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Zacarías Cervantes

l 13 de abril de 2012, el 
ahora expresidente Enrique 
Peña Nieto estuvo en Chil-
pancingo y en Acapulco 

como parte de su campaña a la presidencia 
del país. Ese día, en la capital, asumió su 
compromiso número 20 de un total de 
266 que hizo en todo el país y que firmó 
ante notario público. En Chilpancingo su 
compromiso fue dotar de agua suficiente, 
e igual, lo firmó ante el notario Emilio 
Ortiz Uribe.

«Te lo firmo y te lo cumplo» era, en-
tonces, uno de sus slogan de campaña del 
candidato priista. Pero Peña Nieto se fue 
este 1 de diciembre, sin cumplirle a los 
chilpancinguenses, que siguen sumidos 
en la crisis por la escasez de agua potable.

Peña fue el candidato de la coalición 
Compromiso por México, formada por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM); también se comprometió ese 

día en el puerto de Acapulco a rescatar el 
Acapulco tradicional; asimismo, ofreció 
un Tianguis Turístico «alternadamente», 
compromisos que cumplió a medias.

En su segunda visita, el 18 de mayo del 
2012, Peña Nieto estuvo de nuevo en Aca-
pulco, y prometió que las fuerzas federales 
seguirán «velando por la seguridad de los 
habitantes de Guerrero el tiempo que sea 
necesario hasta tener condiciones de orden 
paz», así como ampliar y mejorar la red 
de agua potable en ese puerto.

Durante su visita a la capital del es-
tado, Peña Nieto expresó que su mayor 
compromiso es dar al país «un nuevo 
rostro, cambiar el rumbo y devolverle la 
esperanza al pueblo mexicano».

«Queremos impulsar el cambio, por-
que en lugar de ir para adelante, desgra-
ciadamente hemos dado pasos para atrás», 
dijo entonces Peña Nieto ante unas 10 
mil personas reunidas en la Plaza Primer 
Congreso de Anáhuac.

Fue en ese mitin cuando Peña Nieto 
firmó su compromiso número 20, para am-
pliar el servicio a las colonias que carecían 
de red y el abasto suficiente para todas las 
familias de Chilpancingo. 

Sin embargo, el presidente que entregó 
el gobierno este 1 de diciembre, no les 
cumplió a las familias de Chilpancingo, 
y el desabasto de agua es uno de los prin-
cipales problemas que enfrenta la capital, 
sobre todo en la temporada de estiaje que 
comienza en el mes de febrero y termina 
a finales de junio.

Derivado del compromiso de campaña 
que hizo Peña Nieto en la capital, en enero 
del 2013, el entonces gobernador Ángel 
Aguirre Rivero informó que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), autorizó 
los primeros 450 millones de pesos «para 
arrancar la rehabilitación del sistema de 
agua potable de Chilpancingo».

Dijo que para garantizar el abasto 
suficiente de agua potable para los habi-

Agua para Chilpancingo, 
promesa que no se cumplió

e

demanda de agua 
en ChilpanCingo. 
protesta 
reCurrente. 
[foto: Yener 
santos]cumplida 

Promesa   

Los detractores del expresidente Peña Nieto lo acusan 

de no cumplir con las obras que prometió durante su 

campaña, promesas que incluso firmó ante Notario 

Público. La maSmorra documentó una de las más 

importantes que sí cumplió: abastecer de agua a 

Chilpancingo. La cumplió el 13 de septiembre de 2103. 

El presi vio cómo pero mandó a la capital del estado 

agua suficiente para varios años. Que los chilpan-

cingueños malagradecidos no supieran apreciar tan 

loable esfuerzo, ya no es culpa del Peña.

de Enrique Peña Nieto

¿Quieren agua? Ahí les 
va, chingao, para que 
no anden diciendo que 

no cumplo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Compromiso_por_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Verde_Ecologista_de_M%C3%A9xico
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tantes de la ciudad, «en breve arrancarán 
los trabajos de rehabilitación del sistema 
hídrico, para lo cual el gobierno federal 
ya autorizó los primero 450 millones de 
pesos».

Ese día, (el 7 de enero de 2013) Aguirre 
Rivero y el entonces presidente municipal 
Mario Moreno Arcos inauguró el teatro 
al aire libre de la alameda Granados Mal-
donado, y el gobernador Aguirre entregó 
dos camiones recolectores de basura y tres 
pipas para la distribución de agua potable 
en colonias de la capital que carecen del 
sistema de red.

El 22 de marzo de 2017, el presidente 
Peña Nieto y el gobernador Héctor Astu-
dillo entregaron la ampliación y mejora-
miento de plantas y red de agua potable en 
la Planta de Rebombeo Estación Las Cru-
ces en Acapulco, y entonces el presidente 
informó de la rehabilitación de las líneas 
de conducción del agua en Chilpancingo.

El gobernador agradeció al presidente 
Peña Nieto la inversión de 489 millones 
de pesos en Chilpancingo para mejorar y 
ampliar la red de agua potable, obras que, 
dijo, incluirán la rehabilitación de todos 
los sistemas y para dotar de más agua a los 
habitantes de la capital del estado.

El presidente Peña Nieto destacó, por 
su parte, que las obras de Chilpancingo y 
Acapulco fueron un compromiso de cam-
paña. «Y hoy estoy cumpliendo», aseguró.

Sin embargo, en Chilpancingo el ex 
presidente de la República incumplió al 
pueblo de Chilpancingo su promesa de 
campaña de incrementar el abasto de agua 
potable y garantizar el servicio para todos. 
Aun cuando la Conagua anunció en enero 
del 2013 la autorización de 450 millones 
de pesos para la ampliación de la red y el 
abasto de agua en la ciudad, las familias 
capitalinas siguen sin suficiente agua en 
sus hogares. El dinero se esfumó.

Juventino Valdovinos Santibáñez, de 
la colonia Lomas del Marqués, es una de 
las víctimas del incumplimiento. A seis 
años de la promesa del entonces candidato 
priista, en su colonia, que es uno de los 35 
asentamientos en donde se introduciría 
la nueva red, están abandonados los dos 
terrenos donde se construirían los tanques 
de captación del agua que nunca llegó.

Don Juventino cuenta que cuando se 
enteraron de que su colonia era una de las 
35 que serían beneficiadas con la amplia-
ción de la red, los vecinos comenzaron a 
realizar los trámites ante la Comisión de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-

miento del Estado de Guerrero (Capaseg), 
que les elaboró el proyecto en el que los 
colonos han gastado más de 10 mil pesos, 
principalmente en copias, porque cada 
paquete les cuesta hasta dos mil pesos. 
«Son paquetes de nueve o diez planos, 
y tenemos que sacarle a todo el paquete 
completo», detalla el representante de los 
colonos.

Cuenta que también se apresuraron a 
conseguir los terrenos en donde se cons-
truirían dos tanques de almacenamiento 
del agua, uno en la parte baja de donde se 
surtiría a otras colonias y para bombearla 
a otro que se construiría en la parte alta de 
su colonia para distribuirla a las familias 
de la Lomas del Marques.

El primer terreno lo donó el propie-
tario del fraccionamiento y el segundo 
fue comprado con cooperaciones de las 
familias de la colonia Lomas del Marques 
en 35 mil pesos.

El presidente del comité asegura que 
han gastado aproximadamente 80 mil 
pesos en total, pero que todo quedó en 
proyecto. «Vinieron a prometernos que 
nos iban a meter el agua, y todo se quedó 
ahí. Los gobiernos  (municipal y estatal) 
han estado peleándose entre sí, echándose 
la culpa uno al otro; y los que realmente 
pagamos por todo somos nosotros los que 
necesitamos los servicios, sobre todo el 
agua que es lo más importante», reprocha 
ahora don Juventino.

La colonia Lomas del Marqués se 
ubica al oriente de la ciudad, en la salida 
rumbo a Tixtla. Allí, habitan unas 85 fa-
milias que destinan un promedio mensual 
de entre 560 y 700 pesos (según el lugar 
donde vivan) para comprar agua en pipas 
que tienen un costo de 280 pesos la de tres 
mil 500 litros en la parte baja, y 350 en la 
parte alta de la colonia.

Mientras que el agua para tomar o 
para lavar los trastes tiene un costo de 15 
pesos el garrafón y una familia de cinco 
personas tiene que comprar 18 garrafones 
por mes, por lo que eroga por lo menos 
270 pesos mensuales, como es el caso de 
don Juventino Valdovinos.

Dice que con los altos costos del agua 
no pueden darse el lujo de sembrar plantas 
y menos plantar árboles para reforestar la 
zona; además, el agua sucia que utilizan 
para lavar la ropa o los trastes la reutilizan 
para echarle a la tasa del baño. «No pode-
mos darnos el lujo de utilizar agua limpia 
para eso», dice sarcástico.

El representante de la colonia Lomas 

del Marques asegura que en su casa, en 
la que habitan cinco personas, destinan 
unos mil pesos al mes para comprar agua 
en pipas y de garrafón, pero que el costo 
se incrementa para las familias que viven 
en la parte alta porque allá la pipa que a 
él le cuesta 260 pesos, aumenta 100 pesos 
más porque los piperos argumentan que 
hay más pendiente y que está más lejos y, 
como consecuencia, gastan más gasolina.

Una falacia la promesa de Peña Nieto

A casi siete años de la promesa de Peña 
Nieto, el presidente de la colonia Lomas 
del Marques se queja de que fueron enga-
ñados, pues ninguna de las 35 colonias en 
las que se ampliaría la red de agua cuenta 
con el servicio. 

En el caso de su colonia, sólo quedó 
en proyecto, mientras a unas 12 de la 
parte noreste, ubicadas hacia la salida a 
la comunidad de Huiteco, la Conagua y 
Capaseg solamente instalaron la red a 
finales del 2015, pero a más de dos años 
los colonos siguen sin el servicio porque 
no hay de donde les surtan el agua. En esta 
situación se encuentran las colonias Ricar-
do Flores Magón, Ahuiyuco, Panórmáica, 
San Lucas, Gobernadores, y la parte alta 
de la colonia Ignacio Manuel Altamirano.

«Al parecer todo se quedó en promesa, 
No hay agua. Aquí sólo hay proyectos. 
Nos dijeron que (el agua) la iban a traer 
de Mezcala; después que de Mochitlán, 
pero son puros comentarios, no hay nada 
serio, los proyectos quedaron en el aire, 
no hay obra”.

Para don Juventino, la promesa de 
Peña Nieto fue una falacia. «No sé cómo 
le pensaban hacer para traernos agua aquí 
a estas colonias si los que viven en el 
centro donde ya hay red se quejan de que 
no tienen agua; y eso que pagan el recibo. 
Hoy nos damos cuenta de que sólo fueron 
promesas para tener votos», reprocha el 
representante de colonos.

«Que yo sepa, cuando hicieron el estu-
dio, tenían proyectado introducir la red a 
unas 35 colonias, y de ésas no tiene agua 
ninguna», recapitula. 

Por la zona donde vive don Juven-
tino también se encuentran sin agua las 
colonias El Mirador del Marques, Altos 
del Marques y Cumbres del Marques, en 
donde igual la introducción de la red de 
agua se quedó en el puro proyecto, y por 
lo menos aquí, recordarán siempre al pre-
sidente que se fue este 1 de diciembre. 

Eduardo Yener Santos

 lo largo del gobierno 
de Enrique Peña Nieto, 
la violencia en Chilapa 
se recrudeció a niveles 

sin precedente en este municipio 
de la Montaña baja, al grado de 
colocarlo entre los municipios más 
violentos de Guerrero y del país. Se 
podría decir que de nada sirvieron 
los operativos implementados desde 
la Federación con todas la fuerzas 
del Estado, durante el sexenio que 
finalizó este 30 de noviembre.

Enrique Peña Nieto asumió la pre-
sidencia de México el 1 de diciembre 
de 2012, y casi simultáneamente, el 
también priista Francisco Javier Gar-
cía González asumió la presidencia 

municipal de Chilapa. En ese enton-
ces, de acuerdo a datos de prensa, la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) ya tenía información de 
que los hermanos Ramón y Mateo 
Nava Romero, así como Zenén Nava 
Sánchez, El Chaparro, eran líderes 
del cartel de Los Rojos en Guerrero 
y que controlaban municipios de la 
zona Centro, entre ellos, Chilapa.

La Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR apuntaba que 
el grupo criminal Los Rojos estaba 
relacionado con la producción de 
heroína, metanfetaminas y cocaína; 
también con el robo de vehículos, 
homicidios, ‘levantones’ y secuestro.

Todos los delitos anteriores, en 

Chilapa se le imputaban a Zenén 
Nava. En el año 2014, se ventilo que 
El Chaparro empezó una brutal con-
frontación contra el grupo delictivo 
Los Ardillos, que mantiene su bastión 
en Tlanicuilulco, municipio de Que-
chultenango, al sur de Chilapa.

A raíz de las balaceras de los días 
7, 8 y 9 de julio de 2014 entre Los 
Rojos y Los Ardillos, llegó el primer 
operativo de la Federación en este 
municipio. Quinientos militares lle-
garon a Chilapa para evitar hechos 
violentos. La violencia cesó un poco, 
pero en cuanto los militares se reti-
raron se volvió a desatar.

Entre el 9 y el 14 de mayo del 
2015, un grupo de civiles armados 

Las promesas incumplidas 
de Peña en Chilapa

a

Chilapa. demanda 
de seguridad.  
[foto: Yener 
santos]
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del sur de Chilapa, ingresaron a la 
cabecera de Chilapa para buscar a 
Zenén Nava, al que acusaban de ser 
el principal secuestrador, asesino y 
responsable de al menos 30 desa-
pariciones, además de extorciones 
y asaltos. Tras la irrupción de estos 
civiles armados, vinieron las de-
nuncias de personas desaparecidas, 
‘levantadas’ presuntamente por este 
grupo armado.

Aquí vino el segundo operativo 
de la Federación. A Chilapa llegaron 
alrededor de mil soldados para com-
batir la delincuencia, poco antes de 
las elecciones locales del 1 de julio 
de 2015.

Días después de las elecciones, 
el Ejército se retiró, el número de 
policías federales se redujo y la 
violencia continuó. El 22 enero del 
2016, tras una reunión del gabinete 
de seguridad celebrada en Chilapa, 
el entonces secretario de Goberna-
ción (Segob) Miguel Ángel Osorio 
Chong anunció la construcción de 
un cuartel militar en ese municipio 
y el despliegue de más elementos de 
las fuerzas federales para combatir la 
ola de violencia.

Cinco días después, el gobernador 
Héctor Astudillo Flores (también 
del PRI y quien fue coordinador de 
campaña de Enrique Peña Nieto en 
Guerrero en la campaña del 2012) 

dio el banderazo de inicio a la Opera-
ción Chilapa, el tercer operativo para 
combatir a los grupos criminales.

Tres mil 500 elementos del Ejér-
cito y más de 200 policías federales 
y estatales llegaron a Chilapa como 
parte del tercer operativo implemen-
tado en menos de año y medio, el 
cual, se dijo, sería profundo y deter-
minante para combatir a los grupos 
delictivos.

A pesar de estos operativos, la 
violencia en Chilapa continua hasta 
la fecha. En lo que va de este 2018 
suman alrededor de 130 asesinatos, 
mientras el cuartel militar no se ins-
taló y los operativos siguen sin dar 
ningún resultado.

***
Otra de las promesas que no cum-
plió Peña Nieto en Chilapa, fue la 
de erradicar la pobreza, pues en este 
municipio conformado por más de 
147 comunidades indígenas y cam-
pesinas continúa en las mismas con-
diciones; es más, podrían decirse que 
empeoraron, porque entre diciembre 
de 2016 y abril de 2017, más de dos 
mil personas de 15 comunidades 
abandonaron sus viviendas por la 
inseguridad.

En Chilapa, la administración 
de Peña Nieto tampoco concluyó 
el hospital regional quese empezó 

a construir durante el año 2011. El 
21 de junio de 2011, el entonces 
gobernador del PRD, Ángel Agui-
rre Rivero; el secretario de Salud, 
Lázaro Mazón Alonso, y el alcalde 
de Chilapa, Sergio Dolores Flores, 
del PRI, colocaron la primera piedra 
de lo que, dijeron, sería el nuevo 
Hospital General de Especialidades.

La obra tendría un costo de más 
de 142 millones de pesos. Lázaro 
Mazón Alonso se comprometió a 
que el nuevo hospital en Chilapa, 
sería inaugurado en septiembre de 
2012, pero en septiembre de ese año, 
la obra quedó suspendida con un 40 
por ciento de avance.

En junio del 2013, los trabajos del 
hospital reiniciaron, y el gobierno del 
estado atribuyó el retraso a la Federa-
ción, la cual detuvo los recursos por 
un problema en el presupuesto del 
programa Seguro Popular.

Al empezar 2106, el secretario 
estatal de Salud, Carlos de la Peña 
Pintos, declaró que a mediados de 
ese año el hospital de Chilapa es-
taría concluido y operando porque 
la Federación ya había autorizado 
recursos.

Hasta la fecha, casi tres años 
después de ese anuncio, el hospital 
sigue inconcluso, como lo consignó 
este semanario en su edición 939 del 
15 de septiembre. 
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Hercilia Castro

l día esperado llegó. De-
spués de años de lucha, de 
larga espera de un nuevo 
gobierno, la llegada de 

Andrés Manuel López Obrador se con-
virtió en un festejo colectivo en el que la 
multitud colmó el zócalo capitalino.

 El pronóstico de que el clima estaría 
en siete grados centígrados falló. La 
mañana de la toma de protesta del pirmer 
presidente de izquierda en la historia mo-
derna del país, el sol salió radiante, cálido.

Desde Reforma, las calles aledañas 
lucían sin el tráfico acostumbrado; inclu-
so, la concurrencia era mínima. No así al 
llegar cerca del antiguo convento de Cor-
pus Cristi y La Alameda, donde ya había 
camiones de la ruta 3 de Atizapán, estado 
de México, con gente descendiendo.

Un abuelo pasa con su nieto; ambos 
llevan carteles con la frase largamente 
añotrada: «Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México». Posan para 
la foto muy contentos; atrás de ellos, dos 
señores comienzan la vendimia de tazas 
con la imagen del nuevo presidente.

Donde no había gente, empiezan a salir. 
Unos van a comer, pues saben que Andrés 
Manuel llegará hasta las cinco de la tarde. 
Otros, apenas vamos rumbo al Zócalo. 
Se siente la algarabía; y claro, como en 
todos los mítines de López Obrador, los 
vendedores hacen su ‘agosto’. Fundas de 
celulares, guayaberas con el nombre del 
presidente, camisetas, tazas, banderas, la-
piceros, calcomanías, retratos de AMLO, 
pines; puestos de comida, juguetes, pilas 
de celular, audífonos; puestos de los 

libros que en 12 años escribió AMLO, 
también a la venta. La prensa nacional y 
extranjera, sin darse a basto de todo el mar 
de gente que llega a las principales calles 
del Zócalo, más los fotógrafos que iban 
deteniéndose para buscar la mejor toma. 

En un pedazo de la calle 5 de Mayo, 
un grupo de personas de Piedras Negras, 
Coahuila, externa a una conductora que 
confían en López Obrador y que apoyarán 
sus propuestas; también un contingente 
de trabajadores de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) se apresta a dar entrevista a otro 
medio, mientras uno de sus compañeros 
toma el video para las redes sociales don-
de de paso dan su apoyo a la compañera 
María de Lourdes Días Cruz, Lula. 

«Hoy tenemos presidente, y se llama 
Obrador, Obrador, Obrador»… «Andrés, 

Por fin la anhelada fiesta de 
la izquierda en el Zócalo

e

guerrero, 
presente en la 
asunCión de 
amlo. [foto: 
herCilia Castro]
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amigo, petroleros está contigo», gritan los 
sindicalizados.

Ya en la entrada al Zócalo, miles de 
mexicanos buscan el mejor lugar para ver 
al presidente López Obrador. Aún faltan 
unas cinco horas para el evento, pero 
muchos se trasladaron a ese sitio desde 
lugares y estados alejados de la Ciudad 
de México. Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, 
León, Guanajuato; Morelia, Guerrero, 
Hidalgo, Coahuila, Morelos, Jalisco, 
Tabasco; de todos lados acudieron a ver 
al presidente electo, el nuevo gobernante.

No importa el sol, ni el frío. Muchos 
de los asistentes pasan de los 50 años. 
Adultos y ancianos que han seguido la 
trayectoria de López Obrador, y lloran, 
aunque aún no empiece el discurso, lloran 
de felicidad. «Es la primera vez que gana 
la izquierda», juran los mayores. 

En el templete, la activista, actriz y 
ahora senadora Jesusa Rodríguez anima a 
los presentes a que esperen –ella ha espe-
rado por más de 15 años el momento– y 
exhorta a que se busque la sombra en lo 
que llega Andrés Manuel. La gente sigue 
llegando, como Gabriel, que viajó desde 
Mexicali sólo para ver la toma de protesta.

El cambio es inevitable, se siente 
en las calles de Madero, Moneda, 16 
de Septiembre, 20 de Noviembre, Pino 
Suárez, con la gente desbordada llegando 
al Zócalo, esperando, pero con una espe-
ranza renovada.

No hay esta vez vallas para contener, 
ni menos detectores de armas. La gente 
camina libre. Un encargado del gobierno 
capitalino se acerca a los policías para 
agradecerles el apoyo. Se abrazan, ríen. 
No es la escena de 2012, de 2006, de 
otros sexenios cuando el ambiente era de 
reclamo, donde la consigna a repetirse 
era: «Este día no es de fiesta, es de lucha 
y de protesta».

Pero no se excluye la desigualdad. En 
las calles los mendigos recuerdan que el 
país sigue en la miseria. Lo recuerda la 
señora que vende chicles y lleva sobre 
un carro del supermercado a su hijo de 
40 años con un trastorno neurológico. Lo 
recuerda la oaxaqueña que vende arte-
sanías y sus hijos sin suéter, con el rostro 
de hambre, la mirada de la tristeza que ha 
estado en el país desde hace décadas de 
neoliberalismo.

En el monumento a las víctimas del 
68, se encuentran –desde la Costa Chica 
de Guerrero– los otros invisibilizados que 
apenas y los ha mencionado el INEGI: los 
afromexicanos. Llegaron desde las seis de 
la mañana desde Juchitán, San Marcos y 
Ometepec. 

Uno de ellos dice que es de Juchitán, el 
ejido más grande de Guerrero y el quinto 
más poblado del país. Fueron para darle 

el apoyo a López Obrador y para solici-
tar que el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI), se modifique a INPIA, 
incluyendo la A de los afromexicanos.

Señala que con gobiernos anteriores no 
fueron reconocidos ni para el recurso, y de 
cambiarse el nombre del INPI, saldrían be-
neficiados los afromexicanos de la franja 
costera, desde Veracruz hasta Guerrero, y 
donde quiera que se encuentre un negro.

«Sabemos que nuestro presiente electo 
nos toma en cuenta a todos, y significa 
mucho porque se nos toma en cuenta y se 
agradece porque así habrá recursos para 
esta población», dice Cohimbre.

La plaza huele a todo. A pozole. Copal. 
Hierbas de olor. Frutas. Tlayudas. Tacos 
de canasta. Tacos de barbacoa. Gomilocas 
con chile y limón. Papas fritas. Tlacoyos. 
Sándwiches de jamón y pollo. Refresco. 
Jugos. A heno de Pravia. Vainilla. A ino-
cencia de niños. Y fe recuperada. Sí. En 
el ambiente de ayer se respiró una espe-
ranza que no se desestima. Sería eso lo 
histórico. La alegría de un pueblo dolido, 
que ha estado en guerra, como menciona 
Jesusa, como menciona la misma gente 
que asistió.

López Obrador llega al Zócalo y se 
tarda en subir al templete. No lo dejan 
sus electores: quieren la selfi. Saludarlo. 
Tocarlo. Los reporteros de la televisión 
española buscan el mejor ángulo. El País 
lo destaca en sus páginas: que el zócalo 
fue «un cañón de esperanza para América 
Latina».

Lo reciben representantes de los 
pueblos originarios para darle el bastón 
de mando, un acto que no se había visto. 
Antes, lo purifican, hacen un ritual de 
oraciones y el público asistente también 
ora con ellos, pidiendo que haya armonía 
y paz.  Al menos, los más de 150 mil asi-
stentes pidieron eso.

«Le dejan un país destrozado», dice 
don José, originario de estado de México. 
«Es difícil, pero vamos a apoyarlo», 
remata. 

En un restaurante, los comensales co-
rean: «¡Obrador.. Obrador.. Obrador…». 
Y piden que se guarde silencio con el acto 
que se da en el templete y es televisado, 
pero los dueños del local, jamás suben 
el volumen y causa que algunos salgan 
corriendo de regreso a la plaza.

En Madero es imposible caminar. 
Miles quieren entrar y salir. «Parecen 
simios… edúquense, se hubieran quedado 
en su casa a ver el evento y comer palo-
mitas. Avancen… esperen… con calma… 
no empujen. Compañeros, aquí hay una 
niña, van a tirar al señor de la silla de 
ruedas, ya lo tiraron. Quítense», se oye la 
gritería para avanzar solamente unos cinco 
metros y lograr llegar al semáforo donde 

otra hilera intenta salir, y una más, entrar.
Ni los paramédicos de la Cruz Roja 

se salvan del gentío. Piden pasar por una 
emergencia; sin embargo, es una marea de 
gente que se apretuja para sólo dar unos 
pasos. Unos más aplican las medidas del 
pasado 19-S. El brazo en alto con la pal-
ma extendida para dar prioridad a que se 
avance con orden, pero apenas y lo logran. 
Eso no limita a las parejas que se besan 
en medio de la multitud, los niños, sobre 
los hombros del papá, que gritan que quie-
ren ver a López Obrador, el matrimonio 
que ronda los 60 años y van de la mano 
buscando cómo acercarse a las bocinas y 
pantallas del Zócalo, insuficientes.

López Obrador sigue con su discurso, 
la gente le aplaude casi todo, en el punto 
de la Guardia Nacional no se escuchan 
muchos aplausos. La gente aún está a 
la expectativa. Menciona a Ayotzinapa 
y causa emoción en la gente. Menciona 
la recuperación del petróleo, como lo 
hizo Cárdenas, y es aplaudido, aunque 
no especifica si se harán filas para dar la 
cooperación para recuperar el hidrocarbu-
ro. Anuncia que se acabará el fuero y un 
muchacho bromea que si el común o el 
federal. Que se acabará con los privilegios. 
Anuncia que se impulsará a los destinos 
turísticos como Cancún, Puerto Vallarta, 
Huatulco y Acapulco, pero no menciona 
a Zihuatanejo-Ixtapa. Dice que no puede 
haber destinos turísticos con hoteles de 
lujo y colonias marginadas, en referencia 
a las malas condiciones en que viven los 
trabajadores de esos puntos.

Se compromete de nuevo con el pueblo 
mexicano y dice su frases «yo ya no me 
pertenezco», «no les voy a fallar». Y la 
multitud aplaude. Aplauden porque es di-
ferente, porque es un logro social, porque 
esta vez no hubo antimotines, porque no 
hubo vallas para contener, ni detectores; 
porque, a pesar de dos elecciones fallidas, 
López Obrador supo ganarse a la gente. 
Tiene una trayectoria de lucha de 30 años 
que no se puede desestimar.

Al término de su discurso, comienza 
el AMLOFEST, con artistas como Regina 
Orozco, Mardonio Carballo, Damián Al-
cázar, Homero Franco, Natalia Cruz, entre 
otros que han destacado en el extranjero 
y que también lo han acompañado en la 
movilización ciudadana. 

Después de más de ocho horas de 
espera, lágrimas, abrazos, puños alzados 
cantando Venceremos, siguen las voces 
cantando México lindo y querido. La 
fiesta del pueblo siguió, porque este país 
es grande y noble, a pesar del dolor infli-
gido en cada esquina y comunidad, y de 
los miles de asesinados y desaparecidos 
en los últimos dos sexenios. 30 años de 
neoliberalismo, dijo López Obrador. 

Nadia Alvarado 

n México, los pueblos in-
dígenas han recorrido un 
largo camino en permanente 
resistencia contra proyectos 

de Estado que los excluyen; en las últi-
mas cuatro décadas el modelo económico 
neoliberal ha enfatizado las desigualdades de 
esta población, según expertos en la materia.

Ante ello, algunos expertos proponen 
que el uso de las lenguas de las poblaciones 
indígenas dejen de ser meros marcadores de 
identidad y se conviertan en herramientas 
políticas.

Alicia Castellanos, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana; Tomás López, 
del Centro Profesional Indígena de Aseso-
ría, Defensa y Traducción; Javier López, de 
Asociación Política Indígena Interétnica de 
Chiapas; y Jaime García Leyva, de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, reflexiona-
ron sobre este tema en la mesa «Estrategias 
y avances contra la desigualdad», en el 

marco de la conferencia «Entre la identidad 
y la clasificación: desigualdad racial en las 
Américas», realizada del 18 al 20 de junio 
de este año en Ciudad de México.

De acuerdo con Javier López, en medio 
del constante racismo y la desigualdad 
existen avances que es importante reconocer 
como resultado de las luchas de los pueblos 
indígenas: «En 1992, luego de una discusión 
en la que se me invitó a participar se logró, 
no una reforma, pero si una adición al artí-
culo cuarto constitucional para incluir a los 
pueblos indígenas. Posteriormente, gracias 
al movimiento indígena, el movimiento ar-
mado de 1994 y los movimiento indígenas 
a nivel mundial, se logra la reforma consti-
tucional: es un gran logro, ya no es una adi-
ción, es una reforma constitucional, donde 
los pueblos indígenas son reconocidos».

Este estudioso reconoce que, a pesar 
del logro, aún hay pendientes en ese rubro: 
«Aunque somos considerados como sujetos 

de interés público y no como sujetos de dere-
cho público… creo que es un gran pendiente 
de la agenda nacional en México. No es po-
sible que hasta este momento no seamos su-
jetos que tengan personalidad jurídica, y eso, 
en términos de política pública, es de vital 
importancia y gran profundidad,  porque… 
luego están los problemas con la tierra, la 
identidad y todo lo demás. Un primer logro 
es esta reforma del 2001, donde se habla de 
la autonomía y la autodeterminación».

Y recurrió a los datos para sustentar 
su disertación: «En el 2003 se crea la Ley 
General de los Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas en México, por pri-
mera vez hay lenguas nacionales. Había 
esa dicotomía de lengua oficial, el español, 
y lengua no oficial, las lenguas indígenas, 
consideradas dialectos sin importancia, que 
no llegaban a la categoría de lengua. Con 
esta ley, hay lenguas nacionales, y así, 
sigue el español, las 68 agrupaciones y sus 

En la lucha contra la desigualdad, 
hay que pensarse como nación no 

sólo como indígenas: expertos

e

expertos en 
materia indígena. 
avanCes.
[foto: nadia 
alvarado]
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n efecto, como lo han men-
cionado muchos especia-
listas, la seguridad pública 
es un problema complejo 
y multifactorial. Es decir, lo 

componen un conjunto de causas que hacen 
difícil desenredarlo y, en consecuencia, 
obtener resultados inmediatos. Éste es, por 
tanto, el reto al que se enfrentan el nuevo 
gobierno federal encabezado por Andrés 
López Obrador y el actual gobierno estatal 
de Héctor Astudillo Flores.

Ambos gobiernos sufrirán las inconsisten-
cias decisorias del gobierno de Enrique Peña 
Nieto en el combate a la inseguridad. Las 
vidas cotidianas, la de todos los días, de las 
sociedades guerrerense y mexicana tardarán 
un tiempo. Pero tiene un plazo terminante 
porque urge su recomposición y/o normali-
zación, donde la vida de los ciudadanos no 
se encuentre en peligro al transitar por las 
calles y caminos de ciudades y campo del 
país.

Sin embargo, a lo largo de los seis 
años de gobierno de Peña Nieto, el número 
de crímenes aumentó considerablemente  
en comparación con el sexenio de Felipe 
Calderón Hinojosa: en el primero hubo 125 
mil asesinatos y, en el segundo, 120 mil. 
También habría que sumar a aproximada-
mente 37 mil desaparecidos, de quienes se 
desconoce su destino. Considerándose que 
son cifras conservadoras, oficiales, las que 
siempre son maquilladas con el propósito 
de enmascarar la incompetencia oficial en el 
combate al crimen organizado.

Con Peña Nieto, cabe agregar, se dio 
el caso más importante de violación a los 
derechos humanos en la historia del país. 
La desaparición de los 43 estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa es el caso más 
significativo que caracteriza al gobierno que 
ya se fue. Pero en la conciencia nacional 
sigue presente y la sociedad se haya insa-
tisfecha ante la simulación investigativa del 
gobierno federal con la «construcción» de la 
«verdad histórica» y con la que pretendida-
mente intentó justificar y exonerar a autori-
dades civiles y militares en el hecho delictivo 
que alertó a la Nación de la impunidad 
y complicidad con la que actuaban, sin 
importarles la vida humana. Por eso, sobre 
este hecho, el gobierno de López Obrador se 
ha comprometido con los padres de los estu-
diantes desaparecidos y la sociedad a crear, 
ajustándose al acuerdo del Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo noveno Distrito con 
sede en Reynosa, Tamaulipas, una Comisión 
de la Verdad, Caso Iguala, con el fin de 

investigar el paradero de los estudiantes, a 
cargo del subsecretario Alejandro Encinas, 
partir de su primer día de gobierno.

El estado de Guerrero, durante los tres 
años de gobierno de Astudillo Flores se ha 
visto en una escalada de violencia inconteni-
ble. No existe, en términos reales, un lugar 
donde prevalezca la paz y seguridad pública. 
Si no es la violencia de bandas criminales 
dedicadas al narcomenudeo en las ciudades 
más importantes y turísticas de la entidad, 
otros lugares como la sierra los grupos 
disputan el trasiego, las rutas, los territorios 
y el control en la extorsión a las mineras del 
lugar que, además con la tolerancia oficial, 
desempeñan el papel de guardias blancas 
para controlar bajo la acción del miedo y el 
terror cualquier protesta o descontento so-
cial. Día con día, Guerrero disputa a pulso, 
impunidades y complicidades de por medio, 
los primeros lugares de violencia en el país. 
A veces, el primero, en otros, el segundo o 
tercer lugar de violencia.

Es decir, en otras palabras, el orden y 
la paz que ofreciera el gobernador durante 
su campaña nunca ha sido visto en ningún 
lugar de Guerrero. Y así, como lo expresa el 
gobernador que la violencia no es exclusiva 
en el estado, también es cierto que las obli-
gaciones de su gobierno no se han cumplido 
estrictamente, porque en lugar de disminuir, 
la violencia crece y crece. Los reclamos no se 
han hecho esperar. En la Sierra los pueblos 
piden más que nada que haya seguridad en 
los caminos.

Ante estas circunstancias, el nuevo 
gobierno federal ha ofrecido apoyar para 
disminuir sustancialmente la violencia en 
el estado. La primera de las iniciativas es 
la identificación de las municipios más 
violentos. No es difícil, no es en balde que 
la presencia del crimen se encuentre en los 
lugares más poblados, en las tierras cultiva-
bles de amapola y mariguana, y en donde 
corre el dinero: Taxco, Iguala, Chilpancingo, 
Chilapa, Acapulco, Coyuca de Benítez, Zi-
huatanejo, Ciudad Altamirano. En la sierra, 
la inseguridad prevalece en el triángulo de 
los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacote-
pec), Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo 
Bravo (Chichihualco).

En Guerrero, la segunda iniciativa es la 
creación de las coordinaciones regionales. 
Éstas pudieran ubicarse en los lugares que 
abarquen jurisdicciones de respuesta rápi-
da; por ejemplo, Acapulco, Zihuatanejo-Te-
cpan, Chilpancingo-Chichihualco, Chilapa-
Tlapa, Iguala-Taxco y Ciudad Altamirano. 
Bien pudieran crearse cinco o seis de las 

265 coordinaciones que tiene prevista 
el Plan de Paz y Seguridad que plantea 
el gobierno de López Obrador. A cada 
coordinación se les destinará un número 
determinado de activos de la Guardia Na-
cional, previa aprobación del Congreso de 
la Unión; ésta, a su vez se integrará, en su 
primera fase, con los miembros de la Poli-
cía Militar, Policía Naval y Policía Federal, 
a los que se agregarán los miembros, del 
ahora extinto Cisen. Quedan excluidos por 
su muy probable infiltración por el crimen 
organizado las corporaciones policiacas 
estatales y municipales, que serán objeto 
de los estudios de aptitud y confianza para 
continuar en el sistema policiaco.

Es, pues, en esta etapa última, la de la 
certificación de los cuerpos estatales y muni-
cipales donde, por ejemplo, el gobernador 
Astudillo Flores dedicará parte de sus es-
fuerzos de gobierno para que lo más pronto 
posible la policía, bajo su responsabilidad, 
ingrese de inmediato al campo de la segu-
ridad pública. Si pierde otros tres años, si 
caso, para lograrlo, pues se mostrará como 
un gobernador que hizo del eslogan orden y 
paz una simple frase para lograr la guberna-
tura y, así, asegurará sin duda, la derrota del 
priismo en el gobierno de Guerrero, como 
pasó con la capital del estado Chilpancingo.

Seguramente en el próximo Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019, el presu-
puesto no disminuirá para Guerrero y, como 
lo ha señalado puntualmente el presidente 
López Obrador, seguramente el incremen-
to no será por debajo de la tasa anual de 
inflación pronosticada por la Secretaría de 
Hacienda y el Banco de México. Pero el go-
bierno de Astudillo no puede esperar un trato 
especial para toda la entidad, sino como lo 
expresó el presidente en su discurso de toma 
de posesión este 1 de diciembre, los munici-
pios turísticos, como en el caso de Acapulco, 
recibirán un gran apoyo extraordinario, no 
sólo económico, sino también en el combate 
a la inseguridad. Si esto es así, entonces, 
habría posibilidades reales de un mejora-
miento en la vida cotidiana de los habitantes 
de la ciudad y puerto, y que se reflejará en 
los ingresos por el crecimiento del turismo 
nacional e internacional.

Depende de la determinación y la 
voluntad de Astudillo que esto mejore en 
Guerrero, pero si han pasado los años y 
lleva ya más de la mitad de su gestión, debe, 
si quiere, cambiar a algunos de los funcio-
narios que tiene. No le ayudan. Ahí está, con 
el previo acuerdo del Congreso, el fiscal. En 
fin. 

G uerrero: paz y seGuridad

José María Hernández Navarrete

E

364 variantes linguïsticas.
«En el 2011… con la reforma en materia 

de derechos humanos… viene a impactar 
los derechos lingüísticos. Otro avance es la 
Encuesta Intercensal, en la que trabajamos 
para el 2015; es un gran logro… con sus di-
ficultades, por supuesto, porque, a propósito 
de la autoadscripción, pasamos de ser… en 
el 2015… de 15 millones a 25 millones. Se 
disparó enormemente: más de 10 millones 
de personas que se autoadscribieron. Ahí hay 
una serie de problemas, pero creo que es un 
avance, y yo creo que las preguntas que están 
servirán para que afinemos mucho más todo 
lo que estamos viendo ahora». 

Javier López –quien dijo ser militante de 
su lengua y cultura, maya tzeltal– consideró 
que «a pesar de que México sigue siendo un 
país multicultural, discriminatorio, altamen-
te racista, a pesar de ello, hay un pequeño 
cambio; creo que lo ha faltado son políticas 
públicas, pluralistas e incluyentes. Hemos 
pasado de una mirada de discriminación 
y exclusión, pero, así mismo, veo una 
población indígena que se autoidentifica y 
se siente feliz de ser quien es, pero todavía 
sigo viendo jóvenes que se avergüenzan de 
ser quienes son. Eso tiene que ver con este 
asunto de la desigualdad, discriminación y 
racismo».  

Por su parte, Alicia Castellanos, acadé-
mica e investigadora, cuyos trabajos privile-
gian la visibilización del racismo en México, 
el que viven los pueblos indígenas, propuso 
como parte de la reflexión la importancia de 
hablar de los avances pero, al mismo tiempo, 
de los retrocesos, y así observar de qué ma-
nera se va profundizando esta desigualdad 
étnico-racial hacia los pueblos indígenas. 

Al respecto, García Leyva propuso: 
«Más bien aquí hay que preguntarse hasta 
dónde es la efectividad real y concreta de 
estas leyes que han sido aprobadas, hay que 
mirar estos avances con una perspectiva 
crítica dentro de un contexto socioeco-
nómico mundial, en el cual México y el 
Estado mexicano se han reconocido por 
firmar una infinidad de tratados nacionales 
e internacionales y crear a nivel nacional y 
local diferentes leyes. Sin embargo, ¿hasta 
dónde es la aplicación efectiva de estos dere-
chos? Porque si estos derechos se estuvieran 
aplicando efectivamente en la realidad no 
hubiera toma de calles, bloqueo de carrete-
ras, movilizaciones constantes, como está 
pasando actualmente».

E hizo una evaluación de los aspectos 
legales que son lesivos de los derechos de 
las comunidades indígenas: «Por un lado, 
tenemos el artículo 27 constitucional, pero 
con una serie de adiciones, reformas y mo-
dificaciones que atentan contra el territorio 
de los pueblos indígenas, que va al núcleo 
de la organización comunitaria y que per-
mite que grandes multinacionales estén 
incidiendo ahí, apropiándose los recursos 
naturales… que es otra forma de una política 

estatal, nacional… y con una perspectiva de 
segregación, de seguir contribuyendo a la 
desigualdad al no permitir que los pueblos 
indígenas usufructúen sus propios recursos 
naturales en los términos que, por un lado, 
nos están indicando que hay cuestiones que 
tienen que relacionarse con la autodetermi-
nación y la autonomía.

»Sin embargo las leyes, ¿hasta dónde 
están siendo aplicadas efectivamente? Y no 
digo que no existan benevolencias en los 
marcos jurídicos que se han aprobado como 
ya señalaron… porque también a nivel esta-
tal se han modificado las constituciones de 
los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
En el caso de Guerrero, tenemos la Ley 701, 
que es una lucha por una serie de derechos 
indígenas al territorio, a la educación; sin 
embargo, hay un marco nacional que no lo 
permite».

Luego, este estudioso y activista indí-
gena planteó: «Entonces, ahí tenemos que 
pensar en retos estratégicos, no sólo como 
sociedades indígenas sino como mexicanos. 
Es como esta discusión muy actual sobre la 
interculturalidad: solamente para los pueblos 
indígenas o interculturalidad para toda la 
sociedad nacional. Porque parece que los 
esfuerzos se están derivando más hacia di-
rigir estas formas de entender la perspectiva 
intercultural sólo hacia zonas y regiones 
indígenas; pero, ¿qué pasa con el resto de 
la sociedad? Creo que allí estas cuestiones 
también nos tienen que motivar».

Para Tomás López Sarabio, uno de los 
grandes retos es un cambio de enfoque 
sobre al asunto indígena: «Parece que es-
tamos avanzando, pero la desigualdad y la 
inequidad racial también avanzan; (se) debe 
cambiar la mirada sobre los pueblos indíge-
nas, de seguirlos viendo como incapaces. 
Lo que necesitan es de la ayuda de alguien 
para conducir su destino, como… para ese 
término, ese concepto de “desarrollo”, “hay 
que sacarlos del atraso porque son subdesa-
rrollados”, cuando el desarrollo que dicen 
llevarnos a las comunidades nos ha traído 
una serie de problemas.

Y ejemplificó con su comunidad, la cual 
está padeciendo por haber sido integrada al 
“desarrollo”: «Uno de ellos en el caso de 
salud pública. En el caso de mi comunidad, 
el 10 por ciento de la población anualmente 
está ingresando al cuadro de enfermedades 
crónica degenerativas: cáncer, hipertensión 
y diabetes. ¿Qué está trayendo eso? El tipo 
de alimentación. Nos han catalogado como 
los principales violadores de derechos (A los 
indígenas ni les des potestad porque van a 
violar derechos), cuando el Estado mexicano 
tiene una infinidad de condenas en el tema 
de tortura».

López Sabario concluyó refiriéndose a 
la discriminación en contra de los pueblos 
indígenas: «¿En qué plano nos encontramos? 
Siempre, al referirse a nuestras lenguas 
como a nuestras formas de organización 

nos dicen abusos y costumbres, no usos y 
costumbres. Se refieren a dialectos, no (a) 
lenguas. Las autoridades, en los distintos 
estados públicos, siempre van a estar subor-
dinadas a las autoridades estatales. Creo que 
si no vemos cómo salir de este escenario, me 
parece que va a ser muy complejo hablar de 
un tema de igualdad».

En un reflexionar y compartir experien-
cias, se escuchó el conocimiento y filosofía 
de los participantes en lengua Ñuu Savi de 
Guerrero y Oaxaca, así como Maya Tzeltal 
del estado de Chiapas, quienes insistieron 
en que preservar las lenguas maternas es de 
suma importancia «como bandera y herra-
mienta, que no sólo nos otorgue identidad, 
sino como una cuestión política».

Al abordar las estrategias políticas que 
los pueblos indígenas u originarios siguen 
manteniendo, García Leyva dijo que «desde 
1980, con los proyectos políticos sexenales, 
hay una serie de privatizaciones y ataques 
a los derechos de las comunidades de los 
pueblos indígenas, quienes responden con 
autogestión, la autodeterminación, el co-
munitarismo, la migración, para hacer llegar 
recursos a sus comunidades».

Y propuso, una vez más aludiendo a que 
las comunidades indígenas forman parte de 
la Nación: «El camino que sigue lo vamos 
a resolver mediante un repensarnos como 
sociedad mexicana, que involucre a todos, 
que nos permita construir un pensamiento 
más colaborativo, que nos permita también 
incidir y acompañar ciertos procesos. Pero 
un pueblo, una comunidad sin territorio no 
puede existir y no puede reproducir su len-
gua y no puede darle continuidad; entonces, 
tenemos que pensar de una manera un poco 
más comunitaria, más integral, que permita 
esta cuestión de la lengua, el territorio y 
también un eje.

»Tienen que ser los espacios educa-
tivos desde donde se construya desde las 
posibilidades que tienen las poblaciones 
y las experiencias que tienen los demás. 
Es importante conocer cuáles son nuestros 
avances, nuestras alianzas, nuestras redes, 
que hemos construido. Nos hemos fragmen-
tado, hemos caminado aparte. No hay un 
camino, son muchos caminos; saber dónde 
esos caminos se encuentran y hacen más 
fuertes, reflexionarlo, no sólo entre nosotros 
como indígenas, sino con la sociedad en 
general. Es necesario hablar de estos temas 
y hablar de temas que no se tocan, como el 
racismo». 

Finalmente, García Leyva llamó a 
reconocer «Todo aquel esfuerzo que ha 
hecho cualquiera de las personas que están 
trabajando en la comunidad, en cualquier 
espacio o escenario, porque son propuestas 
honestas, de trabajo, que están ayudándonos 
a reflexionar y a repensar, como comunidad 
y como sociedad». 
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n alguna parte, decía Goethe: 
«La esperanza es la segunda 
alma de los infelices». Y en 
México, donde sigue habien-
do una desigualdad brutal, 

los infelices –los marginados– esperaron por 
tres décadas para poder ver materializada 
su esperanza diferida: la de poder ganar 
una elección con un candidato a quien una 
y otra vez se le había negado la victoria. La 
primera vez fue avasallado por todo el apa-
rato del poder del Estado y las élites política 
y económicamente dominantes, quienes hi-
cieron todo lo que estuvo en sus manos para 
destruir, no sólo el proyecto político de quién 
consideraban que era «un peligro para Méxi-
co», sino que también se propusieron borrar 
del escenario nacional al propio personaje 
y reducir a la nada a su adversario, o por lo 
menos, mandarlo al limbo de la política. La 
embestida fue brutal y cualquier otro hubiera 
pasado a la historia como un referente más 
del destino que le esperaba a quienes se 
atrevían a desafiar el poder del régimen y de 
la élite que se asume como dueña del país; 
y en la memoria de los mexicanos todavía 
permanecían los nombres de Adolfo de 
la Huerta, José Vasconcelos, Juan Andrew Al-
mazán, Miguel Henríquez Guzmán y –el más 
reciente y cercano a López Obrador– el de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del 
General, que fue víctima del fraude electoral 
y no pudo evitar el arribo de Carlos Salinas 
de Gortari al poder y con él, la inauguración 
y casi consolidación del modelo neolibe-
ral que abrió como nunca la brecha de la 
desigualdad.

Fue también con el movimiento cardenis-
ta donde nació y se formó como oposición 
Andrés Manuel López Obrador, porque al 
igual que Cárdenas, venía de ser militante 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
La gran virtud de López Obrador fue tener el 
temple y el carácter para resistir como nadie 
la embestida que desde el poder se lanzó en 
su contra, sin más recursos que la fortale-
za que le daba su propia congruencia y el 
apoyo de millones de mexicanos que veían 
en su candidato lo que no encontraban en 
los otros políticos de los diferentes partidos: 
la honestidad y su espíritu incorruptible. 
Esas prendas eran –y lo siguen siendo– muy 
altas en un país plagado y envilecido por la 
corrupción. El apoyo de la gente y su convic-
ción profunda de que había que transformar 

al país, fue lo que le permitió trascender el 
fraude de 2006 –que será la seña de identi-
dad de los gobiernos panistas: Vicente Fox y 
Felipe Calderón hasta el fin de los tiempos– y 
tener los arrestos necesarios para volver a 
presentar su candidatura en el 2012, en la 
que también perdió por la confabulación 
de un sistema que ya no tenía forma de 
reinventarse; y que también lo llevó a romper 
con sus propias ataduras con un partido (el 
PRD) que se había aliado al sistema y ya era, 
además de un lastre, parte de la corrupción, 
la misma que López Obrador cuestionaba y 
donde, evidentemente, ya no tenía cabida.

Fue en ese contexto en el que creó su 
propio movimiento que él llamó de Regene-
ración Nacional (Morena) y casi de la nada 
lo convirtió en una opción de poder, que el 1 
de julio le permitió conquistar, en el tercer in-
tento, la máxima instancia de representación 
del país: la Presidencia de la República.

La estrategia para llegar al poder fue 
organizada alrededor de una crítica impla-
cable al poder de las élites políticas y eco-
nómicas que por décadas habían impuesto 
su hegemonía, la misma que empezaba a 
desgastarse, sobre todo por las evidencias 
inocultables de corrupción, el símbolo más 
visible de la decadencia de un régimen que 
se deterioraba con mayor rapidez. En esa 
marcha al poder, López Obrador también 
hizo alianzas un tanto extrañas con perso-
najes que en el pasado reciente habían sido 
feroces adversarios (del PRI y del PAN) y 
otros provenientes de sectores conservadores 
[como el Partido Encuentro Social (PES)] que 
no tenían nada que ver con los principios 
de izquierda que López Obrador y Morena 
asumían como propios.

Sin embargo, en la elección presidencial, 
lo que más pesó en el ánimo de la gente fue 
el enorme carisma del candidato, su pro-
puesta moderada de hacer algunos cambios 
en la política económica («Por el bien de 
todos, primero los pobres») y su crítica a la 
corrupción. La gran mayoría de candidatos, 
desde diputados federales a senadores, pa-
sando por gubernaturas y cargos de elección 
local, ganaron por el llamado «efecto López 
Obrador», pues muchos de ellos eran impre-
sentables o de plano unos desconocidos. Y 
Guerrero es un buen ejemplo de todo eso. A 
pesar de todo, el discurso y la propuesta de 
López Obrador pudo llegar a los rincones 
más apartados y con los marginados porque 

recorrió todos los municipios del país, lo cual 
le dejó una visión más completa de los gran-
des problemas nacionales, los mismos que 
pudo sintetizar didácticamente en su discurso 
de toma de posesión.

Por todo eso, López Obrador es mirado 
por grandes sectores marginados –«el pue-
blo», le gusta decir a él– como el Presidente 
de la esperanza de toda una nación, una es-
peranza diferida una y otra vez, de la cuál es 
consciente y quizá por eso en su discurso de 
toma de protesta se permitió improvisar para 
contar la anécdota del ciclista que le gritó 
cuando ya iba rumbo al Palacio Legislativo 
para asumir la investidura presidencial: «Tú 
no tienes derecho a fallarnos», y su respues-
ta, a través de las cámaras de televisión ante 
todo el país, de que no lo hará, significa 
asumir un compromiso lleno de desafíos, 
porque encierra las esperanzas de la nación 
entera.

Ésa es la tarea que tiene en sus manos el 
Presidente de México, que tuvo que levantar-
se una y otra vez de las derrotas, sostenido 
sólo en lo que él mismo ha afirmado una y 
otra vez: la lealtad a sus principios. Sin duda 
porque tenía presente las palabras de uno 
de sus héroes más citado: Benito  Juárez, 
quien decía: «Los hombres no son nada, los 
principios lo son todo».

No sólo Juárez es un referente coti-
diano en la confirmación de la identidad 
política de López Obrador, sino también 
Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. 
De uno ha dicho que le atrae su vocación 
democrática y del segundo, su espíritu 
nacionalista que lo llevó a recuperar la 
riqueza petrolera.

En la presidencia tendrá que tener pre-
sente lo que alguna vez escribiera Madero: 
«Comprendí que los que deseábamos un 
cambio en el sentido de que se respetara 
nuestra constitución, y que ésta fuera un he-
cho, nada debíamos esperar de arriba y no 
debíamos confiar sino en nuestros propios 
esfuerzos». López Obrador tiene un pueblo 
que está sediento de justicia.

Tal vez porque también tiene presente 
en su memoria que, como decía el General 
Lázaro Cárdenas: «Sólo la justicia social 
garantiza la paz y la felicidad humana».

Ese es el sueño y la utopía que este 1 de 
diciembre el pueblo de México ha deposi-
tado en López Obrador, el Presidente de la 
esperanza. 

E

L ópez obrador, presidente 
de La esperanza

Humberto Santos Bautista

Entonces creí de mi deber hacer cumplir la ley no sólo con medidas del 
resorte de la autoridad, sino con el ejemplo para alentar a los que por un 

escrúpulo infundado se retraían de usar del beneficio que les concedía la ley.

Benito Juárez, Apuntes para mis hijos.

n agosto de 2017, los 
cultivadores de amapola 
resintieron una caída 
terminante en el precio 
del kilo de goma de opio, 

la substancia base para la elaboración 
de heroína que constituía uno de los 
negocios millonarios de los traficantes 
de droga.

Sucedió que otra droga, el fentani-
lo –de bajo precio y efectos mortales 
entre sus consumidores– invadió el 
mercado negro norteamericano con el 
consecuente impacto en las ventas de 
heroína, una droga dura y cara que 
disfrutaba de un mercado cautivo en la 
Unión Americana, hasta el año pasado.

El fentanilo, un opiáceo barato que 
produce efectos 50 veces más podero-
sos que la heroína, generó un boom de 
consumo entre los adictos norteameri-
canos, a pesar de que el uso prolonga-
do tiene efectos letales. Las autoridades 
sanitarias de aquel país sospechan que 
esa substancia está detrás o asociada a 
unas ocho mil muertes anuales relacio-
nadas con drogas.

El caso aquí es que la caída abrupta 
del consumo de heroína en los Estados 
Unidos causó también, como es de 
esperar, una brutal caída en el precio 
de la goma de opio que, de venderse 
en 35 o 40 mil pesos el kilogramo, se 
cotiza actualmente en tres mil 500 a 
cuatro mil pesos el kilo, lo que a todas 
luces resulta incosteable.

En la vertiente centro-norte de 
la Sierra Madre del Sur, un universo 
aproximado de 150 mil cultivadores de 
cerca de 14 municipios, que fueron di-
rectamente afectados por la caída de la 
amapola, se encuentran ahora en una 
situación de emergencia: a un año del 
impacto, la economía de toda la región 
se encuentra al borde de la hambruna, 
fenómeno agravado por el intenso frío 
en que subsisten esas miles de familias.

En la vertiente sur de la Sierra 
Madre, en la región de La Montaña, 
otra media docena de municipios de la 
parte alta –cuyos moradores también 
subsisten del cultivo de la amapola– se 
encuentran en la misma situación de 
emergencia, aunque entre los pueblos 
indígenas, los olvidados de siempre –
pobres entre los pobres en toda Améri-
ca Latina–, la problemática parece ser 

menos evidente. Pero la crisis es real.
De acuerdo con diversos testimonios 

de los propios cultivadores, en la parte 
alta de la Sierra Madre del Sur (Centro, 
Tierra Caliente y Costa Grande), unos 
150 mil habitantes de la región conoci-
da como Filo Mayor están inmersos en 
una crisis profunda dado que, a un año 
de la caída de los precios de la amapo-
la, las familias afectadas ya no tienen 
dinero ni para comprar víveres. Por con-
siguiente, el fantasma de la hambruna 
se ha hecho presente.

Ésa es la razón de fondo por la que 
empezaron a producirse robos, asaltos, 
secuestros y extorsiones en la región, 
aunque con mayor énfasis en el corre-
dor carretero Tlacotepec-Casa Verde. Es 
decir, la crisis profunda de la amapola 
comenzó a mostrar su rostro descarna-
do ante la población.

La principal amenaza son los grupos 
delincuenciales que, ante la caída de 
sus ingresos, se volcaron en contra de 
la población sin dejar de incursionar en 
la expoliación del eje minero (donde 
hay una veta fenomenal de oro y plata) 
y de la riqueza forestal.

Aunque menos evidente, la parte 
alta de La Montaña resiente una proble-
mática parecida de la que nadie se ha 
percatado, porque esas poblaciones de 
siempre han subsistido en la margina-
lidad.

De los 19 municipios de la re-
gión que conjugan a más de 300 mil 
individuos hablantes de alguna lengua 
indígena,  al menos media docena de 
municipios de la parte alta -en los que 
habitan no menos de 100 mil perso-
nas- están en la misma angustiante 
situación. 

Si sumamos los 150 mil individuos 
afectados de la sierra con los al menos 
100 mil habitantes de La Montaña que 
atraviesan por la misma crisis, estaría-
mos ante un universo potencial de más 
de 250 mil personas que comienzan a 
enfrentar ya no una condición de po-
breza extrema, sino lo que le sigue, que 
es un grave problema de hambruna.

Para esos sectores de población 
sumidos en la más absoluta miseria, es 
urgente que vuelvan su rostro a Gue-
rrero tanto el gobierno estatal como la 
nueva administración federal encabeza-
da por el presidente López Obrador.

Por eso es también de importancia 
primordial la atención del Plan Linda 
Vista que, con el apoyo de 38 dirigentes 
sociales de la sierra, fue presentado el 
pasado 10 de diciembre como una al-
ternativa a la violencia y pobreza extre-
ma que la abruma desde hace muchos 
años, agravado ahora por la crisis del 
precio de la amapola que comienza a 
manifestarse como cuadros de hambre 
en toda la región.

Según lo planteado en la propuesta, 
se trataría de invertir en la región poco 
más de 30 mil millones de pesos entre 
2019 y 2024. Quizá no es suficiente, 
pero algo es.

López Obrador debiera ver como un 
asunto de seguridad nacional el fenó-
meno de implosión social que se está 
manifestando en toda la Sierra Madre 
del Sur, antes de que sea tarde. 

El primer foco de conflicto, que en 
lugar de disminuir parece más una chis-
pa que podría incendiar las montañas 
del sur, debe ser la atención guber-
namental al choque intercomunitario 
entre Tlacotepec y Leonardo Bravo, que 
ya lleva días con encuentros  armados 
en los que han perecido decenas de 
personas.

Apenas entre los días miércoles a 
sábado de la semana pasada se hicie-
ron públicos algunos enfrentamientos 
armados en terrenos abruptos, entre los 
grupos armados que mantienen una 
confrontación en ambos municipios, 
con un saldo de al menos dos decenas 
de personas asesinadas.  Es cuestión de 
días para que los choques sean masivos 
entre sicarios, autodefensas y supuestos 
comunitarios.

Esta problemática es la que ha 
visualizado el obispo de la Dióce-
sis Chilpancingo-Chilapa, Salvador 
Rangel Mendoza, quien fuerte y claro 
ha denunciado la ocurrencia de este 
fenómeno al que, a título personal, le 
ha buscado una mediación sin mayor 
éxito hasta ahora.

El caso es que el jerarca religioso ha 
sido sólo una voz en el desierto, a pesar 
de que ha advertido sobre el riesgo de 
un estallido social en toda la región a 
causa del hambre. Si López Obrador no 
reacciona en corto, esto podría conver-
tirse en una guerra civil.

La advertencia está dada. 

s ierra Madre deL sur

José Antonio Rivera Rosales

E
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P

Eduardo Añorve

Promover el 
reconocimiento 

de afromexicanos, 
traición a 
morelos, 

Guerrero y 
Álvarez

ropugnar por el reconocimiento de los 
afromexicanos en la constitución federal, 
como hacen varios grupos, organizaciones 
y personajes –tanto de Guerrero como de 
Oaxaca–, es equivalente a traicionar a don 
José María Morelos, a don Vicente Guerrero, a 
don Juan Álvarez y a la hueste que los acom-
pañó en esa gran guerra de castas que ahora 
conocemos como la de Independencia. En esa 
larga guerra civil, los dos bandos se enfren-
taron violentamente durante once años para 
imponer su modelo de país: el uno, el del rey 
de la España y de la Nueva España; el otro, 

el de esos héroes, quienes encabezaban las aspiraciones 
de millones de afroindios novohispanos. Así, el segundo 
proyecto se oponía al primero por necesidad, dado que los 
llamados españoles peninsulares y sus compinches habían 
explotado económicamente el trabajo, las vidas y los recur-
sos naturales de los novohispanos y de la Nueva España, 
al grado de tener metida en la miseria a la mayoría de 
sus habitantes del virreinato. En este proceso de siglos, el 
racismo –cristalizado a través del sistema de castas– fue 
una herramienta eficaz de los poderosos para mantener y 
ahondar las desigualdades económicas y sociales.

Por ello, el sistema de castas impedía a los novohispa-
nos tener derechos sobre sí mismos –sus propias vidas– y 
sobre su trabajo, así como sobre sus propiedades, incluso 
a veces hasta sobre sus propios hijos; por ello se convirtió 
en un obstáculo a destruir para los afrodescendientes. Y 
lo dejó por escrito el generalísimo y siervo de la nación, 
don José María, en el postulado décimo quinto de Los 
Sentimientos de la Nación, el que señala a la letra: «Que 
la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la 
distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distin-
guirá á un americano de otro, él vicio y la virtúd». El vicio 
o la virtud, no la condición de discriminación enjaulada 
que representaban el sistema racista de las castas. Mulato, 
zambo, zambaigo, cambujo, cafre, lobo, coyote, congo, 
biafra, morisco, lobo-torna-atrás, tente-en-el-aire, salta-
pa-atrás, jibaro, chino, calpa-mulato, cambujo, barcino, 
albarazado, no-te-entiendo, etcétera. Nada de eso, porque 
ello era la marca ignominiosa de la sangre africana, según 
instituyeron los colonizadores, y de vivir en condiciones 
inhumanas merced a la esclavitud y a la condición de 
pobreza de los descendientes de esclavos. Por ello, estos 
insurgentes lucharon por construir un país, el propio, y con 
ello dotaron de una nueva condición a los afroindios novo-
hispanos, la de mexicanos: no más marcas, sino una nueva 
condición, la de todos, la de patriotas, la de americanos, la 
de mexicanos.

Conviene no olvidar que quienes hace unos años pre-
tendieron ‘restituir’ los derechos de persona a los afrodes-
cendientes son quienes heredaron y continuaron con el 
modelo económico que entonces defendieron e implemen-
taron los realistas para seguir saqueando las riquezas y el 
trabajo de los novohispanos. Me refiero al presidente de la 
República Vicente Fox Quesada, en cuyo gobierno iniciaron 
las políticas multiculturales, dentro de las cuales se insertó 
o desde donde emergieron bases de apoyo ideológico a 
los exiguos movimientos en pro del reconocimiento consti-
tucional de los afromexicanos. De igual modo, en los esta-
dos de Guerrero y de Oaxaca serían dos políticos también 
ligados a la derecha quienes aprobaran en el papel de las 
constituciones locales el reconocimiento a los pueblos y 
comunidades afromexicanas, y son Zeferino Torreblanca 

Galindo y Gabino Cué Montelongo; 
el primero, en 2011, a través de la 
Ley Número 701 de Reconocimiento, 
Derechos y Cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado 
de Guerrero; el segundo, en 2014, a 
través de las iniciativas Derechos de 
los Pueblos Indígenas y Afromexicano. 
Ello ha propiciado que se forme un 
grupo de políticos ‘activistas’ que se 
han apropiado del incipiente movi-
miento por la inclusión de los pueblos 
y comunidades afromexicanas en la 
Constitución, y han obtenido bene-
ficios sólo para ellos y no para sus 
comunidades, y pretenden ahora, 
con el nuevo gobierno federal, seguir 
medrando en los dineros públicos. 
Algunos de ellos subieron al templete 
con el grupo que ‘ofrendó’ a López 
Obrador, el 1 de diciembre, en el 
zócalo.

Pero… insisto (las cursivas van 
por mi cuenta): «Quiero que tenga 
(la nación) un gobierno dimanado 
del pueblo y sostenido por el pueblo. 
Quiero que hagamos la declaración 
de que no hay otra nobleza que la de 
la virtud, el saber, el patriotismo y la 
caridad; que todos seamos iguales 
pues del mismo origen procedemos; 
que no haya privilegios ni abolengos; 
que no es racional, ni humano, ni de-
bido, que haya esclavos, pues el color 
de la cara no cambia el corazón ni 
el del pensamiento; que se eduque a 
los hijos del labrador y del barretero 
como a los del más rico hacendado; 
que todo el que se queje con justicia, 
tenga un tribunal que lo escude, que 
lo ampare y lo defienda contra el 

fuerte y el arbitrario», escribió don 
José María Morelos y Pavón a don 
Andrés Quintana Roo, en 1813, cita-
do por Baltazar Dromundo. Enfatizo: 
«…el color de la cara no cambia el 
corazón ni el del pensamiento…». Y 
la manera más efectiva de acabar 
de raíz con el racismo subyacente o 
consustancial al sistema económico 
colonial era la abolición de las castas, 
como lo enunció don José María en 
varias ocasiones; era cambiar por 
otro, más justo e igualitario, el siste-
ma económico novohispano y destruir 
o desterrar a los españoles peninsu-
lares, era conseguir la independencia 
con respecto a la España, era decre-
tar abolida legalmente la esclavitud.

Y para el punto que aquí aduzco, 
creo que no es necesaria la inclusión 
como tal de los afromexicanos en la 
Constitución, pues basta el artículo 
2 para reconocer nuestros derechos, 
como mexicanos, que como mexica-
nos creamos –es metáfora, por lo de 
nuestros antepasados que lucharon 
y nos legaron esta ciudadanía– este 
país, esta república, como parte de 
la misma que hemos sido desde el 
comienzo, como parte de ella que 
somos y queremos seguir siendo. ¡No 
más enclaustrarnos en un sistema 
de castas! Porque ése es el fin último 
del multiculturalismo: convertirnos en 
fracciones, dividirnos, disminuirnos: 
amuzgos, mixtecos, nahuas, tlapa-
necos, afromexicanos… En nombre 
del respeto a nuestros derechos, un 
nuevo sistema de castas.

Los resultados de la encuesta inter-
censal del año 2015 son contunden-

tes, y restaron fuerza al argumento 
de que los afromexicanos somos lo 
más pobres y desprotegidos del país: 
pocas personas se reconocieron como 
afromexicanas. ¿La causa? Desco-
nocimiento. Pero es tan abrumadora 
la presencia de afromexicanos en 
el país que basta recordar que uno 
de ellos (René Juárez Cisneros) fue 
quien fijó la postura del PRI en la 
toma de posesión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Y no 
lo anoto por simpatías, sino por dar 
un ejemplo público. Ignorancia de la 
historia patria de los últimos cinco, 
seis siglos. Y estigmas de racismo en 
la población, estigmas negativos, li-
gados al color de la piel, a los rasgos 
fenotípicos. Por ello, es momento de 
que se sistematicen los conocimien-
tos de las historias regionales para 
que, a través de las escuelas (es lo 
deseable), se enseñe una historia 
patria incluyente, plural, verídica, en 
la que se reconozcan los aportes de 
los muchos pueblos y culturas que 
han contribuido a la construcción de 
México. Desde ahora lo sabemos: 
quienes propugnan por la inclusión 
y el reconocimiento constitucional no 
van a abonar al crecimiento de esta 
idea, porque ellos van tras los recur-
sos públicos y no porque se concrete 
este acto de justicia de ofrecer a los 
mexicanos la posibilidad de conocer 
su historia y reconocerse, asumirse y 
sentirse dignos herederos y sucesores 
de esos héroes que nos dieron patria. 
El gobierno federal podría inclinar la 
balanza, claro. Ya se verá cuáles son 
sus intereses en la materia. 
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Entrega la UAGro el doctorado honoris causa a 
Armando Bartra Vergés
Chilpancingo, Gro.- El rector de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña 
Almazán entregó el Doctorado Honoris 
Causa al destacado escritor e investigador 
mexicano, Armando Bartra Vergés por su in-
valuable trayectoria en las Ciencias Sociales 
y sus aportaciones científicas, económicas y 
culturales de México.

Este es el máximo galardón académico 
que otorga la UAGro y el Dr. Bartra Vergés 
es la segunda personalidad en recibirlo; la 
primera fue la escritora y periodista Elena 
Poniatowska en el 2014.

Durante la Sesión Solemne del H. Con-
sejo Universitario, Saldaña Almazán destacó 
la amplísima trayectoria académica del Dr. 

Armando Bartra: desde su participación en 
movimientos sociales en defensa de causas 
nobles; sus múltiples libros escritos y su 
aportación para transformar las condiciones 
de la vida rural en Guerrero.

En su mensaje, el Dr. Bartra Vergés agra-
deció la distinción de la UAGro y comenzó 
un discurso rememorativo sobre el estado y 
su historia: recordó la fundación de la entidad 
y sus movimientos sociales; reflexionó sobre 
vencedores, fracasos y los fracasados como 
los actores fundamentales que escriben la 
historia.

“Yo le agradezco mucho a la Universidad 
Autónoma de Guerrero por esta distinción, 
estoy emocionado y feliz. Agradezco el 
honor que me confiere está gran institución 
educativa y agradezco a mi amigo el rector”, 
dijo Bartra Vergés.

El Doctorado Honoris Causa es la máxi-
ma condecoración que una Universidad 
entrega a quienes contribuyen con una labor 
de extraordinaria para el mejoramiento de 
las condiciones de vida, derechos humanos 
o para el bienestar de la humanidad.

 La UAGro entregará esta condecora-
ción a hombres y mujeres de México o del 
extranjero que por su talento y trayectoria 
hayan realizado grandes aportes a la nación 
en el ámbito de las ciencias, artes, pedagogía, 
letras, cultura y humanidades.

Junto a la Secretaría 
de Salud, iniciaremos 

programas de sensibiliza-
ción e información para 

incrementar la cultura de 
la donación de órganos 
entre la comunidad uni-
versitaria de la #UAGro 

y de otras instituciones 
de educación superior, 

escribió en su cuenta de 
Facebook el rector de la 

Universidad Autónoma de 
Guerrero, Javier Saldaña 

Almazán.
Añadió: «La donación 

de órganos puede ser la 
diferencia entre la vida y 

la muerte, ser un donante 
es convertirse en un héroe 

para muchos que están 
en lista de espera».

Este catálogo caleidoscópico de vinilos da un 
nuevo significado a la idea de «album art», el arte 
de diseñar álbumes. En colaboración con la revista 

Colors, hemos recopilado más 
de 500 discos dignos de mención 
de las colecciones de Alessandro 
Benedetti y Peter Bastine. Como 
homenaje a la integridad del 
sonido grabado y a su potencial 
artístico como forma material, este 
libro presenta vinilos de diferentes 
colores, grabados y formas, ade-
más de varios discos ilustrados. 
Desde los Beatles hasta Bon Jovi, 
desde ejemplares que brillan en la 
oscuridad hasta otros con forma 
de mariposa: descubra las formas, 

los colores y los diseños más atrevidos que forjaron 
la identidad de los discos y artistas que definieron 
una era.

COLORS. EXTRAORDINARY  
RECORDS / PD.
GIORGIO MORODER, ALESSANDRO   
BENEDETTI,  PETER  BASTINE,  
TASCHEN
Páginas: 599

La interculturalidad ya no se limita a 
países vecinos. Se globalizó creando inter-
dependencias para las que no estábamos 
preparados. Por más que los guardianes de 
fronteras erijan nuevos muros, los africanos, 

los asiáticos y latinoame-
ricanos siguen llegando a 
Estados Unidos y a Europa. 
Los libros, las músicas y las 
artes visuales se comunican 
mundialmente, aunque los 
mercados ofrecen oportuni-
dades desiguales al norte y 
al sur.

Los textos reunidos en 
este libro fueron producidos 
por artistas, escritores, crí-
ticos y teóricos de las artes, 

antropólogos y comunicólogos, con el fin de 
examinar interdisciplinariamente las formas 
actuales de interculturalidad en las relaciones 
entre países, culturas y disciplinas.

CONFLICTOS  
INTERCULTURALES
NESTOR GARCIA CANCLINI  
GEDISA
Páginas: 192

BapelTorre de

Tres ataúdes blancos es un thriller en el que un 
tipo solitario y antisocial es forzado a suplantar la 
identidad del líder del partido político de oposición 
y a vivir todo tipo de aventuras para acabar con 
el régimen totalitario de un país latinoamericano 
llamado Miranda. Ese argumento de thriller bizarro 

es, sin embargo, una suerte de 
estructura vacía, un esqueleto en 
el que la novela crece, salvaje, 
impredecible, saliendo a bor-
botones de la voz del protago-
nista. Desaforado, desquiciado, 
hilarante, el narrador usa todas 
sus palabras para cuestionar, 
ridiculizar y destruir la realidad 
(y para reconstruirla de nuevo, 
desde cero, como nueva). Perse-
guido sin descanso por el régi-
men del terror que en Miranda 

todo lo controla y por los abyectos políticos de su 
propio bando, solo contra el mundo, el protagonista 
es finalmente alcanzado y cazado. Su enamorada 
en cambio consigue huir milagrosamente, y con 
ella queda viva la esperanza de un nuevo comienzo 
para la historia.

TRES ATAUDES BLANCOS
ANTONIO UNGAR 
ANAGRAMA
Páginas: 284
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Los traficantes de Tiro y esos que hoy van a sus negocios, sobre el agua, 
    en grandes invenciones mecánicas, 
Esos a quienes, en las alas de esta gaviota, todavía acompaña el pañuelo 
    cuando ya desapareció el brazo que lo agitaba. 
Esos a quienes no bastaban su viña y su campo -”el señor tenía sobre 
    América ideas personales”- 
Los que partieron para siempre y no llegarán tampoco... 
A todos esos devoradores de distancia, es el mar lo que hoy se les sirve. 
    ¿Crees que les parecerá bastante? 
El que una vez puso en él los labios, difícilmente suelta el vaso. 
Se tarda en beberlo, pero puede probarse. 
 
                          El primer trago es el que cuenta. 
 
Tripulaciones de los barcos torpedeados cuyos nombres figuran en las 
    estadísticas, 
Dotaciones de los acorazados que, de pronto, se van a tierra por el 
    camino más corto. 
Patrullas de los pesqueros tísicos, pensionistas de los submarinos 
    atáxicos, 
Y todo lo que un gran buque descarga en montón al darse vuelta, la 
    quilla al aire... 
Para todos ellos, he aquí el deber en torno, con las dimensiones de 
    este horizonte circular, 
Es el mar que el va hacia ellos, no hace falta buscar la ruta. 
Basta con abrir mucho la boca y abandonarse: 
 
                          El primer trago es el que cuenta. 
 
¿Qué decían, la última noche, los pasajeros de los grandes transatlánticos 
La noche anterior al día en que la radiotelegrafista dijo “Naufragamos” 
Mientras los emigrantes de tercera, abajo, hacían tímidamente un poco 
    de música, 
Y el mar incansable subía y bajaba en los ventanales del salón? 
“Una vez que se abandonaron las cosas, ¿a qué dejarles el corazón? 
“¿Quién desea que la vida vuelva a empezar cuando se sabe que ha 
concluido? 
“Sería bueno ver de nuevo a los seres queridos, pero el olvido es aún 
mejor: 
 
                          El primer trago es el que cuenta. 
 
                                                       ENVÍO 
 
¡Tan sólo el mar a un lado y otro, tan sólo esto que sube y baja! 
¡Basta ya de esta constante espina en el corazón, basta ya de estos días 
    gota a gota! 
¡El mar eterno para siempre, todo a la 
vez, de un solo sorbo! 
    ¡Nosotros y él nos penetramos! 
 
                          El primer trago es el que 
cuenta. 
 
Paul Claudel (Villaneuve-sur-Fére, 
Francia, 1868-París, 1955), La Nación, 
Buenos Aires, 14 de marzo de 1937 
Traducción de Enrique Méndez Calza-
da 
Lysandro Z. D. Galtier, La traducción 
literaria. Antología del poema traducido, 
tomo II, Ediciones Culturales Argenti-
nas, Buenos Aires, 1965

Paul Claudel

Doblada, así nos va entrar. Axio-
ma dialéctica de un detective del todo 
salvaje

De qué color eran los peces que 
nadaban en el estanque. El pez en el es-
tanque pertenece al reino de la imagina-
ción, diría Heidegger: del arte. Lo que es 
y no es, la ilusión de la realidad, si todo 
es ficción. Casto y santos, persignados 
por el tal escritor de novelas policíacas, 
fumador y bebedor de cocas frías, nos 
espanta y sobresalta, qué vulgar. No 
tanto la ignorancia del muñeco ese, dia-
bólico, que tanto ha robado y saqueado 
un estado tan golpeado, pero y su igno-
rancia, ni Homero Artidjis ni Paz (si se 
refería al poeta Octavio o al otra Paz que 
ha de admirar, el tal Espinoza, eso no lo 
sé, ni lo sabremos) , han estado al frente 

del Fondo de Cultura Econó-
mica, pero como la ignorancia 
de los priístas no es digno de 
vergüenza, lo omitimos, así 
como los más de 16mil  muer-
tos en el país en éste año, que 
no perturban, ni escandalizan 
al senador, ni a la clase políti-
ca, ni a los ciudadanos que en 
su vida han tomado un libro 
del Fondo de Cultura, o que 
ni siquiera sabían que existía 
dicha dependencia,  y que 
hoy ven atemorizados como 
llega un hombre incorrecto y 
vulgar a querer estar al frente, 
además de extranjero, Nel, 
que no llegue, que lo manden 
con los hondureños a Tijuana. 

¿Y los peces? Pinches peces a quién le 
importan, carajo. 

El sábado con fe y amor todo se 
olvida. Despertando después de la 
pesadilla

En Bananas, esa hilarante película 
del cineasta de Manhattan, Woody 
Allen, el rebelde revolucionario al día 
siguiente de derrocar al dictador del 
ficticio país de San Marcos, decreta 
a todos los pobladores que la lengua 
oficial desde ese momento será el 
sueco. Así termina e inicia el sueño 
de transformación y cambio. Todo 
como un acto de fe y voluntad, no 
para cambiar la realizad sino para 
tener la voluntad de creer que el 
cambio es real aunque no tengamos 
evidencia del hecho. Hay que creer 
ciegamente, creer porque queremos, 
y necesitamos creer. Porque como 
decía San Agustín “porque creemos 
en él. 

Mambrú se fue a la guerra. El 
ataque de los soldados del amor o 
dicho de otro modo un saldo en cada 
hijo nos dio

Soldado del amor en esta guerra 
entre tú y yo, así concluye la novela 
de pasión, entre las promesas incum-
plidas, y el desencanto prematuro de 
un sueño idílico que apenas inicia 
con una pequeño desilusión. Los 
juanes de nuevo a las calles, no al 
cuartel. Pero de esto está lleno nues-
tro reino, de promesas incumplidas. 

El dinosaurio a que hora se 
duerme. Lecciones prácticas para 
meditar sobre la praxis especulativa 
de una langosta o un calamar

Listo ya para vivir la democracia, 
me he comprado un saco sport, una 
camisa a rayas, unos mocasines café 
tostado (si es que existe ese color) y 
unos pantalones levis de mezclilla. 
He pasado por alto la lectura de Be-
nedetti, y de Marx sólo he leído Me-
morias de un amante sarnoso, y he visto 
la película Pistoleros de agua dulce. 

Sobre el nuevo tiempo

La cuarta  
transformación,  

o la  
transformación  

de cuarta

*

66. Balada

No sé qué hacen los otros un domingo; 

tendido en el sofá observo el techo y busco 

una razón para no pegarme un tiro. El do-

mingo es una dura experiencia, una prueba 

de fuego a la imaginación. Antes me de-

primía y ya era algo, ahora sólo me quedo 

inmóvil soportando mi humanidad. ¿Qué es 

todo esto? No hay nadie afuera, soy la úl-

tima sombra en un mundo de sombras. Como no 

tengo una pistola optó por masturbarme y 

mientras lo hago elimino recuerdos e imá-

genes. El ligero placer anula los detalles, 

se trata de quemar el mayor tiempo posible. 

Y me demoro allí, aferrado a esa última op-

ción. Si pienso en qué cosa soy y que haré 

las justificaciones sobran, pero no inten-

to justificarme. Suspendido en esa delgada 

línea entre el placer y el asco me pregunto 

dónde dejé a Efraim Medina sin esperar res-

puesta. Me levantó del sofá y voy a la du-

cha, el agua caliente arrastra mis detritus 

por el desagüe. ¿Qué es todo esto? Afuera 

el silencio camina en sus zapatos tenis y 

millones de personas no se conocerán jamás. 

A través de la ventana veo la luz del atar-

decer. Bajó, enciendo la tele y viajo por 

los canales. Me detengo en el 414 para ver 

un guepardo persiguiendo un antílope. El 

domingo persiste y mi interruptor de placer 

sigue en off. Observo la fotografía de una 

chica desnuda que sostiene 

un enorme diamante, en vez 

de una sensación erótica me 

hace sentir triste. ¿Cómo 

se llamará esa chica? No hay 

nadie afuera, también yo soy 

una foto borrosa en el álbum 

de recuerdos de Dios.

nadie 
Efraim Medina

fuera
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10 Consejos de 

aminaba por la calle Montorgueil 
hoy por la mañana bajo un clima seco en 
donde no nevaba ni llovía ni hacía frío, 
acaso una embarrada de nubes indecisas 
sobre un cielo delimitado por los bordes 
de las azoteas. En una esquina había un 
puesto de libros usados, es decir manidos, 
demasiado vistos, y si no demasiado leídos 
(ningún libro puede ser demasiado leído) 
al menos demasiado llevados y traídos, 
amarilleados por el tiempo, las pastas blan-
das y arrugadas como consecuencia de la 
multitud de manos que los han manipu-
lado, sea para leerlos, sea para ojearlos o 
llevarlos o traerlos. No había gran cosa, 
¿gran cosa?, ¿qué es gran cosa?, no sé, 
clásicos, autores clavados en el imaginario 
colectivo, o autores de culto, nombres con 
vocación de herpes secreto y transmisión 
de boca en boca: eso sería gran cosa. Caí 
pues en Jakobson, o para ser más preciso 
mis ojos dieron con Jakobson, o inversa-
mente su nombre dio con mis ojos y tras 
mis ojos estaba la conciencia, el saber, la 
red cirquera de neuronas que sostienen su 
nombre, lo poco que sé de él, los lugares 
donde lo he aprendido, el diámetro de la 
calvicie de los profesores que me lo han 
enseñado, el escote de una lingüísta iraní 
en un salón de clases que ya no recuerdo. 
Sobre el ejemplar, un pegote o una estam-
pa o una calcomanía o una calcamonía, 
es decir un objeto de reciente creación, un 
objeto que aún no ha alcanzado su nom-
bre por tratarse de algo nuevo y por tanto 
todavía resistente cualquier síntesis vocal 
que sea capaz de concentrar el significado 
de un pedazo de papel que se pega. El 
pegote decía Circulalibros siendo la traduc-

ción mía porque la palabra 
francesa no cabe en mi len-
gua: Circul’livres, mi lengua es 
reacia a los apóstrofes, desde 
mi lengua las palabras se 
preguntan qué son esas comas 
aéreas que se elevan del ras de 
texto para ir a puntuar sabrá 
dios qué celestiales fenómenos 
allá arriba. Recuérdese que 
estamos en la calle Montor-
gueil, en una mañana tardía, 
seca, vagamente nublada 
sobre un puesto de libros. 
Como es la costumbre, quien 
preguntamos por el precio 
del libro de Jakobson, pero 
el tenedor del puesto no da 
color ni cifra porque los libros 

Harmodio Juarez

ahí son gratis, sin embargo gratis no es la palabra 
porque todo lo que es gratis presupone un precio 
y el ejemplar de Jakobson no lo tiene; el ejemplar 
de Jakobson tiene un pegote que anula en él toda 
aspiración a la propiedad privada afirmando a voz 
en cuello: no soy de nadie, o mejor aún soy de 
todos, como las piedras o las hojas del árbol del 
parque. Con menos retórica, con más calmita, la 
tenedora del puesto me explica que quienquiera 
que pase se puede llevar cualquier libro. Ellos 
están ahí el segundo sábado de cada mes para 
que los lectores regresen los libros que ya leyeron 
y se lleven libros nuevos sin inscripción ni pago 
ni foto ni estado de por medio. Tomo a Jakobson 
con una mano y con la otra le sonrío al tenedor 
del puesto con la gratitud de una palabra recién 
nacida o de una fruta que pasa del árbol a la boca 
con la gracia de una metáfora dulce o de una 
enfermedad gozosa. 

1.- Rodéate de otros escritores y artistas

2.- Escribe un diario

3.- Crea tu propio camino

4.- Sal de casa

5.- Ten un lugar y un momento para escribir

6.- Para un momento, respira y piensa

7.- Lucha contra tus demonios con la pluma

8.- Escribir es una habilidad por la que mereces ser pagado

9.- No te conviertas en otra pieza de detritus literario

10.- No puedes negar tu talento natural

virginia wolf  

general

para escribir
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