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Policías municipales:

La

DESCOMPOSICIÓN
La tentación
autoritaria
La democracia
derrotada

José María Hernández
Navarrete
Humberto Santos
Bautista

Con los procesos electorales, que sin la menor duda
han servido para procurar sociedades democráti-

alerta

cas y muy justas a lo largo de la historia, surge un

Policía municipal
de Chilpancingo.
Inhabilitada.
[Foto: Internet]

padecimiento entre la fauna política, que se mani-

contra la

fiesta como una necesidad irrefrenable de contribuir
al bien común, al grado que genera en el paciente
un altruismo tan elevado que no escatima esfuerzos

licenciatitis

por alcanzar un hueso que le permita vivir como rey
a cargo del erario, ¡claro! esto para poder ayudar a
sus representados.
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Policías municipales:

La descomposición
Redacción

p

rimero fue Huamuxtitlán en
2012, donde la
policía preventiva fue exhibida
por su posible colusión con el narco. Luego Teloloapan. Luego Acapulco. Después
Iguala, Chilapa, Zihuatanejo, Chilpancingo... De la Montaña a la región Norte, de
la Tierra Caliente a la Costa Grande, las
policías municipales fueron minadas por
los criminales de forma abierta o subrepticia, a grado tal que las hicieron colapsar o
las volvieron inoperantes, cuando no devinieron brazo parapolicial en detrimento de
la seguridad y de la prevención del delito,
condición ineludible del Estado para con
los ciudadanos.
Encima de eso, un diagnóstico del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
no deja lugar a dudas: de los siete mil 784
policías que hay en Guerrero, sólo dos mil
905 están certificados. Esto quiere decir
que 37 por ciento del total de los policías
que se mantienen en activo en el estado
han pasado algún tipo de control. No así
el restante 63 por ciento, cuatro mil 879
policías estatales y municipales.

En un informe publicado en el año
2017, el SESNSP asegura que los principales motivos por lo que los agentes no
logran certificarse son «porque no tienen
las capacidades sicológicas, físicas o porque su calidad de vida (mucho muy alta)
no corresponde al salario que perciben.
Otro de los motivos es por suministrarse
sustancias toxicológicas no permitidas».
A este escenario de la instancia federal
se suma el que delineó meses antes el entonces secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong. Fue en marzo del
año pasado, y lo que dijo lo dijo en plena
defensa de la Ley de Seguridad Interior:
«De los 2 mil 450 municipios que hay
en el país, 600 no cuentan con una corporación de seguridad y, de las mil 800
instituciones de seguridad que existen,
900 tienen menos de 20 policías, es más, la
mayoría tienen 12 policías. Mientras que
las corporaciones restantes, no están profesionalizadas, capacitadas ni evaluadas.
«Además, la mayoría de las corporaciones municipales por falta de capacidades, y me refiero a recursos, a quienes no
pasaron los controles de evaluación, los
tienen en la misma responsabilidad vigilando y cuidando a la sociedad».

Osorio lo dijo, desde luego, para argumentar que las fuerzas castrenses son
más numerosas, están mejor pagadas,
entrenadas y pudieran ser más eficaces
en el combate a la delincuencia. Pero en
este decir dejó en evidencia la endémica
situación por la que atraviesa la policía
en el país.
Un mapa delincuencial

Un mapa de Guerrero por regiones y municipios más importantes (o al menos con
mayor población) que muestre número
de policías, salario aproximado y fuerzas
criminales que acechan, ilustraría y permitiría comprender mejor cuál ha sido el
comportamiento policial y por qué.
En la región Centro, Ardillos, Rojos y
Sierreños se pelean Chilapa, Zitlala, Quechultenango, Chichihualco, Tlacotepec,
Tixtla y Chilpancingo. De estos municipios, Chilpancingo y Chilapa son los más
importantes. En Chilpancingo hay una
población de 120 policías que ganan un
promedio de 10 mil pesos al mes, según el
síndico Miguel Ángel Hernández Gómez,
y que ahora están bajo sospecha de trabajar
para el narco, luego de la desaparición de
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siete chicos a finales de diciembre pasado,
dos de los cuales aparecieron muertos en
las inmediaciones de la capital. Y en el
caso específico de Efraín Patrón Ramos,
un video muestra que los agentes municipales sí intervinieron en la detención.
Este acontecimiento, que los jóvenes
hayan sido detenidos por preventivos
municipales y luego sacados de la comandancia por grupos criminales, puso
en jaque a la fuerza municipal y provocó
la intervención de otras corporaciones
policiacas y de seguridad. Algo que, para
no variar, se está volviendo recurrente
(ocurrió antes en Teloloapan, Iguala, Zihuatanejo, Olinalá, etcétera).
El Norte está controlado en gran
medida por Guerreros Unidos: Iguala,
Taxco, Huitzuco, Pilcaya, Cocula, Apaxtla, Teloloapan y Acapetlahuaya (en los
tres últimos también opera La Familia
Michoacana). Cualquier cosa que se
pueda abundar sobre Iguala sale sobrando
después del 26 de septiembre de 2014.
Aunque en los márgenes de las páginas en
que se escribió la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa (y el asesinato
de otros tres y tres ciudadanos más), bien
pudiera anotarse que en este municipio
apenas operan 74 policías municipales con
poco más de tres salarios mínimos diarios,
esto es, 264 pesos
Telolopan, una intervención descarada

Telolopan fue el caso donde por primera vez se puso de manifiesto el tamaño
del brazo del narco y hasta dónde había
llegado y/o hasta dónde era capaz de
llegar (de Iguala se abunda más adelante). Recién electo el entonces alcalde
Jesús Valladares Salgado, fue apresado
por una célula del narco que se reivindicó como de La Familia Michoacana.
Los delincuentes, que incluso filmaron
la conversación, obligaron al presidente
municipal a comprometerse a nombrar un
jefe policiaco ajeno «a cualquier interés de
grupo» delincuencial. En otras palabras,
a un jefe policiaco que no se metería con
ellos ni tampoco daría preferencia a nadie
en lo que a sus negocios se refiere.
El alcalde, interrogado dentro de
una camioneta desde donde sólo se oían
las voces de sus interlocutores no tuvo
más remedio que aceptar. Días después,
subieron el video a YouTube, donde aún
puede verse.
Valladares aceptó la situación, se deslindó de inmediato, se llamó víctima y
pidió ayuda al gobierno federal. Entonces
la Policía Federal se hizo cargo de la seguridad pública de ese municipio, y él fue
encapsulado por una burbuja de guardias,
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como si del Estado Mayor se tratara. En
más de una ocasión fue interrogado por
reporteros al respecto, y en las mismas
ocasiones respondió, franco, que la gente
le reprochaba que él sí anduviera bien
resguardado mientras la gente de a pie
andaba indefensa. En una de esas veces
fue que lanzó aquel dicho que hizo tan
popular: «Sólo el frijol que está en la olla
sabe qué tan caliente está el agua».
El caso anterior, sólo mostró la cabeza
de la hidra. Lo que desenterró el resto del
cuerpo que se escondía bajo la tierra (y
que se alimentaba de cadáveres sepultados
en fosas clandestinas) ocurrió en Iguala.
Sobre esto, ya se dijo, no hay demasiado
que abundar. Las pesquisas del Grupo
Internacional de Expertos Independientes
(GIEI) dejaron clara la participación de la
policía municipal en la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa y quedó
registrada como una de las peores atrocidades cometidas en la historia de México
por una instancia del Estado (equiparable
sólo con la matanza de Tlatelolco).
En Tierra Caliente la disputa entre los
criminales de La Familia Michoacana,
Los Templarios y Los Tequileros tiene
en medio a Pungarabato, Coyuca de Catalán, Cutzamala, Arcelia y San Miguel
Totolapan. En esta región, apenas hay 250
policías preventivos municipales, de los
cuales, no obstante, no se hace una fuerza
efectiva, letal contra ataques de cualquiera
de estos grupos, porque desde 2014 están
desarmados y es la Policía Federal la encargada de las labores de seguridad.
Los preventivos se hacen cargo de
vigilar, con macana, farmacias y gasolineras, Oxxos y comercios menores, salvo
la de San Miguel Totolapan, donde, según
una fuente consultada, los 48 agentes
que conforman la policía forman parte
también, aunque de manera clandestina,
de la autodefensa. Mientras que en los
municipios más poblados, como Ciudad
Altamirano operan 25 preventivos, y Coyuca de Catalán, 35.
En la Costa Grande, la célula de los
Granado (antes integrantes del Cártel
de los Beltrán), el Cártel Jalisco Nueva
Generación, y reductos de La Familia
Michoacana y Los Templarios buscan
controlar la región: San Jerónimo, Tecpan,
Petatlán, Zihuatanejo y La Unión. Decir
que esta situación mantiene colapsada a la
policía de esta región es apenas cercano
a la realidad. En Zihuatanejo (donde hay
120 efectivos), el Ejército tuvo que intervenir y detener a 60 efectivos que estaban
coludidos de manera directa con un grupo
delincuencial.
La operación militar duró un par de
meses del 2017; y de los 60 policías detenidos, a 40 no se les comprobó nada. Los
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otros 20 fueron procesados y trasladados
a cárceles de Oaxaca y Tepic. En Petatlán
(donde hay 90 policías), la única diferencia con Zihuatanejo es que el Ejército no
ha intervenido. Pero que hayan matado a
su presidente municipal (Arturo Gómez
Pérez) dentro de un restaurante sin que
su policía haya hecho nada, no puede ser
más ilustrativo.
La Montaña está controlada por Los
Rojo: Huamuxtitlán, Olinalá y Tlapa, por
mencionar a los municipios con las cabeceras más pobladas. Huamuxtitlán fue el
primero en exhibir el tipo de relación que
la policía municipal mantenía con grupos
criminales dedicados, además del trasiego
y venta de drogas, al secuestro y la extorsión. Y no es que no se haya sabido. Era
del conocimiento público que el narco
corrompía todo lo que tocaba (incluido al
Ejército: el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo fue, digamos, paradigmático). De lo que no había constancia era de
situaciones como las que pasaron ese año
en este municipio.
En Huamuxtitlán, en junio de 2012, un
grupo de pobladores tomó la comandancia
y quemó patrullas y linchó al alcalde sustituto, Juan Carlos Merino González (antes
jefe de la policía preventiva), porque había
una docena de desaparecidos/secuestrados
que ninguna autoridad buscaba o hacía
algo por rescatar. Tan pronto como ocurrió
esto se conoció que la policía municipal
había consentido las actividades de una
célula que se presentaba como parte del
grupo delictivo Los Rojo. La inconformidad devino acción y ésta, semanas
después, en la conformación de la primera
autodefensa en Guerrero.

con el crimen.
Álvarez duró poco menos de un año en
el cargo. El entonces alcalde Luis Walton
Aburto lo relevó con la idea de que esto
terminaría con la inconformidad de los
agentes. No fue así. El paro se extendió
durante 11 meses. Un año después se
conoció un mensaje en el que se mencionaba a diferentes mandos policiacos
que promovieron la movilización y que
estaban coludidos con la criminalidad que
coordina el CIDA en el municipio.
Un par de años después de estos sucesos, en 2016, el destituido secretario de
Seguridad Pública, Álvarez Valenzuela,
declaró al diario Reforma que cuando llegó al encargo se dio cuenta de que estaba
equivocado en su apreciación: la policía
municipal no trabajaba para la delincuencia organizada, sino que la policía misma
era la delincuencia organizada.
En juego, los millones para seguridad

La Federación ha buscado intervenir en

estados y municipios y para ello ha buscado muchas formas. Una de ellas fue el
Mando Único. Con este modelo la Policía Federal (coordinada con el Ejército)
tomarían el control de la seguridad en los
municipios. La estrategia se planteaba
fácil a no ser que en medio había muchos
millones de pesos de programas federales
destinados a seguridad y prevención del
delito, como el Subsidio para la Seguridad
en los Municipios (Subsemun) o el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg) que se entrega a las entidades o
municipalidades cuando éstas se encargan
de estas tareas. Entre estos programas el
presupuesto destinado para 2018, publicado en el Diario a Oficial de la Federación,
es de cinco mil millones de pesos.
Por eso el pleito que se echó el presidente municipal Evodio Velázquez
Aguirre en 2015 cuando tuvo una desavenencia con Osorio Chong al negarse a
ser parte del Mando Único, porque al fin
y al cabo la mayoría de su policía estaba
certificada, dijo. En realidad ésa fue una

defensa del alcalde. Lo que buscó desde
un principio fue no perder la tajada de
esos miles de millones de pesos que en
materia de seguridad se destina al municipio, y ceder e incluirse dentro del
mando único era renunciar a este fondo.
Lo que no se esperaba fue la respuesta.
El entonces secretario de Gobernación le
respondió que el secretario de Seguridad
Publica de Acapulco, Francisco Sandoval
Vázquez, había presentado un título de
abogado falso. Como era de esperarse
Sandoval tuvo que salir por la puerta
trasera y el alcalde mejor guardó silencio.
Un empleado de la dependencia municipal
contó que al siguiente día que Sandoval
tomó protesta llegó buscando micrófonos
y cámaras por todo su despacho, temeroso
de que estuviera siendo espiando por el
narco o por sus mismos compañeros que
la hacen de ‘halcones’ para el crimen
desde la corporación. «Pero no tenemos
cámaras, ni siquiera en la calle, cuantimás las vamos a tener adentro», dijo el
empleado.

Usurpación de funciones

Capítulo aparte

Acapulco merece un capítulo aparte en lo
que al proceder de la policía municipal se
refiere. Desde 2005 que policías municipales se enfrentaron y mataron a miembros
del Cártel de Sinaloa en La Garita, y la
cabeza del comandante que encabezó la
operación apareció cercenada en el mismo lugar un par de meses después, hasta
2015 en que una especie de ‘limpia’ de
comandantes municipales dejó cuatro
oficiales asesinados, pasando por un paro
un año antes de los mil 200 policías que
integran la corporación, inconformes
con el entonces secretario de seguridad,
Alfredo Álvarez Valenzuela, que, ante las
sospechas fundadas de la infiltración del
crimen a sus filas, les había exigido certificarse y pasar las pruebas de confianza
para permanecer en activo. Por todos estos
casos, la policía de Acapulco no ha dejado
lugar a dudas de hasta dónde están involucradas las corporaciones municipales

Nava
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Sepelio de Magda.
Indignación
colectiva. [Foto:
Hercilia Castro]

queja la dan a conocer quienes se dedican
a trabajar con mujeres violentadas por sus
parejas.
«No hay refugios, no hay insumos, no
hay presupuesto; no podemos atender a
las mujeres como se debe; uno se queda
con la impotencia», dice una trabajadora
de salud.
De hecho, Albavera confirma que en la
entidad sólo existe un refugio para mujeres
que han sufrido violencia de género. De
81 municipios en la entidad, sólo en uno
de ellos hay refugio de apoyo. Los demás
casos, quedan muchas veces sin atenderse
totalmente.
«Lo que queremos hacer es solicitar
más presupuesto; porque también, por un
lado sí hay indolencia, pero también hay
una falta de presupuesto a instituciones
que se dedican a la impartición de justicia;
y pues también es una exigencia de las
feministas de la Zona Norte, en el estado y
en el municipio de Taxco», dice Albavera.
En el mitin del miércoles 24, las feministas pedían a gritos: «Señor, señora,
no sea indiferente, nos matan las mujeres
en la cara de la gente». Los manifestantes pasaron al ministerio público a dejar
pancartas en reclamo de «ni una menos».
Frente a la iglesia Santa Prisca, Saúl,

Semana de terror para las
mujeres en Guerrero

hermano de Magda, reclamaba justicia
por su hermana.
Con voz entrecortada relató que cuando desapareció su hermana, acudieron al
ministerio público a las 2:00 de la mañana;
sin embargo, no les quisieron levantar la
denuncia por falta de secretaria, y fue
hasta el siguiente día que acudieron.
«Encontramos el día de ayer (23 de
enero) el cuerpo de mi hermana, destazado. Y quién se imaginaría que el autor de
esta crueldad fue su expareja, su exmarido,
su exesposo…». Saúl se detiene, no puede
hablar de corrido, aún sigue impactado y
todos le gritan ánimo y justicia.
Exige que la policía halle a César Gómez Arciniega, porque «hoy me quitaron
a mi hermana, mañana; no sabremos si
será tu hermana, tu mamá, sobrina, o tía,
incluso yo».
«Exijo a las autoridades correspondientes que este hecho que ocurrió, que
atrapen al asesino de mi hermana, y a su
mamá (Silvia Arciniega Valladares), por
complicidad, porque la señora estuvo
presente en el acto», dice.
El joven subraya que se debe luchar
contra la violencia e invita a quien lo oye
que se unan. Recalca que espera que su
hermana sea la última, y que haya un ulti-

mo niño, hombre, o mujer que ya no sean
asesinados, en el país, en todo el mundo.
Pero los días siguientes, el terror no fue
menor. En las redes sociales se reportaba
la desaparición de Lucía Bahena de la
Rosa, que también tenía días desaparecida, pero fue encontrada sana y salva en
Taxco. Azucena, que el pasado jueves fue
encontrada degollada y su bebé de cuatro
días, al lado en una hielera, viva. O Itzel
Rodríguez Sánchez, de 11 años, desaparecida en Chilpancingo.
Además del problema cultural y social
que enfrentan las mujeres con la violencia
de género, está la falta de presupuesto,
coinciden las feministas de Acapulco y de
Taxco, y los empleados de los institutos
de las mujeres municipales (INMUJER).
«Nos llaman a talleres, pero falta mucho, no hay un programa todavía que se
baje al municipio», aluden.
Desde Zihuatanejo hasta Chilpancingo y de Taxco a la Tierra Caliente, la
violencia de género se incrementa, y los
programas de prevención no se subsidian,
mucho menos que se hacen más refugios.
Y los feminicidas siguen en libertad. Aunque Olea diga que las mujeres asesinadas
son partícipes del crimen organizado.

Hercilia Castro

L

a vida de Taxco cambió con la
noticia del feminicidio de Magdalena Aguilar Romero. Magda
fue hallada desmembrada y
«cocinada» por su expareja,
Cesar Gómez Arciniega, en complicidad
con su madre, Silvia Arciniega Valladares. Pronto, las redes sociales y portales
de noticias replicaron la nota como si se
tratara de una película snuff. La gente de
Taxco acompañó a Magdalena a su última
morada. Centenares de personas en su
última misa, centenares más marchando
al grito de «Todos somos Magda».
Magdalena Aguilar Romero era nutrióloga, madre de dos pequeños de seis y
cuatro años; alta, atractiva, independiente,
responsable y querida por sus compañeros
del centro de salud. Había ido por sus hijos
a casa de César Gómez Arciniega. Ya no
regresó. Mientras ella estaba desaparecida,
sus padres llevaron a cabo la diligencia
de levantar la denuncia por desaparición,
pero la respuesta del ministerio público
fue que no había secretaria.
Todavía –narran testigos– su ex pareja
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paseó por las calles sonriente, incluso aseguran llevaba rasguños en la cara, como
si hubiera peleado. Las notas periodísticas
posteriores narraron que el alcalde taxqueño, Omar Jalil Flores Majul, negó la
ayuda a los familiares, aunque después, el
padre de Magdalena trató de disculparlo
diciendo en un video que no estaba en las
manos de él y exhortando al fiscal Xavier
Olea a que cumpla con su trabajo.
24 feminicidios en 26 días, declaró
el mismo Olea en una conferencia de
prensa; eso sí, los feminicidios, no investigados siempre, los atribuyó a que
«lamentablemente las mujeres, de alguna
u otra manera son partícipes dentro del
crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el
novio».
Para la feminista Eva Albavera Viveros, de la organización Equidad y Autonomía en Movimiento, la violencia de género
en Taxco se calla mucho, debido a que es
un municipio conservador y «hay mucha
violencia, pero poca denuncia».
Como antecedente, señala que en
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Tlamacazapa, en 2013, una mujer fue
quemada, y hasta la fecha no hay responsables de ese feminicidio. Del feminicidio
de Magda, expresa que la saña con que fue
asesinada es porque la violencia se incrementa: «Por supuesto que la violencia se
va incrementando hasta llegar al feminicidio; y en este caso, cada vez más violento
y con más saña. En este caso, feminicidios
más crueles, con más violencia y con más
saña. Es un odio, un enojo (contra la mujer) que nos deja perplejas».
«Yo creo que tiene que ver con el contexto de que era una expareja; y no quieren
dar espacios de que las mujeres sean más
autónomas e independientes», decuce.
Explica que en el proceso de que las
mujeres se empiezan a abrir espacios y se
topan con una pared, «primero de una indolencia por parte de algunas instituciones
y luego con una violencia más exacerbada
de parte de algunos hombres».
Pero los programas de prevención
contra la violencia de género, a un año de
emitida la Alerta por Violencia de Género
implementada en 2017, no han cuajado. La
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Paristas de la
mina Media Luna.
Riesgo. [Foto:
Eduardo Yener]

Quintín Salgado Salgado:

Solidaridad hasta la muerte
Zacarías Cervantes

q

uintin Salgado ya presentía que
moriría por su lucha en defensa de
los pueblos y de los trabajadores
ante la minera Media Luna. Estaba
seguro que atrás de la empresa de
capital canadiense está la delincuencia organizada. La mañana del 24 de enero se cumplieron sus presagios. Un comando de hombres
armados esperó que saliera de su domicilio
en Nuevo Balsas, municipio de Cocula para
levantarlo. Alto y correoso, opuso resistencia,
y sus agresores no tuvieron más remedio que
dispararle ahí mismo. Acabaron con su vida a
sus 37 años de edad.
Su presentimiento tenía motivos. Lo habían
amenazado muchas veces «Vamos a bajar por
ti», le advirtieron por teléfono la penúltima vez.
Una semana antes de que lo mataran fueron
más directos y precisos. Un grupo de tipos a
bordo de un Tsuru blanco lo interceptó cuando
se dirigía al plantón de los trabajadores afuera
de la mina y le advirtieron que se desistiera
de su apoyo a los trabajadores. «Y si sigues
chingando te vamos a matar», lo amenazaron.
Enseguida le arrebataron su teléfono celular y
se lo azotaron contra el suelo. El apararto quedó
hecho pedazos.
A pesar de las reiteradas amenazas no se
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intimidó. «Al que la va a tocar, le va a tocar;
mientras, aquí sigo», solía decir en las entrevistas el dirigente de los paristas, cuando los
reporteros le preguntaban si temía por su vida.
«Quintin Salgado Salgado no era un proparista más en el movimiento de los trabajadores
que luchan por su libertad sindical en la minera
Media Luna; era el pilar del movimiento», dice
uno de sus compañeros el mismo día que lo mataron, presagiando el quiebre del movimiento
que el 3 de febrero cumplirá tres meses.
Antes de entrar como trabajador de la minera Media Luna fue migrante en Estados Unidos,
donde además de aprender a la perfección el
inglés, se formó como líder obrero y acendró
la virtud de la solidaridad.
Cuando la minera Media Luna anunció en
2013 el inicio de sus trabajos de exploración
cerca de su pueblo, Nuevo Balsas, Quintín
regresó a su tierra porque creyó que era la oportunidad para lograr el desarrollo en su región.
Nunca pensó que venía a enfrentar su destino.
«Se topó con la cerrazón y con la insensibilidad
de una empresa rapaz y voraz», lamentó su
compañero del movimiento.
La minera Media Luna, subsidiaria de la
empresa canadiense Torex Gold Resources,
que explota el proyecto El Limón-Guajes
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entre las comunidades de Nuevo Balsas, La
Fundición, Real de Limón y Atzcala, municipio de Cocula se inauguró el 28 de abril del
2016, aunque sus operaciones de explotación
comenzaron en enero de ese mismo año. Entonces se proyectaba como «una de las minas
de oro más importantes en México en términos
de producción», según asentó la empresa en
un boletín informativo publicado el día de su
inauguración.
Con un valor de capitalización de 800
millones de dólares, la mina inició su construcción en 2013 en un terreno que abarca
aproximadamente 630 hectáreas. El yacimiento
es un minado a cielo abierto dividido en los
tajos Guajes y El Limón y su capacidad de
recuperación es con una proyección anual por
encima de las 358 mil onzas de oro. Lo que la
ubicaría entre las principales 26 minas de oro
de todo el mundo.
Desde el arranque de su construcción, el
proyecto generó cuatro mil empleos, así como
mil empleos por parte de subcontratistas y
cinco empleos indirectos por cada empleo
directo, según informó la misma empresa minera, que presumió con ello, «un impulso para
la región guerrerense en términos económicos
y sociales, elevando la calidad de vida de las

comunidades».
Y luego destacó que entre las principales
características de este proyecto se previa un
programa de seguimiento de calidad ambiental,
que incluye 16 planes específicos de cuidado
del medioambiente y el establecimiento de un
convenio de colaboración con la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAG) que permitiría
operar «con los estándares más altos a nivel
mundial de protección al ambiente», ofreció.
Durante la inauguración, a la que asistió
con la representación del presidente Enrique
Peña Nieto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
Rosario Robles Berlanga; el gobernador Héctor
Astudillo Flores, los directivos de la empresa,
Terry MacGibbon y Fred Standford, así como
el embajador de Canadá en México, Pierre
Alarie, se entregaron títulos de propiedad a las
169 familias de los poblados Real de Limón
y La Fundición, que fueron desplazadas de la
zona donde ahora trabaja la mina.
Los intereses de la empresa canadiense
chocaron desde un principio con los de los
pobladores de la zona, incluso desde antes que
comenzara sus trabajos de explotación. Los
lugareños no sólo se vieron desplazados de
los mejores empleos y prestaciones por parte
de la minera, sino avasallados por la empresa
extranjera en su propio territorio, que, además
comenzó a contaminar aceleradamente el
medioambiente y, sobre todo, el agua del río
Balsas que disminuyó hasta en un 50 por ciento
la pesca, principal actividad económica de la
que dependían los habitantes de los pueblos
cercanos.
En septiembre del 2015, un grupo de pobladores de Nuevo Balsas, entonces encabezados
por su comisario municipal, fundador de la
Policía Comunitaria y presidente de una de las
12 cooperativas pesqueras, Marcos Valentín,
realizaron el primer bloqueo a las instalaciones
de la mina.
Demandaron entonces un estudio de impacto ambiental y una indemnización de 500
mil pesos anuales a los pescadores que son los
más afectados con los trabajos de la mina, pues
contaron que las explosiones, el derrame de
aceite y el arrastre de material pétreo desde el
cerro al río comenzaban a provocar la muerte y
la migración de peces y que la pesca disminuyó
considerablemente.
Entonces, uno de los pescadores, Alfonso
Ramírez, se quejó de que antes de que la minera
comenzara sus trabajos extraían al menos 50
kilos diarios de mojarra y cuatete, mientras que
después de la actividad de la mina alcanzan a
pescar de dos a cinco kilos por el alto grado de
contaminación en la zona.
Para entonces, Quintin Salgado había regresado de Estados Unidos entusiasmado por
lo que creía era la oportunidad para su tierra.
Era ya, incluso, trabajador de la Minera Media
Luna, Quintin fue contratado como obrero por
Media Luna desde los trabajos de exploración.
Sin embargo, cuando se enteró de los efectos que estaba provocando la minera, no dudó
en sumarse al movimiento de los pobladores

de Nuevo Balsas y de los pescadores.
En marzo del 2016, nuevamente, un grupo
de pobladores y pescadores, reiniciaron el
bloqueo en la puerta 3 de la minera.
Los inconformes, miembros de las cooperativas de pescadores de Nuevo Balsas y
Atzcala, denunciaron que los peces se seguían
muriendo por las detonaciones de dinamita y el
derrame de aceite en la presa El Caracol, abastecida por el río Balsas. Insistieron, asimismo,
en su demandan de indemnización.
Para entonces aseguraron que la producción de la pesca había disminuido hasta en un
80 por ciento.
En esta segunda etapa de protestas, la empresa emprendió la primera embestida. Comenzó a cooptar con supuestas obras para el pueblo
y dinero en efectivo a los principales dirigentes
del Comité Ciudadano, al comisario municipal
y a los representantes de la Policía Comunitaria
para que desistieran del movimiento, pues le
urgía la inauguración. Incluso, por los bloqueos la había aplazado desde enero, y el 28
de abril, los empresarios mineros realizaron la
ceremonia en tensa calma; temían acciones de
los pobladores y pescadores.
Quintin Salgado resistió. «No sé cómo la
vean ustedes, pero yo tengo un hijo chiquito; no
me gustaría que se me enfermara», argumentó
en una reunión de los pobladores, ya cuando
por los trabajos de la minera comenzaban a
presentarse los primeros padecimientos entre
la gente de Nuevo Balsas, mientras que los
principales dirigentes habían retirado su apoyo
al movimiento.
A partir de entonces, los representantes de
Media Luna se cerraron al diálogo y el gobierno
del estado se colocó del lado de la minera canadiense y en las reuniones, en vez de conciliar,
los funcionarios del gobierno conminaban a los
inconformes a que levantaran su movimiento
con el argumento de que estaban afectado la inversión en el estado y los empleos en la región.
Entonces, Quintin Salgado prefirió renunciar a su empleo en la minera Media Luna para
participar de lleno en las protestas en contra de
la empresa canadiense por la contaminación y
las enfermedades que estaban provocando en
su pueblo.
Después, como concesionario de una urvan
fue subcontratado para el transporte del personal de la empresa de Nuevo Balsas a la mina.
En enero del 2017, la empresa minera escaló sus acciones de represión, hostigamiento
y amenazas en contra de los inconformes, ya
con las autoridades y dirigentes sociales de
Nuevo Balsas de su lado. Durante un bloqueo,
hombres armados contratados por la minera
impidieron el paso en Atzcala a contingentes de
organizaciones sociales que acudían a solidarizarse con los manifestantes que habían tomado
nuevamente la puerta 3 de la mina.
Las amenazas se centraron en Quintin.
«Me han amenazado muchas veces, y la gente
tiene miedo; saben que atrás de la minera y las
amenazas está la delincuencia organizada»,
denunció en una entrevista el líder del movimiento opositor a la minera.
Sin embargo, a partir del 3 de noviembre

encabezó el movimiento de los trabajadores
paristas que buscan la cancelación del contrato
colectivo que la empresa tiene con un sindicato
de la CTM y en demanda de la firma de la
titularidad con el del Sindicato de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM).
El delegado en Guerrero de este sindicato,
Indalecio Pérez Morones, recordó que Quintin
se sumó al movimiento porque como concesionario, el sindicato de la CTM le quitaba el
7.5 por ciento de lo que la empresa les paga a
los concesionarios subcontratados.
«Además, el sindicato de la CTM es el que
determina quien sí y quien no de los concesionarios prestan el servicio, y a quienes no son del
sindicato sólo les permite prestar el servicio uno
días sí y otros no, mientras que las concesiones
que son del sindicato están trabajando todos los
días», aseguró el líder sindical.
Dijo que Quintin era uno de los principales
activistas porque una de las demandas del paro
es que los contratos de los prestadores de servicios se firmen directamente con la minera y no
con el sindicato. «Por esa demanda Quintin le
estaba dando el apoyo al movimiento», reforzó
su argumento Pérez Morones.
En este tercer movimiento en contra de la
minera, las amenazas comenzaron a cumplirse
por parte de grupos armados que Quintín había
ubicado como gente contratada por la misma
minera para inhibir a los manifestantes.
El 18 de noviembre, los hermanos Víctor y
Marcelino Sahuanitla Peña fueron asesinados
en Atzcala por hombres armados que actuaron
bajo la protección de elementos de la Marina
que tenían el control de la empresa, según
denunciaron pobladores que se encontraban
en el plantón, en donde fueron acribillados los
hermanos Sahuanitla.
Como Quintín, Víctor y Marcelino estaban
subcontratados como prestadores de servicios,
pues éstos eran los que surtían el combustible
a la minera.
Desde entonces, el dirigente del movimiento comenzó a presentir su muerte por su lucha
en defensa de los pueblos de la zona y de los
trabajadores. Estaba seguro de que «atrás de la
minera está la delincuencia organizada», como
sentenció en una de las últimas entrevistas que
concedió a una televisora y cuyo video fue
difundido un día después de su asesinato.
Uno de los compañeros de Quintín, dice
que por su solidaridad con el pueblo y los
pescadores de Nuevo Balsas en el movimiento
del 2016, perdió su empleo en la minera, y por
su solidaridad con los trabajadores en paro de
la minera Media Luna, perdió ahora la vida.
Presintiendo su pérdida física, en diciembre
pasado, con motivo de la celebración de la
Navidad, Quintín envió el siguiente mensaje a
sus compañeros paristas: «Te deseo que tengas
el suficiente amor propio para pelear muchas
batallas, y la humildad para saber que hay
batallas imposibles de ganar y por las que no
vale la pena luchar».
El dirigente del movimiento de los paristas
murió a los 37 años de edad y dejó en la orfandad a dos hijos menores de edad.
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Astudillo.
Simulación.
[Foto: Trinchera]

El falso respeto del gobernador
Astudillo hacia la prensa
Zacarías Cervantes

L

a entrevista colectiva al gobernador Héctor Astudillo
Flores iba bien. Las preguntas
de los reporteros le dieron la
oportunidad para decir que
hizo lo correcto al asumir mediante las
policías estatal y federal la seguridad en
Chilpancingo, luego de la difusión de
videos que confirman que policías municipales participaron en la desaparición
de uno de los siete jóvenes desaparecidos del 23 al 31 de diciembre pasado.
El 19 de enero, el gobernador ofreció
una conferencia de prensa en la sala
Vicente Guerrero del edificio Centro, en
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la que reconoció que existen más videos
que fueron guardados por el Centro de
Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4).
«Yo creo que hay mucho más, porque
las cámaras del C4 tienen grabaciones
largas de cada uno de los puntos concretos, donde aparecieron los vehículos
que ustedes vieron en esta información
que se ha manejado en la televisión
nacional», dijo en referencia al video
publicado en En Punto, de Televisa, la
noche del jueves.
Consultado al respecto, Astudillo recordó que cuando se supo de los videos,
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dad de San Felipe del Ocote, municipio
de Apaxtla, en donde las bandas del
crimen organizado han desplazado a decenas de familias, sin que se haya visto
la intervención gubernamental.
Ese es el estilo del gobernador:
responde solamente a los reporteros las
preguntas que son de su agrado, en las
que tiene la oportunidad de informar lo
que ha hecho, lo que está haciendo, o lo
que es cómodo, color de rosa y en las
que no sale raspado. También, en otras
ocasiones responde a preguntas con
respuestas distintas a las que espera el
reportero.
Es claro que los periodistas están
en su derecho de preguntar y los servidores públicos de responder o no. Sin
embargo, la del gobernador se ha vuelto
una práctica reiterada que refleja su
desdén, animadversión y antipatía por
los medios de comunicación, por los
reporteros, pero sobre todo, por la ciudadanía a la que los periodistas buscan
informar con oportunidad, imparcialidad
y veracidad.
Coartar, inhibir e impedir la libertad
de expresión y el derecho a la información no sólo es cuando se agrede físicamente o se amenaza a los periodistas
para inhibir su trabajo y no lo asuman
con libertad. También lo es el trato
despótico o informar sólo lo que los
servidores públicos quieren que sepan
los ciudadanos.
En Guerrero, un estado abatido por
la violencia, por la violación constante
a los derechos humanos, la corrupción y
la opacidad, han ocurrido las dos cosas
en esta administración estatal.
Representantes de organismos de
derechos humanos, lo previeron desde

el día siguiente de que Astudillo Flores
tomó protesta ante el Congreso local el
27 de octubre del 2015, cuando anunció
su absoluto respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos.
«Es una voz en la desolación y en el
desierto», dijo entonces, por ejemplo, el
director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel
Barrera Hernández.
«Mientras no tengamos claro sus políticas que tienen que ver con el respeto a
los derechos humanos y a la libertad de
expresión, tomamos sus declaraciones
como un mensaje que busca contener la
inconformidad y apaciguar un poquito la
inconformidad para legitimarse», dijo el
defensor de derechos humanos.
A su vez, el secretario técnico de la
Red Guerrerense de Organismo Civiles
de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, adelantó que
no le creían y que esperarían a conocer
las políticas públicas de su gobierno en
materia de derechos humanos y libertad
de expresión para emitir una opinión.
«A nosotros no nos convencen esas
declaraciones, porque a fin de cuentas
se le conoce (a Astudillo Flores) desde
hace mucho tiempo, y a fin de cuentas
viene de la vieja escuela priista», declaró
entonces Olivares Hernández.
Tenían razón ambos defensores. En
un contexto de violencia e inseguridad,
así como de crispación social, resulta
un riesgo la política del gobernador en
materia de libertad de expresión. Su
animadversión hacia los periodistas que
no son sólo reproductores de sus declaraciones, agravia no sólo a los comunicadores, sino a una sociedad que espera
respuestas claras y veraces de parte de

los servidores públicos, de lo que está
pasando y lo que se está haciendo para
resolver lo que está pasando.
No es así en el caso de esta administración. La animadversión del gobernador hacia los periodistas sirve de ejemplo a sus subordinados, los cuales han
comenzado a replicar su actitud, creando
un ambiente hostil en la entidad para
los comunicadores, como ocurrió en La
Concepción, municipio de Acapulco, en
donde un grupo de reporteros surfió una
agresión desmedida por parte de policías
estatales, el 7 de enero durante la irrupción de policías estatales y elementos
del Ejército mexicano que dejó a tres
policías comunitarios heridos y 38 de
sus simpatizantes detenidos.
Incluso, al día siguiente otros reporteros fueron echados por pobladores,
quienes amenazaron con linchar a quienes iban solamente a documentar sus
inquietudes y su postura ante el grave
problema de confrontación y violencia
que viven en la zona.
Lo grave es que la agresión ocurrió
frente a policías, que lejos de intervenir
para garantizar la labor de los reporteros,
alentaron las hostilidades en su contra.
Frente a estos hechos, se tornan
vanas las declaraciones del gobernador
cuando habla de su respeto a la libertad
de expresión, y de su «amistad» con los
periodistas. No se requieren discursos,
sino de hechos y voluntad para esclarecer
las agresiones cometidas contra comunicadores que van en aumento en esta
administración. Pero sobre todo, es necesario frenar las agresiones castigando a
los responsables y con un trato realmente
de respeto, no de simulación del primer
gobernante con los periodistas.

el gobierno del estado tomó la decisión
de parar las operaciones de la Policía
Municipal y asumir la seguridad con las
policías estatal y federal.
La conferencia apenas había comenzado e iba bien hasta que un reportero
le preguntó sobre su responsabilidad en
recomendarle a Marco Antonio Leyva
Mena al secretario de Seguridad Pública
municipal. Todo acabó ahí. En forma
grosera, el gobernador dio por terminada
la conferencia de prensa.
Tampoco quiso responder la pregunta relacionada con la situación de los
desplazados de violencia de la comuni-
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L a tentación autoritaria

L a democracia derrotada

José María Hernández Navarrete

Humberto Santos Bautista

E

l gobierno de Enrique Peña
Nieto pretende aplicar la Ley
de Seguridad Interior (LSI)
con el objetivo de contener la
violencia del crimen organizado que llega a niveles
insospechados de crueldad y barbarie.
En los últimos diez años que Ejército y
Marina han permanecido en las calles
realizando tareas de policía y combate a
la inseguridad pública, no ha disminuido
el número de víctimas. Por lo contrario,
2017 fue el más violento con 25 mil 339
homicidios, además de que se acumuló
en grado superlativo el hartazgo, el miedo
y la frustración de la población en contra
de las autoridades civiles que no han
demostrado interés por la seguridad de los
ciudadanos.
Éste es, precisamente, el ambiente que
Peña Nieto quiere aprovechar para que
las Fuerzas Armadas se legitimen en las
tareas de ministerio público contempladas
en la LSI, que ahora la Suprema Corte
de Justicia de la Nación analiza si tiene o
no constitucionalidad. El sábado 20 a las
12:00 de la noche se cerró el plazo legal
para que el tribunal superior recibiera los
recursos de inconstitucionalidad. Tan sólo
entre la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y
miembros del Senado de la República se
impugnaron 28 de los 34 artículos que
conforman la referida ley.
El rechazo social y de un sinnúmero
de organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales y de instituciones como el Alto Comisionado de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para los Derechos Humanos y la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que ha tenido esta
nueva ley, no detuvo a Peña Nieto en su
afán de promulgarla; y ahora se encuentra en espera del dictamen de la SCJN de
constitucionalidad o no de la ley.
Sin embargo, la intencionalidad de
que Ejército y Marina permanezcan en las
calles, actividad que realizan en contra de
la Constitución Política, hasta en tanto la
SCJN dictamine, viene incluso desde las
esferas políticas más altas del gobierno.
Por ejemplo, el general secretario, Salvador Cienfuegos, expresó en la 29 Reunión
de Embajadores y Cónsules, que «las actividades que realizan las fuerzas armadas
en la función de la seguridad interna y de
apoyo a las autoridades civiles se centran
en el deber irrenunciable de velar por la
defensa de la patria, de sus instituciones y
de la seguridad de los mexicanos… En la
actualidad existe una tendencia a que la
presencia activa y dispersa de los actores
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desestabilizadores no estatales (organizaciones criminales), se profundice y amplíe
y, con ello, desafíe la soberanía de los
estados y la paz social… Sobre la Ley de
Seguridad Interior, quiero ser enfático en
señalar que no es una ley a modo que
pretenda institucionalizar la presencia de
los militares en las calles o, aún más, que
se vaya a militarizar la seguridad pública».
Basta un ejemplo para desmentir al
general Salvador Cienfuegos. El gobierno
municipal de San Pedro Cholula, Puebla,
impugnó (único ayuntamiento que lo hizo)
la LSI porque es contraria al 115 Constitucional. Ante esto, los mandos militares
cancelaron tres eventos: la firma de un
convenio de seguridad con el ayuntamiento, un concierto de la Orquesta Sinfónica
de la 25 Zona Militar y la entrega de mil
cartillas del Servicio Militar a jóvenes que
radican en Cholula. Si esto que fue denunciado por el presidente municipal José
Juan Espinosa Torres e inmediatamente se
supieron de las «presiones» del Ejército,
es posible imaginar que los ciudadanos
que se opongan a la aplicación de la LSI
serán perseguidos y, porque no, encarcelados y posiblemente enjuiciados no en
los tribunales civiles, sino en los militares.
Las presiones, entonces, de los criminales
serían sustituidas por los militares. Se lee y
suena fuerte.
En el lapso de un mes, el Ejército
cambió comandantes en 14 zonas y
regiones militares de los estados más
violentos debido a la presencia del crimen
organizado. En Guerrero, se hicieron los
cambios de la 27 Zona Militar de Pie de la
Cuesta, Acapulco, y 35 de Chilpancingo, y
a su vez la Marina Armada hizo el cambio
de comandante de la Octava Región
Naval, en Icacos, Acapulco. En cuanto se
refiere a los cambios del Ejército, la dependencia explicó que «los cambios tienen
como objetivo la profesionalización de los
efectivos, así como cubrir la ruta profesional castrense según su especialidad… Las
rotaciones ocurrieron en el marco de la
promulgación de la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre en la
edición vespertina del Diario Oficial de la
Federación». Para que no quepa duda, los
jefes de las Fuerzas Armadas dan como
un hecho que la SCJN dará un veredicto
estableciendo la constitucionalidad de la
LSI.
La SCJN no tiene, estrictamente, un
plazo que cumplir para dictaminar la LSI;
sin embargo, se prevé que lo haga en la
segunda mitad del mes de febrero, lo cual
es mucho muy probable porque el 19 de
ese mes es el Día del Ejército Mexicano,
el cual se festeja con una comilona, rifas,
regalos y con la presencia del Presidente,
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como comandante supremo de la Fuerzas
Armadas. ¡Qué mejor regalo que la LSI!
Así como piensa y actúa Peña Nieto, a
veces maquiavélico, autoritario, opresor
y otras infantil y juguetón, es capaz de
obligar, o cuando menos recomendar, a la
SCJN que el dictamen lo tenga para antes
o en el mero día del festejo. Además, sería
un ejemplo a la sociedad y a los opositores a la ley del poder de la «presidencia
imperial». Imagínese que al amanecer o
en Las Mañanitas, el general  secretario
Cienfuegos se despierte con la noticia de
que el máximo tribunal de la Nación, subordinado al Poder Ejecutivo, sin respetar
la división de poderes republicana, por la
madrugada dictaminó la constitucionalidad de la LSI. No lo descarte, es posible y
probable en la política mexicana. Es parte,
entonces, de la tentación autoritaria que
quiere imponerse en el país.
Taller de letras
Si el gobernador Héctor Astudillo Flores
no ha dicho ni una sola palabra sobre el
Pacto por la Seguridad de Guerrero, pues
mucho menos lo haría Roberto Álvarez
Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, agrupación encargada del
combate a la inseguridad pública en la
entidad. Seguramente están esperando el
dictamen de la SCJN para incorporar de
manera definitiva la participación de las
Fuerzas Armadas en la vigilancia de las
calles y en el combate al crimen organizado. Pero, ¿para qué esperar? ¿O sólo
guardan las formas?
Si la intención del gobernador Astudillo es mantener el Ejército en las calles,
porque así como está la violencia en
Guerrero que no cede y cada vez más
víctimas aparecen en las calles en el día o
en la noche, además de que no le queda
de otra, que ya difunda pronto el Pacto,
pues no tendrá cambios sustantivos en las
estrategias; es decir, será lo mismo pero
con diferente nombre; y los actores serán
los mismos siguiendo y actuando en los
mismos papeles de siempre.
Luego, para justificar, publican, cacarean a cada instante, la aprehensión de
«sujetos altamente peligrosos y segundos
del grupo delincuencial de X nombre».
Cuando en realidad son jóvenes sin
trabajo y dedicados al robo y al asalto
de cosas menores. Sin embargo, como
en el caso de los siete –que fueron tres
de ellos torturados, dos muertos y dos
desaparecidos por policías municipales de
Chilpancingo–, las investigaciones siguen
interminables. Es decir, nunca se sabrá.
Porque aquí se juegan otros intereses que
conviene mantener tras los muros del
silencio y la gente.

El poder real es económico, entonces no tiene
sentido hablar de democracia.
José Saramago

H

ay un fantasma que pareciera que en el actual proceso
electoral para elegir al
próximo presidente de México –entre otros cargos de
la administración federal–, nadie quiere
mencionar, sea porque se han olvidado
los traumas de las elecciones pasadas
(2006 y 2012) y no quieren repetirse o
porque existe el convencimiento de que ya
no hay condiciones para vivir la experiencia de un fraude electoral más, porque el
pueblo de México está tan dañado por la
corrupción de sus gobernantes y de la clase política en su conjunto –no hay partido
exento de candidatos cuestionados–, que
hay un país indignado con un sentimiento
de hartazgo que, si no se sabe leer con
sensibilidad ese sentimiento, se puede desbordar por completo y trascender a una
clase política corrupta y mediocre, que no
ha sabido estar a la altura de las aspiraciones de un pueblo con historia y con un
legado cultural que ha sido desperdiciado,
porque desde las alturas del poder, las
élites hegemónicas lo han considerado
anacrónico y un obstáculo para acceder
a la «modernización del país». Las élites
que han hegemonizado el poder político
en México, se vistieron rápidamente con el
ropaje de la democracia para tener cabida en el llamado Nuevo Orden Mundial,
inaugurado con el derrumbe del llamado
«socialismo real» a fines de la década
de los ochenta, y en el que el mercado
pasaba a ser el gran ordenador de la vida
social. En el NOM había dos líneas estratégicas que le daban sustento: en lo económico, la apertura del mercado mundial;
y en lo político, la democracia. Los países
tenían que abrir sus economías y declararse demócratas para no quedar fuera de la
historia. México no fue la excepción.
Por supuesto, en México, el modelo de
democracia propuesto por las élites quedaba acotada a lo electoral y en términos
organizacionales a los partidos políticos
que no tardaron en corromperse y reproducir lo mismo que criticaban cuando estaban en la oposición, y que una vez en el
poder lograron superar a sus adversarios,
hasta que la línea ideológica que formalmente los diferenciaba en un principio,

casi desapareció y quedó claro que la verdadera base de su lucha eran sus propios
intereses y que todos giraban alrededor
del mismo proyecto neoliberal.
En ese contexto, se pueden apreciar
tres cuestiones que casi pasaron desapercibidas: Primera. La democracia quedó en
manos de una partidocracia que terminó
por corromperla. Segunda. La desaparición de las ideologías, pues ya no era posible diferenciar la derecha de la izquierda
y hasta el centro perdió su ubicación tradicional; aunque casi todos se deslizaron,
por conveniencia, al centro; en el actual
proceso electoral, esta caracterización parece ser más visible. Tercero. Se privilegió
la pobreza política, porque la cancelación
del debate ideológico no favoreció la
creación de ideas nuevas para responder
a los nuevos desafíos. Esa ausencia del
debate de ideas, propició la imposición
del llamado «pensamiento único», donde
el nuevo lenguaje en todos los espacios
de la vida social –incluyendo la política–
estaría asociado a la lógica del mercado.
En Educación por ejemplo, se subordinó
el discurso pedagógico a lo que llamaron
«paradigma de competencias», que fue
diseñado por los organismos financieros
internacionales (específicamente, por la
OCDE) y no fue resultado de un debate
pedagógico. Sin embargo, se trasladó a
las escuelas sin ninguna mediación y el
desastre en educación es más que evidente, con lo que se contribuye a hacer más
grandes las brechas de la desigualdad.
En este contexto, hay una serie de
preguntas que no parecen tener una respuesta sencilla en el contexto actual, como
por ejemplo: Si la economía, a través del
BM, FMI, OMC, OCDE, ha subordinado a
la política, ¿cómo se piensan instrumentar
políticas públicas donde el Estado, como
máximo grado de organización social,
vuelva a recuperar la rectoría económica?
La pregunta es porque en otros tiempos
ése era el papel del Estado y era lo que
le daba legitimidad; y ahora parece que
ese papel rector ha sido arrebatado por el
capital financiero. Los economistas saben
mejor de esto; y la experiencia de países
como Grecia puede ser un buen ejemplo
de lo que significa desafiar al capitalismo

mundial. ¿Puede la democracia trascender las presiones del capital financiero
internacional?
¿La democracia asociada, o subordinada, al mercado es la única posible? Y lo
más angustiante, ¿si la democracia no va
a servir para sacar a 60 millones de mexicanos de la miseria, entonces, para qué
sirve la democracia? El Estado democrático que no tiene la fortaleza suficiente para
moderar las desigualdades, ¿que clase de
Estado es?
Es este escenario el que en el actual
proceso electoral no parece estar considerado, porque, en esencia, no hay un
proyecto que sea realmente alternativo
al modelo neoliberal. Todos los partidos
y candidatos se mueven en los marcos
del neoliberalismo, en mayor o menor
medida. Si esto es así, ¿no deberían los
candidatos preguntarse si lo que proponen
hacer con el país es viable? Por ejemplo,
¿qué pasaría si Trump cancela el Tratado
de Libre Comercio (TLC), como ha amenazado con hacerlo?
No parece haber interés en pensar los
problemas más urgentes del país, y más
bien, lo que se aprecia es una especie de
pragmatismo que ha dado lugar a alianzas partidistas muy extrañas, por decir lo
menos, con tal de ganar la lección. No
importa si eso implica traicionar toda una
historia y esa historia se haya sembrado
con muertos y desaparecidos, como por
ejemplo, el PRD subordinado a la derecha
del PAN que apenas en el 2006 les hizo
el fraude en la elección presidencial. No
importa si se comprometen los principios
que se decían inalterables. ¿Qué tiene
que hacer Morena con el PES?. Y en otros
casos, sólo se confirma la vocación por
la corrupción: la alianza entre el PRI y el
PVEM. Esto es la evidencia de la falta de
ideas y de un proyecto propio. Todo eso
vuelve más incierto el porvenir.
En el 2018, o somos capaces de ser
menos desiguales con una democracia
más o menos naciente, o México seguirá
siendo, como lo definió Humboldt en el
Siglo XIX, «el país de la desigualdad». Y
en la desigualdad, ninguna democracia
es posible. Eso, todos los partidos políticos
que buscan la presidencia lo saben.
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sobre los
Congreso local aprueba reformas a los códigos Civil y
Penal para sancionar la alienación parental
Chilpancingo, Gro., 25 de enero de
2018.- El Congreso de Guerrero aprobó
reformas para establecer en los Códigos
Civil y Penal que la alienación parental
sea considerada como violencia familiar y se imponga de uno a cinco años
de prisión a quien la realice, así como
la pérdida de los derechos que tenga
respecto de la víctima.
La alienación parental es el conjunto
de síntomas por los que un progenitor
transforma la conciencia de sus hijos
mediante distintas estrategias, con el
objeto de impedir, obstaculizar o destruir
sus vínculos con el otro progenitor. De
esta manera, los padres alienadores se

benefician de la manipulación de sus
hijos, porque expulsan al -padre o madre- de la vida de ellos.
Por ello, la iniciativa de reforma presentada por la diputada Beatriz Alarcón
Adame y dictaminada por la Comisión
de Justicia del Poder Legislativo argumentó que debido a la relevancia del
tema era importante dictaminar a favor
de las modificaciones a los Códigos Civil y Penal, ya que en la actualidad hay
un gran número de fracasos conyugales
que realizan la alienación parental.
Y es que actualmente cuando los padres deciden separarse optan por realizar
prácticas de desprestigio por alguno de

los progenitores, lo que impacta de una
manera muy negativa a las niñas, niños
y adolescentes, afectándolos emocionalmente, en su confianza y seguridad, lo
que sin duda afectará su vida de adulto
de manera negativa.
Por lo anterior, diputados locales
reiteraron la importancia de modificar
diferentes leyes e implementar políticas
públicas para prevenir y erradicar la
alienación parental, con el objetivo de
protejan los derechos de las niñas,
niños y adolescentes de la entidad, garantizarles el derecho a vivir en familia,
a la identidad, a convivir con ambos progenitores y a una vida libre de violencia.

Exhorta el Congreso a la CFE a modificar la tarifa a
usuarios domésticos de Acapulco
Chilpancingo, Gro., 24 de enero de
2018.- La Comisión Permanente del
Congreso del Estado exhortó al director general de la Comisión Federal de
Electricidad que modifique la tarifa de
energía eléctrica del suministro básico
a usuarios domésticos del municipio de

Acapulco.
Esto a propuesta del diputado Eduardo Cueva Ruiz, quien aseguró que de
aplicarse el cambio de tarifa de 1B a 1D,
traerá beneficios directos a la economía
de las familias acapulqueñas.
En tribuna, el diputado dijo que

El diputado Eduardo Cueva Ruiz durante su intervención en tribuna en la sesión del miércoles 24.
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Acapulco tiene asignada la tarifa de
energía eléctrica de suministro básico
a usuarios domésticos 1B, y que de
acuerdo a información de los últimos
6 años de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), los datos de las variables atmosféricas registran de manera
mensual temperaturas, precipitación y
evaporación con un promedio de temperatura media mínima en verano de
31 grados centígrados, cumpliendo con
lo establecido en el Acuerdo 123/2017
emitido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Por ello, manifestó que es necesario
considerar pasar de la tarifa de energía
eléctrica del suministro básico a usuarios
domésticos 1B a la tarifa de energía
eléctrica del suministro básico a usuarios
domésticos 1D, lo que representará un
importante ahorro para los bolsillos de
los acapulqueños.

hijos del

¿

Por qué leer Los hijos del Machomula? Creo
que es una publicación que, guardadas las proporciones, puede tener su antecedente en el libro Cuijla,
de Gonzalo Aguirre Beltrán y en otros ensayos y
documentos que se han generado sobre esta región,
que es la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca; sin
embargo, con una característica o una distinción
muy importante con respecto a todo lo que se ha
publicado, escrito, investigado sobre esta región y
su gente, que es un libro o un escrito hecho por un
cuijleño, por un nativo de la región.
Mucho de lo que escribe y se investiga de la
Costa Chica está hecho en voz de gente que no es
de ahí. Muchos, por curiosidad antropológica, por
afinidad, por gusto, etcétera, han llegado a la Costa
Chica a investigar, a entrevistar, a fotografiar, a
recorrer y han escrito sobre esta región y su gente,
pero son contadísimos los artículos, la producción
local, y creo que ése es el gran mérito de Los hijos

machomula
Inti Escalona

del Machomula, además de que es un
libro sólido.
Eduardo es… no creo que le guste
la expresión… es todo un intelectual.
Lo que escribe está fundamentado, es
culto; no es una narración folklórica
ni un recuento, hay un análisis de
todos los temas, hay investigación.
Lo que está escrito allí está sustentado, tiene validez histórica, de varios
aspectos que le dan esa solidez a la
publicación. Y es, creo, de lo que
tenemos que resaltar de Los hijos del
Machomula, y que, a pesar de que fue
escrito en 2011 y recupera diversos
artículos que él ha escrito en periódicos, revistas, tiene plena vigencia,

y ahora más, que estamos
inmersos en el decenio de la
afrodescendencia, pues este
libro es, prácticamente, de
lectura obligada.
Yo creo que también es,
a su vez, una crítica fuerte a
cómo se está hablando del
tema afro en México y en la
Costa. Entonces, podemos
decir, digo, guardadas las
proporciones, que es una
versión contemporánea de

Intervención
Al intervenir sobre la muerte violenta
de la nutrióloga Magdalena Aguilar
Romero, ocurrida en la ciudad de Taxco, la diputada Beatriz Alarcón Adame
exigió a los tres niveles de gobierno que
pongan todo el interés para esclarecer
este asesinato.
Chilpancingo, Gro, del 29 de enero al 4 de febrero de 2018
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Torre de
Cuijla, y, obviamente, no sólo habla de cuestiones
que tienen que ver con la antropología, Eduardo
toca o habla con soltura de muchos temas; él es
buen narrador, buen charlador, y eso lo refleja en
el libro, es bastante ameno; también, didáctica su
forma de escribir.
¿Qué contiene el libro Los hijos del Machomula? Habla de diferentes temas. A reserva de leer la
introducción –que escribió una amiga de él–, creo
importante hacerlo antes de adentrarse al libro, porque el libro lo podemos leer desde cualquier página,
digamos, podemos abrir el libro y leer un fragmento
y no necesitamos ir necesariamente en secuencia,
pero sí, la introducción hay que leerla para quienes
no están familiarizados con la región, para tener el
contexto, pero cada artículo, ensayo, crónica, reseña
que hace Eduardo dentro del libro lo podemos leer
de manera independiente.
En esencia es un recorrido sobre las manifestaciones culturales propias de esta región del país,
que concentra la mayor población autodenominada
‘afro’ en México, de acuerdo al último y primer
conteo que se ha hecho. Y, algo que el libro también abunda en diversos momentos es la discusión
sobre qué es ser ‘afro’, ‘afromexicano’. En diversos
pasajes, Eduardo cuestiona el término ‘afromestizo’
y él bien dice: «Se utiliza el concepto de afromestizo
como si el elemento africano fuera el único o el predominante y no es cierto. Falta delimitar qué es lo
africano, qué es lo americano y qué es lo europeo»,
e introduce aquí que hace falta considerar lo asiático en la construcción de la identidad de toda esta
región y de todo México, y dice: «Tal vez seamos
cosmopolitas sin saberlo, tal vez el concepto que
mejor nos defina sea el de mestizos a secas».
Más adelante dice debemos decirnos ‘criollos’, o
sea negros nacidos en México; no ‘negros’, lo negro
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ya ha quedado disuelto en estas mezclas que acompañan a la población
de toda esta región y de todo México.
Abre de manera interesante el debate
de cómo deben llamarse realmente,
que es algo que está también en la
mesa de discusión, de cómo llamarse
en esta región, a propósito de visibilizar a la población en las estadísticas,
y precisamente para los conteos de
población, el nuevo censo, se está
discutiendo cómo se le va a preguntar
a la gente cómo se autoadscribe.
Entonces, varios de los temas que
trata el libro, los artículos que están
compilados aquí, se refieren a esta reflexión sobre la identidad de la Costa
Chica, del costachiquense; también,
de la necesidad o de esta ausencia de
la memoria histórica de la población,
la que, a diferencia de otros pueblos,
donde hay una historia oral muy
prolífica y que viene desde antes de la
conquista incluso, en la tradición oral
de la población, en el pueblo afro, es
difícil, en esta región, es difícil tener
datos de más de 50 años atrás, porque
hay diferentes… se ha roto el origen
de mucha de esta población, ha sido
fruto de muchas migraciones y es
muy difícil en las comunidades tratar
de reconstruir la historia, y muchos
se dedican a reconstruir la versión de
que todos vienen del naufragio de
un barco que traía esclavos. Y, bueno, Eduardo hace un análisis de
todas estas versiones; también hace
revisión de documentos históricos,
y también de esta presencia posible
de africanos en América desde
antes de la conquista, a propósito
de las cabezas olmecas.
Obviamente también se habla
del machomula, de cuál es el
origen de este término, cómo se
usa y qué significa. No me voy a
meter al tema, se lo voy a dejar a
Eduardo, para que se lo pregunten.
También toca en varios momentos
el tema del racismo; en algunos
momentos, el papel de las mujeres
en esta región. Está lleno también
de reseñas históricas de los pueblos emblemáticos de la región,
de Ometepec, de Huehuetán, de
Cuahuitlán, el antiguo reinado que
en la época prehispánica dominó la
zona de la Costa Chica. Y, bueno,
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EL HOMBRE QUE SABIA MORIR
están artículos quizá de
carácter más antropológico,
donde habla sobre la muerte, sobre las creencias que
tienen los costeños, sobre
la sombra, el tono, cómo se
viven las festividades, y hay
también varios artículos,
donde podemos reconstruir
la música popular y las
danzas propias de la Costa
Chica: el son de artesa, Los
diablos. Y algo que es bastante anecdótico del libro:
los testimonios sobre personajes de Cuajinicuilapa:
músicos, médicos, copleros,
hombres y mujeres, que
son característicos de esta
región. Él les hace honor
a su trabajo, los visibiliza
también como figuras de la
cultura popular.
También, mostrando
su afición y dominio de la
cámara, tiene fotografías de
personajes relacionados con
danzas de la región afro, y
también habla del papel de
los héroes nacionales que
tienen origen afro, como
son Vicente Guerrero y José
María Morelos. En sí, es
un recuento del contenido
de este libro que, considero,
vuelvo a repetir, es un libro
imprescindible para quienes
trabajan, trabajamos en
la región, y también para
quienes están inmersos en
el tema de la identidad de
la Costa Chica, lo afro, lo
afromexicano, los hijos del
Machomula moderno. Hay
una virtud de Eduardo de
narrar, de contar, de escribir
con mucha soltura y con los
rasgos picarescos, también,
de la región. Celebramos
que hoy lo tengamos aquí y
que podamos compartir con
él la historia que hay detrás
de este libro.
[Presentación del libro
Los hijos del Machomula,
en Oaxaca, Oax.]

MIGUEL BONASSO
GRIJALBO
Páginas: 384

Agosto de 1976: el jet Falcon se estrella a pocos
kilómetros de Acapulco. Aparentemente, los restos
destrozados suman tres cuerpos: los de dos tripulantes y el del pasajero que contrató el vuelo, un banquero judío-argentino que hace negocios a la vez con
el Mossad y con Montoneros. Abril de 1989: una
hermosa joven, hija del magnate,
desaparece en Cancún. El Hombre
que sabía morir recibe la noticia
en un rincón secreto de Cuba y
decide resucitar. En México, los
narcosatánicos tejen su telaraña.
Popeye, el cerebro de la CIA,
prepara la Operación Greyhound
contra la Isla. Pablo Escobar
Gaviria es de la partida. Sobre el
tablero, las piezas atacadas: Fidel,
Raúl y la Seguridad cubana. Con
ellos, sus aliados de la KGB y un insólito policía yucateco. A partir de estos ingredientes, el maestro de
la no ficción, Miguel Bonasso, compone una novela
vertiginosa donde se conjugan intriga, violencia y
momentos de terror profundo, en los que el Mal establece su reinado absoluto.

UN AMBIENTE EXTRAÑO
PATRICIA CORNWELL
B DE BOLSILLO
Páginas: 448

Una intrigante novela protagonizada por la
inigualable Kay Scarpetta Kay Scarpetta viaja
a Dublin para investigar una serie de asesinatos
cometidos diez años atrás, los cuales presentan
algunas similitudes con el reciente caso del carnicero que inquiera a los habitantes de Virginia, una pequeña
villa cercana a la ciudad. Cuando
Scarpetta regresa a Estados Unidos se encuentra con la inquietante noticia de que el crimen en
Irlanda pareciera ser replicado,
sin explicación alguna, al otro
lado del Atlántico. El misterio
aumentará cuando reciba una
serie de mensajes macabros todos
firmados por la misma persona.
Patricia Cornwell es una escritora de misterio estadounidense, conocida principalmente por su serie de novelas protagonizadas
por la médica forense Kay Scarpetta.

Bapel

EL CORAZON DE LOS HOMBRES
NICKOLAS BUTLER
LIBROS DEL ASTEROIDE
Páginas: 416

Verano de 1962. Nelson, un chico de trece
años, es el corneta de un campamento de boy
scouts. Sus medallas, su habilidad para encender el fuego y el celo con el que desempeña
sus tareas no son la mejor manera de ganarse
amigos. Solo Jonathan, el chico
más popular del campamento,
le presta un poco de atención:
es el único que se acuerda de su
cumpleaños y que lo defiende de
los abusones. Jonathan y Nelson
todavía no lo saben, pero durante
su infancia forjarán una amistad
que resistirá el paso del tiempo
y que les ayudará a soportar los
golpes que la vida les tiene reservados. La novela narra la historia
de tres generaciones de hombres que se enfrentan a sus flaquezas en ese territorio, no siempre
claro, que separa el heroísmo de la cobardía, el
bien del mal, la fidelidad de la traición.

Ari J. González

la

boca del

O

tra vez no dormirá. Escuche sus palabras repetirse en el sueño,
No quiero salir y verte corriendo por ahí. Sí, así le dijo a su hija
antes de pedirle que se fuera movidita a las tortillas, No tardes.
Despierte. Mire a su marido que duerme, oiga el ronquido en la
perfección de su ritmo detestable, sienta gana de escupirle, arránquele el brazo a tirones. Juan, Juan, despierta, es Helenita, yo la oí, te
estoy diciendo que yo la escuché, Juan; le dice y supone que él se sobresaltará, la agarrará a cachetadas o le gritará que lo deje descansar.
Déjame dormir mujer, habla medio dormido, ya te lo dije, Helenita
ya no volvió, ya no apareció, entiende Martha, entiende, estás quedando mal, loca. Estas palabras le caen frías sobre el pensamiento, la
aturden. Mejor cállate cabrón, cállate.
Lleva dos meses sin dormir bien. Sólo se acuesta en la orilla de la
cama y llora viendo el otro colchón que está al lado, pequeño y vacío, y que usted cree la está llamando, Venga y abráceme, yo también
quiero llorar, yo también extraño mucho a la niña. Cierre los ojos,
engáñese: todo va bien, Helenita, lávate las manos, vente a comer,
Juan, la comida está servida; hay una niña corriendo en el patio,
quebrando macetas, Helena, deja de estar revolcándote en esa tierra,
Mamá, mamá, dile a Juan que no me pegue, Pinche chamaca, esas
plantas no se juegan; es de noche, Deja de ver la tele, ya duérmete
que mañana vas a la escuela, Otro ratito, mami, No está oyendo a su
madre, a dormir, a dormir se ha dicho.
¡Martha, con un demonio, qué estás haciendo! Ven a servirme
que ya me voy. Caramba, mal agradecida, tanto que me parto el
lomo para traer comida a esta casa y tú ahí nomás, echada, puro
llorando. Ya hombre, ya casi son las ocho, deja de sufrir mujer, y
órale que ya estoy sentado, qué no me ves. Usted se levanta de la
cama. Camine hacia la estufa y sírvale, que coma, como bestia de
chiquero, sucio, metiendo las manos por todos lados, desesperado.
Así come siempre ese pinche animal, dígalo en voz baja, susurre, al
oído de nadie.
Ya me voy, regresaré temprano, quiero ver la comida en la mesa
cuando llegue, le dice Juan; abre, y cierra de un portazo.
Ese golpe le ha puesto más ruido en la cabeza. Un disparo y José
Luis derrumbándose, el choque contra el suelo, con el sonido ya
de un aparato de plástico, una bocina de teléfono que se ha caído
de la mano. ¿Señora, sigue ahí?, conteste que aún tengo que darle
indicaciones, tiene que identificar a su esposo, señora. Sí, este es
mi esposo, dice y le acaricia la mano, la misma mano que puso un
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anillo en la suya, la que se deslizaba sobre todo su cuerpo,
la que tocó su vientre, redondo y grande, No te preocupes
mi amor, pronto estaremos en el hospital. Tengo una niña
doctor, y ella me preocupa, qué voy hacer sin mi José Luis,
dígame, por qué lo mataron malditos asaltantes, asesinos,
Cuántos años tiene su hija, Apenas seis meses, Búsquele un
padre, señora, que mucha falta le hará. Así le dijo el médico del servicio forense y algo muy parecido le dijo Juan,
Cásate conmigo, Martha, piensa en tu niña, yo te quiero
bien y también quiero lo mejor para ella. Acepto, ¿Y tú,
Juan Méndez, aceptas a Martha Sánchez como tu legítima
esposa?, Sí señor cura, acepto.
Deje los recuerdos para otro momento. Ahora tome su
bolsa de mercado con las copias que ayer sacó de la fotografía de su hija, con un lema abajo que explica que está
perdida y cualquier información de ella por favor se comuniquen a ese número que es de la escuela primaria donde la
niña estudia.
Ciérrele al gas. Verifique que no esté conectada la plancha, abierto el frigobar, la estufa prendida.
Salga del cuarto, a la calle.
Y busque a su hija. Grítele.
Tienes miedo. La boca te tiembla, quieres llorar otra
vez, pero te darán una patada si lo haces. O vendrá ese
hombre y agarrará la silla donde estás para echarte al suelo
y después azotar las cuatro patas junto al lugar en que estés
tirada, hasta que el ruido de los sillazos sea más fuerte que
tu llanto, que tus gritos; o hasta que la quiebre, como ya sucedió, y entonces podrás dormir en el piso, esperando que
traigan una silla nueva, y de regreso, a sentarte, y cállate, o
duérmete así.
No puedes olvidar la mirada de ese león de piedra que
viste en la entrada. Ese par de ojos congelados que desde
hace ocho semanas pesan sobre ti y que fueron tu bienvenida a esta casa. Pudiste verlos porque los dos sujetos que te
trajeron en el auto decidieron no vendar los tuyos, no fue
necesario: no tenías, no tienes y no tendrás escapatoria.
Sí, se parece a la muertita, por lo menos lo suficiente
para complacer a esos dos cabrones, dice uno de los hombres que se hacen cargo de ti, mientras termina de arreglar
el lugar donde te harán la operación. Y cuánto crees que le
paguen al doctor, pregunta el otro que también acomoda.
Pues una lana, el patrón le va a sacar como quiera, además
no creo que sea tan difícil madrearle la garganta a alguien y
dejarlo mudo. Eso sí, hasta nosotros lo hacemos, remata el
otro tipo y ambos ríen.
Ellos saben que estás aquí porque un matrimonio de
quién sabe qué parte del país, le dio unas fotos al jefe y él,
llegó un día y les dijo, ya encontré a la indicada muchachos, esa es, la quiero pronto, esos clientes están desesperados y pagarán muy bien por ella, la suya se les murió, era
mudita y la quieren así, igual, que no diga ni pío.
Por eso uno de los dos, después dirá que te hizo un bien,
que aunque tenías la mordaza, él supo del silencio que
tendrás toda la vida, y entonces te aventaba al golpe con el
suelo y azotaba la silla contra el concreto, y sigue con tus
gritos el ritmo de mis sillazos: reviéntate la garganta antes
de que alguien más lo haga por ti: pega todos los alaridos
que quieras, siéntelos calientes en el pecho, que muy pronto

ofrecer su vida en tributo a una
virgen que está allí, encerrada
en una jaulita de cristales.
Después el sujeto se levantará,
abrirá los brazos, y se arrojará
sediento hacia el océano.
Abren la puerta y las voces
entran al cuarto. Tienes los
ojos vendados. Un hombre
está preguntando si han seguido sus indicaciones de tenerte
en ayuno y otros contestan que
sí, que estás lista para la intervención. Entonces el primero
ordena a una mujer que viene
con él que lo prepare todo,

de contraportada

animal

ya no lo harás, nunca. Nunca.
Usted casi termina. Está lejos de casa
y sólo le queda una de las copias. Las fue
dejando en el camino, como pétalos que
caen de una flor que poco a poco se extingue. Pegadas en este poste o en aquel. Un
pétalo afuera del centro comercial, otra
cerca del panteón, uno más en el mercado,
éste para la iglesia y este otro para el circo,
éstos en el centro de la ciudad, lleno de
gente que probablemente leerá el asunto de
la hoja. Camine más. Váyase del zócalo y
siga buscando el lugar donde dejará caer su

lle es totalmente desconocida para usted. Está sola
con la bestia hambrienta, como Juan y la puta vida
solitaria que él le da cuando están juntos.
Pronto quedarás muda. Recuerdas a tu madre y
revives aquel grito reprimido cuando te secuestraron. En el acto, dejaste caer la moneda que te dieron
para comprar el kilo de tortillas del cual seguramente Juan habría comido la mayor parte y tu madre
sólo la suficiente para compartirla contigo. Aprovechas el momento y gritas; más fuerte, que te escuchen allá fuera. Lloras con alaridos que suplican a
tu madre; nunca la has extrañado tanto como ahora
que estás a poco tiempo de ser sacada de la ciudad.
Escuche los gritos, siéntalos pegar en lo profundo de sus oídos. Saque la última hoja que le queda
en la bolsa. Ese último pétalo grabado con el rostro
de la niña. Arrúguelo; desespérese al sentirla tan
cerca y llamándola. Es Helenita, la suya, su niña.
Pero ahí está él, con el hocico abierto, los dientes
ansiosos y la mirada fija en usted. Piense en Juan,
recuerde que llegará temprano y estará hambriento;
debe hacerle algo de comer o si no le gritará, tal vez
la golpee. Abra la boca. Ciérrela. Tenga hambre y
con mayor razón váyase. Muerda la hoja, rompa la
parte impresa con el rostro de Helenita que ahora le
está gritando desde esa casa. Dé la vuelta, ese león
es espantoso.
Márchese y vaya ideando qué le preparará a
su marido para que coma. Juan. Él. Sus palabras.
También escuche los gritos de la niña que siguen
atravesándole las entrañas y entonces píenselo, vaya
creyéndolo: sí, realmente está quedando loca.

último pétalo.
Una camioneta con placas de otro estado pasa frente a usted, la salpica, moja su
vestido con esa agua asquerosa que la llanta
no esquivó. Sólo láncele una mirada con la
que un moribundo se despediría de un plato
de comida. No pudo ver más porque el vehículo está polarizado. Dentro de él, va un
joven que es médico y se dirige a su trabajo.
Escuchas el alboroto en la casa. Arrastran muebles; tiran objetos metálicos, los
recogen y los echan a un traste con los
mismos sonidos; un auto pita y abren el
estacionamiento; después voces y los pasos
subiendo la escalera. Alguien viene por ti.
Deténgase en este corredor turístico.
Mire la montaña de roca escarpada; la cima
adonde llegará un hombre y se hincará para

hay que terminar esto lo más
pronto posible.
Ha llegado hasta aquí.
Mire ese animal. Siga de los
ojos a las fauces abiertas en insinuación de rugido. Escuche
el llamado a servir la mesa, a
ser devorada.
La mujer y los dos hombres
te desamarran de la silla, te
quitan la mordaza y la venda. Lo entiendes todo: es esa
cierta libertad que precede a la
muerte o a cosas peores.
No quite la vista de ese
león. Sabe muy bien que es de
pied,a pero también sabe que
está lejos de casa y que esta ca-

monstruos
9. Semejante simpatía por el monstruo es un factor conocido, un problema pequeño, una complicación
menor para quienes, en una reacción habitual y sosa,
lanzan acusaciones de monstruosidad contra enemigos
sociales designados.
10. Cuando esos mismos poderes que llaman
monstruos a sus chivos expiatorios llegan a cierto
punto, a una masa crítica, de rabia política, súbitamente y con un pavoneo agresivo se convierten ellos
mismos en monstruos. Las tropas de choque de la
reacción abrazan su propia monstruosidad supuesta.
(De este proceso surgió, por ejemplo, el plan Werwolf
del régimen nazi.) Y esos son, por mucho, peores que
cualquier monstruo porque, a pesar de todo lo que
presuman, no son monstruos. Son más banales y más
malignos.
11. El cliché de que ‘Hemos visto a los monstruos
de verdad y somos nosotros’ no es revelatorio, ni
ingenioso, ni interesante, ni cierto. Es una traición de
lo monstruoso, y de la humanidad.
(Hace tiempo me tocó debatir en línea sobre
todo este asunto; fue poco después de haber
escuchado una discusión muy incómoda en
vivo…, que es una historia para otro momento.
Pero Miéville dice varias cosas que yo hubiera
querido decir más claramente cuando fue mi
turno de hablar.
Sólo agregaría que los monstruos, y en especial los que son como la criatura de Frankenstein, no necesitan que les deseemos larga vida ni
en sus grandes aniversarios. Porque no mueren.)
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l primero de enero de 2018, se cumplieron 200
años de la publicación de Frankenstein de Mary
Shelley. La novela –cuyo subtítulo no siempre se
recuerda y es bello y durísimo, irónico: El moderno
Prometeo— es desde luego una de las más influyentes de la historia humana y sigue con nosotros hasta hoy no sólo en sus muchas ediciones, traducciones y adaptaciones, sino también en obras que
reciben su influencia, así como en grandes porciones del arte y el pensamiento contemporáneos.
Pensando en ella, me encontré con un breve
ensayo del narrador británico China Miéville: “Theses on Monsters”, que recuerda muchas
otras reflexiones acerca de los monstruos en la
cultura, pero que me pareció interesante para
comenzar el año. Como en muchos otros lugares,
en este país es frecuente escuchar el lugar común
de que ninguna historia de miedo puede “superar”
los horrores de la vida real; la frase no es más que
un gracejo, una salida ingeniosa que permite a
quien la dice dar una impresión de respetabilidad
(y de profundo desprecio por la literatura), pero
nunca está de más criticarla y Miéville lo hace de
forma sorprendentemente profunda en su texto,
que es muy breve y traduje por puro gusto. Aquí
está.
Tesis sobre los monstruos
China Miéville
1. La historia de todas las sociedades existentes hasta
hoy es la historia de los monstruos. El homo sapiens es
un engendrador de monstruos como sueños de la razón.
No son patologías sino síntomas, diagnósticos, glorias,
juegos y terrores.
2. Insistir en que un elemento de lo fantástico es
condición sine qua non de la monstruosidad no es sólo

i

mons
truos

Alberto Chimal

un deseo nerd (aunque sí sea
eso en parte). Los monstruos
deben ser formas-criaturas y
corpúsculos de lo inefable, lo
malo numinoso. Un monstruo
es lo sublime somatizado,
emisario de un pléromaamenazante. El fin último de
la esencia monstruosa es la
divinidad.
3. Hay una tendencia
compensatoria en el corpus
monstruoso. Es evidente en
la orden de “Pokémon” de
‘atraparlos a todos’, en las
taxonomías exhaustivas del
“Manual de los monstruos”,
en las tomas fetichistas de los
monstruos de Hollywood. Una
cosa que evade tanto las categorías provoca y se rinde a un
deseo voraz de especificidad, de
una enumeración de su cuerpo
imposible, de una genealogía,
de una ilustración. El fin último de la esencia monstruosa
es el espécimen.
4. Los fantasmas no son
monstruos.

5. Se ha señalado, regular e incesantemente,
que la palabra monstruo comparte raíces con
“monstrum”, “monstrare”, “monere”: “aquello que enseña”, “mostrar”, “advertir”. Esto es
verdad, pero ya no sirve de nada, si es que alguna
vez sirvió.
6. Las épocas vomitan los monstruos que les
hacen falta. La Historia puede ser escrita sobre los
monstruos, y en los monstruos. Experimentamos
las conjunciones de ciertos hombres lobos y el feudalismo mordido por diversas crisis, de Cthulhu y
la modernidad que se rompe, de las cosas fabricadas por Frankenstein y Moreau y una Ilustración
variadamente atormentada, de los vampiros y
(tediosamente) todo, de zombis y momias y extraterrestres y golems/robots/construcciones de relojería
y sus propias ansiedades. También pasamos por
los traslados interminables de semejantes gérmenes
y antígenos monstruosos a nuevas heridas. Todos
nuestros momentos son momentos monstruosos.
7. Los monstruos exigen decodificación, pero
para merecer su propia monstruosidad, evitan la
rendición final a esa exigencia. Los monstruos
significan algo, y/pero significan todo, y/pero
son ellos mismos, e irreductibles. Son demasiado
concretamente dentados, colmilludos, escamosos,
capaces de respirar fuego, por un lado, y por el otro
demasiado abiertos, polisémicos, fecundos, reacios
a todo cierre como para solamente significar, y no
digamos para significar una sola cosa.
Cualquier espíritu chocarrero que pueda ser
totalmente analizado no fue jamás un monstruo,
sino un villano de “Scooby-Doo” con máscara
de hule, una banalidad semiótica con un disfraz
fatuo. Una solución sin un problema.
8. Nuestra simpatía por el monstruo es famosa.
Lloramos por King Kong y el Monstruo de la
Laguna Negra sin importar lo que hayan hecho.
Somos partidarios de Lucifer y padecemos por
Grendel.
La huella de una impresión escéptica: que el
orden impuesto es un deseo incumplido, está detrás
de nuestras lágrimas por sus antagonistas, nuestra
empatía perturbada por el invasor del salón de
Hrothgar.

sigue...
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