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Zacarías Cervantes

e los alcaldes electos el 1 
de julio, el de Chilapa de 
Álvarez es un caso destaca-
ble, porque podría pensarse 

que el priista Jesús Parra García es un 
hombre valiente. Buscó la reelección en 
el municipio más violento del estado y, 
en el 2015 cuando su partido lo designó 
su candidato tras la ejecución de Ulises 
Fabián Quiroz, quien había sido electo ori-
ginalmente el abanderado priista rechazó 
el acompañamiento policiaco.

Ahora, tres años después, buscó la 
reelección, y su partido volvió a desig-
narlo candidato. En medio de la violencia 
incesante, el candidato priista volvió a 
rechazar las medidas de seguridad que le 
ofreció el gobierno del estado, aun cuando 
Chilapa es uno de los focos rojos dentro 

del mapa de la violencia en Guerrero.
Entonces, cuando algunos reporteros le 

preguntaron por qué rechazó la seguridad, 
argumentó que «es un hombre de buena 
fe», y que todo los días pone su vida en 
manos de Dios.

Sin embargo, en un municipio donde 
a diario se libra una abierta guerra por el 
territorio entre los grupos delictivos Los 
Ardillos y Los Rojos, se necesita algo más 
que buena fe o la bendición de Dios.

Recuentos periodísticos establecen que 
en ese municipio, a partir del año 2014 
han ocurrido al menos 25 homicidios y 
desapariciones en contra de funcionarios, 
exfuncionarios, precandidatos, candida-
tos, regidores, exalcaldes y familiares 
cercanos de estos.

Los más destacados, por las condi-

ciones en que se dieron, fueron el de la 
exaspirante del PRI a diputada local en el 
Distrito 25, Dulce Nayeli Rebaja Pedro, 
sus padres y su primo, ejecutados en fe-
brero de este año, después de la contienda 
interna del PRI, en la que Dulce perdió 
ante la ahora diputada electa Alicia Za-
mora Villalva.

Días antes fue asesinada la también 
aspirante por ese mismo distrito por el 
PRD, Antonia Jaimes Moctezuma.

El 13 de octubre de 2017, fue asesi-
nado el exalcalde perredista de Zitlala, 
Francisco Tecuchillo Neri.

Un día después, el 14 de octubre, fue 
ejecutado el ex presidente estatal del PRD, 
ex diputado local e integrante de la coordi-
nadora estatal del movimiento ProAMLO, 
Ranferi Hernández Acevedo. En el ata-

la singular temeridad del 
alcalde de Chilapa

d

Jesús Parra:

Jesús parra. 
Valentía 
sospeChosa. 
[foto: luis daniel 
naVa]

Seguimos celebrando nuestro décimo 
primer aniversario de la fundación de la 
Red de Periodistas de a Pie. 

En la recapitulación de cada año, 
nos damos cuenta, fuimos ampliando el 
horizonte de las acciones y actividades 

con las que inició Periodistas de a Pie sin 
perder la apuesta inicial: profesionalizar 
y fortalecer el periodismo independiente 
a través de la capacitación, la creación 
de redes y nodos colaborativos, impul-
sando una agenda crítica para defender 

la libertad de expresión, pero sobre todo, 
haciendo periodismo.

Después de varios años de asistir 
a foros internacionales, a encuentros 
regionales; de organizar y sobrevivir a 
encerronas de periodistas de todas las 
latitudes del lacerado país, de llorar 
hombro a hombro con los colegas en los 
estados, de reclamar la inoperancia de 
las instituciones creadas para favorecer 
las condiciones en las que ejercemos los 
periodistas y de asistir a varios funerales, 
comenzamos a levantar la mano ante 
la exclamación en forma de pregunta, 
¿Qué necesitan los periodistas de a pie? 
por parte de embajadas, organismos 
internacionales, académicos, sociedad 
civil, financiadoras y colegas de otros 
países, que lo urgente era apostar por el 
periodismo independiente, de calidad.

Desde hace cinco años, la Red viene 
trabajando para concretar de la mano 
con Open Society Foundation, un plan 
de fortalecimiento para medios inde-
pendientes en regiones que ya están 
narrando de diversas formas, técnicas 
y con mucha adversidad financiera, las 
historias del México contemporáneo.

Hoy anunciamos la alianza Tejiendo 
Redes que abraza diez medios, nueve 
nacidos y radicados en los estados don-
de la Red de Periodistas de a Pie tiene 
una constante presencia, y uno enclava-
do en la Ciudad de México con cobertu-
ra nacional:

Lado B, de Puebla; Voz Alterna, de 
Veracruz; Raichali, de Chihuahua; No-
roeste, de Sinaloa; Trinchera y Apeg, de 
Guerrero; Zona Docs, de Jalisco; Página 
3, de Oaxaca; Chiapas Paralelo, de 
Chiapas; La Verdad, de Ciudad Juárez; 
Pie de Página, de Ciudad de México.

Esta alianza implica el fortalecimiento 
de sus propias agendas y coberturas pe-
riodísticas, también un acompañamiento 
institucional, tutorías, transferencia de re-
cursos, pero sobre todo, trabajo colabo-
rativo respetando la naturaleza de cada 
medio, sus integrantes, el potencial de 
cada uno y el prestigio ganado día a día.

¡Seguimos festejando!

[Publicado originalmente en el sitio web de 
Periodistas de a Pie]

TEJIENDO REDES
Alianza de medios independientes con 

Periodistas de a Pie, para la libertad de expresión
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que también perdieron la vida su esposa, 
su suegra y el chofer.

Compañeros de Hernández Acevedo 
confirmaron que era aspirante por Morena 
a la diputación local en la zona.

En el proceso electoral de este año, 
trece de los políticos que intentaron bus-
car una candidatura o se postularon como 
precandidatos, fueron asesinados en ese 
municipio que por segunda vez gobernará 
el alcalde priista Parra García.

Por eso, en el mapa de riesgo elaborado 
por el gobierno del estado, ese municipio 
fue ubicado en tercer lugar, después de 
Acapulco y Chilpancingo, entre los más 
peligrosos, razón por la cual se ofreció 
seguridad para los candidatos, medidas 
que, sin embargo, rechazó el candidato a 
alcalde priista.

En este ambiente de violencia al que 
sólo Parra García pareció no temerle, ob-
viamente fue el único que hizo campaña 
abierta y ganó junto con la candidata del 
PRI a diputada local por el distrito 25, 
Alicia Zamora Villalva. La competencia 
era casi inexistente, incluso dentro de su 
mismo partido.

En el 2015, después del asesinato del 
entonces candidato priista a la alcaldía, 
Ulises Fabián Quiroz, Jesús Parra García 
fue electo porque el suplente del candidato 
asesinado, José Santos Valdivia García, 
declinó a ser el candidato propietario, 
aunque se mantuvo en la suplencia.

Sin embargo, cuando en mayo pasado 
Parra García solicitó licencia para sepa-
rarse del cargo en busca de la reelección, 
José Santos Valdivia García renunció a 
ocupar la alcaldía, con el argumento de 
que buscaría participar en la elección in-
terna de su partido. Sin embargo, fuentes 
cercanas a él aseguraron que declinó por 
temor a la violencia y a la inseguridad en 
ese municipio.

Sin contendiente a la vista, Parra fue 
designado una vez más por su partido 

como candidato a la alcaldía, y en marzo 
pasado dejó la presidencia municipal. Pero 
ante la negativa de su suplente, Valdivia 
García, para terminar el periodo, fue 
designado Aldy Esteban Román, quien 
surgió de una terna enviada por el gober-
nador Héctor Astudillo Flores al Congreso 
local, de acuerdo al trámite que establece 
la Constitución.

Antes de esto, Aldy Esteban ocupaba 
el cargo de secretario general del Ayunta-
miento desde la administración anterior a 
la de Parra García.

En un oficio dirigido al Congreso local 
con fecha del 18 de abril pasado, Valdivia 
García anunció que dejaría la presiden-
cia municipal de manera «definitiva e 
irrevocable» durante el resto del periodo 
2015-2018.

Además, se rehusaron a ocupar la pre-
sidencia municipal de Chilapa, la síndica 
Yalith Andraca y la primera regidora Edith 
Flores García, ambas militantes del PRI.

El triunfo de Parra García fue impug-
nado por los candidatos a la alcaldía por 
Morena, Orencio Bello Sánchez, y por el 
PRD, Antonio Hernández Godinez, por 
irregularidades durante la elección.

Pero el alcalde electo ha declarado 
a los medios de comunicación que nada 
tiene que mencionar y que están en su 
derecho de acudir antes las instancias le-
gales, y que como político es «respetuoso 
del marco legal», y que se debe aceptar «la 
voluntad del pueblo de Chilapa».

Sin embargo, la voluntad del pueblo 
es la que menos cuenta en Chilapa hace 
mucho. La voluntad del pueblo es que cese 
la violencia y ésta resurgió recientemente 
a menos de un mes de las elecciones en 
las que resultó electo el mismo alcalde que 
poco hizo al respecto en su primer periodo.

Apenas el viernes 27, la guerra entre 
los dos grupos criminales que se dispu-
tan ese municipio cobró la vida de dos 
transportistas que cubren la ruta Chilapa-

Chilpancingo, y sus unidades fueron 
incendiadas, una, en su base de la capital 
y la otra, en la carretera.

A los habitantes de ese municipio, que 
históricamente han vivido en el abandono, 
en el rezago educativo, en la marginación, 
en el desprecio y el engaño político, hace 
mucho que dejó de importarles quién los 
gobierna y si resuelve si situación social; 
sólo quieren vivir en paz.

La mayoría de sus 150 comunidades 
no cuenta con agua potable, drenaje, ca-
lles pavimentadas, carreteras en buenas 
condiciones, centros de salud dotados de 
medicamentos. Pero poco de eso se ha 
sabido. Lo que trasciende son los casos de 
violencia, y una situación así sólo parece 
interesarle y convenirle al alcalde, pues 
nadie le exige cuentas mientras todos estén 
atemorizados y ocupados con la violencia.

Uno de los crímenes que llamó la aten-
ción fue el del secretario de Obras Públicas 
José Luis Jiménez, su chofer y un escolta, 
ocurrido en septiembre del año pasado. 
Los tres fueron encontrados sin vida en 
la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, 
cerca del basurero de la capital. Los cuer-
pos estaban maniatados y tenían huellas 
de tortura; dos estaban semidesnudos y 
con las cabezas cubiertas con bolsas de 
plástico, otro estaba totalmente envuelto 
en una bolsa de plástico color negra.

Frente a estas condiciones saltan las 
dudas: ¿qué es lo que motiva a un político 
buscar gobernar un municipio así? ¿Es 
realmente un personaje valiente, o se sabe 
protegido e inmune a una violencia que 
padecen todos los demás?

En la historia reciente de Chilapa, sólo 
son dos los priistas que han sido dos veces 
presidente municipal: Parra García y Raúl 
González Villalva. Este último, durante 
los periodos 1981-1983 y en 1987-1989, 
cuando todavía Chilapa era una ciudad 
pacífica, la ciudad sagrada, la «levítica» 
Chilapa. 

Eduardo Yener Santos

licia Zamora Villalva, 
diputada local electa del 
PRI por el distrito 25 con 

sede en Chilapa, estará en la próxima 
legislatura de Guerrero por tercera oca-
sión. Este año, la priista cumple 25 años 
de ocupar cargos ininterrumpidamente 
y vivir del erario; con su próximo cargo 
que será de tres años, acumulará 28 años 
a la sombra del presupuesto público.

Desde 1993 en que ingresó a la ad-
ministración pública en el ayuntamiento 
de Chilapa, a la fecha no habido año en 
que Alicia Zamora Villalva no tenga 
cargo público. Su primer cargo fue la 
Dirección del Programa Solidaridad en 
Chilapa y duró tres años. Meses después 

llegó a ser directora del programa de 
desarrollo institucional en el gobierno 
del estado (1997-1998) en la administra-
ción del entonces priista Ángel Aguirre 
Rivero.

Un año después, en 1999, Zamora 
Villalva emprendió su nuevo cargo 
como directora de Recursos Humanos en 
el gobierno del estado, con el entonces 
gobernador Rene Juárez Cisneros. Ahí 
permaneció tres años más, periodo que 
le sirvió para brincar a la diputación 
local en 2002, cargo que obtuvo en las 
urnas.

Identificada como la alumna más 
avanzada de Verónica Muñoz Parra, 
exalcaldesa, ex diputada local y fede-

ral, senadora y actual diputada federal; 
ambas pertenecen al grupo político de 
Rene Juárez.

Al concluir su periodo de diputada 
local en el 2005, su partido le otorgó la 
candidatura para la alcaldía de Chilapa, 
puesto que consiguió y mantuvo de 
2005 a 2008. Durante su administración, 
Alicia Zamora se dio a conocer públi-
camente por intolerante a las manifes-
taciones ciudadanas.

El 8 de noviembre de 2007, quince 
indígenas nahuas de Chilapa, junto al di-
rector de Centro de Derechos Humanos 
José María Morelos y Pavón, Manuel 
Olivares Hernández, fueron detenidos 
por manifestarse en una de las salidas 

toda una vida dentro 
del presupuesto público

aliCia zamora. 
ViVir del erario. 
[foto: luis daniel 
naVa]

a

Alicia Zamora:
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de esa ciudad debido al incumplimiento 
de obras.

En ese mismo periodo, indígenas 
nahuas de la comunidad de Tecolotepec, 
acusaron a Alicia Zamora de que el 
Ayuntamiento utilizó de basurero tierras 
comunales de ese poblado, poniendo en 
riesgo la salud de cientos de habitantes 
de las localidades aledañas.

Fue justamente en ese tiempo cuando 
comenzó a notarse en Chilapa la presen-
cia de hombres armados y empezaron 
los asesinatos y desapariciones. La 
delincuencia empezó a ganar terreno 
respecto al cobro de piso a comerciantes 
y negocios establecidos; los robos, las 
extorsiones y los secuestros.

La violencia e inseguridad que se 
desataron entre el 2008 y 2009, poco a 
poco fueron escalando en Chilapa, y se 
extendieron a otros municipios como 
Zitlala, Ahuacoutzingo y José Joaquín 
de Herrera.

Sin embargo, estos fenómenos, que 
se recrudecieron a lo largo del 2014, 
no le impidieron a Alicia Zamora 
buscar otro cargo. En octubre de 2015, 
con la llegada de Héctor Astudillo a 
la gubernatura de Guerrero, ella fue 
designada titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) estatal, 
como parte de las cuotas de poder 
del grupo de René Juárez. Dos años 
después, Zamora Villalva renunció 

para  para buscar de nuevo la diputa-
ción local por Chilapa.

Con su reciente triunfo en el distrito 
local 25, Zamora Villalva aseguró otros 
tres años dentro del presupuesto público. 
De acuerdo al cómputo del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPC) del estado de Guerrero, Alicia 
Zamora, quien contendió como candi-
data de la alianza PRI-PVEM, obtuvo 
16 mil 257 votos, equivalentes al 28.9 
por ciento de la votación obtenida de 
los municipios Chilapa y José Joaquín 
de Herrera, que conforman el distrito 
local 25. Su más cercana competidora, 
la candidata  del Frente (PAN, PRD y 
MC), Aracely García Lagunas, logró 14 
mil 885 votos, mientras que la candidata 
de Morena-PES, Bertha Silva Díaz con-
siguió 14 mil 743 sufragios.

El distrito que representará la ex-
secretaria de Desarrollo Social quedó 
manchado, en esta elección, con sangre 
de otros aspirantes. Dos mujeres que 
aspiraban a la diputación fueron ase-
sinadas y una candidata de uno de los 
municipios que conforman el distrito 
fue interceptada y atacada por hombres 
armados.

El 21 de febrero, la entonces pre-
candidata a la diputación del 25 
distrito local por el PRD, Antonia 
Jaimes Moctezuma, fue asesinada en 
su domicilio en Chilapa por hombres 

armados. Cuatro días después, el 25 
de febrero, Dulce Rebaja Pedro, quien 
se inscribió para contender por la 
candidatura a la diputación local en 
el PRI, también fue asesinada junto a 
dos de sus familiares en la carretera 
Chilapa-Atzacualoya.

Ya con el triunfo en la mano, Alicia 
Zamora atestiguó de cerca la violencia. 
El 2 de julio en la cabecera municipal 
de Chilapa, alrededor de las dos y media 
de la tarde, dos elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de Guerrero 
asignados a la seguridad de Zamora 
Villalva, se enfrentaron a balazos contra 
dos presuntos delincuentes que viajaban 
en una motocicleta.

Fuentes cercanas a la diputada electa 
revelaron que después de festejar su 
triunfo electoral, uno de los vehículos 
que conformaban la caravana de la Ali-
cia, fue atacado a balazos y los escoltas 
repelieron la agresión. Trascendió que 
sólo el chofer y escolta de Zamora Vi-
llalva salió herido de un rozón de bala 
en una pierna.

El vocero del Grupo de Coordina-
ción Guerrero, Roberto Álvarez Here-
dia, descartó que se hubiera tratado de 
un ataque dirigido contra la diputada 
electa del PRI, «ya que el vehículo 
en el que ella se transportaba estaba 
varias calles adelante del sitio donde 
ocurrieron los hechos». 
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Eduardo Añorve

l actuar del diputado fed-
eral electo por el distrito 
de la Costa Chica, Rubén 
Cayetano García, como 

candidato, provocó inconformidades en-
tre las bases de su partido en la región, e 
incluso se le atribuyen derrotas como la 
del municipio de Marquelia por imponer 
a gente afín a él; ahora, este abogado 
exhorta a la unidad y a la reconciliación, 
lo que se ve difícil de lograr.

Reconociendo implícitamente que 
provocó inconformidades y, con ello, 

hizo daño a su propio partido, el Mov-
imiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Cayetano García, una vez 
ganada la diputación federal, pretende 
reconciliar a los morenistas en torno a él.

Una de las quejas constantes de 
militantes del Morena en la región fue 
acerca de la imposición de Rubén Cay-
etano como candidato del Morena, con 
el augurio de que iba llevar al partido a 
la derrota en el distrito 8.

El día de la elección, muchos mili-
tantes desoyeron la instrucción de votar 

en las cinco papeletas por el Morena, 
excluyendo a Cayetano García, como 
una muestra de su repudio hacia él.

Ya con la constancia de mayoría en 
su poder, al visitar algunos municipios 
de su distrito, la semana pasada declaró 
públicamente que los morenistas deben 
dejar atrás sus diferencias y que es 
momento de que se unan en torno al lla-
mado proyecto de nación de ese partido.

Ello, en una entrevista con Miguel 
Sarabio, de El Faro de la Costa Chica, 
periódico afín a él, cuyos dueños lo 

Ahora sí, Rubén Cayetano busca 
la reconciliación de morenistas

rubén Cayetano. 
reConCiliaCión a 
modo. [foto: e. 
añorVe]

e
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han apoyado en sus intentos políticos 
por acceder al poder, como hicieron en 
la elección pasada, cuando este político 
perdió la elección por la diputación 
federal, falto del efecto López Obrador.

Así, declaró: «Hay que unirnos. El 
llamado es para todos los militantes de 
Morena, para la sociedad en general con 
o sin partido, para que iniciemos una 
etapa de reconciliación, ya la campaña 
ya pasó, hay que unirnos los mexicanos, 
el país está en completo abandono, hay 
mucha desolación en las comunidades, 
necesitamos de todos y de todas para 
transformar el país, el pueblo de México 
va saber salir adelante, pero necesita-
mos unirnos y quitarnos la idea de que 
luchamos por cargos, no, luchamos 
por una transformación, eso es lo más 
importante».

Sin embargo, para muchos morenis-
tas quedó muy claro que él luchó por el 
cargo que ahora ostenta, en contradic-
ción con lo que ahora declara.

En sus recorridos a pie, casa por 
casa, haciendo campaña, en muchos 
municipios de la Costa Chica los candi-
datos a la presidencia tenían reticencia a 
acompañarlo por considerar que era un 
desconocido, que no tenía la aceptación 
de los ciudadanos y que les quitaría ti-
empo de sus propias campañas y no les 
aportaría votos, sino, al contrario.

Algunos lo acompañaron contra su 
voluntad, por cumplir solamente con 
los protocolos del partido; incluso, en 
algunos municipios como Cuajinicuila-
pa, se armaron grupos de contracampaña 
hacia él y en favor de otros aspirantes, 
como Óscar Chávez, pero estos intentos 
de desbancarlo de la candidatura no 
trascendieron porque aquél fue el único 
aspirante que se registró y, por ende, era 
el candidato único.

Entre líderes morenistas se corrió la 
versión de que esa candidatura fue un 
premio de consolación para Cayetano 
García, porque no tenía méritos para 
aspirar, pero que le no convenía al par-
tido una escisión, criterio que también se 
utilizó para designar otras candidaturas 
similares.

Pero no todo terminó allí: en el 
municipio donde presuntamente tiene 

su residencia, Marquelia, este diputado 
electo maniobró para impedir que Mari-
sol Rendón Gálvez fuera la candidata del 
Morena, primero, y del Partido Encuen-
tro Social (PES), después, como se había 
decidido en ambos en las dirigencias 
municipal y estatal.

Y consiguió que, finalmente, días 
antes de la elección del 1 de julio, en 
Marquelia, la candidata del Morena y 
el PES (en coalición como Juntos Ha-
remos Historia) fuera la maestra María 
Thelma Zúñiga Villanueva; ante ello, 
los morenistas que apoyaban a Rendón 
Gálvez manifestaron públicamente que 
ésta fue despojada de la candidatura.

Incluso, la también maestra Marisol 
Rendón declaró ante medios de comuni-
cación que la habían despojado por los 
intereses de su compañero de partido: 
«Por los intereses mezquinos, ambicio-
sos y personales de Rubén Cayetano nos 
han arrebatado la candidatura. Los líde-
res de Morena y Encuentro Social nos 
vendieron, principalmente César Núñez, 
Rubén Cayetano, Ariel Rodríguez Díaz 
y Hugo Erick Flores Cervantes, a unos 
días de la elección, haciendo un trueque 
sin importar la decisión del pueblo y el 
trabajo hecho por este equipo ganador».

Luego de exponer la «traición» 
de Rubén Cayetano, Marisol Rendón 
aseguró que no declinaría ni apoyaría 
«a ningún candidato», y llamó a sus 
partidarios a votar por ella, anotando 
su nombre en un recuadro blanco de la 
boleta, el designado para los candidatos 
independientes, pero no ganó, quien sí 
ganó fue el diputado.

En alusión a este conflicto, en días 
pasados, Cayetano García declaró: «A 
los militantes de Morena, (pido) que 
dejemos atrás las diferencias internas, 
que superemos nuestras diferencias 
y pongamos por encima de nuestras 
formas de ver la política y de pensar el 
proyecto de nación... que ya lo vamos 
a empezar a aplicar, que ya llegó el an-
helado cambio, pero ahora lo tenemos 
que llevar a cabo, y eso no lo vamos a 
hacer los representantes populares y el 
gobierno federal solamente, necesitamos 
del pueblo, de la participación activa 
del pueblo, tenemos que hacer un gobi-

erno territorial, tenemos que hacer una 
representación itinerante y territorial 
organizada».

También en la Costa Chica, en los 
morenistas todavía están presente las 
diferencias entre él y Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros, las cuales se 
manifestaron claramente en este proceso 
electoral pasado, sobre todo en la nom-
inación de los candidatos del Morena 
en la región, pretendiendo cada cual 
apuntalar a los suyos.

Ahora, una vez que ha ganado, 
Rubén Cayetano pretende que sus con-
trarios olviden sus hechos y aparezcan 
unidos a él, a su figura como diputado, 
lo cual, en muchos casos, como el de 
Marquelia, será difícil de conseguir.

Por ello, en la entrevista mencio-
nada se dirigió a «los militantes que 
se sienten todavía desubicados, que 
no saben a dónde acudir», volviendo a 
insistir en la reconciliación: «Hay que 
unirnos. El llamado es para todos los 
militantes de Morena, para la sociedad 
en general con o sin partido, para que 
iniciemos una etapa de reconciliación. 
Ya la campaña ya pasó. El pueblo de 
la Costa Chica es un pueblo noble y 
trabajador y va a participar de manera 
activa en la política, porque vamos a 
pasar de una democracia representativa 
a una democracia participativa, eso es 
lo que le venimos a motivar a la gente. 
Ya es hora de que el pueblo tome en sus 
manos las decisiones de gobierno, para 
eso los representantes populares deben 
de ser obedientes, porque no estamos 
para venir a aplicar más de lo mismo, 
ya el pueblo se cansó».

Y justificó la derrota sufrida por los 
candidatos a presidentes municipales (de 
15 alcaldías en disputa en Costa Chica, 
sólo ganaron cuatro), admitiendo que 
les faltó trabajo a los perdedores: «La 
gente supo votar, fue un voto inteligente 
el que hicieron. Lamentablemente, a 
muchos no les alcanzó, siendo aun de 
Morena, algo faltó, algo pasó. Tenemos 
que analizar, evaluar y resolver algunas 
cosas... ».

La división ahí sigue. 

i en los momentos más 
candentes de su campa-
ña, se vio tan activo a 
Félix Salgado Macedonio 
como cuando se conoció 

el triunfo abrumador de López Obrador 
la noche del 1 de julio. A partir de esa 
fecha, el activismo de Salgado Mace-
donio se desbordó al extremo de que 
se placea por todo Guerrero hablando 
como si fuera el gobernador del estado. 
Los medios dan cuenta de encuentros 
con grupos ciudadanos en Acapulco, 
en Chilpancingo, en Taxco, en la Tierra 
Caliente.

En todos los foros donde se presen-
ta, actúa como portavoz de AMLO en 
muy diferentes temas que aborda con 
un tono doctoral: desde la austeridad 
republicana, la distribución del próximo 
presupuesto, los sectores prioritarios de 
la próxima administración pública, la 
pacificación, hasta temas más comple-
jos en los que se muestra, aparentemen-
te, como un experto.

E, invariablemente, en todos esos 
encuentros actúa como si fuera el 
legítimo y único representante personal 
del presidente electo. Es un activismo 
inusitado que, sin embargo, parece 
contar con una muy lógica explicación: 
la gubernatura en 2021.

Una postura más pedestre, empero, 
adopta Pablo Amílcar Sandoval Balles-
teros, el virtual coordinador de políti-
cas públicas del próximo gobierno de 
López Obrador, quien parece competir 
con Salgado Macedonio en la idea de 
buscar a toda costa los reflectores para 
hacer espacio a sus bravatas.

Pareciera que el triunfo de More-
na los enloqueció. Pero no es así. En 
realidad, ambos ejercen un activismo 
bien razonado –aunque precipitado, sin 
duda– para comenzar a posicionarse en 
dirección hacia un mismo objetivo: la 
gubernatura del estado de Guerrero en 
2021. Ambos, que antes eran compañe-
ros, ahora comenzarán a confrontarse 
en ruta hacia un mismo objetivo.

Pareciera que estamos ante un des-
bocado apetito por el poder que ambos 
personajes pretenden ejercer desde ya, 
uno a partir del Senado de la República 
y otro desde una postura equivalente a 
vicegobernador, con el ánimo de conver-
tirse en la figura política predominante 
los próximos tres años en Guerrero.

Es una lástima, porque los guerre-
renses no se merecen tales despropósi-

tos de dos sujetos que han hecho gala 
de servir para nada, más que para ali-
mentar sus egoístas deseos personales. 

Para quien mire a Félix como un 
personaje simpático, dicharachero y 
festivo, habrá que recordarle algunos 
antecedentes ocurridos en las primeras 
semanas de su gestión como alcalde de 
Acapulco, allá por 2005, que revelan un 
aspecto oscuro de su personalidad.

Como todo mundo sabe, el 1 de 
diciembre de 2005 rindió protesta como 
presidente municipal del puerto. Menos 
de dos meses después, el 27 de enero 
de 2006, la Policía Preventiva bajo sus 
órdenes montó un punto de control en 
La Garita para atrapar a un grupo de 
traficantes, lo que desencadenó una 
balacera infernal en la que murieron 
cinco narcos. 

Ése fue el principio de la vorágine 
de terror que, hasta la fecha, mantiene 
sumidas en el miedo, zozobra e incerti-
dumbre a miles de familias.

Lo que pocos saben es que Félix 
Salgado instruyó al capitán retirado 
Eusebio Palacios Ortiz la integración 
de un grupo especial de vigilancia que, 
armado y con ropa de civil, por las 
noches desarrollaba labores de patrulla-
je e inteligencia. Dada la naturaleza de 
ese tipo de actividades, en los hechos se 
desconoce qué hacían realmente esos 
supuestos policías encubiertos.

En el submundo de la delincuencia 
organizada, sin embargo, circularon 
versiones en el sentido de que las 
bandas criminales en pugna por esas 
fechas –Los Zetas de Ossiel Cárdenas y 
Los Pelones del clan Beltrán Leyva– bus-
caban un «arreglo» con el gobierno de 
Félix Salgado, a quien por interpósita 
persona enviaron algunos obsequios. 
Una especie socorrida fue que algunos 
matones de Los Zetas se integraron a las 
filas de la Policía Preventiva para desde 
ahí «cazar» a los contrarios del Cártel de 
Sinaloa, al que estaban integrados los 
hermanos Beltrán.

Como quiera que haya sido, lo cierto 
es que el día 27 de enero un grupo 
nutrido de municipales esperaron en La 
Garita el arribo de vehículos que trans-
portaban a los narcos sinaloenses, a los 
que previamente seguían otros agentes. 
Videos anónimos grabados durante 
la balacera permitieron saber que los 
municipales emboscaron a los trafican-
tes, a cuyo mando principal dispararon 
a bocajarro.

Quien fungía como jefe de los 
narcos se hacía llamar Humberto Cortés 
Álvarez, el primero en caer por un 
impacto de fusil Galil disparado desde 
la camioneta en la que viajaba Genaro 
García Jaimes, el flamante secretario de 
Protección y Vialidad de Félix Salgado. 
Un impacto a corta distancia atravesó su 
brazo izquierdo –con el que pretendió 
cubrirse– y pegó en su cabeza matán-
dolo en forma instantánea. Eso fue el 
inicio del tiroteo en el que los municipa-
les acribillaron a los sicarios.

Después se pudo saber que el verda-
dero nombre de Humberto Cortés era 
Carlos Landeros, conocido con el alias 
de El Kalín, uno de los más temibles 
jefes a cargo de las operaciones de nar-
cotráfico en Guerrero y quien, además, 
era familiar directo de Joaquín El Chapo 
Guzmán.

La respuesta a tal actuación no tardó 
en venir: el 20 de abril siguiente dos 
cabezas aparecieron junto a las oficinas 
en La Garita de la Secretaría de Finan-
zas, con una cartulina con la leyenda: 
«Para que aprendan a respetar».  Una 
de las cabezas pertenecía a Mario 
Núñez Magaña, del Grupo Relámpago, 
y la otra al oficial Alberto Ibarra Veláz-
quez. El primero aparecía en uno de los 
videos cuando remataba a un sicario 
agonizante.

Luego, la venganza ordenada por 
El Chapo siguió con la ejecución una 
decena de policías municipales que par-
ticiparon directamente en la embosca-
da. El 29 de junio apareció una cabeza 
cercenada en las escalinatas del Palacio 
Papagayo, amenaza personal inequívo-
ca dirigida contra Félix Salgado, quien 
se mostraba aterrorizado.

El 10 de julio sobre la Costera 
Miguel Alemán, a la altura del condo-
minio Oceanic 2000, fue ‘levantado’ el 
capitán Palacios. Al día siguiente, tocó 
el turno al teniente de corbeta Marcelino 
García Nava, adscrito a la Inteligencia 
Naval. El jueves 13 de julio de ese año 
ambos aparecieron en el interior de una 
camioneta con los vientres reventados a 
golpes.

En el ínter asesinaron también al 
diputado federal priista Juan José No-
gueda, suplente de Ernesto Rodríguez 
Escalona. Por las mismas fechas ase-
sinaron igualmente a dos empresarios 
discotequeros aparentemente vinculados 
con el lavado de dinero.

Fue, en suma, una orgía de san-

H ambre de poder

José Antonio Rivera Rosales
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Vania Pigeonutt

l primer aniversario de la re-
fundación de la Asociación 
de Periodistas del Estado de 
Guerrero(APEG) estuvo cargado 

de exigencias de justicia. En el sexenio de 
Enrique Peña Nieto han sido asesinados 48 
periodistas: diez, este año; hace menos de un 
mes, dos; en el gobierno de Héctor Astudillo, 
tres. Y la organización contabilizó más de 30 
agresiones a periodistas tan sólo en 2017 en 
Guerrero.

En el auditorio de la Universidad Peda-
gógica Nacional (UPN) hubo exigencias para 
defender la libertad de prensa, pero también 
cuestionamientos de parte de la sociedad civil 
hacia el gremio. Replanteamientos. ¿Cuál es 
el papel del periodista en tiempos violentos? 
En un estado como Guerrero, ¿defendernos 
es defender la libertad de prensa?¿Es un bien 
público la libertad de expresión? ¿Si nos ca-
llan, te callan? ¿Se puede hacer periodismo 
de investigación a la par del diarismo?

Para la conmemoración asistieron los 
equipos de No se Mata la Verdad, documental 
que aborda los asesinatos de periodistas en el 
sexenio de Peña Nieto, y La Estafa Maestra, 
una investigación que llevó mínimo un año, 
principalmente a Animal Político, que des-
pués fue hecha libro, y que devela el modus 

operandi para desvíos millonarios de varias 
secretarías de la misma administración.

De La Estafa Maestra, participó el coau-
tor Manu Ureste, junto a Daniel Moreno, di-
rector de Animal Político, uno de los portales 
de investigación más prolijos del periodismo 
mexicano. Ellos evidenciaron este esquema 
de corrupción desde la investigación de las 
casas-fantasma del exgobernador de Vera-
cruz Javier Duarte, cuyo periodo fue el más 
sanguinario para el periodismo: 17 comuni-
cadores fueron silenciados.

La refundación de la APEG, el 2 de julio 
de 2017, estuvo marcada por la inseguridad 
del estado. Menos de dos meses antes, el 13 
de mayo, siete reporteros –Sergio Ocampo, 
corresponsal en Guerrero de La Jornada; Jair 
Cabrera, reportero gráfico y colaborador de 
La Jornada; Hans Máximo Musielik, de Vice 
News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; 
Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Ángel 
Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del 
diario digital Bajo Palabra– fueron retenidos, 
robados y ultrajados por civiles armados.

Los periodistas fueron interceptados 
sobre la carretera Iguala-Ciudad Altamirano. 
Contaron al menos a cien civiles armados, en 
su gran mayoría visiblemente drogados; algu-
nos no tenían ni 15 años de edad. Les quitaron 

sus equipos, identificaciones; a un colega le 
apuntaron a la cabeza con una pistola, y todos 
fueron amenazados de muerte.

Antes, fue asesinado Cecilio Pineda Birto, 
originario de esa misma región calentana, en 
marzo de 2017, y Francisco Pacheco Beltrán, 
de Taxco de Alarcón, en abril de 2016. Este 
año, Pamela Montenegro, Nana Pelucas, 
que si bien se autodefinía como youtuber, 
manejaba información satírica en su portal, 
que mencionaba a la clase política local, y fue 
asesinada en Acapulco en febrero de este año.

 
***

 
Comenzó el día con invitaciones diversas a 
las actividades previstas. Integrantes de la 
APEG asistieron a diferentes radios, pegaron 
carteles, dijeron de voz en voz a otros colegas 
que su asistencia importaba. El encuentro nos 
reunió. A miembros del Sindicato Nacional 
de Redactores de la Prensa, tanto de Chilpan-
cingo como de Acapulco; a conductores de 
programas de radio, integrantes de organiza-
ciones sociales, académicos, pero sobre todo 
a reporteros que día a día hacen su trabajo 
cuidándose de las balas.

Zacarías Cervantes, el dirigente de la or-
ganización, recordó que dos días después del 

Primer aniversario de la APEG:

sigue el compromiso

apeg y animal 
polítiCo. 

Compromiso 
Común. [foto: 

apeg]

e

asalto a los siete colegas en Tierra Caliente, 
fue asesinado Javier Valdez, corresponsal 
de La Jornada en Sinaloa, el 15 de mayo de 
2017; antes, Miroslava Breach, corresponsal 
de La Jornada en Chihuahua fue acallada.

«En este contexto se refundó la APEG, 
no celebrando, no se dio en condiciones que 
nosotros hubiéramos querido, se dio en un 
contexto de violencia, en lo que va de este 
año ya van nueve periodistas asesinados; el 
24 de junio un compañero fue asesinado en 
Cancún… aprovechamos la exigencia de una 
investigación a fondo y que no quede en la 
impunidad», dijo ya instalada la primera mesa 
donde se presentó el libro La Estafa Maestra.

Daniel Moreno consideró que el periodis-
mo de investigación ayuda a la ciudadanía a 
tomar decisiones informadas, y hoy más que 
nunca, en tiempos de corrupción, de desapa-
riciones forzadas, de asesinatos y saqueos, 
hay que practicarlo.

«Hay que recordar que el derecho de 
información no es de los reporteros, no es de 
los periodistas. Nosotros somos portavoces. 
A quienes les corresponde es a la sociedad en 
general, son ellos los que se ven beneficiados 
cuando la información llega de manera opor-
tuna, veraz, para resolver los problemas», 
enfatizó.

La periodista de la APEG Margena de la 
O fue quien dio la palabra a Daniel Moreno 
y Manu Ureste; este último expuso el método 
empleado, paso a paso, para desenmascarar al 
gobierno federal, que, a través de 11 depen-
dencias, desvió, según encontraron junto a 
Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad 
(MCCI), siete mil 670 millones de pesos, 
mediante contratos ilegales, dinero del que se 
desconocen al menos tres mil 433 millones.

La estafa en la que participó de forma 
activa, de acuerdo a su documentación, la 
Sedesol a cargo de Rosario Robles; el Banco 
Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo 
al frente, y Petróleos Mexicanos, durante la 
gestión de Emilio Lozoya, empleó a gente 
pobre para sus fines.

Ureste reconoció que periodistas del in-
terior del país, como Guerrero, «se juegan la 
vida» haciendo periodismo. Dijo que fue difícil 
para ellos reportear en el terreno del campo. 
Más lo fue porque a diferencia de Veracruz, 
en los casos de La Estafa Maestra, la gente sí 
sabía de algún modo que había participado en 
algo ilícito, sólo no sabía la magnitud.

Daniel Moreno insistió que se pueden 
hacer notas del día a la par de investigaciones, 
y eso si bien no ha logrado mandar a la cárcel 
–en el caso de esta investigación, o la Casa 
Blanca revelada por el equipo de Aristegui 
Noticias– a funcionarios involucrados, sí 
ayudó a que la gente tuviera otra visión en la 
elección pasada.

«Si algo encontramos es que este gobier-
no, lo sabrán los que son mayores de 50 años, 
es el más corrupto que me ha tocado vivir; 
por eso se entienden los resultados del 1 de 
julio… Revelar la corrupción es el trabajo del 
periodista», exaltó Moreno.

«La corrupción es el tema que más nos ha 

marcado; el resultado de esta elección no se 
pude entender sin ver la profundidad del daño 
que ha realizado el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, claramente más corrupto de lo que 
hemos vivido en los gobiernos anteriores».

Casi como un libro de metodología de 
investigación, sobre las empresas-fantasmas 
de Javier Duarte en Veracruz, es un manual, 
para que la investigación de todos los niveles 
con estas herramientas puedes investigar a 
alcaldes, diputados, funcionarios generales.

En cinco horas, periodistas, sociedad 
civil organizada, estudiantes, amas de casas, 
empleados interesados en el tema, participa-
ron en un debate amplio donde la principal 
pregunta no fue hacia los periodistas, sino 
ante la respuesta de un tiempo marcado por 
la desgracia.

Después de la presentación del libro, se 
transmitió el documental No se mata la ver-
dad. Coizta Grecko, director de la película, y 
Juan Castro Gessner, productor y director de 
fotografía, ahondaron en el problema gremial: 
cuatro periodistas fueron asesinados tan sólo 
mientras rodaban la cinta.

Grecko, hermano de Témoris Grecko, 
guionista y narrador del filme, lamentó que 
van 136 asesinados desde el año 2000 al 30 
de mayo de 2018, y 34 en tres años, de los 
48 ocurridos con Peña.

El documental recopila testimonios de 
familiares de Javier Valdez y Rubén Espinosa, 
periodistas asesinados, pero también de agre-
siones como la que sufrió Carmen Aristegui, 
cuyo equipo develó la casa en la que vivían 
Peña Nieto y Angélica Rivera, otorgada por 
Grupo Higa, luego de que la empresa se be-
neficiara con contratos millonarios, y después 
fue despedida de MVS.

En el documental, Temoris Grecko dice 
que en Siria a los periodistas los asesina una 
bomba, una bala en un enfrentamiento o el 
secuestro de algún terrorista, pero en Méxi-
co «van por ti a tu casa». Y refrendaron el 
compromiso que tenemos como periodistas 
para no dejar de hablar de nuestros muertos, 
de nuestras agresiones.

 
***

Guerrero, como lo comentaron los invita-
dos durante el 26 de julio, no es un estado 
sencillo. Cuenta con alerta de género por 
los feminicidios, es uno de los principales 
productores de goma de opio del país, es 
donde más grupos de civiles armados operan 
a la par de las instituciones encargadas de 
proveer seguridad y justicia, y uno de los que 
lidera las tasas de secuestros, extorsiones y 
homicidios en México.

Sus periodistas se enfrentan a esta tro-
picalización de problemáticas, a esquivar 
las balas, lo mismo que las emociones. Este 
sábado 28, varios presenciaron y realizaron 
transmisiones en vivo de cuando dos combis 
fueron quemadas, y sus choferes asesinados; 
otros, cuyos márgenes de medios sobrepa-
san la realidad colocaron reflexiones de lo 
ocurrido un día después cuando una madre 
cubrió con su cuerpo a dos de sus hijos 

ante un ataque a mansalva de armados que 
siguen libres.

Rogelio Agustín, miembro de la APEG 
escribió en su Facebook lo siguiente:

«Somos vidas, no estadísticas
• Somos pueblos, no plazas
Son las 07:30 horas del domingo 29 

de julio, una mujer proyecta su humanidad 
sobre los cuerpos de sus hijos para salvarlos 
de las balas de alto poder que disparan des-
conocidos.

El atentado se comete en la estación de 
unidades que cubren la ruta Chilpancingo-
Chichihualco, en la colonia Electricistas, 
frente a la central de abastos más importante 
de la región Centro del estado.

La mujer muere, los niños viven».

En el mismo hecho, el señor Abraham 
Isidro, de 75 años, muere ante los ojos de su 
esposa, quien sufre un rozón en el hombro 
derecho.

Los niños, que de golpe tendrán que 
padecer la orfandad, son llevados hacia un 
hospital de la ciudad.

Entre lágrimas, mientras los alejan, ob-
servan el cuerpo inerte de su progenitora. 
Ella tiene la espalda sangrante y su rostro 
se oculta entre un asiento y el respaldo de la 
cabina del chofer.

La única opción que tenían para volver a 
su lugar de origen, de golpe fue convertida 
en una trampa mortal.

La esposa del señor Abraham cubre 
su herida con un reboso color gris, prenda 
que también le protege la mitad del rostro y 
utiliza constantemente para secar lágrimas 
generadas por la sorpresa. Ella no asimila 
el resultado de los hechos que acaban de 
presentarse.

A ratos se calla, pierde la mirada en 
cualquier punto de la calle; pero en otros 
momentos, llora con la fuerza que le provoca 
la impotencia.

La mujer viste ropas que reflejan escasez. 
No se sale del perímetro que la policía cerca 
para preservar la escena del crimen, aguanta 
todo el desarrollo de la diligencia y espera 
hasta que le informan que el cadáver de su 
marido será trasladado a las instalaciones 
forenses.

En ese lugar, le indican que le entregarán 
el cuerpo de su compañero de vida, después 
de que le practiquen la necropsia.

El rostro de mujer lleva la marca que ge-
nera la incertidumbre, durante las próximas 
horas enfrentará el viacrucis de solicitar la 
entrega del cuerpo ante el Ministerio Público 
y el conflicto económico que representa el 
traslado.

Más aún, en el penoso trayecto del domin-
go 29 de julio llevará ante los suyos al jefe 
de la familia dentro de un féretro, muerto a 
consecuencia de un conflicto que no buscó.

La APEG se comprometió a seguir su de-
fensa por la libertad de prensa, por la libertad 
de todos. 
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ndrés Manuel López Obra-
dor ha reiterado, ya como 
presidente electo, que su 
proyecto de política edu-
cativa estará organizado 
alrededor de algunos ejes 

rectores que, por ser los más mencionados, 
son también los que más se han debati-
do, referentes, sobre todo, a la reforma 
educativa, a la ampliación de la cobertura 
en la educación superior para atender a los 
jóvenes y la creación de cien universidades.

No es casual que, conforme a su visión 
liberal, tenga una amplia preocupación por 
la educación. En el Siglo XIX, los libera-
les veían  también en «los progresos del 
espíritu» una poderosa herramienta para 
derrotar a los conservadores, y la educa-
ción también fue objeto de intensos debates 
entre liberales y conservadores. En los 
tiempos de las llamadas «Sociedades del 
Conocimiento», la educación vuelve a ser 
tema de debate y vuelve a tener un espacio 
estratégico para apuntalar cualquier pro-
yecto de desarrollo. Si bien sigue teniendo 
vigencia aquello de que la educación no es 
la panacea del desarrollo, también es cierto 
que sin educación no es posible resolver los 
grandes problemas que siguen esperando 
respuestas: pobreza, desigualdad, violen-
cia, impunidad, corrupción, etc.

Me parece que es por eso que López 
Obrador tiene pensado poner especial 
atención a la educación. Es un buen prin-
cipio, siempre y cuando sea una auténtica 
preocupación por ser un gobierno con un 
proyecto para educar y no quede reduci-
do a un programa escolar con una visión 
burocrática.

En ese marco, las propuestas de López 
Obrador, hay que leerlas entre líneas, y en 
la perspectiva de la herencia que recibe de 
la actual administración federal.

López Obrador se propone la cancela-
ción de la reforma educativa impulsada en 
la actual administración de Enrique Peña 
Nieto, en donde el punto de quiebre estaba 
–y todavía está– en la Ley del Servicio 
Profesional Docente, que reglamentaba 
el ingreso a la docencia por examen de 
oposición y la evaluación. Sin embargo, 

lo que realmente tensó la relación con los 
maestros fue el tema de la permanencia; 
es decir, que la estabilidad laboral de los 
profesores estaba condicionada –confor-
me a la nueva ley– a la aprobación de 
los exámenes que periódicamente apli-
carían al magisterio. Ese procedimiento, 
rápidamente fue bautizado por el magiste-
rio como «evaluación punitiva», porque la 
finalidad de la misma no era precisamente 
mejorar la calidad de la educación, sino 
sancionar laboralmente a los profesores 
que no aprobaran los exámenes diseñados 
por el Instituto Nacional de Evaluación 
(INE), que era la instancia creada dentro 
del mismo proceso de la reforma a la 
educación.

La reforma fue objeto de violentas pro-
testas del magisterio, sobre todo, por parte 
de la disidencia agrupada en la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), y al mismo tiempo, 
se empezó a mirar como una necesidad 
prioritaria, la de debatir la problemáti-
ca  educativa desde los mismos espacios 
donde se organizaba la protesta en contra 
de la reforma.

Desde entonces se advirtió que el gran 
vacío de la reforma educativa, era precisa-
mente que dejaba fuera un tema funda-
mental en cualquier proyecto que pretenda 
transformar radicalmente a la educación: el 
problema del rezago educativo. ¿Cómo es 
que una reforma educativa deje de lado lo 
que es el problema sustancial?

En este contexto, López Obrador tiene 
un dilema enfrente: ¿Con qué se va a 
sustituir la actual reforma educativa? La 
pregunta es porque si bien es cierto que la 
actual reforma no le sirve a nadie, también 
es cierto que necesitamos una reforma 
radical de la educación pública, porque 
así como está, la Escuela se está volviendo 
obsoleta; es decir, no le está sirviendo ni a 
los niños ni a los jóvenes.

En esa transformación radical que 
demanda la Escuela, se tiene que partir de 
un principio esencial:  ¿Cuál es el tipo de 
hombre y mujer que se quiere formar y el 
tipo de sociedad al que se aspira? Es decir, 
¿queremos una sociedad de mercado o 

una sociedad educadora? ¿Queremos for-
mar ciudadanos o simples consumidores?

¿Construimos escuelas éticas o instan-
cias burocráticas que sean agencias de 
colocaciones?

¿Educamos para que los niños apren-
dan a pensar o sólo para que repitan 
información descontextualizada?

¿Pensamos en tener verdaderos 
educadores o sólo burócratas que vean 
la docencia como simple «chamba» como 
ahora sucede en varios casos?

El otro tema que se ha enfatizado 
como prioridad en la política educativa del  
próximo gobierno federal es la propuesta 
de que ningún joven sea rechazado en 
la educación superior –con la que nadie 
podría estar en desacuerdo–, y para lo 
cual propone abrir cien nuevas universida-
des en todo el país. La propuesta es buena 
si se considera que lo que actualmente se 
está formando en las universidades ya no 
está respondiendo a las necesidades del 
contexto actual; es decir, que hay volver a 
hacer pertinente la oferta educativa univer-
sitaria. El riesgo es que de ser una oferta 
educativa innovadora se quede reducida 
a un programa escolarizante. En educa-
ción superior también hay rezagos, que se 
manifiestan en el escaso desarrollo que ha 
tenido la investigación, con excepción de 
las grandes universidades, sean públicas o 
privadas.

La creación de las nuevas universidades 
tienen que considerar la idea de conoci-
miento alrededor de la cual se pretenden 
organizar, para que eso mismo coadyuve a 
innovar la docencia y fortalecer la difusión 
cultural. Las buenas universidades tienen 
que ser pertinentes con relación a las 
aspiraciones de formación académica que 
tengan los jóvenes que aspiren a ingre-
sar a la educación de nivel superior, pero 
también con aquellas necesidades sociales 
que no tenemos resueltas; por ejemplo, en 
salud, en el deterioro ambiental, en desa-
rrollo tecnológico, en política y gobierno 
(por ejemplo, si se pretende combatir la 
corrupción, necesitamos formar cuadros 
para la administración pública, con ideas 
distintas para los procesos de gestión) y 

A

L os nudos de La agenda 
educativa

Humberto Santos Bautista

El mayor bien político se da cuando un pueblo educado y un 
gobierno sabio reconocen las necesidades de desarrollo de su socie-

dad y las ponen en marcha conjuntamente, armoniosamente.

José María Luis Mora

l individuo o los individuos 
dedicados a la política 
profesional, es decir, de 
aquellos que han hecho 
de la política su modo de 
vida, saben que no pueden 

dejar espacios vacíos en el quehacer de la 
política, porque si lo hacen, otros los ocu-
parán y el resultado, como es previsible, 
significará la pérdida de poder, consenso 
e influencia en las decisiones políticas.

Lo anterior viene a propósito ante 
las diferencias, principalmente, entre 
el obispo de la Diócesis Chilpancingo-
Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, y el 
secretario general de Gobierno del estado 
de Guerrero, Florencio Salazar Adame, 
sobre cómo atender el problema de la 
inseguridad pública en el Filo Mayor, en la 
parte alta de la Sierra Madre, que abarca 
los municipios de Tlacotepec (Heliodoro 
Castillo), San Miguel Totolapan, Arcelia, 
Ajuchitlán, Coyuca de Catalán, Zirándaro, 
La Unión, Coahuayutla, Petatlán, Tecpan, 
Atoyac y Coyuca de Benítez, en donde 
se concentra la siembra de amapola y 
marihuana.

El Filo Mayor es una región en disputa 
entre diversos grupos delincuenciales. 
Unos y otros pelean el territorio para el 
cultivo y el trasiego del opiáceo de más 
demanda en el mercado norteamericano. 
Esto ha derivado en una violencia bru-
tal y cruenta con un alto costo en vidas 
humanas. En muchísimas ocasiones los 
habitantes han demandado la intervención 
del gobierno de Héctor Astudillo Flores 
para normalizar la vida cotidiana del lu-
gar, pero no han encontrado la respuesta 
deseada y, por lo contrario, la inseguridad 
de la población se ha multiplicado.

En estos tiempos actuales, la violen-
cia criminal imputable al trasiego de las 
drogas en el territorio nacional se ha 
incrementado debido, entre otras causas, 
a la sustitución del producto natural por 
sustancias químicas altamente adictivas y, 
en consecuencia, a una menor demanda 
de la goma de opio que, a su vez, conlle-
va, asimismo, a una reducción de la tierra 
de cultivo y, por tanto, a un abaratamiento 
del producto.

Otro de los factores es, sin duda, la 
«desintegración» de los grandes carteles 
y su «pulverización» en múltiples grupús-
culos que tienden a «ocupar» el lugar del 
capo. Luego tratan de «demostrar» a sus 
contendientes, que aspiran a lo mismo, 
que en el enfrentamiento por el territorio 
«ellos» son «mejores» que «los otros». 
Ahora, se toma venganza contra menores 
de edad y en mujeres, contra la familia, 

con una violencia que se ha elevado en 
número de muertos como también en 
bestialidad y ferocidad en su ejecución. Es 
la ausencia o pérdida total de procesos 
civilizatorios.

La presencia de bandas es cosa del 
diario. Atacan pueblos enteros, secues-
tran y matan. Tirotean casas. Saquean. 
Amedrentan y amenazan. Imponen miedo 
y terror. Y el Estado mexicano ausente. El 
gobierno del estado, igual: sordo y ciego. 
Ni los ve ni los oye. Es, pues, que en estas 
circunstancias, el obispo Rangel Mendoza, 
fiel a su misión pastoral, ha tenido que 
hacer lo que al Estado le corresponde 
como obligación: guardar la integridad 
y la vida de las personas, buscando el 
«diálogo» entre los jefes de los grupos 
delincuenciales, para disminuir la violen-
cia y la inseguridad pública vinculada al 
cultivo y trasiego de drogas en la sierra 
guerrerense.

No es, de ninguna manera, una tarea 
fácil la que ha emprendido el obispo 
Rangel Mendoza y menos aún sin el 
apoyo de las autoridades civiles, sino que 
es altamente compleja por los grandes 
intereses económicos  y políticos que 
afecta la posibilidad de un «arreglo» entre 
los principales grupos delictivos y agricul-
tores. En contraposición, las autoridades 
se oponen a la intervención del obispo en 
la búsqueda de la paz y tranquilidad en 
el seno de la Sierra Madre y rechazan las 
pláticas con los cabecillas de los grupos 
delincuenciales.

La negativa de las autoridades civiles 
del gobierno guerrerense tiene un significa-
do de insensibilidad política a la situación 
de gravedad e ingobernabilidad existente 
en la región serrana. Por eso, sus argumen-
tos seudorepublicanos de la separación del 
Estado y la Iglesia, como la sentencia bíbli-
ca de «a Dios lo que es de Dios, y a César 
lo que es del César», son puro cuento y 
coartada. Quieren colocarse en la barrica-
da de los defensores de las instituciones del 
Estado laico, pero son creyentes religiosos, 
embozados y vergonzantes.

En el fondo, no quieren reconocer que 
su trabajo político, como corresponde 
al papel de funcionarios públicos de un 
gobierno emanado de la voluntad de un 
pueblo, es hallar la forma, aunque tenga 
cierto grado de complejidad, para detener 
la violencia que se expresa en la Sierra 
por medio de muertos, heridos y despla-
zados. Para las autoridades estatales y 
federales, desde hace casi 12 años, estos 
problemas de inseguridad pública han 
pretendido resolverlos por medio de la 
acción de las Fuerzas Armadas desem-

peñando funciones de seguridad pública, 
cuando éstas no les corresponden por 
ley; aun cuando se haya aprobado la Ley 
de Seguridad Interior, está pendiente su 
aplicación hasta que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resuelva si dicha ley 
es o no constitucional.

Sin embargo, no todo puede ni debe 
resolverse con la presencia policial de las 
Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando 
las retiran de algún lugar, luego de un 
periodo de estarlo vigilando, la inseguri-
dad pública regresa con más bríos, y los 
daños y perjuicios se multiplican entre la 
población. Y cuando la gente le exige al 
gobierno la permanencia de las Fuerzas 
Armadas, las autoridades argumentan la 
falta de recursos «de todo tipo». O como 
el presidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Heriberto Huicochea 
Vázquez, lo dijo, «la estrategia de seguri-
dad es coyuntural (…) hay indicadores y 
acuerdos de seguridad pública para aten-
der no sólo el caso de la Sierra, sino todas 
las regiones del estado, no es tema menor, 
no falta voluntad política, sino recursos de 
todo tipo».

Entonces, si la estrategia –con la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas– contra la 
violencia criminal en el terreno del cultivo 
y producción de amapola y marihuana, 
no funciona o no ha sido eficaz ni se han 
alcanzado las metas deseadas, es necesa-
rio un nuevo diagnóstico para rediseñar la 
estrategia; si no se hace el trabajo, nunca 
habrá ni serán suficientes los «recursos 
de todo tipo». Las autoridades debieran 
imaginar, por ejemplo, la posibilidad, en-
tre muchas otras, de legalizar la amapola 
para fines médicos y la marihuana para 
fines lúdicos, con una visión local propia 
de Guerrero, con sus propias particulari-
dades y singularidades, a propósito y de 
acuerdo con algunas propuestas en ese 
sentido, del futuro gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. Pero como lo dice 
el obispo Rangel Mendoza, «si le quieren 
llamar protagonismo (a las pláticas con 
algunos de los capos de la Sierra), que 
le llamen como ellos (Salazar Adame y 
Huicochea Vázquez) quieran. Yo lo que 
quisiera saber es qué están haciendo los 
políticos. Yo estoy haciendo cosas con-
cretas, cosas reales. Esa cuestión, que 
me tachan de protagonista, ya la sé. ¿No 
será envidia que tienen ellos, porque no lo 
pueden hacer y yo sí?».

La opinión del obispo es ilustrativa. 
Desde su calidad de sacerdote religioso, 
Rangel Mendoza demuestra la ineficacia 
del gobierno de Astudillo y que los vacíos 
en política, nunca quedan así. 

L os espacios vacíos en La poLítica

José María Hernández Navarrete

E
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también para repensar los asuntos de la 
pobreza y la violencia.

Estas nuevas universidades tendrán que 
plantearse como instituciones de educa-
ción superior con capacidad para ofrecer 
la mejor educación a quienes lo deman-
den, definiendo líneas de generación y 
aplicación del conocimiento pertinentes y 
promoviendo de manera permanente a la 
investigación. Pueden ser un paradigma 
de educación diferente, pero eso supo-
ne trascender la visión escolar y asumir 
con pasión pedagógica la gran tarea de 
educar.

También se ha planteado el tema de 
la Formación Docente, lo cual implica una 
transformación radical de las Escuelas  
Normales, porque hay que trascender los 
programas que ahora se instrumentan, 

pues adolecen precisamente de esa visión 
escolar que es la causa fundamental del 
deterioro de las escuelas, porque es lo que 
subyace en la organización burocrática que 
actualmente identifica a la escuela, no sólo 
con horarios y calendarios rígidos, sino con 
usos y costumbres que dan lugar a la intro-
misión del sindicato (charros y disidentes, 
o de organizaciones políticas ajenas a la 
escuela), lo cual termina por desnaturalizar 
el trabajo pedagógico.

La recuperación de las Escuelas Norma-
les implica cambiar la idea de la formación 
docente; es decir, que se devuelva el senti-
do ético a la docencia y la vocación peda-
gógica al ejercicio del  magisterio, porque 
ahora se ha perdido. Si se pretende dar 
respuesta al problema educativo, se tiene 
que volver a formar maestros con vocación.

Martha Garcilazo
Carlos F. Ortiz

Ulber Sánchez
Martín Tonalmeyotl

Viernes
3 de agosto
6 de la tarde

UPN Chilpancingo
Ignacio Ramírez Esq. 18 de Marzo
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Hercilia Castro

ania Sánchez Vejar dice 
con toda tranquilidad que 
lo que falta para llevar 
beneficio a la comunidad 

transexual en el puerto de Zihuatanejo, 
es respeto, que la sociedad esté prepa-
rada y deje la discriminación hacia ese 
grupo.

Marilú Sánchez Vejar, mejor cono-
cida como Tania, asumió hace cuatro 
meses «por obra de Dios», la jefatura 
de Diversidad y Género, instancia 
creada apenas hace seis años bajo la 
administración del exalcalde priísta 
Eric Fernández Ballesteros, recién 
fallecido, con el propósito de apoyar a 
la comunidad Lésbico Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, In-

tersexual, Queer (LGBTTTIQ). Aunque 
en la praxis, los representados se quejan 
de que no han hecho nada a su favor.

Enentrevista con Trinchera, Tania 
explica que espera que los cambios 
lleguen a la oficina de Diversidad y 
Género, desde remodelar la fachada 
hasta proporcionarles mobiliario nuevo 
y reparar el plafón por donde se filtra 
el agua cuando llueve. «Mira, esto se 
derrumbó, faltan unas bonitas cortinas, 
falta pintar; este escritorio no sirve. Hay 
muchos desperfectos», evalúa.

«Yo me enfocó a la comunidad 
trans; para mí es muy preocupante el 
hecho de que a las chicas trans no se 
nos respete y no se nos trate por lo que 
somos. Entonces, sí es preocupante. La 

sociedad no está preparada para aten-
dernos. La sociedad no está preparada 
para nosotros», explica.

Sin embargo, duda de que el próximo 
jefe de la Diversidad Sexual se avoque 
a la comunidad transexual, pues la jefa-
tura no se enfoca en los transexuales, u 
otro grupo, como lesbianas, solamente 
a la comunidad gay.

Tania dice que las prioridades de 
los grupos son diferentes, como en el 
caso de las lesbianas; muchas piden se 
apruebe el matrimonio igualitario. «Las 
lesbianas piden mucho el matrimonio, 
quieren casarse; las trans no piden eso, 
piden que se les reconozca como muje-
res. En Acapulco ya tienen eso. Y ¿por 
qué en Zihua no», plantea.

Respeto a la comunidad trans, 
pendiente en Zihuatanejo

t

tania sánChez. 
Varios frentes. 
[foto: herCilia 
Castro]

¿Cómo es posible que ahora, los egre-
sados de las Normales como licenciados 
sean incapaces de enseñarles a leer y escri-
bir a los niños de primer año de primaria, 
y que justifiquen su incapacidad, diciendo 
que «no aprenden porque son pobres»? La 
pobreza no es sinónimo de incapacidad 
para aprender, y el maestro Altamirano, 
fundador de la Escuelas Normales, es el 
mejor ejemplo de que con una buena edu-
cación se puede trascender la pobreza.

Hay también otro tema que no puede 
soslayarse, y es que el problema del rezago 
educativo tendrá que ser de la más alta 
prioridad y tendrá que atenderse desde 
la raíz. La política educativa sólo podrá 
ser pertinente si atiende las causas que 
originan el problema de la mala calidad 
que se ofrece en las escuelas. En el contexto 
actual, no habrá salida para la pobreza y 
la desigualdad si no se tiene la voluntad de 
ofrecer una buena educación a los sectores 
que viven marginados.

Paradójicamente, si queremos resolver 
el problema de la pobreza y de la desigual-
dad, sólo será posible si se garantiza el 
acceso a la mejor educación a los pobres y 
marginados.

Por supuesto, también tenemos la 
necesidad de un proyecto educativo propio. 
Hay que abrir un amplio debate sobre el 
problema de la educación, a fin de que 
se empiecen a debatir ideas propias y 
se deje la costumbre de pretender hacer 
traslapes, copiando modelos que si bien 
han funcionado para otras realidades, se 
estrellan con los desafíos que se presentan 
en nuestro contexto. Es cierto que es una 
vieja tradición de mirar siempre hacia el 
norte y hacia occidente y con esa mirada 
eurocéntrica, intentar trasladar «lo más 
avanzado» o simplemente «lo que está 
de moda», y así, en los años recientes, de 
pronto pasamos sin ninguna mediación, de 
un modelo educativo que todos denomi-
naban «constructivista», que empezaba a 
dar resultados, al oscuro «paradigma de 
competencias», que todavía no se alcanzan 
a apreciar sus bondades pedagógicas ni se 
traduce en resultados mejorando la calidad 
educativa de las escuelas. A pesar de los 
años que se tienen instrumentado este mo-
delo, los rezagos no han disminuido, sino 
que se han incrementado.

En el actual Nuevo Modelo Educativo 
–que no rompe con las competencias– se 
presenta como innovación la propuesta de 
«aprender a aprender», la cual, por cierto, 
no es ninguna novedad, toda vez que ése 
era el lema de los CCH de la UNAM desde 
los años setenta cuando fueron creados, en 
tiempos del rectorado de don Pablo Gonzá-
lez Casanova. En ese marco, la propuesta 
es buena si se considera que esa debiera 
ser la tarea fundamental de las escuelas 
que conforman el Sistema Educativo Nacio-
nal: Enseñar a Pensar.

La transformación de la República 
es impensable sin un auténtico proyecto 
educador.

Eso implica que hay que pasar de la 
escolarización a la tarea de educar. 
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En la plantación de café La Portuguesa, situada en 
la selva de Veracruz, en México, una familia española 
intenta salir adelante en un ambiente hostil, continua-
mente asediada por bandidos, guerrilleros, políticos 
corruptos o por los mismos otomíes, los habitantes 

originales de la región, que sienten a 
los habitantes de la finca como invaso-
res de sus tierras.

Este relato en doce cuadros nos 
muestra la vida desbocada, sensual y 
mágica de la selva, con lluvias torren-
ciales y un calor imposible, siempre 
al borde del asalto, del motín, de la 
revolución y del desastre, donde un 
día el narrador se eleva en un globo 
aerostático fabricado por el caporal, 
asistimos al despertar de la sexualidad 
de un niño o a la aparición de un ele-

fante abandonado por un circo que acaba siendo parte 
de la familia. Un territorio con reglas propias, agreste 
y primitivo. Un mundo regido por las fuerzas elemen-
tales de la naturaleza que ha llegado hasta hoy intacto, 
como una fuerza sorda que absorbe toda la luz.

USOS RUDIMENTARIOS  
DE LA SELVA
JORDI SOLER
ALFAGUARA
Páginas: 176

La depresión, antes llamada tristeza o melanco-
lía, tan intensa que bloquea el deseo de vivir, es una 
experiencia mucho más común de lo que parece 
y que hay que sacar a la luz: ese el cometido del 
novelista estadounidense William Styron en este 

texto autobiográfico, publicado 
originalmente en la revista Vanity 
Fair en 1989. A los 60 años, tras un 
largo período de desánimo, dejar el 
alcohol de golpe y viajar a París a 
recibir un premio, Styron terminó 
en el hospital a punto de suicidar-
se. Sabía que es casi imposible 
hablar universalmente de los abis-
mos del dolor, pero aquí escribe 
para que otros puedan comprender, 
y combatir, la fuerza de la aniqui-
lación. William James, Abraham 

Lincoln, Albert Camus, Primo Levi, Randall Jarrell, 
Romain Gary, Jean Seberg, Abbie Hoffmann, son 
sus guías y amigos en este ensayo de duelo y salva-
ción, que permite ver de frente la oscuridad vedada 
de la muerte.

ESA VISIBLE OSCURIDAD
WILLIAM STYRON
HUEDERS
Páginas : 85

BapelTorre de

Llegó ese punto donde tenías que decidir entre 
huir y quedarte para siempre y sabías perfectamente 
qué hacer, pero hiciste lo contrario. Y es que algunas 
veces todo depende de ese Quédate que se nos queda 
atascado en la garganta. La felicidad está en saber que 

nadie es de nadie, pero hay que 
disfrutar cada segundo con quién 
te hace sonreír. A ti te lo escribiría 
todo, pero me dejaste sin palabras. 
Los textos de Defreds hablan de 
mil cosas y están escritos con 
una cotidianidad que sorprende, 
como si se metiera en tu cabeza y 
plasmara en el papel aquello que 
llevabas pensando un tiempo pero 
que nunca te habías planteado o 
a lo que nunca habías prestado la 
atención necesaria. Amor, desa-

mor, infidelidad, amistad, miedos, esperanzas… De 
todo esto hablan los textos de Defreds.

Al igual que en Casi sin querer, en Cuando abras 
el paracaídas Defreds habla de sus propias expe-
riencias, aunque estoy segura de que os podréis ver 
reflejados en más de uno de sus textos.

CUANDO ABRAS 
EL PARACAIDAS
DEFREDS
MUEVE TU LENGUA
Páginas: 216

Cuenta que en Michoacán y Aca-
pulco ya se denomina como mujer 
trans, pero es importante definir eso 
legalmente, y claro. Explica también 
que hay muy pocos hombres trans, los 
cuales son mujeres que han cambiado 
su apariencia totalmente y piden se les 
trate como tal.

«Nosotras somos mujeres trans, 
niñas trans, mujeres trans, que no con-
fundan. Porque una cosa es que traigas 
el gen de un hombre; tú no pediste ser 
femenina. Es como las hermafroditas. 
Ellas no pidieron ser así», explica.

Opina que se necesita capacitación 
e información para que la gente sepa 
tratar la diversidad sexual, y acepta que 
hay apertura, pero el avance es muy 
lento. Insiste en que se debe educar a 
las personas y a la clase burócrata para 
tratar a los transexuales, y que persiste 
la homofobia y transfobia.

«Hay gente que me ve y me dice: 
“Sí, señorita… diga, señorita”», pero 
les digo que soy mujer trans, y cambian 
y dicen: “Al muchacho… el joven. 
Atiendan al joven”. O sea, cómo es 
posible que te están tratando de mujer, 
de señorita, en femenino y de repente 
cambia la sexualidad, el ella cambia a 
el joven», comenta.

Dentro de sus anécdotas cuenta que 

en un partido de volibol, hace poco 
llevado a cabo en Zihuatanejo, en un 
torneo estatal, le presentaron a una fa-
milia que la trató al inicio como mujer. 
Sin embargo, al día siguiente el trato fue 
adusto y se referían a ella en masculino.

«Yo no me ofendí; sólo pensé: pobre, 
no está preparado. Porque, oye, si traigo 
ropa de mujer, ¿qué significa? Trátame 
como mujer, respétame», dice.

Subraya que hay que educar, desde 
padres de familia hasta los docentes, 
porque en muchos de los casos, ni 
siquiera el profesorado sabe tratar a la 
comunidad transexual. «Hay que edu-
car. Hay que educar a los profesores, a 
los alumnos. Falta mucho por hacer», 
lamenta.

A escala federal, piensa que debe 
haber más información, así como se 
debe lograr en Guerrero la legalización 
de que son mujer.

Tania asegura que muchos hombres 
sufren por la sociedad durante años, 
debido al rechazo. Y es la falta de edu-
cación desde las escuelas.

Su trabajo como activista ha sido el 
de ir a grupos de alcohólicos anónimos 
a hablar de la transexualidad, y se ha 
topado con casos como el del padre que 
durante años rechazó al hijo homosexual 
y le dolía ser la burla de los vecinos.

«Les expliqué que nosotros no nos 
hacemos, nacemos; que nadie quiere 
vivir una mala vida. Y entre sollozos, 
el señor me agradeció y me dijo que él 
había rechazado por años a su hijo, pero 
que ahora comprendía todo, y saliendo 
iba a ir a darle un abrazo a su hijo y a 
pedirle perdón. Ojalá, lo haya hecho», 
narra.

Sabe que quedarán cosas inconclu-
sas, pero entre sus preocupaciones está 
que los jóvenes no están usando condón.

«Los jóvenes no están usando con-
dón. Te lo juro. No quieren usarlo, 
están aferrados a que no. Ahorita ya 
hay la prueba rápida y gratuita; antes 
no existía eso. Entonces no sé qué está 
pasando. ¿Qué significa? Tenemos que 
aferrarnos a que usen condón, no ir y 
que lo tomen como un juego, que están 
las carcajadas cuando vas a las escuelas 
y les enseñas con tu base del pene cómo 
se pone un condón. Ellos lo toman a 
relajo, y tienen que tomarlo con respeto, 
con inteligencia, con madurez. Y eso es 
preocupante. El año pasado tuvimos el 
segundo lugar en VIH, después de Aca-
pulco. Ellos dicen que ya no funcionan 
con condón; eso está en tu mente. Hay 
que quitarles eso e insistir en que lo 
usen, que es importante para su vida 
que usen el condón», agrega Tania. 

gre que se extendió a todo lo largo de 
2006. Las cabezas hincadas en la verja 
de la Secretaría de Finanzas fueron las 
primeras decapitaciones que después 
serían práctica común de los matones 
del narcotráfico.

Ésa fue la herencia de sangre de 
Félix Salgado Macedonio, sin que ello 
implique exculpar a ningún otro de los 
actores políticos.

Pablo Amílcar Sandoval, el futuro 
coordinador del gobierno federal, no 
merece mayor comentario: su talante 
soberbio lo dibuja de cuerpo entero.

Durante los manoteos previos para 
designar candidatos, fue quien prota-
gonizó, junto con Marcial Rodríguez y 
César Núñez Ramos, un jaloneo mezqui-
no que buscaba imponer a sus propios 
candidatos a diputaciones y alcaldías, 

especialmente a la alcaldía de Acapulco.
La puja interna, finalmente, la ganó 

Adela Román, quien ha descollado 
por méritos propios e impuso un ritmo 
propio a su campaña, sin el auxilio –más 
bien, con los ánimos en contra– de estos 
tres «jerarcas» que sólo buscaban llevar 
agua a su molino. Destaca aquí la labor 
metódica, mesurada y leal del profesor 
Eloy Cisneros Guillén, un verdadero 
símbolo de la izquierda histórica, para 
apuntalar a Adela Román.

Tan pronto López Obrador le dio a 
conocer que sería el coordinador de po-
líticas públicas en Guerrero, el dirigente 
estatal de Morena se desbocó: se dio 
cuenta de que esa decisión lo coloca-
ba en la antesala de la gubernatura, e 
ipso facto, comenzó a trabajar para ese 
objetivo, agrupando a todos los actores 

posibles dentro de ese instituto político 
para convertirse en  una especie de 
vicegobernador. 

Arrogante y soberbio como es, no 
se ha percatado de que su cargo como 
coordinador del gabinete federal lo 
ahogará en un mundo de documentos, 
cifras, decisiones y responsabilidades 
que derivarán de las 18 secretarías y de-
pendencias del Estado mexicano, para lo 
cual de ninguna manera estará prepara-
do (nadie está preparado para afrontar 
semejante reto). Terminará ahogado y 
enloquecido.

Y todavía pretende candidatearse a 
la gubernatura con la actitud despótica 
y pedestre que le caracteriza. Pobres 
guerrerenses. Claro que los ciudadanos 
de Guerrero no merecen sufrir a ninguno 
de los dos. 
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Amedia tarde el hombre se sienta 
ante su escritorio, coge una hoja 
de papel en blanco, la pone en la 
máquina y empieza a escribir. La 
frase inicial sale enseguida. La 
segunda también. Entre la segun-
da y la tercera hay unos segundos 
de duda.
Llena una página, saca la hoja 
del carro de la máquina y la deja 
a un lado, con la cara en blanco 
hacia arriba. A esta primera hoja 
agrega otra, y luego otra. De vez 
en cuando relee lo que ha escrito, 
tacha palabras, cambia el orden 
dentro de las frases, elimina pá-
rrafos, tira hojas enteras a la pa-
pelera. De golpe retira la máqui-
na, coge la pila de hojas escritas, 
la vuelve del derecho y con un 
bolígrafo tacha, cambia, añade, 
suprime. Coloca la pila de hojas 
corregidas a la derecha, vuelve a 
acercarse la máquina y reescri-
be la historia de principio a fin. 
Una vez ha acabado, vuelve a 
corregirla a mano y a reescribirla 
a máquina. Ya entrada la noche 
la relee por enésima vez. Es un 
cuento. Le gusta mucho. Tanto, 
que llora de alegría. Es feliz. 
Tal vez sea el mejor cuento que 
ha escrito nunca. Le parece casi 
perfecto. Casi, porque le falta el 
título. Cuando encuentre el título 
adecuado será un cuento inmejo-
rable. Medita qué título ponerle. 
Se le ocurre uno. Lo escribe en 
una hoja, a ver qué le parece. No 
acaba de funcionar. Bien mirado, 

no funciona en abso-
luto. Lo tacha. Piensa 
otro. Cuando lo relee 
también lo tacha.
el cuento
Todos los títulos que se 
le ocurren le destrozan 
el cuento: o son obvios 
o hacen caer la historia 
en un surrealismo que 
rompe la sencillez. O 
bien son insensateces 
que lo echan a perder. 
Por un momento pien-
sa en ponerle Sin títu-
lo, pero eso lo estropea 
todavía más. Piensa 
también en la posibi-
lidad de realmente no 
ponerle título, y dejar 
en blanco el espacio 
que se le reserva. Pero 
esta solución es la peor 
de todas: tal vez haya 
algún cuento que no 
necesite título, pero no 
es éste; éste necesita 
uno muy preciso: el tí-
tulo que, de cuento casi 
perfecto, lo convertiría 
en un cuento perfecto 
del todo: el mejor que 
haya escrito nunca.
Al amanecer se da 
por vencido: no hay 
ningún título suficien-
temente perfecto para 
ese cuento tan perfecto 
que ningún título es lo 
bastante bueno para 
él, lo cual impide que 
sea perfecto del todo. 
Resignado (y sabiendo 
que no puede hacer 
otra cosa), coge las ho-
jas donde ha escrito el 
cuento, las rompe por 
la mitad y rompe esta 
mitad por la mitad; y 
así sucesivamente has-
ta hacerlo añicos.

Quim Monzó

el cuento

Cuando un autor previamente ignora-
do, o menospreciado, ingresa en el ca-
non literario de su país, se suele atribuir 
la canonización al (re)descubrimiento 
de su poder estético: de una altura ar-
tística que previamente se había nega-
do, pero que en realidad es incontesta-
ble. En el caso de Amparo Dávila, esta 
apreciación es la pura verdad: es una 
de las grandes narradoras mexicanas 
del último siglo, la decana de nuestra 
imaginación fantástica y una gran ob-
servadora de aspectos muy peculiares 
de la vida humana, y en especial de la 
vida de las mujeres. Su obra, aunque 
desde hace tiempo ha venido acumu-
lando igual imitaciones que homenajes, 
se parece muy poco a lo que se escribía 
y se elogiaba entre nosotros mientras 
ella creaba en relativa oscuridad sus 
textos mayores: los cuentos reunidos en 
los volúmenes Tiempo destrozado, Música 
concreta y Árboles petrificados. Esta singu-
laridad es parte importante de su valor.

Sin embargo, algo que ocurre tam-
bién cuando una obra es rescatada o 
revalorada es una especie de proceso de 
“normalización”. Una serie de lecturas 
críticas acompaña a los textos en los 
años de su ingreso en el canon –y de 
reediciones, difusión, etcétera– como 
para recibirlos en ese terreno al que an-
tes se les había negado el acceso, pero 
muchas de estas lecturas pretenden en 
buena medida negar la singularidad de 
la obra: declarar que no es tan distinta, 
que sí se parece al resto del canon, que 
en realidad no es anómala, contesta-
taria ni excéntrica. Así ha sucedido en 
el pasado y así parece estar ocurriendo 
con la obra de Amparo Dávila. Algu-
nos intentan reducirla a “literatura de 
mujeres” (con todas las implicaciones 
sexistas que la denominación tiene en 
un país como México); otros, aún más 
insistentes, parten de negar que sus 
narraciones tengan ningún componente 
misterioso, inquietante –no lo llame-
mos “fantástico” si la palabra no nos 
gusta–, y afirmar en cambio que son 
relatos sobre asuntos reales y perfecta-
mente comprensibles, sólo que expre-

sados de forma sim-
bólica o metafórica. 
No es que ocurra 
en los textos lo que 
los textos cuentan 
que ocurre, dicen; 
en realidad está 
contando sucesos 
cotidianos, “rea-
les”, sólo que de 
forma un poco más 
intrincada. Dávila 
no peca de exceso 
de imaginación ni 
de falta de seriedad. 
Si quitamos todo lo 
que sobra –su estilo, 
la extrañeza de su 
visión, la claridad 
de sus argumentos–, 
se puede ver de lo 
más claramente.

Semejantes 
lecturas son, en el 
fondo, de lo más 
ingenuo. Dicen 
que en los textos 
de Amparo Dávila 

no “pasa” lo que 
se nos dice que 
“pasa” como si en 
un texto costum-
brista “pasara” 
realmente algo: 
como si los mun-
dos narrados de la 
literatura “nor-
mal” no fueran 
intangibles, meros 
efectos de sentido 
en la conciencia 
de sus lectores, 
del mismo modo 
que los mundos 
de las narraciones 
de lo sobrenatu-
ral, lo extraño, lo 
incierto, lo indeci-
ble (no digamos, 
repito, lo fantás-
tico).

Y, desde luego, 
eso es absurdo. 
Quienes inten-

tan leer así a Dávila cometen el error 
de confundir la representación con lo 
representado y de subordinar todas las 
posibilidades de lectura e interpreta-
ción de los textos –de contacto con la 
conciencia lectora, de eco en sus expe-
riencias vitales– a lo más superficial y 
literal. Este es un mal hábito de nuestra 
cultura autoritaria, que en el fondo 
nunca ha encontrado “utilidad” a la 
literatura y la concibe como un objeto 
de consumo o un pasatiempo para las 
élites. Y bastantes males nos vienen de 
esas lecturas crédulas, achicadas, más 
allá de la literatura, en nuestra relación 
con los medios, el poder y la mera vida 
en sociedad.

La obra de Amparo Dávila no me-
rece leerse como una versión rebuscada 
de la de autores más calmosos o menos 
imaginativos. Leerla así es perderse 
de lo más importante: su singularidad 
parte justamente de sus choques con 

La  
constelación 
Amparo*

Alberto Chimal

lo considerado “razonable”, 
“previsible”, “posible”.

Más que intentar arrinconar 
a Amparo Dávila con autoras 
o autores que tienen, en reali-
dad, muy poco que decirle, se 
puede intentar el ejercicio que 
Jorge Luis Borges realizó con 
la obra de Franz Kafka: encon-
trar sus precursores, o al menos 
sus lecturas afines y comple-
mentarias, leyendo a otros en 
función de ella y no al revés: 
reinterpretando la tradición, 
como es siempre el privilegio 
de los lectores vivos, a partir de 
lo que los textos de Dávila nos 
muestran de la condición y las 
experiencias (tanto exteriores 
como subjetivas) de los seres 
humanos.

Se podría empezar con Ju-
lio Cortázar, con quien Dávila 
tuvo amistad, y que procuró 
también mostrar el oscureci-
miento: el momento de la vida 
en el que las palabras pier-
den su poder de nombrar los 
acontecimientos y dan paso al 
misterio, que se contempla en 
silencio y con inquietud, des-
asosiego, terror. Pero luego se 
podría seguir hacia Raymond 
Roussel y sus atisbos de la 
locura, traspasados de signos y 
de juegos; hacia Lautréamont, 
que escribió del dolor y la 
rabia humanos disfrazándolos 
de literatura; hacia Jean-Paul 
Sarte, que escribió del encierro 
en un espacio ínfimo, rutina-
rio, que era el Infierno; hacia 
Margaery Kempe, autora de la 
primera autobiografía del idio-
ma inglés, humilde y modesta 
en la descripción de sus visio-
nes místicas; hacia Flannery 
O’Connor y sus personajes 
inocentes, capaces de infinito 
sufrimiento; hacia la mismí-

sima Sor Juana Inés de la 
Cruz, que también escri-
bió de la conciencia en 
busca de lo trascendente 
y tuvo que lidiar con una 
sociedad que negaba a las 
mujeres hasta la concien-
cia misma…

Es posible que Dávi-
la no haya leído a todos 
estos autores, y no impor-
ta: nosotros, quienes la 
acompañamos y ahora la 
reconocemos, podemos 
adentrarnos en ellos, o 
revisitarlos, de una forma 
distinta tras haber leído 
“El huésped”, “La quinta 
de las celosías” o “Tiem-
po destrozado”. Amparo 
Dávila tiene la estatura 
y el poder para cambiar 
nuestra percepción: nues-
tra imagen de la tradición 
que la recibe. La conste-
lación Amparo Dávila: la 
que la tiene en su centro, 
permite replantear nuestra 
relación con la lectura a 
partir de su lectura, de los 
descubrimientos que sólo 
ella puede ofrecernos.

* Este ensayo fue escrito 
para la edición conmemo-
rativa del libro Árboles 
petrificados, de la gran 
narradora mexicana Amparo 
Dávila, publicada en 2016 
por Nitro Press. 

http://lanarrativabreve.blogspot.mx/2011/06/kafka-y-sus-precursores.html
http://lanarrativabreve.blogspot.mx/2011/06/kafka-y-sus-precursores.html


M
la infancia

ás allá de las posibles interpretaciones 
fatalistas que algunos pudieran hacer a partir 
de aquella famosa frase de Freud en la que 
se asegura que “infancia es destino”, está 
la infancia misma con todas sus maravi-
llas, misterios, carencias y tristezas. Por eso 
prefiero al acercarme a ese tema no del modo 
terapéuticamente esquematizado que rige al 
psicoanálisis ni el científicamente distante que 
buscan el sociólogo o el antropólogo, sino el 
directo y perturbador que logra el poeta, sobre 
todo cuando se recuerda a sí mismo, aunque 
me parece importante detenerse un poco en 
las motivaciones más obvias que permiten la 
perpetuación de un modelo socioeconómico 
en el que la niñez es menos importante que la 
propiedad privada.

 Así descubrimos que las vivencias de 
que hablan los psicoanalistas como generado-
ras de modelos inconscientes que se repiten 
en la edad adulta, no pueden explicarse nada 
más con las actitudes de la familia que educa 
al niño, pues son parte de una forma de vida 
que responde a un interés que va más allá del 
psicoanálisis: en una sociedad capitalista los 
niños son fuerza de trabajo futura (también 
en muchos casos son mano de obra actual 
incluso más explotada que la adulta). Aunque 
sean todavía (hasta donde es posible) perso-
nas libres que tendrán que ser “educadas”, es 
decir alienadas, para que puedan sentir como 
suyos los intereses de una sociedad que en 
lugar de permitirles un desarrollo integral, los 
vuelve seres ansiosos, neuróticos, ambiciosos, 
que tienden a olvidar aquella época en que 
estaban a salvo de esa “necesidad” más social 
que fisiológica de poseer objetos, bienes, 
cosas para ser reconocidos como individuos 
exitosos, aunque ello no signifique a final de 
cuentas su bienestar más profundo.

 Es por eso que al llegar a mis manos 
Como Música de Mahler moran las tristuras de la 
infancia, el libro del poeta guerrerense Úlber 

Sánchez, tuve curiosidad por 
conocer su versión de este tema 
pocas veces visto sin el sentimen-
talismo que caracteriza a textos 
declamables como “Paquito”, 
“El guaja”, o incluso algunas 
bellas composiciones de Gabrie-
la Mistral como “Corderito” y 
“El ángel guardián”, aunque 
en el otro extremo esta misma 
gran poeta haya hecho poemas 
más cercanos al piso como 
“Piececitos” que se equiparan en 
su carga de realidad a algunos 
realizados por Miguel Hernán-
dez, como “El niño yuntero” 
y “Nanas de la cebolla” y al 
famoso “Palabras para Julia” de 
José Agustín Goytisolo.

 Y de inmediato me 
tocó la poesía de este libro con 
su primer verso: “Mi madre es 
una melodía triste”. En él se 
nos advierte lo que los poemas 
siguientes nos tratarán de hacer 
revivir más que recordar, pues de 
ello bien que sabemos o supimos 
la mayor parte de los adultos 
de esta parte del mundo donde 
la desigualdad y la miseria son 
cotidianos. Y que, al parecer, 
no ha cambiado mucho para las 
siguientes generaciones de niños 
y niñas que en su mayor parte 
son ahora educados por la tele-
visión, la internet y los teléfonos 
celulares. Sin añorar mucho, 
aparentemente, a la mamá que 
ahora tiene también que trabajar 
todo el día fuera de casa para 
poder completar lo necesario 
para la subsistencia de la familia. 

Sobre todo en la primera 
parte del poemario, la realidad 
opresiva que muchos padecimos 
en la infancia se nos muestra 
no como algo del pasado sino 
inevitablemente real y cotidiano, 
al menos en la memoria que 
nos permite identificarnos como 
parte de algo, de esa raíz cultural 

Ángel Carlos Sánchez 

que con todo y violencia intrafamiliar nos moldeo en 
gran parte. Y digo “en gran parte” porque es obvio 
que no únicamente los peores hábitos han sido los 
que el ser humano ha aprendido de sus progenitores. 
Aunque, en su conjunto, la sociedad siga permitiendo 
pocas opciones para romper con el ciclo de la pobreza 
que hace de la infancia casi siempre un tiempo del 
que se quisiera huir, y que más tarde la memoria rei-
vindica un poco revelándonos también lo que de bello 
había en ella. Es decir, lo que de poético nos permitió 
vivir.

Así Úlber Sánchez nos regala, según mi opinión, 
una extraordinaria contemporización de aquel tema 
bíblico de los panes: “Mi madre viene hacia nosotros, 
/ parte las tortillas como se hizo con los panes, / el 
milagro no sucede.” Y con ello nos recuerda que la 
belleza no siempre se parece a lo bonito, que la estéti-
ca es un asunto que va más allá de los estereotipos y 
la moda. También por esto nos refresca mucho más 
que la mayor parte de la poesía que se hace en estos 
tiempos: la esteticista, que claudica ante los cánones 
aceptados y promovidos por quienes pueden volver 
exitoso incluso lo más vacío, y la realizada por los que 
ven a la poesía como un espejo opaco en la que sólo 
pueden reflejarse sus vivencias más “intensas”.

Pero el poeta no olvida su tiempo, pues el ahora 
está también plagado de lo que se ha venido dejando 
acumular:  “Por esas calles donde se junta la violencia 
moran los recuerdos”. El poema no es nada más un 
accidente como no lo son las razones que hicieron 
posible la existencia de la tristeza y los miedos, en él 
también se llega a descubrir cosas que a veces prefe-
rimos ignorar pero que son más reales mientras más 
personales: “Aquí sabemos de lágrimas”.

Sin embargo, el libro no está hecho nada más para 
regodearse en sus propias miserias: “Te cuento esto 
porque no tengo intenciones de suicidios colectivos”, 
también sirve para que el autor se reconozca a sí mis-
mo y a su entorno y termine aceptando que no todo 
ha sido tiempo perdido, porque allá, en la infancia 
quedaron la mayor parte de nuestros asombros y 
nuestras maneras más libres de expresarla: “Más allá 
de la infancia, nada puede enternecernos”. 

Seguramente los lectores que más disfruten de 
este libro de gran vitalidad poética no serán los otros 
escritores actuales de poesía, sobre todo los que han 
olvidado que antes de ser “artistas” son humanos, con 
todo lo peor y mejor que ello signifique. Pero yo me 
felicito y felicito a los lectores que todavía gozan de 
la poesía más como se hace con un mundo y no sólo 
como un objeto (aunque se trate de un objeto “estéti-
co”), pues ellos encontrarán en muchos de los versos 
de Cómo música de Mahler… bastante de lo que tal vez 
habrán olvidado de sus propias infancias. Sobre todo 
lo que de terriblemente bello tiene a veces la vida en 
este rincón del mundo que hemos compartido. Y sa-
brán que también algo de la poesía que aún se escribe, 
ha sido hecha por y para ellos. 
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