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Zacarías Cervantes

inalmente, después de más 
de una semana de debate, los 
diputados locales aprobaron, 
el martes 8, sin mayor discu-

sión y sin cambios de fondo, el Presupuesto 
de Egresos del gobierno del estado.

Salvo algunas reasignaciones para 
ayuntamientos gobernados por Morena, 
quien salió avante de los jaloneos previos 
fue el gobernador Héctor Astudillo Flores, 
de quien se esperaba que ante un Congreso 
mayoritariamente morenista le amarraran las 
manos en el uso del dinero público. 

No fue así. Pero el gobernador tuvo 
que pagar un costo político elevado. El 11 
de enero durante la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Tlapa, 
Astudillo fue abucheado y rechazado por 
los morenistas-obradoristas.

Para el ejercicio fiscal 2019, el presu-
puesto que ejercerá el gobernador Héctor 
Astudillo Flores será de 59 mil 875 millones 
40 mil pesos; y los diputados de Morena 
únicamente lograron hacer reasignaciones 

para municipios gobernados por ese partito 
por 325 millones de pesos de una bolsa 
extraordinaria que llegó de la Federación 
de mil 200 millones.

Aun cuando previamente habían de-
nunciado irregularidades en la elaboración 
del presupuesto y en la distribución de los 
recursos por el Ejecutivo estatal, los dipu-
tados de Morena no pudieron meterle mano 
a fondo, por la intervención de la Secretaría 
de Gobernación federal, ante quien negoció 
el gobernador Héctor Astudillo, según se 
publicó en algunos medios de comunicación.

Esta vieja práctica de resolver los dife-
rendos políticos estatales desde el centro, 
decepcionó no sólo a los diputados locales 
de Morena, sino a los ciudadanos que vota-
ron por ese partido, los cuales se la cobrarían 
después al gobernador durante la visita del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el 11 de enero, a Tlapa, en donde recibió una 
rechifla unánime, mentadas de madre, abu-
cheos, gritos de «fuera, fuera»… «ratero»… 
«corrupto»… «asesino»…

Durante el debate por el presupuesto de 
egresos, los diputados de Morena habían 
denunciado que el proyecto que envió el 
gobernador al Congreso fue para «castigar» 
a los municipios gobernados por ese partido.

El diputado Zeferino Gómez denunció 
que la inversión en obra pública fue destina-
da con fines políticos, pues dijo que munici-
pios como Tlapa, con 130 mil habitantes, la 
inversión para 2019 en obra pública es de un 
millón 200 mil pesos, y Acapulco, con más 
de un millón de habitantes, su inversión es 
de 100 millones de pesos. Al municipio de 
Mochitlán, con menos de 35 mil habitantes, 
se le asignó una inversión de 196 millones 
de pesos.

El diputado declaró que la diferencia es 
que Tlapa y Acapulco son gobernados por 
Morena, y Mochitlán, por el PRI.

Otro ejemplo es el de Iguala, gobernado 
por Morena y la tercera ciudad más impor-
tante del estado, pero sólo se le destinaron 
ocho millones de pesos para obra pública.

Al respecto, Zeferino Gómez declaró: 

Entre los pleitos políticos 
y el repudio popular

f

abuCheos Contra 
astudillo. Cobro 
de faCturas. 
[foto: trinChera]

Kit 

1. Tapones para orejas
Contamos con diversos colores, con ellos puede ignorar 

lo que miles de guerrerenses le gritamos al buen  
cacarizo, por tanta pendejada que comete en el  

gobierno, e ir feliz como lombriz a todo acto público.

pa'  

Al buen Don Héctor, hace unos días lo abuchearon rega-

cho en un acto del Presidente Peje, allá en el  

corazón de la Montaña, o sea, en Tlapa, lastimando y 

ofendiendo su buen corazón priista. Por eso para que no 

le hagan mella las rechiflas, mentadas y lo que le echen 

encima, las mentes creativas, los diseñadores y los  

analistas de marketing de la maSmorra, hemos diseñado 

el Nuevo Kit «Me vale, yo ni gobierno pa’ ustedes,  

pobretones», para que Don Héctor, al ir a actos de otros 

personajes, no se sienta amenazado cuando alguna que 

otra muchedumbre quiera enturbiar su dulce alma.

2. Máscara de látex
Puede usar una máscara de látex para que la gente no lo 

reconozca ni tenga que ver su desagradable cara. 

3. Lentes con ojos de loco
Así puede hacerse el loco y hacer como que le importa un carajo 

que miles de guerrerenses le estén gritando sus verdades.

4. Una bolsa de papel
Puede ponerse la bolsa para cubrir su rostro, y 

 dibujarle una sonrisa, así disimulará ante el respetable  
que a usted lo que le dicen le va y le viene.

5. El modelo
Bird Box

Se cubre los ojos con una cinta y así no 
ve nada. Va a escuchar, pero, como 

Sandra Bullock, no haga caso de nada 
de lo que le gritan. Trate de no quitar-

se el paliacate.

Astudillo
necesario 

Astudillo:
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«Es una burla que para la tercera ciudad más 
importante, como Iguala, haya ocho millo-
nes y para un municipio tan pequeño como 
Mochitlán, sean 196 millones de pesos».

Dijo que por éstos y muchos ejemplos no 
fue aprobado el presupuesto el 31 de diciem-
bre como establece la ley y se aplazó para 
el 8 de enero, pues pedían que se explicaran 
las razones y los criterios de por qué se tomó 
la decisión de hacer esa distribución en la 
inversión de obra pública.

Informó que los diputados de Morena 
insistían en que les entregaran los anexos, 
en los que se explica cómo se van a invertir 
los 59 mil 870 millones de pesos.

Los diputados de Morena denunciaron 
que el 90 por ciento de las dependencias del 
gobierno del estado no entregaron el desglo-
se del presupuesto que pretenden ejercer en 
2019. «No sabemos hasta hoy de qué manera 
van a distribuir la inversión en cada una de 
la mayoría de las dependencias», declaró el 
5 de enero el morenista en Acapulco.

En esa conferencia de prensa, Gómez 
Valdovinos reveló que le envió un mensaje 
al gobernador Astudillo Flores, en el que le 
dijo que como diputados no buscan ‘grilla’, 
sino que quede claro que son exigentes en el 
manejo de los recursos públicos y quieren 
que la distribución sea de manera equitativa, 
«independientemente de qué partido los esté 
gobernando».

Pero el gobernador les jugó chueco. Tras 
la aprobación de la Ley del Presupuesto 
de Egresos 2019, versiones periodísticas 
destacaron que el subsecretario de Gober-
nación, Zoé Robledo Aburto, habló con los 
diputados de Morena para que avalaran el 
dictamen y pasaran por alto las observacio-
nes al proyecto enviado por el gobernador. 

La versión indica que el gobernador 
solicitó la intervención de la Secretaría de 
Gobernación para que le aprobaran el Pre-
supuesto de Egresos, tal y como lo envió. La 
información asegura que Astudillo hablaría, 
incluso, con el presidente López Obrador 
y con la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y ésta instruyó al subse-
cretario Zoé Robledo para que interviniera 
ante los diputados de Morena.

Al final, los diputados cedieron y apro-
baron el 7 de enero por unanimidad y sin 
discusión alguna el presupuesto de egresos, 
casi tal cual lo envió Astudillo Flores.

Algunos diputados de Morena, molestos, 
declararon a la prensa que el coordinador de 
la Junta de Coordinación Política, Antonio 
Helguera, recibió, vía telefónica, indicacio-
nes de Zoé Robledo para que «ya sacaran el 
asunto del presupuesto».

Dijeron que el mismo funcionario fede-
ral llamó al delegado federal Pablo Amílcar 
Sandoval, para decirle que permitiera a los 
diputados hacer su trabajo y aprobaran el 
presupuesto.

Lo que provocó más molestia entre los 

diputados morenistas fue que no pudieron 
reasignar el total de los mil 200 millones 
de pesos, sino únicamente 325 millones de 
pesos para los diferentes municipios donde 
gobierna su partido.

Entre los diputados trascendió que 
cedieron, además, porque el presidente 
López Obrador vendría a Guerrero el 11 
de enero y los priistas preparaban protestas 
para denunciar a Sandoval Ballesteros y a los 
diputados de Morena por negarse a aprobar 
el presupuesto.

Los diputados de Morena pusieron al 
tanto a los presidentes municipales y líderes 
naturales obradoristas de la «maniobra» del 
gobernador y de las protestas que preparaba 
su partido durante la visita del presidente 
a Tlapa, en caso de que no le aprobaran 
su proyecto de presupuesto, y decidieron 
cobrársela.

El 11 de enero, cuando Astudillo apenas 
fue anunciado para dar la bienvenida al 
presidente en la Unidad Deportiva de Tlapa, 
se escucharon, primerio, aisladas rechiflas 
y abucheos. En segundos se generalizó; al 
final, el rechazo hacia él fue unánime de los 
casi ocho mil personas concentradas allí.

La actitud de los morenistas-obradoristas 
incomodó y molestó no sólo al gobernador. 
Muchos de los funcionarios del gobierno 
de Héctor Astudillo a medio discurso co-
menzaron a abandonar las instalaciones, 
cabizbajos, irascibles y refunfuñando. 
Indudablemente habían asistido a un acto 
que no era suyo.

A diferencia de los eventos priistas, los 
funcionarios, en esta ocasión, no tuvieron 
un lugar en el templete al que sólo subió 
López Obrador, su secretaria de Bienestar, 
Luisa María Albores, y el gobernador Héctor 
Astudillo Flores; también representantes de 
organizaciones de personas con discapaci-
dad a quienes el presidente les anunciaría el 
programa destinado a apoyarlos.

La molestia de funcionarios y priistas 
tenía sentido. Cuando el gobernador fue 
presentado para dar la bienvenida al presi-
dente, las aisladas rechiflas se convirtieron 
en un rechazo unánime al mandatario, hasta 
que entró en su apoyo el presidente López 
Obrador.

Éste, primero aplaudió, como para ava-
lar la intervención del gobernador, después 
con la palma de la mano hizo señas a la 
muchedumbre para que se calmara, pero las 
expresiones de desaprobación aumentaron y 
el gobernador, turbado, tuvo que suspender 
su intervención.

Entonces, López Obrador fue en su apo-
yo. Lo abrazó y le quitó el micrófono. «Hay 
que portarnos bien, ya acabó la campaña, 
hay que ser respetuosos de las autoridades, 
no se resolverá nada con gritos», les pidió 
a sus seguidores.

Enseguida pidió: «Levanten la mano 
quienes quieran que el gobernador no siga 

hablando». Y la muchedumbre alzó al 
unísono los brazos en medio de gritos de 
desaprobación y más rechiflas.

Luego el presidente volvió a pedir: 
«Ahora levanten la mano quienes quie-
ran que siga hablando». Y muy pocos lo 
hicieron, pero López Obrador sentenció: 
«Empate», en medio de nuevas expresiones 
de rechazo al gobernador, quien apresuró a 
dar la bienvenida y terminó su intervención.

Desde atrás, hubo gritos de: «Ratero»… 
«Orden y paz»… «Asesino»… «Corrup-
to»… expresiones que contrastaron con 
los «es un honor estar con Obrador» que se 
escucharon cuando el presidente comenzó 
un discurso que duró más de una hora en 
el que volvió a reiterar algunas de las 100 
acciones de su gobierno que anunció durante 
su toma de protesta.

En las horas siguientes, personaros del 
gobierno del estado difundieron en las redes 
sociales, una fotografía en la que aparece 
sonriente y satisfecho el delegado del go-
bierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros, a quien responsabili-
zaron del abucheo generalizado. 

Indudablemente pudo haber sido uno de 
los responsables, pero no el único. El mayor 
trabajo lo hicieron a ras de tierra los presi-
dentes municipales de Morena, a quienes el 
gobernador Astudillo Flores despojó de un 
presupuesto digno y decoroso para otorgár-
selo a los de su partido y aliados.

Sin embargo, los alcaldes y líderes 
naturales tampoco hubieran logrado una 
respuesta como la que se vio, si en Guerrero 
caminaran bien las cosas. Pero en la Unidad 
Deportiva, donde el gobernador sufrió la 
afrenta ante el presidente, había demasia-
dos agraviados por acción u omisión de su 
gobierno. 

Concentrados allí, había familiares de 
presos políticos, familiares de víctimas 
de casos de asesinatos y desapariciones 
no resueltos, desplazados por la violencia 
que no han recibido apoyos, mujeres que 
luchan contra los feminicidios y violencia 
hacia la mujer.

Cientos de grupos sociales que no han 
encontrado respuesta a sus demandas en el 
gobierno estatal pedían la intervención del 
presidente. En pancartas y lonas planteaban 
sus demandas que no se han resuelto en el 
ámbito local.

El terreno era fértil para una protesta 
unánime en contra del mandatario estatal.

En esas circunstancias, los responsables 
no fueron solamente Amílcar, los diputados 
y los dirigentes de Morena. También el go-
bernador Astudillo fue víctima de sí mismo, 
por no resolver, no atender, no escuchar y 
no ver  lo que está pasando en Guerrero. Por 
no hacer lo que le corresponde, el rechazo 
hacia su persona no sólo fue unánime, sino 
espontáneo, un impulso de los miles de 
agraviados de su gobierno que había allí. 

Beatriz García

 cuatro días de reiniciadas 
las clases luego del perio-
do vacacional de invierno, 
la escuela primaria Rafael 

Ramírez, de la colonia San Rafael, en 
Chilpancingo, volvió a suspender labo-
res el jueves 10, a causa del temor de 
los maestros de que ahora que están por 
recibir la segunda parte del aguinaldo, el 
crimen organizado los presione para que 
entreguen una parte de ese dinero, como 
ocurrió en diciembre cuando recibieron la 
primera parte de ese beneficio.

El lunes 7 se reanudaron clases des-
pués de las vacaciones que oficialmente 
empezaron el jueves 20 de diciembre, 
pero que en Acapulco y Chilpancingo, 
pero sobre todo en los municipios de la 
Montaña Baja (Chilapa, José Joaquín de 
Herrera y Zitlala) se anticiparon, debido a 
los intentos de extorsión que sufrieron los 
maestros de parte de la delincuencia, para 

que les entregaran la mitad del aguinaldo.
Pero ante el inminente regreso a clases 

el lunes 7, los docentes no tenían certeza 
de que existieran condiciones para reanu-
dar actividades, aun cuando el gobierno 
estatal anunció días antes del regreso que 
había garantías para reanudar.

Las versiones oficiales

El lunes 7, el vocero de la Coordinación 
Estatal para la Reconstrucción de la 
Paz, Roberto Álvarez Heredia, aseguró 
que la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado (SSP), la Secretaría de Segu-
ridad Pública municipal y el Ejército, 
implementarían en conjunto acciones de 
vigilancia en diversos puntos durante el 
regreso a clases.

Mediante un comunicado de prensa, el 
funcionario del gobierno estatal explicó 
que en Chilpancingo se desplegarían 350 

elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la SSP, y otros 
350 en Acapulco para resguardar 269 
escuelas de todos los niveles educativos 
del área periférica y suburbana del puerto, 
mientras que a Chilapa se destinarían 150 
militares que resguardarían el traslado 
de docentes a sus escuelas en las comu-
nidades, así como los 24 planteles de la 
cabecera municipal, en los horarios de 
entrada y salida, además de vigilar mer-
cados y plazas cívicas.

También se asentó que no se había 
reportado ningún incidente relacionado 
con la inseguridad.

En el caso de la Montaña baja, donde 
más escuelas suspendieron clases antes 
de las vacaciones a consecuencias de las 
amenazas, el delegado regional de los 
Servicios Educativos de la Región Mon-
taña Baja, Jerónimo Maurilio Morales, 
aseguró que los tres mil 993 maestros y 61 

Suspenden clases en Chilpancingo 
a causa de la inseguridad

a

alumnos sin 
Clases a Causa de 
la inseguridad.  
[foto: José luis 
de la Cruz]
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mil 200 alumnos de esa región volvieron 
a clases; es decir, que las más de 680 es-
cuelas de los diferentes niveles educativos 
reanudaron labores.

Esa zona, especifió, comprende cinco 
municipios, más otros cinco que tienen 
una presencia parcial.

El secretario general de la Coordi-
nadora Estatal de los Trabajadores de la 
Educación Guerrero (CETEG), Arcángel 
Ramírez Perulero, afirmó que durante el 
regreso a clases no se habían reportado 
incidentes que impidieran el regreso.

Consultado por Trinchera, dijo que 
los profesores tenían la indicación de 
valorar el regreso a clases, y si conside-
raban que no era pertinente volver, no lo 
hicieran.

En lo que toca a la Universidad Au-
tónoma de Guerrero (UAGro), el rector 
Javier Saldaña Almazán evaluó que se 
tuvo un diciembre complicado en el tema 
de las extorsiones a los maestros, y dijo 
que en el caso de Chilpancingo hubo 
problemas de asaltos, mientras que en 
Chilapa de intento de extorsión.

En el caso de la Preparatoria Número 
26 Albert Einstein, la directora Constan-
tina García Zapoteco salió del municipio 
casi un mes por seguridad, pero que ya 
se estaba viendo la posibilidad de que 
regresara a Chilapa. Aseguró que ya 
había condiciones de seguridad para que 
regresara. Una situación similar se dio en 
la Preparatoria 1 de la capital.

El rector pidió seguridad a los go-
biernos estatal y federal para Chilapa y 
Acapulco, pues se sabía que en el puerto, 
el lunes 7 que regresaron a clases había 
vehículos sospechosos cerca de unas 
escuelas.

Los operativos

En Chilapa, padres de familia, que pi-
dieron omitir su nombre por seguridad, 

criticaron que el operativo tuvo presencia 
fuerte durante el primer día de clases, es 
decir el lunes, pero de la semana se notó 
la falta de resguardo en los planteles.

Una madre reconoció que no mandó 
a su hija el primer día de clases, a la pri-
maria ubicada en el centro de la ciudad, 
por el temor que le causaron los rumores 
de amenazas que corrieron en los días 
previos.

Por el contrario, a un padre le pareció 
bien la reanudación de clases, pues dijo 
que los niños y niñas no pueden estar sin 
asistir, porque se atrasan en sus materias 
y ya van a mitad del ciclo escolar. Añadió 
que quizá esos rumores de extorsión a los 
maestros son falsas.

En general, fueron los padres de fami-
lias, sobre todo de preescolar y primaria, 
quienes decidieron que los alumnos no 
regresaran clases.

Una profesora de primaria lamentó 
que se anunció un operativo para las es-
cuelas, pero que en algunas comunidades 
no hubo presencia policiaca ni militar, a 
diferencia de la cabecera municipal donde 
sí se aplicó el operativo.

Primaria Rafael Ramírez

El jueves 7 por la mañana, como es 
habitual, los padres llevaron a sus hijos 
a la escuela Rafael Ramírez, pero los 
profesores les informaron que no habría 
labores, y sin dar explicación les dijeron 
que se presentaran el lunes 14.

Fue después cuando algunos padres de 
familia se enteraron de que los docentes 
cancelaron clases, porque en esos días 
recibirían la segunda parte de su agui-
naldo. Y como en diciembre recibieron 
amenazas por WatsApp de integrantes de 
grupos criminales, para que les entergaran 
una parte de su aguinaldo, el temor de 
una nueva amenaza los alertó a cancelar 
clases.

Algunos padres señalaron que se supo 
de una nueva amenaza de extorsión, de 
que irían por una segunda parte del agui-
naldo de los profesores.

En ese plantel educativo hay dos 
grupos de cada grado, aproximada-
mente 360 alumnos que se quedaron 
sin clases.

Hubo padres de familia que acataron la 
indicación, también ante el temor de que 
a sus hijos les pasara algo; sin embargo, 
hubo padres que no creyeron que fuera 
cierta la extorsión, pues dijeron que quizá 
los docentes no quieren tener clases o es 
sólo un rumor de una extorsión falsa.

Además, exigieron a las autoridades 
educativas que los profesores den clases 
a los alumnos.

Lo cierto es que esta situación ha ge-
nerado sicosis entre los padres de familia 
y los profesores.

En la capital no es la primera vez 
que cierra una escuela por amenazas de 
extorsión.

A finales de noviembre, en la primaria 
Lázaro Cárdenas de la colonia Electri-
cistas, en el turno vespertino hombres 
armados ingresaron a la escuela para sacar 
al director y se lo llevaron, pero posterior-
mente lo dejaron en libertad.

Una semana después, a los padres de 
familia de esa escuela les informaron que 
ya no habría clases hasta nuevo aviso, 
pues una serie de amenazas y extorsiones 
surgieron hacia la planta docente.

Hubo padres de familia que al llegar a 
la escuela y darse cuenta de la suspensión 
y la presencia de militares se retiraron 
temerosos a sus casas.

Otra primaria que padeció una situa-
ción similar fue el jardín de niños Anna 
Freud, de la colonia Lomas de Xocomul-
co, y la secundaria Rafael Ramírez Casta-
ñeda, por la misma situación: amenazas 
presuntamente por integrantes del crimen 
organizado. 

Eduardo Yener Santos

ara los niños migrantes de la 
Escuela Primaria Bilingüe 
Conetcalli, el 6 de enero fue 
un día como cualquier otro. 

Las casas de los alumnos de esta escuela, 
ubicada en la colonia Las Torres, de Chilpan-
cingo, no figuraron en la ruta de los Reyes 
Magos, esa tradición católica de consumo 
tan extendida en gran parte del mundo.

La pobreza que declaran sin ambages 
cada uno de los componentes del paisaje 
social de este espacio geográfico ubicado a 
500 metros del palacio de gobierno, sugiere 
que sería un exceso cumplir con este ritual 
que prolonga hasta los primeros días de 
enero los gastos de fin de año. El plantel 
consta de dos «aulas» edificadas sobre pisos 
de tierra con desechos industriales, como 
tarimas para montacargas, trapos y láminas 
de cartón y galvanizadas, entre otros, que 
no cuentan con agua potable, pero que en 
tiempos de lluvias se inundan sin remedio.

Cuando cinco chavos de la corporación 
CreArte, generación 81 y 83 de Chilpancin-
go, llegaron con juguetes, piñatas, roscas 
y chocolate, el viernes 11, es decir, cinco 
días después del Día de Reyes, el panora-
ma cambió para los 72 niños migrantes, la 
mayoría desplazados de sus comunidades 

por la violencia e inseguridad que padecen 
varios municipios de Guerrero, que atienden 
tres profesores.

Desde el patio de la escuela Conetcalli 
(casa del niño, en náhuatl), la mirada abarca 
una parte de la ciudad de Chilpancingo, 
donde existen escuelas a cuyas puertas los 
autos de los padres que llevan a sus hijos se 
amontonan a las horas de entrada y de salida.

En cambio, a ninguno de estos 72 niños 
lo lleva su padre o su madre en vehículo, y la 
entrada de la institución siempre permanece 
abierta. La mayoría de estos niños ha tenido 
que migrar de su lugar de origen, debido a 
que sus familias o sus comunidades fueron 
tocadas por la violencia.

A las once de la mañana del viernes 
11 de enero, la directora del plantel, Onira 
Garduño García, llamó a los alumnos a 
concentrarse en el patio para recibir a los 
integrantes de la agrupación filantrópica 
CreArte.

A esta actividad llegaron algunas madres 
de familia, pero la mayoría de los padres no 
acudió porque se encontraban trabajando. 
Por lo regular, los hombres se dedican a la 
albañilería o son cargadores en el mercado, 
mientras que las mujeres, venden fruta y 
se dedican al trabajo doméstico con alguna 

familia del otro lado de la ciudad.
La directora Onira Garduño dijo que 

es la primera actividad donde los niños 
reciben regalos, que nunca nadie les había 
traído algo así. Ese día, las tres maestras 
de la institución, una por cada dos grados, 
suspendieron por unas horas las clases y se 
sumaron al convivio, incluso, participaron 
en las piñatas.

«La vida de estos chicos, aparentemente 
es tranquila: se divierten jugando futbol 
en la canchita de aquí arriba de la colonia. 
Pero la situación que han enfrentado en sus 
familias nos obliga a ser más que maestras: 
debemos tratarlos muy especial… su padres 
han salido de lugares de violencia. Cuando 
es necesario, apoyar en el trabajo de padres, 
lo hacemos, platicamos mucho con ellos, 
queremos que olviden un rato la realidad que 
enfrentaron», explica la directora.

En este plantel no se ve el programa 
de Escuelas de Calidad que presume la 
Secretaría de Educación Pública. No hay 
televisores, no hay pantallas de teleguía, 
mucho menos una computadora con internet.

La agrupación CreArte también donó a la 
escuela madera para una biblioteca escolar, 
que fue construida con techo de lámina. 
El espacio quedó listo; ahora faltan los 

Crónica de la solidaridad 
de la sociedad civil

p

esCuela primaria 
ConetCalli. 
miseria. [foto: 
Yener santos]
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libreros, las mesas, sillas y, por supuesto, 
los libros.

Aquí las clases se imparten en español, 
náhuatl, tu’un savi (mixteco) y nankue 
ñomdaa (amuzgo), debido a que se atiende 
a niños desplazados de las regiones Centro, 
La Montaña, Costa Chica y Costa Grande.

La directora lamenta que la Secretaría 
de Educación Guerrero (SEG) y el Insti-
tuto Guerrerense de Infraestructura Física 
Educativa (IGIFE) sólo den largas para el 
proyecto de edificación de las aulas de di-
cha institución que ya cuenta con un predio 
donado de dos mil 221 metros cuadrados.

La historia de esta escuela comenzó en el 
año 2013, refiere la directora, cuando varios 
padres de familia buscaron a maestros de 
la capital y les manifestaron su inquietud 
de que familias de varios municipios de 
Guerrero habían emigrado a Chilpancingo 
en busca de trabajo y querían, también, que 
sus hijos siguieran estudiando, pero en las 
escuelas del centro no los aceptaban, bajo 
el argumento que no tenían buen promedio 
y porque no enseñan en su lengua materna 
de los niños.

No obstante, reconoce que en los tres 
últimos ciclos escolares la violencia e 

inseguridad ha provocado un alto índice 
de migración y en consecuencia tienen 
más niños que llegan a esa institución, 
donde los padres les explican que llegaron 
a la capital no en busca de trabajo, sino 
de refugio.

Uno de los integrantes de CreArte, Luis 
Alberto Sánchez, explicó que la idea de 
llevar regalos a los niños es para contribuir 
en la vida sana de los niños, y dijo que la 
organización trabaja con organizaciones, 
fundaciones o instituciones que se inte-
resan por construir ciudadanos y nuevas 
generaciones con visión de una sociedad 
más incluyente.

Día de Reyes también para niños de 
familiares desaparecidos  

El mismo viernes 11, el Centro de Derechos 
para Víctimas Minerva Bello, entregó rega-
los a niños que tienen familiares desapare-
cidos, en el centro ubicado en la avenida 
Gobernadores, de Chilpancingo.

Son alrededor de 30 niños que tienen a 
su madre, padre, hermanos o tíos que han 
sido desaparecidos en la zona Centro de 
Guerrero. En las paredes de este Centro de 

derechos humanos, los niños han planteado 
a los gobiernos estatal y federal, la búsqueda 
de sus familiares.

Gema Tunes Flores, integrante de este 
Centro, dio a conocer que los niños que 
acudieron son los niños que han padecido la 
pérdida de un familiar a través de la desapa-
rición forzada, y la idea del festejo es que por 
un momento se olviden un poquito del dolor, 
que por la búsqueda de ese familiar, ellos ya 
no reciben la misma atención en sus casas.

Lamentó que en Guerrero la cifra de 
desaparecidos siga aumentando, y recordó 
que en el 2017 cuando comenzó a trabajar el 
Centro Minerva Bella, comenzaron 15 fami-
lias y hoy ya son 150 familias que buscan a 
un familiar. Tan sólo en lo que va de enero, 
a este Centro se han sumado 12 familias.

Son familias de Chilpancingo, de la 
Sierra y municipios como Chilapa y Zitlala, 
algunos han decidido quedarse en la capital 
y buscan a través del Minera Bello que a 
los niños se les incorpore a alguna escuela 
de nivel secundaria, primaria y preescolar.

Los regalos para estos niños, llegaron a 
través de colectivos ciudadanos, y la rosca 
por parte de la Comisión Estatal de Atención 
a Víctimas (CEAV). 

Nadia Alvarado 

xpertos de Estados Unidos, 
Canadá y Francia, durante el 
panel «Entre la identidad y 
la clasificación», expusieron 

algunos de los retos a los que se han enfren-
tado en esos países al identificar categorías y 
herramientas que permitan medir el racismo 
y la desigualdad en poblaciones que se han 
conformado con oleadas de migrantes de 
diferentes partes del mundo que llegan a 
estos países considerados «desarrollados» 
en busca de mejores condiciones de vida.

El panel «Entre la identidad y la clasi-
ficación» formó parte de una conferencia 
con el mismo nombre, efectuada del 18 al 
20 junio del 2018, en la que estos expertos 
plantearon los contextos racistas y de des-
igualdad en sus países, y ofrecieron algunas 
alternativas para avanzar en la medición del 
racismo y la desigualdad.

Wendy Roth de la Universidad de Co-
lumbia Británica, de Vancouver, Canadá, 

mencionó que al trabajar con grupos latinos 
(dominicanos y portorriqueños en Nueva 
York) entrevistó a un hombre de piel oscura 
que se autoidentifica como trigueño, pero 
en el censo se anota como blanco, porque 
entiende que en Estados Unidos las catego-
rías son de oposición y no se reconoce como 
negro; por lo tanto, la investigadora cree que 
otras personas en este país lo reconocerían 
como negro. Este caso lo ve como un ejem-
plo para entender los retos de la medición 
sobre discriminación y desigualdad, pues 
la desigualdad en salud se pierde con la 
selección de raza en el censo en un listado 
de opciones. 

Al respecto, Wendy Roth propone «hacer 
la separación analítica de la multiplicidad 
dimensional de la raza, que se puede medir 
de distinta forma: 1) identidad racial, lo que 
la gente piensa que es su raza, obtenible a 
través de pregunta abierta; 2) raza autocla-
sificada, que es como se hace la pregunta 

en el censo estadounidense, de una lista 
finita de opciones; 3) raza observada, cate-
gorización externa, a través de las personas 
encuestadas, basada en apariencia (tono de 
piel, forma de boca o nariz, cabello), acento, 
idioma o nombre; y , 4) raza reflexiva, la que 
la persona cree que es clasificada, medida a 
través de la pregunta «¿Cuál es la raza con 
la que la mayoría de la gente te identifica?». 
Esta pregunta es una pregunta proxy para la 
forma 3, en casos donde la encuesta es auto 
llenada; sin embargo, no ha sido medida. 
(Un objeto proxy es una simulación de un 
objeto real hecha en un sistema digital o en 
computadora).

«También está: 5) herencia racial, que 
está adquiriendo prominencia en el norte 
global, a través de análisis genéticos. La 
mayoría de los censos no mide más allá de 
una o dos dimensiones de las mediciones 
arriba mencionadas. Las inconsistencias 
entre la raza reportada y la raza adjudicada 

Es difícil encontrar la categorización 
para las personas que han sufrido 

discriminación: experto francés

e
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(por otros) es baja para blanca, negra y asiá-
tica, pero para latinos y nativo americanos, 
así como multiplicidad racial, es muy alta. 
Estas inconsistencias han aumentado entre 
1996 y 2000 en 55 por ciento en EUA, 
debido a la migración y los matrimonios 
interraciales».

Esta experta e investigadora precisa que 
las diferencias de medición se observan con 
algunas experiencias de las mediciones de 
inequidad: «Raza observada revela mayor 
inequidad en acceso a la salud en mujeres 
que la raza autoidentificada, al igual que 
en el resultado de procesos judiciales. En 
estos casos, la raza observada se revela 
más influyente que la autoidentificada. Los 
resultados son mixtos en cuanto a ingreso. 
Sin embargo, es mayor el número de estu-
dios que afirma que la raza observada es un 
factor determinante para el ingreso.

«Para estudiar discriminación, la ten-
dencia es la raza observada. Otro proceso 
es integración racial, en el que la gente que 
exitosamente puede reclamar una raza de 
alguno de sus ancestros lo hace. Se deben 
trazar los dos procesos de autoidentificación 
y de percepción y contraponerlos. Para saber 
si latinos en EUA pierden su identidad latina 
por matrimonios interraciales, se debería 
incluir a toda la gente cuyos ancestros fueron 
latinos (todos los potenciales) y también 
saber cuánta gente se identifica como latina. 
La división de la última cifra entre la previa, 
nos daría un elemento de medición. Esto 
podría ser relevante también para cuestiones 
de movilización políticas, entre otras».

Para cerrar su participación, Wendy Roth 
reiteró: «Raza es un concepto multidimen-
sional; por lo tanto, esta dimensionalidad 
será difícil incluirla en un censo. Sin embar-
go, la sugerencia es incluir una pregunta que 
después pueda ser retomada como punto de 
partida para encuestas que sí puedan captu-
rar esta multidimensionalidad».

Por su parte, Vilna Bashi de la Universi-
dad de California, de Santa Bárbara, EUA, 
en los últimos años ha recurrido a estudios 
más cualitativos (utilizando entrevistas, 
estudios históricos comparativos y trabajo 
de archivo): «En el estudio presentado me 
enfoqué en atender a un solo lugar, con 
gente de distinto origen, y cómo se crea una 
estructura racial. Uno de los hallazgos es que 
la identidad étnica es fluida, cambia con el 
tiempo, por cómo la gente es afectada por 
la estructura racial local». 

En su libro El proyecto étnico: la tran-
formación de la ficción racial a facciones 
étnicas se adentra en el contrato racial: 
«En el entendimiento clásico, el contrato 
social tiene la noción de que la conducta 
socialmente aceptada obtiene recompensas 
del estado y, al mismo tiempo, lo legitima 
al crear ciudadanía. Sin embargo, siguiendo 
a Charles W. Mills, el contrato social es en 
realidad un contrato racial, pues lo crean 
personas blancas; aunque no todas las per-

sonas blancas lo apoyan, todas se benefician 
de él y las personas no blancas se tienen que 
ceñir a él. Además, requiere que no se hable 
de él, de donde surge la dificultad extrema 
de lograr que la gente hable de raza en Es-
tados Unidos. Es un sistema de supremacía 
blanca, un sistema global de dominación. 
Pienso que no hemos tenido los conceptos 
concretos para hablar de este sistema de 
antinegritud global, eso es lo que hacemos 
en la investigación».

Y precisa en qué consiste ese concepto: 
«El contrato racial define quién es una 
persona y quién no lo es, quién merece 
derechos; adicionalmente, se reescribe 
constantemente. En un país como EUA, que 
–al menos hasta hace dieciocho meses– se 
hacía llamar un país de inmigrantes, existe 
el fenómeno de que nuevos grupos de inmi-
grantes son excluidos por grupos inmigran-
tes previos. Hay un proceso reiterativo de 
demonización de grupos migrantes. A través 
de un estudio histórico comparativo, quiero 
capturar un proceso de racialización. La pre-
gunta que guía la investigación es: ¿Cómo 
el contrato racial es tan fuerte cuando la 
población blanca va en declive? Considero 
que es importante observar los roles de todas 
las personas en este proceso. En este sentido, 
la paleta de colores muestra cómo todas las 
personas somos partícipes en relaciones 
basadas en el color de la piel o cualquier otra 
característica fenotípica que se defina como 
relevante en el contrato social.

«He identificado el paradigma racial 
con dos partes: estructura social (categorías 
raciales como blanco, hispano, otro) y jerar-
quía, porque el objetivo de la estructura ra-
cial es crear desigualdades. Cuando se unen, 
permiten la clasificación escalonada de las 
personas. También existe el sentido común 
racial, que son las suposiciones sobre, por 
ejemplo, que todas las personas deben sa-
ber cómo contestar preguntas sobre raza, o 
quiénes son potenciales parejas aceptables 
por su entorno. Otro elemento importante 
son las sanciones raciales cuando se rompen 
esos sentidos comunes raciales. Esto afecta a 
todas las personas, no únicamente a quienes 
están en posiciones privilegiadas».

Y ejemplica su análisis con la metáfora 
de una cajonera, similar a estamentos de un 
sistema de castas: «Una forma de imaginar 
la relación entre raza y etnicidad en los 
censos es una cajonera. Si las categorías 
raciales son los cajones, las etnicidades 
las encontraríamos dentro de los cajones. 
Adicionalmente, la estructura es más que 
los cajones pues –como pasó en el censo de 
EUA– se removió la categoría mulato, pero 
no se alteró la jerarquía racial; lo mismo 
aplica para el orden de los cajones. Los ca-
jones también pueden ser de distinto tamaño, 
como el uno por ciento, que habla de un tipo 
especial de gente blanca, o la desigualdad 
entre gente del norte y del sur de Europa, o 
entre gente de China, Japón y Vietnam. La 

idea es que la estructura de la cajonera es un 
sistema rígido con una disposición temporal 
y regional única».

Su estudio muestra que los nuevos gru-
pos inmigrantes son ubicados en el espacio 
inferior y buscan subir en el sistema, pero 
el sistema en sí no se transforma; por esta 
razón, todos los grupos recrean el sistema 
racial. Esto significa que necesitamos en-
contrar nuevas y más sofisticadas formas 
de combatirlo.

Para observar el proceso de racialización 
en EUA a través del tiempo, se enfocó en 
trece grupos étnicos y determinó un patrón 
de comportamiento en ese proceso. Bashi 
considera que debemos cuestionar más la 
relación entre raza y etnicidad; aunque so-
lemos verlas como separadas, ella cree que 
están muy interrelacionadas. Los grupos 
étnicos son creados en EUA porque se notan 
y se demonizan. Su ubicación social en el 
fondo del sistema (o cajonera) se evidencia 
en la ubicación residencial con personas 
negras; en este sentido, negritud no es ne-
cesariamente fenotipo, sino el estrato más 
bajo, la categoría más denigrada».

En este sentido, puso como ejemplo el 
caso irlandés, que es muy conocido por el 
libro ¿Cómo la gente de Irlanda se blan-
queó?, afirmó: «No se discute qué categoría 
tenían, previo a su blanqueamiento, que, 
considero, era negro, igual que todo lo que 
se ubica en ese estrato. Al ubicarse en el 
cajón negritud, se relacionaban con las otras 
etnicidades: vivían, trabajaban, se casaban, 
tenían descendencia con gente afroamerica-
na (etnicidad dentro del cajón negro). Esto es 
cierto de los otros grupos. Para ascender en 
la cajonera, seguían algunas lógicas: nega-
ción de su negritud: autosegregación de esos 
otros en la cajonera (con quien tenían tanta 
relación) geográfica, física y culturalmente, 
imposición de sanciones raciales en sus co-
étnicos que no participan en la segregación, 
exigencia de mejorar en el sistema de supre-
macía blanca y, por último, denigración de 
esos otros con quienes una vez convivieron 
y tuvieron alianzas. Este proceso no sólo no 
cuestiona el sistema racial de supremacía 
blanca, sino que lo refuerza». 

En su trabajo, Vilna Bashi diferencia 
entre proyectos étnicos exitosos y conflic-
tuados: «Los exitosos se refieren a aquéllos 
en los que los grupos étnicos efectivamente 
abandonaron el cajón racial inferior (negri-
tud) y se movieron verticalmente hacia la 
blancura, como pasó con las etnicidades 
italianas, chinas y judías. Los proyectos 
conflictuados son los que no siguen una 
trayectoria directa hacia la blancura, sino 
que tienen mayor fluidez, como es el caso 
de las etnicidades mexicana, seis nativas 
americanas y afrocaribeñas. Para las perso-
nas de la etnicidad afroamericana no ha sido 
así; aquí es importante señalar que, a partir 
de los casos que observé, las personas afroa-
mericanas se han interrelacionado y han 

tenido descendencia con doce etnicidades 
diferentes (que en un momento estaban en el 
mismo cajón). Sin embargo, el argumento es 
que para avanzar en los cajones se requiere 
encontrar un grupo al cual sobajar, lo que no 
ha hecho la etnia afroamericana».

Patrick Simon, del Instituto Nacional de 
Estudios Demográficos, de París, Francia, se 
refirió al contexto francés y habló de cuáles 
son las consecuencias de políticas que «no 
ven color», como se ha hecho en Francia: 
«Es difícil encontrar la categorización para 
las personas que han sufrido discriminación. 
Es una conexión perdida entre las fuerzas 
políticas, la gente en la academia y la gente 
en el gobierno.

»La primera de las cuestiones es sobre 
entender las categorías en el debate en 
Francia. Se necesita entender el modo de 
integración de ese país, cómo crear cohesión 
de los diferentes grupos en la sociedad, el 
llamado contrato social (o contrato racial). 
En el caso francés es la asimilación –que 
es la invisibilización– la noción de que una 
persona alcanza igualdad cuando no se di-
ferencia, cuya implicación es que los grupos 
identificados como externos, tienen que pa-
recerse al nosotros. Eso es aceptar culturas, 
hábitos y comportamientos franceses; más 
que eso, lucir como franceses. De ahí viene 
la noción de invisibilidad. La invisibilidad 
aplica para la gente blanca de España, Italia, 
pero no para quienes no lo son por su color 
de piel o por la historia de colonización. 
A partir de la década de 1980 se crea esta 
noción de la invisibilización, como conse-
cuencia de la ceguera al color, en que surge 
la discriminación, pues no hablamos de raza 
(excepto en términos negativos).

«Hay un control muy fuerte en la expre-
sión pública, por lo que no se usa directa-
mente el concepto de raza, sino que se usa 
otra terminología. Por ejemplo, cuando un 
político llega a mencionar la raza (lo que 
sucede de manera esporádica), rápidamente 
hay una sanción. Por lo tanto, se puede ser 
racista sin referirse a razas, de lo que hay 
vastos ejemplos. En Francia, se refiere a la 
inmigración, al lugar de nacimiento, nacio-
nalidad y, más recientemente, a través de la 
noción de segunda generación, es decir, a la 
descendencia de migrantes. El entendimien-
to de la discriminación se asocia a la clase 
social, más que al racismo».

El uso de esas categoría en Francia impli-
ca también algunos problemas, relacionados 
con la medición de la desigualdad, sostiene 
este inevestigador: «En la academia francesa 
se debate esto de manera intensa donde; al 
tratar de hablar de la racionalización de los 
grupos, rápidamente se replantea como un 
problema de clase, que se asocia a la edu-
cación y a la trayectoria laboral. Sin tener el 
vocabulario sobre racismo, es difícil desa-
gregar qué problemáticas tienen que ver con 
racismo y cuáles con clase social. La base 
para la ceguera social está plasmada en el 

artículo 1o de la Constitución en Francia, 
y es interesante compararla con el caso 
estadounidense: La República francesa ga-
rantiza la igualdad de todos sus ciudadanos 
ante la ley, sin distinción de origen, raza o 
religión. Los franceses entienden distinción 
como discriminación. Los estadounidenses 
se enfocan en la garantía a la igualdad. 
Por lo tanto, estas estrategias políticas son 
completamente opuestas. En el caso francés, 
la creación de las diferencias se entiende 
como la discriminación, sea para elementos 
de la política, la burocracia o la academia, 
lo que crea un problema para demostrar la 
inequidad».

Y recurre a datos duros y la experiencia 
de su país para apuntalar su aseveración: 
«En el censo del 2010 hubo una pregunta 
sobre nacionalidad y lugar de origen. Así 
ha sido de manera histórica, excepto en la 
época imperial. A partir de 1946, se incluye 
la diferencia básica entre musulmanes y 
europeos. En 1954 esto se incluyó en la 
región metropolitana. De manera reciente, 
se ha incluido la noción de segunda gene-
ración en el censo. Sin embargo, lo que 
prevalece es la tendencia de caracterizar a las 
minorías, pero no tenemos vocabulario para 
representar a la mayoría. Esto es diferente 
del caso estadounidense. En Francia se dice 
francés vs. inmigrante, que no tiene sentido 
porque no son mutuamente excluyentes. En 
el censo, hablamos de la categoría población 
mayoritaria para hablar de quienes no están 
asociados a la migración por al menos dos 
generaciones. En lugares como la metró-
polis parisina, esta población mayoritaria 
representa la minoría numérica, pues 76 
por ciento de la población está asociada 
a la migración dentro de las últimas dos 
generaciones.

»La población con ascendencia subsa-
hariana y sudafricana experimenta discri-
minación y no se aprecia que esta tendencia 
disminuya en la segunda generación (poca 
movilidad social). Esta tendencia no ve di-
ferencias en sexo. Todo esto se opone a la 
experiencia de migrantes de otras naciones 
europeas. En los resultados, tratamos de 
controlar por clase y género. Los resultados 
muestran que ser migrante o descendiente 
de migrante no es en sí una desventaja, pues 
la experiencia de grupos migrantes que no 
son de África lo demuestra, lo que revela lo 
problemático de la ceguera racial.

»Usamos la pregunta ¿Qué tan seguido 
la gente te pregunta de dónde eres? Además 
de la curiosidad, refleja que la gente te perci-
be como diferente. A las personas provenien-
tes de África subsahariana y de islas del Ca-
ribe, gente negra, la referencia es constante, 
sin importar su generación; es decir, siguen 
excluidos del nosotros. Mientras tanto, para 
los europeos (por ejemplo, de Portugal), la 
diferencia se elimina para quienes migraron 
muy jóvenes o son segunda generación. La 
segunda pregunta es ¿Te sientes francés?, a 

lo que la mayoría responde de manera afir-
mativa; la siguiente pregunta es ¿Crees que 
la gente te considera francés?, a lo que la 
respuesta es negativa para negros y árabes. 
A la pregunta ¿Has padecido racismo?, la 
respuesta es afirmativa; sobre la interroga-
toria ¿Cuáles son las características de ese 
racismo?, la respuesta es El color de la piel, 
para la gente negra, lo cual se transforma 
en Religión para judíos y Lugar de origen 
para árabes. Hemos demostrado que hay una 
visibilidad penalizada de las minorías en la 
sociedad francesa, que no es ciega al color. 

»En 2008 y 2009 intentaron hablar del 
color de la piel en una encuesta sobre discri-
minación; enfrentamos una reacción masiva 
al hacerlo, una petición digital generada por 
la organización antiracista, nos llamaron 
racistas, y tuvo mucho apoyo de diversos 
sectores progresistas. Les han pedido que la 
retrasen. Las preguntas eran abiertas Cuando 
la gente te conoce, ¿de qué color creen que 
eres? y ¿De qué color te describirías? No 
obtuvieron el permiso, por lo que no tienen 
resultados. Ése es el resultado de la ceguera 
al color. No entiendo por qué hicieron una 
petición, si alguien no quiere contestar una 
encuesta, no lo tiene que hacer, pero no tie-
ne que iniciar una petición. Las preguntas 
fueron sobre origen y raza general, así como 
comodidad con la categoría. Los resultados 
fueron que la mayoría dieron una única 
respuesta. Quienes dieron más respuestas 
múltiples fueron árabes, que seleccionaron 
blanco y árabe. Tener una identidad mixta 
es más complicada. Quienes se consideran 
blanco o negro no tienen tantos problemas 
con la categoría, mientras que quienes se 
autoclasifican como árabe, tienen más pro-
blemas. La implicación es que la gente árabe 
piensa que puede integrarse, ser invisible, 
pero no sucede, mientras que para la gente 
negra es una experiencia tan cotidiana, que 
no hace diferencia seleccionarla en estadís-
tica que vivirla en la cotidianidad.

»En 2015 usamos las categorías nueva-
mente. Un resultado interesante es que hubo 
más gente que se declaraba como cosmopo-
lita, sin raza, soy francés o no contestaban. 
Por trasfondo étnico, para la primera gene-
ración del norte de África, más del 30 por 
ciento dice ser universal, pero responden que 
son vistos como árabes. Es decir, entienden 
la diferencia entre lo que piensan de sí y lo 
que la gente piensa en la vida real, en sus 
interacciones. No es lo mismo para gente de 
África subsahariana». 

En relación a las preguntas sobre dis-
criminación, abundó: «Las personas que 
se autoidentifican como de origen asiático 
reportan mayor discriminación… Considero 
que por la sensibilidad y la calidad de la 
información que tenemos, no es el momento 
para avanzar hacia una categoría etnoracial 
en Francia. Eso será en el futuro, aunque ya 
estarán en el tiempo de la tercera genera-
ción, y eso es difícil de saber». 
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o acontecido el viernes 11 
en la visita de trabajo del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la ciu-
dad de Tlapa, con el obje-

tivo de iniciar el programa del gobierno 
federal sobre los apoyos a personas con 
discapacidad, enfrentó a simpatizantes 
del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) con la investidura de 
gobernador de Héctor Astudillo Flores, 
al que intentaron callarlo y, por tanto, 
no dijera su discurso al auditorio.

Finalmente, Astudillo pronunció su 
discurso por demás breve y reiterando 
su disposición a trabajar con Andrés 
Manuel. La anécdota que llamó la aten-
ción fue la consulta del presidente a los 
asistentes al preguntarles si continuaba 
o no el discurso del jefe del Ejecutivo 
estatal y ante una mayoría porque no 
siguiera, Andrés Manuel, mediando con 
un claro y evidente criterio político de 
que el gobernador no podía quedarse 
callado, declaró un «empate» entre los 
que quería que ya no siguiera y los que 
sí querían oírlo, y así es como el gober-
nador siguió con su intervención.

Esto provocó, como se decía líneas 
arriba, un desencuentro entre el gober-
nador y los simpatizantes de Morena, 
el partido en el poder desde el 1 de 
diciembre del año pasado. Los medios 
informativos y escribientes incondicio-
nales del gobierno estatal, al grado de 
llegar a la ignominia, descalificaron y 
condenaron hasta al propio presidente 
de la República de ocasionar el hecho, 
como lo hizo el senador Manuel Añorve 
Baños, o como lo que escribiera el go-
bernador horas después del evento en 
Tlapa en su cuenta de Twitter: «Reitero 
lo que dije hoy en Tlapa, es necesario 
evitar que seguidores de Morena hagan 
de sus eventos torneos de insultos y 
descalificaciones. Usted es el presidente 
de la República, de todos los mexicanos, 
el respeto debe ser mutuo, reciprocidad 
señor presidente».

Pero antes el gobernador ya había 
hecho uso de su cuenta en twitter al res-
ponsabilizar a Pablo Amílcar Sandoval, 
delegado único del gobierno federal, 
de los hechos y de promover «odio y 
rencor». Léase el twitter: «@SanAmílcar 

eres el promotor del odio y del rencor, 
trajiste confrontación a Guerrero, qué 
lamentable. Nos equivocamos contigo». 
En cuanto la opinión del gobernador 
sobre Pablo Amílcar es conocida por 
todos. Desde el mismo anuncio de los 
«delegados federales únicos», Astudillo 
no tardó mucho en oponerse a la nueva 
figura propuesta por Andrés Manuel y, 
más aún, cuando se conoció el nombre 
del delegado. Tanto que el gobernador 
usó al Congreso local y con base en 
artimañas y subterfugios legales, asunto 
que luego corrigió el Tribunal Federal 
Electoral, de arrebatarle diputaciones 
de proporcionalidad a Morena y, entre 
éstas, la de Amílcar Sandoval quien 
aparecía en tercer lugar en la lista para 
obtenerlas.

Los incondicionales y la clase po-
lítica priista del actual gobernador de 
Guerrero pusieron el grito en el cielo y 
se desgarraron las vestiduras ante los 
gritos de «ratero» y «corrupto», entre 
muchos otros calificativos, lanzados 
contra Astudillo Flores. Pero, primero, 
deberían pensar en el porqué de esas 
manifestaciones contra el gobernador. 
Sin embargo, no lo hacen. Es más 
cómodo acusar o vilipendiar al primer 
adversario político aunque sea sin 
razón. Deberían estar más preocupados 
por mejorar su trabajo en favor de la 
población y no en la búsqueda personal 
del enriquecimiento inexplicable o en la 
desviación de los recursos públicos, por-
que no les cabe que no se encuentran 
en el régimen priista y que no tienen el 
poder político. Pero su pesar los obnubi-
la, cierran los ojos pensando que siguen 
bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto 
y padecen sin remedio cleptomanía.

En el caso particular del gobernador 
Astudillo Flores debería repensar su 
gestión porque va dejando en el camino 
compromisos ante la ineficiencia de su 
administración y se refugia solamente 
en la magnanimidad del turista nacional 
al venir a las playas guerrerenses por-
que son baratas comparadas con otras 
del país, lo cual festeja como si fueran 
promocionadas exclusivamente por su 
gobierno. Debe recordar que el orden 
y paz ofrecidos durante su campaña ha 
sido un fracaso total propio de un «go-

bierno fallido» y debería saber que, por 
ejemplo, la Región de la Montaña se 
halla en permanente asedio del crimen 
organizado y bandas delincuenciales, 
ocasionando duelo en muchos hogares 
debido a la pérdida de seres queridos.

El gobernador Astudillo Flores debe-
ría estar preocupado, por ejemplo, entre 
otros casos, por los desplazamientos de 
centenares de habitantes de la Sierra 
y la Montaña y no dedicarse a buscar 
culpables para justificar su ineficiencia. 
Cuando Astudillo acusa a Pablo Amílcar 
Sandoval de los hechos de Tlapa, sim-
plemente hace uso de la «traslación», 
uno de los «mecanismos de defensa» a 
los que recurre el individuo, dados a co-
nocer por Ana Freud, hija de Sigmund, 
que ante la «culpabilidad» manifiesta 
por el individuo, en este caso Astudillo 
Flores, «traslada» a otro su «culpa». Es 
decir, las fallas que ha tenido Astudillo a 
lo largo de más de tres años de gobier-
no y que se concentraron en Tlapa, trata 
de consignarlas e imponerlas en otro 
como si fueran suyas las fallas de su 
gobierno. Sin embargo, las omisiones, 
indolencias o negligencias del gobierno 
astudillista provocaron, sin duda, el des-
contento y los asistentes aprovecharon, 
nada menos, la presencia del presidente 
López Obrador.

Cuando Astudillo pide «respeto 
mutuo y reciprocidad» al presidente 
Andrés Manuel no es consecuente con 
lo que escribe. Las diferencias y des-
encuentros tenidos con Marco Antonio 
Leyva, ahora ex presidente municipal 
de Chilpancingo, casi llevaron a la 
ingobernabilidad al municipio, pero en 
el afán de «destruirlo» políticamente, el 
gobernador hizo de la pasada Legisla-
tura del Congreso local un instrumen-
to, aun cuando luego por decisiones 
erróneas y en contra de dictamines 
de tribunales federales, la obligaba a 
acordar según los intereses del gober-
nador. Nunca tuvo respeto ni reciproci-
dad con el Congreso, tal y como ahora 
que intentó subordinarlo a aprobar un 
Presupuesto de Egresos de acuerdo a 
su conveniencia, y optó, ante la resis-
tencia del mismo, por la utilización de 
Antorcha Campesina, un grupo priista 
de presión, con la intencionalidad de 

E n El labErinto dEl podEr 
pErdido

José María Hernández Navarrete

L
a reciente visita a la Mon-
taña de Guerrero –especí-
ficamente a la ciudad de 
Tlapa de Comonfort– del 
presidente de la República, 

André Manuel López Obrador, sirvió 
para hacer visible el malestar del pueblo 
de Guerrero con el gobierno del estado, 
y evidenció también la confrontación que 
se había mantenido en la sombra, entre 
el gobernador Héctor Astudillo Flores y 
el denominado delegado del gobierno 
federal, Pablo Amílcar Sandoval Balles-
teros, en la disputa cerrada por el poder 
local. Este acto sirvió también para de-
mostrar que el presidente de la Repúbli-
ca tiene el voto de confianza de la gente, 
la cual no necesariamente se traslada 
a su delegado o a los demás miembros 
de su partido que ahora ocupan un 
cargo público sea como representantes 
populares o en la administración publica 
local o federal. Me parece que ésta es 
una cuestión que tiene que diferenciarse, 
aunque por ahora, sólo vamos a abor-
dar lo que parece que será una confron-
tación cerrada en la lucha por el poder, 
entre el delegado del gobierno federal y 
el gobernador del estado.

La rechifla que se llevó Héctor 
Astudillo y los ruidos de descontento 
que le reclamaban el incumplimiento 
de sus promesas de campaña, cuando 
ofreció «orden y paz», y que también lo 
señalaban de «corrupto», alteraron la 
aparente armonía que en un principio 
se podía apreciar en el arranque de la 
concentración en donde el gobierno de 
la República se disponía a anunciar el 
programa Pensión para el Bienestar de 
las personas con discapacidad. No pudo 
haber elegido mejor lugar para arrancar 
un programa de esta naturaleza –diri-
gido a los sectores más vulnerables– un 
gobierno que pretende asumirse con 
una identidad de izquierda, que la le-
gendaria Montaña Roja de Guerrero.

En contraste, en ningún otro lugar se 
pudo haber hecho más visible la con-
frontación entre los dos poderes parale-
los que formalmente estarán dirigiendo 
las políticas públicas que se instrumenten 
en la entidad. En la Montaña de Guerre-
ro es en donde más se puede apreciar 
la brutal desigualdad que caracteriza a 
la región, producto de la corrupción del 
gobierno, donde los pueblos indígenas 
han sido abandonados a su suerte, y las 
nuevas generaciones sólo tienen como 
destino seguro heredar la miseria en la 
que viven sus progenitores, pues, por dé-
cadas, los gobiernos de todos los colores 
y tendencias políticas –y particularmente 
el PRI, el partido al que pertenece el 
gobernador Astudillo– se han encargado 
de saquear sin miramientos los recursos 
destinados para promover el desarrollo 
en la región. La carretera Tlapa-Mar-
quelia, por ejemplo, la han inaugurado 
una y otra vez, y en el acto del viernes, 
la gente volvió a solicitarle al presidente 
de la República la pavimentación de la 
misma, hasta la cabecera municipal de 
Malinaltepec, y si la información de la 
prensa montañera no falla, me parece 
que apenas el presidente municipal 
saliente había anunciado como un logro 
de su  administración la pavimentación 
de la misma, un personaje que, por cier-
to, ahora es diputado local por Morena.

En ese marco, los vicios todavía 
siguen y los gobiernos municipales, 
sean del PAN, PRI, PRD, PT o MC, tienen 
la misma subcultura depredadora. En 
nombre de la democracia se busca 
el poder municipal y una vez que se 
asume, se practica la cleptocracia. Tal 
vez esos fueron los agravios acumula-
dos que los pueblos de la Montaña le 
quisieron cobrar al gobernador Astudillo 
Flores, cuando éste pretendió darle la 
bienvenida al presidente López Obrador, 
aunque también fue un recordatorio 
para los tres niveles de gobierno –fede-

ral, estatal y municipal– de que el pueblo 
no puede seguir siendo engañado y que 
no se puede seguir tolerando la terrible 
incompetencia de los gobernantes para 
atender los problemas que demandan 
una atención prioritaria. No se puede 
seguir premiando la ineptitud, porque 
la falta de respuestas a las necesidades 
de la gente es también la evidencia de 
que quienes gobiernan, desconocen el 
contexto de los problemas. ¿Cómo pue-
den gobernar un estado o un municipio 
que desconocen? Es precisamente la 
ignorancia lo que los lleva a pervertir las 
políticas públicas y a olvidar la esencia 
del servicio público. Si bien nadie nace 
corrupto, una vez en el poder, aprenden 
rápidamente a corromperse. 

El gobernador Astudillo Flores no ha 
podido sacudirse el estigma de corrup-
ción del que se acusa a su gobierno, y 
eso explica los gritos de desaprobación 
a su gestión, que no sólo interrumpió 
su discurso y obligó al presidente López 
Obrador a intervenir en su favor, sino 
que tuvo que abreviar su discurso. Me 
parece que el gobernador Astudillo 
perdió ahí una oportunidad que no se 
volverá a repetir, por un lado, para res-
ponder a los señalamientos de corrup-
ción, y por otro, para comprometer al 
gobierno federal –y por ende, al delega-
do designado– para que Guerrero sea 
contemplado con especial atención en el 
proyecto de la llamada Cuarta Trans-
formación de la República, porque la 
deuda del país con el estado  no sólo es 
histórica, sino que, es de tal magnitud –
la brutal desigualdad, por ejemplo– que 
en la medida en que se resuelvan mu-
chos de los problemas de Guerrero, se 
irán también resolviendo los problemas 
del país. En lugar de eso, el gobernador 
tuvo una reacción tardía y ya insus-
tancial, cuando a través de su cuenta 
de Twitter escribió para destinatarios 
anónimos: «…@lopezobrador_ reitero 

L

p uEblo rEbEldE;
políticos mEdiocrEs

Humberto Santos Bautista

Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer 
de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una 

voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar for-
tunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente 

al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la 
retribución que la ley les señala.

Benito Juárez.
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lo que le dije hoy en Tlapa, es necesario 
evitar que seguidores de Morena hagan 
de sus eventos torneos de insultos y des-
calificaciones. Usted es el Presidente de 
todos los mexicanos, el respeto debe ser 
mutuo, reciprocidad señor Presidente».

También le escribió otro al delegado 
estatal designado por el gobierno Fede-
ral, Pablo Amilcar Sandoval, en términos 
más bien de desahogo por el rechazo 
que sintió haber recibido en Tlapa: 
«…@SanAmilcar eres el promotor del 
odio y del rencor, trajiste confrontación a 
Guerrero, qué lamentable. Nos equivo-
camos contigo», y volvió a perder otra 
oportunidad para abrir un diálogo que 
le hace falta a Guerrero, sobre los temas 
emergentes que reclaman atención ur-
gente de todos los órdenes de gobierno. 

Pablo Amílcar Sandoval rechazó los 
señalamientos del gobernador y res-
pondió a los éstos por la misma via: «…
Gobernador @HectorAstudillo, como 
representante del GobFed en #Guerre-
ro le llamo a la concordia. Niego sus 
acusaciones y lamento los hechos de 
hoy hacia su investidura. No seré yo el 
factor de confrontación, Guerrero no lo 
merece». Y con ello, el delegado tam-
bién perdió la oportunidad de debatir 
los problemas de la entidad, aunque 
igualmente lo hizo por la misma razón: 
no tiene idea de lo que es Guerrero y su 
designación se debe más bien a su linaje 
que lo ha revestido de cualidades que 
en realidad carece. Ese desconocimiento 
del contexto tendrá, sin duda, costos 
muy altos para el estado, y las prime-
ras consecuencias que se empiezan a 
resentir, es que no le están ayudando en 
nada –ni el delegado, ni los diputados 
ni senadores de Morena, ni los presiden-
tes municipales– a Lopez Obrador en 
el proyecto federal de lograr la Cuarta 
Transformación de la República. 

El argumento más simple del delega-
do y demás representantes populares va 
a ser que apenas van empezando y que 
tienen un mes en el gobierno –los sena-
dores y diputados tienen más tiempo–, 
y frente a ese argumento, habrá que re-

frescarles la memoria histórica –la cual, 
por cierto desconocen porque no han 
seguido el ejemplo del gusto por la his-
toria que tiene el presidente– y releerles 
la página de Juan Alvarez: En dos meses 
trasformó radicalmente a la República; 
por supuesto, Alvarez estaba rodeado de 
la generación brillante de liberales del 
Siglo XIX, como no hemos tenido otra. 
Esto, tiene que ponerse también en el 
centro del debate.

Por lo pronto, en Guerrero, lo que 
realmente se evidenció en el acto de 
Tlapa, fue la presencia de un pueblo 
rebelde e irredento y gobernantes que 
sólo exhibieron su mediocridad política 
y su incapacidad para dar respuestas 
a los problemas emergentes. Frente a 
esa incapacidad, ellos mismos le dieron 
argumentos al presidente de la Repúbli-
ca sobre la necesidad de centralizar la 
instrumentación de las políticas públicas, 
para evitar la corrupción.

En otro orden de ideas, el goberna-
dor Astudillo volvió a cometer una pifia, 
aunque ahora por las expresiones del ex 
candidato presidencial del Partido Nueva 
Alianza en el 2012, Gabriel Quadri, 
quien afirmó que México sería una po-
tencia media, si se separara de Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero. Frente a ese hecho, 
Astudillo Flores dijo que le va a enviar a 
Quadri, entre otras cosas, «una copia de 
los Sentimientos de la Nación…y unas 
fotos de la bandera…y de Acapulco, Ta-
xco y Zihuatanejo…», según él para que 
el tal Quadri entienda «lo que Guerrero 
representa históricamente para el país». 
Esto ya no se sabe si es para invitar a 
vacaionar a Quadri, o para atenuar su 
analfabetismo funcional con relación a 
Guerrero.

Me parece, que la respuesta del 
gobierno debió ser más contundente y 
con más firmeza, por lo que representa 
el Sur de México y cerrarle el paso a 
las expresiones mediocres, como la de 
Quadri.

Para responderle, me permití escribir 
lo siguiente: 

Gabriel Quadri pretende hacer pasar 

su supina ignorancia por virtud. Así, este 
personaje mediocre que fue candidato 
a la Presidencia por el Partido Nueva 
Alianza, un partido fundado por quien 
ha sido el símbolo de la corrupción de 
este país (Elba Esther Gordillo, enton-
ces presidenta del SNTE) y que para 
vergüenza del magisterio sus miembros 
lo autodenominaban «el partido de los 
maestros», confirma que la ignorancia y 
la corrupción van de la mano. No val-
dría la pena ni siquiera perder el tiempo 
con este sujeto si no fuera porque en el 
contexto actual, la cultura y la educación 
–y por supuesto, la memoria históri-
ca– son el espacio más valioso para 
apuntalar la transformación radical de la 
República que necesitamos.

Este sujeto ignorante debiera saber 
que en el sur de México fue donde se 
forjó a la Patria. En estas tierras del sur 
se consumó la independencia nacional 
y se dio a conocer el acta fundacional 
de la Repuública con los Sentimientos 
de la Nación, leídos en Chilpancingo 
por Morelos; también en estas tierras 
del sur, con la Revolución de Ayutla se 
inició el movimiento que daría lugar a la 
Reforma, nuestra segunda independen-
cia, y que será, sin duda, otra vez en el 
sur desde donde habremos de apuntalar 
nuestra tercera independencia –transfor-
mando radicalmente la República– para 
lograr lo que Morelos soñaba: «Mode-
rar la opulencia y la indigencia». Está 
Transformación de la República, pasa, 
indudablemente, por la cultura y la edu-
cación, para que, otra vez, como quería 
Morelos, «sólo distinga a un americano 
de otro, el vicio y la virtud».

La deuda de la Patria con el sur 
está todavía pendiente de saldar, y los 
nombres de Morelos, Guerrero, Juárez, 
Flores Magon, Belisario Domínguez 
y tantos otros, sirven para mantener 
esa memoria viva y recordarles a los 
apátridas como el tal Quadri, lo que nos 
enseñó Vicente Guerrero: «Primero tuve 
patria»… y la patria es de todos..,

En el sur no olvidamos ese principio. 

destinar mayores recursos al campo por 
la vía de las organizaciones sociales, a 
diferencia de otorgarlos directamente 
a los campesinos y sin intermediarios 
como se establece en el programa de 
López Obrador.

El gobernador Astudillo se encuen-
tra en la necesidad de reflexionar en el 
futuro político de su partido en el estado 
de Guerrero y de su propio futuro 
personal. Para lograrlo, es indispen-
sable que reconozca que el PRI ya no 

es gobierno en el Ejecutivo federal ni 
tampoco cuenta con la mayoría en el 
Congreso de la Unión ni en el Congre-
so local. Además debería recordar que 
el delegado único es una realidad y los 
recursos que llegaban a los delegados 
estatales de las dependencias federales 
y los cuales se usaban discrecionalmen-
te para crear una base social con fines 
electorales dejaron de ser. Es a partir 
de estas consideraciones que habría 
condiciones para que Astudillo termine 

su periodo de gobernador, lo contrario 
significaría un constante desencuentro 
entre el gobierno federal y el gobierno 
estatal. Es decir, Astudillo debería de 
reconocer que ahora forma un gobierno 
estatal de oposición, no está en condi-
ciones para imponer políticas; en todo 
caso, desde ahora, hacer antesala y 
negociar para obtener recursos extraor-
dinarios. Astudillo tiene en sus ojos y 
en su conciencia la necesidad de una 
salida. 

12

Aprueba el Congreso Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2019

Acapulco, Gro., 08 de enero de 2019.- Di-
putados de la LXII Legislatura aprobaron por 
unanimidad este martes el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Guerrero para el Ejerci-
cio Fiscal 2019, el cual asciende a 59 mil 875 
millones de pesos.

En Tribuna, el presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, Alfredo Sánchez 
Esquivel, señaló que el presupuesto de este año 
se diseñó de manera responsable en beneficio 
de las y los guerrerenses y que representa un 
incremento de 4 mil 353.0 millones de pesos, 
7.8 por ciento más en términos relativos con 
respecto al año 2018.

El legislador expuso que el monto incluye 
las ampliaciones líquidas de ingresos presu-
puestales aprobadas por la Federación, por la 
cantidad de 2 mil 596.2 millones de pesos, lo 
que representa un incremento del 4.5 por ciento 
respecto del monto consignado originalmente 
en la iniciativa; y dijo que de manera perma-
nente y coordinada con funcionarios de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, ana-
lizaron, identificaron y determinaron el origen 
y ampliación de dichos recursos adicionales 
aprobados para el estado de Guerrero para el 
Ejercicio Fiscal 2019.

Sánchez Esquivel informó que la inversión 
pública para el 2019 asciende a la cantidad de 
5 mil 205.9 millones de pesos; que las transfe-
rencias a los municipios se totalizan en 13 mil 
091.8 millones de pesos, que representan el 
13.4 por ciento mayor en comparación con el 
ejercicio anterior.

Asimismo, que las asignaciones para gasto 
corriente, que garantizan básicamente sueldos, 

Diputados del Grupo Parlamen-
tario de Morena en el Congreso 
del Estado, encabezados por 
el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
Antonio Helguera Jiménez, 
se reunieron este miércoles 9 
con el embajador de Cuba 
en México, Pedro Juan Núñez 
Mosquera, con quien acordaron 
trabajar de manera conjunta 
para impulsar el desarrollo 
económico de Guerrero y de 
ese país.
La reunión de trabajo se 
desarrolló en las oficinas de 
la Embajada de Cuba en la 
Ciudad de México, en donde 
los legisladores guerrerenses 
abordaron temas en materia de 
salud, educación, cultura, así 
como de desarrollo económico.

salarios y prestaciones al personal burocrático, 
se incrementan en sólo el 8.0 por ciento, y que 
los recursos para el servicio de la deuda pública 
serán de 956.5 millones de pesos, que significan 
el 2.0 por ciento menos a lo autorizado en el 
ejercicio 2018.

El presidente de la comisión dictaminadora 
precisó que el presupuesto guarda equilibrio fi-
nanciero y presupuestal con la Ley de Ingresos 
del 2019 y que cumple con los requisitos de 
legalidad, disciplina financiera, presupuestal, 
hacendaria, deuda pública y demás ordena-
mientos aplicables en la materia.

Alfredo Sánchez señaló que en el análisis, 
revisión y elaboración del dictamen estuvie-
ron atentos para privilegiar la orientación 
del gasto público destinado a los programas 
de alto impacto social en beneficio de las y 
los guerrerenses, en los rubros de educación, 
salud, seguridad pública y asistencia social, 
principalmente.

Dicho Decreto de Presupuesto de Egresos  
para el Ejercicio Fiscal 2019, se envía al Ejecu-
tivo Estatal para su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y 
para sus efectos legales procedentes.
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En una ciudad sin nombre, desolada por la violencia 
y el hambre, en manos de un Alto Mando que por mo-
mentos recuerda al Gran Hermano de Orwell, un grupo 
de mujeres decide crear un club de lectura. La aventura 
literaria deviene pronto en un medio para escapar de la 

angustia cotidiana de esta distopía 
caribeña. Un primer crimen fortuito 
las convierte en cómplices y la lectura 
de un libro de autoayuda, en asesinas. 
La inquietante pregunta que recorre 
estas páginas de manera implícita es 
que toda mujer, en nuestras socieda-
des impunes y machistas, esconde un 
deseo latente de venganza; toda mujer 
tiene un crimen pendiente. La novela 
también discute el valor terapéutico de 
la literatura, las múltiples formas del 
deseo y el fraude moral de los libros 

de #desarrollo personal#. Con una sensibilidad única 
para entender el universo femenino, sus gestos íntimos 
y sus deseos más oscuros, con el trepidante ritmo de un 
thriller y con la profundidad analítica de un testigo alerta 
de nuestros días, Mujeres que matan es la confirmación 
del venezolano Alberto Barrera Tyszka como uno de los 
grandes narradores de nuestra lengua.

Es Navidad en Londres, pero Jack Carter, el sicario 
número uno de los hermanos Fletcher, no está para celebra-
ciones. Uno de los suyos, Jimmy Swann, ha desaparecido, y 

todo apunta a que ha hecho un trato con la 
policía. Si Swann llegara a declarar ante 
un juez, tanto los Fletcher como Carter po-
drían pasar más de veinte años a la sombra, 
y Jack no está dispuesto a que eso ocurra. 
Sin apenas margen de tiempo, Carter y 
otro esbirro de los Fletcher, Con McCarty, 
peinarán los bajos fondos londinenses en 
busca de cualquier información sobre el pa-
radero de Jimmy Swann. En su periplo por 
clubs nocturnos, billares, salones de masaje 
y pubs de mala muerte, hablarán con poli-
cías corruptos, abogados y familiares del 

soplón. Sin embargo, ninguno de ellos parece saber demasia-
do, y, para empeorar las cosas, unos matones se cruzarán en su 
camino con la intención de quitarlos de en medio. Precuela de 
“Carter”, la segunda novela de Ted Lewis protagonizada por 
el personaje que lo hizo famoso es una combinación explosiva 
de realismo descarnado y humor cáustico.

Mujeres que Matan
ALBERTO BARRERA TYSZKA
Literatura Random House 
Páginas: 216

La ley de Carter
TED LEWIS
Sajalín Editores
Páginas: 257

Philip K. Dick entrelaza en este relato una 
relación tóxica con una trama sobre robots con 

conciencia propia, y lo relata 
todo de un modo implacable a 
través del prisma de las en-
fermedades mentales, que no 
respetan ni a los humanos ni a 
los robots. El resultado final es 
una de las obras más sutilmente 
poderosas de Dick. Cuando la 
empresa de órganos musica-
les eléctricos de Louis Rosen 
fabrica una réplica robótica 
perfecta de Abraham Lincoln, 
la firma acaba arrastrada bajo la 

influencia de un empresario de comportamiento 
turbio que quiere utilizar al Lincoln en beneficio 
propio. Mientras tanto, Rosen busca el consejo 
de Lincoln cuando corteja a una mujer incapaz 
de comprender las emociones humanas, alguien 
que quizás sea más robótica que la propia répli-
ca de Lincoln.

Podemos fabricarte
PHILIP K. DICK
Minotauro 
Páginas: 272

BapelTorre de

Desde hace 5 años, todos los domingos vengo al Jardín del 
Arte a exponer mis cuadros, digo a exponer y no a vender, 
porque, primero, no siempre vendo y segundo –que es lo más 
importante– porque mi relación con la pintura no es la de 
Andy Warhol ni la de Botero. Yo pinto porque en el desfile 
estrambótico de todo lo que miro, a veces, creo entrever una 
hoja que sonríe, una pluma de ángel, una crin de unicornio 
o la manzana primigenia aún sin morder. Quiero pintar el 
Paraíso del que fuimos expulsados y del que, pese a todo, 
aquí y allá sigue sobreviviendo algún fragmento, pues estoy 
convencido de que ni Dios con toda su furia consiguió 
aniquilarlo. El Paraíso sigue aquí en retazos, a la vista y a 
la mano; está en la transparencia del agua y en la forma en 
la que se difuminan las nubes (no en las nubes, sino en su 
disolución), está en el olor del pan y en el ensamblaje flexible 
que experimentan los cuerpos en el coito, está en la sensa-
ción terrosa de la nieve en la boca y en el peso caliente de 
la gallina que se sienta a empollar; está en tantas cosas y se 
asoma tan inesperadamente en tantos lugares que mi obra 
parece no tener unidad.

El Paraíso estuvo incluso aquí en el Jardín del Arte, en el 
espacio sombreado por las ramas de este árbol y ocupando lo 
que medía el ancho de cuatro caballetes. Sí, era una pintora, 
una compañera que llegó con su obra el día menos pensado. 
Y yo que vivo acechando las apariciones del Paraíso no supe 
verlo al principio. Estaba ocupado, como ahora, explicando 
a un cliente mi trabajo, intentaba hacerle ver que lo valio-
so del pan de esta pintura no es el efecto hiperrealista que 
provoca el aerógrafo, sino esa fragancia de paz con la que 
dice: “Todo está bien, no importa, sigue”; estaba embobado 
con mi propio rollo y no presté atención a esa sonrisa que 
no dependía de la breve lúnula de sus labios, sino de una luz 
que le venía de adentro, como viene de adentro la luz de un 
tajo de sandía. Llegó y montó sus obras, me hizo una seña 
de saludo y yo le respondí con una mueca fría.

Pero el Paraíso se venga cuando uno no se maravilla en 
seguida; se oculta y, durante mucho tiempo, trabaja en silen-

cio su próxima aparición. Y 
eso fue lo que ocurrió con 
el de ella: la rutina domi-
nical con su camaradería 
de bohemios la disfrazo de 
compañera, de una pintora 
más entre todos los compas. 
Aunque, nuestros cuadros, 
encarados como estaban, 
iniciaron un diálogo pro-
fundo; empezaron a inter-
cambiar reflejos y, poco 
a poco, como si corrieran 
por carreteras asintóticas, 
se hacían más parecidos. 
Ninguno de los dos lo notó, 
porque nuestras pinturas 
venían desde muy lejos: mi 
pincelada era sin textura y 
exacta (como conviene al 
aerógrafo), la suya era larga 
y temblorosa; no había 
punto en común entre mi 
pincel de aire y la violencia 
de su espátula, y donde más 
se abismaba la diferencia 
era en las paletas: la mía 
empeñada en los blancos; 
la suya en una estridencia 
de azules y naranjas y, no 
obstante, nuestras obras se 
iban hermanando y a mí, al 
menos, se me iban vol-
viendo menos pesados los 
domingos.

Y es que el Paraíso es 
traidor: se agazapa y brinca; 
lo va inundando todo silen-
ciosamente hasta que un 
día, de golpe, se manifiesta 
con una evidencia insosla-
yable y es como el rayo que 
al irrumpir ciega y aturde. 
Esta revelación ocurrió el 
día en que los dos llegamos 
con una obra idéntica. El 
motivo era el agua, una 
esfera de agua contra un 
fondo blanco; todo lo que 
la rodeaba era blanco y los 

el  

brillos parecían imposibles. Instalamos las 
pinturas sobre los caballetes y, al voltear a 
saludarnos, yo caí en la cuenta de que el 
Paraíso estaba en ella. Ella, como siempre, 
me dedicó una sonrisa de compañerismo, 
pero al percatarse de la absoluta coinciden-
cia de las obras avanzó disgustada hacia 
mí. Yo quería hablar del milagro; ella de 
plagio. Yo estaba conmocionado por el 
asombro y balbuceaba, en ella la indigna-
ción crecía a cada palabra y se volvía más 
elocuente. Yo no entendía nada y ella creía 
entenderlo todo. Para mí era la primera vez 
que el Paraíso se mantenía, que no era un 
mero destello escurridizo y mientras más 
se dilataba esa presencia, más incoherente 
me volvía.

Visto por afuera, todo obraba en mi 
contra, pues al no contestar a las acusa-
ciones sólo quedaba el fallo de un juicio 
sumario que quedó sintetizado en una 
frase: Eres despreciable, me dijo y, todavía, 
en ese momento, no conseguí compren-
der lo que externamente estaba pasando. 
Recogió sus cuadros, sus caballetes y se 
marchó. Me quedé extasiado viéndola, 
contemplando cómo se iba, cómo el Pa-
raíso se alejaba con ella, cómo se achicaba 
en la perspectiva, cómo se concentraba en 
un último punto luminoso que se tragó el 
fondo del paisaje. Sólo entonces reaccioné: 
quise alcanzarla, explicarle, decirle lo que 
significaba para mí. Pero no estaba. No es-
taba en el fondo del paisaje, ni a la derecha 
ni a la izquierda de la calle. Dejé de correr: 
¿qué caso tenía?, ¿qué sentido podrían 
tener para ella mis elucubraciones sobre el 
Paraíso? Me detuve y dócilmente me dejé 
invadir por la melancolía.

Semanas después volví a encontrarla, 
se había mudado al otro extremo del Jar-
dín; pero ya no era ella: había regresado a 
su paleta estridente y a su espátula salvaje. 
Me vio, giró la cara con el mismo despre-
cio y yo retrocedí. No valía la pena entrar 
en explicaciones, porque si algo sé es que 
el Paraíso no se recupera; se pinta. 

Pintar  

Paraíso

Óscar de la Borbolla

"El jardín de las delicias" [fragmento], El Bosco.
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Laníbidó’
Nacanu ti bandá’ naduubi’ sti’ bi, 

ruaa bi richeza lu xnisanu 
rutiidi’ xquibaxubi ladinu, 

huaxa cadi nacanu ti daa reza. 
Dxi nisadó’ gue’ ca nisa biina’ 

gúle ti dani zidi galahui’ guie lua’.
Napa’ ti dxumi guidxi guie’ xtiá gan’da’ 

ne biruba’ xiñá’ quiize’ dxi lanixpidua’ya’. 
Zareenia’ ti xigagueta zuchaya’ ndaani’ 

guendaruxidxi naxhi ne xindxaa candá’ nisadxu’ni alcanfor. 
Naa nanna’ xinga guenda bizabi, 

xisi napa’ ti lari ro’ raca yoo 
ra rusieeche’ cani nadxibalú ruxhague’ doo xpisuude’.

Natalia Toledo

ba' tobi

tumba
Duermes cubierta en tulipanes rojos, 
al cuerpo lo anestesia el honor. 
Eres una flor recién abierta con un meñique, 
un aroma nuevo se bautiza terminando la noche, 
el conejo bebe la leche de una luna transparente, 
la milpa baila con el viento de tu casa. 
Llegará la música y bailarán con tu esposo, 
desde tu envoltura quieres que dé fin la fiesta: 
toda virginidad es efímera. 
En medio del corazón tienes un deseo que expira, 
jamás volverás a jugar con muñecas 
y jamás caminarás las calles en calzones almidonados 
cuando tengas calor.  

exhu’ daapu’ biruba xiñá’, 
guidila’du’ nusiasi balaana laa. 

Nacu’ ti guie’ biele gasi ne ti bicuini ná’, 
ti xho’ cubi cayuu ndaaya’ ra birá gueela’. 

Lexu cayé’ niidxi sti’ beeu naya’ni’ dxindxi. 
Guirá’ niza cuyaa ne bi xti’ yoo li’dxu’. 

Zedanda saa ne zuyaacabe ne xhelu’, 
rendu ti larigueela’ ne ca i’cu’ pora guiluxe saa: 

guirá’ ni nari’ni’ naguenda rirá. 
Napu’ ndaani’ ladxido’lo’ ti guendaracaladxi’ caluxe 

ma’ qui zagui’tu’ buñega ne ca biza’nu’ 
ne ma qui zaba’quilu’ lari ndase bichonga ne 

dé quichi’ 
dxi gaca’ nanda’lu’.

Cumpleaños
Somos un dibujo terso del viento, 
su boca estría nuestras aguas, 
la espátula pasa, 
pero no somos una superficie rota. 
Cuando el mar evaporó mis lágrimas, 
una salina nació en el centro de mis ojos.
Tengo una canasta llena de albahaca fresca 
y tulipanes para regalar el día de mi cumpleaños, 
saldré con mi charola colmada de sonrisas melosas y 
dádivas alcanforadas. 
Yo sé de orfandades, 
pero tengo una carpa en donde hago feliz 
a quien se atreve a descorrer la cinta de mi enagua.

primera1. Olvida la idea de que alguna vez vas a terminar. Pierde de 
vista las 400 páginas y escribe una página cada día, eso ayuda. 
Entonces, cuando hayas terminado, siempre te sorprenderás.

2. Escribe libremente y tan rápidamente como sea posible y 
arroja todo en el papel. Nunca corrijas ni reescribas hasta que todo 
esté hecho. Reescribir durante el proceso generalmente suele ser 
una excusa para no avanzar. También interfiere con la fluidez y el 
ritmo que viene de cierto tipo de asociación inconsciente con el 
material.

3. Olvídate del público en general. En primer lugar, el público 
sin nombre ni rostro te atemorizará a muerte, y en segundo lugar, a 
diferencia del teatro, no existe. En la escritura, tu público es un solo 
lector. Me he encontrado que a veces ayuda escoger una persona, 
una persona real que conozcas, o una imaginaria, y escribirle a ella.

4. Si batallas con una escena o una sección y todavía crees que 
la quieres mejorar, sáltatela y avanza. Cuando hayas terminado 
todo, puedes regresar a ella y entonces encontrarás que la razón por 
la que te daba problema es que no tenía que ir ahí.

5. Ten cuidado con una escena que te guste mucho, más que las 
demás. Generalmente encontrarás que no encaja.

6. Si usas diálogo, dilo en voz alta mientras lo escribes. Sólo 
entonces tendrá el sonido de la palabra hablada. 

Seis consejos 
para escribir de  
John Steinbeck
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Camus se apoya en la historia de los héroes mí-
ticos: Sísifo, Prometeo, Ulises, Edipo, Némesis, 
Helena...

En La necesidad del mito, el psicoanalista 
Rollo May explica el mecanismo y la fun-
ción que cumplen los mitos en la historia de 
la humanidad, pero sobre todo en el mundo 
contemporáneo: “Un mito es una forma de dar 
sentido a un mundo que no lo tiene. Los mitos 
son patrones narrativos que dan significado a 
nuestra existencia”. Los mitos son la autoin-
terpretación de nuestra identidad en relación 
con el mundo exterior. Son el relato que unifica 
nuestra sociedad. Son esenciales para el proceso 
de mantener vivas nuestras almas con el fin de 
que nos aporten nuevos significados en una 
realidad difícil y a veces sin sentido. “Cualquier 
individuo —explica May— que necesite aportar 
orden y coherencia al flujo de las sensaciones, 
emociones e ideas que acceden a su conciencia 
desde el interior o el exterior, se ve forzado 
a emprender por sí mismo lo que en épocas 
anteriores hubiera llevado a cabo su familia, la 
moral, la Iglesia y el Estado”.

Como muchos hombres de su época, Camus 
se enfrascó en la labor de encontrar sentido a 
un mundo que lo había perdido, sobre todo 
después de haber vivido la experiencia de 
la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y 
Auschwitz marcaron el alfa y el omega de la 
sinrazón a la que había llegado el ser humano 
(la actualidad nos corrobora que la estupidez 
humana no tiene límites). Para ello, armado de 
su sensibilidad artística y su talento literario, 
Camus emprendió el camino de explorar el 
alma humana y recurrió a los mitos griegos a 
fin de encontrar en ellos las explicaciones y los 
modelos que requería para su tarea.

Rollo May lo explica así: “El lenguaje aban-
dona el mito sólo a costa de la pérdida de la 
calidez humana, el color, el significado íntimo, 
los valores: todo lo que da un sentido personal 
a la vida. Nos comprendemos mutuamente 
identificándonos con el significado subjetivo 
del lenguaje del otro, experimentando lo que 
significan las palabras importantes para él en 
su mundo. Sin el mito somos como una raza de 
disminuidos mentales, incapaces de ir más allá 
de la palabra y escuchar a la persona que habla” 
(cursivas en el original).

En 1942, en pleno conflicto bélico, Camus 
publicó El extranjero y un año después sacó a la 
luz El mito de Sísifo. Ambos libros se convirtie-
ron instantáneamente en sus obras más celebres 
y, al mismo tiempo, en las más incomprendidas 
y tergiversadas. Por ello, en estos días resulta 
estimulante la aparición de un libro como 
La felicidad y el absurdo, editado por Tusquets 
a instancias de la Embajada de Francia en 
México, para celebrar el centenario del naci-
miento de Camus. En sus páginas, diez autores 

mexicanos como Roger 
Bartra, Elsa Cross, Jaime 
Labastida, Eduardo Mi-
lán, Carlos Pereda y Javier 
Sicilia, entre otros, hacen 
una nueva lectura de El mito 
de Sísifo, sobre todo a partir 
del planteamiento final de 
Camus, en el sentido de que 
el absurdo vital no es trágico 
sino que, al contrario, “hay 
que imaginar a Sísifo feliz”.

En El extranjero y El mito 
de Sísifo, Camus presentó 
sus ideas acerca del absurdo, 
que para él es la convicción 
de que la vida carece de sen-
tido; se niega a otorgarle a la 
muerte una finalidad y, más 
aún, a que haya una trascen-
dencia más allá de la muer-
te. El absurdo es el vacío, el 
vértigo que el hombre siente 
ante el silencio del mundo a 
preguntas esenciales.

Pero en lugar de que 
Camus considere el absur-
do como un fin, lo erige 
en el principio de todo. Lo 
primero es la comprensión 
de que, si bien en sí mismo 
no todo en el mundo es 
absurdo, tampoco es total-
mente razonable. Es decir, 
no hay absolutos, por lo 
que el hombre debe poner 
sus propios límites, y de ahí 
emerge su propia libertad. 
Camus en realidad invierte 
la polaridad del absurdo al 
que tantos han emparejado 
con la “nada” sartreana. En 
lugar de ser algo negativo, el 
absurdo es positivo porque, 
una vez asumido, permite la 
libertad y la creación.

Para ilustrar sus ideas, 
Camus recurre a la novela y 
a la mitología. El personaje 
de Meursault representa al 
ser humano en el umbral del 
absurdo: lo siente, lo percibe 
y lo experimenta, inmerso 
en el vértigo y la angustia 
de la sinrazón. Meursault 
observa el transcurrir de sus 
días sin que nada cambie. 

Sin embargo, los acepta y así cree encontrarle 
sentido a una vida sin esperanzas, a la que siente 
que nada le depara el futuro. El asesinato sin 
sentido de un hombre, la resignada aceptación de 
su condena y la insensibilidad manifiesta ante la 
muerte de su madre, lo enfrentan, ante sí mismo 
y ante los demás, a la contundencia de los límites 
de su propia existencia.

Llama la atención que, además de bordar so-
bre los planteamientos de Nietszche, Heidegger, 
Jaspers, Kierkegaard y Husserl, Camus haya des-
cubierto el germen de sus planteamientos en la 
obra de Herman Melville, especialmente en Bart-
leby, el escribiente y Moby Dick. El aparentemente 
plácido empleado que responde ante cualquier 
encomienda o exigencia de decisión “Preferiría 
no hacerlo” podría ser un espécimen, quizá me-
nos trágico, de la estirpe de Meursault, en tanto 
el capitán Ahab estaría aquejado del síndrome de 
Sísifo, acicateado por el deseo de venganza.

De ahí que El extranjero represente el plantea-
miento inicial de la idea del absurdo que Camus 
desarrollará filosóficamente en El mito de Sísifo. 
Meursault es el hombre absurdo que sucumbe 
ante el vértigo del vacío. Su resistencia al absurdo 
no construye sino destruye. Ni el asesinato ni el 
suicidio son considerados por Camus como salidas 
válidas a la angustia y la desesperación. He ahí la 
diferencia fundamental con Sísifo, quien para Ca-
mus es el héroe absurdo por excelencia. Condena-
do por los dioses a rodar sin cesar una roca hasta 
la cima de una montaña donde la piedra volverá a 
caer por su propio peso, Sísifo acepta su condena 
sin arredrarse, a pesar de que es evidentemente 
inútil, pues no lo lleva a ninguna parte.

Sin embargo, Sísifo es un héroe “tanto por 
sus pasiones como por su tormento. Su desprecio 
de los dioses, su odio a la muerte y su pasión 
por la vida, le han valido este suplicio indecible 
donde todo el ser se emplea en no acabar nunca”, 
afirma Camus. Pero, además, Sísifo es un héroe 
trágico debido a que es consciente. “¿Dónde esta-
ría, en efecto, su pena si a cada paso mantuviese 
la esperanza de triunfar? El obrero de hoy traba-
ja, todos los días de su vida, en las mismas tareas 
y este destino no es menos absurdo. No es trágico 
más que en los raros momentos en que se hace 
consciente. Sísifo, proletario de los dioses, im-
potente y rebelde, conoce toda la amplitud de su 
miserable condición: es en ella en lo que piensa 
durante su descenso. La clarividencia que debía 
de hacer su tormento consuma por ello mismo su 
victoria. No hay destino que no se supere con el 
desprecio”.  



A

Albert Camus 

No hay sol 

 cien años del 
nacimiento de Albert 
Camus, parece ocioso 
seguir polemizando 
sobre cuál parte de su 
herencia tiene mayor 
valía: la literaria o la 
filosófica. Sobre el 
valor de la primera, 
no cabe ninguna duda 
de que libros como 
El extranjero o La peste 
son obras maestras 
que permanecerán 
como tales de manera 
imperecedera. Sin em-
bargo, sus reflexiones 
filosóficas enfrentaron 
escollos casi desde el 
momento mismo de su 
enunciación.

Recuerdo el ensa-
yo de un jovencísimo 
Mario Vargas Llosa, 
escrito cuando vivía 
en París en 1962, en 
el que hizo una severa 
revisión de la obra de 
Albert Camus, falle-
cido apenas dos años 
antes, el 4 de enero 
de 1960, a causa de 
un trágico accidente 
automovilístico. El 
aún incipiente escritor 
peruano aprovechó la 
aparición del primer 
tomo de los Carnets 
de Camus para saldar 
cuentas con el Premio 
Nobel de Literatura 
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Guillermo Vega Zaragoza

sin sombra

de 1957, acusándolo de 
haberse convertido en “un 
lastimoso escritor oficial, 
desdeñado por el público y 
vigente sólo en los manua-
les escolares”.

El principal alegato 
de Vargas Llosa era que 
Camus cayó tan pronto 
en desgracia en el favor 
de los lectores debido a su 
insistencia en presentarse 
como un filósofo. “La 
gloria, la popularidad de 
Camus reposaban sobre 
un malentendido. Los 
lectores admiraban en él 
a un filósofo que, en vez 
de escribir secos tratados 
universitarios, divulgaba su 
pensamiento utilizando gé-
neros accesibles: la novela, 
el teatro, el periodismo”. 
El futuro autor de La guerra 
del fin del mundo fue impla-
cable: “Su pensamiento 
es vago y superficial: los 
lugares comunes abundan 
tanto como las fórmulas 
vacías, los problemas que 
expone son siempre los 
mismos callejones sin 
salida por donde transita 
incansablemente como un 
recluso en su minúscula 
celda”. Eso sí: Vargas 
Llosa lo reconoce como un 
gran narrador y prosista: 
sus libros serían “desde-
ñables si no fuera por su 

prosa seductora, hecha de frases 
breves y concisas y de furtivas 
imágenes”. Reconoce que, en 
realidad, Camus “era un artista 
fino y en algunas de sus obras 
registró intuitivamente el drama 
contemporáneo en sus aspectos 
más oscuros y huidizos”.

No obstante la severidad con 
que lo juzga, Vargas Llosa termi-
na por absolverlo de sus “desli-
ces”: “Camus no tuvo la culpa 
de que se viera en él a otro y lo 
único deplorable es que, contami-
nado por ese asombroso equívoco 
colectivo que hizo de él un ideó-
logo, traicionara su sensibilidad 
ascendiendo a alturas especiosas 
para discurrir artificialmente 
sobre problemas teóricos”. Y 
finaliza: “El prestigio de Camus 
se desvaneció cuando sus lectores 
descubrieron que el supuesto pen-
sador, que el aparente moralista 
no tenía nada que ofrecerles para 
hacer frente a las contradicciones 
de una época crítica”.

Vargas Llosa tenía razón: 
Camus no era un filósofo, pero 
tampoco era sólo un literato. 
Además de un excelente narrador 
y prosista, era un agudo pensa-
dor. A diferencia del rigor lógico 
de Sartre, el método de Camus 
era la duda y el cuestionamiento, 
de ahí que las ideas que surgían 

a través de sus novelas las extendiera para 
desarrollarlas y clarificarlas en sus ensa-
yos. Al paso de los años, el malentendido 
ha quedado plenamente aclarado: Camus 
es un extraordinario escritor con preocu-
paciones filosóficas, sin que ello signifique 
que estas preocupaciones no hayan tenido 
pertinencia entonces, cuando las escribió, 
y que no las tengan ahora, a la luz del de-
sarrollo histórico de la civilización, a más 
de medio siglo de haberlas enunciado.

¿A qué se debe que las ideas de Camus 
sigan siendo pertinentes para explicarnos 
la condición humana de los tiempos 
actuales? Camus buscó expresar sus ideas 
filosóficas a través de la novela y el teatro, 
pero sobre todo recurriendo a mitos 
clásicos para ilustrarlas y explicarlas. Esta 
predilección por el clasicismo provino 
de la influencia temprana que tuvo en él 
André Malraux —con quien más tarde lo 
uniría una gran amistad— y André Gide, 
sobre todo el de Los alimentos terrenales. 
En una entrevista, Camus afirmó: “Co-
nociendo bien la anarquía de mi natu-
raleza tengo necesidad de ponerme, en 
arte, barreras. Gide me enseñó a hacerlo. 
Su concepción del clasicismo como un 
romanticismo domado, es la mía”. Pero, 
sobre todo, la vocación clásica de Camus 
provendría de sus lecturas tempranas de 
Friedrich Nietzsche, sobre todo Así habló 
Zaratustra y El nacimiento de la tragedia, en 
especial la continua mirada a la Grecia 
clásica y sus mitos.

Camus consideraba que el escritor es 
un creador y recreador de mitos, pues és-
tos “no tienen vida por sí mismos, esperan 
que nosotros los encarnemos —dice en 
‘Prometeo en los infiernos’—. Que un solo 
hombre responda a su llamamiento, y 
ellos nos ofrecerán su savia intacta”. Así, 
consciente de su inspiración artística, 

[fragmento]
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