, peque-
ñas ideas narrativas y estéticas de sus 
anteriores películas. 

La gran muralla china

Director:  Zhang Yimou 
Reparto: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau, Jing Tian, 
Zhang Hanyu, Eddie Peng, Lu Han, Lin Gengxin, Zheng Kai, Chen Xue-

dong, Huang Xuan, Wang Junkai, Yu Xintian, Liu Qiong
En las redes sociales, entre 

muchas otras posibilidades la «in-
formación» fragmentaria, el mapa 
fractal que reproduce en lo micro 
y hacia lo macro las relaciones de 
poder y la multiplicación de micro 
emisores de discurso y detenta-
dores de una especie nueva de 
micropoderes, el insulto, la provo-
cación, la loa, el mensaje vacío, la 
publicidad que promueve bienes y 
servicios, la propaganda que vehi-
culiza consignas morales, políticas, 
ideológicas, religiosas o seudore-
ligiosas, la beatificación laica, la 
celebración repentista, azarosa, 
teledirigida o vacua, según el 
caso, de objetos o sujetos de sub-
culturas varias, la realizaciación 
más mediática de la contingencia 
individual, privada, intima o gru-
pal se ejerce un tipo de violencia 
virtual que va desde la calumnia 
multiplicada en términos digitales, 
la difamación, el linchamiento 
simbólico y el establecimiento de 
preceptivas móviles, casuísticas, 
mutantes, neo autoritarias.

¿Es una forma impensada 
del Ágora electrónica o 
la bullanguería informe y 
sedimentada de una feria vecinal 
extensísima, que en ocasiones 
alcanza una escala planetaria?

El mercado abierto de la global 
village, en las redes y en la blo-
gósfera, puede ser también una 
segmentación, una balcanización 
simulada, una forma paradójica 
de la conexión sin comunicación, 
de la aislación por exaltación de la 
exposición y el seudocontacto. 
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n la segunda parte del Quijote, 
los planes frívolos o preocu-
pados de varios personajes 
compiten, de tan raros y 
caprichosos, con los desvaríos 
que fragua el propio caballero. 
Sobre todo llama la atención el 
espíritu festivo, cruel, del Duque 
y la Duquesa, dos nobles que se 
divierten durante muchos días 
inventando tareas y hazañas 
tremendas (puestas en escena, 
fingimientos y máscaras) para 
Don Quijote y Sancho. Y la de 
Clavileño, el volador, es una de 
las mejores: 
      Entre el capítulo XXXVI 
y el XL, la casa de los duques 
recibe a una supuesta condesa 
Trifaldi, también llamada la 
Dueña Dolorida, quien llega 
con numerosa comitiva a pedir 
ayuda para ella, los suyos y su 
ama, la infanta Antonomasia. 
Según la Trifaldi, el poderoso 
gigante Malambruno transfor-
mó a Antonomasia y al esposo 
de ésta en estatuas de metal; a 
los demás, hombres y mujeres, 
les puso unas barbas enormes y 
espantosas. La única salvación 
de todos es que Don Quijote se 
avenga a aceptar el desafío del 
gigante; la única forma razona-
ble de llegar hasta él es volando 
a lomos de Clavileño, llamado 
el Alígero: un corcel de madera 
creado por el mago Merlín, que 
se gobierna mediante una cla-
vija en la frente y puede cubrir 
volando las muchas leguas que 
separan a los adversarios. 
      Acepta don Quijote y a la 
noche llega Clavileño, cargado 
por sirvientes de verde. Sancho 
teme, el caballero también (pero 
no lo dice para no menoscabar 
su valentía a los ojos de los de-
más) y ambos montan. Para evi-
tar el mareo, aceptan vendarse 
los ojos. Todo es una impostura, 
por supuesto, y mientras San-
cho y su amo, ya a ciegas y en 
el capítulo XLI, se mantienen 
sobre el monigote, los demás les 
echan aire con fuelles, acercan 
estopas encendidas a sus caras 
y por fin hacen volar al caballo, 
que está relleno de cohetes, con 
otro fuego bien aplicado en su 

cola. Todos caen al suelo; cuando Don Quijote 
y Sancho se levantan, la Trifaldi y los suyos 
se han ido y un pergamino fijo a una lanza 
clavada en el suelo anuncia que Malambruno 
se da por satisfecho y ha levantado sus encan-
tamientos. 
      Don Quijote, como es de esperar, no per-
cibe el engaño, para diversión de los duques y 
sus gentes: “osaré jurar”, dijo ya sobre Clavile-
ño, “que en todos los días de mi vida he subido 
en cabalgadura de paso más llano: no parece 
sino que no nos movemos de un lugar”. Pero 
Sancho logra un desquite curioso, involuntario, 
cuando la Duquesa le pregunta sobre cómo le 
fue por los aires. De pronto, sin aviso previo, 
afirma haberse levantado la venda de los ojos y 
haber contemplado el mundo desde las alturas, 
y su descripción es deliciosa porque está llena 
de sinsentidos: el mundo como un grano de 
mostaza y cada persona como una nuez, la 
tierra descubierta “por un ladito” para verla 
entera, y por fin Sancho bajando de Clavileño 
para jugar en el cielo con las “Siete cabrillas” 
(las Pléyades); “me entretuve con las cabri-
llas, que son como unos alhelíes y como unas 
flores, casi tres cuartos de hora, y Clavileño no 
se movió de su lugar, ni pasó adelante (…) Son 
(…) las dos verdes, las dos encarnadas, las dos 
azules, y la una de mezcla”. 
      Luego viene uno de esos intercambios que 
ennoblecen la amistad de Don Quijote –quien 
se aviene a creer en Sancho si éste acepta como 
verdad lo sucedido en la cueva de Montesinos, 
en aquel otro episodio de maravillas–, pero lo 

Clavileño
Alberto Chim

al

importante es que el escudero ha sido 
un mejor fabulador que los Duques, 
cuyo final para Clavileño es apresurado 
e insatisfactorio. Como Don Quijote, 
el lector se extraña de que la aventura 
concluya apenas comenzada, pero el 
premio está en la imaginación del escu-
dero, que salta de las estrellas a los ani-
males y a las flores y al sueño. ¿Cómo 
hubiera urdido él, de estar aliado con 
los duques, de locuras en la guarida del 
gigante Malambruno?

2 
Como sucede con la quimera (que 
ya no es un animal fabuloso sino un 
sustantivo común, y cuyo infortunio 
fue explicado por Borges), algo hay en 
Clavileño que se resiste a proliferar en 
la imaginación de los otros. Su estirpe, 
al menos, es incierta, o tenue, o apenas 
existente: un vehículo volador con 
forma de cuadrúpedo. Ya sabemos que 
en la vida “real” se imaginaron mu-
chas formas de imitar a las aves en su 
investigación de la teoría y la práctica 
del vuelo; hay muchos caballos famosos 
en la literatura y la historia (el mismo 
Quijote contiene una breve enumera-
ción, dicha por la Dolorida), y en la 
primera hay también, incluso, muchas 
cabalgaduras capaces de volar: al-Buraq 
que transportó a Mahoma; Garuda, 
rey de los pájaros que montan Vishnu y 
Lakshmi; el caballo alado cuyo nombre, 
y no su especie, era Pegaso. Etcétera. 

sigue... 18
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He conseguido un pase doble para ir a 
ver aparearse a dos lobos marinos.

Le hablé a Susana, pero me dijo que 
no  estaba preparada para ver tal proeza.

Raquel ni siquiera tuvo la delicadeza 
de responder. Intenté con Andrea, pero 
me han dicho que hace algunos días 
salió de la ciudad. ¿Y Caro?, pensé. No, 
ella no. Ella me dejó plantado el día de 
nuestra boda.

Compré una bolsa de palomitas de 
mantequilla. Estoy sólo formado en la 
cola para entrar a ver el espectáculo de 
dos lobos marinos.

A mi lado, una pareja de muchachos 
se toman de la mano. Ella le da un beso 
en el cuello. No recuerdo que alguien 
nunca me hubiera amado de ese modo.

El hombre de la entrada me dice que 
no puedo entrar con comida. Le dejó la 
bolsa con palomitas de mantequilla.

Charlie FerOZ

Me siento en la tercera fila. 
Hay muy poca gente.

Puedo observar a Susana senta-
da a lado de Jorge.

El
de los

expectáculo

lobos marinos

Se escucha un poco de música que no 
identifico. Una mujer con un traje como 
de buzo sale al escenario.

Me gusta. El traje hace que su cuerpo 
se ciña de manera esplendida. 

Dice algunas cosas que no alcanzo a 
distinguir.

Habla tal vez sobre la manera en 
que los lobos marinos tienen relaciones 
sexuales.

En una revista leí que los lobos ma-
rinos pueden aparearse con pingüinos. 
¿Que le podría ver un lindo pingüino a un 
bigotón lobo marino? ¿Que vio Caro en 
mí?

Cuando sale la pareja de lobos mari-
nos me dan ganas de llorar.

Es triste estar ahí solo, sin Caro y sin 
palomitas de mantequilla.  

¿Por qué no una familia alrededor de la 
criatura cervantina, que no voló jamás, de 
acuerdo, pero inspiró uno de los sueños 
más elevados y hermosos de su libro? 
      Puede ser, además de la naturaleza 
relativa de sus poderes sobrenaturales, la 
redundancia: las patas que no se apoya-
rían en el suelo, por ejemplo, y sólo col-
garían inútiles; puede ser la misma forma 
animal en una construcción humana, de 
esas que se proponen apartarse del mundo 
natural. El otro gran caballo de madera en 
la tradición de occidente es el de Troya, 
tan manchado como está por lugares co-
munes, malas películas y libros esotéricos, 

y su condición de vehículo de los aqueos 
(para ingresar en la ciudad sitiada) nunca 
ha importado tanto como el engaño de su 
creador, Odiseo. 
      Pienso en una idea que Alejandro Jodo-
rowsky sugirió al dibujante Juan Giménez 
para Los metabarones, la extensa novela 
gráfica en la que los dos colaboraron: contra 
la fealdad pragmática de las naves espacia-
les “a la americana” y de toda una cultura 
material fincada en la utilidad y el beneficio, 
sin interés por la belleza, el escritor chileno 
imaginaba vehículos que fueran a la vez 
construcciones y criaturas, cohetes tentacu-
lados, ballenas de metal y carne nadando en 
el vacío. Como estas visiones sólo pueden 
ser hijas del siglo XX –indigesto de ideas 

subalternas, obsesionado con la mezcla y la 
regurgitación de lo ya existente–, sospecho 
que ejemplos de seres o artefactos semejantes 
a Clavileño se encontrarán, probablemente, 
sólo en las historias populares de ahora. Pero 
todas son, como se sabe, desechables: ninguna 
provocaría la misma fascinación, al menos, en 
Sancho Panza, quien sabe hacer cosas mejores. 
      Ruben Darío, en su “Letanía de nuestro 
señor Don Quijote”, se dice “enamorado” de 
esta criatura solitaria.

Este artículo fue publicado en la columna 
“Mundo raro”, que Alberto Chimal mantuvo 
durante cinco años (2001-2005) en el suple-
mento Arena, del diario mexicano Excélsior. 
Era parte de una serie sobre Cervantes, con 
el pretexto del cuarto centenario del Quijote, 
y algún día podrá ser parte de un ensayo 
más extenso.

...Clavileño
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uevo de chocolate. Oscuro. 
Mesa oscura. Madera. Periódico 
del día. Los amigos dejan de 
llamar. Dicen que hay migraña. 

La migraña es un ser de oscuridad: a 
mayor oscuridad, mayor hambre. Días 
sin salir ellos, en el vientre de sus recá-
maras, sin probar alimento, sin abrir 
las ventanas. Sin tomar el teléfono.

Ojeras. Medialunas en las uñas. 
A prueba de todo me desperté hoy. A 
prueba de ceniza. Hecha de arena. Pro-
tagonista de la vida, me digo, antes de 
salir a la calle. El sol es gigante porque 
abarca todo lo que ve. Un barco que 
abarca. Un barco de luz. Un barco sin 
agua debajo. Un barco estacionado.

No amo. No me ama nadie. ¿Qué 
más puede haber que esta libertad 
infinita? Promesa de inmortalidad. Vida 
entera. No deseo. No me desea na-
die. ¿Qué más puede haber que esta 
languidez desapasionada, de mirar a 
alguien y sentir en cada poro de toda 
la piel formada nada? Vacío. Vacío 
de liberación. Música de negros. Es lo 
único que puedo escuchar. Lo demás 
no tiene dolor. Lo que no tiene dolor no 
tiene sentido.

Mi madre me dio recién nacida a mi 
abuela, su madre. Cuando regresé a 
ella era otra, más pura, sin raíces. Per-
fecta. Pura. Dulce. Sin odio, sin amor, 
sin alegría. Equilibrio. Emociones de un 
lado a otro del cuerpo, vaivén, escalera 
del edificio sin elevador. Limpia.

Mi abuela murió. El dolor estaba ahí 
y se quedó ahí, para nunca aparecer 
de nuevo.

Pierdo cosas. Objetos, personas, 

sentimientos, experiencias, recuer-
dos. Cosas. No sé cuándo fue que 
te vi. Dices que esas tardes. Dices 
que sí. Dices que todo. No sé. Digo 
yo. No sé. No sé. Apenas comien-
zo.

La gente habla mal de los de-
más. Está en su naturaleza. Escuá-
lidos de carácter sólo eso hacen 
bien: hablar mal. Da placer. Se 
sienten mejor.

 Aire acondicionado. Calefac-
tor. Cobijas. Ventilador de techo. 
Vaso de vodka con hielo y jugo 

chocolate 
dee

de naranja. A dónde va-
mos ahora. Esta prisa. Este 
verano. O invierno. Me miro 
las uñas, ya mordidas. Los 
dedos.

Uno amanece y el día 
comienza. Aunque ya tenga 
horas de haber iniciado. 
Comienza porque nosotros 
comenzamos. El mundo y 
las palabras son así: co-
mienzan a la par que noso-
tros. Porque  no importa el 
pasado. El pasado es algo 
oscuro. En el principio del 
tiempo. Era otro el tiempo 
hace tiempo. 

h


