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Guerrero, peor que hace dos
años en materia de seguridad
Zacarías Cervantes

L

a paz es la aspiración de los
guerrerenses, «lo cual denota
la ausencia de armonía y de
condiciones para el desarrollo
e, incluso, en el peor de los
casos, la ausencia de Estado».
Ésta fue, en síntesis, la conclusión a la que
el gobierno de Héctor Astudillo Flores
llegó al inicio de su administración y que
estableció en su Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021.
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Frente a esa situación, se comprometió
en ese documento a «enfrentar con éxito
los retos que nos depara el periodo de
los próximos seis años de Gobierno y
anticiparlos con mayor información, capacitación, evaluación y compromiso con
Guerrero; así podremos hacer eficiente y
eficaz la toma de decisiones».
En efecto, el Estado tiene la obligación
de salvaguardar la vida y los bienes de
los ciudadanos, así como de asegurar la

convivencia pacífica de la sociedad.
Sin embargo, el actual gobierno ha
incumplido, y la violencia ha puesto en entredicho el «orden» y la «paz» prometidos.
El gobernador Astudillo reconoció al
inicio de su gobierno que la violencia y
la inseguridad son el principal problema
que padece la entidad. En consecuencia,
se comprometió a contenerlas y disminuirlas para poder lograr el desarrollo en
la entidad.
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Dijo: «El actual gobierno no dará tregua a la lucha contra el crimen organizado.
La estrategia rectora en seguridad pública
de los siguientes seis años de Gobierno,
contemplará dos ejes: primero, ejercer el
uso de la fuerza legítima del Estado en la
lucha frontal contra el crimen organizado;
segundo, trabajar en la reconstrucción del
tejido social».
Están por cumplirse dos años del actual
gobierno, y las condiciones en materia
de violencia e inseguridad no solo no
han cambiado, sino que se han agravado
drásticamente.
Guerrero no nada más concentra el
mayor nivel de homicidios en el país
desde el año 2015, sino que el número de
crímenes desde ese año se incrementó por
encima de 30 por ciento, según las cifras
del secretariado del Consejo Nacional
de Seguridad, a pesar del despliegue de
fuerzas federales en más de una decena
de municipios, considerados de mayor
índice violento.
Los datos de incidencia delictiva arrojan que en Guerrero en el 2015 (cuando
comenzó el gobierno de Astudillo) se
registraron, mil 824 homicidios dolosos,
mientras que en el 2016, las cifras del
mismo secretariado del Sistema Nacional
de Seguridad registraron un total del dos
mil 348 y colocaron al estado como el más
violento del país.
Pero las cifras no han parado. Hasta el
mes de julio de este año se contabilizaron
mil 267 y cada mes la cifra se incrementa.
El comportamiento ha sido el siguiente:
En enero hubo 165 asesinatos, en febrero
163, en marzo 200, en abril 195, en mayo
206, junio 206 y julio 215, con lo que se
convirtió en el mes más violento del año,
hasta ahora.
Las cifras revelan que el promedio de
homicidios en la entidad es de 7.2 por día.
Fuerza policiaca insuficiente

Además, a casi dos años de que el gobierno del estado proyectó conformar
una fuerza policial estatal y municipal de
15 mil elementos, para cumplir con los
estándares internacionales, un diagnóstico
del Consejo Estatal de Seguridad Pública
(CESP) revela que las metas no se han
cumplido.
En el último corte, realizado en mayo
pasado, el Registro Nacional Policial de
Seguridad Pública (RNPSP) fue de tres
mil 937 elementos de la policía estatal,
en tanto que el RNPSP de la policía municipal fue de cuatro mil 582.
El número de elementos de la policía
estatal se mantuvo casi igual que al inicio
de la administración estatal, mientras que

la fuerza municipal disminuyó de seis mil
a cuatro mil 582, a pesar del compromiso
del secretario de Seguridad Pública, Pedro
Almazán Cervantes, de que a partir del
2016 aumentarían tres mil elementos por
año hasta alcanzar los 15 mil proyectados.
Asimismo, de los cuatro mil 582 policías municipales, unos mil 500 elementos,
hasta julio pasado, carecían de la licencia
colectiva, por lo que no participan en los
operativos. Este dato lo dio a conocer la
secretaria ejecutiva del CESP, Nybia Solís
Peralta, en una entrevista el 28 de julio.
El diagnóstico del secretariado ejecutivo del CESP establece que el estatus de
evaluación de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) del estado, cuenta con una
fuerza en el Registro Nacional Policial
de Seguridad Pública (RNPSP) de tres
mil 937 policías, de los cuales fueron
evaluados tres mil 842 y aprobaron tres
mil 122, mientras que 611 reprobaron y
109 estaban en proceso de dictaminación.
En cuanto a la fuerza municipal, en el
último corte del 17 de mayo, el RNPSP era
de cuatro mil 582, de los cuales cuatro mil
50 fueron evaluados, dos mil 590 aprobaron y mil 379 reprobaron; mientras que 81
estaba en proceso su dictaminación.
En este caso, apenas el 28 de julio, Solís Peralta reconoció que de los aproximadamente cuatro mil policías municipales,
mil 500 no estaban armados porque no se
había tramitado la licencia colectiva 110.
Las cifras del diagnóstico del CESP
revelan el incumplimiento de las proyecciones del gobierno estatal en cuanto a la
contratación de más elementos policiacos,
tanto estatales como municipales, para
cumplir con los estándares internacionales.
En octubre de 2015, el gobernador
Héctor Astudillo Flores y el secretario
de Seguridad Pública, Pedro Almazan
Cervantes, informaron que recibieron
la administración estatal con cuatro mil
policías estatales y que se necesitaban
ocho mil, mientras que policías municipales se necesitaban una fuerza similar,
y que para cumplir con lo que establece
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), tendría que alcanzar una fuerza
estatal y municipal de por lo menos 15
mil elementos.
En declaraciones periodísticas en
enero de 2016, el secretario de Seguridad
Pública explicó que para calcular la necesidad de la fuerza policiaca que se requiere
de acuerdo a los estándares internaciones
se toma en cuenta la extensión territorial,
la cantidad de policías por habitantes y los
índices internacionales que marca la ONU.
Añadió que para cumplir con estos
estándares internacionales, el gobierno

estatal se proponía a partir de enero de
ese 2016, contratar a tres mil policías por
año hasta a completar los 15 mil que se
requieren.
Sin embargo, de acuerdo al diagnóstico
del CESP, el número de policías estatales
es ligeramente menor, pues es de tres mil
937 y al inicio de la actual administración
se informó que eran cuatro mil.
Mientras tanto el número de las policías municipales que era de seis mil
disminuyó a cuatro mil 582.
Aunado a la disminución de las cantidad de policías municipales, la secretaria
ejecutiva del CESP declaró el 28 de julio,
después de la presentación de la destrucción de armas por parte de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) en las instalaciones de la 35 Zona Militar, que hay
por lo menos mil 500 policías municipales
que hasta ese día no habían sido evaluados
para obtener la licencia colectiva que los
faculta a portar un arma.
«Estamos en un trabajo para renovar
la licencia colectiva, estamos evaluando a
los policías», dijo entonces y culpó a los
presidentes municipales que no envían a
sus elementos a realizar sus evaluaciones.
«El gobernador me instruyó a que realicemos una caravana para ir a los municipios y estamos yendo a las regiones para
que podamos regularizar a los policías,
porque es algo que reiteradamente sucede
con los alcaldes: no le dan la importancia.
Ellos tienen necesidades en materia de
seguridad pública, pero no se acercan al
Consejo», se quejó la funcionaria.
La necesidad se vio luego de que
se descubrió que los cinco policías del
municipio de Ahuacuotzingo que fueron
asesinados en una emboscada cuando
resguardaban a personal de Bansefi que
transportada los recursos del programa
federal Prospera para beneficiarios de
ese municipio, no estaban certificados,
evaluados, y, según Solís Peralta, tampoco
estaban registrados en el RNPSP.
«Ahora con esta situación (el asesinato
de los policías), y aprovechando que estamos acercándonos con los municipios,
estamos cruzando información con la base
de datos del Sistema Nacional de Seguridad (SNS), para asegurarnos de que los
policías que participan en los operativos
estén registrados como policías», declaró
ese día la funcionaria.
En conclusión, cuando el gobernador Astudillo llegó a la administración,
las acciones del gobierno para suprimir
las actividades del crimen organizado y
la violencia asociada con ellas, habían
sido desorganizadas «y no muy efectivas». Casi dos años después, todo sigue
peor.
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Un cuarto más.
peligro. [Foto:
Jesús Guerrero]

Un cuarto más, ayuda de
peligro para familias
Jesús Guerrero

h

abitaciones del programa Un
cuarto más que desde el año
2015 pusieron en marcha la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (Sedatu)
y la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) estatal se construyen en
zonas de alto riesgo en varias colonias
de Chilpancingo, muchas de las cuales
carecen de servicios públicos, como la luz
eléctrica, agua entubada y drenaje.
En las colonias Villas Tlameca, Niños
Héroes y Las Antenas, asentadas en la
parte oriente de la capital, muchos de los
cuartos que construyó la Sedatu, con el
aval de la secretaría estatal de Desarrollo
Social, se encuentran en pequeños cerros
y laderas.
Cecilia Alonso, de la colonia Villas
Tlameca, quien fue beneficiada con la
construcción de un cuarto, señala que
ella está conforme con esta habitación,
pero reconoció que en su demarcación
no cuentan con drenaje y agua entubada.
En febrero de este año, el gobernador
Héctor Astudillo y el delegado estatal de
la Sedatu, José Manuel Armenta Tello,
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anunciaron que como parte de programa
Un Cuarto Más, en este año se invertirán
600 millones de pesos para construir 14
mil cuartos en Guerrero.
Son cuartos de no más de 16 metros
cuadrados, con una puerta y una ventana
pequeña.
Y estos cuartos, que según estimaciones tienen un costo de 40 mil pesos que
pone el gobierno, son construidos para
ampliar los espacios de las viviendas de
las familias que accedan a este beneficio.
Sin embargo, en Chilpancingo no se
ha cumplido con algunos requisitos que
establece las normas urbanas y de Protección Civil.
La regidora del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
Erika González, dice que ha detectado
este tipo de irregularidades: «Son varias
colonias donde hay este problema», refirió
la edil que preside la Comisión de Protección Civil en el cabildo de Chilpancingo,
en entrevista telefónica.
Doña Cecilia se queja de que tuvo
que gastar dinero extra para colocarle
una guarnición de concreto al cuarto que
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le construyeron. «Pero yo estoy contenta
con este cuarto que me construyeron, y
considero que éste no se encuentra en
zona de alto riesgo; a lo mejor en el caso
de otros cuartos de esta misma colonia sí
están mal hechos», afirma.
En una calle de la colonia Héroes de
Guerrero, declarada, por Protección Civil
estatal, zona de alto riesgo a raíz de que en
el 2015 se registró un deslizamiento que
afectó 25 viviendas, la Sedatu construyó
un cuarto.
La habitación está cerca de una ladera
donde hay varias viviendas a punto de
caerse y una grieta profunda en la calle.
Con todo y las deficiencias en la
construcción de esta pequeña habitación
llamada Cuarto rosa, el gobierno de Héctor
Astudillo y la Sedatu siguen presumiendo
este programa en sus actos públicos.
El 18 de julio, Astudillo, su esposa
Mercedes Calvo, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y de la
Sedatu, la experredista Rosario Robles,
entregaron las llaves de los citados cuartos
a decenas de familias de la colonia Capellanía, de Chilpancingo.

En el acto en la cancha de futbol, con
tintes de acto de precampaña del PRI por
el acarreo de familias de escasos recursos
por parte de la reconocida líder priista
María Consuelo Urióstegui, se dijo que
en Guerrero se han construido 14 mil
cuartos con una inversión de 603 millones
de pesos.
La secretaria de Desarrollo Social
estatal, Alicia Zamora, mencionó que
muchas pequeñas empresas constructoras
han participado en este programa social.
Y, en efecto, en el acto había muchas
mujeres de esas empresas, varias de las
cuales laboran en la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal.
Pero mientras los gobiernos federal y
estatal siguen presumiendo este programa,
habitantes de varios fraccionamientos
gestionados por el presidente municipal
de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva
Mena, en su periodo como delegado del
Infonavit, han realizando protestas porque

las empresas constructoras han incumplido con la dotación de servicios públicos.
Es el caso del fraccionamiento Zinnia,
cuyos colonos protestaron precisamente el
18 de julio durante la visita de los funcionarios federales aquí en la capital.
Los inconformes denunciaron que a
casi un año de que el gobernador Héctor
Astudillo y el alcalde Marco Antonio Leyva les entregaron las llaves de sus casas,
se carece del servicio de agua, módulos de
seguridad y, además, en algunas calles no
hay conexión al drenaje.
Los trabajos en este fraccionamiento
que tanto ha presumido el alcalde e incluso
ha anunciado su ampliación de 300 a 500
casas, se iniciaron en el año 2014, cuando
fungía como delegado estatal del Infonavit
en Guerrero.
Rufino Hernández Morales, presidente del comité de esa colonia, acusa
al alcalde de haber gestionado esta obra
como un acto de su precampaña política

para que el PRI lo designara candidato
a la presidencia municipal de la capital
guerrerense.
Los colonos, que adquirieron su vivienda a través de un crédito ante el Infonavit o Fovisste por montos de 250 mil a
450 mil pesos, le dieron de plazo hasta esta
semana al alcalde para que cumpla con su
promesa de obligar a la empresa constructora a que cumpla con la introducción de
todos los servicios públicos.
Leyva Mena prometió que el viernes
18 la empresa tendrá que introducir estos
servicios, obligado por los abucheos de los
vecinos durante una visita que el alcalde
hizo al fraccionamiento.
Los colonos anunciaron que si el
edil les miente de nuevo, van a tomar el
ayuntamiento y las calles de Chilpancingo.
«La verdad ya estamos hartos de que
el alcalde nos vea la cara de tarugos», dijo
Hernández Morales.

Cambio

Nava
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Marcha de
ejidatarios de

Azueta. [Foto:
Hercilia Castro]

Megamarcha de ejidatarios de Azueta

Entre el dolor comunitario y la
alegría por la solidaridad
Hercilia Castro

L

os ejidatarios de Zihuatanejo
lo lograron: juntaron más de
mil 100 asistentes en la «megamarcha» convocada desde
hace más de un mes «para mostrar músculo» y que el gobierno federal por fin
destrabe el adeudo del Fondo Nacional
de Turismo (Fonatur) por la expropiación
de 480 hectáreas que desde hace 44 años
les deben.
Después de más de cinco meses de
marchas pacíficas y plantones intermitentes que llevan a cabo en el Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, donde cientos de hoteles extranjeros, resorts
y residencias de los magnates mexicanos
como Carlos Slim, se han adueñado de lo
que era el ejido de Zihuatanejo: El paraíso robado.
Para Rodolfo Campos, hijo de dos
ejidatarios –«uno me parió y otro me
crio»–, faltan ellos «y pues ahora hay
que echarles la mano. Yo soy de Zihua-
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tanejo».
El hombre de a caballo, que siempre
encabeza las cabalgatas interpretando
música vernácula como La palma, de
Antonio Aguilar, va alegre cantando y
coqueteando como buen costeño cuando
ve damas.
«Que siendo yo su querencia, no me
supo corresponder, en el mar hay una
palma con las ramas hasta el suelo, pobrecita de la palma, con el sol se marchitó, así se marchita mi alma, cuando
tú le dices que no», entona afinado y a
todo pulmón, junto a unos 40 jinetes de
los ranchos de Azueta y Petatlán.
Campos hace que los presentes rompan en carcajadas al decir: «Lástima que
me falta una pata, pero eso no importa, a
mí me gustan solteras, casadas, acompañadas, me gusta la cosecha de mujeres,
caray».
La marcha, programada para las 18:00
horas, se retrasó unos minutos debido a
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los diversos contingentes que llegaban.
Están presentes: comerciantes, cooperativas pesqueras y prestadores turísticos, el Club cafetero los pájaros caídos,
motociclistas, ciclistas, camioneros, colonos, charros, ejidatarios de San Jeronimito, municipio de Petatlán, Agua de
Correa, Barrio Nuevo, la asociación de
Colonos de Las Salinas, familiares de los
afectados y la recién creada Fundación
para el apoyo integral del campesino de
la Costa Grande de Guerrero.
Ni un solo precandidato, ni un solo
funcionario municipal o político, que
aprovechara la muchedumbre inconforme. Solamente el pueblo de Zihuatanejo,
los sobrevivientes del despojo, con sus
nietos, bisnietos y vecinos.
Campos asegura que le tocó ver el despojo y desaparición de playas del puerto.
«Yo tengo 72 años (mi padre muere de
127); entonces sí conocemos muchas cosas de Zihuatanejo; hay muchas fotos por

ahí. Dicen: “es Zihuatanejo viejo”, pero
nunca dicen de qué año. Zihuatanejo tardó mucho para transformarse».
El hombre de a caballo, como se define, asegura que su equino, Bandolero, es
dócil; incluso, el hermoso animal se deja
acariciar la crin y coquetea al ritmo de
la música de fondo, como buen bailador.
Recuerda que en el Zihuatanejo virgen, previo al desarrollo gubernamental
y a la infame expropiación del Fonatur,
muchas películas famosas se rodaron
aquí, como Besos de arena, Vuelta al paraíso, Las pirañas aman en cuaresma.
«A pesar de que uno trabajaba todo
el tiempo en el campo, nos dimos cuenta
que llegaron a venir Pedro Infante, Wolf
Ruvinskis, Tin-Tan».
El lugareño aclara que él no es charro,
sino un simple hombre de a caballo que
transportaba ganado a comunidades alejadas como Lagunilla, Pantla y Buena Vista,
municipio de La Unión, y Salitrera. «Llevábamos las cabezas de ganado a punta de
silla, por el llamado Camino de herradura,
cerca de la colonia Vaso de Miraflores»,
aunque, como otros ejidatarios ancianos,
dice que se conocía Ixtapa como la hacienda de Daniel Farfán o La Puerta.
Los ejidatarios y los 11 contingentes
marchan bajo el todavía potente rayo del
sol de las 6:00 de la tarde, sudando, en
silencio. Sólo las mantas y pancartas que
llevan en respaldo al movimiento y reclamos contra Fonatur y el Fideicomiso
del Fondo Nacional de Fomento Ejidal
dan cuenta de la molestia, a 44 años de
la expropiación de las 480 hectáreas para
Ixtapa.
Los ejidatarios más cansados y asoleados llevan sus sillitas portátiles, y hacen broma: «Oiga, nosotros nunca salimos en la foto, nunca salimos en la tele y
siempre estamos aquí».
Las mantas de los ciclistas y motociclistas dicen: «Rodando por el ejido de

Zihuatanejo», y la de los charros: «Cabalgando por el ejido de Zihuatanejo».
Hasta la carriola de una bebe que llevan su madre y tía, porta una pancarta:
«Los ejidatarios de Zihuatanejo se están
muriendo uno a uno porque el gobierno
federal no ha pagado las 480 hectáreas
que se les debe al ejido de Zihuatanejo».
Para el comisariado ejidal, Jorge Luis
Reyes López, Zihuatanejo tiene claro el
conflicto y no se ha tenido el pago, ni el
ejido. «No ha recibido ni un solo beneficio por esas hectáreas, ni de que señala el
gobierno entregarles a los ejidatarios dos
lotes urbanizados y el 20 por ciento de
las utilidades netas.
«A 45 años de la expropiación y 17
de estar en litigio, el ejido no ha podido
recibir ese pago obligado por la Federación», dijo.
Dice que el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, ya anunció que habrá una mesa de
trabajo.
Reyes López explica que Ixtapa era
antes la Hacienda de la Puerta y se expropiaron 480 hectáreas, la hacienda, el
ejido del Rincón, y Playa Linda.
«El decreto dice que dentro de esos
polígonos se deben entregar dos lotes urbanizados por ejidatarios», explica.
El comisariado ejidal agrega que de
los 110 ejidatarios solamente sobreviven
dos, y los demás son sucesores, y son los
que continúan en la lucha por el pago del
adeudo de Fonatur.
Narra que se deben entregar las 20
utilidades netas al ejido de Zihuatanejo a
través de Fifonafe.
Sobre las críticas contra la lucha,
provenientes de algunos urbanistas y arquitectos, señala que no todos están en
desacuerdo, pero quienes lo expresan no
conocen el problema de fondo.
«Yo digo, así como dicen ellos que se
está violando las reglas, que ellos mismos

están violando las reglas de urbanismo en
la zona que va de Zihuatanejo a La Ropa,
donde muchos están invadiendo una vialidad de 40 metros sin que el gobierno
municipal los haya puesto en cintura, están tomando propiedad pública», critica.
Reyes López subraya que las manifestaciones han sido pacíficas en todo el
año, a excepción de las mantas y pancartas.
De la solidaridad de los sectores, destacó que se ven rostros de alegría en los
manifestantes. «No es lo mismo luchar
solo, que saber que hay simpatía», dice.
Niños, adolescentes, hombres adultos, ancianos con andaderas, con bastones, mujeres jóvenes riendo y con sus
hijos en brazos, iban unidos por la misma
lucha.
Reyes López coincide, al igual que
otros nativos –de los que ya quedan pocos, dice Rodolfo Campos–, en que hay
conciencia por la progresiva devastación
a los recursos naturales de Zihuatanejo.
La privatización de playas, destrucción de manglares, la laguna de Las Salinas que fue santuario de aves marinas,
despojo agrario, han sido parte del dolor
colectivo y la conciencia que este sábado
12 unió a más de mil 100 zihuatanejenses
y ejidatarios de otros municipios como
La Unión, Coahuayutla y Petatlán.
Los asistentes se tomaron la foto colectiva con las mantas de los contingentes, para mostrar al gobierno federal, que
el pueblo cuando se organiza jamás será
puesto de rodillas.
Al final, como buen augurio, con una
leve llovizna aparece de extremo a extremo, un doble arcoíris, tal vez, augurando
que la olla de oro que robó Fonatur y el
gobierno federal, será ya pagada a los ejidatarios sobrevivientes.
El arcoíris no deja de brillar, y los ejidatarios y asistentes, no paran de tomar
fotos, y claro, ver bailar a los caballos.
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U na vuelta más a
la tuerca
José María Hernández Navarrete

L

os gobernadores «reconocieron
el trabajo de las Fuerzas Armadas en las operaciones contra el
crimen organizado y por su labor
en apoyo a la población civil en
casos de desastre, el viernes 11
durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),
presidida por el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a
la que asistieron el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, sus homólogos
de Sinaloa, Tabasco, Morelos, Michoacán,
Durango y Jalisco, y el procurador general
de la República, Raúl Cervantes Andrade;
el presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, Luis Raúl González
Pérez; el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el subsecretario
de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Al responder al agradecimiento recibido
por los gobernadores, el secretario de la
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos,
dijo que «el reconocimiento representa un
gran estímulo y es para más de 200 mil
soldados que todos los días están en las
calles de día y de noche defendiendo a la
ciudadanía, ofrendando su vida como todos
ustedes seguramente lo han visto dejando de
lado intereses familiares o de otro tipo, en
beneficio de la sociedad y de los gobiernos
federal y estatales con marco jurídico o sin
marco jurídico».
Y, en su intervención, el almirante y secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón,
dijo: «Agradezco su gentileza (por el reconocimiento), con la misma cordialidad le digo a
mi amigo y compañero de armas, el general
Salvador Cienfuegos, con quien siempre
comparto este tipo de actos en el que se
reconoce el esfuerzo y entrega de soldados,
pilotos y marinos, gracias a la Conago por
esta deferencia a las Fuerzas Armadas.
«Este tipo de eventos obviamente nos
obligan a ser mejores, nos obligan a hacer
más por nuestra sociedad ya lo dijo Salvador, le robo sus palabras, con marco legal
o sin marco legal siempre estaremos cerca
de nuestra sociedad porque nos debemos a
ella» (El Sur, 120817, pág. 20).
Este es el enésimo reconocimiento a las
Fuerzas Armadas por un sinnúmero de dependencias y por los gobiernos federales en
los últimos diez años. Sin embargo, antes de
este tiempo también los hubo. Recuérdese,
por ejemplo, lo expresado por el presidente
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de la República Gustavo Díaz Ordaz en su
penúltimo informe de gobierno (1969). Otro
por el presidente Luis Echeverría Álvarez
cuando el Ejército le da muerte a Lucio
Cabañas Barrientos, fundador y dirigente del
Partido de los Pobres, en la sierra de Guerrero después de la liberación de quien fuera
su compadre y gobernador electo Rubén
Figueroa Figueroa, alias El Tigre de Huitzuco.
A la Marina, el gobierno de Enrique Peña
Nieto le ha otorgado nada menos que las
capitanías y la administración de todos los
puertos del país y tiene bajo su control las
aduanas de las estaciones marítimas. En
cambio, al Ejército se le entregó el control
del Triángulo Dorado, la región del norte de
la República donde se siembra, después de
Guerrero, la más grande superficie en un
terreno escabroso y difícil acceso. Y en estos
términos y con la misma intencionalidad
se perfila el mismo fenómeno en las tierras
guerrerenses.
Esta propensión de los gobiernos de
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña
Nieto en favor de las Fuerzas Armadas, casi
como nunca antes, se debe, principalmente,
al déficit de legitimidad con la que arribaron
al Palacio Nacional. Y aun cuando no había
señales en puerta de un protagonismo del
crimen organizado en la vida cotidiana, Calderón Hinojosa sacó de sus cuarteles a las
Fuerzas Armadas y a lo largo de una década
de combate al crimen las consecuencias son
la explosión de la violencia y, por tanto, la
inseguridad pública y los miles y miles (algunos especialistas señalan cientos de miles)
de muertos y desaparecidos imputables al
crimen organizado. La espiral criminal creció
ante la amenaza gubernamental, al crecimiento del mercado en los Estados Unidos y
a la corrupción, impunidad y complicidad de
las autoridades del gobierno mexicano.
Los costos sociales y económicos han
sido muy altos. Diez años interminables para
los ciudadanos, que siempre son y han sido
la parte más dañada en todas sus manifestaciones, como la desintegración o fractura
familiar. En realidad, ni a Calderón ni Peña
les han interesado las consecuencias en las
relaciones sociales, económicas y culturales
de la sociedad mexicana. Por el contrario,
la inseguridad pública es un mecanismo de
control social hasta ahora bajo la manipulación del gobierno, por eso no solo es percepción sino una manifestación real y objetiva.
Los que están a favor de promulgar la
ley de seguridad interior con el fin de darle el
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marco jurídico a las acciones de las Fuerzas
Armadas en el combate al crimen organizado, han reiterado que es necesario para
la legitimación del uso de la fuerza ante la
violencia de los criminales y esta situación
desaparecerá en cuanto los gobiernos
federal, estatales y municipales cuenten con
las policías certificadas y capacitadas para
actuar en consecuencia.
Pero no es así. Y el ejemplo más claro
lo tenemos en Guerrero. Un diagnóstico
del Consejo Estatal de Seguridad Pública
reveló «que las metas no se van cumpliendo.
Después de dos años el número de policías
estatales ha disminuido de cuatro mil a
3 mil 937 y los municipales de seis mil al
comienzo del gobierno ahora son 4 mil 582.
En octubre de 2015 el gobernador Héctor
Astudillo Flores y el secretario de Seguridad
Pública, Pedro Almazán Cervantes, informaron que recibieron la administración estatal
con 4 mil policías estatales y que se necesitaban 8 mil. Mientras que policías municipales
se necesitaba una fuerza similar, y que para
cumplir con lo que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tendría
que alcanzar una fuerza estatal y municipal
de por lo menos 15 mil elementos» (El Sur,
070817, pág. 8).
Las expresiones de los secretarios de la
Defensa y Marina, Cienfuegos y Soberón,
de que continuarán actuando en defensa
de la seguridad de los mexicanos con o sin
nueva ley, significan una decisión desde la
fuerza de las armas. ¿Quién sería el atrevido
que se opondría? Tal vez no lo haya entre
los más de 120 millones de habitantes en el
país. Éste es precisamente el peligro de que
las Fuerzas Armadas se mantengan fuera
de sus cuarteles: se estaría ante la inminente militarización del país. Las acciones de
las Fuerzas Armadas contra la inseguridad
han representado una constante violación a
los derechos humanos, pero el Ejército y la
Marina como instituciones no tienen responsabilidad directa ante estos hechos, sino que
son los políticos (Calderón Hinojosa y Peña
Nieto) que los han enviado a la calle puesto
que éstos han sido y son los comandantes
supremos de las Fuerzas Armadas.
El mensaje de con o sin ley de seguridad
interior no sólo es una vuelta más a la tuerca
para que se apruebe la citada ley antes de
que Peña Nieto se vaya de Los Pinos, también es un mensaje dirigido al nuevo presidente que llegará en 2018, y posiblemente
¿un rehén de Ejército y Marina?

L a transición incierta
Humberto Santos Bautista

No acepten lo habitual como cosa natural pues en tiempos de desorden
sangriento, de confusion organizada, de arbitrariedad conciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar.

L

a tesis es simple: es probable que
en el 2018, tengamos la última
oportunidad para llegar a un mal
acuerdo que permita armonizar la
vida pública y empezar a buscar alternativas a los problemas
emergentes que parecen desplazarse en un
laberinto sin salida: la brutal desigualdad, la
corrupción, la migración, la violencia, el problema ambiental, por mencionar sólo algunos.
No es que el 2018 sea una fecha fatal, o
que todo dependa de una elección presidencial, ni que la transición misma sea la panacea
a todos los males, sino que hay una especie de
esperanza silenciosa en una buena parte de la
población, sobre todo, en los sectores marginados, de que todavía es posible aspirar a vivir
con dignidad, y se piensa –en los marcos de
la utopía, es cierto– que la elección del 2018
puede abrir o cerrar esa posibilidad.
El 2018 se ve como una oportunidad
para refundar el pacto social, que hoy está
prácticamente roto, dado que si la primera
obligación que tiene el Estado es precisamente
la de dar seguridad a los ciudadanos, hoy, su
demostrada incapacidad para cumplir con esa
obligación fundamental, casi lo ha convertido
en una figura inviable.
La otra tesis simple es que, de una o de
otra manera, tendremos que llegar a un
arreglo para el 2021, considerando que estaremos celebrando, nada más y nada menos,
que el bicentenario de nuestra independencia,
y que si en el pasado con la Guerra de Independencia no se pudo romper con el orden
colonial, es probable que ahora, necesitemos
trabajar por una tercera independencia que
nos permita liberarnos de la oscura ideología
neoliberal que han adoptado como dogma
las élites que nos gobiernan, olvidándose
que fueron los dogmas decimonónicos –tan
nefastos como los de ahora– los que propiciaron la Guerra de Reforma, la intervención y el
segundo imperio. La historia y la literatura nos
enseñan en que terminó todo eso.
El dilema actual es cuál será la estrategia
que habrá de seguir si la cuestión electoral
–con todo el descrédito del INE y los políticos–
fracasa, sobre todo ahora, que la identidad
mayor de los partidos y de los políticos es la
corrupción.
Sin embargo, los políticos de todos los
partidos, no sólo han asumido el decálogo
religioso del llamado «Consenso de Washington» que sintetiza el ideario neoliberal, el
cual para lo único que les ha servido, en el
caso de México, es para corromper la vida
pública hasta la ignominia, al grado que casi
han cancelado la más mínima esperanza de
cambiar al país.
Será en este contexto y en ese escenario

Bertolt Brecht

en donde se definirá, sin duda, el futuro de la
Nación. Una nación que ha sido saqueada sin
piedad por parte de una insensible y mediocre
clase política que gobierna y que ha perdido
toda identidad que no sea con el poder mismo. Tal vez por eso se plantean, ahora, una
serie de propuestas que pretenden presentarse
como novedosas, cuando en realidad, no lo
son, como, por ejemplo, la idea del llamado
Frente Amplio y eso que llaman «gobierno de
coalición», toda vez que, en esencia, tienen un
mismo fin: parar al costo que sea a Andrés
Manuel López Obrador en la carrera presidencial del 2018.
El Frente Amplio no es ninguna novedad
dado que ya se había formalizado, de una
o de otra manera, con la firma del llamado
Pacto por México que fue el sustento de las
reformas estructurales del régimen actual. La
confluencia de intereses del PRI-PAN-PRD, no
es algo nuevo y desde entonces hicieron a un
lado los principios que les daban identidad a
sus partidos y privilegiaron sus fines verdaderos: sólo aquello que les ha dado poder y
dinero.
El uso de sus membretes y la autoadscripción a una ideología –de derecha o de
«izquierda»– ha sido una mera formalidad,
porque ningún partido político ha planteado
una alternativa distinta a la oscura ideología del capitalismo salvaje neoliberal, que
pregona la eficiencia técnica, pero que está
demostrado que ese eficientismo sólo ha provocado un brutal crecimiento de las desigualdades sociales y el aceleramiento del deterioro
ambiental.
El discurso del neoliberalismo, tan reverenciado por la tecnocracia gubernamental, es el
círculo de la perversión donde confluyen la corrupción, la violencia, la injusticia social y una
especie de crisis moral que deja a los sectores
marginados en la más absoluta indefensión.
La otra propuesta de los «gobiernos de
coalición» tampoco es original, porque desde
hace un tiempo son las élites de la partidocracia las que se reparten el poder; y de esos
ámbitos ha sido expulsada la sociedad y los
ciudadanos. Hace mucho que el régimen que
tenemos, pasó muy veloz de la democracia a
la cleptocracia, y la docena de gobernadores
denunciados por corrupción en los últimos
años, son apenas la punta del iceberg que
muestra la verdadera cara del poder y que
había permanecido oculta.
En esas condiciones, un gobierno de
coalición no significa que los ciudadanos
asuman el poder, sino que las dirigencias de
los partidos acuerden su permanencia en el
poder. Por eso, es esa misma partidocracia
la que ha convertido los procesos electorales
en un negocio y en lugar de celebrar en cada

elección una «fiesta de la democracia», sólo
sirven para confirmar que la subcultura del
fraude y la exclusión de los ciudadanos son el
fin último de las elecciones y que, en consecuencia, la democracia es una ilusión. En síntesis, el gobierno de coalición no es ninguna
solución para los problemas del país, porque
sea el gobierno que sea, todos giran alrededor
del mismo proyecto: el que les dicta el capital
financiero internacional. México no podrá salir
de la órbita neoliberal.
En lo que se refiere a Andrés Manuel
López Obrador, candidato natural de Morena
a la presidencia de la Republica, habría que
hacer una diferencia entre lo que representa
el propio López Obrador y los dirigentes de
Morena, y especialmente los de Guerrero ˗incluyendo algunos experredistas absolutamente
impresentables, como la ex diputada federal
Rosario Merlín, por citar sólo un nombre˗, que
han dado muestras de que más que tener
interés en ganar la elección presidencial en
el 2018, se están acercando a AMLO para
poder obtener alguna candidatura, sabiendo
que la gente vota masivamente por Andrés
Manuel, y ellos pueden ser beneficiados por
ese fenómeno y resultar los verdaderos ganadores, como ya ha pasado en 2006 y 2012.
Saben que López Obrador tiene dos prendas
de presentación que en este momento parecen
excepcionales, dada la realidad que vivimos al
tener al gobierno más corrupto en la historia
de México y en un contexto como éste, casi
todos parecen coincidir en que López Obrador
es honesto y no es corrupto. El pueblo de Guerrero ha reconocido una y otra vez lo que eso
significa en un contexto plagado de corrupción
y por eso ha votado masivamente por AMLO,
beneficiando con ello a los oportunistas que
logran las candidaturas. En el 2018 se verá
si esas prendas son suficientes para ganar la
presidencia, porque si en algo se podría coincidir con AMLO, es en que el mal de este país
tiene un nombre: se llama corrupción.
Frente a este panorama, las preguntas
que los ciudadanos tendrán que hacerse a la
hora de mirar cara a cara a los candidatos y
en el momento de ejercer su derecho al voto,
también son simples:
¿Cuántos de esos candidatos aplaudieron
o votaron a favor de las reformas estructurales
que están pudriendo a este país?
¿Cuántos de esos candidatos son
realmente ciudadanos; es decir, que pueden
demostrar que «tienen un modo honesto de
vivir», tal y como lo exige la Constitución?
¿Cuál es su propuesta para terminar con
la corrupción de manera radical?
La reconstrucción de la nación también
pasa por la recuperación de la memoria histórica. Que así sea.
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D esastre anunciado
José Antonio Rivera Rosales

A

cuatro años del diluvio
causado por Ingrid y
Manuel aquel fatídico
septiembre de 2013, que
dejó una estela de más de
un centenar de muertos
y cuantiosos daños a la infraestructura de Guerrero, el gobierno federal
simplemente se abstuvo de construir
obras correctivas que eviten la repetición de la tragedia.
Aquel año, el huracán Ingrid y la
tormenta tropical Manuel tuvieron la
particularidad de actuar como un solo
fenómeno que dejó caer un mil 500
milímetros de agua durante tres días
de temporal, lo que destruyó gran
parte de la infraestructura carretera
de la entidad, además de que dejó a
miles de familias sin un lugar donde
guarecerse.
Para establecer un parámetro más
claro habrá que anotar que el huracán Paulina derramó sobre Guerrero,
particularmente sobre Acapulco, 411
milímetros de lluvia en una sola noche, lo que desde luego causó el corte
de los servicios básicos así como, también, destrucción de infraestructura.
Aunque ambos fenómenos han
sido los más mortíferos para Guerrero en lo general y Acapulco en lo
particular, no hay parangón entre el
caudal derramado entre el primer
fenómeno ocurrido en 1997 y el temporal de septiembre de 2013, que fue
verdaderamente devastador debido al
volumen de agua vertida.
Por eso es preocupante que la
autoridad federal, particularmente la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hayan
incurrido en semejante omisión habida cuenta del alto nivel de vulnerabilidad en que se encuentra el sector
de población que habita en la cuenca
hidrográfica del Río de La SabanaLaguna de Tres Palos, que se estima
en más de cien mil personas.
A ello habrá que agregar las parti-

cularidades del cambio climático que,
atizado por la presencia del fenómeno
climatológico conocido como El Niño,
amenaza con nuevos huracanes que
podrían sucederse entre septiembre y
octubre, sin contar con las lluvias atípicas que, como la del 19 de junio, se
expresan como trombas destructivas
con mucho caudal de agua.
En fecha reciente, el Centro de
Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) pronosticó para esta temporada la ocurrencia de 10 huracanes
en el Pacífico, de los cuales seis serían
los más peligrosos al ubicarse en la
escala de tres a cinco. Bien, pues ninguno de esos seis huracanes peligrosos se ha presentado todavía, razón
por la cual no hemos enfrentado
verdaderas emergencias hidrológicas.
Esos temporales, realmente se
esperan para septiembre u octubre,
que es cuando se expresa en su total
crudeza la temporada de lluvias. Pero,
por lo menos este año, ya no habrá
oportunidad de corregir lo que no
hicieron en los tres años anteriores ni
Conagua ni la SCT.
¿A qué nos referimos?
La terrible inundación de septiembre de 2013, que anegó los 16 fraccionamientos y decenas de colonias
precarias desde Renacimiento hasta
el Aeropuerto –que, adicionalmente,
causaron una retención de más de 50
mil turistas en el puerto– se originó
por la crecida del Río de La Sabana
que taponó el puente del Viaducto
Diamante, lo que provocó que el
agua desbordara hacia la extensión
conocida como Los Humedales, afectando a toda la zona conocida como
Zona Diamante.
Así las cosas, resultaba obligatoria
la construcción de una línea de contención del Río de La Sabana, ampliación y desazolve de sus afluentes así
como del canal meándrico y, finalmente, la elevación del puente Viaducto Diamante para evitar un nuevo
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taponamiento que cause mayores
daños, todo lo cual es responsabilidad
inequívoca de la Conagua, así como
la SCT sería responsable del Viaducto
Diamante.
Los afectados asentados en los
humedales esperaban que, dado el
compromiso explícito del presidente
Enrique Peña Nieto de desarrollar
las obras necesarias para evitar que
una situación así se repita, se llevarían a cabo los trabajos correctivos
necesarios que, en teoría, estarían
plasmados en el Plan Nuevo Guerrero, dotado de un presupuesto de
64 mil millones de pesos. Pero nada
ocurrió.
En mayo pasado el gobernador
Héctor Astudillo anunció obras de
dragado en el Río de La Sabana a
la altura del Viaducto Diamante, con
el fin de evitar inundaciones, «pero
eso es como recetar una pastilla para
curar el cáncer», según consideró uno
de los afectados quien dijo que, cada
vez que hay un temporal en puerta,
las familias se ponen a rezar para
conjurar una nueva catástrofe.
El caso es que un nuevo huracán
clase 3, 4 o 5 podría significar una
nueva tragedia para miles de familias
que habitan en los linderos del Río de
la Sabana, así como en sus afluentes,
en las colonias precarias cercanas al
canal meándrico y en los 16 fraccionamientos como Luis Donaldo Colosio
y el mismo aeropuerto.
La presencia de un huracán
peligroso, como ya lo pronosticó el
Centro de Ciencias de la Atmósfera,
es inminente en la presente temporada de lluvias.
La cuestión en qué tanto podría
afectar a las miles de familias asentadas en esa zona de riesgo que son los
humedales. Pero el desastre parece
ser inminente.
Por lo pronto, a todos esos infortunados no les queda más que ponerse
a rezar.

Eduardo Añorve

Cultura para
los incultos
afromexicanos

L

ue se gasten ocho millones en un festival de unos cinco días en dos municipios
de la Costa Chica puede ser aceptable,
pero cuando uno se entera que la estrella
del espectáculo ha de ser la oaxaqueña Susana Harp, uno se pregunta de qué va la
cosa, como no queriendo bien la cosa, ni
tal cosa. Es de asombrar, ¿o de indignar?
El acto cumbre de un festival afromexicano para Ometepec y Cuajinicuilapa es la
presentación de una «diva» de la canción
folclórica. Seguramente no había ningún
artista, cantante, grupo musical, conjunto,

dueto, trío, banda o lo que fuere disponible para un festival afromexicano. Y me refiero a los locales. ¿A quién
se le ocurrió que Susana Harp era siquiera representante o cuando menos conocedora de la cultura afromexicana de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca?
Desde antes de darse a conocer en el estado de
Guerrero la realización de este «festival», las inconformidades y las críticas se hicieron públicas, como las del
secretario de Cultura, Mauricio Leyva Castrejón, quien
señaló que tenían detectada la asignación de ocho
millones de pesos «para un festival afromestizo, en
Cuajinicuilapa, y, de las comunidades culturales involucradas en movimientos de este tipo desde hace más de
15 años, ninguna postuló ese proyecto, y no lo postuló
ningún ayuntamiento». Por lo que este festival, dijo, se
ha manejado en la opacidad. Y explicó que estaban «a
la expectativa de ver si son los postulantes históricos,
por decirlo de alguna manera», quienes gestionaron
ese dinero, porque «sí queremos saber quién hizo esa
postulación, a razón de qué se hizo esa asignación de
recursos. Casos como ése hay muchos» en el estado.
También dijo que este manejo opaco del presupuesto
federal para cultura «nos debe hacer pensar en que la
Secultura federal debe hacer reasignación, o al menos
vigilar la aplicación de recursos». Al parecer, este festival fue organizado por la Asociación Ayudando por la
Vida, A. C.
Aquí se mostró una vez más que es fácil en este país
acceder a dineros públicos a través de proyectos palomeados por cuates (quienes muchas veces se llevan su
gran tajada de esos recursos) incrustados en puestos
claves, como senadurías, diputaciones, secretarías de
estado, instituciones de cultura, etc. ocho millones de
pesos para cinco días. ¿En qué se los gastaron? No
nos lo van a decir. Si el mero secretario de Cultura se
quejaba de que ni siquiera él tenía conocimiento sobre
estos hechos…
El programa que hicieron circular de escondido (porque en estas poblaciones no se conoció a tiempo, sino
dos o tres días antes, y en algunos casos, el mero día)
da cuenta de actividades como conferencias y talleres
de pintura, de elaboración de máscaras y de cerámica,
así como lecturas de obra y teatro, a cargo de personas ajenas a la comunidad afromexicana, aunque tal
vez de gran prestigio y talento, como Ginette Ferrani,
Rolando García, Viviana Hernández, Antonio Salinas,
Iris García, Raciel Quirino, Joaquín Flores Félix, Ricardo
del Carmen, Armando Alanís, Esteban Caicedo, Mario Díaz, Clarissa Malheiros, Juliana Faesler y Khristine
Gile. Repito, seguramente ha de ser gente de mucho
talento, pero,,, ¿le importa a los afromexicanos y a la
población de Ometepec y Cuajinicuilapa su presen-
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cia? ¿O son representativos de la
cultura afromexicana? ¿O? Por lo
que se vio, a la gente no le importó ni le importa eso que le dieron
como manifestaciones de su cultura, porque no acudió a los lugares
donde se realizaron las actividades.
Una funcionaria de Ometepec dijo
que los agarraron en curva, que
ellos ni se lo esperaban; además,
que el tal festival era una
farsa. Pero los presidentes
de ambos municipios, necesitados de popularidad, le
entraron a la farsa y, bueno, ello no es nuevo ni será
la última vez que lo hagan,
sobre todo porque andan
en campaña para la reelección o para algún cargo
de otro poder de gobierno,
como el legislativo.
También participaron
algunos creadores, músicos y faroleros locales,
como en el caso de Emiliano Aréstegui y Sergio
Peñaloza, pero la presencia del público local tampoco los favoreció, como
tampoco fueron muy favorecidos con la presencia del público los grupos
musicales Los Gallardo,
Chogo El Bandeño, Kelele Show, Fidela Peláez
y la orquesta La Barredora, y la rondalla de
Marquelia y la orquesta
infantil de Ometepec.
Aunque algunos de ellos
no estuvieran presentes,
claro. Pero, ¿a quién le
importa, a quién le importó? Por mi barrio no
suspendieron la fiestecita del domingo para
ir a ver a Susana Harp.
Tampoco se hizo público el propósito del festival, ni sus objetivos
ni nada que se le parezca. Como
bien dijo el secretario de Cultura,
eso estuvo muy oscuro. ¿Será porque se trataba de cosas de afro-negros-mexicanos? Me olvidaba
anotar que también se programó
un ciclo de cine afromexicano, al
que, por supuesto, no acudí, dejándome llevar por mis afromexicanos prejuicios. En congruencia

con esta farsa –no de los creadores, artistas y ponentes, sino de los
organizadores «opacos»–, uno de
los dos carteles impresos a colores –no las cartulinas improvisadas
donde informaban cambios en la
programación– para invitar a presenciar estas actividades se puede
notar la improvisación, la impertinencia y la falta de respeto, tanto al público, como a esa cultura

que dicen festejar: En primer
lugar, colocaron un dibujo de un
círculo con rayos en cuyo centro se
encuentra la imagen estilizada de
una ave rapaz, y al lado el nombre
del festival «Festival de la Cultura y
Tradiciones Afromexicanas». Agregaron los nombres de las sedes y
las fechas de su realización. Más
abajo, cinco imágenes para ilustrar
los apartados del festival: música,
danza, talleres, exposiciones y cine,

12 | Chilpancingo, Gro, del 14 al 20 de agsoto de junio de 2017

con fotografías no pertinentes o no
adecuadas a esas actividades, particularmente si se trata de un festival afromexicano, siendo el caso
la fotografía del apartado de cine,
una caja con palomitas en primer
plano, que ocupa la mayor parte
de la imagen. Luego, los identificadores de los organizadores: Asociación Ayudando por la Vida, A.
C., Secretaría de Cultura federal
y Ayuntamiento de Ometepec. En los extremos
superior e inferior,
adornos cuasi navideños. Es un cartel
de mala hechura,
claro está. Y queda
la duda: Al aceptar
la inclusión del escudo del municipio de
Ometepec, ¿el Ayuntamiento también recibió y manejó parte
de esos ocho millones
de pesos que el gobierno federal entregó
para este festival 'patito'?
Como se ve, esto de
que los afromexicanos
estén de moda sigue
siendo un botín para
vivales, quienes remontan en presuntas buenas
causas para seguir viviendo del presupuesto,
porque en esas pendejaditas que hicieron no
se justifican ocho millones de pesos... aunque,
en México, eso y más se
puede hacer, y ni quién
diga nada, y más si se
'salpica' en el camino a
las manos que abren las
puertas del erario. Pero,
lo que sea de cada quien,
¿un festival afromexicano
teniendo como acto mayor a Susana Harp? ¡No chinguen! En fin, que
siga la mañosera y el manoseo de
los afromexicanos oficial. Ya quedó
claro que el folclore no es lo mismo que la cultura, aunque quieran
engañar a la gente. Que roban de
ese modo, eso sí. Asociación Ayudando por la Vida, A. C. ¿Quién
estará detrás de ellos?
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Pide Congreso mayor cuidado a parques y
zonas de conservación ecológica
Chilpancingo, Gro., 09 de agosto de
2017.- El Congreso local exhortó a los 81
ayuntamientos para que atiendan la conservación y cuidado de parques, jardines,
zonas sujetas a conservación y preservación ecológica; además de la ampliación y
conservación de zonas verdes.
La propuesta presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales Desarrollo Sustentable y
Cambio Climático, que preside Rossana
Agraz Ulloa,plantea dar especial atención
para aquellos casos en los que existan
áreas verdes invadidas para que inicien los
procesos de recuperación.
Al fundamentar el documento, Agraz
Ulloa planteó la urgente necesidad de realizar un estudio de la problemática de las
áreas verdes en centros de población con
mayor crecimiento demográfico, porque en los últimos años se ha registrado
una profunda transformación del paisaje, afectando de forma considerable a los
sistemas ecológicos y ambientales de las

ciudades de la entidad.
Por lo que es necesario redirigir la
urbanización en la entidad tal y como lo
señala la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado que establece las facultades
y obligaciones de los Ayuntamientos en
materia de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para atender la conservación y
cuidado de parques, jardines, zonas sujetas a conservación y preservación ecológica y en general la ampliación y conservación de zonas verdes.
Por lo anterior, la presidenta de dicha
comisión dijo que es importante dirigir la
urbanización hacia ciudades más verdes y
sostenibles porque eso garantizará ciudades más seguras ante los distintos fenómenos naturales. A su vez ayuda a fomentan
la creatividad, capacidad mental y afectiva
de la población disminuyendo problemas
como depresión, estrés laboral o ansiedad,
para tener una mejor calidad de vida.
Iniciativa

El diputado J. Jesús Martínez Martínez
propuso que todos los ayuntamientos de
Guerrero creen una Comisión Edilicia
de Derechos Humanos. La iniciativa de
reforma a la Ley Orgánica del Municipio
Libre de estado, que tiene como propósito
garantizar protección, defensa y difusión
de los derechos de la población guerrerense, fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación, y
de Derechos Humanos.
Intervenciones
Al intervenir en relación al Día Internacional de la Juventud el diputado Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz exhortó
a la juventud a que, de manera individual
u organizada, reclamen el derecho a una
vida digna, a acceso a una educación de
calidad, a tener un primer empleo, pero
sobre todo, a vivir en un entorno de paz.

El diputado J. Jesús Martínez Martínez propuso que todos los ayuntamientos de Guerrero creen una Comisión Edilicia de Derechos Humanos. La iniciativa de
reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre de estado, que tiene como propósito garantizar protección, defensa y difusión de los derechos de la población
guerrerense, fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación, y de Derechos Humanos.
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Periodista en México, el reto
y lo que nos debemos
Patricia Mayorga
@pmayorga_o
La cobertura periodística de
derechos humanos, en el contexto de
violencia que vive México, incrementa
el riesgo para quien lo ejerce, cada
vez más.
Documentar desapariciones y
desplazamientos forzados, masacres,
ejecuciones extrajudiciales, recuperar
las historias de las personas asesinadas en la llamada guerra contra el
narcotráfico –signos de una guerra–,
nos coloca sin darnos cuenta, en una
situación más vulnerable por los intereses de grupos oscuros y muy poderosos que se tocan.
Si no nos pensamos como reporteros y reporteras cubriendo una guerra
–que no elegimos ir a cubrir, pero nos
cayó encima y no pudimos quedarnos

ajenos porque estaban matando a
nuestra gente–, vamos a permanecer
cada vez más vulnerables, más en
riesgo.
Los homicidios de los periodistas
Miroslava Breach en Chihuahua y
Javier Valdez en Sinaloa, nos ponen
enfrente el reto que tiene el periodismo: la cobertura de la narcopolítica.
¿Estamos preparados?, ¿estamos
capacitados para seguir la ruta del lavado de dinero?, ¿estamos preparados
y dispuestos para perder un trabajo
donde se censura parcial o totalmente,
en aras de convenios de publicidad, de
intereses políticos y/o comerciales?
Los homicidios violentos de amigos,
la situación en que dejan a sus familias; las salidas silenciosas (la mayoría
de las veces) de otros compañeros que
deben huir para prevenir un homicidio
más; el dolor de sus familias que son
cercanas a nosotros, han transformado

nuestras vidas.
Tenemos frente a nosotros un gran
reto: o nos preparamos con todo
para enfrentar a «los lobos», o seguiremos en las calles viendo caer a
compañeros y luego exigiendo justicia.
A quienes se han ido, les debemos
prepararnos mejor, como reporteros
de guerra obligados a conocer a los
enemigos que se enfrentan, a entender
por qué tenemos el país que vivimos
y qué intereses se mueven detrás de
tanta muerte, de tanta corrupción y
de la impunidad que les regala a los
criminales «el derecho» a matarnos, a
desaparecernos, a corrernos del país,
a callarnos.
Les debemos y nos debemos,
hacernos de herramientas para vivir,
para trabajar, para ganar nuestra
libertad de expresarnos, de investigar
y el derecho de la ciudadanía, a estar
bien informada.
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Torre de

MARMITA. APUNTES SOBRE
LENGUA, POESIA, ARTE
FRANCISCO SEGOVIA
SECRETARIA DE CULTURA
Páginas: 394

A su marmita (a su caldero) echaban los
druidas su materia. Los elementos que entraban
en ella comenzaban a ablandarse, a separarse, o a
fundirse y mezclarse...Todo ahí estaba en vías de
transformación: estaba en tránsito, estaba en trance. El fuego
obraba esas metamorfosis, como
en el atanor del alquimista. A
los fragmentos que siguen les
pasa algo parecido. (...) Todos
se refieren de algún modo a la
lengua, a la poesía y al quehacer
poético (a veces, más generalmente, al arte). Los he entresacado de mis cuadernos de notas,
que son sobre todo apuntes
tomados al vuelo de una lectura
o de una conversación. Esta condición pone de
relieve su deuda con muchos autores y con unos
cuantos interlocutores cotidianos, pero además
explica su condición derivada y dependiente: son
en su mayoría reflexiones sobre ideas que han
flotado en el ambiente durante un siglo, y a veces
dos o más. (...) Las siguientes páginas son pues,
en muchos sentidos, materia reciclada. También,
materia reciclable. (...) En fin, la de todo lo que me
conforma. Porque en este libro -como decía Montaigne en sus Ensayos- es a mí a quien pinto

Bapel
EL DOMINGO DE LAS MADRES
GRAHAM SWIFT
ANAGRAMA
Páginas: 168

Inglaterra, 30 de marzo de 1924. El Domingo de las Madres. Una jornada en la que las criadas vuelven a sus casas
para visitar a sus familias. Pero Jane Fairchild, de veintidós
años y que trabaja para los Niven, es huérfana, y pasa ese
día de un modo muy distinto. Se cita con su
amante, Paul Sheringham, el único hijo vivo
de los vecinos de los Niven, que han perdido
a los otros en la guerra. Jane y Paul llevan
años de relación clandestina, pero ha llegado
el momento de dejarlo, porque él va a casarse
con una chica de su clase social dentro de dos
semanas. La pareja hará el amor por última
vez, pero después de despedirse sucederá algo
inesperado que cambiará para siempre la vida
de ella... En los años que le quedan por delante, Jane acrecentará su interés por la lectura
a través de los libros de Conrad, trabajará
en una librería de Oxford y con el tiempo se convertirá en
una novelista de éxito, en una forjadora de ficciones. Pero
nunca olvidará lo sucedido aquel 30 de marzo de 1924. Graham Swift, en la plenitud de su madurez literaria, ha escrito
una novela tan concisa como deslumbrante, impregnada de
erotismo, pasión y melancolía. Una bellísima indagación en
los meandros del amor, en la importancia de los recuerdos
que evocamos y de las historias que nos contamos, en la
búsqueda de la propia identidad y en el poder transformador
de la literatura.

Historia de los hombres lobo
Jorge Fondebrider
SEXTO PISO
Páginas: 328

Desde la Arcadia a la que cantaron Teócrito y Virgilio
hasta el Norte helado de las sagas islandesas, desde la
Irlanda de los santos hasta la lobreguez de los bosques
bálticos pasando por la Ucrania del príncipe Vseslav
de Polock, la intolerante Suiza de Calvino, la violenta
Alemania de Lutero, la Francia de las luchas religiosas, España y Portugal; en síntesis,
de uno a otro extremo del mundo
occidental y desde mucho antes de
esa Antigüedad que nombramos
Clásica, siempre ha habido hombres
lobo. Sobrevivieron al exterminio
sistemático al que, en muchos países
europeos, fueron sometidos los lobos
y también a los múltiples fuegos de
la Inquisición. Se los ha visto merodear incluso en aquellas latitudes
donde el lobo nunca ha existido. Son
una idea monstruosa, son el fruto de
la imaginación, del miedo, de la noche y la ignorancia.
Su realidad se apoya en una enorme variedad de ideas
curiosas –y, en más de una oportunidad, absolutamente
descabelladas–, que Occidente ha ido acumulando, a lo
largo de más de dos mil quinientos años, en cientos de
historias que, con justicia, merecen calificarse de maravillosas. Las muchas páginas que generaron a través de
ese lapso son la materia de este libro, que reúne mitos,
leyendas y textos filosóficos, religiosos, literarios, científicos, antropológicos, legales y periodísticos, recopilados a
lo largo de mucho tiempo.

por Carlos F. Ortiz

Del papel al celuloide

Lúdico

Guadalupe Ángeles

Desde mi infancia me han atraído
mucho los comics, y a lo largo de mi
vida como lector de historietas he cambiado de héroe o villano favorito, sin
importar que fuera Marvel o DC Comics, Superman, Batman, El Hombre
Araña, Capitán América, los X-Men.
Los nuevos héroes mitológicos de la
cultura pop, los semidioses de un Olimpo postmoderno. El cine y la televisión
no han sido ajenos a su encanto, desde
el viejo Batman de los sesenta protagonizado por un simpático y regordete
Adam Wets, o las aventuras de Superman protagonizado entre otros por
John Hamilton; Linterna Verde donde
apareciera el joven Bruce Lee como el
entrañable Kato (originalmente Linterna
verde inició como un programa para
radio, luego pasó a la televisión, de
ahí a la historieta y después al cine de
manera serial y llevada a la lantalla en
el 2011). En los setenta aparece una
de las mejores (hasta ese momento)
adaptaciones de comics en televisión El
increíble Hulk con Lou Ferrigno como el
hombre verde, y una serie de películas
B de superhéroes, hasta que en 1978
Richard Donner llevará a la pantalla
grande una historia más seria y de mayor presupuesto: la historia del hombre
de acero, que protagonizará el inolvidable Christopher Reeve, con estrellas
de la talla de Marlon Brandon, Gene
Hackman y Glenn Ford.
Tiempo después, estos míticos héroes
de historieta sería olvidados por la
industria del cine; pasarían a la televisión, pero como dibujos animados,
quitándoles sus características contra-

culturales. No es hasta que un oscuro
personaje del cine, irreverente y lleno
de humor negro nos trajera de nuevo
al cine la historia del Caballero Oscuro: Batman, con un Michael Keaton
y un inolvidable y entrañable Jack
Nicholson, y a la bella Kim Basinger,
una oscura y gótica visión de este
personaje, la maravillosa y olvidada
película de Sami Rami El hombre sin
sombra, con el joven Liam Nelson, o la
épica y sugerente Dick Tracy, dirigida
y protagonizada por Warren Beatty, en
aquel entonces su esposa reina del pop
Madonna, Alpacino, Dustin Hoffman,
James Cann. En 1991 aparece la primera película de la industria Disney basada en un comic The Rocketeer, tibia y
romántica como la original tira cómica de los años treinta, la lista hoy es
larga, y nos muestra no sólo el interés
de Hollywood por estas historias, sino
de directores serios como Tim Burton,
Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Zack Snyder (quién nos entregó la
formidable Watchmen de Alan More),
James Mc Tegue ( con guion de los
sorprendentes hermanos Wachowski)
basada en la novela de Alan More, Pak
Chan-uk, y la ya clásica Old Boy, basada en la manga japonés del mismo
nombre de Nobuaki Minegishi.
Hoy las salas de los cines se encuentran invadidas por esta tendencia,
quizá dirán algunos se deba a la crisis
de guionistas que se ha vivido en Hollywood, a la falta de nuevas historias,
al agotamiento del cine comercial, o la
incorporación del comic a la cultura, ya
no tan underground. No lo sé de cierto
diría Jaime Sabines.

Ve esto como un juego: Subiré al
foro y me enfrentaré con el antagonista en turno, él esgrimirá sus
palabras con más o menos precisión,
con más o menos astucia, yo entraré
en una especie de trance a través
de chasquear los dedos y repetir
incesantemente (en mi mente al
principio) cierto sonido. Cuando yo
intervenga y hable de la muerte tú
subirás al foro. Como si nada me
enfrentarás con una sonrisa cínica,
yo palparé los huesos de tus piernas
ascendiendo desde el talón, me detendré en tu rodilla y fingiré morderla, para entonces tu risa de sardónica habrá pasado a ser una mueca
asustada, entonces te abrazaré frente
a todos y tú inclinarás el torso para
recibirme consternado, tal vez un
poco feliz, en tu gesto habrá de verse
esa derivación de tus emociones con
toda claridad, deberás ser diestro en
esto de reaccionar, porque mientras
lo que tu rostro diga, marcará esa
manera en que el público responda,
luego, yo ascenderé en decibeles mi
intervención y me las arreglaré para
que las palabras dispongan que te
acuestes sobre el foro, yo pondré
mis manos sobre tu corazón, quizá
mi oído, y entonces fingirás morir…
imitarás a la vida a la perfección en
esta parte porque yo deberé hacer
un esfuerzo sobrehumano para no
llorar tu muerte, chasqueando los
dedos, repitiendo como un mantra
ese sonido que se habrá vuelto quizá
insoportable: eso nos dará el triunfo:
tu muerte, mi desesperación. Velo
como un juego.
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Instructivo no
tan parco con
adyacente fuerza

1

Guadalupe Ángeles

. Dejar atrás esa parte de la vida.
2. Revisar desnuda la falange del insomnio.
3. Arrostrar, valiente, todo pensamiento ya no premonitorio, sino transformado en acto cumplido.
4. Decapitar, instante a instante, al recurrente recuerdo.
5. Asumir la ausencia de voces estentóreas que señalen
el nuevo rumbo.
6. Reconocer que no hay nuevas calles para caminar y
en las piernas agotar el recuerdo.
7. Mirar con sorna a los cientos de “Nos” que se
forman sonrientes frente al practicante, al advertirlo, de
inmediato y sin lastimarlos, explicarles que sus cuerpos
son de húmeda distancia, de rastro de ameba, de líquida
nada.
8. Saber que el Aullo no está prohibido, siempre y
cuando se haga con una discreta sonrisa.
9. Admitir al grito, pero en él buscarse, reconocerse.
10. Negar la piedad que suele sentirse pues ella misma
es una cárcel.
11. Inadmitir la autoconmiseración. No mata, pero
debilita.

12. Creer en la propia fuerza, en la alegría intrínseca de la
vida, en el gramo de divinidad que nos habita, saber así que
no se es patético, ni ridículo ni vencido, sino célula de dios,
dueño de una alegría íntima, propia, indestructible.

5sugerencias elegir
para

Perú, como un homenaje a Anatole France.
3. El seudónimo debe ser significativo, primero, para quien lo elige. No es necesario buscar
algo que sugiera lo que se pretende escribir; el
seudónimo es un recipiente de lo que se escribirá
y no al revés.
4. El seudónimo debe pensarse con cuidado.
Esto puede parecer una obviedad pero, al contrario de lo que sucede en algunos géneros musicales, un escritor casi nunca tiene la oportunidad de
sacar adelante más de un “nombre”: más de un
proyecto de escritura. De vez en cuando se sabe
del caso de autores muy vendidos o reconocidos
–como Stephen King, John Banville, J. K. Rowling
o Anne Rice– que se dan “paseos” fuera de su
nombre para escribir textos diferentes de los que
acostumbran publicar, pero no sólo es raro sino
que los textos se conocen más cuando se revela
a quién pertenecía el seudónimo. Y el caso de los
heterónimos de Fernando Pessoa es, en realidad,
único: no se dio por un proceso racional (o racional como podemos entenderlo) y no se puede
replicar.

un

En cuanto a mí, “Alberto Chimal” es un
seudónimo muy simple, que elegí de adolescente: lo forman mi segundo nombre, el
de mi padre (sobre todo, el que no se usaba
para hablarme en la casa familiar), y mi
apellido materno (que no se usaba a la hora
de pasar lista en las escuelas). Es un intento
tímido de independencia. Comencé a publicar pronto (fui escritor joven antes de los
veinte y no a los treinta y tantos, como es la
norma ahora) y la escasa carrera que pude
hacer entonces fijó muy pronto el nombre,
cuando menos, en la idea que yo mismo tenía de mi trabajo. Ya no me animé a buscar
otro. A veces creo que fue un error y debí
haber elegido algo más breve, más alejado
del original.
(Otras veces, de más desánimo, pienso
que mi país es terriblemente racista y que me
hubiera ido mejor con mi apellido paterno,
Martínez, que no proviene –como Chimal–
de la lengua náhuatl. Pero ese es un asunto
aparte.)
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En todo caso, por supuesto, hace falta considerar que
5. El mejor seudónimo
no suple el escribir bien
(interesante, bello, atrayente, como se quiera definir). Se dirá que en esta
época, que es la de Kim
Kardashian, puede importar más la marca que el
producto, la superficie que
el interior, la forma que el
contenido. Pero el camino de cultivar la propia
celebridad, si bien no es
ilegal, tampoco es el de la
escritura, y requiere otras
habilidades y esfuerzos
que no vienen al caso en
esta nota.
Espero que esto pueda
ser útil.

L

La bala de cañón

a bala de cañón es perfecta y
desafía todos los órdenes conocidos. Su forma es garantía
de justicia: no tiene adelante
ni atrás, no tiene arriba ni
abajo, no tiene un lado más
grande que el otro, no tiene
la belleza en el interior ni en
el exterior. Su belleza está en
la armonía de sus entrañas,
en el equilibrio rotundo de su
ser.
Alegoría del justo medio,
la bala de cañón es noble en
todos sus átomos de plomo.
En gracia y altivez no tiene
comparación. Ostenta siempre un color negro alegría que
la vuelve inconfundible.
Sin embargo, a pesar de
su equilibrio y perfección, la
bala de cañón está condenada
a perder la dirección de sus
pasos. Su única posibilidad es
la tragedia. Debe someterse a
voluntades ajenas y malignas
que la guiarán de manera
inexorable. La bala de cañón
aguarda toda su vida para la
brevedad de un estruendo, y
lo asume con una rigidez que
no admite pero ni vacilación.
Cuando llega la hora la bala
de cañón cumple con estoicismo su destino, sólo para
ser olvidada, o para vivir en
la memoria triste de aquellos
que la recordarán con rencor.
Por eso no puede esconder
nunca la pesadez de su existencia.
La bala de cañón acepta
su fortuna, pero su causa no
ha sido la de aquellos que
la controlan. En el instante
último desafía una vez más
todo conocimiento y toda
ley, y cumple su causa más
íntima. Se eleva con todo su
ser de plomo, abandona la
superficie que la ata, y logra
la maravilla del vuelo.
Muere de una sola palabra, libre como nunca antes,
pero cierta que no conseguirá
la redención.

Tres textos de
Abraham Truxillo

El Hombre Elefante

El Hombre Elefante
duerme siempre en la
misma posición: fetal
sobre la izquierda. Con
el doblez de anca exacto
para que no se le muelan
los intestinos por las rocas
óseas de la cadera ni se le
trituren los pulmones con
las patatas de calcio en las
costillas o se le rompa el
cuello a causa del meteorito que tiene por cabeza.
Entonces, durante
la noche, el Hombre
Elefante sueña que es
un triángulo, luego un
cuadrado, un pentágono
y un círculo. Sueña que es
una forma definida. Y en
la última curva del alba,
el Hombre Elefante sueña
que es un elefante. Con
cinco miembros y una
cola adicional. Que camina entre animales bellos,
idénticos a él. Lejos de los
hombres.

Circe

A mitad de la tormenta, encontró que su yate
no tenía mástil y se amarró al timón en el peor
ángulo del Triángulo de Las Bermudas. Amigos
empresarios le habían contado sobre un lugar de
placeres exquisitos para acaudalados. Un rincón
del Caribe con auténticas sirenas de pechos a la
medida, exclusivo para las embarcaciones privadas que pudieran llegar. El telescopio de su imaginación había hecho zoom sobre el lugar carnal.
Se vio en un paraíso de elíxires embriagantes,
rodeado por criaturas hermosas y dispuestas.
Pero la fortuna le había deparado otros derroteros. La tormenta lo sacudió como a un barco
de papiro. Luego de naufragar se encontró en
una playa con seres perversos que rodearon su
cuello y sus manos con grilletes. Marcaron su espalda con un cauterio. Lo sometieron a torturas y
tratos denigrantes.
Más tarde, cuando Circe apareció con el bisturí, él rogó en vano a sus dioses que lo salvaran
del destino ominoso.
Su familia recibió dos semanas después un
sobre con tres dedos y una nota de rescate. El
dinero se pagó muy cerca del lugar adonde se
dirigía cuando los elementos lo perdieron. Él aún
sueña con la isla prodigiosa.
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sugerencias

elegirun
seudonimo

para

Alberto Chimal

U

na persona me preguntó acerca de cómo
elegir un seudónimo; tomando de la experiencia de otros y de la mía (sobre la que
escribiré un poco más adelante), puedo
decir lo siguiente:
Hay muchas circunstancias en las que
se llega a adoptar un nombre supuesto,
diferente de aquel que se utiliza “normalmente”: una máscara hecha de palabras.
Los seudónimos de artistas (y los literarios
entre ellos) sólo son más famosos: objeto
de más anécdotas.
Ejemplos: el escritor a quien conocemos como Yukio Mishima, y cuyo nombre
verdadero era Kimitake Hiraoka, buscaba
en principio desligarse de esas dos palabras, que (se dice) no suenan bien en
japonés y para él representaban, además,
una infancia infeliz; Stendhal se llamaba
Marie-Henri Beyle y usó, además del que se
recuerda, muchos otros seudónimos, acaso
para mantenerse oculto por una especie de
temor paranoico, como creía Prosper Mérimée; Flannery O’Connor omitía su nombre
propio –Mary– para publicar más fácilmente en un medio literario machista, como
tuvieron que hacer también Carson McCullers, Harper Lee, George Eliot, J. H. Riddell,
James Tiptree y muchas otras escritoras. (El
caso de Elena Ferrante, seudónimo de una
escritora muy famosa de la actualidad, es
diferente y, desde luego, posterior.)
En todos los casos, por otra parte, el
adoptar un seudónimo implica crear un
matiz, una influencia que cae sobre los
textos. A veces esta influencia es pequeña,
otra no es deliberada, pero está presente siempre. El nombre de quien escribe
siempre termina siendo parte del proyecto
de escritura, y no necesariamente porque
sirva de “marca”, como dirían algunos ahora; más aún –y más importante–, tiene la

posibilidad de otorgarle una identidad
deliberada a lo escrito: de contribuir al
sentido de la “obra”, por grande o pequeña que pueda ser, desde la firma.
Esto puede ser importante para
algunos escritores a la hora de comenzar a buscar la publicación. Si su
propio nombre no les parece suficiente
por cualquier razón, pueden inventarse
otro más de su agrado.
1. El seudónimo debe aspirar a ser
memorable. Si se va a hacer el esfuerzo de inventarlo, hay que procurar
que suene bien, sea contundente y, de
preferencia, no resulte difícil de recordar. En los países de habla inglesa se
prefieren y hasta se obligan, en ocasiones, seudónimos muy breves y claramente ingleses: Salvatore Albert Lombino, un conocido novelista policial,
comenzó a destacarse cuando utilizó
sus dos seudónimos más conocidos:
Ed McBain y Evan Hunter (de hecho,
se hizo cambiar el nombre legalmente
para llamarse Evan Hunter)…, pero
esto no es, evidentemente, una regla
de aplicación universal.
2. El seudónimo debe ser realmente
una mejor alternativa que el nombre
propio. No siempre es el caso. Dos
arrepentimientos famosos: Julio Cortázar publicó su primer libro (un poemario casi olvidado titulado Presencia)
con el seudónimo de Julio Denis; César
Vallejo consideró, por un tiempo, la
posibilidad de hacerse llamar César

Flannery O’Connor
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HACIA UNA MAR DEL SUR EXTENSA:
LA COSTA MUSICAL AFRO-PACÍFICA
[SEGUNDA PARTE, Y FINAL]

Carlos Ruiz Rodríguez
El entorno “criollo” afromestizo en
la vida portuaria del Pacífico mexicano
y sudamericano

L

a intensa presencia que tuvieron los
afrodescendientes durante la colonia y el periodo independiente en
los rumbos del otrora Mar del Sur
no solo abarcó la Costa Chica y la Costa
Grande, sino una extensa porción del litoral Pacífico mexicano que alcanzó también la región de occidente y el actual
Estado de Sinaloa. Desde inicios de los
ochenta, varios autores han señalado la
importancia de la presencia y el aporte
musical africano en esta franja costera.
De similar manera, relatos de viajeros dan
cuenta de la importante influencia africana en Guayaquil, Paita y Valparaíso, pero
sobre todo en el puerto de Callao y su

urbe, Lima, ciudad que durante el siglo
XVII y la primera mitad del XVIII conservó un alto índice de población africana
(casi la mitad del total de sus habitantes
en todo ese periodo). Este hecho es muy
significativo pues hay que recordar que
Lima, según Rolando Pérez Fernández,
[…] se había convertido en el principal centro administrativo de una cadena de interrelaciones económicas que
se establecieron entre el Perú, el Alto
Perú, Chile y el noroeste argentino,
cuyo polo-dinámico era la producción
de plata extraída de las minas de Potosí y Porco y procesada con el mercurio
de Huancavelica. Debido a ello, durante el siglo XVII se formó en Lima un
cancionero criollo que se convirtió para
gran parte de Sudamérica en un centro difusor más eficaz que la metrópoli

misma, como ya apuntara Carlos Vega.
Lo que habitualmente se olvida o se
niega expresamente es la participación
que tuvo que tener en la formación de
ese cancionero la gran proporción de
negros existentes en la capital virreinal
durante dicho siglo, y aún durante el
siguiente, en que tales creaciones populares —producto de lógicos procesos
transculturales— debieron consolidarse.
Dicho cancionero, pues, no puede haber surgido exclusivamente de la estilización de elementos europeos, como
Vega lo plantea.

La intensa práctica musical de africanos y afrodescendientes en Perú durante
los siglos XVII y XVIII irradió formas criollas amulatadas en los circuitos de comercio y viaje entonces establecidos.
Otro aspecto compartido entre MéxiEl Sambo de Guerrero | I

co y la costa occidental sudamericana fue
el que, no pocas veces, las regiones costeras y tierras calientes fueron reductos
de asentamientos de esclavos fugados
(en el caso del litoral Pacífico de Colombia y Ecuador), dada su relativa cercanía
a las empresas coloniales hispanas que
requerían un alto número de esclavos.
De similar manera, las regiones litorales
tanto de México como de Sudamérica
comparten el hecho de haber mantenido
un intenso contacto regional mediante la
navegación de cabotaje en sus litorales.
Como lo asientan varios documentos, en
el Pacífico mexicano el comercio de perlas
y el transporte de personas fueron dos de
las actividades que auspiciaron el contacto costero regional .
Más arriba mencioné la permanente
vigencia de la ruta marítima entre las
costas mexicanas y los puertos del Cono
Sur, según Widmer, en tiempos coloniales
el viaje entre Acapulco y Valparaíso duraba varios meses; es difícil pensar que en
esos largos trayectos, entre los viajeros,
sin más lugar a donde ir y, frecuentemente sin mucho qué hacer, no existiese la
necesaria presencia de un medio de solaz
esparcimiento como la música. Aunque el
tema de la música en el “navío colonial”
no es un tema mayormente trabajado,
puede suponerse que la música en las
fragatas, goletas, bergantines y paquebotes tuvo un papel, si no central, por lo
menos significativo. La gran cantidad de
correspondencias musicales que todavía
pueden rastrearse entre las zonas portuarias costeras de Sudamérica y México son
reflejo de su singular importancia. Instrumentos musicales, repertorios, géneros y
hasta ocasiones performativas dan cuenta
de este basamento común en que música, danza y literatura enlazan a una región marítima que comparte canales de
viaje y una cultura portuaria similar.

Un fandango Pacífico,
un Pacífico extenso
Varios aspectos dan cuenta de las correspondencias musicales entre México y
Sudamérica. Uno de ellos es el piso común que significó el llamado cancionero
ternario occidental cimentado, entre otras
expresiones, por el fandango americano:
ocasión festiva aglutinante de géneros literarios, musicales y dancísticos que ofreció un formato común para el encuentro
de sociedades y culturas. Mulatos, negros
criollos y pardos fueron los principales
portadores de ese cancionero, aunque
de igual forma participaron indios y peninsulares; jaranas, bundes y fandangos
reunieron a colectivos de personas que
al son del canto y la versada zapateaban
sobre plataformas de baile. No es casual
que la zamacueca, género zapateado de
pareja mixta, echara raíz en México en
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una de las franjas más nutridas de afrodescendientes y con larga tradición de
baile zapateado, es decir, en las regiones
de la Costa Chica y la Costa Grande. De
hecho, la chilena sudamericana “se sube”
a los varios tipos de plataformas de zapateo costeñas durante el siglo XIX, luego
de una centuria precedente de plenitud
fandanguera en el Pacífico mexicano. El
vínculo de la chilena con el fandango costeño es estrecho, la antigua zamacueca
sudamericana llegó a integrarse de tal
manera a esta ocasión festiva que hasta
mediados del siglo XX casi la totalidad
del repertorio de artesa de los rumbos
de Cuajinicuilapa y Pinotepa Nacional era
considerado genéricamente como chilenas. Asimismo, entre los “viejos” de la
Costa Chica se recuerda el uso de dos
antiguas categorías para diferenciar el
zapateo sobre plataformas (baile de artesa) del zapateo sobre el suelo (baile de
tierra). De forma similar, en Perú y Chile
se habla de baile’tierra o golpe’tierra para
referirse a los bailes que se realizan fuera
de un tablado. También entre los músicos
viejos de la Costa Chica se conserva el
recuerdo de antiguos términos como la
tonada, categoría que agrupa a una serie
de géneros musicales afines, y que tiene
uso similar en Chile (además de referir
a un género específico acompañado de
guitarra o arpa tapeada).
Pueden hallarse todavía más rastros
de la reciprocidad del baile sobre plataformas entre México, Perú y Chile. El fandango encontraba su cauce en espacios
físicos similares tanto en México como
en Sudamérica, las ramadas, palenques
y chachacuales costeños daban cobijo
al festejo mexicano de manera similar a
sus homólogas, las chinganas chilenas y
peruanas. Del zapateo sobre plataformas
destaca como factor común el baile de
pareja mixta, suelta, con pañuelo, que no
es privativo de la chilena y que caracteriza
también a otros géneros bailables sudamericanos, como la zamba-refalosa (que
según algunos, hace referencia nominal al
escobilleo de pies de las mulatas al bailar). También quedan en México huellas
de melodías modales características del
antiguo cancionero ternario occidental y
el uso de estructuras literarias que remiten a viejas tradiciones del ternario occidental, como el frecuente uso de seguidillas combinado con coplas hexasílabas
y octosílabas. La estrecha relación que
guarda el ritual del velorio de angelito
(también conocido en el Cono Sur como
chihualo, wawallo o baquiné) con los géneros músico-dancísticos locales más significativos, así como con formas poéticas
como los parabienes, es otro vínculo que
emparenta a las franjas afrodescendientes de Colombia, Ecuador, Perú y México.
Algo similar puede decirse de las disputas
poéticas, cantadas o recitadas entre dos
contrincantes y el uso de la décima en
otro tiempo presentes en todo el litoral

afro-pacífico.
Algunos instrumentos musicales presentes en México también muestran características morfológicas, tímbricas y de
ejecución compartidas con el Cono Sur.
Uno de los instrumentos musicales que
emparenta a esta amplia región es el
arpa. Si bien este instrumento fue utilizado ampliamente en Latinoamérica, un
aspecto que caracteriza su lazo colonial
en los litorales del Pacífico es su particular manera de ejecución donde el arpa
no sólo es ejecutada por un músico, a la
manera corriente europea, sino que otro
músico a su vez golpetea el ritmo con las
manos en la caja de resonancia. Esta manera de ejecutar, generalmente conocida
como tamboreo, en tiempos actuales ya
no es exclusivamente afrodescendiente,
sin embargo, destaca la presencia de tal
técnica en esta franja costera fuertemente influenciada por el aporte africano.
Se tiene noticia de esta manera de
ejecutar el arpa al menos desde el último tercio del siglo XVIII en la costa de
Perú. El obispo Baltasar Martínez Compañón hacia 1785 ordena realizar varias
acuarelas que ilustran algunas tradiciones
de la Provincia de Lambayeque. En una
de ellas aparece un arpa tocada por dos
ejecutantes, uno de ellos punteando las
cuerdas y el otro “tamboreando” la caja
de resonancia acuclillado a un lado del
arpa. Entre 1820 y 1822, el viajero Basil Hall realiza una larga travesía por el
contorno del Pacífico, su itinerario recorre las costas de Sudamérica (pasando

por Concepción, Valparaíso, Callao, Arica,
Paita, Guayaquil, Manta, entre otros) y
parte de centroamérica (Panamá) hasta
llegar a México (Acapulco y San Blas).
Del distante puerto de Valparaíso describe, en 1820, bailes sobre tablados acompañados de arpa tamboreada, guitarra y
percusión. En ese mismo año, Hall llega
al Puerto de San Blas, Nayarit y visita
Tepic. De allí describe bailes zapateados
acompañados de arpa y de los que opina:
“es muy notable que este baile tenga la
mayor semejanza con el de Chile, y el de
cualquier otro país que visitamos en toda
la costa” . Es conocida la amplia presencia
que tuvo el arpa tamboreada acompañando al zapateo sobre plataformas en
la fracción guerrerense de la Costa Chica,
en la Costa Grande y la Tierra Caliente
de Michoacán. El conjunto instrumental
del que forma parte, es decir, acompañada de uno o varios laúdes rasgueados y
algún tipo de percusión es precisamente
un tipo de conjunto instrumental muy socorrido en las costas sudamericanas.
Entre los instrumentos del ensamble
de marimba de la costa sur afrocolombiana se encuentra la tambora, bimembranófono que presenta gran similitud de
construcción y tamaño con la tambora de
la Tierra Caliente de Guerrero, al compartir también el uso de una de las baquetas
de percusión recubierta con cuero o tela
en la punta, permitiendo variantes tímbricas. Llama la atención en ambos instrumentos que, a la usanza de muchos
tambores africanos, el sonido proviene no

sólo de golpear las membranas del instrumento, sino del cuerpo o vaso del tambor
percutido con las baquetas. Aunque el
sistema tensor de las membranas difiere un poco entre instrumentos, el timbre
producido por ambos es particularmente
parecido. Cabe recordar que los tambores
bimembranófonos de forma tubular utilizados en México han sido considerados
por varios estudiosos como aporte exclusivamente africano a las culturas tradicionales mexicanas.
Otra evidencia de la temprana relación México-Colombia es el guasá o
guacho. Este idiófono de golpe indirecto,
característico de la zona sur del Pacífico
colombiano y la costa norte ecuatoriana,
puede encontrarse en su versión mexicana en la Costa Chica con el nombre de
guacharasca, incluida en el conjunto instrumental del fandango de artesa. El guasá de la costa Pacífica colombiana —
 que
participa en el currulao de marimba, quizá uno de los géneros de mayor raigambre africana en Latinoamérica— no sólo
comparte timbre, forma de construcción,
dimensiones y manera de ejecutarse con
la guacharasca mexicana, sino que cumple funciones musicales similares dentro
del conjunto instrumental. Cabe señalar
que en Colombia su uso se registra desde
1789, año en que John Potter Hamilton
documenta la presencia del alfandoque,
pariente del guasá, en las provincias internas colombianas.
Otro idiófono tradicional que
presenta similitud con instrumentos sudamericanos es el bule o calabazo percutido, denominado bandeja en la Costa
Chica. Amado Del Valle, en su Velorio
Costeño, de 1877 registra un velorio de
angelito en el que se tocan chilenas con
la instrumentación tradicional del fandango costeño, es decir, violín, guitarra y
bandeja. Según testimonios orales, por lo
menos hasta mediados del siglo XX el uso
de bandejas fue común en las comunidades afromestizas de la Costa Chica para
acompañar instrumentos cordófonos. De
manera similar, en comunidades afrodescendientes de Perú se acostumbró el
acompañamiento musical con base en la
percusión de calabazos percutidos. Una
de las obras del pintor peruano Ignacio
Merino, de mediados del siglo XIX, muestra una festiva jarana peruana en la que
un mulato palmotea un gran calabazo
para acompañar los acordes tocados por
otro músico. Según varias fuentes, este
calabazo tapeado denominado angara o
checo, fue tradicionalmente utilizado para
acompañar las zamacuecas en el norte de
Perú y el sur de Ecuador hasta mediados
del siglo XX.
Quizá los calabazos tapeados hayan
sido el antecedente de otro instrumento también vinculado al acompañamiento
de chilenas en la Costa Chica, es decir,
el cajón tapeado del fandango de artesa, que posiblemente guarde relación con

el cajón de la costa afroperuana, pese a
su diferente modo de ejecución. El cajón
peruano tiene también larga presencia,
se tiene noticia de su uso en contextos
festivos afrolimenses desde la tercera década del siglo XIX.
Las cajitas de entrechoque y percusión
utilizadas en la costa de Perú también
tienen sus semejantes en varias partes
de Guerrero. Lo mismo puede decirse de
las quijadas de asno de amplio uso en
México y Perú, pero nombradas en Sudamérica carracas o carrachachas. En Perú
puede rastrearse su uso hasta mediados
del XIX, ya que ambos instrumentos aparecen en las acuarelas del mulato Pancho
Fierro, que ilustran las comparsas del son
de diablos. La quijada que acompaña al
conjunto se incluye no sólo en éste, sino
varios géneros afroperuanos, principalmente en el llamado festejo. También en
las provincias de Imbabura y Esmerladas,
en Ecuador, existe todavía profusa utilización de quijadas. Algo similar ocurre
en la región central de Chile, donde las
cuecas suelen acompañarse con una guitarra (tapeada por un segundo cantante),
una cacharaina o quijada y una pandera
(pandereta).
Por otra parte, para la segunda década
del XIX en Chile, el ensamble de banda
de viento militar ya tiene presencia africana. Samuel Claro Valdés menciona que,
para 1817, una de las dos bandas valparisinas del ejército libertador de Bernardo
O’Higgins está conformada por “negros
africanos y por criollos argentinos”. De
hecho, el Puerto de Arica, en el extremo norte de Chile, tiene larga tradición
de bandas de viento que tocan cuecas o
chilenas, sin canto, tal como sucede en
sus semejantes oaxaqueñas y guerrerenses de la Costa Chica, también de añeja
tradición.
A México no sólo llegaron chilenas sino también colombianas, una buena
muestra de estas piezas puede hallarse
todavía en el repertorio actual de algunos trovadores de la Costa Chica. Como
las chilenas, el alcance geográfico de las
colombianas en tierras mexicanas es sorprendente. Según Luz María Robles, la
colombiana, columbiana o canción clave,
se registró además de en Guerrero y Oaxaca, en Morelos, Puebla, Tlaxcala y la
Ciudad de México. Seguramente las primeras formas del bambuco afrocolombiano de fines del XVIII dejaron su impronta
en las llamadas colombianas, de similar
manera en que remotas formas de la resbalosa, el tondero, el landó, el cuando y
el festejo dejarían huella en las chilenas.
Aunque los géneros musicales y
dancísticos muestran también algunos
vínculos, este amplio tema por ahora sólo
puede ser mencionado de paso. Seguramente una gran cantidad de géneros
y formas musicales arribaron a costas
mexicanas desde el Cono Sur durante y
después de la colonia. De ellas asoman
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ahora sólo las más significativas: chilenas
y colombianas.
No obstante, si bien es cierto
que la chilena en lo musical posee una
forma relativamente compartida en los
países donde se conserva, dista mucho
de ser un género de estructuras y rasgos
musicales consensados tanto en México
como en Sudamérica. Las distintas vertientes étnicas y regionales dan cuenta
de la multiplicidad de acepciones de esta
manifestación músico-coreográfica. Más
aún, si se observa el antiguo repertorio
fandanguero de la costa Pacífica mexicana pueden encontrarse sones específicos
que posiblemente aludan a lo que otrora
fueron géneros coloniales sudamericanos
de pareja suelta y baile de paño, es decir,
zambas, rumberos, resbalosas, zapateros
y mariquitas, entre otros.
Aunque actualmente en las costas del Pacífico mexicano se conceptualice
por chilena o colombiana a un tipo específico de pieza musical, es posible sugerir
que, en el pasado, esos mismos términos,
además de identificar al par de géneros
dominantes, también hayan referido a
una multiplicidad de formas musicales
sudamericanas que con el paso del tiempo devinieron en piezas específicas de un
repertorio comprendido ahora dentro de
la amplia y ambigüa categoría de son. Si
esto resulta verosímil, entonces los términos chilena y colombiana, además de haber definido su ascendencia sudamerica-
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na, fungieron como dos cajones de sastre
musicales, en los que cupieron también
muchos otras vertientes músico-dancísticas del Cono Sur. Esa trama de géneros
musicales se consolida como un puñado
de formas estandarizadas durante un fecundo periodo musical entre puertos sudamericanos; periplo en que los géneros
tradicionales —si alguna vez han podido
ser definidos— eran difícilmente discernibles .
Más tarde, todas estas expresiones musicales, luego de consolidadas, tendrían que afrontar, primero, un
siglo de industrialización y modernidad,
y, después, una centuria de apogeo de
los medios de comunicación. Luego del
turbulento paso del siglo XX, sólo algunas tradiciones musicales arraigadas perdurarían en los repertorios regionales,
como señala Antonio García de León, las
formas diversas del cancionero ternario
(en este caso occidental) “sobreviven a
duras penas en un rosario expandido de
supervivencias y fragmentos estallados
cuyos restos hemos intentado ensamblar.
La música de este mundo rural, como
producto de estos procesos irreversibles,
que a fin de cuentas son los del capitalismo, se construirá un parapeto de normas convencionales que solamente hasta
nuestros días, con el surgimiento de los
encuentros y los festivales, empezará a
reconocerse asombrada en los demás géneros de su especie”. Como quiera que

sea, chilenas y colombianas llegaron a
México para quedarse, asimilando su pasado y adquiriendo raigambre e identidad
costeña de fascinantes particularidades y
subrayado cariz afrodescendiente.
Retornando a los argumentos de
Moisés Ochoa Campos expuestos al inicio de este trabajo: es cierto, las primeras
menciones a la zamacueca datan de las
décadas iniciales del siglo XIX, los nombres de chilena y colombiana arraigados
en México conservan en sí mismos un
fuerte aire patriótico, producto del contexto independentista latinoamericano en
el que se consolidaron. Ambos términos
subrayan su época de efervescencia decimonónica, caracterizada por el pronunciado sentimiento nacional de los paises
americanos que caminan sus primeros pasos independientes de la Corona española. Sin embargo, es importante destacar
que la chilena no llega en un barco y en
una fecha específica, sino mediante una
constante relación interportuaria MéxicoSudamericana que entreteje géneros en
ocasiones festivas afines. Desde antes del
siglo XIX, una plétora de instrumentos,
repertorios y géneros musicales, así como
de formas dancísticas y literarias antecedentes ya circulaban en el entorno portuario del Pacífico americano, cimentando
un piso intercultural fértil, que favoreció
el arribo de expresiones musicales distantes, finalmente consolidadas durante dicho siglo en el litoral afro-pacífico de una

