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Zacarías Cervantes

l obispo Salvador Rangel 
Mendoza lo dijo muy cla-
ro: el Gobierno habla de la 
aplicación de la ley, pero no 
resuelve los problemas, por 

muy pequeños que sean. 
El prelado puso de ejemplo el caso de 

Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Cas-
tillo, en donde tuvo que ir él el 30 de marzo 
a platicar con el jefe de los narcos que 
controlan la zona para que les reinstalaran 
la luz y el servicio de agua entubada a los 
pobladores, servicios que no tenían desde 
hace dos meses porque se los había cortado 
una banda del crimen organizado a la que, 
sin embargo, el Gobierno no aplica la ley.

Pueblo Viejo es una comunidad encla-
vada en la sierra de Tlacotepec; hasta hace 
un año tenía una población de unos dos 
mil 500 habitantes, pero actualmente los 
que viven allí no son más de 200, por el 
asedio permanente de las bandas del crimen 
organizado. Se disputan esa zona el grupo 

que encabeza Isaac Navarrete Celis, El 
Señor de la I, y Onésimo Marquina Chapa, 
El Necho, aliado con Juan Castillo Gómez, 
El Teniente.

En agosto del año pasado, ese pueblo 
resistió durante tres días (del 24 al 26) los 
ataques intermitentes de integrantes del 
grupo criminal de El Necho y El Teniente, 
quienes desde los cerros cercanos dispa-
raban hacia las casas, y desde el pueblo 
encontraron respuesta de hombres armados 
vinculados con El Señor de la I. 

El Ejército y la Policía Estatal llegaron 
hasta la tarde del 26, a pesar de que los 
habitantes de Pueblo Viejo estuvieron 
implorando ayuda desde el momento que 
llegaron los pistoleros a atacar el pueblo. 
El resultado fue de dos muertos y varios 
heridos, aunque los vecinos de la locali-
dad, aseguran que los agresores pudieron 
haberse llevado a sus muertos, y que la cifra 
podría ser mayor.

A la llegada de los soldados y policías 

estatales decenas de familias que no tienen 
nada que ver con uno ni con otro grupo 
abandonaron la comunidad; algunas se 
encuentran refugiadas en Chichihualco, en 
Chilpancingo, en Iguala  o en Cuernavaca, 
Morelos. El pueblo quedó prácticamente 
desolado, son pocos los habitantes que se 
mantienen allí a pesar del asedio permanen-
te del grupo rival del Señor de la I.

En enero pasado, el grupo criminal 
adversario les cortó el servicio de agua 
entubada y de energía eléctrica a los pocos 
habitantes. Estas acciones debieron ser 
del conocimiento de los gobiernos estatal 
y federal porque cerca de allí hay un des-
tacamento de militares y de policías esta-
tales; sin embargo, nada hicieron, ni para 
contener al grupo criminal que mantiene a 
raya a las familias, ni para restablecerles 
los servicios que les suspendieron.

A estas familias fue a socorrer el obispo 
Rangel Mendoza el Viernes Santo, ante la 
omisión, negligencia o inoperancia de las 

Salvador Rangel, el 
obispo incómodo

astudillo y 
salvador rangel. 
desavenenCias. 
[foto: internet]

e

maravilloso
binomio

Don Hectorín ha pasado de ser un eminente 

filósofo a convertirse en un matemático  

continuador de Diofanto de Alejandría, con 

su nueva ecuación algebraica el binomio 

maravilloso, que con tan sólo andar diciéndolo 

una y otra vez como menso, resuelve todos los 

misterios y problemas del mundo:  

la Paz (p) y la Ley (l). { p + l }
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L
Eduardo Yener Santos

os candidatos de Chilapa 
cambiaron, en el actual 
proceso electoral, su for-
ma de hacer campaña, en 
lo que respecta al ámbito 

federal. De masivos actos en plazas pú-
blicas, a reuniones cerradas con represen-
tantes de barrios y colonias; de aceptar la 
realidad y exigir seguridad pública al Es-
tado, a recurrir a Dios para que los cuide.

Con 177 asesinatos en el 2017 y unos 
30 en lo que va del 2018, en el distrito 
federal 06 con cabecera en Chilapa y un 
total de 13 municipios, donde predomina 
un ambiente de violencia e inseguridad, 
los contendientes electorales se mueven 
en ese nuevo estilo de campaña.

Son tres aspirantes que ya iniciaron 
campaña, dos los más visibles y con posi-
bilidades de triunfo: Flavia García García, 
del PRI, y Raymundo García Gutiérrez, 
del PRD. El tercero, Jorge Luis Rendón 
Castro, por Morena.

Flavia García García

Flavia García García, diputada local con 
licencia por el PRI y ahora candidata a la 
diputación federal por distrito 6, arrancó 

su campaña el 4 de abril, es decir, seis 
días después de que inició oficialmente el 
proceso. Con una misa y un pequeño mitin 
en la plazuela Alberto Mejía, del barrio de 
San José. La acompañaron un centenar de 
simpatizantes, entre familiares, empleados 
del Ayuntamiento y el propio alcalde, Je-
sús Parra García, quien acudió al acto en 
un día y horario de trabajo.

Para Flavia García es mejor encomen-
darse a su deidad religiosa que exigir se-
guridad pública. Su arranque de campaña 
fue con una misa en una iglesia católica 
del seminario de San José.

Durante una breve entrevista, a la 
priista se le recordó que en este pro-
ceso electoral han sido asesinadas dos 
aspirantes en Chilapa, Dulce María 
Rebaja, del PRI, y Antonia Jaimes, y 
se le preguntó si solicitará seguridad 
al gobierno federal o al estatal para su 
campaña, dado que Chilapa se incluye 
en el mapa de riesgo que el gobernador 
Héctor Astudillo entregó a los partidos 
políticos hace unas semanas.

La candidata contestó: «Soy una mujer 
de fe, una mujer incansable, y el tema de 
seguridad es un tema de todos. Me enco-
mendaré a Dios. Voy hacer una campaña 

responsable; la gente me conoce, la gente 
ya sabe quién es Flavia. Tocaremos las 
puertas y el corazón de la gente. Visita-
remos los municipios hasta que el tiempo 
nos alcance».

De acuerdo a su currículum, Flavia 
García es auxiliar en contabilidad y ha 
ocupado cargos municipales como la 
sindicatura, una regiduría y la oficialía 
mayor. Empezó su carrera política en el 
Partido del Trabajo (PT), pero en la elec-
ción del 2012, un desacuerdo interno en 
el PT provocó que Flavia García se fuera 
con el priísta Francisco Javier García 
González con quien fue sindica municipal 
en el trienio 2012-2015, periodo en que el 
grupo delictivo de Los Rojos se alanzaron 
en la zona.

En aquella campaña del 2015, Flavia 
García y Francisco Javier García González 
hicieron campaña juntos. Recorrieron to-
das las comunidades de Chilapa en donde 
encabezaron actos masivos en plazas pú-
blicas. Hoy, con un discurso que no pasa 
de repetir «soy su amiga Flavia García, 
y vengo a pedirles su voto, porque soy 
amiga de los enfermos, de los pobres, cam-
pesinos y artesanos», la priista pretende 
acceder a otro cargo público.

la campaña en tiempos 
del narco

raymundo garCía 
y flavia garCía. 
Cambios de 
formato. [fotos: 
e. yener]

autoridades de los tres niveles de gobierno 
que poco les interesan este tipo de proble-
mas que sufre la población.

Como este hay muchos casos en Gue-
rrero, en los que las autoridades han aban-
donado su responsabilidad de proteger 
la integridad física y patrimonial de los 
pueblos frente al acoso de la delincuencia 
organizada y, además, proveer los servicios 
básicos a los pobladores. 

Otro ejemplo es el de Quetzalcoatlán 
de las Palmas, municipio de Zitala. Los 
habitantes de este pueblo, ubicado a unas 
dos horas de Zitlala en vehículo y a tres de 
la capital, tomando la Autopista del Sol para 
dar vuelta en la caseta de Paso Morelos y 
entrar por el municipio de Copalillo, para 
evitar toparse con el grupo armado que 
controla Tlaltempanapa, vinculado con el 
grupo criminal de Los Ardillos, viven en 
la zozobra desde el 6 de enero del 2016.

Ese día, civiles armados de Tlaltempa-
napa que ahora se hacen llamar Comunita-
rios por la Paz y la Justicia, irrumpieron en 
Quetzalcoatlán y mataron a seis vecinos. A 
partir de entonces todas las familias salie-
ron desplazadas hacia Zitlala, la cabecera 
municipal.

El 12 de marzo de ese mismo año, regre-
saron con la promesa de los gobiernos del 
estado y municipal de que les arreglarían 
su sistema de agua entubada y que cada 
mes les entregarían despensas a cada una 
de las familias.

Sin embargo a dos años, sólo una vez 
acudió el alcalde priista Roberto Zapoteco 
Castro a distribuirles despensas y ya no ha 
regresado; la red de agua tampoco ha sido 
reparada. Los vecinos, por sus propios 
medios, traen el agua con mangueras de un 
manantial ubicado a unos 10 kilómetros, en 
la parte alta de la comunidad.

Salomón Lara Tlatempa, uno de los 
vecinos de ese pueblo, declaró el 5 de abril 
que las condiciones de pobreza y carencia 
de víveres y alimentos sería lo de menos si 
vivieran por lo menos en paz. Pero no es así.

Las agresiones y las amenazas han sido 
frecuentes por parte del grupo armado de 
Tlaltempanapa en donde tiene un retén. 
Después de la irrupción del 6 de enero del 
2016, el 12 de julio del 2017, los integrantes 
del mismo grupo armado atacaron a don 
Salomón y a su compadre Benigno Marabel 
Tlatempa, cuando esperaban en Zitlala a 
los policías estatales que los llevarían de 
regreso a Quetzalcoatlán. Ese día murió 
Benigno, y Salomón resultó herido de tres 
balazos.

Don Salomón aseguró que quienes les 
dispararon fueron del mismo grupo que 
irrumpieron a Quetzalcoatlán el 6 de enero 
del 2016.

Además, este 24 de marzo, un grupo de 
12 mujeres fueron citadas a una reunión 
de Prospera en la cabecera municipal. Su 
traslado fue en una camioneta manejada 
por un chofer que les proporcionó el pre-

sidente municipal Zapoteco Castro. Contra 
la voluntad del grupo de mujeres, el chofer 
del Ayuntamiento que fue por ellas tomó la 
carretera que pasa por Tlaltempanapa, en 
donde las indígenas fueron retenidas por el 
grupo de hombres armados. Ellas le habían 
pedido que tomaran otra ruta.

La esposa del comisario municipal 
declaró que el grupo de civiles armados las 
retuvo a la salida de Tlaltempanapa en donde 
mantienen el retén, y que uno de los hombres 
armados les preguntó que quién iba al frente 
del grupo, a lo que algunas de las mujeres le 
contestaron que iba la esposa del comisario, 
quien tras identificar obligaron a bajar de la 
camioneta y la separaron del grupo.

Denunció que  mientras algunos le 
apuntaron con sus armas, uno de ellos le 
dijo: «No vuelvan a pasar por este camino; 
tú sabes que quien no respeta esta orden le 
puede pasar lo que sucedió hace dos años».

Después, le pidió que llevara un recado 
al pueblo de Quetzalcoatlán, que les dijera 
que corrieran a los policías que resguardan 
el pueblo, porque para ellos es «incómodo» 
que los policías estén pasando constante-
mente cuando tienen que hacer sus relevos 
y que cuando la gente de Tlaltempanapa 
tiene que ir a Tlalcozotitlán, municipio 
de Copalillo, seguido están encontrando 
a los policías que los resguardan en Quet-
zalcoatlan.

En seguida le advirtieron que si no los 
corrían los van a ir a sacar con todo y poli-
cías. «Van a tener que salir todos parejo».

Actualmente, 16 de un total de las 43 
familias que vivían en Quetzalcoatlán hasta 
antes de 6 de enero de 2016 –cuando los 
civiles armados entraron a matar a seis–, 
viven entre el temor a la violencia, la ex-
trema pobreza, la escasez de alimentos y 
el abandono de las autoridades federales, 
estatales y municipales.

A más de dos años de la masacre, los 62 
habitantes que integran las 16 familias que 
aún viven allí, entre niños adultos y adultos 
mayores, siguen sufriendo la embestida del 
grupo armado, amparado en la impunidad 
y la complicidad de las autoridades que no 
han investigado los asesinatos ni detenido 
a los responsables.

Ésas son las consecuencias de que no se 
hayan cumplido totalmente con las medidas 
de protección que les prometió el Gobierno. 
Los pobladores son resguardados sólo por 
siete policías a bordo de una patrulla.

A pesar de las condiciones de riesgo y la 
miseria en que viven, los vecinos han deci-
dido no abandonar su comunidad, como se 
los proponen las autoridades municipales, 
como una alternativa a la grave situación en 
que se encuentran, en vez de garantizarles 
la seguridad, los servicios y una vida digna.

Otro de los conflictos abandonados por 
el Gobierno es el de Zotoltilán y Apango, 
municipio de Mártir de Cuilapan, en don-
de fueron los mismos pobladores quienes 
resolvieron sus diferendos ante la falta de 

intervención de las autoridades.
En este caso, los pobladores de Zo-

toltilan cortaron el servicio de agua a los 
pobladores de Apango el 2 de marzo pasado 
en protesta porque los gobiernos estatal y 
municipal incumplieron con una minuta 
de acuerdos que contenía compromisos de 
obras para ese pueblo. En represalia al corte 
del agua, el pueblo de Apango les bloqueó 
su carretera y en medio de ese conflicto 
el 22 de marzo dos vecinos de Zotoltitlan 
fueron asesinados en la zona donde se en-
cuentra el manantial. El doble homicidio 
aún no ha sido investigado y se desconoce 
si está relacionado con el conflicto.

El abandono de las autoridades motivó 
que fueran los vecinos de ambos pueblos 
quienes llegaran a un acuerdo de conci-
liación el 4 de abril. Zotoltilan abrió las 
válvulas de agua a Apango y los de este 
pueblo desbloquearon su carretera.

Frente a esta omisión, negligencia y 
abandono de sus responsabilidades, las 
autoridades estatales y federales carecen de 
autoridad moral para hablar de aplicación 
de la ley a un clérigo que, como el mismo 
obispo Salvador Rangel lo dijo, sólo está 
haciendo su labor pastoral, resolviendo 
problemas que le plantean sus feligreses.

El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, declaró el 5 de abril que 
«revisa el tema» del obispo de la diócesis 
Chilpancingo-Chilapa, Rangel Mendoza, 
a fin de determinar si es necesario tomar 
alguna medida, «en el marco de nuestra 
legislación y las instituciones que tienen 
como finalidad la actividad religiosa», esto 
tras su reunión con el líder del narcotráfico 
a quien el obispo le pidió que no asesinen 
a políticos en este proceso electoral. En 
respuesta, el capo le sugirió que les pida 
que no compren el voto y no prometan lo 
que no pueden cumplir.

Al respecto, el obispo Rangel Mendo-
za declaró que asume con tranquilidad la 
advertencia del secretario de Gobernación. 
«Si yo estuviera cometiendo un delito o me 
estuviera metiendo en política, sí estaría 
preocupado, pero yo me relaciono sólo con 
los feligreses y creo que no hay una ley que 
diga que no me puedo relacionar con esta 
persona o con aquella», aclaró.

Sin embargo, admitió que teme a re-
presalias políticas. «Ellos (los funciona-
rios) tienen ganas, y así como quisieron 
embarrar la imagen de los dos sacerdotes 
asesinados (Germaín Muñiz García e Iván 
Añorve Jaimes), lo han querido hacer con 
migo», advirtió.

Si se pretenden represalias en contra 
de Don Salvador Rangel, se sabría este 9 
de abril cuando el secretario de Goberna-
ción se reuniría con la presidencia de la 
Conferencia Episcopal Mexicana, reunión 
anunciada como una «visita de cortesía» de 
Navarrete Prida, pero que, sin duda, lleva 
el propósito de tratar el «tema» Salvador 
Rangel. 

Candidatos de Chilapa:
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Raymundo García Gutiérrez

Originario de Caxitepec, municipio de 
Acatepec, en la Montaña alta de Gue-
rrero, Raymundo García Gutiérrez es el 
candidato del PRD por el mismo distrito 
federal. A diferencia de Flavia García, él 
no inicio con una misa, pero sus actos de 
campaña los redujo de eventos masivos a 
reuniones con líderes de colonias, comi-
sarios y promotores del PRD.

Licenciado en Contaduría, García 
Gutiérrez fue presidente municipal de 
Acatepec en el periodo 2005-2005, poste-
riormente, de 2005 a 2008, diputado local 
por el distrito 11 y luego, diputado local 
por el distrito 26 con sede en Atlixtac.

Hoy, rumbo a la diputación federal, 
Raymundo García realiza una campaña 
prácticamente de bajo perfil, y de repartir 

dadivas. Prefiere comidas o simplemente 
reuniones personales con líderes de colo-
nias y comunidades.

Mientras Flavia García inició campaña 
en Chilapa y con una misa, Raymundo 
García Gutiérrez prefirió una reunión in-
terna con líderes comunitarios en la mon-
taña. Acerca de la violencia e inseguridad 
que se vive en Chilapa, dice: «Se debe 
trabajar todos los días, y exigir a las auto-
ridades en turno cumplan con la garantía 
de vida que establece la Constitución».

En los primeros diez días de campaña, 
el perredista Raymundo García ha visitado 
municipios donde su compañero Bernardo 
Ortega Jiménez, hermano de Celso y An-
tonio Ortega Jiménez, supuestos líderes de 
Los Ardillos, grupo criminal que disputa la 
plaza a Los Rojos, que tienen como brazo 
político al exalcalde de Chilapa Francisco 

Javier García González.
Raymundo García ha visitado Mo-

chitlan, Acatepec, Tixtla y pueblos del 
Alto Balsas. Para acudir a Chilapa aún 
no tiene fecha.

Los cuestionamientos

Tanto a Flavia García como a Raymundo 
se les preguntó qué piensan del tema de 
la legalización de las drogas, y si en caso 
de ganar votarían a favor o en contra de la 
legalización del cultivo de amapola para 
combatir la inseguridad.

La priista contestó: «Apoyaré propues-
tas responsables en beneficio del pueblo», 
mientras que el perredista dijo: «Vamos 
a apoyar con usos medicinales para no 
tener que importar medicamentos que 
contengan esta planta en nuestro país». 

t
Hercilia Castro

ras un año de protestas 
pacíficas por conseguir 
el pago del adeudo de 
480 hectáreas expropia-

das por el Fondo Nacional de Turismo 
(Fonatur), el gobierno del estado en-
cabezado por Héctor Astudillo Flores 
dio la estocada final a los ejidatarios de 
Zihuatanejo al notificarles por medio 
de Alejandro Bravo Abarca, su jefe de 
oficina, que no se les pagará la deuda hi-
stórica después de 45 años de despojo.

Bravo Abarca le notificó al comi-
sariado ejidal de Zihuatanejo, Jorge 
Luis Reyes López, que no se les pagará 
debido a que el Fideicomiso Bahía de 
Zihuatanejo (Fibazi) saboteó las nego-
ciaciones entre la Secretaría de Gober-
nación y los ejidatarios para llegar a las 
mesas de trabajo.

El conflicto por el despojo del ejido 
de Zihuatanejo, se desprende desde 
1974 en que se crea el Fonatur, dedi-
cado a la promoción y creación de los 
destinos turísticos. Para los excampe-
sinos la vida sufrió un cambió radical 
al expropiárseles sus tierras.

De tener huertas fértiles y prolijas, 
pasaron a tener que vender sus cabezas 
de ganado, sus burros y caballos, y 
todo lo que tuvieran para darle paso al 
«desarrollo».

En nombre del progreso se dio un 
despojo institucionalizado desde el 
Banco Mundial que buscaba hacer más 
rentables los puertos en el país.

Ixtapa no era conocida como tal en 
el antiguo pueblo de campesinos, que, 
de sembrar la tierra pasaron a turiste-
ros y pescadores. Se conocía como La 

hacienda de Daniel Farfán, o también 
como La Puerta.

Hasta 1953, Zihuatanejo se indepen-
dizó del municipio de La Unión para 
tener sus propios recursos.

Del proyecto, Gaitán Cortés, quien 
fuera parte del desarrollo técnico del 
Libro negro, señala: «Funcionarios 
internacionales importantes del Banco 
Mundial vinieron a conocer y a evaluar 
el lugar para dictaminar la viabilidad 
del financiamiento que el gobierno 
mexicano solicitaba para comenzar el 
proyecto».

El proyecto  turístico de Ixta-
pa-Zihuatanejo fue propuesto al Banco 
Mundial en 1968, por lo que en 1969 
cuatro misiones de preparación del 
proyecto visitaron México por parte del 
Banco Internacional de Reconstrucción 

La traición de Astudillo al 
ejido de Zihuatanejo

ejidatarios de 
zihuatanejo. 
un año difíCil. 
[foto: herCilia 
Castro]

Nava

Exclusividad
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y Fomento (BIRF); a la par, el Banco 
de México y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el 22 de mayo de 
1969, crearon el fideicomiso Fondo de 
Promoción e Infraestructura turística, 
para la realización de obras de infrae-
structura para nuevos centros turísticos.

En diciembre de 1969 se aprobó el 
proyecto y en enero de 1972 se firmó 
el préstamo con el BIRF.

En la elección de Ixtapa-Zihua-
tanejo como megaproyecto turístico 
jugo un papel determinante Antonio 
Enriquez Savignac, que ya conocía 
Zihuatanejo antes de que se planteara 
su creación como polo turístico, y 
quien fuera uno de los personajes más 
importantes e influyentes de la política 
turística mexicana en la década de los 
setenta, estrechamente vinculado con 
el Banco Interamericano de Desar-
rollo (BID), dado que fue oficial de 
préstamos. Este personaje se encargó 
de preparar, en coordinación con los 
técnicos del Banco Mundial, todos 
los estudios que habrían de llevar a 
la selección de los centros turísticos 
integrales de México; también fue el 
primer director de Fonatur.

Datos obtenidos por Jiménez Mar-
tínez exponen que, desde fines de 
la década de los sesenta, se inicia la 
planeación de Cancún, Ixtapa y Puer-
to Escondido, obteniéndose créditos 
externos por dos mil 154 millones de 
pesos; con el Banco Mundial se tenía 
finiquitado un contrato por mil 150 
millones de pesos, con la banca privada 
extranjera un contrato de crédito por 
575 millones de pesos y con el BID otro 
por 690 millones de pesos.

En otro punto de México, los cam-
pesinos porteños desconocían que su 
independencia económica no duraría 
tanto tiempo.

El puerto, a pesar de no tener vías 
carreteras, pavimentación y electrifica-
ción, mandaba toneladas de ajonjolí al 
puerto de Veracruz.

«Zihuatanejo se mantenía del coco, 
del ajonjolí y el maíz, pero sobre todo, 
del coco; venían por la copra buques 
como el Oviedo, María Martha», re-
lata la ejidataria Bernardina Corrales 
González.

El Fideicomiso Bahía de Zihuata-
nejo, creado en 1974, se constituyó 
para efecto de administrar las tierras 
expropiadas al ejido y dar cabal cum-
plimiento a los fines de este decreto. Es 
decir, la causa de utilidad pública por 
la que se despojaba a los ejidatarios de 
sus terrenos era para crear un desarrol-
lo turístico, habitacional y mejorar el 
centro de población.

Sin embargo, la realidad fue otra 
por la alta densidad de población mi-
grante que comenzó a llegar al puerto 
para aprovechar las oportunidades 
de trabajo, el bum del turismo y las 
grandiosas propinas. La sonrisa de los 
güeros atrajo a muchos.

Para la presidenta de la Red de Orga-
nizaciones y Grupos Ambientalistas de 
Zihuatanejo (Rogaz), Obdulia Balderas 
Sánchez, Zihuatanejo se convirtió en el 
patio trasero de Ixtapa.

Entrevistada respecto de la lucha 
que llevan los ejidatarios de Zihuata-
nejo tras un año de marchas pacíficas, 
Balderas señala que el problema de los 
excampesinos convertidos a turisteros 

y pescadores, fue que no se les preparó 
para un oficio así; en cambio, fueron 
despojados de sus tierras.

Explica que uno de los tantos pro-
blemas es que existe una situación 
completamente polarizada entre Ixtapa 
y Zihuatanejo, ya que Ixtapa es funda-
mentalmente turística y Zihuatanejo, es 
mezcla de la actividad turística con las 
actividades propias de cualquier ciudad.

«Antes del desarrollo Ixtapa, había 
mucha vegetación y lugares que ya han 
desparecido a partir de que esto creció; 
por ejemplo, había un ojo de agua que 
nacía en lo que ahora es el canal a cielo 
abierto de la boquita. Abundaban los 
productos pesqueros: peces, langostas. 
Las almejas se podían pisar en la arena 
de la Playa principal…», recuerda.

Pero en un año pasan muchas cosas, 
como el deceso de tres de los funda-
dores del ejido de Zihuatanejo. De ser 
110, quedan vivos tres de los ejidatarios 
originales.

Para el comisariado ejidal Reyes 
López, la respuesta que les dio el jefe 
de oficina del gobernador, fue debido a 
la intervención del Fibazi, del extitular 
Jorge Sánchez Allec, quien actualmente 
es el candidato para alcalde por el PRI, 
y allegado del gobernador, puesto que el 
mandatario asistió hace unos meses a la 
boda del exfuncionario priista.

A un año de solicitar la interven-
ción del gobernador para que Fonatur 
pague el adeudo de las tierras expro-
piadas, el gobernador ha hecho oídos 
sordos, y, cuándo mucho ha externado 
en privado que sí intervendrá, aunque 
públicamente omite comprometerse 
con el ejido. 

L
Kau Sirenio / Bellingham, Wa.

os ventarrones de la costa de 
Seattle no pudieron contener 
a los mexicanos que llegaron 
desde muy temprano con sus 

pancartas a las afueras del Departamento 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 
en protesta por el proceso de deportación 
del empresario constructor Melesio Mo-
rales, Mele.

Ese día, Melesio Morales llegó acom-
pañado de su esposa e hijos; todos venían 
abrigados, mientras que en la explanada 
del edificio del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE, por su sigla 
en inglés) se dejaban oír gritos solidarios 
con el mexicano que acude por tercera 
vez.

«El único crimen que cometí aquí es 

cruzar la frontera para no morir de hambre 
en México», dijo Mele al salir de la oficina 
del ICE, el 27 de febrero. Un mes después 
fue detenido y enviado a Centro de Deten-
ción de Tacoma.

Mele nació en el municipio de El Mar-
qués, Querétaro, en 1985. Ahí vivió hasta 
los 14 años cuando decidió emigrar a Es-
tados Unidos. «Crucé la frontera; luego 

Mele Morales: el precio del 
actvismo en Estados Unidos

melesio morales. 
asedio Constante. 
[foto: Kau 
sirenio]
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el desierto, para llegar con mi tía. Desde 
que llegué empecé a trabajar, siempre lo 
hice en la construcción, por eso hice mi 
propia empresa», comenta.

Siendo todavía adolescente cruzó 
la frontera de Estados Unidos en 1999. 
«Llegué muy chico; trabajé siempre en la 
construcción», dice. 

Pero esta experiencia no es suficiente 
para que el ICE lo deje en paz; al contrario, 
lo han requerido en muchas ocasiones. En 
la primera vez estuvo detenido en el centro 
de detención de Tacoma, al Sur de Seattle, 
estado de Washington; luego, anduvo con 
brazalete durante cuatro meses. Y así la 
historia. De ahí, aprendió a mentalizar 
que puede ser detenido y deportado en 
cualquier cita con el «hielo». 

«Me han citado como cinco veces; 
siempre voy acompañado con mi abogado. 
Estas vueltas me ha generado gastos de 
hasta 70 mil dólares para continuar con 
la solicitud de residencia. Estoy pendiente 
para cualquier llamada; siempre con ese 
nudo en la garganta, de emoción de saber 
que algo nuevo viene. Pero no. El ICE 
se ha encargado de apagar esos deseos», 
dice Mele.

Antes de que se viera involucrado en el 
proceso de deportación, Melesio hacía ac-
tivismo al lado de la organización NWDC 
Resistence que coordina Maru Mora, en 
sus ratos libres. Eso lo llevó a participar 
en distintas marchas en las principales 
ciudades de Estados Unidos. 

Maru lo recuerda así: «Mele es un 
compañero que le preocupaba el proble-
ma de que muchos paisanos en proceso 
de deportación o detenidos en el Centro 
de Detención de Tacoma; eso lo llevó a 
unirse a nosotros en 2014 cuando los de-
tenidos organizaron la primera huelga de 
hambre más grande del país. En ese en-
tonces, él no tenía carro, así que nosotros 
íbamos por él; después, se compró una 
camioneta; esto le facilitó más colaborar 
con la resistencia”. 

*** 

Al queretano lo detuvieron en 2011, por 
violación de «trafico regular», por lo que 
la policía municipal al norte de Seattle, 
Washington, lo consignó con la migra. A 
partir de ese año ya no fue lo mismo para 
Mele. De esa detención, el empresario 
pasó un mes detenido en el centro de 

detención de Tacoma.
«Estuve detenido un mes y tres 

semanas en Tacoma. Fue la primera vez 
que tuve esa experiencia, porque no sabía 
que existieran esos lugares, hasta que me 
metieron en ese lugar. Así supe de los 
centros de detención», recuerda. 

–¿Cómo saliste de ahí? –le pregunto.
–Pague una fianza de cuatro mil qui-

nientos dólares –suelta con pero la fianza 
era de diez mil dólares 

–A ver, platícame eso que has vivido. 
¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Qué 
ha pasado contigo en esos años?... la de-
manda que tienes…

El activista lleva siete años en trámites 
legales en busca de residencia permanente 
sin conseguirlo. En ese lapso ha tenido que 
sortear entre las oficinas de migración y la 
Corte en asuntos migratorios.

Las constantes visitas del activista 
al ICE lo llevaron a organizar a otros 
inmigrantes indocumentados para hacer 
presión comunitaria cuando son reque-
ridos. «Cuando vas acompañado al ICE 
no sientes tanta presión. Ese día que me 
citaron esperaba que me entregaran docu-
mentos de residencia permanente, pero no 
fue así. Lo bueno de todo esto es que me 
trataron bien. Creo que fue por la presión 
comunitaria de los compañeros que me 
acompañaron», dice.

La persecución de los indocumenta-
dos en Estados Unidos incrementó en la 
administración de Donald Trump. Ahora 
el hostigamiento se recrudece en contra 
de los activistas que organizan a otros 
connacionales que viven en la misma 
situación o han sido detenidos en los más 
de 600 centros de detenciones. 200 son 
operados por GEO-Grupo que opera las 
cáceles con el ICE. 

Otros cuatrocientos centro de deten-
ción son cárceles locales de los condados 
que tienen convenio con el ICE para llevar 
a los detenidos que están en proceso de 
deportación. Ahí, los indocumentados son 
obligados a trabajar para ganar un dólar 
por hora de trabajo. «Es la única forma de 
trabajar para tener con qué comprar algo 
de comer, porque la comida que ahí sirven 
es insalubre», cuenta Mele.

Aparte de las hostilidades en contra 
de los inmigrantes mexicanos en Estados 
Unidos por la nueva política migratoria, 
en su país tampoco cuentan con apoyo 
del gobierno mexicano a pesar de que los 

migrantes envían a México el 2.3 % de 
Producto Interno Bruto (PIB) en remesas; 
eso no ha sido suficiente para que los 
consulados atiendan la crisis humanitaria. 

«Desde que cruzamos la frontera 
empezamos a mandar dinero a México; 
eso ayuda en mucho a la economía. 
Pero cuando estamos en problemas, 
el gobierno mexicano no voltea a ver 
nuestros problemas; al contrario, nos 
cierran los consulados cuando buscamos 
asesoría legal. No hay leyes que nos 
protejan; no están de nuestro lado. Ni 
dicen nada en contra de las leyes racistas», 
explica Mele Morales. 

Padre de tres hijos (dos niñas y niño), 
Melesio Morales plantea: «Soy de Que-
rétaro; quiero saber qué está pensando el 
gobernador de Querétaro de los paisanos, 
de sus paisanos que estamos en Estados 
Unidos, cómo va apoyar a los que nos van 
a deportar. Por ejemplo, yo tengo esposa 
y mis hijos, y una compañía; si un día re-
greso a México, ¿qué certeza laboral tengo 
para mantener a mi familia?».

La pequeña empresa que Mele montó 
hace diez años ahora se tambalea porque 
desde el inicio él lo administra y emplea 
a cinco personas más. Pero desde que está 
detenido en el Centro de Detención de 
Tacoma el esfuerzo de años en cristalizar 
no augura nada bueno. 

*** 

En 2011, el activista mexicano estuvo 
detenido en Tacoma, al sur de Seattle, 
Washington. «Es una jaula. La verdad. 
Una cárcel donde las condiciones son 
degradantes. Cuando estuve detenido supe 
lo que es una cárcel; ahí, te dan comida 
asquerosa, que no la come ni los perros; el 
agua que toman sabe feo. Las personas no 
son tratadas como seres humanos», revela.

El día que Mele habló para Trinchera, 
venía del centro de monitoreo donde le 
colocaron un brazalete para mantenerlo 
vigilado las 24 horas.

–¿Cuántas personas encontraste en 
Seattle con el brazalete? –pregunto.

–Como dieciséis; pero estaban lle-
gando de otro lado. Había personas que 
tienen años así: va de un año en adelante 
con el brazalete. Lo que me di cuenta es 
que soy el único mexicano con brazalete; 
los demás son centroamericanos. Esto se 
debe a mi condición de activista. 

a actuación del obispo 
Salvador Rangel Mendoza 
podrá ser controversial e 
incómoda para muchos 
en el poder público, pero 

nadie podrá negar que se trata de 
una actitud comprometida y valiente.

Y es que el prelado ha denuncia-
do, fuerte y claro, la simbiosis entre 
políticos y bandas del crimen organi-
zado, lo que ha terminado por moles-
tar a funcionarios públicos, dirigentes 
de partidos políticos y legisladores 
del Congreso local. En particular ha 
acusado que algunos alcaldes y dipu-
tados arribaron al poder apadrinados 
por bandas delincuenciales, lo que es 
una verdad escandalosa que nadie 
quiere escuchar.   

Para que no quepa duda de la ve-
racidad de sus palabras, sólo habría 
que recordar algunos casos emblemá-
ticos:

- José Luis Abarca, responsable de 
la desaparición de los 43 jóvenes es-
tudiantes de Ayotzinapa, instalado en 
la alcaldía de Iguala por la cúpula del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), decisión en la que tomó parte 
inclusive el dirigente nacional perre-
dista Jesús Zambrano.

- Lázaro Mazón Alonso, actual 
candidato a diputado por el PRD, 
quien apadrinó a José Luis Abarca 
para la alcaldía de Iguala e inclusive 
lo relacionó con Andrés Manuel López 
Obrador, a sabiendas de que era 
lavador de dinero del cártel Beltrán 
Leyva.

-Saúl Beltrán Orozco, relacionado 
con diferentes crímenes y acusado 
de ser el verdadero jefe de la banda 
criminal Los Tequileros, quien arribó al 
Congreso local apadrinado por quien 
entonces era el dirigente estatal del 
PRI, Cuauhtémoc Salgado.

-Elí Camacho Goicochea, exalcal-
de de Coyuca Catalán relacionado 
desde siempre con grupos criminales 
que finalmente terminaron por asesi-
narlo.

-Eleuterio Aranda Salgado, can-
tautor de narcocorridos, quien se 
convirtió en alcalde de Acapetlahuaya 
sin siquiera ocultar su relación con 
las bandas criminales de la región. 
Fue detenido por agentes de la Policía 
Federal en 2016.

-David Jiménez Rumbo, exdiputado 

federal perredista ahora asociado con 
la dirigencia priista, de quien circulan 
profusamente rumores sobre su rela-
ción con narcos michoacanos.

-Ricardo Taja Ramírez, actual can-
didato priista a la alcaldía de Acapul-
co, quien ha sido visto en ágapes con 
mandos criminales en la zona subur-
bana del puerto.

En resumen, casi todos los par-
tidos tienen de una u otra manera 
candidatos vinculados o abiertamente 
financiados por el narco, lo que es 
una verdadera tragedia tanto para la 
democracia como para la ciudadanía 
que en cada temporada electoral re-
nueva su esperanza en los candidatos 
a puestos de elección popular.

Claro que la lista es mucho más 
larga, pero basta este botón de mues-
tra, lo que le da la razón  enteramente 
al obispo Rangel.

Proveniente de la Orden de 
Frailes Menores, en junio de 2015 
este franciscano fue designado por 
Roma como obispo de la Diócesis de 
Chilpancingo-Chilapa, jurisdicción 
integrada por nueve decanatos que 
incluyen a Teloloapan, Iguala, Taxco 
y Huitzuco, además de las ciudades 
donde tiene su asiento el obispado.

El caso es que el franciscano ha 
protagonizado un papel que le co-
rresponde de cabo a rabo al Estado 
mexicano. 

Es la ausencia del Estado lo que, 
a final de cuentas, ha propiciado 
la conducta extrema del obispo de 
la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, 
porque, aunque lo nieguen, muchas 
autoridades federales y algunas esta-
tales están coludidas con las bandas 
del crimen organizado, en particular, 
las que se dedican al narcotráfico (de-
bemos recordar que hay 22 tipologías 
delictivas).

El caso es que el gobierno mexica-
no ha mantenido este modelo per-
secutorio que, al mismo tiempo que 
le ha generado ganancias, también 
le ha ayudado a sostener un control 
efectivo de la población, a la que 
mantiene arrinconada mientras las 
instancias ligadas con las élites econó-
micas avanzan en un proceso depre-
dador del territorio nacional.

Así pues, a estas cúpulas de poder 
de ninguna manera conviene terminar 
con las mafias que se han enseñorea-

do en la mayor parte del territorio del 
país, y señaladamente de Guerrero.

Para ello, el gobierno ha debido 
compartir el poder con estos poderes 
fácticos que, a su vez, codician la 
posibilidad de convertirse en el poder 
que aparentemente los persigue, lo 
que están comenzando a conseguir 
por la vía de los cargos de elección 
popular.

Por eso es que la labor de de-
nuncia y el protagonismo del obispo 
Rangel ha causado tanta incomodi-
dad y molestia en diferentes instancias 
del poder público, que comenzó a 
mostrar el puño usando la ley como 
argumento imbatible.

Y es que, según lo anunciado 
recién por un colegio de aboga-
dos –cuyo dirigente es un personaje 
abyecto que vende su alma por unas 
monedas–, el obispo se haría acree-
dor a sanciones penales por entrevis-
tarse con capos del crimen.

Pero más allá de estas considera-
ciones y amenazas contra el jerarca 
religioso, lo que verdaderamente 
resulta de interés ciudadano es la 
viabilidad de un acuerdo, solicitud 
o pacto entre un representante de la 
Iglesia Católica, por más autoridad 
moral que tenga, con un sanguinario 
jefe del crimen organizado.

Para que pudiera existir alguna 
posibilidad de éxito, le jerarquía 
eclesiástica tendría que pactar con las 
18 bandas criminales que operan en 
Guerrero; de lo contrario, cualquier 
esfuerzo local y aislado se irá al cesto 
de la basura, con el consecuente 
peligro para la vida del propio obispo 
Rangel Mendoza.

Cualquier esfuerzo de pactar una 
tregua con el narco es simplemente 
una pérdida de tiempo, porque de 
ninguna manera habría un acuerdo 
duradero con los jefes de la irraciona-
lidad, la muerte y la ilegalidad, que 
es el negocio de los barones de la 
droga.

Así, pactar con el narco viene 
siendo lo mismo que pactar con el 
diablo: nadie jamás podría ganarle 
una apuesta al maligno.

En ese sentido, lo que hace el je-
rarca es valiente, pero intrascendente, 
a menos que participe el cuerpo todo 
de la Iglesia Católica. Y dudo que eso 
suceda. 

P actar con el narco

José Antonio Rivera Rosales

L
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l obispo franciscano de la 
diócesis Chilpancingo-Chila-
pa, Salvador Rangel Mendo-
za, de nuevo ha puesto en 
duda la eficiencia de los go-

biernos estatal y federal y la eficacia de los 
cuerpos policiaco-militares en el combate 
a la inseguridad pública que deriva de la 
cruenta y sanguinaria violencia criminal. 
El gobierno de Héctor Astudillo Flores se 
ha conformado con declarar a la ciudada-
nía que la delincuencia se dejó crecer en 
gobiernos anteriores.

Pero durante sus casi dos años y medio 
de gobierno, en Guerrero no ha disminui-
do la violencia. Por ejemplo, las ejecu-
ciones imputables al crimen organizado 
aumentaron en marzo 24.8% respecto a 
febrero; y detrás de Baja California, ocupa 
el segundo lugar nacional en muertes 
asociadas a la violencia de grupos dedica-
dos al trasiego de drogas; o si lo anterior 
no es del agrado de los funcionarios, de 
garantizar la seguridad de la población, 
el pasado jueves 5, en Chilapa asesinaron 
a siete personas, entre ellos, un menor de 
edad; tres, en Papanoa, de éstos el jefe 
de Seguridad de Chilapa, y en la capital 
del estado, Chilpancingo, una mujer de 
60 años de edad, asesinada a balazos. O 
bien para tener una idea más completa de 
la violencia en el estado, cabe señalar que 
tan solo de 2017 a la fecha, 20 políticos 
han sido asesinados y tres desaparecidos.

El último conflicto del gobierno con la 
Iglesia inició con la declaración del obispo 
Rangel Mendoza el viernes 30 de marzo, 
de que se había reunido con «un alto 
capo de la droga», quién «está dispuesto 
a cooperar, a respetar, y acordamos con 
estas personas que van a dejar en entera 
libertad a candidatos y que el pueblo elija 
y a no coaccionar el voto por medio de 
la violencia». Esta declaración es la que 
ha derivado en una polémica que ha ido 
elevándose hasta llegar a niveles naciona-
les y, sin duda, internacionales, y perfilán-
dose, en consecuencia, la ruptura entre el 
gobierno de Enrique Peña Nieto y el clero 
político de la Iglesia Católica.

La irritación del gobierno luego se hizo 
sentir. Por un lado, el secretario de Go-
bierno, Florencio Salazar Adame, expresó 
que el sacerdote «está incurriendo en actos 
violatorios a la ley, esto es una función del 
Estado y hay que recordar que en México 
hay una separación entre la Iglesia y el Es-
tado, somos un Estado laico». Y, por otro, 
el presidente del Congreso local, Héctor 
Vicario Castrejón, reitera la separación 

entre la Iglesia y el Estado, y advirtió que 
el sacerdote no debe meterse en asuntos 
del Estado.

Pero recuérdese que cuando se dieron 
los primeros desencuentros en el 2017, el 
secretario Salazar Adame pretendió callar 
al obispo Rangel Mendoza, una intención 
de por sí inaceptable que, al mismo tiem-
po, dibuja perfectamente el autoritarismo 
del secretario; y como era de suponer-
se, el clérigo no se prestó a la presión 
gubernamental y continuó haciendo uso, 
como cualquier ciudadano mexicano, de 
las libertades constitucionales, como son 
la libertad de expresión y la libertad de 
reunión.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, 
porque ahora se involucraron el gobierno 
federal y los candidatos a la Presidencia 
de la República: el secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete Prida, señaló que 
su dependencia está revisando la actua-
ción del obispo Rangel Mendoza y evalúa 
sanciones en su contra. Mientras que 
los candidatos: Margarita Zavala, José 
Antonio Meade y Ricardo Anaya se pro-
nunciaron en contra de toda negociación 
con los grupos criminales, mientras que 
Andrés Manuel López Obrador respaldó el 
diálogo del obispo con delincuentes.

El asunto, como se ve, no es pecata mi-
nuta, dado los actores que han intervenido 
en la disputa. En realidad, las diferencias 
del gobierno de Astudillo (en particular 
la del secretario de Gobierno, Salazar 
Adame) y el obispo Rangel Mendoza no 
son nuevas, sino que es la continuación de 
otros acontecimientos como la permanen-
te denuncia del párroco sobre la violencia 
hacia las comunidades principalmente las 
ubicadas en la Sierra y en la región de 
la Montaña y recientemente el asesinato, 
en la madrugada del 5 de febrero, de 
dos clérigos de su diócesis en la carretera 
de Taxco-Iguala, de quienes no se le ha 
informado de los avances de la investiga-
ción, cuya exigencia va de acuerdo con el 
compromiso con el gobernador Astudillo 
Flores y el vicefiscal José Bonilla, de fecha 
9 de febrero. La ineficiencia es inoculta-
ble. Y ante la posibilidad de que Rangel 
Mendoza siga denunciando públicamente 
las insuficiencias institucionales, pretenden 
una vez más callarlo con las amenazas 
veladas de que su actuación es violatoria 
de la Ley de las Asociaciones Religiosas y 
de la Constitución Política.

De forma paralela, los funcionarios es-
tatales pretenden reducir la discusión a un 
simple asunto de leyes violadas y de corte 

estrictamente ideológico y manipulador, de 
la separación entre la Iglesia y el Estado, 
porque el juarismo en el que se refugian 
es sólo de dientes para afuera, cuando el 
problema es estrictamente político, porque 
la discusión ha puesto en duda la legiti-
midad de un gobierno que no ha sabido 
garantizar la paz pública que le exigen la 
sociedad y, ahora, la Iglesia Católica en 
voz del obispo Rangel Mendoza. Porque si 
fueran juaristas como dicen que son, de-
mostrarían, primero, su compromiso en el 
cumplimiento de su trabajo en los asuntos 
públicos y, segundo, vivirían en la «media-
nía republicana», como dijo el Benemérito 
y no en el estilo de vida que actualmente 
gozan, que es el de la opulencia, la sun-
tuosidad y la ostentación de sus riquezas 
mal habidas.

Esta ruptura es producto de la inefi-
ciencia gubernamental. El gobierno no 
hace su tarea. El obispo Rangel Mendoza 
está en la línea de la congruencia con 
los nuevos tiempos de su Iglesia que 
se construyen con la llegada del jesuita 
Papa Francisco y el Arzobispo Primado 
de México, Carlos Aguiar Retes. Ahora, el 
compromiso es con los pobres del país. La 
Iglesia Católica en Guerrero cuenta con el 
arzobispo de Acapulco, Leopoldo Gonzá-
lez, y el obispo Rangel Mendoza, quienes 
han denunciado los graves problemas de 
violencia que se viven en la entidad y la 
falta de compromiso del gobierno estatal 
para resolverlos. Sin embargo, el obispo 
Rangel no teme a posibles acusaciones de 
orden legal porque está convencido de no 
haber cometido delito alguno al haberse 
reunido con un capo del narcotráfico, pero 
sí a las represalias políticas. «Ellos tienen 
ganas, así como quisieron embarrar la 
imagen de los sacerdotes que murieron, 
al relacionarlos con los narcotraficantes, 
han querido también, embarrarme es 
eso, pero no veo ni pies ni cabeza. Ellos sí 
quisieran, pero yo pienso que ni es justo, 
ni yo les he dado base de nada», expuso 
el clérigo.

La realidad ha venido demostrando 
que la salida que plantea el gobierno a 
la crisis de violencia criminal es la de la 
fuerza con el uso de las Fuerzas Armadas 
a las cuales se les dotó de una ley para 
legitimar lo ilegítimo de lo que han venido 
haciendo a lo largo de más de diez años, 
cuando el gobierno federal los sacó de los 
cuarteles a combatir a un crimen organi-
zado que los políticos dejaron crecer por 
las vías de la corrupción y la impunidad. 
Y ante la incapacidad para resolver la 

c risis y ruPtura

José María Hernández Navarrete

E
crisis de violencia e inseguridad pública, 
nuevamente el gobierno llena de efec-
tivos militares el territorio guerrerense 
como única respuesta. Pero la salida que 
propone el obispo, casi desde su llegada 
a la diócesis en 2015, es la búsqueda del 
diálogo con los grupos delincuenciales con 
el objetivo de reducir significativamente la 
inseguridad pública. Éste es y ha sido su 
«pecado» que tanto molesta a los gobier-
nos de Astudillo Flores y de Peña Nieto.

Sin embargo, la entrevista de Rangel 
con el capo también tiene un fondo impor-
tante para la vida política en este proceso 
electoral. Hipotéticamente, en caso de 
haber un asesinato de algún candidato, 
el capo (X) se ha deslindado de este tipo 
de acción y, entonces, la responsabilidad, 
en caso, de investigarse, es claro que no 
sería él. También sería evidente que en 
el hipotético asesinato del político (Y) no 
habría la motivación ni del trasiego ni la 
imposición de candidatos al servicio del 
crimen organizado. Entonces, de haberla, 
los porqué tendrían otro origen y otros 
motivos, como un probable ajuste entre la 
clase política.

Lo sucedido este jueves 5 en Chila-
pa, del asesinato de siete personas y del 
jefe de Seguridad de este municipio, en 
Tecpan, se está demostrando la aplicación 
de varias decisiones que, seguramente, 
tienen un solo propósito. En los últimos 
siete años, en este municipio de la Mon-
taña baja la violencia ha incrementado el 
número de víctimas, ha crecido el territo-
rio y el número de individuos que hacen 
posible la renovación permanente del 
crimen organizado. De 2011 a la fecha, 
van dos jefes de seguridad asesinados, 
dos cesados y uno renunció por presiones 
de grupos delincuenciales.

Las consecuencias son imaginables: 
primero, el miedo y el terror que se 
adueñan y se posicionan en las pequeñas, 
incomunicadas y aisladas comunidades en 
las distintas regiones de Guerrero, que ac-
túan desalentando o promoviendo el voto 
hacia determinado candidato o partido 
político; también provocan un lento pero 
inexorable desplazamiento de la pobla-
ción a otros lugares más seguros y en 
busca del apoyo del gobierno, el que por 
cierto nunca encuentran. Con el tiempo, 
los grupos delincuenciales se quedarán 
como dueños de los campos abandona-
dos y despoblados.

¿Por qué? ¿Qué esconde el subsuelo 
de esos territorios? ¿El cultivo de la 
amapola no resentirá los efectos de la 
sustitución por drogas sintéticas en el 
mercado ilegal? ¿Se requieren de grandes 
extensiones de tierra para sostener la 
desmedida demanda de heroína? ¿Vale 

el costo y la desintegración social de 
una nación para satisfacer la demanda 
de drogas en los Estados Unidos? De 
esto, pronto se conocerán las razones 
que motivaron una violencia que con el 
tiempo va carcomiendo paulatinamente 
las estructuras de los pueblos originarios, 
entre ellos las costumbres y tradiciones 
de la población; por ejemplo, el de 
pertenencia o identidad cultural, tan 
indispensable en la conservación de la 
cohesión social.

La presente crisis de inseguridad 
pública y la ruptura de facto entre Iglesia 
y gobierno deben plantear a la sociedad 
la legitimidad política y continuidad de un 
gobierno ineficiente. La ruptura se debió 
en gran parte a ese sentimiento que corroe 
las entrañas de los funcionarios y se instala 
automáticamente en el momento en que 

asume su puesto dentro de la nomenklatu-
ra del poder público y lo desarraiga de sus 
modestos orígenes sociales. Ese sentimien-
to que lo hace creer que está por encima 
de todos y que puede humillarlos y doble-
gar con solo levantar el tono de su voz. 
Esa creencia, en los hechos y con la ayuda 
del tiempo, va construyendo el típico estilo 
de gobernar que lo caracterizará a través 
de los años. Por eso, es posible distinguir a 
un gobernante de otro, precisamente, por 
su peculiar y particular modo en la toma 
de decisiones que indicarán el rumbo 
político de una sociedad. El poder en 
Guerrero no es ajeno a estas circunstan-
cias. Por lo contrario, ha tratado que nadie 
asuma ninguna de sus responsabilidades, 
aun cuando él no las cumpla en tiempo y 
forma. Es decir, ni picha ni cacha ni deja 
batear. 
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a elección presidencial de 
este año, en la que se deci-
dirá quién habrá de tomar 
en sus manos los destinos de 
la Nación será, por diversas 

circunstancias, muy distinta a las que se 
han vivido en los últimos treinta años, 
tanto por el contexto internacional terrible-
mente adverso, como por las condiciones 
internas que preludian una confrontación 
sin cuartel en la lucha por el poder. En esa 
disputa por la Nación, lo deseable sería  
que se debatiera un proyecto serio que in-
cluyera alternativas viables a los grandes 
problemas nacionales; sin embargo, lo 
que se percibe es la más completa am-
bigüedad que no permite diferenciar con 
claridad lo que proponen los candidatos: 
del PRI, el del Frente integrado por el PAN, 
PRD y MC, el de Morena y la candidata 
independiente, lo que ha propiciado que 
el candidato que encabeza las encues-
tas, Andrés Manuel López Obrador, sea 
señalado por los otros –José Antonio 
Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zava-
la– como el que representa «el retroceso» 
por las propuestas que identifican con el 
estatismo, propio de los años setenta. En 
contraste, López Obrador señala a los 
otros candidatos como los representantes 
de la continuidad y seguidores del dogma 
neoliberal; es decir, de las recetas del 
capitalismo salvaje que ha provocado un 
incremento brutal de la desigualdad eco-
nómica. López Obrador los ha acusado 
incluso de estar plagiando sus propuestas 
y de no tener ideas.

En ese marco, las opciones para la 
ciudadanía son realmente muy escasas y 
no habrá libertad de elegir, pues más allá 
del debate que propician las propuestas 
de los candidatos, la verdad es que todo 
parece quedar encerrado en el dilema de 
poder diferenciar quién puede representar 
un verdadero avance para transformar al 
país y quién, en realidad, ofrece un verda-
dero retroceso para la Nación, porque no 
representa ningún cambio.

En medio de todas estas complica-
ciones hay, sin embargo, un problema 
adicional, y esto tiene que ver con los can-
didatos que cada partido propone para 
la gran cantidad de cargos que estarán 
en disputa, tanto en ambas cámaras del 
H. Congreso de la Unión, como en las 
estatales y presidencias municipales, en 

donde cada partido ha definido sus pro-
puestas, las cuales no han estado exentas 
de conflictos, porque no han podido 
resolver sus contradicciones, propias de 
la pretensión de juntar de ideologías tan 
disímbolas, como pueden ser los valores 
que sostiene un panista y un perredista, 
o un evangélico del PES y un militante de 
Morena formado en la tradición de la 
izquierda radical. Las dirigencias de sus 
partidos acordaron unirse bajo el criterio 
pragmático de conseguir votos.

Este pragmatismo de los partidos 
tendrá, sin duda, un efecto a la hora de 
las votaciones, pues hay, por ejemplo, 
militantes de lo que queda del PRD que 
abiertamente dicen que votarán por López 
Obrador para presidente, aun cuando 
oficialmente su candidato sea Ricardo 
Anaya, y que sólo se disciplinarán con los 
demás candidatos a los otros cargos en 
disputa. En el caso de Morena, hay algu-
nos militantes de ese partido que están 
llamando a votar por todos los candida-
tos morenistas y evitar el llamado «voto 
cruzado»; sin embargo, por la naturaleza 
de las propuestas, hay también un sector 
importante de los electores que está cues-
tionando el llamado a emitir un voto sólo 
por consigna, sin considerar la  probidad 
de los candidatos. Se argumenta que al-
gunos de los que ahora son candidatos a 
diputados y senadores por Morena, tienen 
una historia de haber «mentido y trai-
cionado» al pueblo, y otros también han 
sido parte del gobierno de una o de otra 
forma y, consecuentemente, han partici-
pado en actos de corrupción y no le han 
rendido cuentas al pueblo. En esas cir-
cunstancias, no se pueden dejar de lado 
algunas preguntas pertinentes: ¿Cómo se 
puede transformar al país y cambiar las 
cosas con los mismos personajes que en 
otro momento le dieron la espalda al pue-
blo? Manuel Bartlet puede ser un ejemplo, 
por estar señalado de ser el artífice del 
fraude electoral de 1988. Pero no es el 
único. Hay que mencionar también que 
varios de los flamantes candidatos ya han 
sido diputados y senadores en pasadas 
legislaturas y no hicieron nada por el 
país, así que ¿por qué tendrían  que ser 
diferentes ahora?

Félix Salgado Macedonio ya fue dipu-
tado federal y senador y no se le conoce 
ninguna iniciativa que haya representado 

un beneficio para Guerrero y para Mé-
xico; por el contrario, su paso en ambas 
cámaras fue más bien gris y mediocre, y 
marcado por el escándalo. Si ésa es su 
historia, ¿cuáles son las prendas con las 
que se va a presentar ahora para pedirle 
el voto a los guerrerenses? En caso de 
ser electo, y con ese historial a cuestas, 
¿con qué calidad moral podría criticar 
desde la cámara alta a Donald Trump, 
por ejemplo, para defender a los miles de 
migrantes guerrerenses?

Pero si no fuera suficiente, también 
habría que preguntar algo más complejo: 
¿cómo llamar a votar por los panistas y 
experredistas, conversos de última hora 
y candidatos de Morena, que fueron los 
mismos que  aprobaron las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa, si 
contradicen los principios y estatutos de 
ese partido? ¿Se podrá votar a ciegas sin 
considerar el pasado corrupto de estos 
personajes y olvidar que fueron parte de 
«la mafia en el poder»? ¿Cómo se puede 
votar por candidatos que ya «le han men-
tido y han traicionado al pueblo»?

Un buen ejemplo es Rosario Merlín, 
que voto a favor de la reforma educativa y 
ahora Morena la presenta como candida-
ta a diputada federal, y si López Obrador 
ha declarado que si gana la Presidencia 
lo primero que hará será precisamente 
derogarla, ¿cómo piensa hacer esos cam-
bios con los mismos que provocaron ese 
desastre en el sistema educativo nacional?

En esas circunstancias, no será nada 
sencillo definir el voto ciudadano y parece 
que, hasta ahora, el único digno de 
confianza en Morena, porque es honesto 
y no es corrupto, es López Obrador, pero 
nadie más.

Ésta es una realidad que no parece 
estar siendo considerada por la diri-
gencia de Morena en Guerrero, y más 
bien, parece no interesarles si gana o no 
López Obrador la presidencia de la Re-
pública, sino en cómo beneficiarse ellos 
del «efecto Peje», como pasó en 2006 y 
2012, y que eso les beneficie llevándolos 
a los cargos de senadores y diputados. 
Ese optimismo ciego, donde sólo cuenta 
su interés, eso sí puede significar un 
grave retroceso para la República, para 
la democracia y para las aspiraciones de 
una vida mejor del pueblo de Guerrero y 
de México. 

a vance o retroceso

Humberto Santos Bautista

L
Pasado muerto... porvenir helado...

Rafael Alberti.

l exgobernador de Gue-
rrero, el ometepecense 
Ángel Heladio Aguirre 
Rivero sigue diciendo en 
público que él es un polí-

tico de izquierda, aunque su práctica 
política no sea tal.

Ángel Aguirre llegó a la guberna-
tura a través del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), el cual nació 
bajo el influjo de organizaciones y 
movimientos políticos de izquierda; sin 
embargo, su gobierno trunco no fun-
cionó como un gobierno de izquierda.

De hecho, el gobierno de Aguirre 
Rivero vino a demostrar cómo el PRD 
había abandonado los principios y las 
prácticas políticas que le dieron iden-
tidad y sustancia en sus inicios, los 
cuales tuvieron como eje articulador 
la lucha por conseguir el beneficio de 
la población más pobre del país y, en 
este caso, de estado de Guerrero.

Primero los pobres, la inmensa 
mayoría. Era uno de sus postulados.

Aunque existe un manoseo ver-
bal acerca de lo que es o no es la 
izquierda, o las izquierdas, el experto 
Gerardo Esquivel apunta que «es 
precisamente el rol del Estado el que 
divide más claramente a las posi-
ciones de izquierda y derecha a la 
hora de discutir temas como pobreza, 
desigualdad y acceso a derechos tales 
como educación y salud».

Y puntualiza que cuando «existe 
una auténtica preocupación por lo 
que se conoce como “la cuestión 
social” o, más generalmente, por 
aspectos que permitirían fortalecer la 
inclusión económica, política y social» 
de la población es cuando estamos 
frente a un gobierno de izquierda.

Visto desde esta perspectiva 
intelectual, el gobierno que ejerció el 
ometepecense en su último mandato, 
cobijado por el PRD, no se preocupó 
por fortalecer la inclusión económica, 
política y social de la población, sino 
al contrario.

A enriquecerse él, su familia y su 
grupo político con los recursos del 
erario, a ello se dedicaron. Y conti-

núan.
De hecho, Aguirre Rivero tuvo que 

abandonar el gobierno del estado por 
su culpabilidad (no manifiesta) en la 
desaparición y los asesinatos relacio-
nados con 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa en Iguala.

Por unos meses, se ocultó. Intentó 
regresar a su vida política pública, 
pero el gobierno de Peña Nieto lo 
volvió a meter a su madriguera, en-
carcelando a uno de sus hermanos y 
exhibiendo sus cuantiosas fortunas.

Pero no estaba conforme.
Incluso, hace unos meses intentó 

regresar a la competición electoral 
abiertamente, perfilado por su parti-
do, el PRD, a una diputación federal; 
y otra vez el asunto de los normalistas 
lo devolvió a la realidad: es un polí-
tico muy repudiado por la población, 
excepto por quienes han sido benefi-
ciados directamente por él.

Pero estas señales adversas no 
le han devuelto el sentido común: 
no es un político de izquierda ni la 
gente pobre lo ve como un político de 
izquierda, pero en su discurso sigue 
empecinado en parecerlo, y lo afirma 
a cada rato.

Incluso, pretende eregirse en «el 
ángel» de las izquierdas.

Apenas, en Ometepec, en una 
entrevista declaró: «Yo siempre he di-
cho que impulsaría a las izquierdas, y 
cuando hablo de las izquierdas hablo 
de todos los partidos que tienen esta 
ideología, incluido Morena».

Y propuso que «las izquierdas» 
en el municipio integraran un frente 
contra el PRI: «Eso es bueno, eso lo 
veo yo muy positivo, todo que ellos 
se puedan integrar para ser un frente 
contra el PRI, yo creo que es muy 
sano».

Aguirre Rivero, en esos días, le dio 
su aprobación a la candidatura de 
la perredista Coral Mendoza Falcón, 
quien pretende ser electa presidente 
de Ometepec.

A ella la apoyan los partidos Movi-
miento Ciudadano, aparte del PRD, y 
el Partido Acción Nacional.

El PAN es un partido de derecha, 
pero ello no le representa una contra-
dicción idelógica a Aguirre Rivero; in-
cluso, él se ha reunido con los líderes 
panistas (como el diputado local Iván 
Pachuca) de Ometepec para darles 
línea política.

Esa simulación no impide que él 
insista en ser el tutor, el gran tata, 
el mentor, el líder, «el ángel» de las 
izquierdas (que, como se ve, incluya 
ambos extremos del espectro político): 
«Simplemente quiero ser el que da un 
punto de convergencia, un punto de 
unidad. Lo peor sería que yo fuera un 
exgobernador que viniera aquí a con-
frontar, eso nunca lo voy a hacer; al 
contrario, quiero que siempre se me 
siga viendo como un instrumento, un 
elemento de decisión», para la unidad 
de las izquierdas.

Y aunque también declaró que 
es un «simpatizante del PRD y, como 
tal, tengo que ser congruente con mis 
principios, con mis valores. Yo siem-
pre manifesté que abiertamente le 
voy a dar el apoyo a las izquierdas a 
nuestro estado, y […] como tal, tengo 
la obligación moral de construir los 
escenarios más convenientes para que 
se mantenga primero la unidad».

El pragmatismo latente en sus 
palabras implica que él cree que debe 
ganar su partido, el PRD, y que la uni-
dad que pregona se dé en torno a sus 
candidatos. Incluso incluye al Morena.

«Estoy convencido que el Partido 
la Revolución Democrática logrará la 
mayor parte de nuestros triunfos en 
nuestro estado, de eso no tengo la 
menor duda», aseguró.

Para ello, hará campaña, anuncia, 
aunque acota: si se lo piden.

En los medios de comunicación 
estatales y en redes sociales se ha 
especulado en muchos momentos que 
le sería asignada una candidatura por 
el Morena, lo cual no ocurrió.

Pero él no quita el dedo del ren-
glón: acaba de publicar en su cuenta 
de tuiter: «Por eso hay que votar por 
“ya sabes quién ” para que las cosas 
cambien en nuestro estado!». 

a guirre, «el ángel de 
las izquierdas»

Eduardo Añorve

E
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de ellas, Fernández Mallo se cuela en el 
personaje y no vacila al introducir sus teorías, 
a veces extravagantes pero siempre curiosas, 
que van de la mano de una posición ante el 
mundo. También es un libro político —“Ja-
más una lengua es muerta”, dice en defensa 
del latín— que aborda temas tan candentes 
como el de los refugiados y tan poco influ-
yentes para la sociedad española como el de 
las relaciones de pareja en la guerra de Viet-
nam. “Estamos en guerra: la de la conserva-
ción de la materia contra la desaparición de 
la carne, la de la memoria contra la desme-
moria”, dice en otro de los pasajes.

El segundo libro, Estados Unidos de Amé-
rica (Mickey Mouse ha crecido y ahora es una 
vaca), tiene un argumento mucho más surrea-
lista. La trama propone situaciones tan dis-
paratadas como un vómito de George Bush 
(padre) que resulta ser una carta con forma 
de radiografía que su madre le envía desde el 
cielo. No falta un exorcista de alarmas ni un 
paquete Marlboro de placenta entre tantas 
estrambóticas escenas. Un cuarto astronauta 
a bordo de la expedición que, supuestamente, 
pisó la luna por primera vez rememora su 
vida, llena de altibajos y conflictos constantes 
con la realidad de Estados Unidos, analizado 
de forma exhaustiva desde un punto de vista 
identitario que se basa en su propia historia.

Una novela no debe perder la intención 
literaria. Por eso el autor no renuncia a 
la intriga y, entre tanta información, sabe 
escoger el momento idóneo para introducir la 
frase estremecedora, la que anuncia el miste-
rio. Con el paso de las páginas, todo parece 
cobrar sentido en un mundo desconcertante, 
donde los personajes son perseguidos por el 
pasado y la muerte. También es una novela 
sobre la desaparición y sobre la memoria. 
Resuenan ecos de la Ley de la memoria 
histórica en el primer libro, de las versiones 
oficiales de los gobiernos que han reorientado 
el curso de la historia —“La excusa es el gran 
tema de nuestro tiempo”, dice en la novela—, 
de la situación de los refugiados en el tercer 
libro, etc.

Hasta la basura y el reciclaje son temas 
de debate en esta novela de reflexiones, que a 
veces rozan lo naíf, pero son expresadas con 
erudición y habilidad literaria, exponiendo 
toda la meticulosidad de quien no quiere 
perder un ápice de verosimilitud. La poética 
siempre está presente, tanto en contenido 
como en forma, en cualquier obra de Fer-
nández Mallo. Es dueño de un universo muy 
personal que siempre va de la mano de la 
trasgresión. Tiene una fórmula: “Hay que 
escribir sin ir en contra de nadie, lo contrario 
no funciona. Escribir para agradar a los lecto-
res es tan pernicioso y estúpido como escribir 
para desagradarles”. 
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Henrik Nordbrandt  
(traducción Francisco Uriz)

Cuando nos separamos, también nos separamos

de todos los lugares en que hemos estado juntos:

El suburbio destartalado con sus casas renegridas de humo

donde vivimos un mes, ciudades donde pasamos una noche

cuyos nombres hemos olvidado y hediondos hoteles de Asia

donde nos despertábamos a ratos en el calor del mediodía

con la sensación de haber dormido mil y un años.

Y de las pequeñas ermitas de montaña, difícilmente accesibles

a lo largo del camino de Atenas a Delfos

donde las lámparas de aceite arden toda la noche de verano.

de todo eso nos separamos también cuando nos separamos.

separamos
nos 

“Perseguimos a la modernidad en sus incesantes 
metamorfosis y nunca logramos asirla [...] Es el ins-
tante, ese pájaro que está en todas partes y en ninguna. 
Queremos asirlo vivo pero abre las alas y se desvanece, 
vuelto un puñado de sílabas”. El anterior comentario 

de Octavio Paz bastaría para desalen-
tar todo intento —con pretensiones de 
rigor— de hacer una crítica de la moder-
nidad, ese “sueño de la razón’ kantiana 
(que) sólo produce monstruos: [...] la 
armonía y la concordia entre las nacio-
nes y la ilusión de una sociedad basada 
en la libertad, la igualdad y la fraterni-
dad”, como sentencia Mercedes Garzón. 
Los acercamientos sin embargo se han 
realizado mediante metodologías y dis-
ciplinas diferentes: desde la ciencia con 
Galileo, Copérnico e Ilia Prigogine, a la 

estética con Baudelaire, Manet, Mahler y Benjamin, la 
sociología con Weber, la filosofía con Descartes, Hegel y 
Nietzsche, el psicoanálisis con Freud, y la arqueologúa 
de Foucault, por citar algunos. Lo anterior obliga a una 
crítica de la modernidad que no se apegue a construccio-
nes fijas, sino a las actualizaciones de parámetros discur-
sivos. Las presentes páginas quieren ser leídas no como 
un catálogo ni un manifiesto, sino como un enunciado 
de la modernidad dinámica y no dogmática.
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Los seres humanos pasamos una tercera parte de 
nuestra vida durmiendo. Este libro reúne los aspectos 
más fascinantes sobre la alcoba y nos muestra cómo a 
lo largo de la historia y de las diferentes culturas este 
espacio no sólo ha cumplido la función de satisfacer 

la necesidad de dormir, sino también, 
la de ostentar privilegios. Además de 
ser un lugar para actividades pla-
centeras, eróticas y hasta culinarias, 
la cama también ha sido lugar de 
meditación o de inspiración literaria. 
Aunque la neurociencia y la psicolo-
gía están estudiando intensamente el 
sueño, los antropólogos raras veces se 
han esforzado en investigar el dormir 
y todo lo que rodea el reposo como 
fenómeno cultural. El autor ofrece 
un detallado panorama sobre la gran 

diversidad de costumbres, artefactos, comodidades 
y rituales con los que la humanidad ha rodeado el 
reposo de la cama a lo largo de su historia.
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Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) ha tenido un público 
amplio y entusiasta, pero escasos estudios críticos. Este libro 
reúne ensayos y artículos de Ana Rosa Domenella, quien 
ha contribuido a lo largo de más de dos décadas al estu-
dio académico de la obra narrativa de un escritor atípico y 
fundamental para la literatura mexicana de la segunda mitad 

del siglo XX y que continúa vigente. 
Ibargüengoitia negaba ser un humorista y 
no le interesaba hacer reír a sus lectores, 
sin embargo, su escritura presenta varian-
tes del complejo espectro artístico de lo 
cómico, desde la retórica de la ironía a las 
máscaras del grotesco, con incursiones en 
la farsa histórica, la parodia de géneros 
memorialistas y detectivescos, junto a un 
vital abordaje de temas eróticos. El goce 
que produce la lectura de sus cuentos, 
novelas y crónicas se analiza a través de 
calas formales y desde su contexto socio-

histórico, destacando la importancia que tiene para el escri-
tor guanajuatense el trazado de una geografía ficcional que 
parte del Bajío, como Plan de Abajo, y llega a Coyoacán. Se 
desmitifican acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, como el movimiento de Independencia (convertido 
en Grito de Ajetreo) y la Revolución de 1910 a través de me-
morias apócrifas. Este libro constituye una labor de rescate de 
investigaciones dispersas en conferencias y otros espacios edi-
toriales; reúne, además, el diálogo que establece Domenella 
con la obra de otros escritores de su generación para concluir 
con un “Homenaje múltiple” por su trágica muerte.
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pensamientos, las odio porque ninguna 
sabe bailar go go mejor que yo, o porque 
todavía no he conocido a ninguna de 15 
años que valga la pena para algo inma-
terial. Las odio porque creen encontrar 
en mí el tónico ideal para quitar comple-
jos, pero no saben que yo los tengo en 
cantidades mayores que los de ellas… 
por montones. Las odio, y por eso no se 
lo dejo de hacer porque las quiero y aún 
no he aprendido a amarles.

No sé, pero para mí lo peor de este 
mundo es el sentimiento de impoten-
cia. Darse cuenta uno de que todo lo 
que hace no sirve para nada. Estar uno 
convencido que hace algo importante, 
mientras hay cosas mucho más impor-
tantes por hacer, para darse cuenta que 
se sigue en el mismo estado, que no se 
gana nada, que o se avanza terreno, que 
se estanca, que se patina. Rrrrrrrrrrrrr-
rrrrrrrrrrrrrrr——————rrrrrrrrrrrr-
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr———————rr-
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr no 
poder uno multiplicar talentos, estar uno 
convencido que está en este mundo ha-
ciendo un papel de estúpido, para mirar 
a Dios todos los días sin hacerle caso.

¿Y qué? ¿Busca algo positivo uno? 
¿Lo encuentras? Ah, no. Lo único que 
hace usted es comer mierda. Vamos 
hombre, no importa en que forma se 
encuentra su estómago, piense en su 
salvación, en su destino, por Dios, en su 
destino, pero esta bien, eso no importa. 
¿Qué no? Vea, convénzase: por más 
que uno haga maromas en esta vida, 

por más que se 
contorsione entre 
las apariencias y 
haga volteretas 
en medio de los 
ideales, desembo-
ca uno a la misma 
parte, siempre 
lo mismo… lo 
mismo de siem-
pre. Pero eso no 
importa, no lo 
tome tan en serio, 
porque lo más 
chistoso, lo más 
triste de todo es 
que UD. Se puede 
quedar tranquila-
mente, s u a v e m 
e n t e, d e f  e c á 
n d o s e, p u d r i 
é n d o s e, p o c 
o a p o c o, t ó m 
e l o c o n c a l m 
a… ¡Calma! ¡Por 
Dios, tómelo con 
calma!

Odio la aveni-
da sexta por creer 
encontrar en ella 
la bienhechora 
importancia de la 
verdadera perso-
nalidad. Odio el 
Club Campestre 
por ser a la vez 
un lugar estúpido, 
artificial e hipócri-
ta. Odio el teatro 

biente durante quince años, y, por Dios, 
ahora casi no puedo salirme de él. Dices 
que por qué vivo yo todo angustiado y 
pesimista? ¿Te parece poco estar toda 
la vida rodeado de amistades, pero no 
encontrar siquiera una que se parezca a 
mí? No sé que voy a poder hacer. Pero a 
pesar de todo, la gloria está al final del 
camino, si no importa.

La odio a ella por no haber podido 
vencer a su propia conciencia y a sus 
falsas libertades. La odio porque me de-
mostró demasiado rápido que me quería 
y me deseaba, pero después no supo 
responder a estas demostraciones. La 
odio porque no las supo demostrar, pero 
ese día se fue cargando con ellas para su 
cama. Yo la quiero muchacha estúpida, 
¿no se da cuenta? Pero apartándonos 
de eso la odio porque me originó un 
problema el berraco y porque siempre se 
iban con mis palabras, con mis gestos y 
mis caricias, con todo… otra vez para su 
cama. Pero, tal vez, para nosotros exista 
otra gloria al final del camino, si es que 
todavía nos queda un camino… quién 
sabe…

Odio a todas las putas por andar 
vendiendo añoraciones falsas en todas 
sus casas y calles. Odio las misas mal 
oídas… Odio todas las misas. Me odio, 
por no saber encontrar mi misión verda-
dera. Por eso me odio… y a ustedes ¿les 
importa?

Sí, odio todo esto, todo eso, todo. Y 
la odio porque lucho por conseguirla, 
unas veces puedo vencer, otras no. Por 
eso la odio, porque lucho por su com-
pañía. La odio porque odiar es querer 
y aprender a amar. ¿Me entienden?. La 
odio, porque no he aprendido a amar 
y necesito de eso. Por eso odio a todo 
el mundo, no dejo de odiar a nadie, a 
nada…

A nada
A nadie
Sin excepción! 

Calima por estar 
siempre los sába-
dos lleno de gente 
conocida. Odio al 
muchacho contento 
que pasa al lado que 
perdió al fin del año 
cinco materias, pero 
eso no le importa, 
porque su amiga 
se dejó besar en su 
propia cama. Odio 
a los maricas por 
estúpidos en toda 
la extensión de la 
palabra. Odio a mis 
maestros y sus inta-
chables hipocresías. 
Odio las malditas 
horas de estudio 
por conseguir una 
maldita nota. Odio 
a todos ellos que se 
cagan en la juven-
tud todos los días.

¿Es que sabes 
una cosa? Yo me 
siento que no 
pertenezco a este 
ambiente, a esta 
falsedad, a esta 
hipocresía. Y ¿Qué 
hago? No he nacido 
en esta clase social, 
por eso es que te 
digo que no es fácil 
salirme de ella. Mi 
familia está inte-
grada en esta clase 
social que yo com-
bato, ¿Qué hago? Sí, 
yo he tragado, he 
cagado este am-

Ul sol. Cómo estar sentado en un parque 
y no decir nada. La una y media de la 
tarde. Camino caminas. Caminar con 
un amigo y mirar a todo el mundo. Cali 
a estas horas es una ciudad extraña. Por 
eso es que digo esto. Por ser Cali y por 
ser extraña, y por ser a pesar de toda una 
ciudad ramera.

-Mirá, allá viene la negra esa.
-Francisco es así, como esas palabras, 

mientras se organiza el pelo con la mano 
y espera a que pasa ella. Ja! Ser igual a 
todo el mundo.

Pasa la negra-modelo. Mira y no 
mira. Ridiculez. Sus 1,80 pasan y repa-
san. Sonríe con satisfacción. Camina más 
allá y ondula todo, toditico su cuerpo. 
Se pierde por fin entre la gente, ¿y queda 
pasando algo? No nada. Como siempre.

(Odiar es querer sin amar. Querer es 
luchar por aquello que se desea y odiar 
es no poder alcanzar por lo que se lucha. 
Amar es desear todo, luchar por todo, 
y aún así, seguir con el heroísmo de 
continuar amando. Odio mi calle, porque 
nunca se rebela a la vacuidad de los seres 
que pasan por ella. Odio los buses que 
cargan esperanzas con la muchacha de 
al lado, esperanzas como aquellas que se 
frustran en toda hora y en todas partes, 
buses que hacen pecar con los absurdos 
pensamientos, por eso, también detesto 
esos pensamientos: los míos, los de ella, 
pensamientos que recorren todo lo que 
saben vulnerable y no se cansan. Odio 
mis pasos, con su acostumbrada misión 
de ir siempre con rumbo fijo, pero mal-
diciendo tal obligación. Odio a Cali, una 
ciudad que espera, pero que no le abre las 
puertas a los desesperados).

Todo era igual a las otras veces. Una 
fiesta. Algo en lo cual uno trata desespe-
radamente de cambiar la tediosa rutina, 
pero nunca puede. Una fiesta igual a 
todas, con algunos seductores que hacen 
estragos en las virginidades femeninas… 
después, por allá… por Yumbo o Ja-
mundí, donde usted quiera. Una fiesta 

con tres o cuatro 
muchachas que nos 
miran con lujuria 
mal disimulada. Una 
fiesta con numeritos 
que están mirando al 
que acaba de entrar, 
el tipo que se bajó de 
un carro último mo-
delo. Una fiesta con 
uno que otro marica 
bien camuflado, y lo 
más chistoso de todo 
es que la que tiene al 
lado trata inútilmen-
te de excitarlo con el 
codo o con la punta 
de los dedos. Una 
fiesta con muchachas 
que nunca se han de-
jado besar del novio, 
y que por equivoca-
ción son lindas. Y 
también con F. Upe-
gui que entra pom-
posamente, viste una 
chaqueta roja, hace 
sus poses de ocasión 
y mira a todos lados 
para mirar-miradas. 
Una fiesta con la 
mamá de la dueña 
de casa, que admira 
el baile de su hijita 
pero la muy estúpi-
da no se imagina si 
quiera lo que hace 
su distinguida hija 
cuando está sola con 
un muchacho, y le 
gusta de veras. Una 
fiesta donde los más 
hipócritas creen estar 

con Dios, maldita 
sea, y lo que están 
es defecándose por 
poder amachinar 
a la novia de su 
amigo… pien-
san en Dios y se 
defecan con toda 
calma mientras 
piensas en poder 
quitársela.

Sí, odio a Cali, 
una ciudad con 
unos habitantes 
que caminan y 
caminan… y pien-
san en todo, y no 
saben si son felices, 
no pueden asegu-
rarlo. Odio a mi 
cuerpo y mi alma, 
dos cosas impor-
tantes, rebeldes a 
los cuidados y nor-
mas de la maldita 
sociedad. Odio mi 
pelo, un pelo can-
sado de atenciones 
estúpidas, un pelo 
que puede originar 
las mil y una im-
portancias en las 
fuentes de soda. 
Odio la fachada de 
mi casa, por estar 
mirando siempre 
con envidia a 
la de la casa del 
frente. Odio a los 

muchachitos que juegan fútbol en las 
calles, y que con crueldades y su balón 
mal inflado tratan de olvidar que tienen 
que luchar con todas sus fuerzas para 
defender su inocencia. Sí, odio a los culi-
cagados que cierran los ojos a la angustia 
de más tarde, la que nunca se cansan de 
atormentar todo lo que encuentra… para 
seguir otra vez así: con todo nuevamen-
te, agarrando todo, todo!. Odio a mis 
vecinos quienes creen encontrar en un 
cansado saludo mío el futuro de la patria. 
Odio todo lo que tengo de cielo para mi-
rar, sí, todo lo que alcanzo, porque nunca 
he podido encontrar en él la parte exacta 
donde habita Dios.

Conozco un amigo que le da miedo 
pensar en él, porque sabe que todo lo 
de él es mentira, que él mismo es una 
mentira, pero que nunca ha podido –
puede- podrá aceptarlo. Sí, es un amigo 
que trata de ser fiel, pero no puede, no, lo 
imposibilita su cobardía.

Odio a mis amigos… uno por uno. 
Unas personas que nunca han tratado de 
imitar mi angustia. Personas que creen 
vivir felices, y lo peor de todo es que yo 
nunca puedo pensar así. Odio a mis ami-
gas, por tener entre ellas tanta mayoría de 
indiferencia. Las odio cuando acaban de 
bailar y se burlan de su pareja, las odio 
cuando tratan de aparentar el sentimien-
to inverso al que realmente sienten. Las 
odio cuando no tratan de pensar en estar 
mañana conmigo, en la misma hora y en 
la misma cama. Odio a mis amigas, por-
que su pelo es casi tan artificial como sus 

Andrés Caicedo

infeccion  Bienaventurados los imbéciles, 
porque de ellos es el reino de la tierra
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uando se piensa en una novela leída, de 
manera involuntaria se piensa también en 
el tema sobre el que versa. Algo no nece-
sariamente concreto pero que sí orienta 
sobre el contenido del libro. Con Trilogía 
de la guerra (Seix Barral, Premio Biblio-
teca Breve 2018) es difícil establecer esta 
asociación, pues se trata de una novela 
que habla de casi todo. Si se dijera que la 
violencia, o mejor, la guerra, que va en el 
propio título, es el tema del libro, no sería 
suficiente. Agustín Fernández Mallo ha 
escrito una novela total en la que todo 
tiene cabida: desde el primer neandertal 
hasta el último tuitero.

En una caleidoscópica propuesta que 
aúna disciplinas como el arte, la política, 
la antropología -analiza los orígenes de 
las comunidades y reflexiona sobre las 
civilizaciones-, la ciencia y, por supuesto, 
la literatura, el escritor ha construido tres 
historias -tres libros, en realidad- que po-
drían ser leídos de manera independiente. 
Sin embargo, la intención unificadora 
del autor no es casual. Es la novela más 
narrativa de Fernández Mallo, aunque 
continúa con su apuesta por la literatura 
fragmentaria, “una manera de narrar 
estableciendo enlaces a muchos aconte-
cimientos, huellas, momentos, lugares, 

objetos, filosofías o persona-
jes”, según cuenta el propio 
autor.

Trilogía de la guerra es 
una novela compleja -“sí, 
pero no complicada”, mati-
za el autor- con una canti-
dad ingente de información 
que divaga en recuerdos y 
subtramas, dentro de un ar-
tefacto multidisciplinar que, 
aunque a veces se deje llevar 
por el tono ensayístico, no 
pierde el sentido propio de 
la novela. La intrahistoria 
es un elemento principal en 
la concepción de este libro. 
Va más allá de la subtrama, 
pues son relatos completos 
que a veces se presentan 
camuflados en mitad de un 
diálogo incluido en la histo-
ria principal. La habilidad 
del escritor reside en que 
después de cada intrahisto-
ria el lector es capaz de se-
guir conectado a la novela.

Cada uno de los libros, 
siempre protagonizados 
por un único personaje que 
habla en primera persona, 
se conecta con el otro por 
determinadas piezas que 
actúan como leitmotiv y 
conforman un relato cuyo 
destino es que estas piezas 
encajen. Así, la primera fra-
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se del libro, “Damos por supuestas tantas cosas”, 
anuncia el verso/aforismo de Carlos Oroza que se 
repetirá de forma continuada a lo largo del libro: 
“Es un error dar por hecho lo que fue contempla-
do”. Fernández Mallo habla de “hilos poéticos, 
elementos que generan metáforas que van unien-
do los diferentes y muchos escenarios. Crees que 
están olvidadas y de pronto aparecen, resuenan, 
brillan, y se ocultan de nuevo. No concibo la 
narrativa sin esta clase de mecanismos”.

“Todos los humanos, por lejanos y descono-
cidos que seamos, estamos unidos por alguna 
guerra”, dice una de las frases del libro. Si hubiera 
que hablar de un elemento trascendental en esta 
novela sería la guerra, o cómo la historia de los 
pueblos es interrumpida por la violencia y cómo 
la idiosincrasia de las civilizaciones se erige, 
fundamentalmente, en base a las contiendas que 
sufrieron. Fernández Mallo interpela al pasado y 
dialoga con sus muertos, aunque estos “viven” en 
el presente. Las experiencias anteriores irrumpen 
en el hoy de los personajes, que están construidos 
por una “arqueología inversa”, según el propio 
autor. “La mirada que sobre el pasado tienen 
mis personajes nunca es nostálgica ni de pérdida. 
Traen el pasado al presente para que ese pasado 
les diga cómo es la contemporaneidad, es un pa-
sado que construye el presente”, dice el Mallo.

Trilogía de la guerra es un retrato del siglo XX 
y el siglo XXI, un repaso sobre las miserias del 
mundo y también sobre sus conquistas, un drama 
de amor protagonizado por la literatura y la histo-
ria. El primer libro aborda el manidísimo tema de 
la Guerra Civil, pero desde una postura nada con-
vencional, a través de un relato que se descubre 
en Estados Unidos, donde Federico García Lorca 
Lorca y Salvador Dalí se convierten en persona-
jes. En el trasfondo, una profunda reflexión sobre 
las redes sociales y las nuevas formas de comuni-
cación, sobre la paradoja entre la necesidad del 
silencio y el peligro del aislamiento.

 Mickey Mouse es una vaca
Las reflexiones, expuestas de un modo brillan-

te, cobran tal protagonismo en el libro que a veces 
parece que la trama es un pretexto argumental 
para proyectar el ideario del autor. En cada una 

trilogia de la guerra
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