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Dos años de gobierno:

Más violencia e
inseguridad
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Resabios de la
subcultura neocolonial
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La línea de juegos de la maSmorra presenta su
original creación: «Adivina quién inspiró a quién».
Diviértete relacionando las imágenes de la
derecha con su correspondiente en la izquierda,
descubriendo quién es el alma de tan
chistosos personajes que hacen nuestra
sociedad tan entretenida.
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Dos años de gobierno:

Más violencia e inseguridad,
en lugar orden y paz
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n medio de la algarabía de
una clase política local, mayoritariamente priista, que
celebraba el fin de una década de gobiernos perredistas
ineficientes, incapaces, opacos y corruptos,
el gobernador priista Héctor Astudillo Flores
se comprometió hace dos años a cambiar
las condiciones de violencia e inseguridad
que mantienen postrados, a los guerrerenses
frente al crimen organizado.
Pomposo y seguro, todavía medio año
después de asumir el cargo, Astudillo dijo:
«Me comprometí a luchar para recuperar la
gobernabilidad, construir una mejor seguridad pública, asegurar un buen gobierno y
generar condiciones propicias para el crecimiento económico y el desarrollo social».
El citado compromiso quedó plasmado
en el documento «Diagnóstico: antecedentes, situación actual y problemática», que
elaboró el gobierno del estado para integrar
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
En este documento, el gobierno astu-

dillista reconoció que uno de los grandes
desafíos en México, pero particularmente de
Guerrero, es la inseguridad, la cual se manifiesta en dos formas: la que vive la población
afectada por el aumento de los delitos y la
del crimen organizado.
Citó que los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
en la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública 2015,
muestran que en Guerrero, 51 por ciento de
la población de 18 años y más considera que
la inseguridad es el principal problema en el
estado, seguido de la pobreza con un 44.3 por
ciento y el desempleo con 41.7 por ciento.
«Se observa que la percepción de la
población es que no existe autoridad alguna
que pueda brindar garantías de seguridad
pública al patrimonio e integridad física de
los guerrerenses, el 86.8% de la población de
18 años o más consideran inseguro vivir en
el estado», concluyó el gobierno de Héctor
Astudillo en el Plan Estatal de Desarrollo
2015-2016.

Además, citó que de acuerdo con el
Centro e Investigación para el Desarrollo
AC, en los últimos años (antes del 2015
cuando tomó posesión Astudillo Flores),
Guerrero se ha convertido en la entidad con el
mayor índice delictivo del país, que incluye
secuestros, homicidios relacionados con el
crimen organizado, lesión dolosa con arma
blanca, extorsión, robo a peatón con y sin
violencia, así como robo de vehículo con y
sin violencia.
«Desde 2012, Guerrero ocupa el primer
lugar de homicidios entre las entidades del
país. La tasa de homicidios dolosos es de 55
por cada cien mil habitantes, es decir, cuatro veces mayor que la media nacional. De
acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en el primer trimestre de
2016, las cinco entidades con más víctimas
fueron Estado de México, Guerrero, Jalisco,
Baja California y Michoacán», criticó entonces la administración actual.
Diagnosticó que el crecimiento de las
organizaciones criminales encontró un
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Defensores
de derechos

escenario de escasa coordinación de los tres
órdenes de gobiernos, una creciente desconfianza entre las corporaciones de seguridad
y una relativa resistencia a la colaboración
conjunta.
El gobierno de Astudillo dijo que encontró a su llegada que la presencia e impunidad
de las organizaciones criminales en algunas
zonas del estado, se ha convertido en una
amenaza seria para la estabilidad, además de
que dificulta imponer la legalidad por parte
de las autoridades estatales y municipales.
Además, que la añeja corrupción de
funcionarios y policías cooptados por las
organizaciones criminales penetraron en el
sistema de justicia y con el paso del tiempo,
la seguridad continuó deteriorándose.
Sigue: «Los esfuerzos del Estado para
suprimir las actividades del crimen organizado y la violencia asociada con ellas han
sido hasta ahora desorganizados y no muy
efectivos. Ello se debe en parte a la penetración de las organizaciones criminales en las
instituciones del Estado.
«Guerrero enfrenta una crisis sin precedentes. Durante los últimos diez años, el
fenómeno de la violencia vinculada al crimen
organizado ha ido en aumento. Las razones
son múltiples y como tal, la solución a la
inseguridad pública requiere una estrategia
integral».
Y cuestiona: «Guerrero dejó de ser un
Estado con orden y paz. La presencia, cada
vez mayor, del crimen organizado y la inseguridad pública que de ella se derivó no
tiene precedentes. En los últimos diez años,
la Entidad se convirtió en una de las más
inseguras para vivir, despojando así a los
guerrerenses de su tranquilidad y causando
temor entre la sociedad».
Éstas son las condiciones en que encontró
a Guerrero la actual administración y que se
comprometió a cambiar. El diagnóstico y
el compromiso están asentados en el Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2021.
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«Lograr una política de seguridad que
reduzca la violencia y la delincuencia exige
priorizar la construcción de esquemas de
coordinación permanente e involucrar al
mayor número de actores para incrementar la
capacidad de respuesta del Estado», destaca.
«Una de las primeras tareas es elaborar
diagnósticos por dinámica municipal del
fenómeno delincuencial, misma que amerita
una atención diferenciada según la incidencia
de delitos en cada ayuntamiento. Es necesario desarrollar sólidos esquemas de colaboración e implementar acciones efectivas que
permitan prever los riesgos y amenazas, así
como suscribir convenios de coordinación»,
ofrece el gobierno de Astudillo en dicho Plan.
Sin embargo, dos años después (una
tercera parte de la administración), las condiciones no han mejorado, ni siquiera se han
mantenido en similares condiciones.
Por el contrario, se han disparado al
grado de que organismos nacionales e internacionales han calificado a Guerrero en
situación de emergencia, y los organismos
nacionales califican a la entidad como zona
de crisis humanitaria, por la violencia que ha
alcanzado niveles de barbarie en municipios
como Chilapa.
Los mismos organismos oficiales así lo
reconocen. En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI
correspondiente a junio pasado, asentó que
en Guerrero la percepción de inseguridad es
de un 94.1 por ciento. Mientras que cuando la
actual administración elaboró su diagnostico,
citando cifras del mismo INEGI el porcentaje
de percepción de violencia de los ciudadanos
mayores de 18 años era del 51 por ciento.
Asimismo, el organismo Índice de Paz,
en su diagnóstico correspondiente al 2017,
refiere que Guerrero se ha con vertido en el
estado más violento de México, y citando cifras del Secretariado Nacional de Seguridad,
dice que la tasa de homicidio de la entidad es
de 62 por cada 100 mil habitantes, más del
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triple que la media nacional.
Para el organismo, el deterioro en Guerrero es alarmante, pues crecieron 80 por
ciento los delitos como secuestro, extorsión
y robos, en donde el uso de violencia es alto.
«La paz en Guerrero sigue deteriorándose, con una tasa de homicidios que aumenta.
También tiene el tercer porcentaje más bajo
en el sentimiento de seguridad de sus ciudadanos en el ámbito municipal», destaca
el organismo.
En seguida, critica: «La corrupción y
la violencia están completamente relacionadas».
Y es que las cifras no mienten. El Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad
registró un constante aumento de los homicidios dolosos en la entidad.
Por ejemplo en enero, registró 219 homicidios; en febrero, 210; en marzo, 256;
en 238; abril, en mayo, 271; en junio, 256;
en julio 302; en agosto, 277, en total hasta
el mes de agosto en que había recibido las
denuncias de los ministerios públicos, el
Sistema Nacional de Seguridad había contabilizado 2 mil 29 homicidios, una cifra sin
precedentes en la entidad. En estos datos aun
faltaban por incluir los homicidios ocurridos
en septiembre y lo que va de octubre.
En medio de la danza de las cifras de
la violencia, sigue imperando, además, la
corrupción, la impunidad, la connivencia
de autoridades con el crimen organizado,
la expansión de grupos civiles armados que
se presentan como policías comunitarios,
pero con la influencia, el financiamiento
y el empuje de los grupos criminales,
mientras las autoridades evaden su responsabilidad.
Este 19 de octubre, Astudillo Flores
rendirá su segundo informe de gobierno; lo
menos que se puede esperar es un reconocimiento explícito de que le ha fallado a los
guerrerenses. El orden y paz prometidos, sólo
fue un slogan de campaña.
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en Ayotzinapa.
[Foto: Kau
Sirenio]
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Apoyo internacional para
familiares de desaparecidos
Kau Sirenio

L

as consignas de los estudiantes
de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, salen como un torrente
incontenible en la entrada del
plantel, en un grito que quiere
conservar la esperanza: «Porque vivos se los
llevaron, vivos los queremos».
La demanda que retumba en las calles de
México y el mundo, es el clamor de los normalistas que luchan por encontrar justicia, verdad
y castigo a los responsables de la desaparición
de sus 43 compañeros el 26 y 27 de septiembre
de 2014 en Iguala, Guerrero.
No son los únicos que buscan a algún ser
querido desparecido. Antes, por la mañana,
colectivos de Chilpancingo, Iguala, Chilapa y
Acapulco hicieron lo mismo en Chilpancingo
durante la reunión con integrantes del Centro
de Derechos Humanos Robert F. Kennedy
(CDHRFK), a quienes les contaron el doloroso camino que han recorrido en busca de sus

familiares.
Después de que los padres de familias
de los 43 normalistas desaparecidos dieron
la bienvenida a Ayotzinapa, a la comitiva
estadounidense, la presidenta del CDHRKF,
Kerry Kennedy, devolvió la atención: «Ustedes
son los futuros maestros de esta región y lo
más importante que pueden enseñar ustedes a
estudiantes es buscar la verdad».
Los defensores de los derechos humanos
llegaron a Guerrero para reunirse con víctimas
de la mal llamada «guerra contra el narco», por
el expresidente Felipe Calderón, que la fecha
suma más de 180 mil muertos y más de 33 mil
desaparecidos.
El lunes 9 antes de mediodía, familiares de
desaparecidos, de asesinados extrajudicialmente por militares, policías federales, estatales y
municipales, además de líderes de organizaciones sociales y periodistas se reunieron en
la Casa Diocesana de Chilpancingo con la delegación de derechos humanos estadunidense.

En el encuentro estuvieron el obispo de
la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador
Rangel Mendoza; el director del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera, y el del Centro de Derechos
Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares.
Ahí, familiares de desaparecidos narraron
historias dolorosas y la indiferencia de los
gobiernos federal y estatal para investigar los
distintos casos de violaciones graves a los
derechos humanos de que fueron víctimas.
Los testimonios de casos de desaparecidos
y asesinados en Guerrero no cesan ni un momento, menos cuando reciben a organizaciones
internacionales de derechos humanos. Pero no
son sólo ellos. En Guerrero, los padres de los
43 jóvenes desaparecidos por el Estado Mexicano el 26 de septiembre, tampoco olvidan la
infamia.
La exposición de Agustina García de Jesús,
esposa del preso político Arturo Campos
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Herrera, conmovió a tal grado que Kerry Kennedy se levantó de su asiento para abrazar a la
mujer ñuu savi. El relato escalofriante de Mario
Vergara, de Huitzuco, sumió al auditorio en un
silenció doloroso. Los argumentos de Marco
Antonio Suástegui sacudieron la conciencia
de los presentes.
En Chilpancingo, la reunión se prolongó
tres horas, inició a las 11:00 y concluyó las
2:00 de la tarde. Los defensores de derechos
humanos escucharon el suplicio de los familiares de desaparecidos, ejecutados, defensores
y dirigentes de organizaciones sociales criminalizados, así como de periodistas agredidos.
***
Hace medio siglo, Guerrero padeció represiones policiacas y militares en contra de sus luchadores sociales y guerrilleros que terminaron
acorralados y encarcelados, muertos. La Sierra
del Sur se pintó de sangre de quienes lucharon
por la libertad y la justicia. Años van y vienen y
nada ha cambiado. Al contrario, la negra noche
de la impunidad cubre costas y montañas.
Desde hace 11 años, empezaron las atrocidades en contra de la población, y fueron creciendo en un espiral interminable de muertos
y desaparecidos que se evidenció con mayor
crudeza el 26 de septiembre con la desaparición
forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde esa noche, México vive en luto por
tantos atropellos cometidos por militares y
policías federales.
A estas tantas tragedias se sumaron muchos
agravios, cargados de indolencia e inacción de
las autoridades. Colectivos de desaparecidos
de Iguala, Chilapa, Chilpancingo y Acapulco siguen abriendo tumbas encubiertas por
militares.
Así, la historia de Guerrero, donde las lágrimas y el dolor de miles de familiares sigue
caminando valles, ríos y montañas en busca del
hijo o la hija, el esposo o la esposa, el hermano
o la hermana, para llorarles un rato, un día, para
un lugar donde hacerlo.
En el caminar encuentran a defensores de
los derechos humanos que los alientan a seguir
caminando y a organizarse mejor para que
juntos reclamen justicia y castigo a los asesinos
incrustados en la esfera del gobierno.
Ahí, ante la delegación estadunidense integrada por su directora Kerry Kennedy, la actriz
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de Hollywood y colaboradora de la fundación
Catherine Keener; la empresaria del consejo
asesor de Centro Robert F. Kennedy, Karen
Mehiel, y la directora de programas, Angelita
Baeyens, además de la abogada Caitlin Callahan y Max Burns, director de comunicación de
la fundación, Agustina García de Jesús detalló
el encarcelamiento de su esposo.
Así fue bordando retazos de historias, hasta
que ya no pudo más y se soltó en llanto. Mientras ella hablaba, un silencio gris se posó sobre
el salón. Su voz penetró en los sentimientos de
los asistentes de la reunión.
«Los últimos cuatro años han sido una
tortura para él, para mí y para mis hijos; me da
mucho coraje que nos traten así, sólo porque
somos indígenas», soltó ante la mirada atónita
de Kerry Kennedy, quien atenta escuchaba a la
conversa defensora de los derechos humanos
de los indígenas ñuu savi de Ayutla.
No paró ahí, continuo con voz pausada y
adolorida: «Hoy estoy con ustedes, pero mis
pensamientos están con mis hijos, a quienes
tengo que llevar de comer. Porque quiero
decirles que he sentido lo que es dormir sin
comer, porque la poca comida que hay es para
mis hijos, una como sea se aguanta».
Agustina habló de lo que se pasó el domingo cuando fue a buscar trabajo. Nadie quiso
emplearla por el hecho de tener hijos. «Que feo
se siente que no te den trabajo, cuando uno tiene, pies, manos y cabeza. Eso es lo más triste».
La tragedia que vive la familia Campos
García parece no tener fin. Todos saben que su
inicio fue porque querían seguridad comunitaria, porque deseaban caminar sin que nadie los
molestaran en los caminos que serpentean en
la faldas de los cerros de Ayutla de los (presos
políticos) Libres.
«Mi esposo quiso que en su pueblo hubiera
policía comunitaria; por eso empezó con una
pequeña asamblea; después fue más grande.
Y luego se integraron más comunidades. Pero
ese atrevimiento lo estamos pagando muy
caro». lamentó.
Con el rostro sonrojado, Kerry Kennedy no
pudo contenerse y se levantó para ir a abrazar
a Agustina; y así unidas hablaron en voz baja
un buen rato.
Agustina García fue la última que intervino; sin embargo, fue la que más conmovió
a los colectivos, aunque la voz de los padres,
madres, esposas y hermanos de las víctimas
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Escuelas de Costa
Grande. Rezago.
[Foto: Hercilia
Castro]

estuvo cargada de lágrimas y dolor; sin dejar
de mencionar ninguno la indiferencia y la
impunidad que priva en Guerrero.
***
Formados en dos filas en la puerta principal de
la Normal de Ayotzinapa, los pelones (alumnos de primer ingreso) gritan las consignas:
«Vestido de verde olivo/ políticamente vivo/
no has muerto, no has muerto, no has muerto,
camarada/ tu sangre será vengada».
Delante de ellos, una comisión de los padres de madres de familia de los 43 normalistas
espera que la comitiva de la Fundación Robert
F. Kennedy entre a la normal para imponerle las
cadenas de flor de cempasúchil, como símbolo
de bienvenida.
Cuando entra la delegación estadunidense
los pelones abren paso para que camine entre
ellos la hija de Robert F. Kennedy; después se
integran a la marcha que pasa frente al mural
dedicado a José Manuel Huikam Huikam,
asesinado por la policía estatal el 12 de octubre
de 1988.
Las bienvenida estuvo a cargo del vocero
de la normal; luego habló La Tía (así como la
conocen los pelones) Cristina Bautista; lo hizo
en su lengua materna, el náhuatl, y después en
español: «Gracias por venir a conocer nuestro
dolor, gracias por acompañarnos en esta lucha
eterna en la búsqueda de nuestros hijos».
Después, cuando todos se sentaron, Kerry
Kennedy aconsejó a compañeros de los 43
estudiantes desaparecidos en 2014, continuar
la búsqueda de la verdad, aunque eso afecte al
gobierno o al crimen organizado.
«Ustedes son los futuros maestros de esta
región; y lo más importante que pueden enseñar ustedes a estudiantes es buscar la verdad»,
recomendó.
Luego agregó: «Y si esto tumba un gobierno, pues que lo tumbe. Y si logra tumbar al
crimen organizado, qué bueno, que lo tumbe.
Es la única forma de seguir adelante para esta
generación y el mundo entero: la búsqueda de
la verdad».
En la explanada de la escuela, y en la paredes de las instalaciones del internado siguen
colgados mantas y carteles que reclama el
regreso de los muchachos que salieron a Iguala
a las 6:00 de la tarde del 26 de septiembre de
2104, pero que no ha regresado.

Escuelas inseguras, el
eterno problema
Hercilia Castro / Zihuatanejo

e

l ciclo escolar 2017 comenzó, como todos los años, con
protestas, marchas, paros laborales, bloqueos carreteros
y tomas de planteles educativos, ante la eterna desidia del gobierno de
solucionar las problemáticas de antaño en
la entidad.
Desde la región Centro hasta la Costa
Grande, en todo el estado el llamado de auxilio de los padres y madres de familia ha sido
el mismo: maestros, seguridad y reparación
de las escuelas públicas.
Pero como la mayoría de las veces, ni la
Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ni
la Secretaría de Educación Pública (SEP),
resuelven el rezago, que no se limita a la
reforma educativa. Y se nota en la pésima
infraestructura escolar.
El malestar ciudadano, se terminó de
incrementar a raíz del sismo del 19 de sep-

tiembre, con epicentro entre los estados de
Morelos y Puebla.
En la Costa Grande, los municipios de
Atoyac, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta,
Tecpan de Galeana y La Unión de Montes
de Oca, los planteles con más de 30 años
en funciones y sin mantenimiento por parte
de la SEP, presentaron daños significativos.
En Atoyac, en las escuelas Modesto
Alarcón, la Telesecundaria Técnica Industrial No. 220, México, de El Quemado, y
Silvestre Castro de El Ciruelar, dañadas por
las lluvias y, sobre todo, por el sismo del 19
de septiembre, las clases fueron en el patio;
además, padres de familia de la escuela
Juan Álvarez, amenazaron con bloquear
la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo
debido a la falta de maestros en los grupos
5º C y 6º C.
En Tecpan, los padres de familia tomaron
la Subcoordinación Regional de Servicios

Educativos, debido a la falta de maestros,
con lo que se afectó a un promedio de 86
alumnos. Los padres de familia señalaron
que la queja por la falta de maestros ha sido
reiterada desde hace siete años.
En La Unión de Montes de Oca, el
pasado 4 de octubre padres de familia de
la zona 096 en Petacalco, tomaron la caseta
de Feliciano, de la Autopista Siglo XXI,
Morelia-Lázaro Cárdenas, en demanda de
cuatro maestros para esa comunidad y de
cinco directores para diversos planteles.
Pero antes, en el caótico septiembre lleno
de desastres naturales, las escuelas y alumnos
no se salvaron de la inclemencia del clima.
Padres de familia de Petatlán sufrieron la
inundación por el huracán Max, el cual anegó
salones, el área deportiva, administrativa, y
comedor, además de que la puerta, por la
fuerza de la tormenta, tuvo daños.
En Petatlán, las escuelas primarias Ignacio Zaragoza, Justo Sierra y Hermenegildo
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Protesta
escolar ante el
ayuntamiento

algunos estados están más organizados,
mientras que la Coordinadora es el sindicato
más fuerte que mueve a los maestros». Sin
embargo, resalta que estados como Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco viven
en el rezago educativo.
Melchor Arismendi coincide con la
Coordinadora Estatal de Trabajadores por la
Educación en Guerrero, en que el gobierno
federal quiere evaluar al mismo nivel que en
otros estados: «Ellos quieren imponernos,
pues, una evaluación que un estado más
avanzado».
«Más que nada debe haber más voluntad
de las autoridades federales y estatales para
resolver los conflictos», dice. El titular de
educación municipal señala que hay un
faltante de 46 maestros en diversas escuelas,
pero lo más preocupante, son las próximas
jubilaciones que dejaran un vacío de docentes.
Considera que el problema son los lineamientos para liberar los recursos, aunque en
estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas
están en resistencia contra la evaluación de
la nueva reforma educativa.
«Tienen razón muchos maestros, por-

Zihuatanejo.
[Foto: Hercilia
Castro]

de

Galeana, así como la secundaria Quetzalcóatl fueron afectadas; sin embargo, el presidente municipal Arturo Pérez, de extracción
perredista, pidió apoyo al gobierno federal y
al Ejército para implementar el Plan DN3. A
pesar de la rapidez, el alcalde criticó que no
se les había incluido en el Fondo Nacional
de Desastres (Fonden).
Pero fue casi una semana después de la
tormenta que averió la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo que el mandatario Héctor
Astudillo Flores, se presentó, previo a haber
estado en la Costa Chica, en el municipio de
San Marcos, uno de los más afectados por
las lluvias y el temblor del 7 de septiembre
y el del 19 de ese mismo mes.
El 22 de septiembre, el gobernador Astudillo Flores se reunió en Zihuatanejo con los
presidentes municipales de los municipios de
la Costa Grande, como Petatlán, La Unión,
Coahuayutla, Atoyac de Álvarez y Tecpan
de Galeana, para hacer una evaluación de
los daños provocados en la región por el
huracán Max, el temblor del 7 de ese mes y
el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre
y las lluvias de los últimos días.
Las afectaciones, coincidieron, fueron
en viviendas inundadas, caminos rurales,
escuelas y en los sistemas de agua potable.
Astudillo Flores pidió también que los
alcaldes de Costa Grande deleguen responsabilidades y les permitan a los regidores
y síndicos procuradores participar en las
labores de atender a la población en caso de
necesidad.
«Denles comisiones; que se muevan. Mándenlos a trabajar, que este es un
momento de mucha solidaridad», recalcó.

8 |

El alcalde de Petatlán, Arturo Pérez, dijo
al gobernador que se revisaron 54 escuelas.
«Prácticamente tenemos cinco escuelas con
reportes de algunos daños y todas tienen la
coincidencia que todas tienen más de 30
años de construcción: Himno Nacional con
cuatro aulas canceladas; Club de Leones,
con cuatro aulas dañadas y 44 años de construcción; Cuauhtémoc, en Coyuquilla Norte,
con 34 años y hay daño general en todas las
aulas. En el jardín de niños Julián Carrillo,
de Palos Blancos, tanta lluvia brota agua
de los salones; y la primaria Hermenegildo
Galeana, que se dañó la barda perimetral y
tenemos que tirarla».
Pero a pesar de las reuniones las manifestaciones han seguido, las promesas de demoler escuelas dañadas por las lluvias y sismos
han quedado en eso. Tan sólo en Zihuatanejo,
desde el pasado 29 de septiembre, los padres
de familia comenzaron protestas, primero
tomando la escuela y posteriormente, el 2 de
octubre, marchando por las calles y tomando
la oficina de Finanzas del estado.
También, un día antes, se plantaron junto
con los niños a tomar clases en el ayuntamiento. Gustavo García Bello salió a atenderlos, molesto por el reclamo, y tácitamente
se lavó las manos del conflicto alegando que
«hay otras instancias» y que «el gobierno se
divide en tres poderes: legislativo, judicial y
ejecutivo», y eso no le correspondía.
La respuesta molestó a los padres de
familia, quienes lo increparon diciéndole
que, entonces, qué solución daba y dónde
estudiarían provisionalmente los niños.
García Bello se hizo el occiso y dio por
concluida la reunión, reclamándole a los
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que, como ellos mencionan, ¿cómo vamos
a empezar con la reforma, cuando hacen
falta instalaciones educativas, donde hacen
falta recursos materiales?; es lo que piden, y
después la evaluación», reiteró.
Mencionó que al menos en Zihuatanejo
son 75 escuelas con problemas, un equivalente de 15, 20 mil alumnos, de 32 mil
alumnos en el municipio.
Del Fonden, dijo que el municipio no fue
incluido, porque el gobierno consideró que
es un problema viejo. «La federación dice
que no puede meterlo al Fonden porque es
un problema viejo, pero es un problema que
ahí está».
Aparte, el vocero de la Coordinadora de
Trabajadores de la Educación en Guerrero
(CETEG) en la Costa Grande, Julio César
Gaspar Moyao, lamentó que las autoridades
son muy exigentes en los protocolos, pero
por no estar en el Fonden tiene que presentar
más pruebas y presentarlas al congreso para
ver, si se destina algún recurso.
De la reforma educativa, señaló que el
problema es que «de la reforma sabes qué es
el problema, que las escuelas están sufriendo

la falta de maestros, porque se están jubilando en grandes cantidades por el temor a que
la reforma sea aplicada».
«Y tenemos un montón de carencias aquí
en las escuelas de la Costa Grande, tenemos
un montón de escuelas que no tienen maestros; el caso específico es La Unión, que los
padres de familia se están manifestando.
Eso sí es parte de la reforma educativa»,
dijo Moyao.
Pero a pesar de los discursos de Aurelio
Nuño Mayer, titular de la SEP, o del secretario estatal de educación, José Luis González
de la Vega Otero, y del gobernador Astudillo
Flores, el deterioro educativo, de infraestructuras escolares, la falta de maestros y
la intolerancia al diálogo para resolver el
problema de los niños sin escuelas dignas,
sin maestros, y con inseguridad, todo queda
en escenas televisivas, un discurso fuera de
la realidad del pueblo mexicano.
«Queremos escuelas dignas, de calidad,
de ésas que presume Peña Nieto en sus comerciales. Queremos que cumplan y que no
arriesguen más a nuestros hijos», reclamó el
padre de familia Juan Baños.

jóvenes padres por qué, antes, no le habían
reclamado al gobierno. A pesar, que hace
años, los ahora padres eran adolescentes o
púberes.
En el municipio de Atoyac, Petatlán y
La Unión, Dámaso Pérez Organez, Arturo
Pérez y Aviud Rosas prefirieron enfrentar de
manera inteligente a sus pueblos, haciendo
aulas provisionales de triplay, mientras que
García Bello dio la espalda a sus gobernados.
Pero los problemas siguieron. El 4 de
octubre, padres de familia de Petacalco, de
la zona escolar 096, tomaron en protesta
la caseta de Feliciano de la autopista Siglo
XXI, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en
demanda de directores para varios planteles
y de maestros.
La razón: que desde hace meses carecen
de maestros, y esa semana debieron presentarse para dar clases, como un acuerdo
con la Secretaría de Educación Guerrero;
sin embargo, los docentes no se presentaron
por un simple motivo: la falta de garantías
de seguridad, ya que la zona, se ha visto
inmersa desde hace años en una marejada
de violencia, como secuestros, ejecutados,
descabezados, mutilados y la invasión de los
cárteles del narcotráfico, los cuales, por más
elementos del llamado Grupo Guerrero, no
para la inseguridad y continúan los asesinados... y el miedo.
Pero los motivos del abandono escolar,
no sólo en Zihuatanejo, sino en todos los
municipios, los atribuye el director de Educación Municipal, Luis Melchor Arismendi,
al abandono del gobierno federal que por
décadas ha hecho en Guerrero.
Entrevistado al respecto, señaló: «En

Eficacia
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Eduardo Añorve

La Unisur, a 10
años:
hablando
de utopías y
traiciones

E

n realidad era una utopía. A diferencia de su hermano gemelo, el proyecto de la Policía Comunitaria, gestado también en Santa Cruz El Rincón,
municipio de Malinaltepec, el de la Universidad
Intercultural de los Pueblos del Sur –que devino
en Universidad de los Pueblos del Sur, al incluirse a los pueblos y comunidades afromexicanas,
además de las llamadas «indígenas», como
la nahua, la amuzga, la tlapaneca y la mixteca– resultó una utopía desde su concepción, es
decir, una universidad ideal meramente, sin mucho asidero en la realidad, más que los meros
deseos, individuales y colectivos. En principio,

la Unisur fue concedida para estas comunidades, llamadas
«indígenas»; sin embargo, este término es meramente un término, una idea, un concepto, el cual adquiere el sentido de
quien lo define y le da contenido, por tanto, es inasible, ambiguo, mentiroso, ilusionador, utópico. «Indígena». «Indio».
Como escriben Gunther Dietz y Laura Selene Mateos Cortés en su libro Interculturalidad y Educación Intercultural en
México. Un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos:
«En América Latina y concretamente en México, por su parte,
la educación intercultural aparece como un discurso propio
en una fase postindigenista de redefinición de relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta nueva “educación
intercultural y bilingüe” nace con el afán de superar las limitaciones tanto políticas como pedagógicas de la anterior
educación indígena bilingüe y bicultural, pero mantiene un
fuerte sesgo hacia el tratamiento preferencial de las cuestiones
étnico-indígenas. Así, y más aún bajo el impacto de los nuevos
movimientos indígenas y sus reivindicaciones de autonomía,
el antiguo “problema del indio” sigue constituyendo el núcleo
de las preocupaciones identitarias del Estado-nación latinoamericano…».
Es decir, aunque el proyecto de la Unisur nace como una
necesidad de los pueblos de la Costa-Montaña de Guerrero
para resarcir sus carencias educativas y atender la necesidad
de formar intelectuales para propiciar su desarrollo, basada
en la experiencia de la Policía Comunitaria –la cual fue creada
para proporcionarse justicia–, en el camino de su concepción
se topó con intelectuales y académicos que no supieron sortear «un fuerte sesgo hacia el tratamiento preferencial de las
cuestiones étnico-indígenas», y «el antiguo “problema del indio” sigue (siguió) constituyendo el núcleo de las preocupaciones identitarias» también de quienes concibieron el proyecto,
además de que, cuando se habló de los que llamaron «saberes» de estos pueblos, se utilizó una concepción esencialista de
la «cultura indígena», milenarista, estática, siendo que la cultura nunca ha sido ni es ni será estática, sino del otro modo:
dinámica, multidimensional, en rehechura constante.
Y aunque los académicos paridores del proyecto se sacaron hábilmente de la manga una solución aparentemente
igualitaria, que tanto el absoluto «conocimiento universal» –
no pudieron decir «occidental»– como los parciales «saberes
de los pueblos» debían dialogar a partir de la matriz cultural
«indígena» –qué nunca se supo bien a bien qué era–, su propia formación occidental los traicionó y apenas champurraron
unas bases pedagógicas que denotaron eso que los autores
dichos mencionan y llaman «provincialismo metropolitano», el
cual consiste en «la ignorancia que los antropólogos –maestros
o asesores académicos, en este caso– de los centros hegemónicos tienen acerca de la producción de conocimiento antropológico en sitios no hegemónicos –los pueblos “indígenas” u
“originarios”–», en contraposición a «el cosmopolitismo provincial (el cual) refiere al muy exhaustivo conocimiento que la

Debido a un imprevisto, la fecha de la presentación del libro La Partera de la Historia, de Fernando Pineda Ochoa, sufrió un
cambió y será el 19 de octubre y no el 16 como se anunció en el cartel publicado en este mismo espacio la semana pasada.
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O tra vez
José María Hernández Navarrete

gente en los sitios no hegemónicos tiene
de la producción en los centros hegemónicos», en términos de Lins Ribeiro y
Escobar. Es decir, desde la concepción
intelectual se comienza estableciendo
una relación de asimetría, jerárquica,
del centro a la periferia, de Occidente
a Las Indias.
Y a pesar de esa contrahechura y
de muchos obstáculos insalvables, producto de la realidad de los pueblos y
comunidades de la Costa-Montaña, de
las carencias en los académicos locales
–«auxiliares», les llamaron los del centro, estableciendo desde allí también
una jerarquía que contradecía la idea
de una educación intercultural horizontal como pregonaban–, las autoridades
se alarmaron al ver la movilización de
los ciudadanos de estos pueblos y localidades «indígenas», al grado que
el entonces candidato ganador de la
elección de 2016, el perredista acomodaticio que fue Zeferino Torreblanca
Galindo, decidiera recular en apoyar el
proyecto como había prometido en su
campaña, y buscó armar un proyecto
espurio, que copiara los postulados de
la Unisur y le quitara a sus dirigentes
–académicos y autoridades comunitarias– esa bandera eminentemente política. En respuesta, éstos hicieron una
jugada que permitió el paso de una
interculturalidad para indígenas hacia
una interculturalidad para todos, como
tipifican Gunther Dietz y Laura Selene
Mateos, e invitaron a pueblos y comunidades de la Costa, afromexicanas, a
sumarse al proyecto.
Incluso, a diferencia del discurso oficial, el enarbolado por los activistas y
miembros del llamado colegio académico de la Unisur, ponían énfasis en la
autonomía y el sentido alternativo y crítico hacia el gobierno. Como dicen esos
autores, «los actores que promueven
proyectos alternativos y/o “autónomos”
de educación intercultural demuestran
una cercanía inicial al discurso intercultural proveniente de los académicos
influidos por los modelos y debates
educativos de origen latinoamericano.
Acaban generando discursos alternativos, mucho más críticos con la interculturalidad exógena y más enfocados
hacia el empoderamiento de los sujetos
subalternos, de las comunidades con las
que colaboran. Ello confluye en un interés por nociones dialógicas que partan
del reconocimiento de la diversidad no
como una estrategia pedagógica “para
todos”, sino antes que nada como un

derecho de los actores colectivos históricamente excluidos y discriminados».
Sin embargo, como modernos sacerdotes coloniales novohispanos o
padres, los académicos e intelectuales
consideraban a los sujetos que decían
querer empoderar como rústicos, menores de edad y miserables, necesitados de su custodia, de su conocimiento
y de su desarrollismo. En su descargo
vale decir que ni siquiera en eso era originales, sino que seguían la inercia de
la educación que recibieron, pues «sólo
paulatinamente y en los márgenes del
sistema educativo mexicano, tal como
en diversos proyectos-piloto, en las
emergentes universidades interculturales y en la academia universitaria, aparecen alternativas discursivas que superan el sesgo paternalista, asistencialista
e indigenista o normalista que persiste
en gran parte del discurso intercultural
(…) Surgen modelos “comunitarios” o
“contextualistas” que pretenden emanciparse de la tutela discursiva del Estado-nación y de su visión monológica y
victimista del “otro” cultural».
Pero éste no fue el caso de la Unisur,
la mayoría de los académicos que no
renunciaron al proyecto ante sus múltiples contradicciones, irregularidades
y agarrazones políticas no pudieron
desprenderse de sus prácticas paternalistas, asistencialistas, indigenistas,
etc. Incluso, varios de ellos fueron
alentados por el gobierno del estado
de Guerrero, con quien pactaron implícitamente para que los apoyara en
sus ambiciones personales, llegando
algunos de ellos a ocupar cargos en la
administración pública. Precisamente,
y aunque ello implicaba una contradicción que debiera ser irresoluble, estos
académicos e intelectuales y líderes «indígenas» y, ahora también, «afromexicanos», propalaban estar del lado de
los pueblos y comunidades, pero «trabajaban» para el gobierno, para el Estado, los eternos depredadores suyos.
Por ejemplo, por todos estos años se
ha pretendido y todavía se espera que
sea el gobierno del estado el que subsidie («reconozca oficialmente», dicen)
a la Unisur, la que se propone como
contrahegemónica. Pero tamaño despropósito tiene un sentido: actuar en la
ilegalidad para perpetrar ilegalidades
sin tener que rendir cuentas a nadie, legalmente hablando. Por ello, el uso de
los recursos hasta millonarios que han
recibido los «dirigentes» o «autoridades» de la Unisur nunca se ha transpa-
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rentado. Así, a través de prebendas y
dineros, las autoridades infiltraron a la
Unisur y la neutralizaron, convirtiéndola en una mera caricatura de universidad, a través de intelectuales a su servicio, quienes ahora buscan meterse a la
lucha electoral para seguir medrando
con recursos públicos, al amparo del
proyecto que traicionaron.
Y la traición más ruin que cometieron fue no regularizar sus actividades,
no legalizar su quehacer académico
ni administrativo, lo que se tradujo en
que la Unisur está imposibilitada para
expedir documentos académicos a sus
estudiantes que han cursado los planes
y programas de estudio, o lo que fuere,
para titularse. Mañosamente manejaron el discurso de que lo que importa
es el conocimiento y no los papeles,
siendo que muchos de ellos han saqueado el conocimiento de pueblos y
comunidades precisamente para obtener otros grados académicos, avalados
por papeles, obviamente, cuando no
se ha apropiado –plagiado– groseramente del trabajo de investigación de
muchos de los estudiantes para hacerlo
pasar como propio. Turismo académico. Engañaron y defraudaron así a muchos estudiantes y a sus familias, quienes apostaron a esa «educación» que le
ofrecieron a los muchachos para salir
de su estamento económico y social, y,
algunos que sí creyeron en que podían
ser sujetos protagónicos de sus pueblos
y comunidades, ser útiles a éstos, ser,
pues, intelectuales al servicio de los
mismos, y no de los propios intereses,
como esos traidores del proyecto Unisur. Pero, como dicen algunas alumnas
que superaron ya su frustración por ese
engaño, esta experiencia les cambió la
vida a muchos jóvenes, quienes ahora
pretenden conseguir o alcanzar ya no
esa utopía, sino, humildemente, apenas reconocer lo que aquellos llaman
su matriz cultural, como quienes hurgan sobre su propio interior, sobre su
propio ser, y comienzan por deshacerse
de toda esa basura que les endilgaron
para comenzar a andar por su propio
pie, con sus propios pasos, rústicos,
pero dueños de esa rusticidad, maduros y ya no más menores de edad, y sin
miseria, conscientes de que esa miseria
no es tal, sino que es producto de la
decisión el vivir de un modo realmente
contrahegemónico, en la marginalidad
creativa que, en el caso de Cuajinicuilapa, crea y recrea la cultura criolla afroindia de la Costa Chica.

L

a semana pasada, la Comisión Electoral del Sindicato
de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma
de Guerrero (STAUAG), que
vigilará las elecciones de renovación del
Comité Ejecutivo Central para el periodo
2018-2022, dio su informe de registro
de planillas. Informó que la Planilla
Unidad Sindical, encabezada por Ofelio
Martínez Llanes, quien aspira también a
la reelección, quedó legalmente registrada. Mientras la Planilla Independencia Sindical, dirigida por Guadalupe
Hernández de la Cruz, por no cumplir
con algunos requisitos estatutarios, fue
descartada para competir en el proceso
electoral.
En estos términos, entonces, la Comisión Electoral le dio el paso franco a Unidad Sindical para arribar al triunfo sin
ningún problema. Le ahorró la posibilidad de la confrontación de ideas sobre el
futuro del sindicato académico y sobre el
quehacer y la administración bilateral del
contrato colectivo: salarios, prestaciones
académicas, sociales y económicas. Siendo así, la dinámica de hoy continuará,
cuando menos, otros cuatro años.
La reelección se ha vuelto una práctica común en la universidad de Guerrero
a partir de su aprobación por el Consejo
Universitario a la rectoría en la figura
de Javier Saldaña Almazán. Y ante la
continuidad del proyecto de una de las
agrupaciones políticas por consolidar su
hegemonía en la institución, el procedimiento se ha ampliado a las organizaciones sindicales como una copia del de
la rectoría. El año pasado lo hizo Brenda
Alcaraz González en el sindicato administrativo y, ahora, Martínez Llanes en el
académico.
Sin embargo, lo sucedido tanto en el
proceso electoral por la rectoría a principio de año, como lo que ocurre ahora
en el sindicato académico, evidencia que
las reelecciones no son necesariamente
caminos que deban recorrerse para consolidar la democracia en la Universidad.
Por lo contrario, la experiencia vivida
en este último tramo, se observa que
no se ha buscado, de ninguna manera,
consolidar la democracia como una
forma de vida, de convivencia, entre la
comunidad universitaria donde, efectivamente, prevalezca la academia, extensión e investigación, y no, como se da
hoy en día, que la política y sus intereses
estén por encima del valor supremo de

la universalidad del pensamiento en una
institución como la UAGro.
Es creíble que Saldaña Almazán
empezara a pensar y actuar en la forma
y cómo hacer posible su reelección en
2017 desde que tomó posesión hace
más de cuatro años, en abril de 2013,
hecho que logró de manera muy exitosa.
En 2013 y 2017, en ambas postulaciones, lo hizo como candidato único.
Luego, entonces, también es creíble que
desde la Secretaría de Planeación iniciara a diseñar su papel de candidato y de
rector para 2013, y como dio los resultados deseados, repitió la historia. Cooptó
a todos los «dirigentes» de las corrientes
universitarias y los hizo sus «aliados»
en la conducción –más que nada de
«acompañantes»– de la Universidad. Y
con el fin de darle organicidad y compromiso, se fundó el Grupo Universidad
por Guerrero, con todas las organizaciones universitarias, la grandododooooota
(como lo expresan los calentanos), las
chicas y las minúsculas.
La reelección tiene implícito aprovechar la experiencia y el conocimiento de
los individuos y con ello llegar a ser más
eficientes y también hacer de la institución universitaria y de las organizaciones
sindicales más eficaces, una, en impartir
enseñanza e investigación de calidad, y,
las segundas, defensoras de los derechos
laborales de sus agremiados. Sólo así
se justificaría la reelección en la UAGro,
porque existe el riesgo de que este procedimiento termine en la creación de caciquismos o autoritarismo al conformarse
en su interior una casta gobernante y
resistente a los cambios democráticos de
participación de la comunidad universitaria.
La universidad es por definición una
institución flexible académicamente,
donde concursan y compiten todas o
casi todas las corrientes del pensamiento
científico, y la institución debe adaptarse
al desarrollo o crecimiento del conocimiento y confrontarlo con la realidad
para aceptar su validez científica, si
no lo hace así se transformará en una
institución claustro, ajena a las posibles
soluciones de los grandes problemas del
país. Por eso, la reelección es perniciosa
para los supremos valores de la universidad. Con el tiempo los que aspiran a la
reelección se vuelven conservadores, porque se niegan a renunciar al espacio de
poder y justificadores de las acciones del
jefe en turno, porque también no quieren

perder las canonjías o privilegios de los
que gozan.
Por eso, en su momento el Congreso
General Universitario, en octubre de
2016, aprobó aumentar los requisitos en
el Estatuto y en el Reglamento para quien
aspirara a contender por la rectoría:
se aumentó el número de consejeros
universitarios, de consejeros de unidad
académica y el de las unidades académicas que sirvieran de aval en el registro.
Tanto se obstruyó que sólo derivó en
sólo un candidato para el periodo de
2017-2021. Debido a estas nuevas
consideraciones, se negó la participación
a la oposición, la que no compartía la
candidatura única.
La historia, ahora, se repite en el
sindicato académico. Lo que cambió fue
la forma, pero la intencionalidad fue la
misma: negarle el registro a la planilla
opositora compuesta por universitarios
que no se hallan en las filas del Grupo
Universidad por Guerrero. La obstrucción fue evidente y cínica. Primero, no
sólo intervinieron las organizaciones
políticas, sino también las autoridades
universitarias. Los secretarios del CEC
del STAUAG están obligados a entregar
la constancia de la actividad sindical del
trabajador que la solicite, y más en este
periodo electoral, pero no lo hicieron eficientemente, les pusieron trabas para obtenerla como si cada trabajador contara
con el registro de todas las actividades
sindicales que realizó. Otra, a minutos
del registro se les llamó por teléfono a
los aspirantes para que desistieran de
hacerlo, según expresaron fue de alguna
de las oficinas de rectoría.
Y la intervención externa se conoció
debido a una declaración cínica de uno
de los candidatos de la planilla opositora
Independencia Sindical, el trabajador de
Ciencias de la Educación, con sede en
Chilpancingo, Manuel Nájera Sandoval,
cuando dijo que «por las instrucciones
y aprobación del gobernador Constitucional del estado de Guerrero, Héctor
Astudillo Flores, me reintegro a trabajos
externos fuera de la Universidad Autónoma de Guerrero, dentro del Partido
Revolucionario Institucional, con miras a
los procesos electorales de 2018… en su
decisión no hay dolo, ni mala fe de ninguna índole, y que no ha sido objeto de
soborno, de injurias o amenazas…». (El
Sur, 131017, pág. 19). A explicación no
pedida se ven las puntas de los icebergs,
los yerros.
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R esabios de la subcultura

C allejón sin salida

neocolonial

José Antonio Rivera Rosales

Humberto Santos Bautista

La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. Este concepto conduce a ver en la reunión de los
congresos indígenas un hecho histórico. Los congresos indígenas, desvirtuados en los
últimos años por el burocratismo, no representaban todavía un programa; pero sus
primeras reuniones señalaron una ruta comunicando a los indios de diversas regiones.
A los indios les falta vinculación nacional. Sus protestas han sido siempre regionales.
Esto ha contribuido, en gran parte, a su abatimiento.

E

José Carlos Mariategui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.

l 12 de octubre de 1492, con
el llamado «descubrimiento
de América» se dio, como
decía Luis Cardoza y Aragón,
«el encontronazo», el cual
significó un cambio radical en
la historia del mundo, no sólo en términos
geográficos, sino también políticos, culturales y sociales. Es a partir de entonces
que nace la historia universal, pues antes
de este hecho, el mundo conocido se limitaba casi sólo a Europa y algunas partes
de Asia y África.
La irrupción en América cambio para
siempre la concepción del mundo, porque
aparecen también nuevos conceptos y categorías para poder explicar la nueva realidad, incorporando al lenguaje palabras
que hasta entonces eran desconocidas:
«civilización», «progreso», «desarrollo»,
pues los europeos, ante la imposibilidad
de explicar todo ese mundo que les era
ignoto y su incapacidad para entender lo
que era diferente, trataron de resolver el
problema imponiendo su forma de mirar
el mundo, aunque para ello, tuvieron que
silenciar cualquier intento que pretendiera
cuestionar ese nuevo orden, que era el
suyo.
Por eso, la invasión de los europeos fue acompañada de la «conquista
espiritual», con la finalidad de cambiar
rápidamente las concepciones del mundo
de los pueblos originarios; y los conquistadores establecieron la diferencia entre
los «pueblos civilizados» y los «pueblos
bárbaros», y para legitimar esa diferencia, aparece también, por vez primera
en la historia, el concepto de «raza» para
establecer una separación fundada en el
color de la piel.
La «racialidad» o diferenciación de
razas impuesta, dice Aníbal Quijano, se
tradujo en la imposición de una intersubjetividad que ha mediado nuestra lectura del
mundo, que empezó precisamente por negar la cosmovisión propia de las culturas
subordinadas. Desde entonces, nos hemos
mirado en ese espejo por más de cinco
siglos, aunque la imagen que nos devuelve siempre es tremendamente deformada.

Es en esa perspectiva que el mismo Aníbal
Quijano sostiene que, todo esto nos «ha
llevado a los latinoamericanos a vernos
todo el tiempo con los ojos del dominador», legitimando con ello la colonialidad
del poder, tanto en el ámbito del debate
teórico como en la posición política.
En el contexto teórico se ha impuesto
el llamado «pensamiento único» con la
pretensión de que todo se agota en la
racionalidad del mercado; es decir, sólo
habrá futuro para el país si se adoptan las
recetas del neoliberalismo. En el contexto
político, se nos impone un modelo de
democracia, acotado por una partidocracia terriblemente corrupta y una clase
política que pervierte los fines democráticos, porque nunca se formó en los valores
democráticos, sino en los de la corrupción.
Esa subordinación cultural está detrás del
subdesarrollo de México y América Latina.
Y más de cinco siglos después, hay un
imperativo ético para empezar a preguntarse si la forma en que hemos pensado
nuestros propios problemas es también la
causa de nuestras desventuras, porque,
¿cómo se pretende encontrar explicación
a los problemas de la desigualdad y la
pobreza si se piensa desde las categorías
que han sido elaboradoras desde los
países que durante siglos han saqueado y
empobrecido a nuestro país? Si hace más
de cinco siglos impusieron un lenguaje y
una cosmovisión, y hoy hegemonizan los
lenguajes de la ciencia y la tecnología,
¿desde dónde tenemos que repensar
nuestros propios espacios de resistencia
cultural?
¿Cómo vamos a tener relaciones de
equidad con los llamados países desarrollados si su visión de mundo es profundamente asimétrica?
¿Cómo se pretende subir al tren del
desarrollo si los países ricos nos llevan
siglos de ventaja? ¿Por qué tendría que ser
la ruta de la «civilización» o del «desarrolló» de los países ricos la única posible
para los países más pobres?
Es, tal vez, este espacio el que hace
falta repensar, porque el saqueo de los
pueblos originarios no sólo ha sido de
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sus recursos naturales, sino también de
sus saberes; y en esto último, también
ha tenido un papel relevante el tipo de
educación que se les ha ofrecido. Porque
en realidad, nunca han tenido un proyecto
educativo propio, lo cual ha propiciado
que, en esencia, no se les haya educado, sino solamente escolarizado y, en
última instancia, apenas si alfabetizarlos
a medias. Ese saqueo de saberes de los
pueblos indígenas ha sido más devastador
que el saqueo de sus recursos.
La expresión de ese saqueo es la
permanencia de dos espacios que Aníbal
Quijano denomina «las sociedades premodernas o tradicionales, y las sociedades
modernas con características de sociedades capitalistas, en las que el desarrollo se
entiende como ‘modernidad’».
Por eso es fundamental, en un contexto
complejo como el actual, preguntarse desde dónde hemos venido pensando nuestros problemas emergentes y el tipo de
desarrollo que se pretende para el país.
El gobierno y la clase política mexicana,
cuando hablan de desarrollo, siempre ponen como referente a los países europeos
y anglosajones, como los paradigmas
del «desarrolló», de «la civilización», del
«progreso» y, por supuesto, de «la modernidad», porque son, lo dicen sin ambages,
los «países avanzados». Y ése es el espejo
en el que hay que aprender a mirarse.
Lo que ahora tenemos que plantearnos, con referencia a todo eso, es:
¿cuál es la otra cara de la luna, ésa que
normalmente nunca nos muestra?; es
decir, preguntarnos en sentido inverso:
¿Y si lo que se nos presenta como lo más
avanzado, es en realidad la expresión más
nítida de lo que realmente son: sociedades
decadentes? Si esto es así, ¿por qué tendríamos que copiar o ser una mala copia
de esos países decadentes?
Más de 520 años después (525 para
ser exactos) de ese «encontronazo», es
tiempo ya de empezar un reencuentro
con nosotros mismos, para empezar a
descubrir nuestras propias veredas; sobre
todo, desde el Sur; con una mirada y con
un lenguaje propio.

E

l pasado 10 de octubre, la
agrupación México Unido
Contra la Delincuencia
(MUCD) presentó los resultados de una encuesta de
percepción implementada por la firma
Mitofsky, cuyas conclusiones no por
esperadas dejan de sorprender.
De acuerdo con su desenlace, la
encuestadora descubrió que de seis
cárteles que controlaban el mercado
de las drogas en México, ahora operan
400 grupos criminales en todo el país,
consecuencia de la desastrosa política
criminal implementada por los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto.
En tal sentido, la encuesta concluyó
que los intereses electorales, la corrupción y la impunidad resultantes han llevado al fracaso la estrategia anticrimen
del gobierno federal, lo que se tradujo
en más perjuicios que beneficios para
la comunidad mexicana en lo general y
guerrerense en lo particular.
En el mismo tenor, ubicó a 12 estados de la República, entre ellos Guerrero, como las entidades en las que prima
la inseguridad y violencia que mantiene
en el miedo, incertidumbre y zozobra a
la población.
Uno de los hallazgos más preocupantes de dicho ejercicio, aun sin
concederle toda la credibilidad, es que
la errática política anticrimen lo único
que causó fue la fragmentación de las
organizaciones criminales, que de esta
manera se transformaron en pequeños
cárteles que, de dedicarse primero al
tráfico de drogas, se volcaron después
contra la población a través de una
nueva tipología delictiva que pasó a
valorar a la sociedad civil como población-objetivo.
Eso no es nada nuevo.
En este espacio llevamos años diciendo que la política persecutoria de la
administración pública federal, centrada
en capturar o abatir a los cabecillas del
crimen, provocó la fragmentación de los
grandes cárteles que, ahora, se convirtieron en pequeñas bandas criminales
despojadas por completo de los códigos
de honor que mantenían cohesionados
a los antiguos cárteles.
¿Honor? Sí, honor.
Hasta hace unos pocos años, en el
submundo del crimen organizado exis-

tían reglas que todo mundo respetaba.
Esas reglas se sustentaban en el respeto
a la amistad, a la familia y a la Iglesia
Católica, aunque a algunos les parezca
imposible.
En segundo término, por lo menos
en lo que toca al cártel encabezado por
Arturo Beltrán Leyva, estaba estrictamente prohibido secuestrar ciudadanos,
robar o asaltar establecimientos o negocios de particulares, y, mucho menos,
extorsionar a la población. Quien transgredía esa regla no escrita lo pagaba
con su vida.
Por citar un ejemplo, en alguna ocasión se produjo un caso muy particular
en el que, a espaldas del capo, algunos
de sus esbirros basados en la ciudad
de Cuernavaca dedicaban parte de su
tiempo a asaltar joyerías y otros establecimientos de valores, lo que estaba estrictamente prohíbo por el jefe mafioso.
Pero entonces, un encuentro fortuito
permitió capturar a un conductor que
llevaba «un clavo» (carga ilegal oculta)
en el interior de su vehículo, en los momentos en que doblaba sobre las avenidas Ejido y Constituyentes del puerto
de Acapulco. Con toda naturalidad, el
transportador –que tal es su negocio– le
dijo a sus captores que llevaba cuatro
millones de dólares en efectivo que eran
propiedad de «el jefe», en alusión al
capo Arturo Beltrán.
Así fue como el capo se enteró de
que uno de sus hombres de confianza,
Mario Alberto Pineda Villa, conocido
como El MP, en realidad operaba una
banda que se dedicaba a asaltar joyerías
y bancos en diversos estados del país.
Lo que pasó después es del conocimiento público: el transgresor fue
torturado hasta la muerte y sus restos,
junto con sus compinches, arrojados al
interior de tambos que fueron encontrados sobre la Autopista del Sol a la altura
de Cuernavaca. Terrible destino para
uno de los hombres de mayor confianza
del capo que, por cierto, era cuñado
del alcalde asesino de Iguala, José Luis
Abarca.
Esas reglas se desmoronaron por
completo a partir de que Beltrán Leyva
fue abatido en Cuernavaca en diciembre de 2009.
A lo largo de 2010 se produjo un
reacomodo en Morelos y Guerrero,
donde el mando lo tomó para sí Edgar

Valdés Villarreal y, a posteriori, otros
mandos venidos a menos o capturados
por las autoridades. La fractura consecuente causó una de las contiendas más
sangrientas a lo largo de 2010 y 2011,
lo que provocó el surgimiento y polarización de dos grupos: el autollamado
La Barredora y el conocido como Cártel
Independiente de Acapulco (CIDA). Fue
cuando dio inicio a la violencia extrema, con consecuencias funestas para
Acapulco.
En la actualidad son varias las formaciones criminales que operan en el
estado de Guerrero, casi todas escindidas del grupo original de Beltrán Leyva.
Pero el asesinato del capo fue lo que dio
la pauta para la fragmentación y el uso
de atrocidades como táctica de terror
frente a la población civil, que se ha
convertido en una víctima inerme ante
los embates de la criminalidad.
En los momentos actuales en que la
violencia escala sin cesar, las tácticas
de desmembramiento, desollamiento, homicidios de menores y mujeres,
la extorsión dirigida contra miles de
comercios en pequeño y el secuestro de
particulares, forman parte de una estrategia violenta que incluye 22 tipologías
penales, entre las cuales una de las más
execrables es la trata de personas.
Muchos jóvenes, hombres y mujeres,
han desaparecido principalmente de
cuatro ciudades: Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, mientras la
autoridad –léase la Fiscalía General del
Estado (FGE), Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y la misma Procuraduría
General de la República (PGR)– se ha
dedicado a recopilar estadísticas, pero
sin combatir realmente ese abominable delito, que lesiona gravemente a la
población civil.
Tal como están esparcidas estas
bandas criminales de nueva generación,
no parece por el momento que haya
posibilidad de abatir la violencia. Es,
pues, un verdadero callejón sin salida
para el que no existe una alternativa de
solución a corto o mediano plazo.
Quien asegure que, como arte de
magia, traerá la pacificación al país
sólo con un cambio de mando en Los
Pinos, miente a sabiendas. Ante esta
nueva generación de criminales que se
solaza en su orgía de sangre, que Dios
nos ampare.
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Jorge Luis Borges

la i
creacion
i
poetica

A

utoridades, Señoras y Señores:
Me piden que hable de la creación poética. (...) La creación poética (...)
parte de la memoria y la memoria está hecha sobre todo de olvido; ya
que la memoria, como dijo Bergson, escoge lo que quiere o debe
olvidar. Yo escribí un cuento sobre un hombre abrumado por una
memoria infinita, ese cuento se llama “Funes el memorioso”. Felizmente nuestra memoria no es infinita, uno puede olvidar, uno puede
inventar. Y todavía hay otro hecho: que cada lengua es una tradición,
una tradición literaria y poética. Yo no estoy seguro de que la palabra
lune, por ejemplo, en latín, en español, en italiano, en portugués o en
rumano sea la misma palabra que la palabra lune en francés. La palabra
lune es más fina y además es una sílaba, como esa palabra inglesa, muy
larga, moon.
Todas esas palabras no significan lo mismo, todas esas palabras corresponden a una literatura anterior, es decir, si digo lune hay que pensar
que esa palabra ha pasado por Verlaine, que la palabra moon ha pasado
por Shakespeare y que la palabra “luna” ha pasado por Virgilio;
entonces, cada lengua es una tradición.
Con relación a la creación poética he leído algunos libros de estética,
conozco mi Aristóteles, mi Benedetto Croce, por ejemplo, pero he
preferido leer las reflexiones de los escritores. Sé que hay dos teorías
extremas de la poesía. La primera, que sería la segunda en el tiempo,
sería la de aquel gran poeta romántico, Edgar Allan Poe, al cual todos
debemos alguna cosa, como a Walt Whitman. La teoría de Poe, que él
ha expresado en su Filosofía de la composición, es que la poesía, la
creación poética, es un acto intelectual. Bien, yo estoy seguro de que él
se equivoca. El tomó su propio poema, un poema que ha sido bien
mejorado por sus traductores, por Baudelaire, por Mallarmé -”El
cuervo”-, un poema bastante mediocre en inglés, y explicó cómo llegó a
ese resultado. Según él, comenzó por la idea del refrán; la importancia,
la fuerza estética del refrán. Entonces pensó: los dos sonidos más
sonoros de la lengua inglesa son [eer] y [oor], entonces llegó, inmediatamente, según él, a la palabra nevermore y después pensó: es bastante
extraño que un ser dotado de razón repita continuamente la misma
palabra, entonces pensó en un animal, pensó en un loro, pero en fin... la
dignidad poética le hacía falta. El leía en ese tiempo Barnaby Rudge de
Dickens y ahí encontró un cuervo, entonces el cuervo le sugirió el busto
de Palas, el busto le sugirió una biblioteca y siguió así, por un sólido
razonamiento, hasta la escritura de su bastante mediocre poema “El
cuervo”. Según él, comenzó por el último verso, Shall be lifted never-
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more!, y después escribió el resto para llegar a ese fin, un poco
melancólico, diría yo. Y bien, esta teoría de la composición
poética como un acto intelectual, como una serie de razonamientos y de silogismos es, me parece, del todo inexultable. Es
extraño que esa idea clásica sea la obra de un gran escritor
romántico, como lo era sin duda Edgar Allan Poe, sobre todo
siendo que él no escribía versos sino maravillosas fábulas en
prosa, por ejemplo, Las aventuras de Arthur Gordon Pym.
Y tenemos la otra idea. Es la antigua idea de la inspiración.
Esa palabra es demasiado grandiosa para mí, pero ¿por qué no
aceptarla durante el curso de esta charla?... Y bien, la idea de
la inspiración es la idea del poeta como secretario, digamos:
como alguien que recibe el dictado de una fuerza desconocida.
Entonces. los griegos pensaban en las musas, los hebreos
pensaban en los reyes, en el espíritu... Esa idea es más posible.
Se puede pensar también en lo que el gran poeta irlandés
William Butler Yeats llamaba great memory, la idea de que en
cada uno de nosotros yace la memoria de nuestros ancestros.
Somos infinitos. Entonces el poeta no se puede reducir a su
realidad personal y recibe cuando escribe esa gran memoria.
Se podría pensar también en los arquetipos platónicos, eso
sería lo mismo; es decir, uno tiene todo y uno lo expresa.
Y bien, eso puede aceptarse o no. Una cosa es más verosímil
que la otra. Yo quisiera hablar de mi larga experiencia, mi
modesta experiencia. Yo pasé... yo consagré toda mi vida a la
literatura. Siempre supe, desde que era un niño, que mi
destino sería literario, es decir: yo me veía siempre saturado de
libros como en la biblioteca de mi padre, quien quizá me dio
esa idea. Y bien, sabía que pasaría toda mi vida leyendo,
soñando y escribiendo, y tal vez publicando, pero eso no es
importante, no hace parte de un destino literario, pero en fin...
yo hice eso. Hice lo posible, no por leer todos los libros, como
decía Mallarmé, sino, en fin, para leer los libros que me
gustaban. Tuve conciencia de que la lectura debe ser considerada no como una carga, sino como una fuente de felicidad,
posible y fácil. Entonces voy a contarles, puesto que estamos
hablando de una manera tranquila, espero, mis experiencias
personales. Y bien, yo camino por las calles de Buenos Aires,
por la Biblioteca Nacional, que dirigí hace un tiempo y que
dejé después, y, de pronto, siento que algo va a llegar. Entonces espero. Ese algo llega. Es quizá una fábula, una noción
cualquiera, que no concibo de manera clara, pero percibo
siempre el comienzo y el fin y después me toca inventar lo que
hay entre esas dos cosas. Hago lo que puedo. Después siento
que esa idea exige, digamos, un cuento, un poema, un ensayo.
Eso me es revelado después...
Las teorías pueden ser útiles para estimular la poesía. Por
ejemplo, yo no creo en la democracia, es una cuestión estadística para mí. Pero esa idea ha hecho de Whitman un gran
poeta. La idea de la democracia, esa extraña idea de escribir
un libro con un personaje... un triple personaje, una suerte de
trinidad. Pues el Walt Whitman de Hojas de hierba es el
periodista Walt Whitman que lo escribe; una imagen muy
magnificada de su propia vida y esta idea es genial... Es decir
que cada lector es un poco Walt Whitman, Walt Whitman se
dirige a él; cuando uno lee el libro piensa haberlo escrito de
una cierta manera. Y hay un hecho que quisiera señalar,
bastante extraño, y es que todo el mundo imitó el resultado de
Walt Whitman. Todo el mundo; por ejemplo, Lee Masters,
por ejemplo, Neruda, por ejemplo, Carl Sandburg -puede ser

su mejor discípulo americano-, en fin... todo el
mundo imitó aquello a lo cual él llegó, pero
nadie ha repetido esa extraña experiencia de
un héroe que fue tres personas: el escritor; una
imagen glorificada del escritor y el lector. Y
bien, ésa es una manera de trabajar.
Pero, a veces, mi punto de partida fue un texto
cualquiera, ya que, entre las experiencias
humanas, quizá una de las más bellas, una
que asegura la felicidad de una cierta manera,
es, como lo sabemos todos, la lectura. O,
como decía Emerson, otro gran poeta: la

poesía nace de la poesía; o, lo que yo dije
anteriormente: la poesía nace del lenguaje,
pues cada lenguaje es una manera de sentir el
mundo, cada lenguaje es una literatura
posible, incluso si no llega a serlo. Y bien, ésa
es para mí otra manera de la creación poética.
Pero hay otra manera que yo he empleado
para mis modestos fines, esa manera es una
reflexión cualquiera. Por ejemplo, la palabra
“inolvidable”, que yo pensé en inglés, un-forget-table. Bien... Comencé por esa palabra.
Me dije: todos los días empleamos la palabra
“inolvidable”... pero si algo fuera inolvidable
¿qué pasaría? Uno no podría pensar en otra
cosa. Si alguna cosa fuera continuamente
inolvidable, entonces uno se volvería loco. Ese
fue mi punto de partida para una historia que

yo escribí, puede ser que ustedes
la hayan leído... se llama “El
zahir”. Es una moneda de veinte
centavos que es inolvidable. El
hombre que la ha visto se vuelve
loco al cabo de algunas páginas.
Es un cuento bastante corto. Y
en otra ocasión, partí de una
reflexión abstracta también.
Pensé en esa admirable invención teológica de la eternidad.
Me dije: en la noción de eternidad se piensa que hay un
momento, un momento divino
evidentemente -no pertenece al
hombre sino a la divinidad-,
hay un momento donde se
encuentran todos los
momentos del tiempo, es
decir, en un simple momento de la divinidad se encuentra todo el pasado, todo el
presente y todo el porvenir.
Y bien, pensé en una
categoría más modesta que
el tiempo, el espacio. Uno
puede imaginar, por qué no
imaginar, que en alguna
parte hay un rincón donde
se encuentran todos los
rincones del universo,
entonces escribí una historia
que quizá ustedes han leído,
“El aleph”: yo no sé si es un
buen cuento o no, ya mucha
gente lo ha leído y lo han
encontrado... legible,
digamos.
Y bien, mi punto de partida,
en esos dos cuentos, han
sido esas dos ideas no muy
interesantes, no muy nuevas
que yo sepa. Y además hay
otra cosa: cada vez que
escribí sentí la emoción, la
emoción de mi vida: yo creo
que no se puede escribir sin
emoción. sin pasión. La
idea de la poesía como chorro de
palabras es una idea del todo
errónea, yo creo, una idea falsa.
Y además. cuando uno ha
vivido algo, cuando uno ha
sentido algo, en un hombre de
letras esto pide una forma (...)
En La Odisea se lee que los
dioses dan desgracias a los
hombres para que las generaciones siguientes tengan algo que
cantar. Veinticinco siglos
después, Mallarmé pensó lo
mismo, pero él pensó en términos de un libro, dijo: “Tout
abouti à un livre”, es la misma
idea, la idea de que nuestras

experiencias son hechas para el arte, son hechas para
hacer otras formas de arte. En este arte encontramos a
primera vista que quizá el infortunio es más rico que la
felicidad, la derrota es más rica que la victoria. La
derrota puede hacernos pensar, mientras que en la
victoria se mezclan las interjecciones, la vanidad:
entonces el infortunio es mejor. Ciertamente todos
tenemos nuestra parte de felicidad y de infortunio: pero
la felicidad es un fin en sí mismo y no exige nada
mientras que el infortunio debe ser transformado en
otra cosa. Es decir, el infortunio sería la materia del
arte, o también la nostalgia, la nostalgia está ligada a
una felicidad perdida, a un paraíso perdido.
Hay un gran poeta en España en el presente, el gran
poeta Jorge Guillén, que quizá es el único que haya
cantado la felicidad presente. No la felicidad como el
paraíso perdido, sino como si él estuviera en el paraíso.
Yo no conozco ningún otro poeta que haya hecho eso.
Whitman hace lo posible por cantar la felicidad, pero
uno siente que él era un hombre triste, solo, y que su
felicidad es un deber que él se impuso, que su felicidad
es una faena, digamos.
Yo comencé, como todos los escritores, siendo barroco.
Eso es una forma de timidez. Comencé siendo sorprendente y genio. En el presente sé que no lo soy. Yo
quería ser Quevedo o sir Thomas Browne o Leopoldo
Lugones y tantos otros... en el presente yo me resigno a
ser Borges. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Parece que,
como yo, la gente se ha resignado a esto y yo puedo ser
Borges sin correr ningún peligro.
Yo estoy muy sorprendido de encontrarme aquí con
ustedes. Es una forma de felicidad a la cual yo nunca
había aspirado o en la cual yo nunca habría pensado.
Alfonso Reyes me dijo una vez: nosotros publicamos
para no pasarnos la vida corrigiendo los borradores.
Eso es verdad. Cuando publico un libro lo olvido, lo
olvido holgadamente. Cuando me dicen, y es una
noticia sorprendente para mí, que hay bibliotecas
enteras escritas sobre mí... yo no he leído ni un solo
libro... yo continúo pensando en el futuro... pienso que
es enfermizo pensar en el pasado, pensar en aquello
que uno ha escrito. En el presente, pienso en mis libros
futuros. Tengo 83 años, entonces mi futuro no es
verdaderamente grande pero, con todo, trato de mirar
hacia adelante y no hacia atrás pues eso es enfermizo.
Cuando yo era joven era barroco, buscaba palabras
muy antiguas o trataba de forjar palabras: en el presente intento interferir lo menos posible en lo que escribo.
Es decir, escribo... dejo la página de lado, la releo al
cabo de algún tiempo, suprimo todas las palabras o
frases que puedan sorprender al lector. Trato de que eso
resbale e incluso estoy obligado a veces a dar esa
impresión aunque yo sepa que eso nunca ha resbalado,
y a cambiar y a corregir, y a corregir mi corrección, y
así de continuo... Pero yo quiero que el lector, cuando
lea mis libros (...) los mejores son El libro de arena, El
informe de Brodie, La cifra. Son mis mejores libros, se
pueden olvidar los otros ampliamente, yo lo he hecho.
Yo pienso que alguien que no ha leído nada puede
comenzar por La cifra, en la poesía, y por El libro de
arena, en la prosa.
En el presente intento ser lo más simple posible, siendo
complejo pero de una manera secreta y modesta, de
una manera no evidente. Es decir, yo no tengo estética,
no busco los temas, los temas me buscan, yo intento
detenerlos pero al final ellos me encuentran, entonces
hay que escribir para quedarse tranquilo (...) En ese

sigue...
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(Este es el texto de una conferencia en francés
dictada por Jorge Luis Borges y filmada por
Alain Jaubert y François Luxereau en el
Collège de France en 1983. Considerando la
traducción como una traición, esta transcripción es una doble traición ya que no solamente hemos pasado las palabras de Borges del
francés al español, sino que las hemos llevado
de lo oral a lo escrito. Este atrevimiento es
mucho más reprensible si tenemos en cuenta
el tratamiento y los largos silencios en busca
de las palabras apropiadas que revelan al
observador la timidez del conferencista: sin
embargo la lucidez y el orden de las ideas
expuestas bien merecen este atrevimiento. Los
puntos suspensivos entre paréntesis indican
fragmentos incomprensibles, ya sea por la calidad de la grabación o por el titubeo de la voz
de Borges. Este documento audiovisual se
encuentra en la Vidiothèque de la ciudad de
París y es de libre consulta. La transcripción y
traducción son de Juan Moreno Blanco. Se
publicó originalmente en la revista colombiana Número)

tarea.. de la
linguistica
Sus relaciones con
las ciencias conexas

La materia de la lingüística está constituida en primer lugar por todas las
manifestaciones del lenguaje humano,
ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas,
clásicas o de decadencia, teniendo en
cuenta, en cada período, no solamente
el lenguaje correcto y el «bien hablar»,
sino todas las formas de expresión. Y
algo más aún: como el lenguaje no está
las más veces al alcance de la observación, el lingüista deberá tener en cuenta
los textos escritos, ya que son los únicos
medios que nos permiten conocer los
idiomas pretéritos o distantes.
La tarea de la lingüística será:
a) hacer la descripción y la historia
de todas las lenguas de que pueda
ocuparse, lo cual equivale a hacer la
historia de las familias de lenguas y
a reconstruir en lo posible las lenguas
madres de cada familia;
b) buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y uni
versal en todas las lenguas, y sacar las
leyes generales a que se puedan reducir
todos los fenómenos particulares de la
historia;
c) deslindarse y definirse ella misma. La lingüística tiene conexiones
muy estrechas con varias ciencias,
unas que le dan datos, otras que se los
toman. Los límites que la separan de
ellas no siempre se ven con claridad.
Por ejemplo, la lingüística tiene que
diferenciarse cuidadosamente de la
etnografía y de la prehistoria, donde el
lenguaje no interviene más que a título
de documento; tiene que distinguirse
también de la antropología, que no
estudia al hombre más que desde el
punto de vista de la especie, mientras
que el lenguaje es un hecho social. Pero
¿tendremos entonces que incorporarla
a la sociología? ¿Qué relaciones existen entre la lingüística y la psicología
social? En el fondo todo es psicológico
en la lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas, como
los cambios fonéticos; y puesto que la
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lingüística suministra a la psicología social tan preciosos datos ¿no
formará parte deella? Éstas son
cuestiones que aquí no hacemos
más que indicar para volver a tomarlas luego. Las conexiones de
la lingüística con la fisiología no
son tan difíciles de desenredar: la
relación es unilateral, en el sentido
de que el estudio de las lenguas pide
aclaraciones a la fisiología de los
sonidos, pero no se las proporciona
a su vez. En todo caso, la confusión
entre las dos disciplinas es imposible: lo esencial de la lengua —ya
lo veremos— es extraño al carácter
fónico del signo lingüístico.
En cuanto a la filología, ya
hemos llegado a un acuerdo seguro: es netamente distinta de la
lingüística, a pesar de los puntos
de contacto de las dos ciencias y de
los servicios mutuos que se prestan.
¿Y cuál es la utilidad de la
lingüística? Pocas personas tienen
sobre esto ideas claras. No es éste
el lugar de fijarlas; pero es evidente,
por ejemplo, que las cuestiones lingüísticas interesan a todos cuantos
—historiadores, filólogos, etc.—
tienen que manejar textos. Más
evidente todavía es su importancia
para la cultura general: en la vida
de los individuos y la de las sociedades no hay factor tan importante
como el lenguaje. Sería inadmisible
que su estudio no interesara más
que a unos cuantos especialistas:
de hecho, todo el mundo se ocupa
del lenguaje, poco o mucho; pero
—consecuencia paradójica del
interés que se le presta— no hay
terreno donde hayan germinado
más ideas absurdas, prejuicios,
espejismos, ficc iones. Desde el
punto de vista psicológico, esos
errores no son desdeñables; pero
la tarea del lingüista es ante todo
la de declararlos y disiparlos tan
completamente como sea posible.

el

[fragmento]

materia y

Ferdinand de Saussure

la creacion poetica...

momento yo publico o no. En general lo hago
para quedar libre de los borradores, como
decía Reyes. Pero creo que cada tema tiene su
estética. Cada tema nos dice si él quiere que lo
escriba en verso, en forma clásica, en verso
libre, en prosa... creo que la estética es dada a
cada tema. Hay temas que exigen una novela,
esos no me han visitado, no creo que escriba
una novela, he leído pocas novelas, he escrito
demasiados cuentos, quizá, y bastantes
poemas también. Y, lo repito, intento sobre
todo ser legible. No pienso en el lector salvo
en el sentido de que intento que la lectura sea
fácil y, si es posible, agradable.
Pero quizá he hablado demasiado. Quizá la
ocasión, las palabras que he dicho, no son
más que un punto de partida para las preguntas. Estaré muy contento de responder a sus
preguntas. Les prometo una sola cosa: la
sinceridad, no puedo prometer otra cosa
además de eso... En fin, amigos, gracias.

cuervo
Edgar Allan Poe

Una vez, al filo de una lúgubre media noche,
mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido,
inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia,
cabeceando, casi dormido,
oyóse de súbito un leve golpe,
como si suavemente tocaran,
tocaran a la puerta de mi cuarto.
“Es -dije musitando- un visitante
tocando quedo a la puerta de mi cuarto.
Eso es todo, y nada más.”
¡Ah! aquel lúcido recuerdo
de un gélido diciembre;
espectros de brasas moribundas
reflejadas en el suelo;
angustia del deseo del nuevo día;
en vano encareciendo a mis libros
dieran tregua a mi dolor.
Dolor por la pérdida de Leonora, la única,
virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada.
Aquí ya sin nombre, para siempre.
Y el crujir triste, vago, escalofriante
de la seda de las cortinas rojas
llenábame de fantásticos terrores
jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie,
acallando el latido de mi corazón,
vuelvo a repetir:
“Es un visitante a la puerta de mi cuarto
queriendo entrar. Algún visitante
que a deshora a mi cuarto quiere entrar.
Eso es todo, y nada más.”
Ahora, mi ánimo cobraba bríos,
y ya sin titubeos:
“Señor -dije- o señora, en verdad vuestro perdón imploro,
mas el caso es que, adormilado
cuando vinisteis a tocar quedamente,
tan quedo vinisteis a llamar,
a llamar a la puerta de mi cuarto,
que apenas pude creer que os oía.”
Y entonces abrí de par en par la puerta:
Oscuridad, y nada más.
Escrutando hondo en aquella negrura
permanecí largo rato, atónito, temeroso,
dudando, soñando sueños que ningún mortal
se haya atrevido jamás a soñar.
Mas en el silencio insondable la quietud callaba,
y la única palabra ahí proferida
era el balbuceo de un nombre: “¿Leonora?”
Lo pronuncié en un susurro, y el eco
lo devolvió en un murmullo: “¡Leonora!”
Apenas esto fue, y nada más.

Vuelto a mi cuarto, mi alma toda,
toda mi alma abrasándose dentro de mí,
no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.
“Ciertamente -me dije-, ciertamente
algo sucede en la reja de mi ventana.
Dejad, pues, que vea lo que sucede allí,
y así penetrar pueda en el misterio.
Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio,
y así penetrar pueda en el misterio.”
¡Es el viento, y nada más!
De un golpe abrí la puerta,
y con suave batir de alas, entró
un majestuoso cuervo
de los santos días idos.
Sin asomos de reverencia,
ni un instante quedo;
y con aires de gran señor o de gran dama
fue a posarse en el busto de Palas,
sobre el dintel de mi puerta.
Posado, inmóvil, y nada más.
Entonces, este pájaro de ébano
cambió mis tristes fantasías en una sonrisa
con el grave y severo decoro
del aspecto de que se revestía.
“Aun con tu cresta cercenada y mocha -le dije-.
no serás un cobarde.
hórrido cuervo vetusto y amenazador.
Evadido de la ribera nocturna.
¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche Plutónica!”
Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”
Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado
pudiera hablar tan claramente;
aunque poco significaba su respuesta.
Poco pertinente era. Pues no podemos
sino concordar en que ningún ser humano
ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro
posado sobre el dintel de su puerta,
pájaro o bestia, posado en el busto esculpido
de Palas en el dintel de su puerta
con semejante nombre: “Nunca más.”
Mas el Cuervo, posado solitario en el sereno busto.
las palabras pronunció, como virtiendo
su alma sólo en esas palabras.
Nada más dijo entonces;
no movió ni una pluma.
Y entonces yo me dije, apenas murmurando:
“Otros amigos se han ido antes;
mañana él también me dejará,
como me abandonaron mis esperanzas.”
Y entonces dijo el pájaro: “Nunca más.”
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mi
z oo

hilos grises, untados
de una pérfida goma,
le envuelven poco a
poco, espesando su
madeja infernal; y las
pobres alas prisioneras
vibran en un espacio
cada vez más chico,
lanzando un gemido
cada vez más delgado
y más débil. Y
salen y se acercan y
retroceden al cubil,
acechando su presa,
las patas negras y
velludas del monstruo,
los brazos de la
muerte. Un minuto
más, y la catástrofe
se habrá consumado.
Yo puedo salvar al
insecto... Mas, ¿quién
soy yo para intervenir

Rafael Barrett

n el verdadero campo. Un retacíto de
naturaleza, lo suficiente para revelar la
sabiduría y la bondad de Dios. Animalitos
vulgares, pero en libertad. Yo también ando
suelto. Es la hora de la siesta; arrastro mi
butaca de enfermo al ancho corredor, al
amparo de las madreselvas; me tiendo
con delicia, y procuro no pensar en nada,
lo que es muy saludable. Un centenar de
gallinas picotean y escarban sin cesar la
tierra; los gallos padecen la misma voracidad
incoercible; olvidan su profesional arrogancia,
y hunden el pico. Esa gente no alza la cabeza
sino cuando bebe; entonces mira hacía
arriba con expresión religiosa. Un tábano
hambriento se me adapta a la piel lo aplasto
de una palmada, cae al suelo y, agonizante
aún, se lo llevan las hormigas al tenebroso
antro donde almacenan los víveres. Los
elásticos lagartos se fían de mi inmovilidad;
densos, redondos, viscosos, avanzan en
rápidas carreras, interrumpidas por largos
momentos de espionaje petrificado. Parece a
primera vista que toman el sol; lo que hacen
es cazar moscas. Las detienen al vuelo con
su lengua veloz como el rayo, y sobre ellas
se cierra instantáneamente la caja de las
chatas mandíbulas. Es triste, en pleno siglo xx,
dominar los aires y perecer entre las fauces
de un reptil fangoso, anacrónico, pariente
extraviado de los difuntos saurios de la época
jurásica. De pronto, un zumbar agudo me
llama la atención. En el muro, cuyo revoque
se ha desprendido a trechos, dejando a la
intemperie el barro lleno de grietas profundas,
un moscón azul, cautivo de telarañas, se agita
con desesperadas convulsiones. Los finísimos

en este drama, para perturbar tal vez los
planes de la Providencia? ¿Quién sabe
los crímenes que el moscón tiene sobre
su espíritu? Además, si nos dedicásemos
a salvar moscones entelarañados,
¿para qué servirán las telarañas, las
arañas y quizá los moscones mismos?
No alteremos el orden maravilloso del
Universo. Pero ya cesó de oírse el gemido
de las alas; la víctima sucumbió. Tarde
hermosa y feliz ... Los toros mugen a lo
lejos; mugen lúgubremente; rodean el
sitio en que carnearon a un compañero,
y se lamentan sin comprender por qué,
olfateando la sangre. En busca de la
mía me acosan los mosquitos de la
vanguardia; los que clavan la trompa y
se hacen matar heroicamente mientras
hartan su sed. Y el sol baja enrojeciendo
el mundo. La transparencia de la
atmósfera encanta mis ojos. ¡Qué bellas
curvas describen en lo alto los halcones,
persiguiendo a los murciélagos! Mi alma
se impregna de un vago sentimentalismo;
la magnificencia del crepúsculo excita mi
literatura; el astro se acuesta “fatigado y
ardiente”, como dice Chateaubriand, y
me enternezco con elegancia. Y he aquí
que suenan unos pasos en el corredor.
Es Panta, la cocinera, con el cadáver de
un pollo en la mano. ¡Miserable cuello
estrangulado, siniestras plumas todavía
erizadas del espanto supremo! La buena
mujer me contempla con ternura, y me
pide órdenes.
—Sí... con arroz; no se le vaya a quemar.
Me siento con un apetito excelente.
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