No. 908

Chilpancingo, Gro. | Semana del 19 al 25 de febrero de 2018 | Tercera Época | $ 10.00

www.trinchera-politicaycultura.com

Doblegado

por el poder
Los rertos, hoy
Los laberintos del poder
y la batalla electoral

[Foto: José Luis de la Cruz]

José María Hernández
Navarrete
Humberto Santos
Bautista

A pesar de que la mamá del fiscal del
estado de Guerrero, Javier Olea, dijo que

Olea

la primera hipótesis incriminatoria.

3.- Año 415. El obispo de Alejandría, Cirilo I,
fue el verdugo de Hipatia. Ordenó a monjes para
que la emboscaran,
la violaron, la torturaran; sus tendones
fueron cortados con
afiladas conchas y
finalmente fue descoyuntada. El pecado de Hipatia fue
haber sido hermosa,
filósofa neoplatónica
y maestra de matemáticas.
4.- Esta Iglesia,
supuesta seguidora
de Jesús, no tuvo reparos en llevar a la hoguera a
miles de mujeres inocentes acusadas de brujería o
de haber cometido pecados carnales.
5.- 1568. La Inquisición española ordena el
exterminio de tres millones de rebeldes en Holanda
(en esa época española).
6.- Las fortunas de los judíos y musulmanes en
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Las Cruzadas, pasaron a ser propiedad de la
Iglesia.
7.- Los conquistadores de España destruyeron el Popol Vuh de los aztecas, a quienes
encarcelaron, torturaron y mataron en nombre
de su dios católico, robando así enormes fortunas de oro.
8.- El 17 de febrero de 1601, la plaza romana de Campo dei fiori veía como Giordano
Bruno, despojado de sus ropas y atado a un
palo, con la lengua aferrada en una prensa de
madera para que no pudiese hablar, fue quemado vivo, al igual que sus trabajos, en cumplimiento de la sentencia dictada pocos días
antes por el tribunal
romano de La Inquisición, tras un largo y
tortuoso proceso iniciado en Venecia en
1592 que lo declaró
hereje, impertinente y
obstinado
9.- Galileo Galilei, en 1633, fue
condenado como
hereje por la Santa
Inquisición. Galileo
fue torturado y sometido a vejámenes. Fue
obligado a vestir traje de penitencia y con la
mano sobre La Biblia recitar la horrible formula
de abjuración: «Abjuro, maldigo y detesto los
citados errores y herejías…».
10.- Miles de víctimas asesinadas en nombre de Dios durante la conquista de América,
donde a los nativos que sobrevivieron se les
anulo su cultura y su religión.
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el fiscal decía que sí estaba bien fundada

2.- El clero católico se apropió la posesión de
grandes extensiones de tierra, y a quienes se resistieran, los condenaban como «herejes» y les expropiaban sus propiedades. Se inicia una persecución
inmisericorde contra todo lo que pusiera en duda
los dogmas y la conducta de esa horrenda casta
jerarquía católica.
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inconfesables.

presentamos las diez razones por las que

1.- En el año 311, el emperador Constantino se
convierte al catolicismo, para tratar de ocultar sus
crímenes, las jerarquías católicas se convirtieron en
el brazo criminal que unía los intereses de las castas
dominantes.
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El gobierno cede, pero
doblega al clero
Zacarías Cervantes

b

astó una reunión de hora y
media en Casa Guerrero.
Ahí, no sólo se puso fin a
nueve días de diferencias
públicas entre los representantes de la iglesia
católica en Guerrero con el fiscal Xavier
Olea Peláez y el gobernador Héctor Astudillo Flores, a raíz de los asesinatos de los
sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván
Añorve Jaimes, perpetrados la mañana del 5
de febrero cerca de Taxco; también se logró
acallar una voz que representaba un contrapeso a un gobierno al que puso bajo sospecha
por su connivencia con las bandas del crimen
organizado, y a los servidores públicos por
tutelar la impunidad y la corrupción: la del
obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa,
Salvador Rangel Mendoza.
El encuentro entre el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, y
el obispo de la diócesis de ChilpancingoChilapa, Salvador Rangel Mendoza, con
el gobernador Héctor Astudillo Flores fue

en privado de las 9:00 a las 10:30 de la
mañana el 15 de febrero en una sala de la
residencia oficial Casa Guerrero, en donde
el gobernador, se dijo después, informó a los
clérigos de los avances de las investigaciones del asesinato de los sacerdotes Muñiz
García y Añorve Jaimes. Aunque el fondo
de la reunión fue para dirimir las diferencias
públicas entre el gobernador Astudillo Flores
y el obispo Rangel Mendoza, que se venían
dando desde la llegada del segundo a la
diócesis en junio de 2015.
En la reunión también convinieron que
la Fiscalía General del Estado (FGE) y el
gobierno estatal darían una conferencia de
prensa en la que deslindaría a los clérigos
de los grupos del crimen organizado, como
lo había señalado el fiscal Xavier Olea en
una primera conferencia de prensa ofrecida
el 6 de febrero.
Esto, dejó en la opinión pública la impresión de que las investigaciones de los
crímenes en Guerrero no son conforme

ocurrieron los hechos, sino a conformidad
de quien pueda reclamar e imponerse ante
la autoridad.
El gobernador Astudillo informó ese
mismo día, mediante un boletín, que «se
dejó muy marcado el avance de las investigaciones en el sentido de encontrar quiénes fueron los responsables en el crimen
de los dos sacerdotes. Se informó de los
avances, creo que son notables y yo tengo
confianza que pronto habrá una respuesta
más concreta».
Mientras tanto, los representantes de la
iglesia evadieron informar de los acuerdos
de la reunión; incluso, al final, salieron furtivamente por la puerta uno de Casa Guerrero,
mientras los reporteros los esperaban por las
puertas dos y tres.
Durante el resto del día, Salvador Rangel,
quien se decía «triste, molesto e inconforme»
por los asesinatos de los sacerdotes y de
los familiares de una monja de Chilapa, así
como por la inseguridad y la violencia en
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general, ya no respondió más a las llamadas
telefónicas de los reporteros. Simplemente
enmudeció.
En su boletín, el gobernador Astudillo
Flores dijo que «es el primer interesado en
mantener una buena relación con todos»
y que el asesinato de los religiosos «es lamentable y reprobable», que «genera dolor
y reclamo por encontrar a los responsables
y aplicar la ley».
El caso «ha originado, por supuesto,
posiciones encontradas y es parte de lo que
platicamos, también para aclarar cosas y
que en el transcurso de las investigaciones
sea en los mejores términos y arrojen como
resultado la detención de los responsables»,
dijo Astudillo en referencia a las críticas de
la iglesia por la primera versión de las autoridades que vinculaba a los sacerdotes con la
delincuencia organizada.
Antes, en su cuenta de twtter, agradeció
«la oportunidad» que le brindaron para «este
importante diálogo que abona al respeto de
las instituciones».
En efecto, la reunión se había suspendido
un día antes. Fuentes del obispado dijeron
que no había nueva fecha para la misma, pero
de improviso el 15 de febrero se levó a cabo
el encuentro, en un ambiente tenso y en medio de las diferencias públicas entre la Iglesia
y el gobierno del estado tras el asesinato de
los dos sacerdotes, y después de que Rangel
Mendoza se quejó de que el gobierno estatal
lo acusó ante la Secretaría de Gobernación
por sus señalamientos relacionados con la
violencia en Guerrero y el asesinato de los
dos clérigos.
Incluso, el 9 de febrero, en la Basílica
de Guadalupe de la ciudad de México, en
el marco de la peregrinación anual de la
diócesis Chilpancingo-Chilapa, Rangel
Mendoza reveló: «Me dijeron de parte del
gobierno, que no hiciera más declaraciones»,
y después, en declaraciones a los medios, se
quejó de que el gobernador le había hecho
una llamada «ríspida y dura» y que se sentía
ofendido y molesto por ello.
También dijo: «Ellos (el gobierno estatal)
ya me denunciaron ante Gobernación; yo
ya hablé con los de Gobernación y dije que
como obispo no podía permitir esa humillación, esa desgracia de nuestros sacerdotes;
que como obispo, yo tenía la obligación de
defender a nuestros sacerdotes, a nuestros seminaristas, a nuestras religiosas y religiosos
y a todos ustedes».
Sin embargo, después de la reunión ni
el obispo Rangel Mendoza ni el arzobispo
González González aceptaron informar de
los acuerdos; incluso, al final del encuentro,
ambos salieron a hurtadillas por la puerta uno
de Casa Guerrero, y en el caso del obispo
Rangel sólo contestó a una llamada telefónica para informar que a la 1:00 de la tarde la
Fiscalía y el gobierno del estado ofrecerían
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una conferencia de prensa. El anunció lo
hizo, incluso, antes de que el gobierno y la
FGE convocaran al encuentro con los medios
de comunicación.
Asimismo, advirtió que no contestaría
a ninguna llamada más hasta después de
las 3:00 de la tarde, ya cuando se hubiera
realizado la conferencia de prensa. Pero aun
después de esa hora, siguió sin responder.
El obispo también había mostrado su
molestia por el asesinato de los padres y la
hermana de una monja en Chilapa, la cual,
junto con tres de sus compañeras, abandonó
el Colegio Morelos que administraban y
salió de la ciudad, al grado de que críticó al
gobierno por la inseguridad y la violencia, y
planteó la exigencia de que se esclareciera.
Pero ante el mutis después del encuentro con
Astudillo, no se supo si el caso fue planteado
en esa reunión.
Una investigación a modo

Como resultado de la reunión de los jerarcas católicos y el gobernador, el vocero
del Grupo Coordinación Guerrero (GCG),
Roberto Álvarez Heredia, y el vicefiscal
de Investigación de la FGE, José Antonio
Bonilla Uribe, ofrecieron una conferencia
de prensa ese mismo día a la 1:30 de la
tarde, en la que deslindaron a los sacerdotes
asesinados de la delincuencia organizada,
como lo insinuó en un primer momento el
fiscal Javier Olea.
En la conferencia de prensa efectuada en
la sala de juntas de la FGE, Álvarez Heredia
informó que los sacerdotes perdieron la vida
por disparos de armas de fuego de grueso
calibre, en la carretera Taxco-Iguala, después
de haber salido de un baile-concierto amenizado por el grupo musical Bronco, «al que
acudieron numerosos asistentes».
Esta vez, ya no se dijo lo que declaró
el fiscal Olea el 6 de febrero, en el sentido
de que «con información de inteligencia se
tiene conocimiento que acudieron muchas
personas pertenecientes a diversos grupos
delictivos, tanto del Estado de Guerrero,
como de los Estados de Morelos y Estado
de México», y que en dicho baile «no hubo
seguridad municipal, estatal o federal, puesto
que el apoyo de seguridad preventiva para la
celebración de dicho baile no fue solicitada
a ninguna autoridad por los organizadores».
En la coferencia, Álvarez Heredia aseguró: «Se han llevado a cabo múltiples actos de
investigación en materia testimonial, pericial
y de inteligencia, desahogando y obteniendo
diversos datos de prueba».
Y luego deslindó: «Se ha determinado
que los sacerdotes Germaín Muñiz e Iván
Añorve no pertenecen a ningún grupo de la
delincuencia organizada».
El 6 de febrero, el fiscal aseguró: «De
los antecedentes investigados, se desprende
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que el sacerdote Germaín Muñiz García,
fue fotografiado portando un arma de fuego
de grueso calibre, y en otra fotografía en
compañía de hombres fuertemente armados, pertenecientes a un grupo delictivo que
opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco
El Viejo y parte de Iguala». Y destacó que
dichas fotografías «circularon durante mucho tiempo en las redes sociales, de lo que
deviene que tanto la sociedad como grupos
delictivos contrarios observaron dichas imágenes, así como, la nota que acompañaba a
dichas gráficas, relacionándolo con uno de
los grupos delictivos de la referida zona».
Con ello, el fiscal insinuó que el crimen
se cometió porque fue vinculado con algún
grupo de la delincuencia organizada.
Pero el 15 de febrero, ya ni siquiera se
ratificó lo asegurado en la conferencia del 6,
en el sentido de que «se tiene conocimiento
pleno a través de pruebas periciales y de
inteligencia que los sujetos activos (los atacantes) viajaban a la Cuidad de Cuernavaca
y se adentraron en el Estado de México, en
el municipio de Ixtapan de la Sal».
Tampoco se reiteró lo que informó entonces el fiscal de que «se logró determinar
plenamente que los agresores de las hoy
víctimas, pertenecen y operan con un grupo
de la delincuencia organizada del Estado de
México».
Álvarez Heredia sí reiteró el 15 de febrero
lo informado por el fiscal el 6, acerca de que
los sacerdotes arribaron a Taxco alrededor de
las 19:00 horas, «hecho que se conoce por
el personal del auto hotel al que llegaron,
saliendo de este lugar alrededor de las 21:00
horas con dirección a la plaza de Toros “La
Misión” de Juliantla, lugar en el que realizaba
la Feria de la Candelaria Juliantla 2018 del 2
al 5 de Febrero».
El vocero aseguró: «Se ha podido determinar que durante la celebración del
baile de mérito, existió un incidente con un
asistente al baile que se encontraba en estado
inconveniente», y sostuvo: «Este incidente
no fue ocasionado por los sacerdotes o sus
acompañantes. De lo que se desprende la
existencia de un conflicto previo».
Con ello, la fiscalía reculó con respecto
a que en este incidente se vieron involucradas las personas que acompañaban a
los clérigos, ya que el 6 de febrero el fiscal
había declarado: «se tiene conocimiento
que existió un conflicto durante el baile, de
diversas personas con el grupo de personas
que acompañaban a los sacerdotes Germain
Muñiz García e Iván Añorve Jaimes».
El obispo Salvador Rangel ha declarado
con insistencia que de acuerdo a testimonios
de los acompañantes de los religiosos no
existió ningún incidente durante el baile.
En este boletín ya no se mencionó tampoco que se tenía «conocimiento que los
sacerdotes, acudieron a dicho baile, donde

en conjunto con los demás acompañantes y
personas que se les acercaron al lugar donde
aquellos permanecían y bailaban, estuvieron
ingiriendo bebidas alcohólicas», como se
aseguró en el comunicado anterior.
En la conferencia del 15 de febrero se
reveló que aconteció «una fricción» entre
algunos vehículos al momento de la salida
del baile, «dentro de los cuales se encontraba
el vehículo donde viajaban los sacerdotes y
sus acompañantes, el cual se dio alrededor
de las 3:30 de la mañana». Este dato no se
mencionó en la anterior conferencia.
En el nuevo boletín se sostuvo: «Por
peritajes y diversos testimonios se sabe que
en el punto conocido como Soni Gas en la
carretera Taxco-Tehuilotepec un vehículo dio
alcance a la camioneta en la que viajaban los
hoy occisos y sus acompañantes, disparándoles sobre la misma trayectoria del vehículo
agresor mientras hacía el rebase».
En tanto que el obispo Rangel había
venido diciendo que fue el vehículo de los
sacerdotes el que rebasó al carro donde iban
los agresores, los cuales se molestaron por
eso y los volvieron a rebasar para cerrarles

el paso y dispararles.
El vocero del GCG dijo en la conferencia
posterior a la reunión entre los jerarcas católicos y el gobernador que «se han realizado
importantes avances en la investigación,
para el efecto de poder determinar el móvil
y lograr en su momento la identificación de
los agresores. En estos momentos se siguen
diversas líneas de investigación, asumiendo
como prioritarias las señaladas en los puntos
anteriores».
Finalmente dijo que el gobierno del
estado y la FGE son los más interesados en
el esclarecimiento de los hechos, «en la detención y el juzgamiento de los responsables
de este lamentable crimen».
Al final de la conferencia, no se aceptaron
preguntas para conocer avances concretos
de la investigación, luego de que durante la
lectura del boletín no se habló de ninguna
línea, móviles, ni de quienes podrían ser
los responsables y menos de su posible
ubicación, a pesar de que el 6 de febrero el
fiscal Olea aseguró que quienes cometieron
el doble crimen fueron personas que «no
son de Guerrero y pertenecen a un grupo

delictivo del Estado de México». Incluso
que la Fiscalía solicitó el apoyo de la Fiscalía
del Estado de México para la localización de
los homicidas.
Pero ésta vez no se abundó ni siquiera en
los resultados de esa petición.
Con ello, se dejó la impresión en la
opinión pública de que ni la Fiscalía tenía
sustento en sus señalamientos iniciales, ni
al obispo Rangel le interesaba en realidad el
esclarecimiento real del doble crimen, sino
simplemente desviar una investigación que
llevaba indicios de presentar a los curas asesinados como trasnochadores, parranderos,
pendencieros y que conviven con miembros
de la delincuencia organizada.
Mientras que el gobierno del estado, lejos
de instruir una investigación objetiva, real, a
fondo y que llegue a la verdad, prefirió ceder
ante el enojo de la iglesia, presentando una
investigación al gusto del 'cliente', pasando
por alto que sobre los intereses de la iglesia
están los de la sociedad en general que clama
por que se acabe la impunidad, la inseguridad y la violencia, y que se castigue a los
responsables.

Interés
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Dramas infantiles.
Desinterés
general. [Foto:
Hercilia Castro]

*****
Alfredo
2000
«Mi padre andaba con otra; yo no sabía,
era un niño. Mi padre hacía las mejores
tortas que puedas comer, pero yo no sabía.
Un día me llevó con él, pero iba a ver a
la otra. Yo no sabía, tenía cinco años. Mi
madre supo, y desde entonces me golpeaba
me mandaba a dormir a una silla dura. Él
nunca le dijo nada. Me pegaba si no hacía
las labores de mis hermanas, me daba
con el cinturón, y mi abuela se tenía que
meter. Creo que desde entonces ya no me
quiso», lloró.
*****

Niñas de azúcar;
niños de algodón...
Hercilia Castro

L

as siguientes microhistorias se
basan en testimonios de niñas y
niños sobrevivientes de abuso
sexual, adultos sobrevivientes
de una cultura donde el abuso
sexual infantil y la violación son secretos
de puertas adentro en los hogares mexicanos. Y donde la mayoría de los agresores
está demostrado tienen un vínculo familiar
y cercano a las víctimas. México tiene el
vergonzoso primer lugar en abuso a menores de 14 años, según la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico.

Amalia
1980

Todos los días jugábamos juntas, éramos
vecinitas. Amalia fue mi primera amiga,
era la típica niña bien vestida, con blusas
tejidas y encajes, con vestidos y faldas
llenas de holanes; la niña amistosa que
a los abuelitos les cae bien. Teníamos
cinco años.
Él, era nuestro vecinito. Amalia
paseaba todos los días por las calles del
pueblo. Cuando no salíamos juntas, ella
venía a la casa o salía sola por las calles
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a saludar. Y ¿cómo no saludarla? Era la
niña simpática y bonita. Sobre todo él,
Mario, el vendedor de maletas, la saludaba
afectuosamente.
Jugar, ir a la escuela, regresar, ir a
la playa, estudiar, visitar a los vecinos
y abuelos, ir por una malteada de cinco
pesos; esperar que nos dieran nuestro domingo. Pero Amalia era más «vecindera»
que yo, saludaba a todo mundo. Mario no
era la excepción, iba seguido con él.
Un día caminábamos por la panadería,
cerca de su tienda y le pregunté si no iba
a saludar a Mario. Amalia contestó: «No,
vámonos». Pregunté por qué. «Porque
Mario, cada que voy, me toca feo, me mete
la mano», dijo.
Mario tenía cerca de 35 años.
*****
Elizabeth
1993
Todos los días era lo mismo en la secundaria: llegar, escuchar clase y aburrirme.
Todos los días era lo mismo: estar al fondo en la butaca en espera de quién iba a
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contarme sus penas del día.
Todos los días era aguantar chamaquitos precoces que no sabían quién carambas
era Rius, Voltaire, Kafka. Pero Elizabeth
causaba ternura. Morena, con el cabello
pajizo y lacio, con sus ojos chicos y ojeras,
flaca y nunca llevaba para el recreo. Era
testigo de Jehová, porque sus padres lo
eran. Nunca la escuché decir quiero ser
doctora, ingeniera, quiero ser dentista,
quiero...
«Me gusta estar contigo porque tú
siempre escuchas, me pones atención»,
me dijo en una ocasión.
Elizabeth había quedado huérfana de
madre a los ocho años; su padre, como es
la costumbre, se volvió a casar, pero la
madrastra no fue una buena persona.
«Mi madrastra me pega, siempre me
ha pegado; me pone a barrer, a trapear,
a cuidar a sus hijos. Y si no lo hago me
pega con la vara. Siempre lo ha hecho. Ya
ni recuerdo».
–Y tu papá, ¿qué dice? –pregunté.
–Mi papá llega cansado, es albañil, y
no dice nada, nunca ha dicho nada. Fin.

Lulú y Atziri
2004
Lulú tenía 15 años cuando la conocí, llegó
en busca de trabajo, de lo que fuera, con
tal de que la aceptaran con Atziri, su niña
de tres años y poder darle algo de comer.
Siempre en actitud agresiva, desconfiada de todo buen trato o buena paga,
neurótica para su edad, madre soltera.
A ver, Lulú, cuéntame, ¿por qué te embarazaste?, ¿cuál es tu historia? –pregunté.
Se quedó callada un rato, después,
empezó a decirme mientras le daba de
comer a Atziri:
–Yo no soy de aquí, vengo del D.F me
vine huyendo, ¿sabes?
–Pero ¿por qué?
–Es que mi tío es el papá de la niña.
Yo me fui de la casa a los nueve años; le
entré a todo. Yo ya sé lo que es el chemo,
la piedra, la coca. Pero me llevaron a un
hospicio.
–Pero ¿por qué te saliste de tu casa?
–Es que mi padrastro abusaba de mí,
y la señora (su madre) nunca me creyó y
preferí irme.
–Entonces, ¿Atziri es hija de tu padrastro?

–No, yo estaba bien ahí en el refugio,
estaba aprendiendo a leer, a hacer cosas
buenas… Mi madre nunca me buscó y
llegó a los seis meses un tío por mí. Se
portaba bien. Me daba de comer. Pero empezaba a mirarme raro. Ahí estuve hasta
casi los 13 años con él y su familia… pero
me violó. Atziri es hija de ese hombre…
por eso hui. No lo metieron a la cárcel.
*****
Noemí: más allá del Paraíso
1994
Nohemí trataba de entretener los ojos en
lo que hacía para no ver y ser persuadida
por el olor de la comida de las fondas del
mercado central, mientras seguía recolectando los botes de aluminio para irlos
a vender y llevarle dinero a su madre y sus
hermanitos, o se ponía a ver qué mandados
hacer. A sus ocho años, su vida no era jugar con muñequitas ni ir a la escuela. No
sabía leer ni escribir. Todos los días era lo
mismo: levantarse temprano para ver qué
le deparaba la suerte. Buscar qué comer
y ayudar a su madre. Pero un día Marisol,
una niña más grandecita que ella se acercó
y le dijo que mejor se pusieran a lavar
trastes en las fondas, para tener al menos
una comida segura al día que comer.
Así pasaron los meses y ambas niñas
se hacían más amiguitas, tan unidas eran
que un día le dijo Marisol a Nohemí, ¡que
ya no iba a pasar hambres! Porque le había
conseguido una familia que cuidara mejor
de ella, y que la esperaba al día siguiente
en la terminal de autobuses.
Esa mañana, Marisol ya esperaba en
la central de autobuses a Nohemí para
llevarla con la familia que la iba a cuidar
y alimentar, con la cual iba a estar segura.
Ambas partieron en un chilolo. Y así fue.
Llegaron a una comunidad lejana cerca
de Yetla, y allí, Marisol, cumpliendo su
parte, la deja con aquella extraña familia.
Tenían huerta de limones, pero al parecer,

el sueño de familia se desvaneció como
aquel de la casita de dulces que todo niño
trae en la cabeza. Diario levantaban a
Nohemí para que ayudara en las tareas de
la huerta. Recoger limones con sus frágiles
manitas; y si no hacía los deberes de casa
la maltrataban. ¡Oh!... qué vida de felicidad llevaba Nohemí lejos de su hogar, de
aquel mercado y alejada de su madre en
Zihuatanejo.
Fue entonces que un día, la señora con
la que estaba y su marido, decidieron deshacerse de otra boca inútil que alimentar
y la vendieron a otro extraño. Una vez
más, el futuro de la pobre niña estaba
decidido sin preguntar.
De nuevo, Nohemí fue vendida a un
hombre de 60 años que se la llevó a Yetla, cerca de Embarcadero, municipio de
Coyuca de Benítez.
Por la fuerza, la hizo su «mujer» y la
obligaba, a su corta edad ya sin esperanza,
a realizar labores «del hogar»: cortar leña,
hacerle la comida al anciano aquel que
abusaba. Pero eso no era todo. Para que
Nohemí no intentara escapar del anciano,
era colgada del cuello de una viga de la
casa donde estuvo. Cada día era puesta
así, en lo alto, con una soga al cuello,
colgando su cuerpo cual muñeca de trapo,
mientras la bestia se iba a trabajar y regresaba. Así pasaron casi cuatro años, aunque
para Nohemí, era una condena de 60
años. Cocinar y ser colgada, ser abusada
sexualmente, llorar su dolor a escondidas,
ser golpeada si se increpaba ante la bestia,
una y otra vez hasta que un día dejando
mal puesta la soga y entreabierta la puerta,
quiso la suerte y deseos de libertad, que
Nohemí pudiera huir de esa vida, pidiendo
ayuda a una mujer cercana a la comunidad
que la llevó sana, salva… y embarazada
a sus diez añitos, hasta la comunidad de
Juluchuca, municipio de Petatlán, donde
vivía su abuelita y la tuvo por un tiempo.
Meses más tarde, después de que la
madre de Nohemí se acercó a pedir ayuda
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al grupo Mujeres Por la Paz de Zihuatanejo, la pequeña madre de 11 años, con
niño en brazos, regresó a Zihuatanejo. El
apoyo legal y psicológico le fueron ofrecidos a su madre, pero por ser menor de
edad rechazó el apoyo de incluso, enviarla
a Nohemí a un internado para que aprendiera un oficio y a leer. Tiempo después, la
pequeña mamá, fue nuevamente vendida
por su madre a un hombre de 22 años que
le daba 20 pesos diarios a la progenitora.
*****
Mariluz
2018
Mariluz, ama de casa que vive en una colonia irregular, muere de miedo. Tuvo que
separarse, ya que su ex pareja intentó matarla. Pero a llegar al Ministerio Público,
la agente le dijo que no la habían matado,
por lo que su denuncia no procedía.
Mariluz dice que en el DIF, al estar
negociando con la expareja para lo de la
manutención, tácitamente le dijo: «Te voy
a dar 500 pesos y date por bien servida»,
cuando Mariluz tiene dos hijas, una en
preparatoria y otra en secundaria.
Reclamó que en el DIF ni siquiera hay
apoyo hacia las mujeres. «Yo veo mucha
injusticia en cuestión de leyes; y no hay
justicia para la mujer. No hay. No hay
justicia para la mujer», se queja.
«Yo fui al DIF también a decirles que
mi marido me quería matar, pero no me
hicieron caso; que no iba lastimada, que no
había pasado nada y pues no estaba muerta. Por eso no me hicieron caso», dijo.
También en los juzgados sufrió la burla
de los abogados al decirle que no sufría
nada. «Pero nadie quiso hacerme un documento, hasta que ya estuviera muerta.
Las leyes son para los hombres y nada más
para los hombres», afirma.
«Ante estas injusticias, me gustaría
que sí hubiera un gobierno de a de veras,
que sí nos levantaran las denuncias, nos

8 |

hicieran caso», dijo.
«No quieren a las mujeres, por eso las
matan. Ahí está la chica del Infonavit La
Parota, la que fue estrangulada y estaba
embarazada; además, hubo otro feminicidio en El Embalse», recordó esos hechos
de otros años.
«Mi queja es que no hay justicia, y que
el que está palanca es el que manda. Y el
que tiene billete manda».
La mujer, denunció que su victimario es Ariel Orbe Mata, cumbiero de la
ruta de la Costa Mar, y a cuatro años de
denunciarlo, no hay justicia para ella.
Mariluz, rompe en llanto al contar que
por trabajar 14 horas como peluquera, no
puede caminar ya bien. «Y a cuatro años,
sigo sin tener justicia».
Es casi medianoche
Y Mariluz manda mensaje, dice que
esta noche pasó su expareja, Ariel Orbe
Mata, por una de sus hijas para llevársela
y darle el regalo que le debía. El agresor
cumple como buen padre y lleva a su hija
menor a pasear, le compra una muñeca.
La regresa a su casa con Mariluz. Pero
el terror de la mujer ha hecho que mande
a sus hijas adolescentes a dormir a casa
de su hermana, en otra colonia. «Tengo
miedo, sí, tengo miedo de que mis niñas se
queden solas». Pero sabe, se decreta como
un augurio, que no tiene mucho tiempo.
*****
Danya
2007
Era sumamente hermosa, rubia, pelo lacio,
delgada, feliz de ser mesera y con el sueño
de ser una gran cantante. Trasmitía alegría
a todo cliente que entraba, menos, a los
homofóbicos. Y no escondía su amor por
Luis, su pareja.
–Danya, ¿y cómo llegaste a Zihuatanejo?
–Mira, nena, yo soy de Acapulco, pero
me tuve que salir de mi casa porque mis
padres me decían que yo era un joto, un
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E l reto, hoy

puto. No me aceptaban como soy. Pero
sabes qué: yo sé trabajar y algún día voy
a ser cantante. Un año después, Danya fue
famosa en la nota roja, fue golpeada hasta
que le robaron sus sueños y su vida.

José María Hernández Navarrete

*****
Magaly
1995
Magaly salió esa mañana, como siempre,
con Juan, su hermano menor. Mulata,
espigada, costeña de 17 años, dedicaba
su tiempo al negocio familiar, una fonda
que tenían sus padres en la carretera. Esa
mañana salió con Juan y sobre la carretera
se encontraron al licenciado, un cliente
frecuente que iba seguido para La Unión.
El licenciado les ofreció un raid para
que no cargaran la pesada leña. Arriba de
la camioneta, el licenciado sacó un arma y
bajó a punta de pistola a Juan, mientras se
llevaba a Magaly a la fuerza. El niño llegó
llorando a contarle a su madre. Durante
más de una semana, la familia de Magaly
la buscó por todos lados, sabían que el
licenciado se las daba de influyente por
ser funcionario y amigo de gente poderosa, de políticos. Después de varios días,
encontraron al licenciado con Magaly en
un motel. El tipo, le había tomado una foto
donde estaban en un antro y la difundió
en medios para que creyeran ella había
accedido a irse con él.
Pero el hecho era claro: las pruebas
estaban a la vista. Encontraron al tipo en
el motel con Magaly, ella estaba drogada,
y destrozada de sus genitales. Todos esos
días que estuvo cautiva fue drogada, sin
alimento alguno, y violada una y otra vez.
El diagnóstico: que Magaly jamás podría
tener hijos. La denuncia se interpuso, el
viacrucis de la burla de los ministerios
públicos. Semanas después, el licenciado
salió libre de la cárcel, como si no hubiera
hecho nada. La libertad se la dio una jueza
por unos cuantos pesos.

F

rente al clima de violencia,
los gobiernos de Enrique
Peña Nieto y de Héctor
Astudillo Flores tienen la
responsabilidad de mantener la gobernabilidad en el
país y en Guerrero; no es un reto común
y corriente ni tampoco puede soslayarse.
Depende, eso sí, de la manera como la
operen, porque la intencionalidad que guía
a la clase gobernante es la de continuar
con el usufructo del poder a costa del bienestar de los mexicanos.
El año pasado ha sido considerado el
más violento de todos en la última década.
Hubo más de 29 mil muertos de forma
violenta, principalmente vinculados al crimen
organizado. Y el estado de Guerrero no se
quedó atrás: ocupó el segundo lugar después de Colima, entidad que se ha convertido en los últimos años en un lugar peligroso
en extremo. Guerrero, por su lado, en costos
de vidas, tuvo un récord superior al seis por
ciento de promedio diario. Es decir, que
cuando menos hubo seis muertos diarios. Sin
embargo, en Guerrero la inmensa mayoría
de las pérdidas humanas (más del 85 por
ciento) han sido resultado de la violencia
criminal del trasiego y control de plazas y
rutas de las drogas que se producen en el
campo guerrerense, principalmente en la región serrana, que cuenta con las condiciones
óptimas de tierra, humedad, clima y lugares
muchos de ellos, pero no únicos, inaccesibles
e incomunicados, y desde luego campesinos
con mano de obra calificada, ideales para la
siembra y cosecha de mariguana y amapola.
Pero también, Guerrero tiene sus muertes
de alto impacto que alimenta la percepción
de los ciudadanos de vivir en un estado
bárbaro. Al inicio del año, se conoció de la
desaparición forzada de siete jóvenes de
Chilpancingo a manos de elementos de la
Policía Municipal, dos de los cuales continúan desaparecidos, y según las autoridades
siguen las investigaciones y la búsqueda
de estos jóvenes. Sin embargo a más de
mes y medio, la Fiscalía sigue sin entregar
resultados.
Y el caso más reciente, el asesinato de
dos sacerdotes sobre la carretera Taxco-Iguala en la madrugada del 5 de febrero, hecho
que reventó las de por sí frágiles relaciones
entre la iglesia católica y el gobierno de Astudillo Flores, las cuales vinieron recomponiéndose 10 días después. Una confrontación
donde la falta de oficio político por parte
de la administración pública provocó que el
clero levantara la voz tanto que rebasó las
fronteras del país e hizo que el papa Francisco, el representante de Dios en la tierra

y guía de toda su iglesia, dijera que estaba
preocupado por los hechos donde perdieron
la vida dos de sus sacerdotes. El asesinato de
Iván y Germaín, apelativos de los sacerdotes
muertos a tiros, vino a derramar el vaso. La
confrontación se ha venido dando casi desde
el arribo de Salvador Rangel Mendoza al
obispado de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa hace casi los tres años. El diferendo entre
la Iglesia y el gobierno astudillista se debe a
las declaraciones del obispo Rangel Mendoza en el sentido de que en la violencia criminal en el estado de Guerrero se encuentran
políticos aliados a los cárteles que operan
en el territorio y, segundo, que para reducir
esta violencia criminal es necesario dialogar
y acordar con los jefes de los cárteles el establecimiento de una división territorial.
De inmediato, los dos asuntos del obispo
Rangel Mendoza fueron rebatidos por el
secretario de gobierno Florencio Salazar
Adame. Exigió evidencias del tal vínculo de
políticos con los cárteles, y dijo categórico
que el gobierno estatal no dialogará con
criminales. Sin embargo, puesto que las condiciones han llegado a tal extremo que aquí
se ha considerado a la violencia criminal de
bárbara y, en consecuencia, de una grave
desaparición de procesos civilizatorios, en
sendos casos no debe desperdiciarse todavía
la oportunidad de llegar a acuerdos mínimos
e iniciales con las principales organizaciones
criminales y así disminuir en todo lo posible
este clima de violencia. Y, además, con base
en la capacidad profesional del personal
de la Fiscalía u otra institución para este
propósito en concreto, investigar la presunta
participación de políticos, puesto que hipotéticamente la expansión geográfica, el poder
de fuego y económico del crimen organizado
no son factibles sin la intervención coludida
de miembros del poder público.
Pero la actividad del crimen organizado
no es el único problema de los gobiernos federal y estatal. Un conflicto regional sensible
en extremo es el de la mina Media Luna, una
empresa de capital canadiense extractora
de minerales preciosos a cielo abierto que
trabaja en el municipio de Cocula, en el
norte de Guerrero. Desde que en septiembre
del año pasado iniciara un conflicto sindical
entre la Confederación de Trabajadores
Mexicanos (CTM) y los trabajadores, éstos
se niegan a continuar afiliados a dicha
organización y aspiran a hacerlo con el
sindicato de industria minera que encabeza
Napoleón Gómez Urrutia, Napito. En este
problema han metido la mano todo mundo:
la empresa, los sindicatos, los gobiernos federal y estatal; han muerto seis trabajadores
opositores a la CTM y ahora las instalaciones

se encuentran resguardadas por federales
y soldados. Los trabajadores cuentan con
el apoyo de la población y para resolver
han pedido al gobierno de Astudillo Flores
intervenga en su favor por ser, en su gran
mayoría, originarios de Guerrero. Pero el
gobernador se ha deslindado, por lo contrario, de intervenir en el problema sindical, al
negarse a intervenir y argumentar que es un
problema de jurisdicción federal. Sin embargo, el conflicto sigue y es latente la salida de
la fuerza por parte del gobierno federal debido a que responde a los intereses del capital,
en este caso, canadiense.
Un tercero conflicto en la entidad, es la
confrontación entre la UPOEG y el FUSDEG, y ahora con el grupo delincuencial
Los Ardillos. En las últimas semanas, los
enfrentamientos y emboscadas entre ambas
organizaciones han derivado siempre en
pérdidas humanas y, en los últimos, el costo
ha sido más elevado para la agrupación de
Bruno Plácido. Estos continuos enfrentamientos afectan a toda la Región Centro del estado, del sur de Chilpancingo hasta Acapulco,
principalmente el valle de El Ocotito, que es
lugar donde confluyen varios caminos a la
sierra, que, como se ha escrito, es el lugar
donde se siembra y cosecha la mariguana
y amapola. Por ello, el lugar resulta estratégico en el trasiego, pues es el camino para
sacarla y distribuirla a otras regiones de
país. El gobierno estatal está ciego y sordo.
Y cuando habla, no pasa de ofrecer que se
va a investigar y amenaza con proceder al
desarme de las agrupaciones de policías
ciudadanas. Pero nada más. Lo que supone,
hay una política del gobierno de tolerancia,
pasividad e indiferencia.
Dos enfrentamientos. Uno, entre policías
comunitarios y algunos habitantes civiles
que se hicieron de palabras. El otro, con la
invasión de policías estatales que a diestra
y siniestra dispararon a miembros de la
Policía Ciudadana, de los que asesinó a tres.
Bernardino Hernández, fotógrafo de AP y
Cuarto Obscuro, también fue golpeado por
los policías estatales y tuvo que salir del país
por el riesgo que implica haber documentado la agresión policiaca. 20 lugareños
fueron apresados sin haber participado,
entre ellos, Marco Antonio Suástegui, vocero
de la CECOP. Esto, como se sabe, fue en
La Concepción, en los Bienes Comunales
Cacahuatepec, municipio de Acapulco. El
objetivo sigue siendo, sin duda, la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota que
sin importar los posibles daños ecológicos
en la región, se sigue intentando, ahora a
costa de la vida de pobladores. Así, ¿cuál
gobernabilidad?
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L os laberintos del poder
y la batalla electoral
Humberto Santos Bautista

Son, pues, los mismos pueblos los que se dejan o, más bien, se hacen someter, pues
cesando de servir, serían, por esto mismo, libres. Es el pueblo el que se esclaviza,
el que se corta el cuello, ya que, teniendo en sus manos el elegir estar sujeto o ser
libre, abandona su independencia y toma el yugo, consiente en su mal o, más bien,
lo persigue.
Étienne de La Boétie, Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno

L

a elección para elegir al
próximo presidente de la
República ha empezado, en
un contexto que se diferencia radicalmente de otros
procesos electorales, porque las circunstancias en las que se desarrollará serán
extraordinariamente complejas y porque, tal vez nunca como ahora ha existido un sentimiento de indignación en
contra de la clase política y el gobierno,
por considerarlos –no sin razón– como
los responsables del empobrecimiento de la mayoría de la población, por
haber institucionalizado la corrupción
y convertir la cosa pública casi en su
patrimonio personal, como por ejemplo, en el caso de los gobernadores de
algunos estados, como Veracruz y Chihuahua, sólo por mencionar algunos.
La propia figura de la Presidencia de la
República se ha deteriorado a niveles
inconcebibles, porque para una buena
parte de la población, dejó de ser ese
símbolo que representaba la unidad de
la nación; y la frivolidad con la que se
ejercía esa representación republicana
por parte del titular del poder ejecutivo,
sólo hizo más grande la brecha que
suele separar al pueblo de la máxima
representación del poder. En donde
mejor se expresaba esa lejanía era en lo
que alguien definió con precisión desde
la mirada de la política como la existencia de «un gobierno rico y un pueblo
pobre». La adopción casi dogmática de
un modelo económico diseñado por los
organismos financieros internacionales
como el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial, la Organización para
la Cooperación del Desarrollo Económico, sólo confirmó que esa brecha que
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separaba a la elite política y económica
que hegemoniza el poder real, de la
mayoría de los sectores del pueblo que
desde el principio no estaban contemplados para ser integrados en el esquema del modelo neoliberal –capitalismo
salvaje– ya no iba a ser posible cerrarla,
por la sencilla razón que ya desde hace
mucho se había advertido: el capitalismo puede producir eficiencia, pero lo
que no puede producir es equidad. No
es esa la lógica del mercado, por eso
los beneficios que la supuesta «mano
invisible» iba a generar al incorporarse
al mercado, no pudieron llegar y en
lugar de eso, se incrementó el número
de pobres y de la pobreza se pasó a la
miseria. Esa miseria política es lo que
también estará en el debate en la presente elección.
Es también una elección atípica
porque la clase política también tratando de mostrase «innovadora», muestra
su verdadera cara, la que había tenido
siempre, pero que había tenido cuidado en no mostrarla; es decir, que
la verdadera base de las relaciones
sociales que identifica a la clase política
–a sus partidos– son sus intereses, y que
ahí, los principios no tienen cabida. De
esta forma, en esta elección habrá una
especie de alianzas que ilustran de que
tamaño son las ambiciones de los políticos para mantener el poder –dejarían
de ser políticos si no fueran ambiciosos–
y ese pragmatismo impondrá, para bien
o para mal, una nueva forma de mirar
la política.
Se puede argumentar que no son
precisamente nuevas, pero la forma en
que ahora se instrumentan, sí le dan
una caracterización distinta, porque
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rompen de alguna manera con la
concepción tradicional que se tenía de
la política; como por ejemplo, para
diferenciar la derecha, el centro y la
izquierda. ¿Qué otra cosa puede significar la alianza entre el PAN y el PRD,
por ejemplo? Lo mismo la alianza de
Morena con personajes impresentables
–expanistas y expriistas– y con un partido profundamente conservador como
el PES. El PRI, por su parte, mantiene
sus vínculos tradicionales con el PVEM,
que sólo confirma que comparten los
mismos vicios.
En esa perspectiva no se puede
dejar de advertir que el pueblo sigue
estando indefenso frente a una partidocracia que no tiene todavía un proyecto
propio, capaz de trascender los límites
del neoliberalismo y que será en ese
escenario donde habrá de definir el futuro de México; es decir, en un contexto
terriblemente adverso. En esa decisión
habrá que considerar también una serie
de enseñanzas que nos han dejado
las amargas experiencias del pasado,
en las que los pueblos –sobre todo en
Guerrero– participan con la esperanza
de lograr un cambio en sus condiciones
de vida, y una y otra vez se ven frustradas esas aspiraciones legítimas, porque
los candidatos, una vez elegidos, hacen
todo lo contrario de lo que prometieron
honrar en la campaña. En 2012, el PRD,
por ejemplo, nunca le dijo al pueblo
de México que iba a firmar el llamado
«Pacto por México», o que iba a votar
a favor de la llamada Reforma Educativa, que es profundamente incompleta
porque nunca contempló el tema de los
rezagos abismales que tenemos desde
hace décadas. Eso se llama traición y

la pregunta ahora es si el pueblo de
Guerrero volverá a votar por quienes ya
lo han traicionado, y que ahora vuelven
a presentarse sin ningún rubor pidiendo
el voto de la gente, sea por el mismo
partido o vestidos con otra camiseta,
apostándole al olvido.
La otra cuestión que hay que tener
presente es la tentación del fraude
electoral, porque es una subcultura que
siempre ha existido en las clases que
hegemonizan el poder. Me parece que
en el caso de Morena, hay a veces, un
triunfalismo excesivo, y no se ve de qué
manera se pueda conjurar esa nefasta
tradición. ¿Tiene Morena alguna estrategia tanto política como jurídica para
derrotar al fantasma del fraude? La pregunta es porque en el caso de Guerrero,
la estructura como partido no se ve que
tenga esa consistencia. El PRI es una
maquinaria hecha para ganar –como
sea– las elecciones. Y tiene esa estructura para hacerlo. Lo que hay dejar en
claro es que las elecciones no se ganan
con encuestas y que en un escenario corrupto –donde ya ni el INE es confiable–
tampoco será suficiente con ir a depositar el voto. Si ya han hecho fraude en
elecciones pasadas –1988 y 2006 son
el ejemplo más reciente–, ¿cómo confiar
en que ahora no lo podrán hacer si han
sofisticado sus métodos fraudulentos?
La elección ha empezado ahora, por
lo que una cosa fue la precampaña,
pero otra cosa será a partir de ahora,
y los ciudadanos tendremos que vivir
el asedio permanente con una propaganda –la mayoría profundamente
descontextualizada de los problemas
emergentes– que no nos dará tregua, en
la búsqueda del voto.
La otra pregunta que subyace es más
arriesgada pero posible: ¿Y si las elites
se ven amenazadas de perder el poder y
se unen para enfrentar al candidato que
ahora puntea en las encuestas? Es decir,
¿y si el PAN, PRI, PRD y demás partidos
se unifican para derrotar al candidato
de Morena? ¿Tiene Morena una estrategia para enfrentar esa eventualidad que
le daría un nuevo rumbo a la elección?
Me parece que en este contexto adverso, habrá que ciudadanizar la elección, haciendo que el voto realmente se
respete y haciendo entender a todos los
candidatos que si son favorecidos con el
voto, serán nuestros empleados, que la
cosa pública es de todos, y que, en consecuencia, no es su patrimonio personal.
Les tenemos que exigir que cumplan
con la primera condición que establece
la Constitución General de la República
para poder pedir el voto, esto es: que

sean ciudadanos; es decir, «que tengan
un modo honesto de vivir».
Aunque si la exigencia ciudadana se
vuelve radical en este punto, es probable que nos quedemos sin muchos candidatos a cargos de todos los niveles.
La elección tendrá que ser también
una tarea de educar a los candidatos,
para que una vez electos, los ciudadanos, que somos los que los vamos a
mantener, los traigamos, como diría uno
de los aspirantes a la presidencia, «a
mecate corto».
Ésa es la tarea de la ciudadanía:
educarlos para que dejen de ser analfabetas funcionales. Si la partidocracia
no aprende, es también probabable

que ésta sea la ultima elección con
esos vicios. Es tiempo de que entiendan
que hay necesidad de llegar a «un mal
acuerdo» con el pueblo de Guerrero y
de México. Ese «mal acuerdo» puede
empezar por hacer las elecciones limpias y respetando el voto de los ciudadanos.
Si no es así, es posible que tengamos que vernos en el 2021, que es el
bicentenario de nuestra independencia.
No podemos llegar subyugados a su
celebración, porque 200 años son una
eternidad para no soñar con la liberación.
La historia también cuenta.
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Eduardo Añorve

Ometepec, entre
dos fuerzas
políticas… aún

A

caba de nombrar el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a su candidata a la presidencia municipal de Ometepec, la diputada
local con licencia Rosa Coral Mendoza Falcón;
su contrincante tradicional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), había nombrado a
su candidato hace unos días, precisamente a
un experredista, Efrén Adame Montalván. Ambos partidos se han alternado en los últimos
15 años en el gobierno del municipio. Efrén
Adame fue el primer presidente que un partido
de oposición llevó a la presidencia de este municipio, y gobernó de 2008 a 2012. De 2012
a 2015 gobernó Ometepec un perredista,
Antonio Atenógenes Vasquez Rodríguez, pero
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llegó al Ayuntamiento postulado por el PRI, porque su partido no le dio oportunidad de encabezar la planilla. De allí,
el PRD volvió a ganar la elección, y de 2015 hasta 2018,
Omar Estrada Bustos ha estado y estará en el poder (si antes no se va de candidato de lo que sea, porque parece que
ya no le toca nada y anda a la rebusca de lo que caiga).
A Coral le falta que la ratifique como candidata la coalición que su partido forma con el Partido Acción Nacional y
con el Movimiento Ciudadano, «Guerrero, al Frente», pero
su designación por ella parece segura y en firme, porque
este acto parece un trámite simple; por ello le dieron la
candidatura a la diputación local al PAN, la que ocupará
una sinvergüenza, Delfina Oliva Hérnandez, quien ya ha
fungido como regidora y como diputada local… para su
pecunio. Y aunque en política, como en la vida real, las
cosas no son hasta en tanto son, Coral ya es la contendiente política de Efrén, cuando menos por esta coyuntura.
Los pronósticos, más bien, los pronosticadores auguran que
entre ambos se dará la mayor competencia para ganar la
elección del 1 de julio de 2018, aunque no se descarta que
un buen o una buena candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pueda capitalizar la votación
que hacia este partido traerá la candidatura de Andrés
Manuel López Obrador a la presidencia de la República,
y que pueda competir contra aquellos dos por ganar la
alcaldía de Ometepec. Pero eso está verde aún.
Efrén comenzó a trabajar desde hace años, después de
que asumió que ya no podría ser candidato a la diputación,
cuando concluyera su mandato, en 2012; él asegura que
había pensado no seguir en la política, sino regresar a lo
suyo, los negocios. Pero la gente comenzó a buscarlo, a
pedirle apoyo, ayuda, como si todavía fuese un funcionario,
y él comenzó a resolverles algunos asuntos. Político experimentado, leyó bien: la gente lo buscaba e iba a apoyarlo,
lo querían de vuelta en el gobierno de Ometepec, después
de que Vázquez Rodríguez resultara un fraude, después de
que Estrada Bustos no cumplira con su palabra de trabajar
con las comunidades y, fundamentalmente, ante la creciente inseguridad en el municipio. Ésa es una de sus fortalezas.
Otra, el apoyo político de Aceadth Rocha Ramírez,
también priista. Efrén emigró al PRI, y desde allí comenzó
a trabajar por conseguir la candidatura a la presidencia
de Ometepec, pero tuvo que enfrentarse a grupos internos que intentaron bloquearlo, pero no pudieron: él era el
único con capacidad para enfrentar una elección (antes se
pensaba en la reelección de Omar Estrada) en condiciones
favorables, por haber estado durante varios años visitando
a la gente, intentando resolverle algunas problemáticas y
por tener dinero suficiente (millones) para hacer una buena
campaña y ganar la elección. El apoyo de Rocha Ramírez le
allanó muchos obstáculos, y los enemigos internos tuvieron
que aceptarlo y, parece, apoyarlo. Otra de las fortalezas de
Efrén es el dinero, y la ambición de ganar la elección, de

llegar el gobierno de Ometepec por
segunda ocasión. Es un empresario y
está dispuesto a invertir para ganar.
A ello teme Coral Mendoza, a la
ambición de Efrén Adame por ganar
la elección. Ella también ha trabajado
estos dos y medio años por la candidatura y por ganar la presidencia de
Ometepec. Desde su posición como
diputada local, desde 2015, Coral
ha visitado las localidades y comunidades de su municipio para ganar
adeptos y simpatías entre los ciudadanos con miras a la elección de este
1 de julio. Y ha estado armando un
equipo de trabajo que, a su vez, ha
estado armando una estructura para
el mismo fin. En este rubro, el trabajo
de Coral tiene menos tiempo, a diferencia del de Efrén, aunque ella cree
que será suficiente para competir de
tú a tú con él. Y algo que ella también
considera como una fortaleza es su
discurso: Efrén ya gobernó y la gente
conoce ya sus fallas y defectos como
funcionario, incluso, eso le ha conseguido mayor rechazo a su candidatura que a la de Coral, porque ella
no ha gobernado el municipo, así
que goza del llamado beneficio de
la duda: con ella, no se sabe, podría
ser, tal vez ahora sí, etc.
Lo cierto es que Coral, en campaña, hará un discurso diferente al
de Efrén, el que tal vez resulta más
atractivo para jóvenes y mujeres,
quienes resultan ser la mayoría de los
electores en el municipio, y le cargará
a él los vicios de su gobierno y de su
partido, el tricolor. Es probable que
un discurso feminista o que pretenda
‘empoderar’ a la mujer y su condición
de factor de cambio de la sociedad
no tenga mayor incidencia en electores tradicionalmente conservadores,
machistas y propensos al autoritarismo y a la ‘mano dura’, no progresistas siquiera -cuando menos en
este tema–, como ocurre en nuestra
región.
Otra fortaleza de Coral es también
el dinero: al igual que a su contrincante priista, se le ve dispuesta a
invertir algunos millones de pesos (no

sé cuántos) para llegar a ganar la
presidencia de Ometepec. Por dinero
no va a parar, claro, a menos que se
lleguen a sumas excesivas, creo.
También, llegar a la candidatura
del PRD le significó enfrentarse a grupos poderosos dentro de ese partido,
como IPG, del trágico exgobernador
Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cual
promueve la candidatura de Amando Carmona Castro, quien parece
aferrado a serlo o, cuando menos,
a presionar agresivamente para que
aquella no lo sea. Y ésa sí es una
piedra que lleva y llevará por buen
tiempo Coral Mendoza en el zapato,
la de los aguirristas de Ometepec
inconformes. Por otro lado, hace
unos días, hasta el presidente Omar
Estrada –su enemigo político en el
proceso electoral en el que ambos
ganaron– le alzó la mano y se tomó
la foto con ella. Ha de ser futurismo
político, claro. Y desde una trinchera
distinta, el «lopezobradorismo» puede
hacerle un gran boquete al PRD, a la
candidatura de Coral, aunque también al PRI, pero de menor tamaño,
dada la condición de pobreza y la
propensión a los estímulos dadivosos
de sus votantes.
Los aliados externos de Coral, sus
aliados formales, el PAN y MC, para
el caso, no cuentan mucho, porque
sus afiliados y la votación que consigan no será significativa, aunque si
se da una contienda cerrada, pueden
ayudar al triunfo. Aquí también entra
la votación que pudiera obtener el
Morena, la que, de seguro, menguará
la de Coral, como ya apunté, pero
todavía es un factor difícil de predecir
y que, supongo, dependerá de quién
sea nombrado candidato o candidata
a la presidencia municipal, porque
aunque se espera una votación masiva y del llamado «voto cruzado» a
favor de Andrés Manuel, no es seguro
que éste le favorezca a candidato
local. En Ometepec, dicen muchos,
ya aprendimos a votar cruzado. Aquí
se prevé también que Efrén acudirá
a aliados externos, es decir, de otros
partidos, tal vez sólo grupos, pero

que puedan aumentar su caudal de
votos.
En ambos casos será importante
que las diferencias habidas desde
años atrás entre los grupos internos,
de sus partidos, se atenúen, desaparezcan y éstos trabajen por sus candidaturas (en el caso del PRI, al grupo
de Rafael Navarrete, que obstaculizaba a Efrén, le dieron la candidatura a
la diputación local, y ya se tomaron la
foto en buenos términos). Es probable
que haya un candidato independiente
(Juventino Rodríguez), que se desgajó
del PRI, pero, por las mismas condiciones y circunstancias del sistema
de partidos, será difícil que pueda
competir realmente contra los dos
hasta ahora protagonistas. Y cabe la
posibilidad de que, al final, se sume o
«decline» a favor de Efrén.
El dinero y las estructuras de ambos lucharán por afianzar los llamados votos duros, los que se supone
que ya tienen, los ciudadanos que
tradicionalmente votan, las clientelas
electorales, quienes ahora votan por
éste y mañana votan por aquél, cuando ayer votaron por… qué importa.
A pelear los votos cautivos van los
dos, Efrén y Coral. Quedan volando
los votos de quienes tradicionalmente
no se involucran en estos procesos,
donde puede estar una veta que
defina la elección; ahí sí puede ser
efectivo un discurso duro en pro de
la seguridad pública, dado que unos
de los problemas más acuciantes
de Ometepec es la inseguridad y
la violencia. También la promesa
individual (de empleo, de apoyos,
de proyectos, de recursos) puede
convencer a los no convencidos aún.
Pero parece que Efrén tiene mejores
condiciones y mayores recursos
(humanos, políticos, económicos, de
estructura, etc.) para enfrentar esta
elección. Por lo menos eso parece
hasta ahora; habrá que esperar a que
Coral Mendoza muestre sus cartas
abiertamente para evaluar mejor este
proceso. Ya se sabe: en política, como
en la vida, pasa hasta lo que no se
piensa que puede pasar.

Chilpancingo, Gro, del 19 al 25 de febrero de 2018

| 13

Exhorta Silvia Romero a que se cumpla
la paridad de género en las candidaturas
Chilpancingo, Gro., 14 de febrero de
2018.- Al intervenir sobre el 58 Aniver-

sario del Día Cívico de la Mujer Mexicana, la diputada Silvia Romero Suárez

Al intervenir sobre el 58 Aniversario del Día Cívico de la Mujer Mexicana, la diputada
Silvia Romero Suárez exhortó a los partidos políticos para que en este proceso electoral
se cumpla con la normatividad de paridad de género en las candidaturas.

exhortó a los partidos políticos para que
en este proceso electoral se cumpla con
la normatividad de paridad de género en
las candidaturas.
En la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora destacó que a casi
60 años de la institucionalización del Día
de la Mujer, es necesario que no sólo se
establezca el derecho de participar de
manera equitativa con los varones, sino
que se vea reflejado en el ejercicio pleno
de las garantías político-sociales.
Dijo que la desigualdad social, económica y política que han vivido las
mujeres, no sólo de los hombres sino por
las propias instituciones, ha sido y sigue
siendo una de las múltiples contiendas
que aún quedan por conquistar.
Por ello, dijo que “es necesario que
los espacios de decisión política y de
control social de nuestra sociedad y en el
establecimiento de las políticas públicas,
participen en igualdad de condiciones
las mujeres”.

El diputado Ricardo
Mejía Berdeja dijo
que es preocupante
la situación de
inseguridad que se
vive en el puerto
de Acapulco, y
que por ello se
tiene que poner
un mayor empeño
por parte de la
Policía Municipal
y que el sistema
de video vigilancia
tenga un buen
funcionamiento,
para abatir la
inseguridad en este
municipio.
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Entrega javier saldaña reconocimientos a
cuerpos académicos de la facultad de ingeniería
Chilpancingo, Gro. 12 de febrero, 2018.- En
su visita a la Facultad de Ingeniería, el rector
de la Universidad Autónoma de Guerrero,
Javier Saldaña Almazán entregó reconocimientos a los catedráticos que lograron
acreditar los Cuerpos Académicos en su
carácter de Consolidado, en Consolidación y
en Formación, para fortalecer la producción
académica de esta facultad y de la máxima
casa de estudios.
Los Cuerpos Académicos reconocidos
son: Calidad de los materiales de la construcción; Innovación en el Desarrollo de
Software; Tecnologías de Información y Comunicaciones; Riegos Naturales y Geotecnología y Desarrollo Tecnológico Aplicado.
En su mensaje, Saldaña Almazán, felicitó
a los profesores investigadores que con su
trabajo, están fomentando la producción de
trabajos científicos- académicos; resaltó que
los catedráticos de los Cuerpos Académicos
cuentan con grado de doctor y maestría, lo
que significa “un avance muy importante
para la UAGro en materia de educación de
calidad”.
Y agregó: “Los profesores e investigadores en la UAGro son pilar fundamental para el
funcionamiento de nuestra universidad, y el
saber que están trabajando con dedicación nos
llena de alegría pero sobre todo de orgullo”.
En su visita, Javier Saldaña Almazán
cortó el listón de reapertura del Laboratorio

de Hidráulica, donde los estudiantes de los
programas educativos en Ingeniero Civil y
Constructor, podrán realizar sus prácticas
profesionales en esta materia.
El laboratorio está equipado con un Nanómetro Múltiple; una Torre de Oscilación;
un Banco Hidráulico y un Canal Pendiente
Fijo, elementos que sirven para determinar el
peso específico del agua.
También, el rector de la UAGro inauguró

la primera Máquina de Impresión de Cárdex
y Constancias de Estudios, un proyecto desarrollado por el estudiante del programa de Ingeniero en Computación, Daniel Hernández.
El proyecto está en su etapa experimental,
y funciona con datos los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería; la aplicación agilizará
los trámites para los universitarios ya que
estos documentos son requisitos esenciales en
la gestión de becas y movilidad estudiantil.

Chilpancingo, Gro.
13 de febrero, 2018.Luego de resolver las
demandas laborales de
los trabajadores de la
Universidad Autónoma
de Guerrero,
el rector Javier
Saldaña Almazán y
los secretarios del
STAUAG, Ofelio
Martínez Llanes y del
STTAISUAG, Brenda
Alcaraz González,
firmaron ante la Junta
Local de Conciliación
y Arbitraje, el
conjuramento de
huelga, resolviendo 57
minutas laborales.
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Sobreviviente
EL CIELO ES AZUL, LA TIERRA
BLANCA: UNA HISTORIA DE AMOR

SEPULCROS DE VAQUEROS

ALFAGUARA
PÁGINAS: 216

ALFAGUARA
PÁGINAS :216

HIROMI KAWAKAMI

El punto de partida de la última novela de Hiromi
Kawakami (Tokio, 1958) no puede ser más tópico:
chico reencuentra a chica. Sin embargo El cielo es
azul, la tierra blanca, que fue merecedora en el 2001
del Premio Tanizaki y ya cuenta
en su haber con una adaptación
cinematográfica, aborda una
historia que quiebra moldes. En
primer lugar, porque introduce
un matiz de cotidianidad en la
manera de abordar el tema de la
relación entre anciano y mujer
joven –¿un tópico de la literatura nipona?– que con tanto éxito
abordó Kawabata en La casa de
las bellas durmientes. Y sobre
todo, porque hace de una relación
poco habitual un hermoso y sutil camino de pasión.
El cielo es azul, la tierra blanca se presenta como uno
de aquellos haikús a los que Basho impregnaba de
naturaleza y budismo zen. Cada capítulo está medido
y pautado y representa una imagen, una estación del
hermoso camino amatorio entre Harutsuma Matsumoto y Tsukiko Omachi. Más que una lectura compulsiva, exige la serenidad de quien se inicia en un manjar
distinto y exquisito.

ROBERTO BOLAÑO

Escritor incansable, Roberto Bolaño se desenvuelve
con igual maestría en las novelas de largo aliento que le
han dado fama universal y en los relatos y novelas cortas.
Este volumen incluye tres nouvelles inéditas -«Patria»,
«Sepulcros de vaqueros» y «Comedia del horror de
Francia»- en las que está presente
lo mejor del genio literario del autor
chileno: el Mal, la violencia, la historia,
la literatura, la ironía, México, Chile,
el amor, el suspense, la búsqueda... a lo
que se suma alguno de sus personajes
más célebres, como el ubicuo detective
salvaje Arturo Belano. «Hablar de las
novelas y los cuentos de Roberto Bolaño como fragmentarios resulta parcial,
puesto que cada fragmento depende de
una unidad en constante movimiento,
en un verdadero proceso de creación
que es al mismo tiempo consolidación de un universo.
[...] La imaginación desbordada, la intensidad de los
sentimientos, la incisiva crítica, la febril actividad o los
extraños personajes hacen deSepulcros de vaqueros un
libro enormemente atractivo y original.» Del prólogo de
Juan Antonio Masoliver Ródenas

EL PERICAZO SARNIENTO
(SELFIE CON COCAINA)
CARLOS VELAZQUEZ
EDICIONES CAL Y ARENA
PÁGINAS: 208

El pericazo sarniento es un ensayo personal, el
relato sin contemplaciones de un adicto a la cocaína.
Carlos Velázquez ha logrado contar su paso por el
infierno con una prosa dura, directa. La mente del
adicto es un misterio y Velázquez emprende ese viaje
al fondo de la noche y de él regresa
con este poderoso libro de memorias.
La droga es un paraíso artificial y
un infierno real, ese reloj que marca
la hora del placer cuando la coca
entra al cuerpo, la desesperación por
la ausencia de la grapa, la ansiedad
de un nuevo pase, la aventura de la
compra en barrios donde el adicto se
juega la vida. No hay ironía sin melancolía, este es el péndulo en el que
oscilan estas páginas magnéticas.
Escritor de tonos altos y diversos
registros prosísticos, Velázquez cuenta también el día
en que Torreón se convirtió en la ciudad más violenta
de México, la noche en que Los Zetas entraron a sangre y fuego para pelear ese territorio que le pertenecía
a los socios del Chapo Guzmán. El pericazo sarniento es también el relato crudo de la Guerra del Narco
en el norte de México.

S

Silencio y soledad
hoy mi casa es un templo.
Imágenes antiguas de mi antigua
vida, luchan por ver la luz,
por sentirse vivas en las palabras
escritas.
Como viejos manuscritos
celosamente guardados
se abre mi alma a los dolorosos
recuerdos.
Hoy mi casa es un templo
silencioso y cerrado.
***
Esa noche, helada y oscura
pesadilla ignota en que estabas
sumergido
helada y oscura
pero era verano
la garra de hielo
ya te estaba asfixiando
y tú la veías, me decías
en tu cabeza afiebrada.
Noche de hielo e incendio
la última noche
en que aún estabas
después de eso
la nada.

eisa

´
rodriguez
Elsa Rodríguez (Montevideo, Uruguay), como montevideana ama el mar, le es
indispensable. Empezó tardíamente a escribir principalmente poesía y prosa
poética. Asiste a talleres con los poetas Rafael Courtoisie y Fabián Severo.

***
Hoy, en esos momentos
en que mastico mi soledad
sonó una voz
al teléfono y dijo tu nombre.
Cómo sería hoy, si estuvieras
y pudieras contestar
“sí, soy yo”, como antes.
Tu voz confundida
con tantas voces mudas
en el universo
¿cómo sería?
***
Al otro día
me sentí una ameba
caminaba sin piernas
abrazaba sin brazos
lloraba sin ojos
la casa sin eco ni abrigo
ni amor ni cama ni cena
roto el estar de a dos
no sabía quién había sido
y ahora quién era
empezaba a vivir recién nacida
cuando ya estaba al final
una ameba eso era
sin forma, sin calor, sin amor
sin valor para seguir
¿cómo iba a brotar
de un árbol muerto
una rama verde?
Fue el final de una vida.
***
Te extraño en verano
a pleno sol y playa
en otoño con la alfombra ocre
de las hojas
en invierno, estufa encendida
y calor de hogar
y en setiembre, tu mes
es cuando más te extraño
admirando las flores, el intenso olor
de los campos de fresias
los retoños de la primavera.
Cada vez te extraño más
nada puede el tiempo

que agudiza tu falta
borra todas las sombras
y hace resplandecer
las luces del pasado.
***
Esas cajas y cajitas
que están por toda la casa
tienen un secreto
están llenas de olvidos.
Las trato con delicadeza,
no quiero que se escapen
allí están guardados
en la oscuridad,
viven ahí, encerrados
cuidado, que no salgan
disfrazados de papel
amarillo y arrugado
que no invadan la casa
se pueden transformar
en recuerdos.
***
Son las mismas cosas
pero era distinto
cuando las mirábamos
los dos.
Pero son las mismas
están ahí inmóviles
y me digo y me repito
no han cambiado
¿por qué las veo diferentes?
***
Hay tardes en que vuelves
no existe el olvido.
Basta mirar el musgo
entre las piedras
del camino.
Por ahí pasabas hace ya
una eternidad
y sin embargo
aún te siento pisarlas,
entonces no había musgo
pero son las mismas piedras
llenas de olvidos.
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por Carlos F. Ortiz

M

Erick Nájera

Para Olivia

uchos sabrán ya que la base del triángulo escaleno alimenticio es donde se
encuentran las hogazas, granos, cereales y panes, una familia comúnmente
conocida al punto que se desconoce casi
todo de ella. Pero mi amor está cautivo
en aquellas pequeñas hojuelas de trigo
secas, que son impresas con gran cantidad de endulzantes químicos o naturales, y que dan paso a una de las bases
para la civilización balanceada. Del
nómada levantado en madrugada, listo
para emprender su jornada de cacería, al
sedentario preparado para trabajar en las
cosechas, todos cumplen con tareas tan
variadas usufructo del desayuno.
Aquellos cosechados, productos
de buen tiempo y cuidado del granjero, aquellos que luego son cocidos en
dulce jarabe de malta, aquellos mártires
sometidos a canículas extremas para ser
secados e inflados, a ellos, a ellos podemos decirles cereales.
Independientemente del proceso
de elaboración, marca o sabor, el cereal tiene instrucciones claras pero
complicadas, a las que debe prestarse
atención detalladamente, ya que una
omisión puede arruinar la fórmula. El
cereal es individual, es recomendable
comerlo solo, mas no imposible comerlo
acompañado, en este escenario es vital
delinear al tercero los límites para evitar
lujurias o confusiones sobre el grano. El
procedimiento para una receta esbeltamente nutritiva comienza por la obtención de un pozo sin fondo mediano de
porcelana, al cual llamaremos “tazón”
(por más excitante que sea ponerlo más
adelante del proceso sería algo molesto
para el que limpie este pequeño experimento, no es recomendable).
Se ocupará entonces una marca predilecta que no será impuesta por ninguna otra persona; una vez que se obtiene
el cereal se utilizan los dedos inversos a
la empuñadura uniforme de los mismos
de cada una de las manos, y los dedos
indicadores les harán caravana para
agarrar cada par un lado del plástico
transparente que mantiene a los pequeños cuerpos disecados dentro de su cautiverio. Se jala con fuerzas homólogas
en diferentes direcciones al grado que la
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pobre cárcel no tenga más remedio que
corromperse; una
mano se deslizará de
la parte superior a
la media inferior del
paquete de cartón
para levantarle e
imprimirle una inclinación de ochenta y
cinco grados a una
altura no más de
veinte centímetros
del plato.
El próximo
ingrediente utilizado
es un poco de aquel
caldo frío de vaca al
cual llamaremos “leche” y será utilizado
para inundar los
poros restantes de
aquellos escombros
dulces. Para comer
cereal se ocupa un
arma blanca, un
puñal con bache en
el llano del metal,
aquel que protegerá
su cereal de cualquier otra persona
que guste meter su
cuchara en él, misma arma que servirá
para transportar la
comida del plato a la
cavidad oral, el uso
de otro utensilio,
aunque más eficiente para defensa, es
menos útil en fines
logísticos para la
leche con cereal a la
vez.
El movimiento
de la cuchara no es
fluido y líquido, es
más estricto y corto
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para no permitir
que algún ingrediente se desborde
y pierda sabor
la receta. Debe
moverse religiosamente del plato
a la boca, como
antes explicamos,
y se masticará en
silencio por respeto a los huesos
de trigo que están
siendo pulverizados, pues llegaron

a alimentar y cumplir un propósito, este
paso se repite hasta que ya no exista un
solo grano en el plato.
El último paso es algo más por gusto
y una pizca de soberbia que por otra
cosa, consiste en encontrar a algún compañero a quien le guste el mismo cereal
pero que no lo posee y remarcarle con
palabras firmes, pero educadas, que ayer
se comió cereal.

Pare de sufrir
René López Villamar

P

ara los más cínicos, la celebración del 14 de febrero no tiene otro fin que un mercantilista: vender globos, chocolates y tarjetas que de otra forma se quedarían en los anaqueles de las tiendas todo el año. Para
los más cándidos, es una oportunidad para atreverse
a expresar los sentimientos que se quedarían sin
decir todo el año. Lo cierto es que, nos importe esta
fecha, la celebremos o no, quizá el 14 de febrero sea
una de las más importantes. También, una de las que
más angustia causa alrededor del mundo.
Si el amor es la mejor sensación del mundo, ¿por
qué causa tanto sufrimiento? Esa es la pregunta que
se hace la socióloga Eva Ilouz en ¿Por qué duele
el amor? (Buenos Aires: Katz, 2013). Para ensayar
una respuesta, la autora se vale, además de
su propia disciplina, de muchas otras: la
biología evolutiva, la economía, la teoría de
juegos, la estadística, la literatura y la publicidad.
Para Illouz, el dolor que sentimos por el
amor es de hecho un fenómeno muy reciente,
que tiene menos de cincuenta años, porque la
transformación social trae consigo una transformación en el amor y en lo que significa
para nosotros. Peor todavía, el sufrimiento
causado del amor es independiente del éxito
en nuestras relaciones amorosas: lo mismo
se sufre si se tiene una relación estable y
amorosa que si se tiene una racha de fracasos
sentimentales. Para demostrar lo anterior,
recurre a ejemplos de entrevistas, anuncios y
de grandes novelas de la literatura universal.
El sufrimiento provocado por el amor se centra
en una paradoja de nuestros tiempos: por una parte,
el amor se ha vuelto una parte esencial de la forma
en que nos damos un valor propio; por otra parte,
las exigencias del mundo contemporáneo evitan
que veamos nuestras relaciones emocionales con
sospecha. Si bien gran parte del análisis de la autora
se centra en el amor entre parejas heterosexuales, y
específicamente en las mujeres que buscan esa relación, este libro no deja de ser una mirada brillante
a la forma en que se conforma el amor en nuestros
tiempos y cómo podemos aspirar a cambiarlo.
Aquí es donde volvemos al tema del 14 de febrero. Este no es un tema trivial. Como Illouz ilustra
con claridad, la forma en que nos relacionamos
con el amor, y el sufrimiento que nos pudiera causar, tiene efectos importantes en la economía, en la
calidad de vida y, quizá de forma un poco más obvia,
en cómo se conforma el tejido mismo de la sociedad.
Conforme nuestra sociedad se ajusta a los cambios
tecnológicos, a los avances en equidad de género y
a las realidades económicas cambiantes, la idea que
tenemos del amor, y el valor que le damos, se vuelven temas cada vez más problemáticos y que tienen
un impacto real. Quizá es algo en lo que podamos
pensar mientras compramos una caja de bombones
en forma de corazón.

de contraportada

Instrucciones
para comer
cereal

aún existe. Sin embargo para
ellos la paciencia se ha agotado,
el amor de su vida jamás llegará
a tocar sus puertas. Se resignan a una vida miserable, sola,
angustiosa. El encanto del amor
es vulgar y mentiroso; se esfumó. En consecuencia, son seres
inseguros, incapaces de entablar
alguna relación de pareja. No se
encuentran del todo solos porque
tienen amigos y familiares, pero
la otra parte, su lado íntimo, secreto, personal, suyo, se consume
en las llamas del infortunio. Es
evidente que con las tecnologías
no se logra el principal objetivo:
obtener la felicidad.
Los cambios radicales en las
relaciones amorosas permiten a

su vez la pérdida de valores tales
como la lealtad, el respeto, la honestidad, etc. La desintegración
de estos vínculos humanos hace
de la sociedad un corazón afligido, atormentado, escéptico. Las
aplicaciones más allá de destruir
una sociedad, construyen una
nueva. Esa sensación de miedo y
soledad conecta más a la crueldad y al odio. Hay una orientación a la catástrofe. Veamos
el caso de las mujeres llamadas
Goteras VIP en la Ciudad de
México. Dichas mujeres contactaban a sus víctimas a través de
Tinder. Se mostraban accesibles
y exhibían sus cuerpos; los citaban en algún bar o restaurante,
les pedían que las invitaran a sus
casas o departamentos para después introducir gotas oftálmicas
en sus bebidas y robarles. Tenían
muy en claro la necesidad de
la compañía, de la urgencia del
placer (sexual) de sus víctimas.
Endurecieron sus corazones para
llevar a cabo su empresa.
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El uso masivo de
las App nos muestra
el verdadero rostro
del ser humano, el
lugar que ocupa
la educación y la
cultura, el racismo
y la violencia. La
creencia de que un
país moderno y con
sus avances tecnológicos de punta nos
haría más humanos,
ha demostrado lo
contrario. Los economistas acertaron
al afirmar que las
tecnologías sacan
del atraso a un país
y lo llevan a obtener
niveles elevados de
bienestar económico pero no social.
Nadie imaginó que
lo que comenzó
siendo un juego para
conectar, conocer
personas y relacionarse, se convirtió
en una película de
terror. El hecho es
que las aplicaciones
son parte ya de nuestra vida cotidiana,
como algo normal y
nada sorprendente.
La visión del proyecto civilizatorio de
las App diversificó
la cultura, la vida
social y amorosa
de cada ciudadano;
permitió la emancipación de una vieja
tradición de cortejo
para adoptar y adaptar una nueva con
menos humanismo
y más consumo. Tal
parece que Appamar en el siglo XXI
es falta de compromiso y confusión, de
malestar y amenaza
para el fortalecimiento de los lazos
humanos.
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una (costosa) mercancía, de comprarlo al
precio que sea necesario. Seres racionales
o irracionales se convierten en consumidores y están desesperados por buscar su
otra mitad en las tiendas virtuales para no
sentirse demasiado solos. Si bien es cierto
que gracias a la tecnología solemos estar
más cerca de aquellas personas a quienes
amamos, también nos pueden alejar del
resto de la sociedad.
Chatear con alguien hasta altas horas de la noche puede ser motivo para
enamorarse, de conectarse más a la vida
privada del Otro. Los temas a tratar fluyen
poco a poco. Algunos coinciden, otro no.
Los Hola, ¿Cómo estás?, Jajajaja reflejan
ternura, interés, gracia o cualidades. “No
podemos vernos tan seguido pero chateaFranco García
mos, que es lo más importante”. Puede
entenderse que chatear es amar, que es
una alternativa ante las agravantes del
mercado laboral. Distancias largas, estrés,
reglas para saber amar
reuniones, viajes de negocio, etc. Y en
y encontrar a la pareja
ciertas ocasiones, al no tener contacto físiperfecta. Son la esperan- co alguno con su pareja, recurren al Send
za ante la incertidumbre
Nudes, como una opción para satisfacer
que se vive día a día. Son sus deseos sexuales, procurar estar más
el volver a intentarlo y
cerca del Otro, mantener viva la pasión.
hacerlo mejor la próxima Fotos íntimas, que al concluir la relación
vez. ¿De hacer más huma- a causa de una infidelidad, tienden a ser
nos a los humanos?
filtradas y exhibir a la persona de una
lguna vez leí en una imagen que circulaba por Facebook
En los Diálogos de
manera ridícula y obscena.
lo siguiente: “Y ahí vamos por la vida, revisando el celular
Platón, principalmente
Las App también giran en torno a la
cada cinco minutos. Viendo si hay amor o hay WiFi. Lo
en El Banquete, discuten facilidad de tener relaciones sexuales sin
que aparezca primero”. La frase es muy acertada, cruda,
acerca de lo que posible- ningún compromiso. Por otro lado, mujenostálgica. Hoy en día hablar de amor resulta aburrido,
mente sea el amor, hasta res y hombres que han sido excluidos de
obsoleto, “bizarro”. El App-ego a las aplicaciones (Tinder,
con un discurso poético y la sociedad por su aspecto físico, que han
Badoo, Meetic, Happn) ha conllevado a esa fragilidad de
complicado. No hay una sido objeto de burlas y humillaciones y
las relaciones humanas. Establecer una In relationship
respuesta absoluta, sólo
carentes de un cariño de pareja, compruepuede ser peligroso. Lo duradero pasa a segundo plano
meras aproximaciones.
ban que es la oportunidad para comprar
y se opta por lo volátil, lo fácil, digerible pero placentero.
No obstante, en la actua- servicios sexuales. Como estrategia de
Es el placer por el placer, el dominio del deseo. Se evita
lidad ya no sucede así,
supervivencia se crean clubes de citas
el compromiso. El amor en el siglo XXI es complejo y
se hace de él un estilo de para personas solteras (algunos los llaman
contradictorio. El discurso amoroso se traduce entonces en
vida (¿o de sobrevivenSolterones), de hacerles creer que el amor
Emoticones o en Memes que circulan a lo largo y ancho
cia?), es un producto del
por el mundo de las redes sociales. Una imagen dice más
mercado. El 14 de febrero,
que mil palabras. “La conquisté con un Meme”, “Me gusDía de San Valentín, contan los Memes, divertirme”. No hay necesidad alguna de
siste en hacer de su amor
tanto “choro mareador”, flores o poemas. Si una persona
corteja a otra, no es necesario escribirle cartas o pedir su
correo electrónico. No, ya no. Ahora es el WhatsApp. Y si
se quiere deshacer de ella porque ya cansó o aburrió, basta
con bloquearlo y fin de tanta historia. La gente desaparece
del plano virtual, pero no de la realidad. Lo interesante de
este embrollo es saber si las tecnologías se adaptan al amor
o el amor se tiene que adaptar a ellas. Con la creación de
las App se trata de “actualizar” el concepto de amar, de inventar uno de acuerdo con las necesidades que demanda el
corazón, de considerarlas como un conjunto de pequeñas
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