No. 927

Chilpancingo, Gro. | Semana del 16 al 22 de julio de 2018 | Tercera Época | $ 10.00

www.trinchera-politicaycultura.com

[Foto: Internet]

Nueva
hegemonía
en ciernes
En la búsqueda de la verdad
y la justicia
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43 razones para transformar
a la Normal de Ayotzinapa

Humberto Santos
Bautista

Ayutla: la democracia directa

Pablo Amilcar
Sandoval. Salto
cuántico. [Foto:
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En un hecho inédito, la Asamblea de Representantes del municipio de Ayutla eligió el domingo 15
a los tres integrantes del Consejo Municipal Comunitario, mediante el sistema normativo propio
de los pueblos indígenas, de usos y costumbres.
Este Consejo sustituirá al actual ayuntamiento.
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os resultados obtenidos por
Morena en Guerrero han
cambiado el ritmo tranquilo
que había en las oficinas
de este partido, también la
agenda de sus dirigentes, como la de Pablo
Almícar Sandoval Ballesteros, quien fue
propuesto en esta semana como coordinador
en Guerrero del gobierno federal que a partir
de diciembre encabezará Andrés Manuel
López Obrador.
El espacio tranquilo que era el séptimo
piso de un edificio sobre la transitada avenida
frente al mercado central se ha transformado
radicalmente. Hay muchas visitas y militantes
de Morena aguardando turno para hablar con
Sandoval Ballesteros, delegado del Comité
Ejecutivo Nacional, quien hace las funciones
de dirigente, aunque formalmente ese cargo
concluyó en marzo pasado.
Antes del 1 de julio el ritmo era diferente.
Ahora, Sandoval Ballesteros y su equipo

cercano –al parecer, conformado por otros
dos integrantes, Sergio Montes Carrillo,
quien es el representante de Morena ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y Luis Enrique Ríos Saucedo,
presidente del Consejo Estatal, quien además
es el suplente de Sandoval en la diputación
plurinominal– tienen muchas actividades en
la agenda, mucha gente que atender ajenos
al partido, y a varios militantes. Todos hacen
turno.
Entre los cambios están las peticiones
de diferentes medios de comunicación para
entrevistas. Ésta es una de ellas, que por
cuestiones de agenda se reprogramó y se
retrasó casi una hora.
Sandoval Ballesteros, a quien le urge un
plan para manejo del estrés, sale dispuesto a
llevar a cabo la entrevista. Pero dispone de
poco tiempo, lo esperan varios en el edificio,
entre ellos, el exsecretario del PRD municipal
Asunción Martínez Ortiz, aspirante a una

diputación local por uno de los dos distritos
de la capital.
La coordinación del gobierno federal y su
ascenso como diputado local son dos temas
obligados, al igual que los resultados de este
1 de julio que colocaron a Morena como la
primera fuerza política electoral en el estado,
con ocho de nuevo distritos electorales federales ganados, 18 distritos locales de 29, y
en el caso de ayuntamientos, sólo 16 de 80.
Sandoval Ballesteros reconoce que en
Guerrero los resultados obtenidos, como en la
mayoría del país, se deben al peso de Andrés
Manuel López Obrador. «También se hizo
mucho trabajo organizativo en Guerrero, pero
el factor definitivo fue AMLO».
Sobre el número de ayuntamientos, en
donde los resultados no fueron tan altos como
en los distritos, Sandoval resalta que Morena ganó los más importantes, en el caso de
Chilpancingo, dice, se está dando la pelea
jurídica, y en la mayoría no se pudo tras-
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cender el tema de la compra del voto llevado
a cabo por los gobiernos locales.
Durante el proceso de elección de los
candidatos de Morena a las alcaldías y
diputaciones hubo quejas de los militantes
por las decisiones de Sandoval Ballesteros y
de su equipo para imponer a gente allegada
a ellos, también para otro grupo al interior
de este partido, que encabeza César Núñez,
enlace en Guerrero de la dirigencia nacional.
Militantes de Morena críticos de Ballesteros y Núñez Ramos atribuyene estos
resultados en los municipios a la designación
de candidatos sin respaldo social; incluso,
algunos con cuestionamientos, como el
presidente electo de Cuajinicuilapa, Oscar
Alejandro Marín Mendoza, señalado en el
proceso de 2012, cuando contendió por parte del PRD para el mismo cargo, de haber
mandado matar al regidor también del PRD,
Concepción Villarreal Mendoza, quien dejó
una videograbación dando a conocer que era
amenazado por Marín porque no lo apoyó
en la postulación. Sin embargo, este 2018,
Marín Mendoza ganó el ayuntamiento.
En la región, Marín Mendoza es señalado de tener vínculos directos con un grupo
criminal conocido como Los Carrillos, que
operan en Ometepec, Tlacoachistlahuaca,
Xochistlahuaca y Cuajinicuilapa.
Los días previos a la elección, en las
redes sociales circularon comunicados con
la trayectoria de Marín Mendoza, quien
tiene una relación pública de compadres
con el exgobernador Ángel Aguirre Rivero,
en los que se daba cuenta de las actividades
delictivas de quien iba como candidato de
Morena a la alcaldía.
Sandoval Ballesteros asegura que todos
los candidatos que contendieron por Morena
en Guerrero junto con el Partido Encuentro
Social (PES), con el que estuvieron coaligados, «cuentan con ese blindaje que es la
honestidad».
También recuerda que en el caso de
Morena, la selección de candidatos estuvo
a cargo de la Comisión Nacional Electoral,
en la Ciudad de México, la que llevó a cabo
evaluaciones objetivas de los perfiles de las
personas propuestas, precisamente para que
no hubiera favoritismos de grupos locales.
A Sandoval se le comenta del caso
concreto de Marín Mendoza, a propósito de
su afirmación de que todos los candidatos
electos tienen el blindaje de la honestidad.
Responde que desconoce esa situación,
pero que en Morena no se solapará a nadie.
Recomienda que debería haber una investigación de las instancias correspondientes y
remata diciendo que ningún partido puede
hacer las funciones de una Procuraduría. Se
molesta cuando se le revira que es el mismo
argumento del PRI y del PRD, de que no
eran una procuraduría, cuando se les cuestionaba los antecedentes de los candidatos
que postulaban.
–No nos pueden decir que somos iguales
–ataja en alta voz.
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Luego, pasamos al tema de la coordinación del gobierno federal, anuncio que
hizo el virtual presidente electo hace dos
días. En el caso de Guerrero, la propuesta
es precisamente Sandoval Ballesteros, no
el senador electo Félix Salgado Macedonio,
como pensaban muchos.
Desde que López Obrador anunció que
habría coordinaciones del gobierno federal
en los estados, los analistas políticos comenzaron a hacer conjeturas. La más común:
que esas coordinaciones harían contrapeso
a los gobernadores. Incluso, se afirma que
esos coordinadores serían una especie de
vicegobernadores, y ahí donde Morena no
es gobierno, esa persona tendría más poder
que el gobernador en turno. Ese sería el caso
en Guerrero, donde está al frente Héctor
Astudillo Flores, del PRI.
De entrada, Sandoval dice estar muy
orgulloso por esa propuesta de la que aún no
hay un nombramiento formal y la que entraría
en funciones hasta el próximo 1 de diciembre,
pero asegura que el plan es hacer eficientes
todos los espacios de la administración pública para cambiar la vida de la gente.
Afirma que es un hecho que las delegaciones de las secretarías de Estado en las
entidades se convirtieron en un refugio de
amigos y que eso es lo que va a cambiar,
pero que ningún trabajador de base va a ser
despedido.
Para Sandoval, asumir esa responsabilidad implica solicitar licencia a la diputación
local que todavía no asume, pues la 62 Legislatura se instala el próximo 1 de septiembre.
En este proceso electoral, Sandoval peleó
la senaduría, junto con César Ramos. Al no
ponerse de acuerdo, apareció Félix Salgado,
a quien incluyeron en la encuesta para conocer la intención del voto, junto con Nestora
Salgado. Luego, buscó una diputación federal
por la vía plurinominal, participando en este
proceso.
La inclusión de Sandoval en la lista de
los candidatos a diputados plurinominales
federales, hecha por él mismo, fue sorpresiva
para los asistentes a la Primera Asamblea
Nacional Electoral, celebrada en Zihuatanejo.
«Este registro desalienta, porque lleva
ventaja sobre nosotros, y no es lo más saludable, no es sano», dijeron los asistentes a la
Asamblea. Pero en la insaculación, Sandoval
no fue favorecido.
Luego, apareció en el tercer lugar de la
lista de candidatos a diputados plurinominales que registró la Comisión Nacional de
Elecciones, y fue impugnado ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) por militantes del mismo partido en
Zihuatanejo.
Los inconformes alegaron que Sandoval
junto con otra persona anotada en el sexto
lugar de la lista, como internos, debieron
participar en proceso de selección distrital y
luego en la tómbola, porque los lugares uno y
dos de cada bloque de tres son para militantes
y el tercero es, por los propios estatutos, para
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un externo. La inconformidad también se
generó porque Sandoval participó en los dos
procesos, a diputados federal plurinominal
y local, al mismo tiempo. Situación que se
prohíbe en las leyes electorales locales y en
el mismo estatuto de Morena.
Sin embargo, el Tribunal Estatal de Guerrero, a quien el TEPJF le ordenó resolver,
avaló la inclusión de Sandoval en el tercer
lugar de la lista de plurinominales.
Así las cosas, antes de que se anunciara
que Sandoval va para coordinador del gobierno federal, ya lo habían destapado como
el virtual coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, lo que de forma
inmediata lo convertiría en el coordinador
de la Comisión del Congreso y con ello en el
líder camaral de la primera Legislatura donde
Morena es mayoría.
En la entrevista, Sandoval indica que los
cargos de elección popular son irrenunciables
por lo que tiene que asumir el cargo y luego
solicitar licencia.
Los integrantes de la 62 Legislatura local
rinden protesta el 1 de septiembre próximo,
y el nuevo gobierno federal inicia el 1 de
diciembre.
Sandoval adelantó que rendirá protesta
y después solicitará licencia, aunque no especificó si será inmediatamente después, o
estará ahí, los dos meses de diferencia entre
la instalación de la Legislatura y el inicio del
nuevo gobierno.
Lo que sí es seguro es que alguien de su
mismo equipo asumirá ese encargo en el Congreso, ya que su suplente es Ríos Saucedo,
originario de Cuautitlán Izcalli, municipio
del Estado de México.
Se le preguntó a Sandoval por qué se
empeñó en ocupar el tercer lugar de las diputaciones plurinominales si era un espacio
reclamado por el movimiento social.
–¿Cuál movimiento social? –reviró, otra
vez molesto.
–Diferentes organizaciones sociales –se
le respondió.
–¿Cuáles organizaciones sociales? –cuestiona molesto.
Se le dijo que una de ellas era el Frente
de Defensa Popular Francisco Villa, en donde
Clemencia Guevara Tejedor, ha dicho que
Sandoval se impuso en las diputaciones plurinominales pasando encima de los estatutos.
Sandoval respondió que Morena también
es un movimiento social, pero que, además,
los externos ocuparon muchos lugares dentro
de las nominaciones de Morena y una de ellas
fue Nestora Salgado, ahora senadora electa.
Argumentó «Además, esa fue una decisión del Consejo Nacional de Elecciones, no
una decisión mía».
Lo cierto es que este grupo político al
interior de Morena que encabeza el nieto de
Pablo Sandoval Cruz, figura clave en la lucha
por la autonomía universitaria en los años
setenta, con estos cambios en la administración pública y con su arribó al Congreso, se
encumbrará en la política estatal.

Flavia García.
Regreso sin
rubor.
[Foto: Internet]

Regresan al Congreso diputados
derrotados en las urnas
Zacarías Cervantes

L

os que saben de política
aseguran que las elecciones son, de alguna manera, un ejercicio que sirve
para evaluar al gobierno en turno. Se
entiende que funciona igual para evaluar
al candidato que dejó un cargo para
buscar otro.
Es claro entonces, que si algún aspirante pierde, fue reprobado por los
electores y no es apto o del agrado de la
mayoría de los ciudadanos para seguir
en la administración pública o en cargos
de elección popular, según el caso, y lo
más sano moralmente sería que se retirara hasta en un mejor momento.
En la elección del 1 de julio, fueron
muchos los mal evaluados o reprobados
por los ciudadanos; sin embargo, la
mayoría, por no decir que todos, están
regresando sin rubor alguno a los cargos
que desempeñaban cuando decidieron
dejarlos en busca de otro peldaño.

Entre éstos hay muchos, incluso,
alcaldes, diputados locales, síndicos y
regidores que buscaron la reelección,
pero perdieron; no obstante, hoy han regresado sin rubor alguno a sus antiguos
puestos a pesar del rechazo que sufrieron
de los electores.
Y es que este año no sólo se eligieron
los cargos de presidente de la República, diputados, senadores y en algunas
entidades gobernadores; también hubo
elecciones locales concurrentes en las
cuales de acuerdo a la reforma electoral de 2014 se permitió a los alcaldes
y diputados locales reelegirse por un
periodo consecutivo más aplicable a los
funcionarios electos en 2015.
Con base a esta reforma, en 24 estados, entre ellos Guerrero, fue aprobada
la reelección de legisladores locales,
alcaldes e integrantes de los cabildos
por cuatro periodos consecutivos, con
lo que podrían estar hasta 12 años en el

cargo. Sin embargo muchos no pasaron
la prueba.
Después de que en la jornada electoral del domingo 1 de julio no fueron
favorecidos en las urnas, al menos 13
candidatos perdedores, de los cuales 11
son del PRI y PVEM, regresaron a sus
curules en el Congreso de Guerrero a
partir del 3 de julio.
Los excandidatos enviaron sus oficios para informar de su reincorporación
a sus cargos y funciones de diputados
y dar por terminadas las licencias que
pidieron para sus campañas políticas.
Ese día, se notificó del regreso de siete diputados con licencia, entre ellos, el
ahora excandidato a la alcaldía de Azoyú
Luis Justo Bautista, quien perdió ante el
candidato de Morena y PES José Efrén
López Cortés. Asimismo, el diputado
por el PT que fue candidato del PRI a la
alcaldía de Teloloapan, J. Jesús Martínez
Martínez, quien quedó en cuarto lugar.
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También regresaron los priistas
Beatriz Alarcón Adame, quien buscaba
la diputación federal del distrito 07 con
cabecera en Chilpancingo, pero perdió
ante el candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia Morena-PES, Carlos
Sánchez Barrios. Asimismo, regresó el
diputado Eusebio González Rodríguez,
quien fue postulado a diputado federal
por el distrito 05 con cabecera en Tlapa, pero que, finalmente fue cambiado
por Kathia María Flores Puertos, para
cumplir la paridad de género, pero
perdió ante el candidato de Morena, el
exalcalde de Alcozauca Javier Manzano
Salazar.
Otro diputado priista que perdió fue
Ignacio Basilio García, quien buscaba
por segunda vez la alcaldía de Eduardo
Neri (Zumpango), pero quedó ante la
candidata perredista, Natividad López
González.
Además, regresó el diputado priista
Ricardo Moreno Arcos, quien buscaba
la reelección en el distrito 02, pero
perdió contra el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo
Castillo Peña. A pesar de que quedó en
segundo lugar, la diferencia fue de casi
16 mil votos.
Solicitó su regreso, también, el diputado que buscaba la reelección en el
distrito 07 de Acapulco, César Landín
Pineda, pero perdió por amplio margen
ante el candidato de Morena, Moisés
Reyes Sandoval.
La diputada priista María de los
Ángeles Salomón Galeana también regresó al Congreso local. Ella contendió
por el distrito electoral federal 03 de
la Costa Grande, pero quedó con una
amplia diferencia en un segundo lugar
ante la candidata de la coalición Juntos
Haremos Historia María del Carmen
Cabrera Lagunas, quien le ganó por más
de 30 mil votos.
La diputada María del Pilar Vadillo
Ruiz contendió por una diputación federal en el distrito 04 de Acapulco, pero,
igualmente, quedó en un segundo lugar
con una abismal diferencia ante Abelina
López Rodríguez, que ganó por 63 mil
574 votos.
Regresó, además, la diputada por el
PRD Yuridia Melchor Sánchez, a quien
postuló el PT para síndica de Tlapa, pero
la planilla perdió ante los candidatos de
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Morena. Así como Rosa Coral Mendoza
Falcón, quien quedó en cuarto lugar en
la elección a la alcaldía de Ometepec.
Perdió ante el candidato del PRI, Efrén
Adame Montalbán.
También se aprobó la reincorporación de la polémica alcaldesa por el
Movimiento Ciudadano que buscaba
reelegirse en el municipio de Mártir de
Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, quien
perdió ante la candidata del PRD, Jenny
González Ocampo.
Regresaron, asimismo, a sus cargos,
Aviud Rosas Ruiz y Javier Vázquez
García como presidentes municipales
de La Unión y San Luis Acatlán, respectivamente, así como María Antonieta Guzmán Visairo como regidora
de Acapulco.
Las formas para regresar de algunos
de los representantes populares rayaron
entre lo chusco y lo grotesco. El 3 de
julio, en medio de sus ansias por acomodarse en su curul, la diputada priista
Flavia García García originó una penosa
escena en el recinto Legislativo, debido
a que en la sesión del pleno, en el pase
de lista ya no se contempló a la suplente en funciones Elizabeth del Socorro
Jiménez Padilla, quien había llegado y
ya estaba ocupando el asiento, según se
supo mediante las crónicas legislativas.
En el pase de lista se leyó el nombre
de Flavia García y en el orden del día iba
incluido el oficio de reincorporación. La
suplente entre apenada y desconcertada
se levantó de su curul y las diputadas
Isabel Rodríguez Córdoba y Beatriz
Alarcón se le acercaron inmediatamente,
a quienes les expresó que no le habían
notificado el regreso de la diputada
propietaria.
En la crónica de El Sur se consigna
que en ese momento entró a la sala de
plenos la diputada Flavia y se quedó a
unos escalones de su curul esperando
a que Elizabeth del Socorro Jiménez
se retirara. La suplente recogió sus
pertenencias para irse, pero la ahora
excandidata le dio la espalda para evitar
saludarla; sin embargo, no pudo evitar
el obligado saludo.
Se cuenta que con expresiones de
pena varios diputados y trabajadores del
Congreso local despidieron a la diputada
suplente, ya cuando Flavia García había
ocupado su asiento que abandonó para

Chilpancingo, Gro, del 16 al 22 de julio de 2018

ir en busca de la diputación federal
por el distrito 06 de Chilapa, en donde
quedó en un penoso tercer lugar, ante su
compañero de legislatura, el perredista,
Raymundo García Gutiérrez, la diferencia entre uno y la otra fue de más de 22
mil votos.
Aun así, sin pena ni gloria, la priista
regresó a su curul de la que desplazó
en un acto bochornoso a su suplente
Elizabeth del Socorro Jiménez.
El 10 de julio los diputados volvieron a aprobar varios dictámenes para
reincorporar a síndicos procuradores y
regidores de distintos municipios de la
entidad.
Durante la sesión de ese día, la
presidenta de la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación, Silvia Romero
Suárez, fundamentó los dictámenes que
dejan sin efecto las licencias indefinidas de Silvia Ramos Herrera, Rocío
Guadalupe Salazar Chavelas y Hugo
Landa Elizalde, quienes se reincorporan
a sus cargos y funciones de síndicos
procuradores de los ayuntamientos de
Tlacoachistlahuaca, Zitlala y Buena Vista, respectivamente, en los que sufrieron
una estrepitosa derrota.
Asimismo, se dejaron sin efecto las
licencias de Rosa María Trani Torralva,
Erika Liliana Cabrera Roldán, Nancy
Armenta Espinosa, Dulce María Vázquez Villanueva, Imelda Marín Acevedo
y Diana Carolina Costilla Villanueva
quienes se reincorpora como regidoras
de los ayuntamientos de Acapulco, Taxco, Iguala, Chilapa, Huamuxtitlán y Juan
R. Escudero, respectivamente.
Si en la reforma electoral de 2014
se permitió a los alcaldes y diputados
locales, síndicos y regidores, reelegirse
por cuatro periodos consecutivos, con
lo que podrían estar hasta 12 años en el
cargo, sería conveniente, que también
con base a los resultados de las elecciones a quienes abandonan sus cargos en
busca de otros y pierden en la misma ley
se les impidiera regresar.
Acorde con las opiniones que dicen
que los resultados de una elección son
una evaluación para los servidores públicos o representantes populares, y si los
ciudadanos los rechazaron negándoles
su voto, bien podría evitárseles la pena
de que regresen a un cargo del que no
son dignos.

La generación
de los 43.
Ambivalencia.
[Foto: Kau
Sirenio]

Graduación en Ayotzi:
entre la alegría y la tristeza
Kau Sirenio

e

n los pasillos de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, de Aytozinapa, las
emociones del gentío se
entercruzan, se confunden. Unos, irradian
júbilo; otros, denotan tristeza. El viernes
13 de julio, 73 estudiantes de los 140 que
ingresaron a esta escuela en 2014, se graduaron sin saber qué pasó con 43 de sus
compañeros.
Ese dolor de casi cuatro años revivió
más intenso en los egresados de ese día con
el mensaje desgarrador de la canción que se
ha convertido en el himno de la lucha por
la presentación con vida de los estudiantes
desaparecidos por la policía municipal de
Iguala en septiembre de 2014.
Trece días antes de cumplirse 46 meses
de la desaparición forzada que marcó a
una generación de maestros rurales, los
sobrevivientes del ataque concluyeron sus

estudios para ser maestros en una de las
zonas más pobres del país, con una espina
clavada porque tres de sus compañeros
fueron asesinados, uno más quedó en
estado vegetativo y 43 fueron secuestrados
y desaparecidos.
Después de ese ataque, otros 20 compañeros desertaron, de uno por uno fueron
abandonando su vocación por el magisterio, por el temor de ser asesinados o
desaparecidos.
Como un homenaje a esos 47 que no
estuvieron entre los egresados, decidieron
llamar a la generación saliente «26 de
septiembre, 3 semillas, 43 esperanzas».
A un lado del monumento en memoria
de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge
Alexis Herrera Pino –asesinados por el
Estado el 12 de diciembre de 2011–, el
trío venido de San Luis Acatlán entona
«Ahora soy 43», interpretada con voz

entrecortada por Miguel Ángel Carrillo
Figueroa: «Todo comienza en un sueño/
por quererse superar./ Madre, ya me voy
de casa,/ me voy para la ciudad…».
Los cientos de rostros fusionados en la
explanada de Normal, enmudecieron y se
transfiguraron en un rictus de pesar, por
el nudo en la garganta que provocó que
varios dejaran rodar las lagrimas libres
por las mejillas, bajo el influjo de la letra
dolorosa de esa canción.
Así transcurrió la clausura de una generación que llegó a su semana de prueba
a la Normal de Ayotzinapa el 20 de julio de
2014. Semana de bienvenida, en la que el
comité estudiantil les habló a los novatos
de las represiones que les ha tocado en
su estancia. Sin imaginar lo que vendría
dos meses después, los de nuevo ingreso
gritaron: «Vamos a defender la Normal
con nuestra vida».
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«Paisa, ustedes leyeron nuestra consigna en la puerta principal de nuestra
Normal: que es la Cuna de la conciencia
social, así que deben de saber que siempre
lucharemos por las mejores causas, porque
le debemos al pueblo», soltó un integrante
del comité.
***
La satisfacción de ese día soleado y
radiante de graduación no pudo ser compartido por todos por igual. 46 familias
no pudieron ver esa sonrisa de sus hijos
al momento de graduarse. Por eso optaron
por no estar ahí. Si no están sus hijos para
abrazarlos con su diploma en las manos
era mejor no vivirlo.
Horas antes de la ceremonia, don Celso
Gaspar Tecuapa, bajó sigiloso a la cancha
de basquetbol, caminó entre las 43 butacas
vacías que permanecen allí desde hace casi
cuatro años como símbolo de la esperanza.
Llegó hasta la butaca de su hijo Emiliano
Alen Gaspar de la Cruz, tomó la foto que
descansa en el respaldo y la acarició en su
pecho. Se retiró sin decir palabra.
En la explanada de la Normal, los
familiares de los muchachos esperaban
el inicio de la ceremonia de clausura. La

espera no tardó mucho. El maestro de
ceremonia anunció el inicio del programa. Vinieron los honores a la bandera y
cambio de escolta con el acompañamiento
de la banda de guerra Los Halcones de la
Normal de Ayotzinapa. Vinieron después
la música y la entrega de la documentación
a los egresados.
El director de la escuela, Víctor Gerardo Días, habló de todo, presumió la alberca, la panadería, la lavandería industrial,
pero nunca se refirió a los 43 normalistas
desaparecidos ni los tres asesinados, ni
a Aldo Gutiérrez Solano y menos a la
lucha que libran los padres de familia por
encontrar a sus hijos y acceso a la justicia.
En nombre de los padres de los normalistas asesinados y desaparecidos, habló
Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César
Mondragón Fontes, y cerró su discurso
encendido con un gritó potente con la
consigna del movimiento: «¡Vivos se los
llevaron, vivos los queremos!».
Casi al final de la ceremonia hablaron
tres normalistas, dos en tu’un savi (mixteco): «El 26 de septiembre (traducción),
fuimos atacados por la policía en Iguala;
ahí, 43 compañeros fueron desaparecidos
y tres murieron. Han pasado casi cuatros
años y no sabemos de ellos, les pedimos

Tino García.
Rechazo
ciudadano.
[Foto: Trinchera]

que nos ayuden a no olvidarlos».
Para muchos estudiantes indígenas,
Ayotzinapa es quizá la única opción para
continuar con sus estudios. Aquí encuentran de todo. Aunque unos dicen que les
hubiera gustado que desde un principio
contar con una licenciatura bilingüe indígena para que de esta forma no tan sólo
estudiar la pedagogía, sino también la
lectoescritura de su lengua materna.
En español lo hizo Octavio Castillo
Carillo, quien dijo: «Estoy alegre y triste,
siento un vacío, porque pensábamos que
íbamos a salir juntos, pero no se pudo. Trato de ocultar que me siento deprimido, no
puedo sacar el dolor que siento por dentro.
Pero los vamos a encontrar… tenemos un
cúmulo de sentimientos encontrados... si
nos miran tristes y mirando al suelo no
malinterpreten: el peso nos hace doblarnos. Por suerte, nuestros pies y dignidad
están bien firmes».
El toque final fue la Rondalla Romance
con el himno a la Normal: «Ayotzinapa,
eres la luz de un sol radiante/ nunca
hacen falta aves que no duermen/ unas
llegan y otras van/ Ayotzinapa siempre
tan colorido de belleza y tradición/ Ayotzinapa siempre tan sonriente, pero sabes
del dolor».

Desfachatez

Ni una casilla ganó Tino
García en Cuajinicuilapa
Eduardo Añorve

L

os resultados oficiales de
la elección del 1 de julio
en el municipio de Cuajinicuulapa constatan que
el PRI sufrió una derrota contundente,
lo que permite vislumbrar que en los
próximos procesos el Morena, el partido
ganador, podría ser el dominante, como
antes lo fueron el PRI y el PRD.
El candidato morenista Óscar Alejandro Marín Mendoza obtuvo seis mil 819

Nava
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votos; su contrincante más cercano, el
presidente Constantino García Cisneros
recabó dos mil 254 votos, quedando a
unos mil 100 votos del tercer lugar, el
que ocupó la candidata de la coalición
Por Guerrero, Al Frente, Coral Sandoval
Cerón, quien recibió mil 126 votos.
En las 29 secciones electorales del
municipio se emitieron 10 mil 431
votos, con 369 anulados; de ellos, el
65.37 por ciento lo obtuvo el candidato

del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su aliado, el Partido
Encuentro Social (PES).
Vale aclarar que la casilla contigua
de la sección 1003 no está incluida en
este conteo porque la papelería respectiva fue llevada ante el INE y no ante el
IPCEG, como debió ser, en tanto que la
que correspondía a la votación federal
se llevó al órgano electoral estatal, según
representantes del Morena.
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De esos seis mil 819 votos que sumó
Marín Mendoza, el Morena obtuvo seis
mil 711, el PES consiguió 72, y ambos,
en coalición, 36.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió mil 897 votos, y su
aliado, el Verde Ecologista de México
(PVEM), 285; en coalición, ambos obtuvieron 72 votos.
En total, el presidente García Cisneros consiguió dos mil 254 votos, cuatro
mil 565 votos menos que el ganador; es
decir, apenas obtuvo el 21.60 por ciento
del total.
Con ello, el intento de Constantino
García de ser el primer presidente reelecto en el municipio quedó frenado.
De acuerdo con ciudadanos que lo
apoyaron para que ganara la elección
anterior (precisamente ante Marín
Mendoza), García Cisneros fue desleal
con muchos de ellos, y en estos casi tres
años solamente se beneficiaron él y su
grupo cercano, excluyendo a muchos
de aquellos, que optaron por sonreírle
y guardar su enojo por tres años para
terminar votando contra él.
Además, otro factor que explica la
debacle de la coalición PVEM-PRI fue
el mal desempeño de García Cisneros
como gobernante, porque desfalcó al
municipio y a las comunidades al no
invertir los recursos del ramo 33 en
las obras que presuntamente aprobó
el Cabildo, las cuales aparecen como
aprobadas por la Auditoría Superior del
Estado, además de otras irregularidades.
Al respecto, la síndico procuradora,
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Josefa Villarreal Baños, hizo una serie
de denuncias y mostró una fotocopia
certificada de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2017 para demostrar esas
acusaciones, entre otras más, y también
declaró que había demandado al presidente García Cisneros penalmente por
esta causa y otras similares.
El «voto de castigo» de amplios
sectores que hace tres años favorecieron
a Constantino García puede constatarse
con un dato: no ganó en ninguna de las
29 secciones, ni siquiera ganó en alguna
casilla.
En la sección donde el presidentecandidato tiene su domicilio y le corresponde votar, la 1007, el PRI obtuvo
48 votos en la casilla básica y 15 en la
contigua; su satélite, el PVEM, consiguió solamente 15 votos en la básica;
y ambos, en coalición, recibieron dos
votos en cada casilla; sumando en total
82 votos.
En la sección 1007 votaron 546 ciudadanos, y allí, el candidato del Morena
obtuvo 180 votos en la casilla básica,
175, en la contigua; en tanto que el PES
consiguió dos y seis votos, respectivamente; y la coalición Morena-PES tuvo
tres votos en cada casilla; en suma,
Marín Mendoza recabó 369 votos.
Es decir, hasta en la sección ‘natural’ del presidente-excandidato García
Cisneros, éste fue derrotado por Marín
Mendoza por un gran margen de votos,
el 67.5 por ciento.
Un par de factores más que influyeron para que este triunfo fuera con-
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tundente en el municipio (en el que «el
factor López Obrador» no basta para
explicarlo: de 15 municipios, en Costa
Chica, el Morena y el PES sólo ganaron cuatro, por ejemplo) son: el trabajo
que hiciera el candidato ganador, pues
recorrió gran parte del municipio a pie,
dando la cara a la gente y comprometiéndose con ella, pudiendo capitalizar
la inconformidad a su favor.
El otro factor fue el trabajo de organización del Morena y, de manera
destacada, el de las llamadas brigadas
de «autodefensa del voto», conocidas
también como «brigadas cazamapaches»; ello obstaculizó las acciones de
compra del voto que emprendieron los
‘verdes’ PVEM-PRI, quienes contaron
con los recursos del municipio, con el
trabajo de personal del Ayuntamiento
e, incluso, con el apoyo de cuerpos de
seguridad pública municipales, estatales
y federales en algunos momentos anteriores al 1 de julio.
Y el otro partido que resultó perdedor
en esta contienda fue el Partido de la Revolución Democrática, antes dominante
y competitivo: ahora sólo consiguió 271
votos a favor; en este caso sí vale decir
que el Morena vino a desfondarlo en
este proceso.
En este caso, el regidor por el PRD,
Gilmar Ramos Cuevas, de la CODUC,
trabajó por el PAN, dado que en su
planilla su mamá iba como candidata
a primera regidora, Rita Eledy Cuevas,
quien obtuvo 669 votos, consiguiendo
ser electa como edil.

E n la búsqueda de la verdad
y la justicia
José María Hernández Navarrete

A

poco más de dos meses
de que se cumplan cuatro
años –o si se prefiere, 48
meses– de los funestos
acontecimientos de Iguala, del 26 y 27 de septiembre de 2014,
el viernes 13 se efectuó la ceremonia de
terminación de estudios de la generación 2014-2018 de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa,
a la que pertenecían los 43 estudiantes
desaparecidos. Pareciera, sin embargo,
que ha sido poco el tiempo transcurrido
para los que no cargan la pena de los
padres y familiares, pero a lo largo de
este tiempo los familiares han recorrido múltiples caminos en la búsqueda
de justicia, que el gobierno de Enrique
Peña Nieto ha negado porque ha sido
incapaz de reconocer su responsabilidad de garantizar la vida de los ciudadanos de este país.
El o los caminos recorridos, y los
que están por recorrerse, son y han
sido torcidos y tortuosos en el sistema
de procuración de justicia del gobierno
peñista, porque reina la corrupción e
impunidad, que han sido la columna
vertebral de su gobierno. La reiterada
negativa a continuar las investigaciones
sobre las líneas que propuso el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sólo demuestra su incapacidad para gobernar para todos.
El pasado 4 de junio, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas,
ordenó la creación de una Comisión de
Investigación para la Verdad y la Justicia
del Caso Iguala. Pero la reacción de
la Procuraduría General de la República, en lugar de allanarse al fallo del
tribunal federal fue todo lo contrario,
argumentando que con el resolutivo, el
Tribunal desconoce la división de poderes y las facultades del Ministerio Público
Federal que se le otorgan en la Constitución Política del país. Por ejemplo,
el secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, dijo que en el sistema
jurídico mexicano no existe la figura de
Comisión de la Verdad, y en contraposición al resolutivo federal, sostuvo que
en el Estado mexicano existen poderes
judiciales y poderes judiciales sólidos y

fuertes.
Pues sí. Pero la resolución del tribunal federal tiene su fundamento en el
Protocolo de Minnesota, que ha sido
apropiado por el Alto Comisionado de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ya que
es un modelo de investigación sobre
delitos de lesa humanidad, como se ha
denominado a la tortura, ejecuciones
ilegales y extrajudiciales, y desapariciones forzadas. Además, como lo sustenta
el tribunal federal, la creación de la
Comisión de Investigación de la Verdad
y la Justicia se ordena porque la PGR
«no fue pronta, efectiva, independiente
ni imparcial».
La justificación del Tribunal es demoledora: «Debido a que en México,
lamentablemente no contamos con una
Fiscalía independiente, se considera
que el mecanismo a implementar en el
caso concreto, a fin de contrarrestar y
superar los defectos en la investigación,
consiste en permitir que sean las propias
víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos
quienes dirijan la investigación, desde
luego, con la participación del Ministerio Público (…) De este modo entre el
Ministerio Público, los representantes de
las víctimas y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, se integrará una
comisión, con permanente y estrecha
relación, especialmente entre estos dos
últimos, a la que para efectos de mayor
precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Vedad y
la Justicia (Caso Iguala)».
Ante este acuerdo del Tribunal federal, la 39 Asamblea de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia,
efectuada el 21 y 22 de junio en la
ciudad y puerto de Acapulco, y cuyos integrantes son los procuradores y fiscales
de todo el país, dijo que el acuerdo del
Tribunal Colegiado «vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el
principio de reserva de ley, el principio
de separación de poderes, y desborda
los efectos que corresponden al juicio de
amparo trastocando al esencia del Ministerio Público (…) Hubo un exceso del
tribunal colegiado en la resolución que
se dictó; un tribunal colegiado no tiene

facultades constitucionales para ordenar
la creación de una Comisión de Justicia
y Verdad». Por ello, los procuradores, en
consecuencia, afirman que es imposible la creación de la Comisión de la
Verdad, y al mismo tiempo presentó un
«incidente de impedimento real, jurídico
y material».
El 4 de julio, a un mes de conocerse la resolución del Primer Tribunal
Colegiado, el magistrado Sabino Pérez
García, encargado de supervisar el
cumplimiento de los amparos notificó la
suspensión por el plazo de 10 días (que
es el tiempo que se dio para la constitución de la Comisión de la Verdad) al
trámite de ejecución. Ante el incidente
depositado por la PGR y la CNDH quienes arguyeron «imposibilidad jurídica
para cumplir con el fallo protector en
lo que les atañe (integrar la comisión
de la verdad), informó la suspensión de
cumplimiento de la sentencia de amparo». Sin embargo, cabe aclarar que los
argumentos del incidente de la PGR de
«impedimento real, jurídico y material»,
los de la CNDH se desconocen públicamente, dado que la Constitución
Política no le da atribución para dirigir
investigaciones de naturaleza penal,
y el ombudsman Luis Raúl González
Pérez dijo que «la CNDH colaboraría en
el caso pero sin rebasar su ámbito de
compensación constitucional».
Sin embargo, la presidenta de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, expresó que «falta interés del
gobierno de Enrique Peña Nieto en
intentar indagar para saber la verdad
del paradero de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa desaparecidos». En las
conclusiones, la CIDH plantea que «el
Estado no pare en realizar la búsqueda,
investigación, persecuciones y sentencias
judiciales que se deban hacer , hasta
que se logre determinar la auténtica
verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala (…) Además, instó al
Estado mexicano a determinar el grado
de participación policial y militar en la
desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa en 2014 (…) Es importante
determinar el grado de participación
de la Policía Federal en los hechos, así
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13

4 3 razones para transformar a
la

Normal de Ayotzinapa
Humberto Santos Bautista

Porque en efecto, señor, la amnistía es el olvido total de lo pasado, es un
perdón absoluto; la amnistía debe concederse como un don de la misericordia,
como una concesión que hace la fuerza a la debilidad; es la cólera que absuelve al arrepentimiento. Pero nosotros, ¿nos hallamos en ocasión de perdonar?
He aqui la cuestión. Y puede responderse con igual exactitud.
La nación no nos ha enviado a predicar la fusión con los criminales, sino a
castigarlos.
¿Y nosotros vamos aún, sin escarmentar, a ofrecer a los enemigos de la
Nación oportunidad de hacernos mal?
¿Y vamos a perdonar a esos hombres? ¿Es que no advertimos la
indignación nacional? ¿Es que no conocemos lo que es justicia?
Ignacio Manuel Altamirano, Contra la Amnistía.

(Primera parte)

E

l viernes 13 de julio, se
graduó la llamada «generación de los 43» –en
alusión a los estudiantes
desaparecidos la noche
del 26 de septiembre en Iguala– y culminaron sus estudios como profesores
de Educación Primaria y como profesores de Educación Primaria Bilingüe. Por
alguna razón, me vino a la memoria
una frase premonitoria que sobre sí
mismo llegó a decir alguna vez Ignacio
Manuel Altamirano: «Nací un día 13,
un día 13 me case y en día 13 he de
morir». Y sus palabras fueron proféticas,
porque hasta en esos aspectos de su
vida fue consecuente. Y quizá fue esa
congruencia la que lo llevó a pertenecer a la más brillantes generación del
liberalismo del Siglo XIX. Altamirano
fue un hombre consecuente y comprometido tanto en el campo de batalla,
como en el terreno intelectual, porque
supo combinar con singular maestría, la
espada y la pluma. Y esa praxis política
–como hombre práctico pero también
de ideas– le permitió ser un formidable
polemista y un creador de instituciones,
entre las que destacan, precisamente,
las Escuelas Normales. En consecuencia, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tiene una deuda pendiente con
este gran educador, que nació en estas
tierras del sur.
En esas circunstancias, mientras
miraba el acto protocolario de aquellos
jóvenes que se graduaban –en una
institución educativa que fue concebida por el maestro Altamirano y que la
concretó en este lugar otro educador:
Raúl Isidro Burgos–, trataba de expli-
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carme las paradojas y los contrastes de
este evento en el que, por un lado, se
podían apreciar las razones del festejo
de quienes veían cerrar un ciclo en su
vida académica, y por otro, la sombra
de la nostalgia por los ausentes, a quienes una tragedia infame no les permitió
llegar a este momento que también les
pertenecía.
Por eso, fue un cierre de clausura amargo, donde pesaron más las
ausencias que las presencias; y así lo
hizo sentir uno de los oradores –el tío de
Julio César Mondragón, uno de los estudiantes que fue brutalmente torturado
esa noche trágica del 26 de septiembre
de 2014–, y también otros que en sus
participaciones hicieron sentir su coraje
y su dolor frente a la injusticia.
Esos contrastes son también los que
en momentos como éste –una graduación con ausencias dolorosas– obligan
a repensar a Ayotzinapa y, con ella, el
futuro de las Normales, del normalismo rural, de la escuela pública y de la
formación docente.
En un escenario de tragedia como
el que se siente en la clausura de «la
generación de los 43», me parece que
es de la mayor relevancia repensar la
pertinencia de la transformación de la
Escuela Normal.
Hay 43 razones para proponerse como un proyecto prioritario, la
transformación de la escuela Normal,
porque es el mejor homenaje que se les
puede hacer a los compañeros ausentes, que no pudieron cumplir sus sueños
de convertirse en educadores, porque
la tragedia les arrebató de la manera
más injusta y más absurda ese sue-
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ño. Pero si de verdad –como dicen los
propios egresados de «la generación de
los 43»– ellos «son semilla», entonces,
tienen que ser la fuente de donde surja
esa transformación radical que requiere
con urgencia esa institución, porque no
puede seguir anclada en viejas prácticas
que ponen en riesgo su sobrevivencia
como una institución formadora de
docentes.
Las 43 razones para proponerse esa
transformación radical de la normal, me
parece que pueden ser las siguientes:
1. En alguna parte, Lenin escribió
que «sin teoría revolucionaria, no hay
movimiento revolucionario»; y lo que
ahora se aprecia es que la Normal rural
de Ayotzinapa se mueve en la inercia,
porque no tiene un proyecto propio, que
le dé sustento y que le dé pertinencia
como institución formadora de docentes
y capaz de responder al contexto actual.
2. Porque el contexto del mundo rural de cuando fue creada la Normal ya
cambió radicalmente, y los programas
de formación que ofrece la Escuela para
el ejercicio de la docencia, no se han
modificado; es decir, son programas
descontextualizados que poco sirven
para entender la problemática educativa
que actualmente se vive en las escuelas. La mera actualización no los vuelve
pertinentes.
3. La idea de Educación en las
llamadas «sociedades del conocimiento»
obliga, por sí misma, a replantear la
práctica docente. Si no se entiende lo
que implica ser docente ahora, ¿cómo
se pretende responder a los grandes
desafíos de la educación?
4. La docencia ya no puede ordenar-

se sólo alrededor del currículum, porque
la naturaleza de los problemas educativos rebasan los marcos estrechos del
diseño curricular.
5. Si educar consiste en enseñar a
pensar, esto contrasta con los dogmas
que encierran las prácticas de maestros
y estudiantes, dentro y fuera de la Normal. La libertad de pensamiento supone
un debate permanente de ideas y no la
repetición de consignas ya sin ningún
significado trascendente. No ayuda al
debate ningún tipo de dogmatismo en
la docencia –como por ejemplo, «el
enfoque de competencias»– ni a las
estructuras verticales de organización
estudiantil, porque inhibe el intercambio
de ideas. El dogmatismo ciego no ayuda
para plantear alternativas a los grandes
rezagos educativos que tenemos.
6. La educación tiene que partir del
contexto, es decir, del conocimiento pleno de las circunstancias que rodean las
prácticas educativas que se desarrollan
en las escuelas. Si la práctica docente que se da al interior de la propia
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es
descontextualizada, ¿cómo se pretende
conocer lo que pasa en las escuelas que
quedan comprendidas en el ámbito de
acción de la Normal?
7. Se tiene que empezar a plantear
una cuestión básica: ¿para qué sirven
las escuelas normales rurales ahora?
La pregunta tiene relevancia porque
el principal motivo para ingresar a
la Escuela Normal ya no puede ser
solamente que el estudiante que logre
ingresar tendrá los beneficios que ofrece
la Normal (beca alimenticia y otros
apoyos), sino la vocación genuina por
la docencia, porque esta cualidad no
ha sido tomada en cuenta desde hace
mucho y se puede corroborar con los
costos del rezago educativo que todavía
tenemos.
8. Guerrero sigue siendo una
entidad con una alta producción de
profesores del nivel básico, egresados
de las Normales y, paradójicamente,
también seguimos teniendo el más alto
rezago educativo. No hay congruencia

entre lo que formamos en las Normales
y la problemática educativa que todavía
no podemos trascender.
9. La pobreza económica sólo será
posible trascenderla si los sectores marginados tienen acceso a una educación
de calidad. No se puede seguir pensando que los pobres están condenados
a tener una educación pobre. Porque
eso solo contribuye a empobrecer el
pensamiento.
10. La transformación de la docencia exige el desarrollo de la investigación educativa, entendiendo que en
educación se educan a personas que a
su vez van a educar a otras personas.
11. La tarea de educar es una tarea
ética y eso implica que el ejercicio de
la docencia no puede concebirse como
«una simple chamba».
12. La dimensión de la problemática
educativa exige un cambio radical,
siempre y cuando se entienda por tal
cosa lo que enseñaba Marx en La crítica
al programa de Gotha: «Ser radical es
aferrar al hombre por la raíz, mas para
el hombre, la raíz es el hombre mismo».
13. Para repensar el serio la educación y el futuro del normalismo, habrá
que plantearse otra cuestión no menos
importante: ¿Qué hacemos con Guerrero? Muchas de nuestras desventuras en
educación se debe al gran desconocimiento que todavía se tiene sobre el estado. Si no se sabe quienes son los guerrerenses, ¿cómo se les pretende educar?
14. Para una transformación de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
habrá que empezar por debatir los fines
del normalismo y el tipo de educador al
que se aspira a formar. ¿Cómo hablar
de formar «sujetos críticos» si dentro
de la Normal ni maestros ni alumnos
alientan el pensamiento crítico y se conforman con repetir teorías pedagógicas
descontextualizadas y se repiten dogmas
acríticamente?
15. En Guerrero se han privilegiado
los programas escolarizantes que sólo
han contribuido a incrementar el rezago
educativo. Los cambios en la Educación
Normal tienen que empezar por tener

claro que no es lo mismo educar que
escolarizar. La primera tiene que ver
con la formación integral de las personas, en tanto que la segunda se limita
a expedir papeles para incrementar un
burocratismo irracional en las propias
dependencias que administran los servicios educativos; es decir, dentro de la
propia SEP.
16. Si las Escuelas Normales –y
Ayotzinapa es una Normal– pretenden
entender la problemática educativa, tienen que conocer la escuela por dentro,
porque sólo entonces podrán plantear
alternativas viables. Porque, ¿cómo se
puede atender lo que se desconoce?
18. Si alguna salida tenemos a los
grandes problemas nacionales, esta
pasa, sin ninguna duda, por la cultura y
por la educación.
19. Así como la educación no puede
reducirse a escolarizacion, tampoco la
cultura se puede reducir a folclor.
20. Las Normales en Guerrero todavía no alcanzan a dimensionar la gran
reserva cultural de los pueblos indígenas
y el potencial que tienen para innovar
nuestra educación (El concepto de «pueblos indígenas» es el que está vigente en
el Convenio 169 de la OIT).
21. El corazón de la problemática
educativa se llama rezago educativo,
y es lo que debiera de ser el centro
de cualquier proyecto de reforma del
normalismo.
22. Si no hay un proyecto claro del
tipo de hombre y mujer que se pretende
formar, ni del tipo de sociedad a la que
se aspira, toda propuesta está condenada al fracaso. Una Escuela Normal
Rural que se propone ser de avanzada,
tiene que revisar en serio lo que está
firmando, no vaya a ser que por no
abrirse al debate en serio, se quede
anclada en el pasado, defendiendo un
programa que no tenga trascendencia
para el futuro. La Normal tiene que
elevar la mirada, para que mirándose
en ese pasado, pueda construir su futuro. Para decirlo con palabras del gran
poeta Rafael Alberti: «Pasado muerto…
porvenir helado...».

abandonado sus lugares de origen a lo
largo de casi los cuatro años de calvario
y esperanzas. Han logrado, por medio
de la resolución del tribunal federal
sobre la creación de la Comisión de la
Verdad, que la «verdad histórica» de la
PGR y, en ese entonces, del procurador
Jesús Murillo Karam, no valga. Una
lucha incansable y ejemplo de entereza
y dignidad en contra del autoritarismo
del gobierno de Enrique Peña Nieto, un

gobierno en el que la corrupción y la
impunidad son sus vicios de presentación pública.
Ahora, el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador ha ofrecido por
medio de su presunta secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la
creación de una Comisión de la Verdad
para el caso de Iguala. Esta posición es
de esperanza y habría de no abandonarla, de ninguna manera.

11
como del Ejército, las policías municipales y estatales».
La lucha de los padres de los 43 ha
sido con muchos altibajos, pero nunca
la han abandonado. Han recorrido el
mundo, desde Estados Unidos a Europa,
desde los foros internacionales de derechos humanos de la ONU al Parlamento
Europeo, y desde luego los caminos y
las plazas de las ciudades más importantes de la República. Muchos han
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Aprueba el Congreso local bases para la
transición a la nueva Legislatura
Chilpancingo., 12 de julio de 2018.- Diputados locales aprobaron el jueves 12 las
bases y lineamientos para el proceso de
entrega-recepción correspondiente a la LXI
Legislatura, que concluye el próximo 31 de
agosto de este año.
A nombre de la Junta de Coordinación
Política, el diputado Eduardo Cueva Ruiz
propuso un Acuerdo señalando que conforme a la Constitución Política del Estado

de Guerrero y a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se establece que el Congreso
se renovará cada tres años y se instalará el
primero de septiembre.
Dijo que el periodo constitucional de la
Sexagésima Primera Legislatura concluye
el 31 de agosto del presente año y es viable
generar las condiciones para dar cabal cumplimiento al proceso de entrega-recepción.
Añadió que para los legisladores es de

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Vicario
Castrejón, se reunió este jueves con el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero
(UAGro), Javier Saldaña Almazán, para analizar el tema de la construcción del campus
universitario para la carrera de Ingeniería de Alimentos, en el municipio de Huitzuco.
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suma relevancia precisar las obligaciones
de los servidores públicos y tener claros los
lineamientos a seguir para cumplir de forma oportuna y eficaz con la entrega de los
recursos humanos, materiales y financieros
respectivos.
Por ello, los legisladores aprobaron
establecer los lineamientos en materia de entrega-recepción, que incluye los asuntos que
tienen a su cargo y del estado que guardan,
así como los recursos financieros, humanos
y materiales que tengan asignados para el
ejercicio de sus funciones y la documentación e información que haya sido generada
por los servidores públicos salientes.
Para dar cumplimiento al acuerdo, los
servidores públicos obligados mantendrán
permanentemente actualizados sus registros,
archivos y toda la documentación correspondiente a su área, para que la entrega se
realice puntualmente.
Ésta se efectuará por escrito mediante
acta administrativa y contendrá cuando
menos, y según corresponda a cada área, el
marco jurídico de actuación, la estructura
orgánica, recursos humanos, materiales y
financieros asignados para el cumplimiento
de las funciones, la relación de archivos y
la información legislativa.
La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, así como los órganos
técnicos y administrativas, entregarán a la
Comisión de Instalación los archivos, bienes
muebles e inmuebles que formen el patrimonio y la memoria histórica a más tardar
la tercera semana de agosto, incluyendo
documentos, expedientes y archivos debidamente ordenados. Para ello, la Comisión
de Instalación se apoyará de la Contraloría
Interna del Congreso.
El inventario que entregarán las Comisiones y Comités contendrá la relación
de iniciativas, proposiciones y asuntos
dictaminados o resueltos en definitiva, los
pendientes de ser considerados por el Pleno,
listado de dictámenes elaborados, catálogo
de recursos materiales asignado y memoria
de labores.
Para la entrega-recepción, será la Comisión de Instalación el órgano encargado
de entregar a la Mesa Directiva Electa de la
Legislatura entrante los asuntos competencia
del Congreso y el estado que guardan, los
recursos financieros, humanos y materiales
que tengan asignados para el ejercicio de las
funciones y la documentación e información
que haya sido generada en el área que realiza
la entrega.

La Universidad Autónoma de Guerrero despidió a 33 mujeres indígenas que realizarán una estancia para aprender el idioma inglés,
en la Universidad de Mc Gill, de Montreal, Canadá, y así facilitar su ingreso a un posgrado de alta calidad reconocido por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Por cuarto año consecutivo, la UAGro impulsa el «Programa de Incorporación de Mujeres
Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional». En la imagen, el rector Javier Saldaña Almazán despidió a las estudiantes que
viajaron al aeropuerto de la Ciudad de México donde tomaron su vuelo rumbo a Montreal, sede de la Universidad McGill, la mejor
universidad de Canadá y 11 en el ranking mundial.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán y el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos
Barrila, firmaron un convenio de colaboración para que los estudiantes de la UAGro, principalmente, los del área de Derecho Acapulco
y Chilpancingo, realicen estancias, servicio social y prácticas profesionales en la Fiscalía General del Estado de Gurrero (FGE). El rector
agradeció la disposición del fiscal de los Santos Barrila y ratificó que la máxima casa de estudios estará disponible para la realización de
cursos, conferencias magistrales o talleres de capacitación que requiera la Fiscalía.
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Bapel

de nietzsche

EL FUTBOL, DE LA MANO

¡EMPATAMOS, PILAR!

ALFAGUARA
Páginas: 250

RERRACOTA
Páginas: 141

EDUARDO SACHERI

Segunda parte de las columnas de Sacheri publicados en El Gráfico. «Estos años de escribir columnas
fueron, para mí, un estupendo modo de dialogar
con otras personas. De hablar de fútbol. Fue como
conversar en la tribuna, mientras esperas que salgan
los equipos.» Historias de vida y de
fútbol, casi cuentos, postales, diatribas, tomas de posición, declaraciones
de principios es lo que ofrece este
nuevo libro de Eduardo Sacheri, que
reúne textos escritos entre 2013 y
2015 para la revista El Gráfico, así
como Las llaves del reino recopila
los publicados entre 2011 y 2013. Un
gol de tiro libre como método para
combatir el insomnio, críticas a nuevas
y antiguas costumbres del deporte más
famoso del mundo, el viejo asunto de ganar o perder,
la cancha como experiencia compartida o evocación
solitaria de una ausencia, hablar y escribir de fútbol,
un viaje en avión en espera de lo mejor o lo peor, y
hasta una lección de historia son los temas de estos
artículos que, revisados por su autor, se engarzan uno
a uno en la más cercana y radiante conversación con
los lectores.

VARIOS AUTORES

Una veintena de escritores se reúnen
en este volumen para celebrar el juego, el
clamor en la tribuna, el milagro de la anotación. Esta antología de
cuentos es una extraordinaria reunión de personajes y
situaciones, desde la mujer
que emula al marido en entusiasmo y exceso hasta la
jugada cósmica que provoca el gol inevitable; desde la
muchacha cuya meta es ser
parte de un equipo escolar
hasta el conocimiento de
datos futbolísticos como
manera de triunfar en la
vida. El futbol como pretexto para la mejor
narrativa.

LA VIDA ES UN BALON REDONDO
VLADIMIR DIMITRIJEVIC
SEXTO PISO
Páginas: 137

No cabe duda de que el fútbol es el deporte más popular del mundo. ¿Sin embargo, pocas veces se le aborda
desde una perspectiva original e inteligente, como la de
Vladimir Dimitrijevi? En este libro que revela relaciones
insospechadas entre el -rey de los deportes- y la otra
gran pasión de su autor: la literatura.
Es el breviario de uno de los grandes
editores europeos contemporáneos,
que vio truncada su prometedora
carrera futbolística por una lesión. Su
gran sensibilidad literaria le permite
afirmar que -un buen futbolista es
como don quijote-, que, en excepcionales jugadores como Hugo Sánchez,
Cristo Stoichkov o Don diego había
-una sola idea en la cabeza, como en
los poetas o en los grandes novelistas
-, o comparar a los grandes aficionados al fútbol con los depositarios de la tradición oral
de los mitos homéricos, asemejándolos a las personas
que entregan su vida apasionadamente a la lectura. ¿Al
rendir tributo al deporte que lo ha marcado, Dimitrijevi?
Explica, por ejemplo, por qué Beckenbauer es como
un epígono de Paúl Valéry, y por qué en las tabernas se
le paga la ronda a Maradona, mientras que del káiser
Franz se espera que él pague la cuenta. Define también
los -cánones de lo futbolísticamente correcto- y la -esclerosis democrática- a la que se llega por el -temor a no
triunfar- que predomina en el fútbol actual.

Santiago Navajas

Torre de

a

mourinho
(Guía filosófica para tiempos de Crisis)*

E

n su obra Fútbol. Una religión en busca de un dios, Vázquez Montalbán
elevaba a los altares a Menotti al convertirlo en el iniciador de la filosofía
del fútbol, un motivador socrático a la espera de Valdano, de Platón y de
Ángel Cappa, que ha dado un salto desde Feuerbach a Habermas.
Pero no fue el habermasiano Cappa sino el rortyano Jorge Valdano el que le
dio la clave política que iba a marcar el destino conceptual del fútbol en
ciertos círculos “progresistas”:
‘El fútbol creativo es de izquierdas y el fútbol meramente de fuerza, marrullería y patadón es de derechas.’
Vázquez Montalbán era ateo pero le gustaba mencionar a Dios en sus libros.
Si en el que mencionamos buscaba a Dios entre la hierba del fútbol, en uno
anterior lo buscaba en la revolución comunista de Fidel Castro: Y Dios entró
en La Habana. Hay en la demarcación de Valdano ese maniqueísmo simplista que se traslucía también en la separación que hizo Rodríguez Zapatero
entre la izquierda y la derecha políticas:
La derecha tiene los valores en la Bolsa, mientras que la izquierda los tiene
en el corazón.
Podría haber dicho Valdano que el fútbol de izquierdas es aquel en el que
prima la posesión de la pelota, el asociacionismo combinativo y la solidaridad entre los jugadores como valores máximos, reflejados en la fórmula de
que es preferible jugar bien y perder a jugar mal y ganar, mientras que la
derecha futbolística prefiere un juegodirecto, rápido, vertical, contundente,
en el que lo que importa es en primer lugar, ganar y si ¡además! se puede
conseguir jugando bien, bienvenido sea y loado sea Dios.
Que el fútbol que prefiere perder sin renunciar a su estilo es de izquierdas
mientras que el fútbol que busca ante todo ganar, aunque sea renunciando de
manera marxista (de Groucho: “Estos son mis principios; si no te gustan,
tengo otros&quot a sus principios es de derechas. Porque tan creativo es
conceptualmente el catenaccio (el modelo de fútbol ultradefensivo de derechas en el paradigma maniqueo valdaniano) como el tiqui taca (que constituiría el fin de la historia futbolístico para estos émulos del historiador neohegeliano Francis Fukuyama), ya que son dos formas de resolver un
problema conceptual: cómo distribuir el espacio del campo juego de manera
que al final del encuentro el balón se haya introducido más veces en el
espacio de la portería contraria que en la propia. Por supuesto, que uno
puede preferir la versión más vistosa del jogo bonito que la espartana del
catenaccio.
Pero al final todo se reduce a una cuestión circense: de preferir el Circo del
Sol al Circo de Gladiadores o viceversa.
Mourinho, el entrenador total
El fútbol profesional es seguramente de todos los deportes de alto nivel el
menos predecible. O dicho de otro modo, aquel en el que la suerte juega un
factor más decisivo. Una jugada mal pitada por el árbitro en un partido de
baloncesto o de balonmano no acostumbra a tener la importancia decisiva
que en un partido de fútbol un gol mal anulado (frente a lo mismo aplicado a
una canasta) o una tarjeta roja que no lo era (contra una antideportiva).
Las variables que afectan a un partido de fútbol son de tipo estratégico, psicológico, táctico, moral, técnico, físico, religioso, nutritivo, anímico, políti-

co, climático, periodístico, emocional, geométrico, teológico...
El FC Barcelona es más que un club, Maradona era la mano de
Dios, Kubala y Puskas llegaron a jugar en el fútbol español gracias a (que huyeron de) los regímenes comunistas de sus países
de origen, los jugadores argentinos drogaron a los de Brasil en
un partido del Mundial de Italia, Mourinho sacó rápidamente a
Muntari de una alineación del Inter alegando que al cumplir con
las restricciones dietéticas del Ramadán no estaba al nivel físico
óptimo...
Y es que Mourinho es uno de los entrenadores que más controla,
hasta el límite de lo posible, el conjunto de variables que intervienen en un partido. De las endógenas al propio partido, en las
que es excepcional, un maestro; pero también, y aquí reside
fundamentalmente su rareza respecto de otros entrenadores, de
las exógenas. Entre las endógenas al fútbol controla tanto la
alimentación (y hace que Benzema baje de peso diez
kilógramos) como habla cinco lenguas (portugués, español,
inglés, italiano y francés) para ser capaz de lograr una gran
empatía con sus jugadores hablándoles en su propio idioma o en
aquel en el que se sientan más cómodos (aunque al equipo en
conjunto le habla en el idioma del país del club). Tanto desde el
punto de vista físico como psicológico Mourinho trata de hacer
rendir a sus jugadores al 100% ya sea en el plano individual o
desde una concepción comunitaria del juego que les haga ser
conscientes de que el bien colectivo repercutirá positivamente
en su bien privado.
Parafraseando a Kennedy, podemos imaginar a Mourinho diciéndoles aquello de “No pienses en lo que el Real Madrid puede hacer por ti sino en lo que tú puedes hacer por el Real Madrid”, teniendo en cuenta que el aforismo kennediano dejaba
implícito que las ganancias colectivas revertirían luego en beneficios privados para cada jugador: la marca Real Madrid como
multiplicador de la marca Cristiano Ronaldo y viceversa, en una
simbiosis productiva. Porque Mourinho, como Kennedy, es un
maestro en combinar los incentivos morales con los materiales,
transmutando unos en otros.
Su preocupación por manejar apropiadamente los incentivos
morales se pone de manifiesto, como indicábamos, en su esfuerzo para dominar el mayor número de idiomas posibles, y así
comunicarse con la variopinta pluralidad de jugadores con los
que se va a encontrar en los clubes de primera categoría que va
a encontrar para controlar mejor el mensaje y el discurso del
club, como le ocurrió cuando pasó a entrenar al Inter:
‘He estudiado italiano cinco horas al día durante varios meses
para asegurarme que podría comunicarme con los jugadores, la
prensa y los aficionados.’
Porque el fútbol profesional no consiste sólo, como creen ingenua o interesadamente algunos, en jugar a la pelota, como si
fuera suficiente con dársela a los jugones y ya está. La
definición de fútbol que da el Diccionario de la Real Academia
Española es correctísima en su simpleza y limpieza conceptual:
Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer entrar un balón por una portería conforme a reglas
determinadas, de las que la más característica es que no puede
ser tocado con las manos ni con los brazos.
Tan simple y tan limpia que necesariamente falla. De hecho, no
hace siquiera falta, ni mucho menos, que sean exactamente once
para jugar al fútbol, salvo según las reglas subsidiarias de la
FIFA. Porque toda definición no es más que un intento de definición, una máscara mortuoria de una realidad que está en permanente cambio, una foto fija de un proceso, una perspectiva de
un mundo que es plural. Sócrates disfrutaba haciéndoles ver a
sus contrincantes sofistas durante sus paseos filosóficos que era
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imposible encontrar una definición que satisfaciera
a la vez y sin contradicción todos los aspectos involucrados en el uso de una práctica. Siglos más
tarde, Wittgenstein propuso su noción de juegos de
lenguaje y parecidos de familia para explicarnos
que tales definiciones no son necesarias porque
sabemos usar las palabras en su contexto independientemente de las definiciones mismas, que siempre son a posteriori y reduccionistas respecto de los
objetos y hechos que las han hecho emerger.
Y es que toda definición presupone lo que Wittgenstein llamaba “una forma de vida”: un conjunto
casi infinito de instrucciones infinitesimales que se
aprenden con la práctica cotidiana y que van empapando de pre-juicios, de intuiciones, de conocimiento tácito, de reacciones involuntarias pero
decididamente nuestras, nuestra concepción del
mundo. Cualquiera que haya intentado explicar el
fuera de juego a un neófito lo entenderá.

Esa distinta concepción del lenguaje según hayan
sido las experiencias vividas se ejemplificó en un
supuesto rifirrafe entre Mourinho y el defensa y
capitán del Real Madrid Sergio Ramos, cuando le
recriminó a su entrenador que criticara un cambio
de marcaje:
‘No, pero dependiendo de la situación del partido,
a veces hay que cambiar los marcajes. Y como
usted nunca ha vestido de corto, no sabe que a veces se dan esas situaciones.’
Lo que importa aquí no es que Mourinho de hecho
sí que jugara al fútbol, además de defensa aunque
sólo como amateur y hasta los veintidós años, sino
que Ramos, que no creo que haya estudiado la
filosofía analítica de Cambridge, usa un argumento
wittgensteniano para contraatacar las acusaciones
de Mourinho explicándole que, dada su trayectoria
profesional y el aspecto social en el que desarrolló
su cultura futbolística, no debería definir una determinada concepción del fútbol demasiado dogmáticamente porque estaría anulando otras definiciones
y visiones del fútbol, como la del propio Sergio
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Ramos, al menos tan valiosa como
la suya pero sustancialmente diferente al basarse en experiencias
vitales y profesionales diferentes.
Aunque Ramos se equivoca respecto al fondo de la cuestión porque precisamente el no haber sido
un jugador profesional le sirve a
Mourinho para tener una visión
del fútbol excéntrica respecto a lo
que suele ser la usual, es decir,
menos tradicionalista y menos
guiada por los clichés y los estereotipos que rodean al juego. También de ahí los
encontronazos que provoca.
En Alicia a través del espejo se
ejemplifica a la perfección las sutilezas wittgenstenianas sobre el
lenguaje, las definiciones y las
formas de vida en el diálogo entre
Alicia y Humpty Dumpty:
–¡Y sólo uno para regalos de cumpleaños! Ya ves. ¡Te has cubierto
de gloria!
–No sé qué es lo que quiere decir
con eso de la “gloria” –observó
Alicia.
Humpty Dumpty sonrió despectivamente.
–Pues claro que no..., y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que “ahí te he dado con un
argumento que te ha dejado bien
aplastada”.
–Pero “gloria” no significa “un
argumento que deja bien aplastado” –objetó Alicia.
Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono
de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que
diga..., ni más ni menos.
–La cuestión –insistió Alicia– es si
se puede hacer que las palabras
signifiquen tantas cosas diferentes.
–La cuestión –zanjó Humpty
Dumpty– es saber quién es el que
manda..., eso es todo.
En la polémica sobre Mourinho lo
que late palpitante y secreto es un
conflicto wittgensteniano entre
formas de vida que van más allá
de lo estrictamente definido por la
RAE. Un conflicto que deviene
humptydumptyano desde el momento en que se manifiesta una
lucha por el poder que es tanto de
voluntad de poder –quién gana
más, títulos, trofeos, dinero, prestigio, admiración– como de conocimiento: quién impone un determinado tipo de fútbol vinculado a
una moral y una política determinada. Porque, aunque todos usen
la palabra fútbol no es la misma
cuando la emplean los leones que
cuando la emplean los ciervos.

incidencias
del mundial

I

Geovanni de la Rosa

nglaterra jugó consigo misma y cuando se dio cuenta le habían arrebatado
el partido. En su intento por ser eficiente
y llevar a buen puerto el partido, terminó sobrada ante lo poco que mostraba
el rival. Sin ambición, sin buscar definir
el partido. Dejando que el triunfo llegará por sí solo. Tenían mejor estado físico
y no quisieron buscar portería contraria.
Esas son las trampas del estilo europeo
(ojalá lo haya aprendido Francia y nos
deleite con un estupendo partido en la
final). Inglaterra es una selección joven
que puede mantenerse en los primeros
planos; más allá de las circunstancias
del Mundial, los ingleses rebasaron su
techo. Y en México se debería analizar la continuidad que le darán a esta
Inglaterra semifinalista.
El fútbol tiene en sus venas algo
que ningún otro deporte: puedes estar
fundido, pueden pesarte las piernas,
puedes estar sin claridad mental, pero
un gol te revitaliza para sacar fuerzas
de donde no las hay, para hacer entrar
el oxígeno hasta donde deba llegar. Y
si los ingleses desaprovecharon 60 minutos para poner la estocada final. Los
croatas, cansados, seguían mandando
buenos pases, tocando en busca del
partido. Estaban tan atentos del partido
que en el gol de Mandzukic, el delantero puso cara de derrota, de fracaso y
en cuando el balón se coló fue tras él y
la cruzó. Eso es estar bailando agotado
frente al precipicio y de pronto todo se
ilumina.
Modric y Griezmann se jugarán el
balón de oro, un premio que ahora
estará fundamentado en lo que aportas
al juego del equipo, más allá de goles
y jugadas mágicas como las de Messi y
CR7. El futbol, entre tanto marquetin y
dinero, necesita apelar al juego colectivo y premiar a aquellos que eleven la
calidad de ese juego colectivo sin protagonismos. Francia con superjugadores
y una buena defensa vela por el futbol.
Croacia con mucha técnica y lucha
también. A Xavi y a Iniesta les negaron
premios individuales porque no eran los
estruendosos solistas, sino los magos
partes de una escena común. Esperemos que a Modric o a Griezmann los
intereses comerciales del futbol no les
haga lo mismo.

de contraportada

de nietzsche a mourinho

mismo tiempo. No cabía duda: yo era un genio
y los demás no me comprendían. Soñaba con
esas cosas cuando una mañana, mientras lavaba
la vajilla del desayuno, mi hermana Lupe me
dijo que había escuchado a mi papá decirle a mi
mamá que se cerraría el taller y que estábamos
llenos de deudas. Pensé que eso me venía muy
bien, pues no tendría que ir nunca más al mugroso taller y disfrutar en pleno esas vacaciones.
A la siguiente semana, tanto yo como mi
papá dejamos de ir al taller mecánico y me dediqué a administrar mi tiempo libre. Fui a buscar
al único amigo que me quedaba, Pancho, a quien
le había dicho durante los exámenes que era una
acémila, palabra que él, por cierto, desconocía.
Construimos juntos un cochecito con unas
ruedas y unas tablas que él encontró abandonadas en una bodega y pudimos habernos divertido
mucho, de no ser porque discutimos acerca de
quién era el dueño del Artefacto Móvil Number
One plus, como lo habíamos bautizado.
Yo argüí que como yo lo había diseñado y
era yo el de la idea, la patente y la propiedad
me correspondían; Pancho, por su parte, había
puesto todo el material y buena parte, por no
decir que toda, del trabajo en la elaboración del
cochecito, y reclamaba, al menos la custodia del
mismo.
Lo volví a insultar y le dije en inglés son of a
bitch, mientras que él me gritó en la cara:
—¡Quédate con tu pinche Artefacto Móvil
Number One plus y encuentra con quién jugar
con él…!
Lo grave de la discusión fue que ciertamente
me quedé de nuevo solo y desprotegido. No
tardaron mucho en aparecer por ahí los Gandallines, que se apoderaron del vehículo y lo hicieron pedacitos. Regresé llorando mi desgracia a
mi casa. No había nadie: mi hermana y mi madre habían salido, pero el maldito olor a cigarro
delataba la presencia de mi padre. Me encerré
entonces en el baño, pero en cualquier forma él
alcanzó a oír que lloraba, me sacó del baño y
mirándome seriamente me dijo:
—No te va tan bien como esperabas, ahora
que ya no hay trabajo en el taller, ¿verdad?
—Me peleé con mi amigo Pancho y me hicieron pedazos mi cochecito de madera los de la
banda.
—¿Y todavía así te sientes el chamaco más

inteligente del rumbo?
—Sí; ellos son la fuerza bruta
y yo sé muchísimas cosas que ninguno de ellos sabe; además saqué
puros dieces en la escuela y me sé
de memoria todos los anuncios que
salen en la xeqk, donde dicen la
hora minuto a minuto.
—¿Y?
—Pues que yo soy mejor que
ellos; tengo espíritu de triunfador y
ellos serán toda la vida perdedores.
Papá encendió otro asqueroso
cigarro, me miró con ojos que nunca había visto y me dijo cosas que
nunca me había dicho ni me volvió
a decir.
—Pues cuídate de los que
presumen ser siempre los mejores, porque ésos son los peores…
—Y sentí su aliento, pero en ese
momento no sentí tanta repulsión
como antes. Y siguió hablándome—: Ahora el taller está cerrado;
yo no tengo trabajo y las cosas van
mal en la casa. Tú estás comenzando a dejar de ser un niño y es
necesario que nos ayudemos entre
todos para salir adelante.
¿De qué cosa crees saber más?
¿En qué te crees invencible?
—En saber de memoria anuncios comerciales, marcas de refrescos de todo el mundo, y también
en equipos de futbol.
—Pues mañana vamos a la televisión para que te inscribas en un
concurso y nos saques de pobres.
—Pero si gano prométeme que
dejarás de fumar, papá.
—Y tu mamá dejará de gritar
también, tenlo por seguro.
Me inscribió en el Gran Premio de los Sesenta y Cuatro Mil
Pesos para concursar con el tema
Los Integrantes de la Selección
Nacional de Futbol de Todos los
Tiempos. Conocía prácticamente
a todas las glorias del futbol nacional, con las estadísticas y los
resultados de los partidos de todos
los campeonatos mundiales donde
había participado la selección: Luis
Pirata Fuente, José Luis González,
El Charro Lara, Horacio Casarín,
Pablo Larios, Enrique Borja, El
Jamaicón Villegas, El Cabo Valdivia, Horacio López Salgado, Javier

Aguirre, El
Halcón Peña, Aarón El Ganso Padilla,
Memo Vásquez, Alfredo del Águila, Jesús
Chucho del Muro, Antonio La Tota Carbajal (El Cinco Copas), Toño Mota, Gonzalo Chalo Fragoso, El Güero Cárdenas…
México 1-Bélgica 0; Inglaterra 2-México
0; Alemania 6-México 0; Italia 4-México
1; Noruega 2-México 0.
Repetía nombres, fechas y cifras sin
cesar, como si me supiera una canción de
memoria, durante la semana anterior a la
primera sesión del concurso. No tenía a
qué temer. Era invencible en esos terrenos.
Pero resulta que perdí. Mi inteligencia
me traicionó y sólo pasé la primera prueba. Ferriz me preguntó sobre el origen del
apodo del Jamaicón Villegas, y yo le respondí de inmediato que Jamaicón era una
manera de llamar a los llorones en Guadalajara y que al Jamaicón Villegas justamente le daba por llorar y por extrañar su
tierra cada vez que la Selección Mexicana
jugaba en el extranjero. Para la segunda
pregunta, ya no tuve aliento.
La pregunta era mucho más fácil que
la primera: “¿A qué se debía el apodo de
Ernesto Teto Cisneros?”, pero me quedé
mudo; inexplicablemente no pude decir
que Teto no era otra cosa que una forma
cariñosa y familiar de decir Ernesto. Me
quedé en blanco y todo se fue a la fregada.
Al salir del estudio de televisión mi
mamá lloraba a gritos y preguntaba a la
Virgencita que por qué nos había abandonado, mientras que mi papá fumaba con
mayor ansiedad que nunca, farfullando
una frase que me taladró los oídos:
—No cabe duda: hay inteligentes que
son más tontos que los mismos tontos.
Mi hermana en cambio se entretenía
abriendo una bolsa de dulces que venía en
la despensa que me gané como premio de
consolación.
Aquellas vacaciones fueron a final de
cuentas muy amargas para todos. Mi papá
no consiguió trabajo hasta meses después
y gracias a que mi mamá encontró un
puesto de cajera en un supermercado, no
nos fue peor.
Y así fue como en realidad ni mi papá
pudo dejar de fumar ni mi mamá de gritar,
pero yo dejé a partir de esas vacaciones de
ser el niño más inteligente del rumbo.

* Este texto está tomado del libro
De Nietzsche a Mourinho, publicado por la editorial Berenice.
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L

as vacaciones llegaron y yo me sentía el niño más
feliz e importante, parecía yo un ser venido de otro
planeta, pues pocos podían decir, como yo podía decirlo, que en ese fin de año escolar mis calificaciones
eran excelentes y toda la escuela me rendía homenaje
el último día de clases, por estar entre los diez mejores.
Un honor al que yo ya estaba bastante acostumbrado,
por cierto.
Mi situación, no obstante, solía acarrearme ciertas
rencillas entre mis compañeros y mis amigos de la palomilla, quienes, en vez de felicitarme por mis logros,
pensaban que era yo un chismoso y un engreído, un
inútil y bueno para nada en el equipo de futbol.
La tarde en que salí de la escuela, recuerdo que
le di sus buenas patadas a mi hermana menor porque
discutimos sobre quién era más inteligente en la casa, y
ella se empeñaba en serlo, cuando no solamente por las
notas escolares, sino también por lo que doña Eufrasia
decía de mí en la sala de belleza, quien comentaba que
yo era el niño más inteligente del barrio y, en consecuencia y con mayor razón, lo era también en mi casa.
Mi mamá no quiso entrar en explicaciones y me
quitó mi juego de química que me regalaron de cumpleaños y con el que pensaba disecar al gato de mi
abuela durante las vacaciones.
Cuando llegó mi papá a la casa, con un mal humor
peor que otras veces, entendí que mis éxitos en la vida
no importaban gran cosa tampoco en mi familia. Me
sentía incomprendido; sobre todo a la hora de la cena,
cuando dije en voz alta y bien clara:
—Pasé a sexto con las mejores calificaciones en
todo el colegio y creo que me van a llevar con estudiantes de otras escuelas a visitar al Presidente.
Mi papá terminó de comerse un taco de frijoles y
dijo con toda tranquilidad:
—Qué bueno que ya tienes vacaciones para que
vayas al taller a ayudarme, ahorita que las cosas no
andan muy bien.
De manera que, en casa, en ese año, yo era un niño
cualquiera al que no se le tomaba en cuenta su inteligencia ni sus logros alcanzados en el colegio. No parecía tener ninguna relevancia el que yo siempre intentase ser el primero en todo, como lo aconsejaba el Tío
Gamboín en la tele. Para olvidar el desaire me puse a
cantar a todo pulmón después de la cena:
—Parchís, chis-chis, Parchís, chis-chis. / Es el juego de colores que cantamos para ti…
—¡Cállate y vete con tu música a otra parte! —me

gritó mi mamá jaloneándome
por la camisa.
No entendía lo que pasaba. Yo alcanzaba la excelencia académica, hasta era
puesto de ejemplo por las
mamás de mis amigos y sin
embargo en ese inicio de vacaciones todo era dificultad
y adversidad. Los odiaba a todos. Yo era tan bueno y nadie
me comprendía. ¡Qué horror!
Total, que en vez de diversiones sin límite y premios por
ser lo que había conseguido
ser, mi papá me puso como
su ayudante en el taller mecánico donde trabajaba, yendo
a comprarle refacciones y a
lavar piezas de los motores
que desmontaba. Pensé, en
cualquier forma, que por
mis servicios recibiría algún
dinero a cambio, pero no fue
así. Regaños y gruñidos era
lo que mi papá me daba: nomás veía una nube de humo y
sabía que mi papá se acercaba
con su Raleigh sin filtro en la
boca para inspeccionar en qué
me había equivocado.
Sentía náuseas con el
olor a tabaco que lo rodeaba
todo el tiempo. Y más cuando
llegaba a la casa y se sentaba
a ver la tele y se peleaba con
mi mamá por el control de
los canales. Mi mamá por su
parte no sólo gritaba en esos
días más fuerte y más seguido, sino que cocinaba peor
que antes. ¡Uuugh!
Por eso, y por la tonta
de mi hermana Lupe que a
los diez años todavía seguía
jugando a la comidita, estar
en la casa era peor que estar
ayudando en el taller.

Pero si me salía a la calle las cosas no marchaban mucho mejor que digamos, pues por más
que trataba de encontrarme con los amigos de
la palomilla, todos parecían huir de mí como si
tuviera caca en los calzones, y como andaba solo
por la calle, tenía que estar huyendo y escondiéndome de los Gandallines, los cuates de la banda
del barrio que se sentaban frente a Las Golondrinas, la tienda de abarrotes de la esquina, y cuando
me encontraban, me quitaban lo que trajera y me
obligaban a hacer cosas que no quería, o me bajaban los pantalones y me pintaban las nalgas con
el aerosol con el que hacían sus obras de arte en
las bardas.
¡Total, que me sentía peor que Bart, el de la
familia Simpson! Mientras tanto yo me defendía
del mundo demostrándome a cada momento cuán
inteligente era y cuán tontos eran los otros. Me
imaginaba que llegaba a ser Presidente de la República y que tenía un ejército de robocops a mi
servicio con los que combatía a todos los que no
trabajaban o que parecían estar en contra de mí y
que no me querían, y como castigo les imponía
aprenderse de memoria la sección amarilla del
directorio telefónico para que fuesen útiles a la
sociedad y ofreciesen información especializada a
los usuarios del teléfono. En mi refugio de fantasía creaba una máquina capaz de aumentar la capacidad de respuesta en los exámenes escolares,
de tal forma que si a una persona le injertaban en
el cerebro uno de mis artefactos podría llegar a
resolver los exámenes más difíciles en tan sólo
media hora, o responder a dos o tres pruebas al
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