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Nuevos

Cómo si no pagáramos ya demasiados impuestos
al economista, intelectual inteligencioso, presidente de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, se
le ocurrió, la genial idea de cobrar un impuesto
extra de 15 varos al pagar el recibo del agua (es
un gran comediante), cuando nunca cae agua en
ninguna de las colonias de la ciudad. Ahora sí que
le salió lo Antonio, pero Antonio López de Santa
Anna, al presidente municipal. Esperemos que no
se le ocurra vender parte del estado al wey.
Por si no lo había pensado Marquito, la masmorra le propone otros impuestos.

impuestos

1. Se pagarán 10 pesos por
cada flatulencia (pedo, para
no confundir) que cualquier
ciudadano se tire en alguna
vía pública. El único riesgo es
que bajen las ventas de frijol
en el mercado.

2.- Los feos y las feas pagaran
un impuesto de cinco pesos diarios, esto para tratar de mejorar
la imagen de la ciudad.

3.- A quien le huela feo la buchaca (dígase boca) tendrá que
pagar 30 pesitos, o en su caso
mantener la boca cerrada. Esto
contribuirá a un espacio sin
tanto ruido.

4.- Todo naco que traiga música de Maluma o
Daddy Yankee o cualquiera de esa basura como
timbre de su celular tendrá que pagar mil 500
pesos, o un año de prisión. (Consideramos que
este punto debe de ser ejecutado desde ya)
5.- A los que porten playeras
del América, un pago de 100
pesos, sólo por su mal gusto.
Reiteramos, por
su mal
gusto
solamente.
6.- A los gordos que ocupan dos
lugares en la combi deben pagar
impuestos de 20 pesos por gordos.
Publicación semanal
editada en Chilpancingo, Gro.
Priv. Electricistas No. 9,
Fracc. Anexo, Col. Guerrero 200
C. P. 39097, Tel 747 35 07 78
sem_trinchera@yahoo.com.mx
Licitud de Título y de Contenido,
en trámite / Reserva al uso
exclusivo del título, en trámite.

2 |

7.- Los travestis que se ven buenonas un impuesto de 80 pesos,
por andar creando falsas expectativas a los hombres honrados
que tiran la baba cada vez que
los ven.
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Campesinos de
Costa Chica.
Inconformidad.
[Foto: Jesús
Guerrero]

Campesinos de El Limón reciben
fertilizante mezclado con tierra
Jesús Guerrero

c

ampesinos de El Limón, municipio de Tecoanapa, en la
región Costa Chica, aseguran que desde el año 2016,
las autoridades estatales y
municipales les han estado
entregando fertilizante revuelto con tierra,
lo que ha provocado una disminución en la
producción de maíz.
Reunidos en sus parcelas ubicadas en el
cerro Río Chiquito, los labriegos demandan
que las autoridades inicien una investigación
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural y a los alcaldes de Tecoanapa
y Ayutla de los Libres.
Don Román Chávez, que desde niño se ha
dedicado a sembrar su parcela, confirma que
en el año pasado, 400 productores de esta comunidad que recibieron bultos de tierra en vez
de sulfato de amonio, sufrieron pérdidas en
sus cosechas.
«Por ejemplo, si un campesino pensaba
obtener diez toneladas de maíz, sólo logró cosechar nueve», menciona.
Para que los labriegos puedan tener cosechas óptimas, tienen que nutrir a sus siem-

bras de maíz con tres tipos de fertilizante: el
Dap, sulfato de amonio y cloruro de potasio.
Pero el bulto de sulfato de amonio que debieron recibir, se los cambiaron por tierra, señala
Román Chávez.
Dice que en su caso se percató de esta
irregularidad, por lo que tuvo que comprar el
auténtico fertilizante en tiendas particulares.
El fertilizante que está compuesto por sulfato de amonio sirve para satisfacer los requerimientos nutricionales de plantas en
crecimiento.
El campesino Jesús Ramírez Santos afirma
que por echarle a su milpa tierra revuelta con
fertilizante sus plantas no crecieron. «Tenían un
color amarillo y la mazorca estaba muy chica».
«Afortunadamente con algunos amigos
pude conseguir algo de fertilizante, y de esa
manera fue que mejoró la planta, y la producción de maíz que obtuve en el 2016 fue de un
40 por ciento menos», calcula el campesino
que es vecino de la comunidad de Colotepec.
Dice que ellos se han dado cuenta por las
noticias de que el presidente Enrique Peña
Nieto habla de muchos apoyos para el campo,
pero en lo que respecta a los que viven en esta

zona marginada de la Costa Chica esto ha sido
un engaño.
«¿Cómo es posible que nos engañen dándonos tierra en vez de fertilizante», reniega.
Acerca de que se les entrega el fertilizante
de forma gratuita, como lo divulgan el gobierno estatal y los alcaldes, dice que no es cierto.
«Cuando nos traen el fertilizante debemos de
dar un recurso económico para el traslado,
entonces no es de gratis», afirma.
El campesino de la comunidad de El
Saucito, municipio de Ayutla de los Libres,
Leodoro Marín Sánchez, dice que el reparto
de fertilizante de mala calidad lo están usando
las autoridades para fines político con miras a
las elecciones del 2018.
Según él, los funcionarios reparten estos
«paquete’» de bultos que en vez de fertilizante
es tierra.
Exigió al gobierno un trato igualitario a los
campesinos del sur del país, ya que según él, a
la gente de Guerrero «solo le tiran migajas» y
no apoyos verdaderos que los saquen del atraso
y marginación.
«Ya estamos cansados de más engaños,
por lo que estamos dispuestos a bloquear
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las carreteras en caso de que la Sagarpa, el
gobierno estatal y los alcaldes de esta región
nos sigan viendo la cara», advierte.
Abel Gallardo, dirigente regional en la
Costa Chica de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), calcula que sólo
en el municipio de Tecoanapa, 900 familias
que se dedican a la siembra de maíz fueron
afectadas por la entrega de bultos de tierra en
vez de fertilizante.
El líder campesino afirma que el viernes
18, funcionarios de la delegación estatal de la
Sagarpa dejaron plantados a los productores
a los que les iban a entregar los paquetes de
fertilizante y otros insumos agropecuarios.
«Los del distrito de riego de la Sagarpa
nos avisaron de último momento que ya iban
a venir a entregar esos apoyos; nosotros consideramos que eso es un delito, porque nos están
engañando», señala.
Advierte de que en caso de que no lleguen
esos apoyos, nuevamente van a tomar las
oficinas de la delegación estatal de la Sagarpa.
Astudillo pidió que se investigue

Marcos Ventura, dirigente estatal de la UNTA,
señala que en una reunión que tuvieron con el
gobernador Héctor Astudillo, se le hizo saber
de la entrega de bultos de fertilizante revuelto
con tierra a los campesinos.
«Ese asunto lo vamos a ver«», les comentó
el gobernador.
Ventura Campos establece que es posible
que el mandatario estatal haya ordenado una
investigación.
Según un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural y Pesca
(Sagadegro), en este año se van a invertir 393
millones de pesos para la compra de 210 mil
toneladas de fertilizante para repartirse de
manera gratuita a 338 mil campesinos que
siembran granos básico en 454 mil hectáreas.
Sin embargo, en su mayoría los que hacen
la compra del fertilizante a las diversas empresas, son los presidentes municipales y no
la Sagadegro.
«No existe ningún mecanismo de trasparencia en la adquisición del fertilizante. Y ante
esta situación, los afectados son los campesinos

4 |

que reciben bultos de fertilizante revuelto con
tierra», sostiene Ventura.
Jóvenes prefieren irse a EU que sembrar
la tierra

  
Don Román Chávez, sembrador desde la
infancia, camina casi dos kilómetros hasta su
parcela para ver como va su siembra. Con la
piel curtida por el sol, el viejo campesino dice
que en su pueblo ya no hay jóvenes que dediquen a sembrar maíz, frijol y calabaza.
Sentado en una silla de madera en el patio
de su casa, don Román reflexiona: «Aquí los
jóvenes no tienen futuro, porque se van a los
Estados Unidos a trabajar».
De campesinos no pueden tener un futuro
porque el gobierno no apoya. Aquí en la región
no hay escuelas.
«Si nuestros muchachos quieren estudiar tenemos que enviarlos a Acapulco o
a Chilpancingo, porque allá sí hay escuelas»,
observa.
Sin embargo, dice que el problema es que
los padres de familia son gente humilde sin
recursos para costear los estudios de sus hijos
en los centros educativos lejanos a la región.
Resalta que cien jóvenes de esta comunidad
están trabajando en diferentes ciudades de
Estados Unidos.
El Limón, forma parte de las 64 comunidades del municipio de Tecoanapa. Al igual que
la mayoría de estas localidades, sus habitantes
no cuentan con servicios de drenaje y agua
potable ni centro de salud. Por las calles terregosas, las aguas sucias escurren hasta el río
Limoncitos.
Hay escuela de preescolar, primaria y
secundaria, pero los jóvenes que quieran estudiar la preparatoria tendrán que trasladarse a
Tecoanapa, cabecera de este municipio.
Poco después de las 11:00 de la mañana,
hace un calor extremo.
Don Román toma su sombrero y se mete en
la bolsa del pantalón un pañuelo para secarse
el sudor. Camina casi medio kilómetro por el
pavimento de la carretera federal que conduce a
Tecoanapa, Ayutla y a Cruz Grande. Se detiene
y se mete al follaje. Abre una cerca para que él
y unos 30 campesinos se adentren en el monte.
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Varios de ellos llevan su machete para abrirse
paso en el follaje.
«Abusados, eh, porque por aquí hay algunas víboras de cascabel», alerta un campesino.
No se sabe si el aviso es en serio o en
broma.
Al frente de la columna de los campesinos
va don Román Chávez y Abel Gallardo; ambos
son los más viejos en las tareas del campo en
esta región.
En la cumbre del cerro Río Chiquito se
ve el pueblo de El Limón, habitado por unas
300 familias, entre las cuales, muchos de sus
integrantes ya no viven aquí sino en Estados
Unidos o bien en algunos estados del norte del
país, por cuestiones de trabajo.
Los campesinos llegan a sus parcelas y platican entre ellos los problemas que enfrentan.
Don Abel Gallardo les dice a sus compañeros
que ante la falta de cumplimiento a una serie
de acuerdos que firmaron las autoridades
de la Sagarpa, van a tomar estas oficinas en
Chilpancingo.
«Hoy los funcionarios quedaron de venir
para entregarnos varios paquetes de apoyos
agropecuarios para la siembra de nuestras
tierras y nos dejaron plantados», refiere.
Por el semblante de los campesinos, se
nota que están sumamente enojados.
«Ahorita están reunidos en una asamblea
en Los Saucitos y están dispuestos a tomar la
carretera ahorita mismo», advierte Leodoro
Marín.
Entre la gente hay varios asistentes técnicos
que pese a que la Sagarpa no los ha contratado en el programa de Extensionistas, ellos
de manera voluntaria están asesorando a los
campesinos de esta región.
«Ustedes dicen si ahorita cerramos la carretera», azuza un campesino.
Don Abel Gallardo, pide un poco de calma.
«Hay que esperar. Mejor nos organizamos
bien y ahora sí: a tomar acciones», les aconseja.
El regreso es más agotador para los acompañantes de los campesinos.
«Lo bueno fue que en el trayecto no salió
ninguna víbora, porque en esta zona ni siquiera
hay centro de salud que tenga suero antialacrán», ironiza un labriego.
Y suelta una carcajada.

Valentín Apolinar.
Liderazgo. [Foto:
Kau Sirenio]

Valentín Apolinar,
el viajero
Kau Sirenio

c

uando Valentín Apolinar
de la Luz terminó de entregar el inventario de la
comisaría caminó a su
casa cargando una deuda
impagable en la Montaña. Esa tarde, la
preocupación no lo dejaba tranquilo. Por
más que buscó solución a su problema no
la encontró, así que decidió irse de jornalero a Sinaloa.
Semanas después, caminó de Xochapa a Tlapa ocho horas para viajar
en un camión destartalado a Cuautla,
Morelos, para allí tomar el tren que
lo llevaría a Tijuana, donde esperó en
vano cruzar la frontera. El intento no
se logró. El ‘coyote’, como él le dice,

le robó, por lo que tuvo que regresar a
Guerrero.
Avecindado en la colonia Valle Verde,
de Tijuana, Baja California, Valentín
destejió parte de su largo caminar, en entrevista con Trinchera en la casa que los
na savi (mixteco) construyeron una vez
que obtuvieron la donación del terrero.
«Íbamos a Sinaloa cada año; sólo una
vez duré un año completo ahí; después,
fue de tres a cuatro meses, dependiendo el tiempo que duraba la pisca de jitomates, chiles, pepinos… o lo que haya
para cosechar», recuerda.
Valentín luce cabellera blancuzca,
pero su cuerpo dista mucho con los 59
años que lleva encima, entre el andar en

la Montaña de Guerrero y en los campos
agrícola de Sinaloa. Así como la ida y
venida en los Estados Unidos.
Los recuerdos del excomisario de Xochapa parecen recientes por el detalle con
el que los cuenta. «Cuando viajé por primera vez a Sinaloa, lo hice por mi cuenta. En ese entonces caminé ocho horas de
Xochapa a Tlapa, aun cansado abordé el
camión que me llevó a Cuautla, Morelos,
donde esperé el tren que me llevó al corte
de jitomate en Villa Juárez, Sinaloa».
De un metro 70 centímetros de estatura y abdomen abultado, Valentín deshoja
el trajinar de su viaje en busca de empleo
para sobrevivir. A pesar del rechazo
que encontró en la ciudad fronteriza,
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dice que fue lo mejor que le pasó en vida
como migrante.
Por su parte, Francisca María Sánchez
Cuenca, su esposa, hila el drama que le
tocó compartir con Valentín desde que
empezaron a vivir juntos cuando aún trabajaba en los surcos de Sinaloa. «Tuve la
magnífica idea de tener marido a mis 16
años; esto pasó en Sinaloa, donde conocí
a mi esposo. Desde ese entonces probé la
amargura de la vida por la discriminación
en las ciudades».
En Tijuana, el clima es tan extremoso que en invierno el frío reseca la piel,
mientras que en verano, el calor hierve la
sangre que deambulan en las calles. Pero
eso no implica que los na savi que viven
en Valle Verde tengan que salir a surtir
la semana o a vender en los puestos del
sobrerueda que se instala en la colonia.
En esta demarcación viven unos dos
mil na savi provenientes de los municipios de Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo, Xalpatlahuac, Metlatónoc y en
su mayoría de la comunidad de Xochapa,
municipio de Alcozauca; todos, de la
región la Montaña.
Valle Verde lo fundaron en 1993 los
indígenas guerrerenses liderados por Valentín, después de que la lluvia destrozara
todas las viviendas que habían levantado
los migrantes ñuu savi en la colonia Libertad, muy cerca de Lomas Taurinas.
En Tijuana hay alrededor de ocho colonias fundadas por migrantes de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; de
todas éstas, Valle Verde cobra mayor importancia por ser la colonia donde viven
los mixtecos, como se autodefinen aquí.
Para llegar al Centro Comunitario
donde sesionan el concejo de señores
principales hay que hacerlo por las calles
con nombres pocos comunes: Lealtad,
Esfuerzo, Democracia, Amor, Belleza,
Bondad, Dignidad, Cooperación.
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Allí, entre el calor y los carros se
puede escuchar a niños y adolescentes
platicando en su lengua materna, el tu’un
savi (mixteco).
El Centro Comunitario fue construido
en 2001, después de un engorroso trámite
que Valentín hizo ante el ayuntamiento
de Tijuana.
El dirigente indígena dice que el espacio se construyó por etapas. «Primero
se hizo la planta baja, donde se ubica la
oficina comunitaria, el consultorio médico y el taller de costura; después, cooperamos para construir la capilla en la parte
alta».
En platica, salpicada de risas, aparecieron poco a poco las preguntas.
–¿Cómo fue que se instaló en Tijuana?
–lanzo el gancho a Valentín.
–Mira, en 1987 en mi comunidad me
nombraron como comisario municipal
de 1987 a 1988; como sabrás, allá para
ser autoridad se requiere mucho dinero,
porque el comisario municipal hace gastos demás; y lo peor de esto es que no
tiene sueldo.
«Me vi obligado salir de mi pueblo,
para poder pagar la deuda que hice cuando fui comisario, así que me vine a Tijuana casi al final de 1989. Cuando llegué
no conocía a nadie; sufrimos mucho con
mi esposa y mis hijos; no teníamos donde
vivir; nos quedamos dos días en la terminal de autobuses».
Una vez que Valentín y Francisca
consiguieron un cuarto, él consiguió trabajo en obra de construcción y desde ahí
se encargó de organizar a sus paisanos
con el fin de tener un lugar propio donde vivir, así que fue ubicando primero
un grupo de diez, con el paso de los meses se hizo de 20 paisanos y a la semana
llegó a 30 compañeros.
El 5 de enero de 1993, llovió en Tijuana como nunca en la historia de Baja
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California. En ese entonces más de 110
personas fallecieron sepultadas por
aludes de lodo de cerros cercanos, ahogadas en sus viviendas o arrastradas por las
corrientes. Los más afectados fueron los
migrantes que se asentaron en colonias
irregulares de Lomas Taurinas.
Con la pequeña organización que Valentín venía empujando desde las obras
de construcción y fábricas, lograron gestionar la reubicación de los damnificados.
«Nosotros éramos los primeros, creo,
que llegamos a Valle Verde. Porque se
derrumbó todo donde vivíamos. En ese
desastre conocí a Jaime Martínez Veloz.
Él estaba en el Programa Solidaridad; él
nos apoyó mucho para reubicarnos en el
(año) 93».
La vida de Vale no empezó en la Libertad de Lomas Taurinas. Antes de llegar
ahí cruzó el muro fronterizo. «Crucé al
otro lado; me fui con mi señora y con mis
dos hijos; allá duré dos años. Recuerdo
que estuve en Madera, California, donde
viví un año, luego nos fuimos subiendo
a Oregón, Washington, a la pisca cherry
y fresas. Mis niños estaban chicos, de
cuatro y cinco años, cuando terminó la
cosecha».
En ese andar la familia de Vale nunca
rentó departamentos, sino que cargaban
con sus tiendas de campaña que armaban
en cada lugar donde llegaban, así que se
acomodaban debajo de los árboles; en
pocas palabras, andaban de nómadas lejos de la montaña de Guerrero.
De Washington regresaron de nuevo
a Madera, a piscar uvas. Así anduvieron
durante dos años hasta que regresaron a
Tijuana, para hacerse de un lote para construir una vivienda rústica que de poco
les sirvió cuando le cayó la tromba del
93.
Desde que Valentín Apolinar llegó a
vivir en Valle Verde se dedicó a la gestión

para apoyar a sus paisanos que no tenían
acta de nacimiento. «A veces he trabajado mi propio proyecto, casi siempre
ayudo a la gente con el registro civil,
porque mucha gente no tiene ni acta de
nacimiento o nunca fueron registrados»,
explica.
La primera vez que Valentín viajó a
Tijuana fue en 1984. En esa ocasión intentó cruzar a Estados Unidos, pero no lo
logró porque los que lo iban a cruzar no
cumplieron con el trato. «Nos tranzaron
los coyotes; me robaron el dinero», recuerda. Así que regresó con las manos
vacías a su pueblo. Un año después regresó de nuevo. En ese viaje sí tuvo éxito
con el ‘coyote’ que le cobró 350 dólares
para llevarlo a Madera, California. Pero
sólo estuvo ahí tres meses, porque regresó tan pronto como entró. «Íbamos
por periodo corto, entrabamos; cuando
terminaban las uvas nos regresábamos de
nuevo».

Cuando volvió de nuevo a Estados
Unidos en 1986, se quedó a trabajar siete meses, en la pisca de uvas y después
algodón. Ese año regresó a visitar a su
familia, pero su pueblo lo nombró comisario municipal para el periodo de 1987
a 1988. Terminando su compromiso viajó a la ciudad de México y de México a
Tijuana.
«Mucho antes ya había cruzado la frontera, iba a trabajar de ilegal.
Pagábamos coyote, en aquel tiempo cobraban 200, 300 dólares por cruzarnos
o a veces cruzábamos solos, era fácil de
hacerlo, no había tanta seguridad», recuerda.
Valentín no solo habla de sus múltiples
viajes, también de su vida personal, de
cuando se juntó con su esposa Francisca.
«Tenía 20 años cuando me junté, mientras que mi esposa andaba en los 16 años;
por decir así, la robé. Tuvo que pasar tres
años para que fuera a hablar con mis sue-

gros en el pueblo. Estuve viviendo en la
ciudad de México cuatro años, en 1978
fue cuando me robé a mi señora y dos
años después nos fuimos a vivir a la ciudad de México», revive el migrante.
Durante su estancia en la ciudad de
México, Valentín trabajó en la construcción, porque a él no le gustaba hacer trabajo pesado; meses después se interesó
en la milicia, así que preguntó cómo llegar al Campo Militar número uno. Ahí
se enlistó en el 75 batallón de Infantería
como soldado de Infantería, pero luego
pasó a ser soldado de transmisiones. Antes de desertar era cabo de transmisión.
Relata: «Fui cabo de transmisión; entré como soldado de Infantería, después
me acomodaron con los tracas, tracas;
ahí estuve como transmisor de radio.
Aprendí muy bien el código Morse, pero
ya se me olvidaron, porque son más de
30 años que estoy fuera de servicio militar».

Derecho de antigüedad
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Obdulia Balderas.
Constancia.
[Foto: Hercilia
Castro]

Obdulia Balderas: toda una vida
de lucha social en Zihuatanejo
Hercilia Castro

o

bdulia Balderas Sánchez cumplirá 83 años el 5 de septiembre.
Pero su edad no importa cuando
desde 1968 ha dedicado su vida
a la lucha social, contra las injusticias, y, sobre todo, a la defensa de Zihuatanejo ante los intentos de privatización del
puerto.
Profesora jubilada, nacida en Xitinga,
Guerrero, la dirigente de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de
Zihuatanejo (ROGAZ) trabajó en las preparatorias de la Universidad Autónoma de
Guerrero 2, 7 y 17, así como en primarias
de Taxco de Alarcón y Zihuatanejo, el lugar
donde actualmente radica.
«Cuando yo llegué a Zihuatanejo, llegué
decepcionada de lo que se estaba viviendo
en el país; por ejemplo, la matanza del 2 de
octubre, que muchos padres decían: “Qué
bien, que bueno que les pongan un hasta
aquí a esos revoltosos”, y a mí me dolía
porque, no eran mis hijos, pero eran hijos
de alguien, y a alguien le dolían», cuenta.
Balderas Sánchez recuerda que la orden

8 |

de reprimir a la juventud en 1968 era para
dar un escarmiento a los jóvenes del mundo, «porque los jóvenes estaban dando sus
ideas, tratando de transformar lo que estaba,
lo que al capitalismo no le convenía».
Recuerda que, por ese motivo, decidió
pedir el cambio de Taxco de Alarcón a Zihuatanejo y llegó acompañada de sus cinco
hijos pequeños.
La escuela a la que llega, y que fue la
primera en el pueblo de Zihuatanejo, fue
la escuela Vicente Guerrero, fundada por
órdenes del general Lázaro Cárdenas del
Río en 1938. La maestra Obdulia inauguró
el turno vespertino de esa escuela.
Sin embargo, enfatiza en que las escuelas llegan porque hay necesidad; y en el
caso de Zihuatanejo, al inaugurar el turno
vespertino, hicieron un censo casa por casa,
habiendo cuatro mil 663 habitantes y por
ello el implementar ese turno.
«Era un pueblito así de chiquito, y me
gustó porque cuando llegué con mis hijos chiquillos, tengo uno que le encanta la
pesca, a los 20 minutos de haber llegado
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él ya iba con una mojarrita gritando me lo
pesqué, me lo pesqué. Feliz».
Relata que en ese tiempo era tan chico
Zihuatanejo que se podía recorrer en poco
tiempo.
Además de que existía la tranquilidad
y en todas las casas tenían mesas repletas
con pencas de plátano, guanábanas, sandía
y toda la fruta de la región. «Comprabas
un 20 (centavos) de plátano y te daban una
penca, había abundancia de todo».
De sus recuerdos, expresa que en su
vida al lado de su compañero oriundo de
Zihuatanejo, duraron 37 años, y él le contaba que todos tenían huertas, pero para qué
cortaban las frutas de sus huertas si podían
hacerlo de cualquiera que estuviera al paso.
Pero su lucha social contra las injusticias
inicia cuando llega a Acapulco a ejercer en
1963, y en 1965 entra a la prepa 2 por ayuda de Pablo Sandoval Ramírez y su esposa
Irma Ballesteros Corona, ya que trabajaban
en la escuela primaria Melchor Ocampo.
En la década de los setenta, se une al
movimiento universitario por la defensa

de la UAGRO, justo en el tiempo en que
Rubén Figueroa Figueroa gobernaba, y tanto activistas como estudiantes, profesores
y ciudadanos en general, eran perseguidos
sin tregua para sufrir la represión, el encarcelamiento, la desaparición forzada y las
ejecuciones extrajudiciales.
La persecución al movimiento social y
a la defensa por los derechos que ha habido
en la entidad.
Balderas Sánchez asegura que todo
cambia para Zihuatanejo a raíz del fundo legal hecho por el expresidente priista
Luis Echeverría Álvarez y el pueblo deja
de ser ejido con la expropiación de las 480
hectáreas, las cuales se dieron para llevar a
cabo lo que actualmente es el Centro Integralmente Planeado Ixtapa.
«Pero les quitan las huertas, les quitan
sus potreros… el que fue mi compañero durante casi 40 años, tuvo que llevarse
su ganado a San Jeronimito… venían, le
decían, Sergio, ya se los robaron», recuerda.
Dice que en la visita que hizo al puerto,
Echeverría Álvarez expresó que «Zihuatanejo era una joyita que había que explotar,
que iba a haber mucho trabajo, pero a los
agricultores y ganaderos los convierten en
turisteros improvisados, pero les quitan sus
huertas, sus potreros, tuvieron que deshacerse de sus animales, no tenían ya dónde
sembrar, y de ser gente que vivía bien, los
convierten en parias, en gente que estaba
esperando a ver qué caía para comer».
«Ese progreso no fue bueno para la
gente oriunda de Zihuatanejo; fue bueno
para quienes vinieron a invertir, hicieron
calles, pero que beneficia a los que según
traen el progreso», dice.
La presidenta de la Rogaz señala como
momento crítico el año 2011, cuando la
Federación emite un decreto oficial en el
que se concesiona a la Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, la administración,
aprovechamiento, explotación y fondeo de
las aguas adyacentes hasta el espejo de agua
de la laguna de Barra de Potosí, en el municipio de Petatlán, donde también se construiría un muelle para cruceros.
Subraya que los más afectados con la
concesión fue el gremio de lancheros y pescadores, pues ya no podrían realizar el ascenso y descenso de visitantes desde playa
Las Gatas hasta Zihuatanejo, pues pasarían
a ser parte de la compañía privada Fonatur
Operadora Portuaria SA de CV.
Recuerda que el día que se enteró iba subiendo las escaleras del ayuntamiento municipal y fue el reportero Noé Domínguez
Mariano quien le dio la noticia, aunque para
ella, era increíble que se hubiera privatizado

la bahía y aguas adyacentes.
«Me conoce de revoltosa y me dice:
“Oye, maestra, ¿ya sabes que ya privatizaron la bahía?”. “¿Qué cosa? Están
locos”, fue mi respuesta», dice.
La ambientalista señala que el reportero
le aseguró que ya estaba publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Sin
embargo, hace recuento de que los intentos
por privatizar la bahía en 2011 son desde
1999, cuando se le otorga una concesión
por medio de la Secretaría de Transportes y
Comunicaciones (SCT) al megadesarrollo
Puerto Mío, el cual se adueñó de una playa
pública de nombre El almacén.
En ese proyecto se preveía la construcción de un dique de más de 150 metros
«para que las aguas estuvieran tranquilas y
la marina pudiera albergar varias embarcaciones».
Señala que otro de los pobladores involucrados fue el pescador Agustín Farías
Cadena, quien fue el primero en darse cuenta y comenzó a repartir volantes donde se
aseguraba que todos los que vivieran cerca
de la bahía iban a toparse con una malla
ciclónica y se tendría que pagar por el paso
a la playa.
La ambientalista señala que fue cuando
empezaron diariamente con la lucha contra
el megadesarrollo Puerto Mío, (actualmente
con la razón social World Mark), construyeron un dique de 80 metros, el cual terminó
afectando el agua de la bahía, pues ahora se
encuentra contaminada.
Han sido varias etapas –dice–, pero se
han superado. «Y se han superado gracias
a que ha habido oposición. Es que hay que
oponerse a cosas absurdas. ¿Por qué le vas
a quitar a un pueblo su sustento? Zihuatanejo se mantiene de la bahía. Nuestra madre
es la bahía. El turismo no nos viene a ver
a nosotros por guapos, no nos viene a ver
nuestros grandes edificios coloniales como
en otros lados, como en Guanajuato, Zacatecas. ¿A qué viene? A bañarse en la tranquilidad de las aguas de Zihuatanejo».
La ambientalista recuerda que la Rogaz,
con su lucha, ha llevado el caso a otros lados; incluso, que se han solidarizado con
luchas como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota
(CECOP).
También, que el 28 de febrero y 1 de
marzo de 2009, el puerto de Zihuatanejo de
Azueta fue sede del encuentro internacional
con la Red Manglar Internacional (RMI), y
la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo fue la anfitriona.
Relata que la red se constituye en ese
mismo año ante notario público y la Secre-

taría de Relaciones Exteriores (SER), para
darle mayor representación legal a la organización.
Sin embargo, previo a formarse la red,
cuenta la dirigente, formaron el grupo de
Mujeres por la Paz AC, en los años noventa,
ante los abusos de la entonces policía judicial contra la gente porteña.
«El grupo nace porque había muchos
excesos de la judicial: les quitaban a los
albañiles lo de su raya, y mataban a los
jóvenes», señala.
El periodo de abusos policiacos, rememora que fue durante la administración
del exalcalde priísta y ahora delegado del
Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Armando Federico Gonzales Rodríguez.
«Habían matado a un joven, hijo de
una comerciante, y lo encontraron por
casualidad a través de unas fotos. El joven
fue torturado con saña y al final lo asfixiaron. Entonces, eso nos indignó y nos juntamos las mujeres y salimos a reclamar.
Por eso le pusimos Mujeres por la Paz
AC», refiere.
Dice que la asociación se enfocó en la
defensa de los derechos humanos, e incluso
comenzaron a traer talleres de ese tema que
se impartieron a los policías municipales.
De los logros de la organización, destaca que lograron sacar de Zihuatanejo a
la policía judicial y que se detuvieran los
asaltos a los trabajadores cometidos por ese
cuerpo.
«En ese periodo, nada más mataron a
tres jóvenes, dos se llamaban Cuauhtémoc,
y eso nos causó indignación, por eso
continuamos con el grupo. Nos tocó también
ayudar a niñas que fueron violadas, una por
un licenciado que se decía influyente», recuerda.
La ambientalista agrega que la situación
actual no es halagüeña, pero la gente debe
de seguir protestando ante las injusticias.
«Nosotras como Mujeres por la Paz, puedo
decirlo, enseñamos a Zihuatanejo a luchar.
Porque era muy pasivo; no se hacía mucho
en este pueblo, siempre ha sido un lugar
muy tranquilo».
La maestra Obdulia destaca que cuando
fue el fraude electoral en 1988, cuando «se
cayó el sistema» y contendía Cuauhtémoc
Cárdenas Solorzano, también los zihuatanejenses protestaron; sin embargo, el
plantón que hicieron frente al ayuntamiento
se vio deshecho por elementos del Ejército
mexicano que desalojaron a los pocos inconformes.
«He visto muchas cosas; pero a pesar de
todo, Zihuatanejo es un paraíso, sigue siendo bonito, y yo lo amo», expresa.
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L a farsa como
política
José María Hernández Navarrete

A

mediados de la semana
pasada, el gobierno federal,
a través de la Secretaría de la
Función Pública, deshabilitó al
diputado local Héctor Vicario
Castrejón por diez años en
la administración pública,
debido a anomalías durante su desempeñó
como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los motivos son acusaciones varias, pero
principalmente concentradas en un delito
denominado «negligencia administrativa», es
decir, el incumplimiento en la construcción
de las viviendas para los damnificados de la
tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid,
en el año 2013.
Pero si se trata de darle veracidad a
la información de la SFP, seguramente no
habría duda; sin embargo, la aplicación de
la justicia sigue siendo exclusiva, excepcional
y caprichosa, todo depende del estado de
ánimo y del interés del gobernante en turno.
Por ejemplo, en el caso de Vicario Castrejón,
militante del Partido Revolucionario Institucional probado de muchos años y al cual desde
la perspectiva del poder siempre ha sido
fiel y respetuoso de los acuerdos tanto del
partido como del gobierno o de determinada
institución, hoy ha sido objeto de exclusión
en la política oficial.
Además, la inhabilitación de Vicario
Castrejón se da en el marco de la reciente
XXII Asamblea Nacional del PRI, en la que
se quitaron los candados para decidir el
candidato del partido tricolor. El próximo
candidato a la presidencia, si así lo «decide
el PRI», no necesita de ninguna militancia
partidaria y, por extensión, tampoco es necesario ser miembro del partido. La apertura
favorece a dos individuos sin compromiso
con los priistas, salvo el que pueda asegurarse con el programa de campaña a la
presidencia. Pero ambos favorecidos, eso sí,
son incondicionales de Peña Nieto. Por eso,
sólo dos destacan en esta perspectiva: por
un lado, Aurelio Nuño Mayer, secretario de
Educación, quien no tiene a su favor ni el
consenso de la clase política como tampoco
de los maestros de la Federación. Y, por otro,
José Antonio Meade Kuribreña, secretario
de Hacienda, que a lo largo de una carrera
burocrática, primero con Felipe Calderón
Hinojosa y luego con Enrique Peña Nieto,
ha recorrido las secretarías de Desarrollo
Social, Relaciones Exteriores y Hacienda. Da
la impresión de un trabajo que pudiera calificarse de pulcro y plena confianza para los
grupos y personas inversionistas nacionales e

internacionales, es decir, para el capital.
Pero la inhabilitación de Vicario Castrejón, miembro indiscutible del grupo figueroista en el PRI, se debió a la declaración
pública de su jefe político, Rubén Figueroa
Alcocer, hijo de El Tigre de Huitzuco, de que
la selección del candidato presidencial no
sería producto de una decisión de la militancia priista, sino de la del presidente Peña
Nieto. Opinión que no se encuadra en las
reglas escritas sobre la selección de candidatos dentro del PRI, pero sí es categórica,
innegable y certera para calificar la dinámica
estructural priista y de cómo el presidente
influye y determina el futuro de esta organización partidaria. El «dedazo» y el «tapado»
como prácticas del priismo autoritario, seguirán presentes en la vida política. Mientras los
políticos de la «nomenklatura», los que hacen
la política del partido, callan ignominiosamente. Calladitos se ven más bonitos.
Sin embargo, en el presente gobierno
de Peña Nieto con sus propias características que lo definen como un gobierno de
corruptelas, complicidades e impunidades
(propias y ajenas), en la inhabilitación de
Vicario Castrejón se percibe el olor de la
venganza, del desquite, porque a la opinión
de Figueroa Alcocer se suma el hecho de
su hijo Rubén Figueroa Smutny, nieto de El
Tigre de Huitzuco, quien en el 2015 apoyó
al actual presidente perredista de Acapulco,
Evodio Velázquez, en su campaña por la
presidencia municipal, debido a la negativa
del PRI estatal a su solicitud y exigencia de
encabezar al PRI en ese entonces. Como el
PRI no se decidió por Figueroa Smutny, en
consecuencia éste, prácticamente, se separó
de las filas priistas.
Aun cuando las razones de la Secretaría
de la Función Pública sean ciertas e innegables debido a las evidencias reunidas,
la inhabilitación de Vicario Castrejón tiene
cuando menos dos consideraciones: Una.
El priismo de Los Pinos pretende asegurar a
cualquier costo político, mantener la «disciplina» ante la «presidencia imperial» (Enrique
Krauze dixit) o ante el Tlatoani en turno.
Porque en la lógica de Peña Nieto no puede
haber otro Gran Elector, nadie más que él.
No puede haber opiniones discordantes, por
lo que debe mantenerse la «uniformidad» en
la voz de los priistas. La «uniformidad» o la
instauración del «pensamiento único».
A pesar de que los militantes priistas
saben quién está en Palacio Nacional y las
tropelías que ha causado al patrimonio nacional, los dirigentes priistas carecen de ideas
para construir un discurso que los unifique

10 | Chilpancingo, Gro, del 21 al 27 de agsoto de junio de 2017

en favor de los intereses de la Patria, por
lo que no saben ni pueden oponerse a un
presidente que los avasalla  y que sólo busca
salvarse de probables y posibles juicios internacionales en el Tribunal de La Haya, por
ejemplo, por la desaparición forzada de los
43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en
septiembre de 2014.
En segundo lugar, la inhabilitación de
Vicario Castrejón refleja una profunda crisis
en el interior del priismo guerrerense. Las
diferencias se arrastran desde hace años;
incluso, desde que la decisión priista se inclinó por Manuel Añorve Baños de candidato
a gobernador en el proceso electoral de
2010-2011.
En aquel entonces, Ángel Aguirre Rivero
era uno de los precandidatos del PRI, pero
los grupos de Añorve Baños, René Juárez
Cisneros (actual subsecretario de Gobierno
de la Secretaría de Gobernación) y el mismo
gobernador Héctor Astudillo Flores, le impidieron llegar a la candidatura, por lo que
optó por encabezar la bandera del Partido
de la Revolución Democrática. En una fotografía publicada por El Sur, en ese tiempo,
se les ve salir a los tres de las oficinas de
Gobernación, muy contentos y algunos abrazándose. Pero los ausentes fueron Figueroa
Alcocer y, desde luego, Aguirre Rivero.
Pero la decisión del Ejecutivo federal
de inhabilitar a Vicario Castrejón fue una
decisión pensada, no es de ninguna manera
un impulso emocional, por el contrario,
contó con la racionalidad según los intereses
del habitante de Los Pinos. La inhabilitación
contó, por ejemplo, con el conocimiento
y aprobación del gobernador Astudillo
Flores. Por lo que el equipo cercano de los
funcionarios del gabinete y ampliado del
gobierno tampoco estuvo ajeno. Por ello y
con la jerarquía partidaria, desde la cúspide
hasta la base, se acordó estar de acuerdo
con la decisión expresa de la Secretaría de la
Función Pública. El equipo de Astudillo supo
y estuvo dispuesto a subordinarse a un poder
(un poder de corrupción e impunidad) del
que todo lo saben, porque son parte de él.
La inhabilitación de Vicario Castrejón,
hoy, tiene un alto significado. Es un aviso y se
ha puesto a prueba la militancia priista para
conocer la fuerza partidaria y hasta dónde
pueden llegar a obstaculizar e impedir un
probable (e imparable) triunfo de Andrés
Manuel López Obrador. Como lo dijo Vicario
Castrejón la inhabilitación «no es definitiva»;
si es así, simplemente fue un amago para
doblegar un grupo político histórico del priismo de Guerrero. Todavía nada escrito.

L a SEP: entre el elefante
reumático y la tortuga inválida
Humberto Santos Bautista

Nunca consideres el estudio como una obligación,
sino como una oportunidad para penetrar en el bello
y maravilloso mundo del saber.
Albert Einstein

S

e atribuye a Jesus Reyes Heroles definir a la SEP como
«una especie de elefante
reumático», porque decía
que tenía un cuerpo tan
obeso, que ya le era casi imposible
moverse. Esto lo decía a principio de
los años ochenta, cuando el entonces presidente de México, Miguel de
la Madrid, lo nombró secretario de
educación, y se planteó como proyecto lo que entonces definió como «la
revolución educativa». Desde entonces
afirmaba que el desafío de la educación era, precisamente, la calidad
del servicio que la SEP ofertaba a
la población, y que una alternativa
que planteaba como urgente era la
profesionalización de los maestros,
elevando a nivel de licenciatura las
carreras para el ejercicio docente en
las escuelas Normales, que hasta
entonces habían sido de cuatro años
después de la secundaria.
Estás disposiciones propiciaron el
enfrentamiento con el SNTE que entonces lideraba el tristemente célebre
Carlos Jonguitud Barrios, mentor de
la que sería su sucesora, Elba Esther
Gordillo Morales. Los cambios se
hicieron en las Normales, aunque de
manera limitada, pues haber elevado
la profesión docente a nivel de licenciatura, no significó un salto cualitativo de la docencia que se impartía
en las aulas, por la sencilla razón de
que fue una disposición administrativa
pero no académica, toda vez que los
profesores de las Normales siguieron
siendo los mismos, sólo que ahora
impartían clases a nivel de licenciatura, sin tener la preparación académica para hacerlo, porque desde ese
tiempo, las escuelas normales eran
cotos de las mafias sindicales del
SNTE y las utilizaban como agencias

de colocaciones, razón por la cual
nunca les ha interesado la calidad de
la educación y sólo la han convertido
en slogan de las campañas políticas.
Por eso, Reyes Heroles tenía
razón en su definición de la SEP; y
en el contexto del regreso a clases
este 21 de agosto –más de 30 años
después– es pertinente repensar la
educación, porque ahora se sabe que
esa obesidad no sólo ha inmovilizado
a la escuela, sino que, al igual que en
el Siglo XIX y como diría Don Valentín
Gómez Farías, la SEP se ha vuelto
«inútil, irreformable y perniciosa». Ni
la reforma educativa actual ha logrado sacudir la inercia de las escuelas
y todavía menos el llamado «Nuevo
Modelo Educativo». El problema es
que cuando hablamos de la SEP, se
incluye a todos los que forman parte
del sector: burocracia gubernamental,
docentes y sindicatos.
La SEP se ha vuelto inútil porque
es ya parte del problema que impide
ofrecer una educación de calidad en
la escuela pública. Es irreformable
porque hay un cáncer terminal que
ha tocado a la parte más sensible de
la sociedad: la corrupción. La corrupta burocracia que administra los
servicios educativos y las mafias de
los sindicatos –sean de derecha o de
«izquierda»– han terminado pudriendo
a la escuela desde adentro.
La SEP también es perniciosa
porque en lugar de resolver los
problemas emergentes de la escuela
pública, los incrementa. Un ejemplo
claro es la propia reforma, que tiene
un vacío incomprensible, pues no toca
ni siquiera de manera tangencial el
problema del rezago educativo, sobre
todo, en las entidades del sur, donde se ha convertido en el verdadero
talón de Aquiles: Chiapas, Guerrero y

Oaxaca.
En ese contexto, habría que preguntarle a la actual administración de
la SEP, utilizando sus propios números,
¿que piensa hacer con los 25 millones
608 mil 303 estudiantes de educación
básica que empezarán el año lectivo?,
¿los van a educar de verdad o sólo
piensan escolarizarlos? ¿Cómo los
van a educar si no hay proyecto educativo? ¿De verdad ya profesionalizaron –no una mediocre capacitación– a
un millón 211 mil 921 docentes que
van a asumir la tarea de educarlos?
Y los 224 mil 976 planteles ya
todos son «escuelas al cien»?
Y si tomamos en consideración
que del total de estudiantes, 12
millones 992 mil 070 son hombres y
12 millones 615 mil 324 son mujeres,
¿ya actualizaron a los docentes en eso
que llaman «equidad o igualdad de
género»? ¿Sigue habiendo un analfabetismo contextual sobre estás cosas?
En el caso de la SEG –en comparación con la SEP– sería una especie de
tortuga invalida, con un analfabetismo crónico y una inefable burocracia
oficial y sindical que compiten en su
terrible incompetencia y corrupción,
que no solo carecen de imaginación
pedagógica –pues eso sería mucho
pedir–, sino que su desconocimiento
de lo que significa la educación los
ha llevado a plantear ocurrencias. Esa
es la tragedia educativa de Guerrero:
que está en manos de ocurrentes.
En esas circunstancias, no tenemos
opción y –parafraseando a Carlos
Monsiváis– diríamos que la escuela
pública de Guerrero está atrapada
entre las recetas de la SEP sintetizadas
en el Nuevo Modelo Educativo y las
ocurrencias de la SEG.
La educación no puede estar en
manos de boticarios y ocurrentes.
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S anción y política
José Antonio Rivera Rosales

L

a sanción impuesta a
Héctor Vicario Castrejón
por parte de la Secretaría de la Función Pública
(SFP) acusó sin duda un
impacto en la administración estatal, pero con seguridad
generará también un efecto político
en el juego de ajedrez del proceso
comicial de 2018.
Luego de un proceso de investigación que duró meses, en el que
Vicario debió tener condiciones administrativas y legales para defenderse,
la dependencia federal resolvió inhabilitarlo para ocupar cargos públicos
durante los próximos diez años, lo
que de entrada cancela las oportunidades políticas para quien fuera uno
de los más emblemáticos operadores
del grupo Figueroa.
La noticia causó un efecto tal que,
inclusive, el propio gobernador Héctor
Astudillo buscó la manera de mitigar
el impacto en la creencia de que se
lastimaba a su aliado político el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Pero parece no ser así.
El caso es que la sanción parece ser una consecuencia natural de
manejos desaseados no graves por
parte de quien fuera delegado de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en fechas
posteriores al desastre provocado por
las tormentas Ingrid y Manuel, que
causaron graves daños a la infraestructura carretera y de servicios en el
estado de Guerrero.
Decimos que se trata de un
caso no grave porque el artículo
13, fracción V, de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos establece una
inhabilitación de uno a diez años en
los casos en que el servidor público
cometa un acto u omisión «que implique beneficio o lucro, o cause daños
o perjuicios» a la administración, «si el
monto de los daños no excede de 200
veces el salario mínimo general mensual vigente» en la Ciudad de México.
Para casos graves, la ley prevé una

inhabilitación de 10 a 20 años para
los trances de servidores públicos
implicados en actos sancionables por
la propia ley federal.
De todos modos, una inhabilitación de diez años simplemente deja
al involucrado en total imposibilidad
de continuar con una carrera política,
como es el caso del diputado priista
Héctor Vicario Castrejón, considerado
una de las voces predominantes en el
Congreso local de Guerrero.
Aunque el legislador priista se ha
defendido diciendo que recurrirá la
disposición porque cuenta con un total
de 21 pruebas o evidencias de que
no incurrió en ninguna negligencia
administrativa, el problema es que la
sentencia ya causó un impacto político
del que difícilmente podría recuperarse, impacto que –a querer o no–
también pasó a lastimar la vulnerada
imagen del gobierno estatal de origen
priista.
En efecto, Vicario podría apelar la
sanción ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, instancia superior que puede revocar o confirmar el
castigo impuesto por la SFP. O simplemente podría recurrir a un amparo.
Pero en ambos casos corre el riesgo
de perder la batalla jurídica.
Así que, en seguida, lo que procede es que se separe del cargo de
diputado del Congreso local, porque,
por el momento, la sanción de la SFP
es de cumplimiento obligatorio. El
argumento de que actualmente ejerce
un cargo de elección popular y, por
tanto, no lo afecta la inhabilitación, es
una excusa falaz.
Quizá el diputado ignora que el
artículo 108 de la Constitución General de la República establece como
definición de servidores públicos a
quienes ostentan cargos de elección
popular (regidores, síndicos, alcaldes,
diputados locales, diputados federales y senadores), a los miembros del
Poder Judicial de la Federación, así
como a quienes laboran en puestos
administrativos, de organismos públicos autónomos y descentralizados.
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De manera textual, la ley cita: «Los
ejecutivos de las entidades federativas,
los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales
superiores de justicia locales, en su
caso los miembros de los Consejos de
las Judicaturas Locales, los integrantes
de los ayuntamientos y alcaldías, los
miembros de los organismos a los que
las constituciones locales otorguen
autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como
por el manejo y aplicación indebidos
de fondos y recursos federales».
Por su parte, el artículo 191 de la
Constitución del Estado de Guerrero
establece casi lo mismo: «Son servidores públicos del estado los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, toda
persona que con independencia de su
jerarquía y adscripción desempeñe un
empleo, cargo o comisión dentro de
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos
Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica».
Es decir, que de ninguna manera el diputado Héctor Vicario podrá
sustraerse de la aplicación de la ley
que, tanto en el ámbito federal como
local, define como servidores públicos
a los diputados del Congreso local y,
por extensión, sujetos obligados por la
propia ley.
No hay, pues, para donde hacerse.
Lo que el legislador local debe
evaluar es su defensa legal ante las
instancias correspondientes, única
manera de evadir la sanción que cancela de facto su carrera política, ahora
disociada del figueroísmo.
El efecto político que tal disposición genera de manera indirecta en
el estado de Guerrero y, de manera
particular en el equipo del gobernador Héctor Astudillo, es algo que aún
no se visibiliza. Pero con seguridad
algo habrá de ocurrir en el círculo
político priista. ¿Fuego amigo? Pronto
lo sabremos.

Por: Sátira

[Sátira es la femme del Sátiro
dedicada a censurar acremente
o poner en ridículo a quien no se lo pida]

Con ocho ‘melones’ y medio se resalta hasta
la cultura afro-negra: Jaquelina Sánchez

A

provechando que lo que
está de moda anda de
moda, esta tecleadora de
media cuchara se mete al
‘tema’ de este decenio,
según la Unesco: los afronegros de la Costa Rica
y sus antecesores, oportunistamente, y más que la asociación
Lucrando por la Vida tuvo a bien llevar
afrocultura a esos afronegros incultos,
para lo cual les dieron unos ocho y
medio ‘melones’ de pesos, los cuales
apenas a melón les supieron.
En esta ocasión, esta renegrida
reportera, disfrazada de lesbiana en
cuerpo de varón, acudió a entrevistar
–por cuenta propia y sin que lo supiera
el patrón– a Jaquelina Sánchez, integrante de la organización «Lucrando
por la Vida, A. C.», la cual es una agrupación integrada para la realización
de eventos culturales chafas, a regalar
libros de auto-ayuda también chafas, y
sobre todo a ordeñar dineros públicos
para realizar shows y otros espectáculos que parecen buenos pero que son
pésimos o no embonan con el debe ser,
sino con el lucro.
Jaquelina Sánchez expone que,
como los afro-negros de la Costa Rica
son icnorantes y ni siquiera «valoran»
o sacan feria de lo que ellos son, y que
como ya están en riesgo de extinguirse
como afro-negros (casi casi ya todos son
«mestizos» a güevo), pos pa’ eso están
ellos, los vivales, para rescatar cual
ínclitos boy scouts a esos pobrecitos e
incultos costariqueños: «Estamos muy
involucrados con los procesos culturales en pro del fomento; es decir, nos
interesa dar a conocer, como cuestiones
de tradiciones y culturas… que pocas
personas conocen, que son pocos valoradas… a nosotros nos interesa rescatarlas, darlas a conocer y fomentarlas
para que no se pierdan».
–Sátira: Te veo muy inteligente,
morena deslavada, y con puras ideas
chingonas y de alto nivel académico;
de seguro su equipo hizo una sesuda
y profunda investigación documental
y de campo para poder planificar este
festival para cultivar a los incultos afro-

negros de la Costa Rica. Platícame ese
interesante proceso, por favormente…
–JS: La idea de realizar este evento
nació cuando nosotros presenciamos
un festival en San Lucas, y ahí fue
cuando conocimos a Los Ñablos de los
prietos de Cuaje, y al conocer la historia
de dónde venía esa danza, fue para
nosotros muy interesante, al decir «hay
una cultura afromexicana, la tenemos
aquí en Costa Chica, y pocos saben
de ella. ¿Qué es eso de una cultura
afromexicana?». Entonces fue cuando
decidimos armar un festival en el cual
se diera a conocer de qué se trata esa
cultura, de dónde nace esa cultura,
cómo es que llega la afrodescendencia aquí, en México, cómo es que se
instala y se convierte en una cultura
afromexicana.
–Sátira: A ver, morena clara por deslavada, a ver, a ver, barajéamela más
despacito, que no soy tan inteligente
ni tan culta como tú comprenderás.
Se ve que no sabes ni madre de este
pedo, ¿eh?
–JS: (Interrumpiendo) Claro, manita, claro… Éramos tan icnorantes y no
sabíamos ni madre de todo esto, que
es por eso nuestra intención de este
festival, es dar a conocer entre nosotros
las danzas, la gastronomía, cómo vive
la gente…
–Sátira: (Interrumpiendo) Sí, we. No
puede ser posible que me salgas que
vienen a la gente a decirle cómo son
sus bailes, su gastronomía, cómo vive…
–JS: (Ignorando el cuestionamiento,
declamando la receta consabida) …los
talleres que se hicieron que fueron de
máscaras, son parte de esa cultura afrodescendiente (Explicando lo inexplicable, o demostrando más muchamente
su indiorancia)… entonces, es como
darle a conocer a la gente sus raíces,
su origen, y que lo vivan, no nada más
que lo conozcan, sino que lo vivan para
que lo valoren
(De tan incrédulamente encabronada que está, esta reportera no atina a
atinarle palabra alguna, ni con el pétalo
de la duda, sino que se está atragantando con el chingo de palabras que se le
alebrestan en el cerebelo y ni siquiera

bajan a la boca ni a los labios, para darle qué hacer a la sin hueso. En tanto, la
entrevistada sigue como presidente de
Ometepet dando sus buenas noticias)
–JS: Creo que está muy poco valorado lo afromexicano, o mejor dicho
lo afro en general, por el lastre que
venimos cargando, de que si fueron esclavos, que si son negros, todo ese lastre
de discriminación que se vive es lo que
intentamos nosotros romper, porque al
final no es así como eran los africanos,
no eran esclavos, eran reyes, pero ahí
es otro rollo de poder y de cultura que
no acabaríamos de hablar…
–Sátira: (Indignada, y apenas hablando) ¡Hernia! (Iba a decir “¡Verga!”,
pero ésa es una mala palabra y está
proscrita de páginas tan pulcras. Más
sin en cambio, la Susanita ésa,,, perdón,
lector inculto,,, la Jaquelina ésa sigue
impasible, como robot de inteligencia
artificial que comienza a ganar autonomía)
–JS: …pero la idea es que nosotros
queremos que se quiten ese peso de
encima (Aquí casi se mea de ternura
esta reportera, pero sigue atragantada
con tantos caramelos envenenados
que le receta la tal JS, y calla, no por
callar, sino porque ni articular un «mu»
coherentemente consigue), y que se
valoren, que conozcan la identidad de
su raíz y que con orgullo lo vivan, no
con pesadez, no con etiquetas que no
nos corresponden.
(Y se detiene la JS a agarrar resuello. Esta reportera aprovecha para preguntar la primera pendejada que se le
viene en mente, como típica reportera
de El Farolito de la Costa Rica)
–Sátira: Ajá, ajá. Por eso se hizo en
Cuaje, ¿no?
–JS: (Sonriente y ducha, como recién saliendo de una ducha imaginaria)
La sede del festival fue en Cuaje, y ahí,
ya, por cuestiones de relaciones entre
gobiernos, entre culturas, se decidió
que la siguiente sede fuera Ometepet,
además que es la ciudad más importante de la Costa Rica, pero la sede
principal es Cuaje, porque ahí es donde
surge la cultura afromexicana, que ya
después se extiende, eso es otra cosa,

Chilpancingo, Gro, del 21 al 27 de agsoto de 2017

| 13

por eso se decidió que fuera en esos
dos lugares.
–Sátira: (Ya, medio repuesta y no
tan imbécil, apenas imbécil a medias):
Los eventos fueron interesantes, pero
pocas personas se acercaron…
–JS: «Tuvieron poca información relativamente, porque sí se hizo difusión,
pero, también, lo que nos hemos dado
cuenta… no solamente aquí, no estoy
hablando de la gente de Aguerrido,
de la gente de la Costa Rica, sino de
otros lugares que hemos hecho algunas
actividades,… es que de repente nos
quejamos que no nos dan cultura, que
el gobierno no nos ofrece; y cuando nos
ofrece, nos vamos, o cuando nos ofrece,
tenemos otras actividades y no acudimos, eso nos pasa, y también queremos
acabar con eso, pero bueno…
(Aquí, esta reportera se vuelve a
atarantar y se atraganta con sus propias
palabras, y ni balbucea ni pide tiempo, ni pide moción como los ñoños de
«izquierda», sino que se ve avasallada
por la sarta de pendejadas que vomita,
sonriente, e implacable la entrevistada.
Casi dice «mu», pero no lo dice, así
que la otra sigue como Pedro por su
cháchara –que, en este contexto, quiere
decir: Conversación animada e intrascendente sobre temas sin importancia)
–JS: Como parte de los elencos,
la verdad es que tomamos en cuenta
mucha gente originaria, escritores,
conferencistas, gente que estuvo dando
muchas pláticas con la temática de la
cultura afro, de lo complicado que es
vivir con una etiqueta que no debería. Entonces tuvimos invitados como
Amando Al-Anís, Emilio Aristegui,
Mariano Días… ellos fueron parte de
los escritores que estuvieron dando
conferencias. Y, como parte del elenco,
tuvimos danza, teatro, música, por algunos grupos; por mencionarte tuvimos
a Cabra Q Brujas, que es un grupo de
teatro que nos trajo leyenda de brujas
latinoamericanas…
–Sátira: (Que ya agarró resuello y
sabe bien que el patrón le va a cobrar
las preguntas que no ha hecho.) What?
–JS: Eso también está bien padre
(De nuevo, ante tanta ternura, esta
reportera está a punto de vomitar lágrimas conmovidas, pero el decoro la
mantiene incólume), porque son cuentos que los niños deberían de conocer.
Es parte de nuestras raíces, es parte de
nuestra historia, de nuestra cultura, y
muchos niños ya no conocen cuentos
porque ya la televisión, el internet,
bla bla bla, hacen que se pierda eso.
Entonces, cuando los niños vieron este
tipo de cuentos, estaban fascinados, y
eso es lo que nosotros nos gusta con las

presentaciones, sobre todo los niños, se
interesan en ver más teatros, se interesan en conocer, se interesan en leer.
–Sátira: ¡¿Se interesan en leer?!
–JS: (Pero nada detiene a JS en su
perorata) Bueno, eso fue por mencionar un grupo, por parte de la danza
obviamente tuvimos a Los Ñablos
prietos de Cuaje, que son de las danzas
representativas del origen afrodescendiente. Y ya, como parte de la música
regional entre guaxaca y guerrera… es
una mezcla muy padre… está el grupo
del Ayuntamiento de Cuaje, Queleles
Chow, el cual es un grupo que hace
música con los instrumentos originales
de los afros, como son la charrasca (que
es la quijada de burro prieto o caballo
güero) y un bote o tigrera (especie de
pequeño tambor que tiene conectado
una vara y al restregarse da un sonido
como de rugir de tigre). Ese tipo de
instrumentos con ellos hacen música,
logrando una mezcla entre chilena,
regional, africana…
(Esta reportera inspira, suspira y
respira y no atina a dar por cierto lo
que ciertamente escucha. Embobada,
no palabra emite, sólo piensa que es un
mal sueño, que toda la sarta de zonceras que oye, dichas con aplomo, no las
está escuchando, por lo que no acierta a
desdecirlas o cuestionarlas; sólo ante la
grabadora, volviendo a escuchar tanta
barbaridad junta se jala los cabellos
para flagelarse por no haber dicho está
boca es mía y no es tuya. JS continúa
a paso de burro, y no trote que canse)
–JS: …la presentación de la señora
Fidela Peláez y la orquesta La Barredora, se estuvo compartiendo el elenco
con Cuaje, salvo el ultimo día. La idea
es que la gente sepa que también de
aquí salió gente importante (sic y súper sic), que hay artistas muy grandes
que son originarios, y es cuando las
personas valoran y dicen: “Yo también
puedo ser”, son como un ejemplo a
seguir…
–Sátira: ¡Pero! ¡Y los ocho ‘melones’
y medio! (Estalla, por fin)
–JS: ¿Dinero? No seas mezquina.
La verdad es que para nosotros no hay
mayor satisfacción, no hay mayor paga
que la gente, el que la gente te sonría,
te diga gracias por haber traído esto, o
que te diga «esto me gustó, ¿cuándo
vuelven?», eso para nosotros es como
un «lo hicimos bien».
–Sátira: ¡Ocho millones y medio de
pesos!
–JS: (Inalterable) Como te comentaba en un principio. Creo que es una
situación cultural, porque no sólo nos
pasa aquí, nos pasa en muchos lugares:
a lo mejor tú y yo lo hemos hecho, de
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quejarnos, de decir «¡Ay! Es que el
gobierno nunca trae teatro», y el día
que trae teatro no vamos, por alguna
u otra razón. Eso pasa en todos lados,
aquí no es la excepción…
–Sátira: (A punto de arrancarse los
pelos de encabronamiento) ¡Pero si
nadie fue a sus pinches espectáculos!
!Pero si los afronegros incultos no
acudieron a cultivarse en sus pinches
espectáculos y zonceras!
–JS: No seas envidiosa… pero de
las personas que han asistido, te puedo
decir que… una maravilla, la gente
queda muy contenta, aquí, con los
espectáculos nos fue bastante bien,
vimos que les gusta mucho, mucho, el
teatro, aunque –te voy a confesar– yo
creí que les iba a llamar más la atención
la música o la danza, y no. Mi sorpresa
fue ésa, que en realidad lo que más les
gustó fue el teatro…
–Sátira: ¿Y eso a mí qué me importa?
(Casi desquiciada) ¡Se chingaron el dinero en pendejadas! ¡La Arp no es cultura afronegra de la Costa Rica ni nada
que se le parezca! ¡A otro perro con esa
memela! ¡Ocho millones y medio!
–JS: ¡Qué padre!, ¿no? Ahora ya
sabemos por dónde llegarles, traerles
más teatro en lugar de otra cosa… ya
huelo el 2018. Si ahora fueron ocho y
medio millones, imagina para el año
que viene. ¿Qué te parece que sea el
doble? ¡No! ¡El triple! Al cabo ya tenemos el camino andado, y ya sabemos
qué manos engrasar con el cebo de los
centavos. ¡Seguir trayéndoles cultura a
estos negros incultos! Por ejemplo, los
talleres de máscaras, los niños chiquititos haciendo su máscara, pintándola,
y ahí había adultos también haciendo
su máscara, y lo hacían con tanto amor,
con tanta dedicación. Vimos que vale la
pena, la gente quiere, yo quisiera que
fueran más, que fuera todo Ometepet,
todo Cuaje… ¿Te imaginas cuánto dinero podemos bajar? ¡Uh! Pero, bueno,
con los pocos que tuvimos, la verdad
que la satisfacción es muy grande, y
nos da la señal que estamos haciendo
las cosas bien.
–Sátira: (Ya repuesta) Se ve que no
tienen vergüenza, pues. ¿No les da
pena, no les remuerde la conciencia?
–JS: ¡Qué va! Nos vamos muy
contentos, su gente es bellísima, su
comida… ¡No, no, no! Estoy enamorada
del pan de yema, me gustó; al principio pensé que era igual al de Oaxaca,
pero no, nada que ver. La gente es muy
linda, todos son amables. Se siente,
se siente la calidez de las personas y,
seguramente, vamos a regresar… ¡Sólo
costó ocho y medio millones, pues! Ni
que fuera mucho…

Exhorta el Congreso local al Ejecutivo
federal a revisar servicio de autotransporte
Chilpancingo, Gro., 16 de agosto de
2017.- A propuesta de la diputada Silvia
Romero Suárez, el Congreso local exhortó
al Ejecutivo Federal para que instruya a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se realice revisiones al servicio de autotransporte de turismo y garantice la seguridad de los pasajeros desde
el momento que suben a un autobús.
Al presentar el exhorto, Romero Suárez manifestó que la prestación del servicio de transporte turístico es una actividad
que incentiva e impulsa los destinos turísticos del país, sobre todo de Guerrero; por
ello, dijo, es necesario revisar las condiciones en que se presta el servicio para identificar a concesionarios que no cuentan
con el seguro del pasajero y las condiciones físicas y mecánicas de las unidades; en
caso de no contar con dichos protocolos
reciban la sanción correspondiente.
En lo que fue la sesión de la Comisión
Permanente, la legisladora perredista pre-

cisó que dicho ordenamiento está establecido en el artículo 127 de la Ley de Vías
Generales de Comunicación en el que se
señala que los concesionarios y permisionarios de servicios públicos de transporte
están obligados a proteger a los viajeros y
sus pertenencias de incidentes que puedan sufrir o algún percance durante su
traslado.
También se exhortó al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría
General de Gobierno instruya al titular
de la Dirección de la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad lleve a cabo
revisiones de inspección, auditoría técnica, vigilancia y supervisión tendientes
a asegurar la prestación eficiente, oportuna y social del servicio público de turismo, en caso de no tener sus unidades
en buen estado aplicar las sanciones correspondientes.
Romero Suárez indicó que la Ley de
Transporte y Vialidad del estado, establece

y clasifica la prestación del Servicio Exclusivo de turismo como: local, interestatal e
interurbana la obtención de la concesión
o contrato para la prestación y operación
del servicio público de transporte masivo
de pasajeros en el estado.
Por lo anterior, la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad deberá tener la
obligación de vigilar que los concesionarios cuenten con seguro de responsabilidad civil y seguro contra todo riesgo para
cada vehículo para asegurar la prestación
eficiente, oportuna y social del servicio
público.
“Es necesario exhortar a las autoridades federales y locales para que en el
ámbito de sus responsabilidades lleven a
cabo revisiones de las condiciones en que
se presta el servicio de autotransporte de
turismo porque es obligación de los concesionarios y permisionarios salvaguardar la vida de los pasajeros”, reiteró Romero Suárez.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja intervino en relación a la denuncia penal promovida en contra del fiscal general del estado por presunta violación de la
al Artículo 21 de la Constitución Política de la Republica, al mantener laborando en dicha dependencia a 293 elementos que reprobaron los exámenes de
Control y Confianza y en consecuencia se genera más impunidad.
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DAVID EAGLEMAN

Después de desentrañarnos las vidas secretas del
cerebro en su libro anterior, Incógnito, David Eagleman,
uno de los más reconocidos neurocientíficos de la actualidad, vuelve a sorprendernos con esta nueva exploración
de la ciencia del cerebro, esa extraña
materia computacional que hay dentro
de nuestro cráneo y que constituye la
maquinaria perceptiva mediante la
cual nos movemos por el mundo, de
la que surgen las decisiones, el material del que se forja la imaginación.
Porque lo cierto es que comprender
mejor el cerebro supone arrojar luz
sobre lo que consideramos más real en
nuestras relaciones personales y lo que
consideramos necesario en nuestra
política social: cómo luchamos, cómo
amamos, qué aceptamos como cierto, cómo deberíamos educar, cómo podemos elaborar una política social
mejor y cómo diseñar nuestros cuerpos para los siglos
venideros. En los circuitos microscópicamente pequeños
del cerebro se graba la historia y el futuro de nuestra
especie. Con su prosa brillante y provocativa, Eagleman
toma el relevo de Oliver Sacks y nos lleva a reflexionar
acerca de quiénes somos, qué es la realidad, quién controla nuestras decisiones, hasta qué punto necesitamos a
los demás y cómo la ciencia puede ayudarnos a superar
las limitaciones de nuestro propio cuerpo.

WENDY GUERRA

Vital, humanísima y profundamente conmovedora, esta
novela ha sido revisada, corregida y aumentada por su autora. Esta edición incluye un nuevo capítulo final: Sin Fidel.
El secuestrador ha muerto, la jaula queda abierta y no siento
el impulso de salir sino el pánico a que alguien desconocido
entre por esa puerta. Ahora, cómo vamos a vivir sin alguien
que nos diga lo que tenemos que hacer.
Las líneas anteriores resumen de un
trazo el estado paradójico de la Cuba de
hoy, liberada y huérfana al mismo tiempo tras la muerte de Fidel Castro. Varias
generaciones de cubanos sacrificaron
buena parte de sus vidas y deseos personales para alcanzar objetivos e ideales
nacionales. A Nadia Guerra, locutora
nocturna y nacida mucho después de
la generación revolucionaria, la utopía
no le resulta convincente y suele estar
en un conflicto con el régimen, incluso
más allá de las razones políticas. Hoy busca ajustar cuentas
consigo misma. Nadia, su madre Albis Torres, quien la
abandonó desde pequeña, y la excepcional Celia Sánchez
Mandulay, asistente y probable amante de Fidel, son las tres
mujeres que protagonizan esta historia de recuperaciones y
despedidas, de nostal gias y transformaciones, de exilios y
permanencias. Todo en Cuba, parece ser, es o una fidelidad
o una traición.

EL BILLAR DE LOS SUIZOS
MEMORIAS ATENDIDAS
GUILLERMO FADANELLI
EDICIONES CAL Y ARENA
Páginas: 136

Lo poco que me es posible prometer aquí es que si
mis crónicas se leen con buen ánimo y sin mala leche
entonces el viaje será compartido y nadie se arrepentirá.
La gente no es mala si tiene espacio donde moverse, se
escucha decir a un personaje en Hotel
Savoy, la novela de Joseph Roth. Mas
yo añadiría que el espacio en donde uno
puede moverse se relaciona más con la
libertad, la curiosidad y la imaginación
que con el espacio mismo (en el espacio
lo extraño es mera continuación de lo
conocido). De lo contrario, lo más conveniente habría sido, en mi caso, realizar
un viaje de cuarenta días alrededor de
mi habitación y no exponer a los otros
al mal rato de mi presencia y compañía.
Aunque en general fui un viajero solita- rio, no grato y modesto llegué a urdir amistades que
hicieron de mi vagancia algo memorable o, al menos, un
suceso digno de recuerdo. Es posible que muchas de ellas
no me guarden en su memoria, ya que ejercí con mucho
cuidado la sana acción de pasar inadvertido -hasta donde
mi temperamento lo permitió-, más todas estas personas,
intensas y ocasionales, dedico este libro de crónicas.

Fabio Andrés Delgado Micán (Soacha, Cundinamarca, Colombia). Estudió
Ciencias Sociales en la Universidad La
Gran Colombia. Ha publicado en una
serie de revistas de poesía (Chile, Colombia, España, Argentina, México, Bolivia)
varios de sus trabajos. Ha sido gestor de
colectivos literarios como “Voces de quimera” en Bogotá y de grupos culturales
como “Seminaré”. Participó en el XIX y el
XXI Encuentro Internacional de Poetas de
Zamora, Michoacán, México, años 2015
y 2017; invitado a la Juntada de Poetas
del Sur en Argentina y el VIII Encuentro de
Escritores en Goya, Argentina, la II Juntada de Poetas del Sur en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia. Autor del libro de poesía
Asma, con la editorial Piedra de Toque
(Colombia, 2015). Participó además en
la antología de poesía latinoamericana Y
sucede que no podemos callarnos, con la
editorial el Perro Celestial (Bolivia, 2016).

Dos poemas
de Fabio Andrés

Ajedrez
para bestias
En el tablero de ajedrez
los reyes gimen con paciencia,
las reinas acomodan con sensualidad
				sus posiciones.
Hay un alfil que intenta cruzar la guerra
un sol que raya la ruta del caballo volando

Monólogos para
el escritorio

				con maestría,
persiguiendo un peón osado en el crujir del tablero.

La torre llora desde la quietud
Un laberinto se anida lentamente
en hojas secas y silenciosas,
crujiendo cada vez que se atreven al poeta.

Él,
capitán de lo incierto,

ese lento paso del pequeño guerrero
que lo hace saberse muerto,
más aun cuando este no muere y cumple				
					su cruzada
se sacrifica por su reina.

sumerge sus pasiones en un sinfín de
reencuentros.

Y así han sido todas las partidas.

Las palabras se hacen mar,
sirenas que cantan al oído.
Y el poema es una tormenta de aguas
turbias.

Ya cansado de navegar,
el capitán se arrincona a la orilla,
vela de nuevo la borrasca que es su papel
respirando la última bocanada de valentía.
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Celebrando al

Viejo Indecente

"

Charles Bukowski, el viejo indecente cumplió 97 años el pasado
miércoles 16 de agosto, uno de
los escritores que influyó a generaciones de escritores, por su gran
soltura y fluidez al narrar hechos
decadentes. Como un homenaje
al polémico escritor publicamos
algunas de sus frases.

No era mi día. Ni mi semana, ni mi mes, ni mi año.
Ni mi vida. ¡Maldita sea!”
“La civilización es una causa perdida; la política, una
absurda mentira; el trabajo, un chiste cruel”.

“No hay ninguna razón para amar la vida para alguien que trabaja ocho horas al día, porque es un derrotado”.

“Cuando el amor se convierte en una orden, el odio
puede convertirse en un placer”.

“La gente no necesita amor, lo que necesita es triunfar en una
cosa u otra. Puede ser en el amor, pero no es imprescindible”.

“Iba muy poco al cine porque me bastaba a mí mismo
para asesinar mi tiempo, no necesitaba ayuda extra”.

“Ningún dolor significa el fin del sentimiento; cada una de nuestras alegrías es un trato con el demonio”.

“Algunas veces la gente insignificante que se queda en
un mismo sitio por mucho tiempo, alcanza un cierto
poder y prestigio”.

“Mi ambición está limitada por mi pereza”.

“Más de un hombre bueno ha acabado en el arroyo
por culpa de una mujer”.
“La Muerte se está fumando mis cigarros”.
“Si eres un fracasado, es muy probable que seas un
excelente escritor”.
“Si quieres saber quiénes son tus amigos de verdad,
consigue que te metan en la cárcel”.
“Si quieres saber dónde está Dios, pregúntale a un
borracho”.
“Si ocurre algo malo, bebes para olvidar, si ocurre
algo bueno, bebes para celebrarlo, y si no pasa nada,
bebes para que pase algo”.

“Siempre habrá dinero y putas y borrachos, hasta que caiga la
última bomba”.
“Tengo más fe en mi plomero que en el ser eterno. Los plomeros
hacen un buen trabajo. Dejan que la mierda fluya”.
"La diferencia entre un valiente y un cobarde, es que un cobarde
se lo piensa dos veces antes de saltar a la jaula con un león. El
valiente simplemente no sabe lo que es un león. Sólo cree que lo
sabe".
“La relación sexual es darle patadas en el culo a la muerte mientras cantas”.
“La vida es todo lo agradable que se lo permitas”.
“Gas, dijo él, ámame. Bésame, besa mis labios, besa mi pelo, mis
dedos, mis ojos, mi cerebro, hazme olvidar”.
“Una vez que una mujer te da la espalda, olvídala: te aman y de
repente algo se da la vuelta. Te pueden ver muriéndote en una cuneta, atropellado por un coche y pasarán a tu lado escupiéndote”.
“Ojalá coincidamos en otras vidas, ya no tan tercos, ya no tan
jóvenes, ya no tan ciegos ni testarudos, ya sin razones sino pasiones, ya sin orgullo ni pretensiones”.
“Hay en mí algo descontrolado, pienso demasiado en el sexo.
Cuando veo una mujer me la imagino siempre en la cama conmigo. Es una manera interesante de matar el tiempo en los aeropuertos. Parece una historia sobre sexo y borracheras, cuando en
realidad es un poema sobre el amor y el dolor”.
"Quería todo el mundo o nada".
"Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo
complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un
modo simple".
"Lo terrible no es la muerte, sino la vida de la gente que vive o no
vive hasta su muerte".
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Dos fábulas de
Robert Louis
Stvenson
El lector

Fe, fe a medias
y falta de fe
En tiempos antiguos, tres hombres salieron a peregrinar. Uno era un
sacerdote, otro era una persona virtuosa, y el tercero era un vagabundo
que cargaba con un hacha.
Mientras caminaban, el sacerdote habló sobre las bases de la fe.
―Encontramos las pruebas de nuestra religión en las obras de la
naturaleza ―dijo, golpeándose el pecho.
―Es cierto ―corroboró el virtuoso.
―El pavo real posee un canto estridente y eso siempre ha estado
escrito en nuestros libros. ¡Qué alentador! ¡Qué reconfortante! ―gritó
el sacerdote con voz quebrada.
―Yo no necesito semejantes pruebas ―declaró el virtuoso.
―Entonces su fe no es razonable ―lo acusó el sacerdote.
―¡El bien es grande y prevalecerá! ―gritó el virtuoso―. Hay
lealtad en mi alma; sepa que tengo fe en la mente de Odín.
―Esto no es más que palabrería. Un montón de tonterías que no se
comparan con lo dicho sobre el pavo real.
Justo en ese momento, pasaron junto a una granja y vieron un pavo
real posado sobre una cerca. El ave abrió su pico y su canto fue el de un
ruiseñor.
―¿Qué tiene que decir ahora? ―exclamó el virtuoso―. ¡Y aún así
esto no me afecta! ¡La verdad es grande y prevalecerá!
―¡Al demonio con ese pavo real! ―Y el sacerdote caminó abatido
durante una o dos millas.
No tardaron en llegar a un templo en el que un ilusionista realizaba
prodigios.
―¡Ah! ―dijo el sacerdote―. He aquí las verdaderas bases de la fe.
El pavo real fue tan solo un instrumento. Esta es la base de nuestra re-

―Jamás leí libro más impío ―dijo el lector, arrojándolo
al suelo.
―No tiene por qué lastimarme ―objetó el libro―, solo
hará que disminuya mi precio de segunda mano. Además, yo
no me escribí.
―Es cierto ―respondió el lector―. Mi disgusto es con
su autor.
―No tenía por qué haber comprado su diatriba.
―Es cierto ―dijo el lector―, pero lo consideraba un
escritor jovial.
―Yo creo que lo es ―comentó el libro.
―Usted tal vez cambió por mí.
―Permítame contarle una fábula ―pidió el libro―. Dos
hombres habían naufragado en una isla desierta; uno de ellos
fingía que estaba en casa, mientras que el otro admitía que…
―Ah, yo conozco este tipo de fábulas ―interrumpió el
lector―. Los dos mueren.
―Así es. No hay duda de ello. Como todos.
―Es cierto. Pero vayamos un poco más lejos esta vez. Y
una vez muertos, ¿qué pasó?
―Fueron a caer a manos de Dios, al igual que antes ―
respondió el libro.
―Nada de qué alardear entonces, según usted.
―¿Quién es el impío ahora? ―contestó el libro, y el
lector lo lanzó al fuego.
El cobarde se encoge frente a la vara
Y detesta, de Dios, su dura cara.

ligión. ―Se golpeó el pecho y gimió como
alguien que sufriera de cólicos.
―En mi opinión, esto tiene tan poco
sentido como el pavo real. Yo tengo fe porque veo que el bien es grande y prevalecerá.
Este ilusionista puede continuar conjurando
trucos hasta el día del juicio final, pero no
podrá engañar a un hombre como yo.
Ante esto, el ilusionista enfureció tanto
que su mano tembló y, ¡vaya!, en mitad de
un prodigio las cartas se le escaparon de la
manga.
―¿Qué tiene que decir ahora? ―preguntó el virtuoso―. ¡Y aún así esto no me
afecta!
―¡Al demonio con ese ilusionista! No
veo en qué me beneficia continuar con este
peregrinaje.
―¡Ánimo! ―intervino el virtuoso―.
¡El bien es grande y prevalecerá!
―¿Está seguro de que prevalecerá?
―Le doy mi palabra.
Y entonces el otro continuó caminando
con mejor disposición.
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Más tarde, alguien llegó
corriendo y les dijo que todo
estaba perdido: que los poderes
de la oscuridad habían asediado las mansiones celestiales,
que Odín moriría y que el mal
tomaría su lugar.
―Me han engañado ―se
lamentó el virtuoso.
―Todo está perdido ―dijo
el sacerdote.
―Me pregunto si es muy
tarde para hacer las paces con
el demonio ―respondió el
virtuoso.
―Espero que no. De
cualquier forma, podemos
intentarlo. Pero, ¿qué hace
con el hacha? ―le preguntó el
sacerdote al vagabundo.
―Me marcho a morir con
Odín ―contestó el vagabundo.
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A

mediados de enero, Pedro Serrano, organizador del
Festival de poesía Avispero, me llamó y me dijo que
si podíamos vernos. Así que viaje a la CDMX, y nos
encontramos, junto con Mariela Castañeda, en un pequeño café en Insurgentes. En julio de 2016, organizamos el primer festival; todo nos salió muy bien a pesar
de las prisas. Este año, me comentó Pedro, tendríamos
más tiempo para organizarlo, cinco meses. Todo parecía estar muy bien. Me mostró una lista de invitados,
un programa previo, las fechas. Todo estaba listo.
En febrero sostuvimos una reunión con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, y el secretario de
Cultura, Mauricio Leyva, en un restaurant de Chilpancingo. Toda marchaba bien. Así lo parecía.
Pasaron los días, las semanas, los meses, tan rápido,
que a una semana de iniciar el Festival el 11 de agosto
no teníamos aún liberado el presupuesto. Todo parecía
colgar de un delgado y frágil hilo. No había respuesta
por parte de las autoridades. Crecía el desánimo. Sólo
Pedro Serrano tenía la confianza de que no se cancelaría. Julián Herbert y Eduardo Añorve me hablaban
para preguntar si se realizaría el Festival o no; yo no
tenía la certeza. Me pasaba horas en la Secretaría esperando ver a Mauricio Leyva, aplanando las nalgas haciendo audiencia con los mismos de siempre que van
a pedir dinero para sus proyectos. Lo único que recibía
de Mauricio era que esperara, que aún no había nada.
Ni cinco minutos me tardaba, y salía de ahí cabizbajo.
El viernes 4 de agosto por la noche me reuní con
Pedro en el café La Covacha. Me encontraba con el
escritor Armando Alanís Canales y con Jorge Quiroz.
Pedro traía una noticia: se acababa de reunir con el secretario de Gobierno y le había dado luz verde. El encuentro se realizaría, los boletos de avión de los poetas
que venían de Colombia, España, Argentina y Brasil,
se comprarían el lunes. Teníamos que movilizarnos y
pronto, para ver lo de los espacios, el hospedaje para 14
poetas, el programa, los carteles, visitar estaciones de
radio, de televisión armar una rueda de prensa, todo en
tres días.
La pregunta se repetía entre la gente, entre los
amigos. ¿Por qué hacer un festival de poesía en Chilpancingo, sí aquí nadie lee, menos poesía? Respuestas
teníamos muchas: por la necesidad de la palabra, porque era necesario en estos tiempos encontrar de nuevo
en la palabra el sentido a todo lo que nos rodea.
En esos días el gobernador Héctor Astudillo
presentaba en un cine de la CDMX y en Acapulco, un
proyecto del cual aún desconocemos su propósito, Orgullo Guerrero, ocho pequeños comerciales para difundir a los hombres del estado que han logrado algo en la
vida. No tengo aún claro de qué chingaos se trata, pero
creo que tampoco tengo claro cómo es que gobierna
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lo incierto y
la palabra

el estado este gobernador. En su
discurso hablaba de la importancia de la cultura, olvidándose del
gran recorte presupuestal que le
hizo a este rubro. Y ahí nosotros
en medio de discursos y megaproyectos, intentando realizar el
Festival de poesía.
El lunes, como se dice, a
marcha forzada nos reunimos,
entregamos oficios, fuimos a
las radiodifusoras, a la televisión, realizamos un almuerzo
con reporteros, de los cuales
sólo llegaron unos cuantos ˗a
nadie le importa la poesía, en el
estado sólo el diario El Sur y este
semanario tienen una sección de
cultura, y no hay programas de
radio, ni de televisión culturales˗.
El día 10, llegaron de Colombia los poetas Fernando Deniz
y Nidia Garrido. Después de
cuatro meses en espera, en la incertidumbre estaba por iniciar el
Segundo Festival, con el tiempo
encima, los preparativos, todo en
contra, era como nadar contracorriente en un río caudaloso, y
oscuro.
El día 11, en la Secretaría de
Cultura se inauguró el Festival.
Nos acompañaban Angélica Freitas, de Brasil; Jorge Fondebrider,
de argentina; Fernando Denis
y Nidia Garrido, de Colombia;
Claudia Luna, de Coahuila; el
entrañable Francisco Segovia,

el gran amigo Julián Herbert y Brenda
Ríos. La inauguración algo surrealista,
simpática, donde algunos presidentes de
organizaciones civiles tomaron el presídium como si de ellos fuera el Festival,
y lo importante era que ellos estuvieran
ahí recibiendo el aplauso cautivo de sus
miembros, y no lo poetas que fueron
relegados y algunos ni siquiera tomados
en cuenta.
Tres días de poesía, de palabras, de
encuentro. Caminar con los poetas por
las calles era una manera de reencontrarnos con la ciudad, con nuestras calles,
con la gente siempre amable, saludando.
Algo había, algo sabían, porque al pasar
cerca de personas había algo agradable,
algo que se percibía, era como si los
poetas tuvieran un letrero luminoso que
decía “POETA”, y eso permitía en los
transeúntes una alegría olvidada por
la violencia, el calor, la ineptitud del
presidente municipal ante las demandas
de la sociedad.
Un festival, un encuentro, una
lectura, una sobremesa, una charla entre
amigos, es ya algo digno de celebrarse.
Escuchar la palabra de los poetas que
nos vistan, sin otra intención más que
compartir su poesía, sus experiencias, es
una gran satisfacción.
Después de tres días, queda algo,
un hueco, un como vacío, que vamos
llenando de nuevo, con el recuerdo, con
la lectura. Esperando, siempre, que se
realice el próximo año el tercer Festival,
que no nos detenga ahora la falta de
interés de las instituciones, la falta de ese
presupuesto inexistente para la cultura.
Que el avispero zumbe, que la
palabra sea el sonido de las alas de las
avispas, de los avispado del encuentro,
del zumbido necesario para la poesía.
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ALTAMIRANO,
NUESTRO CONTEMPORÁNEO
ENTREVISTA CON NICOLE GIRON [FRAGMENTO]

Elena Enríquez Fuentes

A

ltamirano nace en Tixtla, un pequeño pueblo de Guerrero, y luego vive en Europa, al
tiempo que se convierte en el más importante
escritor mexicano del siglo XIX. ¿Habrá tenido el escritor alguna noción del término provincia?
Su pregunta plantea un reto para el historiador, porque se enfoca hacia algo muy importante
para la constitución de la nacionalidad y más aún
del Estado-Nación en el México independiente:
la conciencia de pertenecer a una entidad nacional o la de sentirse partícipe de una región.
Ciertamente Tixtla no era un poblado muy
grande, pero tampoco fue un pueblo perdido.
Desde la época colonial fue un punto de intercambio de servicios con las poblaciones de la

costa. Tixtla proveía a Acapulco —una plaza
militar estratégica— de alimentos y servía de refugio sanitario a sus pobladores, frecuentemente atacados por las fiebres tropicales, temibles
en las regiones costeras fácilmente pantanosas.
Tixtla fue sede de una parroquia secular en una
región limítrofe con una de las zonas de evangelización creada por los agustinos en los albores
de la conquista espiritual en torno al más importante centro de Chilapa. A finales del siglo XVIII
Tixtla era un pueblo de arrieros, en el que casi
todos los hombres jóvenes participaban en viajes
que los llevaban hacia otros puntos de la región y
del país; eran gente abierta hacia el exterior, que
conocía realidades económicas y políticas distin-
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tas a las de su medio natural.
Toda la región central del actual estado de
Guerrero, que se considera hoy en día como una
de las más pobres del país, parece haber disfrutado hasta finales de la época colonial y mediados
del siglo XIX de un nivel de bienestar relativo
aceptable, fundado en una economía de autoconsumo y de producción artesanal de los enseres necesarios para un modo de vida tradicional,
al grado de que el general Morelos decidió hacer
de esta zona una de sus bases de acción en el sur,
infligiendo allí serios reveses a las tropas realistas. Una región muy pobre no hubiera proveído
los excedentes necesarios al sostenimiento de un
ejército ni a la reposición de las destrucciones
ocasionadas por los combates. Algunos hombres
acomodados, los Bravo, los Galeana —quienes se
pronunciaron a favor de la independencia—, tuvieron la capacidad económica y la decisión y la
apertura de miras suficientes para armar pequeños grupos de soldados que se unieran bajo las
banderas insurgentes. El sur fue tempranamente
marcado por el sello heroico de la gesta independiente.
Éste fue el entorno regional en que se crió
Altamirano. Un entorno englobado en la entidad políticas más poderosa de la nueva nación
independiente: el Estado de México, heredado
de la unidad administrativa colonial llamada Intendencia de México, cuyo fraccionamiento en
regiones más chicas había sido planteado por
Morelos al crear la efímera provincia de Tecpan.
Tixtla, declarada ciudad en 1828, fue la patria
chica de Vicente Guerrero, el primer presidente
mexicano de extracción popular, y conservó con
reverencia el recuerdo de este combativo mártir
de los ideales democráticos, quien fuera compañero de armas de Morelos. Juan Álvarez, el
primer gobernador del estado de Guerrero —así
nombrado en memoria del general insurgente—,
declaró a Tixtla sede de los poderes del estado,
desplazando a Iguala, ciudad asociada al triunfo
de Iturbide.
Ser tixtleco era, pues, reconocer una historia
reciente de gloria y sangre, era sentir que el mundo se abría a los cambios y que cada uno podía
y debía escoger el campo donde situarse en el
momento de las confrontaciones. Sin duda, en
su provincialismo, los tixtlecos no dejaban de
sentirse aislados entre los breñales del sur, y quizás posibles víctimas de las intrigas políticas de
la capital, pero sabían unirse, como sus compatriotas guerrerenses, en torno a figuras relevantes, la del general Nicolás Bravo, de tendencia
conservadora, o la de Juan Álvarez, campeón de
las ideas republicanas, quien finalmente derrotaría a Antonio López de Santa Anna, después de
promover una revolución nacional al proclamar
el Plan de Ayutla.
Tal es el contexto histórico, militar, económico y político sobre el cual se perfila la noción de
provincia en los años mozos de Altamirano. Sin
duda aquello importó en su sentir propio, pero
no hay que perder de vista que su destino —desde su participación en el sitio de Querétaro— y la
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amplitud de sus planteamientos culturales, rebasó los límites de un destino reigonal y se formuló
en términos de propuestas nacionales.
Siendo tan importante para los liberales unificar al
país en torno a una imagen única de México, ¿cuál es
la idea de nación de Altamirano y cómo se nutre de sus
vivencias en su estado natal?
Quizás lo que debemos considerar primero
es que el anhelo de una expresión cultural “nacional” no fue una invención de Altamirano; de
hecho, desde los primeros años de vida independiente, varios personajes de mente ilustrada insistieron sobre la necesidad de formular programas educativos y culturales propios a la nación
que se acaba de crear. Tadeo Ortiz podría ser un

buen exponente de esta tendencia.
En el campo literario, la Academia de San Juan
de Letrán, creada en 1836, recuperó esta misma
preocupación, y sus integrantes asumieron este
propósito. Asociaciones literarias como El Ateneo
o El Liceo Hidalgo perseguirían, al igual que otras
de carácter científico, este mismo fin, pero, como
lo observaría el poeta español José Zorrilla cuando llegó a México en 1855, las urgencias de la
vida política que ocupaban a los hombres más
cultos y emprendedores no permitieron el desarrollo de una verdadera vida literaria. La falta de
un mecenazgo del Estado, la inestabilidad política, las amenazas exteriores que culminaron con
la Intervención Francesa, impidieron durante

muchos años que los hombres de letras pudiesen
llevar a cabo sus propósitos.
El mérito de Altamirano fue haber organizado
en un programa coherente estos anhelos compartidos a lo largo del tiempo por tantos literatos y
haber escogido el momento oportuno para proponerlos como una meta a la comunidad cultural
nacional. En 1868-69, después de casi diez años
de combates y enfrentamiento inenterrumpidos,
el país estaba cansado de la guerra y anhelaba la
paz. Los mexicanos cultos deseaban vindicar a
su país de las acusaciones de barbarie difundidas
en el extranjero, y sentían deseos de demostrar
que era posible escapar a la dinámica de la destrucción y la violencia.
Hubo una especie de consenso entre las men-

tes esclarecidas del momento para probar, con el
ejemplo, que había llegado el tiempo de cultivar
las letras. Así fue cómo, después de las veladas
literarias, Altamirano pudo agrupar en torno a El
Renacimiento cuantos talentos literarios había en
México, sin importar la tendencia política con la
cual estos se habían identificado anteriormente.
Por un breve tiempo, liberales y conservadores
olvidaron sus rencillas, colaboraron en el mismo
órgano que ilustró el desarrollo de la cultura en
México.
La existencia de esta revista fue un acontecimiento cultural que marcó un hito en la vida nacional y vino a ser modelo para otros intentos
surgidos en ciudades del interior del país, u otras

revistas posteriores. Con la formulación de sus
primeros trabajos de crítica literaria a partir de
1868, Altamirano abrió un espacio de reflexión
sobre la producción cultural de los mexicanos
desde la Independencia. Una literatura nacional,
expresión incontrovertible de madurez política,
establecía la existencia de un patrimonio cultural
propio y definía características y perspectivas en
las que todos los mexicanos podían reconocerse
y perseverar.
Al ser Altamirano un intelectual tan completo, ¿en
cuál ámbito cree usted que se revela mejor su genio?
Mejor voy a decirle cómo lo vieron sus contemporáneos. Altamirano se convirtió en una figura muy significativa de las letras mexicanas en
1868. A las famosas veladas literarias asistió como
poeta y sus versos recibieron en ellas excelente
acogida, aunque hoy los consideremos un tanto
retóricos y marcados con un sello formal neoclásico. La gente de su tiempo los juzgó románticos
y eróticos. Quizás su rasgo imperecedero fue el
haber plasmando el encanto muy particular del
ámbito físco mexicano y la sensualidad de la tierra caliente, de la que se propuso ser su cantor.
Sin duda, la bucólica de Altamirano presenta
rasgos propios muy diferentes de la de sus antecesores, Pesado y Carpio, por ejemplo.
Al año siguiente, en 1869, Altamirano se afirma como cronista con sus alertas Crónicas de la
Semana y como novelista con Clemencia, publicada por entregas en El Renacimiento. Hoy consideramos histórica esa novela, pero en su tiempo fue
una novela de actualidad, porque su acción se situaba en el contexto de la Intervención Francesa
en Guadalajara. Era una novela provincial si se
quiere, pero cuya trama se insertaba en acontecimientos de importancia nacional. En los años
siguientes Altamirano se afirmó como crítico literario y fue abordando problemas teóricos de la
producción literaria o teatral, que lo condujeron
incluso a incursionar en el campo de la crítica
artística, sobre todo la pintura.
Hoy quizás su obra más conocida sea La Navidad en las montañas por ser de lectura obligada en
las escuelas preparatorias, y El Zarco, una novela
que combina las peripecias de una intriga documentada en episodios históricos con encantadoras evocaciones del paisaje morelense.
Al que más hemos olvidado es al Altamirano
periodista político, el que tocaba con pasión los
temas electorales, constitucionales, educativos,
y al Altamirano animador cultural, que impulsó
durante 18 años la actividad de la primera sociedad científica en el país: la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística, y el que creó o participó en decenas de sociedades y asociaciones
literarias, artísticas, mutualistas, de beneficencia,
etcétera, siempre preocupado por vertebrar actividades útiles a la vida de la nación.
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