
 C
hi

lp
an

ci
ng

o,
 G

ro
.  

|  
S

em
an

a 
de

l 2
7 

de
 a

go
st

o 
al

 3
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e 
de

 2
01

8 
 | 

 T
er

ce
ra

 É
po

ca
  |

  $
 1

0.
00

N
o.

 9
33

[Foto: Yener SantoS]

www.tr inchera-pol i t icaycu l tura .com

de la decepción 
al pesimismo

José María Hernández 
Navarrete

Prisas y torpezas

Será por la cultura y la 
educación, o no será

Humberto Santos 
Bautista

Renovación del Congreso local:
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Eduardo Yener Santos

n diputado acusado de ho-
micidio y nexos con el 
narcotráfico, no investiga-
do, no procesado. Señala-

mientos de altos sueldos a diputados, datos 
no aclarados y continúan en sigilo. Cero 
transparencia y rendición de cuentas. Ini-
ciativas del Ejecutivo, aprobadas casi en 
automático. Iniciativas de organizaciones 
y sectores de la población, rechazadas.

Con este escenario, se despide el vier-
nes 31 la LXI Legislatura de Guerrero, 
dominada por el PRI. A partir del 1 de 
septiembre entra en funciones la LXII 
Legislatura, de mayoría del Morena.

En la legislatura que se va, Morena 
contó sólo con una diputada, María de 
Jesús Cisneros Martínez, a quien en varias 
ocasiones menospreciaron, sobre todo los 
priistas, por la falta de pericia discursiva 
y legislativa.

El priista Saúl Beltrán Orozco pasará a 
la historia como el diputado local acusado 
de asesinato y narcotraficante, que no fue 

juzgado por la ley. En junio de 2017, el 
entonces fiscal Javier Olea Peláez dijo du-
rante su comparecencia ante integrantes de 
las comisiones de Coordinación Política, 
Justicia y Seguridad Pública que Beltrán 
Orozco era «el tequilero número uno», por 
encima del «homicida, narcotraficante y 
secuestrador» Raybel Jacobo de Almon-
te, supuesto líder del grupo delictivo Los 
Tequileros que opera en Tierra Caliente.

La acusación de Olea Peláez fue 
acompañada de una advertencia: que 
existían varias carpetas de investigación 
iniciadas en contra del legislador y  que la 
institución a su cargo no descansaría hasta 
llevar ante la ley al también ex presidente 
municipal de San Miguel Totolapan.

Saúl Beltrán pidió licencia ante el Con-
greso para separarse del cargo; la cámara 
se la autorizó. La Fiscalía solicitó juicio 
de procedencia contra el diputado para 
poder cumplir una orden de aprehensión 
contra él. El Congreso vuelve a declarar 
que Saúl Beltrán Orozco no contaba con 

fuero constitucional y así se sobrellevó el 
caso, entre declaraciones y declaraciones, 
pero el diputado nunca fue detenido.

Finalmente, en junio del 2018, el dipu-
tado con licencia Saúl Beltrán reapareció 
campante en el zócalo de Chilpancingo y 
dijo que para él, los señalamientos hechos 
por el exfiscal era un caso cerrado, y afir-
mó que no regresaría al Congreso pero sí 
votaría por el PRI. ¿Caso de impunidad o 
distracción política?

Casi en todas las legislaturas de Gue-
rrero, los diputados no han transparentado 
su sueldo. El salario que llegan a percibir 
siempre se conoce por filtraciones o seña-
lamientos, pero el Congreso nunca aclara 
pese a que Ley 207 de Transparencia en 
Guerrero demanda trasparentar sus recur-
sos asignados.

En enero de 2017 se filtró a los medios 
de información que el sueldo mensual de 
los legisladores locales de Guerrero era de 
alrededor de 150 mil pesos, «75 mil de 
su sueldo base, el resto por gestiones o 

se perpetraron vicios

u

saúl beltrán 
orozCo. negro 
anteCedente. 
[foto tomada de 
internet]

Legislatura saliente:

1

2

3
4

El excelentísimo secretario de Gobierno, Florencio 
Salazar (y su extraño retorno), reconoció abierta-
mente y sin rubor que Guerrero es primero en lo 

malo y último en lo bueno (empezando por su mal 
gobierno). Quizá por eso, hace unos días el góber 
ordenó a su rebaño en el Congreso local legalizar 
la amapola, según para disminuir la violencia en 
la entidad. Pastoreada por su Vicario, esta ma-
nada acató la orden sin chistar y de inmediato, 

a pesar de que hace unos meses repudiaron esa 
medida por pecaminosa.

Aquí les decimos unos sencillos pasos para que 
tal legalización ayude a acabar con la violencia. 

Pongan mucha atención.

Pases 

Cómprese una parcelita y 
siembre amapola. Ade-
más de que es una flor 

muy, usted podrá dismi-
nuir el estrés y convivir con 

la naturaleza.

Ya que tiene su 
parcelita y sus plan-
titas puede iniciar 

un lucrativo negocio 
familiar.

Puede practicar lo aprendido 
en la secundaria y prepa en la 
materia de química y armar su 
pequeño laboratorio Mi alegría, 
para producir morfina y todo lo 
derivado de la amapola, pero 
siempre desde una visión de 

aprendizaje y convivencia con 
sus hijos. 

Como la amapola era redituable porque era ilícita, 
ahora que será lícita y certificada por el gobierno, se irá 
a la fregada, como se ha ido a la fregada el campo en 
nuestro país, y así en menos de un año la siembra de 

amapola desaparecerá para siempre. 

para 
disminuir 

la violencia
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Zacarías Cervantes

n medio de un abierto con-
flicto entre algunos diputa-
dos electos de Morena con 
el gobernador Héctor Astu-

dillo Flores y un litigio poselectoral por el 
reparto de las diputaciones plurinominales 
que deberá resolver en las próximas horas 
la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
los diputados de la LXII Legislatura local 
se aprestan a asumir sus funciones con 
amplias expectativas para los ciudadanos 
como nunca antes se habían visto.

Este 8 de julio, al terminar el cómputo 
de la votación para diputados locales de 
representación proporcional y al emitir 

la declaración de validez de la elección, 
el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC) entregó las constan-
cias de mayoría a quienes serían los 18 
diputados plurinominales en la próxima 
legislatura.

De acuerdo con los resultados de la 
votación por partido, correspondió un 
diputado plurinominal para el PAN, cinco 
para el PRI, tres para el PRD, tres al PT, 
dos al PVEM, uno a Movimiento Ciuda-
dano y tres para Morena.

Del PAN recibió ese día su constancia 
Guadalupe González Suástegui, ex dipu-
tada federal y esposa del presidente estatal 
de este partido, Marco Antonio Maganda. 

Por el PRI, la recibieron el exsecretario 
de Finanzas Héctor Apreza Patrón, la ex 
diputada federal María Verónica Muñoz 
Parra, el dirigente estatal de ese partido, 
Heriberto Huicochea Vázquez; la hija 
del dirigente estatal de la CTM, Antelmo 
Alvarado García, Araceli Alhelí Alvarado 
González, así como el exdirector del Ins-
tituto Estatal de Educación para Jóvenes 
y Adultos en Guerrero (IEEJAG) Jorge 
Salgado Parra.

Del PRD, la recibieron el ex dirigente 
estatal de ese partido y senador suplente, 
Celestino Cesáreo Guzmán; la esposa del 
alcalde de Acapulco, Perla Edith Martí-
nez, así como el ex secretario general del 

la confrontación 
que viene

e

pablo amilCar 
sandoval. 
visos de 
ConfrontaCión. 
[foto: Yener 
santos]

Nueva legislatura:

viáticos». Es decir, que los 46 diputados 
del Congreso local cuestan al erario seis 
millones 900 mil pesos mensuales, lo que 
al año representa un gasto de 82 millones 
800 mil pesos tan solo en sueldos.

En febrero, en lugar de desmentir la 
información, los legisladores promovieron 
un amparo ante la justicia federal para 
no cumplir la resolución del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de Guerrero (ITAIGro), de transparentar el 
monto total y real de sus salarios, que se 
estimaba ya en 200 mil pesos mensuales. 
Hasta la fecha, esta demanda sigue sin 
aclararse.

Acerca de la producción legislativa, 
los diputados locales salientes tuvieron 
la oportunidad de legislar al menos tres 
demandas sentidas de la sociedad:la des-
penalización del aborto, los matrimonios 
igualitarios, la creación de cuatro nuevos 
municipios, pero no lo hicieron.

En el tema de la despenalización del 
aborto, la fracción perredista presentó una 
iniciativa de reforma al Código Penal del 
Estado de Guerrero para armonizarlo con 
la ley federal respecto a la norma 046, en 
lo que se refiere a la interrupción legal del 
embarazo, a fin de eliminar la autorización 
del agente del ministerio público para la 
realización de un aborto por un embarazo 
producto de una violación.

Pero en este caso, los diputados deter-
minaron que se siga respetando el artículo 
159 del Código Penal del Estado, que 
establece responsabilidad penal por el 
delito de aborto “cuando el embarazo sea 
resultado de una violación sexual o una 
inseminación artificial no consentida” 
pero, existe otro párrafo que difiere “caso 
en el cual bastará la comprobación de los 
hechos por parte del Ministerio Público”.

Otra demanda de un sector social, es 
que el Congreso de Guerrero acatara y 
legislara en torno a una jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) en 2017, referente a los 
matrimonios igualitarios. La legislatura 
local la ignoró y el Código Civil local 
sólo reconoce la unión entre hombres y 
mujeres.

Desde el comienzo de legislatura 
saliente en 2015, habitantes de cuatro 
comunidades demandaron la creación 
de cuatro nuevos municipios en Guerre-
ro: Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del 
Rincón y Temalacatzingo, que pertenecen 
y pretenden desprenderse de San Marcos, 
Cuajinicuilapa, Malinaltepec y Olinalá, 
respectivamente.

En enero de este año, los promotores 
de la creación de estos cuatro nuevos mu-
nicipios demandaron un informe sobre la 
viabilidad o no de sus proyectos, que no 
habían sido dictaminados. La demanda 
quedó en el aire.

En cambio, varias iniciativas del Eje-
cutivo se aprobaron casi en automático. 
Destacan por su trascendencia en los 
próximos años, las reformas que tienen 
que ver con la fiscalización y que permiti-
rán que el actual auditor, Alfonso Damián 
Peralta, permanezca en el cargo siete años 
improrrogables y podrá ser nombrado 
nuevamente en el cargo por otro periodo 
similar; es decir, podrá ostentar el cargo 
hasta por 14 años.

Otra iniciativa que aprobó sin discu-
sión la mayoría priista, fue la reforma al 
artículo 14 constitucional en material de 
reconocimiento de los pueblos origina-
rios, que envió el gobernador Héctor As-
tudillo, en la cual, según la representante 
de Morena, «se eliminan las palabras 
policías comunitarias y rurales» del artí-

culo constitucional, que rige a la ley 701 
de Reconocimiento, Derechos y Cultura 
Indígenas.

En la legislatura local 2015-2018, se 
perpetraron ciertos vicios, como diputados 
que no asistían a las sesiones y nunca se 
supo de alguna sanción, o falta de produc-
ción legislativa, al grado de que muchos 
no presentaron una sola iniciativa.

Tan solo en el primer periodo de ordi-
nario de sesiones, de septiembre de 2015 
a febrero de 2016, sólo en cinco sesiones 
asistieron los 46 diputados. Durante esos 
cinco meses se registraron 302 inasisten-
cias. El perredista Ociel García encabezó 
la lista con 20 faltas.

Los diputados con menos iniciativas 
presentadas ante el pleno, fueron los priis-
tas, Antelmo Alvarado García y Flavia 
García García; pese a ello, su partido los 
premió. Alvarado García fue ratificado en 
el cargo de dirigente de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) en 
Guerrero, cuyo cargo tendrá hasta el 
año 2023, y a Flavia García la hicieron 
candidata del PRI para la diputación 
federal 06, pero perdió ante su compañero 
de legislatura, el perredista Raymundo 
García Gutiérrez.

Este 1 de septiembre iniciará la nueva 
legislatura de Guerrero, en la cual, Morena 
será mayoría, aunque el PRI, con el menor 
numero de diputados en toda su historia, 
tendrá diputados con experiencia en el 
Congreso, como Héctor Apreza Patrón y 
Alicia Zamora Villalva, entre otros.

El PRD también tendrá diputados 
que ya han ocupado antes el cargo, como 
Celestino Cesáreo Guzmán, que ésta será 
la segunda ocasión que llega al Congreso 
sin participar em las urnas, y Bernardo 
Ortega Jiménez, quien ocupará una curul 
por tercera vez. 
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Comité Ejecutivo Estatal del PRD Alberto 
Catalán Bastida.

Del PT recibieron su documento Leti-
cia Mosso Hernández, esposa del dirigente 
estatal de este partido, Victoriano Wences 
Real; el dirigente de transportistas Servan-
do de Jesús Salgado Guzmán, así como 
María Delia Figueroa Salas, hermana de 
la dirigente de la Red de Incidencia para 
el Seguimiento y Atención de la Alerta 
de Género en Acapulco, Delia Figueroa 
Salas.

Del PVEM recibirían después su cons-
tancia, Yenifer Ponce Mendoza y Vanesa 
Camarena Ramírez; de Movimiento Ciu-
dadano, Arturo López Sugía, debido a que 
no acudieron a recibirla ese día.

De Morena recibieron su constancia 
Carlos Cruz López, Zayda Reyes Iruegas 
y el dirigente estatal, Pablo Amílcar San-
doval Ballesteros.

Las diputaciones plurinominales fue-
ron asignadas de acuerdo con la votación 
total obtenida por cada partido en los 28 
distritos electorales. El PAN tuvo una 
votación de 66 mil 605 votos; el PRI, 305 
mil 463; el PRD, 254 mil 665 votos; el 

PT, 92 mil 728; el PVEM ,73 mil 230, y 
Movimiento Ciudadano, 57 mil 204.

Por su parte, el Panal, 33 mil 72; 
Morena, 518 mil 531; Encuentro Social, 
32 mil 294 votos; Partido del Pueblo de 
Guerrero, 18 mil 418; Impulso Humanista 
de Guerrero, 11 mil 292; Coincidencia 
Guerrerense, 14 mil 517; Partido Socia-
lista de México, 10 mil 862; Partido So-
cialista de Guerrero, nueve mil 935, y los 
candidatos independientes de los distritos 
2 y 10 obtuvieron 3 mil 22.

Las candidaturas no registradas reci-
bieron 635 votos, votos nulos fueron 92 
mil 244 y el total de la votación fue de un 
millón 594 mil 787 votos.

De acuerdo con el porcentaje de la 
votación «válida emitida» que recibieron 
los partidos fue el número de diputaciones 
plurinominales que asignó el IEPC, y el 
PAN obtuvo un porcentaje de cuatro por 
ciento, por lo que le correspondió 2.1 por 
ciento de la integración del Congreso. El 
PRI recibió 20.33 por ciento de la vota-
ción, lo que representa un 21.74 por ciento 
del Congreso. El PRD obtuvo un 16 por 
ciento de la votación y recibió el 15. 22 

por ciento de representación en la próxima 
legislatura.

El PT, con 6.1 por ciento de la vota-
ción, logró un 6.52 por ciento de las cu-
rules. El PVEM, con 4.8 por ciento de la 
votación, representará el 6.5 por ciento de 
los escaños. Movimiento Ciudadano, con 
3.8 por ciento de la votación, representará 
el 2.1 por ciento. Y Morena, con 38 por 
ciento de la votación, alcanzó a representar 
el 41 por ciento de las curules.

Sumadas, las diputaciones de mayoría 
relativa con las plurinominales, Morena 
tendría, según el acuerdo del IEPC de ese 
día, 19 diputados, 16 de mayoría relativa 
y tres plurinominales; el PRI, 11, seis de 
mayoría relativa y cinco plurinominales; 
el PRD, siete diputados, cuatro de mayoría 
relativa y tres plurinominales; el PT, tres 
plurinominales; el PVEM, dos; el PAN, 
uno, y Movimiento Ciudadano, uno.

Sin embargo, durante la sesión, la ma-
yoría de los representantes de los partidos 
se inconformaron con la fórmula aplicada 
por el IEPC para la asignación de las dipu-
taciones plurinominales y anunciaron que 
impugnarían el acuerdo ante el Tribunal 

Nava

Nuevos diputados

Electoral del Estado (TEE).
El presidente del organismo, Nazarín 

Vargas Armenta, argumentó entonces 
que los consejeros hicieron un ejercicio 
tomando en cuenta lo que dispone la ley, 
y aplicando justamente el acuerdo de 
asignación de los diputados de represen-
tación proporcional del 2015, utilizado 
por el TEPJF.

Sin embargo, el 10 de agosto, el Tri-
bunal Electoral del Estado (TEE) revocó 
el acuerdo del IEPC sólo con el voto en 
contra del magistrado Emiliano Lozano 
Cruz, y en su resolución le quitaron dos 
diputaciones plurinominales a Morena, 
de las tres que le había asignado el IEPC 
–una de ellas la del dirigente estatal, Pablo 
Amílcar Sandoval Ballesteros– y también 
le quitaron una de tres que le habían asig-
nado al PT, que fue aliado de Morena.

De los tres escaños plurinominales, los 
magistrados le asignaron uno más al PAN, 
que ahora tiene dos, uno al PRD que ahora 
tiene cuatro y uno a Movimiento Ciuda-
dano, que ahora cuenta con dos.

En la resolución del TEE, a More-
na sólo se le confirmaron la constan-
cia de mayoría a Carlos Cruz López, 
y anularon la de Zayda Reyes Irue-
gas y la de Pablo Amílcar Sandoval. 
Mientras tanto, al PT sólo le confirman 
la constancia de mayoría a Leticia Mosso 
Hernández y la de Servando de Jesús 
Salgado Guzmán, y anularon la de María 
Delia Figueroa Salas.

Con la reasignación efectuada por el 
TEE, Morena se quedó con 16 escaños 
de mayoría relativa y uno de represen-
tación proporcional, 17 escaños en total; 
el PRI, con cinco de mayoría relativa y 

cinco plurinominales, 10 en total; el PRD, 
cuatro de mayoría relativa y cuatro de 
representación proporcional, ocho curules 
en total. El PT se queda sólo con dos pluri-
nominales; el PVEM, con un diputado de 
mayoría relativa y dos de representación 
proporcional, tres en total; el PAN, con 
dos diputaciones plurinominales; el MC 
con dos, y Encuentro Social con dos de 
mayoría relativa.

En su ponencia, el magistrado Ramón 
Ramos Piedra consideró que el IEPC «no 
armonizó los dos principios que debió 
procurar en la aplicación de la fórmula 
de asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional. 
Esto es: garantizar el pluralismo político, 
así como asegurar la mejor distribución 
posible en la asignación de las diputa-
ciones por el principio de representación 
proporcional, respecto de corresponder a 
una fiel correspondencia en lo más posible 
con el porcentaje de votación obtenido por 
los partidos políticos».

Pero para el representante de Morena 
ante el IEPC, Sergio Montes Carrillo, los 
magistrados recibieron línea del goberna-
dor Héctor Astudillo Flores para «robarle» 
las dos diputaciones plurinominales a su 
partido, y se dijo seguro de que la Sala 
Regional del TEPJF, a donde recurrió para 
revertir el fallo del TEE, resolverá a favor 
de Morena. Incluso amenazó que una vez 
integrada la nueva legislatura con mayo-
ría de su partido promoverían un juicio 
político en contra de los magistrados para 
revocarles su mandato.

Montes Carrillo aseguró que hay testi-
monios que indican que una semana antes 
de que los magistrados del TEE emitieran 

su resolución, el exsecretario de Finanzas 
del gobierno del estado y diputado plu-
rinominal electo del PRI Héctor Apreza 
Patrón se reunió a hurtadillas con otros 
diputados electos del PRI con los magis-
trados. «Entraron y salieron por la puerta 
de atrás», acusó.

En vísperas de que se resuelva el dife-
rendo poselectoral y de que entre en fun-
ciones la nueva legislatura, existe, además, 
una abierta confrontación entre un grupo 
de diputados locales electos de Morena 
encabezados por Amílcar Sandoval con 
el gobernador Astudillo Flores.

Las causas no son sólo las aparentes, 
como las recientes iniciativas aprobadas 
por la actual legislatura local, ni la figura 
del coordinador del gobierno federal en 
Guerrero que se ha anunciado será Amíl-
car. Hay algo más de fondo, hay algo 
personal, tiene que ver con actitudes y 
temperamentos distintos entre uno y otro. 

Se avizoran pues tiempos revueltos 
para Guerrero por los conflictos perso-
nales entre el gobernador Astudillo y 
los representantes del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador. Por lo 
pronto, el gobernador ha comentado entre 
sus cercanos colaboradores y amigos que 
está consciente que puede no terminar su 
administración.

Al cierre de la edición, la Sala Regio-
nal del Tribunal  Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación resolvió a favor de 
Morena y le reasignó las dos diputaciones 
que le había anulado el TEE y, además, 
revocó una curul que el IEPC había otor-
gado al PRI, la que ocuparía Jorge Salgado 
Parra, lo que anticipa la agudización del 
conflcito. 
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Nadia Alvarado

ntre la identidad y la clasifi-
cación: desigualdad racial en 
las Américas fue el título de la 
segunda conferencia del pro-

yecto Hacia la inclusión de la población 
afrodescendiente mexicana en el censo 
nacional 2020, dirigido por las doctoras 
Emiko Saldívar y Erika Arenas, de la 
Universidad de Santa Barbara, California.

Del 18 al 20 de junio del presente año, 
en las instalaciones de la Universidad 
Iberoamericana de esta ciudad, cerca de 
70 personas, entre representantes de orga-
nizaciones indígenas y afrodescendientes, 
académicos, funcionarios y estudiantes, 
dialogaron sobre la importancia de la 
inclusión de la población afromexicana 
en los censos, a partir de las experiencias 
de países como Estados Unidos, Perú, 
Colombia, Canadá, Francia y México.

Desde el inicio, y conforme transcu-
rrió la conferencia, las intervenciones 
–tanto de los ponentes como de quienes 
preguntaron a éstos– aclararon que abor-
dar temas como desigualdad y racismo 
siempre resulta complejo, pero encontrar 
un indicador que ayude a medir y, sobre 
todo, a visibilizar estas desigualdades en 
la población de un país, es todavía más 

complicado.
De acuerdo con David Sulmont, aca-

démico de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, en el censo de ese país se 
utilizó una pregunta a los pueblos que se 
pretendió visibilizar; luego, cuestionó y 
se respondió a sí mismo: «¿Cuál sería el 
criterio para escoger la menos mala? Sería 
aquella pregunta que permita una mayor 
visiblización de esta población».

Sin embargo, al igual que en la primera 
conferencia, titulada Retos para medir 
la desigualdad étnico-racial indígena y 
afrodescendiente en México, efectuada 
en Acapulco en febrero de este año, se 
enfatizó que hay preguntas que permiten 
visibilizar a la población y hay preguntas 
que permiten visibilizar la desigualdad, 
y que la forma en cómo se nombra o se 
autoadscriben las personas de esa pobla-
ción no necesariamente mide ni refleja la 
desigualdad que están viviendo.

De ahí la complejidad y, muchas ve-
ces, las tensiones entre la población que 
lucha por ser reconocida mediante el dato 
estadístico y quienes diseñan los censos de 
población que ya comienzan a incluirlos, 
como es el caso de los afrodescendientes 
en la Encuesta Intercensal en México 

2015, realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), por lo 
que esta situación evidencia la compleji-
dad entre la identidad y la clasificación 
o, como lo explicaría Javier López, de la 
Asociación Política Indígena Interétnica 
de Chiapas, «una cosa es nombrar y otra, 
censar».

Y es precisamente por esa razón, ase-
guraron, que la participación de las orga-
nizaciones indígenas y afrodescendiente 
en el proceso de ejecución del Censo 
2020 (que realizará el Inegi en México), 
es imprescindible, así como escuchar las 
experiencias de otros países, donde ya se 
han usado categorías relacionadas con la 
autoadscripción, la lengua y los rasgos 
físicos, entre otros.

También se reiteró que un censo o la 
elaboración de una pregunta no va a so-
lucionar a todas las desigualdades y a las 
demandas de indígenas y afromexicanos, 
pues se requiere de muchas otras accio-
nes, como una campaña de información 
y sensibilización; no obstante, el proceso 
hacia la visibilidad estadística debe ser 
visto como una oportunidad para llevar el 
tema de la desigualdad y el racismo a los 
diferentes espacios de la sociedad.

oportunidad para visibilizar la 
desigualdad y el racismo en México

e

la ConferenCia en 
la ibero. 

[foto: nadia 
alvarado] Las y los ponentes dejaron claro que 

poner estos temas –y la relación entre los 
mismos– sobre la mesa de discusión ha 
sido toda una lucha en cada país, tanto 
de las organizaciones sociales, como de 
la academia, cuando ésta se ha sumado a 
esta tarea; así lo compartieron en la mesa 
La particiación social en los censos.

Allí, Donají Méndez, integrante de 
México Negro, A. C., aseguró que son 
más de 20 años los que van desde recibir 
un «lo que usted pide es imposible, no 
existen negros en México», hasta llegar a 
la Encuesta intercensal 2015, y, con ello, 
tener un dato aproximado que visibilice 
a la población afromexicana y que sirva 
como sustento para caminar hacia una 
política pública que contribuya a mejorar 
sus condiciones de vida.

La activista añadió que gracias a la 
lucha de las asociaciones por poner el tema 
de visibilizar a esta población, es que aho-
ra se abren espacios en diferentes ámbitos 
para reflexionar sobre la importancia de la 
afrodescendencia en este país y sobre qué 
se puede aprender de las experiencias de 
otros países.

Por su parte, Fernando Urrea, aca-
démico de la Universidad del Valle, de 
Colombia, comentó que una de las expe-
riencias exitosas en su país es que se han 
hecho estudios y talleres postcensales con 
indígenas y afrodescendientes en materia 
de utilización de los datos de los censos de 
población, para que ellos puedan usarlos 
como una herramienta para sustentar sus 
demandas.

En el caso de Brasil, Marcelo Paixao, 
académico de la Universidad de Texas, 
señaló que «desde los años ochenta se ha 
dado una participación muy activa de la 
sociedad brasileña en la introducción de 
la pregunta racial o del color de la piel en 
el censo; esto evidenció la necesidad de 

las políticas afirmativas, y se han logrado 
concretar algunas de éstas».

En otra mesa de discusión sobre los 
objetivos y actividades sugeridas por la 
Organización de las Naciones Unidas 
dentro del marco del Decenio afrodescen-
diente (que abarca del 2015 al 2024), Car-
los Viáfara, de la Universidad del Valle; 
Tobyane Ledezma, de la Asociación Ciu-
dadanía Activa MX, y Vilna Bashi, de la 
Universidad de Santa Barbara, California, 
coincidieron en que «aunque el Decenio 
afrodescendiente pueda verse como un 
avance, pareciera que los países con esta 
población que firmaron dichos acuerdos 
cercanos a la agenda por el desarrollo sus-
tentable, no sabían qué era lo que firmaron, 
porque las acciones para contrarrestar las 
condiciones de desigualdad y racismo que 
sigue viviendo esta población son nulas.

«La impunidad y la corrupción que se 
da en estos países, más sus prácticas de 
simulación para cumplir acuerdos interna-
cionales, lleva a pensar que es necesario ir 
más allá del Decenio y que, en todo caso, 
son las asociaciones afrodescendientes 
las que han hecho este trabajo, como, 
por ejemplo, el de informar a la sociedad 
sobre la población de origen africano y 
sus descendientes en cada país, desde los 
recursos que han tenido». 

Además del diálogo que se dio a través 
de mesas redondas, se contó con páneles 
de expertos en el tema, donde se pudo 
escuchar a académicos de universidades 
nacionales e internacionales, asociaciones 
indígenas y afrodescendientes y la voz de 
representantes del Inegi, de Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación, de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, entre 
otros.

Gabriela Teruel, académica de la Uni-

versidad Iberoamericana, celebró el tema 
de la conferencia, pues, aseguró «es ur-
gente hablar de desigualdad, sobre todo en 
estos tiempos tan vulnerables. En política 
social, el tema más preocupante no es la 
pobreza, sino el tema de la desigualdad».

Mientras que Astrid Viveros, en re-
presentación de la Fundación W. K. 
Kellogg, recalcó la importancia del dato 
estadístico: «Son varias las fundaciones, 
aparte de la Kellogg, que necesitamos 
este tipo de datos para poder tomar las 
decisiones adecuadas, para hacer inver-
siones sobre desarrollo local sustentable. 
Sin este tipo de datos, muchos de noso-
tros que estamos trabajando desde otras 
trincheras, no podemos tener la respuesta 
adecuada. Entonces, sí me parece muy 
importante hacer esa conexión entre las 
conversaciones de datos y el impacto que 
van a tener en el futuro para tener mejores 
inversiones, desde fundaciones, desde 
agencias de cooperación internacional y, 
eventualmente, para medir nuestro impac-
to y poder hacernos responsables de que 
lo que estamos haciendo en verdad esté 
dejando un beneficio real».

El proyecto Hacia la inclusión de la 
población afrodescendiente mexicana 
en el censo nacional 2020 tiene como 
objetivo «reflexionar e identificar sobre 
qué tipo de datos estadísticos se necesitan 
para medir las condiciones de vida de la 
población indígena y afrodescendiente del 
país y cómo estos datos pueden contribuir 
a mejorar la vida de dicha población», 
según los organizadores.

Para la realización de esta segunda 
conferencia se contó con la colabora-
ción de la Universidad Iberoamericana, 
el Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social, el 
Colegio de México y la Fundación W. 
K. Kellogg. 

Visibilidad estadística:
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l triunfo del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en las pasadas 
elecciones de julio, tomó 
por sorpresa a los priistas y 
al gobernador de Guerre-

ro, Héctor Astudillo Flores. Sabían que 
ganaría el partido de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, pero nunca imaginaron que 
sería tan contundente, que, por ejemplo, 
José Antonio Meade, el candidato de ellos 
reconoció, al empezar la noche de los 
comicios, el triunfo de Morena.

Lo anterior viene a cuento porque los 
priistas tuvieron que reconfigurar su per-
manencia en la vida pública del estado y 
el país. Una reconfiguración que demos-
trara que el priismo seguía existiendo y 
con el cual, en las futuras acciones del 
gobierno por venir, ellos son una fuerza 
importante en el Congreso de la Unión 
y en la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), y que en cualquier 
decisión del nuevo gobierno, son impor-
tantes y necesarios en el consenso de los 
acuerdos políticos.

Porque sólo así puede explicarse la 
ansiedad y la prisa por aprobar en el 
Congreso local de Guerrero un conjunto 
de leyes, inclusive, afectando las relacio-
nes institucionales entre gobernados y 
gobernantes, como se da en el caso de la 
reforma al Artículo 14 de la Constitución 
de Guerrero, con la que excluyen la figura 
de las policías ciudadanas, como si esto 
las borrara de los poblados donde existen 
gracias a la voluntad de los ciudadanos. 
Por otra parte, no debe omitirse que la 
actual legislatura fue convocada a dos 
sesiones extraordinarias cuando estaba a 
diez días de terminar su periodo.

Es decir, intentaron reacomodar al 
gobierno de Astudillo Flores como si fuera 
una administración de avanzada y accesi-
ble a los nuevos tiempos, abierta al nuevo 
gobierno de López Obrador. Así quisie-
ron aparentar los diputados priistas y los 
diputados de sus aliados incondicionales 
en el Congreso local. Es, entonces, en este 
contexto que se aprueba también la siem-
bra de la amapola con fines medicinales. 
Durante más de dos años, desde cuando 
el gobernador Astudillo hizo la propuesta 
de la legalización a partir de un estudio 
que el entonces secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, mandó 
elaborar pero no se hizo llegar la iniciativa 
presidencial a la Cámara de Senadores, 
estuvo en la «congeladora» de las comisio-
nes senatoriales.

Dado que López Obrador en su papel 

de candidato a la Presidencia dio a cono-
cer su disposición a la legalización de la 
amapola con fines medicinales e investi-
gación, es que los priistas, y en particular 
los de aquí de Guerrero, vieron la opor-
tunidad de aprobarla en esos términos. 
Sin embargo, y también cabe aclarar que 
en los tiempos de la mayoría priista y con 
un «amplio consenso» en la dos cámaras 
del Congreso de la Unión, no lo hicieron 
porque no hubo un pleno convencimiento 
ciudadano y valoraron que los costos eran 
más altos que los beneficios en los tiem-
pos prelectorales y electorales. No quisie-
ron arriesgarse a perder más credibilidad 
y reconocimiento social y político.

Ahora, la intencionalidad es más que 
evidente. Recuérdese que Astudillo llegó a 
la gubernatura con un voto mayoritario de 
los ciudadanos de la Sierra, pero confor-
me ha avanzado su gestión ha perdido, 
significativamente, el consenso. El origen 
del disenso puede dilucidarse a partir de 
los ofrecimientos electorales de Astudillo 
en tiempos de su campaña y el incumpli-
miento se ha visto en el transcurso de su 
administración en la que, como hace más 
de dos años, dio a conocer la posibilidad 
y la factibilidad, casi más que inmedia-
ta, de su legalización en Guerrero. Se 
trata entonces de ganarse nuevamente la 
confianza de los 100 mil ciudadanos pro-
ductores, de 1, 287 comunidades en 14 
municipios y con una extensión de 11 mil 
965 kilómetros cuadrados que convergen 
en la Sierra Madre Occidental y que se 
concentran en la zona conocida como Filo 
Mayor, que es nada menos la espina dor-
sal que une a los municipios del Centro, 
Costa Grande y Tierra Caliente.

El gobernador Astudillo Flores no la 
tiene tan sencilla como llegó a suponer 
que con la legalización de la amapola 
podría contar con la aprobación de los 
productores de amapola, porque no están 
conformes con la iniciativa estatal, que 
fue dirigida a la actual Senaduría, que 
también va de salida. «Mediante la Unión 
de Comisarios de la Sierra y la Policía 
Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduar-
do Neri, los productores rechazaron las 
propuestas aprobadas por el Congreso 
del Estado y anunciaron que validarán las 
que apruebe el próximo gobierno federal» 
(El Sur, 240818, pag. 8).

En estas condiciones y con la reunión 
de Astudillo con la exmagistrada y próxi-
ma titular de la Secretaría de Goberna-
ción, el proceso de legalización será a 
largo plazo, pero dentro del gobierno 
de López Obrador, en que llegue a ser 

aprobada totalmente. Necesariamente 
habrá el cabildeo con la Organización de 
las Naciones Unidas, para que en México 
y, en particular en el estado de Guerrero, 
se apruebe la siembra y producción de 
amapola con fines medicinales. En esta 
instancia se encontrarán, sin duda, con la 
resistencia de los países miembros en la 
Asamblea de Drogas que es la que auto-
riza y aprueba, como lo ha hecho con 18 
países, la producción de amapola.

Otro escollo está con el gobierno de 
los Estados Unidos. El presidente Donald 
Trump ya declaró su oposición a que en 
México se legalice la amapola. La negati-
va tiene el propósito de garantizar la vida 
de los jóvenes norteamericanos, ya que el 
año pasado fallecieron 20 mil por sobre-
dosis de opiáceos derivados de la amapo-
la. (La Jornada, 240818, pag. 17).

Los laboratorios farmacéuticos que se 
encargan de elaborar los fármacos contra 
el dolor, representan también un obstá-
culo importante para la producción de la 
amapola con fines medicinales. De los 18 
países que tienen permitido la producción, 
«India, España y Japón son los únicos 
encargados de la producción, fabricación, 
importación y distribución de morfina 
para fines medicinales y científicos» (El 
Sur, ídem). Asimismo, hay que considerar 
que en México haya, a su vez, un circuito 
de producción, concentración y distribu-
ción, exentos de corrupción; sin esto, será 
imposible que se regularice y normalice el 
problema de las drogas ilegales.

Suponiendo que se salvan estos 
problemas y por fin se legaliza en el país, 
este simple hecho, que quede muy claro, 
la violencia posiblemente disminuya su 
intensidad y se reduzca su presencia 
territorial, pero es previsible que ésta no 
desaparezca del todo, debido sobre todo, 
a tendencias imputables a la naturaleza 
humana y al mercado clandestino e ilegal 
la existencia de una franja ilícita en los 
ámbitos de distribución y consumo.

Sin embargo y como se ha dicho, 
muchos de los actuales productores lo han 
acostumbrado debido a factores del mer-
cado. Por ejemplo, la siembra y cosecha de 
maíz es más caro que sembrar y producir 
amapola. Entonces, habría que definir 
claramente quiénes y en qué lugares se 
permitirá la amapola legalizada; al mismo 
tiempo, la necesidad de mejorar el mercado 
para los productos naturales de la región, 
proyectos productivos, escuelas de todos los 
niveles, créditos, construcción de carreteras 
y caminos. Todo es posible, sin prisas y el 
diálogo por delante a favor de la Sierra. 

P risas y torPezas

José María Hernández Navarrete

E
n uno de los libros de Jean 
Paul Sartre, La edad de la 
razón, novela que forma 
parte de su trilogía Los 
caminos de la libertad, el 
autor francés hace de su 

amigo, el pintor Fernando Gerassi, de 
quién el propio Picasso llegó a afirmar 
que de haberse dedicado plenamente a la 
pintura lo hubiese superado, el personaje 
central y recrea el contexto de la Guerra 
Civil Española entre 1936 y 1939. Este 
personaje es el combatiente Gómez, que 
en uno de los pasajes Sartré le hace decir 
una frase paradigmática: «No se combate 
al fascismo porque se vaya a ganar. Se 
combate al fascismo porque es fascista». 
Es decir, en la lucha social y política, lo 
más importante es tener claro los fines 
que se pretenden alcanzar, más allá de la 
incertidumbre que supone la posibilidad 
de poder alcanzarlos, porque siempre está 
presente la sombra de la derrota. Por eso, 
Sartré siempre tuvo claros esos límites y 
el papel del intelectual en los tiempos de 
mayor confusión; sobre todo, cuando no 
existe claridad en el proyecto, o éste de 
plano es inexistente. 

Tal vez por eso, muy en el fondo, 
Sartre siempre cuestionó la decisión de su 
amigo, Fernando Gerais de combatir en 
el frente republicano, siendo él un artista; 
pero estaba consciente de la firmeza de 
sus convicciones y, por ello, después de 
la derrota  de la republica, se siguieron 
frecuentando. Sartre no fue el único que 
convirtió en personaje de su novela a su 
amigo, también lo hizo Ernest Hemingway 
en Por quién doblan las campanas, donde 
recrea pasajes memorables de la guerra 
civil española.

La referencia a estos pasajes de Sartré, 
son porque en el contexto mexicano 
actual, la cultura adquiere una singular re-
levancia, toda vez que es posible que sea 
el último espacio que nos está quedando 
para poder abrir campos de reconcilia-
ción.

En un escenario donde el capitalismo 
salvaje es el gran ordenador de la vida 
social y donde los poderes fácticos han 
invadido los espacios vacíos que el poder 
civil formal dejó abandonados, tal vez sea 
tiempo de empezar a recuperarlos. Pero 

ese camino de recuperación pasa, sin 
ninguna duda, por la cultura y por la edu-
cación, sobre todo, ahora que casi se está 
en el dintel de las  puertas del infierno... 
Si se traspasan, habrá que tener presente 
la inscripción que él gran florentino se 
permitió escribir: «Oh vosotros los que en-
tráis aquí (al infierno) / Abandonad toda 
esperanza...».

Para no perder esa esperanza, quizá 
sea bueno también releer al gran libe-
ral del Siglo XIX, Don Melchor Ocampo, 
quien decía: «Es hablándonos, y no 
matándonos, como habremos de enten-
dernos». El diálogo, si se entiende como 
el espacio para compartir o diseñar un 
proyecto, será siempre más benéfico para 
la colectividad. Por supuesto, el diálogo –
como decía Freire– siempre empieza en la 
búsqueda del contenido programático; es 
decir, en el proyecto.

Me parece que el gran vacío, por 
ahora, es la ausencia de proyecto. Es una 
prioridad buscarlo. Y la salida al infierno 
será por la cultura y la educación, o no 
será.

Esto es lo que no parece entenderse 
en Guerrero, por parte de los senado-
res y diputados electos, pasando por los 
presidentes municipales que en breve 
gobernaran sus municipios, y la dirigencia 
estatal de Morena, que no han asimilado 
una serie de cuestiones elementales que 
son consustanciales al ejercicio del poder 
y que los exhiben como un grupo de am-
biciosos vulgares que no tienen ni la más 
remota idea de lo que significa la «Cuarta 
Transformación de la República», y ponen 
en riesgo el proyecto de nación por el cual 
votó en masa el pueblo de Guerrero y el 
de México, sin considerar que si las expec-
tativas que movieron a todo un pueblo no 
se cumplen y se frustran, no volverá a le-
vantarse un movimiento de esta magnitud.

Estos grupos, en buena medida, 
siempre actuaron de manera oportunista 
y sólo buscaron beneficiarse del «efecto 
López Obrador», lo cual se corrobora con 
el enfrentamiento que sostienen y su torpe 
comportamiento después del proceso 
electoral y luego de recibir la constancia 
de mayoría, producto de su olvido de la 
forma cómo ganaron la elección. Esto se 
puede apreciar en los siguientes puntos:

1. No parecen entender que se ganó 
una elección, pero no se ha ganado el 
poder.

2. Todavía no asimilan que ganaron 
gracias a López Obrador y que por ellos 
mismos no hubiesen ganado nada.

3. ¿Qué clase de lealtad es ésa que 
permite que un senador electo y una 
presidenta municipal electa, de Morena, 
lo primero que hagan sea correr a rendir 
pleitesía al gobernador priista del estado? 
¿Cuándo consultaron eso con sus electo-
res? En el mismo caso están los presiden-
tes electos de este partido que corrieron a 
reunirse con un exgobernador señalado 
de corrupción.

4. La disputa entre el senador electo y 
el virtual coordinador estatal del gobierno 
federal entrante, por la candidatura para 
gobernador del estado, ¿tiene algún sen-
tido cuando ninguno de los dos ha hecho 
nada por Guerrero?

5. ¿Cuáles son las prendas intelectua-
les y políticas para que estos dos perso-
najes se sientan con derecho a ser una 
especie de «virtual candidato a gober-
nador», cuando ninguno de los dos ha 
demostrado que «no han robado, no han 
mentido, ni han traicionado al pueblo de 
Guerrero y de México»?

6. ¿Puede un diputado electo que 
no ha demostrado su residencia en el 
distrito que ganó, pretender ahora ser el 
presidente del Congreso local, sin más 
respaldo que el de sus vínculos familiares 
ligados siempre al poder, no importa del 
color que sea? ¿Que no la República es la 
cara opuesta de la monarquía?

7. Ningún cambio será posible si no 
pasa por la cultura y por la educación. Lo 
que ahora se observa, por un lado, es a 
un senador electo con serios problemas de 
analfabetismo funcional que no ha enten-
dido la tarea de «transformar la Repúbli-
ca» y de promover «el cambio verdadero»; 
y por otro, a un futuro coordinador estatal 
que tampoco tiene idea de lo que significa 
histórica y culturalmente, además de políti-
camente, un estado como Guerrero.

En esas circunstancias, es una priori-
dad entender que la salida al infierno será 
por la cultura y la educación, o no será. 

E

s erá Por la cultura y la 
educación, o no será

Humberto Santos Bautista

Los que hacen imposible la revolución pacífica, 
harán inevitable la revolución violenta.

John F. Kennedy
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N
Sin embargo, por el lado literario (en su ma-

yoría, también estadunidense), existen verdaderas 
piedras de toque, historias que superan las fron-
teras de género y se han convertido en auténticos 
clásicos de la literatura. Sin embargo, su grandeza 
no ha cautivado a los lectores mexicanos. Autores 
como Larry McMurtry, Thomas Berger, James 
Werner Bella o Charles Portis, pertenecen a una 
extensa constelación que durante mucho tiempo 
alumbró los estantes de librerías, que alimentó las 
producciones de cine y que puso los cimientos 
de una cultura popular sobre el viejo oeste. Pero 
como novelistas se les cita poco, se les lee aún 
menos y es casi imposible hallar sus ediciones en 
español.

Tal vez para muchos es un género vetusto, pero 
los western modernos nos indican lo contrario: Jane 
got a gun (2016), Slow west (2015), Bone Tomahawk 
(2015), The revenant (2015), The hateful eight (2015), 
The salvation (2014) o The homesman (2014), por 
mencionar producciones recientes 

Un pueblo llamado Redención, de Hilario Peña, 
sienta varios precedentes sobre el género en nues-
tro país: es el primer western mexicano en toda la 
extensión de la palabra, en el sentido estricto del 
género, pero sobre todo, es un western muy del lado 
mexicano, pero que trae en ancas toda la tradición 
de las grandes novelas norteamericanas del género.

Peña, quien también ha escrito novela poli-
ciaca, narcowestern y literatura juvenil, tardó tres 
años para lograr esta ambiciosa novela. Se trata de 
una trama cuyo chasis está construido con he-
chos reales que ocurrieron en el norte del país: la 
promulgación de la Ley Lerdo que desamortizaba 
las fincas o el hecho de que en 1849 el legislativo 
de Chihuahua aprobara el pago de 150 pesos, a 
nacionales y extranjeros por cabellera arrancada a 
indio hostil. Desde estos hechos reales, arranca la 
novela.

Redención es un pueblo donde se ha juntado 
gente de la peor calaña. Y como hasta en la mal-
dad hay niveles, de entre toda esta podredumbre, 
surgirá la figura de Higinio Montoya, hombre 
conocido como Perezas, un pistolero de mala repu-
tación, pero con una noción un poco más clara del 
bien y el mal. Montoya hará frente a un temible 
Cornelio Callahan, un tipo criado por los mojaves, 
con nervios de acero e hígado de buitre, quien 
está bajo de las órdenes del coronel don Vicente 
Ildefonso Ponce de León.

La inercia de la narrativa actual puede jugar 
en contra de Un pueblo llamado Redención: la novela 
se toma su tiempo para entrar en calor. Sin prisas, 
barajea los tiempos con sutileza. Si el lector está 
acostumbrado a los primeros capítulos incendia-
rios, esta novela puede llegar a desubicarlo. Peña 
enreda los hilos narrativos de forma metódica, 
describiendo escenarios, climas y personalidades 
caóticas. Se toma ciertas pausas para describir 
(conocedor de la importancia de la ambienta-
ción). Esta cualidad está dosificada con precisión 
médica, lo suficiente para lentificar la trama, sin 
obstruir totalmente el flujo, para luego soltarlo en 
una metralla. 

El sarcasmo es en cierta medida, impercep-
tible, convirtiéndose en precisos contrapuntos 

humorísticos. Y es que 
Hilario demuestra su 
experiencia novelística 
con notables referencias a 
acontecimientos históri-
camente ciertos, lo cual le 
brinda verosimilitud a un 
género que ya sabemos, es 
ficción. Pero hay un dato 
más: no sacrifica la ficción 
para sacar raja de la reconstrucción histórica. Lo 
cual se agradece.

Hay algo de psicológico, pero también de 
reflexiones impresionistas, sin restarle épica, un 
valor necesario para el género. Esto es muy impor-
tante para la trama, pues como se recordará, en el 
western la mentalidad de los personajes es crucial, 
pues se lucha contra muchos enemigos. Se lucha 
contra los hombres blancos. Se lucha también con 
los nativos. Se lucha contra el clima. Contra el de-
sierto. Contra la enfermedad y sobre todo, contra 
uno mismo.

Pero no crea que toda la novela son bonitos 
paisajes tipo comercial de Marlboro, cantinas con 
duelos a la puerta y mujeres bonitas. No. 

Un pueblo llamado Redención es una historia 
sumamente violenta. Tal cual nos enseñaron las 
grandes novelas del oeste. Lo mismo encontrarán 
cuerpos destripados carcomidos por los cerdos, 
que empalados en lanza, cuerpos desmembrados 
o mujeres llenas de pelo que tocan piano en la 
inmensidad de la nada (¿Acaso un homenaje a 
Julia Pastrana?).

Hilario Peña conoce las exigencias de género. 
Acatarlas no le cuesta trabajo. 

Con rapidez esboza recuerdos paralelos a lo 
que viven los personajes. Suelta los adjetivos con 
precisión y no duda a la hora de usarlos. Es un 
pistolero de la palabra.

El premio de novela José Rubén Moreno le fue 
otorgado en 2016. El jurado estuvo integrado por 
Elmer Mendoza, Francisco Haghenbeck y Víctor 
Emiliano Solorio. En el acta del jurado se destaca: 
«el minimalismo de su prosa; por presentar una 
colección de personajes eclécticos e interesantes de 
carácter histórico; por una lectura ágil y novedosa; 
por revalorar un género perdido en la literatura 
mexicana y porque aborda la violencia fundacio-
nal del norte de México».

Más allá del merecido reconocimiento, la 
novela consagra a Peña como un escritor que 
desdeña el rasero literario: en vez de aprovechar 
su residencia en Tijuana para escribir sobre el nar-
cotráfico; en vez de sacar a la luz todo lo que sabe 
sobre migración; en vez de plegarse a las modas 
editoriales (crónica, novela histórica o payolería 
musical), Hilario se lanza a escribir lo que quiere 
leer: western.

Luego de consagrarse como escritor del género 
policiaco, ha emprendido una cruzada en la 
temática western y con Un pueblo llamado Redención, 
parece haber llegado a su destino, aunque sabe de 
antemano que los lectores no llenarán filas, pero 
serán fieles. Pues como dijera José Agustín, «la 
admiración de pocos vale por mucho». Jau jau, 
Hilario Peña. 
   @balapodrida

o todos los sucesos de la exis-
tencia tienen un lugar reservado 
en la memoria: ni en la personal ni 
en la colectiva. La fugacidad de la 
vida cotidiana nos obliga general-
mente a utilizar sólo información 
relevante para sobrevivir antes 
que para revisar con verdadera 
atención nuestra realidad. De ese 
modo nuestra mente va convir-
tiéndose en una estructura rígida 
y generalmente poco diversa. Ya 
Freud explicó la forma en que 
la psique tiende a reprimir los 
acontecimientos más traumáticos. 
Y quienes leemos al menos de vez 
en cuando un periódico podemos 
descubrir cómo el Estado trata 
siempre de tergiversar o de ocultar 
los crímenes que comete. 

Por eso, al menos en principio, 
son tan importantes el arte y, parti-
cularmente, la poesía, consideran-
do que, en teoría, no existen temas 
tabú para la literatura. Aunque 
ocurre también que los artistas no 
se encuentran exentos de la gran 
presión que significa tratar de 
mejorar el estatus o mantenerse en 
los estratos de la sociedad menos 
oprimidos. Y, naturalmente, tien-
den a olvidar o a evadir conscien-
temente los sucesos o situaciones 
que puedan estorbar en esa tarea. 
Afortunadamente hay algunas 
excepciones incluso en la literatura 
contemporánea. Algunos de los li-
bros de Jesús Bartolo incluidos en 
Memoria de nuestro polvo, la antolo-
gía que hoy presentamos, pueden 
ser considerados en esta categoría. 
Sobre todo Las regresiones del mar, 
No es el viento el que disfrazado viene 
y Diente de león, según mi opinión. 

Hacer memoria en el sentido 
más estricto, no corresponde úni-
camente al sencillo acto de recor-
dar, aunque lo implica. La memo-
ria es la base de la historia, pero 
quienes escriben la historia (al 
menos la inmediata) no siempre 
consideran lo que a la colectividad 

conviene para entenderse como tal. 
La pérdida del sentido de pertenen-
cia a una comunidad explica en parte 
el hecho de que en la actualidad la 
mayor parte de la población del país 
viva en zonas urbanas, cuando hace 
apenas treinta años el 80 % habitaba 
en el campo. Además de la inseguri-
dad y el abandono de las zonas rura-
les por parte de un Estado que sólo 
se hace presente para pedir votos o 
cuando ejerce su verdadera función: 
la represora.

Hacer memoria en estas cir-
cunstancias no puede responder 
únicamente a esa natural necesidad 
que tiene el ser humano de evocar 
los mejores o más bellos momentos 
de su existencia. La poesía de Jesús 
Bartolo, desde que publicó Las regre-
siones del mar, pocas veces ha pasado 
por alto lo que interesa más a un 
lector relativamente ajeno al mundi-
llo literario: los actos, las imágenes, 
las particularidades que definen su 
pertenencia a una colectividad cuyos 
vínculos se sienten amenazados (y 
realmente lo están) por la homoge-
neidad impuesta desde casi todo el 
aparato cultural hegemónico. 

Y no es que se cierre a la inevi-
table influencia que las tendencias 
artísticas del mundo post moderno 
van acercándonos; ejemplo de ello 
es el experimento lingüístico y visual 
al que se aboca en el libro Iconografía 
de un duelo. Además, negar que a 
través de las carreteras se transpor-
tan los insumos necesarios para el 
sostenimiento y el desarrollo de las 
sociedades sería necedad, al menos 
para quienes son beneficiarios de ese 
proceso. Sin embargo, para mucha 
gente de la región de donde procede 
el poeta, la línea amarilla servía en 
los primeros años de su infancia para 
señalar la ruta preferida de la muerte. 
Y eso es una de las cosas que la so-
ciedad no debería ignorar, ni olvidar, 

jicamente– cada vez más pobre terruño. Tampoco quiero 
sugerir que todo tiempo pasado –como dice la sentencia 
popular– haya sido mejor. Sobre todo porque hay quienes 
opinan exactamente lo contrario. Por mi parte pienso 
que las más recientes tecnologías han facilitado algunas 
cosas y han dificultado otras. Cada quien tiene una idea 
subjetiva al respecto. Posiblemente los adultos del mañana 
añorarán el caos ecléctico de las pequeñas ciudades que 
han ido creciendo en todo el país sobre todo en los últimos 
veintitantos años (desde que se aplica absurdamente en 
México esa extraña fórmula del neoliberalismo económi-
co oficialmente negada por la cual se privatizan las ganan-
cias y se socializan las pérdidas). Sólo quiero señalar que 
aun a pesar de las contradicciones económicas y políticas 
que al autor de Memoria de nuestro polvo le ya tocado vivir, 
él ha sido capaz de construir una poética que es al mismo 
tiempo casi una crónica de su pueblo.

Las relaciones colectivas que aún persisten y que dan 
forma a las culturas más propias están siendo abandona-
das debido a la competitividad que exige la vida actual 
pero también en mucho por la gran presión que significa 
el constante bombardeo de los nuevos paradigmas de 
convivencia despersonalizada a través de, sobre todo, los 
medios de manipulación masiva. Lamentablemente los 
antiguos modos culturales que valía la pena conservar 
serán más difíciles de recuperar debido a que cada vez son 
menos quienes tienen memoria de ellos. 

Y, hasta donde puedo comprender, los pueblos que per-
sisten y se desarrollan alrededor de un mismo núcleo son 
los que han logrado, entre otras cosas, una literatura que 
no desdeña lo propio sino todo lo contrario. Intuyo que la 
intención del poeta no es únicamente la de festejar las tra-
diciones más importantes de la antigüedad sino también la 
de definir al mismo tiempo una infraestructura mitológica 
propia capaz de engendrar el deseo de pertenencia de los 
individuos que comparten y compartirán su cultura.

De los innegables logros estéticos que siempre ha habi-
do en la obra del atoyaquense, ya han hablado muchos y 
seguramente seguirán haciéndolo. Además, por si hiciera 
falta a mentes demasiado institucionales, lo prueban las 
becas, publicaciones y premios que ha ido recibiendo a lo 
largo de ya casi veinte años. Pero yo he tenido la oportuni-
dad de ver al poeta en su tierra y he podido observar a sus 
lectores de esa región. He platicado con algunos de ellos 
y, al escucharlos, me he convencido de que la cercanía que 
sienten con la poesía de Bartolo es debida no tanto a la be-
lleza que todos podemos percibir en muchos de sus versos, 
sino a la memoria sensorial que gran parte de sus poemas 
generan: sabores, aromas, sensaciones que explican la 
pertenencia a una humanidad particular. 

No hablo de folclor (aunque tampoco tengo nada en 
contra de él): los libros que incluye esta antología son tan 
modernos como los que más. Quiero sobre todo resaltar 
el gran sentido humano que existe en el hecho no sólo de 
no olvidar el origen sino además hacerlo material de la 
memoria, incluso con sus bordes más filosos. Creo since-
ramente que un poeta que no atestigua su propio tiempo 
difícilmente será atestiguado por él. Agradezco a Jesús 
Bartolo no sólo su poesía sino, sobre todo, su humanismo 
expresado en ella. 

si aspira a ser algo menos lúgubre. Jesús 
Bartolo afortunadamente no olvidó la 
importancia de mantener esa acepción 
en la memoria colectiva. 

Desde los primeros poemas que leí 
de él, una breve selección del poemario 
Las regresiones del mar publicado en Atl, 
noté que me encontraba ante los versos 
de un poeta comprometido con su 
entorno y con su tiempo. Pero también 
pude ver que sus estructuras sintácticas 
y sus campos semánticos no se queda-
ban circunscritos en los que utilizaban 
otros escritores al tocar temáticas simila-
res. En libros posteriores como Diente de 
león y Una vaca tengo, la poética de Jesús 
Bartolo dejó claro a quienes todavía lo 
dudaban que lo regional también podía 
ser universal.

En aquellos primeros versos de 
factura aparentemente desenfadada 
me pareció encontrar la brillantez de la 
poesía que está hecha por quienes aman 
algo indefinido de su infancia y añoran 
la forma, los sonidos, los olores, los sa-
bores de las cosas que entonces existían 
y que han ido desapareciendo, en gran 
parte porque cada vez han sido menos 
nombradas, menos llevadas al pensa-
miento colectivo por las nuevas genera-
ciones contagiadas por el famoso sueño 
americano que ahora está presente en 
cada uno de los –según dicen– aproxi-
madamente 80 millones de celulares 
y quién sabe cuántas terminales de 
internet, video juegos, ipods, mp3 y toda 
esa parafernalia del “progreso” transna-
cional que hace cada vez más extraña 
la supervivencia de una identidad local 
propia.

Pero no quiero caer aquí en una es-
pecie de defensa chauvinista y folclórica 
de las bondades reales o no de la cultura 
o culturas que hay en nuestro –paradó-

Ángel Carlos Sánchez
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Hace tres años inició la aventura de organizar 
el Festival de Poesía Avispero. La idea central era 
contar con un espacio de poesía, de reflexión, de 
intercambio, de mirar el mundo desde un punto 
específico, y no que el mundo nos miré (citando 
a Juan Carlos Santos, que a su vez cita a Octavio 
Paz); se convocaron a poetas de diversas regiones: 
Colombia, Uruguay, Venezuela, Canadá. Y a pe-
sar de trabajar con instituciones de gobierno, que 
entorpecen más que apoyar, en los dos primeros 
encuentros, con sus tropiezos y sus intereses parti-
culares, todo se llevó a cabo de buena manera. 

El tercer Festival, el de este año, fue más 
complicado. Egos, asuntos personales y la mirada 
enana de no querer comprender y entender que el 
mundo se encuentra más allá de nuestras narices, 
y que no todo son los tlacololeros, las danzas, el 
pozole, y que no somos el centro cultural y gastro-
nómico del mundo, sino que hay otras maneras de 
nombrarlo y de decirlo, que nos hacen acercarnos 
más, un poco más a nosotros mismos.

El tercer Festival de Poesía Avispero suponía 
un crecimiento, un proyecto que lograba consoli-
darse, pero no fue así, sino, como dicen algunos 
que saben decir bien las cosas, fue todo lo con-
trario. El recorte de un presupuesto para cultura 
inexistente, la derrota del partido en las pasadas 
elecciones, el cambio climático, la vaca marina, el 
quinto partido que no llega y muchos supuestos 
que hacen que sigamos mirándonos el ombligo, 
como si nuestro ombligo fuera el centro geográfico 
del mundo.

Un pintor que pinta e imita las pinturas de las 
cajitas de Olinalá, y que crea su fama a través del 
mal gusto de políticos de brocha gorda, que adel-
gazan el presupuesto para engordar sus carteras, 
propuso en una reunión para el Avispero que se 
incluyeran en las lecturas y pláticas de los poetas 
una muestra folclórica (tlacololeros y danzantes) 
para atraer público que no gusta de la poesía. La 
propuesta fue aplaudida y aprobada por todos 
los miembros que arropan el encuentro, dígase 

organizaciones civiles, que 
no son más que un grupo 
de personas que buscan fa-
vores de los políticos para 
proyectarse y, si es posible, 
pasar a ser miembros del 
selecto grupo de funciona-
rios de primer nivel en el 
gobierno que no trabajan 
pero que cobran muy bien. 

La idea de tres días de 
poesía en manos de estas 
mujeres y hombres de la 
sociedad civil era la de 
convertir el festival de poe-
sía en una extensión del 
festival del pozole, y dejar 
muy claro que la sociedad 
chilpancingueña no puede 
comprender ni dialogar 
con otras propuestas, 
que su mundo comienza 
y acaba en la danza del 
tlacololero. 

En esta ocasión nos 
acompañó un pequeño 
grupo de poetas y amigos 
que vinieron a sembrar la 
palabra. Dejamos aquí una 
pequeña muestra, espe-
rando que el Avispero siga 
adelante en este pequeño 
esfuerzo.

de  

Galo Ghigliotto

Galo Ghigliotto (Valdivia, 1977) ha publica-
do los libros de poesía: Valdivia (Mantra, 2006), 
Bonnie&Clyde (Garrapato, 2007), Aeropuerto 
(Cuneta, 2009), Monosúper (Nos Es Nada, 2016). 
Actualmente dirige la Editorial Cuneta y orga-
niza anualmente La Furia del Libro, feria de 
editoriales independientes. Su libro Valdivia ha 
sido traducido al francés por Anne-Claire Huby 
y al inglés por Daniel Borzutzky.
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para muchos 
Valdivia es el río Calle Calle 
la isla Teja 
el puente Pedro de Valdivia 
el parque Saval
los árboles milenarios 
los torreones españoles 
para mí 
Valdivia es el zumbido de los muertos
en las colas de zorro a la orilla del río 
Valdivia son vestidos blancos 
que desfilan flotando sobre el río 
a favor de la corriente 
para mí Valdivia
es una casa que se incendia y se apaga 
una y otra vez sin motivo 
son los pájaros de rostros humanos 
con piedras en las patas 
que sueltan sobre las casas 
de los que van a morir
Valdivia
son los gritos de una mujer 
cruzando la noche 
en todas las direcciones

Poetas  

Robin Myers

Nueva York, 1987

Poeta y traductora. Sus poemas han 
sido traducidos al español y publicados 
en las ediciones tituladas Amalgama, Lo 
demás y Tener. Entre los autores que ha tra-
ducido al inglés están Cristina Rivera Gar-
za, Mónica Ramón Ríos, Javier Peñalosa, 
Dolores Dorantes y Ezequiel Zaidenwerg. 
Ha realizado una residencia de escritura en 
el Vermont Studio Center (EEUU) y otra 
de traducción literaria en el Centro Inter-
nacional de Traducción Literaria de Banff  
(Canadá). 

Cataratas

a partir de un poema de Tracy May 
Fuad

Difícil describir qué es lo que vimos, 
porque era sólo agua 
tanta agua 
que no podíamos 
Iguazú. Pero los pájaros 
podían, al volar sobre el manto de rocío 
y luego atravesarlo de nuevo con sus cuer-
pos. 
No era sólo rocío, sino Iguazú, envoltura 
o naufragio, 
materia suicida con una fe furiosa en su 
propia 
metamorfosis: 
era el rugido más visible aún 
que Iguazú, los choques del agua con el 
agua con el agua se perdían 
para siempre al caer en picada, después 
más 
Iguazú en un para siempre 
en que era totalmente natural creer. 
Alguien que amaba 
se murió. Hace unos años 
estábamos mirando una película sobre el 
mar 
en una pantalla curvada que nos abrazaba 

como un ojo, una legión de peces 
respirando en su esfera ondulante de agua 
y seres, 
un pulmón perfecto, 
una porosidad total 
de la confianza. Y ella 
al final se tiró sobre mis piernas y apoyó la 
cabeza en la falda de mi mamá 
y se puso a llorar. Iguazú, 
quién sabe qué 
hacer con tanta 
agua. 
En apenas segundos, ya tenía la cara toda 
mojada, el trueno 
Iguazú, la roca vuelta a tallar 
constantemente por sus golpes 
implacables. 
Quién podía saber que veríamos el río más 
firme 
que la piedra. Quién podía saber 
que el rocío 
se hacía así, tan espeso por todas partes 
que no podemos dejar de verlo 
descompuesto en aire y agua, 
que no podemos verlo desaparecer.

Traducción de Ezequiel Zaidenwerg

La metafísica de Pedro el heladero
 
Según lo veo yo, el cielo es otro mundo, 

nada más, 
y yo no soy de ahí. 
Vi un programa en la tele acerca de los 

peces de las profundidades, 
que viven tan profundo que casi no son 
peces, sino apenas 
pinchos y lamparitas que relumbran en un 
lugar extraño. 
Nosotros no podemos bajar tanto, excepto 
en una máquina. 
De intentar respirar, nos ahogaría el agua, 
y nos aplastaría la oscuridad. Mientras que 
aquellos peces 
se la pasan nadando por ahí, con sus luces 
de giro y sus dientitos, 
comiendo lo que sea que ellos comen, 
todas nuestras palabras y los planes que 
hacemos no nos sirven de nada; 
y todas esas sombras y las cosas que bri-
llan, 
junto con la comida invisible de los peces, 
tienen bastante más sentido que nosotros. 
¿Por qué sería diferente el cielo? 
Otro país por el que para entrar tenemos 
que morir, 
y donde ya no importan la tierra ni la san-
gre ni los huesos, 
y hay que aprender a parecerse al aire 
después de caminar por tantos años. 
Cuando a la noche prendo una vela al 
costado de mi cama, 
eso es lo más que llego a parecerme 
a los peces de las profundidades. 
Se me voló el sombrero un día de viento; 
quizá eso se parezca un poquito a volar 
o a tener un espíritu o a ser uno. Jamás 
volví a encontrarlo. 
Quizá llegue a algún lado antes que yo, 
quizá me quede donde estoy sin él. 

Avispero



E

Un hombre  
llamado  

n México, el western es un género 
literario ignorado. 

Como temática es muy popular, gra-
cias a una mar de películas e historietas, 
que lo pasteurizaron, le cribaron la bru-
talidad y lo adicionaron con cursilería, 
lo cual terminó convirtiéndolo en algo 
casi casi familiar, por no decir infantil.

No por nada la expresión «cuéntame 
una de vaqueros» se usa para señalar un 
inocente embuste de parte del interlo-
cutor. De manera errónea, todo lo que 
suena a «viejo oeste» es considerado 
ñoño o incluso, anticuado.

El referente inmediato del western 
en México es, por supuesto, El Libro 
Vaquero, una historieta de publicación 
semanal que desde hace 40 años surte 
los puestos de revistas. De un tiempo a 
la fecha, El Libro Vaquero se ha vuelto 
sumamente chic, sobre todo entre las 
nuevas generaciones, quienes lo ven 
como un objeto recién traído de un viaje 
al pasado. 

Pero el western, como género litera-
rio, es mucho más que eso. Se trata de 
uno de los mayores obstáculos para un 
escritor, por las reglas básicas que exige. 
En el western no se permiten los esca-
moteos narrativos, ni complejas figuras 
retóricas. Tampoco los finales sacados 
de la manga, ni las tramas en código 
que tanto gustan a la crítica actual.

Luego de hacer el fabuloso remake 
de 3:10 a Yuma (2007), adaptado del 
cuento homónimo de Elmore Leonard, 
el director James Mangold ofreció los 
siguientes argumentos sobre el género: 
«La oportunidad de un western es que 

toma los problemas de 
nuestra cultura: conflic-
tos, conflictos raciales, 
injusticias económicas, 
qué es bueno y malo, 
qué es homicidio y qué 
es justificado y los pone 
en un panorama fantás-
tico que nos permite, 
como lo hace la ciencia 
ficción, ver estos proble-
mas libres de nuestras 
lealtades. Es estar en un 
mundo donde no tengo 
partido. Soy forzado 
a ver el problema y su 
trasfondo, desde una 
perspectiva nueva».

Para ser claros: en 
el western es una lucha bi-
naria: Blanco contra ne-
gro. Bien contra el mal. 
Vida contra la muerte. 

Y desde esta simple-
za hay que edificar un 
universo.

Pero en nuestro país, 
estos universos literarios 
son una rareza.
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1.- Porque ese fenómeno social (la ocupación anglo-
sajona de territorios indígenas en América del Norte) 
influyó muy poco en la historia mexicana. Algunos 
remanentes del viejo oeste tuvieron cierta relación 
con nuestro país, pero no fueron neurálgicos. A fina-
les del siglo XIX, México tenía en el horno su propia 
epopeya: la Revolución. Y fue ésta la que determinó el 
universo narrativo posterior.

2.- Si al género policiaco, tan enseñoreado en otros 
países, le ha costado tanto trabajo consolidarse en 
México, al western le costaría el triple conseguirlo. El 
policiaco lo ha hecho con base a mucho esfuerzo, con 
base a la bendita necedad de algunos autores que ja-
más abandonaron el tema y con base a una pléyade de 
muchas y muy buenas novelas. Eso no ha ocurrido con 
el western mexicano (literario): no hay antecedentes a 
este género, al menos desde la literatura. En la cultu-
ra popular, insisto, las historias de vaqueros son muy 
llevadas y traídas, aunque eso no ha propiciado que se 
tenga un público especializado, pese a los incontables 
guiños al género.

Por supuesto, esos guiños también provienen desde 
la literatura mexicana: están los guiones de El Libro 
Vaquero escritos por Yuri Herrera (así como su extraor-
dinaria novela Trabajos del reino) y Jordi Soler; está el 
guión que escribió Ricardo Garibay para la película Los 
hermanos del Hierro; está el cuento El resucitador de caba-
llos, de Carlos Velázquez; está en las novelas Temporada 
de alacranes, de BEF o Nostalgia por la sombra, de Eduar-
do Antonio Parra. Y también está en algunos relatos 
de Jesús Gardea.

Pero un western en forma, no. Nada. No hay. 
En su simpleza radica su complejidad. Quizá por 

ello pocos lo han conseguido.
Algo que me queda claro, es que no se puede 

escribir western si tus influencias son sólo películas de 
vaqueros. Es como aspirar a ser Messi, sólo con ver 
partidos de futbol en la televisión. Es cierto, mucho 
del universo western ha llegado a nuestro país desde la 
esquina cinematográfica. Sobre todo la estadunidense. 
Existen verdaderas pepitas de oro del género western.

Hilario Peña
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