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Informe de gobierno, luego de estos dos
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años de orden y paz, nos sentimos contagiados por los amigos de chayo, así que decidimos sumarnos a la promoción de la imagen
astudillista, que ha entregado tan satisfactorios resultados a la sociedad guerrerense.

Astudillo, gobernador
bajo acecho del narco
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n efecto: el problema en
Guerrero a dos años de
la actual administración
estatal, es la violencia, la
violencia provocada por
una delincuencia organizada que, literalmente, recibió las llaves no de una ciudad,
sino del estado.
La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo advirtió desde
un principio. En junio del 2015 a través
de Carlos Navarrete anunció que, incluso,
iniciaría las acciones legales correspondientes para denunciar «irregularidades»

durante el proceso electoral en Guerrero
y destacó la «presunta intromisión» del
crimen organizado.
Sin embargo, dos años después de
la actual administración, sólo quedó en
advertencia de la dirigencia perredista.
«Las cifras que le dan la mayoría al
señor (Héctor) Astudillo del PRI, desde
nuestro punto de vista, están contaminadas
por la participación ilegal de grupos delincuenciales, además de una participación
de instancias gubernamentales que inclinaron la balanza de manera ilegítima hacia
quien hoy ostenta que ganó la elección de

gobernador», afirmó entonces Navarrete,
quien fungió como operador político.
Pero no solamente lo dijo él, también
lo señaló la ex candidata Beatriz Mojica
Morga.
El primero reveló que fue a partir del 8
de junio cuando recibieron informes sobre
candidatos del PRD a alcaldes y diputados
que fueron prácticamente secuestrados
en sus domicilios por delincuentes de
diversas zonas de Guerrero. «No lo dijeron antes porque estaban amenazados de
muerte; se llegó al extremo de colocarlos
bajo arraigo domiciliario, bajo vigilancia
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delincuencial a las afueras de su casa para
impedirles salir a hacer campaña», denunció el líder perredista.
Por eso, Navarrete Ruiz anunció que
el PRD incluiría dentro del recurso legal
el rebase de tope de gastos de campaña
por parte de Héctor Astudillo, así como el
uso de recursos y programas sociales de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) a favor del PRI. Además,
dijo que presentaría una denuncia formal
de hechos ante la Procuraduría General
de la República (PGR), situación que,
finalmente no tuvo seguimiento.
Dos años después, los guerrerenses
sufren las consecuencias. Los grupos
criminales siguen regando cadáveres, ‘levantando’ y asesinando a familias enteras
y provocando un ambiente de terror que
deja mucho que desear de un gobierno
que prometió orden y paz, pero que, por
el contrario, ha sido deslegitimado en las
redes sociales por el vínculo de algunas
autoridades con grupos de la delincuencia
organizada.
Apenas horas después del informe del
gobernador Héctor Astudillo, el Cartel del
Sur, por ejemplo, emitió la amenaza de
«teñir de sangre» a Chilpancingo, porque
el gobernador del estado, Héctor Antonio
Astudillo Flores, no arregló «el cochinero»
que dejó; y también lo acusó de que los
traicionó.
En el comunicado que el grupo criminal hizo circular en las redes sociales,
señala: «señor gobernador Héctor Antonio
Astudillo Flores, te dimos la oportunidad
que arreglaras el cochinero que dejaste».
Y le reclaman: «nos traicionaste y bien
que recibiste dinero de nosotros»; también le señalan: «mandaste a tus esta-
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tales a hacer su cochinero a Polixtepec
y Rancho Viejo mandando a tu policía
estatal encabezada por Abraham Flores».
El comunicado del grupo criminal advierte: «ya nos colmaron la paciencia,
hoy hacemos presencia en Chilpancingo
para que veas nuestra fuerza, vamos a
patrullar (…) Vamos a patrullar todo
Chilpancingo, incluyendo tu casa en Casa
Guerrero y donde topemos tu convoy
lo acabaremos ya vimos tus patrullas la
0164 y la 295 pase y pase y nos ven».
Advierten que están esperando a que salgan «tú y tu secretario de seguridad pública –Pedro Almazán Cervantes, protegido
de Osorio Chong–. Ya bajamos hoy de la
sierra y esto se va a poner bueno».
No es la primera vez que los grupos
criminales lanzan una amenaza así. En
agosto pasado, otro grupo, el de la Familia Michoacana lanzó: «Este mensaje
va para el gobernador, Héctor Astudillo.
Ya estamos hasta la madre de que estés
solapando a los Guerreros Unidos que se
hacen pasar como comunitarios en Teloloapan, que los apoya tu puto Ejército,
juntos han desaparecido a tanta gente
inocente».
El comunicado sigue: «Tú bien sabes que el puto presidente municipal de
Teloloapan, Robel Uriostegui es primo
hermano de los hermanos Casarrubias,
líderes de los Guerreros Unidos y ahorita
es el que está manteniendo a los perros
comunitarios».
Un mes antes, en junio, Los Rojos
también hicieron circular un comunicado
difundido en redes sociales, en donde señala al gobernador como un «lacayo» de
Pedro Almazán, el secretario de Seguridad
Pública.
El comunicado textual fue el siguiente:
«ja ja ja ja, nos reimos de tu gobierno Hector
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Astudillo, no te podemos desir gobernador
porque no gobiernas ni tu vida, eres el titere
de Pedro Almazán ,te maneja a su antojo,
Ja ja ja ja ja ja,,
Ahora que vas a hacer ,Chilpancingo sangra ,la violencia esta acabando con el pueblo este dia es prisionero de bandas rivales y te tomaste
el lujo de despedir tantos policias,,,
Jajajaja y sabes cual es lo mejor. Ahi viene
Los policias que corriste ahora seran reclutados por el crimen organizado.
Ja ja ja ponte a temblar porque estan
llenos de odio y rencor sobre ty y tu gabinete ,sobre las personas que los corrieron
y les quitaron el sustento a sus familias
,saben de quienes hablamos ,,los traidores
que dan los servicios , ja ja ja escondanse
ratas ,
Bu bu bu bu ,ja la hora de el miedo ah
yegado. Y yo en lo personal me lamento
de ustedes. Jajaja».
Sin decir nombres, el obispo de la
diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador
Rangel Mendoza, también ha sido insistente desde que llegó, en señalar vínculos
de autoridades con los grupos de la delincuencia y ha dicho que es la causa de que
en Guerrero el problema de la violencia
vaya en aumento.
Cooptado como dicen que está el
gobierno de Astudillo por los grupos criminales, de nada serviría un pacto como
al que llamó en su segundo informe de
gobierno para enfrentar a la delincuencia,
más aún cuando en los dos años de lo que
va su administración, no se ha visto voluntad para enfrenar en serio a los grupos
criminales que provocan el problema de
la violencia, por el contrario, en algunos
casos, los hechos han dado la razón a quienes han venido haciendo señalamientos
directos en su contra.

Padres de familia
de Papanoa.
Límite. [Foto:
Hercilia Castro]

Papanoa, entre el control
del narco y la miseria
Hercilia Castro

L

os visitantes tuvimos que cooperarnos para comprar la comida.
El anfitrión no rayó y llegó sin
dinero. Entre los que llegamos
sacamos los 20, los 50 y 100
pesos y cooperamos para que
la familia comprara huevos y queso. La esposa se
dedica todo el día a las labores de casa y a cuidar
de sus cinco hijos, más la nuera y sus dos hijos
que han llegado a lavar ropa. La niña mayor de
su nuera ya creció, es muy lista y dice que hay
muchos niños en esa casa. En su casa nunca hay
silencio y todos hacen algo. Los niños cortan leña,
limpian el patio de la hojarasca de los árboles que
mantienen fresco el lugar.
La precaria situación impide que la espoa y
los hijos puedan tener zapatos nuevos o un menú
diferente. Los trabajos son temporales; y ahora,
los hombres migran a emplearse de fumigadores
en las huertas de Petatlán, municipio aledaño a
Tecpan.
La mujer está cansada. Se sienta un rato a
platicar. Pero está pendiente de que los niños no
salgan, no se pierdan de su vista; de que sus dos
niños con parálisis cerebral estén atendidos. Pla-

ticamos del clima, del narco, de los grupos en la
zona, de a quién mataron, de quiénes se pasaron
a tal grupo y pasan información a los dos bandos
más fuertes: los Granados y sus contras.
Cuando llega el esposo, comienzan a revelarse
las carencias, la falta de dinero. Pero la mujer nos
comparte tortillas echadas a mano, salsa de ajonjolí y frijoles negros. El plato fuerte son huevos
revueltos. Eso sí, como buen pueblo costeño, el
café nunca falta. Los costeños, todo el día podrían
tomar café para «bajarse la calor».
Papanoa no ha cambiado en los cinco años
que llevo visitándola. Los grupos delictivos se disuelven y se multiplican con los mismos apellidos,
diferentes cárteles, los adeptos también; incluso,
las autoridades del pueblo toman lado para sobrevivir. Nadie se escapa, tienen que tomar partido
para seguir vivos y con alimento en la mesa, sea
al costo que sea, incluso la muerte.
Entrar a Papanoa no es nada difícil. Se encuentra a unos 20 minutos de la famosa curva del
Calvario, donde hay, cuando mucho, una decena
de restaurantes con fama de ofrecer mariscos y
pescado frescos. Pero es sólo eso: fama, ya que
por los cárteles y caciques, los negocios se ven

muertos, vacíos, incluso si es fin de semana;
además de la fama de los asaltos.
Tampoco en Papanoa, llamada mucho tiempo El paso de la muerte, por el incremento de
ejecutados, las cosas cambian. Las calles siguen
miserables, llenas de lodo y piedras, como un campo minado, sin drenaje, y ahora con desabasto de
agua, cada vez más frecuente a pesar de que por el
pueblo pasa un arroyo que alimenta los manglares
y llega hasta las playas del lugar.
Lo único nuevo es que a la iglesia le hicieron
una remodelación, se ve más amplia, y con pintura
nueva. La fe sigue manteniendo al templo. La
esperanza de que las cosas cambien y bajen los
proyectos federales.
Para Juana, la situación no es fácil, pues
desde 2014 se encuentra sin casa debido al sismo
de Semana Santa que dejó con daño total a más
de 40 casas, y que, por lo mismo, ahora vive de
casa en casa.
«Gano 80 pesos al día; soy yo y mis tres
nietitos, dígame, ¿usted cree que sea justo que la
gente que tiene sus casas bien en el pueblo tenga
la ayuda y no nosotras?, cuestiona.
Ana también tiene la misma queja. Desde
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2014, su casa se encuentra en ruinas y ahora renta.
El material que le dieron por parte de la Secretaría
de DesarrolloAgrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue de mala calidad; y encima tuvo que pagar
a los peones para que bajaran el tabicón crudo.
«Me dijo el albañil: “Ese tabicón no sirve,
está crudo”. Y sí, con la primera lluvia se empezó
a descomponer. Ahora tiene moho».
La mujer, de unos 50 años, continúa quejándose: «Aquí vino Rosario (Robles Berlanga), pero
en lugar de llegar a mi casa que sí está destruida,
la trajo el comisario a la casa de la vecina que no
tuvo daños».
Unas 10 mujeres llegaron a contar sus problemas, pues sabían habría una reportera, y las que no
sabían, llegaron al enterarse, todas, con el mismo
dilema, la falta de casa y la miseria en que viven.
Muchas de ellas sólo cursaron hasta la primaria, y las más jóvenes, que cuando mucho tendrán
25 años, ya tienen que mantener a dos hijos. No
hay muchas oportunidades de empleo, la violencia
les corta la esperanza de que llegue una empresa,
contrario al flamante discurso del gobernador
Héctor Astudillo Flores.
Una profesora expresa que no hay trabajo, y
que las mujeres tenían el proyecto de hacer pelotas
de futbol, ya que en la zona es el deporte preferido.
«Queríamos hacer pelotas como en Chichihualco,
o contactar a alguien de allá, pero la verdad ya le
pensamos para salir. Ya ve cómo está en Tixtla, en
Chilapa, y a una que no la conocen, pues nos vaya
a pasar algo y ya mejor lo dejamos ahí».
–La inseguridad está muy fuerte –subraya
la docente.
–¿La de aquí? –pregunto.
–No, aquí al menos lo conocen a uno.
En 2013, Papanoa fue bautizada como «El
paso de la muerte», ya que cada fin de semana
aparecía en la nota roja que había ejecuciones en
el poblado. Para algunos, la situación de violencia
se agudizó desde el año 2010 en que los cárteles
de los Beltrán Leyva y los Caballeros Templarios
comenzaron a pelear la región y los caminos para
el tráfico de droga.
Pero los relatos, que hace cuatro, cinco años
eran de paranoia y terror, no han cambiado. Si
acaso, las casas que tenían agujeros de los impactos de balas, y que fueron abandonadas por
sus propietarios, ahora tienen resanada la marca
y unas cuantas ya están habitadas.
El narcotráfico, ese mal al que Felipe Calderón

Hinojosa decidió declararle la guerra en 2006 y
cuyo inicio se da con un enfrentamiento entre
grupos delictivos en La Garita, en Acapulco, y
el hallazgo de dos cabezas; ese mal de muchos
nombres no ha parado, menos la pobreza.
El grupo delictivo de Los Granados sigue
pesando en la región; también, ahora suenan los
Rodríguez, o los Hernández, o los adeptos al ex
cacique y narcotraficante aprehendido en 2011,
Rogaciano Alba Álvarez, alias El Roga, han detenido su intención de llegar a mantener el control
en las comunidades de la zona como San Luis La
Loma, Santa Rosa, Coyuquilla Norte o Coyuquilla
Sur, El Limón del Pochote, entre otros.
El número de desaparecidos es incierto, entre
ellos, el activista y presidente del Frente Libre
Hermenegildo Galeana, Víctor Ayala Tapia, que
desde el 15 de septiembre de 2010 se encuentra en
calidad de desaparecido, sin que la Procuraduría
General de la República le haya llamado alguna
vez a su familia.
Tampoco el número de desplazados por la
violencia figura en los informes oficiales, a pesar
de que tiene rostros e historias que contar sobre lo
que es convivir con sicarios y halcones.
Una de las chicas pasa por mí para ir a la
escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Allí
esperan ya las otras 10 mujeres para contar su
rosario de penas. Y es que el viernes, después
de oficios y oficios mandados a la Secretaría de
Educación Guerrero (SEG) durante tres años, el
pueblo, los padres de familia decidieron bloquear
la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, y al
menos unos 100 padres hicieron que se presentara el subdelegado en la región de los Servicios
Educativos, Fernando Leyva Sotelo, quien ha
sido regidor priísta durante dos administraciones
en Zihuatanejo de Azueta.
Camiones y carros particulares fueron detenidos por unas horas. Un policía federal llega muy
valiente a querer quitar a los pobladores; incluso,
amenaza con llamar a más elementos policiacos,
pero no cuenta con que un chico de unos 20 años
irá a decirle: «Déjalos en paz, aquí sólo nosotros
controlamos», y muestra su AK47. El policía,
prácticamente le baja a su valentía.
Lo mismo le sucede a aquel pasajero que
alardea con decir que les va a tirar de balazos, pues
otro sicario se presenta para mostrar las armas y
decirle que de una vez. El pasajero guarda silencio.
Son las anécdotas en la boca de los lugareños.

Los pobladores logran que en 15 días inicie la
construcción de una nueva escuela; incluso, Leyva
Sotelo se compromete a que, si no hay solución,
renunciará a su cargo como subdelegado educativo. También han advertido de que de no cumplirse,
bloquearán por tiempo indefinido la carretera.
En el camino la chica me dice: «No te espantes
si ves a hombres armados, aquí es así». Indica
que uno mire al frente. Y sí, un chico de unos
25 años va con su chaleco antibalas y el AK47
cruzada, seguro de sí, caminando poderoso,
dueño del mundo, o al menos, dueño de una calle
en Papanoa.
En el estéreo de la camioneta suena la pegajosa canción de Maluma, de Felices los cuatro.
«¿Verdad que está bien bonita esa canción»,
dice, en parte para sentirse tranquila y en parte
para romper más el hielo, y también, porque el
reguetón es pegajoso.
«La verdad es que todavía me muero de miedo; yo me muero de miedo. Pero ya aquí es pan de
cada día los muertos. Pero yo no sirvo para estas
cosas, como ayer la protesta. Les dije a las mujeres:
“Llegando a mi casa me voy a desmayar”. Porque
yo no sé vivir así: intranquila. Hoy también voy a
llegar a mi casa a desmayarme –insiste la mujer–;
no sé vivir con esto», confiesa, casi muerta del
miedo, de las prisas, del saber que por muchos
años seguirá la violencia.
«Yo le doy a lo mucho, unos cinco años a Papanoa. No hay trabajo, nos estamos muriendo de
hambre, Dios parece que se olvidó de este pueblo.
Alo mucho, cinco años le doy. No hay esperanza»,
dice una de las mujeres de la reunión.
Sobre si el alcalde de Tecpan, Leopoldo Soberanis, se presentó en el bloqueo, aseguran que
no, pues el grupo contrario a los Granados, no lo
dejaría salir con vida.
«Polito no se presenta aquí, tiene miedo, sabe
que no sale con vida», se mofa una de las mujeres,
pues es secreto a voces que Soberanis tiene simpatía con los famosos Granados, caciques de la
región que han sido señalados varias veces como
narcotraficantes. Pero ese poder no viene de ahora,
sino desde hace más de 20 años, cuando la zona de
Papanoa lucía bonanza por la industria maderera
y la copra, hasta que los talamontes acabaron con
los bosques, y años más tarde, se diera la fractura
de compadrazgos gobierno-sicarios, con Calderón
Hinojosa.
Por los talamontes y la sobreexplotación

maderera fue que surge el movimiento de los campesinos ecologistas en la década de los noventa.
El corporativo estadounidense Boise Cascade,
asentado en esa región, ocasionó la rapiña en los
bosques de la Sierra de Tecpan y Petatlán. Y el
narco, siempre estuvo detrás, como silencioso
guardián.
Y es que el narco siempre ha estado en todos
los pueblos, controlando con regalos a la gente,
con dinero a los comisarios, con favores a las autoridades, como un padrino de bautizo, un invitado
más a una boda, como presidente municipal, como
partido político, presente en todos lados. Todos
saben, pero nadie sabe nada, al final.
Nadie habla para no perder la vida, como
aquel que fuera compadre de un narco y su cabeza
terminó en una hielera en las puertas de la que
fuera su casa. Después, nadie fue su amigo, y los
familiares desaparecieron.
La tarde asfixia por el calor. Lo único que
aminora la sensación es el estar bajo un mango o
un tamarindo frondoso. Las mujeres no quieren
desaprovechar ni un momento y llegan hasta
donde se encuentre la reportera. Se hace visita a
las casas afectadas desde hace tres años, y en las
que Sedatu ha jurado que ya hizo las casas, que ya
mandó el material, que ya salieron las listas, luego

que ya se eliminaron los nombres de las afectadas.
Incluso, las mujeres han boteado para ir a las
oficinas de la Sedatu en la Ciudad de México,
pero sólo han recibido un trato déspota y las han
mandado a la dependencia estatal, ahí lo mismo,
sólo los achichincles las atienden. Por eso la queja,
porque la mayoría son madres solteras, de escasos
recursos, y las está matando de hambre la miseria,
la violencia, y la desesperanza.
Tan acorraladas y temerosas, que salen como
un animal herido a defender sus derechos, y no
les importan ya las amenazas, las advertencias,
como las que les hicieron la semana pasada para
que no se plantaran a media carretera, solamente
para exigir el derecho a la educación de sus hijos.
Así, como mujeres que son, valerosas, a
pesar de tener que hacer que no pasa nada, que
no han visto a los chicos armados, aunque vayan
manejando y los vean, dicen que no, tienen miedo,
pero han salido a defender lo que les pertenece:
sus derechos.
A pregunta expresa de por qué, a pesar de
las ejecuciones y disputas entre los cárteles no
han migrado como muchos, contestan que no lo
hacen porque «aquí cuando menos tenemos algo
que comer. Irnos sería pagar renta; no tenemos
muchos estudios. Aquí, al menos entre nosotras

nos ayudamos, nos conocemos».
También el médico aprovecha y denuncia que
apenas hace unas semanas del Fondo Nacional de
Desastres (Fonden) fueron a visitar el centro de
salud y le dijeron que no era apto para trabajar. El
centro de salud tiene al menos unos 40 años, con
goteras a la vista que inundan los pasillos, sin agua
clorada, con las instalaciones eléctricas a punto de
una descarga por la humedad de las lluvias. Sin
personal suficiente, sin intendente fijo, pues los
mismos usuarios han decidido pagar a alguien
para que mantenga limpio. El médico se libera al
contar sus quejas.
La miseria que se siente en el pueblo, refuta la
falsedad de las palabras de Astudillo Flores de que
hay avances en la economía; la violencia también
se nota. Incluso, en el silencioso exterminio, los
niños confiesan tener miedo cuando ven a los
sicarios. Su futuro es incierto. Si acaso, terminarán
la secundaria y se dedicarán a trabajar en el corte
de mango o en la fábrica coprera. Si no los atrapa
antes el narco.
Pero pese a todo, las mejores sonrisas
salen cuando comemos con los amigos, los
frijoles negros, el queso, la salsa de ajonjolí y
las tortillas a mano. «Este año sí hubo maíz»,
se alegran.

Disneylandia

Nava
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Cirino Plácido.
Propuesta. [Foto:
E. Añorve]

El diálogo
puede ayudar
a terminar con
las diferencias
de los grupos
que pugnan por
la seguridad y
justicia: Cirino
Plácido Valerio
Eduardo Añorve

[Primera de dos partes]

e

l viejo luchador social o «promotor» del bien común de los
pueblos originarios Cirino Plácido Valerio está en Cuajinicuilapa
con motivo de un llamado «Foro
Movimientos sociales desde el Sur hacia la
nación. Debate para una agenda común»,
organizado por instituciones tan disímiles
como la UNAM y el Ayuntamiento de
Cuajinicuilapa, pasando por grupúsculos
insignificantes, y con la ausencia notable
de uno de los convocantes, Tlachinollan, la
asociación «rockstar» de la defensa de los
derechos de quién sea.
Allí, la mañana del domingo 22 de octubre, este reportero lo aborda, a través de una
de las organizadoras, antes de que, tarde,
inicie la sesión del último día de «debates»,
a la que acudieron sobre todo estudiantes
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y la comitiva del presidente municipal,
quienes engruesan el escuálido grupo (los
organizadores locales «confirmaron» que
acudirían 90 organizaciones y apenas llegaron unas 15).
Este mixteco sexagenario acepta platicar
con este reportero sobre una de las ideas que
parece estar materializándose entre algunos
asistentes a este foro, tal vez al margen del
foro, acerca de la posibilidad de que los
varios grupos que en la Costa-Montaña de
Guerrero que han pugnado por seguridad
pública y justicia (con origen en la Policía
Comunitaria) para los pueblos originarios;
de allí se desprenden otros temas, como la
historia de los pueblos originarios, el saqueo
y la explotación a que fueron sometidos
durante la Colonia y la exclusión a las que
se les ha sometido en los últimos 200 años,
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como expone él.
También habla de algunos líderes de
algunos grupos –sin mencionar nombres–
que fueron estimulados por el gobierno
para hacer fracasar los intentos de los pueblos originarios de regresar a las prácticas,
comunitarias, de formas de organización
pensamiento e instituciones, que este proceso
de sometimiento y saqueo destruyó.
–«»
–CPV: Cirino Plácido Valerio; yo soy
mixteco, de la comunidad de Buena Vista,
de San Luis Acatlán. Pertenezco al Consejo
Indígena y Popular de Guerrero Emiliano
Zapata.
–EA: ¿Cómo es la idea de que están
platicando de que los grupos que en la
Costa-Montaña están involucrados en la
procuración de seguridad y la impartición

de justicia comunitaria para buscar acuerdos
que les permitan actuar en coordinación o en
unidad? Creo que es así, ¿no?
–CPV: Bueno, este foro que convocan
universidades y académicos, como un espacio de encuentro, un espacio de diálogo,
no un espacio de confrontación, sino de
diálogo, para construir un camino común,
para, principalmente… sobre el tema de
inseguridad en el estado… como la UPOEG,
como la misma CRAC, como la CRAC que
no se coordina con los de San Luis Acatlán,
pero que son CRAC, a los cuales yo apoyo.
Se busca encontrar un espacio común, un
acuerdo común para construir, no para destruir, sino para construir…
–EA: Ha habido mucho desencuentro
entre los grupos –que han llevado al desencuentro de los pueblos y comunidades–, que
comenzaron con un origen común, que en el
camino se dividieron…
–CPV: Sí. Ese desencuentro tiene que
ver, no con los pueblos originarios. Nosotros,
nuestra costumbre es diálogo, es respeto, es
tolerancia, es comunidad. Pero lo que nos ha
generado mucho ese desencuentro son pensamientos (que se dan) entre el pensamiento
colectivo y el pensamiento individualista,
lo cual no han entendido (algunos líderes).
Nosotros, lo que hemos buscado siempre,
históricamente… que hemos sido discriminados, negados en todos los aspectos, en los
300 años de dominación, de la llegada de la
Colonia española, la invasión, 300 años de
esclavitud… nos impusieron una religión,
nos impusieron una cultura, nos impusieron
un camino ajeno al de nosotros. Destruyeron
instituciones. Después de 300 años, la guerra
de Independencia de 1810… pero durante
los 300 años, dos culturas han sido esclavos,
tanto los pueblos originarios, que ya estaban
antes de 1492, como los pueblos negros que
llegaron durante los 300 años, llegaron como
esclavos para agilizar el proceso de saqueo
de minerales en este continente, que no era
México entonces.
Y, bueno, ambas culturas, 300 años de
esclavitud… en la guerra de Independencia,
ambas culturas, los negros y los pueblos
originarios fueron los que participaron,
conspiraron para liberar, expulsar a la Corona española, que todavía tenía control
sobre este continente. Viene la guerra de
Independencia, en 1810. Después de ahí,
en el primer documento que Morelos leyó,
llamado Sentimientos de la Nación, que
leyó en 1813… después nos negaron, tanto
a los indígenas como a los negros. En (la
ceremonia d)el grito de la Independencia no
se menciona a los pueblos indígenas.
Se viene la Constitución de 1821, de
1824, la tercera Constitución, como una
nación independiente… los pueblos originarios siguieron siendo negados y se impuso

una cultura ajena a la de nosotros. Cien años
después, la Revolución de 1910-17 lucha por
la tierra, que… con la política porfirista, (esa
élite) impuso el despojo de tierras, privatizó
los bienes nacionales (e instauró) la hacienda
otra vez. Entonces, nuevamente, tanto los negros… ya, con los mestizos y los indígenas…
fueron los protagonistas de la Revolución de
1910-1917. Siete años duró la revolución.
Pero en el momento de redactar, el Constituyente de 1917, nuevamente nos volvieron
a negar: no hay ningún artículo que diga que
este país es un país que tiene su origen en los
pueblos originarios…
–EA: Déjame interrumpir. Quiero regresar al conflicto que mencionabas entre
la conciencia individual y la colectiva o
comunitaria…
–CPV: Quiero llegar ahí. La bronca es
que la historia oficial no habla ni de los
negros, ni habla de los indígenas; hablan de
otros, de los mestizos. Pero, en este caso,
los protagonistas son los pueblos indígenas.
Ahora, quiere decir que tanto en la guerra de
Independencia como en la Revolución fuimos carne de cañón, simple carne de cañón.
(Ahora), 200 años después, nuevo escenario
nacional: la pobreza, la persecución, la muerte, el terror, la extorsión. Estamos frente a
un nuevo escenario. En esa parte, nosotros,
como una iniciativa de los pueblos originarios, nace la Policía Comunitaria, en 1995,
con el objetivo de recuperar el pensamiento
colectivo, recuperar instituciones destruidas
por la Corona española. Ahora, en 98 se crea
la CRAC. Entonces, el objetivo principal de
nosotros, los indígenas, es recuperar el pensamiento y el derecho colectivos, recuperar
un camino común, y, dos (ininteligible):
los indígenas y los negros, con un objetivo
común. Entonces, ése es el desencuentro que
ha habido en la Comunitaria…
–EA: Bien, pero eso es a nivel, digamos,
abstracto, del Estado; pero los gobiernos
concretos han tenido acciones concretas para
apoyar o estimular que se den diferencias y
se ahonden los conflictos en los pueblos…
–CPV: Mira, los gobernantes… usted
sabe que hay un solo modelo de sistema
de gobierno, capitalista, y el resultado es el
que tenemos. De los gobiernos… no van a
permitir que haya un nuevo modelo político, económico, social y cultural, diferente
al modelo que ya está, lo van a defender a
costa de lo que sea. Y como han apoyado,
han destruido, han cooptado, y han apoyado
a un grupo para chingar a otro y, al final de
cuentas, se da la confrontación: pleito entre
los grupos de poder, y por dinero. Porque
representan un peligro para ellos, pero no
para la sociedad. Ante eso, lo que yo veo es
que ha faltado un espacio de diálogo como
éste, ha faltado recuperar la capacidad de
dialogar y de priorizar el camino común, en

los actores, no en los pueblos, en los líderes,
que no nos ha quedado claro…
–EA: Demasiado individualistas…
–CPV: ¡Exacto! El fachoso, el presumido: «Es que yo quiero, y es que…». No,
no, es un error, es un error. Nosotros, lo que
queremos, al final… por ejemplo yo, yo no
soy líder, no me considero líder; yo soy un
promotor. Mi papel es promover el bien
común, promover el diálogo, promover la
participación; hablar de derechos, apoyar a la
gente agraviada. No me interesa verlos como
objetos; me interesa verlos como sujetos,
como hermanos, como compañeros.
–EA: Tú decías que espacios donde
pueda dialogarse esto podrían ayudar a que
esas diferencias se limen y se puedan resolver; pero, ¿no crees que ya hay demasiado
intereses de esos protagonistas, que van a
dificultar esto que estás planteando?
–CPV: No, porque, de hecho, nosotros,
nuestra propuesta, la forma de gobierno es
donde el pueblo manda al otro. ¿Qué quiere
decir? Nos regimos por usos y costumbres.
Y significa la organización y el ejercicio del
derecho colectivo. Quiere decir que todo, vía
asamblea, donde el pueblo sea el que define
el rumbo político de su destino en asuntos
locales, asuntos regionales y asuntos estatal y
nacional. Que la sociedad y los pueblos sean
sujetos de derecho, que tengan el derecho de
discutir y decir qué modelo de comunidad,
qué modelo de estado, qué modelo de país;
no qué quieren ellos, los que están arriba.
–EA: Cuando la Policía Comunitaria
se rige todavía por esos usos y costumbres,
donde la asamblea es la que decide, funciona
bien, con todos los problemas que implica,
porque el gobierno siempre está encima,
encima, encima. Cuando se abre hacia los
«mestizos», vamos a decir…
–CPV: ¡Ahí empezaron a tener problemas! ¡Ahí está el problema! Pero no un problema que nos llegue a confrontar. Si usted
ve, como periodista… yo respeto mucho el
periódico, porque lo compro, también compro El Faro (de la Costa Chica), yo no… los
demás periódicos los leo en internet porque
necesito contribuir a que haya ventas y que
puedan sostenerse; yo entiendo todo eso. Lo
que nosotros vemos con todo eso, es que ése
es el problema que nos está perjudicando,
que nos abrimos a los no indígenas; entonces, eso, en vez de ayudarnos, nos perjudica.
Pero, entonces, lo que necesitamos hacer es
dialogar. ¿Está bien?
–EA: Pero, ¿se puede regresar?
–CPV: Se puede regresar, pero, lo que
nosotros vemos es que, tanto para nosotros
como para los no indígenas, ambos somos
víctimas de las consecuencias de la inseguridad. Entonces, nosotros no pedimos que
hablen mixteco, que hablen Ñomnda, no,
no…
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Gonzálo Molina.
Saña en su
contra. [Foto:
Internet]

y qué ha pasado con su estado de salud.
Sin embargo en una entrevista telefónica
con Enriqueta Chávez López supe más
de él.
***

Gonzalo Molina, cuatro años
padeciendo la saña oficial
Kau Sirenio

e

n la aduana del reclusorio
de Chilpancingo, mujeres y
hombres se forman bajo el
calor otoñal frente al módulo
de trabajo social para registrar
su entrada a la cárcel con el fin de ver a
sus familiares recluidos. Quince minutos
tardan en obtener la ficha de ingreso,
luego de los cual pasan a la revisión,
donde una policía desempaca todo. No
permite que los familiares de los internos lleven más de dos mudas de ropa o
más de tres piezas de frutas.
Entrar en cárcel no es tan fácil,
mucho menos si se trata de presos políticos como Gonzalo Molina González,
Samuel Ramírez Gálvez y Arturo Campos Herrera. A ellos sí los mantienen
aislados de visitas de amigos.
Faltan escasos días para que se cumplan cuatros años de la detención arbitraria de Gonzalo Molina, tan arbitraria que

desde esa fecha el gobierno se ensaña
con él. Desde el día de su detención, el
6 de noviembre de 2013, lo llevaron a
la prisión federal de Oaxaca, catalogado
como reo de alta peligrosidad.
«No dejan meter medicamentos para
el dolor, no tienen doctor ni dispensario
médico; antes tenían medicamentos,
pero quitaron esa modalidad y no dejan
meter más, a pesar de que don Gonzalo
tiene dolor por las operaciones que
fue sometido», dice Enriqueta Chávez
López, del Comité por la Libertad de
Presos Político del Estado de Guerrero
(Colippeg).
El sábado, después del mediodía
llegué al módulo de trabajo social. Ahí,
una señora de unos 35 años me atendió;
después de varias preguntas que hizo y
descubrir que no tengo parentesco con
Molina González, de inmediato me dijo
que pasara con los custodios.
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Mientras la policía seguía revisando
las despensas que los familiares llevan
a la cárcel, la mujer contestó prepotente:
«Espera que llegue mi compañero», sin
decir más.
Diez minutos tardó en llegar el policía, a quien le pedí permiso para visitar
a Gonzalo. El policía tomó su radio para
preguntar en la comandancia si podía
pasar en el primer filtro.
Al tèrmino de quince minutos se comunicaron por radio con el custodio, le
pidieron que pasara con la identificación
del reportero. El policía, gordito, de unos
35 años de edad, pasó a la comandancia;
tardó casi media hora en salir.
«No puedes entrar, sólo es visita
para familiares directos del interno»,
dijo tajante.
La espera fue en vano. No fue posible
visitar a Gonzalo Molina. Quedó pendiente que contara cómo va su proceso

Hace dos años, en entrevista con Trinchera, Gonzalo Molina describió su
cautiverio en Oaxaca: «Cuando había
diligencia en los juzgados, el Ejército,
la Marina y la Policía Federal montaban
operativo especial, no permitían que se
me acercaran mis familiares; además,
me sacaban con chaleco antibalas.
Durante el traslado me hincaban sobre
la carrocería de las patrullas o tirado
bocabajo con las esposas puestas».
Agregó: «Como era de alta peligrosidad, me tuvieron aislado durante dos
meses; en ese tiempo estuve incomunicado, no podía hablar por teléfono;
tampoco había comunicación con la
población del penal. «Después de dos
meses me ingresaron con la población;
sentí que ahí recobré mi libertad, porque
la población me trataba bien, podía hablar por teléfono una vez cada 15 días;
además, podía escribir, aunque era muy
limitado, porque apenas tenía derecho
a dos hojas y cuatro timbres postales».
Sin embargo, conforme pasan los
meses y los años, Gonzalo no ha podido
recobrar su libertad, a pesar de la lucha
que han emprendido sus familiares y
organizaciones sociales para sacarlo de
ese confinamiento donde sigue como
preso político y de conciencia.
De esa reclusión habla Enriqueta
Chávez López, una activista que se ha
sumado a familiares de Gonzalo Molina, Samuel Ramírez y Arturo Campos
para reclamar la libertad de los policías
comunitarios que se atrevieron a desafiar la delincuencia organizada en sus
municipios.
Explica: «Hemos pedido intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); dicen que sí,
que programaron la cita en el hospital,
pero no es así, desde hace tres meses
hemos clamado por los presos políticos,
porque ellos sufren de tortura física, psicológica, muy fuerte. Otro problema que
sufre Gonzalo son las dos operaciones.
Para empezar, no querían y no le permitían que lo operaran de la vesícula; teníamos miedo de que perdiera un riñón».
Agrega: «Tuvimos que esperar más
de un mes; no sabes, eso implica rapidez
a pesar de todas las súplicas; incluso la
Comisión de Derechos humanos del

Senado intervino para que agilizaran
su traslado a la ciudad de México a una
operación quirúrgica, porque en Chilpancingo no tenían las condiciones ni
equipos necesario para la atención que
requería».
Explica que en ese hospital no tenían
el equipo para la intervención quirúrgica, por lo que ellos lo consiguieron en la
ciudad de México para enviárselo, pero
lo mandaron a Iguala. «Ahí estuvimos
con una tensión por el crimen organizado fuertísima», menciona.
Añade: «Hay células que Gonzalo
capturó y mandó al reclusorio; toda
esta situación lo saben ellos, y es parte
de. Entonces… gracias que terminamos con eso, ya respiramos un poco.
Porque estábamos muy nerviosos. Le
pusieron tres guardias y lo esposaron.
Pero sabemos que eso no es suficiente;
dos operaciones que le hicieron fueron
subsecuentes allá. En Iguala también
teníamos que estar acompañándolo; lo
dieron ellos automáticamente de alta; no
nos permitieron darle una comida especial. Y ¿sabes qué? No debe de ser algo
con grasa. ¿Qué debe de ser? Pueden
ser frutas o verduras hervidas. Ahí no
comen de eso; le daban chicharrón con
salsa verde. Es algo increíble».
Enriqueta Chávez prosigue: «Entonces te digo, tanto la salud de Gonzalo
como la de Arturo, están sumamente
mermadas, es algo que me parte el
corazón, porque no hay manera de poder ayudarlos, aunque quieras. No hay
manera.
Dice que han notado que se ha endurecido la política de seguridad para
ingresar, especialmente con ellos. ,
«Mira, cuando se hizo la apelación de
Samuel, se necesitó que se tramitará la
licencia de Samuel y su acreditación
ante la CRAC (Consejo Regional de
Autoridades Comunitarias), que es un
derecho jurídico que él tiene para su
defensa, pero no nos dejaron meter. Tuvimos que hacerlo como pudimos para
ingresarlo; son situaciones que crecen».
Dice que tratan de hacerles entender
que son presos políticos indígenas, y
señala que los están torturando física y
psicológicamente. «Con Arturo fue algo
más complicado. Con el nuevo director
Víctor Hugo se ha prohibido meter
hasta la pluma. Ahí podemos meter
todo: comida y lo que llevemos, pero no
podemos llevar periódicos ni revistas».
Aparte, menciona que van a verlo
cada 15 días o cada mes, porque no
puede estar en comunicación con na-

die. Y lo mismo pasa con los teléfonos
y la cuestión médica, ya que no tienen
medicamento que necesitan, «pero se
puede ingresar».
Subraya: «Ya son cuatro años, cuatro años que se cumplen este 6 de
noviembre; Arturo, el 1 de diciembre,
que los cumplió el pobre de Samuel,
entonces dices: “No puede ser”. Hemos
visto a varias personas que dicen que sí
te vamos a apoyar, pero siempre piden
que aparezcan sus nombres o el del
partido, tanto Gonzalo, como Samuel
y el mismo Arturo, el apoyo debe ser
incondicional, pero evidentemente desinteresado».
Señala: «El último plantón que hizo
la FODEG, no avisaron a los familiares
de Arturo, de Gonzalo ni de Samuel; entonces, estaban hablando en su nombre.
Entonces dices: qué bueno que están
luchando por ellos; sin embargo, hubo
represalia en contra de Arturo; los plantonistas no hablaron con él, lo mandó
a llamar el director para decirle que no
es con las protestas como lo van a sacar.
Entonces, Arturo le contestó que las
organizaciones están en su derecho de
hacerlo, pero a mí ni me han dicho nada,
mi libertad no está en negociación».
En otro sentido, valora que los procesos jurídicos van «viento en popa».
Y agrega: «Estamos tratando de
destrabar esto políticamente, porque sí
nos preocupa mucho que ya llegando
noviembre, para finales de noviembre,
ya otra vez van a estar todos en otra
sintonía, porque ya viene la cuestión
electoral. Tenemos de destrabarlo, porque ellos en la cuestión jurídica están
avanzando formidablemente».
Dice que todos los careos han resultados positivos, «pues no hay manera de
atrasarlos», pero deplora que en el caso
de Samuel «es algo indignante, pero
indignante, cada audiencia sacan un pero
para posponerlo dos o tres meses más.
«Es deveras muy difícil».
Explica: «Con Arturo, la antepenúltima vez que fuimos tratamos de
llevar agua embotelladas ante el riesgo
de que allá hay dengue, Chikungunya;
las condiciones insalubres en donde los
tienen es algo pavoroso, parece campo
de concentración».
Pone de ejemplo que recién un
interno se lastimó una mano con un
serrucho en la carpintería, y que no lo
atendieron. «Por todos lados gritando,
pero no hubo quién lo curara. Nada más
llegaron ahí con un bote de alcohol y ahí
le cocieron».
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N o hay para cuándo

A yotzinapa, tarea pendiente

José María Hernández Navarrete

Humberto Santos Bautista

la conclusión que se llega
después de escuchar el
segundo informe del gobernador Héctor Astudillo
Flores es que se trata de la
historia del nunca acabar.
Reconoció que el problema más grave
en la vida política de su gobierno es
la inseguridad pública, pero deja muy
claro que la combatirá durante el tiempo
que falta de su gestión; es decir, los
guerrerenses tendrán que aguantar otros
cuatro años.
Pero no es suficiente con saberlo; se
necesitan decisiones y acciones inmediatas bajo el diseño de una lucha de
largo plazo, donde predomine la tarea
de inteligencia para no sacrificar más
vidas, tantas como las 193 mil víctimas
mortales y 30 mil desaparecidas en los
diez años en los que por una decisión
en 2007 del presidente Felipe Calderón
sacó al Ejército y a la Marina a las calles
a combatir al crimen organizado. (Dato
de México Unido Contra la Delincuencia.
Resultados de la Encuesta Nacional Sobre
Percepción de Seguridad Ciudadana en
México. 2017).
La incidencia criminal se ha concentrado en las ciudades más importantes
del estado de Guerrero: Zihuatanejo,
Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e
Iguala, pero esto no debe entenderse que
sólo en esas concentraciones humanas se
manifiesta la violencia criminal. No, desde luego, prácticamente, ésta se expresa
en toda la entidad, como por ejemplo, la
violencia por el control de la producción
y distribución de la amapola en la región
de la Montaña, arrastra a todos los municipios que la comprenden. La ruta de esa
parte del estado es la expresión de una
lucha a muerte sin cuartel.
En la parte baja de la Montaña, la
violencia ha llegado a extremos inimaginables para una sociedad civilizada.
Es inadmisible que los gobiernos de los
tres niveles se mantengan omisos o se
encuentren pasmados ante el crecimiento del crimen organizado en número y
conquista de más territorios. A todo esto,
las víctimas siguen aumentando: el 19,
día del informe de Astudillo, hubo nueve
asesinatos presuntamente por los grupos
delincuenciales que operan en Guerrero,
y el 20, otros seis muertos.
Las innumerables «estrategias» operadas durante los dos años de gobierno astudillista, en lugar de disminuir el impacto
de la violencia criminal –a partir de la
cual creó su lema de campaña de «orden

y paz»–, no han dado ningún resultado.
El número de víctimas se elevó, se ha
generado un desplazamiento humano
abandonando pueblos y comunidades en
muchos lugares en la Montaña y Tierra
Colorada. O bien, en estos lugares,
por ejemplo, se ha llegado a niveles de
ingobernabilidad, que se prefiere ignorar
para no alarmar a la población guerrerense, porque es una muestra de la ineficacia del gobierno de Astudillo Flores.
Los servicios que debe prestar el gobierno
ya no los da. Los caminos y carreteras
están posesionados por el crimen y sólo
con el permiso de estos grupos se permite
el paso. No hay clases: los profesores no
se arriesgan a transitar porque son blanco de los criminales. Pero si como dice el
gobernador que la violencia es el primer
problema de Guerrero, entonces debe
entenderse que si ésta se prolonga por
más tiempo, será entonces su responsabilidad por los daños que ocasione a la
sociedad. Lo que puede hacer de manera
inmediata es relevar a cuando menos
dos funcionarios de su gabinete: al fiscal
y al secretario de Seguridad Pública. En
dos años, sendos funcionarios no han
demostrado eficiencia y la actividad
del crimen los ha desplazado y los ha
convertido en lastre para el gobierno de
Astudillo Flores. Si éste no los cambia, en
el pecado llevará la penitencia. Porque en
una visión en prospectiva y con base en
las actuales condiciones, es imaginable
el desorden al final de su gobierno. Por
eso, es urgente y necesaria su remoción;
desde luego, debe hacerse siguiendo el
procedimiento legal en el caso del fiscal,
y los acuerdos a los que deban llegarse
en el caso del secretario de Seguridad.
Para ello, sin duda, debe conservarse el
«equilibrio» político en el gabinete y la
división entre los poderes con el propósito de garantizar la gobernabilidad en
el estado. Si no los mueve, a través del
tiempo, el crimen los protegerá. Todo
será el tiempo.
Sin embargo, el gobernador falta a su
conjunto de propósitos. Desde hace tiempo ha dicho que debe legalizarse la amapola para fines medicinales. Pero no lo
dijo en su informe, ¿por qué? Si deveras
está interesado en bajar la criminalidad,
debió plantearlo para que su equipo en
las áreas de seguridad y agricultura inicie
los trabajos de diagnóstico y pertinencia; luego el cabildeo y discusión en las
instancias nacionales e internacionales.
Posiblemente esta omisión se deba a la
«disciplina» que guarda al poder de Los
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Pinos. Mientras no reciba «indicaciones»
del presidente no dirá ninguna palabra. Y
en estos términos la inseguridad pública
continuará inexorable.
Y continuará, aunque suene repetitivo, porque desde el centro tampoco les
interesa resolver. Debido a la posible y
probable colusión de políticos desde las
más altas esferas del poder político con el
crimen organizado; y segundo, también
a la falta de interés en el gasto a la seguridad pública y en la carencia de programas principalmente dirigidos a los jóvenes que son la «carne de cañón» de esta
«guerra» estúpida, de inserción social:
educación (garantizando su permanencia
hasta su egreso), empleos de calidad y
salarios bien remunerados, deporte, arte,
cultura y talleres de oficios y capacitación,
etcétera. Para estos aspectos el gobierno
no tiene dinero, porque desde Hacienda
se practican los recortes al presupuesto
por considerarlos «populistas» o es un
gasto «sin impacto» en el crecimiento
económico nacional.
Pero lo que no entienden los gobernantes es que si se sigue tolerando y
dejando que el crimen siga multiplicándose, en pocos años la sociedad mexicana, toda en su conjunto, será víctima
de la irresponsabilidad de sus propios
gobernantes. El Estado mexicano estará
preso y desplazado de su papel y compromiso social y político con el pueblo de
México. Es decir, la clase política estará
directamente involucrada en la actividad
criminal de las drogas. Las acciones del
gobierno estarán siempre acompañadas
por la Fuerzas Armadas que vigilarán
caminos y carreteras. El resto de la
ciudadanía vivirá en un clima de terror y
vivirá la muerte de sus dirigentes sociales
de la oposición gubernamental o de los
grandes negocios que se perfilan con
la minería, legalización de la cocaína y
mariguana como también con la zonas
económicas ubicadas en los litorales de
la República.
De que los políticos están involucrados en la actividad criminal, es innegable; pues bien, lo que se vive hoy con
esta violencia bárbara es un simple paseo
por la Alameda, en el futuro la violencia
será tal que vivir en México será más que
imposible. Porque el propósito de reparar
la estabilidad y gobernabilidad del Estado, no es ni será prioritario. Por eso, el
segundo informe fue la repetición de más
de lo mismo y en superar el obstáculo
político. No hay, pues, para cuando la
paz y el orden.

Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la
respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los
alumnos no han hecho.

L

a lucha de los padres de familia
de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa, la han
convertido en un símbolo de la
resistencia frente a la injusticia
y la impunidad. Y también, sin proponérselo, en la esperanza de transformación
no sólo del normalismo rural, sino de algo
más profundo que está en el corazón de la
problemática educativa; es decir, el tema
de la formación docente, que remite a una
vieja pregunta que es la piedra angular
de la pedagogía: ¿para qué educar?, la
cual supone que se tiene que empezar por
revisar en serio los fines de la educación pública, porque es un hecho que hoy, no está
respondiendo a las expectativas de millones
de niños y jóvenes que a diario asisten a
las instituciones que conforman el Sistema
Educativo Nacional.
Las graves deficiencias de nuestra
educación se reflejan en sus resultados,
y así, por ejemplo, en el informe que la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) presentó
en enero de 2015, se ubicó a México en el
último lugar conforme a los logros académicos, de los 34 países que la integran.
La misma situación se ha registrado en las
pruebas de evaluación como ENLACE y
PLANEA. La educación pública –y también
la privada– enfrenta una crisis que tiende a
agravarse; y el problema es que no parece
haber forma de revertir los mediocres
resultados que obtienen nuestras escuelas
conforme a los parámetros que se imponen
en el contexto internacional por organismos
como la OCDE, más allá de si éstos tienen
consistencia pedagogica o no, porque, me
parece, que la mera descalificación por
considerar que el diseño de esos instrumentos de evaluación son descontextualizados, no bastan para tratar de ocultar una
realidad que ofende la propia dignidad
de nuestros estudiantes, quienes tienen el
legítimo derecho a recibir una educación de
la mejor calidad, si por tal cosa se entiende
que aprendan a pensar y, como diría Edgar
Morin, que aprendan a vivir.
Para ser más didácticos, necesitamos una
escuela que trascienda la vulgar escolarización y que realmente cumpla con la tarea de
educar. La escolarización es propia de burócratas insensibles que reproducen en las aulas información descontextualizada. Educar,
en cambio, supone formar al sujeto en todas

Paulo Freire

sus potencialidades, a partir de la consideración de que es un ser bio-psico-social; es
decir, que es un ser vivo, que piensa y siente,
y que vive en sociedad. En consecuencia, la
educación tiene que ser un proceso formativo donde el niño aprenda a desarrollar
todas sus capacidades volitivas, emocionales,
físicas e intelectuales. En el contexto actual,
la escuela tiene que armonizar los lenguajes
de la ciencia con los lenguajes del arte y de
la tecnología, para que pueda ofrecer una
educación integral.
Se puede objetar que esta utopía es
imposible de realizar en la práctica docente
porque la infraestructura del 90 por ciento
de las escuelas está deteriorada y están en
condiciones lamentables, lo cual indudablemente es cierto. Aunque también lo es
que pueden dotar a todas las escuelas de
computadoras y eso no necesariamente va
a elevar el nivel académico de los estudiantes, porque eso requiere, sobre todo,
de profesores con una formación capaz de
asumir esa delicada tarea.
En esa perspectiva, se requieren cambios radicales en los programas de formación docente, porque no se puede educar a
las nuevas generaciones si los docentes son
incapaces de entender los lenguajes de los
niños y jóvenes, si no saben leer los códigos
lingüísticos que los niños y jóvenes están
utilizando para comunicarse de manera
cotidiana. ¿Cómo se pretende educar a las
generaciones de este siglo que han crecido
con la revolución tecnológica, con profesores que todavía no han incorporado a su
cultura estos cambios que no sólo han modificado nuestras relaciones sociales, sino
que también han impactado de manera
decisiva en la relación pedagogica?
En aras de la precisión, lo que ahora
se ha desplazado del proceso educativo es
la centralidad del currículum, por la simple
y sencilla razón de que los problemas
emergentes que los estudiantes viven en su
vida cotidiana ya no caben en los marcos
acotados de los contenidos que contempla el plan de estudios de cualquier nivel
educativo. Si no se quiere que los problemas se sigan quedando fuera de la escuela,
se tiene que cambiar la organización del
conocimiento y la propia idea de lo que es
el conocimiento. Si el conocimiento supone
la capacidad de problenatizar, entonces,
la tarea de la escuela es simple: enseñar a
pensar a los alumnos. Pero, como decía el
pensador norteamericano Emerson: «Pensar

es la tarea más difícil de este mundo».
Si esto es así, se tendrá que pensar
en una escuela flexible y por fuera de la
ortodoxia, para poder trascender los límites
asfixiantes de la escolarización, que ha
terminado por volverla una institución que
casi ha perdido la identidad.
Por supuesto, para cumplir con esta tarea, se tiene que formar a los docentes con
esas habilidades, con la capacidad no sólo
de manejar el lenguaje de la pedagogía,
sino de asumir que la profesión magisterial
es, fundamentalmente, una tarea ética. Es
precisamente esa dimensión ética la que
hace falta devolver a la docencia para que
quienes pretendan dedicarse al magisterio,
empiecen por entender que ser docente no
equivale a tener una simple «chamba», sino
a tener un compromiso social con los alumnos, con la escuela y con la comunidad.
En síntesis, los profesores tenemos la
difícil tarea de formar ciudadanos; es decir,
personas que tengan como fin «vivir honestamente». Y esa tarea rebasa los marcos de
un programa escolar, y por lo tanto tiene
que asumirse una tarea más compleja, en
el sentido de que se tiene que educar con el
ejemplo. En ese sentido, intentando forzar
una analogía, como decía el gran periodista y escritor polaco Ryszard Kapuscinski:
«Los cínicos no sirven para este oficio»
En esa logica, ni Elba Esther Gordillo ni
muchos secretarios de Educación y dirigentes de los sindicatos de maestros, de
todas las tendencias, debieran de estar en
el magisterio. Por supuesto, hay algunas
excepciones, porque es cierto que no es
lo mismo José Vasconcelos o Jaime Torres
Bodet que Josefina Vázquez Mota o Aurelio
Nuño Mayer, ni Juan Diaz De La Torre que
el gran maestro Othon Salazar;
Por eso, en esa delicada tarea de
enseñar a pensar a los niños y niñas en las
escuelas, debieran concentrarse los fines de
la escuela pública y tener como la más alta
prioridad la formación docente.
En las circunstancias actuales, la lucha
de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, puede darle esa dimensión ética a un proyecto de transformación
de la normal rural, y también, por supuesto,
a la formación docente. Ayotzinapa no
puede seguir reproduciendo esquemas
pedagógicos viejos que ya no sirven para la
praxis pedagogica.
Ésa es la tarea pendiente que tiene
Ayotzinapa. Ojalá y la entienda.
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El Congreso reitera su compromiso de
coadyuvar con el Ejecutivo estatal

Chilpancingo, Gro., 19 de octubre de 2017.Guerrero necesita el compromiso y participación
de todos para salir adelante, y para lograrlo la 61
Legislatura reitera su compromiso de coadyuvar con el Ejecutivo estatal, aseguró el diputado
Eduardo Cueva Ruiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
Esto al contestar el segundo informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores sobre el estado
que guarda la administración pública de la entidad, acto al cual asistió en representación del
presidente de la República el secretario de Salud,
José Ramón Narro Robles y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis,
así como senadores, diputados federales y presidentes municipales.
A nombre de la LXI Legislatura, Cueva Ruiz
enfatizó que falta mucho por hacer, pero que el
camino está iniciado y que la entidad requiere
de armonía, guerrerenses comprometidos y políticos que cumplan la palabra y hagan política a
favor de Guerrero.
Por eso, manifestó su rechazo a la violencia
y a quienes la generan les expresó un ya basta,
además de decir no a la intransigencia y que en
todo caso se abran caminos para analizar, debatir
y legislar en las tareas que les corresponde, para
lograr avanzar y cimentar un Guerrero donde
quepan todos y nadie quede excluido.
Fijación de posturas
Al fijar la postura por Morena, la diputada María
de Jesús Cisneros Martínez, pidió a los funcionarios estatales asumir sus responsabilidades, porque Guerrero necesita un cambio democrático y
pacífico, y establecer las reglas de transición para
que unidos se salga de la crisis de valores en la
que se encuentra sumergida la entidad.

El legislador Iván Pachuca Domínguez, del
Partido Acción Nacional, señaló por su parte
que su partido pugna siempre por una democracia que asegure la legalidad y legitimidad, que
garantice una autentica participación y representación ciudadana en la toma de decisiones, como
sustento prioritario de la gobernabilidad democrática, y que para lograrlo se necesita la participación de todos.
A nombre del Partido del Trabajo, el diputado Fredy García Guevara se pronunció a favor de
un análisis y revisar si es necesario hacer cambios
en materia de seguridad pública y procuración
de justicia, que le permita al gobierno estatal
llevar a cabo tareas y resolver los problemas de
Guerrero.
En representación del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano, el legislador Ricardo
Mejía Berdeja consideró que para acabar con la
crisis de inseguridad se debe cambiar la estrategia y tomar decisiones con liderazgo político,
como nombrar un nuevo fiscal, eliminar el fuero
en Guerrero y coadyuvar para impulsar cambios
legislativos pendientes, como el aumento de penas en los delitos de extorsión y halconeo, depuración de los cuerpos policiacos, la legalización
de la amapola y la regularización de las policías
comunitarias.
Por ello, se pronunció por que se realicen los
esfuerzos necesarios desde el gobierno estatal
para sacar a Guerrero de la inseguridad en que
vive.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, la diputada Carmen Iliana
Castillo Ávila, convocó a las fuerzas políticas y
grupos sociales a coadyuvar en la construcción
de una mejor sociedad guerrerense, lo que sólo
se logrará a través del diálogo, consenso, respeto,
colaboración y acuerdos con sujeción al marco

14 | Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de octubre de 2017

de la Ley.
Asimismo, dijo que el Ejecutivo estatal cuenta con el apoyo del PVEM para que en el Presupuesto de Egresos del próximo año se gestionen
los recursos necesarios para fortalecer la producción en el campo, además de la actividad turística, que son las principales actividades con las que
se puede sacar adelante a Guerrero
La diputada Silvia Romero Suárez, a nombre
del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que a dos años de gobierno es necesario
revisar los mecanismos para establecer mejores
condiciones de vida de los guerrerenses y que los
recursos se apliquen correctamente, sobre todo
por las afectaciones que sufrió Guerrero con el
paso del huracán “Max” y el sismo del 19 de septiembre.
Por ello, reiteró el compromiso de su partido
de aportar lo necesario para que las políticas públicas que implemente se cumplan, pero también
dijo que para lograrlo se necesita la coordinación
entre los poderes y la ciudadanía.
En su intervención a nombre del Partido
Revolucionario Institucional, el diputado Eusebio González Rodríguez refirió que se debe
reconstruir la entidad, pero no sólo físicamente
sino con la creación de nuevas condiciones que
favorezcan el desarrollo y promuevan el desarrollo colectivo.
Para eso, manifestó que “la tolerancia debe
seguir siendo una práctica permanente, teniendo
como máxima la Ley y el respeto al derecho de
terceros, garantizando que nada se violente, pero
que tampoco se imposibilite al Estado para que
con legítimo derecho ejerza actos de autoridad
para proteger a la sociedad”.
Al dar a conocer su informe sobre el estado
que guarda la administración pública estatal, el
gobernador Héctor Astudillo Flores hizo un recuento de los daños que causaron los recientes
fenómenos naturales, y dijo que ya se está atendiendo a las personas que sufrieron afectaciones.
El gobernador también reiteró el compromiso de su gobierno de continuar trabajando a
favor de los guerrerenses para que tengan una
mejor calidad de vida.
A nombre de la Federación, el secretario de
Salud, José Narro Robles, resaltó que Guerrero
sigue padeciendo viejos problemas, que pesar de
su riqueza natural y humana, es una de las entidades donde la desigualdad, pobreza y violencia
siguen presentes, pero que el gobierno federal
continúa trabajando para sacarlo adelante.

Inaugura Javier Saldaña set de televisión
y de fotografía para la Facom
Chilpancingo, Gro. 16 de octubre, 2017.En el marco de los festejos por los 30 años
de servicio profesional de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (FACOM), el
rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán inauguró un
nuevo edificio de dos niveles que albergará
al Taller de Fotografía y Televisión, equipado con una cabina de audio, máster, vestidores y sala post producción.
Acompañado por catedráticos y fundadores de la Facultad, personal administrativo
y estudiantes, Javier Saldaña Almazán dijo
que este edificio beneficiará a 800 estudiantes y significa una promesa cristalizada del
rector con la comunidad estudiantil “de mi
querida escuela de comunicación”.
En su mensaje, el rector de la máxima
casa de estudios afirmó que la FACOM “es
una escuela que aprecio mucho; ha sido pilar
fundamental en la creación de la imagen de
nuestra universidad”; ratificó que en la FACOM “con su talento y su creatividad, le han
ayudado mucho a nuestra UAGro para retomar la confianza del pueblo guerrerense”.
También, el rector de la UAGro felicitó
a los maestros por cumplir 30 años de servicio formando a generaciones de profesionistas y recordó que desde la dirección de
Planeación, fue uno de los impulsores que
consolidaron el plan de estudios en el nivel
1 de los CIEES y la creación de la Maestría

en Comunicación Estratégica y Relaciones
Públicas, uno de los 28 posgrados evaluados
y acreditados por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Con este acto, de manera oficial, el rector puso en marcha la “Semana de la Comunicación”, donde los estudiantes realizarán
actividades académicas y deportivas, concursos y recibirán conferencias en las áreas

de comunicación y relaciones públicas.
En este acto estuvieron presentes, la directora del plantel, Norma Sevilla Muñoz;
la coordinadora de la Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas,
Neysi del Consuelo Palmero Gómez; el director de Recursos Humanos, Ángel Carrillo
Chora, así como docentes y estudiantes de
esta facultad.

Acompañado por la comunidad universitaria, el rector de
la Universidad Autónoma de
Guerrero, Javier Saldaña Almazán inauguró en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo Chilpancingo un nuevo edificio de
2 niveles, que en la planta baja
contará con una biblioteca y en
el primer nivel con una cafetería
para 68 comensales; además,
se instaló la remodelación de
un módulo sanitario. El rector
manifestó que cuando se trata
de los jóvenes, “la UAGro pone
todos sus recursos para mejorar
las condiciones de infraestructura de los estudiantes porque
cada joven que preparamos,
representa la esperanza de una
familia guerrerense”. En este
acto acompañaron al rector, el
director del plantel, David Nava
Díaz; el coordinador de construcción Ramón Ramírez Chávez
y el subdirector de la facultad,
Said Castro Luna.

Añadió que en esa tarea también se necesita
unidad para formular nuevos retos nacionales.
“Sin esa unidad no se avanzará. No se trata de
buscar la unanimidad, que es imposible e innecesaria, se trata de alcanzar acuerdos en lo fundamental para lograr la unidad en la diversidad
y la pluralidad para avanzar a favor del país y de
Guerrero”, concluyó.
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Torre de

Bapel
por Carlos F. Ortiz

EL MONSTRUO PENTAPODO
LILIANA BLUM

TUSQUETS EDITORES
PÁGINAS: 240

Si las novelas de Liliana Blum pertenecieran a un género musical, seguro ese género sería el death metal. Causar
el ruido más infernal y violento posible. Retorcer a quien
ose leer sus libros con historias y personajes brutales. Una
apuesta que la coloca como la narradora
más extrema y valiente de la literatura
mexicana. Extrema porque debe ser
terrible imaginar la arquitectura de sus
obras: los escenarios y ambientes, los
narradores quirúrgicamente crueles, las
descripciones y tramas. Valiente porque
es ella la primera en ingresar al infierno
para después venir a contar lo que ahí
sucede con la perspectiva del verdugo.
La pensadora María Pía Lara refiere
que la impresión causada por esta clase
de obras, que indagan en el mal total,
funcionan en el lector como condicionamiento moral. Un
enfrentamiento que ella llama teoría postmetafísica del juicio reflexionante. Ingresar en la ignominia para entender,
de primera mano, lo que no puede tener cabida en el paisaje
de lo real. Si en Pandora (Tusquets, 2015) descubrimos
a una novelista implacable, en El monstruo pentápodo se
nos presenta una narradora siniestra, paciente y reveladora.
Toda una killer en la narrativa mexicana. En El monstruo
pentápodo (Tusquets, 2017), su novela más reciente, el
machetazo es todavía más certero y rebana, hasta la médula,
la roca más dura.

BLADE RUNNER

(¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?)

PHILIP K. DICK

Blade Runner 2049

BOOKET
PÁGINAS: 272

Tras la guerra nuclear, la Tierra ha quedado sometida bajo una gran nube de polvo radioactivo. La gente ha
emigrado a otros planetas del sistema y se ha llevado a
androides que les asisten. Algunos de estos han escapado de
la servidumbre y han vuelto ilegalmente
a la Tierra. Y Rick Deckard, cazador
de bonificaciones, es uno de los encargados de acabar con ellos. Pero, ¿es
justo matar a los humanoides sólo por el
hecho de serlo? ¿Cuál es el límite entre
la vida artificial y la natural? ¿Sueñan
los androides con ovejas eléctricas? Fui
publicada en 1968 y ambientada en
un 1992 con un mundo semi destruido
donde la gente que vive en la tierra
es porque no tiene más remedio o se
quedan allí para morir, mientras que el
resto del planeta ha emigrado a colonias
interplanetarias. Es sin dudas una de las mejores novelas
de Philip K. Dick, y sin duda la más leída, esta obra es una
alucinante pesadilla tecnológica, cuyo tema principal es el
impreciso límite que existe entre lo natural y lo artificial. En
un mundo devastado por la guerra, lleno de restos tecnológicos y bloques de apartamentos vacíos, Rick Deckard es
un cazador mercenario cuya tarea consiste en retirar de la
circulación a los androides rebeldes.

MI NOVIA PREFERIDA FUE
UN BULLDOG FRANCES
LEGNA RODRIGUEZ
ALFAGUARA
PÁGINAS:168

El libro El maestro invita a un concierto (que originalmente era un programa de televisión), Leonard Bernstein trata de
explicarles a los niños y, en mi caso, a los que piensan que leer
música requiere un conocimiento ancestral, cómo entender la
estructura musical de una sinfonía. Dice: “(…) En una obra musical hay que escuchar la forma. Y eso lleva
su tiempo. Hay que tener en la cabeza todos
los sonidos que ya se han escuchado mientras se escuchan otros nuevos, de forma que
cuando la pieza se acaba, todo se ha sumado
de una manera continua. Quizá parezca imposible, pero no lo es. Por supuesto, tampoco es fácil”. No creo que haya otra manera
de leer Mi novia preferida fue un bulldog
francés –el más reciente libro de la cubana
Legna Rodríguez Iglesias– que aplicando
la enseñanza de Bernstein. Cada uno de los
quince relatos contenidos en este libro tiene
una forma particular y es por acumulación
que se comprenden: se devoran uno detrás de otro, a mordiscos
gigantes, se mastican y como una bola pesada aterrizan en el
fondo de la tripa. ¿Qué me comí? ¿Cómo digiero esto? Cuando
esta pieza, este libro, se acaba, la suma de términos médicos,
fantasmas, insectos, sexo, piercings, tatuajes, hermanas que se
observan por el rabillo del ojo, padres que dicen en la ficción
lo que claramente no pueden decir en la realidad, islas que no
se nombran, Bach y miedos, un sinfín de miedos, forman en la
cabeza una sinfonía complejísima que duele por su franqueza, y
que hay que volver a escuchar.

t

endría unos 11 años cuando vi por primera vez Blade
Runner de Ridley Scott, la habíamos rentado con mi
hermano en el Videocentro, que se encontraba cerca de
la alameda, a partir de ahí la he visto cerca de 10 veces,
leí el libro de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con
ovejas eléctricas? Me impresionó la calidez de la película,
la atmósfera distópica, la música de Vangelis, el coqueteo
con la ciencia ficción y la novela negra, J. G. Ballard y su
Mundo sumergido, Asimov y sus novelas sobre la fundación, Ray Bradbury, y Dashiell Hammett, y Raymond
Chandler, la cinta El Halcón Maltes de John Houston.
Blade runner es una película de ciencia ficción con tintes de hard-boiled, filosófica y estéticamente sorprendente,
tanto que desde que se estrenó en 1982 ha influenciado en
varios directores, Luc Besson y su Quinto elemento, los
hermanos Wachowski con su Matrix, Exmachina de Alex
Garland, Christopher Nolan y su cinta El origen, entre
otras.
Bladde Runner es un legado, una obra maestra, y hoy
después de 35 años, Denis Villeneuve, directo de La llegada, y el Hombre duplicado, nos trae Blade runner 2049,
que no es en sí misma una secuela de la cinta de Ridley
Scott, tal como lo había imaginado, es una continuación
un diálogo entre dos historias, una épica sobre una de las
preguntas fundamentales ¿qué somos?, y ¿qué nos hace
ser?
El blade runner K Ryan Gosling, debe de encontrar
a un niño que nació de una replicante, en su búsqueda
comienza plantearse muchas dudas sobre su existencia,
sobre el amor, sobre la vida, la memoria, los recuerdos, la
fragmentación de los mismo y la reconstrucción de lo que
somos.
Villenueve nos hace
diversos guiños literarios,
desde Kafka con El proceso y
Vladimir Nabocov con Pálido
fuego, referencia a La isla
del tesoro de Stevenson, un
coqueteo a 2001. Odisea del
espacio, El resplandor e Inteligencia artificial de Kubrick.
Blade runner es una cinta
sobre la memoria, sobre el
sentido de la vida, sobre el
amor, y la búsqueda de nuestra
existencia. Ya que nos plantea
que es la memoria, el amor
lo que nos define como seres
humanos.

Se llama poesía
todo aquello
que cierra la
puerta a los
imbéciles*
Aldo Pellegrini

La poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta
de par en par para los inocentes. No es una puerta cerrada con llave o con cerrojo,
pero su estructura es tal que, por más esfuerzos que hagan los imbéciles, no pueden
abrirla, mientras cede a la sola presencia de los inocentes. Nada hay más opuesto
a la imbecilidad que la inocencia. La característica del imbécil es su aspiración
sistemática de cierto orden de poder. El inocente, en cambio, se niega a ejercer el
poder porque los tiene todos.
Por supuesto, es el pueblo el poseedor potencial de la suprema actitud poética:
la inocencia. Y en el pueblo, aquellos que sienten la coerción del poder como un
dolor. El inocente, conscientemente o no, se mueve en un mundo de valores (el
amor, en primer término), el imbécil se mueve en un mundo en el cual el único
valor está dado por el ejercicio del poder.
Los imbéciles buscan el poder en cualquier forma de autoridad: el dinero en
primer término, y toda la estructura del estado, desde el poder de los gobernantes
hasta el microscópico, pero corrosivo y siniestro poder de los burócratas, desde el
poder de la iglesia hasta el poder del periodismo, desde el poder de los banqueros
hasta el poder que dan las leyes. Toda esa suma de poder está organizada contra la
poesía.
Como la poesía significa libertad, significa afirmación del hombre auténtico,
del hombre que intenta realizarse, indudablemente tiene cierto prestigio ante los
imbéciles. Es ese mundo falsificado y artificial que ellos construyen, los imbéciles
necesitan artículos de lujo: cortinados, bibelots, joyería, y algo así como la poesía.
En esa poesía que ellos usan, la palabra y la imagen se convierten en elementos
decorativos, y de ese modo se destruye su poder de incandescencia. Así se crea la
llamada “poesía oficial”, poesía de lentejuelas, poesía que suena a hueco.
La poesía no es más que esa violenta necesidad de afirmar su ser que impulsa
al hombre. Se opone a la voluntad de no ser que guía a las multitudes domesticadas, y se opone a la voluntad de ser en los otros que se manifiesta en quienes
ejercen el poder.
Los imbéciles viven en un mundo artificial y falso: basados en el poder que se
puede ejercer sobre otros, niegan la rotunda realidad de lo humano, a la que sustituyen por esquemas huecos. El mundo del poder es un mundo vacío de sentido,
fuera de la realidad. El poeta busca en la palabra no un modo de expresarse sino un
modo de participar en la realidad misma. Recurre a la palabra, pero busca en ella
su valor originario, la magia del momento
de la creación del verbo, momento en que
no era un signo, sino parte de la realidad
misma. El poeta mediante el verbo no
expresa la realidad sino participa de ella.
La puerta de la poesía no tiene llave ni
cerrojo: se defiende por su calidad de incandescencia. Sólo los inocentes, que tiene
el hábito del fuego purificador, que tienen
dedos ardientes, pueden abrir esa puerta y
por ella penetran en la realidad.
La poesía pretende cumplir la tarea de
que este mundo no sea sólo habitable para
los imbéciles.
*Tomado del libro Para contribuir a la
confusión general. Buenos Aires: Ediciones
Nueva Visión, 1976. Pág. 89.
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RUEDA de
CHICAGO

la feria.

Gustavo Adolfo Wyld Ferraté

Antonio no se mueve de su sitio. De todas formas,
los tigres escarlatas de la hoguera parecen relegarlo
tanto como lo hizo Laura. Con todo, lo inquieta la
posibilidad de que las llamas se extiendan hasta la
casa de su amiga; pero su desazón se limita sólo a
eso, porque en el fondo desea que los asistentes a la
reunión ardan junto con la hojarasca de su frivolidad.

S

En otras partes seguramente le dan otro nombre,
pero aquí llamamos Rueda de Chicago al disco
de feria que todos conocemos. Tiene asientos
colgantes, como nidos de pájaros, y gira de abajo
arriba y de arriba abajo, como las ilusiones.
Antonio ha subido muchas veces a esa rodaja de
luceros que es la Rueda de Chicago, pero él la
llama Rueda de la Fortuna porque piensa que su
movimiento simboliza el viaje de lo próspero a
lo adverso, o viceversa.
Pero para que esta historia sea aceptada como
verdadera, se requieren los cuatro puntos cardinales, la luna, el ocio y la dócil tarea de remontarnos a la noche en que Laura ofreció el estorbo
de una cena en su casa.
El invitado inexcusable era Antonio. Eso le había
dicho Laura, pero, con su dichosa reunión, le
hurtó su cercanía y la dulce intimidad que ama
nuestra carne cada noche.
Sólo una vez pudo acercarse a ella. Estaba de
espaldas. Llevaba el pelo recogido. Antonio,
aun cuando Laura se hallaba a una distancia no
mayor de cinco metros, sintió el infortunio de su
nave inabordable. Ella, lejana, adamantina; él,
empinado, al atisbo de su sinagoga de astros.
Durante el tiempo que Antonio permaneció en la
casa, Laura le obsequió sus mejores abismos. Su
frialdad se cobró con creces el terrible tedio del
esmero.
Gravitando en el limbo de sus cavilaciones,
Antonio la perdió de vista y ya no pudo hallarla.
Preguntó por Laura. Una boca tenue y piadosa le
dijo que la había visto salir de prisa en compañía
de su amiga Beatriz. «Asunto de mujeres, supongo», finalizó la boca.
Antonio sufrió la pendencia de la espera. Media
hora, una vida, un siglo. Después se metió en un
cuartucho, oscuro asilo para comunicar afanes.
Marcó el número de teléfono de Beatriz. Al otro
lado de la línea, la voz que sujetaba su albedrío
se limitó a decirle:
-Me quedaré aquí el resto de la noche.
-¿Por qué? -preguntó Antonio, imaginado algún
tropiezo.

-Eso no importa. Pasaré aquí
toda la noche -dijo Laura y
colgó el teléfono.
Decidido a hablarle personalmente, Antonio atravesó la
sala y abandonó la casa. Pasó
frente a un sitio baldío en donde estaban instaladas dos Ruedas de Chicago, una al lado de
otra, inmóviles y desiertas a
esa hora de la noche. Sustraído de su propósito de hablar
con Laura, no pudo vencer el
impulso de entrar, pero sí el
obstáculo del cerco que demarcaba el área de las diversiones
populares.
Vio un muro y, en el muro, un
tablero de madera que tenía
atornillada una cajita metálica,
con palanqueta y controles
eléctricos, de la cual partían
cables y alambres que corrían,
exultantes, a conectarse con
los de las dos cajas secundarias
instaladas al pie de cada una
de las ruedas.
«Juguemos, alma, juguemos»,
dijo Antonio, en la asunción
desleal de una parodia. Tiró
hacia abajo la palanqueta de
la caja maestra, y las dos ruedas, en un motín de crujidos y
traquidos, comenzaron a girar
verticalmente, una en sentido
contrario al de la otra. Una
música trasnochada y gárrula,
como de circo, acompañaba
al severo dúo de maderas y
engranajes. Antonio, gracias a
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la lentitud con que las ruedas empezaron a
moverse, logró treparse a uno de sus asientos colgantes y comenzó a mecerlo de atrás
hacia delante, al tiempo que la inmensa rueca en que hilaba sus juegos infantiles, iluminada por bombillas rojas, azules, amarillas y
verdes, iba cobrando más y más velocidad.
-¡Juguemos, alma, juguemos! -gritaba Antonio, presa de un delirio casi provinciano.
Se columpiaba de atrás hacia adelante, cada
vez con más fuerza. La rueda gemela, igualmente iluminada por bombillas de cuatro
colores, giraba en sentido opuesto a la suya.
Inmerso en el desenfreno de su cuna de fierros y madera, Antonio se fue abismando en
vértigo de luces movedizas.
Entre giros y balanceos profanos, el tiempo
parecía lubricar con sangre las lanzas de sus
horas, que no eran horas sino siglos heroicos. El espacio, con el costado abierto, se
desangraba en la ineptitud de su geometría.
Pero como no hay fortuna sin desdicha,
ocurrió algo que vino a erradicar su éxtasis:
los engranajes dispensadores del encanto
mecánico se fueron deteniendo poco a poco,
hasta que los dos discos, sol y luna de sus
días y sus noches, parecieron recobrar la
casi nunca advertida conciencia de su bestial
monotonía y dejaron de funcionar. La música cesó y las luces se apagaron de golpe. Un
alfanje de luna equitativa hendió la campiña
de los sueños.
El asiento de Antonio se había detenido precisamente en el punto más alto de la rueda.
Entonces recordó que Laura era mujer de

carne y hueso, es decir, Eva hecha de materia
y olvido, y que había de aclarar con ella el
porqué de su abandono repentino. Era venido, pues, el lance del descenso; debía bajar
de plaza en plaza y por sus propios medios.
Durante su niñez, Antonio había subido
muchas veces a estas ruedas y, cuando repentinamente se averiaban, descendía usando
manos y piernas, ayudado por los operarios
de las máquinas que le iban dando instrucciones a gritos. Ahora, aprovechando aquella
experiencia infantil, habría de hacer lo mismo
sin ayuda.
Antonio afirmó, al tanteo, manos y pies en
las columnas y en la armazón de hierro de la
rueda: logró avanzar dos sillas hacia abajo.
Ya iba bajando por la tercera cuando escuchó
un crujido y sintió cómo se rompía bajo sus
pies uno de los tablones del piso.
La Fortuna, que en ocasiones favorece a
quienes lo apuestan todo a su rueda, permitió
que la caída fuera más o menos escalonada:
manos, brazos y piernas en asidero de vuelos
momentáneos. Por fin, el aplomo del suelo.
Antonio, inmediatamente después del accidente, se sentó sobre el tronco pulido que
ocupaba de día el operador de la rueda. Como
si se tratara de una pintura falsa, revisó su
cuerpo: brazos, codos, antebrazos, palmas,
muñecas; por último, las piernas. Uno que
otro golpe, una o dos heridas. ¡A salvo!
Las palancas que activaban el mecanismo
de cada una de las ruedas erguían, con mudo
alarde, su rabo indecoroso sobre las respectivas cajas: cola arriba, detención; cola abajo,

marcha. Antonio las observó
con detenimiento y, en uso de
una racionalidad insolente,
trató de dar explicación al
fenómeno. Él había movido
hacia abajo sólo el brazo de la
caja maestra, pero no los que
las echaban a andar directamente.
En el muro, el disimulo del
tablero; en el tablero, la obesa
vergüenza de una caja metálica que trataba de ocultar el
desánimo de un bastoncito
caído y doblegado, cuyo único orgullo era la persistente
gimnasia de las partículas
eléctricas.
¿Pero entonces quién, sin
ira ni piedad, había echado
a andar y detenido en forma
simultánea los dos discos?
El lugar estaba desierto.
Ahora bien, para que esta
historia sea aceptada como
verdadera, se requieren el
ocio, la luna, el desagravio del
bochorno, el golpe sin peso
de la compostura, el ángel que
cobra la gabela del fuego y un
protagonista que vea y oiga el
chisporroteo pendenciero que
proviene del control maestro.
El tablero se incendia y una
impertinente lumbre, que
restriega su lengua enrojecida
contra el muro, se va propagando por las instalaciones de

Pero el asunto no se agrava porque, como en la
invención de Morel, operarios de la rueda, apagafuegos, enfermeros en ambulancias y policías
en autopatrullas van emergiendo de una sombra
inadvertida. En el ajetreo de apagar las llamas, los
aparecidos, al pasar frente al sitio en que permanece
sentado Antonio, lo saludan con respeto y le envían,
desde la cronometría de su época irreal, sus más
cumplidas disculpas por tan penoso accidente.
Las llamas se han extinguido.
Antonio permanece sentado sobre el tronco, tratando
de establecer qué ha ocurrido con Laura, los motivos
de su salida presurosa de la casa, el tono áspero con
que le habló por teléfono. No era el incendio; tampoco ella. Es él, preocupado por el júbilo de un viaje
vertical y la amenaza de una vida horizontal. Es él,
hombre que ansía ser pájaro y pájaro que anhela ser
hombre. El vuelo y el descenso, el descenso y el
vuelo. Es él quien, en nombre de todos los hombres,
consulta a una muda esfinge sobre la relación hostil
o dichosa que hay entre el sueño y la vida, entre el
sueño y la muerte.
***
Sentado sobre un tronco que nunca alcanzarán a
quemar las llamas de un incendio, Tonito, el antiguo
Antonio, niño mimado del amor, ve cómo dos Ruedas de Chicago arriban al pueblo con la feria.
Giran una en sentido contrario al de la otra. Una es
el tiempo que llega; la otra, el tiempo que se va.
Toda la gente del mundo, después de haber pagado
su boleta, trepan a las ruedas: una persona tras otra
va desfilando en fila india. Primero, como se afronta
una guerra, cada quien espera su turno; luego, suben
a su asiento para gozar de la diversión exactamente
el tiempo que tarda un cincel en agrietar la bruma;
por último, bajan con esa cara larga que pone la
certeza de una dicha pasajera.
Tonito piensa que si algún día se encuentra a su
Laura, mujer hecha de cielo y tierra, de rigor y temores, no habrá de invitarla a viajar en la Rueda de
la Fortuna, para que nunca se le agote la dicha de estar con ella, ni a ella la de estar con él. Pero si acaso
Laura quisiera participar en la diversión, cada uno
subiría a distinta rueda, para que ambos pudieran encontrarse una y otra vez en el oblicuo transcurrir del
tiempo, y verse, y saludarse, y decirse: «Aquí voy,
allá vas; juguemos, alma, juguemos».
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*

Estuvo tomando hasta las cinco o seis de
la mañana. No supo cómo llegó a su cuarto.
Se quedó dormido de inmediato. Varias horas.
Cuando abrió el ojo, la pared contigua a su cama
había desaparecido.
(Referida por uno de mis alumnos, que vive
en la Colonia del Mar, en Tláhuac. Le pasó a un
conocido suyo. La colonia sufrió severos daños
con el sismo. «Parece zona de guerra», dice mi
alumno)
La Tierra que pisamos no juega a los dados:
es precisa como un cirujano. Tembló fuerte en
México el 19 de septiembre de 1985 y volvió a
temblar fuerte el 19 de septiembre de 2017. No a
la misma hora, eso ya hubiera sido demasiado.

*
Recorro hasta donde puedo –hay áreas acordonadas– el circuito de la Avenida Ámsterdam.
Zona de desastre. Aparte de los edificios caídos,
hay muchos otros con daños. Tendrán que ser
evaluados por expertos. Por todas partes, rescatistas de la Marina, del Colegio Mexicano de
Ingenieros Civiles, de otras corporaciones. En un
edificio nuevo, que parece intacto, hay un letrero:
«Se rentan departamentos». ¿Quiénes serán los
valientes?
*
De entre los escombros emergió, herida pero
viva, una ganadora: la sociedad civil. Y hubo
quienes lo perdieron todo: los políticos.

historias
del

sismo
Armando Alanis

*
Salgo de mi casa en
busca del periódico. El
puesto de la esquina está
todavía cerrado. No voy
a Plaza Insurgentes porque desde el sismo no la
han abierto. Susana y yo
nos asomamos una mañana al estacionamiento
subterráneo y vimos
un muro destruido. Yo
estaba en el Sanborns
cuando empezó a
temblar. Con los otros
clientes, salí a la calle
de San Luis. Preocupado
por mi familia, en cuanto
dejó de temblar caminé
hasta mi edificio, a dos
cuadras. Así es que no
me tocó ver cuando se

derrumbaba el edificio que hacía esquina
con Medellín (cuarenta minutos después del
temblor, cuando algunos de los inquilinos
habían cometido la imprudencia de regresar
a sus departamentos).
Vuelvo a esta mañana. Buscando un
puesto de periódicos abierto, paso frente
al Sanborns de Aguascalientes, que está
en la planta baja del edificio del INAH. Lo
han vuelto a cerrar. Un aviso informa que
lo cierran por remodelación, pero yo sé la
verdad: un arquitecto amigo de nosotros
comentó que no se explicaba por qué habían
reabierto el edificio: se encuentra seriamente
dañado.
En la esquina de Insurgentes y Baja California, le compro el periódico a un voceador.
En el Vips, antes de ponerme a leer, escribo
estas líneas.
*
Por todos lados oigo hablar del sismo.
Yo mismo me la paso hablando de ello con
amigos y parientes, en la Ciudad de México
y en Cuernavaca. Muchas historias de dolor
lastiman mi corazón. Los edificios colapsados, los edificios y calles acordonados, me
recuerdan que justo hoy, 19 de octubre, se
cumple un mes de la tragedia. Muchos lo
perdieron todo. Yo, no; tuve esa suerte. Pero
el tema me persigue, vaya a donde vaya.
Como están cerrados los dos Sanborns
a donde suelo ir a trabajar con mi laptop y
con mis libros, estoy esta mañana en el Vips
próximo al metro Chilpancingo. Es un local
que no sufrió daño con el terremoto. Eso
creo, cuando giro la cabeza hacia la derecha
y me topo con que algunas losetas de una de
las paredes se desprendieron.
Es como una maldición.

