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Zacarías Cervantes

l gobierno estatal de Héctor 
Astudillo Flores se apresuró a 
entregar patentes de notarios 
públicos a sus allegados, antes 

de que el Senado de la República aprue-
be la ley que establece que la entrega de 
tales patentes se haga con la observación 
del gobierno federal.

La costumbre era entregar dichas 
patentes casi al finalizar el sexenio del 
gobierno estatal, pero esta vez, ante la 
inminencia de la aprobación de una ley 
que impediría la entrega discrecional, ya 
se consumó ese proceso, beneficiando a 
allegados al poder.

Como era de esperarse, los 10 parti-

cipantes en el proceso de asignación de 
patentes de notarios públicos, obtuvie-
ron calificaciones de «excelente», «muy 
bien» y «bien», según los resultados 
dados a conocer por el gobierno del 
estado el 8 de febrero.

De acuerdo al dictamen del jurado 
calificador, publicado en algunos medios 

El madruguete 
de Astudillo

e

héCtor astudillo 
y florenCio 

salazar. golpe 
de mano. [foto: 

José luis de la 
Cruz]

de comunicación impresos, los aspiran-
tes que obtuvieron calificación de «exce-
lente» fueron Francisco Antonio Aguirre 
Gutiérrez, Brenda Deyanira Alarcón 
López, Ana Catalina García Ramírez, 
Rodrigo Ortiz D Ora Ramos, Francisco 
Javier Salgado Coronel y Lázaro Vega 
Morales. Los que obtuvieron califica-
ción de «muy bien» fueron Juan Pablo 
Leyva y Lasso y Fidel Serrato Valdez. 
Quienes tuvieron calificación de «bien» 
fueron Eduardo Hernández Ramírez y 
Juan Zagal Domínguez.

Los resultados se derivan del examen 
práctico aplicado el 6 de febrero, así 
como del teórico aplicado el día 7.

De acuerdo al desplegado publicado, 
«todos los participantes cumplieron con 
los requisitos establecidos por la Ley, 
sin valoraciones ajenas al procedimiento 
legal».

En contraparte, algunos profesionis-
tas consultados por el reportero, consi-
deran que el examen que se aplicó a los 
diez ahora beneficiados con una patente 
fue «discriminatorio», «a modo», y «con 
dedicatoria», para hijos de notarios, 
exfuncionarios o hijos de éstos.

Algunos de los consultados han 
participado en la aplicación del examen 
dos veces –una en el 2010, a finales del 
gobierno de Zeferino Torreblanca Galin-
do, y otra en 2015, a finales del gobierno 
interino de Rogelio Ortega Martínez–, 
sin que hayan sido calificados como 
aspirantes, precisamente porque de-
nunciaron que en todos los gobiernos 
se privilegia a quienes tienen influencia.

Esta vez no fue la excepción, por lo 
que algunos de los que se dijeron ex-
cluidos impugnarán el proceso ante los 
juzgados federales, por irregularidades 
diversas.

Y es que cuestionan la falta de trans-

parencia con que se realizó el proceso, a 
pesar de que los notarios son «dadores 
de fe» y que el proceso para recibir sus 
nombramientos deben ser públicos y 
transparentes, porque son de interés para 
la sociedad. 

Lamentablemente, se quejan, estos 
nombramientos no le interesan ni al 
Congreso local, porque los diputados 
no se pronuncian, aun cuando se están 
violando las leyes que aprueban.

Respecto al examen, aseguran que 
no fue realmente de «oposición», como 
se estableció en la convocatoria, porque 
lo aplicaron solamente los que tenían 
constancia de aspirantes, «cuando para 
un examen de oposición la convocatoria 
debe abrirse a todos los aspirantes».

Apuntan que desde el 2010, cuando 
se aplicó el examen al final del gobierno 
de Zeferino Torreblanca, se dio a cono-
cer una lista de más de 200 aspirantes 
que participaron en la convocatoria, y 
que fueron estos mismos que volvieron 
a participar en el 2015 y que de este 
segundo proceso surgieron «con irre-
gularidades» los diez que participaron 
en los exámenes práctico y teórico este 
6 y 7 de febrero.

La opugnación de los inconformes 
será mediante un amparo ante el juzgado 
federal por irregularidades en la convo-
catoria, en el proceso y los resultados 
del examen.

De entrada, van a impugnar porque 
la convocatoria no se abrió a todos 
los aspirantes. «La convocatoria fue 
discriminatoria, se hizo con dedicato-
ria para los hijos de notarios, hijos de 
exfuncionarios o amigos de los actuales 
gobernantes. No fue en los hechos un 
examen oposición».

Afirman que la ley del Ejercicio 
Notarial no dice que la convocatoria 

a los aspirantes a obtener una patente 
para ocupar una notaría vacante deba 
ser exclusiva para quien tiene carta de 
aspirante. «Pero esta convocatoria fue 
sesgada», insisten.

Asimismo, denuncian que cuando 
menos dos de los diez participantes, 
recibieron su carta de aspirante en otro 
proceso irregular anterior.

Se trata de Francisco Antonio Agui-
rre Gutiérrez (hijo de Jesús Delfino 
Aguirre Utrilla, notario público número 
14 del distrito de Tabares y sobrino del 
exgobernador Ángel Aguirre Rivero) y 
Francisco Javier Salgado Coronel (hijo 
del ex secretario de Gobierno Humberto 
Salgado Gómez) a quienes les aplicaron 
un examen «especial» desde el año 
2015, cuando obtuvieron su constancia 
de aspirantes.

En la primera convocatoria, no cum-
plieron con los requisitos, pero resultó 
que a la semana, de manera furtiva y en 
la opacidad les aplicaron otro examen 
en el que fueron aprobados, violando 
los términos de la convocatoria y fuera 
del término que se estableció en ésta.

Los inconformes aseguran que los 
integrantes del jurado que participaron 
en el examen del pasado 6 y 7 de febrero 
tampoco cumplieron los requisitos de 
la Ley del Ejercicio Notarial. Esta ley 
establece que los integrantes del jurado 
deben ser conocedores en materia de 
derecho notarial, «para que sepan lo que 
están calificando».

Sin embargo, dijeron que con excep-
ción de Ceferino Cruz Lagunas, que ya 
está ejerciendo en la notaría de Coyuca 
de Catalán, el resto no son especialis-
tas en derecho notarial, ni siquiera el 
enviado por parte de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG), Án-
gel Ascencio Romero, pues en esa 
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institución ya desapareció la materia de 
derecho notarial.

Explicaron que otra irregularidad es 
que en los resultados dados a conocer 
el viernes 8 no se establece para qué 
notaria de las que están vacantes concur-
saron, y que lo grave sería si alguno de 
los que fueron beneficiados con patentes 
ocupara alguna de las que no están en 
la lista y le entregaran otra por renuncia 
de algún notario que actualmente la ocu-
pan, porque esa sería otra violación a ley.

Aclararon que no denunciaron estas 
irregularidades como se establece en la 
convocatoria, porque lo estarían hacien-
do ante un  jurado que es «juez y parte», 
y que, en cambio, van a hacer valer sus 
derechos ante los órganos jurisdiccio-
nales federales.

Revelaron que desde el 2010 han 
quedado fuera más de 200 aspirantes con 
más derechos y conocimientos que los 
hijos de notarios, hijos de funcionarios 

o de políticos, porque se privilegia el 
pago de cuotas o favores.

Subrayaron que se acostumbraba que 
las patentes de notarios se entregaran 
al final de cada sexenio, pero que el 
gobierno de Héctor Astudillo Flores se 
adelantó esta vez porque existe una ini-
ciativa de ley en la cámara de Senadores 
que presentó la ahora secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, que 
establece que los procesos para la asig-
nación de las patentes de notario serán 
entregadas por los gobiernos estatales 
con la observación del gobierno federal.

La iniciativa presentada el 26 de 
noviembre por la entonces senadora por 
Morena, propone reformas a la Consti-
tución para que el Congreso de la Unión 
goce de facultades para expedir leyes 
generales que establezcan los principios 
y bases que armonicen y homologuen 
la organización y funcionamiento, en 
las entidades federativas, de la función 

notarial.
La senadora argumentó que es ne-

cesario que la fe pública del Estado 
mexicano esté en manos de los mejores 
profesionales en el tema, a fin de garan-
tizar la debida profesionalización del 
notariado y la seguridad de los usuarios 
del servicio.

Según el proyecto que está en poder 
del Senado, la asignación de las patentes 
será mediante una selección «rigurosa y 
transparente en donde las capacidades y 
aptitudes sean los atributos que confor-
men al notariado mexicano».

Y establece: «Dada su importancia 
social y jurídica, el notariado mexicano 
debe contar con adecuadas condiciones 
para su correcto ejercicio; imparcial, 
calificado, colegiado, autónomo, inde-
pendiente y libre, garantizando la certi-
dumbre jurídica en la solemnidad de los 
instrumentos notariales en beneficio de 
la sociedad mexicana». 

Beatriz García

ntre diciembre de 2018 
y febrero de este año, en 
Guerrero desaperecieron 
12 mujeres, entre niñas, 

jóvenes y adultas, de acuerdo a la Fis-
calía General del Estado (FGE). Cinco 
de los casos ocurrieron en la capital, la 
mayoría, en enero.

Desde que inició el año, en Chilpan-
cingo han sido recurrentes las desapari-
ciones de mujeres, unas incluso en el pri-
mer cuadro de la ciudad. El 18 de enero, 
en la colonia Juan N. Álvarez, adyacente 
al Centro, mediante un operativo fueron 
rescatadas seis mujeres víctimas de trata 
de personas, tres de ellas menores de 
edad. El rescate se logró luego de que 
una joven escapó del lugar e informó a la 
policía que había más mujeres privadas 
de su libertad.

Durante el operativo se detuvo a 
Lorenzo «N», quien fue señalado por 
las víctimas de ser el responsable de 
obligarlas a prostituirse.

Luego se supo que este hombre era 
trabajador de la Escuela de Gestión Pú-
blica y Buen Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro).

El rector Javier Saldaña Almazán 
declaró que lo conocía desde hace diez 
años, que es de origen indígena y nunca 
había presentado alguna conducta que 
alertara. Agregó que no solaparía a nadie 
y si las investigaciones arrojaban que era 
culpable, que fuera procesado. 

Pero sí aclaró que seguiría cobrando 
su salario hasta que se supiera si había 
cometido el ilícito, y que si era así de-
jaría ya de cobrar.

Luego se informó que se le dictó 

medida cautelar de prisión preventiva 
por corrupción de menores y lenocinio.
Aliadas por la Justicia 

La feminista María Luisa Garfias Marín, 
representante de la organización Aliadas 
por la Justicia, remarca que esta violen-
cia ha ido creciendo como un espiral, 
y reflexiona que la violencia siempre 
ha existido, pero la impunidad, la falta 
de acceso a la justicia de las mujeres, 
a las familias que les asesinaron a una 
familiar o se las desaparecieron, hasta 
noviembre del 2018 apenas pudieron 
tener acceso al Protocolo Alba para 
anunciar de inmediato la desaparición.

En el 2016 inició el Protocolo Alba 
por la desaparición de mujeres; sin 
embargo, fue hasta noviembre que se 
inició en el estado.

Prevalece la impunidad, en 
casos de mujeres desaparecidas 

e

maria luisa 
garfias. CrítiCa. 
[foto: internet]
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En entrevista con Trinchera, Garfías 
Marín cuestiona que la falta de interés de 
las autoridades para actuar de inmediato 
cuando se presenta el caso de una mujer 
desparecida, ha generado impunidad, 
y alienta que los responsables de estos 
delitos continúen haciéndolo.

Señala que los victimarios saben que 
no hay una investigación que pueda dar 
con ellos, porque existe la impunidad. 
«Se continúa violentando a las mujeres 
al desaparecerlas, al asesinarlas. Y eso 
ha preocupado mucho», subraya.

«Yo lo que digo es que las mujeres no 
debemos tener miedo, porque el miedo 
nos paraliza. Lo que tenemos que hacer 
es construir redes de apoyo, tenemos 
que tomar medidas ante esta situación», 
indica la también galardonada con la 
Presea Sentimientos de la Nación.

Para ella es importante la sororidad, 
la solidaridad y el compromiso, como 
el de los grupos de empresarios que 
están solidarizándose para apoyar a las 
mujeres que se sientan amenazadas en 
la calle, y puedan acercarse a los esta-
blecimientos y pidan ayuda.

Le parece que es una buena inicia-
tiva el que los empresarios tomen esas 
medidas, pero dice que desafortunada-
mente no es suficiente. «Una medida 
que se haga desde la sociedad civil para 
apoyar a las mujeres, son medidas bien 
recibidas, pero no suficientes, porque el 
Estado mexicano sólo está tratando los 
síntomas del problema, porque mientras 
no se ataque de raíz la violencia, ésta va 
a continuar», advierte.

Explica: «La raíz de la violencia es 
el mandato patriarcal, que en lugar de 
que el Estado implemente acciones efi-
cientes, una campaña estatal o federal, 
en escuelas para cambiar la cultura, se 
sigue permitiendo que se reproduzca, y 
por ello de la existencia de la extrema 
violencia hacia las mujeres».

Otro ingrediente que observa en el 
estado es que persiste el problema de la 
no denuncia por parte de los familiares, 
pues cuando se intenta hacer, las auto-
ridades responden que quizá la mujer se 
fue con el novio, o que esperen 48 horas 
para poder hacer la denuncia.

«Con el simple hecho de que una 
joven no llegue a casa debe de haber una 
alerta para que las autoridades se pongan 
a investigar de inmediato», reclama.

Sobre la privación de la libertad de 
las seis mujeres que fueron rescatadas 
del interior de una vecindad, señala 
que la trata con fines de explotación 

sexual persiste en el corredor Chilapa-
Chilpancingo, y son «secretos a voces».

«Que las autoridades hagan su tra-
bajo; lo que les corresponde. Ésa es 
una parte. Y por lo otro, la responsabi-
lidad, el estado de Guerrero, el Estado 
mexicano, de impulsar una política de 
alfabetización de género a nivel estatal y 
a nivel nacional, para que la ciudadanía 
veamos esta desigualdad que hay entre 
hombres, mujeres», remarca.

La feminista agrega que, si queremos 
realmente cambiar la vida de las muje-
res, nuestras hijas, nietas, se tiene que 
cambiar la forma de pensar, la práctica 
en relación que haya igualdad entre 
hombres y mujeres.

Colectivo de Familiares de Desapa-
recidos, Asesinados y Secuestra-
dos del Estado y el País.

Al Colectivo de Familiares de Desapa-
recidos, Asesinados y Secuestrados del 
Estado y el País (Colectivo Chilpancin-
go), ningún familiar de mujeres desapa-
recidas en la capital se ha acercado para 
conjuntar esfuerzos y exigir la aparición 
con vida. El motivo: tienen miedo de 
denunciar.

La presidenta del colectivo, Guadalu-
pe Rodríguez Narciso, y sus compañeros 
saben que hay mujeres desaparecidas en 
Chilpancingo; sin embargo, las familias 
no se han querido integrar a su organiza-
ción, porque tienen miedo y no quieren 
denunciar.

Para Guadalupe Rodríguez, madre 
de un desaparecido, es preocupante 
esta situación, pues no sólo están desa-
pareciendo adultos, sino también niños 
y mujeres.

«!Alto a la violencia!, hay niñas que 
han sido localizadas porque damos par-
te a las autoridades federales; hay una 
Comisión Nacional de Búsqueda que no 
funcionó, pero por lo menos ponía a tra-
bajar a la policía federal, y en esos casos 
aparecían las muchachas», reconoce.

Resalta que han sabido de muchas 
mujeres desaparecidas, pero insiste en 
que no quieren acercarse a colectivos 
de familiares que están en la misma 
situación.

«El gobierno no apoya… está coludi-
do con los grupos delictivos… la gente 
no se quiere exponer. Y si denuncian, 
muchas de las veces matan a las mujeres, 
lamenta.

Demanda: «¡Basta! a las violaciones 
de derechos humanos, y que las autori-

dades hagan su trabajo, porque el hecho 
de permitir que los grupos delictivos 
operen es su responsabilidad, provocan-
do impunidad, porque no se investiga. Y 
eso es público».

También pide a la población no tener 
miedo, unirse a grupos de defensa de los 
derechos humanos y no quedarse calla-
dos, porque quedarse callados, dice, es 
permitir que continúe el terror que viven 
las familias.

Campaña

Este patrón de las desapariciones de 
mujeres no es exclusivo de la capital 
o del estado, sino de todo el país. Ante 
ello, cientos de mujeres han marchado 
en pro de los derechos de la mujer, en 
exigencia de respeto, justicia y no más 
feminicidios ni desapariciones.

En los últimos días, una campaña 
se ha extendido en varios estados de 
la República, como Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Michoacán y Guerrero 
ante la ola de feminicidios y violencia 
de género.

La campaña la iniciaron comercian-
tes, dueños de establecimientos quienes 
con el hashtag #NoEstásSola y #NiUna-
Menos  envían mensajes a las mujeres, 
que si en algún momento dado se sienten 
en peligro y están cerca de su comercio 
acudan, para recibir ayuda y protección.

Aunque Veracruz fue la impulsora de 
esta campaña, en estados como Guerrero 
ya lo está replicando. Tan solo en Chil-
pancingo, en diversos puntos, comercios 
se sumaron a brindar ayuda a las mujeres 
que se sientan amenazadas o en peligro.

Algunos de los que se sumaron son 
el Salón Bamboo Chilpancingo, que 
incluso señala que está abierto las 24 
horas, cuenta con cámaras de vigilancia 
y apoyo vecinal. También proporciona 
números telefónicos para que de esta 
manera también pidan ayuda.

Otro comercio es Caligráficos ubica-
do en el centro de la capital, que de igual 
manera expone que cuenta con cámaras 
de vigilancia, «y que si alguien te acosa 
o te sientes insegura, te acerques».

El restaurante Saludable también es 
uno de los que se sumó a la campaña. 
«Te ayudamos a llegar a tu casa segura», 
ofrece.

Antojitos Lupita, en su cuenta de 
Facebook lanza que si alguna mujer se 
siente insegura o en peligro llegue a las 
instalaciones del negocio, para ayudar-
las a llegar seguras a sus hogares. 

Eduardo Añorve

odo ya venía amarrado, 
desde arriba y desde antes. 
Fue como un pago de favo-
res políticos.

Pago cruzado (así se osa decir ahora 
en círculos de análisis pomadosos) con la 
buena intención individual.

«Estas ganas de poder aportar un po-
quito a nuestro país…», dijo, al respecto, 
la senadora Susana Harp en la inaugura-
ción; y enumeró «las instituciones» cuyos 
representantes estaban presentes en el 
acto, conforme al protocolo de la consulta, 
quienes «…están acompañándome en esta 
intención de que nuestros compañeros… 
muchos de ustedes, muchos hermanos 
afromexicanos… puedan aparecer con 
nombre y letra clara en la Constitución 
Política de México».

No es ironía, claro, mera puntería 
del azar: que se escriba el nombre de los 
negros –como les gusta decir los blanqui-
tos– con letra clara.

Una buena intención, como se ve, de 
la senadora Harp fue el motivo de que ella 
y el también senador Martí Batres dieran 
comienzo a una iniciativa para que se dé 
el reconocimiento constitucional de sus 
hermanos afromexicanos.

«…la iniciativa suscrita por la senado-
ra Susana Harp Iturribarría y el senador 
Martí Batres Guadarrama que propone 
adicionar un apartado C al Artículo 2° de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para reconocer, como 
parte de la composición pluricultural de 
la Nación, al pueblo Afromexicano, a sus 
comunidades y reagrupamientos sociales 

y culturales, cualquiera que sea su auto-
denominación».

Contradicción: ya lo nombraron, ya 
lo dijeron «afromexicano», por lo que la 
autodenominación vale gorra, o sombrero, 
mera intención, buena intención, mera 
sombra.

«Afromexicana o afromexicano: quien 
de una u otra manera desciende de las 
personas que llegaron del continente afri-
cano en condiciones de esclavitud, o no, 
antes o después de la creación del estado 
nacional y que se auto adscribe como tal», 
definieron estos nuestros senadores en otra 
iniciativa, que ya fue aprobada: Iniciativa 
con proyecto de decreto que expide la Ley 
de Salvaguardia de los Conocimientos, 
Cultura e Identidad de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas y Afromexicanos.

Los enredos de Susana 
Harp en el tema afro

t

susana harp en 
la Consulta de 
CuaJi. 
[foto: e. añorve]
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O sea: ya los han nombrado y definido 
en demasía, aunque de manera impropia, 
como se ve.

Lo mismo con «Pueblos y comunidades 
afromexicanas: los que de una u otra ma-
nera se reagruparon a partir de las personas 
que llegaron del continente africano en 
condiciones de esclavitud antes o después 
de la creación del estado nacional y gozan 
hoy de rasgos distintivos que se manifies-
tan en su patrimonio cultural inmaterial».

La misma burra, pero revolcada. Defi-
niciones que esconden más que muestran, 
insuficientes y contradictorias. Difusas, 
confusas. Ad hoc para las buenas inten-
ciones fifí. ¿Buenas conciencias?

Pero ahora, este domingo 10 de fe-
brero de 2019, en el auditorio Emiliano 
Zapata de Cuajinicuilapa, después de las 
diez y media de la mañana, la senadora 
blanquita no encuentra todavía la hilación 
discursiva justa: «Los juristas dicen que 
lo que no se nombra no existe, y todavía 
la Constitución mexicana no nombra a 
los afromexicanos. Y de eso se trata este 
encuentro: de saber qué opinan ustedes, 
porque nosotros, desde el Senado, desde 
la Cámara de Diputados…», y se enreda 
en su explicación.

Después de tanta baraña, se justifica, 
síncera (Cantinflas dixit): «Yo, como se-
nadora de la República… igual, muchos 
de ustedes me conocen como cantante, 
como promotora cultural, que es lo que 
he hecho toda mi vida, pero tuve la opor-
tunidad de estar en el Senado y tomé esta 
oportunidad para ser… precisamente… 
concluir este proceso de vida que me había 
acompañado en canciones, que me había 
acompañado en eventos culturales… y 
la cámara proponente, en este caso…», 
y vuelve a enredarse en su discurso, a 
explicar por qué las iniciativas se llaman 
iniciativas, etcétera.

Pero no se da cuenta de que ya todo 
viene amarrado, que las conclusiones ya 
están decididas de antemano, de que los 
grupos a quienes se les «paga», las tales 
organizaciones defensoras de los derechos 
de no sé bien de quién, ya traen a su gente 
aleccionada para que diga que sí a lo que 
hay que decir que sí, y no, a lo que hay 
que decir que no.

¿No se da cuenta?
Así, la senadora sigue, ante un cente-

nar, centenar y medio de personas, con el 
rollo de la consulta libre, previa e infor-
mada a las comunidades afromexicanas 
(que en las costas de Guerrero y de Oaxaca 
han de sumar millones personas): «Por 
supuesto, un espacio indispensable, un 
estado indispensable es Guerrero. Ustedes 
ya van muy avanzados… desde el 2013 

este estado es el estado punta, porque no 
nada más tienen el reconocimiento en la 
Constitución de Guerrero, sino ya existen 
políticas públicas, lo cual hace a Guerrero 
un estado ejemplar en el tema».

Ejemplar. Está grabado.
Lo dicho: no sólo no sabe, sino que 

se asesora mal. ¿Nadie le informó que la 
famosa Ley 701 fue y sigue siendo una 
burla para los tales pueblos originarios 
y afromexicanos? ¿Nadie le informó 
que las tales políticas públicas para los 
afromexicanos consistieron en darles atole 
de pico y encumbrar a dos, tres lidercillos 
de relumbrón y corruptos?

Aunque, tal vez de modo inconsciente, 
atisbó que estaba diciendo barbaridades, 
pero no lo precisó, no lo codificó, no lo 
asimiló: «Porque ya sabemos que las 
palabras son unas, pero las acciones, los 
recursos, los programas son los que, en 
política, hablan con la verdad. Lo demás, 
pueden ser, pues, lindas palabras, pero no 
pasa nada».

De modo exacto, calificó este «proceso 
de lucha» por el reconocimiento consti-
tucional de los tales afromexicanos, sin 
referirse a él, con palabras y conceptos que 
sí le aplican. Pero de rebote, de manera 
inconsciente: criticando otras acciones, 
pero no éstas, las de este domingo 10 de 
febrero en Cuajinicuilapa, que también se 
encuadran en esa crítica.

Y eso pudo verse porque ella siguió en 
lo mismo: «Nosotros queremos estar con 
ustedes esta mañana para poder platicar 
sobre esta iniciativa, para reformar el 
Artículo 2 constitucional, y para, en un 
apartado especial, que haya un espacio 
especial para los pueblos afromexicanos».

De nuevo volvió a sincerarse: se trata 
de un apartado, de una especie de jaula 
donde se enclaustrarán a los afromexica-
nos para que puedan tener acceso a sus 
derechos plenos.

Pero la promesa de estar con nosotros, 
los afromexicanos, esta mañana para con-
versar sobre su iniciativa no la cumplió, 
porque mandó a todo mundo a aglutinarse 
en alguna de las cuatro mesas de trabajo, 
sin que ella estuviera en alguna.

Se acabó la plática con Susana, la 
blanquita.

Luego, la conductora del programa 
leyó la parte sustancial –dijo– de la ini-
ciativa, porque no era conocida por la 
mayoría de los asistentes: «Inciso C: Se 
reconoce, como parte de la composición 
pluricultural de la Nación, a los pueblos 
afromexicanos, a sus comunidades y 
reagrupamientos sociales y culturales, 
cualquiera que sea su autodenominación, 
por equiparación a los indígenas, se les 

reconocen los mismos derechos, a fin de 
garantizar su libre determinación, autono-
mía, desarrollo e inclusión social».

Ello era lo que debían aprobar. Desde 
antes se sabía.

Acabó la lectura, y nadie se dio cuenta, 
tan distraídos todos, conversando. Hasta 
que la conductora del programa les espetó, 
atónita: «¡Pues, un aplauso a la iniciati-
va!», sacando a la gente de su tepalcate 
y reventando el silencio murmuroso. Y 
aplaudieron.

Ahora, a dizque platicar los asistentes 
con los tigres que «lideraron» las mesas de 
trabajo (servidores de la mesa, los definie-
ron): Bulmaro García Zavaleta y Benigno 
Gallardo de la Rosa, subsecretario para el 
Desarrollo del Pueblo Afromexicano del 
gobierno de Héctor Astudillo éste, exsub-
director de Asuntos Afromexicanos del 
gobierno de Ángel Aguirre aquél.

Los otros dos, ni a quién le importe. 
¿O sí?

Antes de la simulación de la consulta, 
la cantante de moda en ese recinto se 
despidió de sus fans: «Que nos hermane la 
buena fe y la gana de que, por fin, el pueblo 
afromexicano y todas sus comunidades 
tengan un espacio en la Constitución, en 
la carta magna nacional», dijo, la senadora 
blanquita.

Después vino otro activista que se fin-
gía pueblo, Samuel Aguilera, a explicarle 
a los asistentes de qué iba la cosa, para 
que tomaran las decisiones en las mesas 
de trabajo, como si nadie supiese nada.

Y hasta medio acalambró a los neó-
fitos al hablar de la tal equiparación de 
los derechos de indígenas y afros, mesa 
número tres: «Si ustedes dicen: “No, yo 
no quiero tener los mismos derechos que 
los indígenas, quiero tener menos. Yo no 
quiero ir a una ventanilla, yo no quiero 
tener proyectos productivos, yo quiero 
que esto se pare”, también díganlo, es un 
derecho. Ellos ya tienen un lugar dónde 
acudir, dónde solicitar cosas, ya aparecen 
en los libros de texto, ya les están creando 
hospital, ya hay un programa ambicioso 
de educación, etcétera».

Será que sabía que allí estábamos pu-
ros ignorantes, quienes no sabemos que 
los derechos son irrenunciables. Y me-
roliqueando la mercancía política, pues.

Por cierto, parece que la palabra justi-
cia, como móvil para este reconocimiento, 
nunca estuvo en el recinto.

A la una con dos colgando (13:02 h), 
los «trabajos» cesaron y se declaró la 
clausura.

Todo aprobado, como se planeó.
Y luego vino la bulla, y hasta la blan-

quita cantó para los negritos. 

l interés y el híperacti-
vismo del exgobernador 
Ángel Aguirre Rivero lo 
ha orillado a proponer 
al Partido Revoluciona-

rio Institucional y al de la Revolución 
Democrática a una alianza político 
electoral y enfrentar al Movimiento de 
Regeneración Nacional en los próxi-
mos comicios de 2021 y elegir, entre 
otros, al gobernador de la entidad del 
sur.

Con base en el pragmatismo políti-
co que lo ha caracterizado a lo largo 
de su vida, Aguirre Rivero propone 
que una alianza PRI-PRD es posible 
si hay la suficiente voluntad en los 
dirigentes de ambas organizaciones 
políticas. La propuesta surge a partir, 
seguramente, de los descalabros 
que sendos partidos sufrieran en las 
últimas elecciones de julio del año pa-
sado en las que el PRI perdiera la Pre-
sidencia de la República y la mayoría 
relativa en el Congreso de la Unión, y 
haya pasado de partido gobernante al 
tercer lugar nacional como también se 
diera en el estado de Guerrero.

Mientras que el PRD se alió con el 
Partido Acción Nacional, para llevar 
de candidato a Ricardo Anaya, salido 
del partido azul y típico representante 
de las nuevas generaciones de diri-
gentes políticos en los que predomina 
el pragmatismo y el oportunismo. 
Construyeron una alianza sin prin-
cipios ideológicos que los diferencie 
como organizaciones políticas, incluso 
tal y como se dio, adversarias en la 
arena política, y la única manera para 
explicarla es que se da un escan-
daloso abandono de los principios 
ideológicos fundacionales de ambos 
partidos.

El PRD, partido en el que «milita» 
Aguirre Rivero, fue sometido al opor-
tunismo de Los Chuchos en los últimos 
15 años, tiempo suficiente para elimi-
nar su potencial en la política nacio-
nal y lo llevaron a depender de otras 
organizaciones políticas. El PRD fue 
convertido en un cascarón al que lue-
go tiraron al bote de basura donde, 
hace algunos años, arrojaron también 
a los dos partidos que dirigieron en el 
pasado inmediato: el Socialista y el de 

el ferrocarril. Éste llevó en sus siglas el 
apellido Cárdenas, aquel del general 
y presidente en los años de la segun-
da mitad de los años treinta.

Precisamente por ese oportunismo 
de Los Chuchos fue que arribó Aguirre 
Rivero a las filas del PRD. Los grupos 
políticos que gobiernan el PRI y que 
son encabezados por el gobernador 
Héctor Astudillo Flores, el exgoberna-
dor Rubén Figueroa Alcocer, el exgo-
bernador René Juárez Cisneros y el 
actual senador Manuel Añorve Baños, 
se confabularon (en el 2010) para 
detener la candidatura de Aguirre 
Rivero y acordaron llevar la candida-
tura de Añorve Baños. En esa reunión, 
realizada en la Ciudad de México, 
Aguirre Rivero fue acorralado y obli-
gado a declinar en favor de su primo 
y paisano, el expresidente municipal 
de Acapulco, Añorve Baños.

El enojo y el desquite motivaron a 
Aguirre Rivero a buscar la candidatura 
a gobernador por el PRD. En términos 
reales y dado que este partido carecía 
de un político que pudiera darle con-
tinuidad al gobierno estatal después 
de Zeferino Torreblanca Galindo y 
ganara la gubernatura, los dirigentes 
del sol azteca se prestaron a aceptar 
a Aguirre Rivero, previa renuncia a su 
militancia en el partido tricolor. Así, 
en el proceso electoral de 2011 por la 
gubernatura de Guerrero, se enfrenta-
ron los candidatos Añorve Baños, por 
el PRI, y Aguirre Rivero, por el PRD. 
Como ya es historia, todos saben que 
el senador perdió, y su primo se hizo 
de Casa Guerrero.

En los corazones de los militantes 
priistas se engendró la pus de la ven-
ganza. Por ese giro político de Aguirre 
Rivero, los fieles priistas lo calificaron 
de traidor, cuestión que no le hizo me-
lla gracias al grueso caparazón con 
que cuenta y que le ha crecido por 
la añeja actividad de su vida política. 
Desde las filas del tricolor se buscó 
la manera de malograr su adminis-
tración de muchas formas. Nunca 
prosperaron.

Pero su desgaste inició cuando el 
territorio de Guerrero se inundó con la 
fatal coincidencia, en la noche del 15 
de septiembre de 2013, del huracán 

Ingrid, en el Golfo de México, y la 
tormenta tropical Manuel, en el Océa-
no Pacífico. Mientras la población 
de muchos lugares del estado sufría 
el meteórico diluvio, el gobernador 
con sus invitados que habían llegado 
a los festejos del 13, aniversario del 
Primer Congreso de Anáhuac, y del 
15-16, aniversario del inicio de la 
Independencia, se tomaban su güisqui 
importado de las cavas de Escocia, 
Reino Unido.

Sin embargo, la desaparición de 
los 43 estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa fue el hecho que lo 
obligó a pedir licencia de manera 
indefinida al cargo de gobernador. 
La losa que carga sobre las espaldas 
le impidió, por ejemplo, regresar a 
la política en los primeros meses de 
gobierno de Astudillo Flores e, incluso, 
un reclamo de los padres de los 43 
en un acto público de proselitismo en 
busca de la candidatura a diputado 
local por el Distrito de San Luis Acat-
lán, en la Región de la Costa Chica, 
le cerró las puertas a sus aspiraciones 
legislativas.

Lo anterior no ha sido un obstáculo 
para continuar en la política local. Es 
más, escribe artículos de opinión en 
El Sur, periódico de circulación estatal 
y en el diario capitalino Milenio, de 
circulación nacional, como articulista 
«invitado». Además, nunca ha deja-
do ir las oportunidades de difundir, 
presumir y dar cuenta en las redes 
sociales las reuniones que ha tenido 
con corrientes o políticos de diversa 
filiación política. Presume, según su 
decir y con interés de por medio, de 
tener múltiples relaciones políticas en 
el estado y, hasta hace poco, en la 
residencia oficial de Los Pinos. Son 
contactos y nada más; y desde que el 
neoliberalismo se impuso en el país, 
los valores sociales, éticos y morales, 
dejaron de ser. Por eso, si alguno 
de los «amigos» está interesado en 
su aventura política de alianzas, le 
cobrará en efectivo y hasta el último 
centavo más los intereses, porque no 
median las ideas, sino sólo los intere-
ses monetarios.

En el PRI, el colapso llegó al 
grado de la debacle. El partido ya 

L a fruta envenenada

José María Hernández Navarrete
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lgunas buenas concien-
cias se indignaron al co-
nocerse públicamente de 
los inminentes acuerdos 
partidistas para dar vida 

a una coalición que pudiera competir 
con éxito en las elecciones por la guber-
natura de 2021 contra el candidato que 
impulse el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El promotor de esos arreglos es el 
carismático exgobernador Ángel Aguirre 
Rivero, quien, sin embargo, lo planteó 
sólo como una posibilidad que tendría 
que ser sancionada por las dirigencias 
nacionales de los partidos políticos 
involucrados.

El ejercicio ilustra precisamente los 
tiempos de pragmatismo político que, 
como una suerte de neoliberalismo 
político, han caracterizado a los partidos 
en aras de mantenerse en el negocio de 
la democracia liberal, que para ellos se 
traduce simple y llanamente en negocios 
millonarios.

Como un ejercicio de memoria, 
habrá que recordar que este tipo de 
acuerdos fueron inaugurados formal-
mente por el expresidente Enrique Peña 
Nieto, quien, el 2 de diciembre de 2012, 
promulgó la firma del Pacto Por México 
en el que participaron su partido, el PRI, 
así como el PAN y el PRD. En enero de 
2013 se sumó al acuerdo el PVEM.

En teoría, con el apoyo de panistas y 
perredistas, el Pacto por México impul-
saría tres ejes rectores fundamentales: 
fortalecimiento del Estado mexicano, 
democratización de la economía y la 
política, lo que se vería reflejado en una 
ampliación de los derechos sociales y, 
finalmente, la participación ciudadana 
en el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas que aplicaría el 
gobierno de Peña Nieto.

Y ya vimos qué fue lo que pasó: el 
gobierno de Enrique Peña Nieto fue el 
gobierno más apátrida de que se tenga 
memoria, por lo menos desde que el 
general Lázaro Cárdenas expropió la 
industria petrolera en 1938.

Peña Nieto impulsó la llamada Re-
forma Energética –parte de las llamadas 
reformas estructurales–, cuyo rasgo 
característico fue nada menos que la 
entrega del petróleo de los mexicanos 
a los intereses de los consorcios trasna-

cionales, representados en el gobierno 
estadunidense por Donald Trump.

Cuando esta decisión se concretó, al-
gunos personeros del statu quo nortea-
mericano se mostraron no sólo felices, 
sino inclusive asombrados. Comentaron 
(palabras más, palabras menos) que 
esperaban concesiones de Peña Nieto, 
pero que en los hechos les entregó el 
petróleo en bandeja de plata.

Es imperativo señalar que esas refor-
mas, que comenzaron a orquestarse en 
el gobierno del genocida Felipe Calde-
rón, en ningún momento han generado 
las condiciones anunciadas para sentar 
las bases del desarrollo. Por el contra-
rio, estamos hundidos como nunca en 
un pozo de corrupción, subdesarrollo y 
pobreza estructural que ha favorecido a 
los ricos y empobrecido a los pobres.

¿Quieren ustedes un ejemplo, 
amigos lectores?

Baste mencionar que el hombre más 
rico de México, Carlos Slim Helú, tiene 
ingresos equivalentes al de 60 millones 
de mexicanos, lo que ha sido compro-
bado por estudios serios que avalan tal 
aserto.

A esto nos llevó el neoliberalismo 
económico instalado en México hace 35 
años, a una polaridad económica que 
desapareció las clases medias y hundió 
en la miseria a la mayoría de los mexi-
canos, al mismo tiempo que fortaleció 
una élite económica y financiera que 
presume una vida de reyes.

Por eso, el arribo de López Obra-
dor a la presidencia de la República en 
realidad benefició a las élites que son 
dueñas de México, mismas que tendrán 
un nuevo plazo de gracia para seguir 
consolidando sus fortunas mientras mu-
chas miles de familias viven con menos 
de un dólar al día.

Ésa fue la labor de Peña Nieto: en-
tregar las riquezas del país a las trans-
nacionales –que, por cierto, tienen en 
muchos exfuncionarios mexicanos ope-
radores de lujo– a través de las reformas 
estructurales, pero principalmente por la 
Reforma Energética.

Y ésa es la misión que convalidaron 
los priistas, panistas y perredistas que 
firmaron el Pacto por México: avalaron 
la entrega de la riqueza de los mexica-
nos a cambio de un miserable pago en 
especie que se tradujo en prebendas y 

posiciones legislativas para los suyos, a 
costa de la vida de millones de mexica-
nos.

Por eso decimos que, al final del día, 
AMLO resultó funcional para las élites 
(económica, empresarial, financiera) 
que con el arribo al poder del tabas-
queño garantizan unos años más de 
bonanza con apoyo del poder público. 
Está más que probado que cuando 
una clase política no le funciona a un 
régimen, simplemente hace los cambios 
pertinentes. Eso es lo que pasó aquí.

Ahora se avecina otra alianza entre 
el PRI y el PRD (antes enemigos acérri-
mos) para enfrentar con éxito al can-
didato de Morena a la gubernatura de 
Guerrero.

Pareciera que ya olvidaron que el 
PRD prohijó el arribo a la alcaldía de 
Iguala del infame José Luis Abarca, 
uno de los autores de la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 
quien defendió por cierto hasta el último 
minuto. En contra de la versión oficial 
difundida sobre su aprehensión, en 
realidad Abarca estaba refugiado en un 
domicilio en Poza Rica, Veracruz, donde 
una militante perredista destacada lo 
tenía escondido.

El PRI, por otra parte, cuenta en su 
haber con 80 años de rapiña y repre-
sión política, lo que incluye la matanza 
de Tlatelolco y algunas masacres más 
recientes, como El Charco, Tlatlaya 
y Tanhuato. ¿Qué acaso ya se les 
olvidó? 

Ambos partidos de la ignominia, 
con seguro apoyo de los oportunistas 
de siempre, se preparan otra vez para 
capitalizar la elección de 2021 con áni-
mo de mantener el poder contra viento 
y marea.

En este nuevo episodio de pragma-
tismo político tendrán mano sin duda 
personajes como René Juárez Cisneros, 
Manuel Añorve Baño, Luis Walton, Ber-
nardo Ortega, Evodio Velázquez y otros 
de la misma calaña que se aprestan a 
repartir esos cotos de poder.

Habrá que recordarles que, dado 
su historial político, recibirán el repudio 
de las mayorías silenciosas que le die-
ron el triunfo a López Obrador. O vale 
decir, como decía el extinto goberna-
dor Rubén Figueroa: «la caballada está 
flaca». 

P ragmatismo PoLítico

José Antonio Rivera Rosales

A
n el mes de febrero, 
el gobierno del estado 
incluye en su agenda la 
llamada «Semana Alta-
miranista», organizada 

en honor al maestro Ignacio Manuel 
Altamirano, más como un conjunto de 
actividades protocolarias, que con la 
finalidad de analizar su pensamien-
to y su legado, a fin de ponderar su 
vigencia en todos aquellos campos 
en los que la influencia de Altamirano 
es innegable: la política, la cultura, la 
ciencia y la educación. Altamirano fue 
un liberal radical consecuente, que 
lo mismo combatió con la espada en 
los campos de batalla –como miem-
bro del ejército liberal–, que trabajó 
incansablemente en la creación de 
instituciones –como un pensador libe-
ral y republicano– que contribuyeron 
a darle identidad a toda una nación.

Si se revisa con paciencia la his-
toria, se puede mirar que en el Siglo 
XIX, Altamirano fue uno de los pensa-
dores más lúcidos y quien mejor perci-
bió los grandes problemas nacionales, 
porque entendió como nadie, que la 
desigualdad y la pobreza sólo podrían 
trascenderse a través de la cultura y la 
educación, toda vez que él mismo era 
el ejemplo más emblemático de ese 
trayecto: a los 14 años era un indíge-
na analfabeta, y gracias a que se vio 
beneficiado por una beca para estu-
diantes pobres, creadas por el maes-
tro Ignacio Ramírez, El Nigromante, 
en el Estado de México –entidad a la 
que entonces pertenecía Tixtla y buena 
parte del territorio sureño–, para estu-
diar en el Instituto literario de Toluca, 
y en sólo cinco años se convirtió en un 
intelectual con una visión distinta de 
los problemas de su tiempo, y además 

de aprender el español, pudo acceder 
a otras lenguas como el latín, italiano 
y francés, sin perder su lengua mater-
na, que era el náhuatl.

Altamirano demostró que la edu-
cación era la mejor estrategia para 
salir de la miseria, porque ayudaba a 
desarrollar todas las potencialidades 
creativas del ser humano, pero que 
eso sólo era posible, si ese proceso 
era acompañado por la presencia de 
un buen maestro, que en su caso, fue 
precisamente el gran pensador liberal 
del Siglo XIX, Don Ignacio Ramírez, 
quien no sólo era un gran educador, 
sino que estaba convencido del poder 
transformador de la cultura y de la 
educación.

Al finalizar la guerra que enfrentó, 
política y militarmente, a los liberales 
en contra de los conservadores (1858-
1860), Ignacio Manuel Altamirano 
percibió la necesidad de convocar a la 
unidad nacional y se propuso cerrar 
la brecha de la discordia, abriendo 
un espacio de diálogo mediado por 
la literatura, y eso no sólo ayudó a 
reconciliar al país, sino que convirtió a 
Altamirano en el padre de la literatura 
nacional, además de que tuvo la clari-
dad de mirar en la cultura el punto de 
convergencia donde pudieran encon-
trarse los liberales y conservadores, 
que antes se habían enfrentado en el 
campo de batalla.

A través de la literatura, Altamira-
no trató de armonizar las tensiones 
que había dejado la guerra, pues 
sabía que para enfrentar los nuevos 
desafíos de reconstruir a la Nación, 
había que fortalecer los espacios de 
la cultura y de la educación. Es decir, 
en un contexto adverso y con desa-
fíos inéditos, la forma que encontró 

Altamirano para trascender (no desa-
parecerlos) los intereses ideológicos –
liberales vs conservadores– y priorizar 
la construcción de una patria nueva, 
pasaban necesariamente por mirar 
las reservas culturales del pueblo y, 
sobre esa base, apuntalar un proyecto 
educativo.

Había que construir una identidad, 
teniendo claro que está se constru-
ye en un permanente conflicto con 
el «otro», y que ese conflicto sólo es 
posible mediarlo a través del diálogo. 
Para Altamirano, el diálogo cultural 
y la creación literaria eran ese gran 
espacio de reconciliación. Se trataba 
ahora de debatir e intercambiar ideas, 
para que el país tuviera destino, y el 
propio Altamirano que por sus posi-
ciones radicales era conocido como 
«el Marat de los puros», había llegado 
a esa convicción, a pesar de que en 
los debates en el congreso, siempre se 
mostró inflexible.

En efecto, cuando fue elegido 
diputado, por Guerrero, ante el Con-
greso constitucional de México, ahí 
se había presentado un proyecto de 
ley para otorgar a los conservadores 
vencidos una total amnistía, medi-
da con la que se esperaba pacificar 
completamente al país. La comisión 
de gobernación emitió un dictamen 
favorable al proyecto. Pero, cuando se 
presentó a discusión a la asamblea, 
el 10 de julio de 1861, Altamirano 
pronunció un discurso en contra de 
dicha Ley de Amnistía. Entre otros jui-
cios, dijo: “O somos liberales o somos 
liberticidas … O jueces o defensores 
… La nación no nos ha enviado a pre-
dicar la fusión con los criminales, sino 
a castigarlos”. La Ley no se aprobó 
y las palabras de Altamirano fueron 

t rece PrinciPios Para mirarse 
en eL esPejo de aLtamirano

Humberto Santos Bautista

E

Estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto 
de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo 

los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo.
Ignacio Manuel Altamirano
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contundentes: “Yo no he venido a ha-
cer compromisos con ningún reaccio-
nario, ni a enervarme con la molicie 
de la capital, y entiendo que mientras 
todos los diputados que se sientan en 
estos bancos no se decidan a jugar la 
vida en defensa de la majestad na-
cional, nada bueno hemos de hacer. 
[ ] ...porque antes que la amistad está 
la patria; antes que el sentimiento 
está la idea; antes que la compasión 
está la justicia. Yo no quiero transac-
ciones: soy hijo de las montañas del 
Sur; y desciendo de aquellos hombres 
de hierro que han preferido comer 
siempre raíces y vivir entre las fieras, a 
inclinar su frente ante los tiranos y dar 
un abrazo a los traidores…”.

En el contexto actual, los proble-
mas que tenemos ya no caben ni en 
la derecha conservadora, ni en el cen-
tro liberal, ni en la izquierda que hoy 
no parece tener identidad alguna, por 
la sencilla razón de que las fronteras 
que los separaban han casi desapa-
recido y porque el sujeto que reivin-
dicaban es invisible: todos hablan a 
nombre del pueblo pero no saben 
quién es el pueblo. Si para los conser-
vadores «el pueblo» eran los estamen-
tos jerárquicamente organizados, sin 
duda, habrá un cambio en las élites 
de poder del país que tarde o tempra-
no modificará sus concepciones a raíz 
de la llegada de Trump al poder en 
EEUU. En el caso de los liberales que 
reivindicaban como pueblo al ciuda-
dano, las formas en cómo practicaron 
la política para ejercer el poder, los 
alejó de la cosa pública; además, los 
niveles de corrupción escandalosa 
que ha alcanzado la clase política en 
su conjunto, los ha llevado a perder 
la condición ciudadana. Es decir, la 
gran mayoría de los políticos que 
gobiernan y han gobernado, hace 
mucho que ya no «tienen un modo 
honesto de vivir». En lo que respecta 
a la izquierda, que sostenían que el 
pueblo era «el proletariado» y «los tra-
bajadores», en una época del «fin del 
trabajo» –como diría Jeremi Rifkin–, 
ese «pueblo» casi ha desaparecido. 
Tenemos una sociedad caracterizada 
por el desempleo; es decir, donde no 
hay trabajo.

En consecuencia, la inexistencia de 
fronteras ideológicas entre los parti-
dos, los ha llevado a incapacitarlos 
para presentar un proyecto que incluya 
los grandes problemas emergentes. Si 
los partidos y los políticos, en esa con-
fusión ideológica y pérdida de iden-
tidad –por eso pasan sin problemas 

de un partido a otro– no tienen idea 
del contexto en que se vive, ¿cómo 
nos van a presentar alternativas a los 
grandes desafíos que tenemos? Un 
ciego no puede guiar a otro ciego, 
por lo tanto habrá que despertar al 
«pueblo»; es decir, hay que ciudadani-
zar los problemas, poniéndolos en el 
corazón de la acción política. ¿Cómo 
podrían los problemas de la salud, del 
agua, del cambio climático, de la po-
lución, ser de centro, de derecha o de 
izquierda? Si no es así, entonces, con 
voluntad ciudadana y con humildad 
y firmeza política hay que empezar a 
reflexionarlos.

Si las circunstancias actuales han 
demostrado que todas las fronteras 
son arbitrarias (geográficas, políticas, 
del conocimiento y de la ciencia), 
¿no ha llegado el momento de plan-
tear una nueva forma de organizar el 
conocimiento, y con ello las escuelas y 
la universidad? Para ello, habrá que 
recuperar la centralidad de la política 
como espacio de diálogo público para 
resolver los problemas emergentes, 
porque no puede seguir siendo rehén 
de la partidocracia corrupta (PRI, PAN, 
PRD, etc), dado que en esa visión, los 
problemas de la sociedad quedan 
reducidos a una mercancía más que 
se vende en los tianguis electorales 
y pierde su esencia diálogica que 
potencia la voluntad ciudadana y no 
el interés individual que satisface la 
ambición personal o partidaria del 
político.

Por todo eso, hay que promover la 
tríada cultura-educación-ciudadanía, 
para trascender la ortodoxia, porque 
sólo así podremos conocer realmente 
a Guerrero, y saber que su historia 
no es sólo un pasado romántico, sino 
que es una memoria viva. Hace falta 
volver a mirar al Sur y sus reservas 
culturales para devolverle la dignidad 
a Guerrero y devolver en algo los 
enormes sacrificios que ha hecho el 
pueblo de Guerrero, que por su histo-
ria, merece un mejor destino.

Para ello, como diría Gramsci, 
tendremos que aprender a «armonizar 
el pesimismo de la inteligencia con el 
optimismo de la voluntad (del cora-
zón)», para potenciar la inteligencia 
de nuestros niños, de nuestras juven-
tudes; y que se nutra de lo mejor de 
la experiencia de nuestros viejos. Es 
decir, de nuestra historia, la que todos 
los días hacemos.

El marco de estas reflexiones es 
porque en el 2016, en el informe de 
la UNESCO sobre la cuestión cultu-

ral de Guerrero, se declaraba como 
zona de desastre y, adicionalmente, 
se decía que todo esto se debía a 
las brechas en la educación. Esto no 
era ninguna novedad; pero lo que 
sí llama poderosamente la atención 
es que ni la cultura ni la educación 
sean una prioridad en el proyecto del 
gobierno del estado, precisamente en 
un contexto cuando más se necesita 
de un proyecto cultural y educativo 
para tener viabilidad como sociedad 
y como estado. Por supuesto, no se 
trata sólo de enunciarlas en el plan 
de gobierno, sino también de la 
forma en que se conciben. La cultura 
no puede ser reducida a folclor, ni 
la educación a un simple programa 
escolar. La cultura tiene que pasar a 
ser el nuevo eje ordenador del equi-
librio social a partir de convertirse en 
el espacio que permita desarrollar las 
potencialidades creativas del pueblo; 
y la educación, como el gran espa-
cio donde se aprenda a pensar para 
generar conocimiento propio. Si la 
política fracasó como instancia media-
dora de acceso al poder y sólo ha 
derivado en una partidocracia cada 
vez más pervertida y corrupta, y si la 
economía igualmente está mostrando 
sus terribles limitantes –los desechos 
materiales (polución ambiental) y 
morales (megaricos vs desempleados, 
pobres y marginados)–, sólo la cultura 
parece quedar como alternativa. 

Éstas son algunas de las razones 
de por qué tenemos que repensar a 
Altamirano, toda vez que, desde mi 
perspectiva, la pobreza de pensa-
miento ha sido más negativa que la 
pobreza económica, y si él mismo fue 
un ejemplo de trascender la miseria 
a través de la educación, me parece 
que hoy debiera cuidarse la formación 
de los niños y niñas, y por supuesto, 
también de los jóvenes, para educar a 
una generación con pleno dominio de 
los nuevos lenguajes de la Ciencia y la 
Tecnología, pero con conciencia his-
tórica y capaces de dialogar con los 
lenguajes del Arte, porque, después 
de todo, educar es un arte. Para eso 
hay que trascender el modelo escola-
rizante que hoy domina el panorama 
en nuestras escuelas y universidades.

Esta introducción me parece ad 
hoc para ver si todavía es posible 
emprender la tarea de repensar al 
Maestro Ignacio Manuel Altamirano. 
Es incomprensible que en situaciones 
de emergencia como la actual, no 
nos hayamos convocado a reflexio-
nar, desde una mirada altamiranista, 

sobre los temas emergentes: violen-
cia, inseguridad, derechos humanos, 
justicia, pobreza y desigualdad. Por 
supuesto, lo más preocupante es que 
se sigan repitiendo discursos viejos y 
totalmente alejados del contexto en el 
que vivimos. Ejemplos sobran de ese 
tipo de discursos políticos que nada 
tienen que ver con nuestra realidad. 
Por eso es una prioridad repensar a 
Guerrero desde la mirada de Altami-
rano, para empezar a comprender 
la naturaleza económica, política y 
cultural de los rezagos que nos siguen 
atormentando.

Esas 13 razones para repensar a 
Altamirano, me parece que pueden 
ser las siguientes:

1. Su pasión por la patria. Fue un 
patriota ejemplar e incorruptible.

2. El ser maestro. Fue un gran 
educador. Para Altamirano «el pueblo 
necesita instruirse; instruido será rey; 
ignorante, se hallaría siempre bajo 
una vergonzosa tutela, y aquellas 
castas privilegiadas bajo cuya férula 
ha gemido por tantos años, volverían 
a aparecer siempre dominadoras y 
tiránicas, aunque disfrazadas con 
nuevos títulos y con nuevo carácter». 
Por eso pensaba que había la nece-
sidad urgente de abrir escuelas en 
lugar de cárceles, porque «el mal de 
la ignorancia es grande, el remedio 
de la instrucción debe ser enérgico».

3. Su tendencia radical. El discur-
so de la amnistía hoy sería más que 
pertinente.

4. Su vocación literaria: es el padre 
de la literatura nacional y la volvió 
un gran espacio de diálogo para la 
reconciliación del país. Altamirano 
pensaba que «las lenguas castizas son 
estatuas modeladas en diferentes ba-

rros, ¿por qué no ha de formarse una 
en cada nación de América Latina?

5. Altamirano es el padre del 
Normalismo nacional, y ahora que 
Ayotzinapa aparece como un nudo no 
resuelto y sigue en espera de que se 
haga justicia con la desaparición de 
los 43 estudiantes de la Normal, y las 
normales enfrentan serios riesgos de 
desaparecer si no son capaces de re-
formarse (cada vez es más difícil com-
pletar la matrícula y la promesa de la 
plaza automática ya no puede seguir 
siendo el anzuelo para llenarla), les 
haría mucho bien revisar este legado. 
Los normalistas debieran aprender de 
memoria a Altamirano: «Elevar al pro-
fesor es evidentemente engrandecer la 
escuela. (...) El (maestro) va a enseñar 
el dogma del ciudadano, no cultos, 
no liturgias, no preceptos sacerdota-
les. El preceptor tiene un dogma más 
universal, porque habla a un tiempo al 
católico, al protestante, al judío y los 
hace entrar en una misma comunión 
civil...».

6. En el contexto del educador y 
el normalismo entra el tema de la 
formación docente, hoy literalmen-
te abandonada. Se necesita formar 
profesores que asuman el magisterio 
como un compromiso ético con el 
pueblo y no sólo como «una simple 
chamba», como ahora parecieran 
egresar de las escuelas Normales.

7. Altamirano fue un intelectual 
que creo instituciones. Hoy es impor-
tante refundarlas para limpiarlas de 
corrupción, sobre todo, las institu-
ciones educativas. ¿Cómo vamos a 
formar ciudadanos si las escuelas y 
universidades desde donde pretende-
mos formarlos son corruptas?

8. Las mujeres encontraron cabida 

en sus espacios literarios. Altamirano 
tendió una mirada a lo que ahora se 
denomina la equidad de género.

9. Fue periodista y editor. Altami-
rano ejerció la crítica radical y leal 
desde el periodismo y así contribuyó a 
educar al pueblo.

10. Su pasión por la cultura y las 
artes. Quizá Altamirano es también 
quien nos enseña que educar es, 
sobre todo, un arte.

11. Su paso por el Congreso. Fue 
también Altamirano quien enseñó 
que para ser legislador se necesita ser 
culto y no analfabeta. Esta cualidad, 
hoy sin duda, hace falta a la gran 
mayoría de legisladores, sean locales 
o federales. ¿Con qué calidad moral e 
intelectual se permiten los legisladores 
aprobar una reforma educativa si mu-
chos de ellos no saben leer ni escribir? 
Eso para ya no exigirles, además, que 
conozcan el contexto de la escue-
la. Altamirano fue uno de los pocos 
legisladores que han pasado por el 
Congreso de la Unión que, además, 
son hombres cultos y educados.

12. Su papel como magistrado. 
Para Altamirano era claro que el pro-
blema del país era de justicia social. 
Casi dos siglos después, la aspiración 
de justicia sigue siendo la misma.

13. Altamirano fue, sobre todo, un 
hombre ético. La ética es un espacio 
que habrá que empezar a recuperar 
en los espacios educativos.

Por último, dejó aquí una preci-
sión: La referencia al número trece, 
se debe a que en alguna ocasión, 
Altamirano se permitió decir: «nací en 
día 13, me casé en día 13 y moriré en 
día 13».

Hasta en eso fue consecuente Alta-
mirano, el maestro, el educador. 

no es lo que fue en el pasado. Si en 
las elecciones del 2021 compite solo 
y con sus aliados de siempre (Verde 
y Nueva Alianza), no reaparecerá en 
muchos lugares de Guerrero. Efectiva-
mente, tiene en su favor la estructura 
política social que se ha mantenido 
gracias a la vieja trayectoria de su 
historia partidaria.

Pero imaginar una alianza, como 
lo propone Aguirre Rivero, con el 
PRD –partido al que el mismo PRI se 

encargó de desacreditar junto con el 
exgobernador por los hechos la-
mentables de la desaparición de los 
43– es contradictoria y superflua. Sin 
embargo, la propuesta lleva la pulpa 
envenenada, porque la alianza no es 
tampoco garantía de que lo lograrían. 
Si el PRI aceptara la propuesta y en el 
PRD no. Este último sufriría lo que el 
PRI en el pasado reciente, la sangría 
de los desprendimientos que hizo 
Aguirre Rivero, primero, con su salida 

y, luego, con la candidatura. En el 
PRD, el exgobernador se llevaría, por 
ejemplo y de manera inmediata, la 
corriente que creó en el interior y, lue-
go, a los representantes en alcaldías y 
los diputados que están con él.

La debacle definitiva de los dos 
partidos políticos está a la vuelta de 
la esquina, porque en ambos, «la 
caballada está flaca» y con la pro-
puesta envenenada sólo retardarían la 
agonía por poco tiempo. 

9
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José Ignacio de Alba / Huisuchi, Chihuahua

 Silvino Cubesare Quimare le 
vendieron un caballo alazano. El 
cuaco, con buena pinta y un tanto 
brioso, tenía un problema: nadie 
lo podía lazar. Con los cuartos 

lanzaba patadas y de la boca espumosa no 
salían más que relinchos ante el intento de 
los vaqueros para asirlo. Por eso, Cubesare 
lo compró a buen precio y se dispuso a 
domarlo; un mañana lo correteó durante 
horas en las barrancas de Chihuahua hasta 
que la bestia, agotada y sin aire para seguir 
corriendo, se rindió. El cansancio doblegó 
la bravura.

Es muy difundida la leyenda de que los 
rarámuri (tarahumaras, en castellano) caza-
ban venados persiguiéndolos durante días 
entre las cañadas hasta que el animal moría 
de cansancio. La fama ha llevado a estos 
indígenas del norte de México a recorrer las 
competencias de atletismo más extenuantes 
del mundo. Pero, paradójicamente, una mala 
cosecha, un invierno helado o una gripe pue-
de acabar con esta raza de “superhombres”.

A diferencia de otros corredores profe-

sionales Silvino Cubesare no entrena. Cuan-
do está en su terruño se dedica a sembrar 
maíz o a aporrear frijol para sobrevivir. Tra-
bajar el campo le da fuerza y una estupenda 
resistencia que lo pone en carrera durante 
horas. Este hombre de mirada altiva y rostro 
afilado es capaz de correr 160 kilómetros 
(el equivalente a cuatro maratones conse-
cutivos) sin parar, calzando unas sandalias 
y tomando pinole. Es flaco pero macizo.

A estas alturas de la vida —41 años, dos 
matrimonios y cuatro hijos— a Silvino le 
gusta más trabajar el campo que andar en 
los maratones. Cuando conocemos su casa, 
el hombre nos presume su caballo alazano. 
Lo amansa mientras lo azuza con un lazo.

La sierra Tarahumara tiene más territorio 
que Suiza. Aquí, el Gran Cañón de Colorado 
queda chico. La altura de sus peñascos em-
pequeñece cualquier cosa. La bastedad des-
orienta, el viento silba y el frío pela la piel.

Silvino Cubesare vive en Huisuchi, una 
pequeña comunidad del municipio de Ba-
topilas que está a 12 horas de la capital del 
estado. El lugar está rodeado por milpas de 

temporal y rebaños de chivas. La mayoría 
de las casas son de madera o lámina.

Algunas, con suerte, son de adobe, como 
la de Silvino, quien cuenta que salió bueno 
para construir casas.

Cubesare es un corredor excepcional, 
lo han invitado a correr ultramaratones en 
Japón, España y Brasil, sólo por decir al-
gunos países. En Batopilas las autoridades 
decidieron pintarlo en un mural dentro del 
palacio municipal, junto con Arnulfo Qui-
mare, su primo y compañero de leyendas. La 
revista Quién lo nombró como uno de los 50 
personajes que “mueven a México” (después 
del piojo Herrera). Y es uno de los protago-
nistas del Bestseller “Nacidos Para Correr”. 
En agosto de 2014, el expresidente Enrique 
Peña Nieto le entregó un reconocimiento 
por “poner en alto el nombre de México”.

Él empezó a correr desde muy chico en 
una milenaria celebración rarámuri conoci-
da como rarajípari, en la que dos equipos 
se disputan una pelota de madera a través 
de caminos de terracerías. Es una carrera 
de resistencia que dura días enteros y que 

Correr para no morir, 
el secreto rarámuri

a

silvino Cubesare 
y su Caballo El 
CuaCo. [foto:  

duilio rodríguez]

recorre varias cañadas. Normalmente se 
hacen apuestas que van desde telas, costales 
de frijol o maíz, alcohol, o en los casos más 
aventurados, caballos u otros animales. La 
fiesta no para y los músicos se empeñan el 
darle ánimos a su bando; en la noche los 
corredores se iluminan con antorchas.

La música es el otro “don” que carac-
teriza a los rarámuri. En la colonia, los 
misioneros jesuitas les enseñaron a tocar 
instrumentos musicales europeos pero los 
indígenas se convirtieron en entusiastas de la 
laudería y la composición musical y el violín 
empezó a ser fabricado con maderas locales 
como el táscate, palo carnero, esquite y palo 
fresno. Por eso, los violines rarámuri tienen 
su propio tono, explica Herculano Cubesare, 
primo de Silvino y quien aprendió a tocar 
oyendo a su padre.

Herculano está preocupado porque no 
sabe cómo escribir las piezas que ha com-
puesto. Lo cuenta mientras nos muestra 
sus tenábaris (cascabeles hechos con 300 
capullos de mariposa) de ceremonia. Luego, 
repasa las canciones que deben de tocarse en 
la fiesta: el “Yumare”, la “Pascola”, la “Ar-
dilla de la Cueva”, el “Venao”; la canción 
más alegre, “el Conejo”, es para darle ánimo 
a los corredores cuando ya están flaqueando.

Pero la fiesta del rarajípari, lamenta 
Herculano, se hace cada vez con menos 
frecuencia, con suerte un par de veces al año 
y en comunidades muy alejadas.

Los rarámuri que corren están ahora más 
interesados en competir en las ciudades que 
en las celebraciones. El mismo Silvino en-
tiende esas carreras a las que lo invitan como 
una posibilidad de tener ingresos, pues cada 
viaje le representa ganancias, por competir 
o por la venta de artesanías.

Ni siquiera necesita ganar. Con 10 mil 
pesos sobrevive durante 3 o 4 meses, pues en 
esta región del país, el único trabajo posible 
es el que uno se inventa: según datos oficia-
les, la mitad de la población del municipio 
de Batopilas vive en la pobreza extrema.

La noche que pasamos en su casa su 
esposa nos calienta frijoles y tortillas para 
cenar. Tres mujeres de su familia nos miran 
comer sin probar bocado y se tapan la cara 
con las faldas cuando se les pregunta cual-
quier cosa. No caben de la pena. Del refajo 
asoman sus caras morenas manchadas de 
blanco, una señal de la mala alimentación. 
Comemos de pie a falta de sillas mientras 
Silvino toma sorbos de café soluble con 
pinole (una bebida hecha a base de maíz) y 
platica de las carreras.

Dice que los rarámuri que no han sido 
corredores “le batallan”. Nos cuenta que 
sopesa la idea de irse de “mojado” a Estados 
Unidos; que tiene una lesión en el pie que no 
ha logrado sanar desde hace dos años; que 
las carreras ya no le hacen ilusión; que tiene 
la idea de que un libro sobre su historia le 
ayudaría más a sobrellevar la vida fuera de 
las pistas de carrera.

En un momento de la charla, le pregun-
tamos si se siente utilizado por los políticos, 
las marcas de ropa y los periodistas. Silvino 

duda antes de responder.
“Sí, desde muy antes”, dice finalmente.
Luego se levanta y agarra un puñado de 

galletas de animalitos. Nadie le pregunta, 
pero él explica sonriendo: “Siempre me 
quedo con hambre”.

***

Según una leyenda rarámuri, el Dios 
Onorúame los hizo de maíz y moldeó a los 
chabochis (hombres blancos) con ceniza. 
Después, los puso a competir en el juego de 
pelota y aunque los indios ganaron el rara-
jípari los hombres blancos –avariciosos- se 
quedaron la apuesta. Los indios quedaron 
desposeídos. Desde entonces, los rarámuri, 
que significa hombres de pies ligeros, nunca 
dejaron de correr.

La primera competencia internacional en 
la que participaron fue en las olimpiadas de 
Ámsterdam de 1928. El gobierno mexicano 
pensó que si los indios podían correr más de 
100 kilómetros, fácilmente podrían ganar 
una carrera de 42. Pero a la meta llegaron 
tarde los rarámuri, que argumentaron que 
había sido “muy corto la carrera”.

En la década de los noventa volvieron a 
destacar en las competencias, pero esta vez 
fue en los ultramaratones (su especialidad). 
En 1993 Victoriano Churro Sierra de 52 
años ganó un trail de 160 kilómetros en 
Leadville Colorado, en segundo lugar llegó 
Cirildo Chacarito. Este último diría años 
después que no le ganó a su paisano porque 
se le rompió la correa de un huarache antes 
de cruzar la meta. En 1994 el rarámuri Juan 
Herrera logró ganar e imponer un récord en 
esa competencia.

En 1997 Chacarito ganó el ultramaratón 
de Los Ángeles. Sus primeras palabras des-
pués de cruzar la meta fueron: “se me hizo 
algo corto”. Las marcas especializadas en 
deportes se interesaron en los Tarahumara, 
Nike sacó el modelo TaraNike, pero en una 
carrera en la que Chacarito probó las zapa-
tillas dijo: “échenme mis huaraches que no 
aguanto esta cosa”.

Los corredores rarámuri brindaron de 
exotismo a las carreras: Competían contra 
atletas que dedicaban su vida a esmerados 
entrenamientos mientras que ellos sólo 
trabajaban la milpa o pastoreaban chivas. 
Corrían con huaraches, tagoras (una especie 
de falta con taparabo), camisas floreadas y 
paliacates cuando sus oponentes eran exmi-
litares con equipo especializado. En vez de 
hidratarse con bebidas especiales, los indios 
tomaban pinole. Pronto, los organizadores 
de las carreras supieron que el atractivo para 
ellos era recibir como pago cargas de frijol 
y maíz. Y, salvo por algunas victorias, fue 
todo lo que ganaron.

Hoy, decenas de rarámuri siguen corrien-
do en todo tipo de carreras. Desde 2016, por 
primera vez una mujer rarámuri destacó 
por correr: Lorena Ramírez saltó a la fama 
después de quedar en segundo lugar en el 
ultramaratón de 100 kilómetros de Caballo 
Blanco y de ganar el ultratrail Cerro Rojo 

de 50 kilómetros. La muchacha de 25 años 
corre con falda y huaraches.

Pero hasta ahí termina la “historia de 
éxito”. La Sierra Tarahumara, donde viven 
los rarámuris es una región controlada hace 
tiempo por la narcopolítica que trafica con la 
tala ilegal de árboles, la siembra de amapola 
y marihuana, además la minería. Las mafias 
se han servido de la resistencia extrema de 
los rarámuri para usarlos como “mulas” en 
el trasiego de estupefacientes a Estados Uni-
dos, y muchos indígenas son cargados con 
pacas de droga para luego cruzar el desierto 
clandestinamente.

 
***

Por teléfono, José Isidro Nava nos pregunta 
que si para la entrevista es necesario ponerse 
ropa tradicional rarámuri. Le respondemos 
que como se sienta más cómodo. Entonces 
Nava llega al punto de encuentro con pan-
talón, gorra y una chamarra de mezclilla. 
En realidad, José Isidro sólo se pone la ves-
timenta rarámuri cuando va a las carreras o 
cuando le van a tomar fotografías.

Tiene 29 años y pertenece a una nueva 
generación de corredores rarámuri a la que 
animan los viajes a sitios lejanos, aunque 
también aclara que los maratones son una 
oportunidad para vender las artesanías que 
hacen su esposa y su madre.

En el mundo del deporte —dominado por 
una decena de marcas— un tipo que corre 
sin alimentación especial, ni equipamiento 
ad hoc es una rareza. Sin pretenderlo, los co-
rredores rarámuri encarnan parte del espíritu 
new age del deporte, donde se promulga la 
paz interior y la libertad como valores del 
buen atleta, y la pobreza y la humildad se 
venden como un paso ineludible para ser 
un verdadero campeón. Curiosamente, los 
primeros detractores de estos preceptos son 
los rarámuri.

“Corro porque me gusta”, dice sencillo 
José Isidro.

Huicorachi, donde vive, está en medio de 
un valle a escasas dos horas de la ciudad de 
Creel. José Isidro atribuye a esa cercanía que 
a su comunidad “llegó más la civilización” 
que ha ido acabando algunas tradiciones 
rarámuri, como el rarajípari.

Pero hay otras cosas que si se conservan. 
En la tradición rarámuri, correr acompañado 
es fundamental. José Isidro asiste a las carre-
ras con su primo, Isidro José Rico, un joven 
mucho más callado e introvertido. Ambos 
han asistido a una decena de maratones por 
el país y en los recorridos se sacan plática 
y se dan ánimos.

—¿Cómo entrenan?
—No tenemos un programa de entrena-

miento. Simplemente por cuidar las chivas, 
por cuidar las vacas. El trabajo es como si 
fuera nuestro entrenamiento — asegura José.

—¿Qué comes aquí?
—Pues simplemente lo que sembramos 

allá: chicharos, habas, frijoles, el maíz.
Oficialmente, se estima que hay más de 

120 mil rarámuris en México, pero sus his-
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Leslie Cavendish era un joven aprendiz de pelu-
quero que trabajaba para Vidal Sassoon en la década 
del sesenta, cuando un día le tocó suplantar a otro 
peluquero y le cortó el cabello a la actriz Jane Asher 

que por entonces era la novia de Paul 
McCartney. Al poco tiempo, ella lo 
llamó para preguntarle si podía hacerle 
el favor de ir a la casa de Paul a cortar-
le el cabello a su novio. Así por ca-
sualidad la vida de Leslie cambió por 
completo. Al poco tiempo no solo les 
cortaba el cabello a los cuatro integran-
tes del grupo, sino también a otros mú-
sicos invitados y empleados de Apple 
records. Participó en proyectos como 
el “Magical Mistery Tour” que relata 
desde dentro, y cuenta muchas otras 

curiosidades de los Beatles jamás contadas.Un libro 
ameno y fácil de leer que muestra no solo una nueva 
faceta del genial grupo musical, sino que también es 
un retrato de la sociedad inglesa de fines de los años 
sesenta.

EL PELUQUERO DE  
LOS BEATLES
LESLIE CAVENDISH
INDICIOS
Páginas: 304

El breve estudio de mujer se publicó en 1830 en 
la revista La Mode. Su autor lo reeditó varias veces 
con el título de perfil de marquesa. En este relato, 

Rastignac seduce sin pretenderlo 
a una mujer casada y de virtud 
intachable, de donde concluye que 
no hay -fortaleza inexpugnable- 
que valga. La composición de la 
segunda narración, otro estudio 
de mujer, sigue el procedimiento 
de obras como El Decamerón, el 
heptamerón o los Cuentos de Can-
terbury. Tras una cena en casa de la 
Marquesa Despard, y sin levantarse 
de la mesa, una veintena de perso-
nas que se conocen de antiguo y 

conforman lo más granado de la sociedad francesa 
de su época, conversan amigablemente, pero sobre 
todo escuchan a cuatro narradores que discurren 
sobre las mujeres de manera que dan ganas de 
subrayar, entre risas, todas sus frases.

MUJERES LO BASTANTE RICAS
HONORE DE BALZAC 
PERIFERICA
Páginas:125 

BapelTorre de

No muestro lealtad a ningún estilo. Simplemen-
te escogeré aquel que me permita transmitir lo que 
quiero en ese momento. David Bowie es mucho más 

que un cantante que vendió ciento 
treinta y seis millones de discos, 
mucho más que un artista que ex-
perimentó con multitud de estilos 
y definió la cultura pop. Como dijo 
su biógrafo David Buckley, cambió 
más vidas que ninguna otra figura 
pública. Con su perturbador alter 
ego, Ziggy Stardust, y canciones 
como Starman o Space Oddity, 
desafió las reglas de la música y se 
convirtió en icono de su generación 
y referente de las generaciones 

presentes y futuras. Su larga carrera artística está ínti-
mamente ligada a su biografía personal. Este libro se 
adentra en todos los aspectos de su vida, en sus enig-
mas y anécdotas. Como un jeroglífico, Bowie es un 
misterio que todos queremos desvelar, y nadie mejor 
que María Hesse, la autora del fenómeno Frida, para 
acometer este desafío. Hoy Bowie sigue fascinando 
más que nunca.

Bowie
MARIA HESSE
LUMEN
Páginas: 279

torias están más ligadas por la pobreza que 
por las carreras. En las zonas turísticas o en 
ciudades como Creel, decenas de niños indí-
genas persiguen a los turistas para mendigar.

A pesar de que se les considera corre-
dores natos, lo cierto es que sólo algunos 
rarámuri corren. Los que lo hacen son invita-
dos a reconocidos circuitos de competencia, 
donde conocen a atletas de todo el mundo y 
duermen en hoteles de cinco estrellas, con 
bufetes para el desayuno. Pero las noches 
de hotel no son para siempre. Terminando 
la carrera, los corredores rarámuri se quitan 
sus trajes típicos y emprenden su viaje de 
vuelta a pequeñas casas en lugares remotos, 
donde los espera el rudo trabajo de campo.

***

La casa de José Cruz Cleto tiene más estatui-
llas que una tienda de trofeos. Las medallas 
cuelgan en las paredes y los reconocimientos 
están arrumbados en los cuartos. José Cruz, 
“Crucito”, divide su tiempo entre las carreras 
y ser cargador en la Central de Abastos de 
Chihuahua, donde gana 6 mil 400 pesos al 

mes y tiene un acuerdo con su patrón para 
tener permiso de faltar cuando tiene una 
carrera importante.

Crucito es un rarámuri poco común: es 
parlanchín y disfruta la plática con extra-
ños. Quizá vivir en la ciudad lo ha curtido, 
aunque conserva una nobleza envidiable. Su 
talante grueso engaña, pues es ligero y recio 
competidor. Cuando se le pregunta por qué 
corre, responde con sencillez: “para hacer 
muchas amistades”.

Cuenta que comenzó a correr ya grande, 
cuando se inscribió en una carrera organi-
zada en la Central de Abastos, que corrió 
sin grandes pretensiones y ganó. Luego 
se inscribió a un medio maratón que no lo 
cansó; al final terminó haciendo carreras de 
hasta 80 kilómetros.

Ahora, en un buen año corre un ultrama-
ratón al mes, además de las “carreras cortas”, 
como maratones. Entrena algunos días en 
un cerro cercano a su colonia o regresa del 
trabajo a su casa corriendo.

Crucito dejó desde muy chico su pueblo 
en Tierra Verde, en el municipio de Urique, 
para conseguir un buen trabajo. A sus 57 

años ha sido campesino, minero, albañil y 
cargador. Hoy se enorgullece de la casa que 
ha levantado en la capital del estado después 
de 30 años de trabajo, aunque aún le falta 
para concluir la obra. Aquí están sus trofeos, 
la Virgen de Guadalupe y los juguetes de 
sus nietos.

A su pueblo va muy poco, pues ya no 
están sus padres. Prefirió no enseñar a sus 
hijos la lengua rarámuri “para que no los 
discriminaran”. Y sólo se pone la ropa 
tradicional en las carreras. En su trabajo, el 
patrón lo refiere como “uno de los mejores 
empleados”, sus compañeros platican anéc-
dotas sobre sus triunfos.

—¿Cuando vas a dejar de correr, Cru-
cito?

—Hasta que se me canse el cuerpo.
Cuando eso pase se acabarán las carre-

ras, pues ninguno de sus hijos, que nacieron 
en la ciudad, es corredor. A ellos, dice Cru-
cito, correr no les interesa. 

Publicado originalmente en Pie de 
Página,.
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Hay una internet abandonada. Nunca 
se me había ocurrido. Pero hete aquí 
que ayer, por casualidad o por navegar 
como se solía, llego a un sitio del que 
pueden bajarse gratuitamente algunos 
programas. Reviso. Veo que se ofrece 
uno para eliminar por completo aquello 
que arrojamos a la «papelera de recicla-
je» de Windows. Me entero así que la 
«papelera de reciclaje» no es tal, sino un 
vulgar tacho de basura que va arrojando 
nuestros desechos a los vertederos de la 
memoria. ¿Cómo es esto? Pues alguien 
me explica en buen español madrileño 
que nuestras fotos y documentos no se 
transforman (no se reciclan) de inme-
diato, sino que la papelera libera esos 
archivos, los cuales son reutilizados si el 
procesador los encuentra en su camino 
cuando produce nuevos archivos, ya 
sean imágenes, documentos escritos o 
archivos de juego. Podéis imaginaros 
una pala mecánica que pasa cada tanto 
por los vertederos y recoge un pedazo 
de fotografía, un terceto, parte de una 
receta de cocina, dos capítulos de una 
novela, tres direcciones de internet ano-
tadas en un documento txt. Enterado de 
esto no sin pavor, leo que el programa 
Tal por Cual eliminará completamente 
cuanto archivo pongamos en sus ma-
nos, mediante instantáneas cadenas de 
ceros. No entiendo bien el mecanismo, 
pero acepto la amable sugerencia de 
bajarme el programa Tal por Cual. El 
sitio parece seguro, tengo un antivirus... 
Y yo quiero una privacidad absoluta, 
no sea cosa que, como en las series de 
detectives, alguna vez me secuestren el 
computador y un informático escarbe 
y rescate los pedazos de mis cartas de 
amor y quejas al Consulado italiano... 
El programa baja a mi computadora sin 
problemas. Lo abro y compruebo que 

no funciona para 
nada. ¿Se habrá 
auto-inmolado?, 
me digo. ¿Será que 
le sobrevino una 
enfermedad auto-
inmune? Vuelvo al 
sitio de origen en 
pos de una respues-
ta. Pero no hay 
ninguna referencia 
allí a la posibilidad 
de que el programa 
falle. Entonces se 
me ocurre ir a la 
«home» o página 
inicial del sitio y 
veo que en algunos 
lugares donde debió 
haber imágenes hay 
espacios en blanco. 
Recorro al azar la 
portada y reparo en 
una pequeña leyen-
da bajo al encabe-
zado o nombre: 
«Ultima actualiza-
ción: 17 de junio de 
2011» Diantres, me 
digo, han pasado ya 
siete años y medio y 
nadie se ha ocupado 
de actualizar el sitio. 
Lo cual significa 
que el probablemen-
te tampoco tuvo 
mantenimiento... Es 
-me sobresalto- un 
sitio abandonado... 
Un frío me reco-

rre la columna. 
Recuerdo no sé 
por qué a Tom 
Swayer, «El esca-
rabajo de oro», 
historias diversas 
sobre tesoros y 
fantasmas. ¡En las 
casas abandona-
das puede haber 
tesoros!, me digo. 
Y lleno de pavor 
y temblor me doy 
a recorrer el sitio. 
Bajo un montón 
de programas que 
de todos modos 
eran gratuitos y de 

los cuales no funciona ningu-
no. Bah, en realidad uno solo. 
Es un programita para retocar 
fotos que no me sirve para 
nada. ¡Ah decepción! ¡Ah 
cloacas del mundo digital! Me 
voy a dormir y me despierta 
una idea abismal: ¿serán estos 
sitios los últimos vestigios de 
un mundo más amable? Sí es 
así, qué rápido se mueve todo. 
Ya no hay muchas páginas 
que ofrezcan cosas gratuitas. 
Y menos con cierto humor. 
Aun con humor español. Qué 
joder, mañana me pongo la 
armadura y vuelvo a las redes 
sociales. 

Jorge Aulicino

La internet  
abandonada

sobre mis pasos, subir a la carrera y ponerme 
de rodillas ante don Joaquín, como según 
dijo habían hecho algunos autores rechaza-
dos. No lo hice, pero un par de días después 
llamé al editor y le pedí que perdonara mi 
tontería.

A principios del año 1970 Bernardo 
Giner de los Ríos, sobrino de don Joaquín y 
director editorial, me llamó para decirme que 
su tío deseaba verme. Esa misma tarde acudí 
a la editorial y don Joaquín me recibió en su 
despacho.

–Mire, Gerardo, no me gusta el título de 
su novela, tenemos que buscar otro.

Y lo que hizo fue darme lápiz y papel y 
sentarme ante un escritorio a hacer una lista 
de posibles títulos. Cosa de una hora después 
don Joaquín se detuvo junto a mi escritorio 
provisional. Ya tenía yo una lista de unos 
doce títulos. El editor le echó una mirada y 
señaló uno.

–Éste –dijo–. Ya no se quiebre la cabeza.
Fue así como la novela dejó de llamarse 

En la piel del viento y se convirtió en Ensayo 
general.

La novela entró a producción en julio 
de 1970 y en octubre tuve noticia de que ya 
había ejemplares. Corrí a la editorial y con 
delectación me puse a hojear las páginas 
recién impresas, a oler la tinta apenas seca 
de los primeros ejemplares. Afuera, en tanto, 
debajo mismo de la ventana del despacho, un 
músico callejero soplaba una afónica trom-
peta y otro lo acompañaba tundiendo con 
entusiasmo un destemplado tamborín.

–¿Contento? –me preguntó don Joaquín 
mientras acariciaba yo uno de los ejempla-
res y no me cansaba de contemplar la letra 
impresa, las palabras que había colocado en 
aquella singular disposición.

Abajo, la estruendosa interpretación de 
los músicos callejeros continuaba. Don Joa-
quín, evidentemente incómodo por el escán-
dalo, se hallaba envuelto en la permanente 
nube del humo de su pipa.

–¿Contento? –inquirió de nuevo al cabo 
de un minuto.

–Sí, claro. Muy contento.
–Me parece bien –concluyó don Joaquín, 

y señalando la ventana aludió al concierto de 
los irrisorios filarmónicos–. Pero no tenía por 
qué haber traído una charanga para festejar. 
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Dylan Thomas 

Aquí en esta primavera, las estrellas flotan por el vacío;

Aquí en este invierno decorativo

Cae a cántaros el tiempo desnudo;

Este verano entierra a un pájaro de primavera.

Los símbolos son elegidos desde el lento círculo

De los años por las costas de las cuatro estaciones,

En otoño enseñan el incendio de tres estaciones

Y las notas de cuatro pájaros.

Debería contar el verano desde los árboles, y los gusanos

Contar, en todo caso, las tormentas del invierno

O el funeral del sol;

Debería aprender la primavera por el canto del cuco,

Y la babosa me enseñaría la destrucción.

Un gusano cuenta mejor el verano que el reloj,

La babosa es un calendario vivo de los días;

¿Qué me diría si un atemporal insecto

afirma que el mundo se desgasta?

primavera
esta 

la sabiduria 
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la sabiduria 
:

i primera novela fue publicada por la 
editorial Mortiz en octubre de 1970. 
Había ofrecido el manuscrito dos años 
antes y la novela fue sometida a un pri-
mer dictamen que resultó favorable, pero 
el editor, don Joaquín Diez Canedo, no 
quedó convencido.

–José Agustín es su cuñado, ¿verdad?
–Sí –dije con cierta turbación.
José Agustín había sido el primer 

dictaminador y don Joaquín, fiel a su 
sabiduría editorial, sometió la novela a 
un segundo dictamen. Pensé que esta 
ocasión la obra sería rechazada y me 
resigné a que las doscientas y pico de 
cuartillas permanecieran empolvándose, 
tornándose amarillas en el arcón de las 
ilusiones perdidas.

Soldado republicano durante la Gue-
rra Civil Española, Joaquín Diez Canedo 
(Madrid, 1917) llegó a México en 1940. 
Obtuvo en la UNAM la maestría en le-
tras españolas y durante casi veinte años 
trabajó en el Fondo de Cultura Econó-
mica, empresa estatal a la que renunció 
en 1961. Y en 1962 fundó la editorial 
Mortiz.

La editorial Mortiz fue un deslum-
bramiento. Allí, en la serie Novelistas 
Contemporáneos, descubrimos las tres 

primeras grandes novelas 
de Günter Grass: El tambor 
de hojalata, Años de perro, 
Anestesia local; nos encanta-
mos con las Señas de identi-
dad, de Juan Goytisolo, el 
Henderson, el rey de la lluvia, 
de Bellow, y La compasión 
divina de, Jean Cau. Por 
otro lado, en la Serie del 
Volador, libros igualmen-
te bien manufacturados, 
aunque de menor calado, 
conocimos por ejemplo 
Gazapo y De perfil. En esa 
serie esperaba, cada vez con 
mayor desaliento, que se 
publicara mi novela.

A cosa de un mes del 
primer dictamen de nue-
vo acudí a las oficinas de 
Mortiz en la colonia Roma 
Norte, calle Guaymas 
esquina con Puebla, en el 
vestíbulo, digamos, de la 
zona llamada Romita. Allí, 
don Joaquín me invitó a 
cruzar las puertas batientes 
de su despacho del primer 
piso con vista a la calle.

Iba yo con el rabo entre 
las piernas, al borde de 
la depresión, dispuesto 
a acoger bajo el brazo el 
manuscrito y dar las gra-
cias por el hecho solo de 
que se hubiesen ocupado 
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Gerardo de la Torre

de él. Ojalá quisieran, pensaba, proporcionarme 
ese dictamen que me dirá cuáles son los defectos 
mayores de mi novela.

Sentado tras el escritorio siempre atestado de 
galeras, libros, manuscritos, pruebas finas, pipas 
y lápices de colores, don Joaquín me lanzó una 
intensa mirada.

–Pues bien –dijo–, vamos a publicar su nove-
la.

Me había preparado para todo menos para 
algo así.

No está mal, pero siga trabajándola y algún 
día.

Mejórela, quítele adjetivos y redondee los 
personajes.

Es evidente que se trata de un trabajo de pri-
merizo, le falta mucho.

Quémela y olvídela.
Permanecimos un buen rato en silencio, don 

Joaquín contemplando mi rostro de pasmarote.
–Pues fíjese que no la quiero publicar –balbucí 

al fin–. Es una novela política y tengo miedo de 
que me traiga problemas.

Era una de las torpes salidas que me había 
inventado para aminorar el golpe del rechazo, 
una suerte de –al fin que ni quería–. No que 
fuera a retirarme con el manuscrito bajo el brazo 
y emitiendo jaculatorias. Se trataba solamente 
de justificaciones de consumo interno, apoyos 
psicológicos para no caer en situaciones autodes-
tructivas.

Aquello era lo que tenía a la mano y eso fue 
lo que dije.

Yo no sé cómo no se echó a reír don Joaquín. 
Me miró como se mira a un hijo idiota y dijo:

–Mire, aquí vienen y se postran de rodillas 
pidiéndome que les publique. Y usted... Se me 
hace que está mal de la cabeza.

Le dio unas palmadas al manuscrito que yacía 
sobre el escritorio.

–Déjeme la novela un par de semanas y pién-
selo.

En cuanto crucé la puerta de la calle me dije 
soy un estúpido, el mayor cretino que jamás haya 
contemplado el universo. ¿Cómo pude salir con 
ese despropósito? Me daban ganas de volver 

de don joaquin
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