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Nestora Salgado.
Persecución
[Foto: Internet]
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os priistas y los simpatizantes del candidato José
Antonio Meade, de la coalición Todos por México,
no tuvieron que esperar mucho para ver los
resultados del cambio de Enrique Ochoa
por el guerrerense Rene Juárez en la dirigencia del PRI Nacional. El guerrerense
asumió la dirigencia el 2 de mayo en medio de la crisis de su candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, que
no alcanza a remontar en las encuestas, a
partir de entonces sigue igual pero cuando
menos lo ha hecho más visible.
El exgobernador recurrió a lo que
siempre le ha salido bien: la perversidad,
sin importar a quien dañe o afecte, si de
por medio está su objetivo. En este caso
hacer visible su candidato.
Durante su participación en el segundo
debate que se realizó el domingo 20 de
mayo en Tijuana, Baja California, Meade
Kuribreña acusó a Morena de postular a
una secuestradora como candidata al Senado. «Nestora Salgado va a ser senadora

plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la
policía; eso, Andrés Manuel, queda bajo
tu conciencia», dijo en cadena nacional
al candidato de Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador.
Salgado García, excomandante de la
Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero,
pasó más de dos años y medio en prisión
acusada de secuestro, pero organismos
como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), grupos de
activistas e incluso Naciones Unidas
consideraron su detención como «ilegal
y arbitraria». Salgado recobró su libertad
luego de que un tribunal y otros tres jueces
dictaran su libertad, porque su arresto violó leyes estatales y hubo fallas al debido
proceso.
Vía Twitter, el mismo día del debate,
Salgado García retó a Meade a presentar
las pruebas de su acusación.
Sin embargo, en Guerrero, el exgobernador y recién ungido presidente del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del

PRI, Rene Juárez, ya había echado a andar
la maquinaria a través de «sus cuates» del
Tribunal Superior de Justicia para desempolvar las seis causas penales en contra de
la candidata a senadora.
Las seis causas penales que existen en
contra de Salgado García, las tienen en sus
manos la Primera y la Cuarta Sala Penal
que presiden Alfonso Vélez Cabrera y
Jesús Martínez Garnelo, que siempre han
estado cobijados por el PRI.
La primera y la cuarta Sala Penal del
TSJ admitieron en abril cinco de seis apelaciones que presentó la Fiscalía General
del Estado (FGE) desde el 2016 en contra
de los autos de libertad «por falta de elementos para procesar» que se emitieron
a favor de la comandanta de la Policía
Comunitaria de Olinalá y actual candidata
al Senado por Morena, Nestora Salgado.
Las apelaciones en contra de los autos
de libertad admitidas por la primera y
cuarta sala son por las causa penales de
las que ya había sido absuelta Salgado
García, por los delitos de secuestro, se-
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cuestro agravado, privación de la libertad
personal, homicidio calificado, tentativa
de homicidio y robo específico.
En mayo del 2016, Salgado García denunció que la FGE había apelado en contra
de las seis sentencias de libertad para callarla y no volviera al país, manteniendo
abiertas las causas penales en su contra,
y el entonces fiscal Xavier Olea Peláez
declaró que era su obligación apelar todos
los asuntos legales.
La Fiscalía apeló el auto de libertad
de la causa penal 59-I/2015 a cargo del
juzgado del distrito de Allende por el
delito de secuestro en agravio de Pedro
Gil Apreza Salmerón y Katia Espinoza
Bolaños. El Ministerio Público apeló en
contra del auto de libertad, dictado el 17 de
marzo del 2016 a favor de Salgado García.
En este caso que lleva la cuarta sala penal
en el TOCA VII-207/2017, la audiencia
de vista será el 14 de junio próximo a las
11:30 horas.
También apeló el auto de libertad de la
causa penal 196/2013-I-A del distrito de
Morelos por el delito de secuestro agravado y privación de la libertad personal
en agravio de Abraham Ortega Sonora
«y otros». El Ministerio Público apeló
en contra del auto de libertad por falta de
elementos para procesar del 6 de marzo del
2016 y del auto del 28 de diciembre del
2015, que se emitieron también a favor de
los entonces procesados Abad Francisco
Ambrosio, Ángel García García, Benito
Morales Justo, Bernardino García Francisco, Eleuterio García Carmen y Florentino
García Castro, policías comunitarios de la
casa de Justicia de El Paraíso, municipio
de Ayutla.
Con respecto a esta causa, la primera
sala penal dictó un acuerdo con fecha 20
de abril pasado en el que requirió al juez
a efecto de notificar diversos autos a las
partes y para que admita el recurso de
apelación interpuesto por el agraviado
«A.O.G.».
Asimismo, con fecha 27 de abril, la
misma sala resolvió improcedente admitir
dicho recurso de apelación, pero solamente en el caso del auto del 28 de diciembre
del 2015 y quedó en trámite la apelación
interpuesta en contra del auto del 6 de
marzo del 2016.
La Fiscalía apeló, por igual, el auto
de libertad de la causa penal 67/2014 que
lleva el juzgado del distrito de Zaragoza
por homicidio calificado y tentativa de
homicidio, el primero en agravio Nemecio Guevara Barrera y Carmen Guevara
Rodríguez, y el segundo en agravio de
Eduardo Guevara Rodríguez.
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El Ministerio Público apeló el auto de
libertad por falta de elementos para procesar del 17 de marzo del 2016. La primera
sala penal resolvió que la audiencia de
vista será el 9 de julio a las 10:30 horas.
Además, el Ministerio Público apeló
el auto de libertad por falta de elementos
para procesar dictado el 7 de marzo del
2016 a favor de Salgado García. La causa
penal es la 048/2014-II que lleva el juzgado del distrito de Morelos por los delitos
de secuestro agravado y privación ilegal
de la libertad, el primero en agravio de
Eugenio Sánchez González y el segundo
en agravio de Benito Rosendo Sánchez,
Coviele Franco Reyes, Ricardo Ernesto
Villavicencio Guerrero y Juan Antonio
Franco. En este asunto la audiencia de
vista será el 9 de julio del 2018 a las
11:00 horas.
El Ministerio Público también apeló el
auto de libertad de la causa penal 05/2014I del juzgado del distrito de Morelos, por
secuestro agravado en agravio de Dulce
Rubí Burgos Pérez, Pedro Gil Apreza
Salmerón, Elizabeth Rubí Baltasar Sosa,
Sofía Navarrete Baltasar, Yesenia Castillo
Meza y Ramiro Santiago Martínez. El auto
de libertad a favor de Nestora Salgado se
dictó el 6 de marzo del 2016, y la audiencia
de vista será el 9 de julio a las 11:30 horas
en la primera sala penal.
El Ministerio Público también apeló
el auto de libertad por la causa penal
050/2014-II por el delito de robo específico y privación ilegal de la libertad, el
primero en agravio del Ayuntamiento de
Olinalá, y el segundo de Francisco Bello
Pineda, Lorenzo Medardo Vázquez, Mauro Ponce Almazo, Eugenio Lara Salgado
e Isaí García Lucero.
Con respecto a esta causa penal el auto
de libertad se dictó el 17 de marzo del
2016, pero según la tarjera informativa aún
no se ha admitido la apelación, «porque
no se ha notificado a la inculpada del auto
apelado».
Las cinco de las seis causas penales de
las que había sido absuelta «»por falta de
elementos para procesar», la comandanta
de la Policía Comunitaria de Olinalá y
ahora candidata al senado por Morena, y
a quien el candidato del PRI, José Antonio
Meade acusó de «secuestradora» en el
segundo debate, fueron admitidas por la
primera y segunda sala del TSJ a más de
dos años de que fueron apeladas por el
Ministerio Público.
La excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC), Nestora Salgado García, fue
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electa candidata a senadora por Guerrero
por la vía uninominal y plurinominal por
Morena el 18 de febrero, mientras que la
primera y cuarta sala penal del TSJ emitieron sus acuerdos de admisión de las
apelaciones en distintas fechas del mes
de abril pasado.
La tarjeta informativa tiene fecha del
23 de mayo, cuatro días después de que
el candidato de la coalición Todos por
México, acusó a la candidata al senado
de secuestradora.
El presidente del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ), Alberto López Celis, aclaró
que no se han reabierto los procedimientos
penales en contra de la candidata a senadora, sino que siguen su «cauce normal».
En una entrevista en Radio Fórmula, con el periodista José Cárdenas, el
presidente del TSJ declaró que Nestora
Salado no quedó absuelta de los cargos
de los que se le acusan, sino que los jueces consideraron que no había elementos
suficientes para sujetarla a un proceso,
aunque finalmente fueron apelados por el
Ministerio Público y los ofendidos, y aún
«están por resolver».
El periodista cuestionó al presidente
del TSJ que qué tanto influyen los testimonios de las presuntas víctimas, y el
presidente explicó que «desde luego, el
derecho de las víctimas es fundamental»,
aunque también «el otro tema, del auto de
libertad que tendrán que ser resueltos en
segunda instancia».
Las presuntas víctimas que acusan a
la ahora candidata al senado de Morena,
pertenecen al grupo caciquil priista que
encabeza Eusebio González Rodríguez,
ex presidente municipal de Olinalá (20122015) y contra quien se enfrentó la entonces comandanta de la Policía Comunitaria
Salgado García, por lo que el entonces
alcalde jugó un papel determinante para
su detención.
Eusebio González fue después diputado local y presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso local y actualmente es candidato
a diputado federal por el distrito 05 con
cabecera en Tlapa.
González Rodríguez pertenece, a su
vez, al grupo priista del exsecretario de
Finanzas del gobierno del estado, el renejuarista Héctor Apreza Patrón, quien
encabeza la lista de los candidatos a diputados locales plurinominales.
Esa maquinaria echó a andar el recién
estrenado dirigente nacional del PRI en
su estado. Nestora Salgado no la tiene
fácil.

Nestora Salgado,
Arturo Campos y
Gonzalo Molina.
Enfrentados.
[Foto: José Luis
de la Cruz /
Archivo]

La embestida contra Nestora:

el uso faccioso de la ley
Eduardo Yener Santos

n

estora Salgado, excomandante
de la Policía Comunitaria
de Olinala, salió libre el 18
de marzo de 2016, luego de
permanecer dos años con siete meses en la
cárcel, acusada de secuestro, robo y privación
ilegal de la libertad y homicidio. Días después,
la Fiscalía General del Estado (FGE) apeló la
libertad de Nestora, simplemente porque el
entonces fiscal Xavier Olea Peláez dijo que
era su obligación apelar.
Esta semana, a más de dos años de la apelación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio
entrada a cinco de los seis recursos interpuestos
por la FGE.
La aceptación de la apelación por parte del
órgano encargado de impartir justicia, ocurre
cuatro días después de que el candidato del PRI
a la presidencia de la República, José Antonio
Meade Kuribreña, tachó –durante el segundo
debate de los candidatos presidenciales el domingo 20– de secuestradora a Nestora Salgado.
Nestora Salgado es candidata de Morena a
senadora por Guerrero y, según las encuestas,
es favorita para ganarle, junto con Félix Sal-

gado Macedonio, al PRI y a la coalición Por
México al Frente (PRD, PAN y MC).
Leonel Rivero, uno de los abogados de
Nestora Salgado, consideró que existe un interés, como golpe político, en que justo en este
momento, el TSJ dé entrada a las apelaciones
cuando la Fiscalía cumplió en tiempo y forma
en solicitar las apelaciones de liberación que
emitió un juez federal, y fue el mismo TSJ
quien retrasó el proceso.
Al calor de la campaña para las elecciones
del 1 de julio, Nestora Salgado es un tema
de debate público. Por un lado se le aplaude
su decisión de contender por una senaduría
a través de un partido político, pero por otro
lado, se considera una traición a los principios
de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRACPC), que muestra que Nestora Salgado tiene
un acuerdo con el Estado, al aceptar el sistema
partidista.
El respaldo hacia Nestora proviene de Morena y sus militantes, así como de personajes
como Félix Salgado Macedonio, quien es su
compañero de fórmula al Senado. El rechazo y

la crítica a su candidatura vienen de los adversarios de Andrés Manuel López Obrador en la
contienda por la presidencia, pero también de
sus excompañeros de la CRAC-PC: Gonzalo
Molina, aún preso en Chilpancingo por los
mismos cargos que le imputaron a Nestora, y
Arturo Campos Herrera, ex preso político en
Ayutla de los Libres, quien le ha advertido a su
excompañera que «nadie utilizará a la CRAC
para otros fines que no sean los de la defensa
del territorio comunitario».
Gonzalo Molina argumenta que la CRACPC merece respeto, «porque para el sistema
comunitario, la vía del cambio no es a través
de los partidos políticos, sino por medio de la
organización, donde los pueblos originarios
nombran a sus representantes mediante una
asamblea; cualquier miembro de la CRAC que
aspire a un cargo de elección popular, tiene que
someterse al reglamento de la CRAC».
Y cuestiona: «¿Cómo es posible que
estando ella en un proceso jurídico, que
según su dicho, le impide regresar a México,
y sobre todo venir a Guerrero, ahora haya
aceptado ser candidata al Senado por el
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partido Morena. El hecho que haya aceptado
participar en el proceso electoral,  demuestra
que tiene un acuerdo pactado con el Estado».
Desde Ayutla de los Libres, Arturo Campos
Herrera ha advertido a todos los integrantes
de la CRAC de que si desean aspirar a algún
cargo de elección popular que renuncien a la
CRAC, pues desde su perspectiva, en el caso de
Nestora «no se llevó a cabo ninguna asamblea
en donde se aprobara su participación en un
proceso electoral».
Nestora Salgado fundó la policía comunitaria de la CRAC-PC de Olinalá y fue su
camandanta. El 21 de agosto de 2013, la detuvieron elementos del Ejército mexicano y de
la Marina, acusada de secuestro y delincuencia
organizada. En esa fecha, Guerrero era gobernado por Ángel Aguirre Rivero, un expriista
que llegó al PRD y ganó la gubernatura.
Nestora permaneció presa durante dos años
y siete meses, tiempo en el cual fue considerada
presa política. Originaria de Olinala, municipio
de la Montaña alta de Guerrero, buscó vivir
dignamente con un empleo, un hogar, una
familia. Durante su juventud se dio cuenta
que el Estado mexicano no se lo garantizaba,
por lo que ante tantas carencias, tanto olvido,
tanta desatención, decidió emigrar a Estados
Unidos, como lo sigue haciendo mucha gente
en México.
En 1991, Nestora cruzó la frontera para ir
trabajar a Estados Unidos, donde fue cuida-

dora de niños y camarera. Se estableció como
ilegal, en Renton, Washington, donde también
consiguió una pareja. Después de varios años
en Estados Unidos, durante los cuales obtuvo
la nacionalidad estadounidense, regresó a su
pueblo natal. Al llegar a Olinala, se encuentró
con un problema aún más grave que los que la
orillaron a emigrar: la inseguridad.
Una vez más, Nestora decidió enfrentar
el problema y, junto a pobladores de Olinala,
logró sacar de su municipio a integrantes
de la delincuencia organizada. El activismo
constante de Nestora es un tema que al Estado
le incomoda.
Su abogado, Leonel Rivero, ha manifestado que las apelaciones emitidas por el TSJ
de Guerrero no afectan a la candidata, porque
es un proceso normal y en las audiencias que
tienen fecha para el próximo junio y julio, se
puede esperar la confirmación de la libertad de
Nestora o se emita una orden de aprehensión.
El abogado explica que en caso de que
se emita orden de aprehensión, Nestora tiene
derecho a solicitar un amparo por la forma en
que se realizan las apelaciones y consideró que
con la petición del amparo, su clienta puede defenderse y llegar libre para la jornada electoral.
El abogado asegura que las apelaciones
no dan apertura al caso, porque las audiencias
de vista no se desarrollaron debido a que las
supuestas víctimas que acusaban a Nestora no
se presentaron.

Brenda Escobar
y su abogado.
Precedente.
[Foto: Hercilia
Castro]

Dijo que la determinación del TSJ se puede
interpretar como un interés político, porque se
da tras la acusación que hizo el candidato presidencial de la alianza que encabeza el PRI, José
Antonio Meade Kuribreña, durante el segundo
debate presidencial, al llamar secuestradora a
Nestora Salgado.
Las seis causas penales apeladas por la FGE
son: la 59-I /2015 por secuestro, la 196/2013I-A por secuestro agravado y privación ilegal
de la libertad; la 67/2014 por homicidio calificado y tentativa de homicidio; la 048/2014-II
por secuestro agravado y privación ilegal de
libertad; la 05/2014-I por secuestro agravado y
la 050/2014-II por robo específico y privación
ilegal de la libertad.
De estas seis, el TSJ ya admitió cinco, y lo
hizo a más de dos años de que Salgado García
fue absuelta de estos cargos. La única no admitida es la 196/2013-I-A.
El 14 de junio, en la Sala Penal 4 del Poder
Judicial de Guerrero se realizará la primera
audiencia de vista para analizar la apelación
que interpuso el Ministerio Público en contra
el auto de libertad que se dictó en marzo de
2016 a favor de la excomandanta de la Policía
Comunitaria de Olinalá.
En la audiencia ya programada, los magistrados determinarán si confirman, modifican o
revocan el dictamen de acusaciones penales en
contra de Nestora Salgado.

Campaña exitosa

Brenda Escobar:

un paso adelante en la
búsqueda de justicia
Hercilia Castro

b

renda Escobar Sánchez,
reportera del periódico
El Sur, de Acapulco, logró la semana pasada que
se vinculara a proceso a los responsables de la agresión que sufrió el 1
de junio de 2017, cuando cubría, en su
calidad de reportera, una audiencia del
caso de homicidio de la doctora Adela
Rivas Obé.
Para Brenda la justicia sí existe, aunque aclara que fue ella y su abogado
quienes tuvieron que investigar y apor-
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tar pruebas para llegar a que una jueza
aceptara el delito de amenazas.
La audiencia del miércoles 23, en la
que un grupo de reporteros y reporteras
acompañamos a Brenda, fue para que
se vinculara a proceso su caso. Es la
segunda ocasión en menos de un año
que la acompaño al Palacio de Justicia.
El 1 de junio de 2017, acudimos para
que ella levantara su denuncia en el
Ministerio Público del Fuero Común,
momentos después de que la amenazaron familiares del presunto homicida de

la doctora Rivas.
Tanto para Brenda como para las
demás reporteras, Zihuatanejo no es un
sitio fácil para trabajar, en especial por el
ambiente machista donde todos compiten, como si fueran gladiadores, por las
pocas noticias que hay. Aun así, Brenda,
a quien conozco desde hace años que
comenzó a laborar en el periódico El
Sur, es de los contados reporteros que
han sido imparciales y, sobre todo, que
dan voz a las causas populares.
Brenda tiene años, ella misma lo
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dice, que prefirió dejar la nota roja;
ante todo da prioridad a sus hijos, a su
familia. Además, que ha recibido amenazas en otras ocasiones, motivo por el
cual se ha vuelto quisquillosa. Aun así,
es solidaria.
A la 1:00 de la tarde que entrabamos
a la audiencia, nos encontrábamos con
los compañeros más cercanos. Fernando
Arriaga, de TV Azteca; David Obscura,
de Novedades Acapulco; Alejandro
Alvarado, de La Voz de Zihuatanejo;
Sandra Quintero, de Mega Noticias, y
Leonardo Peralta, del periódico ABC
de Zihuatanejo.
La asistencia, para generar presión
y darle ánimos a Brenda, aunque ella
no necesita ánimos, su valentía le sobra
para resistir.
«Mi mensaje para los compañeros
es que el nuevo sistema de justicia sí
funciona, que no nos quedemos callados,
que lamentablemente no tenemos que
luchar sólo contra quienes nos agreden,
sino que tenemos que luchar contra los
ministerios públicos, porque ellos tienen
miedo de judicializar la carpeta, no sé
si porque no se sientan preparados o
porque no hay dinero de por medio»,
dice después de que la jueza de Control
y Enjuiciamiento Patricia Solano Hernández vinculó a proceso su caso.
Medio en broma, recomienda a su
abogado, Édgar Adir Bautista Muñoz,
quien empujara su caso, aunque lamenta
que fue ella y el defensor quienes se
dieron a la tarea de aportar pruebas,
pues la fiscalía en ningún momento se
vio activa.

En los hechos, Brenda cubría una
audiencia del caso Rivas Obé, cuando
al salir el imputado, ella, en calidad de
reportera, trató de hacer una fotografía,
pero uno de los familiares del detenido
trató de arrebatarle el celular en funciones de cámara para que no hiciera
la toma.
El asunto no paró ahí. La esposa del
imputado amenazó a la periodista: «Te
va a cargar la chingada», y le advirtió
que investigaría sus datos.
Por si fuera poco, ambos agresores
trataron de impedir que Brenda abordara
a su automóvil.
Ese mismo día, la reportera acudió
a la agencia del Ministerio Público a
interponer la denuncia.
El abogado Bautista Muñoz recalca
un dato: «Es el primer asunto que se
vincula en el estado (de Guerrero),
primero que es un delito que se comete
contra un periodista; desgraciadamente,
la Fiscalía (General del Estado) no ha
hecho alusión o no ha tenido ánimos de
judicializar otra carpeta».
Precisa que ésta fue una audiencia
inicial, la cual tiene las etapas de vinculación, imputación, medidas cautelares y
medidas complementarias. Y la carpeta
es la C31/2018.
El proceso fue por el delito de amenazas que ejercieron los familiares del
imputado en el caso de la doctora Rivas
Obé contra la periodista el 1 de junio
de 2017.
Por eso, Brenda exhorta a los periodistas a no quedarse callados, a resistir
en el país más peligroso del mundo

para el periodismo, en el tercer estado
donde reportear puede costar la vida.
También, recalca al nuevo fiscal a que se
le den recursos a la titular de la Fiscalía
Especializada en Atención a Delitos
Cometidos Contra Periodistas para que
haga su trabajo, ya que ante la carencia
de presupuesto, los ministerios evaden
su responsabilidad.
Sabe que sólo con recursos la Fiscalía podrá hacer justicia en casos como
la privación de la libertad que sufrieron
los periodistas Fabián Ortiz Trigo y Mario Maldonado en Petaquillas mientras
cubrían un hecho noticioso, en los casos
de agresiones, y en los homicidios, como
fue el caso de Cecilio Pineda Birto.
«Ha quedado un precedente a nivel estatal: sí hay justicia a favor de
los periodistas, pero se tienen que
concientizar los agentes del ministerio
público de que somos un grupo
vulnerable, de que somos un gremio
que estamos expuestos a que nos agredan; y lo que necesitamos es protección
y justicia para que podamos hacer bien
nuestro trabajo», dice.
El miércoles 23, pasada la tarde,
Brenda y su abogado apenas salían de
la audiencia para ir a comer. Algo nada
raro en la vida de un periodista.
Brenda, como en el caso de muchos periodistas de la entidad, ha sido
amenazada desde varios frentes, pero
2017, que fue un año de múltiples
ataques y homicidios contra los comunicadores. Vive para contarlo, y
exigir como todos los periodistas de
México, justicia.

Ska8maña, Marca
mortal.
[Imagen de
internet]

Alexis Betancourt:

Morir sin contar la
historia

e

Marlén Castro

l 15 de mayo de 2018 a las
12:56 horas, Alexis Betancourt, El Peque, tuiteó:
«No podemos morir todos,
alguien tiene que contar la

historia».
A esa hora, Alexis, de 24 años, cuidaba
a su bebé de cinco meses. Blanca Silvia recuerda que lo vio preocupado, que preguntó
al papá de su hijo qué pasaba, pero que él
inmediatamente cambió la expresión de su
rostro y le dijo que todo estaba bien y volvió
a sonreír. Blanca Silvia vería el tuit varios
días después.
A las 10:00 de la noche del 19 de mayo,
el cuerpo de Alexis apareció con un balazo
en la cabeza, huellas de tortura, amarrado de
las manos y con dos cartulinas con mensajes.
Tenía dos días desaparecido, desde el jueves
17. Ese día lo llamaron a su celular para
pedirle un par de tenis. El joven vendía ropa
deportiva para la práctica del skate, actividad
que de niño fue su pasión, y ya de joven, una
especie de autoempleo.
¿Qué historia? ¿Alguien más había
muerto, ya? ¿Por qué ese tuit?
Sk8maña, una marca prohibida
Alexis se montaba en una patineta y cualquier problema desaparecía. Deslizarse en
el pavimento hacer piruetas complicadas al
aire y caer de pie, era asunto de precisión y
destreza. De maña. El más mañoso era, entre
estos jóvenes, el mejor skato. Alexis era un
excelente skato. O lo que es lo mismo, muy
mañoso. Mañoso para la patineta.
Tienen otras virtudes estos jóvenes
inquietos. A casi todos, hijos de la generación del Ipad, se les da fácil el diseño, la
composición musical y la edición. Entonces
decidieron hacer de su pasión una pequeña
empresa. Crearon una marca para lanzarse
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al mercado con playeras, gorras, tenis, patinetas y canciones. Le pusieron sk8maña. La
marca los catapultó fuera de Chilpancingo,
su pequeño territorio. También los visibilizó
fuera de su pequeño mundo. El mundo del
skate.
Hace unos cuatro años, uno de los skatosmaña desapareció un par de días. Regresó
en malas condiciones. Lo golpearon y lo torturaron para que confesara el nombre de su
jefe y las actividades delictivas a las que se
dedicaban. El skato no supo del todo quién
se lo llevó, pero cuando explicó cuál era la
maña a la que se dedicaban, lo soltaron con
una advertencia: no podían utilizar ese nombre, porque maña sólo había una. El grupo de
skatos se desintegró ante la advertencia. La
mayoría se fue de la ciudad. Alexis, entonces
de 20 años, le apostó al olvido.
Durante estos cuatro años siguió patinando e ideó una forma de autoemplearse.
Montó una pequeña escuela para enseñar
a las jóvenes generaciones a patinar. Papá,
mamá mándame a tu «bendición», se promocionaba el joven en las redes. La bendición
era el hijo que quería ser skate.
La marca skatemaña no se desvaneció
del todo. Entre los skatos de la ciudad,
Alexis, quien siguió visible, con otros
cuatro integrantes más, continuó siendo el
skatomaña.
Al parecer, a principios de este 2018,
volvieron a recibir advertencias que dejaran
de llamarse así, pero Alexis no comentó
nada de esto con su familia, sólo de vez en
cuando manifestaba que quería irse a vivir a
otro lado, porque Chilpancingo era inseguro.
El martes 15 de mayo no salió para nada
de su casa. Cuidó al pequeño Ian Alexander.
Estaba pensativo, pero cuando Blanca Silvia preguntaba qué le pasaba, cambiaba su
semblante. No quería preocuparla.
El jueves recibió una llamada de un

cliente que pidió unos tenis que le urgían.
Alexis no tenía ganas de salir, pero las llamadas eran insistentes. Creen que la persona
que llamó lo entregó a quienes exigieron a
los jóvenes no usar el nombre de la ‘maña’
en su marca.
Fue un secuestro. Quienes lo tenían,
llamaron a la familia, dando a conocer que
estaba en su poder y que iba a regresar bien
si pagaban el dinero del rescate. Alexis es
hijo del magistrado del Tribunal Electoral
José Inés Betancour, divorciado de la madre.
Se pagó el rescate y se sentaron a esperar el regreso. Pero a las 10:00 de la noche
del sábado les avisaron de un joven con las
características de su hijo tirado en una barranca de la Sección Séptima de la colonia
San Juan. Era Alexis.
Al mismo tiempo comenzó a circular en
las redes un video en el que Alexis «confiesa» con dos cañones de sendas AK-47 en la
cabeza que es integrante de una banda que
se dedica a robar autos en Chilpancingo
y también que es policía comunitario en
Carrizalillo, en donde está una de las minas
de oro que trajo enfermedades y muerte
a las poblaciones de la zona Centro de la
entidad.
Las cartulinas que colocaron junto a su
cuerpo reiteran lo que el joven dice en el
video con dos tipos con AK-47 apuntándole
en la cabeza.
Blanca Olivia vio el video porque quería
encontrar respuestas de la dolorosa escena
en la que el papá de su hijo está tirado en
una barranca con un balazo en la cabeza.
«Me dio mucha tristeza lo que hacen que
diga. Nada que ver con él».
La policía de Carrizalillo desmintió que
Alexis formara parte de la policía de los
pueblos de Eduardo Neri, que lo hubieran
conocido y condena «la forma tan vil y
cobarde» como lo mataron.
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A gresión

N estora: un caso de
persecución

José Antonio Rivera

José María Hernández Navarrete

E

n el segundo debate de
los candidatos presidenciales el domingo 20,
José Antonio Meade,
del Partido Revolucionario Institucional, recriminó a Andrés
Manuel López Obrador que postule a
Nestora Salgado García a senadora
plurinominal de la República por el
Movimiento Regeneración Nacional,
de quien se refirió en los siguientes
términos: «Les voy a leer lo que salió
de un expediente de una gente que
salió libre porque la policía hizo
mal su trabajo: “Soy la comandante
Nestora Salgado y sólo le llamo para
decirle que a cambio de la libertad de
su hija me tienen que entregar la cantidad de cinco mil pesos, así que ya
sabe, cuando tenga esa cantidad me
la entrega y entonces yo le entrego a
su hija”. Nestora va a ser senadora
plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla de
la policía. Esto, Andrés Manuel, queda
en tu conciencia».
Ante esta declaración de Meade
Kuribreña, Nestora Salgado inmediatamente exigió la retractación y
disculpas al candidato priista. Pero la
respuesta fue tajante: «Ni me retracto
ni pido disculpas. ¡Faltaba más! Yo
estoy del lado de las víctimas y de la
legalidad. Es tiempo de definiciones».
Casi al unísono, las páginas de articulistas y editorialistas oficiosos no se
hicieron esperar en hacerse eco de las
declaraciones del candidato oficial,
el candidato de la clase política en el
poder.
Sin embargo, la intencionalidad es
desbancar la candidatura del primer
lugar de las preferencias electorales
de Andrés Manuel López Obrador. No
importa cómo, porque puede negarse
todo fundamento del espíritu de las
leyes que rigen la convivencia social y,
además, violentando el débil y frágil
del estado de derecho del país,  como
lo está haciendo Meade con las acusaciones de secuestro a Nestora.
El origen se da cuando Olinalá
había sido secuestrada por grupos
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delincuenciales que asolaban la región con total impunidad. Secuestros,
extorsiones y asesinatos eran delitos
de casi todos los días. Era una situación de inseguridad insoportable. Las
autoridades civiles del lugar se mantenían al margen por el terror que se
había instalado frente a los sorprendidos ojos de los ciudadanos. Cansados los habitantes, decidieron iniciar
un movimiento de autodefensa que
empezó el 27 de octubre de 2012, en
el que Nestora destacó y encabezó la
autodefensa.
Y a principios de 2013 se funda la
Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), cuya conformación se encuentra protegida por la Ley
701 del estado de Guerrero, donde se
dispone sobre la organización social
e impartición de la justicia de las
comunidades originarias de Guerrero,
de acuerdo a sus usos y costumbres.
La Comandanta Nestora Salgado es
fundadora y primera mujer que dirige
en el país una policía comunitaria.
Por cierto, esta ley debió reformarla
y aprobarla el Congreso local en el
año 2016, pero la irresponsabilidad
del legislativo guerrerense ha llevado
a confusiones graves sobre la legalidad de otras policías ciudadanas que
defienden su existencia legal con base
en lo estipulado en la mencionada ley.
Y no se hacen las reformas necesarias
a la Ley 701 porque existen intereses
muy fuertes para que la imprecisión y
ambigüedad jurídica continúe para no
aplicar la justicia de manera expedita.
A Nestora Salgado la detuvieron el
Ejército y la Marina sin orden judicial
y sin facultades de ministerio público
y en franca violación a la Constitución
Política y a los derechos humanos,
el 29 de agosto de 2013, según por
los delitos de extorsión y secuestro
agravado de 50 ciudadanos e inclusive del asesinato de una persona.
Su presentación y juicio estuvieron
llenos de irregularidades jurídicas.
La acusación central se fincaba en la
detención del síndico priista Armando
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Patrón Jaimes, que gozaba de fuero
constitucional debido al puesto que
ocupaba en el Ayuntamiento de Olinalá, acusado de haber robado una
vaca. Y de quien los habitantes de
Olinalá sabían de la actividad ilegal
del síndico procurador. Las primeras
protestas provinieron de los familiares del síndico que tienen influencia
en el gobierno de Héctor Astudillo
Flores y luego hubo organizaciones
que se opusieron a la liberación de
Nestora. Argumentaban sin presentar
evidencias que era una secuestradora
y extorsionadora, por lo que debía
mantenérsele en la cárcel; tal y como
lo expresaron las organizaciones:
Alto al secuestro, dirigida por Isabel
Miranda de Wallace, y SOS, de Alejandro Martí, que como se sabe son
organizaciones progubernamentales
que se encargan de desestructurar y
desalentar las protestas sociales y más
de las opositoras al gobierno y, que
ahora, también fueron las primeras en
colocarse del lado de Antonio Meade,
porque a Nestora la quieren fuera de
la competencia electoral.
Un tribunal federal canceló las
acusaciones de secuestro y delincuencia organizada, por lo que Nestora
salió libre el 18 de marzo de 2016.
Permaneció encarcelada 31 meses.
No hay duda de que la actividad de
Nestora al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá, como se apuntó
líneas arriba, afectó intereses políticos
muy importantes que la llevaron a su
detención, sin descartar, desde luego,
la afectación a intereses de cacicazgos
regionales coludidos con el crimen organizado y el trasiego de la droga por
los caminos de la Montaña alta de
Guerrero que, como se conoce a diario, la violencia ha llegado con toda la
furia y la deshumanización que conlleva a la región indígena, por excelencia compuesta por una población
analfabeta, monolingüe y con brutales
inequidades sociales, económicas y
culturales, de intensos y sensibles procesos masivos de desplazamientos
territoriales, dejando atrás los luga-

L

a noche del reciente 21 de
abril, en plena Costera Miguel Alemán, varios hombres armados interceptaron un taxi colectivo en el
que se transportaba el novel reportero
Luis Abraham Martínez Huerta, a quien
a golpes bajaron de la unidad para
subirlo a una camioneta tipo Suburban
color negro, donde lo transportaron en
dirección a la periferia.
Entre amenazas de muerte, golpes
con la cacha de las armas y una bolsa
de plástico que le colocaron sobre la
cabeza para asfixiarlo, lo trasladaron
rumbo a la Escénica, pero llamadas
insistentes al celular del reportero les indicaron que éste había alcanzado a dar
aviso de su situación a otros compañeros suyos, lo que finalmente los obligó a
soltarlo.
Los hombres lo dejaron sobre la citada avenida Escénica, aturdido, maltrecho por los golpes y aterrorizado, pues
quedaba en claro que la intención era
el típico ‘levantón’ que muchas veces
termina en la muerte del secuestrado.
Como pudo, acto seguido Martínez
Huerta abordó otro taxi que finalmente
lo dejó junto al Forum Mundo Imperial,
de donde unos amigos taxistas lo trasladaron a su domicilio en una comunidad
rural del municipio.
Durante varios días se mantuvo escondido, sin atreverse a salir por miedo
a ser objetivo de otro ataque de los
desconocidos, a ninguno de los cuales
pudo identificar. Lo único que vio fueron
las armas en las manos de tres sujetos
que lo bajaron a golpes del taxi colectivo, sin importar que estaban sobre la
Costera Miguel Alemán, a la altura del
Gran Hotel y frente a la entrada de la
Octava Región Naval, en plena Zona
Dorada del puerto de Acapulco.
Tampoco importó que el ‘levantón’
se produjo delante del conductor y los
demás pasajeros del transporte, además
de que mucha gente transitaba en la
calle. Tamaño atrevimiento sólo puede
ser cometido por alguien que es o se
cree muy poderoso.
Estos hechos están asentados en
una carpeta de investigación penal que

el agraviado interpuso ante la Fiscalía
General del Estado en días recientes,
donde expuso la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.
El caso llama la atención porque se
trata de un reportero que acostumbra
subir sus reportes y comentarios a la red
social Facebook, donde son vistos por
muchas personas.
Aunque la denuncia no tiene un destinatario específico, el reportero dejó en
claro que el único conflicto que pudiera
servir como indicador de un móvil, lo
tuvo con el director de la Comisión de
Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG),
Javier Taja Ramírez, hermano del candidato priista a la alcaldía de Acapulco.
En días previos, Martínez Huerta había subido comentarios a la red acusando a Taja de desviar recursos públicos
de la institución con fines nada claros.
Inclusive subió un testimonio de un
comisario de una comunidad rural que
aseguraba que tenían un año esperando una obra de infraestructura ordenada por el gobernador Héctor Astudillo
a Taja Ramírez, pero que los habitantes
seguían esperando, porque nadie se
hizo responsable de tales obras.
En el reporte, Martínez Huerta
mostró imágenes de los habitantes de la
citada comunidad que, con su comisario
al frente, acusaban a Taja de desviar los
recursos públicos.
Aunque en estricto rigor periodístico
la acusación pareciera endeble porque
no existen otros elementos que pudieran
verificar si efectivamente se desviaron
los recursos o si, en cualquier caso, la
obra está esperando turno, el caso es
que al parecer esto es lo que molestó
al funcionario, quien, en un encuentro
fortuito con el reportero, lo amenazó:
«Voy a partirte la madre, porque ya me
tienes harto».
Días después se produjo la agresión
que describimos al principio de este
texto, incidente en que tres o cuatro
individuos intentaron levantar al citado
reportero.
Si existe o no fundamentación en la
agresión contra Martínez Huerta, lo que
aquí se está vulnerando es la libertad de

expresión tanto del reportero como, de
manera indirecta, de la comunidad que
denunció a Taja, con razón o sin ella.
Según lo asentado en la denuncia penal, Taja le habría espetado al
reportero: «Cómo chingas la madre»,
que para eso estaba la encargada de
Comunicación Social.
Al margen de dimes y diretes, el hecho es que hubo una agresión armada
con aparente intención homicida contra
dicho reportero, quien previamente había expresado a través de la red social
que ambos hermanos, Javier y Ricardo,
se conducían con total prepotencia.
Además de la denuncia penal ante
la FGE, el agraviado hizo lo propio ante
la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos que preside Ramón Navarrete
Magdaleno, que dio fe de los hechos
e inició su propia investigación ante la
probable violación de derechos fundamentales del agraviado.
En vísperas de que se conmemore
el día de la Libertad de Expresión, este
próximo 7 de junio, queda la denuncia
como antecedente en tiempos violentos
de hechos delictivos contra la prensa
y sus representantes, integrantes de
la parte más débil de la cadena de la
comunicación que son los reporteros.
Esperamos que las autoridades
investiguen quién o quiénes dieron
la orden de agredir al reportero y se
lleve ante los tribunales a los responsables materiales y e intelectuales de la
agresión armada. En estos tiempos de
campaña, es un imperativo estar pendiente de cualquier agresión contra los
comunicadores.
La clave aquí no reside en la personalidad del reportero o reporteros
que pudieran ser agraviados en casos
como éste, sino en que se vulnera el
derecho a la libertad de expresión mediante atentados contra la integridad
humana.
Esperamos que este proceso electoral en ciernes no sea el marco contextual para asesinar a periodistas, lo
que sentaría un precedente trágico en
Guerrero. Son muchos ya los colegas
silenciados por los poderes fácticos.
Ahí está la denuncia.
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L as aporías de Ayotzinapa
Humberto Santos Bautista

Como el izquierdista no tiene principios, sino intereses, nada hay más fácil que
derechizarlo. ….Pero que no sea trabajo, eso que obliga al común de los mortales a
ganar el pan con sangre, sudor y lágrimas…
Sencillamente el olor del dinero, combinado con la función del poder, produce la
irresistible alquimia capaz de hacer torcer el brazo al más retórico de los revolucionarios.
Frei Betto

A

lguna vez, más o menos
a fines de los años noventa, en una conferencia magistral que dictó
en Argentina, el gran
José Saramago dijo algo que conmovió a su audiencia: «La izquierda
no tiene la más puta idea del mundo
en que vive». La frase expresaba la
indignación de Saramago por la incapacidad de la izquierda para pensar
por fuera de sus dogmas, repitiendo
las viejas consignas que han perdido
su significado, así como para plantear alternativas a los viejos y nuevos
problemas. Para Saramago, una
izquierda dogmática ya no le servía
al pueblo, porque para entender los
problemas emergentes de un mundo
que ya desde entonces se anunciaba con negros presagios para los
marginados, había que pensarlo por
fuera del paradigma hegemónico. Es
decir, se necesitaba, y se necesita, una
izquierda pensante. En esa misma tesitura, en otra conferencia que ofreció
con Julio Anguita –un dirigente radical
de la izquierda española consecuente
y comprometido–, Saramago volvió
a dar otra clase magistral que sintetizó en una frase contundente: «La
alternativa al neoliberalismo se llama
conciencia». Y explicó con la precisión
pedagógica y didáctica que sólo es
propia de un gran educador, que la
conciencia se debería de entender
como la capacidad de darse cuenta
de las circunstancias en que uno vive,
para aprender a indignarse en serio
y desde ahí construir alternativas a
los problemas emergentes, como la
enorme brecha de la desigualdad
social. Para Saramago, la única forma
de crear conciencia es asumiendo el
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compromiso de «formarnos todos los
días, en la reflexión, en el debate,
en el examen profundo de las cosas,
de las circunstancias». La conciencia
–decía Saramago– es nuestro último
espacio de resistencia para oponernos
a un sistema que pretende negarnos
como personas para convertirnos
en objetos del mercado. Si la conciencia significa un «conocimiento
compartido», se entiende entonces la
razón que le asiste a Saramago para
plantear que sólo desde ahí es posible
enfrentar la tremenda agresión del
capitalismo salvaje. «¿Qué es lo que
tenemos nosotros para oponernos a
eso? No tenemos poder, no estamos
en el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos las finanzas
especulativas mundiales, no tenemos
nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos
entonces para oponernos? Nada más
que la conciencia?».
Por supuesto, para crear conciencia, se requiere educación. Por eso la
tarea de educar –que no debe confundirse con la escolarización que mata
el espíritu creativo de niños y jóvenes–
es fundamental en cualquier proyecto
que pretenda ser una alternativa a los
grandes desafíos de nuestro tiempo,
como son la pobreza, la desigualdad,
la injusticia y el deterioro ambiental,
entre otros.
Por eso, me parece que ambas
lecciones debieran ser leídas y releídas por alumnos y profesores de la
Escuela Normal Rural Isidro Burgos,
de Ayotzinapa, porque eso les ayudaría a entender que la única forma
de crear «conciencia social» es precisamente a través de una verdadera
educación, que trascienda la vulgar
escolarización que ahora se ofrece,
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porque sólo educado se pueden tener
posibilidades reales de plantear alternativas a los problemas educativos y
a la enorme brecha de la desigualdad
económica y social que, en Guerrero,
es cada vez más grande. Si la Normal
Rural de Ayotzinapa pretende en serio
ser la «cuna de la conciencia social»
como reza la leyenda que se lee en la
puerta de entrada al plantel, entonces,
tanto profesores como estudiantes
tendrán que empezar por cambiar en
serio la idea que tienen de la tarea de
educar, del papel que tiene que jugar
el normalismo en estos tiempos de
dictadura mediática y de corrupción
política, y el significado de lo rural en
el contexto del mundo global.
Si como lo advertía Hugo Zemelman, «el paradigma no derrota al
paradigma», hay una urgencia por
pensar por fuera de los límites que
impone el propio sistema, y eso supone empezar a pensar lo que no se
está pensando. En ese sentido, hace
falta una autocrítica de fondo para
repensar los fines del normalismo
rural en el contexto actual. Ésta es una
obligación ética y moral hasta por
razones históricas, pues no se puede
dejar de lado que ese territorio que
alberga a la Normal de Ayotzinapa,
es también la tierra que vio nacer a
Ignacio Manuel Altamirano, un gran
educador y creador de las escuelas Normales para la formación de
docentes, además de ser también el
padre de la literatura nacional como
espacio de reconciliación. El maestro Altamirano nos dejó, plasmado
en una de sus frases, un ejemplo
de honestidad radical: «Estoy pobre
porque no he querido robar. Otros
me ven desde lo alto de sus carruajes

tirados por frisones, pero me ven con
vergüenza. Yo los veo desde lo alto de
mi honradez y de mi legítimo orgullo».
Pero Altamirano también es el mejor
ejemplo del papel transformador de
la educación cuando realmente se
asume la tarea de educar, porque eso
fue lo que le permitió en su tiempo (el
Siglo XIX) pasar de ser, a los 14 años,
un indígena analfabeta monolingüe
(sólo hablaba el náhuatl, que era su
lengua materna) a ser, cinco años
después, un gran intelectual que dominaba varios idiomas. Por supuesto,
Altamirano tuvo un gran maestro que
fue capaz de propiciar ese proceso de
transformación, que fue nada más y
nada menos, que quizá el más grande
pensador de esa brillante generación
del liberalismo mexicano del Siglo XIX,
Don Ignacio Ramírez «El Nigromante».
Por toda esa historia y ese pasado
libertario, la Escuela Normal Rural
de Ayotzinapa está llamada a escribir una página distinta para honrar
ese legado. Pero la posibilidad de
hacerlo, pasa sin duda, primero por
hacer justicia a los padres de los 43
estudiantes desaparecidos. Sin justicia
ningún proyecto será viable. Por eso,
la transformación de la escuela sólo
puede sustentarse en ese ejemplo de
dignidad que han dado los padres en
su lucha por que se les haga justicia.
En ese mismo sentido, y dadas las
contradicciones que ahora se viven en
Ayotzinapa, los profesores y la dirigencia estudiantil no están en condiciones para jugar un papel central en
el proceso de transformación académica que demanda la escuela. Por el

contrario, si no se entiende que están
todavía a tiempo para abrir un gran
diálogo con la sociedad guerrerense,
a fin de que eso les pueda permitir
una real transformación académica
de la escuela, que le devuelva la pertinencia perdida frente a los grandes
problemas de la educación de Guerrero, habrán perdido la oportunidad
de tener una verdadera institución
donde se formen docentes con capacidad para tener un vínculo pedagógico
con el pueblo de Guerrero.
Para ello, tendrían que plantearse, de cara al pueblo de Guerrero y
de México, una autocrítica de fondo,
respondiéndose a sí mismos una serie
de preguntas incómodas para autoridades, maestros y estudiantes, como
por ejemplo:
1. ¿Por qué de las 250 hectáreas
que era el patrimonio de Ayotzinapa,
ya sólo le quedan 12? Que hicieron
de los terrenos de la escuela? El pueblo de Guerrero tiene derecho a saber
cómo se dispuso de un bien público.
2. ¿Por qué «el espíritu revolucionario» de los estudiantes, sobre todo
a los del comité, sólo les dura hasta el
tercer año y en cuarto grado casi todos se vuelven «charros»? En sus clausuras, casi siempre, su petición principal para el gobierno del estado, es
que los vista «totalmente palacio» con
trajes que nada tienen que ver con la
identidad campesina que formalmente tiene la escuela. (En el periodo de
gobierno de Rogelio Ortega, solo siete
estudiantes egresados mantuvieron
la dignidad y se negaron a recibir lo
que las autoridades les ofrecieron). En

los tres primeros años, a los alumnos
de Ayotzinapa les acopla al dedillo lo
dicho por Frei Betto: «Es tan grande
su fervor revolucionario que hubieran
hecho al Che Guevara sentirse un
pequeño burgués».
3. La SEP y la SEG tendrán que
explicar por qué siguen permitiendo la
herencia de plazas con todo y reforma
educativa, corrompiendo los procesos
de ingreso del personal académico
y negando con ello el reconocimiento de las escuelas Normales como
instituciones de educación superior.
¿Cómo pretenden «elevar la calidad
de la educación» con esas prácticas
viciadas y corruptas que nada tienen
de académico?
Por toda su historia, Ayotzinapa demanda que sus estudiantes y
profesores piensen en serio qué hacer
con la escuela, para que no terminen
cerrándola ellos mismos...
Por último, si esta crítica que no
tiene más fin que contribuir a despertar la necesidad de desarrollar un
pensamiento propio en la Institución y
la exigencia de justicia, se mal interpreta y da lugar a descalificaciones
fáciles para no abrir un espacio de
diálogo que es cada vez más urgente,
me atendré a lo que Frei Betto decía para responder a las críticas mal
intencionadas: «Me volví reaccionario,
fiel a mis antiguos principios. Prefiero
correr el riesgo de equivocarme con
los pobres que tener la pretensión de
acertar sin ellos».
Ojalá, profesores y dirigentes de la
Normal de Ayotzinapa, lo entiendan.

en el marco de las elecciones presidenciales, hizo que el aparato de
«justicia» del estado se agilizara y
que, por medio del Tribunal Superior
de Justicia, se admitieran cinco de
seis apelaciones de las que destacan
el secuestro agravado y privación de
la libertad personal. Sí. Pero lo que
ignora y no dice Meade es que la
actuación de Nestora Salgado tuvo su
sustento jurídico en la Ley 701 y legaliza el uso y costumbres como forma
de vida de los pueblos originarios. Lo
relevante del caso es que a escasos
tres días de la denuncia del candidato oficial, las instancias estatales de
Guerrero estaban ya alineadas a las
órdenes de quien va en tercer lugar
en la competencia electoral y quieren
levantar del suelo y revivirlo a costa
y por encima de las leyes que se han

dado los pueblos de México.
Organizaciones e instituciones
están a favor de Nestora, a pesar del
enojo gubernamental. Entre ellas,
están la CRAC-PC, de la que fue su
primera Comandanta; la ONU, la
CNDH, y el propio Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional
Electoral, organismo que le diera su
registro a senadora al cumplir los
requisitos necesarios de la ley. Pretende el candidato oficial y autoridades
al servicio de la ilegalidad poner en
duda la integridad moral y ética de
Andrés Manuel López Obrador y de
la propia candidata plurinominal a
senadora Nestora Salgado, al intentar
arrinconarlos en la ilegalidad e ilegitimidad, en otras palabras, en contra
de la ley. Pero la trampa, entonces, no
pasará.

10
res donde la reproducción de usos y
costumbres que aún siguen expresándose a través de los más de 500 años
de abandono por las autoridades y
gobernantes de la entidad suriana,
dejando una desestructuración social
importante: pueblos enteros huyen
desintegrando núcleos familiares,
rompiendo costumbres y asumiendo
otras relaciones que les son ajenas y
modificando sustancialmente su visión
del mundo, donde la violencia es el
nuevo elemento integrador y conductual en esa región, como también de
otras del estado de Guerrero.
A la excarcelación de Nestora
en 2016, la Fiscalía del Estado de
Guerrero, inmediatamente apeló la
decisión del juez. Hasta ahí quedó
todo, en ese entonces. Pero la acusación pública de Meade Kuribreña,
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Eduardo Añorve

Es sólo un
problema de
basura

E

n mi casa, y en mi colonia, el camión de la
basura pasa de vez en cuando: al mes, a los
quince días, a los dos, tres meses, y muy pocas
veces cada semana, cuando se supone que
le toca. En las calles del centro pasa todos los
días, lo mismo que por donde vive la gente
que gobierna. En las colonias y barrios de la
periferia es lo mismo: parece que dan el servicio sólo cuando se les da la gana.
En mi barrio tenemos que quemar la
basura, porque si no lo hacemos, se llena de
gusanos, huele mal, se la comen los perros y la
desparraman de los trastes donde la almacenamos. No es gran cosa que pase el camión,

porque, finalmente, la gente del gobierno termina quemando la basura, allá por El Pedregoso, cerca del río, pero es
un consuelo: nos deshacemos de nuestros desechos sólidos.
Gobiernos van, gobiernos vienen, y no sabemos cómo
tratar la basura, a pesar de que en las escuelas enseñan a
distinguir entre basura y desechos sólidos: esas nociones
están lejos, muy lejos de mi basura, la que me representa
un problema casi todos los días, la que le corresponde al
gobierno municipal recolectar.
Tenemos que quemar el plástico, a pesar de que es muy
dañino. Es curioso, hay gentes que utilizan las bolsas de
plástico, o cualquier objeto del mismo material, para encender sus lumbres, sus fogones, porque —dicen, y debe ser
cierto— es un material en el que el fuego prende fácilmente.
Por ello las mujeres de la periferia de este pueblo que
cocinan aprecian en mucho las bolsas de plástico, las
botellas de plástico y todo lo que se le parezca, pues les
facilitan encender la lumbre para poner la olla, la cazuela, la cacerola, el comal. En ese sentido, el plástico, en el
acto de alimentarnos, también tiene un papel fundamental,
acorde con la posmodernidad o cómo se llame la época
que vivimos.
Ya se sabe, pero lo escribo: el humo de ese plástico es
altamente nocivo para la salud de quienes lo inhalan, lo
inhalamos. Se habla incluso de cáncer de pulmón. Cáncer
de pulmón. Monóxido de carbono, metales pesados, dioxinas, furanos, dióxidos de carbono,,, palabras para denotar
los elementos dañinos que producimos cuando quemamos
plástico.
Cáncer de pulmón, asma, infertilidad, daños al sistema
nervioso, menos años de vida; ello, a mediano plazo. A
corto plazo: dolores de cabeza, tos o problemas respiratorios, ardor en los ojos, náuseas. Por quemar plástico, claro.
Pero a nadie parece importarle: se quema plástico en
cada esquina de las calles de la periferia en este pueblo;
se quema plástico en el tiradero de basura que llamamos
basurero municipal; se quema plástico en los tantos tiraderos irregulares o clandestinos que existen en cada barrio y
colonia, en cada localidad del municipio. A nadie le importa éste que es un problema de contaminación y de salud
pública.
Al tiradero de basura van cientos, miles, tal vez cientos
de miles de pilas (la batería es un conjunto de pilas),,, bueno, no sólo al tiradero, sino a cada barranca, cada patio,
cada lecho de arroyo, cada lugar cercano a donde hay
gente viviendo, trabajando, existiendo,,, pero ni siquiera
tenemos conciencia de que hemos contaminado este pueblo
desde hace décadas.
Mercurio, cadmio, litio, plomo, son palabras que no
utilizamos cotidianamente, pero que han de estar en nuestra sangre: son metales pesados que sirven para elaborar

pilas, las tantas pilas de origen chino
o taiuanés que compramos a 3x5 y
que hacen más funcionales a nuestros
aparatos electrónicos.
También se quema en nuestro
quemadero público el unicel, el material preferido de los «educadores» o
maestros o profesores para elaborar
sus materiales didácticos, y de los
vendedores de adornos para bodas,
quince años y demás fiestas, y de
vendedores de comida para llevar,,,
etcétera. Claro, no sólo allí se quema, sino también en los quemaderos
clandestinos.
Contaminación, basura, contaminación del agua y del aire,,, palabras
ligadas al unicel, como el plástico,
como las pilas. Todo ello, se supone,
se enseña en las escuelas,,, pero a
nadie le importa. No prevenimos, no
reciclamos.
Nuestros caminos, nuestras calles,
nuestros patios, nuestros arroyos,
nuestras barrancas, nuestras escuelas,

nuestros centros de trabajo, nuestras
milpas, nuestros encierros, nuestros
ranchos, nuestros solares, nuestras
playas, nuestras vidas están llenas,
contaminadas con plástico, con metales dañinos, con unicel.
Pero en mi pueblo ni siquiera pasa
el camión a recoger la basura porque
casi cotidianamente no tienen gasolina, no dan gasolina para él, porque
la gasolina está reservada para los
funcionarios importantes, para la
gente cercana al presidente-candidato, quienes andan en lujosas y caras
camionetas, contaminantes, además,
haciendo campaña por seguir en el
gobierno, reservándose los privilegios
para ellos y robándose los recursos
públicos.
No tienen para pagar la gasolina
del camión recolector. Así que pensar en que se les ocurra atender en
verdad este problema de la contaminación que produce la basura que
tiramos es pensar en lo imposible.

Aunque tengan departamentos de
ecología, aunque paguen notas en
los periódicos sobre que atienden el
problema de la basura. Es de risa:
llevan una máquina para amontonar
la basura en una esquina del tiradero
municipal y siguen quemándola. Y allí
llegan a morar y vivir los perros, las
ratas, los zopilotes, las garzas.
Son criminales ecológicos. No
sólo son funcionarios ineficientes, son
criminales ecológicos.
No les costaría mucho trabajar en
resolver el problema, involucrando
a las escuelas, a las familias, a la
población,,, para mendigar el voto y
para comprarlo, sí se organizan. Se
puede, pero no les interesa, no quieren, no lo hicieron; si quedaran en el
gobierno, no lo harán.
Sólo por eso no voy a votar por
ellos; sólo por eso voy a votar contra
ellos. Es sólo un problema de basura: hay que deshacernos de ella del
mejor modo.

Basura. Problema ignorado por el ayuntamiento de Cuajinicuilapa.[Foto: E. Añorve*
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EL PROFESOR DEL DESEO

EL AFFAIR CASSEZ

DEBOLSILLO
Páginas: 256

TEMAS DE HOY
Páginas: 304

PHILIP ROTH

Poco se imagina él hasta qué punto ha de
cumplirse en el futuro dicho lema, ni el daño
que le hará. Porque Philip Roth, mientras
acompaña a Kepesh desde
su niñez en familia hasta
adentrarse en el vasto campo
de las posibilidades eróticas,
partiendo de un ménage à
trois en Londres para caer en
las garras de la soledad en
Nueva York, va creando una
novela de soberana inteligencia, conmovedora y, muchas
veces, hilarante, planteada
sobre el dilema del placer:
por qué lo buscamos, por
qué huimos de él, y cómo nos empeñamos
en pactar una tregua entre la dignidad y el
deseo. spanhilip Roth es un gran historiador
del erotismo moderno Milan Kundera

JOSE REVELES

El desempeño de las autoridades en la detención
de Florence Cassez destapó la podredumbre del
sistema de seguridad en el país. La historia de la
francesa, y sus siete años encerrada en prisión, no es
distinta a la experiencia que vivieron quienes fueron
arrastrados por la propaganda oficialista que pretendía golpes mediáticos
de alto impacto en vez de la recta
aplicación de la ley. Más allá de la
escandalosa telejusticia orquestada
por un montaje que buscó engañar a
la sociedad entera y que comprometió las relaciones diplomáticas entre
México y Francia, el periodista José
Reveles ha escrito un libro desgarrador contra la impunidad de quienes
se han apoderado de las instituciones
para vulnerar el Estado de derecho. Sin miramientos
ni medias tintas, el texto de Reveles cobra una vigencia plena al cuestionar la impartición de justicia
a la mexicana. Testimonios inéditos, documentos
oficiales y una detallada investigación presentan el
panorama de un México aterrador donde todos somos culpables, incluso si se demuestra lo contrario.

Pita
Amor, sin
pecado
concebida
Blanca Vázquez

Shakespeare me llamó genial
Lope de Vega, infinita
Calderón, bruja maldita
y Fray Luis la episcopal
Quevedo, grande inmortal
y Góngora la contrita
Sor Juana, monja inaudita
y Bécquer la mayoral
Rubén Darío, la hemorragia;
la hechicera de la magia
Machado, la alucinante

EL MÉXICO QUE MERECEMOS.

MI VISIÓN PARA TRANSFORMAR
NUESTRO PAÍS CON ORDEN Y RUMBO
JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA
GRIJALBO
Páginas: 232

Mentiras, mentiras, engaño, más mentiras,
traición, corrupción ineptitud, miedo, ficción,
engaño, mentiras y mentiras, de un candidato
inútil, mentiroso, títere, farsante, mentiroso,
tramposo, cara de palo,
muppets, ridículo, cómico
trágico. Libro lleno de mentiras, de engaño, de traición.
Un libro que linda en la farsa
y la ficción, una maqueta del
engaño. Mead pretende engañar al lector cómo acabar con
la corrupción, la inseguridad,
aún a pesar que ha estado trabajando en el gobierno dónde
todo eso se dio a grandes
escalas. Un mamotreto de 232 páginas sobre la
idea ficticia que tiene Mead sobre ese México
que cree que merecemos pero que el PRI ha
negado junto con el PAN.

S

Villaurrutia, enajenante
García Lorca, la grandiosa
y yo me llamé la Diosa

eres privilegiados, sí, lo somos. Porque somos cuerpos que
contienen palabras, dentro de
ellos las palabras se sienten, se
aglutinan, explotan. Nada hay
en ellas que no nos represente,
porque de ellas hemos nacido
y por ellas tratamos de comprender esto a lo que llamamos
mundo. Mujeres y hombres
deambulamos a través de cada
palabra que vamos capturando,
haciéndola nuestra, existiendo como una extensión de lo
que sale de nuestra boca o de
nuestras manos. Sabemos que
existen seres que poco a poco se
van convirtiendo en la palabra
misma y por ello permanecen
en el tiempo.

¿Por qué me desprendí de la corriente
misteriosa y eterna en la que estaba
fundida, para ser siempre la esclava
de este cuerpo tenaz e independiente?
¿Por qué me convertí en un ser viviente
que soporta una sangre que es de lava
y la angustiosa oscuridad excava
sabiendo que su audacia es impotente?
Pita Amor es un ejemplo de ello,
se hizo palabra como el verbo dicen
se hizo carne. Ella, a quien se le
ha malmirado más por su ser que
por su hacer, ha sido arrojada a los
escrutinios y se le ha llamado loca,
extravagante, ridícula; pero lo más
grave es que se le ha alejado por su
apariencia y no por su trabajo poético. Recuerdo que cuando estudié
nunca vi su nombre en un plan de
estudios, ni siquiera en alguna antología de literatura mexicana; pero sí
llegué a verla y a escucharla cuando
era yo pequeña en el noticiario 24
Horas. Años más tarde comprendí
que ella como a otras mujeres se le
había invisibilizado. Mujer inteligente, tanto como un galimatías en
orden, conocedora de la palabra
y de las formas literarias, le habló
a Dios con décimas y liras, ofrendó sonetos y romances a su alma
iracunda.
Me piensan contradictoria,
No ven más que mis extremos.
No conocen mi victoria:
Que mi línea giratoria
Va reuniendo los extremos

Su belleza fue inmortalizada en pinturas, su
palabra en libros Yo soy mi casa (1946), Puerta obstinada (1947) Círculo de angustia (1948) Polvo (1949)
Décimas a Dios (1953) Otro libro de amor (1955)
Sirviéndole a Dios, de hoguera (1958) Todos los siglos
del mundo (1959) Como Reina de Baraja (1966), Fuga
de Negras, El Zoológico de Pita Amor, 48 Veces Pita y
Soy dueña del Universo (1984). Una mujer que se vio
convertida en un personaje por los otros, por sus
comentarios contestatarios e irreverentes, ella a
quien todos veían y al mismo tiempo alejaban, de
nívea geografía y de ojos profundos.
Yo soy cóncava y convexa;
dos medios mundos a un tiempo:
el turbio que muestro afuera,
y el mío que llevo dentro.
Son mis dos curvas-mitades
tan auténticas en mí,
que a honduras y liviandades
toda mi esencia les di.
En 1918 nace Pita, también Rulfo y Chumacero, Gabriel Vargas, Ingmar Berman, Fanny
Blankers-Koen y Nelson Mandela; se lanza el manifiesto Ultraísta, García Lorca publicaba Impresiones y Paisajes. Ese año se celebró por primera vez en
nuestro país el día del maestro, la muerte roja nos
inundó, fallece Klimnt, Simmel y Apollinaire. La
vida se mostraba, nacer y morir, la dicotomía que
nos impera. Son cien años del nacimiento de Guadalupe Amor 30 de mayo de 1918 y es en mayo
pero del 2000 en que fallece, 81 años de odiseas,
poesía, ex abruptos, entrevistas, fiestas, soledades
y monomanías. Ella, esplendorosa y monstruosa,
una eminente mujer de memoria admirable, a
quien varios atribuyeron que por hermosa no podía
tomar lápiz y papel y escribir versos, elevada a
diosa y sabida mortal.
Como dicen que soy una ignorante,
todo el mundo comenta sin respeto
que sin duda ha de haber algún sujeto
que pone mi pensar en consonante.
Debe ser un tipo desbordante,
ya que todo produce hasta el soneto
por eso con mis libros lanzo un reto
burla burlando van trece adelante.
Yo sólo pido que él siga cantando
para mi fama y personal provecho,
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Fue señalada por la liga de la decencia, era impúdica por vestirse y mostrarse
como ella quería, rompiendo los estereotipos y roles del deber ser se dedicó a sí,
a escribir y a cultivar su intelecto, mantuvo un fuerte cuestionamiento hacia
aquello inefable o incorpóreo, y aunque
se decía incrédula de un ser divino se
volcó en palabras para encontrarlo.
III
Yo siempre vivo pensando
cómo serás si es que existes;
de qué forma te revistes
cuando te vas entregando.
¿Debo a ti llegar callando
para encontrarte en lo oscuro?,
¿o, es el camino seguro
el de la fe luminosa?
¿Es la exaltación grandiosa,
o es el silencio maduro?
Beatriz, Espejo, Margarita Michelena, Elena Poniatowska, Cristina Pacheco, Roberto Fernández Sepúlveda y otros
intelectuales le han abordado, no han
dicho cómo era ese torbellino llamado
Pita Amor, quiénes fueron sus amistades
(Jesusa Rodríguez, Patricia Reyes Espíndola, Fernando Benítez, Guillermo
Haro) quiénes la pintaron (Juan Soriano, Martha Chapa, Alfonso Michel,
Raúl Anguiano, Roberto Montenegro y
Diego Rivera), con quién departía en la
noches del cabaret Leda (Juan Soriano
y Lupe Marin). Nos han hablado de su
poesía pero como un efecto cometa, cada
año, recordando su nacimiento o para
mostrar a esas otras mujeres indómitas
e insurrectas, mujeres que han buscado
su razón de ser y no la de los otros. Pita
no anhelaba el mito de ser madre y el
sistema moral le obligó, sabía que no
quería serlo y aun así trajo al mundo un
hijo… se llenó de culpa. Una culpa que
de manera recurrente encontramos en
mujeres que han que han roto esquemas.
Y no mujeres creadoras solamente, sino
en todas, en nosotras, las que deambulamos por la plaza, las que estamos aquí
al frente hablando sobre otra mujer a
los cien años de su nacimiento, mujeres
todas que pretendemos nuestra identidad
sin mojigaterías y censuras.
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Soy vanidosa, déspota, blasfema;
soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa;
pero conservo aún la tez de rosa.
La lumbre del infierno a mi me quema.
Es de cristal cortado mi sistema.
Soy ególatra, fría, tumultuosa.
Me quiebro como frágil mariposa.
Yo misma he construido mi anatema.
Soy perversa, malvada, vengativa.
Es prestada mi sangre y fugitiva.
Mis pensamientos son muy taciturnos.
Mis sueños de pecado son nocturnos.
Soy histérica, loca, desquiciada;
pero a la eternidad ya sentenciada.
Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, ha atravesado generaciones
literarias, estilos y épocas, leerla rompe la representación que varios han
hecho de la poeta sumisa, no, no lo
fue ni lo será, ella no sólo por sus cien
años, sino por la magnificencia de su
poética debería estar más cercana a
aquellos a los que quizá ella no pretendería. Hay en su temática, soledad
abrupta, nostalgia del ser, una irredenta búsqueda de Dios, una vanidad
exacerbada. Es Pita Amor, la undéci-
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Pita Amor, sin pecado

en tanto que yo vivo disfrutando
de su talento sin ningún derecho,
y ojalá y no se canse sino cuando
toda una biblioteca me haya hecho.

Un artista de
provincia busca

ma musa, heredera de Quevedo y Sor
Juana, contemporánea de Vicens y
Paz, admirada por Alfonso Reyes.
Al dueño del desierto americano,
del llano desolado y devastado,
a Rulfo, que del llano enamorado,
arrasó el Continente Americano
A Arreola, el florentino mexicano
que a Salaino su gorra le ha bordado
con alamares de festón plateado
que dibujó con tinta de su mano
A la grave y contrita Emma Godoy
que practica la misa ayer y hoy
A Guadalupe Dueñas, la infernal
y a su pluma celeste y terrenal
A Guadalupe Amor, la mexicana
que es dueña de la tinta americana.
No perteneció a su época, pero
creo que esta tampoco le comprendería, mujer sin filtro. En 1951 escribió:
“Más allá de mí se juzgará mi poesía. Por
ahora lo importante es lo que ella significa
para mí en lo personal. Mi necesidad de
expresarme ha hallado un cauce legítimo.
Siento que mi ser ha dado fruto, y espero
que mi espíritu vaya por camino ascendente.”

espacios interiores y
exteriores, el campo,
la tartana. ¿Quiénes
son los todos que van?
Una familia, podría
pensarse, por esos dos
versos que siguen, irónicos: “unidos hasta
donde es posible, sin
odiarnos al menos”.
Pero también, alegóricamente, lo que va ahí
es toda una comunidad, la que convive en
ese encierro campestre.
El poema se afinca
en el movimiento
del caballo, para
salir, parece, pero
regresa a un encierro
peor, y pensemos en
los cucos de seda,
moviéndose en la
caja de zapatos, unos
ataúdes con agujeros,
como la carreta en
la que viajan, como
el país en que viven:
los gusanos de seda,
moviéndose dentro
de la caja de zapatos,
con agujeros en la
tapa, que les permitan
“respirar, hacerse la
seda y enclaustrarse”.
Moviéndose, vivas
escafandras muertas,
larvas comiendo las
hojas grasas de la
morera.
¿Quién está
viendo? La
transposición me
lleva a pensar en un
niño, que pasa las
largas horas de la
noche viendo el lento
comer de los gusanos,
su crecimiento,
su insatisfacción.
Y no está de más
saber que cultivar
gusanos de seda en
cajas de zapatos era
en Cataluña una
de las diversiones
que se les daban a
los niños: “Muchas
veces al día quitas la
tapa y a escondidas
observas qué hacen
los gusanos: roen

hojas grasas que les pones por la
mañana.” Pero el eje de rotación del
poema, su haz retórico, se basa en la
transformación, y en la ominosidad
de esta transformación. Las cosas
cambian para ser siempre más horrendas. Lo inexorable es la capacidad de
todo para ser peor que todo.
En ese sentido me recuerda un
famoso cuadro del pintor canadiense
Alex Colville, Horse and Train, en
el que se ve a un caballo corriendo
desbocado hacia una locomotora que
viene del otro lado de la vía, inexorable. Cuadro mucho más estremecedor
si sabemos que la familia completa
de la esposa de Colville, excepto ella
y su madre, murió atropellada por
un tren que arrolló el coche en el que
iban.”Ya todos estamos acomodados
en la tartana, unidos hasta donde es
posible, sin odiarnos al menos”. La
claustrofobia se come al poema entero. Lo que sucede es horrible.
De ahí la transposición inicial al
espacio abierto: “Arre, caballo, toma
el camino de las morenas”. Pero lo
que hay ahí es un huerto de rosales
descabezados, donde de nuevo el
plural engloba a todos, los hace a
todos, aletargados por el sol, esperando, vueltos ellos ahora los cucos de
seda: “Estamos aquí tomando el sol,
rodeados de moscas, por si zumbara
de pronto, nuevamente, el abejorro de
la vida”, esta imagen final de la vida
como un abejorro es poderosísima,
estridente, agitada, con una velocidad que contrasta con el silencio y la
lentitud de los gusanos.
E inmediatamente la negación:
todo se transforma pero nada regresa a su forma original, a un posible
esplendor. El encierro es cada vez
más encogido y el gusano crece hasta
ocupar todo el espacio. “No. Todo es
irreversible”, la vida no va a volver, no
hay escapatoria de esta tartana colectiva. En la desasosegante transformación, esos que iban en ella se volvieron a la vez los gusanos y ahora, en el
cierre del poema, en el estertor final
del Franquismo que no sabe que es
su final, son ahora las hojas grasas
de morera que el gran gusano come,
de las que se alimenta: “las hojas de
morera en que nos volvemos, cada
día más magras y marchitas”, en una
proyección que cubre al país entero
pero que no deja de referirse también
a un yo individual que con el uso
de la primera persona del plural se
amplifica e intensifica.

su propio estilo
Diego Colomba

Atisba el revoltijo de luces y de sombras que hacen
esos chicos penitentes que caminan alrededor
del mástil el director de escuela el único pintor paisajista
del pueblo que piensa en su última tela y siente el súbito deseo
de terminar con todo: tocar la campana para no tener que buscar
a la portera que se encierra en la cocina cuando empieza
a apretar el frío revisar las nucas de los varones
y las trenzas de las mujeres propinar el coscorrón
que le debe al travieso que se fue ayer antes de hora
trepándose al tapial del fondo para encaminar de una buena vez
sus pasos hacia una casa con olor a encierro y la estufa apagada
donde esperan el caballete de campaña y una valija roída
con pomos retorcidos y pinceles. Si se apura cuenta todavía
con un poco de luz natural para dar las pinceladas finales
en el campo mismo donde brota la impresión
el pajonal del bajo donde cerdos perros galgos y potrillos
se alimentan de los restos de basura que el pobrerío
de los ranchos tira a diario mientras mira ondear las aguas
poco profundas si la brisa sopla. Sabe que lo que busca
oscuramente es la expresión en el paisaje una manera
personal de darle lumbre pero el paisaje cambia
como su misma alma que no encuentra asidero y lo obliga
a seguir manchándose los dedos. Esas cavilaciones ocupan su
mente
cuando camina cargado y se detiene un segundo
para contemplar la escena que ya ha plasmado en otro
cuadro: los árboles sin hojas la paja brava una bandada
de tordos en el celaje el camino solo.

Chilpancingo, Gro, del 28 de mayo al 3 de junio de 2018

| 19

Y

Los gusanos de seda
a todos estamos acomodados en la tartana,
unidos hasta donde es posible,
sin odiarnos al menos.
Arre, caballo, toma el camino de las moreras
y pensemos en los gusanos de seda,
moviéndose dentro de la caja de zapatos,
con agujeros en la tapa, que les permitan
respirar, hacerse la seda y enclaustrarse
dentro de los capullos.
Muchas veces
al día quitas la tapa y a escondidas observas
qué hacen los gusanos: roen hojas grasas
que les ponen por la mañana. La noche, llena de
sueño,
acaba en una lenta, larga, absorta
mirada a los gusanos.
Ahora pregunto:
¿Qué tijera descabeza
las rosas del jardín, que ya sólo queda
la rosa de la adormidera? Estamos aquí
tomando el sol, rodeados de moscas,
por si zumbara de pronto, nuevamente,
el abejorro de la vida.
No.
Todo es irreversible:
la mandrágora se lamenta bajo la tierra,
pasea el gusano de seda, monstruoso,
inflándose indecentemente por avenidas
y plazas, devorando, insaciado,
las hojas de morera que nos volvemos,
cada día más magras y marchitas.

Pedro Serrano

los gusanos
de
seda

Desde este poema de
Joan Vinyoli se pueden enfocar las compuertas en las
que se sitúa su estro. Sonará
un poco rimbombante estro
poético, pero refleja lo que
sucede en su poesía. Una
seriedad no pacata pero
solemne. Una solemnidad
que se toma en serio a sí y
a lo que ve. No por nada en
otro poema habla de cómo
un poeta siempre suena
solemne.
Hablo de compuertas
porque sus poemas van de
la exterioridad a la interioridad, y de ésta a aquélla,
en continua metamorfosis.
Eso me parece signo de
su obra: los gusanos, los
cucos de maguey o de seda,
larvas aproximándose y a
la vez alejándose de la vida,
momias que vienen desde
la infancia a la espera de ser

sacadas de nuevo a la luz. “Terrible y luminoso”, describe acertadamente Jordi Llavina en
su prólogo a Joan Vinyoli.
Me gustaría hablar de poemas como el del
mecánico, o “Una lápida”, o el de la Castañeda, que me conectan con lo que pasa en la
calle, con los otros, con lo que nos toca a todos,
pero he preferido centrarme en éste porque
de otro modo y desde otro lado también lo
hace. Solo que desde esa solemnidad de la que
hablaba en la que el poeta es un enterrador, un
sepulturero, un acompañante a la vez que la
víctima y el victimario.
“Els cucs de seda”, aparece en un libro
titulado Tot es arai res, de 1970. Pensemos que
estamos en las postrimerías del Franquismo.
Esto lo vemos desde aquí, claro, ara i avui, pero
en ese momento lo que se vivía en Cataluña y
en toda España era la asfixia de la imposible
continuidad, un poco como lo que podríamos
sentir ahora con este PRI que no se acaba y no
se acaba, digo, para que imaginemos la sensación, salvadas las diferencias y la grisura que
aquí es sanguinolenta.
El poema habla de una salida al campo,
en una tartana o carreta: “Ya todos estamos
acomodados en la tartana”. De nuevo los
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