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Crisis en el gobierno:

Crece la lista
de candidatos
asesinados
La ineficacia por
delante
Las aporías de
Ayotzinapa
La curul o la
prisión

José María Hernández
Navarrete
Humberto Santos
Bautista
José Antonio Rivera
Rosales

Aunque en el gobierno estatal, Héitor se ha rodeado
de puros genios, en esta ocasión toca resaltar las dotes

iluminando

intelectuales del secretario de Gobierno, Don Floren-

Rodrigo Salgado
con Héctor
Astudillo.
[Foto tomada de
Faccebook]

cio Salazar, quien partiendo de arduas reflexiones

a los

sociológicas, políticas y filosóficas, nos aporta su gran
sabiduría, condensada en una sola frase. Pero como

guerrerenses

sabemos que las masas son medio brutas, presentamos
el desarrollo del dicho pa' que no parezca una obviedad que roza con lo estúpido, sino que veamos la luz
que nos muestra el funcionario encargado de la paz, el
desarrollo y el bienestar social.

La mayor seguridad “es la que uno mismo
puede proporcionarse”

Don Florencio Salaza
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El mejor trabajo “es el que uno mismo
puede proporcionarse”.

La mejor salud “es la que uno mismo
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puede proporcionarse”

La mayor vivienda “es la que uno
mismo puede proporcionarse”.

3 La mayor educación “es la que uno
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mismo puede proporcionarse”.

La mejor sociedad “es la que uno
mismo puede proporcionarse”
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Crece la lista de
candidatos asesinados

La mayor saciedad “es la que uno
mismo puede proporcionarse”
Ergo:
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La mejor masturbación “es la que uno

Zacarías Cervantes

mismo puede proporcionarse”
Que es a lo que Don Florens va
avanzando para culminar así:
La mayor inseguridad “es la que uno
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on la crisis de seguridad en
la entidad, la lumbre parece
estarle llegando a los aparejos al gobierno de Héctor
Astudillo. El incremento de
asesinatos de candidatos a puestos de elección popular y personajes políticos, llevó al
mandatario estatal a anunciar acciones de
seguridad para proteger a los contendientes
electorales, pero se deslindó de la violencia
que padece a diario al resto de la sociedad.
El 31 de junio fue asesinado el candidato a regidor por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el municipio de San
Marcos, Rodrigo Salgado Agatón, y se convirtió en el sexto asesinato contra personajes
políticos en lo que va del 2018, mientras que
en el 2017 se contabilizaron 19.
El político priista, ligado al grupo del
candidato al Senado Manuel Añorve Baños,
fue abatido afuera de un restaurante de Barra

Vieja, en la zona rural de Acapulco, y según
fuentes, como la ejecución del candidato a
diputado local del PRI por el distrito 17 y
exalcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, ocurrida el 17 de mayo, ha
provocado reacciones internas en ese partido
en contra del gobernador Astudillo.
Y es que por primera vez las víctimas no
sólo son opositores. Además del asesinato
de los priistas Salgado Agatón y Montufar
Mendoza, han ocurrido las del dirigente del
Partido Encuentro Social (PES), Gabriel
Hernández Alfaro, cometido el día 18 de
enero; la precandidata del PRD por el Distrito 25 Antonia Jaimes Moctezuma, registrado
el 21 de febrero; la aspirante priista a una
candidatura por el Distrito 25 de Chilapa,
Dulce Nayeli Rebaja Pedro, el 25 de febrero;
el precandidato a la alcaldía de Zihuatanejo
por el PRD, Homero Bravo Espino, el día
25 de febrero.

En el 2017 se contabilizaron 19 homicidios en contra de personajes políticos
en el estado, entre ellos, el del presidente
municipal de Petatlán, Arturo Gómez Pérez,
perpetrado el 28 de diciembre. El 9 de abril
fue asesinado el exalcalde de Canuto Neri
Roger Arellano. Diez días después en Chilpancingo, fue ejecutado el secretario general
del PRD estatal, Demetrio Saldívar Gómez.
Además, desde el año pasado hay tres
políticos desaparecidos, uno de ellos el
subsecretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Adolfo Vergara de la Paz; el
delegado de Transportes, Juan Salgado de la
Paz, y el jefe regional de las Preparatorias
Abiertas, Tomás Flores Castillo.
La semana pasada, tras el asesinato
del candidato a regidor del PRI-PVEM de
San Marcos, Salado Agatón, el candidato
del PRI a alcalde de Acapulco, Ricardo
Taja Ramírez, calificó como lamentable

Chilpancingo, Gro, del 4 al 10 de junio de 2018

| 3

el suceso, pues dijo que hechos como ese
«desafortunadamente complican el escenario electoral».
Un día después, el viernes, el secretario
de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán
Cervantes, informó que 26 candidatos a diversos puestos de elección popular, cuentan
con medidas de seguridad para evitar alguna
agresión en su contra durante las campañas
electorales.
Mientras tanto, el gobernador Héctor
Astudillo declaró el sábado que su gobierno está proporcionando seguridad con
dos policías estatales armados a cada uno
de los 30 candidatos y candidatas que lo
solicitaron.
Pero cuando los reporteros le preguntaron sobre la violencia y la inseguridad
en general que a diario deja ejecutados por
todas partes en el estado, el mandatario
prácticamente evadió su responsabilidad.
Respondió que éste es un asunto nacional
y no local. «Qué más quisiera yo que no
existiera», dijo.
Y en seguida, de nuevo en referencia
a la seguridad que debe haber al proceso
electoral anunció que en esta semana tendría una reunión en Chilpancingo en donde

se constituirá formalmente el seguimiento
de atención y de cuidado de los 28 órganos
electorales, en coordinación con la Policía
Federal, la Secretaría Defensa Nacional y la
Marina, y se anunciará cómo cada quien va
a colaborar para cuidar cada recinto donde
habrá papelería electoral.
Si bien en el estado la violencia política
se ha multiplicado y enciende focos rojos en
la contienda electoral y es claro que las autoridades tienen que garantizar un clima de
seguridad y paz para que el proceso avance
sin riesgos ni contratiempos, también es su
responsabilidad el resto de la población que
sigue desamparada.
Este ambiente enrarecido sigue costando
vidas no sólo entre los contendientes políticos, si acaso son los más visibilizados,
pero las víctimas mayoritarias son la gente
de a pie, y la clase política del estado es
la responsable de lo que hoy acontece en
nuestra entidad.
La sociedad es la que ha pagado caro
las acciones impulsadas por los políticos
mediante la corrupción y la impunidad. Lo
que pasa actualmente en el proceso electoral
es consecuencia del mal gobierno de una clase política, independientemente de partidos,

Periodistas de
Zihuatanejo en
protesta. [Foto:
Hercilia Castro]

que hoy se duele.
La mayoría de los contendientes han
dejado tirada su responsabilidad pública para
subirse a la contienda electoral en busca de
cargos de mayor nivel o por su reelección.
El escenario de Guerrero está marcado
por una violencia generalizada y el mismo
mapa del estado aparece con focos rojos en
las siete regiones por los hechos de violencia
que se han suscitado en los últimos nueve
meses.
Pero los focos rojos seguirán encendiéndose si la clase política sigue estableciendo
alianzas con los grupos del crimen organizado que de alguna manera son las que están
influyendo en las campañas electorales.
Muchos de los políticos siguen apostándole a estas alianzas con el crimen
organizado para satisfacer sus ambiciones
personales y son los responsables no sólo del
incremento de las ejecuciones de candidatos
y personajes políticos, sino de la violencia
generalizada que padece la sociedad a la
que el gobernador Héctor Astudillo Flores
pretende darle la espalda sólo para proteger
a una clase política corresponsable de que
le violencia, ahora sí, le esté llegando a los
aparejos.

Más vale prevenir...

Guerrero: el riesgo
de ser periodista

Dice mi jefecito Astudillo
que sí le presta el zócalo al Peje...
...es que nuestro candidato
está más hundido que el
teatro de la alameda

Hercilia Castro

L

os periodistas de México
han sufrido una avalancha
de agravios y agresiones sin precedente, en
los últimos dos años, desde ataques
y amenazas por parte de autoridades
gubernamentales y grupos del narco,
censura e intentos de homicidio, hasta
el asesinato de algunos comunicadores,
al grado de que el país se ubicó en 2017
como el más peligroso del mundo para
el ejercicio periodístico, junto con Siria,
que es un país en guerra.
El estado de Guerrero no es la excepción. La Asociación de Periodistas del
Estado de Guerrero (APEG) documentó
que en 2017, en la entidad se cometieron

Nava
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un total de 34 agresiones en contra de 43
comunicadores, 12 de las cuales se dieron en los meses de mayo y junio. «Un
caso se trata de asesinato y los otros 33,
de hostigamiento y amenazas», resalta
el documento de esta asociación.
El 2 de marzo de 2017, Cecilio Pineda Birto, corresponsal de El Universal
en Tierra Caliente y reportero de La
Voz de Tierra Caliente, fue asesinado
en Ciudad Altamirano, en pleno centro
de la ciudad, sin que hasta la fecha se
resuelva el caso.
Zihuatanejo, silencio y autocensura

El asesinato del corresponsal de Excél-

sior en Tamaulipas, Héctor González,
también reportero de Grupo Imagen, el
martes 29 de mayo, movilizó a periodistas de todo el país, entre ellos, a los
de Zihuatanejo, que participaron en la
protesta coordinada en varias ciudades
de la República el miércoles 30.
Desde el día anterior se acordó que
la cita para comenzar la protesta sería a
las 11:00 de la mañana en la Plaza de la
Libertad de Expresión, pero 40 minutos
después de esa hora, apenas se habían
congregado ocho reporteros. La falta de
participación no fue ninguna sorpresa.
Horas antes una reportera se quejaba de
que una vez más, el gremio marcharía
solo. Con todo y que los reporteros
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dan voz a las organizaciones sociales,
ninguna de éstas llegó a solidarizarse
con la protesta de los comunicadores.
Pase de lista: por Alicia Díaz, asesinada en Monterrey, Nuevo León, el 24
de mayo; por Juan Carlos Huerta, asesinado en Tabasco el 15 de mayo, a un año
del crimen de Javier Valdez; por Héctor
González asesinado el 29 de mayo.
La gente sólo mira. El reducido
contingente de reporteros da una breve
vuelta hasta el Ministerio Público. No
hay aplausos por la valentía del comunicador, como es el caso de la solidaridad
de los campesinos, o los maestros.
Al llegar al MP, Fernando Arriaga,
locutor de TV Azteca y presidente de la
Fraternidad de Periodistas de Zihuatanejo (Frapiz), y David Obscura Talavera,
presidente de la Asociación Periodistas
de Zihuatanejo (Pezac), informan a los
ciudadanos que esperan su turno para
poner sus denuncias, que nos están matando a los periodistas.
Eleazar Arzate, reportero de El Despertar de la Costa y corresponsal en
Costa Grande del diario Reforma, toma
la palabra y denuncia: «La libertad de
expresión no la van a coartar ni a permitir que salga, ya que la información
le llega a la gente ya por rumores; por
las redes sociales, están avisando de los
acontecimientos, que se deben de cuidar.
Pero el hecho de coartar la libertad de
expresión, provoca duda en la sociedad
de por qué nos estamos callando, y creo
que es importante que como compañeros
es necesario haya más coordinación para
informar de los acontecimientos más
relevantes».
Los periodistas de Zihuatanejo cada
vez protestan menos ante las agresiones
contra los reporteros y la libertad de
expresión. En 2014, con la desaparición
forzada de Jorge Torres Palacios, reportero de Novedades Acapulco, protestaron veinte colegas.
El pretexto: los periodistas argumentan trabajo, objetividad. Muchos de los
que no marcharon prefirieron cubrir
algún acto de campaña. «Ahí siempre
hay oportunidad de algún convenio»,
comenta por lo bajo una reportera. Tienen hijos, intereses.
En 2017, unos 18 comunicadores
de Zihua se plantaron reclamando por
el artero crimen de Javier Valdez. Y en
esta ocasión, que van seis periodistas
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asesinados en lo que va del año (tres tan
solo en mayo), sólo marchamos diez.
Acapulco: 14 años y Leodegario no
aparece

En Acapulco algunos periodistas o
fotoperiodistas han optado por irse de la
ciudad más violenta del mundo, como el
multipremiado Bernardino Hernández,
conocido como El Charal. Desde el 6
de enero, luego de los golpes y amenazas que sufrió mientras reporteaba
la irrupción de policías estatales en La
Concepción, municipio de Acapulco,
y de ver que no había apoyo por parte
del entonces fiscal Xavier Olea, se fue
del país.
Casos como el de Jorge Torres Palacios, secuestrado y asesinado en 2014,
son sólo un ejemplo de la impunidad del
estado, del Estado mexicano.
Pero el caso inconcluso, abandonado en algún rincón de la Fiscalía, es el
de Leodegario Aguilera Lucas, quien
actualmente tendría 74 años. En marzo,
entrevisté a Ernestina, su hermana. De
voz apagada, pelo ondulado y rostro
angustiado, me dijo que este 22 de
mayo, se cumplieron 14 años sin saber
del paradero de su hermano.
A14 años, la fiscalía no ha movido
un ápice para dar con el paradero de
Leodegario Aguilera.
Región Centro: secuestros permitidos

El 20 de mayo, Fabián Ortiz Trigo y
Mario Maldonado, de Agencia Irza y
de Milenio TV, respectivamente, reporteaban un accidente sobre la carretera
federal México-Acapulco, alrededor de
la 9:00 de la noche, a la altura de Tixtla,
a unos minutos de la capital Chilpancingo, cuando fueron interceptados por
la Policía Rural que opera en esa zona.
A los dos se los llevaron retenidos
durante dos horas, y sólo los liberaron
hasta que varios reporteros de Chilpancingo acudieron a donde los tenían,
y el gobierno del estado envió a un
funcionario de la Secretaría General de
Gobierno a negociar la liberación de los
reporteros.
La noche del 30 de mayo, Luis Daniel Nava, corresponsal del diario El
Sur, fue asaltado y golpeado en pleno
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Constantino
García.
Demagogia.
[Foto: E. Añorve]

centro de Chilapa, por dos desconocidos.
Le robaron su motocicleta, su teléfono
celular y su cartera.
Costa Chica, no critiques al alcalde
ni a nadie

El 19 de mayo, Remberto Valdez
Reycen, del portal Últimas Noticias,
junto con su corresponsal José Bustos
Valdez y Luis Abraham Martínez Huerta, mejor conocido en Acapulco como El
Golpeador del Sur, acusaron al alcalde
de Tecoanapa, René Morales Leyva,
de intento de homicidio en su contra,
cuando regresaban de cubrir un acto de
campaña en la comunidad de Las Mesas,
municipio de San Marcos.
Luis Abraham, que ahora se encuentra escondido, relata que al terminar el
acto político se dirigían a Tecoanapa
cuando se dieron cuenta de que una
camioneta tipo Lobo de color blanca,
donde viajaba el alcalde René Morales
Leyva, acompañado de escoltas los comenzaron a seguir y les apuntaron con
sus armas.
«Nos tiró de balazos y amenazó
de muerte con sus pistolas cuando
circulábamos sobre la carretera San
Marcos-Las Mesas, y tras una persecución logramos refugiarnos en el pueblo
de Anáhuac, en donde policías comunitarios (ciudadanos de la UPOEG),
nos auxiliaron y nos protegieron», dijo
Valdez Reycen.
Esta no es la única agresión que ha
sufrido Luis Abraham Martínez Huerta.
El 21 de abril también fue interceptado
y golpeado por hombres armados, por
haber publicado, dice, el testimonio de
un comisario de una comunidad contra
Javier Taja, hermano del candidato del
PRI a la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja.
Y el lunes 28 de mayo, guardaespaldas del gobernador Héctor Astudillo lo
amenazaron mientras esperaba afuera de
una sala de Promotora Turística (Protur)
en donde se daba una conferencia de
prensa, a donde acudió persuadido por
otro reportero.
«Ya no sé qué hacer, compañera,
no he trabajado; tengo miedo de salir
de mi casa. No he trabajado y no le he
dado de comer a mis hijos. Pienso que
lo mejor sería irme de Guerrero», dice
consternado.

Tino García promete hacer
realidad los sueños de la gente
Eduardo Añorve

a

nte un centenar de simpatizantes suyos (provenientes de Comaltepec,
Cerro del Indio, Colonia
Miguel Alemán, Barajillas y del propio
Terrero, compadres y amigos suyos, diría), el presidente-candidato Constantino
García Cisneros inició su campaña por la
reelección el fin de semana pasado en la
calle que lleva su nombre, precisamente
en El Terrero.
Aunque había expectación porque
este presidente-candidato iniciara su

campaña con un acto masivo, en esta
ocasión los asistentes fueron unos cien
(exceptuando los de la planilla que encabeza y los de su equipo de trabajo),
hecho que él justificó. «Ya no se pueden
hacer aquellas grandes concentraciones
por el asunto de la fiscalización en el
tope de los gastos de campaña», dijo.
En sentido contrario, el candidato del
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) realizó un acto al que acudieron entre cuatro y cinco mil personas,
según los organizadores de la marcha y

mitin, en la cabecera municipal.
En este acto de inicio de su campaña,
el presidente-candidato García Cisneros anunció la estrategia que seguirá
la coalición Transformemos Guerrero:
«Nosotros vamos en coalición con el
PRI, con el Verde, pero todos vamos a
votar por el PRI. Habrá quienes van a
votar… porque son nuestros promotores,
porque son nuestros representantes…
también van a votar por el Verde, con
el Verde vamos a ganar la elección en
Cuaji y volver a ser gobierno en este
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hermoso municipio».
El sentido de esta estrategia es
«entrenar» a quienes llamó promotores
y representantes para que voten por el
PVEM (calcula obtener unos 500 votos);
de ese modo, pretende que la planilla de
regidores del Verde Ecologista obtenga
una o dos regidurías; y con los demás
votos que obtenga el PRI (que calculan
en unos tres mil), de igual modo, ganar
una o dos regidurías.
Sobre el hecho de iniciar su campaña
en esa calle, el presidente-candidato
acudió al halago en boca propia: «Quizá
de manera inmerecida, pero creo que
de corazón, la gente de este pueblo
ha formalizado en el nombre de quien
les habla en esta calle, esta calle de El
Terrero lleva el nombre de quien hoy es
nuevamente candidato a la presidencia
de Cuaji, y lleva ese nombre y también
la esencia, que es responder con hechos
a la palabra y compromiso».
Luego, en una especie de crítica
involuntaria sobre sí mismo, no exenta
de cinismo, agregó: «Vamos a iniciar
campaña, y, para todos aquellos que
no nos 'tragan', de aquellos que no
se llenan porque creen llegar a la
presidencia a agarrarse un dinero que
no nos corresponde», refiriéndose a
algún enemigo imaginario, sin terminar
la idea, pero lanzada la piedra ya.
Presumió que en El Terrero ha hecho
«grandes obras», consistentes en un
comedor comunitario (a cargo del
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gobierno federal) y la comisaría, y,
de nuevo, se refirió a sus enemigos
imaginarios: «Pocos creían que le
íbamos a hacer una obra como ésta,
porque muchos pensaron que era muy
grande, era tan grande que El Terrero
y su gente no se la merecían. Pero,
¿saben?, la grandeza del pueblo se mide
por la grandeza de su gente, y la gente
de El Terrero es grande, porque merece
esta obra y más».
Y las carencias que no atendió en
su mandato, como las que merece
El Terrero, son las que lo obligan a
reelegirse, y, precisamente, este periodo
en el gobierno le ha permitido adquirir
experiencia para gobernar. «Por eso
vamos de nuevo, para decirles que
cuando se quiere, se puede. Adquirimos
compromisos para poder resolver
problemas, no nada más tenemos
el compromiso, sino la capacidad y
experiencia para gobernar y poder
aplicar el recurso de manera correcta,
que se puedan transformar en obras,
como ésta que estamos viendo aquí, en
El Terrero».
Enlistó, a continuación, las obras
que ha realizado en las comunidades
de origen de los asistentes y anunció
otras: «la iglesia que era un sueño
de Comaltepec… la pavimentación
de la avenida (sic) principal de
Comaltepec… en el Cerro del Indio,
también con la pavimentación de 200
metros… en Colonia Miguel Alemán,
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la pavimentación del atrio de la cancha
de la iglesia… Barajillas, ya hemos
terminado la construcción del comedor
comunitario, pero también en los
próximos días de entregarle su casa
de salud concluida… en El Pitahayo
estamos modernizando la comisaría
ejidal, y en la próxima semana vamos a
iniciar con la construcción del zócalo…
en San Nicolás también construimos la
comisaría».
Volvió a halagarse, orgulloso de
su gobierno, el cual tiene méritos
suficientes como para prolongarse
otros tres años: «Lo nuestro ha sido
un gobierno de obras, un gobierno que
trabaja, un gobierno que está cercano
a la gente, y eso es lo que nosotros
queremos seguir haciendo, y ésa es la
razón por la que yo agradezco mucho a
ustedes su respaldo y apoyo, su cariño
y solidaridad para que podamos seguir
avanzando con más obras».
Finalmente, luego de reconocer
que el municipio que gobierna vive
en el atraso, volvió a nombrarse
como «gente de bien»: «Nosotros no
queremos que Cuaji siga en el atraso,
nosotros somos gente de bien. Lo que
queremos es seguir viendo a la gente
directamente a sus ojos, comprometernos con la gente que tiene la esperanza,
que tienen la seguridad. En nosotros
hay un amigo y una persona de hacer
que sus sueños se hagan realidad en
sus comunidades».

L a ineficacia por delante
José María Hernández Navarrete

C

on motivo del asesinato
de Rodrigo Salado Agatón, de militancia priista
y candidato a regidor en
el ayuntamiento de San
Marcos, en la Costa Chica de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo
Flores comentó que le «parece muy
grave la recurrencia de estos lamentables acontecimientos». No es la primera vez que el gobernador hace una
declaración de la misma naturaleza
ante acontecimientos similares.
Siendo gobernador electo, Astudillo Flores había ido a cenar con
su esposa Mercedes Calvo cuando
se desarrolló una balacera al lado
del restaurante donde se encontraba
sobre la Costera Miguel Alemán, en
Acapulco. La versión oficial fue que
los balazos fueron dirigidos al segundo piso del negocio de al lado y dos
de sus guardias fueron ligeramente
heridos. En ese entonces, dijo que no
conocía la gravedad de la violencia
en Guerrero.
Entre una y otra declaración han
transcurrido más de dos años y ocho
meses, 32 meses, 128 semanas, 970
días y, desde entonces, la violencia no
ha disminuido. Por lo contrario, ahora
se ha ampliado al ámbito electoral
y los costos sociales en vidas aún no
terminan y tampoco se vislumbra una
solución pronta a esta problemática
social.
El asesinato de candidatos a puestos de elección, ahora, tiene distintas
causas o motivaciones; es decir, ya
no se reduce sólo a una de ellas, por
lo que hay nuevas manifestaciones,
nuevas características. En los tiempos
de Xavier Olea Peláez en la Fiscalía
General del Estado, había un guion
inalterable para este tipo de muerte
violenta: se le vinculaba con el crimen
organizado.
A reserva de los resultados de
las investigaciones correspondientes, puede adelantarse que, en unos
casos, los asesinatos de los políticos
asesinados responden más a los
intereses de los grupos delincuenciales
por el control de la estructura política

del gobierno para sus intereses como
el libre tránsito por y en las rutas del
trasiego. Pero en otros, no pueden ni
deben descartarse las rencillas entre
políticos, inclusive del mismo partido.
Pero lo cierto, por desgracia, es
que en este tiempo del gobierno de
Astudillo Flores, no se ven luces en la
penumbra criminal. Se dejó hacer lo
mismo que en gobiernos anteriores,
no hubo la valoración suficiente para
conocer sus reales dimensiones en
cuanto a presencia, influencia y poder
del crimen organizado. Por eso, entre
una y otra declaración de Astudillo, esencialmente, no hay cambios
significativos. Reitera, en cambio, su
permanente sorpresa, estupefacción y
desconcierto.
Por eso, las características de la
violencia criminal en Guerrero es
mucho muy distinta a la que se desarrolla, por ejemplo, en el estado de
Tamaulipas. En éste, el crimen trabaja
de manera importante en el tráfico e
intercambio de drogas y armas. Mientras que en Guerrero y debido a sus
ventajas comparativas en el cultivo de
amapola y mariguana, aunque ésta
en menor cantidad, se transformó en
una entidad exportadora de materia
prima, principalmente goma de opio,
para su manufactura en territorio
norteamericano, sin descartar, desde
luego, la existencia de laboratorios
clandestinos en Guerrero y en el territorio nacional.
Tampoco habría que descartar que
un número importante de los candidatos a presidentes municipales, que
son los más expuestos al contacto
directo con los grupos delincuenciales,
hayan sido «convencidos» de «trabajar
con ellos» a cambio, uno, de dinero
para su patrimonio personal –el más
socorrido, pues será de utilidad para
cuando deje la política y se jubile–;
dos, el grupo se «compromete» y será
garantía de que la paz prevalecerá
durante su «gobierno», y tres, si el
presidente municipal quiere que su
municipio goce del segundo punto, el
presidente deberá pagar una anualidad de X cantidad de dinero. Si no

hay acuerdo, se llega a niveles de
violencia como los que se están viendo; además, cabe señalar que no es
un asunto exclusivo de Guerrero, sino
que estos hechos se han multiplicado
en todo el país.
A lo largo de más de diez años,
los gobiernos federal y estatal no han
podido o no han querido contener
el crecimiento explosivo del crimen
organizado. En el caso de Astudillo, está siempre a la espera de las
directrices que se diseñan en Los Pinos
para actuar, porque depende de los
recursos humanos (Policía Federal y
fuerzas armadas) y del presupuesto
que le otorguen desde la Federación.
En este sentido y en descargo a su
vez, Astudillo se encuentra maniatado
a los vaivenes y arbitrariedades que
vengan de Palacio Nacional.
Por ello, en los tiempos presentes
de Guerrero, el gobernador «sufre»
con la muerte de cada uno de sus
candidatos, con unos más que con
otros, y no tanto que el corazón le
duela y «se marchite» por la pena de
los familiares, sino que, cuando menos en seguridad pública, la credibilidad y la legitimidad de su gobierno
están en duda. Para no ir más allá y
llegar a una polémica estéril, tanto
es el descrédito político, que en los
próximos comicios, el partido del
gobernador perderá las elecciones en
Guerrero, y el presidente Enrique Peña
Nieto perderá las elecciones federales.
El proceso electoral ha sido una
buena «oportunidad» para el crimen
organizado. Aprovecha su fuerza, la
cual se mueve en la oscuridad, el anonimato, la sorpresa y hasta la admiración social, para dar golpes a las instituciones republicanas. Este accionar
criminal no exime a las autoridades ni
las perdona por su irresponsabilidad
en el combate al crimen organizado,
porque éste busca las mejores condiciones para hacer de su actividad
criminal un negocio que le dé muy
buenas ganancias en breve tiempo; y
si existen autoridades que les permitan
hacerlo en silencio y en «paz», que en
otros términos es realizar su traba-
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P resagios imaginarios
Humberto Santos Bautista

Para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El miedo a un posible desastre es en definitiva el desastre mismo.
Luis Alcoriza, director de la película Presagio.

H

ay una especie de consenso
social en el sentido de que
la elección presidencial del
1 de julio será muy diferente
con relación a las que se
han tenido en el pasado
reciente, porque la gran mayoría de
mexicanos nos sentimos agraviados por
una clase política corrupta que arropó los
privilegios de una oligarquía rapaz que el
imaginario del pueblo identifica como los
principales responsables del desastre en
el que han metido al país; y no les falta
razón, porque hay evidencias de sobra
del comportamiento frívolo de las élites
–dominantes de la política y la economía–
en el manejo de la cosa pública.
Por primera vez, esas élites hegemónicas habitan los espacios de la incertidumbre y del miedo a perder el poder; y su
asombrosa desmemoria que los ha extraviado en los laberintos de la política, parece que todavía no les permite entender
que los tiempos reclaman con urgencia
un cambio, el cual, es también necesario
hasta para su propia sobrevivencia.
El miedo de estas élites locales,
acostumbradas a la soberbia, se explica
porque nunca entendieron que su propia
subordinación a lo que a fines de los años
ochenta se denominó como «pensamiento único», que no era otra cosa que las
recetas neoliberales del mundo global
sintetizadas en el «Consenso de Washington», los llevó a una irreversible pérdida
de identidad, que a su vez se tradujo en
una incapacidad para reconocer opciones
más allá de la tendencia hacia la mundialización de la economía, y con ello,
contribuyeron a sepultar también las posibilidades de una vida más democrática
para el país, porque la democracia quedó
reducida a ser una mercancía más en el
mercado electoral. Las élites mexicanas
que dominan el binomio política-economía, contribuyeron a fortalecer al capital
financiero (con la tesis de «la política del
goteo») y no previeron lo que alguna vez,
advirtió Maquiavelo: «El que ayuda a otro
a hacerse poderoso provoca su propia
ruina».
Esas mismas élites impusieron también

un lenguaje que se volvió incomprensible
para el resto de la sociedad; sobre todo,
para los que quedaron excluidos de los
beneficios que sólo alcanzan a quienes
forman parte de los círculos del poder. Así,
por ejemplo, los economistas educados en
el exterior definieron a la miseria con el
elegante eufemismo de «pobreza extrema». Y los politólogos redujeron la democracia a los juegos de una partidocracia
también sin identidad que se adueñó de
los procesos electorales.
En ese ambiente de miedo y frente a
un escenario que no parece favorecer a
los grupos hegemónicos, una vez más los
poderosos pretenden imponer un lenguaje
que no sirve para hacer comprensibles los
problemas emergentes que requieren una
atención prioritaria, como por ejemplo,
la desigualdad brutal, la pobreza, la
violencia, la impunidad, los migrantes y la
corrupción, entre otros.
En lugar de eso, se recurre a conceptos
viejos para inducir el miedo, y con ello,
buscar influir en la decisión de los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho
al voto. Así, en los últimos meses se ha
utilizado de manera recurrente el concepto
de «populismo» para denostar a uno de
los candidatos, específicamente a Andrés
Manuel López Obrador, quien encabeza
las preferencias conforme a las encuestas
que se han publicado. Los señalamientos
de «populista» que encierran una carga
peyorativa, vienen de algunos intelectuales
que son reconocidos por buena parte de
la sociedad mexicana. Enrique Krauze, un
intelectual autodenominado como pensador liberal, en su libro El pueblo soy yo,
con dedicatoria especial para López Obrador, escribe: «AMLO se ve a sí mismo –y
muchos mexicanos lo ven también– como
un redentor político. Como el camino,
la verdad y la vida del pueblo. Bajo esa
óptica todo cae en su lugar. Los redentores
no pierden, no pueden perder. Si pierden,
el mundo que los rodea pierde con ellos,
se condena. Lucharán toda su vida por alcanzar el poder. Alcanzándolo, en nombre
del pueblo, en comunión con el pueblo,
lo querrán todo, sin divisiones, desviaciones ni disidencias. Y a la postre buscarán
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perpetuarse. Hasta el último aliento. No
son ambiciosos vulgares. Encarnan la salvación». Desde su mirada, López Obrador
no sólo es «populista» (aunque bien a bien
no explica realmente el supuesto populismo de AMLO), sino que desliza la idea de
que si gana la presidencia, buscará perpetuarse en el poder, porque, en esencia,
López Obrador no tiene un espíritu republicano, sino mesiánico. No importa si el
propio AMLO ha repetido una y otra vez
que él no lucha por cargos, ni que esos
mismos intelectuales hayan reconocido en
otros momentos que a López Obrador, en
realidad, «no le interesa el poder, sino la
historia».
En esa misma perspectiva de análisis,
pero con una mirada distinta, Ricardo
Raphael hace su propia interpretación
desde lo que llama «los dos Méxicos»; esto
es, el México de imaginario (para usar el
concepto de Guillermo Bonfil Batalla) de
las élites que no entienden o les asusta el
lenguaje de López Obrador, y el México
profundo, el de los marginados, que es
el mundo axiológico desde donde López
Obrador ha construido un discurso propio
que le permitido identificarse con millones
de mexicanos.
Y es precisamente eso lo que le ha
valido el ser estigmatizado como «populista» y lo que más rechazo provoca en
las élites que se sienten dueñas del poder
político y económico. «El rechazo que ha
despertado en algunos círculos privilegiados parece ajustarse a su propio discurso.
En contraste, los desaventajados festejan
cada vez que lo escuchan, porque es cada
vez más generalizada la idea de que la
desigualdad en México tiene como origen
la discriminación y el privilegio. A lo
largo de su trayecto hacia el poder López
Obrador ha logrado mostrarse como un
síntoma del clivaje que lo antecede. Su
retórica se vale de los argumentos de la
fractura, lo que ha llevado a percibir el
resultado electoral como la derrota de uno
de los dos Méxicos».
Es desde ese México profundo, sin
embargo, desde donde se organiza la
rebelión y la resistencia, por el hartazgo
que le han provocado gobiernos corruptos

y treinta años de políticas neoliberales que
sólo han incrementado la pobreza y la
desigualdad. López Obrador lo ha sintetizado en una frase que ha resultado pedagógica para las masas: «No puede haber
un gobierno rico y un pueblo pobre».
¿Cómo pensar que no iban a encontrar eco sus palabras en un país con setenta millones viviendo en pobreza extrema?
¿Cómo no escuchar el llamado de AMLO
si la miseria del pueblo contrasta con la
opulencia insultante de la élite que detenta
el poder político y económico?
Pese a todas las evidencias de una
clase política corrupta que se ha enriquecido a la sombra del poder público y de
una élite del capital financiero que también ha sido beneficiaría desde las altas
esferas públicas, los defensores ortodoxos
del sistema defienden con denuedo la
política económica. Y cualquier intento por
beneficiar a los sectores marginados, lo
etiquetan de «populismo». No hay la menor autocrítica al sistema y se descalifica a
ultranza y pareciera que se hace sin tener
claridad en lo que se nombra, porque,
parafraseando a Andrés Manuel López
Obrador, «el mismísimo Obama» se autodefinió como populista, cuando declaró:
«No estoy preparado para conceder razón
a la retórica contra el populismo (...) cuando este tiene que ver con proteger a las
personas vulnerables frente a los grandes
intereses corporativos, garantizar oportunidades educativas, independientemente de
la riqueza, o garantizar condiciones justas
para los trabajadores. Supongo que todo
esto me hace un populista». Y esta expresión de Obama tuvo una gran resonancia
en México, porque la dijo en una reunión
con el presidente Enrique Peña Nieto y el
premier canadiense Justin Trudeau (30 de
junio de 2016).
En esa misma tesitura, el antropólogo
Roger Bartra también se permite hacer
una crítica radical al populismo, al cual
considera como una forma de cultura
política, porque para Bartra, «la cultura
populista mexicana tiene sus orígenes

principalmente en el PRI y en el nacionalismo revolucionario. Más que una ideología
es un conjunto de hábitos y costumbres
que cristalizan en torno a un líder que
asume la representación de todo el pueblo. El populismo evade los mecanismos
representativos de carácter democrático. El
dirigente asume la representación de los
intereses de todos los ciudadanos mediante una especie de transustanciación que
convierte las esencias populares en cuerpo
y sangre del líder». Según Bartra, lo que
López Obrador propone es la restauración
del antiguo régimen. Eso, por supuesto,
es muy cuestionable, porque se sabe, y
lo sabe Bartra, que esa regresión no es
posible.
Lo que pareciera que busca López
Obrador es más bien, como escribió
Horkheimer y Adorno en Dialéctica del iluminismo: «No se trata de regresar al pasado, sino de realizar ese pasado». El pueblo
de México ha hecho mucho por los cambios
de este país y las élites le han arrebatado
casi todo; por eso ahora, el pueblo también
parece decidido a ir por todo.
Por último, Gabriel Zaid reconoce que
López Obrador «es el candidato con más
pinta presidencial, algo que le ayuda a tener el primer lugar en las encuestas. Actúa
con aires de superioridad moral, con un
dejo arrogante, santurrón y despectivo».
Pero luego agrega con la misma dureza:
«Pero es un santo rodeado de personajes
controvertidos, a los cuales defiende o de
los cuales se distancia cuando estallan los
escándalos».
Zaid tiene razón en esto último, y ahí
sí se tiene que diferenciar en que una cosa
es AMLO y otra muy diferente la gente que
lo rodea. Pero también es cierto que no se
puede tener todo en la lucha por cambiar
al país.
Todas estás críticas acerca del carácter
populista de las propuestas de AMLO,
fueron bien recibidas por algunos de los
hombres más ricos del país, quienes se
apresuraron a «convocar al voto razonado, consciente, responsable, que haga

a un lado el enojo o la frustración. Son
líderes de corporaciones, magnates de
multinacionales mexicanas, que ‘al cuarto
para las doce’ pretenden influir entre sus
colaboradores y empleados».
Los empresarios se olvidan de sus
propias responsabilidades frente a los
grandes problemas nacionales, y todo
parece indicar que su llamado a no votar
por López Obrador tuvo como consecuencia, precisamente, el efecto contrario:
sirvió para avivar el encono; y otra vez las
élites no entienden que no entienden las
razones del hartazgo de todo un pueblo
y su terquedad por aferrarse a lo que
saben que es casi su última esperanza de
cambio. Han esperado un siglo y no van a
seguir esperando.
Si las élites quisieran entender el lenguaje del pueblo de México y las razones
de su hartazgo y el lenguaje de López
Obrador que ha logrado una especie de
comunión con las masas, bastaría con que
leyeran Los Sentimientos de la Nación, leídos por Morelos un 13 de septiembre de
1813, en donde reconocía desde entonces
la necesidad de «moderar la opulencia y
la indigencia».
En eso se sintetiza el populismo de
López Obrador.
Si las élites leyeran el punto 12 de ese
documento, entenderían lo que no entienden: «Que como la buena ley es superior
a todo hombre, las que dicte nuestro
Congreso deben ser tales que obliguen
a constancia y patriotismo, moderen la
opulencia y la indigencia, y de tal suerte se
aumente el jornal del pobre, que mejoren
sus costumbres, aleje la ignorancia, la
rapiña y el hurto».
Pero más de 200 años después, las
élites siguen en la comodidad de su analfabetismo funcional.
En ese aspecto, López Obrador ha
resultado un gran educador, porque tuvo
la paciencia de recordarle a ese pueblo
olvidado lo que estaba ahí, en su memoria histórica. Por eso este cambio, y esta
elección, será también histórica.

los ciudadanos guerrerenses la confianza suficiente de que la violencia
que se ha vivido durante su gobierno
puede detenerse, contenerse, limitarse o, definitivamente, erradicarse del
territorio guerrerense. Porque en el
fondo se «reconoce» sin manifestarlo
que ha habido una clara, evidente y
manifiesta ineficiencia del gobierno
para desestructurarlo. Porque, en conclusión, no hubo, en definitiva, interés
por combatirlo.
Mucho han escrito y declarado
especialistas y políticos preocupados

por la creciente violencia criminal en
el país, que ésta se debe a la falta de
oportunidades de desarrollo personal
y equidad en la sociedad. Son producto, consecuencia pues, del modelo de
crecimiento económico, del modelo
neoliberal impuesto en el país desde
1982. Y es el que habría que cambiar
con el objeto de lograr una convivencia social donde el ser humano, la
persona, esté en el centro de las políticas públicas de bienestar social y de
seguridad pública, y no sea el dinero,
como ahora.

9
jo con muy bajo perfil, pues mucho
mejor, porque en el fondo acechan al
funcionario susceptible de corrupción,
al funcionario carente de ideas; es
decir, lo identifican cuando actúa más
porque sus intereses personales y de
grupo estén por encima de los supremos valores de la República.
Por eso, las declaraciones del gobernador Astudillo Flores –no sólo las
escritas arriba, sino a muchas parecidas para acontecimientos análogo–
no ayudan en ningún momento para
reconfortar y crear en los espíritus de
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l de Nestora Salgado es un
caso extraordinario cuya
complejidad logró meter
en un brete a la justicia
mexicana, la electoral
incluida, especialmente
ahora que los intereses de uno y otro lado
del espectro político mantienen posturas
infranqueables.
Nestora lideró un fenómeno popular
de rebelión contra los embates del crimen
organizado que amenazaban la forma de
vida de la pacífica comunidad de Olinalá, municipio de la Montaña, reconocido
como productor de un exquisito arte popular apreciado más allá de las fronteras.
Ese 2012 fue el año del surgimiento
tanto del Consejo Ciudadano de Seguridad y Vigilancia de Olinalá, como del
Frente Ciudadano por la Seguridad de
Huamuxtitlán, estallidos de verdadera ira
popular que, en ambos casos, acusaron
a sus autoridades municipales de tener
vínculos con la delincuencia organizada.
De hecho, entre 2013 y 2015, otros
cuatro estallidos de hartazgo popular
dieron lugar a la integración de sendos
movimientos de autodefensa que serían
conocidos como Consejo Regional de
Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y
Popular (CRSJ-PCP), Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de GuerreroSistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (UPOEG-SSJC), Frente Unido por
la Seguridad y Desarrollo del Estado
de Guerrero (FUSDEG) y el Movimiento
Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC).
Aunque en el mismo periodo surgieron otros grupos menores de autodefensa
popular armada, los ya citados fueron
los fenómenos más conocidos dadas sus
actuaciones radicales y envolventes.
Los movimientos de rebelión popular de Huamuxtitlán y Olinalá fueron los
precursores de un fenómeno histórico que
se generalizaría con el paso del tiempo
por todo el estado de Guerrero, lo que
finalmente se tradujo en la generación de
una oleada de más de 20 mil ciudadanos
armados que comenzaron a tomar la justicia en sus manos, ante la ausencia visible
del Estado en todas esas regiones.
En el caso de Nestora, el Consejo
Ciudadano de Seguridad y Vigilancia de
Olinalá procedió a afiliarse a la Casa de
Justicia de El Paraíso, filial de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), la guardia comunitaria

surgida en San Luis Acatlán 20 años atrás.
En la lectura de estas formaciones
irregulares lideradas por Nestora Salgado,
al afiliarse a la CRAC-PC quedarían en
automático bajo la protección de la Ley
701 promulgada en 2011 por Zeferino
Torreblanca Galindo. Como ocurrió, la
CRAC reconoció como propios a los comunitarios de Olinalá y sucedió que éstos
se sintieron legitimados.
Pero, aunque fueron reconocidos por
la CRAC, los comunitarios comandados
por Nestora ignoraron algunos elementos
constitutivos fundamentales de la CRACPC, que aparecen reglamentados en la
Ley 701.
Uno de esos elementos es que esa ley
tiene dedicatoria; es decir, está pensada para reconocer e inclusive regular la
actuación de las comunitarias en territorios
indígenas o con población mayoritariamente indígena. Es el caso de la CRAC,
pero no aplica en Olinalá, municipio
que si bien está ubicado en La Montaña,
cuenta con una población absolutamente
mestiza.
Otro aspecto que pasaron por alto
es que la Policía Comunitaria de San
Luis Acatlán está regida por una asamblea general regional que es el máximo
órgano de decisión en la CRAC-PC. En
esa organización netamente indígena de
ninguna manera permitirían que el mando
absoluto de la Policía Comunitaria recayera en una sola persona, como sí ocurrió
en Olinalá.
Así las cosas, era cuestión de tiempo
para que los comunitarios de Nestora
comenzaran a cometer abusos, excesos e
inclusive delitos, como finalmente sucedió.
Hablamos de un caso muy similar
al protagonizado por Marco Antonio
Suástegui en los Bienes Comunales de
Cacahuatepec, municipio de Acapulco,
quien bajo el amparo de la CRAC-PC se
convirtió en un cacique de horca y cuchillo
cuyos excesos terminaron en una matanza
la madrugada del 7 de enero de este año.
Así pues, Nestora comenzó a hacer
detenciones sin ton ni son, en algunos
casos sólo por señalamientos personales
o por simples indicios. Uno de los casos
de apresamiento más sonados fue el
de autoridades municipales de Olinalá,
a quienes los habitantes acusaban de
permitir o estar coludidos con el crimen
organizado.
Diferentes fuentes gubernamentales
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admitieron que algunos funcionarios
municipales, connotados priistas, efectivamente eran parte del crimen organizado
en esa región de la Montaña, lo que llevó
a los comunitarios a tomarlos prisioneros.
El hecho fue aplaudido por muchos en
todo el estado, incluyendo al gobernador
Ángel Aguirre Rivero, quien llegó a caracterizar a Nestora como una heroína.
Pero al pasar de los días, los excesos
aumentaron al extremo de que Nestora
llegó a concentrar a más de 50 personas
en la prisión clandestina en que se convirtió la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, lo que generó crecientes
inconformidades.
Que sus comunitarios, sin el consenso
popular, cometieron abusos y excesos,
está más que probado inclusive por una
investigación de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH).
Esas quejas y excesos obligaron a
intervenir al gobernador Aguirre quien,
con apoyo de la Infantería de Marina y de
la Policía del Estado, tomó por asalto la
Casa de Justicia, liberó a los recluidos y
procedió a detener a los comunitarios que
la resguardaban, algunos de los cuales
efectivamente pertenecían a la CRACPC, como es el caso de Arturo Campos
Herrera.
Nestora Salgado nunca fue absuelta
de los cargos que se le imputan, que hoy
por hoy están más vigentes que nunca.
Los procedimientos penales en su contra, que sin duda alguna están cargados
de intencionalidad política, tendrán que
dictaminarse conforme a derecho y no
en razón de su pertenencia al sistema de
justicia comunitario.
Así las cosas, en un mes podremos
saber si esta dudosa heroína va a lograr
una curul en el Senado de la República,
o a terminar en una celda por diversos
cargos de secuestro agravado. La decisión
final tendrá que ser clara y transparente,
especialmente porque estará inmersa en
el proceso comicial federal más competido
de la historia.
Pero la justicia tendrá que tomar
decisiones antes de que Nestora reciba su
constancia de mayoría. De lo contrario,
generará más encono entre los diferentes
actores políticos de este inédito proceso
electoral, lo que se podría traducir –de
hecho, ya es así– en una grave pugna política que empeñará aún más la elección
por la presidencia de la República.

La vida instrucciones de uso fue considerada desde su
aparición como una obra maestra y con los años su importancia no deja de crecer. Así, esta obra maestra inclasificable, de la que se ha dicho que es un compendio tan
enciclopédico como la Comedia de Dante o los Cuentos de
Canterbury de Chaucer, y, por su ruptura con la tradición,
tan estimulante como el Ulises de Joyce, fue galardonada
como la mejor novela de la década 1975-1985
en la encuesta realizada por Le Monde. Entre
la primera idea de la novela y su realización
transcurrieron nueve años. Perec hablaba así
de su proyecto: Me imagino un edificio parisino al que se ha quitado la fachada, de modo
que, desde la planta baja a la buhardilla, todos
los aposentos que se hallan en la parte anterior
del edificio sean inmediata y simultáneamente
visibles. En otra ocasión afirmaba que todo
el libro se ha construido como una casa en
la que las habitaciones se unen unas a otras
siguiendo la técnica del puzzle. Efectivamente,
cada capítulo se parece a un fragmento de un
gigantesco, fascinante puzzle, cuya osamenta la constituye
una casa parisina de la calle Simon - Crubellier: cada pieza
del puzzle es un capítulo y lleva una indicación sobre sus
inquilinos de hoy y de ayer, reconstruyendo los objetos, las
acciones, los recuerdos, las sensaciones, la fantasmagoría.
Siguiendo el orden sabiamente entretejido por Perec, asistimos a la formación de un microcosmos constituido por una
serie de novelas dentro de la novela, una prodigiosa concatenación de existencias, de vida vivida o simplemente soñada:
una nueva comedia humana, como la definió Calvino.

YO ES OTR@. CUENTOS
NARRADOS DESDE OTRO SEXO
ANA GARCIA BERGUA,
ANA CLAVEL, ENRIQUE SERNA
CAL Y ARENA
Páginas: 198

La presente antología reúne cuentos que a lo
largo de los años he ido reuniendo sobre el tema
del travestismo textual. Confieso
que siempre me ha resultado fascinante el que un autor, haciendo
uso de su imaginación creadora, se
ponga la piel de un género que en
principio no le corresponde. Ahora
bien, cabe preguntarse: ¿por qué
un escritor decide travestirse en la
escritura con el disfraz de un sexo
ajeno? Hoy en día, que no pesan
igual los códigos de censura como
en el pasado, podría responderse
que por explorar otras posibilidades, pues si la literatura es el territorio no de lo que
acontece, sino de lo que podría ser, entonces es ahí
donde se desarrollan de manera idónea esas otras
posibilidades, esas otras voces.

ELEMENTOS DE DERECHO
NATURAL Y POLITICO
THOMAS HOBBES
ALIANZA EDITORIAL
Páginas: 352

Escrita en plena madurez, cuando contaba 52
años, ELEMENTOS DE DERECHO NATURAL
Y POLÍTICO fue –como apunta en su prólogo
Dalmacio Negro Pavón– la primera obra pública
sistemática en la que THOMAS HOBBES (15881679) expuso su pensamiento, inaugurando un proceso de maduración que habría
de seguir con De Cive (H 4416) y
culminar con Leviatán, obras en
las que el autor de Malmesbury
fue prestando mayor atención a
los problemas político-religiosos.
Con todo, el análisis psicológico
que hace aquí de la naturaleza
humana es más sutil, y aborda
más profunda y autónomamente
cuestiones teóricas de la ciencia
del Derecho. Pese a la interpretación que a menudo se hace
de esta obra como alegato a favor de la monarquía
absolutista, el pensamiento político de Hobbes rompe con la tradición filosófico-religiosa de su tiempo
y establece las bases de la ciencia política y social
moderna al aplicar a los seres humanos los principios de la ciencia física que gobiernan el mundo
material.

Como agua la
luna ilumina
mi vestimenta
oscura
Franco Fortini

(Florencia, Italia,
1917-Milán, id., 1994)

Fortini fue uno de los muy activos intelectuales
de la posguerra en Italia, un momento que duró
digamos diez años y produjo tanta expectativa como
pasión crítica y decepción. Fortini pasó por todos estos estados desde la perspectiva marxista, y escribió
una poesía reflexiva, dura, aunque siempre con una
firme vocación de forma.
Fue movilizado como soldado raso durante la
guerra, intentó que su regimiento se alzara contra
la intervención alemana y se unió a la Repubblica
Partigiana dell’Ossola. Antes de esto, y después de
la sanción de las leyes contra los judíos –tenía esa
ascendencia de parte de padre: su apellido oficial
era Lattes– se había hecho bautizar conscientemente
en la iglesia valdense, de origen filo albigense, actualmente presbiteriana. Esto no le impidió afiliarse
al Partido de Acción (formado por militantes de la
Resistencia) y luego al Partido Socialista. Más tarde
apoyaría críticamente a la izquierda extrema, con
una siempre sostenida defensa del sacrificio soviético
durante la guerra. Se unió en diversos emprendimientos con Elio Vittorini, Giovanni Giudici, Italo
Calvino, Giorgio Bassani, Pier Paolo Pasolini, con el
que terminaría enfrentándose por aquella célebre
defensa que hizo Pasolini de los policías durante las
movilizaciones estudiantiles de fines de los sesenta
(Pasolini defendió a los policías porque eran hijos de
pobres). Fortini publicó gran cantidad de ensayos,
cuando el ensayo era realmente un golpe de dados
entre el artículo periodístico y la opinión. Tradujo del
alemán y del francés y escribió en Il Politecnico, de
Elio Vittorini, en la revista Avanti!, en Officina (con
Francesco Leonetti, Pier Paolo Pasolini y Roberto
Roversi), en Il Manifesto y en l’Espresso, entre otras
publicaciones.
El derrumbe de la esperanza de posguerra, la
resistencia democristiana a concretar un bloque
político con la izquierda para consolidar una Italia
progresista tuvo, con todo, repercusión emocional
en el contenido de sus poemas. La incerteza del
futuro, pero mucho más de signos visibles de las
ideas del pasado en el presente, son la corriente de
fondo –siempre desapasionada, pero ahora amarga
o nihilista– de su libro de los años 80, Paisaje con
serpiente. Desde los sesenta, Pasolini, más tarde
Bassani, muestran parecidas tribulaciones en su
poesía: a fines de los cincuenta, Pasolini había enterrado a Gramsci (en Las cenizas de Gramsci) y con
él al siglo; en los 80, Bassani, el editor de izquierda
en Feltrinelli, publica Epitafio. Sólo en Composita
solvantur, su última colección de poemas, Fortini
recupera la visión del detalle, de la herencia cultural
con significado, el ojo puesto otra vez en el discurrir
y en el pequeño suceso.

Después de una
matanza de Lu Hsun
Las largas noches de primavera las paso ahora
con mujer e hijo. Débiles en las sienes los cabellos.
Veo en sueños imprecisas lágrimas de una madre.
Sobre la muralla han cambiado las grandes banderas imperiales.
Vidas de amigos devienen espectros, no resisto verlos.
En ira contra cercos de espadas, busco una pequeña poesía.
No lamentarse. Inclino la cabeza. No se puede escribir
más.
Como agua la luna ilumina mi vestimenta oscura.

Otra arte poética
Existe, en la poesía, una posibilidad
que, si una vez ha herido
a quien la escribe o la lee, no dará
más reposo, como un motivo
semi modulado semi traicionado
puede atormentar una memoria. Y yo, que escribo,
sé que hay un sentido distinto
que puede darse en lo idéntico,
sé que allí afirmada en el verso queda
la palabra que sientes o lees
y juntos se van volando
donde tú ya no eres, donde ni siquiera
piensas poder llegar, y comienzan
otras montañas, en cambio, llanuras ansiosas, ríos
como has visto viajando en aviones temblorosos.
Ciudades impetuosas aquí, bajo tus inmóviles
palabras escritas.

*Versiones de Jorge Aulicino

Acerca de los
mamíferos

M

e despierto en la oscura habitación
de un hotel en Roma, me asomo en
la ventana. En el amanecer la gente
va de un lado a otro. Imagino que en
mil lugares distintos está ocurriendo lo
mismo. Cada día millones de mamíferos se levantan y corren desesperados.
Me tumbo en la cama y miro un punto
en el vacío. No tengo intenciones de
correr a ningún lado, de hacer parte
de la manada. La vida es una cosa
miserable allá afuera. Pienso en los
millones de mamíferos que corren en
busca de migajas como las cucarachas; migajas de oficios varios, de sexo
recalentado, de oficinas piojosas, de
estúpidas gerencias y lánguidas fiestas
que sólo dejan mugre y grasa en sus
almas. ¿Qué tipo de mamífero eres? No
se tú, pero yo pienso mucho en eso. Y
trato de girar a mi modo, de seguir mi
ritmo. Y pienso en los mamíferos con
propósitos e intenciones cuyas vidas
jamás empezaron, en los mamíferos que
van a la deriva siguiendo la corriente
de los otros fantasmas. Odio eso, odio
esa mierda de buena voluntad, las
sociedades sin ánimo de lucro y la
falsa rebeldía. Y los mamíferos repiten
día tras día su rutina, hundidos en la
mierda sonríen. Los mamíferos no caen
en cuenta, no tratan de imaginarse,
están seguros de tener «una vida» y
llaman VIDA a eso que tienen, a la
estrecha y hedionda vida familiar, a
sus frustraciones, a su sexo funcional
y su televisor de pantalla gigante.
Odio eso, odio a las mujeres que se
entregan al tipo «adecuado» por temor
de quedarse solas. Odio a las mujeres
que se entregan a cambio de estabilidad
y compañía. Y que se pasean con su
mamífero imitando la plenitud y el
bienestar. A las mujeres que soportan,
que culpan a sus hijos, que no me
sueñan y desean cada madrugada. Y
los mamíferos corren para no perder
el tranvía, y se resecan lentamente
encerrados en esa chata prisión que

Efraim Medina

llaman con arrogancia
«mi realidad». Y compran
cremas contra las arrugas
y canciones de moda. Los
mamíferos se saludan en los
ascensores, en los estadios,
a la salida del cinema.
Pequeños fantasmas que
inundan los supermercados
en busca de carnes frías y
desodorantes. Pequeñas
alimañas que confunden
dependencia con amor, que
se revuelcan en su propia
mierda y comparten pedos
y babas hasta la muerte.
Odio eso, odio a las bellas
mujeres que no conocen
a Emily Dickinson. Odio
a las mujeres feas que no
conocen al poeta peruano
César Vallejo. Y los mamíferos saludan a sus amos sin
sopesar la enorme ventaja
que habría sido para ellos
nacer muertos. Las diminutas e inofensivas alimañas
sin voz ni voto; reducidas a
sus complejos, sus miedos
atroces, su eficacia laboral. Los alegres mamíferos
esclavos de su mediocre
panorama y de sus perezosas obligaciones. Medio
alegres, medio tristes,
medio impotentes, medio
frígidas... La medianía es su
condición natural. Y el pellejo se les escurre mientras
tratan de aferrarse a eventos y citas, a telenovelas y
noticieros para olvidar que
los segundos pasan y nada
cambia. Que los segundos
pasan y sus traseros engordan, que están condenados
a arrastrar sus traseros y
alimentarse de sobras. Y se

casan, se traicionan, tapan el vacío con hijos y electrodomésticos. Y trabajan en las fábricas del infierno
soñando con ganar la lotería. Y compran seguros de
vida (ja, ja, ja). Los patéticos mamíferos compran
seguros de vida. ¿De cuál vida, carajo? Y van a las
discotecas y tararean canciones y miran de soslayo el
culo de las mujeres que pasan. Y se llenan de ansia y
temor, de livianas sensaciones, de sexo trasnochado,
obligado, homologado, escueto una y otra vez. Y
cada amanecer es la misma tumba, el mismo epitafio,
los mismos chistes y saludos, el mismo rencor. Y se
aferran a la vida como babosas; en vez de pedir la
muerte como regalo cada Navidad, la temen. Ignoran
que quizá muertos resultarían más vitales de lo que
jamás serán en vida.

Reseña extraída de "op.cit."
http://www.opcitpoesia.com/?p=1767
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henri
rousseau

y dos
cuadros
como aduanas

2

Templo
A la orilla del río y en la selva
dos pezones son dos ojos paralelos

Ari J. González

desde su noche hipnótica
observan al reptil atraído entre los climas

1

Dunas

son serpientes desovadas hace mucho
al llamado con músicas de flautas entre labios

Zíngara calé dormida

aves terrenas o del aire
han cruzado las fronteras vegetales hasta el
templo

sobre las dunas del desierto
seis cuerdas una boca
vigilia de luna y cántaro: el bastón

el cuerpo de la gitana oscurecido
es la fuerza en el centro entre los mundos.

es un pueblo apretado entre las manos

Fronda

el león egipcio en la penumbra
es una esfinge que no duerme
dos cuerpos en la noche
traídos del principio
al punto exacto en que se tocan
el silencio con la música

Cuatro aves intrusas en el llamado. Cuatro víboras tensan el aire o la tierra que las tiene. Árboles sembrados hacia
el núcleo, mucha fronda. Un río en la quietud anterior a
la madrugada o a su paso. Posesión del color, posesión del
clima. Hacia invertidos malezas o densa hierba suelos ya
vegetan. Los ojos articulan el espacio con una danza de
curvaturas. Es el cuerpo de la música quien da pie al nacimiento de las selvas.
*

La fuerza
Siete hijos para el hijo del lamparero. Luz al desierto
noche adentro. Seis hijos muertos, una niña. Un león y
una mujer tendida. Al fondo las dunas hacen de silencio.
Vientre en segundo plano una vez viudo. El nómada y la
fuerza posicionados en falta de la cópula. Hospital de quinta parisino, sin delirio. Cuerdas entre el cántaro y el báculo.
Mortajas policromas para cubrir al cuerpo desnudo de la
zíngara, al cuerpo muerto del hombre entre los lienzos. En
lo oscuro, un león en celo vigila a los ausentes.
*
Se dice fácil, Henri, este desierto es mío. Pero el desierto mismo
no se pertenece como sí le pertenece a la mujer que lo alimenta con
su sueño. Todas las noches una bestia diferente va a morir hasta su
lecho, como una ofrenda insomne que ruega un despertar entre las
aguas. La otra noche estuviste cerca de ser tú la presencia tributada, Henri, pero abriste los ojos en el momento exacto.

En la aduana de los sentidos, una mujer que se duplica te
arrebata la cordura. ¿Qué serpiente dará el salto hasta tu pulso,
cuando la melodía cese? No despiertes, Henri, afuera hay un río
real al que la luna acecha.

