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El gobernador del estado, Heitor Astudillo,
en un arranque nacionalista, de patriotero
de segunda, reta a Trump y a sus asesores,
quienes llamaron a la ciudadanía gringa a
no pisar suelo mexicano por la inseguridad,
respondiéndoles de la manera más inteligente
y conocedora del tema internacional con un:
Si no quieren no vengan.
Los masmorros, inspirados por la resolución
de nuestro góber, proponemos que su astuta
frase, sea el lema oficial de los guerrerenses,
ya que puede ser de aplicación universal.
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arco Antonio Leyva Mena es
un chilpancingueño de pura
cepa. Nació en el populoso
y aguerrido barrio de San
Mateo un 27 de enero 1967.
Hijo de Ronaldo Leyva Adame y Olga Mena
Iturburo, se define a sí mismo como chilpancingueño cien por ciento.
«Me encantan sus costumbres, me encanta la forma de ser de su gente, y cuando
me dedico a la política, que es una actividad
social y humana, trato de rescatar lo mejor
de mi pueblo y abrirle una ventana hacia la
modernidad», expresó en uno de sus promocionales videograbados en julio del 2011 el
ahora presidente municipal.
En ese mismo material, remata: «Ése es
el compromiso que yo tengo. Ése es el compromiso que he alimentado de mis padres».
Por eso, ahora los chilpancingueños se
preguntan, con justa razón, en qué momento
perdieron a ese chilpancingueño orgulloso
de su pueblo que cuando tomó protesta como
presidente municipal también prometió un
«gobierno innovador, transparente y de resultados», cuyo slogan reza: «Todos somos

Chilpancingo».
La decepción de los paisanos del alcalde
no es para menos. Dos años después de que se
hizo cargo de la presidencia municipal, encabeza un gobierno con impuestos de primera,
pero con servicios de quinta que avanzan
aceleradamente hacia la privatización.
El más reciente golpe que recibieron los
chilpancingueños de su alcalde ocurrió este
mes de agosto. Leyva Mena anunció que
tendrán que pagar 15 pesos a través de su
recibo de consumo de agua para la recolección de basura.
Leyva Mena aclaró que la ley le permite
incluir ese concepto en los recibos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Chilpancingo (CAPACH) sin la aprobación
del Cabildo.
«Quiero proponer a la ciudadanía algo
que me permite la ley: cobrar el impuesto por
concepto de la recolección de basura. La ley
me permite cobrar hasta 15 pesos al mes por
cada domicilio en el recibo por consumo de
agua entubada», declaró el edil el
16 de agosto a los medios de comunicación.

Argumentó: «Creo que lo debemos hacer;
no tenemos recursos para la recolección de
basura, y la ciudadanía debe contribuir para
pagar ese servicio».
El citado impuesto comenzará a cobrarse
a los usuarios del agua potable a partir del 30
de agosto, según dijo.
En efecto, después de la violencia y la
inseguridad, así como la escasez del agua
entubada, el tercer problema que enfrentan
los chilpancingueños en los últimos años es
el de la recolección de basura.
El deficiente servicio de recolección provoca que cada esquina del centro de la ciudad
o de los barrios tradicionales se convierta en
verdaderos basureros.
Los cerros de bolsas repletas de desechos
pestilentes que merodean los perros y sobrevuelan las moscas, bloquean el paso de los
transeúntes en casi todas las banquetas, lo
mismo que en las rampas para discapacitados,
en los lugares destinados para el ascenso y
descenso del servicio de transporte público,
afuera de los restaurantes y oficinas públicas, en los estacionamientos y mercados.
Estamos, literalmente, inundados de basura.
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En las colonias marginales de la capital,
el problema no llega a tanto, o cuando menos
no es tan vistoso, porque los residentes tiran
impunemente sus desechos (biodegradables o
no), en las barrancas y terrenos baldíos. También lo que se puede, se quema en patios o
lugares públicos, provocando colateralmente
un grave daño ambiental, con la complacencia de las autoridades.
El Ayuntamiento se ha declarado incapaz
de recolectar las más de 600 toneladas de
desechos que se generan a diario en Chilpancingo. Argumenta insolvencia económica.
La actual administración municipal argumenta el saqueo que dejó en el área de servicios públicos municipales la administración
de su antecesor Mario Moreno Arcos, pues
dejó en servicio solamente nueve camiones
recolectores y más de 30 inservibles.
Al inicio de la actual administración, un
diagnostico reveló que esos nueve camiones
recolectores de basura tienen que prestar el
servicio a las 506 colonias, 150 instituciones educativas, a las oficinas del gobierno
del estado, al Ejército y a las dependencias
federales.
También se dijo que se necesitaban por lo
menos ocho millones de pesos para la reparación de los aproximadamente 30 camiones
que se encontraban inservibles.
Este diagnóstico reveló que los nueve
camiones recolectan cada día 450 toneladas,
mientras que las camionetas de «la basura
jefa», que son el servicio privado que se
mantenía con la cooperación voluntaria de
los ciudadanos, pero por el que ahora hay que
pagar una cuota de 15 a 30 pesos por bolsa,
según la zona, recolectan otras 100 toneladas.
Lo que implica, en teoría, que al día no
se recogen unas 50 toneladas y quedan por
ahí, en algún lugar de la ciudad. Sin embargo,
en los hechos, el problema es mucho más
grave. La realidad que se palpa y se ve a
diario es otra.
Pero el problema que tiene la actual administración que encabeza el alcalde Leyva
Mena no solamente es con la recolección de
basura. Los chilpancingueños padecen, ahora,
una crisis de servicios. Reciben un pésimo
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servicio de seguridad pública, de agua entubada, de recolección de basura, de carpeta
asfáltica, alumbrado público, ordenamiento
comercial, tránsito y vialidad.
Chilpancingo vive, en general, en el
caos y en la anarquía. Hay un vacío total de
autoridad.
Las banquetas están atestadas no solamente de basura, sino de comerciantes con
tanques de gas, parrillas o anafres con aceite
hirviendo para las fritangas que se amontonan
e impiden el paso a los transeúntes hasta en
los lugares donde tienen que esperar el servicio de transporte.
Mientras tanto, los automovilistas tienen
que arriesgarse en las calles buscando los
espacios buenos para no caer en los baches,
grietas, o evitar saltar en los topes que son
instalados hasta en los lugares menos imaginados, y así evitar el daño menos posible
a los vehículos.
Además, las calles se han privatizado a favor de la empresa que regula los parquímetros
y los automovilistas son infraccionados por la
autoridad municipal si no paga por estacionarse en un sitio que es público. Los agentes
de tránsito que cobran del presupuesto se han
convertido en empleados de la empresa, sin
que hasta ahora se hayan transparentado el
convenio y los beneficios que paga al municipio y que deberían repercutir en mejores
servicios a los ciudadanos.
En otros casos, los comerciantes establecidos se han apropiado no sólo de las banquetas, sino de la calle en donde expenden su
mercancía. Apartan los espacios con todo tipo
de objetos y con toda impunidad, en algunos
lugares hasta han perforado el pavimento para
colocar tubos con cadenas e impedir que el
ciudadano común estacione sus vehículos.
A su vez, los conductores del servicio
público, paran sus unidades a media calle para
subir o bajar pasajeros sin utilizar los espacios
destinados para ello, sin que haya alguna
autoridad que los regule. En cambio, si los
automovilistas particulares se estacionan en
esos lugares de inmediato son infraccionados.
En Chilpancingo, el gobierno municipal,
cuando menos en esta administración de
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Marco Antonio Leyva Mena, ha dejado de
ser una instancia prestadora de servicios con
los impuestos públicos y se ha convertido en
una gerencia que ha privatizado todo.
El vacío y la inoperancia de la autoridad,
han provocado, incluso, situaciones ignominiosas como el hecho de que en las esquinas
se aposten particulares para regular el tránsito
vehicular pagándose con las cooperaciones de
los automovilistas. En otros lugares se han
visto a personas con pico y pala tapando los
baches o arreglando las calles destrozadas
a cambio de la aportación «voluntaria» de
automovilistas y transeúntes.
Es en esta ciudad, que vive en estas
condiciones, en donde el alcalde chilpancingueño, el que se dedica a la política como
una actividad «social y humana», y que trata
de rescatar lo mejor de su pueblo y «abrirle
una ventana hacia la modernidad», anunció
el 16 de agosto el cobro de 15 pesos en los
recibos del agua entubada, para destinarlos a
la recolección de basura.
No hay necesidad de escribirlo, los contribuyentes lo saben, en Chilpancingo se
paga por un servicio de agua que es escaso e
irregular, en el peor de los casos no existe, y se
pretende cobrar por el servicio de recolección
de basura que, igualmente, es deficiente y en
amplios sectores definitivamente no se otorga.
En la capital, desde antes de la administración de Marco Antonio Leyva Mena, más
del 50 por ciento de los habitantes recurren al
servicio de distribución de agua particular por
medio de pipas y camionetas distribuidoras
en garrafones.
Igualmente, casi el 50 por ciento de los
contribuyentes, desde la anterior administración de Mario Moreno Arcos, recurre al
servicio particular de recolección de basura
por medio de los llamados «la basura jefa».
Aun así, el alcalde pretende cobrarle a sus
paisanos chilpancingueños los 15 pesos mensuales para ese servicio que supuestamente
presta el Ayuntamiento.
El rechazo ha sido generalizado con justa
razón. Si el cliente de un restaurante recibe un
pésimo servicio del mesero, ¿no será cinismo
que éste pida su propina?

Escuela en
El Mirador.
Abandono
oficial. [Foto:
Jesús Guerrero]

Vicario, en medio
de la tormenta
Jesús Guerrero

L

as obras mal hechas en el
Fraccionamiento El Mirador, donde las autoridades
aseguraron que reubicarían a mil 100 familias
damnificadas por la tormenta tropical
Manuel y el huracán Ingrid, ya salpicaron al diputado priista Héctor Vicario
Castrejón.
Principal miembro del grupo político del exgobernador Rubén Figueroa
Alcocer, este político de negro historial
coordinó los trabajos de reconstrucción
de daños derivado de estos fenómenos
metereológicos cuando se desempeñó
como delegado de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial Urbano
(Sedatu).
La Secretaría de la Función Pública
(SFP) emitió un comunicado, el 17

de agosto, en el que daba a conocer
la inhabilitación por 10 años a Vicario, lo mismo que a la coordinadora
nacional de delegaciones de la Sedatu, Sheila Karin Ortega Muciño, por
haber incurrido en «irregularidades
administrativas».
De marzo del 2013 a noviembre del
2014, Vicario fungió como delegado
estatal de la Sedatu y como tal operó
la compra, en 34 millones, del terreno
donde se construyó este fraccionamiento donde solo fueron reubicadas 588
familias.
En un comunicado que el 4 de julio
del 2014 emitió la Sedatu se informa
que el secretario de esta dependencia,
Jorge Carlos Ramírez Marín, y el delegado estatal, Héctor Vicario Castrejón,
supervisaron los trabajos de el fraccio-

namiento El Nuevo Mirador.
En el boletín que fue acompañado
por una fotografía en la que aparece el
entonces alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, Marín informa que
las familias damnificadas que vivirán
en este asentamiento humano tendrán un
mercado, una cancha de futbol, canchas
de basquetbol, escuelas, jardines y una
central de autobuses.
Sin embargo, a más de tres años de
esa visita, ninguna de estas obras aparece. Es más, las familias ni siquiera tienen
el servicio de agua.
Y actualmente, tanto Ramírez Marín
como Vicario gozan de nuevos cargos
políticos. Vicario es diputado local del
PRI por el distrito 23 con sede en Iguala,
y Marín es diputado federal plurinominal y representante del tricolor ante el
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Instituto Nacional Electoral (INE).
En la sanción emitida por la SFP,
como dice en el expediente 0061/2017,
sólo aparece el nombre de Vicario y de
la militante del Partido Acción Nacional
(PAN) Sheila Karin Muciño.
Luego del comunicado que envío la
SFP dando a conocer la sanción contra
Vicario, el actual delegado estatal de
la Sedatu, José Manuel Armenta Tello,
en forma inusual dio conferencias de
prensa a los reporteros para ampliar esta
información.
Armenta, quien desde el asesinato
de su padre (Manuel Armenta Villegas)
durante el gobierno de René Juárez Cisneros (1999-2005) ha estado muy ligado
a éste, dio a conocer que se interpusieron
12 denuncias ante la PGR por obras mal
hechas en los trabajos de reconstrucción
tras los daños por Ingrid y Manuel.
Las denuncias corresponden a la
gestión de Carlos Marín Ramírez y de
Héctor Vicario, y las obras mal hechas
se ubican en el Fraccionamiento de El
Nuevo Mirador.
A casi cuatro años del desastre de
septiembre de 2013, las familias que ya
viven en este fraccionamiento denunciaron que el gobierno no ha construido ni
una escuela. Los padres se organizaron
desde marzo de este año para construir,
con la cooperación de la ciudadanía,
unas galeras de madera donde instalaron
la escuela primaria.
El pasado ciclo escolar se inscribieron 70 niños, y en el que empezó este
lunes 21 se apuntaron 110. Los niños de
preescolar reciben clases en una casa del
fraccionamiento. Y para la secundaria,
los colonos ya se organizaron para construir una galera.
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Las condiciones en que reciben las
clases los niños de la primaria son deprimentes, señala la madre de familia Elidia
Quiroz López. El plantel tiene techos de
lámina galvanizada y paredes de lona.
Por versiones de los maestros y de
los padres de familia se decidió construir esta escuela con trozos de madera
y lonas, porque salía caro enviar a sus
hijos a las escuelas de la ciudad.
Las galeras con funciones de plantel
escolar se construyeron en un predio
de unos 300 metros cuadrados que al
igual que las 580 viviendas del fraccionamiento, carece de agua potable. Los
padres habilitaron un baño de madera
con una fosa séptica.
La planta docente consta de seis
profesores acreditados ante la SEG,
que conservan la clave de su anterior
centro de trabajo, que fue con la que se
acreditaron los estudios de los alumnos
de la generación que salió de este fraccionamiento en este 2017.
La profesora Fabiola Guzmán explica que existe el acuerdo de que si
en septiembre los gobiernos federal y
estatal no cumplen con entregar la clave
escolar de la escuela ni se comprometen a construirla, van a tomar acciones
radicales.
«Aquí cerquita nos queda la autopista
del sol», ubicó en tono de advertencia.
De las mil 100 viviendas que se iban
a construir, sólo hay 700, de las cuales
sólo 588 están habitadas.
Pero 34 de estas casas, de las manzanas 1 y 2, se encuentran deshabitadas
porque Protección Civil las clausuró
debido a que fueron mal construidas y
están en una zona de alto riesgo.
Por estas irregularidades, la delega-
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ción estatal de la Sedatu interpuso las
12 demandas referidas; y a raíz de éstas
la SFP inhabilitó por diez años Héctor
Vicario Castrejón, actual legislador local
priísta.
«Creo que fue en el 2014 cuando ese
señor gordito que se apellida Vicario
vino con otros funcionarios y nos dijo
que estas casas eran de excelencia y
que incluso a él le hubiera gustado vivir
aquí», recuerda una señora que pidió
omitir su nombre para evitar represalias.
Doña Elidia Quiroz López afirma
que ellos como padres de familia están
pidiendo que el gobierno les construya
siquiera la escuela y pongan la red de
agua potable.
«Ya no queremos cancha de futbol o
un supermercado, como nos prometieron; exigimos siquiera buenos servicios
y la escuela para nuestros hijos», demanda la vecina.
Con una superficie de 13. 42 hectáreas, el fraccionamiento que se ubica
cinco kilómetros al sur de Chilpancingo.
Otra irregularidad consiste en que
los habitantes aún no cuentan con sus
escrituras. «Nos dicen que no nos dan las
escrituras porque hay un litigio entre la
persona que fue el dueño de este terreno
con otro de un predio vecino», reniega
una vecina.
Esta zona tampoco se escapa del
problema de la inseguridad, ya que en
el acceso al fraccionamiento, a la vera
de la Autopista del Sol, la delincuencia
organizada ha tirado a sus víctimas, unos
descabezados y a otros desmembrados.
«Aquí, por las noches se pone muy
feo; pero tampoco las autoridades nos
brindan seguridad», se queja otra vecina.

Fiesta en Cuana.
Tradición.
[Foto: Cortesía
de Oswaldo
Mendoza]

Feria de San Agustín:

ritual en resistencia
Kau Sirenio

e

n el atrio de la catedral de
San Agustín se dejaron escuchar música de cuerdas,
tambores, saxofones y clarinetes, durante Las mañanitas
que los ñuu savi ofrendaron a un santo que
no es suyo, pero lo toman como propio porque está ligado a la cosmogonía comunitaria
de Cuanacaxtitlán, comunidad que busca
fortalecer su identidad cultural.
Aquí, se hizo de todo y confluyeron
ideas dispersas por cuestiones políticas, para
organizar la feria anual. Los músicos, tríos y
duetos de cuerdas, se unieron la mañana del
lunes 28 para las tradicionales Mañanitas.
La feria cambió de San Agustín ha
cobrado fuerza en los últimos años en esta
comunidad, sobre todo para los que aquí
viven, aunque los migrantes dicen que aún
le falta más organización para que la feria
sea competitiva con las de otros lugares.
La fiesta anual de Cuanacaxtitlán tiene
ahora otro agregado muy distinto a lo de
hace 30 años, cuando en las calles apenas
se instalaban unos cuantos comerciantes a
vender manzanas que llevaban en burros
desde Chilapa.
Cuanacaxtitlán pertenece al municipio
de San Luis Acatlán, región de la Costa Chica, y tiene tres mil 282 habitantes, descen-

dientes de la cultura ñuu savi (mixteca). Su
actividad económica se basa es la agricultura
y la ganadería en baja escala.
Hace años, la celebración era una forma
de agradecer a la lluvia, al fuego, así como
al inframundo por la abundante cosecha
de maíz, ajonjolí, frijol, jitomate, chile,
calabaza; sin embargo, esta tradición se
perdió conforme se fue transformando la
organización comunitaria, con el cual dio
inicio la mayordomía.
La única oportunidad para comer manzanas era precisamente en la feria, porque
la fruta que sedujo a Eva, era el ingrediente
principal para los enfiestados.
La fiesta terminaba con el ciclo agrario
indígena de los ñuu savi, que consistía en
la cosecha de productos como maíz, frijol,
calabaza, chile y jitomate. Hasta hace 15
años, la feria tenía lugar los días 27 y 28 de
agosto. Sin embargo, desde la llegada de los
sacerdotes del Pontificio Internacional Misioneros Eucarístico (PIME), la cambiaron
de 28 a 29 de agosto.
Desde hace cuatro años, los jóvenes
se han incorporado a la organización de la
fiesta, sin hacer de lado a las mayordomías
como: de gasto, castillo y misa, encargados
de preparar la feria.
Por la historia oral contada por los Seño-

res Principales se puede saber que la fiesta
de San Agustín, inició entre 1914 y 1920,
después de que la comunidad se estabilizó,
porque durante la Revolución, en 1913,
tropas que se desconoce a qué bando pertenecían, entraron a matar a los habitantes de
esta población, desde niños hasta adultos;
incendiaron la comisaría, violaron a mujeres
con el argumento de que aquí se escondían
los zapatistas.
***
La mayordomía de la fiesta patronal de la
comunidad de Cuanacaxtitlán se elige el
primer domingo de mayo, en una asamblea
comunitaria con la presencia de los Señores
Principales en compañía del comisario. Se
compone de tres mayordomos principales:
el de gasto es el encargado de los preparativos de los alimentos para los músicos
que visitan a la comunidad, así como otros
visitantes de las comunidades aledañas.
El de misa se hace responsable del adorno
de la catedral, así como del desayuno de la
danza para el día de la presentación, y durante los nueve días de la oración, además de
comprar cohetes y pagar la misa en nombre
de todos los habitantes de la comunidad, sin
importar la diferencia religiosa o partidista.

Chilpancingo, Gro, del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017

| 7

El mayordomo de castillo (juego pirotécnico) es el encargado de pagar al cohetero
que arma el castillo que será presentado
el 28 de agosto en la noche, acompañado del ‘torito’, ‘venado’ y la danza de la
tortuga que regularmente se improvisa.
Durante el ensayo de la danza, los tres
mayordomos se encargan de llevar comida,
cena y agua fresca para la música de viento
y danzantes.
Filemón López, fundador de la policía
comunitaria y varias veces comisario municipal de Cuanacaxtitlán, refiere que el
proceso de la fiesta, así como la importancia
de cada mayordomía, son los primeros pasos
para ser comisario de la comunidad.
Recuerda que antes los pobladores debían ser mayordomos, pero además tenían
que haber prestado servicio como topil
(mandadero), servicio comunitario. Y después había que ser topil primero de la Iglesia,
así como fiscal segundo y primero; policía,
comandante segundo y primero, y mayordomo de misa, castillo, hasta de gasto, pero
previamente haber sido mayordomo de otras
fiestas o santos: Cumplida esta trayectoria,
podían ser candidatos a comisarios, pero en
la actualidad este proceso ya no se respeta.
La fiesta empieza con la presentación, el
primer día, de la danza. Ese día las mujeres
lavaban la parroquia y vestuarios de las distintas imágenes religiosas y del novenario;
además, se arman las enramadas en la casa
de mayordomo de castillo.

«Antes, la fiesta de San Agustín arranca con la presentación de la danza ante el
patrón de la comunidad. Durante el día, las
mujeres se encargan de lavar el vestuario de
los distintos santos que hay en la catedral,
así como arreglar los candelabros y floreros;
luego, acompañamos a la danza para ir a la
casa de mayordomo de misa, donde se ofrece
la comida a todos los que participan en la
fiesta», explica.
La segunda actividad de la fiesta se
conoce como chachi nduku (corte de vara),
debido a que en la casa del mayordomo de
castillo, se reúnen las autoridades de la comunidad para cortar las varas que servirán
de armazón para los juegos pirotécnicos.
Durante el día, también se presenta
la danza que realiza la escenificación de
la tradicional batalla entre los mexicas y
españoles durante la conquista de la gran
Tenochtitlán; en la tarde salen a recorrer
las calles principales con el armazón del
castillo, así como la del torito, el venado y
la tortuga, animales que forman parte de la
identidad ñuu savi
López García explicó que la fiesta de
agosto es la más importante por su característica organizativa, ya que prácticamente es
donde saldrá el nuevo comisario. «Después
de la fiesta, el mayordomo de gasto descansará por un año, para que sirva como máxima
autoridad, aunque actualmente muchos de
los que han sido comisarios no tienen la
experiencia porque no fueron mayordomos;

Inhumación de la
tortuga. Acto
de humanidad.
[Foto: Hercilia
Castro]

fueron electos porque son maestros o por la
imposición de los partidos políticos».
De 2014 a 2017, esta feria ha presentado
nuevas propuestas, y los vecinos las han
aceptado. Tan es así que se han unido a la
organización de las distintas actividades que
va desde lo deportivo hasta la cultura.
En 2014, los jóvenes integrantes del colectivo Jalei organizaron por primera vez el
encuentro de las danzas con las comunidades
de El Carrizo y Zapotitlán de las Fuentes,
municipio de Azoyú, en coordinación con
la casa de la cultura de San Luis Acatlán.
El encuentro es la réplica del Pendón de la
capital de Guerrero; Chilpancingo.
El encuentro de las danzas se hizo el
domingo antes de la fiesta, y con él se inauguró la feria anual; durante la semana hubo
torneos, de basquetbol, futbol, voleibol y
ajedrez, mientras que en la noche tocó el
turno a los concursos de grafitis y canto, y
una exposición fotográfica y artesanal.
En esta fiesta, José Luis Bautista e
Hildeberta Ricardo Salinas fueron los que
organizaron las actividades culturales y deportivos. «Este año, organizamos de nuevo
encuentros deportivos, como el basquetbol,
futbol y carrera de burros, además del pendón, como lo hacemos desde hace cuatro
años. Antes no se incluía estas actividades
en la feria de Cuanacaxtitlán, pero en esta
ocasión lo volvimos a realizar y fue una buena experiencia porque los chavos participan
y se relajan», explica José Luis Bautista.

La muerte de
hermana tortuga
Hercilia Castro

Delicados
¿29 agresiones en
2017? Estos periodistas no
aguantan nada

Nava
8 |
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a hermana tortuga murió
antes de que se ocultara el
sol, ni siquiera supo que su
destino sería morir a los 45
años víctima de la propela
de un yate. Llegó a la arena blanquinegra
de playa La Ropa cuando aún el sol enviaba sus mejores rayos bronceadores.
Pero a muy pocas personas les interesa
darle cristiana sepultura a una tortuga golfina de 45 años. Su cuerpo quedó bocarriba, con la cara mirando al cielo, ese cielo
que ocasionalmente vio mientras nadaba
en las costas del Pacífico mexicano, y tal
vez más allá.
Al cuidador del resort Villas del Sol
sí le importó, pero sólo porque el cuerpo
del quelonio ya olía a descompuesto; al
director de ecología municipal en Zihuatanejo, Gustavo Adolfo Gurrión Maldonado, no le interesó demasiado y prefirió
dar el número de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa);
además, pasaban de las 5:00 de la tarde;
ya no estaba en su horario laboral para ir
a ver una tortuga muerta.
Llamarle a la Profepa para que fuera
recoger el cuerpo de la tortuga y deter-

minar las causas de muerte, tampoco
fue efectivo, pues Luz, la encargada del
teléfono de esa dependencia, se limitó a
decir: «Paso el reporte».
Uno se fue a nadar en lo que esperaba a
la Profepa y recogiera el cuerpo para dictaminar las causas del deceso, una propela
que la haya golpeado, algún barco atunero
o camaronero que de nuevo hiciera pesca
a millas cercanas, pues la hermana tortuga
presentaba parte del caparazón roto.
Se dieron las 6:00 de la tarde, y aparte de los turistas y lugareños que van a
hacer ejercicio, la Profepa nunca llegó.
Miguel Gálvez, El Zanca, que se la pase
en esa playa, se acercó a ver el cuerpo del
quelonio. Fue por una pala y comenzó a
hacer el hoyo para enterrar a la hermana
tortuga, un pozo ancho y de un metro de
profundidad, eso basta para que un quelonio no huela mal.
–¿No vas a esperar a la Profepa?
–¿Para qué?, nunca vienen. Yo mejor la
entierro para que no huela mal y no dé mal
aspecto. Aquí yo he enterrado delfines,
tortugas, peces, aves, de todo; porque me
importa el turismo, ¿Para qué hacemos una
tormenta en un vaso de agua, chaparrita?

Pero si quieres, ponle que Miguel Gálvez
la enterró.
Gálvez, que asegura tener 22 años
trabajando en playa La Ropa, dice que
siempre se ha dedicado a la conservación
y limpieza de ese lugar, pues hay que
preservar al turismo que aún llega.
Opina que el turismo social, ése que
llega de fin de semana en camiones, no
ayuda mucho a los turisteros de la zona, no
consume. Y lamenta que estas vacaciones
de verano, tampoco se vio la afluencia en
los mercados. «Tú sabes cómo estuvo la
temporada, te diste cuenta, en el mercado
no se vio la gente de siempre en las fondas,
o comprando, casi no vinieron».
–Pero el secretario de turismo dice que
Guerrero pasó las expectativas, y que a
Zihuatanejo le fue bien.
–Ellos dicen eso; siempre dirán sus
cifras, pero a los que les fue bien, pues le
fue bien. La realidad es otra.
El hombre continúa cavando la tumba
donde descansará la hermana tortuga.
Coincide en que las autoridades siempre
están ausentes, y que para la mayoría de la
gente es sólo un animal muerto. Para Miguel no; piensa que son parte del mundo
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que se habita, compañeros, hermanos de
la Pachamama y lamenta el deceso.
Pero la preocupación no es exclusiva
de Miguel. Los pescadores ribereños han
emprendido desde el año pasado una lucha
contra los barcos atuneros de Sinaloa que
vienen a echar sus redes kilométricas y no
sólo se roban el producto, sino que también depredan todo lo que hay a su paso.
Delfines, tortugas, pez ronco, dorado,
vela, marlín, anchoveta, lisa, camarón;
todo tipo de especie marina es tragada por
sus trasmallos y desechada sin vida nuevamente, porque los atuneros y camaroneros
seleccionan su producto.
Daniel Pérez Arellano, presidente de la
Confederación de Cooperativas Pesqueras
Ribereñas en Zihuatanejo, fue el capitán
del operativo que realizaron unas 30 lanchas de pescadores ribereños para salir a
altamar a buscar los barcos atuneros que
depredaron toneladas de peces y especies
en febrero pasado.
A 22 millas mar adentro, los pescadores encabezados por Pérez Arellano encontraron los barcos que habían avistado
cerca de la bahía unos días antes.
Las dimensiones de los barcos superaban en mucho el tamaño y capacidad
de las lanchas de los ribereños que usan
para pescar, pues incluso son pocos los que
llegan a obtener permisos para la pesca
de atún porque aseguran, toda la flota de
Guaymas, Sonora y Sinaloa, son las que
pueden tener concesiones.
Luego de rodear con las pequeñas
embarcaciones uno de los barcos, Daniel
brincó desde Mi suerte a Arena blanca
para acercarse a hablar con el capitán del
buque.
A Pérez Arellano le negaron que
subiera, y él advirtió que llegarían más
compañeros pescadores, pero «en otro
tono, de manera agresiva».
Arriba del barco, los tripulantes alegaban necios que «el atún no tiene frontera,
y el atún se va para afuera, nuestros barcos
no son muy grandes».
Sin embargo, causan un daño incuantificable al litoral. Lo que pesca un ribereño
al año, se lo llevan en menos de un día los
atuneros con sus grandes redes.
La pesca de arrastre es una técnica que
consiste en el empleo de una red lastrada
que barre el fondo del mar capturando todo
lo que encuentra a su paso, y es uno de los
modelos extractivos de recursos vivos más
utilizado en el mundo.
El modelo extractivo, informa la
organización española Fundación Vida
Sostenible, se remonta a la segunda mitad
del siglo XIV, pero en los últimos 30 años
su uso ha crecido de manera exponencial y

se practica cada vez a mayor profundidad.
El 13 de febrero de 2017, los pescadores ribereños de Zihuatanejo lograron por
primera vez, que los dos barcos atuneros
provenientes de Guaymas, de la empresa
Calmex, salieran del litoral guerrerense.
«Hasta ahorita hay un acuerdo verbal
que hizo el subdelegado de pesca, Jaime
Luis Colón García, con la flota atunera de
Mazatlán, de que respetaran por lo menos
el área de Zihuatanejo. Un trato de caballeros, con los atuneros de Mazatlán de que
por lo menos respetaran las 20 millas de
pesca turística que se hace aquí», comenta el director de pesca municipal, Óscar
Barrientos Bailón.
Sin embargo, los reportes de la presencia no se terminan, pues comenta que han
tenido reportes de pescadores ribereños
de Puerto Vicente Guerrero, Tecpan, y
del municipio de La Unión de Isidoro
Montes de Oca, incluyendo el municipio
de José Azueta.
Barrientos explica que cuando fue el
conflicto de los atuneros que entraron
a depredar, su presencia era cerca de la
Piedra Solitaria, a una milla de distancia.
Una milla náutica equivale a un kilómetro de distancia; sin embargo, con el
trato de caballeros, los piratas atuneros han
procurado no acercarse, ya que saben de
antemano los ribereños saldrán a defender
su área de pesca.
La pesca de arrastre está regulada en
varios países, y muy pocos han prohibido
esta práctica todavía.
Por ejemplo, Venezuela fue la primera
en 2008; Belice en 2010; el gobierno de
Hong Kong y el Estado de Kerala, en
India, también la prohibieron en 2010.
En Estados Unidos existe una prohibición
para la pesca de arrastre en gran parte de
la costa oeste.
La organización ambientalista Guerreros Verdes expresa que extraoficialmente
se sabe que también hay presencia de flota
atunera en las bocabarras y frente al río
Papagayo.
Sin embargo, la flota atunera mazatleca, sobrepasa en tamaño a las embarcaciones de pescadores ribereños, lo que
hace imposible que impidan el paso de los
depredadores.
Además de que la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca (Conapesca) no
tiene inspectores suficientes para que
vayan a vigilar la entrada de los atuneros
y camaroneros.
La organización resalta que la Secretaría de Marina, al no corresponderle el
actuar contra esas flotas, sólo acude en
caso de ser solicitada, pero regularmente
acuden a rescatar algún pescador perdido
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en altamar.
Fundación Vida Saludable resalta que
para la regulación de la pesca de arrastre
existe la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, de 1982, y que
aplica a escala internacional.
Están también el Acuerdo para promover los cumplimientos de las medidas
internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan
en alta mar, de 1993.
El Acuerdo para la aplicación de las
medidas relativas a la conservación y
ordenación de las poblaciones de peces
transzonales y las poblaciones de peces
altamente migratorios, de 1995, ambos
en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).
Además del Código de conducta para
la pesca responsable de la FAO de 1995.
Barrientos Bailón revela que la flota
atunera de Sinaloa afecta también la zona
de arrecifes de Ixtapa.
«Desde lo que es parte de la bahía, la
desembocadura, hasta frente a la Isla de
Ixtapa, todo es un arrecife natural donde
va el atún a desovar, y no nada más el atún,
pez vela, dorado, muchas especies vienen
a desovar a esta zona, llegan y le meten
la red y no se llevan solamente el atún,
se llevan cazón, otras especies, y es una
afectación muy delicada», afirma.
El también cooperativista pesquero
oriundo del puerto, destaca que derivado
de la protesta que hicieron los pescadores
turísticos y ribereños de Zihuatanejo para
sacar a los atuneros y camaroneros, fue
que el subdelegado de pesca en la entidad,
se logró el acuerdo verbal.
Pero ni de la tortuga destazada el pasado domingo que se encontraron en playa
La Madera y de la que hubo noticia, ni de
la tortuga muerta a causa de la propela
de un yate, tuvo conocimiento. «No nos
hicieron el reporte; por lo regular son los
turistas o los lugareños los que reportan.
Pero no esta vez», asegura.
A la hermana tortuga se le enterró ese
lunes, pasaban de las 7:00 de la tarde, y
el sol apenas iniciaba su ocaso.
Miguel Gálvez la jaló con cuidado y
la llevó al pozo. Poco a poco, la blanca
arena cubrió a la golfina. Al final, le rezó
una oración a la hermana tortuga e hizo
la señal de una cruz.
«La humanidad debería de pensar más
en la naturaleza, que somos lo mismo»,
expresó.
El mar seguía su vaivén mientras los
últimos rayos solares formaban una alfombra de espejuelos, donde sus habitantes,
también tienen trágico final.

En Guerrero se vive un clima de
agresión creciente contra la prensa*
A la opinión pública:
1) Entre el 20 y el 26 de agosto fueron agredidos, hostigados
y vejados siete reporteros en distintos puntos de Guerrero. Una
agresión por día. Un reportero agredido por día.
El domingo 20 de agosto, en el municipio de Copanatoyac,
en la Región Montaña, guardaespaldas del gobernador Héctor
Astudillo Flores obstaculizaron con cierto grado de violencia a
la reportera nahua Antonia Ramírez, mientras ésta intentaba
acercarse al mandatario para entrevistarlo. Los escoltas tomaron a la periodista por la cintura y la levantaron en vilo para
apartarla del paso de Astudillo. Pero no sólo eso. También
intentaron despojarla de su cámara fotográfica. Y lo que es
peor, en un intento de justificar frente a los testigos su abuso,
la acusaron de estar borracha, lo que constituye un insulto
grave. El gobernador se dio cuenta de la agresión, y cuando
la reportera por fin logró acercársele, Astudillo le dijo: “¿Me
dejas pasar, chaparrita?”.
Cinco días después, al ser cuestionado sobre el tema por
reporteros de Chilpancingo, el gobernador justificó la agresión
con el argumento de que Antonia Ramírez no tenía apariencia
de reportera, a lo que los reporteros le preguntamos cuál es la
apariencia que debe tener un reportero.
Pero justo cuando los reporteros le preguntaban por esta
agresión, sus escoltas jaloneaban al reportero del periódico El
Sol de Chilpancingo Jesús Saavedra. El gobernador observó sin
decirle nada a su personal.
Consideramos este caso muy preocupante por dos razones.
Primero: la forma en que Astudillo Flores y sus guardaespaldas
trataron a la reportera Antonia Ramírez se cataloga como un
acto discriminatorio, debido a su condición de mujer e indígena. Segunda: la complacencia del gobernador ante estas
agresiones, sienta un mal precedente y un mal ejemplo para
sus funcionarios y para todos los demás integrantes de los poderes públicos y fácticos. Si la máxima autoridad del estado no
respeta la labor periodística ni impide las agresiones en contra
de los reporteros, todos los demás tienen licencia de agredir.
2) Cinco días después, el corresponsal de diario El Sur en
Iguala, Alejandro Guerrero, fue arrollado por un automóvil
dentro del estacionamiento de la plaza comercial Tamarindos.
El impacto fue de frente y le provocó lesiones en la cabeza,
el tórax y una fractura en clavícula, por lo que requiere una
intervención quirúrgica.
Todo parece indicar que el ataque fue intencional, como
lo ha relatado nuestro compañero. Incluso, la organización
Artículo 19 lo ha catalogado como un intento de homicidio.
Demandamos una investigación real que lleve a detención
de los responsables del ataque y que el gobierno del estado
deje de actuar de manera irresponsable, como lo han hecho
el vocero en seguridad, Roberto Álvarez Heredia, y la directora
de Comunicación Social, Erika Luhrs Cortés, que, en distintos
casos, su dichos confunden por no estar documentados.
También exigimos garantías para que Alejandro Guerrero
continúe realizando su labor sin que sea molestado o de nueva
cuenta agredido y muchos menos esté en riesgo su vida.
     
3) El jueves, en Acapulco, el delegado de la Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, le gritó al reportero de
La Jornada Guerrero Roberto Ramírez Bravo cuando éste lo
cuestionaba sobre la irregularidades en las obras de reconstrucción de los daños ocasionados por la tormenta Manuel y

el huracán Ingrid en 2013. Ramírez Bravo lo cuestionó porque
esa dependencia no denunció penalmente al exdelegado de
Sedatu, el diputado del PRI Héctor Vicario Castrejón, a quien
la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años por
irregularidades administrativas.
Cuando el funcionario le contestó ya en tono molesto que
ya habían presentado «denuncias en contra quien resulte responsable», el reportero le pidió que no se enojara.
Fue entonces que Armenta Tello gritó en tono de regaño:
«No, pero te lo estoy repitiendo. ¡Concéntrate!».
El periodista narró la agresión en su portal de noticias La
Plaza, y denunció que el periódico en el que labora, La Jornada Guerrero, le censuró en la nota la parte de esta agresión.
4) El viernes, en Taxco, los reporteros Raymundo Ruiz, de La
Jornada Guerrero, y Claudio Viveros, de El Sur, fueron intimidados por policías federales cuando cubrían un bloqueo. Los
agentes los agredieron verbalmente.
5) Y este sábado, en Tlapa, en la Montaña, el reportero de periódico local Prensa Comunitaria Jonathan Cantú, fue agredido
por personal del secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arriaga.
Cuando el reportero llegó a un acto en el que el secretario
entregaba fertilizante, su personal se le abalanzó para impedir
que tomará fotografías. Le dijeron que no podía estar ahí por
se trataba de un acto privado. Al funcionario estatal lo han
acusado de estar realizando campaña anticipada por la presidencia municipal de Tlapa.
Reporteros de Guerrero pedimos un alto a las agresiones
y a la violencia en contra de la libertad de expresión. No pedimos privilegios ni trato especial, sólo justicia. La impunidad
y la falta de castigo está matando a cientos de ciudadanos en
este estado, y los periodistas no somos la excepción.
La Asociación de Periodista del Estado de Guerrero ha
documentado en los últimos siete meses, agresiones en contra
de 29 reporteros en distintos puntos del estado, cometidas por
presuntos criminales, policías y servidores públicos.
El peor de todos fue el asesinato del reportero Cecilio Pineda Birto, en la región Tierra Caliente, donde también fueron
asaltados siete periodista por 100 hombres armados en medio
de dos retenes militares.
Señor gobernador usted ya puso el mal ejemplo, está a
tiempo de corregirlo, pero de no hacerlo, tenga claro que
lucharemos por el respeto a la libertad de expresión y por la
vida, por nuestra vida.
¡Alto a la impunidad!
¡Alto a la complicidad entre autoridades y delincuentes!
Atentamente:
Asocioación de Periodistas del Estado de Guerrero.
Chilpancingo, Gro., 28 de agosto de 2017.
*Documento entregado a la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos (Codehum), a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) y al Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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U n futuro incierto

U na izquierda que no aprende
Humberto Santos Bautista

José María Hernández Navarrete

E

s sorprendente la omisión
o la comisión del gobierno
del estado en el combate
a la violencia criminal que
se vive. Los funcionarios
encargados de garantizar la
seguridad pública evaden
olímpicamente sus obligaciones, pero
declaran que van a resolver las muertes violentas de inmediato. El promedio
estatal de asesinatos diarios en la entidad
es de 6.7, de los cuales, la autoridad ni
se encarga de averiguar, porque en una
posición muy cómoda, la mayoría o la
totalidad de estos asesinatos se le imputa al crimen organizado y a las bandas
delincuenciales que actúan en el territorio
guerrerense. Pero nunca se realizan las
investigaciones correspondientes. En este
aspecto, Héctor Astudillo Flores tampoco
se queda atrás y se dice comprometido
con la sociedad y que proporcionará la
seguridad pública necesaria, compromiso
que a dos meses de llegar a su segundo
año al frente del Ejecutivo no ha  cumplido; por el contrario, la violencia se ha
incrementado tanto que puede calificarse
de incontenible e impune por la manera
que se le trata.
Ante estas condiciones es conveniente
saber que el 66.8 por ciento de la población se siente insegura, y sólo el 10 por
ciento se siente feliz o muy feliz de vivir
en Guerrero (Revista 32, junio de 2017,
No. 1, págs. 39 y 41). Si estos datos se
interpretan contra sensu, puede decirse
que dos terceras partes de la ciudadanía
está en desacuerdo con el trabajo de
Astudillo Flores y que sólo una pequeña
parte de la sociedad vive feliz o muy feliz,
y que sería esta franja de la sociedad la
que aprueba la administración del gobernador. Pero esto no significa ni representa un problema ingobernable; por el
contrario, con la entrega que se haga de
alguna obra de «infraestructura» puede
ganarse la aprobación de los pobladores
de alguna de las muchas comunidades
pobres o extremadamente pobres. Pero
no sucede, en cambio, por ejemplo en
el municipio de San Miguel Totolapan,
donde Raybel Jacobo de Almonte, alias
El Tequilero, y su banda asoló –y sigue
asolando, porque no ha parado– a la
población de esta comunidad y sus alrededores, y debido a la inacción o a los
yerros gubernamentales, los ciudadanos
guardan un gran coraje contra Astudillo Flores por los incumplimientos en la
detención del Tequilero y en la seguridad
de la región calentana.
Es preocupante si el gobierno sólo
atiende las demandas de los empresarios
en las distintas ramas de la producción

primaria o de servicios; pero la percepción empresarial sobre inseguridad de
ninguna manera es favorable al gobierno.
Por ejemplo: «El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Guerrero,
Joaquín Badillo Escamilla, consideró alarmante los niveles de inseguridad por los
que actualmente atraviesa la entidad. Es
una situación alarmante donde se prenden
los focos rojos y las alertas en el estado de
Guerrero a los primeros días del mes de
junio, desafortunadamente hay ejecuciones, asesinatos, grupos de autodefensa
tomando control de las comunidades.
«Además, en los últimos años, el turismo se ha visto afectado por la violencia.
La tasa de homicidios es de 63.5 por cada
100 mil habitantes, mientras a nivel nacional es de 16.3. La tendencia es clara,
entre más aumenta la tasa de homicidios,
el estado recibe menos turistas.
«En los últimos 10 años, Guerrero
creció por debajo de la tasa nacional, ya
que la economía del estado subió 2.2%
en promedio anual, mientras que el país
lo hizo a un ritmo de 2.4%, por lo que
Guerrero es la sexta entidad con menor
crecimiento en ese periodo.
«El estado es el segundo lugar con
mayor porcentaje de población en pobreza laboral del país, sólo por arriba
de Chiapas. Esto significa que 63.1% de
la población está en pobreza laboral,
es decir, no pueden adquirir la canasta
alimentaria con el ingreso proveniente del
trabajo» (ídem, pág. 39).
Estas opiniones del presidente de CCE
de Guerrero e indicadores de crecimiento y poder adquisitivo, al igual que la
recepción de turistas en estos tiempos de
violencia criminal y más cuando apenas
en la semana pasada el The Washington
Post, uno de los periódicos estadounidenses más importantes e influyentes de ese
país y del mundo, haya publicado que la
ciudad y puerto de Acapulco es «la capital
del homicidio en México» (El Sur, 260817,
pág. 18), contradicen explícitamente las
dichas por Astudillo Flores y los «funcionarios» de su gabinete. En cuanto al turismo,
Acapulco es un centro receptor, principalmente, de turistas nacionales y, en general, de escaso poder adquisitivo. El turista
de clase mundial prefiere Cancún o Los
Cabos. O como se afirma: «La violencia
afecta a la economía desde el aumento
de los costos de operación de los negocios por el gasto en seguridad privada y
la disminución de las ganancias por el
pago de extorsiones hasta la cancelación
de inversiones por la incertidumbre en los
resultado» (Revista 32, pág. 39). La simulación es últimamente una constante en el
quehacer, si vale decirse de esta manera,
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del actual gobierno estatal.
El descontento social se encuentra en
todos los rincones de Guerrero y se anida
en medio de todos los sectores sociales.
No hay lugar ni espacio dentro y fuera
de las ciudades y comunidades guerrerense que no haya esa insatisfacción o la
decepción a un gobierno más ocupado y
preocupado por las elecciones de 2018,
ante la posibilidad real de perderlas
y retroceder el partido gobernante al
tercer o cuarto  lugar de las preferencias
electorales, en lugar de coordinar los
esfuerzos en todas las áreas de trabajo
gubernamental y hacer todo lo posible
por disminuir los indicadores producto del
crimen organizado y en las mil cabezas
en que se manifiesta el monstruo de
la violencia que, como se dijo arriba,
incontenible e impune.
En efecto, la violencia transita por los
caminos y carreteras de Guerrero, y los
ciudadanos han sido poco a poco, algunos súbitamente, orillados a refugiarse en
sus casas ante el temor de ser alcanzados
por la muerte. Un miedo que cierra negocios, el trabajo escaso y escuelas vacías.
Ante esta situación, ¿el gobernador qué
informará en su segundo informe a fines
del próximo octubre y a tres años y un mes
de la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa? ¿O cómo
atacará el crimen y la violencia? ¿Seguirá
solicitando el apoyo de la Federación en
la solución de la violencia criminal? ¿O
seguirá diciendo que está comprometido
en el combate la violencia y restablecerá
el orden y paz ofrecidos en su campaña
electoral para gobernador?
Lo cierto es en la conciencia de los
guerrerenses, así como en la de la gran
mayoría de los mexicanos, existe incredulidad a las palabras del gobierno, en
cuanto a la gestión de Enrique Peña Nieto.
Cada día mueren más jóvenes. ¿Qué va
a ser de Guerrero cuando se ha truncado
y desaparecido la generación intermedia?
Si alguna vez llega a haber un estado
donde reine la seguridad y la tranquilidad,
¿quiénes harán crecer a Guerrero si los jóvenes se encuentran en las tumbas y otros
enterrados como desconocidos?
Sí, es un futuro incierto para la mayoría de los ciudadanos guerrerenses y
para nadie más. Ven a la lejanía que los
ofrecimientos nuevamente serán incumplidos, pero sabrán perdonar a los usufructuarios del poder con la torta y el refresco
en el mitin electoral, con la entrega de la
cubeta por el paso vecinal del candidato
oficial. No importa que haya un futuro incierto, porque llegarán a ofrecerle dinero
en efectivo por su voto. ¿Orden y paz?
Sepultados.

L

a clase política mexicana y todos los
partidos políticos –sean de derecha
o de izquierda, PRI, PAN, PRD, etc.–
reivindican la democracia como
el gran principio que orienta sus
acciones e inspira sus luchas, aunque el gran problema es que toda la
partidocracia todavía no sabe qué entiende por la
palabra democracia y ha terminado por reducirla
a los simples procesos electoreros, donde la
subcultura del fraude –en las elecciones federales
de 1988, 2006 y 2012– permanece y es lo que
ha envilecido a la política y la ha separado de los
ciudadanos.
Las élites políticas, agrupadas en la partidocracia se han olvidado por completo de la
definición más integral y completa del concepto
de democracia y que precisamente está en el
Artículo Tercero Constitucional –nada más y nada
menos que el artículo que reglamenta a la educación– en donde se establece que se considera a la
democracia «...no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo», y por
supuesto, este ideal ha sido relegado y no ha sido
ninguna prioridad para los gobiernos emanados
de los diferentes partidos. Y como resultado de
ese olvido intencional, tenemos a 60 millones de
mexicanos y mexicanas viviendo en la pobreza
extrema, que es un sinónimo elegante para
no nombrar por su nombre real a la condición
en la que vive la mayoría de la población: en la
miseria. Esa miseria es producto de la miseria
política –de toda la clase política– que tiene una
seña de identidad única: la corrupción.
Es en ese contexto en el que surge el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de
Andres Manuel López Obrador, quién es el alma
y motor del partido, como respuesta al fraude
electoral de 2006 y de la elección amañada de
2012. López Obrador dijo desde el principio
que Morena sería un partido diferente y profundamente democrático, para demostrar que «no
todos eran iguales» y que había que construir una
«esperanza para México» y hacer viable el proyecto para «transformar a la nación». Por supuesto,
la mayoría de ciudadanos muy pronto aprendió
a diferenciar que una cosa era López Obrador,
quien sin duda es honesto y no es corrupto, y otra
muy distinta los dirigentes que lo rodeaban, pues
no todos pueden demostrar ese régimen austero
de vida que siempre ha observado Andrés Manuel, ni tener las prendas de honestidad que se
le reconocen. Esta contradicción es la que parece
que Morena no ha podido resolver; y un ejemplo
emblemático son las estrategias diseñadas para
elegir a sus posibles candidatos, con rumbo a
las elecciones para el 2018, pues por un lado,
muchos arribistas y oportunistas, del PRD, sobre
todo, en cuanto vieron que las encuestas colocaban a Morena en un sitio preferencial envidiable,
no dudaron en tocar la puerta de Morena para
mudarse al nuevo partido sin ninguna autocrítica
sobre su historial en la política.
Los perredistas, urgidos por su ambición,
empezaron a proponer una alianza para las
elecciones del 2018. Por supuesto, de haberse
concretado esa alianza espuria, hubiese quedado
claro que el verdadero interés de «alianza» no
era ganar la presidencia de la Republica con
López Obrador, sino satisfacer las ambiciones de
personajes impresentables del PRD, algunos de
ellos ex diputados federales de gris y triste memoria, porque rápidamente olvidaron que fueron
ellos quienes votaron a favor de las reformas
estructurales de Peña Nieto, a quien aplaudieron
con entusiasmo en su momento, por la firma

del Pacto por México y, sobre todo, por la mal
llamada reforma educativa. En forma sensata,
López Obrador y su partido tomaron la decisión
de reservarse el derecho de admisión, aunque
también, es cierto, ha sido muy cuestionado por la
inclusión de personajes de muy dudosa honorabilidad política.
Por todo eso, no es un asunto menor el
proceso que actualmente realiza Morena para
elegir a sus probables candidatos para senadores
y diputados, pues en política, como dicen los que
saben, «la forma es fondo», y si sólo se va a «gatopardear» la democracia en Morena, se habrá
perdido una oportunidad histórica para que, en
efecto, se pueda llamar al pueblo de México a la
gran transformación que requiere este país, una
transformación radical –en el mejor sentido que
lo entendía Marx, esto es, «...aferrar las cosas por
la raíz, más para el hombre, la raíz es el hombre
mismo»– y se podrá confirmar, una vez más, que
la clase política, sea de derecha o de izquierda, es
incapaz de leer el contexto histórico.
Lo mencionado anteriormente, es porque
tengo la impresión de que estamos ante una
situación inédita y que frente a eso, solo caben
dos posibilidades:
1. En el 2018 tendremos quizá la última
oportunidad de llegar a un mal arreglo que nos
permita abrir nuevos espacios de reconciliación
para poder armonizar la vida pública y desarrollar
un proyecto que incluya los temas emergentes: pobreza, desigualdad, seguridad, violencia, mujeres,
educación, salud, migración, etc., y sobre bases
nuevas reconstruir a la patria, donde quepamos
todos. Un mal acuerdo es que se respete la elección, que sean limpias e incuestionables.
2. Si no es así, como quiera nos vamos a
arreglar entre el 2018 y 2021; porque en el 2021
estaremos celebrando el bicentenario de nuestra
independencia nacional y no podemos llegar a
esa celebración con los problemas ancestrales
que heredamos de la Colonia. En este periodo tendremos que trabajar por nuestra tercera
independencia –la que nos falta–, la cultural y de
pensamiento, porque si alguna salida hay para
los problemas que tenemos, sobre todo los de
la violencia, la inseguridad y la corrupción, éstos
pasan por la cultura y por la educación.
Por eso es imperante renovar los métodos
en la política, sobre todo si se reivindican de
izquierda, con todo el desgaste y el desprestigio
que tenga la palabra, sobre todo ahora que
queda cada vez más claro para el pueblo que
ninguna ideología tiene recetas para resolver los
problemas y que sólo la acción organizada del
pueblo, podrá sentar las bases para hacer válido
el derecho a tener una vida digna, porque los
políticos sólo tienen una prioridad: sus intereses
personales y se partido.
En este marco, hay que hacerle una serie de
preguntas, como ciudadanos, a la dirigencia estatal de Morena en Guerrero: ¿Si la nomenklatura
elige a los candidatos, para que desgastarse en
un proceso sin sentido?
¿En qué se diferencia la estrategia electorera
–al más rancio estilo priista– de la partidocracia
tradicional que ha envenenado a la política, de la
que ahora instrumenta Morena en Guerrero para
elegir a sus senadores para el 2018? Se puede
apreciar que en nada: repiten las formas burdas y
reproducen los mismos vicios que le critican a sus
adversarios del PRI, PAN y PRD. Hasta el slogan
es, además de frívolo, repetitivo: «En la encuesta
(fulano de tal) es la respuesta».
Por supuesto, el problema no son los militantes que luchan desinteresadamente por la transformación de México, sino la ambiciosa dirigencia
de Morena en Guerrero, que pareciera estar más

interesada en repartirse el pastel, obteniendo
candidaturas (senadurías y diputaciones, o lo que
sea), sin que les importe mucho si Andrés Manuel
gana o no la presidencia de la republica. Lo único
que pretenden es colgarse del arrastre que tiene
López Obrador para poder ser senadores y diputados, como ya pasó en 2006 y 2012, sin tener
ningún mérito para ello.
¿Cuál es el mérito de Pablo Amilcar Sandoval, dirigente de Morena en el estado, más allá
de ser el nieto del Dr. Sandoval? ¿Qué ha hecho
realmente por Guerrero hasta antes de aparecer
como candidato a gobernador del estado, y
que si solo por él hubiera sido, pierden hasta el
registro? ¿Por qué esa subcultura de que antes de
ser candidato era un perfecto desconocido y de
pronto se le atribuyen prendas que a los ciudadanos nos eran desconocidas?
En ese mismo sentido, ¿cuál es el mérito
de Cesar Núñez Ramos, más allá de ser un
burócrata de la partidocracia (PCM, PSUM, PRD
y ahora Morena) para ser candidato? ¿Donde
está el trabajo desplegado en las regiones para
crear la estructura de Morena, que no se vio en
la última visita de AMLO a Guerrero, a tal grado
que al otro día el PRD casi les dobló el número de
asistentes en su concentración?
Y por último, ¿cuál es el mérito de Marcial
Rodríguez Saldaña, aparte de buscar candidaturas con cargo al erario (así perdió una candidatura a diputado local en el PRD, por utilizar recursos
del erario de Acapulco, según denunció en su
momento su propia contrincante en el PRD) y con
métodos que nada tienen que ver con la cultura
democrática?
¿De verdad con estos candidatos pretenden
ganar la elección presidencial?
Me parece que poco le ayudan a Andrés
Manuel; de cualquier forma, tengo la impresión
de que la gente votara por López Obrador, pero
no por esos candidatos improvisados.
Por otra parte, si ya la dirigencia de Morena
tiene decidido quienes van a ser sus candidatos (a
senadores y diputados), ¿cuál es el sentido de las
encuestas?
Porque el problema es que esas encuestas,
nos cuestan a los ciudadanos y no al partido o a
sus militantes, y todavía menos a sus dirigentes.
¿No sería mejor que en lugar de ese despilfarro
inútil, se convocara a los ciudadanos para hablar
de los problemas emergentes que tenemos en el
estado, y abrir un diálogo público sobre pobreza,
desigualdad, violencia, impunidad, corrupción,
rezago educativo, entre otros, pero de cara a los
guerrerenses?
¿De verdad seguirán pensando que las
vanguardias iluminadas tienen la solución a los
problemas que más lastiman a la población?
En un partido que se reclama democrático y
que llama a transformar a la nación, como es el
caso de Morena-, debieran empezar por saber
que a este país lo han estado pudriendo desde
hace mucho los gobiernos y los políticos de todos
los partidos (PRI, PAN-PRD); y no se pueden seguir
reproduciendo los vicios de la nefasta partidocracia.
¿No tenemos derecho los ciudadanos a saber
de qué han vivido todos aquellos que aspiran
a ocupar un cargo publico? No vaya a ser que
nunca han trabajado y que siempre han vivido de
la política, porque eso también es corrupción, y la
corrupción es el verdadero problema de Guerrero
y del país.
Han sido los políticos y la nefasta partidocracia los que han estado pudriendo a este país, no
los ciudadanos.
Y el 2018 tiene que ser la hora de los ciudadanos, o está ya no llegará.
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W ashPost
José Antonio Rivera Rosales

MUNDO PORNO

JOSE MANUEL CANDAL
INTERZONA
PÁGINAS: 198

E

s el acrónimo con que
algunos periodistas extranjeros se refieren al rotativo
estadunidense The Washington Post que se publica en
la capital norteamericana, el mismo que
en su edición impresa del viernes pasado
publicó un reportaje sobre la violencia en
Acapulco.
Firmado por el reportero Joshua
Partlow, el texto describe un destino turístico decadente, envuelto en la violencia
criminal y la anarquía, en cuyo interior los
grupos criminales se disputan el territorio
barrio por barrio.
Aunque la nota tiene un toque de
sensacionalismo, matizado por algunas
inexactitudes, la verdad es que se quedó
corta al describir la atmósfera de miedo
que priva en el puerto que antaño fue la
joya de la corona de la economía turística
de México.
De inmediato algunos funcionarios y
políticos locales procedieron a minimizar y/o descalificar el citado reportaje,
inclusive definiéndolo como «amarillista».
En su inmensa ignorancia y mezquindad,
esos personajes trataron de ignorar el
impacto causado por la nota del rotativo
estadunidense, uno de los más profesionales y respetados periódicos en el
mundo.
El WashPost fue fundado en 1877,
su versión impresa consta de 400 mil
ejemplares y su página web es consultada
a diario por 67 millones de personas en
el mundo, por encima inclusive de los que
consultan al The New York Times. El Post
es uno de los diarios reputados como dueño de una conducta rigorista que a través
de varios filtros internos revisa con lupa las
informaciones que produce.
Que un político local, un síndico
protegido por las faldas de su madre y un
funcionario municipal desinformado traten
de minimizar el reportaje producido sobre
la violencia en Acapulco, es simplemente
risible. El Post cuenta con uno de los mecanismos más meticulosos para decidir las
informaciones que hace públicas. Es, pues,
prototipo de un alto nivel de profesionalismo en el manejo de información.
Su reportaje de primera plana del viernes pasado, titulado «El mortal descenso
de Acapulco», da cuenta de una realidad
que vivimos todos los ciudadanos de a pie,
pero que es ignorada y aún negada por
las autoridades.
Durante bastante tiempo, las autoridades federales y estatales dieron por hecho

que la violencia de las bandas criminales
estaba enfocada a destruirse entre sí,
asumiendo que los numerosos muertos
tenían algún vínculo con la delincuencia,
lo que los estigmatizaba en automático
aun después de asesinados. El estigma es
para los ejecutados y sus familias.
Sólo hasta hace poco el gobernador
Héctor Astudillo se percató de que los
grupos criminales afectaban también a
personas inocentes, por vía de la extorsión
o el secuestro.
Entre sus aciertos, el reporte del Post
ubica efectivamente el principio de la vorágine violenta en la muerte del capo Arturo
Beltrán Leyva, lo que pulverizó la estructura de mando piramidal que mantenía bajo
cierto control a las diferentes facciones
asociadas, lo que derivó en la violencia
descontrolada que padecemos hoy.
Entre sus errores menciona como
partícipes de la violencia a grupos que
ya no existen, como el de La Barredora,
que con su práctica de decapitaciones y
desollamientos causó terror en las calles
de Acapulco en el 2011, lo que elevó la
incidencia criminal en un 370 por ciento
en relación con el periodo inmediato anterior. Quienes eran miembros de ese grupo
están en la cárcel o están muertos.
Lo que el reportaje no menciona es
que en realidad fue en 2004 cuando
comenzó la purga entre los traficantes
del narcomenudeo, cuyo negocio fue
absorbido por el clan de los Beltrán, que
asesinaron a todo aquel que se resistió a
cooperar o ceder su tienda de droga. En
enero de 2007 se produjo el tiroteo de La
Garita entre policías municipales y narcos, que fue cuando comenzó la macabra
práctica de las decapitaciones, ordenadas
por Joaquín, El Chapo, Guzmán para que
los policías locales «aprendan a respetar».
Versiones fidedignas revelaron entonces que la escolta personal del capo –que
entonces estaba asociado con los hermanos Beltrán Leyva– llevó a cabo aquella
cruel venganza en abril de 2007 dado
que quien resultó abatido en La Garita
era nada menos que Carlos Landeros,
un familiar directo de Guzmán que con
una identidad falsa estaba a cargo de las
operaciones en Guerrero.
Para enero de 2008 se fractura la
alianza entre Guzmán y sus primos los
Beltrán Leyva a raíz de que el primero es
imputado como responsable de entregar a
la justicia a Alfredo Beltrán, El Mochomo,
responsable de la inteligencia y la segu-
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ridad del clan Beltrán Leyva, lo que dio
pauta para una nueva guerra entre ambas
facciones, con algunas repercusiones en
Guerrero.
Con todo y sus errores, el reporte del
Post es bastante realista al describir la
crudeza de las operaciones de extorsión y
las vinculaciones de bandas juveniles de
la periferia que, como era de esperar, en
esta nueva etapa de violencia comenzaron
a trabajar para las bandas del crimen
organizado, sea como ‘halcones’, como
sicarios o simples colaboradores.
Hace años, desde el principio del mandato de Ángel Aguirre, advertíamos que
a más de 100 mil jóvenes sin oportunidades, que habitaban la periferia, habría
de ofrecerles opciones de educación con
becas de alimentación para alejarlos de
las bandas del crimen organizado. Ahora
estamos frente a los resultados: jóvenes
en pobreza extrema integrados a bandas
juveniles ahora son mano de obra de la
delincuencia.
Esos jóvenes son los que apuntalaron
el negocio ilegal de la extorsión en miles
de negocios de la periferia (Renacimiento,
La Zapata, Las Cruces, La Sabana, Arroyo
Seco, la Zona Diamante), donde victimizan
a miles de comerciantes, pobres en su
mayoría.
En el interior de la bahía de Acapulco,
otros miles de establecimientos son extorsionados por dos o más grupos delincuenciales. Quien no paga, es asesinado.
Una estimación somera del crecimiento
del negocio extorsivo apunta a que unos
30 mil comercios, establecidos o no, son
víctimas de la extorsión y, a querer o no,
fundamentan la economía del crimen
organizado, lo que al parejo permite
crear nuevos empleos entre la población
desocupada.
El problema es que, como dice el Post,
es una guerra de pobres contra pobres en
la que los ricos disfrutan su vida en zonas
protegidas.
Los funcionarios públicos y los políticos, aquellos que niegan esta realidad,
hacen lo propio en su zona de confort,
protegidos por guaruras y transportándose
en vehículos de lujo. Y los partidos políticos están preocupados de la forma en que
van a tomar por asalto el poder en 2018,
sin ofrecer al menos una propuesta, plan o
programa para combatir la violencia.
Así que las víctimas de a pie, que es
la inmensa mayoría de la población –es
decir, los pobres– tendrán que resignarse
a su suerte. ¿Acaso es justo?

La pornografía es el género imposible, el género de la banalidad, el género útil. Como sucede con el dinero o el amor,
no hemos forjado una definición que esté a la altura de todos
los objetos, sentimientos y relaciones que abarca. Con una
fuerte base autobiográfica, Juan Manuel Candal -camarógrafo, editor y novelista- construye una fábula moral en tiempos
cuyo lema singular, único, excluyente,
parece ser la obligación del placer, el
imperativo de la perversión. Sin grandes
apuestas formales, sin experimentación
visible, entre la búsqueda antropológica y el reportaje, anclada en innegable
información de primera mano, Mundo
porno ofrece una anécdota simple. Con
pobre talento para la siempre enrarecida semi-industria local del cine, sin
el tesón necesario para abrirse camino
en el mundo laboral porteño, un joven
y disperso estudiante cae en la trama
del porno local. Sus atomizadas aventuras dan los primeros
pasos en la decodificación de un universo atrapante, austero
en su banalidad, y siniestro como solo puede serlo la mancha
indeleble del deseo.

INFIERNO DE TODOS
SERGIO PITOL

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
PÁGINAS: 178

Sergio Pitol ha construido pacientemente, a través de
toda una vida de entrega a la literatura, un vasto e intrincado
universo narrativo. Hoy, en plena madurez del oficio, tiene en
su haber una sólida obra con traducciones a muchas lenguas,
numerosos lectores en México y fuera
de él, y ha cosechado algunos de los
más altos reconocimientos por ella.
En 2005 le fue otorgado el codiciado
premio cervantes, el más importante
en lengua española. Pero una narrativa
de tal relevancia y complejidad tiene
necesariamente su raíz en las primeras
etapas del artista. Por eso hoy resulta
tan interesante infierno de todos, que
contiene varias de sus primeras narraciones. Éstas son, en palabras de Mario
Muñoz, la piedra fundante del sólido
edificio de palabras que es el mago de Viena, último tramo
del ciclo dedicado a la recuperación de la memoria, y culminación hasta la fecha del universo literario del escritor Veracruzano. Infierno de todos contiene nueve de sus primeras
narraciones, pero abre con un texto muy posterior, el sueño
de lo real, donde Pitol cuenta cómo a este libro debe el poder
desasirme de un mundo caducado que no me era propio, y
las circunstancias y el lugar en que nacieron sus tres primeros
cuentos. Los trabajos narrativos de la etapa inicial, afirma
también Mario Muñoz, cumplen con la función catártica de
conjurar una realidad crepuscular, opresiva y violenta, donde
el clima de perversidad es dominante.

Bapel

EFECTOS SECUNDARIOS
ROSA BELTRAN

LITERATURA RANDOM HOUSE
PÁGINAS: 128

Ésta es la historia de un secuestro, o de varios;
puede ser incluso la historia del nuestro. En un
escenario kafkiano, lleno de elementos cómicos y
absurdos, el personaje principal de esta novela ejerce
el peculiar oficio de presentar libros comerciales
por encargo. Con argumentos inverosímiles dispara
discursos que convencen al público
de estar siempre ante la gran obra
del año. Contra las imposturas en
las que escritores, editores y lectores
imitan las costumbres propias de la
farándula, el protagonista se refugia
en la lectura de los clásicos. Pero
una realidad atroz interviene las
líneas que leemos, hasta secuestrar
al personaje de su vida y a nosotros,
de la trama. Con un humor negro
entre Chesterton y Beckett, Efectos
secundarios es un experimento
narrativo inusitado en el que Rosa Beltrán subvierte el
espacio tradicional de lo literario. Esta singular obra
representa un elogio al humanismo y al mismo tiempo
un puente entre los diversos planos de una época
nómada en la que la literatura se muestra como la
única vía de escape a la extrema violencia.

de contraportada

Han-gi

Un saber que
no se alínea al poder

16 | Chilpancingo, Gro, del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017

Ilustración de John Holcroft

L

os Saberes desde siempre, como hoy la ciencia, mantienen
relaciones estrechas con el Poder, que los utiliza para legitimarse
por medio de discursos que atraviesan la cotidianidad de los
sujetos, produciendo en ellos un efecto de Verdad, que los lleva a
concebir el mundo de una manera determinada, aún si éstos ignoran su relación con el conocimiento de su geografía y tiempo,
que es justamente el marco simbólico que los sostiene y contiene
en un guión que en el aquí y ahora capitalista se perpetua en la
reproducción de sujetos borrados, consumidos o consumidores.
Cuando a finales del siglo XIX el Psicoanálisis bordea la hiancia en la consciencia del ser humano descubre lo Inconsciente,
todo un saber ignorado que atraviesa la vida de los sujeto y sus
producciones, por loque irremediablemente los saberes que produce tienen fisuras donde siempre puede descubrirse una verdad
nueva, otra.
El psicoanálisis, dirá Derrida, retorna al diálogo con la sinrazón -que había sido excluída y luego encerrada al amparo del
discurso médico-, comienza a hablar con esa parte del sujeto
donde emerge la singularidad obturada por el discurso de un
sistema que no contempla un lugar para los sujetos, que no sea
el de explotación y consumo.
Por ello la práctica psicoanalítica implica una apuesta política,
ya que en la abertura del inconsciente puede acercarse a la singularidad, recuperar al sujeto, que advertido de sí, se responsabiliza de su deseo de una manera que no sacrifica su verdad por
intentar seguir el discurso dominante, que con deseos globales
pretende cubrir el deseo singular, que realmente aporta sentido.
Pero a pesar de la notable influencia en el pensamiento
occidental del sigo XX y en otras ciencias como la Sociología,
la Antropología, la Pedagogía, la Lingüística, etc., en diversas
conversaciones, me encuentro con un desconocimiento casi total
acerca del psicoanálisis, que si acaso aparece confundido con
las psicoterapias, motivo por el cual he encontrado pertinente
buscar formas de socializar la discusión y la práctica analítica.
Pensar la subjetividad y promover la práctica de un saber que
desde su desconocimiento ha sido tachado de caduco puede
resultar una tarea complicada, sobre todo en ciudades donde
se carece de espacios que discutan y cuestionen a fondo esta
ciencia.
Esa inquietud por promover un saber que no se alinea al poder, sino que recupera al sujeto, llevó a la propuesta de formar
grupos para el estudio, aplicación y escritura del psicoanálisis.
Con algunas colegas se consideró el diseño de un programa con
la idea de avanzar desde las teorías de Freud, hasta las propuestas estructuralistas de Lacan, implicando su formalización para la
transmisión del saber analítico.
La cuestión de la cura es una discusión que permite esclarecer diferencias entre el psicoanálisis y otros saberes que estudian
al ser humano y su malestar, como la Psiquiatría y la Psicología.
La Psiquiatría, que tiene como objeto de estudio al cuerpo, trabaja a través de la medicación para anular el malestar, incluso
adormeciendo al sujeto mismo en su intervención. La Psicología,

avocada aún al alma, aspira a calmar la consciencia o
tratar el síntoma incluso a través del condicionamiento.
La terapia psicoanálitica, aunque implica una cura, no
está atravesada por un furor curandis, sino que enfocada en la subjetividad, que considera consciente e
inconsciente, interroga el decir del sujeto para descubrir
qué hay en ese decir, que siempre es troquelado desde lo
inconscinete, hasta que el saber de sí acarrea un cambio
de posición subjetiva que importa, como añadidura, la
cura del analizante.
Para aclarar más la diferencia respecto a la Psicología, sirve tener en cuenta el deslinde del alma que lleva
a cabo el Psicoanálisis mientras va desarrollándose, pues
aunque Freud comienza hablando de lo psíquico, ya en
la obra de Lacan toda la teorización avanza por la senda
de la subjetividad.
Para iniciar el trabajo de grupo se decidió seguir la
traducción de la obra feudiana hecha por Etcheverry, que
publica la editorial Amorrortu, pero que debido al costo
de los libros, la mayoría no ha conseguido en versión
impresa. Tamién surgió la idea de nunca adquirirlos ya
que estéticamente su edición es bastante fea, así que de
la internet se han revisado las versiones digitalizadas en
archivos pdf, con la intención de imprimir una edición
propia, aunque probablemente con la misma paginación
de Amorrortu para habilitar las referencias bibliográficas,
mientras nuestra precaria humanidad desarrolla una
manera nueva de referenciar los textos que ahora tenemos en libros impresos por el comercio privado.
En un sistema donde la ignorancia es el instrumento
de los poderosos, responsabilizarse del el estudio y la
discusión colectiva de los saberes es una tarea necesaria.
des-nudos@trinchera-politicaycultura.com

cadáver literalmente exquisito implica
la incomprensión absoluta de la
Argentina. Pero a la Argentina hay
que conocerla para no comprenderla.
De hecho, ser argentino ayuda. Un
mínimo ejemplo: sólo a la Argentina
puede ocurrírsele que se escritor más
famoso sea ciego.
Cuatro
Borges comprendía a la Argentina -o a
Buenos aires, casi lo mismo a efectos
d e su obra- como territorio mortal más que
vital. Desde el, vamos, casi hasta el principio.
En la edición póstuma de sus Textos recobrados
(1919-1929) ya figuran tres poemas amorfos:
dos dedicados a los cementerios de la Chacarita y la Recoleta. Los que estuvieron en la
gran necromacrópolis del Sur saben que el
primero es un camposanto popular donde
están enterrados Gardel y Perón. El segundo
es un barrio de mausoleos cinco estrellas
desbordando cadáveres exquisitos e improbables de doble apellido y flanqueado -que
alguien me explique esto- por los mejores
restaurantes de la ciudad. No es paradójico
que Evita embalsamada esté enterrada allí
bajo una lápida de acero blindado. Evita es la
muerta más argentina de todas. Y la más
extranjera. Su cuerpo viajó por todo el
mundo para convertirse primero en ópera
rock y después en una película mala con
Madonna de protagonista. Se llama “El
simulacro”. En el Borges narra a un Perón
itinerante exponiendo un cadáver de muñeca
rubia y habla de “una crasa mitología” y
advierte que “la historia es increíble pero
ocurrió y acaso no una vez sino muchas, con
distintos actores y con diferencias locales. En
ella está la cifra perfecta de una época irreal”.
No está de más decir que esos poemas un
tanto morbosos son primerizos y bastante
malos y que mueren jóvenes y que serían
seguidos por otros mucho mejores y acaso
inmortales. Versos sueltos de Borges a la hora
de la muerte: “El muerto no es un muerto: es
la muerte”, o “Quizá del otro lado de la
muerte/ sabré si he sido una palabra o
alguien”, o “Sólo pido/ las dos abstractas
flechas o el olvido”.
No pudo ser. Con el tiempo, cosas de la vida,
Borges y sus personajes aprendieron a morirse mucho mejor.
Cinco
Ya lo dije. Los personajes de Borges se
mueren limpia y rápidamente. Casi no se dan
cuenta. Se mueren en una oración y sus
muertes -casi siempre en la última línea de la
última página de un cuento- se nos antojan
como la maravilla de lo inevitable. Los
personajes de Borges siempre están yendo
hacia la muerte (lo mismo que los versos de
muchos de sus poemas; porque Borges
probablemente sea uno de los poetas más

fúnebres que jamás vivieron), a
diferencia, por ejemplo, de los de
Bioy Casares que casi siempre
son muertos que vienen a la
vida, muertos que se niegan a
aceptar la condición de muertos
y está bien que así sea. Tal vez
por eso -esta diferencia claveBorges y Bioy eran tan buenos
amigos. La Beatriz Viterbo de
uno no entraba en conflicto con
la Paulina del otro. Podían salir
los cuatro juntos. Y morirse de
la risa.
Seis
Los muertos de Borges. Los
muertos en la ficción de Borges.
Tuve la suerte de leer a Borges
por primera vez a eso de los
doce años. Historia universal de la
infamia, libro que también podría
haberse llamado Muertes imaginarias. Lo leí como se lee un libro
de aventuras y-en el inmediato
tránsito hacia Ficciones o El
informe de Brodie- no cambió mi
apreciación y mi forma de
acercamiento. Lo sigo leyendo
así y nunca leí un libro de teoría
sobre Borges. Me quedo con sus
muertes a secas, tan limpias y
bien matadas. ¿Tiene sentido,
por ejemplo, construir toda un
tesis académica comparando la
última línea de “La muerte y la
brújula” (“Retrocedió unos
pasos. Después, muy cuidadosamente, hizo fuego.”) Con la
última línea de “El muerto”
(“Suárez, casi con desdén, hace
fuego.”)? ¿O los finales de casi
muerte de “El sur” (“Dahlmann
empuña con firmeza el cuchillo,
que acaso no sabrá manejar, y
sale a la llanura”), “El evangelio
según Marcos” (“El galpón
estaba sin techo; habían arrancado las vigas para construir la
Cruz”) o “There are more things”
(“La curiosidad pudo más que el
miedo y no cerré los ojos”)?
Puede ser, pero se lo dejo a otro.
Reclamo para mí -no como
teoría sino como práctica- el
convencimiento de que las
muertes de Borges son, para
alguien que empieza a leer muy
en serio -porque sólo así podrá

mantener en pie la idea de que algún
día querrá escribir más o menos en
serio-, uno de los sitios donde mejor se
puede aprender a escribir. Las muertes
de Borges -la muerte en Borges- siempre
aparecen dotadas de un ritmo perfecto.
Las balas de sus comas, las puñaladas
de sus comas, siempre impactan en el
sitio justo. Las muertes en los cuentos
de Borges son, siempre, crímenes
perfectos. Las muertes de Borges,
paradójicamente, son las muertes más
vívidas que hay. Y que me muera si no
es verdad.
Siete
Tal vez por eso, ahora que lo pienso,
Borges siempre prefirió la limpia y
súbita velocidad de un cuento que la
lenta agonía de una novela. Los personajes de Borges necesitan morirse
rápido, porque se muerte depende, por
lo general, el milagro de secreto de la
trama. Dijo Borges en una entrevista:
Nunca pensé en escribir novelas. Yo
creo que, si yo empezara a escribir una
novela, me daría cuenta de que se trata
de una tontería y que no la llevaría hasta el fin. (...) La ventaja esencial que le
veo es que el cuento puede ser abarcado
de un solo vistazo. En cambio en la
novela se nota más lo sucesivo.
Lo que me lleva a pensar en la
novela como “vida”, en el cuento
como “muerto” (nada más fácil que un
cadáver a la hora de abarcar con un solo
vistazo). Y en que un muerto es mucho
más fácil de ser “resucitado”. Y que -si
se lo piensa un poco-, a la hora de la
verdad, en el lecho de muerte probablemente tengamos tiempo de leer un
cuento y no una novela.
Ocho
De ahí también -nada es del todo
casual- que la Argentina, como país
muerto, esté constituido como una
vertiginosa sucesión de cuentos y no
como una novela. Si se piensa en la
historia argentina como una espasmódica sucesión de narraciones (Los mil y
un crepúsculos, podría llamarse) apenas
conectados por un hilo común, entonces la Argentina como país cobra cierto
sentido. Se entiende que “La dictadura
militar”, y “La guerra de las Malvinas”

sigue...
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ponde: “La palabra exacta sería
tristeza. Me parece muy triste
morir”. A lo que Borges agrega:
“Yo pienso que así como a uno
puede entristecerlo no haber
visto la guerra de Troya, no ver
más este mundo tampoco puede
entristecerlo, ¿no? En Inglaterra
hay una superstición popular que
dice que no sabremos que hemos
muerto hasta que comprobemos
que el espejo no nos refleja. Yo no
veo el espejo”.
Y en conversación con Jean
Milleret:
A los veintidós años no me
creía inmortal. Ahora tengo miedo de no morir; porque, después
de todo, las pruebas de que somos
mortales son de carácter estadístico; entonces, puede ocurrir que
con nosotros se inaugure una
nueva generación de inmortales.
(...) Pero, al contrario, tengo la
esperanza de la muerte. Hace
algunos años tuve miedo a la
inmortalidad, todo lo contrario de
Unamuno. (...) Una vez, haciendo
uso del Cuestionario Proust, me
preguntaron “¿Cómo le gustaría
morir?” Yo respondí: “Inmediatamente”.
Lo que hace pensar en que yo
casi le di el gusto a Borges, lo que
me lleva a recordar el día en que
casi mato a Borges.
Diez
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*Tomado de Latinoamérica en la imaginación,
México, Consejo para la Cultura de Nuevo León, 1999.

Pájaros
desbandados
en la niebla
Los pájaros, desbandados en la niebla,
pasan delante de mi ventana.

Ellos no saben que arriba hay un milano que
adivina
su tránsito y el miedo.
Después ya no vi más. Ayer en cambio
veía las montañas y adivinaba el lago,
todo el paisaje ajeno y suizo de este valle
surcado de colinas,
búnkers, bosques,
cargado de milanos.

Oerlikon-Hinwil, invierno boreal de 2017

son dos cuestiones diferentes, y que el primer
Perón es otro relato que el segundo Perón y que
ese gol de Maradona a los ingleses en el mundial México 86 tiene un protagonista diferente
al Maradona expulsado del mundial USA 94.
No es casual -de paso- que las grandes novelas
argentinas (pienso en Facundo, en Rayuela, en
Adán Buenosayres, en Mafalda y -si me obliganen Sobre héroes y tumbas) no respeten nunca la
estructura tradicional del monstruo y se atomicen en variaso miles de esquirlas. No es casual
tampoco que El sueño de los héroes, de Bioy Casares -probablemente la novela argentina más
perfecta en cuanto a trama y estructura- trate,
en realidad, de la historia de una novela intentando recordar desesperadamente el cuento
de lo que le sucedió una noche. La argentina
es un excelente libro de cuentos y una pésima
novela del mismo modo en que Borges es un
gran cuentista y -por omisión, por suicidio de la
forma- un novelista que nunca existió porque,
como la gran novela argentina, nació muerto.
Nueve
Borges el muerto. Borges se la pasaba hablando
de la muerte y se preocupó muy bien en dejarla
por escrito. No hay entrevista a Borges donde, en principio, no se mencione el final. Una
rápida e incompleta antología de autoepitafios
borgeanos exhumados de varias entrevistas:
“Tengo la confianza de que no haya otra vida y
me gustaría que no la hubiera. Yo quiero morir
entero. Ni siquiera me gusta la idea de que me
recuerden después de muerto. Espero morir, olvidarme y ser olvidado”, dice en una con María
Esther Vázquez.
“¿Cómo, usted le tiene miedo a la muerte?”, se
escandaliza Borges ante Sábato, quien res-

Un escritor sirve para nada más que contar historias y ésta es una historia verdadera, mi cuento
literalmente borgeano, mi relación con Borges y
la muerte, con la muerte de Borges, con Borges el
muerto y con el día que casi maté a Borges.
Allá vamos. Borges había dicho que “cuando era
chico siempre quise ser invisible” y yo -veinte y
pico de años- aspiraba a la más piadosa invisiblidad de querer ser escritor. Yo me llevaba muy mal
con mi novia de entonces. Mi novia me decía todo
el tiempo que no podía verme. Es decir, yo era
invisible para mi novia. Y nos peleábamos mucho, demasiado. Y yo era invisible pero no había
perdido sustancia física. Y así fue como se produjo
mi verdadero choque con la literatura: un día, mi
novia me abofeteó en la calle y se dio a la fuga.
Celebrábamos nuestra pelea número quinientos.
Me abofeteó y salió corriendo y yo salí corriendo
detrás de ella. Era necesario alcanzarla para así
poder dar inicio a nuestra pelea número 501. Al
doblar una esquina (mi novia corría rápido, me
había sacado una considerable ventaja) me llevé
por delante a un anciano liviano. El hombre voló
por los aires aferrado a su bastón y lanzando
grititos entrecortados. Cayó boca arriba y entonces
descubrí que el hombre era Borges y que yo, quizá,
había matado a Borges. ¿Fue ese el momento más
trascendental de mi vida hasta entonces? Quién
sabe si ese choque con la gran literatura no sería
el desencadenador de otras historias o el fukuyamesco fin de mi historia como escritor porque qué
sentido tenía ya escribir algo si yo iba a pasar a la
historia como aquel que mató a Borges. Por suerte
para mí, Borges estaba vivo. Vi a Borges, boca
arriba, el bastón cruzado sobre el pecho, abriendo
y cerrando la boca como uno de esos canarios que
se ponen en las tripas de una mina de carbón para
detectar la falta de oxígeno. Justicia poética, pienso
ahora, la trama que había unido a dos hombres
invisibles que las arreglaron para encontrarse y, al
no verse, chocaron. Ese fue mi gran choque con
la literatura. Volví a ver a Borges después de otra
pelea con mi novia de entonces. La número 847,
creo. Decir que vivíamos juntos sería una muestra
de optimismo descarado. Lo nuestro ya era más
una novela que un buen cuento y yo sabía cómo
hacer para “retroceder unos pasos. Después, muy
cuidadosamente, con desdén hacer fuego”. No
se me ocurría un final preciso, una muerte buena
para esa relación. Como dije, acababa de pelearme
y bajé a comprar el periódico y ahí estaba, otra
vez, Borges. Una foto en la primera plana de todas
partes. “Murió Borges”, proclamaba e titular en
contundentes mayúsculas y entonces supe que se
trataba de una señal, de un guiño de ojo ciego.
Ahora o nunca, me dije. Doblé el periódico y lo
encajé debajo de mi brazo izquierdo y seguí de
largo, no volví nunca o casi nunca. La curiosidad
pudo más que el miedo y no cerré los ojos. Faltaba
mucho para que conociera a la mujer de mi vida,
pero bien podía matar el tiempo escribiendo, pensé
y decidí entonces, más vivo que nunca.

cuatro
poemas
d
e Jorge
Fondebrider

En Wallisellen parecía que se había derrumbado el cielo
y había una grúa en la estación

Zodíaco

que no lograba levantarlo.
En Dübendorf ya había puro campo.
Sin vacas.
Puro cuervo.

Es un octubre que huele a tilo.

En Schwerzenbach, el guarda.

Son días largos, desapacibles, de sol constante

Está en primera –dijo– y su boleto

y es Marte en Aries. Vale decir

no sirve, es de segunda.

lo que queremos, pero a los golpes.

Cambié de coche. Y ya era Nanikon
-Greifensee, ciudad esta última donde, después de ser tomada,
el 27 de mayo de 1444
decapitaron a todos sus defensores, excepto a dos,
porque la ejecución masiva es siempre cruel e injusta.

Catedral

En Uster cabeceé.
Aathal tiene un museo para los dinosaurios.

No hay reflexión sobre Chartres.

Y en Wetzikon hay un sitio prehistórico

Al fin y al cabo, fe tiene cualquiera.

y el desempleo supera el 2%.

Pero hacía tanto frío.

Así se llega a Hinwil, que no es nada.

Pobres patos.

Apenas hay un pueblo perdido al pie de las montañas.
o en todo caso es final de un recorrido
que alumbran tenuemente las luces de estación.
Hacía frío y entonces esperé. No vino nadie.
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B
Uno

mismo: Borges tenía que
morirse porque, para
entonces, 1986, se
parecía más a un personaje de Borges que al
Borges creador de
personajes. Borges es
también la comprobación
de que las ventajas de ser
argentino y ser escritor
tiene que ver con la idea
de que se puede ser
escritor y argentino en
cualquier parte. Porque
la Argentina, como la
muerte, funciona en
todas partes y en ninguna. La Argentina es un
país que nació muerto -y
desde entonces- habita
ese mapa-limbo donde
van todos los países que
mueren sin haber sido
bautizados y donde todo
se mezcla y nada se

el dia
que casi

a
borges

Rodrigo Fresán

orges se está muriendo todo el tiempo. Borges,
muerto, se sigue muriendo. Borges empezó a morirse mucho antes de que Borges muriera. Borges
se moría a través de sus personajes que siempre se
murieron como quería morirse Borges. Rápido. Se
me ocurre que, quién sabe, a la hora de la verdad,
todo escritor -como un dios imperfecto y mortal- busca perfeccionarse en las muertes perfectas
e inmortales de sus personajes. Así, un escritor
se muere una vez y de una vez, mientras que los
personajes de ese escritor pueden morirse tantas
veces como lectores tengan, y siempre de maneras
ligeramente diferentes, porque hay tantas muertes
-y tantas vidas que conducen a esa muerte- como
lectores tiene un personaje. Y los personajes de
Borges viven muriéndose.
Dos
La muerte de Borges fue y sigue siendo una
muerte definitivamente argentina. Es decir, fue a
morirse en el extranjero. Y el extranjero, probablemente, sea el lugar más argentino de todos. Julio
Cortázar, que había nacido en un lugar de la
Argentina llamado Bruselas (del mismo modo en
que Carlos Gardel había nacido en un lugar de la
Argentina llamado Tolouse) hizo lo mismo: se fue
a morir a un lugar de la Argentina llamado
Medellín, en Colombia. El Che Guevara se fue a
morir a un lugar de la Argentina conocido como
la selva boliviana. Borges murió en un lugar de la
Argentina llamado Ginebra, y su muerte nunca
fue del todo aclarada. Hay biografías que, incluso,
apuestan seguras a una conspiración de su viuda o
algo por el estilo. Da igual. Era, es y será lo

mato
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asume. Antimateria o materia muerta.
Parecida a todo y a nada. Única e irrepetible
y, por lo tanto, mítica. La Argentina es de
otro de los tantos nombres de Tlön y la
identidad nacional de la Argentina es la
psicosis. Borges escribe sobre este síntoma
inapelable al principio de “La muerte y la
brújula”: la idea de una Buenos Aires que
está en todas partes. Los viajeros lo saben:
llegan, ven y son vencidos por esa multiplicidad de espejos. Buenos Aires es la ciudad con
la mayor concentración de psicoanalistas -y
de pacientes de psicoanalistas- por metro
cuadrado. Borges -por único e irrepetible y
mítico- es el más argentino de los escritores
europeos o el más europeo de los escritores
argentinos. Otra vez: da igual. No hay
diferencia. Ni siquiera importa que Borges
esté muerto porque, se sabe, los verdaderos
muertos son aquellos que siguen vivos en la
memoria de los vivos. Y Borges es un muerto
verdadero, un muerto vivo.
Tres
Borges muerto sigue ahí en la memoria de los
escritores vivos. De los argentinos (que lo
leen con la temerosa reverencia que se le
dedica a un Tutankamón maldito; alguien a
quien -parafraseando al individuo en cuestión- no nos une el amor sino el espanto, será
por eso que lo queremos tanto); y de los nos
argentinos que suelen apreciarlo como una
intrigante aberración de la naturaleza y en el
¿mejor? de los casos como a un generoso y
tierno extraterrestre producido por Steven
Spielberg. Nada más divertido para un
escritor argentino que leer esas sentidas
apreciaciones de Borges a cargo de escritores
no-argentinos. No entienden nada. O entienden lo que quieren. La comprensión absoluta
de Borges como tótem religioso o como

sigue...
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