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Las Cruces:

Los saldos de
un gobierno
rebasado

Soberanía y
seguridad en juego
Motín

[Foto: Internet]

José María Hernández
Navarrete
José Antonio Rivera
Rosales

El gobierno de Heitor Astupillo, siempre innovando
para estar en la vanguardia, diseñó la estrategia más
chipocluda jamás ideada, para las cárceles del estado;
esto por los incidentes de días pasados en el Cereso de
Acapulco, donde perdieron la vida (ojalá la encuentren) 28 reclusos. En un arranque de espiritualidad
cósmica inspirado por la seductora sonrisa de doña
Meche, Heitor ideó el plan de mejora social cultural
que solucionará el conflicto de los reos. Aquí comentamos algunos puntos de tan sesuda idea. Paso a pasito.

Mareos
pa' los reos

Héctor Astudillo
y Roberto
Álvarez. Mentiras
y errores. [Foto:
Internet]

1.- Crear un ciclo de cine con
las siguientes movies:
Pepe el Toro. Con Pedro Infante, para
sensibilizar el respetable y se pongan a llorar
a moco tendido cuando vean al buen Pepe
sufriendo todas las desgracias humanas.
El Apando. Para cultivar a los insensibles
e ignorantes presos.

Prison Break. (Todas las temporadas)

Las Cruces:

Así podrán cumplir su sentencia completa,
hasta que termine la serie.

Los saldos de un
gobierno rebasado

Fuga de Alcatraz. Para que ideen
cómo escapar si armar tanto alboroto.
2.- Implementar una competencia

Celda 211. Ésta porque esta chingona y

de canto que se llame Voz por la Libertad; los coachs podrían ser Laureano Brizuela,
que estuvo preso por evasión de impuestos;
Gloria Trevi y Bobo, vocalista del Cartel de
Santa. El ganador saldrá libre y visitará la
cárcel de Alcatraz.

me gusta.

Canciones con las que participarán

a

Tu cárcel
Preso de amor
El rock de la cárcel
El preso
Canción de un preso
El Preso No. 9
La Carcel de Cananea
Las rejas no matan
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penas había pasado un día
de la masacre en el penal
de Las Cruces cuando integrantes de un grupo delictivo que tiene bajo control
esta cárcel, estacionó la camioneta en que
viajaban en el Puente Bicentenario y frente
a cientos de ciudadanos colgaron una narcomanta.
Antes, el grupo armado lanzó tres disparos al aire para ahuyentar a la gente que
caminaba por la avenida Cuauhtémoc, a
cuatro cuadras de la Costera Miguel Alemán.
Con letras negras y rojas y pésima ortografía, en la manta se hacía referencia a
un tal Juan Linares, un individuo, según el
texto, que cuando estaba preso le pagaba
«cuota al gobierno». En la manta también
se se acusa al grupo de Los Granados de
estar coludido con el gobierno.
En mayo de este año, la Policía Federal
detuvo a nueve integrantes de este grupo
criminal, con sede en los municipios de Te-

cpan y Petatlán, entre ellos a su dirigente,
Rubén Granados, El Nene, quien sólo estuvo ocho días en el penal de Las Cruces,
ya que un juez federal lo dejó en libertad al
igual que sus demás cómplices.
La narcomanta atrajo la atención de la
gente, que momentos antes vivió minutos
de terror por las detonaciones.
Algunos se tiraron al suelo, otros se
escondieron en un Oxxo cercano y algunos, atrás de un poste. Pasado el susto,
muchos de los peatones voltearon a leer
la manta.
Un agente de tránsito municipal llegó
en su motocicleta, vio la manta y se retiró.
15 minutos después, llegaron dos patrullas
de la Policía Federal. Dos agentes descendieron a descolgar la la manta y se retiraron.
El viernes 7 de junio ˗fecha en que se
cumplieron 29 años de que los mexicanos
amanecieron con la noticia de que el priísta
Carlos Salinas de Gortari había ganado la
presidencia mediante un fraude electoral˗,

la gente de Acapulco comentaba la noticia
principal de los medios impresos y electrónicos.
«28 reos muertos en Las Cruces», «Masacran a 28 en riña en penal de Acapulco»,
fueron algunos de los titulares de los medios locales y nacionales.
A las 9:00 de la mañana del jueves 6
de julio, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, decía a los
reporteros que le llamaban al celular: «La
cosa estuvo muy fea; solo sé que hubo muchos muertos».
˗¿Cuántos? ˗se le preguntó.
˗No, no sé. Pero estuvo feísimo; se habla de muchísimos muertos ˗contestó.
Poco después de las 10:00 de la mañana, el vocero se atrevió a decir que el número de muertos era de cinco reos durante
un riña a golpes y a palos.
Pero ya a esa hora, la Secretaría de Seguridad había filtrado un mensaje donde
decía que en los hechos había detonaciones de arma de fuego y que 500 presos se
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encontraban en uno de los corredores del
penal de manera «pasiva».
A la 1:00 de la tarde, Álvarez Heredia
dijo que los reos muertos eran seis, y tres
heridos, y que personal de la Fiscalía estaba adentro practicando las diligencias.
De esa manera, el gobierno de Astudillo
fue administrando la información en forma
mediática a pesar de que ya se sabía que el
número de muertos no era cinco, sino mucho más.
Y fue hasta después de las 3:00 de la
tarde cuando Álvarez Heredia confirmó

que los reos muertos eran 28 y tres heridos.
Y esto se debió a que en las redes sociales se empezó a decir que el número de
asesinados era de 48 y que en el corredor
del penal había decapitados.
El gobierno de Astudillo no se atrevía a
decir a los medios que la riña entre los reos
había sido por la disputa que hay entre dos
grupos delictivos el Cártel Independiente
de Acapulco y Los Beltrán Leyva por el autogobierno del penal.
Y es que gobernar ese penal es tener la
venta de alcohol, droga y otros privilegios.

Familiares y
amigos de Ilse y
Luis. Solidaridad.
[Foto: H.
Castro]

El teatro informativo que montó el gobierno de Astudillo, o como dicen ellos, el
«control de daños», va encaminado a sólo
meter a la cárcel a tres custodios que, según
la Fiscalía General del Estado, habrían sido
copartícipes del homicidio de los 28 por
haber facilitado la riña entre los reos.
Al director del penal, Miguel Ángel
Gómez Garduño, quien no previno lo
que podría ocurrir, sólo se le va a acusar
por el delito de ejercicio indebido de la
función pública. Y podrá salir libre bajo
fianza.

Del control de daños a
los daños colaterales
Jesús Guerrero

u

una representante de la Comisión Estatal de Atención a
Víctimas(CEAV) se acerca a
doña Félix Muñoz para pedirle
que acuda al Servicio Médico
Forense para identificar a su hijo Fortino
Roque, uno de los 28 que murieron en el
penal de Las Cruces durante una riña.
Sentada en una pequeña banqueta, la
anciana dice con los ojos llorosos, que no
lo puede creer. «Ay, Dios mío, si apenas hablamos», dice entre llantos.
Doña Félix, al igual que otros familiares de los 28 reos que murieron el jueves 6
durante una trifulca en el penal, estuvo casi
24 horas afuera de las oficinas regionales
de la Fiscalía General del Estado (FGE) en
espera de que les entregaran los cuerpos de
sus parientes.
Y es que pese a que desde las 2:00 de la
tarde, el vocero del Grupo de Coordinación
Guerrero, Roberto Álvarez; el fiscal Xavier
Olea Peláez y la directora de Comunicación Social, Erika Lurhs, daban a conocer
la lista de los nombres de los 28 muertos en
el Centro de Convenciones, los familiares
protestaban afuera del penal.
«Fue un martirio estar esperando saber
si mi hijo estaba en la lista», se quejó la
madre de un reo fallecido.
Quizá por la premura de recoger a sus
muertos para velarlos y sepultarlos, los familiares no exigían que las autoridades investigaran de qué manera fueron asesinados.
Una fuente de la FGE echó por tierra
la versión que desde el jueves difundió el
gobierno de Astudillo de que a los 28 reos
los asesinaron con arma blanca y a golpes.
De los 28, cinco fueron decapitados y
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muchos de ellos murieron a balazos.
«Mi suegra lo único que quiere es llevarse a su hijo a velarlo y a sepultarlo en
El Ocotito», aclara el yerno de doña Félix.
El hombre, que acompaña a doña Félix,
comenta que él se fue a trabajar a Estados
Unidos y que allá se enteró de que habían
detenido a su cuñado Fortino en Tierra Colorada.
Fortino era taxista y lo apresaron por el
delito de delincuencia organizada.
Por fin, la enviada de la CEAV convenció a doña Félix para que entrara al Servicio Médico Forense e identificar el cadáver
de su hijo.
«Mi hijo tenía los brazos en pedazos»,
describe la madre del reo Dionisio Chora.
Esta señora y sus demás familiares también
protestaron el jueves en la tarde afuera del
penal, para exigir a las autoridades que dieran la lista de los reos fallecidos.
A Dionisio Chora lo aprehendieron integrantes de la Policía Comunitaria de la
Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero (UPOEG), en la comunidad de Arroyo los Lirios, municipio de
Acapulco. Lo acusaron de secuestro.
Uno de sus parientes dice que a Dionisio le faltaba un año para salir de la cárcel.
«Mi familiar era inocente, pero no tenía un
abogado y, pues, no se le defendió», relata
el joven.
Poco después de las 3:00 de la tarde, el
personal del Semefo entrega el último de
los 28 cadáveres.
Los 28 son repartidos en tres funerarias
con las que la Fiscalía tiene convenio.
El trato consiste en que cuando haya
muertos, la FGE avisa a cualquiera de estas
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tres funerarias para que acudan a recogerlos
después de que se les realice la necropsia.
Esto es parte del negocio que tienen establecido funcionarios de la Fiscalía y las
funerarias.
Una carroza de la Funeraria Porcayo,
que tiene sus instalaciones en la colonia La
Cima, en el lugar conocido como la Y griega, casi choca con un vehículo en el que
iban hombres armados que pasaron por el
puente Bicentenario, en la avenida Cuauhtémoc, y lanzaron tres detonaciones de
arma de fuego.
Esos mismos individuos bajaron del
vehículo para colgar una narcomanta del
puente. La gente que estaba aterrorizada
por los disparos, se percató de la acción de
los delincuentes.
En la lona se hace mención a un individuo que se llama Juan Linares, que estaba
preso y pagaba cuota al gobierno.
Mientras a tres cuadras de avenida Costera Miguel Alemán sucede este hecho de
violencia, en el Centro Internacional de
Convenciones (CIA), el gobernador Héctor
Astudillo y el jefe de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, dan a conocer el
operativo Fuerza Conago aquí en el puerto.
La zona donde se desarrolló esta presentación estaba fuertemente resguardada
por policías federales, Ejército mexicano y
policías estatales.
Y en el puente Bicentenario, donde los
delincuentes armados colocaron la narcomanta, dos patrullas de la policía federal
llegaron 15 minutos después de la acción
de los delincuentes.
A los pistoleros no se les vio ni el polvo.

La doble tragedia
de Ilse y Luis
Hercilia Castro

h

an pasado seis meses de la
detención de Ilse Ramírez
y Luis Quintana, que ahora
están en el penal de Las Cruces, de Acapulco, y su familia, en la incertidumbre total, pues con la riña
del jueves 6, trascendió que Quintana, músico
de profesión, fue golpeado y lastimado de un
brazo, por lo que fue dar al hospital.
Su hermana Michell pide a los reporteros
en medio de su desesperación que liberen a
su hermano, pues es una injusticia que esté
pasando tiempo de su juventud encerrado en
ese penal.
Dice que teme por la vida del muchacho,
pues la tensión y, de nuevo, el hermetismo oficial no garantizan que adentro, los reos en que
la guerra contra el narcotráfico ha convertido
a gente inocente en chivos expiatorios.
Pero el caso de Luis e Ilse, pareja sentimental, tiene su historia meses antes de ser
detenidos en un operativo de seguridad del
pasado 12 de febrero.
Ilse venía de Playa del Carmen con un ascenso del banco en el que trabajaba. Regresó
a Zihuatanejo unos días antes, feliz, con un
currículo impecable, y, como detalla su her-

mano Gaviani: «Era un ejemplo, la única de
la familia que estudió».
Ilse es delgada, morena, con el pelo rizado
y porte costeño, sonrisa afable y tan sólo 27
años; su hermano no entiende por qué está detenida, al igual que Luis, músico del grupo de
rock de Xpresión Inmune.
Ese 12 de febrero, en un operativo conjunto del Ejército, policía estatal y Procuraduría
General de la República (PGR), se cateó una
casa de seguridad en la avenida La Boquita, a
unos metros de la llamada Plaza Kioto.
El motivo: la supuesta presencia de hombres armados en uno de los pisos de ese edificio de departamentos. Ilse y Luis vivían en
el cuarto nivel. Ignoraban, que había gente armada en el departamento de sus vecinos. AK47, declaró la Fiscalía a través de un boletín la
tarde de la detención, incluyendo que varios
de los detenidos eran de la Guardia Guerrerense.
Gaviani y Michell temen declarar, temen
por la vida de sus familiares, sus padres y
amigos. Declaran a cuentagotas hasta que se
sienten seguros con los periodistas.
Michell expresa que el grupo Xpresión
Inmune, popular en Zihuatanejo y, sobre todo,

favorito para las fiestas de residentes extranjeros, tiene más de tres años, «unos seis años»,
calcula.
El 15 de febrero, el juez no decide la audiencia y pide una prórroga. La audiencia, se
da tres meses más tarde.
Al final, Quintana y Ramírez quedaron en
calidad de arraigados.
«Se me hace injusto: si no demuestras
pruebas, obvio, ocultas algo. Pero ambos son
probos», defiende Gaviani a su hermana y cuñado.
Los hermanos de los detenidos narran que
el día de la detención, se enteraron por medio
del Facebook, y luego, a través del boletín del
gobierno estatal, en el cual se les acusó de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército,
y una semana después, a Luis lo inculpan de
homicidio, delito que ya comprobó es falso.
Es 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer y Michell llega tarde a la entrevista,
con la tristeza en su núbil rostro. No es un día
para festejar, lo sabe, y a pesar del calor costeño, hace frío.
Quintana rememora que fue ella quien comenzó las manifestaciones para exigir justicia por su hermano Luis; a éstas, se unie-
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ron los músicos del pueblo, los artesanos, sus
compañeros y familiares.
La primera de las protestas fue en la Subsede de Zihuatanejo de la PGR; la segunda,
una marcha para presionar al alcalde Gustavo
García Bello para que ayudara a los jóvenes a
salir de la cárcel.
Incluso, en esa protesta en el cabildo, lo
increparon al decirle que su sobrino debía presentarse por ser el dueño de la propiedad, y,
que, en lugar de eso, había salido al estado de
Morelia.
García Bello evadió los reclamos argumentando que él, podía apoyar asesorando, y
con viáticos, pero como autoridad, no podía
intervenir pues el caso ya era de orden federal.
Los viáticos nunca llegaron... o sí, pero de
las tocadas musicales de los compañeros de
Luis, y la venta de pinturas de artistas locales,
de kermeses, boteos, cooperaciones.
Quintana relata que a la pareja les negaron
derecho a llamadas y se los llevaron engañados como testigos. La familia de los jóvenes
se dio cuenta del hecho hasta que supieron
que ya estaban en el penal de Las Cruces.

La hermana de Luis llora; no entiende qué
pasa. «No se nos hace justo que la PGR, por
querer hacer un trabajo, se lleve a personas
inocentes... Tenían ganas de salir adelante y
tener una familia; tenían poco de vivir juntos», dice la joven.
Agrega: «Tenemos temor; están expuestos. No queremos que nada les pase, pero vamos a esperar», comenta Gaviani.
Pero el daño a las familias Ramírez y
Quintana ya hizo mella. Michell sufre estrés
postraumático, sufre insomnio y no logra concentrarse; tiene pavor de hablar.
Miedo, tristeza, desesperación e indignación pasan la factura a las familias con sus
hermanos e hijos detenidos. «El peor día de
nuestras vidas fue ése», reclaman.
«Supuestamente vivo en una democracia,
pero yo exijo al gobernador, al presidente, que
tomen cartas en el asunto», pide Michell.
En una última charla con la familia de Ilse,
comentaron que había avances positivos para
en el proceso legal.
Pero, los pobres, los nadie, como dijo
Eduardo Galeano, no tienen justicia, y viven

Manuel Olivares.
Cuestionamientos.
[Foto: Internet]

siempre en una eterna pesadilla.
La riña del penal en Las Cruces, Acapulco, donde aún se ignora el número de muertos
-aunque oficialmente son 28- es incierto.
Ayer domingo, en entrevista telefónica
con Quintana para saber si su hermano se encontraba bien luego de la riña en el penal de
Las Cruces, manifestó no saber más de la situación, pero le dijeron que Luis fue golpeado
y lastimado de un brazo.
Con el ímpetu de una hermana amorosa
y deseosa de que su hermano esté libre, pidió
que salga Luis. «Cuál sería el exhorto: lo único que queremos es que se haga justicia y lo
saquen ya. Lo están acusando por delitos que
no cometió. Lo están difamando. Y se supone
que hay mucha seguridad adentro. Con eso (la
matanza en el penal) es muy preocupante»,
dijo ante los reporteros.
Más noche, Michell pidió apoyo para que
no salieran las notas, tratando de retractarse,
pero para esas horas, medios internacionales,
redes sociales y portales locales de internet, ya
difundían el estado de salud de Luis, incluso,
que fue sometido a una cirugía.

El nuevo PRI

El gobierno deja a la deriva a
desplazados de Chilapa
Zacarías Cervantes

e

Nava
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l miedo se refleja a simple
vista en sus rostros. También es evidente en ellos
la nostalgia, la tristeza y la
impotencia. Viven lejos del lugar donde
formaron un patrimonio que han perdido
y comenzando una vida «de cero», sin el
apoyo del gobierno que no les garantizó
el derecho a la vida y la seguridad. Ellos
son los desplazados, las víctimas colaterales de la violencia, otra asignatura pendiente del gobierno de Héctor Astudillo
Flores, que incumple y viola flagrantemente la Ley 487.
El 3 de julio del 2014, el Congreso local aprobó la Ley número 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno
en el estado de Guerrero, y se publicó en
el Periódico Oficial del estado el 21 de
julio 2014.
En el capítulo primero de esa ley se
establecen las bases para la prevención
y garantizar el acceso a la protección
y asistencia efectiva a las familias durante su desplazamiento y después de

su retorno o reasentamiento, otorgar un
marco garante de derechos humanos que
atienda y apoye a las personas en esta situación, así como la implementación de
soluciones duraderas para su superación.
El capítulo segundo consagra los derechos de los desplazados internos, y que
son los de alimentación indispensable,
agua potable, cobijo y alojamiento básico, vestido adecuado, servicios médicos
y de saneamiento que se requieran; y
educación básica obligatoria.
«Tienen derecho, además, a la protección especial y asistencia requerida por
su condición los niños, especialmente los
menores no acompañados, las mujeres en
estado de gravidez, las madres con hijos
pequeños, las mujeres responsables de
familia, las personas con discapacidades
y los adultos mayores», establece este
punto.
Por disposición de esta Ley, los desplazados tienen derecho, asimismo, a la
atención médica preventiva gratuita prenatal y postnatal de mujeres en estado de

gravidez, el derecho a la protección del
desarrollo cultural de comunidades indígenas que tengan especial dependencia
con su tierra, el respeto a su libertad, seguridad, dignidad e integridad, sea ésta
física, moral o mental y su patrimonio.
Otro de los derechos de los desplazados es la protección contra la privación
arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, y en su caso a la restitución o compensación de sus derechos vulnerados en
materia de tierras, vivienda y propiedad,
al derecho de acceso pleno a la justicia,
y el derecho a acceder a oportunidades
que les permitan la restitución de su seguridad, empleo u otras actividades económicas.
En esa ley se establece en su capítulo
sexto la creación de un Fondo de Contingencia para la Prevención y Atención del
Desplazamiento Interno, que funcionará
como una cuenta especial, y establece
que será la Secretaría de Gobierno del
estado la que coordinará la administra-
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ción y ejecución de sus recursos que tendrán por objeto financiar y/o cofinanciar
los programas de prevención y atención
del desplazamiento interno, de asistencia
humanitaria de emergencia, de retorno, y
de estabilización y consolidación socioeconómica de los desplazados.
Sin embargo, la realidad que viven las
victimas de desplazamiento por la violencia en la entidad, es distinta. En algún
lugar del municipio de Juan R. Escudero,
por ejemplo, nueve familias que salieron
huyendo por la violencia de las comunidades nahuas de Ahuihuiyuco, Tepozcuauhtla y Tetitlán de la Lima, municipio
de Chilapa, apenas sobreviven sin el apoyo del gobierno en un refugio temporal.
En este lugar, se encuentran un total
de 36 personas, 11 de ellos, niños de nivel preescolar, primaria, secundaria y de
bachillerato. Todos ellos tuvieron que
suspender sus estudios porque al llegar
aquí, casi al finalizar el año escolar, sólo
fueron aceptados los de kínder y primaria como «oyentes», pero en el caso de
los de secundaria y bachillerato, ni bajo
este esquema fueron recibidos en las escuelas.
Las familias, viven hacinadas en galeras que antes eran cobertizos para pollos,
o en pequeños cuartos que construyeron
con pedazos de madera, cartón y lámina
galvanizada en un traspatio que una familia solidaria les prestó.
Desde aquí, han demandado a las autoridades apoyo para que sean reubicadas
y reiniciar una nueva vida, “aunque sea
nuevamente de cero”.
Las familias dejaron sus comunidades huyendo de la violencia que provoca
el enfrentamiento entre las bandas criminales de Los Rojos y Los Ardillos por la
disputa de ese territorio.
En el lugar donde ahora se encuen-

tran, las recibió sin condicionamiento
alguno una familia solidaria, pariente de
una de las que fueron desplazadas.
A una le prestó una galera en la que
tenía a sus pollos, a otra un pedazo de su
traspatio para que construyera una improvisada vivienda, y a una más le rentó una
galera de block que tenía abandonada. El
resto se fueron acomodando en cada una
de los espacios disponibles.
Y es que a pesar de que se vieron obligados a salir de sus comunidades por la
falta de seguridad que no les garantizó
el gobierno, hasta después de un mes de
que fueron desplazados fueron visitadas
en lugar donde se encuentran por funcionarios de la oficina de Seguimiento,
Control y Evaluación, Asuntos Jurídicos
y Derechos Humanos de la secretaría de
Gobierno.
Acudió también personal de la secretaría de Salud y de la Comisión Estatal
de Defensa de los Derechos Humanos
(Coddehum). A cada familia le llevaron
una despensa, una colchoneta y un cobertor.
Para el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos
y Pavón (Centro Morelos) de Chilapa,
Manuel Olivares Hernández, el gobierno
está incumpliendo con su obligación de
garantizarles seguridad, salud, vivienda
y educación a estas familias y con la Ley
487.
Dice que ni siquiera existe un registro
de cuántas familias desplazadas hay en el
estado de las distintas regiones.
«Son lamentables las condiciones en
que viven las familias que han tenido que
abandonar sus hogares y los lugares donde nacieron y dejaron todo su patrimonio
para llegar a un lugar distinto en condiciones de alta vulnerabilidad, porque fueron
desplazados sin ningún patrimonio, más

que con lo que traían puesto», agrega.
Sostiene que lo más grave es que el
gobierno sostenga la versión de que no
pasa nada, de que hay tranquilidad, de
que no hay peligro y que pueden regresar sin temor a sus comunidades, porque
hay militares y policías estatales, cuando
˗resalta˗ los testimonios de las familias
dicen lo contrario.
«Los testimonios nos indican que
mientras los militares permanecen en algún punto de la comunidad, en otro extremo se puede estar matando o desapareciendo a alguna persona», refiere.
Olivares tiene claro que para estas familias el gobierno no tiene ningún plan
emergente que les garantice el derecho a
la vivienda, a la alimentación, a la salud
y a la educación de sus hijos.
Explica que las familias desplazadas
necesitan un plan emergente que implique el posible retorno en condiciones
de seguridad real, o, en su defecto, la
reubicación a espacios donde encuentren empleos, salud y educación para
sus hijos.
«El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, a
la seguridad, a la integridad física, a la
alimentación y a la educación; cuando el
gobierno, por omisión o acción, incumple con todo esto, el gobierno tiene la
obligación de garantizarle a la gente en
el lugar donde se vaya, en este caso los
desplazados, los derechos más elementales», explica.
Olivares demanda a los gobiernos federal y estatal la implementación de un
plan emergente que les garantice todos estos derechos a los desplazados por la violencia de los distintos lugares del estado,
con mayor prioridad a las mujeres adultas
y a los niños, pero denuncia que esto, en
Guerrero, no se está cumpliendo.

Omar Estrada.
Mutis. [Foto:
E. Añorve /
Archivo]

Alerta de género en
Ometepec: en ceros
Eduardo Añorve

a

unque en días previos a
que el gobierno de Guerrero (de manera oportunista) y el federal declaran
la alerta de género para ocho municipios
del estado de Guerrero (dos de la Costa
Chica), una funcionaria al servicio del
Ayuntamiento de Ometepec, Yareth Saraí Pineda Arce (cuyo nombramiento y
funciones públicas se desconocen), y un
grupo de ediles salieron a declarar en público que en Ometepec existe violencia
contra las mujeres (en esta caso, política)
y a denunciar que han sido atacadas, el
presidente municipal, Omar Estrada Bustos no dicho ni mú.
El 28 de mayo, Pineda Arce, en una
conferencia auspiciada por la Red para
el Avance Político de las Mujeres Gue-
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rrerenses, en Chilpancingo, declaró que
estaba siendo sometida a violencia de
género por motivos políticos: «Desde
hace ya un tiempo he venido recibiendo
algunas agresiones por medios impresos
y por páginas de perfiles falsos en las redes sociales, en las que exhiben, exponen
y ponen en duda la… ponen en tela de
juicio la moralidad con la que yo me he
conducido desde hace tiempo en mi trabajo. Así mismo, he tenido yo agresiones
de gente que se, pues, disfraza o se pone
de… en perfiles falsos para atacarme.
Todo esto ha sido un contenido agresivo
e intencionado y llevando afectaciones
no sólo morales sino también sociales
y familiares, no sólo a mí, sino a todos
y todas las que involucran en esas… en
esas exposiciones que hacen en los me-

dios. Todo esto, como ya lo acaban de
comentar las compañeras, corresponde a
violencia política de género».
Un día después, el 29 de mayo, las
cinco mujeres ediles del Cabildo de
Ometepec (la síndico procuradora y las
cuatro regidoras, Yolanda Bodabilla Toledo, Elizabeth Montero Leyva, Rosario
Montero Vázquez, Yanireth Rendón Díaz
y Sandra Román Guillén) ofrecieron una
conferencia ante los medios de comunicación, donde expusieron que el Ayuntamiento actuaría legalmente para que se
investiguen los ataques que a través de
redes sociales se han dado en contra de
tres de ellas y, además, que se castiguen.
En esa ocasión, la síndico procuradora Bobadilla Toledo expuso: «En este
caso, yo considero que mis compañeras,
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en este momento se sienten totalmente,
incluso, en cierta manera, desprotegidas
por la cuestión… aquí en el gobierno,
¿no? Porque han pasado cosas y no se
dice nada».
Aunque nunca más informaron sobre
las acciones legales que tomaron estas
ediles –a quienes avalaban sus compañeros del Cabildo de Ometepec–, trascendió
que el presidente Estrada Bustos mandó
a hacer una serie de indagaciones para
dar con el o los presuntos responsables
de realizar estas campañas de ataques y
desprestigio contra la funcionaria mencionada y contra tres regidoras (Rendón
Díaz, Montero Leyva y Román Guillén),
concluyéndose en un primer momento
en que un exchofer del presidente que
tenía acceso a su teléfono hizo capturas
de pantalla y difundió en las redes sociales presuntas conversaciones entre aquél
y la funcionaria Pineda Arce, donde ambos se burlarían de algunas regidoras, de
manera particular, y del Cabildo, además
de que exponían presuntos desvíos de recursos a cargo del presidente, y sobre los

amoríos entre ellos, los cuales tendrían
como producto un hijo.
Sin embargo, posteriormente trascendería que Omar Estrada Bustos y su
equipo llegaron a darse cuenta de que esa
conclusión eran falsa y que, en realidad,
sería un grupo de trabajadoras del Ayuntamiento despedidas por no someterse a
las decisiones de Pineda Arce –quien en
ese momento fungía como supra coordinadora de las coordinaciones del Ayuntamiento de Ometepec, despachando en
oficinas alternas, no oficiales–, las que
habrían fabricado esas presuntas conversaciones, además de elaborar un comunicado donde se describían los amoríos
entre el presidente y varias funcionarias
del Ayuntamiento, así como con otras
mujeres.
Con base en estas ideas, sería la oficial mayor del Ayuntamiento, Selene
Mendoza Baños, quien interpondría una
demanda penal en contra de las trabajadoras despedidas, por órdenes del presidente, según trascendió.
Por otro lado, en este lapso transcurri-
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do desde que se decretó alerta de género
por los dos gobiernos, en Ometepec ha
ocurrido un asesinato más en el que se
presume violencia de género, sumando
con él 9 crímenes en el año y medio en
que el perredista Estrada Bustos está al
frente del Ayuntamiento.
Pero, de manera oficial, ninguna de
las partes que se dijeron afectadas ha tomado con responsabilidad el que Ometepec haya sido incluido en la alerta de
género (por el gobierno del estado y por
el federal, 21 y 22 de junio, respectivamente) para solicitar y conseguir que se
implementen el Sistema Municipal de
Igualdad entre Mujeres y Hombres y el
Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, ni el propio presidente, quien no sólo no ha actuado, sino,
sobre el tema, públicamente no ha dicho
ni mú.
A menos que todo lo estén manejando
en secreto.

Jaime Martínez.
Incisivo. [Foto:
Internet]

Jaime Martínez Veloz:

Los partidos políticos cancelaron el
diálogo con los pueblos indígenas
Kau Sirenio

e

l comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz,
cataloga a la inseguridad,
los megaproyectos, el abandono al campo, la contaminación del medio
ambiente y el despojo de tierra en zonas
indígenas como políticas de exterminio generadas con la complacencia de los partidos
políticos que han cancelado el diálogo con
los movimientos indígenas del país.
Dice que los vacíos alentados por la clase política ante la falta de políticas públicas
para combatir la pobreza en las comunidades indígenas, han sido llenados por el «crimen organizado», porque la desigualdad
social de ahora es más desastrosa que en
1994.
«En aquellos años no existían fragmentaciones en las comunidades indígenas»,
observa.
En entrevista con Trinchera en las oficinas de la Comisión para el Diálogo con los

Pueblos Indígenas, Martínez Veloz, explica: «Los pueblos indígenas vienen reconstruyendo desde las asambleas su autonomía; a través de sus historias comunitarias
proponen nombrar a sus autoridades locales
(ayuntamientos) por el sistemas de usos y
costumbres».
Agrega: «(Pero) los partidos políticos
no quieren que las comunidades indígenas
construyan su autonomía, a pesar de que es
una de las luchas del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN; por eso se opusieron a la ley Cocopa en 2001».
Arquitecto por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), Martínez Veloz atribuye esta situación al temor de los
partidos políticos a perder el control en el
reparto del Instituto Nacional Electoral y el
Tribunal Electoral de la Federación. «Ahora
los partidos políticos son los que nombran a
los concejeros y magistrados electorales»,
subraya.
El comisionado para el diálogo con los

pueblos indígenas narra los sucesos desde
el levantamiento de EZLN en 1994, así
como la integración de la Cocopa para el
proceso de negociación en materia de derechos indígenas: «Uno de los temas pactados
en la mesa de negociación fue el respeto al
sistema normativos de usos y costumbres,
para que los pueblos indígenas elijan a sus
autoridades locales; eso se pactó con el
EZLN y el gobierno. Pero cuando pasamos
a la segunda mesa, la de democracia y justicia, ahí nos atoramos, porque las cúpulas
partidistas se encapsularon para no debatir
sobre la demanda original».
Después de escarbar en la historia de
lucha de los pueblos indígenas, algunas
ganadas y otras perdidas, Jaime Martínez
concluye que siempre hay algo de qué hablar. «En ámbitos electorales, los purépecha de Michoacán lograron en 2015 que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolviera para que
elijan su gobierno municipal a través del
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sistema normativo de usos y costumbres,
misma resolución favorece al municipio de
Ayutla de los Libres, Guerrero. Y Oxchuc,
Chiapas está en proceso de la batalla en los
tribunales electorales».
El exdirector de la Facultad de Arquitectura en la UAC pone el dedo en la llaga: «En la política se ha menospreciado y
excluido el tema de los pueblos indígenas;
la representación de los pueblos indígenas
en las legislaturas federales, locales y en los
propios ayuntamientos es una deuda que no
se ha resuelto».
Añade que durante años los partidos
decidieron en los municipios; sin embargo,
apunta que esa actitud ha generado choques
muy fuertes por la disputa de control político. «Sólo por mencionar casos: en San Juan
Chamula y Oxchuc, Chiapas, y en Ayutla de
los Libres, Guerrero, los pueblos indígenas
reclaman respeto a sus sistemas normativos
comunitario».
Durante la plática, el ex diputado federal
habla de su preocupación por los conflictos sociales en las comunidades indígenas.
«Los partidos políticos deben de reconocer
los métodos normativos e históricos que
pueblos indígenas vienen construyendo; de
no ser así, va a ser muy difícil construir la
unidad nacional».
En su opinión, mientras esto no ocurra,
siempre habrá incertidumbres postelectorales, «como ha pasado en muchos lugares,
donde ha habido casos de muerte. La República debe de legislar en materia electoral
indígena, para reconciliarse con los pueblos
indígenas», recomienda.
Dice que los pueblos indígenas viven en
zonas inhóspitas, donde la comunicación es
casi nula, por falta de carreteras y red de telecomunicaciones. «Hay comunidades que
aún no tienen energía eléctrica; otros, prácticamente sobreviven. En las zonas de alta
marginación, el gobierno federal encabezado por Vicente Fox concesionó gran parte
del territorio a las mineras».
Desde Manuel Ávila Camacho a Enrique
Peña Nieto se ha entregado 860 concesiones de un total de 1’431,423.8977 hectáreas
a empresarios mexicanos, y en los últimos
años a extranjeros: Enrique Peña Nieto,
28 concesiones, 125,655.8234 hectáreas;
Felipe Calderón Hinojosa, 489 concesiones, 912,909.7254 hectáreas; Vicente Fox
Quezada, 227 concesiones, 370,243.8958
hectáreas; Ernesto Zedillo Ponce de León,
36 concesiones, 10,768.8278 hectáreas;
Carlos Salinas de Gortari, 31 concesiones,
6,645.8198 hectáreas; Miguel de la Madrid
Hurtado, 14 concesiones, 1,297.6483 hectáreas; José López Portillo, 22 concesiones,
3,413. 4754 hectáreas; Luis Echeverría
Álvarez, dos concesiones, 132.0000 hec-

táreas; Gustavo Díaz Ordaz una concesión,
24.0000 hectáreas. Adolfo López Mateos y
Adolfo Ruiz Cortinez no entregaron concesiones. Miguel Alemán Valdés, 92.3863
hectáreas, y Manuel Ávila Camacho, nueve
concesiones, 240.2955.
–¿Qué significa para las pueblos indígenas que su territorio esté concesionado para
explotación minera? –lanzo el anzuelo.
–Más pobreza y desplazamientos, el común denominador es eso: la marginación.
Si te fijas, la pobreza se acentúa más en los
pueblos indígenas; háblese de los pueblos
nativos o migrantes, aunque tengan distintos orígenes, enfrentan el mismo problema:
la discriminación y el abandono. A ellos no
les importa la clase política y ni el gobierno.
También hay triunfos en términos económicos donde los intereses de empresas
nacionales e internacionales pretenden adjudicar los recursos que tiene los pueblos.
En este rubro, los pueblos indígenas han ganado casi todas las batallas en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
–La lucha de los pueblos indígenas en
México se ha judicializado, ¿hay avances?
–pregunto de nuevo.
–El poder judicial ha sentado precedentes en algunas resoluciones importantes;
esto fortalece la lucha jurídica de los pueblos originarios. Todas las demandas en
contra de los megaproyectos se han ganado
en los tribunales; ahí están el amparo que
San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero, le ganó a la minera;
está las jurisprudencias electorales: Cherán,
Michoacán, y Ayutla de los Libres, Guerrero.
Sin ahondar más, el exintegrante de la
Cocopa vuelve a la carga para cuestionar las
acciones de los gobiernos cada 9 de agosto,
Día internacional de los pueblos Indígenas,
fecha en que organizan fiestas, foros y conciertos, día emblemático, pero no lo hacen
en la cotidianidad.
Jaime Martínez Veloz dice que otra deuda histórica con las poblaciones indígenas
es el derecho a la consulta para que sean
ellos los que decidan qué tipo de obras necesitan, pero que además las delegaciones
en cada estado.
A Jaime Martínez Veloz le preocupa
la división interna de las comunidades indígenas, porque dice que esa debilidad lo
aprovechan muy bien los políticos y los
empresarios: «Es mucho más fácil llegar
a una negociación con un pueblo dividido,
que no tiene personalidad jurídica, que tiene
poca información; eso genera no se pueda
ganar a las trasnacionales que impulsan los
megaproyectos».
Agrega: «Pero también se expresa en el
modelo del país que tenemos. Tenemos una
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serie de medidas de carácter económicos
que se han producido en los últimos años,
donde muchos de los promotores son comparsas de las políticas neoliberales y juegan
doble papel: desde el cargo como funcionarios públicos y cuando terminan su administración pasan a ser empleados o parte
del consejo administrativo de las empresas,
empezando con el expresidente Ernesto Zedillo».
De la larga lista que el comisionado cita
en la plática destacan desde los grupos que
obtuvieron los aeropuertos en los consejos
de administración, como la Subsecretaria
de Comunicación y Transporte (SCT), así
como el secretario de energía; todo esto
para hacer posible sus negocios, como las
minas en territorios indígenas. «Los pueblos indígenas sufren las consecuencias de
las políticas neoliberales en todo el país;
por ejemplo, en Michoacán y Guerrero, el
crimen organizado ha existido desde mucho
tiempo, pero hoy se ha recrudecido más».
«Ahí –desmenuza–, hay dos hechos que
para mí es necesario explicar, en Michoacán se entregó el puente de Lázaro Cárdenas en 2004. En ese año Fox licitó en una
sola convocatoria, con la participación de
tres empresas, una mexicana, que ganó el
concurso. A los treinta días, esa empresa
entrega sus concesiones a una empresa china. Se inconformó una empresa americana,
ganó el amparo y aun así, Fox les entregó
el puerto de Lázaro Cárdenas a los chinos.
Con eso entregaron un millón y medio de
hectáreas de minería de Michoacán y en
Guerrero; por igual se concesionó casi todo
el estado.
En Guerrero, agrega el comisionado, «la
mayoría de las empresas mineras que están
operando en el estado de Guerrero y que
proyectan sus negocios en los territorios
de la Montaña y la Costa Chica, son capitales multinacionales, principalmente canadienses, encabezados por compañías como
Goldcorp y Barrick; seguidos de capitales
estadounidenses con las empresas Renco
Group, Freeport-MacMoran y CopeerGold,
los capitales británicos con Hoschmin y los
chinos con Blliton y Mitsubishi. A escala
nacional, la empresa con mayor presión
está representada por el Grupo MéxicoPeñoles, identificada también con diversas
violaciones a los derechos laborales».
«En el Estado de Guerrero se tienen reportados cinco conflictos relacionados con
la industria minera, que provocan afectaciones o violación de los derechos de las
comunidades indígenas que habitan la región», concluye.

S oberanía y seguridad
en juego
José María Hernández Navarrete

L

a condición para entender
la nueva política exterior del
gobierno mexicano, es indispensable padecer de amnesia
y cerrar los ojos, porque según
el régimen encabezado por Enrique Peña
Nieto, ahora se trata de desempeñar el triste
papel de subordinado o peón del gobierno
de Donald Trump. Recuérdese que cuando
Trump era candidato a la presidencia de su
país, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda,
el estadounidense fue invitado a visitar México
y, entonces, se le dio trato de presidente en
funciones de los Estados Unidos.
El pretexto fue un inútil deseo del presidente
Peña Nieto, que tuvo su fundamento en el
miedo más que en la racionalidad política y
en los principios diplomáticos de larga tradición mexicana, de bajar el tono de las declaraciones de Trump en contra de los mexicanos
legal e ilegalmente radicados en el país del
norte. Por el contrario, no se logró cumplir con
la intencionalidad de Peña Nieto y Videgaray,
y ahora Trump ya como presidente actúa sin
recato con base en la agenda de la seguridad
interior de USA, y los funcionarios mexicanos
renuncian en los hechos por una agenda que
interese a México.
El 30 de enero de este año, se reunieron en la
base naval de Tapachula, Chiapas, la embajadora Roberta Jacobson; la jefa del Comando Norte de los Estados Unidos, Lori Robinson, y el jefe del Comando Sur, Kart Tidd,
con funcionarios del gobierno de Peña Nieto,
entre ellos, destacados miembros de las Fuerzas Armadas (Defensa Nacional y Armada de
México) y el infaltable secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray. La discusión y los
acuerdos que hubo se desconocen.
Sin embargo, la gira de tres días en México
de John Kelly, secretario de Seguridad Interna
del gobierno de Estados Unidos, tiene seguramente una relación directa con los acuerdos
de Tapachula, Chiapas. Su presencia no
puede explicarse de otra manera. John Kelly,
conforme a su agenda se ha reunido en el
primer día con Peña Nieto, Videgaray y José
Antonio Meade, este último, secretario de
Hacienda. En la base naval de Acapulco se
reunió, en su segundo día, con el secretario
de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y con el secretario de Marina, almirante
Francisco Vidal Soberón, y por la tarde con el
procurador general de la República. En su tercer día de visita se reunió con el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los acuerdos, en el secreto político.
Sin duda, una visita de primer nivel que tiene
que ver con los asuntos de narcotráfico,

tráfico de armas, migración y seguridad en
Centroamérica. La agenda, tal como se mencionó líneas arriba, responde más que nada a
los intereses de Estados Unidos. El combate al
narcotráfico nunca tendrá final ni apaciguamiento debido principalmente a la demanda
de las drogas en el territorio norteamericano,
aun cuando Kelly ofrece luchar contra el
«apetito insaciable» de drogas entre los ciudadanos del país del norte. Una demanda que
crece exponencialmente debido, entre otras
causas, a que el gobierno norteamericano
no confronta de manera abierta el tráfico de
drogas y no toca judicialmente a sus propios
connacionales.
Pero exige al gobierno mexicano, lleno de
complicidades, impunidades y corrupción,
combata el trasiego en el territorio nacional;
pero también es muy conocido el costo en
vidas lo que todo esto significa. Entre los diez
municipios más violentos en el país, cuatro
son del estado de Guerrero: Acapulco (2),
Iguala (4), Chilpancingo (5) y Zihuatanejo
(8). Guerrero ha llegado a tasas muy altas
de asesinatos presuntamente vinculados al
crimen organizado, con un promedio de 6.6
muertes diarios.
Sin embargo, hay días que lo demonios
andan sueltos. Un ejemplo es el motín en
la madrugada del jueves 6 del Centro de
Readaptación Social (Cereso) de Acapulco,
que dejó 28 muertos, de éstos, cinco fueron
decapitados, y al resto los mataron a golpes o
con armas punzocortantes.
La lucha por el control de las cárceles en el
país no es nueva y es del dominio público de
la intervención de los grupos o carteles del
crimen organizado. Con frecuencia se han
dado estos enfrentamientos, prácticamente,
en todos los estados donde actúa de manera
manifiesta: Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa,
Chihuahua, Guerrero, etcétera. En México
la sociedad es la arena y no hay espacios en
ella, inverosímiles o sorprendentes, que no
hayan sido tocados por la violencia criminal,
por el toque del dinero y la corrupción. A lo
largo de diez años (2007-2017) de combate a los grupos delincuenciales ha habido
alrededor de los 180 mil muertos o desaparecidos, y la cifra va creciendo.
Pero lo más grave, sin minimizar los 180 mil
muertos, es que la sociedad mexicana se está
resquebrajando. Y como en otra ocasión se
escribió, las costumbres sociales y la cosmovisión sobre la vida y la muerte están modificándose entre los mexicanos. La credibilidad
en las instituciones republicanas, como en el
caso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, está en crisis. Por ejemplo, en el caso

del presidente Nieto, el consenso, la aceptación y la credibilidad están en un 18 por
ciento. No hay credibilidad en la procuración
de justicia. Las «verdades históricas» son los
refugios de la corrupción e impunidad «institucional». Los funcionarios en turno se protegen
unos con otros y, a su vez, realizan negocios
con el crimen organizado.
Por eso, y sólo así, puede explicarse la presencia de Kelly y de sus entrevistas con funcionarios de primer nivel del gobierno peñista
que tienen que ver con la seguridad nacional
y pública del país. Por ello los «acuerdos de
colaboración binacional» tienen el propósito
de «utilizar» a las Fuerzas Armadas para detener desde la frontera sur, en el río Suchiate, la
migración de Centro y Sudamérica (y recientemente la migración del Caribe) a territorio
USA, y que transita por México.
Los «peones» mexicanos, soldados y empleados, ofrecerán sus servicios al gobierno
del norte. Y si de la vida se trata, también la
entregarán en tributo, para quedar bien con
un gobierno que no ha sabido ser amigo,
como tampoco se encuentra en los funcionarios mexicanos la dignidad de un pueblo
siempre históricamente menospreciado por
muchos ciudadanos norteamericanos. Lo
que importa al gobierno de Peña es contar
para el presupuesto de seguridad pública y
la lucha contra el narcotráfico, los recursos
del Plan Mérida, que representan una miseria
comparativamente al número de muertos en
el territorio nacional, tan sólo los imputables
al crimen organizado.
Se ha demostrado fehacientemente que el
gobierno, y a veces el Estado mexicano, es
incapaz de enfrentar al crimen organizado
con éxito. No se observan condiciones claras
e incorruptas. Las estrategias casi no sirvieron,
porque la violencia ha crecido de manera
incontenible, por ejemplo, Fuerza Conago
(Confederación de Nacional de Gobernadores) compuesta por 300 efectivos de Hidalgo,
Puebla y Ciudad de México, concentrada en
la ciudad y puerto de Acapulco para combatir
el robo de automóviles y otros delitos, de origen viene contaminada por intereses ajenos
al establecimiento de la seguridad pública en
Guerrero. La presencia de Fuerza Conago en
Acapulco significa un «apoyo» a la gestión de
Evodio Velázquez y, desde luego, al estado de
Guerrero, pero más que eso, se le ven tintes
electorales de Miguel Ángel Mancera, responsable de la Conago, para la presidencial de
2018. Y como dijo Mancera, el mensaje de la
«República es que somos muy fuertes juntos».
Mientras, Kelly calla y acuerda. Le interesa
tener a México de aliado incondicional.
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o que ocurrió en el penal de
Acapulco el jueves 6 amerita una lectura minuciosa de
la que no se pueden escapar otras versiones, distintas
de la oficial, que menudearon sobre el
grave incidente.
En principio, la información según la
cual una madrugada todos los internos
se levantaron con ganas de trenzarse
a golpes y cuchilladas –que es lo que
plantea la versión oficial– es simplemente absurda.
Que tras la brutal trifulca hubo 28
muertos según el conteo oficial, es
también una versión que se tambalea
ante datos que han ido surgiendo paulatinamente de fuentes diversas, pero
relacionadas todas con el submundo
del crimen organizado.
Versiones que difieren diametralmente de la narrativa oficial apuntan
a que en realidad se trató de un asalto
armado desde el exterior, que ya era
esperado por decenas de delincuentes
acostumbrados a participar en choques
violentos.
Más detenidamente, habrá que
precisar que uno de los grupos delincuenciales dentro del penal tuvo
conocimiento con antelación de que un
comando foráneo tomaría por asalto
la instalación para hacerse del control
de ese inmueble, en el que el personal
directivo y los custodios sólo son figuras
de ornato.
Desde su fundación en 2010, el Cártel Independiente de Acapulco (Cida)
ha tenido el control de las actividades
al interior del Centro de Reinserción Social de Acapulco (Cereso). Pero el autogobierno es un fenómeno que existe en
los penales desde muchos años antes,
cuando todos los criminales actuaban
bajo el mando del extinto capo Arturo
Beltrán Leyva.
Después de la caída del capo vino la
ruptura que separó a los narcos locales
del mando foráneo que ostentaba
Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, tras
lo cual los traficantes de origen guerrerense se agruparon en lo que hoy
conocemos como Cida y, después de
cruentos choques, procedieron a expulsar a los partidarios tanto del grupo de
Valdez Villarreal como, posteriormente,
de Héctor Beltrán, quien en más de una

ocasión trató de recuperar la plaza de
Guerrero, que consideraba su territorio.
Esa brutal confrontación se vio reflejada en las calles de Acapulco a lo
largo de todo el 2011, cuando los dos
grupos cometieron crímenes atroces
que generaron una suerte de repliegue
de la comunidad, que se refugió en
sus casas ante la zozobra que causaba
caminar por las calles del puerto. Recuerde el lector que por esos días nadie
deambulaba por la Costera arriba de
las 8:00 de la noche.
Así, desde hace tiempo, la situación
al interior de este y otros penales de
Guerrero comenzó a tensarse con el
ingreso de nuevos detenidos, partidarios de lo que ahora da en llamarse La
Empresa, el nuevo nombre adoptado
por el clan Beltrán Leyva.
Con el tiempo la situación entre las
dos formaciones criminales (el Cida y
La Empresa) se hizo insostenible al interior del penal de Acapulco, de modo
que resultaba inevitable el choque
entre los dos grupos criminales (llamarles grupo es un mero eufemismo,
dado que son cientos los delincuentes
peligrosos encerrados en ese penal).
En fecha reciente, según la información, los agrupados en el Cida se
enteraron de que sus enemigos del
clan BL preparaban un asalto al penal,
para el cual habían hecho un trato con
el director y algunos custodios con el
fin de que les facilitaran las cosas. Del
mismo modo habrían hecho algún trato con mandos de la Policía del Estado
para hacerse de la vista gorda mientras
operaban al interior.
¿Hasta qué niveles llegó el trato hecho con el o los mandos de la corporación? Es imposible saberlo. Pero habrá
que recordar que un policía estatal
apareció muerto el pasado 30 de junio
en Chilpancingo luego de revelar en un
video la existencia de casas de seguridad y tratos con criminales por parte
de mandos de la SSP.
Así pues, a estas alturas no resulta
extraño que las formaciones delincuenciales, de uno u otro bando, hayan
infiltrado el aparato de estado.
El día del choque violento, a las
03:45 de la mañana un comando de
los llamados beltranes ingresaron al
penal para tomar por sorpresa a sus
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enemigos, pero los sorprendidos fueron
ellos porque los cidosos ya estaban
preparados: de inmediato se atrincheraron y tomaron como rehenes a los
que tuvieron a mano. Hubo disparos
de arma larga por parte de los asaltantes, quienes finalmente optaron por
escapar al encontrarse con semejante
resistencia.
De acuerdo con esta versión, estos
sucesos ocurrieron entre las 04:00 y
las 07:00, el mismo horario en que los
custodios y los policías estatales acantonados justo a un lado de la prisión
reportaban que todo estaba «pasivo»
En el curso de la mañana, las autoridades del estado, sorprendidas por
los acontecimientos, estuvieron dosificando la información a los medios
mientras aplicaban un control de daños
y recuperaban los diferentes espacios
de la prisión, especialmente el área de
Alta Seguridad (MS), donde la contienda entre ambos bandos se desahogaba
de una manera bestial. Años de furia
contenida es lo que convirtió los patios
de la prisión en un campo de batalla.
Todo este escenario, que ya había
sido previsto por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), es
el que estalló como una granada en
el Cereso de Acapulco con los resultados ya conocidos. Si hubo muertes no
reportadas, causadas por arma larga
(fusiles AK-47 y AR-15), entonces las
autoridades federales tendrán la última
palabra.
Es claro que el procedimiento de
investigación debe abarcar tanto a los
directivos y custodios del penal, como a
los policías y mandos que se coludieron
para permitir estos hechos atroces. En
todo caso, esta situación parece encuadrarse en el contexto de las amenazas
que La Empresa lanzó en fecha reciente
contra el gobernador Héctor Astudillo, de la cual se dio cuenta en este
espacio.
Las decisiones que tomen las autoridades en lo sucesivo determinarán el
rumbo, el talante y la composición del
sistema carcelario, especialmente en
los casos de reos del orden federal que
ya tienen saturadas las prisiones de
todo el país. Pero una cosa parece ser
muy clara: esta nueva escalada violenta apenas comienza.

Two dollars the boys, three dollars the girls! es el espeluznante grito de las madres que venden a sus propios hijos en
las calles a los soldados. Nápoles, al final de la segunda guerra
mundial, tras el desembarco de las tropas norteamericanas, es
el escenario de la más célebre novela de
Curzio Malaparte. Un Malaparte visionario
que, en las páginas de La piel describe lo que
ve, pero a la vez la realidad que se oculta
bajo las apariencias, una realidad compleja,
histórica, que aflora y se desborda en escenas dignas de Brueghel. Una cena servida
por un general americano, en la que se
degusta un guiso de sirena, pescado y carne
de mujer, pelucas vaginales rubias fabricadas por las napolitanas para complacer a
los soldados negros a los que no les gustan
las putas morenas.... Y al fondo, el Vesuvio,
la bahía de Nápoles, la Historia y la guerra. Y unos americanos amables y generosos a los que los italianos les parecen
repugnantes, cobardes por haber apoyado a Mussolini. Y tras
los pasos de esas tropas de liberación en una Italia hambrienta, La piel conduce al lector de Nápoles a Roma y Florencia
en un alucinante decorado de Apocalipsis. Piedad, grandeza,
vergüenza, abyección, ternura, orgullo o menosprecio afloran
en las páginas de un libro magistral que presentamos, como
en su momento Kaputt, en una nueva traducción a partir de la
versión definitiva del autor.

MI GATO AUTICKO
BOHUMIL HRABAL
GALAXIA GUTENBERG
Páginas: 120

En su casa de Kersko, cerca de Praga, Hrabal se
recluye para escribir y cuidar de sus gatos, entre los cuales su favorito es Autícko. Los gatos
marcan el ritmo cotidiano con sus
juegos, su deseo de retozar, el horario
de sus comidas. Y Harabal se entrega
a ellos con una ternura excepcional.
Pero cuando los gatos empiezan a
reproducirse en exceso, el autor ya
no tiene tiempo para trabajar ni para
dormir. Se ve obligado entonces a tomar medidas para preservar un equilibrio en la colonia, y es cuando sufre
y se odia a sí mismo, pues sabe que
a pesar de su amor por estos gatitos
debe matar a una parte para poder seguir cuidando del
resto. Atormentando, sólo consigue redimir su culpabilidad tras un accidente de coche del que milagrosamente
escapa con vida. Harbal, en una entrevista, dijo sobre
esta balada gatuna

TIENE QUE LLOVER :
MI LUCHA 5
KARL OVE KNAUSGARD
ANAGRAMA
Páginas: 696

De los años que captura este libro, apenas quedan
unos pocos recuerdos, nos dice el autor. Y, por encima
de todos, uno: el de la ignorancia, la ingenuidad, el fracaso. Y, sin embargo, en Tiene que llover un Knausgård
concentrado y frontal exprime su prodigiosa capacidad
evocativa para, cerrando el círculo, describir el camino
por el que llegó a convertirse en el autor que conocimos
con La muerte del padre, y dar vívido
testimonio de los impedimentos,
errores y tropiezos que contribuyeron a conformarlo. Un camino que
empieza, en 1988, donde terminaría
catorce años más tarde: en Bergen,
con un veinteañero Karl Ove convertido en el alumno más joven de la
Academia de Escritura de la ciudad,
y pletórico de un entusiasmo que no
tarda en abandonarle. Y es que el
precoz novelista se revela inepto en
todos los frentes: el social, el amoroso, el literario. Sus textos son infantiles, están hechos de
clichés, y Karl Ove combate (bebiendo, saliendo de esta,
enzarzándose en peleas o coqueteando con la delincuencia) la lacerante constatación de no ser un escritor en
absoluto. Pese a ello, persiste: va a la universidad, envía
algunos cuentos, cosecha algunos rechazos; descubre
un talento inesperado para la crítica literaria. Y tras sus
primeros romances frustrados, el amor: Tonje, con la
que se casará, y junto a la que verá cómo, cuando ya casi
no lo esperaba, se convierte en algo parecido al autor
que siempre había anhelado ser.
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Recomendaciones

para leer en

verano

Recomendaciones..
Muchas veces hacemos
planes para verano: ir a una

El perfume de nuestra vida

playa, visitar a la familia
lejana, salir corriendo a un
lugar distante para olvidar un
poco el estrés de la ciudad
extranjeros no importa que

Ángel Ortuño
Poeta

¿Qué leer en

verano? Hace tanto
calor que lo primero
es irse a un hemisferio
donde el clima esté
al revés. Digamos,
Argentina. Ahora, tome usted
esa novela no tan voluminosa (el verano es
temporada de flojos). Sí, esa que se titula Jugo
de mango. Refresca desde el título. Podemos
regresar al calor.
La autora se llama Angélica Gorodischer.
Y la novela comienza con una secuencia
irresistible: el secuestro de un avión que es
evitado gracias al encuentro fortuito del
dogmatismo terrorista y la torpeza sobre las
irresistibles ganas de orinar de una profesora
de geografía modosita, discreta y horrorizada
por los malos modales y peores gritos de los
secuestradores.
«Por qué los revolucionarios, como Dios
Padre, estarán siempre de mal humor». Se
pregunta la señorita Delmira al comienzo de
una aventura que la llevará a ser una heroína
accidental que huye de la prensa en medio de
un escenario caribeño que al principio la espanta aunque después… Pero, vamos, tómese
ya ese vaso de jugo de mango.

Yelitza Ruíz
Poeta

La castración

fue una práctica que se
institucionalizó en varios
imperios como el babilónico, bizantino, árabe,
romano, entre otros. Lo
practicaban con regularidad,
y el eunuco formaba parte del
imaginario colectivo. El tema, aunque
era tabú por su práctica tortuosa, se realizaba
con discreción, lo que ocasionaba el morbo
y la curiosidad entre la sociedad. El libro A
pesar de la voz, de Ángel Vargas, ofrece una
lectura directa de este tema sin redondeos o
prejuicios que afecten el testimonio de la voz
poética de quienes justificaron esa forma del
martirio.
El autor retoma el fenómeno de la castración situado en gran medida en el periodo
del barroco europeo del siglo XVI al XVIII,

cuando la figura de los castrati cobra
mayor fuerza pública después de que el
papa Paulo IV prohibiera a las mujeres
cantar en las iglesias. Las voces femeninas fueron reemplazadas por niños y después por adultos castrados. Se presume
que miles de niños fueron mutilados con
la justificación religiosa que alegaban
los padres, y es ahí donde encuentro el
punto central del poema, en esa relación
existente entre el castrato y la familia,
especialmente con la figura del padre,
en ese diálogo que intenta justificar el
acto de la castración a favor de un mejor
porvenir:
RECUERDO que en Bitonto
antes de ir a Norcia
mi padre dijo que mi voz era un
bosque:
me entregó con la fe
de los hombres que ponen
una semilla muerta
en el futuro.
La infancia es el eje central del discurso, todo comienza ahí, en la analogía
del rompimiento con el lazo familiar, en
el complejo de castración que se experimenta en la niñez. Desde esa castración,
el autor edifica un entramado acerca de
la relación con el padre y de ahí compacta el tema de los castrati y su cercanía
con la iglesia. Dos relaciones culturalmente poderosas pero al mismo tiempo
contradictorias: el padre y la iglesia.
A pesar de la voz es por tanto un libro
que por su paralelismo entre una y otra
figuras paternales, por un lado el padre
biológico y por otro el padre o guía religioso, no escapa a una lectura freudiana
o lacaniana al respecto de su teorización
sobre los castrados; y, sin embargo, mantiene su propio valor poético al resignificar la metáfora del castrado.
La voz de Vargas no sólo transcurre
a través del testimonio del castrado, sino
también entrevera una crítica al fanatismo religioso que fomentó la práctica de
la castración después de la castración
muchos de ellos eran vistos con respeto y adquirían cierta influencia dentro
de la sociedad. En esa tesitura, Carlo
Broschi, conocido bajo el sobrenombre
de Farinelli, fue quien más destacó en
los escenarios de la época. Personajes

nuestro destino se encuentre
a unos cuantos kilómetros de
casa. Una buena oportunidad
para viajar y salir lejos sin
quitar un pie de casa es tomar un libro, y entregarse por
completo a la lectura. Ocho
escritores respondieron al
llamado de la Bala perdidaa
para recomendarnos libros
para pasar este verano en
casa, recostado en cama, en
el sillón favorito, en la sala,
en el estudio, en el baño, o
donde se pueda disfrutar de
la lectura.

similares a Farinelli saltan dentro de
los versos de A pesar de la voz de
forma polisémica, al tiempo que permiten al lector escuchar diferentes
registros testimoniales. A pesar de la
voz es pues un libro que aprovecha
esas contradicciones para su propio
discurso poético, lo cual lleva al
autor no sólo a abordar el lado no
contado de la historia de la ópera,
sino el lado no contado y lleno de
claroscuros de la historia religiosa de
aquel tiempo.
A pesar de la voz se puede leer
desde diferentes aristas, no sólo
desde la esfera poética, sino también
como una crítica a la banalización
de las instituciones religiosas. O
bien, como el retrato de las relaciones parentales y los infinitos conflictos que acarrea el ser humano con
su pater familias, a lo largo de su
vida. Con él, Ángel Vargas demuestra que es un poeta de hallazgos, y
que en la brevedad del poema aún
podemos recordar nuestro rompimiento primigenio.

Hugo César Moreno
Escritor

que habitamos. Buscamos ser

Argueta, Manlio. Un día en la vida. San
Salvador, El Salvador, UCA editores 2010.
Un día en la vida inicia con el enamoramiento por la vida “después de mucho tiempo
acostados en el mismo lugar nos enamoramos
de todos los espacios, de una mancha de caca de
buey, de una figurita en el techo de paja”, de las constelaciones del espacio vivido, padecido, amado. Del sudor de los seres
arraigados en las entrañas. Lupe es una campesina viviendo Un día
en la vida, un nudo de entradas diversas desde el pasado y otras vidas y vivencias para alumbrar el presente y el lento paso del tiempo
revuelto con el vértigo de las convulsiones espirituales acaecidas en
el pecho y la cabeza de los vencidos al recuperar conciencia.
Conciencia. La palabra se repite mucho en la novela de Argueta. Se repite pero no cansa ni machaca como arenga indescifrable,
como voz de superioridad moral sino como condición de quienes
aman la vida y reconocen que ésta puede y debe vivirse mejor.
Conciencia, más allá de lo panfletario es una vía comunicativa entre
el pasado, el presente y este hoy inconsciente. Conciencia, una voz
ronca, ruda, tierna, vital que sale desde lejos para surgir desde dentro. “La voz de la conciencia es de uno y no es de uno” dice Lupe
y con ello finiquita alegatos filosóficos e ideológicos. La conciencia
es la dureza de Un día en la vida capaz de tragarse con tortillas y sal
(esas tortillas de El Salvador, gruesas, esponjosas, blancas). Conciencia es terror y odio, es apertura a la dignidad, esa dignidad que
sólo se obtiene por uno mismo, que no es dádiva ni promesa, sino
calidad de existencia. Y también es el peligro: “Nos han puesto un
odio especial porque hemos abierto los ojos”, se dice en una de esos
minutos de Un día en la vida en que Argueta deja entrar otra complejidad tejida con el día de Lupe.
La conciencia también es amor. Ese amor apelmazado que
no deja dar vuelta a la página porque los dedos se han quedado
pegados y los ojos ahogados por cierta añoranza a lo perdido o
por una nostalgia sobre algo nunca acontecido no pueden dejar de
sentir y crear la imagen de las palabras reproduciendo dos cuerpos
oliéndose, reconociéndose, agigantados uno y otro por la presencia
compartida: “Apechugadita como estaba, arrimadita a él. El calor
de José. Estar con él sin hablar, pegado a él, el sudor de su camisa,
pasar por mi cara, como se hace con los niños tiernos, su camisa
sudorosa, la humedad que se pega en la ropa tras un día de trabajo
intenso”.
Hay, sin duda, una vocación social (o lo que eso signifique) en la
literatura de Manlio Argueta. Hay una postura política y una toma
de partido por los débiles y explotados. Hay sensibilidad y cariño
por la clase trabajadora y campesina de su país, con esa fortaleza
de los setenta. Pero no hay invasión dogmatica en las letras. Éstas
se independizan de los manuales para dejarse ser y explotar en
una historia profunda y bella. Como en toda historia de este tipo,
también existen los monstruos, pero son tratados con tino, con la
misma deferencia que los héroes. Sus fauces, si bien no aparecen
decoloradas, sí son presentadas en su multidimensionalidad. Podría
suponerse una lucha entre la autoridad y los civiles, pero el concepto “autoridad”, transferido a los mismo hijos, irrumpe en la historia
con matices, una escala de grises que no permite al negro colonizar
a los antagonistas, a pesar de ser el rojo su color natural.
Pero todos tienen sangre, todos sangran y todos están bajo el
mismo cielo y «ni siquiera azul es el cielo en estos lados, pura nube
oscura de polvazón», una grisaciedad o el estómago del mundo
saciado de gris. «El mundo occidental está en peligro y nosotros

sabemos que el peor peligro que tiene el mundo
occidental es eso que le llaman pueblo”, dice una
voz autoritaria, que no autorizada, para definir
al enemigo y entonces sembrar los campos con
cadáveres, al fin que el mundo occidental no
necesita campesinos cuando los vegetales vienen
enlatados (sin duda, muchos lo creen). A pesar de
esto, a pesar de los asesinatos masivos, los hijos
muertos, la esperanza maltrecha y la conciencia
revitalizada, Un día en la vida no es la descripción
de la fundación de Necrópolis, está muy lejos de
sus fronteras. Un día en la vida es una aventura
vital, sobre todo porque es trágica. Es la vida y no
la muerte lo que abre las líneas que tejen la novela.
Así lo explica José, Chepe: “Y yo tengo por principio no pensar en los muertos porque da mucha
tristeza y la tristeza lo desinfla a uno”. Vitalidad y
fortaleza campean las páginas de una novela que
no puede ir veloz, que invita a una lectura lenta
para saborear las voces y las escenas, la lengua y la
sangre, los cuerpos.
Conciencia, fortaleza, vitalidad bullendo en
los personajes de Un día en la vida que se puede
resumir con esta cita: “Nos quieren meter a
punta de machete y balazos la resignación para
nuestras miserias. Hay una clase de pobreza que
ellos entienden, la pobreza de espíritu que creen
poder meterla con sus fusiles. Y como no pueden,
inventan sus crueldades”. Entristecer a un pueblo
significa doblegarlo para aniquilar sus rebeldías.
Por eso, Argueta no nos cuenta una historia triste,
sino trágica plagada de bellezas que maximizan
su potencia con la crueldad que va modelando las
palabras y si Un día en la vida termina con oscuridad, esa que a Lupe no le encanta, cierra mejor
cuando “queda un olor a Chepe, el mismo olor
que trae todos los días del trabajo, olor limpio y
agradable a sudor, a hombre trabajador de verdad.
Es como el perfume de nuestra vida”

sigue...

sigue...
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El camino difícil, de Lee Child, es la décima novela
del Jack Reacher, un infalible cazador de hombres, contratado en esta ocasión para resolver el secuestro de la esposa e
hija de un importante empresario.
Reacher se enfrentará a un submundo de matones y mafiosos, pero
gracias a su probada experiencia, pero también, a sus capacidades extraordinarias, se abrirá paso en una investigación narrada con un estilo fluido,
aunque con un marcado sabor de telefilme.
Lo anterior no es fortuito, Child fue un experimentado guionista de la
televisión británica, hasta que el desempleo lo orilló al camino de la novela,
la cual le abrió las puertas de la fama.
Una novela enganchadora, aunque no canónica. Redonda, aunque
no épica. El camino difícil es una gran opción para quienes gustan de la
literatura policiaca sin mucha densidad ideológica, política o experimental.
Si lo tuyo es el héroe súper chingón que puede luchar contra el mundo, El
camino difícil es la opción ideal para aderezar tu verano. Si no, también lo
es, porque su nivel de entretención es alto, muy alto.

La luz y otras Noches
“… Pienso que Dios está sentado allá arriba/ en una silla
de nubes/ viendo cómo nos astillamos la vida/ y sopla una
parvada de cuervos/ que bajan hacia nosotros/ y les ofrecemos el pecho/ a ciegas a oscuras/ porque vienen del cielo.”
Hay lugares en la Montaña de Guerrero, en donde
no llega la mirada de Dios y mucho menos de los gobiernos, la metáfora es precisa para referirse a la situación
que se vive cotidianamente para acceder a la educación, salud y justicia; los cuervos llegan sólo cuando quieren votos o para tomarse
la fotografía para las notas, según sea la política en turno.
Florentino Solano, poeta Ta Savi (hombre de la lluvia), en La luz y otras
noches despierta la memoria a través de sus poemas, los pone en los ojos
de la noche para que nos alumbre el camino a Ñuu Itia ta’nu (Metlatonoc,
su pueblo natal) su mirada se queda bajo las sombras y su voz se diluye
para hacerse uno con la oscuridad, “Qué te digo: Los jodidos nacieron aquí.
/ “no somos hijos de la chingada sino de la oscuridad y de la muerte” también
somos hijos de grandes turbulencias generadas por la deshumanización, el
individualismo y la crisis, consecuencias de un sistema utilitarista que nos
interna en un mundo de apariencias y de intereses. Florentino como las
nubes que se avecinan del norte, anuncia la tormenta de otro pueblo que ha
hecho suyo.
Muchos de los nuestros se van a los campos de cultivo a Sinaloa, en
donde las condiciones son de explotación, se estima que por cada temporada de cosecha, emigran más de 45 mil personas, dejando pueblos vacíos.
“Me voy de noche”, dijo el padre del poeta “voy a partirme el lomo en Morelos/
porque aquí no la vamos hacer: el diablo no quiso comprarme el alma. / Si me
extrañan alcen los ojos de noche/ Y cuenten las estrellas/Allá estaré juntando peso
sobre peso/ Para volver un día/ Y comprarnos un pedazo de cielo/ En este infierno”
“Hoy está clarísimo que callar sobre ciertos argumentos y hacer de la
poesía una cuestión solo de técnica, significa sustraerse a un compromiso.
Y el silencio en este caso, desde el punto de vista de la sensibilidad moral,
es un silencio comprado. Hoy no se puede dejar de verlo; no ver equivale a
no querer ver.”1
Florentino a través de su lengua de lluvia nos habla de los surcos en
donde azota la miseria, él es hijo de inmigrantes no por voluntad sino por
necesidad, su voz denuncia, refiere y denota los sentimientos de un pueblo
milenario de la Montaña de Guerrero.
En la luz y otras sombras, hay una geografía subjetiva, construida a través
de símbolos como la noche, la palabra, la muerte, el silencio, el cuerpo, el
amor, la memoria ancestral y el tiempo de lo actual. En la luz y otras sombras, se anuncia el camino para regresar a Ñuu Itia Ta´nu como la lluvia de
verano.
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El camino difícil

Lionel Shriver

, esa escritora norteamericana que sacudió al mundo editorial con la novela
Tenemos que hablar de Kevin (2003), publicó este año en
la editorial española Anagrama (Traducción de Daniel Najmías. 520 páginas) Los Mandible. Una familia
2029–2047, un libro que ofrece una visión distópica
del país más poderoso del mundo. Estados Unidos,
2029. Un siglo después, ha vuelto a suceder. El dólar
se desploma, la inflación se dispara, ese país se dirige
a la bancarrota. La familia Mandible, protagonista de
esta sagaz y feroz exposición del desencanto, muestran la prosperidad y lo sofisticado del futuro, pero en
especial, el lector asiste a presenciar lo disfuncional
de ese porvenir. Los Mandible esperan la herencia del
nonagenario patriarca. El problema es
que fallece en plena crisis, la lluvia
de millones con la que contaban
los hijos y los nietos se disipa en
el aire. Los diversos integrantes
de esta familia de clase alta se
involucran en situaciones, para
ellos, inauditas e incluso inimaginables. Carter, incapaz de afrontar
el pago de la residencia de su senil
madrastra, se ve obligado a acogerla en su
casa; Avery se indigna porque ya no puede permitirse
comprar aceite de oliva; su hermana Florence tiene que
alojar a familiares, que se han quedado sin hogar, en su
pequeño apartamento; a Nollie, escritora que ha vivido
felizmente expatriada en París, no le queda más remedio que regresar a un país que le resulta irreconocible y
desastroso. Sólo la generación más joven, representada
por el adolescente Willing, un tipo raro, economista
autodidacta, es lo suficientemente audaz para encontrar
formas de sobrellevar la crisis. Shriver hábilmente bebe
de dos fuentes literarias: Un mundo feliz y 1984.
En este volumen conocemos los puntos de vista de
cuatro generaciones que la autora utiliza para exponer
y argumentar una postura crítica sobre la vida en Estados Unidos de Norteamérica. Da cuenta de los avatares socioeconómicos de los últimos años mediante la
representación simbólica de grupos de población clave:
los baby boomers, la generación X, los milennials y
los hijos de estos últimos, destinados a sobrevivir en un
país complejo y distinto al que conocieron sus abuelos.
Shriver sitúa Los Mandible dentro del campo de
la literatura prospectiva (me refiero a una rama de la
ciencia ficción que realiza especulaciones psicológicas,
sociales y éticas), pues la mayor parte de la novela ocurre dos años después de 2029, cuando EE.UU., debido
a la decisión de varias potencias extranjeras, abandona
el dólar como moneda de uso corriente. Está en banca
rota. Lo que viene, aparte de trágico, suele ser profundamente irónico.
La docena de personajes presentados en los primeros capítulos, cuando Shriver traza el árbol familiar y
las relaciones existentes entre ellos, se fija en la mente
del lector. La autora ofrece una visión tradicional de la
familia, es el último refugio ante el desempleo creciente, las hipotecas imposibles de pagar, los asaltos, la
violencia y, por supuesto, el desencanto de un país que
se va al carajo, como Guerrero, como México. Este
libro es una apuesta literaria potente, reacia, pero bien
resuelta.

...para leer en

Encontrarse con una
autora o autor nuevo como
lector es un acontecimiento
mágico y misterioso. Tengo
más de 30 años como lector. He leído, se podría decir, sin el afán de ser presumido, más de 500 libros, entre
narrativa, poesía y ensayo; he
mantenido un diálogo con muchos
auto- res a través de sus obras. He aprendido, me
he sorprendido, tantas sensaciones me han dado,
tantas aventuras, y también en ocasiones sufrimiento. Abrir un libro y entrar a sus páginas ya es un
suceso especial, lleno de tantos significados que
tocaran la vida del lector. Hay autores que los lees
y te tocan para siempre, libros que se vuelven tan
significativos porque encontraste en ellos respuestas que ni siquiera estabas buscando sobre la vida,
y que han sido importantes al momento de tomar
decisiones.
Todo esto porque a finales de año, en diciembre me encontré con una autora que me removió
muchas cosas, como muchos tiempo no hacía un
libro, Lucia Berlin, una escritora que no se detiene
y que se enfila con fuerza y coraje a contarnos su
vida desde la ficción desde sus cuentos, que fueron
reunidos por Alfaguara en el 2016 bajo el título
Manual de mujeres de limpieza.
Juan Carlos Hidalgo, escritor y crítico musical,
comentaba hace algunos meses que Lucia era más
densa que Bukowski. No quise entrar en una polémica sin sentido, porque siempre que alguien escribe sobre su vida, sobre lo oscuro de su vida, desde
sus entrañas lo quieren comparar con el maestro
Charles, Lucia no busca ni intenta escribir como
Bukowski; hay en su narrativa otras intenciones,
otros registros, aunque su vida también estuvo muy
presente el alcohol y los excesos, también llegó a
tocar el subsuelo, y salir de ahí ilesa y con grandes
cuentos. Pero su estética se encuentra más cercana
a Carver, a Margaret Atwood, Carson McCullers,
y Tennesse Williams.
Lucia tiene una manera muy natural de contar sus historias, a pesar de las tragedias hay algo
de humor, algo que nos revela cierta luz desde la
oscuridad, a pesar que nos cuente en cierto sentido
una parte de sus vida, al final lo que encontramos
son experiencias humanas que van más allá de los
personal, de la simple anécdota, que sí llega a pasar
con Bukowski.
Los cuentos de Lucia son perfectos, sin desperdicios, son puro vértigo en esa ruleta rusa que
llamamos vida.

de contraportada

Recomendaciones..

Parecía que hablaban acerca de su
más reciente bestseller. En ese instante la
puerta del baño se abrió y Virginia Holt
salió con el vestido que trae puesto en la
contraportada de sus últimas ediciones.
Me paré de golpe, eso no podía estar
sucediendo, escuché risas en la terraza,
caminé hacia la ventana y pude ver como
Ildefonso Falcones, Dan Brown, Arturo Pérez Reverte y el mismísimo Paulo Coelho se destornillaban de risa ante los chistes subidos de tono que
Laura Esquivel les contaba. Ven, ven, me dijo al
verme, este del poeta lo tienes que escuchar.
Salí de ahí despavorida, mis compañeros
de taller no parecían percatarse con quiénes
estábamos conviviendo; se podría decir que
hasta parecían divertidos en sus charlas. En una
esquina de la sala, un grupo de personas entre
quienes pude distinguir a Wayne Dyer, Deepak
Chopra y al maestro Miguel Ruiz debatían sobre
las cinco posturas tibetanas para la eterna juventud. Cerca de la chimenea Robert Kiyosaki cuchicheaba con Napoleón Hill sobre el mal manejo
financiero que hice de la pequeña fortuna que
heredé de la abuela. ¿Quién les dio esa información?, pensé. Del comedor vi venir a Guadalupe Loaeza quien, con su vocecita de niña
bien, llamó a todos a la mesa. ¿A la mesa?, me
pregunté, pero si yo no hice de cenar. Caminé
hacía el comedor para ver estupefacta como J.
K Rowling, Kent Follet, Stephen King y Haruki
Murakami se sentaban en mis adoradas sillas
rangelianas.
Ángeles Mastretta entró muy molesta para
comentar que en mi recámara E. L. James mantenía un encuentro sexual y pervertido con Carlos Ruiz Zafón. ¡Ménage à trois!, gritó Gioconda
Belli. Ahí tuve conciencia, estoy alucinando.
Caminé hacia fuera con los ojos cerrados para
no ver a ningún otro autor. Al abrir la puerta
choqué con Mario Vargas Llosa. La emoción me
vino de golpe, pero antes de abrazarlo efusivamente vi que detrás de él venían Gabo y Carlos
Fuentes ¿Qué ambos no murieron?, reflexioné.
Bienvenidos, dijeron mis compañeros. ¡Vaya!,
exclamé un poco relajada, al menos unos de
presumir. Iba a seguirlos al interior de la casa
cuando el sonido del carro de camotes llamó mi
atención. Yolanda Vargas Dulché empujaba el
destartalado vehículo y me sonreía. Ya solo tenía
una alternativa: colapsar.
Supe unos días después, en el centro de recuperación mental, que esa noche me colocaron
una camisa de fuerza, mientras yo, con llanto
histérico gritaba: no es mi culpa, no es mi culpa,
los cuentos de Lágrimas y risas me los compraba mi madre. Jamás volví al taller, ahora asisto
los martes a un grupo de tejido y crochet.
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ecostada en el diván de mi psicoanalista recibí
además de un diagnostico poco alentador, un
par de recomendaciones. Entre las sugerencias
estaba la de tener algún pasatiempo. Buscar la
otredad para desenfocarte, dijo el hombre que
por ochocientos pesos consulta sonaba más a
un maestro de filosofía que a un especialista. Así
es que la necesidad de buscar complementos
para mi persona me hizo abrir otros escenarios.
Debido a la aguda fobia social que padezco, las
posibilidades de enrolarme en actividades comunes eran escasas. Decidí inscribirme en un taller
de escritura una vez por semana, al fin que era
una asidua lectora desde mi niñez.
Las primeras sesiones, más que un ejercicio
lúdico, fueron una prueba de valor. Mi intención
era pasar lo más desapercibida posible, pero el
terror se apoderó de mí cuando me percaté que
tendría que compartir con unos desconocidos
mis escritos. Sería cruelmente vapuleada, pero
ya estaba ahí, después de minutos eternos y
varias miradas compasivas pudo salir la voz de
mi garganta. Cada noche de los primeros tres
meses me juraba a mí misma no volver. Yo no
tenía nada que hacer en ese lugar. Lo que yo
escribía no tenía ni un punto de comparación
con la forma de escribir de los demás. Me di
cuenta también que mi bagaje distaba mucho
de ser buena literatura. Sin embargo, lo que me
mantuvo asidua cada semana fue un enorme
descubrimiento personal. Esas voces internas, el

tejyido
crochet
fuego que surgía impetuoso de mi emoción,
los gritos vehementes del
alma encontraban en mi
afinidad por la escritura
una salida. ¡Era más
efectivo el catalizador de
las letras que un año de
psicoterapia! Lograba un
mayor resultado en mi
locura que el antidepresivo más potente.
Así me descubrí tras
varios meses de sufrir,
disfrutando el momento
del taller, rompiendo mi
arraigado hábito, invité
a los compañeros un
sábado por la noche a
mi casa. Visiblemente
nerviosa y poco habi-

Carmiña Mejía

de

tuada a esos menesteres cumplí con todos
los requerimientos de la buena anfitriona:
limpié la casa, compré flores frescas, encendí velas, preparé canapés y surtí vinos.
Solo unos cuantos minutos antes de la hora
acordada, al estar en la sala observando
que todo estuviera en su lugar, sentí una
especie de escalofrío. Los estantes de libros
estaban repletos, pero de todas las lecturas
que me habían acompañado en mi vida.
Seguramente ninguno de esos volúmenes
estaba ni por asomo en la gaveta de mis
compañeros de letras. Llena de pánico,
noencontré otro recurso que voltearlos para
que no se pudieran ver los títulos, en alguna
revista de decoración había visto algo igual
y tal vez (solo tal vez) a nadie le llamaría la
atención tal acomodo.
Al terminar de voltear el último libro sonó
el timbre. La noche transcurrió con tranquilidad y soltura, me relajé completamente y
me felicité de que todo estuviera saliendo
bien. Apuré de golpe dos tequilas derechos
para terminar de distender los nudos en mi
espalda cuando el momento más extraño
comenzó a suceder. Vi salir de la cocina
a una mujer de baja estatura a quien no
reconocí como parte del grupo, pero su cara
se me hizo familiar. Enfoqué la mirada, para
mi desconcierto me di cuenta que era Isabel
Allende que traía en sus manos una charola
con quesos. Mi reflejo fue comentarlo con
mis compañeros, pero mi impresión fue
mayor cuando vi que entre Carlos y Roberto
estaba sentado Sidney Sheldon.

sigue...
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