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Vida trastocada en
la Montaña Baja
Sólo para salir
del paso

José María Hernández
Navarrete

Las aporías de
la SEP

Humberto Santos
Bautista

En su segundo informe, Héctor Astudillo ratificó su «determinación de seguir avanzando».
Y dijo que tiene un plan, que hay rumbo y
compromiso. Después de analizar a conciencia
tan docto discurso del inquilino de Casa Guerrero, los expertos de la maSmorra reconocieron que el gobernador no mintió, todo lo que
dijo es cierto.
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gobernador

Ruta ChilapaChilpancingo.
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2.- Tiene un plan… para aplicar el punto
anterior todo lo que resta de su sexenio.

La vida trastocada de la
Montaña Baja

1. Tiene determinación de seguir avanzando… por la vía de la simulación, aunque
la realidad lo contradiga.

Zacarías Cervantes

e

3. Lo de que hay rumbo puede verse en Chilpancingo. El mismo rumbo que tenía con Marco Leyva lo tiene con Jesús Tejeda. La basura
sigue en todos los rumbos de la ciudad.
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4. Y nuestro gobernador mantiene el compromiso de que en Guerrero habrá orden y
paz a Guerrero, nada más es cosa de tener
paciencia… quizá en el 2050 y a fin de siglo.
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n medio de la violencia e
inseguridad que han desatendido los tres órdenes de
gobierno, los municipios
de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo, cumplieron mes y medio con sus
escuelas cerradas y sin que el servicio de
transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa
no se normalice.
Los pobladores de esos municipios de la
Montaña Baja padecen los efectos de la violencia desde el 15 de septiembre, cuando los
sitios de transporte público de las empresas
Morelos y Transportes de la Montaña, que
cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la
violencia que azota al municipio.
Los choferes de las urvan se negaron a
prestar el servicio, luego de que la tardenoche de un día anterior cerca de la comunidad de El Ahuejote, municipio de Tixtla,
un chofer de la urvan del sitio Morelos fue
asesinado por hombres armados. Antes, el 1
de septiembre, tres choferes de ambas em-

presas fueron encontrados ejecutados en la
comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla.
Desde entonces continúan las ejecuciones
de los transportistas y el servicio no se ha
regularizado.
Mientras tanto, las escuelas cerraron a
partir del sismo del 19 de septiembre, primero
por disposición de la Secretaría de Educación
Guerrero (SEG), para la valoración de las
instalaciones educativas, pero después por
el temor de los maestros y padres de familia
a la violencia que se acentuó los primeros
días de octubre.
El 12 de octubre, por la mañana, los
vecinos del centro de la cabecera municipal
reportaron a hombres armados, encapuchados, a bordo de camionetas que circulaban
por varias calles, lo que provocó el pánico que
vació la plaza cívica y obligó a la suspensión
de clases.
Por la tarde, el gobierno estatal por medio
de su vocero en materia de seguridad, Roberto
Álvarez Heredia, aclaró que quienes recorrieron la cabecera municipal fue personal

de seguridad.
Sin embargo, las amenazas de parte de un
grupo del crimen organizado a los maestros
para que suspendieran clases continuaron y
entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos, José
Abraham Godínez Maldonado, comenzó a
enviar oficios al personal de las escuelas de
la Montaña Baja autorizando la «suspensión
temporal» y anunciando que «quedarán sin
efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas». Las
prórrogas a esta suspensión se han dado en
tres ocasiones.
En este contexto, el 28 de octubre, la
dirección general de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la SEG envió el enésimo oficio,
con número 1.0.1/2017/2808, dirigido a los
maestros de la región Montaña Baja, en el
que les notifica que la «suspensión temporal
de clases» autorizada para la revisión de las
«condiciones estructurales» de las escuelas se
termina el próximo 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del Colec-
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tivo Siempre Vivos, de Chilapa, José Díaz
Navarro, aseguró que la suspensión de clases
que lleva ya seis semanas, no es por la «revisión de las condiciones estructurales» de las
escuelas, sino porque los maestros se niegan
a ir a sus centros de trabajo por el riesgo de
violencia, y los padres de familia no quieren
enviar a sus hijos a la escuela.
Maestro jubilado, Díaz Navarro dijo que
por la violencia no había condiciones para
que los profesores regresen a sus centros de
trabajo este lunes, como les notificó la SEG.
El oficio dirigido al «sector educativo
de la región Montaña Baja», firmado por
el director general de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez
Maldonado, establece que los trabajos de
revisión de las «condiciones estructurales» de
las escuelas ubicadas en dicha región «lleva
un avance significativo y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir».
El funcionario notificó a los maestros de
esa región que «con la finalidad de continuar
garantizando la seguridad e integridad de
quienes conforman nuestro sector en las
instituciones y centros de trabajo que aún no
han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal
de clases hasta el 6 de noviembre, por lo
que durante estos días quedarán sin efecto
los retardos y faltas del personal docente y
administrativo de las escuelas en el supuesto
ya mencionado».
Antes de este documento, la autoridad de
la SEG había enviado otros tres oficios en los
que ha prorrogado la normalización de las
clases en esos tres municipios. En ellos se ha
esgrimido la misma causa: la revisión de las
«condiciones estructurales» de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema
por el que las escuelas están cerradas desde
hace seis semanas no es por el sismo. «Definitivamente, el problema es por la inseguridad,
pero están agarrando como excusa que es por
el sismo», sostuvo el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona
de la Montaña Baja, quedaron «totalmente
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a salvo» de los daños del sismo, y denunció
que «aquí lo que está presente es la mano de
la delincuencia; son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa».
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificado.
En los últimos dos años han estado sometidos
a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen
organizado que se disputan al territorio. Los
tres niveles de gobierno han reconocido que
estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.
La guerra entre estos dos grupos, según
un recuento del Centro de Derechos Humanos
José María Morelos y Pavón, dejó del 2016
a septiembre de este año, 282 víctimas sólo
en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este
año son: en enero, 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero, 14 ejecutados y un
desmembrado. Mientras tanto en marzo la
criminalidad aumentó considerablemente y
el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado;
en abril, 13 ejecutados, dos desmembrados y
dos decapitados; en mayo, cinco ejecutados,
cuatro desmembrados, tres calcinados, 15
decapitados y un herido.
En junio, se contabilizaron 24 ejecutados,
un decapitado, un lapidado, y dos heridos; en
julio, 15 ejecutados, cinco desmembrados,
tres decapitados y ocho heridos; en agosto,
6 ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza; en
septiembre, ocho ejecutados, un herido y el
hallazgo de bolsas con restos humanos y no
se confirmó a cuántos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto, el recuento desde el 2016
es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos, y 205 asesinados, de los cuales, 23
fueron decapitados, 68 ejecutados con arma
de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados,
33 murieron en enfrentamientos. Asimismo,
se hallaron cuatro osamentas; y 56 restos de
cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las
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acciones violentes se han presentado en
Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco,
Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral
de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco,
Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco
y Zizicazapa,
A su vez, un diagnóstico de la violencia
elaborado por el Centro Morelos, destaca que
las estrategias de las autoridades, que son los
responsables de garantizar la seguridad y el
bienestar de la sociedad, en esta zona son
rezagadas «y sólo abonan a la simulación,
pues a pesar de que se encuentran repletos de
policías estatales, y militares, la criminalidad
incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados
con lujo de violencia».
«Chilapa se distingue por ser uno de los
municipios más militarizados y con el mayor
número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad. Actualmente, a
nueve meses del presente año hay alrededor
de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos, que no se explican si no se toma
en cuenta la corrupción y complicidad de
gobernantes y autoridades de los tres niveles
con los diferentes grupos que se disputan el
control del territorio», dijo en su escrito el
organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la
crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, «el cual después de sufrir el
asesinato de varios choferes y el incendio
de diversas unidades, han suspendido por
varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos
para las familias de los usuarios como de los
choferes».
Añadió que algo más grave aún, es que
los grupos de la delincuencia organizada «han
provocado, por medio de amenazas, que más
de 600 planteles educativos de la montaña
baja se encuentran cerrados desde el 20 de
septiembre (un día después del sismo) y que
alrededor de 60 mil estudiantes no hayan
tenido clases».

Jaime Martínez
Veloz.
Cuestionamiento.
[Foto: Internet]

Recorte presupuestal a los pueblos
indígenas, discriminación de Estado
Kau Sirenio

e

l presupuesto aprobado para
el desarrollo de los pueblos
indígenas de este año es clasista y excluyente, porque en
lugar de que se incremente
año con año, ha sido al revés desde hace tres
años, coinciden expertos en materia indígena.
Consultados por separado, el comisionado
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas,
Jaime Martínez Veloz, y el antropólogo Marcos
Matías Alonso, cuestionan la paulatina reducción del presupuesto destinad para obras de
infraestructura en las comunidades indígenas
como son: carreteras, energía eléctrica, agua
potable y otros rubros como educación, salud
y apoyo al campo.
Académico del Centro de Investigación y
Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), Marcos Matías Alonso dice que
el Estado mexicano sigue siendo injusto, y la
discriminación cultural y económica hacia los
pueblos indígenas se recrudece.
«El recorte presupuestal afecta más a los
pueblos indígenas en el rubro de la educación,
la salud, producción de alimentos e infraestructura carretera, energía eléctrica y agua
potable», acusa.

Exfuncionario del Instituto Nacional Indigenista; Matías habla de los derechos elementales que se plasmaron en el 2 constitucional:
«No hay prioridad; los temas de interés que
deben implementarse no se ha hecho, como
atención para los niños, mujeres, a pesar de
que el gobierno mexicano propuso 10 años
para transformar o modificar su política pública
para estos ejes; sin embargo, no hay claridad;
al contrario, se recortan los presupuestos para
los pueblos indígenas».
Lo que se busca, dice Matías Alonso, es
elevar los índices de bienestar social para los
pueblos indígenas, mejorar el tema de la vivienda; en los últimos 10 años se empobrecieron
en las comunidades indígenas y la migración
se triplicó.
«Las políticas del Estado mexicano –agrega– no son las adecuadas para abatir la pobreza
de los pueblos indígenas, porque el presupuesto
que destina a los pueblos indígenas no rebasa
más allá del cero punto uno por ciento, del 10
por ciento en relación al presupuesto global que
el congreso federal destina cada año, para gasto
corriente. Es decir, en México, los pueblos indígenas somos el 21 por ciento de la población
en términos de la relación total de la población,

pero en términos de asignación presupuestal,
no llegamos ni al uno por ciento».
Agrega: «Al presupuesto de egresos que la
federación aprobó para este año, le recortaron
el 52 por ciento de dinero que se le había destinado a la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas; no basta con eso, para
el siguiente año fiscal, el gobierno mexicano no
le hizo ni un cambio, al paquete económico que
ya fue entregarme a la cámara de diputados lo
vuelve a dejar igual. Es decir, si en 2017 fue un
año perdido todo indica que el 2018 volverá a
ser un año perdido».
El también exsecretario estatal de Asuntos
Indígenas dice que no confía que haya un rediseño presupuestal, que plantea el gobierno
federal, porque no hay contrapeso en la cámara
de diputados, donde hay facultades para hacer
un ajuste presupuestal, para que de esa forma
pueda cambiar o modificar.
«Ante las contingencias naturales, regiones
de indígenas del país como: Costa Chica de
Guerrero, el Istmo de Oaxaca y la Costa de
Chiapas, requieren atención especial, porque
los indígenas fueron los más afectados por el
sismo y las lluvias torrenciales, que dañaron
las plantaciones de maíz, fríjol y hortalizas
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que son la base de economía de los indígenas
de México».
Jaime Martínez Veloz reclama: «Al presupuesto de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de
2017, le recortó más de 51 por ciento, sin que
existiera justificación alguna o argumentos
válido; porque el recorte general a las otras dependencias debido al déficit financiero del año
pasado era alrededor del 10 o 12 por ciento».
Agrega: «Más allá del aspecto financiero,
esto significó un mensaje muy desalentador
para los pueblos indígenas. El presupuesto
para la CDI proyectado en el PED para el
2018, ronda alrededor seis mil 100 millones
de pesos, casi el mismo del 2017, por lo que se
manifiesta que se sigue manteniendo la misma
actitud restrictiva frente a esta dependencia que
se encarga de articular la política del gobierno
mexicano hacia los Pueblos Originarios».
Exintegrante de la Comisión de Concordia
y Pacificación (Cocopa) en Chiapas, Martínez
dice que la realidad económica y social de los
pueblos indígenas de México, ante los recortes
al gasto social dirigido a los Pueblos Indígenas,
es necesario cancelar el convenio firmado en
al año 2007, por el entonces presidente Felipe
Calderón con el gobierno de Canadá llamado
«para evitar la doble Imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuesto sobre
la renta».
Martínez Veloz expone: «Desde 1982, en
este país se viene implementando un modelo
económico donde se definió que el gobierno no
debería tener bajo su responsabilidad muchas
de las acciones que pudieran realizar la iniciativa privada; y ciertamente, había excesos en
algunos casos. Había empresas que el gobierno
no debía tener bajo su responsabilidad, pero
también había muchas otras que son significativamente importantes para garantizar la
gobernabilidad y la estabilidad social. Pero
no podemos confundir una fábrica para hacer
bicicletas, que una empresa para producir
energía eléctrica».
El funcionario federal hace una pausa y
pregunta: «Y aquí me he preguntado si en
realidad eso significa un tema exclusivamente
financiero o tiene otra connotación de carácter
político».
En este contexto político y económico de
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los pueblos indígenas hay problemas que se
arrastran de hace 35 años y se ha implementados medidas, pero no han resuelto la expresión
más dramática y más terrible en el territorio de
los pueblos indígenas.
Subraya: «La conflictividad en las comunidades indígenas y campesinas del país es muy
seria y muy grave. Muchas de las noticias de
los hechos que pasan en los pueblos no llegan
a las ciudades, porque no hay teléfono, no hay
energía eléctrica o porque los compañeros no
tienen la capacidad económica, para poder
trasmitir lo que está pasando en sus pueblos, en
la Sierra Norte y la Sierra Negra, de Puebla; con
los tarahumaras en Chihuahua; con los yaquis
en Sonora; en los Valles Centrales de Oaxaca y
en la Montaña de Guerrero; en fin, en muchos
lugares del territorio nacional hay tensiones
sociales unas muy añejas y otras no tanto, pero
al final de cuentas están ahí, presentes en la vida
cotidiana de los pueblos».
El comisionado recapitula el problema del
campo: «Hasta antes de los años noventa existía
un fuerte apoyo al campo; y si bien es cierto
que había hechos de corrupción, y algunos
otros criticaban que existía paternalismo, en
lugar de combatir los hechos de corrupción,
lo que hicieron fue cancelar los apoyos que
hacían posible que el campo tuviera estabilidad
social. Este abandono al campo obliga a las
comunidades indígenas a migrar a los campos
agrícolas donde ahora son explotados».
El exdirector de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila
(UAC), pone el dedo en la llaga: «En cuanto al
paternalismo, éste no se ha ido de la vida pública, solamente que ha cambiado de dirección.
Lo que antes se destinaba para el campo, hoy
se destina para los banqueros, los viejos críticos
del paternalismo que son los usufructuarios de
lo mismo que criticaban».
No se queda ahí, sino que crítica a la clases
política del país ante al abandono y exclusión
de los pueblos indígenas. «La experiencia nos
ha dicho que cuando una actividad económica
pública se transfiere al terreno de lo privado, no
solamente se produce una transferencia de carácter económico, sino que existe una transferencia
de poder político que les permite a estos nuevos
actores adquirir o acrecentar su influencia para
orientar la opinión pública o para presionar al
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Estado hacia aquellas acciones inscritas en la
lógica de sus propios intereses», explica.
Esboza: «La banca es el mejor ejemplo
de esto: primero se nacionalizó y después se
privatizó mediante una venta por la que se
obtuvieron 10 mil o 12 mil millones de dólares;
sin embargo, hemos tenido que pagar según
algunos especialistas, más de 70 mil millones
de dólares por los rescates de los bancos mexicanos que por cierto la mayoría hoy están en
manos de extranjeros».
Y agrega: «Para ello, tengo el ejemplo de
la minera Peñasquito que en 2014 el valor de
la producción fue de 21 mil millones de pesos;
los impuestos que pagaron en México fueron
183 millones de pesos y lo impuestos que regresaron de Canadá por concepto de Impuesto
sobre la Renta, ascendieron a la cantidad seis
mil 300 millones de pesos; es decir lo que le
recortaron a la CDI en el año 2017».
El ex diputado federal cuestion la inacción
de la Secretaría de Economía: «La información
del volumen de la producción minera que tenemos a nuestro alcance es la información que
dan las empresas mineras, no las dependencias
del gobierno, porque tal como lo documenta la
propia Auditoría Superior de la Federación, en
su reporte del año 2014, la Secretaría de Economía, que debe tener bajo su responsabilidad
la vigilancia y la supervisión de la producción
minera, resulta que no cuenta con supervisores,
ni sabemos, como país, qué es lo que realmente
estamos produciendo y cuáles son las cantidades de metales y minerales que exportamos;
sin embargo, para los pueblos indígenas no
tenemos los recursos suficientes».
Luego, denuncia el doble discurso del
Estado mexicano: «Se declara reiteradamente
que tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas, pero lo primero que garantiza
el Presupuesto de Egresos es el pago de la
deuda pública que este año asciende a 500
mil millones de pesos, sólo por los servicios
de intereses».
«Este es el reto que tenemos: construirlo,
consolidarlo y tratar de que esto sea lo más
pronto posible. Los pueblos indígenas no
solamente tienen las mismas condiciones de
pobreza que en 1994; esa pobreza hoy tiene
otros agravantes contaminación, incertidumbre, inseguridad», concluye.

Misael Murillo.
Desgracia. [Foto:
Hercilia Castro]

Misael Murillo, bajo el
peso de la injusticia
Hercilia Castro

m

isael Murillo Obregón no aguantó la
noticia de la sentencia. Sintió que el
mundo se le venía
encima y comenzó a lagrimear mientras
se iba desvaneciendo sobre la silla del
juzgado. Cuatro años de sentencia por
homicidio imprudencial por la muerte
del niño José González Avelino.
La tortura de este empleado del ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta con
30 años de antigüedad, comenzó el 23 de
noviembre de 2016, cuando trabajaba en
la recolección de basura con el camión
de la dirección de Servicios Públicos
Municipales.
Esa mañana, Misael salió a recolectar
la basura en la colonia Nuevo Amanecer,

en el andador tres, una de esas colonias
ubicadas en lo más alto de la periferia,
donde los servicios de agua potable son
escasos y la gente tiene que comprar
el agua en pipas. Pero a la gente pobre
nunca le llega la buena suerte, y esa
mañana los frenos del camión fallaron
y el camión se volteó dejando a Misael
por un lado del estrecho andador.
La prensa cayó sobre una casa. Pero
lo material no fue lo peor. La desgracia
fue que un niño jugaba cerca y el camión
lo aplastó. Murió. Se llamaba José y
tenía cinco años.
La nota roja no tardó en aparecer en
los medios digitales: «Se voltea prensa
y mata a un menor».
Al día siguiente, la conferencia de
prensa obligada. El secretario particular

del presidente municipal Gustavo García
Bello, Homero Rodríguez Rodríguez,
acompañado del director de servicios
públicos, Juan Manuel Vejar Campos,
dijo: «El motivo del accidente no se originó por fallas mecánicas del vehículo,
sino por un descuido del operador de
la unidad conocida como prensa, cuyo
nombre es Misael Murillo Obregón».
Antes de leer el comunicado, el
funcionario advirtió a los medios que
no habría preguntas ni respuestas. Vejar
Campos, sentado a su lado, no pronunció
palabra alguna.
En el comunicado, el secretario refirió que el camión que se volcó sobre
una casa llevándose la vida de un menor,
era de la marca International, modelo 2011, tipo prensa, propiedad del
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ayuntamiento y adscrito a la Dirección
de Servicios Públicos, y que cuenta con
una bitácora de mantenimiento.
Después de la conferencia, ese 24 de
noviembre, el director de comunicación
social del ayuntamiento, Cristopher
Morelos, se llevó a varios reporteros a
desayunar. Al día siguiente, los titulares
titulares de la prensa tildaron de asesino
a Misael.
El niño fallecido, se llamaba José
González Avelino y tenía cinco años
de edad.
Ese 23 de noviembre, el remordimiento sobre si fue su culpa o no, comenzó a minar su estado de salud.
Las prensas no estaban en buen
estado, no les dan mantenimiento; incluso, el camión que manejaba Misael
no llevaba espejo retrovisor y aun así,
lo obligaron a salir, comentaron varios
de sus compañeros.
Misael no sabe qué hacer, va una y
otra vez con Claudia Robles Mancilla,
secretaria general del sindicato del
ayuntamiento, a pedirle consejo; no la
encuentra, se sienta. Nancy Alejandro,
su esposa lo acompaña y le toma discretamente del brazo, como consolándolo
y diciendo en silencio que no está solo.
En su desesperación, el viejo empleado se desahoga con los que estamos
allí. Confiesa que tiene miedo de ir a la
cárcel; sobre todo porque ya va a ser un
año del accidente, y Elizandro Alonso
Molina, allegado al director de servicios
públicos, le dice que va a pasársela de
por vida en la cárcel porque el ayuntamiento ya lo abandonó en su defensa.
Le propongo platicar en su casa y
acepta; necesita hablar, aclarar que no es
un asesino, que todo fue un accidente;
la mala suerte que siempre acompaña a
los jodidos, a los nadie de Galeano, a los
hijos de la chingada, según Paz.
La colonia donde vive Misael es
de las más recientes, se llama Ojito de
Agua, porque cerca había un venero.
La colonia está integrada por albañiles
y gente que trabaja en los hoteles del
famoso Centro Integralmente Planeado, Ixtapa, principalmente. Carecen de
servicios públicos como agua potable,
alcantarillado, alumbrado y pavimentación.
Los colonos han improvisado en
la pendiente escaleras labradas sobre
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la piedra del cerro para que funcionen
como camino; sus casas son de madera
y techos de cartón. Sólo son de cemento
las que se encuentran cerca de la calle,
pero tampoco tienen servicios básicos.
Eso sí, la trasnacional Coca-Cola y el
DirectTV logran endeudar a los colonos.
Misael no sabe leer ni escribir; se
ha dedicado a trabajar en la recolección
de basura desde que era joven. Gana
tres mil pesos quincenales, que con los
descuentos y pagos a Coppel y Banco
Azteca se le van de las manos para
mantener a su familia.
Después de subir el camino empinado entre piedras y arena, se llega a
la casa de Misael. Nancy se detiene en
una tiendita improvisada de su vecina a
comprar un refresco. Dice que sólo estudió hasta la secundaria y vende bolillos
a muy temprana hora para poder ayudar
a mantener la casa de madera.
Ismael dice que apenas sacaron a
crédito el refrigerador y la cafetera; no
tienen comedor ni sala ni algún otro lujo.
La hija de 13 años que cursa la secundaria, se da tiempo de ayudar a Nancy a
vender bolillo e ir a la escuela. No es el
gran negocio, compra el pan a peso y lo
vende a dos pesos. «No se gana mucho».
«Yo trabajo con una señora, hago
limpieza, entro a las 8:00 y salgo a las
4:00 de la tarde; a veces me quedo más
tiempo», dice.
–¿Cuánto le pagan?
–100 pesos –contesta Nancy
Un ropero, tres sillas de madera, un
tendedero de ropa adentro, una estufa
pequeña, Tomy, su perro negro, y una
entrada llena de macetas con flores es
parte del patrimonio de la familia Murillo Alejandro.
«Ahí acabé mi vida, en servicios
públicos, cuando llegué al hospital, llegaron del ayuntamiento que me iban a
ayudar, pero el presidente (García Bello)
creo que ni sabe», se queja Misael.
El viejo conductor defiende su inocencia, y reclama que el jurídico del
ayuntamiento de Azueta lo dejó solo, no
le apoyó legalmente como debía.
La aseguradora AXA, que los primeros días del choque se encargó de
brindarle un abogado, le retiró el apoyo
cuando Misael salió positivo en los
exámenes toxicológicos, y es que, horas
antes al llegar al hospital en estado de
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shock, le aplicaron medicamento para
tranquilizarlo, además de revisarle las
heridas leves que tuvo ya que saltó del
camión.
Al notar que fallaban las velocidades, lo primero que pensó Misael fue
en brincar de la prensa. El camión cayó
desde la pendiente, y de inmediato
mató al menor. La familia de José, no
culpó a Misael por saber que fue un
accidente.
«Me están abandonando, me están
dejando solo con el problema, pues»,
reclamaba Misael hace unos días.
–¿A tus hijos les ha afectado está
situación, Nancy? –le pregunto.
–Sí, a la niña de en medio; es muy
apegada a su papá y le ha afectado
mucho, no entiende por qué culpan a
su papá.
La sentencia emitida estos días,
fue por cuatro años, aun con la negociación; y tendrá que ir a firmar cada
semana al Centro de Readaptación
Social y no podrá salir del municipio,
declaró después en entrevista Mancilla
Robles, representante del sindicato del
ayuntamiento.
«Muy mal, se puso muy mal, porque
cuando le dijeron que iban a ser cuatro años, pensó que sería dentro de la
cárcel», dijo la representante sindical.
Mancilla Robles y Murillo Obregón
también contaron que Elizandro Alonso
Molina se empeñó en hostigarlo, por
lo que probablemente levantaran una
denuncia ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
«Fíjate que él (Misael) me decía que
prefería mantenerse al margen, pero ya
después de esto creo que sí lo vamos a
hacer», advirtió Robles Mancilla.
Misael mira al suelo buscando entender qué pasó, en qué falló para que
30 años de trabajo desaparecieran. Lo
agobia todo, la incertidumbre de no
saber qué pasará con sus hijos y Nancy.
Pero como un sino, a los pobres, los
nadie, no se les aparta nunca la desgracia, va como sombra para comerse sus
pasos, voraz, con hambre y miseria,
aunque la gente sea buena.
Arriba, donde se encuentran las casas
de cartón y no hay accesos ni derecho a
servicios públicos y una vida decorosa,
están quienes suben al poder a quienes
los oprimen.

Eduardo Añorve

Tino, el
sinvergüenzo

U

n día sí y otro también, en boletines y notas pagadas,
el presidente de Cuajinicuilapa, el priista y «maestro en
ciencias» Constantino García Cisneros ha estado diciendo en los últimos meses que no es él sino el pueblo
quien quiere que siga en el gobierno, que se reelija
como alcalde. ¿Así o mas cínico? Emite sus propias
mentiras, las manda a publicar y se las compra, «el
amigo Tino». «Vamos a seguir trabajando, esperando
que sea nuestra gente, nuestro pueblo, el que finalmente, junto con mi partido, determine si merecemos o no
una oportunidad para seguir en esto, en lo que nos hemos dedicado en toda nuestra vida, y que lo que más
podemos hacer es estar al servicio de nuestros paisanos, de nuestra gente, del municipio de Cuajinicuilapa,
y vamos a seguirle chambeando, ya serán el trabajo y
el resultado lo que nosotros estemos logrando, lo que
nos dé oportunidad de seguir», declaró hace menos de
dos semanas. Ducho hijo putativo de los Cruz-Castro,
El-Vampirito-Prieto utiliza los recursos públicos como si
él los hubiera ido a ganar al machete con el sudor de
su frente y de su prieto –apretado– corpachón. Pero ese
corpachón lo ha utilizado sólo para darse lujos y andar
de borracho y de arrecho (él y su equipo cercano, quienes a cualquier fiesta que van les gusta «hacer choco»,
como ellos mismos dicen), para aumentar con vacas
caras, su rancho, para comprar más terrenos, para edi-

ficar sus casas y algunas de sus ‘queridas’ y familiares. Me detengo a
respirar, lector leyendo: creo que este facineroso que se ostenta impunemente como maestro en ciencias, el iletrado y analfabeta funcional,
no tiene ese desempeño sexual que quiere mostrar públicamente, del
cual sus cercanos presumen, y que se acrecienta cuando adquiere algún bien para halagar a cuanta mujer y hombre se le antoje.
Pero el principal problema que le causado su talante mentiroso a
García Cisneros, el no-maestro-en-ciencias, es confrontaciones regulares con los ciudadanos que le reclaman la atribución de obras que
él no gestionó –como hicieran personas de San Nicolás y de Cerro
del Indio el año pasado, quienes sí gestionaron por su cuenta y desde
mucho antes de que él llegara a sentarse a la silla–, pues el muy cara
pelada de Tino llega a la obra en cuestión y se toma la foto, abrazado
y sonriente con algunos de sus incondicionales, y la manda a publicar como propia, además de que incluye estas obras en su informe.
También suele colgarse de obras que realizan el gobierno estatal y el
federal, yendo a «inaugurarlas», a tomarse la foto y a darles publicidad como si fuesen propias, casi casi como si las hubiera pagado con
dinero de su bolsa. Porque trae dinero, trae dinero; al tesorero lo tiene
como su pendejo y mandadero. En las varias bolsas de su camisa y
pantalón carga billetes de a mil, de a 500, de a 200, de a 100 y de a
50 pesos, y los reparte a quienes quiere congraciar de acuerdo a como
los ve o según le interese centavear. Apenas entregó, en las oficinas del
Ayuntamiento, en su propia mano y de su propia mano, de a 300 y
400 pesos a un centenar de personas cercanas a él para «invitarlos»
a acudir a su presunta y chanda afroferia. En estos días, pues, anda
dadivoso, El-Vampirito-Prieto, regalando el dinero que no es suyo, haciendo proselitismo a su propia persona.
En los últimos meses, ciudadanos de El Tamale, Cerro del Indio,
Punta Maldonado, El Terrero y de la propia cabecera municipal le han
reclamado la falta de obras, o que solamente las inicie y las deje tiradas. Pero él, cínico y mentiroso como es, asegura: «Nosotros, lo que
hemos hecho es un gobierno cercano a la gente, un gobierno que hoy
ejecuta acciones, obras que no son del deseo del presidente municipal,
sino el reclamo y la aspiración del pueblo para satisfacer la necesidad
de nuestra gente. Ésa es la enorme diferencia entre hacer lo que la
gente quiere y no lo que uno desea». No tiene vergüenza ni le cuesta
mentir. No hay obras en el municipio, es lo cierto. Digo, como no
sean en su casa y en las de sus cercanos. Es más, ni siquiera puede
resolver problemas tan nimios como el de la recolección de basura ni
el de abasto de agua potable en la cabecera municipal… pero quiere
reelegirse. En las bocinas del pueblo piden constantemente que echen
el agua a tal o cual colonia, que pase el carro de la basura a recogerla, pero resulta que ni siquiera les dan gasolina a los choferes de
las camionetas que recogen basura y se andan quedando tiradas en
cualquier esquina, en tanto que los mañosos funcionarios cercanos a
él andan en camionetas de seis, ocho cilindros, quemando gasolina.
Bueno, incluso las propias patrullas de la policía preventiva se han
quedado sin gasolina, porque no se los proporcionan.
Cínico y mentiroso: «La meta que trazamos como gobierno para
el pueblo de Cuaji casi la hemos culminado en los 2 primeros años;
hoy, lo que viene es parte complementaria de lo que nosotros entendemos y conocemos que se le debe de dar al pueblo: vamos a seguir
luchando como si no hubiéramos hecho nada. Hay mucho todavía
por hacer; estoy convencido que cuando se quiere se puede, estamos
satisfechos, porque no hay una comunidad en Cuaji que no tenga
una o dos obras». Lo dicho: cínico y mentiroso. Lo dicen en todas
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las comunidades, se quejan, reclaman, pero
esta vez, este año, después del cambio de
comisarios municipales, Tino desarmó el
movimiento de aquellos que se habían organizado para exigirle transparencia en el
uso de los recursos públicos y obras para sus
localidades, incluso las propias obras que
anuncia públicamente, las cuales inicia pero
no concluye. Incluso neutralizó a los regidores que no están o estaban de acuerdo con
su falta de transparencia, su uso patrimonial
de los recursos públicos, su autoritarismo, su
megalomanía… su mañosera, pues. Y ahora
también esos regidores callan, le siguen el
juego, les vale madres su representación, los
venció el autoritario, el gastalón, el mentiroso, el halagador, El-Vampirito-Prieto que se
ostenta como maestro en ciencias sin serlo.
Y todavía aspira a seguir como presidente. Que ya cumplió en dos años lo que
debía cumplir en tres. Esa declaración suya
sería de risa si no es porque hay demasiadas
necesidades que no atendió. Y, ni hablar de
la inseguridad: el área de Seguridad Pública
no actúa ni en defensa propia, ni aunque los
robos los cometan a la luz del día y en la
zona más céntrica de Cuajinicuilapa. Y me
refiero al ámbito municipal. Pero no sólo no
tiene vergüenza, parece que ya perdió la cordura, que se volvió loco, que vive una «realidad» que existe sólo en su mente… y en sus
mentiras: «…estamos en primer lugar en el
ánimo de nuestra gente para seguir trabajando, para seguir sirviéndole, para seguir
como aliados… lo que es el desarrollo y la
aspiración que tiene un pueblo como el nuestro, como Cuaji, que quiere seguir creciendo,
que quiere seguir transcendiendo, y nosotros
a eso le apostamos, porque al final, te repito, la gente determina, junto con mi partido,
que tengo derecho a otra oportunidad, lo

asumimos, y si no, como todo, hay que disciplinarse, hay que asumir, que, bueno, hay
cosas que se tienen que dar sin necesidad de
oponerse», ha declarado. Repito una frase,
lector leyente: «…estamos en primer lugar en
el ánimo de nuestra gente». ¿Es pendejo o
se hace? Más bien, creo que nos quiere ver
la cara de pendejos, como ya nos la ha visto
en estos dos años, sin invertir en las obras,
sin hacerlas, abultando su, ahora sí, riqueza.
Aparte de esa simulación en el terreno de
obras públicas, hay otra cosa que el presidente García Cisneros debe responder, y no
a esta columna, ni a los medios de comunicación, sino, cuando menos, a la familia
de Erwin Maximino Cariño, quien trabajaba
con ellos en el sistema DIF como director de
Desarrollo Alimentario: El 14 de agosto de
este año, precisamente, viniendo de alguna
fiesta, pararon en San Juan de Los Llanos,
municipio de Igualapa; allí se bajaron a
mear y a comprar ‘chelas’ y bebidas en el
Oxxo y lo dejaron abandonado, o se les perdió, o no lo buscaron, a pesar de que era su
compañero y amigo y empleado y gente de
confianza. Dicen que después lo reportaron
como desaparecido, pero ellos así son, chimoltrufios, como dicen una cosa, dicen otra,
ni cómo creerles. Y resulta que Erwin Maximino Cariño apareció, pero muerto, el 27
de agosto, en Vista Hermosa, municipio de
Ometepec, en el río que baja de San Juan de
Los Llanos, donde «desapareció». Entonces,
es probable que «el amigo Tino» tenga que
emplear algunas de sus fuerzas, relaciones y
dineros en dar cuenta clara de qué pasó allí.
Se sospecha.
Pero El-Vampirito-Prieto va a desafiar a su
suerte, a la buena suerte, me refiero, por ello
insiste, por eso cree que está haciendo méritos para que su partido lo designe como can-
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didato a presidente municipal nuevamente –y
ello explica también por qué el ahora alcalde
con ganas de reelección no ha impulsado
a algún militante de ese partido que pueda
competir con probabilidades de ganar el municipio–. Ha declarado, al respecto, que él ha
trabajado por «estar en condiciones de poder
participar en estas elecciones, si nuestro partido me lo indica, porque la gente también
quiere que se le escuche y se le atienda»,
declaración que le hiciera a un periodista
del chayotero El Faro de la Costa Chica, de
nombre Miguel Ángel Santos (como las demás declaraciones que aparecen entrecomilladas, hechas en distintas «entrevistas»). Allá
su partido dirá, pero lo que es la gente…
Bueno, dicen que no puede ser peor. Hay
quienes piden en Cuajinicuilapa que ojalá y
vuelva a competir para la presidencia municipal, para que gaste en la campaña lo que
le ha robado al pueblo –dicen–, para hacerlo
perder y que quede pobre –piden–. Parece
que les va a dar gusto. Cuando Yrineo Loya
Flores estaba concluyendo su segundo año
de gobierno, como ahora el neófito «maestro
en ciencias», se pensaba que no habíamos
tenido peor presidente municipal, que incluso
el propio Tino –que ya andaba en campaña–
no podía ser peor, pero resultó más peor que
lo muy peor, porque con Loya Flores siquiera
hubo obras, hubo trabajo, como comentan
personas que trabajaban en esa área, como
albañiles, como peones. Ahora no, dicen,
ahora ni eso. Y si García Cisneros se reeligiera, ¿podría ser por su gobierno? Y hablar de
que podría ser candidato a diputado local, ni
la pena vale, no se ve cómo su partido podría «premiarlo» de ese modo, o arriesgarse
a perder de calle. Bueno, ellos tienen la palabra, como dice el cínico de Tino, el sinvergüenzo.

S ólo para salir del paso
José María Hernández Navarrete

E

l Pacto por la Seguridad
en Guerrero anunciado
en el segundo informe del
gobernador Héctor Astudillo
Flores, entrará en operación
en 2018 según lo puntualizó
Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo
de Coordinación Guerrero; sin embargo,
parece, a los ojos de la ciudadanía, un
simple acto teatral del Ejecutivo estatal
para salir del paso ante las exigencias de
la población, porque haya un clima de
seguridad pública.
Es una lástima que en la entidad del
sur las acciones del gobierno astudillista no
puedan ofrecer ni garantizar la seguridad
en la población. A diario, no hay día,
pues, que no haya muertos imputables al
crimen organizado. El promedio en lo que
va del año es de más de seis asesinados
por día, pero el mes de julio fue considerado por la Secretaría de Gobernación el
mes más violento en los últimos 20 años
(¡!) con 250 asesinados, de lo cual se
concluye que el aparato de combate a la
violencia criminal es un organismo ineficaz
y sus representantes ineficientes ante la
creciente presencia de los criminales en
todo el estado de Guerrero.
Han anunciado un sinnúmero de estrategias para combatir el crimen organizado,
pero ninguna ha dado buenos resultados
tanto como para que la percepción de la
población ciudadana tenga una mínima certidumbre que ha habido cambios
significativos. El penúltimo fue la creación
del Grupo Centauro, compuesto por 300
policías calificados y especializados. Pero
el resto de los policías denuncian públicamente que tienen jornadas de trabajo
excesivas, desarmados y con vehículos casi
inservibles.
Cuando los secretarios del gabinete de
Enrique Peña Nieto visitan el territorio de
Guerrero, Gobernación, Hacienda, Defensa, Marina, Procuraduría, etcétera; todos
sin excepción, incluyendo al presidente,
declaran su compromiso por Guerrero
y por el combate a la violencia criminal.
Pero así como vienen se van; y si regresan
vuelven a declarar lo mismo, mientras, se
insiste, la violencia brota por todas partes
de la entidad. No hay lugar seguro para
nadie.
Hasta hace poco, no más de tres meses, los pistoleros, los sicarios, los ejecutores que se encargan de operar el asesinato, perpetraban sus ilícitos protegidos por
la noche, en la oscuridad, en las sombras
y el silencio, pero ahora lo hacen de día y
en medio de los habitantes que van al trabajo, a la escuela o al mercado. Son estas

nuevas condiciones las que advierten de
una modalidad en la actividad del crimen
organizado y demuestran no temerle a los
cuerpos policiacos, militares y a las propias
autoridades del gobierno estatal y federal.
Para enfrentar y reducir a su mínima
expresión la actividad criminal –que debiera ser el objetivo principal del gobierno
y no la de exterminarlo, porque como lo
demuestra la realidad es casi imposible–
debe llegarse a un acuerdo, en la cúspide
principalmente del gobierno federal, de
largo aliento y con metas muy puntuales con el propósito de lograr lo que se
quiere.
Sin embargo, es difícil que un acuerdo
así pueda materializarse debido a la naturaleza del actual régimen y clase política
gobernante. Desde la presidencia de la
República se ha creado un ambiente de
corrupción e impunidad. El ejemplo típico
de este señalamiento está en la adquisición de la Casa Blanca, que se realizó
turbiamente, y Peña Nieto para desmentir
y aclarar lo oscuro de la «compra» nombró
a un «títere» para su propia exoneración.
Ante este hecho innegable de corrupción
y de conflicto de intereses, el resto de la
clase política ha seguido este camino. Le
siguieron los Duarte de Veracruz y Chihuahua, Lozoya en Pemex, Esparza en el
tren ligero, nuevo aeropuerto, el exprés de
Cuernavaca, etcétera, etcétera, la lista es
interminable. Algunos de éstos en la cárcel
se les siguen dizque un proceso legal; a
otros se hace la farsa de proceso. Y a otros
ni se les toca.
También se ha afirmado que miembros de la clase política están vinculados
a la actividad criminal; y si esto es cierto,
entonces, las acciones que realice el propio
gobierno no tocarán ni la puerta de esta
clase de funcionarios. Las complicidades
están a la orden y cuentan con información
privilegiada para evadir a la policía o a
las Fuerzas Armadas. Para mejor entender
esta dinámica de corrupción e impunidad,
imagínese que un organismo de combate
a la violencia criminal se reúne y acuerda una operación en determinado lugar
y decide quiénes son los participantes,
puesto que el objetivo ha sido identificado
previamente, pero se filtra la información y
llega al «jefe» del grupo delincuencial. Éste
mueve a los hombres, automóviles y enseres del lugar y prácticamente lo deja limpio
y sin evidencias que lo vinculen al lugar y a
la actividad criminal.
Si el Pacto por la Seguridad en Guerrero es una convocatoria dirigida a agrupaciones civiles, presidentes municipales,
Congreso y otros más, sencillamente,

las reuniones para su funcionamiento y
operatividad de acuerdos, serán sin duda
asambleas numerosas donde se conocerá información delicada y sensible en
identificación y ubicación de personas y
centros del crimen organizado. También se
han dado opiniones favorables al Pacto,
pero sólo son buenos deseos y tienen
la intencionalidad de quedar bien con
el gobernador de que están presentes y
comprometidos en esta tarea al lado de
él. Además, aun cuando se desconozca
el presupuesto para esta nueva estrategia
van, principalmente, en la búsqueda de
los recursos que ellos puedan obtener en
su propio beneficio. ¡Qué buen apoyo!
Por otra parte, no debe descartarse la
posibilidad de que desde los círculos más
altos del poder político del país hayan
acordado aplicar una política de gatopardismo (cambiar para no cambiar); es
decir, difundir a la sociedad de Guerrero
y México que aquí se está trabajando en
el combate al crimen organizado en todo
el territorio y se usan todos los recursos
humanos, materiales y legales del Estado
mexicano para disminuir la violencia criminal. Porque en cada una de las estrategias
aplicadas, en ninguna se ha visto que sus
acciones hayan desalentado el quehacer
criminal, y cuando éste ha sido disminuido, simplemente cambia de lugar de
acción, porque tiene la ventaja de contar
con organizaciones, como los cárteles que
son altamente flexibles y se adecuan a las
circunstancias de cada lugar y momento,
y cuentan a su vez con la ventaja dada
por el Estado de abandonar socialmente
a los jóvenes, quienes, ante la carencia
de oportunidades de desarrollo personal,
forman el ejército criminal. Por ello, la percepción ciudadana es contraria al trabajo
institucional, porque no ve que las cosas
cambien, sino que hay complicidades,
corrupciones e impunidades, y todas ellas
tienen su origen en los centros de poder
político y económico.
Por todo esto, es posible y probable
que de nueva cuenta esta propuesta del
Pacto para la Seguridad en Guerrero tan
sólo sea un nuevo intento de combate al
crimen, como ha sucedido con todos los
anteriores, porque a más de dos años de
gobierno de Héctor Astudillo Flores, su
imagen de jefe del Ejecutivo se ha visto
políticamente deteriorada. Y como será
un nuevo intento fallido, pues no se diga
cómo quedará cuando esto termine. Quedará la idea que Astudillo administró un
estado complicado, pero no pudo imponer
el orden y la paz que prometió en campaña. Así es.
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L as aporías de la SEP
Humberto Santos Bautista

H

Educar la mente sin educar el
corazón es como no educar.
Aristóteles.

ace unos días apenas que el
secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer, compareció
ante la Comisión de Educación
del Senado de la Republica,
para informar de los avances de
la reforma educativa, conforme a su visión
triunfalista pero de magros resultados en el
contexto de la escuela pública. El secretario
presentó cifras no solamente alejadas de la
realidad que se vive en los espacios pedagógicos, sino que describían una realidad ideal
que está muy lejos de concretarse, y con ello
confirmó lo que el Gobierno se niega a reconocer: el fracaso de la reforma educativa.
La mejor evidencia de ese fracaso es que no
menciona en su comparecencia los puntos
álgidos del problema educativo, como por
ejemplo los siguientes:
1. La presentación de última hora del
llamado Nuevo Modelo Educativo (NME),
que entrará en vigor durante el ciclo 20182019; es decir, cuando la presente administración federal termine su gestión y no haya
garantías de continuidad para la implementación de ese proyecto pedagógico, con
todas las deficiencias que pudiera tener y
que ya han sido mencionadas por profesores
y estudiosos de la problemática educativa.
Las críticas hacia el NME se han centrado
precisamente en lo que plantea como un
cambio en la metodología pedagógica, al
pretender colocar a la escuela en el centro,
pero sin propuesta clara de lo que eso significa, porque no se ve cómo se va a cambiar
la cultura pedagógica de la comunidad educativa a fin de permitir que todo el trabajo
esté orientado hacia el logro de estos fines
superiores de la escuela pública.
2. No existe una estrategia sobre la formación docente; y sin atender este aspecto
fundamental para la transformación de la
educación es casi imposible hablar de poder
ofrecer a los niños una educación de calidad. En ese sentido, hace falta plantearse en
serio un proyecto de transformación de las
escuelas normales, porque así como están,
en condiciones de abandono y con una
planta docente formada para otra realidad,
carecen de capacidad para responder a los
nuevos desafíos de un contexto sumamente
complejo, donde los lenguajes de la ciencia
y de la tecnología han cambiado y en donde
los lenguajes del arte han sido precariamente mantenidos en los currículos de las llamadas instituciónes formadoras de docentes.
En ese sentido, las normales (sus profesores) han adoptado una actitud de un
autismo incomprensible; y parecieran estar
más preocupados por mantener su statu quo
que por plantearse en serio una propuesta
de cambio, así sea sólo para garantizar la
sobrevivencia del normalismo. Y lo mismo

pasa con la comunidad estudiantil cuya
prioridad es obtener la plaza conforme a la
vieja costumbre de la «asignación automática», sin entender que para estos tiempos,
esos mecanismos ya son obsoletos, lo que
no quiere decir que los métodos utilizados
por la SEP a través del INEE sean los más
«idóneos», pues los propios funcionarios
que los instrumentan en aras de la «calidad
educativa», han demostrado más de una vez
que su visión tecnocrática es incapaz de entender el contexto de la educación pública en
México y que su visión pedagógica no rebasa las cercas impuestas por los organismos
financieros internacionales, específicamente
de la OCDE y del BM. Con esas anteojeras
es casi imposible que esta tecnocracia sea
capaz de mirar a la escuela por dentro. En
síntesis: si no tenemos un proyecto educativo propio, amarrado en nuestra tradición
pedagógica y sustentado en nuestras raíces
culturales, no podremos tener una educación
de calidad y menos con equidad e inclusión.
Por supuesto, tampoco podrá haber «gobernanza educativa», si por tal cosa se entiende
la concordancia necesaria para el desarrollo
del trabajo pedagógico, porque existe un
problema de fondo que impide lograr esta
armonía: la gran corrupción existente en el
SNTE y que es otro gran vacío de la reforma
educativa.
La corrupción no se desterró de la educación con la dtención de Elba Esther Gordillo
en mayo de 2013, pues el Gobierno sólo
pretendió mandar un mensaje de que iban
a cambiar los usos y costumbres en esa
relación oscura que mantenía con el SNTE,
necesaria para poder instrumentar la nueva
normatividad en educación. No obstante, el
SNTE sigue siendo símbolo de corrupcion.
En este sentido, es precisamente la
corrupción lo que impide poner en el centro
a la escuela pública, porque el problema es
que eso implica entender que la escuela no
sólo son los edificios; lo fundamental son los
profesores y los estudiantes, pero no se está
atendiendo ni una cosa ni la otra, pues si ya
de por sí la infraestructura de las escuelas
era lamentable, después del sismo, se mostró la realidad de cómo están los espacios
donde trabajan nuestros maestros y en
donde reciben clases nuestros niños. En esas
condiciones de deterioro, ¿cómo se puede
hablar de calidad educativa?
En cualquier país del mundo, las escuelas y los hospitales debieran ser lo último en
caerse en acontecimientos inesperados como
los sismos, pero en nuestro país, es lo primero que se derrumba como consecuencia de
la corrupcion.
Por eso el eje de la inclusión y la equidad, es una contradicción del NME, porque
técnicamente está bien elaborado, es de
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primer mundo, pero para aplicarse en un
país con una desigualdad brutal –y que, en
el caso de Guerrero tenemos un sistema de
gobierno caciquil, con autoridades educativas sin perfil pedagógico y con un terrible
analfabetismo –.
Por ello, es fundamental ser sensibles
a la comprensión de los problemas educativos, no basta conocerlos. Pero el salto
del conocimiento a la compresión, es otra
ruta metodológica, incomprensible para el
Gobierno y las autoridades educativas.
En el caso de Guerrero, pareciera que
la SEG no ha entendido que el objetivo del
NME es aprender a aprender y dejar atrás
la memorización, pues aun cuando ese concepto no es nuevo, toda vez que era el lema
del Colegio de Ciencias y Humanidades de
la UNAM desde los años setenta, se tendría
que empezar por conocer la metodología
del desaprendizaje, para desterrar usos,
costumbres y vicios que traen los profesores y
la propia autoridad educativa.
La memorización es otra contradicción
de la SEP, porque para promociones y para
ingresar al servicio profesional de educación básica, siguen utilizando exámenes
estandarizados que privilegian justamente la
memorización, no el desarrollo de procesos
de problematización que implica aprender a
aprender.
Para enseñar a pensar se deben plantear
problemas en atención con la realidad; y lo
importante es definir esa relación pedagógica y el método que van a desarrollar los
maestros con los estudiantes, para que puedan tener claro esa ruta crítica que los lleve
a aprender por sí mismos. Si esto es así, al
menos en Guerrero, no hay capacidad para
actualizar sobre el NME a un millón 200 mil
maestros en el país, o al menos a 60 mil
docentes en Guerrero, en un año.
Por todo eso, en México y, específicamente en Guerrero, se sigue incumpliendo
el derecho constitucional de garantizar la
educación obligatoria, que no sólo consiste
en abrir escuelas y mandar profesores, sino
en enviar buenos profesores y garantizar las
condiciones para mantener a los estudiantes
en las aulas. Hasta ahora, la escuela carece
de mecanismos institucionales para garantizar la permanencia de los estudiantes.
En Guerrero, 15 mil jóvenes de educación
media superior quedaron fuera del servicio
educativo en este ciclo. Y todos los estudiantes que están en las aulas de preparatoria
fueron reprobados en la evaluación Planea.
Éstos son apenas los primeros resultados
de la reforma educativa. Y éste es el otro
gran vacío de la reforma del que prácticamente no se habla: el rezago educativo que
comienza con la descontextualizacion de la
educación.

Romper el
silencio:
22 gritos
contra la
censura*
Emiliano Ruiz Parra / Daniela Rea / Alejandro Almazán

p

ensábamos llamar a este
libro Geografía del silencio,
porque se trataba de contar
los espacios donde la prensa
es silenciada por el narcopoder con la amenaza, el hostigamiento, la
muerte. En cuanto recibimos los textos de
nuestros compañeros nos dimos cuenta del
error en el que estábamos.
Porque incluso cuando hay silencio, se
abre una profunda reflexión sobre el periodismo como ese acto que ejercemos porque
queremos y creemos en una sociedad mejor.
Este libro, si algo es, es un grito de compromiso con la vida y con el oficio, y también
un grito de dolor y de soledad.
Al fondo, como paisaje cotidiano de
estas historias, hay un concierto de silencio,
de precarización y censura, donde unos
saquean al erario, otros despojan a la gente
(a través de secuestros y extorsiones) y

otros se roban a los jóvenes: los reclutan
como 'halcones', pistoleros, grameros y los
arrojan a la muerte. Las siguientes páginas
son el grito que interrumpe el concierto del
Silencio Impune.
Este libro se construyó de la periferia hacia el centro.Los periodistas que lo escriben
han dedicado sus vidas a escuchar, a recorrer
calles, subir cerros, fatigar carreteras para
ir por las historias y contarlas. Pero nunca
habían contado sus historias. O no así, en
un libro, para abrazarse con sus pares de
regiones y ciudades al otro lado del país.
¿Por qué estas mujeres y hombres siguieron yendo con sus libretas y sus cámaras a
cubrir noticias?
Porque si alguna vez han existido luchadoras y luchadores por la libertad son
ellos: Kowanin, Martha, Ángeles, Melva,
Margena, Lucy, Paty, Maricarmen, Norma,
Dalia, Laura, Ismael, Luis Alberto, Darwin,

Jesús, Martín, Carlos Manuel, Gerardo, Santiago, Modesto, Sergio y Pedro, contando
sus vidas y las vidas de sus colegas con la
guerra como paisaje de fondo.
Una guerra de la que sólo vemos los
síntomas: los 200 mil muertos, las decenas
de miles de desplazados, la estela de 110
periodistas asesinados por su trabajo periodístico desde el año 2000 hasta la amarga
noche del 6 de septiembre de 2017 que se
escriben estas líneas y que un comando
ha matado afuera de su casa a Juan Carlos
Hernández Ríos, fotógrafo de La Bandera
Noticias, en Yuridia, Guanajuato.
Muchos de los que aquí escriben llegaron al periodismo pocos años antes o
después de la derrota del PRI en el 2000. Se
iniciaron en el oficio durante la alternancia
que les prometió el cielo en la tierra de la
transparencia y la rendición de cuentas.
A cambio les dio el Crimen Organizado
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con su estela de sangre. ¿Y eso del Crimen
Organizado qué chingados es? Un concepto
que lo dice todo y no explica nada. Es el
nombre que le damos a un agujero negro
que lo traga todo, que todo lo engulle y
cuya fuerza de gravedad constela a las autoridades, a los dueños de los medios, a los
empresarios. Es la máscara para el nuevo
capitalismo de cuates que igual devora a
través de los secuestros que de la transa en
las obras públicas. Es el arreglo de siempre
pero ahora armado y dispuesto a todo.
Las historias de los periodistas nos han
mostrado un país siniestro en donde un diputado puede entrar a una oficina a golpear
a un reportero con total impunidad; un país
terco en donde pese a los homicidios de
guardianes del bosque, los indígenas insisten en luchar contra empresarios, talamontes
y narcotraficantes; donde una periodista
acude a cubrir balaceras, a pesar de que
cargue a cuestas las muertes acumuladas
de sus fuentes y el miedo de que algo pueda
sucederle a su familia.
Si bien en los últimos años se ha hablado
sobre las agresiones a periodistas, si bien
son conocidas historias sobre las carencias
laborales, las amenazas, las desapariciones,
los asesinatos, leer sus relatos fue un proceso
doloroso.
Fue comprobar que nuestros compañeros han trabajado en la peor de las soledades
(si es que se puede decir eso), que los hemos
dejado solos, pero que, sin victimismos,
ellos han continuado siendo periodistas:
saliendo a la calle día tras día a preguntar, a
comprobar, a registrar, aunque sea su propia
integridad, su tranquilidad o su vida la que
esté en riesgo.
Las agresiones del narcogobierno configuran las historias más escandalosas de
sus relatos. Pero acá no queda títere con
cabeza. A nadie le conviene el periodista
libre: no lo quiere el gobernador, que le
inventa un delito y lo mete a la cárcel. No
lo quiere el alcalde, que agarra el dinero del
erario público para comprarlo. No lo quiere
ni siquiera su patrón: un periodista libre le
estorba al dueño de un medio de comunicación cuando llega la hora de malbaratar
su independencia editorial por un convenio
de publicidad. No lo quiere su colega, sí, el
periodista que estaba igual de jodido que él,
igual de precarizado que él, pero que optó
por trabajar para los narcos: ese colega –un
traidor, como lo llama Kowanin Silva– le
borrará las fotos de su cámara –las que no
le convengan al jefe de la plaza–, le ofrecerá
meterlo a la nómina de la empresa y si se
porta arisco lo llevará con los sicarios a que
le den de tablazos en las nalgas o de plano le
pondrá el dedo para que lo 'levanten'.
Los autores de este libro le 'vuelan' las
cabezas a todos los títeres. También a los
grandes periódicos de la capital del país,
que despiden a sus corresponsales y los

dejan en la indefensión, después de que
han publicado historias y nombres de la
corrupción y el crimen en sus estados. O las
grandes universidades públicas que echan a
sus reporteros de medios universitarios en
castigo por demandar un aumento salarial.
Acaso las hostilidades del narco sea
lo más escandaloso, pero aquí están las
autoridades censurando, negociando con el
dinero de todos los mexicanos el silencio,
la adulación de los medios, condenando al
hambre a los que no se cuadran y premiando con lujos a los dueños y columnistas
lambiscones. En México, todos quieren
tener control sobre los periodistas. Sobre
periodistas que, en algunos casos, ganan
dos mil pesos a la quincena y a quienes sus
patrones les roban sus aportaciones al IMSS
mientras se paran el cuello como próceres
de la libertad de expresión. Entre estas
historias están los periodistas que asumen
el periodismo en su sentido más sencillo y
profundo: la responsabilidad de contarle al
mundo lo que está ocurriendo. Como dice
Melva Frutos: «Porque el silencio no nos
debe derrotar».
En este libro hay textos de gran arte narrativo, de prosa límpida que no se permite
una metáfora inútil. Algunas de las crónicas
de este libro están escritas desde el género
de la confesión. Los periodistas hablan del
miedo.
La angustia de contestar una llamada que
les diga dónde están, cómo están vestidos, y
rematen con la sentencia «tú eres el próximo», doblemente aterradora si ese periodista
llegó apenas a una escena del crimen y está
parado frente a la sangre fresca. O la confesión de Ignacio Carvajal, que ya no podía
cubrir otra ejecución sin antes empapar su
cerebro con alcohol como si fuera una bola
de algodón para limpiar una herida. ¿O de
qué otra manera si esa sangre quizá pertenecía a una colega reportera? ¿De qué otra
manera si la cobertura ya no la orientan el
GPS o la Guía Roji sino los zopilotes que
vuelan en torno de fosas clandestinas?
Los relatos de los periodistas conmueven
y también plantean dilemas éticos. Sólo
quien ha sido testigo del horror, quien ha
sido amenazado de muerte u obligado a
desplazarse para salvar su vida, puede hablar
del compromiso de seguir siendo periodista
o de la dignidad de retirarse como una elección de vida.
Los periodistas nos confiesan su sentimiento de culpa. Se sienten culpables
cuando ceden ante la amenaza de muerte y
dejan de publicar las cifras y los nombres
de los caídos. Se sienten culpables si tienen
que desplazarse a otras ciudades y a otros
países. Se sienten culpables por salvar sus
vidas. «Cuando terminé de escribir este
texto mataron a Cándido Ríos», escribe
con dolor Patricia Mayorga. Tras las confesiones de culpa, estos periodistas sueñan
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con tener el momento, las condiciones y
las palabras para contarlo todo, todas las
historias amontonadas tras 17 años de una
transición falaz a la democracia, democracia
que se ha convertido en barbarie porque este
libro deja dos preguntas: ¿qué es lo que no
quieren que se sepa? Y, ¿quiénes son los que
no quieren que se sepa?
Este libro está lleno de rabia pero también está escrito con un montón de amor.
Del amor que siente Pedro Canché al ver a
su hijo de dos meses succionar la leche del
biberón, la misma mañana que aparecieron
dos mantas en las calles de Cancún que
amenazaban con matarlo (y Pedro Canché
sabe de lo que son capaces los enemigos
poderosos: el exgobernador Roberto Borge
lo metió nueve meses a la cárcel). En este
libro hay un chingo de amor por Javier Valdez, asesinado en Culiacán el 15 de mayo
de 2017. Por Miroslava Breach, ejecutada
en Chihuahua el 23 de marzo de 2017. Dos
periodistas cuyos asesinatos conmovieron al
país y acaso también al pedazo del mundo
que los conoció y recorrió con ellos las calles de Culiacán y las comunidades serranas
de Chihuahua. Es un libro de amor también a
otros compañeros casi tragados por el olvido
como Alfredo Jiménez Mota, desaparecido
en Sonora en 2005 a sus 25 años de edad
tras ser el primer reportero, y el último, que
se atrevió a investigar el narco en esa entidad. En este libro se relata la conversación
amorosa de Salvador Adame con su esposa
Frida Urtiz una noche antes de que lo desaparecieran en Michoacán.
Las historias que los periodistas escriben
en este libro nos hablan de un oficio que se
ejerce como un profundo acto de fe: por la
necedad de creer que se puede mejorar la
convivencia humana, empujar a la justicia,
porque no sólo se puede, sino que es nuestra
responsabilidad como personas que fuimos
testigos de algún crimen, algún daño, algún
dolor.
La idea de este libro surgió en los días
inmediatos al asesinato del entrañable periodista Javier Valdez, ocurrido en Culiacán.
Queríamos gritar nuestro encabronamiento
en un libro. Después de algunas discusiones
entendimos que el mejor homenaje a los
muertos era iluminar el testimonio de los
vivos. Preguntarle a los periodistas como
Javier Valdez qué chingados significa
escribir desde una zona caliente. Que nos
contaran sus historias y las historias que
ha borrado la censura asesina. El resultado
ha sido sorprendente: una galaxia de voces
libres, dignas y valientes que rompen con su
luz la oscuridad del silencio.

Propuesta de Erika Alcaraz para limitar
propaganda del gobierno durante elecciones
Chilpancingo, Gro., 31 de Octubre de 2017.Para limitar el plazo de difusión de la propaganda gubernamental desde el inicio hasta la conclusión de la jornada electoral, la diputada Érika
Alcaraz Sosa propuso reformar la Constitución
Política del Estado de Guerrero.
En tribuna, la legisladora expuso que la finalidad de la iniciativa de reforma es evitar que con
la propaganda se influya en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político o candidato.
En la iniciativa se destaca que las únicas
excepciones serán las campañas de difusión turística, información emergente en materia de
seguridad pública, salud, protección civil y de
inminente interés general de los poderes públicos, las autoridades electorales y los órganos autónomos del Estado, en los términos dispuestos
en las leyes.
Pero especifica que la difusión de dicha propaganda tendrá fines informativos sobre la prestación de un servicio, campaña de información
de extrema urgencia relativa a servicios educativos, problemas de salud pública, catástrofes,
desastres naturales, siniestros u otros eventos
de igual naturaleza, y se agrega la difusión de las
campañas en materia turística porque es funda-

mental para el desarrollo económico de la entidad.
La iniciativa de reformas a la Constitución

Política se turnó a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, para su análisis y
emisión del dictamen correspondiente.

El diputado Samuel
Reséndiz Peñaloza
propuso reformar la
Constitución Política del Estado para
ampliar los espacios
de participación política de los jóvenes
guerrerenses a 30
por ciento en candidaturas a legisladores e integración de
ayuntamientos.

Este trabajo forma parte del proyecto Pie de
Página, realizado por la Red de Periodistas
de a Pie. Conoce más del proyecto en http://
www.piedepagina.mx.
*Prólogo del libro.
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El filtro de la
representación

L

Esther Díaz

as palabras y las cosas, publicado en 1966, empieza con una
larguísima discusión de Las Meninas del pintor español Diego
Velázquez, en atención a su complejo juego de miradas, ocultamientos y apariciones. De ahí desarrolla su argumento central:
que todos los periodos de la historia poseen ciertas condiciones
fundamentales de verdad que consituyen lo que es aceptable
como, por ejemplo, el discurso científico. Foucault argumenta
que estas condiciones de discurso cambian a través del tiempo,
mediante cambios generales y relativamente repentinos, de un
episteme a otro.
Las palabras y las cosas, profunda reflexión sobre el ser
hablante, o mejor dicho ser hablado, el universo humano y la
posibilidad humana de conocimiento, se inspira en la lecturas
de Foucault de la obra de Jorge Luis Borges.
Las palabras y las cosas es un libro crucial en la crítica a la
representación efectuada por Foucault. Sin embargo, esta obra,
a pesar de estar atravesada por lo nietzscheano, no suele ser
identificada como tal. Por el contrario, en los textos foucaultianos de la etapa del poder nadie pondría en duda la presencia
nietzscheana. No obstante, Nietzsche está presente en la primera etapa de Foucault. Ambos filósofos, desde sus primeras
publicaciones y desde sus respectivos análisis de la representación, han puesto en cuestión la pertinencia de ese modo privilegiado de acceso a la verdad que la modernidad hegemonizó: la
representación. A tal punto que normalmente, en una primera
aproximación al objeto, no solemos considerar la representación como una mediación entre las cosas y las palabras, sino
como algo del orden del conocimiento, de la verdad
El filtro por el que atraviesa el impulso nervioso, provocado
por algo externo (las cosas) y relacionado con el significante
(las palabras), pulveriza ese impulso hasta convertirlo en meros
sonidos, que por tener sentido son metáforas, y que por un
olvido de que lo son, terminamos creyendo que son la realidad.
Creemos que las metáforas que decimos para referirnos a las
cosas son del orden de la verdad. Denominamos conocimiento
a este proceso. Creemos que conocemos porque somos capaces de repetir lo mismo que habíamos decidido que se vuelva
a decir en circunstancias semejantes. Para desarrollar su libro
sobre la inopinada relación entre las palabras y las cosas, o
entre lo real y su representación, Foucault no solo abrevó, entre
otros libros y autores, de El nacimiento de la tragedia, se empapó
también con otros textos nietzscheanos, como “Sobre verdad
y mentira en sentido extramoral del que extrae herramientas
arqueológicas; y algo más.
En Las palabras y las cosas se analiza justamente las diferentes constituciones de nuevos objetos de conocimientos según
el devenir de los diferentes períodos históricos. Se muestra
asimismo las bisagras extremas que separan cada época. Entre
el Renacimiento y la época neo clásica, se yergue Don Quijote;
entre el clasicismo de los siglos XVII y XVIII, y comienzo del
XIX se alza una figura duplicada: Justine y Juliette.
Entre el loco de las representaciones, el caballero medieval
anacrónico -Don Quijote- y las locas por pasividad o actividad
del deseo corporal, la objeto y la sujeto de deseo inventadas
por Sade, se impone un orden regido por la episteme. Además,
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hay otro orden, el del
poder, pero esa instancia no es tema de Las
palabras y las cosas, sino
de Vigilar y castigar;
aunque Foucault se
había ocupado del
poder en La historia de
la locura y se ocupará
más sistemáticamente
en obras posteriores.
Don Quijote es emblema de un mundo donde ya el lenguaje no
se involucra con las cosas, donde se comienza a diferenciar entre las
palabras y las cosas. Él que era producto del discurso escrito, muere
cuando la representación (modo de conocer moderno) le gana a las
semejanzas (modo de conocer medieval). Por su parte, Justine, producto de su época, va dejando de ser palabra para ser representación del
deseo de los otros, y Juliette ya es temporalidad, sujeto deseante ella
misma, no mero objeto del deseo de otro. Juliette es algo así como la
consumación de la modernidad, es sujeto autónomo. Y ambas “representan” asimismo la duplicidad propia de las ciencias sociales, en las
que el sujeto de estudio interactúa con el objeto a estudiar, desarticulando el supuesto positivista de que sujeto y objeto se relacionan “sin
contaminarse”, “tomando distancia” y garantizando “objetividad”
o, dicho de otra manera, que el objeto existe per se y el sujeto no tiene
nada que ver con él y simplemente lo refleja como un espejo, cuando
–en realidad- más que entre verdades objetivas inmóviles y perennes el
conocimiento circula entre enfrentamientos, conflictos, violaciones a
las cosas y juegos de palabras.
Parecería entonces que el libro de Foucault habla del desorden,
sin embargo, habla del orden, del elemento apolíneo y de los efectos
de contrariarlos. Por su parte, Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia,
muestra que lo dionisiaco no puede expresarse plenamente, pero sí lo
apolíneo que es utilizado para abordar lo que realmente le importa a la
mayoría, que no siempre es lo relevante para Nietzsche.
En Las palabras y las cosas, lo dionisiaco se mantiene en los bordes.
Así como, en El nacimiento de la tragedia, el tema fundamental, la ciencia, es elidido y, no obstante -o precisamente por ello- es lo realmente
importante de ese libro. Dice Nietzsche en sus primeras páginas que el
contenido de la obra no está explícito. La primera edición fue en 1871,
y en su tercera edición, 1886, el filósofo le agregó una introducción
que tituló “Ensayo de autocrítica”. En esa introducción afirma que la
tarea de El nacimiento de la tragedia es dilucidar el problema de la ciencia y que la obra plantea un problema nuevo, inédito hasta entonces,
el de la ciencia concebida como problemática, como discutible, como
posibilidad de saber dionisiaco, desprejuiciado, “desmoralizado”, libre,
cuya contracara obvia es la apolínea ciencia occidental, moderna y
positivista, auto proclamada universal y verdadera.
Foucault hace una torsión hacia las consignas nietzscheanas y se
plantea como verdadero horizonte de sentido, en su libro sobre las
palabras y las cosas, el tema de la ciencia. Aunque en este caso, no se
trata ya de ciencia gaya, sino de ciencia nova (para fin del siglo XVIII,
comienzos del XIX). Se trata del saber que tiene por objeto de estudio
al ser vivo que trabaja y habla. En definitiva, el libro comienza y termina recorriendo caminos nietzscheanos. Se trata de una arqueología
genealógica que culmina con la idea de la muerte de Dios, que necesariamente lleva implícita en sí la muerte del hombre.
En Las palabras y las cosas se les dice, a los que todavía se plantean
preguntas sobre qué es el hombre en su esencia, que esas esencias, hace
ya tanto tiempo denunciadas como simples palabras, no preocupan seriamente a nadie. A los esencialismos, neopositivismos y formalismos
–hoy- simplemente podemos contestar con una risa filosófica. Una risa
nietzscheana reflexiva y silenciosa, como la evocada por Foucault en
las páginas finales de Las palabras y las cosas.
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y las cosas

e
PREFACIO

ste libro nació de un texto
de Borges. De la risa que
sacude, al leerlo, todo lo
familiar al pensamiento
—al nuestro: al que tiene
nuestra edad y nuestra
geografía—, trastornando
todas las superficies ordenadas y todos los planos
que ajustan la abundancia
de seres, provocando una
larga vacilación e inquietud en nuestra práctica
milenaria de lo Mismo
y lo Otro. Este texto
cita “cierta enciclopedia
china” donde está escrito
que “los animales se dividen en a] pertenecientes
al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados,
d] lechones, e] sirenas,
f] fabulosos, g] perros
sueltos, h] incluidos en
esta clasificación, i] que
se agitan como locos, j]
innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l]
etcétera, m] que acaban
de romper el jarrón, n]
que de lejos parecen
moscas”.1 En el asombro
de esta taxinomia, lo que
se ve de golpe, lo que, por
medio del apólogo, se nos
muestra como encanto
exótico de otro pensamiento, es el límite del
nuestro: la imposibilidad
de pensar esto.
Así, pues, ¿qué es
imposible pensar y de qué

imposibilidad se trata? Es posible dar
un sentido preciso y un contenido
asignable a cada una de estas singulares rúbricas; es verdad que algunas
de ellas comprenden seres fantásticos
—animales fabulosos o sirenas—;
pero justo al darles un lugar aparte,
la enciclopedia china localiza sus
poderes de contagio; distingue con
todo cuidado entre los animales reales (que se agitan como locos o que
acaban de romper el jarrón) y los que
sólo tienen su sitio en lo imaginario.
Se conjuran las mezclas peligrosas,
los blasones y las fábulas vuelven a su
alto lugar; nada de inconcebible anfibia, nada de alas con zarpas, nada de
inmunda piel escamosa, nada de estos rostros polimorfos y demoniacos,
nada de aliento en flamas. Aquí la
monstruosidad no altera ningún cuerpo real, en nada modifica el bestiario
de la imaginación; no se esconde
en la profundidad de ningún poder
extraño. Ni siquiera estaría presente
en esta clasificación si no se deslizara en todo espacio vacío, en todo
intersticio blanco que separa unos
seres de otros. No son los animales
“fabulosos” los que son imposibles,
ya que están designados como tales,
sino la escasa distancia en que están
yuxtapuestos a los perros sueltos o a
aquellos que de lejos parecen moscas.
Lo que viola cualquier imaginación,
cualquier pensamiento posible, es
simplemente la serie alfabética (a, b,
c, d) que liga con todas las demás a
cada una de estas categorías.
Por lo demás, no se trata de la
extravagancia de los encuentros
insólitos. Sabemos lo que hay de
desconcertante en la proximidad de
los extremos o, sencillamente, en la
cercanía súbita de cesas sin relación;
ya la enumeración que las hace entrechocar posee por sí misma un poder
de encantamiento: “Ya no estoy en

ayuno –dice Eustenes–. Por ello se encontrarán con toda
seguridad hoy en mi saliva: Áspides, Amfisbenas, Anerudutes, Abedesimones, Alartraces, Amobates, Apiñaos,
Alatrabanes, Aractes, Asteriones, Alcarates, Arges, Arañas,
Ascalabes, Atelabes, Ascalabotes, Aemorroides, …” Pero
todos estos gusanos y serpientes, todos estos seres de podredumbre y viscosidad hormigueante, como las sílabas que
los nombran, en la saliva de Eustenes, tienen allí su lugar
común, como sobre la mesa de disección el paraguas y la
máquina de coser, si la extrañeza de su encuentro se hace
evidente es sobre el fondo de ese y, de ese en, de ese sobre,
cuya solidez y evidencia garantizan la posibilidad de una
yuxtaposición. Es, desde luego, muy improbable que las
hemorroides, las arañas y los amabates vengan a mezclarse
un día bajo los dientes de Eustenes, pero, después de todo,
en esta boca acogedora y voraz encontrarían buen lugar de
habitación y el palacio de su coexistencia.
La monstruosidad que Borges hace circular por su
enumeración consiste, por el contrario, en que el espacio
común del encuentro se halla él mismo en ruinas. Lo
imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio mismo en el que podrían ser vecinas. Los animales “i] que se
agitan como locos, j] innumerables, fe] dibujados con un
pincel finísimo de pelo de camello” ¿en qué lugar podrían
encontrarse, a no ser en la voz inmaterial que pronuncia
su enumeración, a no ser en la página que la transcribe?
¿Dónde podrían yuxtaponerse a no ser en el no-lugar del
lenguaje? Pero éste, al desplegarlos, no abre nunca sino un
espacio impensable. La categoría central de los animales
“incluidos en esta clasificación” indica lo suficiente, por
la referencia explícita a paradojas conocidas, que jamás se
logrará definir entre cada uno de estos conjuntos y el que
los reúne a todos una relación estable de contenido a continente: si todos los animales repartidos se alojan sin excepción en uno de los casos de la distribución, ¿acaso todos los
demás no están en éste? Y éste, a su vez, ¿en qué espacio
reside? El absurdo arruina el y de la enumeración al llenar
de imposibilidad el en en el que se repartirían las cosas
enumeradas. Borges no añade ninguna figura al atlas de lo
imposible; no hace brotar en parte alguna el relámpago del
encuentro poético; sólo esquiva la más discreta y la más
imperiosa de las necesidades; sustrae el emplazamiento, el
suelo mudo donde los seres pueden yuxtaponerse. Desaparición que queda enmascarada o, mejor dicho, irrisoriamente indicada por la serie alfabética de nuestro alfabeto, que
sirve supuestamente de hilo conductor (el único visible) a
la enumeración de una enciclopedia china… Lo que se ha
quitado es, en una palabra, la célebre “mesa de disección”;
y dando a Roussel una mínima parte de lo que siempre le
es debido, empleo esta palabra “Mesa” en dos sentidos superpuestos: mesa niquelada, ahulada, envuelta en blancura,
resplandeciente bajo el sol de vidrio que devora las sombras
—allí, por un instante, quizá para siempre, el paraguas se
encuentra con la máquina de coser—; y cuadro que permite
al pensamiento llevar a cabo un ordenamiento de los seres,
una repartición en clases, un agrupamiento nominal por
el cual se designan sus semejanzas y sus diferencias —allí
donde, desde el fondo de los tiempos, el lenguaje se entrecruza con el espacio.

sigue...
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Parece ser que algunos afásicos no logran clasificar
de manera coherente las madejas de lana multicolores
que se les presentan sobre la superficie de una mesa;
como si este rectángulo uniforme no pudiera servir de
espacio homogéneo y neutro en el cual las cosas manifestarían a la vez el orden continuo de sus identidades
o sus diferencias y el campo semántico de su denominación. Forman, en este espacio uniforme en el que
por lo común las cosas se distribuyen y se nombran,
una multiplicidad de pequeños dominios grumosos y
fragmentarios en la que inumerables semejanzas aglutinan las cosas en islotes discontinuos; en un extremo,
ponen las madejas más claras, en otro las rojas, por
otra parte las que tienen una consistencia más lanosa,
en otra las más largas o aquellas que tiran al violeta o
las que están en bola. Sin embargo, apenas esbozados,
todos estos agolpamientos se deshacen, porque la
ribera de identidad que los sostiene, por estrecha que
sea, es aún demasiado extensa para no ser inestable; y
al infinito el enfermo junta y separa sin cesar, amontona las diversas semejanzas, arruina las más evidentes,
dispersa las identidades, superpone criterios diferentes,
se agita, empieza de nuevo, se inquieta y llega, por
último, al borde de la angustia.
La incomodidad que hace reír al leer a Borges
se transparenta sin duda en el profundo malestar de
aquellos cuyo lenguaje está arruinado: han perdido lo
“común” del lugar y del nombre. Atopía, afasia. Sin
embargo, el texto de Borges lleva otra dirección; a esta
distorsión de la clasificación que nos impide pensarla,
a esta tabla sin espacio coherente, Borges les da como
patria mítica una región precisa cuyo solo nombre
constituye para el Occidente una gran reserva de utopías. ¿Acaso en nuestro sueño no es la China justo el
lugar privilegiado del espacio? ...

idioma

analitico
i

Este texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin un malestar cierto y difícil de vencer. Quizá porque entre sus surcos nació la sospecha de
que hay un desorden peor que el de lo incongruente y
el acercamiento de lo que no se conviene; sería el desorden que hace centellear los fragmentos de un gran
número de posibles órdenes en la dimensión, sin ley
ni geometría, de lo heteróclito; y es necesario entender
este término lo más cerca de su etimología: las cosas
están ahí “acostadas”, “puestas”, “dispuestas” en sitios
a tal punto diferentes que es imposible encontrarles
un lugar de acogimiento, definir más allá de unas y de
otras un lugar común. Las utopías consuelan: pues si
no tienen un lugar real, se desarrollan en un espacio
maravilloso y liso; despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fáciles, aun si
su acceso es quimérico. Las heterotopias inquietan, sin
duda porque minan secretamente el lenguaje, porque
impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los
nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan
de antemano la “sintaxis” y no sólo la que construye
las frases —aquella menos evidente que hace “mantenerse juntas” (unas al otro lado o frente de otras) a las
palabras y a las cosas. Por ello, las utopías permiten las
fábulas y los discursos: se encuentran en el filo recto
del lenguaje, en la dimensión fundamental de la fábula;
las heterotopias (como las que con tanta frecuencia se
encuentran en Borges) secan el propósito, detienen las
palabras en sí mismas, desafían, desde su raíz, toda posibilidad de gramática; desatan los mitos y envuelven
en esterilidad el lirismo de las frases.

J. L. Borges

las

de

john wilkins

H

e comprobado que la decimocuarta edición de
la Encyclopaedia Britannica suprime el artículo
sobre John Wilkins. Esa omisión es justa, si
recordamos la trivialidad del artículo (veinte
renglones de meras circunstancias biográficas:
Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1672,
Wilkins fue capellán de Carlos Luis, príncipe
italiano; Wilkins fue nombrado rector de uno
de los colegios Oxford, Wilkins fue el primer
secretario de la Real Sociedad de Londres,
etc.); es culpable, si consideramos la obra
especulativa de Wilkins. Éste abundó en felices
curiosidades: le interesaron la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas
transparentes, el curso de un planeta invisible,
la posibilidad de un viaje a la luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial. A
este último problema dedicó el libro An Essay
Towards a Real Character and a Philosophical Language (600 páginas en cuarto mayor, 1668). No
hay ejemplares de ese libro en nuestra Biblioteca Nacional; he interrogado, para redactar esta
nota, The life and Times of John Wilkins (1910),
de P. A. Wrigh Henderson; el Woertebuch der
Philosophie (1924), de Fritz Mathner; Delphos
(1935), de E. Sylvia Pankhurst; Dangerous
Thoughts (1939), de Lancelot Hogben.
Todos, alguna vez, hemos padecido esos
debates inapelables que una dama, con acopio
de interjecciones y de anacolutos jura que
la palabra luna es más (o menos) expresiva
que la palabra moon. Fuera de la evidente
observación de que el monosílabo moon es tal
vez más apto para representar un objeto muy
simple que la palabra bisilábica luna, nada es
posible contribuir a tales debates; descontadas
las palabras descompuestas y las derivaciones,
todos los idiomas del mundo (sin excluir el volapük Johann Martin Schleyer y la romántica
interlingua de Peano) son igualmente inexpresivos. No hay edición de la Gramática de la Real
Academia que no pondere “el envidiado tesoro
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de voces pintorescas,
felices y expresivas de
la riquísima lengua española”, pero se trata
de una mera jactancia,
sin corroboración. Por
lo pronto, esa misma Real Academia
elabora cada tantos
años un diccionario,
que define las voces
del español… En el
idioma universal que
ideó Wilkins al promediar el siglo XVII,
cada palabra se define
a sí misma. Descartes, en una epístola
fechada en noviembre
de 1629, ya había
anotado que mediante
el sistema decimal de
numeración, podemos
aprender en un solo
día a nombrar todas
las cantidades hasta el
infinito y a escribirlas
en un idioma nuevo
que es el de los guarismos [1] ; también
había propuesto la formación de un idioma
análogo, general, que
organizara y abarcara
todos los pensamientos humanos. John
Wilkins, hacia 1664,
acometió esa empresa.

Dividió el universo en cuarenta categorías
o géneros, subdivisibles luego en diferencias,
subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada
género sin monosílabo de dos letras; a cada
diferencia, una consonante; a cada especie, una
vocal. Por ejemplo: de, quiere decir elemento;
deb, el primero de los elementos, el fuego; deba,
una porción del elemento del fuego, una llama.
En el idioma análogo de Letellier (1850) a,
quiere decir animal; ab, mamífero; abo, carnívoro; aboj, felino; aboje, gato; abi, herbívoro;
abiv, equino; etc. En el Bonifacio Sotos Ochando (1854), imaba, quiere decir edificio; imaca,
serrallo; image, hospital; imafo, lazareto; imarri,
casa; imaru, quinta; imedo, poste; imede, pilar;
imego, suelo; imela, techo; imogo, ventana;
bire, encuadernador; birer, encuadernar. (Debo
este último censo a un libro impreso en Buenos
Aires en 1886: el Curso de lengua universal, del
doctor Pedro Mata).
Las palabras del idioma analítico de John
Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios; cada
una de las letras que las integran es significativa,
como lo fueron las de la Sagrada Escritura para
los cabalistas. Mauthner observa que los niños
podrían aprender ese idioma sin saber que es
artificioso; después en el colegio, descubrirán
que es también una clave universal y una enciclopedia secreta.
Ya definido el procedimiento de Wilkins,
falta examinar un problema de imposible o

difícil postergación: el valor de la tabla cuadragesimal que es base del idioma. Consideremos la octava categoría, la de las piedras. Wilkins las divide
en comunes (pedernal, cascajo, pizarra), módicas (mármol, ámbar, coral),
preciosas (perla, ópalo), transparente (amatista, zafiro) e insolubles (hulla,
greda y arsénico). Casi tan alarmante como la octava, es la novena categoría.
Esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos (bermellón, azogue),
artificiales (bronce, latón), recrementicios (limaduras, herrumbre) y naturales
(oro, estaño, cobre). La belleza figura en la categoría decimosexta; es un pez
vivíparo, oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se
titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está
escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b)
embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g)
perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen
moscas. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos: ha
parcelado el universo en 1000 subdivisiones, de las cuales la 262 corresponde
al Papa; la 282, a la Iglesia Católica Romana; la 263, al Día del Señor; la
268, a las escuelas dominicales; la 298, al mormonismo, y la 294, al brahmanismo, budismo, shintoísmo
y taoísmo. No rehúsa las
subdivisiones heterogéneas,
[1] Teóricamente, el número de sistemas de
verbigracia, la 179: “Crueldad
numeración es ilimitado. El más complecon los animales. Protección
jo (para uso de las divinidades y de los
de los animales. El duelo y
el suicidio desde el punto de
ángeles) registraría un número infinito de
vista de la moral. Vicios y
símbolos, uno para cada número entero;
defectos varios. Virtudes y
el más simple sólo requiere dos. Cero se
cualidades varias.”
escribe 0, uno 1, dos 10, tres 11, cuatro
He registrado las arbitrarie100, cinco 101, seis 110, siete 111, ocho
dades de Wilkins, del desco1000... Es invención de Leibniz, a quien
nocido (o apócrifo) encicloestimularon (parece) los hexagramas
pedista chino y del Instituto
enigmáticos del I King.
Bibliográfico de Bruselas;
notoriamente no hay clasificación del universo que no sea
arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el
universo. “El mundo -escribe David Hume- es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil, que lo abandonó a medio hacer, avergonzado
de su ejecución deficiente; es obra de un dios subalterno, de quien los dioses
superiores se burlan; es la confusa producción de una divinidad decrépita
y jubilada, que ya se ha muerto” (Dialogues Concerning Natural Religion, V.
1779). Cabe ir más lejos; cabe sospechar que no hay universo en el sentido
orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su propósito; falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias, del secreto diccionario de Dios.
La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo, no puede,
sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste
que estos son provisorios. El idioma analítico de Wilkins no es el menos
admirable de ésos esquemas. Los géneros y especies que lo componen son
contradictorios y vagos; el artificio de que las letras de las palabras indiquen
subdivisiones y divisiones es, sin duda, ingenioso. La palabra salmón no nos
dice nada; Zana, la voz correspondiente; delfine (para el hombre versado en
las cuarenta categorías y en los géneros de esas categorías) un pez escamoso,
fluvial, de carne rojiza. Teóricamente, no es inconcebible un idioma donde
el hombre de cada ser indicara todos los pormenores de su destino, pasado y
venidero.)
Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se
ha escrito son estas palabras de Chesterton: “El hombre sabe que hay en el
alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los
colores de una selva otoñal… cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus
fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo
arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas
las agonías del anhelo” (G.F.Watts, pág.88, 1904).
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repando por la Montaña Fría

Trepo por los senderos de la Montaña Fría
senderos que parecen no tener final
largas torrenteras pedregosas
anchos barrancos con yerba
que la neblina empaña
musgo resbaladizo sin haber llovido
cantan los pinos sin soplar el viento.
¿Por qué no rompes los lazos del mundo
y vienes a sentarte conmigo
entre las blancas nubes?

NACÍ HACE TREINTA AÑOS
Hace treinta años que nací
he recorrido errante
muchos miles de leguas
viajado por ríos
donde crecía poderosa la yerba
cruzado la lejana muralla
donde se levantan rojizas polvaredas
aderezado pociones
buscando en vano la inmortalidad
estudiado los clásicos y recitado la historia.
Ahora he vuelto a la Montaña Fría
apoyo la cabeza en la corriente
y me lavo los oídos.

Hanshan

i

poesia

LOS CAMINOS
DEL MONTE FRÍO
Profundos y oscuros
los caminos del Monte Frío
frescos y silenciosos
los bordes de sus torrentes
pájaros por doquier cantando
sin nadie que rompa la
paz
susurro del viento
que acaricia el rostro
y la nieve copiosa
que cubre el vestido.
Pasan los días
sin que el sol aparezca
pasan los años
sin gozar de primavera.

MI CORAZÓN, LUNA DE OTOÑO
Mi corazón
como la luna de otoño
verde estanque
de limpias y brillantes aguas
nada se le puede comparar
¿qué más podría decir?

MI MORADA EN TIANTAI
He echado las suertes y elegido una morada:
Tiantai ¿qué más se puede decir?
Gritan los monos
una fría niebla cubre los arroyos
mi puerta de ramas
armoniza con el color de los riscos
hojas de bambú
cubren la choza de pino
he cavado una poza donde se vierte
el agua del manantial.
Por fin descanso gozoso
libre de mundanos asuntos
recogiendo plantas
pasaré los años que me restan.

Bonzo, también conocido como
Maestro Hanshan, vivió en China
durante el período imperial zhenguan
(627-649), según unos, y en el período
dali (767-779), según otros autores,
ambos periodos de la Dinastía Tang
(618-907). De él se conservan más de
trescientos poemas, recopilados posteriormente en Antología poética del
Maestro Hanshan.

