
 C
hi

lp
an

ci
ng

o,
 G

ro
.  

|  
S

em
an

a 
de

l 5
 a

l 1
1 

de
 fe

br
er

o 
de

 2
01

8 
 | 

 T
er

ce
ra

 É
po

ca
  |

  $
 7

.0
0

N
o.

 9
06

[Foto: Internet]

El ominoso 
optimismo

de Astudillo

www.tr inchera-pol i t icaycu l tura .com

No se le ve fin a la 
violencia

Ayotzinapa y la 
pedagogía de la ruptura

José María Hernández 
Navarrete

Humberto Santos 
Bautista



|   32   | Chilpancingo, Gro, del 5 al 11 de febrero de 2018Chilpancingo, Gro, del 5 al 11 de febrero de 2018

Publicación semanal  
editada en Chilpancingo, Gro.
Priv. Electricistas No. 9,  
Fracc. Anexo, Col. Guerrero 200 
C. P. 39097,  Tel 747 135 07 78 
sem_trinchera@yahoo.com.mx 
Licitud de Título y de Contenido, 
en trámite / Reserva al uso 
exclusivo del título, en trámite.

DIRECTORIO

Coordinador de informaCión

Zacarías Cervantes

informaCión:

Jesús Guerrero
Eduardo Añorve

Kau Sirenio
Hercilia Castro

opinión:

José María Hernández
Humberto Santos Bautista

José Antonio Rivera
J. Francisco García González

Cultura:

Carlos ortiz

tohuampohuan

fotografia:

Eduardo Guerrero

CariCatura:

Nava

Colaboradores:

José Albar Chavelas
Fernando Pineda Ochoa

Diseño:
Irving Ulises

direCtor general:

Ulises Domínguez Mariano

direCtor fundador:
Manuel Domínguez Jaimes (t)

L
Zacarías Cervantes

a semana ante-
rior, sucedieron 
varios hechos 
de  v io lenc ia 

que son muestra inequívoca del vacío de 
autoridad que ha dejado solos a los gue-
rrerenses en manos de la delincuencia, y 
que contrastan con las declaraciones del 
gobernador Héctor Astudillo Flores en el 
sentido de que la violencia en Guerrero 
es la misma que sufre todo el país.

Siete cuerpos desmembrados en 
Chilapa –cinco de indígenas artesanos 
que llegaron de Veracruz a vender sus 
productos y una pareja empresarios–, 
el ataque a una camioneta de policías 
ciudadanos cerca del Valle de El Oco-
tito en el que murieron un comandante, 
un consejero y dos policías civiles, a 
quienes los delincuentes prendieron 
fuego junto con el vehículo en el que se 
trasportaban.

A esa misma hora, más de 100 po-
bladores de la comunidad de Buena 
Vista de la Salud, municipio de Chilpan-
cingo, bloqueaban la carretera federal 
Chilpancingo-Acapulco, cerca del lugar 
del ataque.

Asimismo, no muy lejos de allí, 
pobladores de Pochotillo, municipio 
de Tecoanapa, retuvieron a 20 agentes 
ministeriales durante 28 horas, luego 
de que éstos allanaron cuatro casas para 
detener a un policía de la Ciudad de 
México, implicado en la desaparición 
del estudiante Marco Antonio Sánchez 
Flores, que supuestamente llegó para 
refugiarse allí, con sus familiares.

Esto y mucho más pasó en una sema-
na en la que el gobernador Héctor As-
tudillo Flores, no se salió de su zona de 
confort. Si acaso condenó una balacera 
en una discoteca ubicada en la Costera 
de Acapulco, en donde murió un turista 

chileno y hubo cinco lesionados, dos de 
ellos graves, hechos de los que dijo «es 
una llamada de atención» para cuidar 
más la Costera.

Dijo: «Hay que ponerle mayor aten-
ción a la Condesa (…) es urgente que 
se le brinde mayor atención a esta zona 
en donde, como se ve, entran armados 
a bares».

Pero de la violencia en el resto del 
estado, opinó que es la misma que sufre 
todo el país, y llamó a no ser «pesimis-
tas», e insistió en que en la entidad «se 
ha contenido la violencia».

Añadió que no sólo Acapulco vivió 
una ruta trágica ese fin de semana, sino 
todo el país. «El país está atravesando 
un problema muy serio», dijo, y reiteró 
que en Guerrero se debe de cuidar la 
Condesa, «porque a pesar de que hay 
vigilancia hay personas que entran ar-
madas a los establecimientos y provocan 

El ominoso optimismo 
de Astudillo

familiares de los 
veraCuzanos 
asesinados. 
tranCe 
doloroso. [foto: 
anwar delgado]

hilapa agua color de chile, agua 
achilada o río rojo en náhuatl, 
hoy se tiñe por la sangre que la 
impunidad y la extrema violencia 
arrastran. Aquella ciudad que 

durante la Guerra de Independencia fue una de 
las plazas más codiciadas, tanto por insurgentes, 
como realistas, hoy se disputa entre grupos de la 
delincuencia organizada, en medio de  retenes 
del ejército que son un testimonio vivo de la omi-
sión, inoperancia y colusión de las autoridades.

Chilapa, cuyos habitantes originarios baja-
ron del cerro Chilapantépetl, un lugar de esta 
Montaña sagrada donde habitan los caballeros 
tigre que descienden de los cerros más altos para 
pelear ritualmente en el día de la Santa Cruz 
para que caiga la lluvia.

En 1811 José María Morelos y Pavón la tomó 
como plaza principal por ser una región estratégi-
ca. En 1822 quedó al mando del general Vicente 
Guerrero, luego de consumarse la independen-
cia. Estos grandes héroes de la independencia 
fueron testigos de la grandeza de sus habitantes 
por su determinación para alcanzar justicia y 
libertad.

Hoy, en ella se consume la vida de sus 
pobladores y de todo aquel “que pase por 
ahí”, como asegura el vocero de seguridad del 
gobierno del estado, Roberto Álvarez. La ciudad 
náhuatl,conocida históricamente por su tianguis 
dominical, por el pan de dulce y por su comida 
típica que ha trascendido las fronteras nacionales.

Lo más sublime son las manos artesanales de 
mujeres y hombres del campo cuya sabiduría se 
expresa en la multiplicidad de productos artesa-
nales que por su colorido y formas originales son 
verdaderas obras de arte.

Chilapa ciudad levítica, que ha heredado las 
enseñanzas de la primera evangelización de los 
Agustinos y cuya identidad se expresa en sus fies-
tas patronales. Hoy es reconocida como un foco 
rojo en donde la gente que trabaja en el campo 
–y cuya sabiduría se expresa en sus famosas 
artesanías de palma– hoy esta gente sabia, es 
víctima de la delincuencia y de cuerpos policiales 
que trabajan para dos amos.

“Salimos en la televisión por las cosas 
malas. Por las cosas buenas que hacemos, poco 
salimos (…)”, expresó resignado el gobernador 
de Guerrero Héctor Astudillo, cuyo gobierno 
reconoció también que tan sólo en Chilapa 22 
personas han sido asesinadas en los apenas 35 
días de este 2018. Sin embargo, organizaciones 
locales como el Centro de Derechos Humanos 
“José María Morelos y Pavón” (Centro Morelos) ha 
registrado en este año 33 asesinatos (seis de ellos 
contra maestros) en los municipios de Chilapa, 
José Joaquín de Herrera y Zitlala. Muchos de los 
casos son documentados hemerográficamente, 
mientras la mayoría de ellos son informados al 
Centro Morelos por las propias víctimas o sus 
familiares. De estos poco se sabe en los medios, y 
muchos menos son atendidos por las autoridades 
estatales. La población no confía en las autorida-

des y sabe que si denuncia puede perder la vida, 
por eso la fatalidad parece atraparlos en este 
laberinto de la violencia.

El horror

El martes 30 de enero, siete cuerpos descuartiza-
dos aparecieron cerca del río Ajolotero en bolsas 
de plástico, cinco de ellos de artesanos indígenas 
del estado de Veracruz y un matrimonio, cuya hija 
fue posteriormente encontrada decapitada en las 
inmediaciones de Chilapa, como se hizo público 
este domingo 4 de febrero.

Ante este escenario atroz, el fiscal de Guerre-
ro, Javier Olea, en lugar de abocarse a realizar 
un trabajo exhaustivo en la investigación de estos 
casos, prefiere atajar la indignación ciudadana 
haciendo señalamientos sobre la responsabilidad 
de estos crímenes a los grupos delincuenciales 
que disputan esta plaza, sin que haya resultados 
posteriores sobre los verdaderos autores de estos 
hechos deleznables.

Si bien en noviembre de 2017 la Secretaría 
de Gobernación aseguró que Chilapa es “un 
caso extremo y un desafío a la inseguridad”, 
hasta la fecha las estrategias implementadas en 
esta materia se reducen a la militarización y al 
incremento de elementos de seguridad pública 
por lo que la violencia prevalece, se agudiza e 
incrementa. Dichas estrategias no funcionan. A 
pesar de la militarización, la gente se siente sola 
e indefensa, y si bien estos cuerpos de seguridad 
están presentes en la cabecera municipal y en las 
comunidades, no hay ningún resultado tangible. 
Lo que más agravia a la población es que las 
autoridades se reduzcan solamente a contabilizar 
el número de muertos y a mantener intocada 
la estructura delincuencial que impera en este 
municipio como un poder fáctico.

Recientemente se anunció que a través 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), Guerrero recibirá este año 293.08 
millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca, los recursos se destinarán a “la certificación 
y capacitación de la Policía Estatal, Municipal 
y Ministerial, así como al mejoramiento de la 
infraestructura para la consolidación del Sistema 
de Justicia Penal, los sistemas de video vigilancia 
y de los C-4, entre otros programas con prioridad 
nacional”. Lo preocupante sigue siendo la falta 
de una estrategia efectiva para uno de los muni-
cipios más violentos del país y donde la gente no 
ha experimentado que esta estrategia bélica se 
traduzca en una verdadera solución a su clamor 
de justicia y paz. Sobresale entre las autoridades 
el empecinamiento de mantener un modelo de 
seguridad fallido y su autismo para no escuchar 
las voces que provienen de la sociedad civil.

“Hay muchos retenes en los barrios y colo-
nias, algo aparatoso que se incrementa después 
de que ocurren las cosas, a pesar de que Chilapa 
no es una ciudad muy grande, la criminalidad 
incrementa. Es posible el diálogo e identificar los 

focos rojos con una estrategia ciudadana pero 
las autoridades no nos toman en cuenta. Desde 
el 20 de septiembre teníamos una audiencia 
con el gobernador, misma que fue cancelada 
por el sismo, desde ese entonces a la fecha, nos 
han citado pero la audiencia se cancela. Ahí se 
manifiesta el desinterés del gobierno estatal y su 
falta de voluntad política para reunirse con la 
sociedad civil”, afirma Manuel Olivares, director 
del Centro Morelos, cuando se le pregunta sobre 
los recientes hechos ocurridos en Chilapa.

Los cerros Tezquitzin, Payanaltzin (Tizquitzinal) 
y el cerro azul que cubren la población náhuatl, 
son testigos de la sangre derramada que salpica 
la vida cotidiana de sus aproximadamente 31 
mil 157 habitantes: 14 mil 542 hombres y 16 
mil 615 mujeres, según el censo 2010 del Inegi. 
Son las mujeres quienes se afectan por doble vía, 
cuando además de cargar sobre sus hombros el 
dolor por el asesinato, desaparición o desplaza-
miento de un ser querido, tienen que volverse el 
sostén del hogar y el brazo fuerte para sus hijos 
e hijas. Ante esas afectaciones diferenciadas el 
gobierno también es omiso.

La problemática en Chilapa y en el estado 
no se puede reducir cobardemente a “la disputa 
entre las bandas” y a la “fragmentación de los 
grupos delictivos”. Tampoco a incrementar el 
número de policías cuando las corporaciones no 
se han depurado, ni se ha sancionado a quienes 
actúan en contubernio con intereses delincuencia-
les que causan graves daños a la población que 
vive de su trabajo en el campo y en sus pequeñas 
actividades comerciales.

Es irresponsable asumir posturas cómo-
das cuando los cuerpos aparecen quemados, 
descuartizados, decapitados, irreconocibles. Es 
necesario que las propias autoridades reconozcan 
sus incapacidades y en todo caso, asuman las 
acciones para poder resolverlas, sin que la res-
puesta sea la criminalización o la inacción para 
dejar que se siga matando a la gente guerrera de 
Chilapa.

En medio del dolor y la indiferencia ante el 
valor de la vida humana, del agua achilada ha 
surgido la organización y el digno movimiento de 
las familias indígenas, que a través de Colectivos 
como ¡Siempre Vivos! claman auxilio en la bús-
queda de justicia para sus familiares asesinados o 
desaparecidos. En este caminar, la compañía de 
defensoras y defensores de derechos humanos, 
así como de actores fundamentales como el obis-
po Salvador Rangel Mendoza de la Diócesis de 
Chilpancingo-Chilapa, quien da voz y visibilidad 
ha estos hechos cruentos, es imprescindible.

Hoy más que nunca, la firme decisión de 
dignificar la vida de sus hijas e hijos y encontrar 
justicia, es el punto de encuentro para quienes 
luchan contra corriente, frente a este río ensan-
grentado que cada día nos ahoga y nos hace 
sucumbir ante el mar de impunidad y corrupción 
de las autoridades de Guerrero. 

*Tomado del sitio digital de Tlachinollan.

Chilapa: Como un río de sangre*
Tlachinollan
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acontecimientos desafortunados». 
Las declaraciones del gobernador 

salieron publicadas en los medios de 
comunicación el martes 30 de enero.

Ese mismo día, siete cuerpos fueron 
encontrados desmembrados distribuidos 
en 15 bolsas negras de plástico, a un 
costado del río Ajolote en Chilapa. En 
los días subsecuentes se supo que cinco 
de los siete cuerpos eran de artesanos 
indígenas que vinieron de Veracruz a 
vender muebles al mercado de esa ciu-
dad y que estaban desaparecidos desde 
el 23 de enero.

Asimismo, las otras dos víctimas 
fueron identificadas por sus familiares 
como Dolores, una mujer de 51 años, 
originaria de Iguala pero radicada en 
Chilapa, y su pareja, de quien al cierre 
de la edición se desconocía su nombre, 
pero que, se supo, se dedicaba a la 
venta de bienes raíces y era originario 
de Chilapa. Ellos, fueron privados de 
su libertad, días anteriores junto con su 
hija de 18 años.

La joven fue encontrada muerta 
el sábado 3 de febrero en el barrio El 
Calvario de esa ciudad. Su cuerpo pre-
sentaba señales de violación, tortura y 
estrangulamiento, según los primeros 
informes oficiales.

Además, un día antes del 30 de 
enero, un comandante, un consejero y 
dos policías de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG) fueron ejecutados y calcina-
dos adentro de una camioneta en la que 
fueron atacados a balazos por hombres 

armados, en la carretera que conduce 
al poblado de Zintlanapa, municipio de 
Mochitlán, en el Valle del Ocotito.

Después de esos hechos, y sin que 
llegara ninguna corporación policiaca, 
civiles armados atacaron a balazos a 
automovilistas que pasaban por la ca-
rretera federal, en esa misma zona, entre 
las comunidades de Cajeles y El Ocotito, 
y, allí mismo, entre las comunidades 
de Rincón de la Vía y Buena Vista de 
la Salud, un centenar de pobladores 
de la segunda población bloquearon la 
carretera federal.

Los tres episodios, al parecer enla-
zados entre sí sucedieron de las 6:00 a 
las 8:00 de la noche, sin que ninguna 
corporación policiaca llegara a poner 
orden y proteger a los pobladores y au-
tomovilistas expuestos a las balas.

Ese mismo día, a unos 50 kilóme-
tros de allí, cerca de mil vecinos de la 
comunidad de Pochotillo, municipio 
de Tecoanapa, mantenían retenidos a 
un grupo de agentes ministeriales y a 
policías de la Ciudad de México que lle-
garon a detener a Ubiel Mora Gallardo, 
un policía implicado en la detención y 
desaparición, en esa ciudad, del estu-
diante Marco Antonio Sánchez Flores.

De los 20 agentes que fueron rete-
nidos casi 28 horas, 15 fueron policías 
ministeriales y cinco policías de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, contra quienes se 
inconformaron los pobladores porque 
allanaron casas, provocaron destrozos 
en algunas de ellas, robaron objetos 

de valor y dinero en efectivo. Además, 
actuaron sin coordinarse con las autori-
dades locales y la policía ciudadana que 
se encarga de la seguridad del pueblo.

Los agentes fueron liberados hasta 
que con la mediación de la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos se comprometieron a devol-
ver lo robado y a pagar los daños que 
provocaron.

Los agentes estuvieron retenidos 
desde el mediodía del domingo y fueron 
liberados hasta las 5:30 de la tarde del 
lunes.

El mismo domingo, en la entrada 
de Chilpancingo, por la carretera hacia 
Chichihualco, dos hombres vestidos de 
policías municipales fueron ejecutados 
a balazos. Ellos entraban a la capital 
cerca de la medianoche en una patrulla 
clonada de la Policía Municipal.

En este contexto de violencia impara-
ble y con signos de barbarie, en distintos 
puntos del estado, fue que el gobernador 
prefirió hablar y lamentar lo ocurrido 
solamente en lo que pasó en la Costera, 
durante una balacera en la que murió un 
turista chileno.

Pero no es de ahora, hace tiempo que 
las autoridades estatales y federales han 
abandonado a su suerte a la mayoría de 
los guerrerenses y se han preocupado 
y ocupado solamente de proteger las 
zonas turísticas, a los empresarios, a los 
políticos a los inversionistas mineros. Al 
resto de los guerrerenses nos pide que no 
seamos «pesimistas», que la violencia es 
la misma que ocurre en todo el país. 

b
Hercilia Castro

l a n c a  M a r e s 
Díaz lleva 25 
años haciendo 
teatro. Desde la 
preparatoria ya 

actuaba y dirigía sus propias obras. Re-
saltó con La casa de Bernarda Alba, de 
Federico García Lorca. Ahora trabaja en 
la Casa de la Cultura y está convencida de 
que hacer teatro en esta década, «es picar 
piedra, piedra de río».

Esta es la primera vez que en una ad-
ministración municipal trabaja con un sa-
lario, pero no se mantiene de ello; también 
es locutora de Radio Variedades. Esta tar-
de, adelanta la salida de sus alumnos; tiene 
que irse corriendo a otros compromisos, 
pero antes se toma un descanso mientras 
platicamos de su quehacer artístico.

Dice que tiene un proyecto teatral 
donde también participan profesores de la 
Casa de la Cultura. El proyecto es llevar la 
obra Grease, basada en el libreto original 
de la película y con la adaptación teatral 
que se llevó a cabo en la década de los 
ochenta con el grupo Timbiriche.

«Está como un proyecto para demos-
trar que los maestros de la Casa de la 
Cultura tenemos la capacidad de hacer 
un buen trabajo, y para mostrar nuestro 
trabajo y que vale la pena ser impulsado, 
como otros proyectos lo han sido. Lo 
que tratamos de hacer es que los jóvenes 
retomen la esencia de la película, pero sin 
descuidar que está adaptado a teatro. No se 
acosteñó, no se le hicieron modificaciones. 
Tratamos de ser fieles al libreto original 
de los setenta, cuando John Travolta y 

Olivia Newton John hicieron esta puesta 
en escena», explica.

Mares evita politizar, pero no niega 
la falta de apoyo de las instituciones del 
gobierno estatal a las artes: «Desgracia-
damente, en Zihuatanejo falta difusión, 
pero me refiero al ámbito artístico, no 
cultural. Y también es cierto que nos hace 
falta apoyo, tanto de instituciones privadas 
como de instituciones públicas».

Para la artista escénica es necesario 
que haya apoyo y difusión al arte, a la 
cultura, pues ahora además de la apatía 
gubernamental, luchan contra los medios 
electrónicos. «Permanece apática (la 
sociedad), y, hay que decirlo, luchamos 
también contra los medios electrónicos 
que muchas veces nos dificultan la labor, 
como la internet, y sobre todo, los teléfo-

Promotores culturales, otros 
olvidados del gobierno

blanCa mares. 
voCaCión. [foto: 
herCilia Castro]
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nos inteligentes se han convertido en una 
barrera; incluso, lo vivimos aquí en los 
talleres: de repente su aparato telefónico; 
se los tengo que recoger para que se inte-
gren a la clase».

Pero no sólo Mares se queja de que hay 
un abandono a las cuestiones culturales. 
En Zihuatanejo han nacido colectivos de 
creadores, como Zancadilla Club, el cual 
es un cineclub que cada jueves proyecta en 
la Casa de la Cultura cine de arte.

Benjamín Armenta es claro cuando 
dice que no hay apoyo de la Secretaría 
de Cultura, pues en la última muestra de 
cine de género, en la página oficial estaba 
programado Zihuatanejo, pero al final sus-
pendieron esa muestra cinematográfica.

Lo mismo sucede este 2018, no traerán 
ciclos de cine porque implica dinero; y los 
colectivos de arte no tienen la capacidad. 
Cuenta que en la última muestra, donde 
trajeron el ciclo de películas canadienses, 
la Cineteca Nacional les fue clara y les 
avisaron que en el colectivo Zancadilla 
sí confían, pero no en la Secretaría (de 
Cultura), ya que tiene un adeudo con ese 
organismo, por lo que están vetados.

Ahora las proyecciones que hacen co-
rren como siempre, por cuenta y esfuerzo 
del equipo de Zancadilla.

Sofía Alvarado Cortés y Zulema Ge-
lover son parte del colectivo Utrópica; 
ambas llevan años en el quehacer cultural, 
promoviendo y llevando a cabo talleres de 
todo tipo, sobre todo, literarios.

Apenas organizaron el taller de mi-
croficción Muerte Súbita, impartido por 
la escritora Yolanda de la Torre.

De la Torre no se congracia y es directa 
al decir que son los colectivos indepen-
dientes quienes promueven la cultura, 
algo que es deber del Estado: «Yo veo 

que en Guerrero, a pesar de la falta de 
presupuesto, los colectivos, los artistas 
independientes, se mueven, se mueven por 
todos lados para generar cultura. Y yo creo 
que eso lo debe hacer el Estado, no como 
entidad, sino la Federación».

Señala que es una obligación doble 
del Estado, ya que Guerrero es un estado 
golpeado por la violencia como lo es 
Michoacán, Tamaulipas, u otro estado de 
la República. «No creo que sea sólo el 
cuento, a promover, sino cualquier forma, 
como la novela, la literatura, la pintura. Lo 
que hace falta aquí».

También a lude  a  que  hay más 
presupuesto para la guerra que para el 
rubro educación. «Ahora no se diga la 
cultura, vemos cómo se le quita a la cien-
cia, se le quita a la cultura y se le destina 
a la implementación de otras cosas que no 
ayudan a paliar la violencia que vivimos», 
lamenta.

«Y no podemos olvidar que la vio-
lencia que hay en varios estados de la 
República, afecta a nuestra juventud, nos 
quita seguridad a nuestro futuro; ¿qué 
joven quiere pensar en su futuro cuando 
su futuro es ser encañonado, sea por el cri-
men organizado, sea por la policía o fuego 
cruzado? ¿Qué joven puede aspirar? ¿Qué 
destino les estamos heredando a nuestros 
jóvenes», cuestiona.

Para ella, el arte inmuniza al creador. 
«Queda al menos inmunizado ante los 
embates del mundo, alguien que comparte 
arte, que genera arte, le está mostrando al 
otro que hay muchas otras formas de vivir 
lejos de la violencia y las matazones que 
nos abruman, y que una manera de hacer 
que colaboremos es que poquito a poquito 
hagamos sentir a la infancia que tiene esa 
seguridad», plantea.

Mientras da su taller, halaga a sus 
alumnos principiantes que comienzan a 
involucrarse en la magia del cuento, la 
microficción.

Asegura, que, en el cuento, se tiene el 
poder de crear otros mundos, y cada quién 
cambia su realidad. «Crear un cuento tiene 
el poder de crear otros mundos»,afirma.

Cristián Ambario, artista perfomance-
ro, opina que los artistas de la localidad 
son tibios; no reclaman sus derechos y van 
con un modo suave para cubrir aparien-
cias, vivir de la foto y esperar recursos.

Externa que es una estrategia del 
sistema el no dar educación ni cultura, el 
mantener a los ciudadanos adormecidos 
con el futbol y los programas de televisión. 
«No hay ganas de apoyar la cultura; no le 
interesa al gobierno. Y los jóvenes, ahora 
prefieren estar metidos en su celular que 
saber sus derechos».

En sus 10 años de trabajo como bi-
bliotecario que tuvo en el ayuntamiento, 
no ha visto cambios. «Cada vez está peor 
la biblioteca municipal; no hay una con-
tinuación de programas, no hay personal 
capacitado. ¿Qué hacen? No hacen nada, 
todo va en detrimento», se queja.

Sin embargo, le enorgullece que como 
encargado del Paralibros de Conaculta, lo-
gró que otros promotores protestaran ante 
las omisiones de la Secretaría de Cultura, 
pues, al no pagarle varios meses de su 
labor, inició su protesta y posteriormente, 
otros encargados de Paralibros en la en-
tidad lo siguieron. Sólo así, les pagaron.

Fuera del sistema, Ambario se dedica 
actualmente a la investigación y espera 
pronto publicar la primera sobre la visita 
del autor de Rayuela, Julio Cortázar, a Zi-
huatanejo en la década de los ochenta. 

C
Eduardo Añorve

on el argumen-
to de «cuidar 
la salud de la 
población», 
el presidente 

municipal de Cuajinicuilapa, Constan-
tino García Cisneros, volvió a ordenar 
la construcción de un tramo de drenaje 
que desaguará en el arroyo El Chorro, 
porque ese colector «hace aguas».

El ramal del drenaje de ese arroyo 
está destruido en varias partes, tanto las 
llamadas ollas como la propia tubería, 
lo cual provoca que los desechos se 
viertan directamente en el cauce, falla 
que este gobierno municipal no ha 
atendido.

Y lejos de trabajar para recuperar 
esos cuerpos de agua y sacar el drenaje 
de ese arroyo como se lo han pedido 

los gestores ciudadanos y hasta auto-
ridades ejidales, y según compromiso 
hecho ante ellos, el presidente hizo lo 
contrario: extender una red del mismo, 
desde la colonia Vicente Guerrero hasta 
El Chorro.

Precisamente en febrero de 2017, el 
presidente García Cisneros se com-
prometió con autoridades ejidales y 
gestores ciudadanos del grupo Emiliano 
Zapata, A. C. para trabajar en conjunto 
y sanear los arroyos que circundan esta 
cabecera municipal, Las Piñuelas y el ya 
mencionado.

En una reunión llevada a cabo en la 
comisaría ejidal, el alcalde, acompaña-
do de su equipo cercano, aseguró que 
las finanzas del municipio no contaban 
con recursos para obras, pero se com-
prometió a gestionar ante los gobiernos 

estatal y federal para atender una de 
las problemáticas ambientales más 
graves en esta población.

También, hace unos dos años, 
personal del Ayuntamiento se ‘colgó’ 
de algunas actividades del grupo de 
gestores, para llamar la atención de la 
población e invitarla a involucrarse en 
el proceso de saneamiento.

Desde hace casi dos décadas, los 
gobiernos municipales han construido y 
extendido la red del drenaje de Cuajini-
cuilapa en medio del cauce de esos dos 
arroyos, consiguiendo contaminarlos y 
desecarlos; en el caso de Las Piñuelas, 
definitivamente, según parece.

Un crimen ecológico que las auto-
ridades ambientales y la propia ciuda-
danía han dejado pasar, a pesar de las 
voces en contra.

Tino García, enemigo de la salud 
pública de Cuajinicuialpa

obra de drenaje 
en CuajiniCuilapa.
ContaminaCión. 
[foto: e. añorve]
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l estado de Guerrero está 
en graves problemas de 
gobernabilidad. La presencia 
del crimen organizado y las 
bandas delincuenciales im-
piden que las tareas propias 

de gobierno se cumplan a cabalidad y sí, 
por lo contrario, predomina la ley de la 
violencia y la inseguridad pública. La opi-
nión de la mayoría de los ciudadanos se 
resume en la frase de que «no se ve para 
cuándo terminará la inseguridad».

Sin embargo, en este problema de por 
sí en extremo complejo y multicausal, la 
inacción de los funcionarios del gobierno, 
que se concreta en omisión e impunidad, 
coadyuva a que directamente se incre-
mente y se transforme en un monstruo 
de muchas cabezas que, como lo dice la 
fantasía y la mitología, cuando se le corta 
una le aparecen más.

Las autoridades encargadas de la 
procuración y de impartición de justicia, 
no sólo desdeñan a las víctimas, sino, lo 
que es peor, las estigmatizan al vincu-
larlas al crimen organizado. Así, es fácil 
de imaginar que no serán investigadas y 
las «carpetas» se archivarán. Cuando se 
clasifican de esta manera, son puestas, 
entonces, en un sólo compartimento de 
asuntos ligados a la violencia que se vive 
a diario en Guerrero. Pero no falta que 
en medio de este infierno, alguno de los 
funcionarios presuma que ha habido una 
disminución de los delitos violentos cuan-
do en la realidad no es así.

Si se considera el conteo del periódico 
Milenio, en Guerrero hubo en el mes de 
enero –desde luego de este año que co-
rre– 166 homicidios vinculados al crimen 
organizado, lo que ubicó a la entidad 
en primer lugar nacional en este tópico, 
sobre Chihuahua (157), Baja California 
(150), Guanajuato (148), Veracruz (135), 
Estado de México (99) y Michoacán (91), 
que juntos reunieron el 60.4 por ciento de 
los mil 562 asesinatos en el país. (Milenio, 
010218, pág. 14).

El periódico El Sur, con base en su 
propio registro, informa de 196 asesi-
natos, 24 más que en diciembre y un 
promedio diario de 6.3 por ciento. El 
municipio de Acapulco (79) concentró el 
40 por ciento del total (deben considerarse 
a los 11 muertos en la comunidad de La 
Concepción en los Bienes Comunales de 
Cacahuatepec, la zona donde el gobier-
no pretende construir a como dé lugar 
la presa hidroeléctrica La Parota). Entre 
diciembre (172) y enero (196) hubo un in-
cremento del 13 por ciento. Mientras que 
en enero de 2017 hubo 176 asesinados, 

20 menos que ahora en enero de 2018. 
(El Sur, 020218, pág. 9).

En el mes de enero, en Guerrero la 
violencia se mostró en diferentes facetas; 
por ejemplo, el asesinato de la señora 
nutrióloga por su exesposo en Taxco de 
Alarcón, a la que mató, descuartizó y 
cocinó. El asesino no ha sido aprehendido 
por la Fiscalía. Otro ejemplo son los siete 
desmembrados aparecidos en Chilapa en 
15 bolsas negras de plástico, entre ellos, 
los cinco indígenas comerciantes veracru-
zanos que habían desaparecido. En una 
primera declaración de las autoridades 
se dijo que el asesinato de seis hombres y 
una mujer «están vinculadas con el crimen 
organizado». (El Sur, 310118, pág. 10). 
Sobre el caso, según, se abrió un expe-
diente y está en proceso de investigación. 
Sin embargo, la Fiscalía afirmó que «el 
multihomicidio (lo atribuyó) al grupo delic-
tivo Los Ardillos que mantiene una disputa 
muy violenta por el control de la plaza con 
sus rivales Los Rojos». (El Sur, 030218, 
pág. 8). Desde luego, «las investigacio-
nes», según, continúan.

Un tercer ejemplo es el asesinato de la 
pareja indígena de 17 años de edad. El 
marido fue encontrado semicalcinado y su 
esposa degollada, y al lado su hija recién 
nacida de una semana encontrada viva en 
una hielera. Para no señalar únicamente 
al municipio de Chilapa, en Chilpancingo, 
la capital, se encontraron ocho cuerpos en 
fosas clandestinas en la parte alta de las 
colonias PRD y PPS, al norponiente de la 
ciudad. Ni la capital se salva.

Los crímenes vinculados a las bandas 
delincuenciales que operan en el esta-
do de Guerrero, se han caracterizados 
por la saña y crueldad en la ejecución. 
Pero ahora las acciones criminales van 
también en contra de la mujer. Los femi-
nicidios son más frecuentes debido a la 
inactividad de las autoridades de procu-
ración e impartición de justicia; incluso, 
la responsabilidad alcanza a la figura del 
gobernador, porque en él recaen todas 
las responsabilidades de los funcionarios 
de su gabinete, porque la impunidad es 
la ausencia de la aplicación de la ley. Re-
cuérdese que desde el gobernador hasta 
el último de su equipo, protestaron hacer 
cumplir la ley, y si no fuera así, el pueblo 
se los demande. Si uno o más no funcio-
nan, el deber es relevarlos y nombrar a 
otros más capaces.

Aun cuando los funcionarios hicie-
ron la protesta de ley, poco les importa 
cumplir con sus obligaciones instituciona-
les. Muchos están, ahora, más ocupados 
y preocupados en la coyuntura electoral, 

por no quedarse fuera del presupuesto. 
En ello les va la vida. Pero así como ellos 
están distraídos en los asuntos electora-
les, el crimen organizado no duerme; es 
más, trabaja horas extras, dado que nadie 
atiende el problema de la inseguridad 
pública; entonces, tiene toda la libertad 
de acción, y si se llegan a ocupar de él, se 
vincula a las víctimas de hechos violentos 
con el crimen y listo (de esta manera todo 
está resuelto): los expedientes son archi-
vados y nunca, nunca, su ejército de la 
muerte será perseguido y, mucho menos, 
aprehendido, enjuiciado y encarcelado. 
¿Cuántos crímenes se han resuelto y los 
responsables están en la cárcel?

Mientras la impunidad y la corrupción 
sean la tendencia en el estado de Gue-
rrero, no habrá condiciones óptimas para 
detener este fenómeno, de cuya existencia 
mucho tiene que ver la autoridad en sus 
diferentes niveles de competencia: federal, 
estatal y municipal. No actúa la autoridad 
porque está coludida con el crimen o bien 
por el temor a ser objeto de la violencia 
innata y que se deriva de la actividad 
criminal.

Mientras no haya la decisión políti-
ca de romper este vínculo, nada o poco 
puede hacerse. Por ejemplo, la criminali-
dad en Guerrero se ha incrementado de 
manera exponencial, lo que hace suponer 
la existencia de lazos entre autoridades 
y criminales. Si hubiera en realidad una 
decisión de detener la violencia criminal 
no se estaría culpando a otras administra-
ciones anteriores de haber permitido o to-
lerado la actividad criminal. Pero si se les 
responsabiliza, ¿por qué no actuaron en 
su contra? No se actuó en consecuencia 
porque existen hilos, visibles e invisibles, 
conveniencias y amistades políticas, que 
pesaron más que la aplicación de la ley.

Además, la violencia criminal ha con-
venido a los intereses del grupo que go-
bierna el país. Le ha servido de coartada 
para mantener en las calles a las Fuerzas 
Armadas y le ha permitido promulgar 
la Ley de Seguridad Interna pendiente 
de aplicación hasta la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si 
con la presencia de Ejército y Marina con 
la Policía Federal, no han detenido ni el 
número de delincuentes ni han disminuido 
los territorios de siembra y cosecha de los 
enervantes ni incautan los bienes muebles 
e inmuebles ni investigan las finanzas (que 
el Departamento de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos calcula el mercado 
de drogas en México en 19 mil y 29 mil 
millones de dólares), ¿qué hacen, pues? 
¿Hasta cuándo terminará esto? 

no se le ve fin a la violenCia

José María Hernández Navarrete

E

En el caso del panista José Gua-
dalupe Salvador Cruz Castro (uno de 
los padres políticos putativos del ahora 
alcalde), una de esas obras le fue veta-
da por violar las normas ecológicas. Se 
trató de la construcción de un ramal de 
la red de drenaje en la parte suroeste 
de El Chorro. La obra colapsó por tener 
deficiencias, pero el entonces alcalde 
volvió a conseguir recursos del gobier-
no federal (también panista) y volvió a 
construir esa obra, en la que se invirtie-
ron finalmente unos ocho millones de 
pesos.

Precisamente, durante la primera 
administración del priista Constantino 
García Cisneros (1999-2002) se gestó 
el proyecto de introducir la red del 
drenaje público de Cuajinicuilapa en 
Las Piñuelas, con resultados desastrosos 
para el entorno y la propia población 
que tomaba agua de ese afluente, por 
el cual no corre más que el agua de 
desecho.

A fines de 2016 y principios de 
2017, el gobierno de García Cisneros 
emprendió obras de «rescate ecológico» 
de este arroyo, con recursos del gobier-
no federal, consistentes en reconstruir 
la red, en contra de la exigencia de 
ciudadanos que propugnaban porque 
el drenaje se sacara de su caudal y pro-
curar su saneamiento y rehabilitación.

Tampoco influyó en este asunto 
que algunos ciudadanos denunciaran 
desvío de recursos de esta obra, como 
ya es costumbre en esta administración 
municipal, sobre todo porque las au-
toridades los manejan en la opacidad 
y sin dar cuenta de su ejercicio públi-
camente, realizando obras de mala 
calidad, que se deterioran con rapidez 
o no funcionan.

En febrero del año pasado, los 
gestores ciudadanos y autoridades 
del ejido de Cuajinicuilapa le pidieron 
que cumpliera una recomendación de 
Copladeg y que el Ayuntamiento encar-

gara un estudio técnico hidrológico de 
esas zonas para iniciar el proceso de 
su saneamiento, pero el alcalde negó 
tener recursos disponibles y dijo que a 
su gestión le resultaba gravoso, aunque 
después se desdijo en esto último.

Sin embargo, ocho meses después 
decidió que en 2018 se invertirían tres 
millones 600 mil pesos en la recons-
trucción del edificio ejidal, lo que 
molestó a ciudadanos, porque, a su pa-
recer, los recursos se utilizarían en una 
obra considerada superflua e inflada.

Pero García Cisneros, fiel a sí 
mismo, escuchó peticiones y quejas, 
dio palmaditas en la espalda, repartió 
sonrisas, hizo promesas, pero siguió su 
plan de «mejora» de la salud pública; 
incluso, aseguró haber invertido dos 
millones de pesos en labores de desa-
zolve de la red del drenaje, aunque el 
camión que se contrató para trabajó 
en zonas donde no era necesario y 
dejó sin atender otras donde todavía 
existen coladeras tapadas y derrames 
de aguas de desecho y otras materias 
insalubres.

Las quejas por ese mal trabajo de 
desazolve fueron muchas y constantes 
entre la población durante las semanas 
que se llevó a cabo; además, también 
se cuestionó lo caro que resultó.

Ahora, Tino García Cisneros está 
concluyendo su gobierno como lo 
comenzó: mintiendo y haciendo daño 
a la salud pública de Cuajinicuilapa, 
particularmente en materia de drenaje, 
construyendo una extensión de la red 
de la colonia Vicente Guerrero para co-
nectarla al colector que está en medio 
de El Chorro.

En la publicidad oficial, este alcalde 
justificó esa obra nociva asegurando 
que beneficia a familias de esa zona y 
que era una obra esperada por mucho 
tiempo; además, dijo que “obedece a 
una política pública de mejoramiento 
de la infraestructura de saneamiento 

básico para cuidar la salud pública de 
la población”.

En ese mismo boletín se asegura 
que “familias beneficiadas agradecie-
ron la sensibilidad política del alcalde 
Tino García”.

Por su parte, y en relación a este 
asunto, el presidente del grupo de 
gestores ciudadanos Emiliano Zapata, 
Lucas Castañeda Prudente, asegu-
ró que el alcalde es un gobernante 
irresponsable y mentiroso, porque ha 
seguido construyendo este tipo de obras 
que afectan en gran medida el entorno 
ecológico, en particular a esas fuentes 
de agua, a contrapelo del compromi-
so que hizo en público para gestionar 
recursos y trabajar para sanearlas, 
además de que ha negado sistemáti-
camente que tenga recursos para ello, 
cuando en los hechos está demostran-
do lo contrario, como en este caso, que 
sí gestionó o invirtió recursos propios 
para continuar llevando los desechos al 
arroyo, contaminándolo aún más.

Castañeda Prudente agregó que 
García Cisneros es un mentiroso, pues 
se comprometió a trabajar en conjunto 
con los gestores y autoridades ejida-
les; sin embargo, a pesar de que se le 
ha conminado por escrito en muchas 
ocasiones para hacerlo y para que se le 
permita a los gestores ciudadanos plan-
tear el asunto al cabildo no ha dado 
respuesta, ni positiva ni negativa.

Mientras, las sonrisas de este pre-
sidente oriundo de Huehuetán en las 
fotografías que mandó publicar para 
«informar» sobre esta obra seguirán 
sugiriendo que sí trabaja en beneficio 
de la salud de la población, en tanto 
que por la tubería de ese tramo de dre-
naje que está bajo sus pies correrán las 
aguas de desecho que contaminarán 
aún más uno de los cuerpos de agua 
emblemáticos de Cuajinicuilapa: el río 
o arroyo de los cuajinicuiles, caro a los 
cuileños. 

Insurgentes No. 151, Col. Colinas del Valle, Chilpancingo, Gro.
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ayotzinapa y la pedagogía 
de la ruptura

Humberto Santos Bautista

L a vida es breve, frágil y 
contingente; por eso, ese 
pequeñísimo parénte-
sis que encierra nuestra 
fugaz presencia sobre la 

faz de la tierra, se llena de sueños, 
esperanzas, utopías y de imagina-
ción que no tiene más límite que la 
voluntad de luchar con pasión por 
hacer realidad los proyectos a los que 
dedicamos nuestro tiempo y que, a 
veces, consumen nuestra vida; porque 
si algo habrá de trascendernos, son 
precisamente aquellas ideas que ten-
gan algún significado en el contexto 
en el que vivimos.

Desde esta mirada, tener proyecto 
significa tener claridad con relación al 
punto de partida y al punto de llega-
da; es decir, tener una respuesta a la 
pregunta de para qué hacemos lo que 
tenemos que hacer. Y en Educación, 
esto es fundamental, porque corres-
ponde precisamente a la esencia 
misma de la escuela, a la naturaleza 
intrínseca del acto educativo. Si esto 
es así, me parece, entonces, que en 
educación, hace mucho que extra-
viamos los fines de la escuela y no 
sabemos ya para qué se está educan-
do ni hacia dónde se pretende llegar 
con los niños y jóvenes que todos los 
días se congregan en los salones de 
clase y despliegan todas sus potencia-
lidades creativas, que son infinitas, y 
al no tener claridad en el espacio pe-
dagógico sobre el sujeto –o persona 
o ciudadano– que se quiere formar, 
muchas veces, la creatividad innata 
de los niños y jóvenes es apagada 
a temprana edad, porque los cáno-

nes de la ortodoxia pedagógica no 
permiten que en la práctica docente 
se desafíe la hegemonía del modelo 
educativo oficial. Si no fuera así, en-
tonces, ¿cómo se explican los grandes 
rezagos en educación básica y educa-
ción media superior que, a pesar de 
los esfuerzos nobles y generosos que 
algunos maestros, no se ha podido 
resolver y se sigue incrementando?

Hay un punto de convergencia 
de la pedagogía, cuando se afirma 
que tiene, por definición, un carácter 
lúdico, el cual casi se ha olvidado 
en la práctica docente, porque, en 
varios casos, la parte lúdica ha sido 
sustituida por una especie de culto a 
la tecnología, la cual no ha podido 
sustituir el peso que tiene la rutina y 
la tradición autoritaria en nuestros 
sistemas educativos, porque en lugar 
de fortalecer una pedagogía lúdica en 
el espacio pedagógico, la estructura 
vertical conforme a la cual están dise-
ñados, hace muy difícil el ejercicio de 
la «autonomía» en las aulas, porque, 
más allá del discurso pedagógico que 
defiende el carácter autonómico de 
la escuela, lo cierto es que esto no es 
posible si no se sustenta en un cam-
bio cultural que permita romper tanto 
con la dependencia de los modelos 
teóricos de la didáctica y de la peda-
gogía, como con una terrible estruc-
tura burocrática («el elefante reumáti-
co») que anula cualquier iniciativa de 
los maestros y mantiene la parálisis 
didáctico-pedagógica.

El tema del olvido de los fines 
educativos no es un asunto menor, 
toda vez que es precisamente lo que 

ha contribuido a desnaturalizar la 
relación pedagógica en la escuela, 
porque si algo definía la vinculación 
entre maestros y alumnos, es que 
era un nexo emocional y culturizarte 
que le daba vida propia al proceso 
de aprendizaje, porque privilegiaba 
la relación afectiva, que era lo que 
sustentaba la relación cognitiva entre 
los profesores y los alumnos. En los 
últimos años, todo esto ha sido sus-
tituido por un oscuro pragmatismo; 
sobre todo, con el llamado «paradig-
ma de competencias», sustentado en 
la memorización de la información 
que incluye contenidos inconexos que 
son de difícil aplicación en la vida 
práctica y social, como, por ejemplo, 
cuando se hace referencia a conteni-
dos que ponderan «los valores» o «la 
democracia».

¿Cómo se puede «educar para la 
democracia» si se tiene un gobierno 
profundamente corrupto y los vicios 
de corrupción se reproducen en el 
Sistema Educativo Nacional? 

¿Cómo se pretende «educar en 
valores» si en el contexto del mer-
cado neoliberal, todo se reduce a 
mercancías y estás no tienen ninguna 
identidad más que la asociada al 
dinero? ¿Cómo educar para formar 
sujetos con pensamiento crítico, si en 
el modelo neoliberal se privilegia una 
visión mercantilista de la vida que 
asume en los hechos que las institu-
ciones ya no funcionan –incluyendo la 
escuela– y que pueden ser sustituidas 
por los centros comerciales? ¿Cómo 
hacer viable la utopía radical de la 
educación que privilegia los más altos 

Para la señora Minerva Bello Guerrero, por su legado de lu-
cha y de una pedagogía que defiende la dignidad de la vida.

Los soles pueden morir y  renacer. Nosotros, en cuanto nuestra 
efímera luz se apague, habremos de dormir una noche eterna.

Catulo.

valores del ser humano, en un con-
texto donde la ideología invisible del 
neoliberalismo predica que los sueños 
de cualquiera se pueden realizar, a 
condición de que se tenga el dinero 
suficiente para comprarlos?

En esta perspectiva, lo que se 
puede apreciar es que en el contexto 
neoliberal no hay viabilidad para la 
democracia; sobre todo, si el neo-
liberalismo contribuye a hacer más 
grande la brecha de la desigualdad; 
y si ahora es la era del conocimiento, 
y el conocimiento es cada vez más 
un bien privado, es paradójico que la 
tarea más urgente sea precisamente la 
de impulsar la transformación cultural 
de nuestras sociedades; sobre todo, 
de los sectores más empobrecidos y 
desiguales. Sin embargo, está trans-
formación cultural pasa, sin ninguna 
duda, por la educación, lo cual supo-
ne cambiar radicalmente nuestra con-
cepción de la educación y, con ello, la 
propia concepción de la escuela y del 
maestro, porque se requiere de una 
transformación profunda de la rela-
ción pedagógica, por una razón muy 
simple: las formas de producción del 
conocimiento han cambiado. En ese 
sentido, la escuela, cómo está diseña-
da ahora, ya no está sirviendo para 
potenciar las capacidades creativas de 
los niños y jóvenes; y los maestros –
como se forman ahora en las escuelas 
normales– tampoco tienen la forma-
ción suficiente para comprender los 
lenguajes de los niños, ni la naturale-
za de sus espacios de socialización del 
saber.

Hay una necesidad urgente por 
transformar la formación docente y, 
con ello, la esencia de la educación 
y de lo que va a mediar la relación 
pedagógica. Sólo de esta forma se 
podrá desmercantilizar el conocimien-
to y descolonizar el pensamiento. Es la 
única forma de educar para favorecer 
un pensamiento crítico que de manera 
análoga nos permita promover una 
cultura de la innovación. Pero para 
ello se tiene que empezar por recono-
cer que si se sigue incrementando el 
rezago educativo, también se profun-
dizarán las brechas de la desigualdad.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos, de Ayotzinapa puede iniciar 
ese proceso de reforma radical, si se 
piensa en serio la educación pública y 

si se quiere repensar profundamente 
el significado de ser maestro en el 
Siglo XXI. El único detalle es que ni los 
profesores ni los estudiantes de Ayo-
tzinapa tienen, por ahora, las herra-
mientas, políticas y pedagógicas, para 
hacer esa tarea. Pero sí la pueden 
acompañar si se tiene la humildad de 
pensarse autocráticamente, porque la 
situación de la escuela y sus proble-
mas no es ajena a su actuar dentro 
y fuera de las aulas. No reconocerlo, 
sería demagogia y la confirmación de 
que son los menos interesados de que 
se promueva un cambio radical en la 
Institución. Por supuesto, si actúan de 
esa manera, debieran saber que tie-
nen un tiempo acotado para reflexio-
nar sobre sus propias lealtades.

En ese marco, los que sí tienen 
toda la fuerza ética y moral para 
hacer esa tarea educativa, son los 

padres y madres de familia de los 43 
estudiantes desaparecidos, porque 
ésta es una tarea Ética, política, y que 
implica una ruptura con la ortodoxia 
pedagógica, que tiene que empezar 
por tener como fundamento que «edu-
car no consiste en tener una chamba», 
sino que «educar es tener un com-
promiso ético con los alumnos, con 
la sociedad, o como les gusta decir a 
algunos –más por demagogia que por 
convicción– con el pueblo».

Por todo esto, hay 43 razones para 
proponerse esa tarea de cambiar 
radicalmente a Ayotzinapa, sin renun-
ciar nunca a la exigencia de justicia; 
más bien, ése tiene que ser el punto 
de partida, y el otro, de llegada. Es 
decir, se trata de recuperar los fines de 
la educación pública, de educar para 
transformar nuestra realidad que nos 
lastima y nos indigna. 
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Los Rectores integrantes de la ANUIES, entre ellos, el de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, se 
reunieron con el Secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, para abordar temas como el subsidio 2018, que 
permitirá a las universidades el impulso significativo a la educación superior de calidad y con inclusión social.

Con el objetivo de inspirar y formar a futuros líderes guerrerenses, la Universidad Autónoma de Guerrero recibió a la Dra. 
Doris Sommer, catedrática de la Harvard University, quien a través de su conferencia y experiencia buscará construir redes de 
investigación y conocimiento con los estudiantes y profesores de nuestra universidad.

Y
lo inefable

o muero extrañamente… No me mata la Vida, 

No me mata la Muerte, no me mata el Amor; 

Muero de un pensamiento mudo como una herida… 

¿No habéis sentido nunca el extraño dolor

De un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida 

Devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor? 

¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida 

Que os abrasaba enteros y no daba un fulgor?…

¡Cumbre de los Martirios!… ¡Llevar eternamente, 

Desgarradora y árida, la trágica simiente 

Clavada en las entrañas como un diente feroz!…

¡Pero arrancarla un día en una flor que abriera 

Milagrosa, inviolable!… Ah, más grande no fuera 

Tener entre las manos la cabeza de Dios!
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"Venus y Cupido"  William_Etty

Copa de vino donde quiero y sueño 
beber la muerte con fruición sombría, 
surco de fuego donde logra Ensueño 

fuertes semillas de melancolía.
Boca que besas a distancia y llamas 

en silencio, pastilla de locura, 
color de sed y húmeda de llamas… 
¡Verja de abismos es tu dentadura!
Sexo de un alma triste de gloriosa; 

el placer unges de dolor; tu beso, 
puñal de fuego en vaina de embeleso, 

me come en sueños como un cáncer rosa…
Joya de sangre y luna, vaso pleno 
de rosas de silencio y de armonía, 

nectario de su miel y su veneno, 
vampiro vuelto mariposa al día.

Tijera ardiente de glaciales lirios, 
panal de besos, ánfora viviente 

donde brindan delicias y delirios 
fresas de aurora en vino de poniente…

Estuche de encendidos terciopelos 
en que su voz es fúlgida presea, 

alas del verbo amenazando vuelos, 
cáliz en donde el corazón flamea.

Pico rojo del buitre del deseo 
que hubiste sangre y alma entre mi boca, 

de tu largo y sonante picoteo 
brotó una llaga como flor de roca.

Inaccesible… Si otra vez mi vida 
cruzas, dando a la tierra removida 

siembra de oro tu verbo fecundo, 
tú curarás la misteriosa herida: 

lirio de muerte, cóndor de vida, 
¡flor de tu beso que perfuma al mundo!

-Tengo sed, sed ardiente- dije a la maga, y ella 
me ofreció de sus néctares-. Eso no: ¡me empalaga!- 

Luego una rara fruta, con sus dedos de maga 
exprimió en una copa, clara como una estrella;

y un brillo de rubíes hubo en la copa bella. 
Yo probé.- ¡Es dulce, dulce! Hay días que me halaga 

tanta miel, pero hoy me repugna, me estraga-. 
Vi pasar por los ojos del hada una centella.
Y por un verde valle perfumado y brillante, 

llevome hasta una clara corriente de diamantes. 
-¡Bebe!- dijo. Yo ardía; mi pecho era una fragua.

Bebí, bebí, bebí la linfa cristalina… 
¡Oh frescura!, ¡oh pureza!, ¡oh sensación divina! 
-Gracias, maga; y bendita la limpieza del agua.

-Tengo sed, sed ardiente- 
dije a la maga, y ella…

Copa de vino donde 
quiero y sueño…



|   1514   | Chilpancingo, Gro, del 5 al 11 de febrero de 2018Chilpancingo, Gro, del 5 al 11 de febrero de 2018

especialmente su tesis de que la representación 
semántica básica de los términos afectivos viene 
dada por guiones narrativos, por historias con-
densadas. En primer lugar, sin lenguaje, «nuestra 
subjetividad permanecería inarticulada, empastada 
y borrosa. Estaríamos zarandeados por emocio-
nes innominadas que no entenderíamos». Pero, 
sobre todo, en segundo lugar, el esclarecimiento 
lingüístico del ámbito afectivo no opera nominan-
do estados afectivos, poniendo nombre público a 
experiencias mentales privadas, a modalidades de 
la autoconciencia. Marina recoge bien la idea de 
que «el significado de los sustantivos que designan 
sentimientos son «planes narrativos abreviados». Y 
precisamente por eso clarifican u ordenan nuestra 
vida afectiva. Como ya subrayó Wittgenstein, lo 
designado por los nombres de los sentimientos no 
es una experiencia mental, que podría ser puntual, 
sino todo un pattern.

Pero de nuevo aparece una tensión en el plan-
teamiento de Marina, porque su tratamiento de la 
afectividad en términos de feeling, de «experiencia 
consciente», puede resultar incompatible con 
aventurar que los sustantivos afectivos designan 
guiones, porque ni un guión es una experiencia 
mental, ni comprender un guión es revivir nada. 
Sin duda, el primer enfoque (un afecto es una 
experiencia mental) permite a Marina intentar 
establecer –tras sostener ni más ni menos que la 
existencia de géneros naturales en la clasificación 
de los colores– una existencia paralela de géneros 
naturales en el ámbito de la afectividad, que que-
darían reflejados en las representaciones básicas 
de los términos afectivos, con lo que resultarían ser 
auténticos universales lingüísticos que después y 
secundariamente cada cultura y sociedad declina 
de modo diverso.

Pero el segundo enfoque se orienta en sentido 
contrario porque sostener que sólo el lenguaje per-
mite aclarar la propia afectividad y que esa aclara-
ción no sigue el modelo de una definición osten-
siva de experiencias privadas, sino que consiste en 
la inserción de una experiencia puntual en un todo 
narrativo, supone afirmar la naturaleza intrínseca-
mente hermenéutica de las emociones. Si la tesis 
de que las representaciones semánticas básicas son 
historias condensadas es verdad, entonces no cabe 
la existencia de géneros naturales en la afectividad. 
Simplemente porque entonces la afectividad no 
está ahí ni como realidad en sí ni como phaenome-
non en la autoconciencia que yo observe a título 
de espectador. Y si no hay una realidad en sí de 
la afectividad, una afectividad nouménica que 
además resulta prêt-à-porter para ser analizada, no 
se ve qué sentido tiene buscar universales empíri-
cos de la afectividad. Porque si existen constantes 
afectivas se encuentran mucho más en los guiones 
narrativos que en presuntas experiencias mentales, 
en presuntas representaciones semánticas básicas.

El cine de Guillermo del Toro es un viaje a lo fantástico, al recuer-
do, a la añoranza de esas viejas películas B de los años sesenta, a las 
series de televisión como Perdidos en el espacio o Tierra de gigantes, 
a la lectura de H. P. Lovekreft o de Ray Bradbury; el regreso a los 
viejos comics, al anime, Mazinger Z, Fuerza G, pero con un toque 
personal, el toque que le ha dado Guillermo del Toro a sus proyectos, 
desde la aparición de Cronos en los noventa, una historia alucinante 
de vampiros en México o la terrorífica Mimic, la historia basada en un 
comic Hellboy (2004) y la bella y deslumbrante El laberinto del Fauno 
(2006). Su cine tiene una estética personal, no importa si es un pro-
yecto comercial como Gigantes del Pacífico (2013) o un proyecto de 
autor; se preocupa por hacer cintas que a él como espectador le hubiera 
gustado ver, y ahí radica su honestidad con sus propuestas. No importa 
si llenan las salas, o si son consideradas por la crítica, o nominadas a 
ganar premios. 

La forma del agua es una película bella, visualmente lo es; la 
música es perfecta, las actuaciones, la historia de amor, la historia de 
tolerancia, la historia de amistad, la historia de la magia que produce el 
cine. Dentro de una buena historia siempre hay muchas otras historias 
que se cuentan, que se entretejen en una sola. 

Al principio vemos a una mujer Eliza (una estupenda Sally Haw-
kins) que se despierta para ir a trabajar, primero visita a un amigo, un 
pintor maduro, y sale a la calle para saludar a su casero, además dueño 
de un cine. Descubrimos que es muda, que no habla, pero sí oye. Al 
llegar al trabajo, la espera su amiga Zelda (la genial Octaviana Spen-
cer.) 

Eliza trabaja haciendo la limpieza en un laboratorio en plena Gue-
rra Fría (1963), un día llega un hombre anfibio del cual Eliza siente 
gran empatía.

Guillermo del Toro nos seduce, podría decirse, gracias a la bella 
metáfora visual que va creando; nos envuelve en un cuento de hadas, 
como ya lo había hecho en El laberinto del fauno, con ciertos toques 
de Jean-Pierre Jeunet. La forma del agua es un relato fantástico; es una 
historia romántica que en el fondo nos cuenta una historia sobre los 
problemas actuales del mundo: la homofobia, la xenofobia, el machis-
mo, el acoso sexual. Hay en los personajes de la película de Guillermo 
del Toro un deseo de emanciparse de lo que es real, y crear un mundo 
de fantasía, donde es posible el amor.

Sin lugar a dudas, lo que del Toro quería atrapar en La forma del 
agua, era ese gran amor que siente al cine, al cine que vio en su infan-
cia, el que lo sedujo en la adolescencia y lo atrapó para siempre, tanto 
que él se ha vuelto un hombre de cine, un personaje importante dentro 
de esta industria del sueño.

La forma del cine de Del Toro

por Carlos F. Ortiz

Con: Richard Jenkins,Sally Hawkins,Octavia 
Spencer,Michael Shannon,Doug Jones

Director: Guillermo Del Toro

Y lenguaje y sujeto 

BapelTorre de

La filosofía de lo humano es cada 
vez más un diálogo entre las ciencias 
humanas. Así sucede en este libro de 
José Antonio Marina. Los dos temas 
que en él se entrecruzan, el bosquejo de 
una semántica de rostro humano y la 
investigación de la estructura profunda 
de los sentimientos y emociones que 
nuestro léxico afectivo refleja, son de 
suyo interdisciplinares; Marina acierta 
a dar entrada en su libro a la lingüística, 
la fenomenología, la psicolingüística, la 
psicopatología o los estudios transcultu-
rales.

El libro pretende ser una introduc-
ción humanista al lenguaje, un intento, 
frente a la tradición estructuralista, de 
devolver el lenguaje al sujeto hablan-
te. No ha sido Marina el primero en 
defender este giro, que tiene precedentes 
tanto en la filosofía analítica como en la 
hermenéutica. Lo peculiar del intento 
de Marina es haber elegido un camino 
lleno de sugerencias pero pantanoso: 
la psicolingüística y la teoría computa-
cional de la mente. En primer lugar, es 
muy arriesgado vincular los significados 
a experiencias psicológicas o sostener 
lo que Marina llama una «semántica 
genealógica». Por otro lado, una teoría 
computacional lleva a considerar las 
emociones y afectos como experiencias 
privadas mentales, como fenómenos 
de la conciencia. Lo que al final puede 
resultar poco compatible con afirmar 
(como hace Marina) que el léxico afecti-
vo designa guiones, patrones de desen-
volvimiento o narraciones condensadas.

Es el enraizamiento del lenguaje en 
las experiencias psicológicas lo que para 
Marina permite que alcance la realidad 
y que llegue a hacerlo en un plano trans-
cultural. Su reconstrucción genealógica 
de los significados lingüísticos parte 
desde antes del umbral de la conciencia, 
pues las palabras y las proposiciones se 
nos ocurren, aparecen ya configuradas en 
la conciencia. Por eso importa recons-
truir sus génesis preconsciente. Marina 
empieza con los significados perceptivos, 
una organización de estímulos que, al 
pasar a la memoria, se convierten en pa-
trones de reconocimiento, en lo que des-
pués denomina «esquemas matriciales»; 
o sea, el desde a partir del cual asimila-
mos, constituido por lo que ya sabemos 
y por lo que hacemos. De modo que, 
para él, los esquemas matriciales son a 
la vez sistemas de asimilación y sistemas 
de producción. Algo que también suce-

derá con los esquemas narrativos.
Aunque Marina se remonte a Bergson, 

no queda claro la doble dimensión de reglas 
y causas de estos esquemas o sistemas. 
Suena raro decir que «el conocimiento está 
representado por un vasto conjunto de reglas 
condicionales –sistemas de producción– que 
se activan cuando aparece la condición». 
Especialmente, si se añade después que las 
reglas de los ordenadores son eficaces para 
terminar sosteniendo que esas reglas (ahora 
eficaces) pueden estar en nuestra memoria. 
Una regla es una pauta de actuación, una 
partitura que hay que seguir, pero no una 
causalidad eficiente, y quizá la conducta de 
seguir una regla sea irreductible a un meca-
nismo casual. Pero la cuestión no es sólo la 
distinción entre reglas y causas. El asunto es 
más bien que el recurso a modelos compu-
tacionales impide lo que era la pretensión de 
Marina, la recuperación del sujeto, porque 
la actuación (la agency) lingüística del sujeto 
queda sustituida por un tratamiento meca-
nicista o causal –cómo unos hechos causan 
otros hechos– en los que la originación efec-
tiva del agente se evapora. Como ya señaló 
Ricoeur, lo que en un tratamiento causalista 
de la acción se pierde es su mismo carácter 
de acción, en cuanto distinta de un hecho, y 
se pierde con ello al agente mismo.

Sobre la capacidad psicológica de orga-
nizar la percepción y de crear patrones que 
permiten el reconocimiento se construye el 
lenguaje, que nos permite tanto liberarnos 
del aquí y ahora de la estimulación sensible 
como generar significados a partir de las 
palabras. Las palabras resultan ser signos de 
un saber plegado, guardado en la memoria 
y fruto de múltiples experiencias, que van 
constituyendo el contenido semántico. El signi-
ficado de una palabra es así, en primer lugar, 
un concepto vivido, una especie de recapi-
tulación de experiencias, que constituye la re-
presentación semántica básica de la palabra. 
Las diversas representaciones semánticas 

básicas configuran el léxico mental, que a su 
vez dibuja el mapa personal del mundo. Poste-
riormente, mancomunamos los significados de 
las palabras, estableciendo un mundo común; 
para, por último y gracias al desarrollo de las 
ciencias, establecer un significado ideal. Así 
resultan tres niveles semánticos: el privado, el 
mancomunado y el ideal. Con todo, Marina 
distingue este triple significado de lo que ahora 
denomina «sentido», que es el uso concreto de 
una palabra dentro de una proposición deter-
minada. El correlato de esta teoría del lengua-
je, del sentido de nuestras preferencias lingüís-
ticas, en la teoría de la comprensión sólo puede 
ser un reconstruccionismo: «La comprensión 
no es otra cosa que un sistema generador de 
significados inducido por una expresión perci-
bida». Comprender es revivir.

Dejando de lado los vericuetos de la semán-
tica genealógica de Marina y sus peripecias en 
el psicologismo, la aportación más importante 
de su libro se centra en la semántica de los 
términos afectivos. Marina acierta al sostener, 
con Austin, que el lenguaje ordinario recoge 
nuestro saber sobre nosotros mismos. Interesa 

la selva del lenguaje. 
introduccin a un diccionario de los sentimientos

Jorge Vicente Arregui 



En el año 32 Yamandú Rodrí-
guez y yo hicimos una gira. Él 
recitaba poesía y yo tocaba el 
piano. Llegamos a una ciudad 
chica, donde Yamandú tenía 
muchos amigos y en seguida 
fuimos a ver al dueño del 
teatro; era un muchacho más 
bien bajo, erguido, caballe-
resco, usaba patillas y no nos 
quiso cobrar ni el alquiler de 
la sala, ni la luz, ni los progra-
mas. Los amigos de Yaman-
dú consiguieron que varias 
instituciones -la Intendencia, 
los clubes, la biblioteca-, 
participaran en la compra de 
entradas. En un momento se 
vendieron todas y nosotros 
nos quedamos sin hacer nada. 
El día en que llegamos yo 
había recorrido aquella ciu-
dad como si me fuera a tragar 
las casas y a echar encima 
de las calles y de las plazas. 
Un rato antes de la función, 
mientras mirábamos el esce-
nario -aquella buena gente 
había pedido a los vecinos 
muebles y plantas para que 
en la escena apareciera una 
sala- alguien se acercó y nos 
dijo que las entradas habían 
sido repartidas en las escuelas. 
Yamandú y yo nos miramos 
y empezamos a imaginarnos 
las consecuencias. Es posi-
ble que en las instituciones 
oficiales hubieran pensado 
que si Yamandú recitaba -eso 
era propio de las escuelas- y 
si yo tocaba el piano, el acto 
resultaría “instructivo”; y en 
ese caso había que pensar 

en los niños. Además el recital sería a las 
15 -nos habían dado esa hora porque en 
la sesión vermouth y en la noche la sala 
estaba comprometida para el cine- y las 15 
era precisamente una hora para niños. Pero 
Yamandú y yo preferíamos que nos oyeran 
personas mayores; los niños, después que se 
aburrieran, harían ruido.

Pronto empezaron a entrar. Los de algu-
nas escuelas venían en formación y obe-
decían a las maestras; pero otros entraban 
sueltos, corrían por todas las localidades del 
teatro y nadie los podía sujetar. Yamandú, 
desesperado, me decía: “¿Qué te parece si 
cambiamos el programa?”. Entraban niños 
demasiado chicos y yo le contesté: “No 
hay necesidad; no les interesará ninguno 
de nuestros programas”. Por el pasillo de la 
platea venía una negrita de diez años y traía 
tomados de la mano a una escalerita de 
negritos. Ese día Yamandú recitaría un diá-
logo entre Clemento Séptimo y Benvenuto 
Cellini. Pero primero saldría yo a tocar mú-
sica española. Apenas aparecí en escena las 
maestras empezaron a chistar a los niños; 
después, viendo que no les hacían caso, los 
amenazaban gritando. Me senté al piano 
y miré la sala: estaba desbordante; sólo en 
los palcos había alguna que otra persona 
mayor. Al hacer los primeros acordes el 
barullo disminuyó; después no sólo chis-
taban las maestras, sino también los niños. 
Y por último se renovó el escándalo. Yo 
terminaba una pieza y empezaba otra como 
si estuviera solo; pero de pronto, mientras 

tocaba la Danza del Fuego y hacía los acordes levantando 
las manos, oí gritar con mucha fuerza desde el paraíso: 
un niño, haciendo bocina con las manos, le decía a otro 
que estaba en la platea: “Che Martínez, manya'”. (Quería 
decirle que lo mirara.) Entonces levantaba las manos, las 
dejaba caer en la baranda del paraíso y trataba de imitar 
mis movimientos. Al salir de escena tropecé con Yamandú. 
El se reía de mí; pero yo lo amenacé: “Ahora te toca a ti”. 
Por la puerta entreabierta del decorado lo vi en el momento 
en que se disponía a empezar. Los niños habían disminui-
do el escándalo casi hasta el silencio. Yo sabía que la mano 
izquierda de Yamandú -la que tenía metida en el bolsillo 
del saco- estrujaba una caja de fósforos; y fue en el instante 
de levantar la otra mano y empezar a decir las primeras 
palabras, cuando, en medio de un silencio inesperado, una 
niña como de cuatro años, que estaba en un palco, señaló 
a la escena y gritó: “Mamita, mira; el sillón de abuelita”. 
Primero se empezaron a reír algunos y después nos reímos 
todos. Ya no se pudo reconquistar el silencio. Y hubo un 
instante en que el escándalo ahogaba las palabras de Ya-
mandú y los movimientos con que él debía acompañar su 
poesía parecían los manotazos de un náufrago mudo.

Al otro día nos dieron una fiesta en la casa de un poeta 
muy callado, ya de edad, empleado en el Municipio y que 
usaba una gran melena gris; sombrero de alas anchas, cor-
bata de moña desarreglada y saco cerrado hasta el cuello. 
Hacía poco tiempo él se había encerrado en una pieza con 
otro poeta venido de Montevideo, y los dos, con grandes 
sables, decidieron batirse a muerte; pero suspendieron el 
duelo cuando el poeta venido de Montevideo le hizo a éste 
un gran tajo en la nariz. En la fiesta, la hija del poeta recitó 
poemas del padre; y cuando decía que miraba al infinito 
y cerraba los ojos, parecía que esperaba un estornudo. 
Más tarde llegó otro poeta, sobrino del dueño de casa, que 
también usaba melena, sombrero de alas anchas y corbata 
desarreglada; él y el tío eran los únicos, en aquella ciudad, 
que se vestían así. Después; lentamente, yo me empecé a 
impregnar de los muebles viejos y un poco deshechos, de 
la dignidad con que aquella gente se esforzaba en man-
tener un sentido poético de la vida y de las sonrisas y la 
inocencia generosa de los que me rodeaban. Entonces tuve 
necesidad de pensar que el tío y el sobrino eran buenos 
poetas y me empecé a sentir una mala persona.

Al otro día salimos para una localidad más chica. Estaba 
dividida en dos pueblos: uno junto a la estación de ferroca-
rril; y el otro -más importante- a diez cuadras del primero.

Fuimos a un hotel que quedaba frente a la estación y 
en seguida tuvimos confianza en el silencio de sus habita-
ciones antiguas. El café era malo pero la comida buena. A 
las tres de la tarde salimos para el otro pueblo; a la sombra 
hacía frío y al sol demasiado calor. La carretera cruzaba un 
arroyo y del otro lado había un cementerio. Llevábamos 
cartas de recomendación que nos habían dado los amigos 
de Yamandú el día antes.
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