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l gobernador Héctor Astudillo
Flores dejó en claro la semana
pasada que más que la gobernabilidad, le interesa cuidar los
intereses empresariales y las finanzas del
estado. Cuando el miércoles 21 cientos
de miembros de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero
bloquearon la carretera México-Acapulco,
a la salida de Xaltianguis, y mantenían
retenidos a un efectivo de la PGR y a dos
policías federales, se apresuró a negociar
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con los dirigentes de la agrupación para
darle una salida negociada a un asunto de
carácter penal.
Por la mañana de ese día, agentes
federales llegaron a la casa de la suegra
del comandante de la Policía Ciudadana
Ernesto Gallardo Grande para detenerlo
acusado por diversos delitos del orden
federal.
El líder de las autodefensas, sin embargo, no se encontraba, y los agentes detuvieron a su cuñado; pero los pobladores

se organizaron y retuvieron a tres agentes
y bloquearon la carretera a la salida de
esa población del municipio de Acapulco.
Exigieron la cancelación de las órdenes
de aprehensión en contra del comandante
de la Policía Ciudadana, a cambio de la
libertad de los agentes y abrir el paso de
la carretera.
En efecto, la exigencia de los manifestantes y del propio Gallardo Grande se
cumplieron tras una negociación de más
de 15 horas que inició en Xaltianguis y

terminó en Acapulco. La explicación del
gobernador fue que prefirió la gobernabilidad a generar un conflicto mayor. Su
preocupación, dijo, era que no se afectara
la inauguración del abierto de Tenis que
sería un día después de los hechos en
Xaltianguis.
La negociación por encima de la ley
fue el mensaje que mandó el gobernador
con el fin de salvaguardar los intereses de
los empresarios y con ello las finanzas del
estado. En realidad el gobernador intervino ante la Federación para que el problema
se resolviera así, puesto que los agentes
que pretendían detener a Gallardo Grande
son de la Federación y la carretera bloqueada es tramo federal. Era, entonces, de
competencia federal resolver el conflicto.
La solución del conflicto de esa manera, explica por qué el estado se encuentra
sumido en una violencia que mantiene a
raya a los guerrerenses.
Esta semana por ejemplo se conocieron las cifras del Sistema Nacional
de Seguridad que volvieron a ubicar a
Guerrero en los primeros lugares en homicidios dolosos.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en Guerrero hubo en enero 204
homicidios dolosos y ocupó el segundo
lugar nacional después de Baja California
que registró 211 asesinatos, lo que representa el 9.4 por ciento de las denuncias
presentadas en el país.
Estas estadísticas oficiales revelan que
la tasa nacional de homicidios en México
es de 1.73 casos cada cien mil habitantes, y
aunque Guerrero dejó de ocupar el primer
lugar en homicidios a escala nacional,
datos oficiales indican que en enero de
este año el número de casos aumentó 23
por ciento respecto al mismo mes de 2017,
cuando ocurrieron 165, por lo que este año
suman 39 casos más.
Dentro de estos datos del SESNSP se

incluyen cuatro homicidios de mujeres,
considerados oficialmente como como
feminicidios.
Asimismo, el organismo destacó que
en este mismo mes registró un total de
dos mil 227 delitos en Guerrero, entre
homicidios, feminicidios, secuestros,
extorsiones y robos.
La incidencia delictiva alcanzó a la clase política en vísperas de las campañas por
los distintos cargos de elección popular.
Según un recuento elaborado por El Sur,
tan sólo en 10 meses, 12 precandidatos o
aspirantes fueron asesinados en distintos
puntos de Guerrero. Aunque en esta cifra
no se incluyó a la exaspirante a la diputación por el distrito 25 con cabecera en
Chilapa, Dulce Rebaja Pedro.
La exprecandidata del PRI a la diputación local por el distrito 25 con cabecera
en Chilapa, Dulce María Rebaja Pedro, y
su primo Crescencio Rebaja Bello, fueron levantados la noche del sábado, y la
mañana del domingo 25 los encontraron
asesinados en Chilapa.
La Fiscalía General del Estado (FGE)
informó que hallaron los cuerpos en la
batea de una camioneta Nissan Frontier
cabina y media, blanca, placas HF09750
del estado de Guerrero, en el punto conocido como Agua Zarca, en la carretera
Chilapa-Atzacoaloya, del mismo municipio de Chilapa. También se informó que
los cuerpos presentan múltiples heridas
producidas por disparos de arma de fuego
calibre 9 milímetros.
Las corporaciones policiacas informaron que las víctimas estaban desaparecidas
desde la noche del sábado, cuando circulaban cerca de Chilapa en un Chevy color
vino en el cual esa misma noche fue encontrado asesinado Francisco Rebaja Juanico.
Tras el asesinato de la exaspirante
priista, el dirigente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, lamentó y
condenó el «inexplicable asesinato». En

un boletín de prensa, Huicochea expuso
que Dulce era una «joven entusiasta» y
que era coordinadora regional de la organización Movimiento Territorial en el
municipio de Chilapa.
Agregó: «Su muerte se suma al clamor
de justicia que recientemente expresamos
por el artero asesinato de la precandidata
del PRD a la diputación local por el distrito 25, Antonia Jaimes Moctezuma, quien
al igual que Dulce Nayeli era una mujer
con posibilidades de crecer en la política».
En efecto, la clase política solamente
reacciona, cuando cae uno de los suyos,
pero no se pronuncia en contra de los
cientos de muertos, muchos de ellos,
considerados como «victimas colaterales»
de la violencia.
De acuerdo al recuento de El Sur, al
menos 12 personas que habían expresado
su intención de buscar un candidatura en
las elecciones del 1 de julio, fueron asesinadas de abril de 2017 hasta el martes
20 de febrero, cuando fue asesinada la
precandidata a diputada local por el PRD
Antonia Jaimes Moctezuma, quien fue
atacada a en un restaurante de su propiedad en Chilapa. Pero cuatro días después,
el sábado 24 por la noche, fue levantada
Rebaja Pedro, junto con su primo y sus
cuerpos aparecieron asesinados la mañana
del domingo 25 con lo que aumentaron a
13 las victimas relacionadas con partidos
o con la política.
El común en todos los casos, es la
impunidad, pues ninguno de ellos ha sido
esclarecido y los culpables detenidos. La
impunidad se explica con la salida negociada que se dio a petición del gobernador
Astudillo en el conflicto de Xaltianguis,
porque más allá de los intereses de los
guerrerenses que aspiran a la seguridad y
a que pare la violencia, a las autoridades lo
único que les interesa es que no se alejen
los inversionistas aunque los guerrerenses
sigan cayendo muertos.
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pelea de los

xochimilcas

ritual prehispanico
de

zitlala

Texto y fotos: Eduardo Yener Santos

El martes de carnaval, la tradición revive en Zitlala envuelta en la música de
chile frito, el mezcal y la tradicional Pelea de los Xochimilcas, combate a puño
limpio entre dos contendientes hasta sangrar. Singular fiesta popular con la que,
de acuerdo a los cronistas locales, se glorifica el triunfo, en tiempos prehispánicos, de los indígenas lugareños contra los mexicas que llegaban a cobrar tributo
y, en ocasiones, raptaban a las mujeres jóvenes.
El ingrediente que se añade a esta peculiar festividad en estos tiempos de
violencia de los grupos criminales, es que desde el año 2015, la pelea de los
xochimilcas (niños, jóvenes, adultos y ancianos en traje de acateca) se desarrolla
bajo vigilancia de policías estatales y soldados y, este año, también del grupo de
autodefensa de Tlaltempanapa.
Quizá por eso, este martes 13 de febrero se observó menos gente que en
otros años en la plaza central de Zitlala.
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L os ahora incómodos del
gobierno
José María Hernández Navarrete

L

os usufructuarios del
poder político de la nación
mexicana están nerviosos,
les tiemblan las corvas y
oyen pisadas en la azotea
ante las candidaturas de Napoleón
Gómez Urrutia, Nestora Salgado y de
la alianza de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el grupo
magisterial de Elba Esther Gordillo,
quien fuera antes secretaria general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) y presidenta vitalicia hasta su detención el 26 de febrero
de 2013, al inicio, prácticamente, del
régimen del actual presidente Enrique
Peña Nieto. Una detención altamente
significativa por quién era en ese entonces «La Maestra». Pero la aprehensión no fue una acción original, sino
una copia fiel de la detención, 24 años
antes, de Francisco Hernández Galicia,
La Quina, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, el 10
de enero de 1989, que se hizo también
a principios pero del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (el innombrable)
y «padrino» de la «mafia en el poder».
En los tiempos del partido único
realmente existente (aunque luego
parece que no se ha extinguido), Elba
Esther Gordillo fue de mucha utilidad
al Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y al gobierno. Tras su arribo el
24 de abril de 1989 a la Secretaría
General del SNTE –relevando en el
puesto a Carlos Jonguitud Barrios–, fue
senadora y tres veces diputada federal,
secretaria general de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares
(CNOP) en los años de 1996 a 2005,
y secretaria general del PRI del 2002 al
2005.
Útil y funcional por el férreo control
del sector magisterial que durante
los 24 años al frente del sindicato,
practicó, sin medida, e impuso la
corrupción como una práctica común,
cotidiana, que derivó en el modus operandi en la vida sindical. Sin embargo,
la oposición logró en el país conquistar
las secciones sindicales de Chiapas,
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Oaxaca, Michoacán y una parte de
la de Guerrero, ésta aglutinada en la
Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación de Guerrero (CETEG).
Pero Elba Esther siempre tuvo el apoyo
de la mayoría de los agremiados y, en
su momento, fue la aliada incondicional del gobierno y hasta la ignominia
si era necesario cuando éste le pedía
ayuda para mantener la gobernabilidad del país. Las alianzas del sindicato con el gobierno significaban
el preámbulo para obtener puestos
políticos y recursos económicos para
la organización sindical y para su uso
personal. Sin duda, Elba Esther fue una
creación del poder político del régimen priista, que a lo largo de casi 80
años instrumentó y afinó su política de
cooptación, control y corporativización
de numerosos sectores sociales, para
luego aglutinarlos y darles cabida en el
partido gobernante.
El 7 de julio de 2007, en sesión
secreta del Consejo Nacional del SNTE
fue elegida por unanimidad presidenta
vitalicia y se le otorgó «voto de confianza» para designar a los secretarios
seccionales de la organización gremial
más numerosa de América Latina con
más de un millón 500 mil afiliados.
Este acto fue la muestra incuestionable
y plausible del gran poder que había
logrado amasar con los años. No
había en los hechos nadie de la clase
política de entonces que no le manifestara sus respetos y rindiera pleitesía.
Con el presidente Ernesto Zedillo, firmó
dos acuerdos –de carácter nacional–
que implicaban la descentralización del
sistema educativo en el que se establecía la obligación de los gobiernos
estatales, en términos generales, de
hacerse cargo de la enseñanza local;
se establecieron los iniciales criterios
sobre la modernización y calidad de la
educación –desde luego con la indispensable y necesaria participación del
sindicato en su aplicación y no como
la ideó el secretario Aurelio Nuño que
se opuso tajantemente a la presencia
sindical– y el concurso de oposición
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obligatorio para el ingreso a la Secretaría de Educación Pública. Entidades
como Guerrero y Oaxaca, por ejemplo,
estaban obligados a recortar todas las
plazas sin techo financiero. Tan sólo en
Guerrero se hablaba, entre las autoridades educativas federales y estatales,
de un número aproximado a las seis
mil plazas y de un número considerable de «aviadores» que cobran pero no
trabajan en ningún centro de trabajo.
Con el tiempo, Elba Esther cayó en
desgracia, tanto que el 13 de julio de
2006 la Comisión de Justicia partidaria la expulsó de las filas del tricolor,
en el que había militado toda su vida.
Más adelante fue detenida, el 23 de
febrero de 2013; el viernes pasado
cumplió cuatro años de cárcel, aunque
hará cuando mucho dos meses que
su internamiento es domiciliario dado
que tiene 73 años de vida, y por ley,
los reclusos que son adultos mayores y
que no representan un peligro para la
sociedad pueden permanecer en aislamiento en su domicilio. El rompimiento
con su pasado, partido y políticos, y
convencida que del sistema no va obtener ningún beneficio, principalmente la
libertad y el respeto a su vida, en esta
coyuntura electoral se ha inclinado por
expresarle su apoyo a Andrés Manuel
López Obrador a la Presidencia de la
República.
Otro caso de adhesión altamente significativa para la candidatura
presidencial de AMLO, es la de Napoleón Gómez Urrutia, hijo y heredero
del que por 40 años fue líder minero
Napoleón Gómez Sada. Éste, el padre,
también fue una creación del régimen
del partido único realmente existente
y de los empresarios regiomontanos
interesados en organizaciones a su
conveniencia e interés, indistintamente
si eran charros o blancos. Fue en el
periodo presidencial del general Lázaro
Cárdenas del Río que se constituyeron
las grandes centrales de trabajadores
y los sindicatos de industria como el
minero metalúrgico, fundado el 11 de
julio de 1934.

Gómez Urrutia tiene una vida sindical relativamente breve, en el 2002
fue electo por unanimidad secretario
general del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos,
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNMMSSRM), relecto
en 2008 para un nuevo periodo y en
2012 fue nombrado presidente del
sindicato. Debido a la defensa de los
trabajadores mineros en la república,
como ha sido con los trabajadores de
la mina de carbón de Pasta de Conchos en Coahuila, que colapsó el 20
de febrero de 2006 con un saldo de 65
trabajadores muertos, a los que el Grupo México, cuyo propietario es Germán
Larrea, uno de los hombres más ricos
del país con una fortuna calculada en
tres mil 500 millones de dólares, se
opuso al rescate de los probablemente
vivos y los cuerpos de los obreros que
habrían muerto. La defensa que ha

hecho de los trabajadores mineros ha
sido permanente, porque las empresas
transnacionales pagan bajos salarios
y los trabajadores laboran en condiciones deprimentes. Por esta situación,
el sindicato ha tenido que asumir la
defensa de sus agremiados de Pasta de
Conchos y, paralelamente, el gobierno
federal no ha hecho prácticamente
nada.
El 30 de julio de 2007, a escasos
cinco meses de cumplirse 11 años de
esta catástrofe, los 177 mineros de la
Sección XVII del sindicato minero en
Taxco de Alarcón, estallaron su huelga
por mejoras salariales y seguridad en
las áreas de trabajo. El 30 de julio de
2017, 10 años después del inicio de
paro de actividades, el tribunal federal
laboral declaró la huelga como legalmente existente. Con esta sentencia
laboral, la empresa de Germán Larrea
debió abrir al día siguiente las negocia-

ciones obrero-patronales para resolver
inmediatamente el emplazamiento de
huelga, y llegado el momento de firmar
la conjuración del paro, la empresa
Minera México, filial del Grupo México, debe dar paso a la apertura de la
mina para el reinicio de actividades y
cubrir a los trabajadores los salarios
caídos del tiempo que había durado el
movimiento; sin embargo, el laudo laboral fue ignorado por la empresa con
la evidente complicidad del gobierno
federal, abandonaron a su suerte a los
trabajadores, dado que decidieron y
prefirieron cerrar la mina y cancelar los
puestos de trabajo que cumplir con sus
obligaciones contractuales de salarios
y prestaciones sociales. La huelga de
los mineros taxqueños es un conflicto
pendiente de solución; sin embargo, el
gobierno federal y el estatal de Guerrero se han mantenido en la simulación
y alejados de participar en una salida

Eficiente

Nava
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definitiva en beneficio de los trabajadores con base en el Contrato Ley del
sindicato minero, la Ley Federal del
Trabajo y de los acuerdos internacionales firmados en materia laboral por
el gobierno de México con organismos
como la Organización Internacional de
Trabajo (OIT).
Por estas circunstancias, los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto persiguieron a
Gómez Urrutia. En el año 2014, Peña
Nieto giró a la Interpol una orden de
aprehensión por un supuesto fraude de
55 millones de dólares, los cuales no
han sido demostrados por el gobierno
federal ni tampoco comprobado que
hayan salido de las cuotas sindicales.
En ese mismo año de 2014, el Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Penal,
con jurisdicción federal, le canceló la
última de las órdenes de aprehensión
que había en su contra. Por su parte, la Interpol retiró la tarjeta roja de
búsqueda y aprehensión por considerar que Gómez Urrutia es objeto de
persecución política. Es decir, el líder
minero fue eximido judicialmente de
las acusaciones que lo obligaron a
abandonar tierras mexicanas y exiliarse en Canadá porque la persecución
tenía fines políticos y que no tenía un
móvil estrictamente sindical o laboral.
Argumento que el gobierno canadiense
aceptó para otorgarle la residencia de
refugiado, así como la nacionalidad
del país de la hoja de maple.
Napoleón Gómez Urrutia radica
desde 2006, después de la tragedia de
Pasta de Conchos, con su familia en
Canadá, país cuyo gobierno lo protegió dándole asilo y la doble nacionalidad, como se dijo antes. Sin embargo,
no ha abandonado sus deberes como
dirigente sindical en México. Ha estado
presente, por ejemplo, al lado de los
trabajadores de la mina Media Luna en
Cocula desde el inicio del conflicto sindical en su demanda de desafiliarse de
la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) e ingresar en las filas del
sindicato minero que él dirige, porque
la CTM no los defiende ante los abusos
de la patronal, sino al contrario, los
dirigentes siempre se colocan del
lado de la empresa minera de capital
canadiense. La empresa Media Luna
ha amenazado con cerrar la fuente de
trabajo, pero aun así, los trabajadores
no cejan en su demanda principal de
afiliarse al sindicato minero. La amenaza de cierre de la mina es un blof, un
borrego espanta pendejos, para dividir
a los trabajadores y obligarlos a ceder
ante la posible pérdida de sus empleos,
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porque la mina de explotación a cielo
abierto continúa siendo muy rentable la
extracción para el capital canadiense.
Gómez Urrutia ha recibido los más
importantes premios por su actividad
como líder defensor de los derechos
laborales y humanos de los mineros
mexicano. Por ejemplo:
-En 2011, Premio Internacional en
Derechos Humanos Meany Kirkland de
la AFL-CIO.
-En 2014, las máximas distinciones
mundiales en derechos laborales: el
premio noruego Arthur Svensson y el
Premio Edelstem en Suecia.
-También en 2014, Medalla de Oro
IPPY de la Asociación de Editores Independientes de Nueva York, USA, por su
libro El Colapso de la Dignidad.
-Medalla Emilio Krieger por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
-Medalla «Los Sentimientos de la
Nación y del Pueblo de Guerrero»,
otorgada por la Asamblea Popular de
los Pueblos de Guerrero (APPG).
-Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de Industriall Global Union,
el sindicato más grande y poderoso del
mundo. Trabaja y colabora con líderes
sindicales en varios países y con la
Union Steelworkers (USW).
El líder minero aceptó la invitación
de López Obrador a ser candidato a
senador de la República. En cuanto se
supo de su postulación, los medios,
radio, prensa y televisión, arremetieron
en contra de Napoleón Gómez y del
candidato de Morena a presidente.
Los descalificativos no sólo se dieron
con los mismos opinadores progubernamentales de siempre, muchos de
los cuales se hallan en la nómina del
gobierno federal, sino también vinieron las descalificaciones del candidato
oficial y del presidente Peña Nieto, queriendo estigmatizar y manchar la figura
de Gómez Urrutia vinculándola con la
corrupción sindical. Sin embargo, esta
campaña no ha prosperado, por lo
contrario, después de los primeros días
en que se dio la polémica de su postulación, las aguas llegaron a su nivel y
los daños que quiso provocar el gobierno y adláteres aceptaron que no pueden provocar más perjuicio a las filas
y simpatizantes lopezobradoristas. El
líder minero como se observará en los
siguientes días, ejercerá sus derechos
políticos, será candidato con registro a
un puesto de elección popular y votar y
ser votado, tan simple como esto.
Nestora Salgado se cuece aparte
porque se ha caracterizado como una
mujer valiente y de principios éticos de
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libertad y justicia e ideológicos sólidos.
Olinalá, en la región de la Montaña
alta, famosa por ser el lugar de origen
de la fabricación artesanal de las cajitas del mismo nombre. Como se sabe
se hacen a partir de la madera del árbol lináloe y los exteriores embellecidos
con dibujos silvestres y protegidos con
laca, las cuales además son sumamente estimadas por el trabajo fino y el olor
agradable que despide la madera.
Olinalá había sido secuestrada por
grupos delincuenciales que asolaban la
región con total impunidad. Secuestros,
extorsiones y asesinatos eran delitos de
casi todos los días. Era una situación de
inseguridad insoportable. Las autoridades civiles del lugar se mantenían
al margen por el terror que se había
instalado frente a los sorprendidos ojos
de los ciudadanos. Cansados los habitantes decidieron iniciar un movimiento
de autodefensa que empezó el 27 de
octubre de 2012, en el que Nestora
destacó y encabezó la autodefensa.
Y a principios de 2013 es La
Comandanta (así es como la llama la
población) fundadora y primera mujer
que dirige en el país a una Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRACPC), constitución protegida en la Ley
701 del estado de Guerrero donde se
dispone sobre la organización social e
impartición de la justicia de las comunidades originarias de Guerrero. Ley, por
cierto, que debió reformarse y aprobarse por el Congreso local en el año
2016, pero la irresponsabilidad de este
poder ha llevado a confusiones graves
sobre la legalidad de otras policías
ciudadanas que defienden su existencia
legal con base en lo estipulado en la
mencionada ley.
La detención el 29 de mayo de
2014, por el Ejército y la Marina, de
Nestora Salgado, acusada de extorsión
y secuestro agravado de 50 ciudadanos
e incluso del asesinato de una persona,
estuvo llena de irregularidades jurídicas. La acusación central se fincaba en
la detención del síndico priista Armando Patrón Jaimes, que gozaba de
fuero constitucional debido al puesto
que ocupaba en el Ayuntamiento de
Olinalá, sospechoso por haber robado
una vaca.
La esposa de Patrón Jaimes fue a
exigir a la Policía Comunitaria que lo
entregaran a la fiscalía del estado, a lo
que Nestora respondió:
–¿Para qué quieres que lo entregue?
–¿Para que pague 20 mil pesos
(unos mil 200 dólares, al valor de
16.66 pesos cada uno) y lo dejen libre?

En su defensa, Nestora dijo que
la señora había cambiado sus palabras diciendo que le había pedido
20 mil pesos para liberar al síndico
Patrón Jaimes. La declaración de la
señora al Ministerio Público nunca la
ratificó. Como tampoco los 50 presuntos secuestrados comparecieron
en el juicio. Senadores, diputados,
abogados y organizaciones no gubernamentales denunciaron pública e
internacionalmente las irregularidades
jurídicas del litigio. Hubo, sin embargo,
organizaciones que se opusieron a la
liberación de Nestora. Argumentaban,
sin presentar evidencias, que era una
secuestradora y extorsionadora, por lo
que debía mantenérsele en la cárcel.
Tales como Alto al secuestro, dirigida
por Isabel Miranda de Wallace, y SOS,
de Alejandro Martí, que como se sabe
son organizaciones progubernamentales que se encargan de desestructurar y
desalentar las protestas sociales. Y más
de aquellas evidentemente opositoras
al gobierno.
Un tribunal federal canceló las
acusaciones de secuestro y delincuencia
organizada, por lo que Nestora salió libre en diciembre de 2016. Permaneció
encarcelada 31 meses. No hay duda
de que la actividad de Nestora al frente
de la Policía Comunitaria de Olinalá
afectó intereses políticos muy importantes que la llevaron a su detención, sin
descartar, desde luego, la afectación
a intereses de cacicazgos regionales
coludidos con el crimen organizado y
el trasiego de la droga por los caminos
de la Montaña alta de Guerrero que,
como se conoce a diario, la violencia
ha llegado con toda la furia y la deshumanización que conlleva, a la región
indígena por excelencia compuesta por
una población analfabeta, monolingüe
y con brutales inequidades sociales,
económicas y culturales, a procesos
masivos de desplazamientos territoriales dejando atrás lugares donde la
reproducción de usos y costumbres
aún sigue expresándose a través de los
más de 500 años de abandono por
las autoridades y gobernantes de la
entidad suriana, llevando a una desestructuración social importante: pueblos
enteros huyen desintegrando núcleos
familiares, rompiendo costumbres y
asumiendo otras relaciones que les son
ajenas y modificando sustancialmente
su visión del mundo donde la violencia
es el nuevo elemento integrador y conductual en esa región, como también
de otras del estado de Guerrero.
En este proceso electoral que elegirá
al nuevo presidente de la República

y a representantes populares se ha
suscitado, sin duda, una importante
recomposición social y política de la
sociedad mexicana. Y en este proceso
se presentan figuras muy representativas de los sectores sociales que han
sido lastimados con la implantación del
modelo económico neoliberal que ha
llevado al país a altos grados de corrupción e impunidad gubernamental;
inclusive, la mismísima presidencia de
Peña Nieto no es ajena a estas manifestaciones sociales, porque los que
viven en Los Pinos se involucraron en
negocios y relaciones ilícitas conocidas
como conflictos de interés, en muchos
casos, claros e identificables de inmediato y sin ambigüedades en los que la
clase política se vio imbuida, creando
cadenas de complicidades, corrupción
e impunidades.
A la clase política actual y a sus
voceros oficiales y oficiosos les molesta
que los incómodos de ahora, como
Elba Esther Gordillo Morales, Napoleón Gómez Urrutia y La Comandanta
Nestora Salgado sean candidatos,
primero, y luego posibles miembros del
Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores de la República que
representen dignamente los intereses
del pueblo de México en general, y en
particular, los intereses de sus sectores
sociales y denuncien en sus foros las
atrocidades que se hicieron desde el
poder de la «presidencia imperial» de
Enrique Peña Nieto y que junto con sus
colaboradores y cómplices se dedicaron a enriquecerse vendiendo el futuro
del país.
En el sector magisterial debe impulsarse una reforma educativa que llegue
hasta el último rincón del territorio
nacional. Lograr la calidad educativa
en todos los niveles y ampliar la oferta
con nuevas y mejores instalaciones y
con profesores con inmejorable preparación profesional y sin la amenaza de
perder el empleo o la desaparición del
centro de adscripción por el arbitrio de
las autoridades educativas.
Otro, el sector obrero y el minero en particular. La intención es no
abandonar la contratación colectiva, la
libre afiliación sindical ni el derecho de
huelga. Habría que aplicar la justicia
a los deudos de los 65 trabajadores
mineros muertos en Pasta de Conchos.
Aplicar la justicia a los mineros de Taxco y reabrir la mina para que inicien las
actividades de explotación y extracción
de minerales. Por ejemplo, desde el
Senado puede y debe impulsarse una
iniciativa de revisión de las condiciones
en que se encuentran aproximada-

mente 300 concesiones de explotación
minera otorgadas a empresas nacionales y extranjeras en todo el territorio
nacional.
En el caso de los indígenas, se trata
de construir y generar un amplio espectro, primero, de respeto a los usos y
costumbres, y segundo, al derecho a la
tierra de los pueblos originarios y crear
canales que permitan la viabilidad de
integración social de las comunidades
indígenas. Aplicación de programas
educativos, de integración social, créditos al campo y generación de empleos
permanentes que coadyuven en el
arraigo de los habitantes indígenas. Sí
es posible lograrlo si los ciudadanos
libres, utópicos y con mística social se
comprometen a dar su mejor esfuerzo
para superar los males, incluso ancestrales, de pobreza y analfabetismo y
los que surgieron en la última década
como la criminalidad, cuyo origen es la
producción y el trasiego de mariguana
y amapola.
Los tres: Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado, a los que ya se suman grandes
empresarios, todos suman activos que
coadyuvan y posibilitan que la balanza
electoral se incline en favor de Morena,
a pesar de las expresiones de ciudadanos de descontento y franca oposición
a su postulación. Pero no quepa duda:
de todas maneras, la idea es reunir en
torno a Andrés Manuel López Obrador
a todas aquellas personas que buscan
la democracia y desterrar la violencia criminal y la pobreza, y de todos
aquellos que han roto y se han deslindado de la depredadora clase política
de hoy, representada por la mafia
en el poder, encabezada por Carlos
Salinas y Enrique Peña Nieto. Por eso,
los ataques contra Nestora Salgado,
Gómez Urrutia y Gordillo Morales son
producto de la campaña propagandística que se pensó, diseñó, instrumentó
y operó desde las cloacas de Los Pinos.
Porque Gordillo, Napoleón y Nestora
y de todos los ciudadanos del país que
están con AMLO, representan para
la actual clase política de que sean
expulsados de Los Pinos y del Palacio
Nacional, y se les finquen actuaciones
judiciales porque hicieron del poder público el saqueo y la venta de garaje de
las riquezas del país que explotan las
empresas transnacionales en perjuicio
de la Nación. Los ciudadanos tienen
la última palabra: el voto. Por eso, la
clase política está enloquecida, porque
ve cómo el poder va desvaneciéndose
entre los dedos de sus manos manchadas de sangre.
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L a educación en el
discurso del poder
Humberto Santos Bautista

No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás
de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo.
Albert Camus

E

n el actual proceso electoral, en el que se disputa la
presidencia de la República y se definirá el rumbo
de la Nación, prevalece
un vacío, que por lo que se observa,
no se llenará, acerca del tema que
debiera ser el eje articulador del debate político entre quienes aspiran al
cargo de mayor honor de la representación nacional: no se ve todavía con
claridad el proyecto de Nación que
proponen –si es que tienen alguno– y
en qué se diferencian uno de otro –si
es que existen diferencias–. Porque,
según se puede apreciar, hasta ahora,
todos se circunscriben a los límites
que establece el Capital, por lo que la
prioridad pareciera ser la economía;
es decir, el capital financiero, al cual
se subordina toda la acción política y
es desde esa perspectiva desde donde
se definen las prioridades.
En este contexto, hay un consenso
casi generalizado de que, en México, uno de los grandes problemas
nacionales es la corrupción, el cual
está estrechamente vinculado con
una desigualdad brutal, que a su vez
ha sido producto de la implantación
dogmática de un modelo económico
que en treinta años ha ensanchado la brecha que separa a las élites
política y económicamente poderosas
de los que menos tienen, a quienes
incluso se les ha quitado una serie de
derechos que les llevaron décadas
ganarlos, condenándolos a la incertidumbre permanente. El resultado de
ese abandono, hoy se expresa en la
incapacidad del Estado para garantizar la seguridad a sus ciudadanos, la
violencia sin control y la consecuente
impunidad. Hay un retroceso del cual
todavía no se toma cabal conciencia
del daño que se esta infligiendo a la
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Nación.
Por eso me parece pertinente
repensar en torno a las prioridades
del país. Y eso no puede hacerse
por fuera del modelo económico
que se ha adoptado como dogma
por parte de las élites que hegemonizan el poder político y económico.
En alguna ocasión, José Saramago,
dijo que «la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia», y si por
tal cosa se entiende, tener claridad
de las circunstancias en las que se
viven los problemas, éstas son terriblemente adversas y nada favorables
para tratar de cerrar las brechas de la
desigualdad. En esa misma tesitura,
Mario Benedetti decía que «hay dos
formas de crear conciencia política:
una es por el hambre, y la otra por la
educación», y si esto es así, entonces,
¿por qué en los discursos políticos de
los principales actores que se disputan
el poder, no hay un debate que precise con nitidez sus propuestas para
combatir la desigualdad sin dádivas y
la propuesta de un proyecto realmente
educador y no escolarizante?
¿Cómo vamos a salir de la miseria
si no fortalecemos los valores culturales propios que dignifiquen a las
personas desde la niñez y en todos
los espacios de socialización –desde
la familia hasta los círculos públicos y
privados– y si no transformamos realmente a las escuelas convirtiéndolas
en verdaderos centros de formación
donde los niños y jóvenes aprendan
a descubrir todas sus potencialidades
intelectuales, afectivas, emocionales y
volitivas? No se trata de que la escuela les reparta papeles y documentos,
sino de que reciban una formación
integral que les ayude a recrear el
conocimiento.
En las circunstancias actuales, es
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más que evidente la necesidad de
repensar la educación y los espacios
de la cultura, porque para los sectores
más vulnerables no hay otra salida
más que la que pueda estar estrechamente asociada a la tarea de educar.
Si esto es así, hay que pensar lo que
no se había pensado: ¿Qué significa
ser maestro o maestra en este siglo
XXI? ¿Cómo podemos pasar de la
centralidad del currículum a una educación sustentada en los problemas
emergentes del contexto de la escuela,
para poder potenciar un pensamiento
crítico? ¿Cómo hacer de la escuela el
espacio de ruptura con la pobreza de
pensamiento?
Pensar el conocimiento supone
problematizar la esencia de la escuela
y de la relación pedagógica que se
establece entre el maestro y el alumno, como una relación de poder. Si
por conocimiento se va a entender la
capacidad de desarrollar un pensamiento propio, entonces, desde las
aulas se estarán sentando las bases
para terminar con una especie de
«servidumbre voluntaria» que inhibe
no sólo la capacidad de innovación
de los sujetos del proceso educativo,
sino que también incide en la pasividad de los ciudadanos para ejercer
sus derechos políticos.
Por eso, en el marco de la disputa
política es fundamental replantearse
una vieja pregunta: ¿Para qué educar? Porque no es un asunto menor
lo que encierra esta interrogante, sino
que es la que realmente responde y
define el proyecto de Nación al que
se puede aspirar en este Siglo XXI. La
transformación del país tiene que ser
una verdadera obra de arte, por la
gran complejidad que representan los
problemas actuales y por la enorme
tarea que significa armonizar los

intereses de la nación. La posibilidad
de vivir en armonía supone volver a
compartir los valores que nos han
unificado como nación independiente, recuperar la dignidad de la patria
diversa y fortalecer las instituciones
hoy tan deterioradas y sin credibilidad, por el envilecimiento a la que
los propios políticos las han sometido.
Por eso, la reconstrucción del país
tendrá que pasar por la cultura y por
la educación, o no será posible. En
su libro La Perestroika, Gorbachov
escribió: «La política es el arte de lo
posible. Más allá de los límites de lo
posible comienza la improvisación». Y
en México, el desastre nacional actual
representa la evidencia de esa improvisación. (La bandera de cabeza es
una alegoría ad-hoc).
En ese mismo marco, educar es un
arte –que no consiste en reproducir o
transmitir contenidos– que consiste en
enseñar a pensar; y en ese sentido,
su esencia es transgresora, porque
promueve una ruptura radical con
el conformismo y la pasividad, pues
significa otra forma de plantearse los
problemas, planteando preguntas que
suelen ser incómodas para el poder.
Por eso, si la política es un arte, sólo
puede tener un sustento serio en la
educación, porque el acto de educar
es, sobre todo, una tarea de transformar radicalmente la realidad. Pero
ese cambio empieza por la cabeza,

y de la misma manera, la pobreza también está en la cabeza de la
gente, porque la voluntad de cambiar
empieza por la forma en cómo empezamos a nombrar los problemas.
Un educador no puede renunciar a la
crítica radical al poder.
Por eso, los profesores que abrazan una causa política y se arropan
con las siglas de un partido del color
que sea, tienen la obligación ética
y moral de definir con claridad sus
lealtades y saber que una cosa es
luchar por ganar una elección –en
México es la forma de acceder a los
cargos de representación a través de
la partidocracia– y otra muy distinta es
disputar en serio el poder. En esto se
explica que un día amanezcan con las
siglas de un partido, a mediodía las
cambien por otra y al atardecer vuelvan a vestir otras sin rubor y sin rendir
cuentas a nadie. Eso también se llama
corrupción y también es impunidad.
Por eso, no basta con decir que
si se alcanza el poder se va a «echar
abajo» la llamada «Reforma Educativa», cuando lo que debiera de
hacerse es convocar al pueblo de
México a una gran Convención por la
Educación, para hacer realmente un
gran Proyecto Educador, de donde se
expulsen a los actuales mercaderes
del templo que hoy se refugian en la
burocracia corrupta de la SEP (y la
SEG) y en las burocracias sindicales

(del SNTE y también de la disidencia)
que son absolutamente improductivas
y que son también responsables de la
pudrición del Sistema Educativo Nacional (SEN). Necesitamos una verdadera reforma radical de la educación
donde participen todos: maestros,
padres de familia, estudiantes, empresarios, periodistas, etc. La educación
ya no puede circunscribirse sólo a las
aulas, porque es una tarea que exige
armonizar los lenguajes de la ciencia,
del arte y la tecnología.
Se crea o no, en el contexto
neoliberal del capitalismo salvaje,
donde se promueve un feroz individualismo y todo se está privatizando,
es posible que la educación sea el
último espacio público que nos esté
quedando para poder resistir en ruta
de la servidumbre hacia donde parece
querer llevarnos el poder políticamente organizado y que hegemonizan las
élites económicas.
En este Siglo XXI, o somos educados para ser libres, o seremos la servidumbre que represente los desechos
morales del neoliberalismo.
Por supuesto, eso exige pensar de
otra forma los problemas; y la pregunta es: si los políticos que se dicen
de avanzada piensan; y también si
los maestros y las maestras tienen
la voluntad de educar, es decir, de
aprender a pensar con sus alumnos y
alumnas.

Insurgentes No. 151, Col. Colinas del Valle, Chilpancingo, Gro.

Chilpancingo, Gro, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018

| 11

Eduardo Añorve

En Ometepec,
los aguirristas
del

PRD se
rebelan

L

a gente de Ángel Aguirre Rivero en Ometepec, se
sublevó ante la decisión de la dirigencia estatal (y
de la nacional, en última instancia) de nombrar
a la diputada con licencia Rosa Coral Mendoza
Falcón como candidata a la presidencia de ese
municipio. Arreglos del partido, de los grupos, de
la cúpula. Así funcionan. Ellos lo saben. Nosotros
lo sabemos.
Pero el grupo del exgobernador ometepecense, el clan llamado Izquierda Progresista Guerre-
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rense (IPG) no estuvo de acuerdo. En principio, el propio Aguirre Rivero pareció «aprobar» la candidatura de Coral Mendoza,
allá, en las altas cúpulas del partido; sin embargo, cuando
su nombramiento fue dado a conocer, «las bases» aguirristas
patalearon, berrearon, relincharon y chantajearon a su partido:
si va Coral, nosotros nos vamos.
Coral Mendoza pertenece al grupo perredista Nueva
Mayoría (NM), y desde allí, con ese aval, consiguió que para
Ometepec se «pagara» (así dicen: «pagar», como si fuese un
castigo) con «cuota de género»; es decir, la candidatura a la
presidencia municipal sería para una mujer, en este caso, para
Coral Mendoza. Candado puesto.
Esa determinación la tomaron a puerta cerrada los líderes perredistas la madrugada del viernes 15 de febrero, en
Chilpancingo. Intensos agarrones, los de los perredistas de las
cúpulas. En Ometepec, horas después, comenzó la «rebelión».
Da nada valió de que, luego de ungida, Coral Mendoza
emitió un comunicado en el que decía: «Expreso mi gratitud
infinita a mis compañeros, amigos y ciudadanos y les pido su
apoyo y confianza en este proyecto, que se distinguirá por la
unidad». Las gracias, de en balde, se las dio, que ni las recibieron «sus compañeros», los impugnadores, quienes aducen que
representan a los perredistas de su municipio y a los votantes
de su municipio, o cuando menos en ello, pues aseguran que
todo mundo aborrece a Coral… menos Efrén Adame Montalván, el candidato priista y su gente.
El domingo siguiente, sus compañeros de partido, los
aguirristas (comandados por el propio presidente municipal,
Omar Estrada Bustos, y su subalterno en el gobierno municipal,
Amando Castro Carmona, excoordinador de Agua Potable y
Alcantarillado) montaron un acto de repudio en su contra, en
la reunión dominical que los perredistas realizan desde hace
años.
Allí llegaron presuntos militantes perredistas, acarreados
desde Cochoapa, con cartulinas y gritando que repudiaban la
candidatura de Coral Mendoza; se supo que era un montaje desde el principio, pero esa «noticia» fue difundida por un
grupo de «periodistas» pagados, en medios como La Jornada
Guerrero, Quadratín, El Faro de la Costa Chica y otros más.
También se entregó a esos periodistas una «nota» a través
de la que se intentó desprestigiar a la candidata perredista,
acusándola hasta de desvío de recursos, sin presentar pruebas,
obvio, pasando por decir que es impopular y que su candidatura favorece al contrario priista.
En esa reunión se habló de cuatro aspirantes a esa candidatura: Amando Carmona, Delfino Roque Campechano y
Joaquín Hernández, además de la ya candidata. Y para evitar
conflictos y un cisma en el partido en Ometepec, se comenzó
a manejar el nombre de Omar Estrada como candidato; eso
arguyeron. ¡Omar, el salvador del partido!
Pasados los días, ese grupo (compuesto de «integrantes del
Comité Ejecutivo Municipal del PRD en el municipio de Ometepec, Comités De Bases de Comunidades, Consejeros Municipales, aspirantes a candidatos, cuadros distinguidos, Lideres (sic)
de Expresiones Municipales y autoridades locales emanados de
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nuestro partido») emitió un comunicado,
en el que dejaba en claro que iba por
las candidaturas… porque ahora no
sólo querían la de Coral Mendoza, sino
también la de Delfina Oliva, del PAN,
partido aliado, a quien le correspondió
ocupar la candidatura a la diputación
local, por el XVI distrito electoral.
«Rechazamos y no aceptamos:
Imposiciones, negociaciones cupulares o arreglos perniciosos o perversos
para violentar los derechos de nuestra
militancia; rechazamos energéticamente
la pretensión de designar candidatos
con base a estos criterios y no en base
al trabajo acreditado y a la competitividad electoral de varios compañeros del
partido que tienen el legítimo derecho y
más que eso, el trabajo arduo, continuo
y cercano con la gente que los coloca
en mejores condiciones de garantizar el
triunfo y conservar el gobierno municipal en Ometepec y en el Distrito XVI».
El conflicto se complicó, entonces.
Coral Mendoza, días antes, había
acusado a ese grupo de misógino, de
querer frenar su candidatura porque
era mujer. Y aunque ello es verdad,
dado que ella obtuvo su nominación
como parte de lo que se llama «cuota
de género», no la obstaculizan inmediatamente por ello, sino porque entre los
aguirristas que la impugnan hay quienes
están aferrados a que sus intereses
personales se impongan: el presidente
Estrada Bustos, quien acaricia la reelección, y su exescudero Amando Carmona
Castro, quien quiere ser presidente.
Y si no consiguen esto, para eso están sus mujeres, que bien podrían ocupar alguna candidatura a la sindicatura
o la primera regiduría. Ya una amiga de
Estrada Bustos obtuvo la candidatura de
Tlacoachistlahuaca por el Frente, a través de Movimiento Ciudadano. Y, precisamente, uno de los líderes de NM de
nombre Evodio acaba de predicar esa
«doctrina» con el ejemplo en Acapulco.
El punto es seguir dentro del presupuesto, aunque sea por interpósita persona,
o de modo simulado, pues.
Parece que Coral ni suda ni se acongoja, amparada en que ya obtuvo su
cuota de género: cambiarla por alguno
de los otros aspirantes implicaría hacer
cambios en otro municipio, lo cual está
en chino conseguir. Si fuera el caso de
que las cúpulas recularan, claro está,
y de que IPG devolviera la candidatura
a una diputación que recibió a cambio
de «soltar» Ometepec. Lo cual está en
chino.
Los perredistas, fieles a sí mismo en
estos menesteres no-ideológicos, actuaron como deben y saben actuar: chingándose entre sí. Entre tanto, los priistas

están felices, o debieran. Y quedan las
preguntas (que en julio tendrán respuestas inequívocas): ¿La designación
de Coral es para favorecer al candidato
del PRI, como aseguran sus detractores?
¿La oposición a la candidatura de Coral
ayuda al PRI, en tanto que muestra
claramente una división que difícilmente
podrá resarcirse en el corto tiempo?
Si, como amenazan, Coral sigue como
candidata, la salida de ese grupo,
¿cuánto menguará la votación del PRD,
y en beneficio de qué partido?
Coral Mendoza está frente a una
prueba decisiva en la búsqueda de ser
alcalde de Ometepec. Ella ha dicho:
«Como mujer, lucho todos los días contra la corriente, contra la discriminación
de género, contra la falta de reconocimiento a nuestro trabajo, contra la
crítica destructiva.
«Como mujer, tengo que trabajar el
doble de un hombre para conseguir el
mismo o menor resultado; pero también

como mujer, estoy de pie con valentía para afrontar los retos de mi vida
y salir victoriosa, porque mis mejores
aliados son mi sensibilidad para hacer
las cosas, mi perseverancia de sacar
adelante a Ometepec, mi contribución
permanente en favor del pueblo que me
vio nacer.
«Como mujer le hablo a la gente de
un cambio en la forma de hacer política y demostraremos que tenemos la
capacidad para hacer mejores gobiernos y eso, es lo que verdaderamente le
importa a la ciudadanía.
«Me toca abrir brecha para que las
mujeres sean reconocidas y respetadas;
la haremos ancha para que muchas de
ustedes logren mañana tener un espacio
público en igualdad de condiciones».
A veces suena convincente y auténtica; a veces, demagógica, panfletaria.
Qué será verdad, será mentira, pero
los aguirristas no le creen ni aunque les
diga que ya es candidata.
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¿ Quién abre las puertas a la
delincuencia?
Tlachinollan

C

entro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan

Tomando como referencia
los datos del secretario
de Seguridad Pública del gobierno del
estado, el general Pedro Almazán, en
Guerrero operan 18 grupos de la delincuencia organizada. Seis de ellos con
presencia nacional y doce con influencia estatal. Es una información que
forma parte de los análisis realizados
por el Grupo de Coordinación Guerrero, en el que participan autoridades
federales y estatales. Este análisis es un
indicativo sobre cómo se ha multiplicado y diversificado el poder criminal en
la entidad.
Las preguntas suelen ser muy
obvias: ¿Qué han hecho las autoridades en las últimas dos décadas para
combatir la delincuencia y garantizar
seguridad a la población? ¿Cuáles
son los resultados de la participación
del Ejército en las tareas de seguridad
pública? ¿A qué se han dedicado las
corporaciones policiacas encargadas
de prevenir y perseguir los delitos?
¿Qué han hecho los gobernadores
con todos los recursos financieros que
reciben de la federación para invertirlos en seguridad pública? ¿Por qué las
instancias competentes no llaman a
cuentas a quienes han dilapidado estos
recursos financieros y no han fincado
responsabilidades penales contra las
autoridades que han incumplido con su
mandato?
La crisis de seguridad que a diario cobra vidas humanas forma parte
de este sistema político en el que los
derechos humanos no son los principios que nos rigen, sino más bien, las
prácticas nefastas de la corrupción y
la impunidad. Estos lastres que forman parte de un régimen autoritario
son los que norman a una sociedad
sumergida en la pobreza y sometida
por la delincuencia. A fuerza de tantas
fechorías y acciones ilegales cometidas
por las autoridades estatales y municipales, buena parte de la población
ha asumido una postura fatalista de
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que la violencia es parte consustancial
de nuestros gobiernos. No imaginan
otro escenario donde sea posible un
modelo de gobernabilidad centrado en
el respeto a los derechos ciudadanos.
Más bien, existe una tendencia generalizada a justificar la violencia y la
corrupción entre quienes nos gobiernan. Hay aseveraciones que comparten
vastos sectores de la sociedad de que
«hay que robar, pero no tanto». Ante la
misma muerte, las palabras de consolación que absuelven de cualquier
responsabilidad a las autoridades, es el
dicho generalizado del «ya le tocaba».
Esta criminalidad creciente, a nadie
sorprende y conmueve. Los casos de
personas asesinadas a balazos, de
ciudadanas o ciudadanos desmembrados, de mujeres y hombres desaparecidos no les afecta en lo más mínimo
a las autoridades que fueron elegidas
para salvaguardar los derechos de sus
conciudadanos. La Constitución también forma parte de nuestros muertos
y muertas, porque no son principios ni
leyes que se cumplan y respeten, son
fundamentalmente letra muerta. ¿Qué
tipo de políticos tenemos en nuestro estado que les son indiferentes las muertes que acontecen a diario? ¿Podemos
confiar en ellos para hacer frente a esta
crisis que nos tiene postrados como un
pueblo insumiso ? ¿En verdad no hay
ninguna liga mucho menos ningún
pacto de estos políticos sin escrúpulos
con las organizaciones criminales?
¿Podemos, como ciudadanas y ciudadanos, poner nuestras manos al fuego
para defender la honestidad, ética,
transparencia, veracidad, respeto a la
vida y a la dignidad de quienes nos
gobiernan?
La realidad nos ha colocado como
el segundo estado más violento del
país. Las instituciones públicas están
colapsadas. La población tiene que
recurrir a la protesta para ser escuchada y medianamente atendida. Ninguna
dependencia pública tiene recursos
disponibles para atender las demandas
más urgentes de una población sumergida en la pobreza, el analfabetismo,
bajo condiciones insalubres, con el
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hambre a cuestas y deambulando por
las calles polvorientas del desempleo.
No hay gobierno para el pueblo;
tampoco existen canales de interlocución efectiva, todo se hace a base de
presiones y denuncias públicas. Las
autoridades no se hacen presentes en
los lugares donde tienen la obligación
de cumplir con sus responsabilidades.
Este vacío de poder lo han ocupado los
grupos de la delincuencia organizada
que han hecho ligas con la delincuencia institucionalizada que se encuentra anidada en los sótanos del poder
público.
Para muchos personajes de esta
camada política el que menos vale
es el ciudadano o la ciudadana de a
pie. No tienen tiempo para atenderlos,
siempre dicen estar en reuniones con
las altas autoridades del estado. El
ocio y el mal manejo de los recursos
públicos es el sello de una identidad
que se han ganado a pulso. La palabra
político para la vox populi está íntimamente ligada con la palabra corrupto.
Son traficantes de influencias con el fin
de amasar fortunas creando empresas
al amparo del poder ¿Qué político no
ha realizado transacciones económicas
por debajo de la mesa para desviar
los recursos públicos y cargarlos a sus
cuentas personales? ¿Qué político se
salva del juicio ciudadano por su mala
administración? ¿Qué sectores de la
población aprueban sus acciones narcisistas y clientelares?
En estos tiempos electorales predomina un clima hostil entre los grupos
políticos antagónicos. La lucha por los
cargos es una disputa a muerte, en
la que los intereses económicos están
por encima de los intereses políticos.
La corrupción se expande entre todos
los grupúsculos y tribus que establecen
alianzas con personajes y organizaciones vinculadas al entramado delincuencial que permea en el estado y que
tiene cierta influencia en la postulación
de las candidaturas. La ambición por
el poder político ha abierto las puertas
a la delincuencia. Los intereses macrodelincuenciales han hecho sucumbir a
muchos políticos que se han prestado

[Foto:José Luis de la Cruz]

para representar intereses ilícitos. Juegan con fuego y se cobijan con el manto de la impunidad que se ha encargado de encubrir las tropelías de quienes
delinquen desde el poder público.
El continuum de la impunidad es
el caparazón que brinda protección a
las autoridades que cometen graves
violaciones a los derechos humanos.
El caudal de historias de desaparición
forzada de personas, de ejecuciones,
del gran número de personas torturadas son la memoria intangible de una
sociedad que ha sido víctima de una
política represiva que usa la fuerza letal
para mantener incólumes los intereses
mafiosos de una clase política insolente. La agenda electoral de los partidos
políticos es diametralmente opuesta
a la agenda de una población agraviada. Están ignorados los colectivos
de familiares que han sido víctimas de
la violencia, no sólo existe desinterés,
sino desprecio por los planteamientos
que organizaciones civiles nacionales e
internacionales, así como los organismos intergubernamentales en torno al
fortalecimiento de nuestra democracia
y del estado de derecho plasmado en
sus recomendaciones. No hay una
perspectiva de derechos humanos
para atender el grave problema de la
violencia y la inseguridad en nuestro
estado, se sigue retroalimentando la
línea impuesta por las cúpulas militares, de otorgarle poderes especiales al
Ejército que van contra los principios
internacionales de derechos humanos y

que en los hechos implantan un estado
de excepción.
El escenario preelectoral se tiñe de
rojo por la violencia que se ha incrustado dentro de los mismos grupos de
poder que pelean parcelas políticas
al costo de la vida misma. No sólo se
registran asesinatos brutales de ciudadanas y ciudadanos en las diferentes
regiones del estado, sino que también
se están consumando asesinatos de
precandidatos y precandidatas que
también son víctimas de este clima de
violencia que ha mostrado las grandes falencias de las autoridades que
aparecen impasibles ante la arremetida
delincuencial. El diagnóstico que tiene
el Grupo de Coordinación Guerrero
sobre la violencia que impera en la
entidad no parece ser una herramienta que le sea útil para tomar medidas
efectivas que prevengan acciones
letales. Si ya existe un mapeo de los 18
grupos de la delincuencia organizada
que tienen sus áreas de influencia en
determinadas regiones del estado, las
ciudadanas y ciudadanos esperaríamos
la implementación de una estrategia
acorde a este gran desafío del crimen
organizado. Es incomprensible que con
este diagnóstico las autoridades sigan
dando palos de ciego y vayan siempre
atrás de quienes cometen asesinatos,
sin dar con su paradero. No sólo fallan
las personas que pueden estar supeditadas o coludidas con intereses ajenos
a su responsabilidad pública, sino que
hay fallas estructurales en el sistema

porque se ha permitido la infiltración
de intereses delincuenciales dentro de
las estructuras del poder público. La corrupción que impera ha dado la pauta
para que agentes estatales trabajen en
complicidad con agentes no estatales
vinculados con la delincuencia organizada. Los nulos resultados de las investigaciones sobre delitos de alto impacto
no sólo hablan de la inoperancia de
quienes están al frente de esta responsabilidad, sino de instituciones débiles
sumamente frágiles y porosas que han
sucumbido a intereses macrodelincuenciales que le impiden entregar cuentas
claras a una población agraviada que
no encuentran justicia ni veracidad en
las investigaciones.
¿Quién le abre la puerta a la delincuencia? ¿Será que son muy poderosos estos grupos para pensar que el
poder del Estado ha sucumbido y se
encuentra capturado por los intereses
macrodelincuenciales? ¿Qué tanta
responsabilidad tienen los partidos
políticos y quienes nos gobiernan de lo
que sucede en nuestro estado de la violencia que nos arrastra a la ingobernabilidad y nos transforma en rehenes del
crimen organizado? El gran desafío es
liberarnos de esta pesadilla para cruzar
el pantano de una violencia endémica
y arribar a un nuevo estadio donde el
ejercicio del poder esté al servicio de
los ciudadanos y ciudadanas y que las
instituciones salvaguarden los derechos
de quienes son los verdaderos protagonistas del cambio.
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CHARLES PEPIN
ARIEL
Páginas: 192

El fracaso está mal visto. Lo percibimos como
una debilidad, un error. Pero este luminoso libro
nos demuestra que el éxito rara vez llega sin ir
acompañado de decepciones y frustraciones. Steve
Jobs, J. K. Rowling o Thomas Edison vivieron
incontables fracasos antes de conseguir su objetivo. Revisando estos
y otros ejemplos, y a la luz de las
enseñanzas de Marco Aurelio, San
Pablo, Nietzsche, Freud o Sartre,
Charles Pépin nos invita a entender
que no hay que evitar el fracaso,
porque cada adversidad nos hace
más lúcidos y combativos. Y que,
además, a veces hay felices y curiosos accidentes detrás de muchos
«errores»: la son buenos ejemplos
de ello. Un pequeño tratado de
sabiduría que nos muestra el camino hacia el auténtico éxito. Porque el error es la manera humana de
aprender, y hay que reivindicarlo.

« Man on a Mission» por Wolfsmane

LAS VIRTUDES DEL FRACASO

Bapel

de contraportada

Torre de

LA FORMA DEL AGUA

GUILLERMO DEL TORO / DANIEL KRAUS
UMBRIEL EDITORES
PÁGINAS: 380

La forma del agua está ambientada en la ciudad
de Baltimore en plena guerra fría, en el centro de
investigación aeroespacial OCCAM, al que hace
poco ha llegado un ser tan extraordinario como
potencialmente valioso: un
hombre anfibio capturado en el
Amazonas. Lo que sigue es una
emotiva historia de amor entre
este ser y una de las mujeres de
la limpieza en OCCAM, quien
es muda y se comunica con la
criatura por medio del lenguaje
de signos. Desarrollada desde
el primer momento como un
rompedor lanzamiento simultáneo --una misma historia
recreada por dos artistas en los
medios independientes de la literatura y el cine--,
La forma del agua entreteje la fantasía, el terror
y el género romántico a fin de crear un relato que
resulta tan trepidante en el papel como en la gran
pantalla. Prepárate para una experiencia distinta a
todo cuanto has leído o visto.

Y NUESTROS ROSTROS, MI
VIDA, BREVES COMO FOTOS
JOHN BERGER
NORDICA LIBROS
Páginas: 208

Este inclasificable libro une con lucidez la
profundidad del trabajo ensayístico de John Berger
sobre el arte con la riqueza emocional de su trabajo narrativo y poético. Por primera vez se sirve
de sus modos de ver para examinar su obra, sus
emociones, y cuestiona aspectos
trascendentes como las razones que
nos llevan a amar. Las respuestas de
Berger, misteriosas por su sutileza,
son esperanzadas y necesarias. En
este libro, posiblemente su obra más
íntima, el autor pasa revista a una
serie de experiencias que son tan
esenciales, tan familiares (el amor
y el tiempo, la ausencia y la distancia, el arraigo y el alejamiento)
que casi hemos olvidado la manera
de sentirlas en nuestra vida.Como
señala Manuel Rivas en su hermoso prólogo para
esta edición, «toda la obra de John Berger es un
laborioso avance por la incerteza, merodeando, sin
pisar. Y eso es lo que permite ver lo imprevisible,
pero también crear lo jamais vu, otras especies,
otras realidades. El realismo de Berger consistía en
ir más allá de la realidad».

-No sé, me da un poco de pena - dijo Ana.
- Vamos, cariño, canta algo para mí -dijo
Rodrigo.
-Anímate, muchacha -dijo el hombre. Todos
queremos escucharte. Además, fue tu voz la que
conquistó a este canijo. Conquístanos.
- De acuerdo, lo intentaré -dijo Ana, sonriendo. Pero hace mucho que no lo hago. Ahora
soy una mujer de hogar. Atiendo a mi marido.
La mujer de mediana edad y gafas oscuras
dijo:
- Así se hace, hija. Lo que bien se aprende,
jamás se olvida.
Y miró a Rodrigo en señal de apoyo. Él le
sonrió.
- Pero me da pena - dijo Ana.
- Caray, eras cantante y ahora te da pena
-dijo el hombre. Bueno, si no lo haces, tendré
que hacerlo yo. ¿O no?
Rodrigo intervino:
- Espere, tiene que escucharla.
- Señor, deje que la señorita cante - dijo la
mujer. Canta, hija.
- Ya, ya entendí - dijo el hombre, eructó y se
cubrió la boca. Perdón. A mí también me gusta
cantar. Si no se anima, me las aviento yo. Me sé
unas rancheras…
-Mejor pedimos la comida -dijo Rodrigo.
Si no quieres cantar, cariño, no te preocupes.
Quizás más tarde te animas.
Ana observaba a Rodrigo y de vez en cuando le lanzaba besos al aire. Todos los invitados
tenían puestos los ojos en el hombre. Al cabo de
unos minutos, el mesero volvió con los alimentos. Terminada la comida, Rodrigo dijo:
-Muchas gracias por acompañarnos. Es un
placer convivir con ustedes en este gran momento de nuestras vidas. Aunque aún no nos
cantas, eh, cielo.
Todos aplaudieron. A Ana le pareció desagradable el comentario de su marido. El hombre dio una palmada suave a la mesa y estuvo a
favor de Rodrigo: que Ana cantara.
-Es cierto, se nos olvidaba -dijo el hombre.
- ¿Te acuerdas cuando te pedí que me cantaras La gloria eres tú y Aguanta corazón, cariño?
-dijo Rodrigo.
-Muy buenas canciones - dijo el hombre y
encendió un cigarrillo.
La mujer de mediana edad y gafas oscuras
se levantó y se dirigió al baño. Ana ignoró la
pregunta y decidió acompañar a la mujer. Los
invitados se encontraban ensimismados en sus
charlas; Rodrigo y el hombre guardaron silencio, arremangaron sus respectivas camisas y de
cuando en cuando se miraban. Luego el hombre dijo:
- Qué guapa es su esposa. Perdón que lo
diga.
-Gracias -dijo Rodrigo. Lo mismo opino.

-¿Te parece si
pedimos otras, para
bajar la comida? - dijo
el hombre.
-Me parece bien
- dijo Rodrigo. No
entiendo por qué no
quiere cantar. En casa
lo hace. Y vaya que lo
hace bien.
-Así son las mujeres,
muchacho. Hay que tenerles paciencia -dijo el
hombre. Con el tiempo
aprenderás.
El mesero se acercó
con las cervezas y el
hombre le entregó la
suya a Rodrigo. Rodrigo miró en dirección al
baño pero ni la mujer ni
Ana aparecían.
-Fue aquí donde le
prepuse matrimonio
-dijo Rodrigo, tocando
con el dedo índice el
borde de la mesa. Aquí
fue nuestro destino. En
muchas ocasiones vine
a este restaurante y no
había mujer alguna que
me atrajera tanto como
ella. Y no es por discriminar a las meseras,
pero me dije: esa mujer
me encanta. Si su voz
endulza tu oído, endulza tu destino. Y poco a
poco la fui cortejando.
- ¡Ahuevo! -dijo el
hombre. Venga, pues,
salud.
Y chocaron las
botellas. Al cabo, la
mujer y Ana aparecieron. Tomaron sus
respectivos asientos
y Ana le preguntó a
Rodrigo si ya podían
retirarse. Bostezó, miró

su reloj de pulsera. Estaba cansada y había
que preparar la comida para el día siguiente.
Afuera atardecía, el restaurante lentamente se
vaciaba. El mesero que los atendía fumaba un
cigarrillo en el estacionamiento.
- Esperemos un poco más- dijo Rodrigo.
Pide una cerveza. Te hará bien. ¡Mesero!
-Te hará bien, te hará bien -dijo Ana, molesta. Llevas rato bebiendo y debes conducir.
Debemos llegar a casa.
-Yo los llevo - dijo el hombre. No se apuren.
-Usted ni diga nada -dijo Ana. Borracho.
¡Impertinente!
- ¿Por qué mejor no cantas, cielo? — dijo
Rodrigo. No lo has hecho. Todos aquí queremos escuchar tu linda voz.
El hombre insistió:
-Sí, hazlo antes de marcharnos.
-No me apetece- dijo Ana. No me apetece
soportar borrachos, y no lo haré.
El resto de los invitados que los acompañaban se incomodaron. Se levantaron de la
mesa y se despidieron. Ni Rodrigo ni Ana
se percataron de lo sucedido. La mujer de
mediana edad y gafas oscuras sujetó su bolso.
Miró a Ana, se encogió de hombros. Quería
hablar pero sólo le dio unas palmaditas en el
antebrazo.
Ella continuó:
-Te he dicho que ya me quiero ir -. Ya me
aburrí, carajo. Para aniversarios ya estuvo
bueno, ¿no crees?
-Pues si no quiere cantar, lo haré yo - dijo
el hombre, levantándose de su asiento. Agitó
la botella y derramó algo de cerveza sobre la
mesa.
Ana y la mujer tomaron sus bolsos y salieron del restaurante, molestas. Había oscurecido y estaba fresco. Algunos meseros doblaban
manteles y acomodaban sillas. Encendieron
las luces. El hombre afinó su voz, mientras
el mesero le preguntó a Rodrigo si le traía el
micrófono o la cuenta.
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el boba fett

televisor B/N de 14 pulgadas
Geovani de la Rosa Peña

oy un devorador de la ciencia ficción. Pero sólo en la pantalla. No soy
asiduo a las salas de cine, así como a
los museos o centros de reunión. Soy
un huraño y para muestra están las quejas de mi esposa de que ni a la esquina
salgo. Sólo que esto va de películas, no
de misantropía.
Nunca fui pretencioso con el arte,
nunca imaginé terminar mis días en
un periódico o tratando de escribir
un cuento, dedicado de alguna u otra
manera a la escritura (oficio que aborrezco, pero para el que tengo un uno
por ciento de talento: a algo hay que
dedicarse en la vida). Por ello, poco
me importa el cine, y más el chocoso
y disque elitista-intelectual con el que
catalogan el cine de arte; una loza pesada esa etiqueta (deberían reflexionarlo,
sesudos). Lo que es, es, y punto.
Pero esto va de películas. O una
película. Esto no va de una película en
particular, sino de las tardes de sábado
junto a mi hermano mirando el maratón cinematográfico en Canal 5 en una
televisión de 14 pulgadas a blanco y
negro.
El aparato fue un regalo de mis
abuelos maternos cuando ellos migraron hacia Acapulco. El aparato era tan
viejo que un día se le zafó la perilla
para cambiarle de canal y le adaptamos
una pinza para cortar cable con la que
pescábamos, los sábados a las 4 de la
tarde, el maratón de películas.
Ahí, junto a mi hermano, pocas
veces a solas, hasta media noche vimos
una decena de veces las trilogías de
Volver al futuro, Robocot, Tiburón; y
las interminables luchas que protagonizaban Stallone, Schwazenegger y Van
Damme. Sábado tras sábado, frente a
ese cachivache que en cualquier momento podía explotarnos en las pupilas,
sin nada para picar pues la economía
familiar siempre estuvo por los suelos,
era la única actividad que me ligaba
con mi hermano, en la que convivíamos
en silencio, pegados el uno al otro.
Las tardes de sábado eran el único
día en que no quería jugar al fútbol, la
actividad en la que he gastado la mitad
de mis 31 años, casi siempre pateando
a solas un balón viejo y mi hermano
invitándome a los juegos con los otros
niños de la calle.
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consejos

de Borges sobre
cómo no escribir
Esta es una lista redactada por Jorge Luis
Borges que sería incluida en un proyecto de
novela que escribiría a seis manos junto con
Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, pero
que no se concretó.

Y esa tele empezó a envejecer
tanto que la imagen se redujo a
una barra de cinco centímetros
frente a la que seguíamos empeñados en ver películas; había veces
que el aparato se hartaba de nosotros y se perdía toda señal. Así nos
dejó un sábado a eso de las 11 de la
noche: transmitían Volver al Futuro
III y Clara Clayton iba rumbo al
barranco. La señal se perdió y hasta
media noche estuve intentando recuperarla. Me fui a dormir, daba igual
por la cantidad de veces que había
visto la trilogía.
Volvamos al futuro. Al principio
dije que era un devorador de ciencia
ficción. Todas las referencias lo muestran. Sólo que por encima de Rambo,
Soldado Universal y Terminator, mi
voracidad se centraba en la primera trilogía de Star Wars. No les hablaré de Han
Solo y su Halcón Milenario, ni de Jabba o
Yoda, mucho menos del aburrido de Luke,
sino de un personaje que indirectamente
formó mi personalidad: Boba Fett. Siempre
solitario, siempre en una esquina alejado de
la juerga, siempre al acecho, callado, sólo él
en su narcisista mundo de mercenario, con
el peso de que cada soldado imperial eran
sangre de su sangre, eran sus hermanos,
vendidos como vacas.
Queriendo ser Boba Fett, sin aún conocer la historia de este personaje, apagaba la
televisión en esas madrugadas de domingo
(domingos: días en los que también me
chuté todas las películas de Pedro Infante),
domingo para ser el solitario que jugaba
descalzo fútbol, sin reaccionar ante el juego
de conjunto, sin atisbar que esos sábados de
película se acabarían un día y con mi hermano pondríamos un abismo de distancia.
Apagaba la tele sin atisbar que me convertiría en un Boba Fett, que más allá de un
campo de fútbol, no conviviría con nadie.
Supongo que la ciencia ficción de la que
me hice vicioso también retrata, con sutiliza, la condición humana que llevo bajo la
espalda. Frente a esa tele en blanco y negro
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1. Las interpretaciones demasiado inconformistas de obras o de personajes famosos. Por
ejemplo, describir la misoginia de Don Juan,
etc.

amor condusse
noi ad una morte

2. Las parejas de personajes groseramente
disímiles o contradictorios, como por ejemplo Don
Quijote y Sancho Panza, Sherlock Holmes y Watson.

Ángel Ortuño

3. La costumbre de caracterizar a los personajes
por sus manías, como hace, por ejemplo, Dickens.

Son tantas las personas que se encueran

4. En el desarrollo de la trama, el recurso a juegos extravagantes con el tiempo o con el espacio,
como hacen Faulkner, Borges y Bioy Casares.

en poemas de amor
que uno supone: ah! cuando ya están

5. En las poesías, situaciones o personajes con
los que pueda identificarse el lector.

desnudas
corren a la papelería

6. Los personajes susceptibles de convertirse en
mitos.

a comprar sus libretas.

7. Las frases, las escenas intencionadamente
ligadas a determinado lugar o a determinada época; o sea, el ambiente local.

Luego escriben
todito
para que les dé envidia a quienes leen.

8. La enumeración caótica.
estaba en ciernes el misántropo que aún devora ciencia ficción, pues en los días actuales
repito y repito cada una de las películas del
Universo Marvel. Y podría hablar todo del
día de gemas del infinito, realidades espejo,
experimentos, viajes intergalácticos. Quizá
con estas películas reparo aquel televisor de
mis abuelos. Quizá vuelvo a encontrar a mi
hermano.
Quizá me convenzo de ir al cine más
seguido, antes de que mi esposa me pida el
divorcio por gastarme la vida encerrado o mi
hijo mayor ya no quiera que lo acompañe al
cine, como el pasado noviembre en que lo
llevé por primera vez y se la pasó pidiendo
de comer, queriendo irse, preguntando por
su madre, asustado ante el folclor mexicano
animado por Pixar, pegando el llanto porque la historia de Héctor lo asustó, tomarlo
en brazos y abandonar la sala en el preciso
momento en que la película me enganchaba y
volver al medio día y el niño, entre tanto susto, a partir de ese domingo, empezó a pedir
sin cansancio que le pongan La Llorona.

9. Las metáforas en general, y en particular las
metáforas visuales. Más concretamente aún, las
metáforas agrícolas, navales o bancarias. Ejemplo
absolutamente desaconsejable: Proust.
10. El antropomorfismo.
11. La confección de novelas cuya trama argumental recuerde la de otro libro. Por ejemplo, el
Ulysses de Joyce y la Odisea de Homero.
12. Escribir libros que parezcan menús, álbumes, itinerarios o conciertos.
13. Todo aquello que pueda ser ilustrado. Todo
lo que pueda sugerir la idea de ser convertido en
una película.
14. En los ensayos críticos, toda referencia histórica o biográfica. Evitar siempre las alusiones a
la personalidad o a la vida privada de los autores
estudiados. Sobre todo, evitar el psicoanálisis.
15. Las escenas domésticas en las novelas
policíacas; las escenas dramáticas en los diálogos
filosóficos. Y, en fin:

«La fin de la route (Raptor among Raptors)» Apollonia Saintclair
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que soy junto a un viejo
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16. Evitar la vanidad, la modestia, la pederastia, la ausencia de pederastia, el suicidio.
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Franco García

sing ana

R

odrigo levantó su cerveza y dijo salud a sus invitados y
a los clientes que se encontraban alrededor. Celebraba tres
años de casado con Ana. Decidieron que su aniversario
sería en El Pinito porque era su preferido. Fue ahí donde
se conocieron. Ella trabajaba de cantante y en cuanto Rodrigo le propuso matrimonio, renunció al mes siguiente.

- Amo a esta mujer, lo juro. Creo que aún sigo enamorado
de ella desde el primer momento que la escuché cantar. Qué
voz. Sí, señor.
Las mujeres sonrieron, aplaudieron, murmuraron; los hombres chiflaron y gritaron al mismo tiempo: ¡suertudo! Rodrigo
permanecía de pie y no apartaba la mirada de Ana.
Luego ella dijo:
-Ya, amor, siéntate.
Rodrigo obedeció y en cuanto tomó asiento, llamó al mesero para solicitar otra cerveza.
-Oscura, por favor. Tengo una sed de aquéllas.
-Claro que sí, señor -dijo el mesero y se alejó a toda prisa.
Ana le sujetó la mano por debajo de la mesa y se aproximó
para darle un beso en la mejilla. Luego recostó su cabeza en el
hombro de Rodrigo. Uno de los invitados, al ver la escena, se
atrevió a preguntarle si tenían planes de tener hijos.

Ana respondió:
-No por ahora. Aún somos
jóvenes. Tenemos planes de
comprar una casa, aunque sea
pequeña, pero nuestra. Rodrigo es camillero en el ISSSTE y
ha solicitado un crédito. Dios
quiera se lo aprueben.
- Vamos, Ana, los hijos
les cambiará la vida -, dijo el
invitado, quien era un hombre
viejo, calvo, rechoncho y no
paraba de fumar.
-Lo sé, pero primero debemos asegurar nuestro futuro.
¿Verdad, cariño?
Rodrigo asintió con la
cabeza. Al poco, el mesero
volvió con la cerveza, la colocó en la mesa y le preguntó a
Rodrigo si ya podía traerles los
alimentos.
-Aún no, mejor tráeles más
de beber que hace calor.
-Claro que sí, señor.
Rodrigo dio un sorbo y el
invitado dijo:
-¿No les parece raro que un
matrimonio joven no quiera
tener hijos? De verdad que
han cambiado los tiempos.
Actualmente optan por lo
singular a lo plural. Vaya. Yo
creo que les debe dar temor
ser responsables con un ser
humano. Porque eso es: evitan
toda responsabilidad.
Expelo el humo y enseguida añadió:
-Prefieren tener un perro
porque saben que si el día
de mañana muere, no pasa
nada. Es cierto, lo aman, lo
llevan al veterinario, es un ser
vivo, pero si muere puede ser
sustituido por otro. En cambio, tener un hijo conlleva una
gran responsabilidad, y los
jóvenes de ahora ya no lo son.
Andan flotando, a ver dónde
caen mejor.

Rodrigo guardó
silencio, Ana lo
miró con gesto de
molestia. Luego una
invitada, de mediana
edad y gafas oscuras,
intervino:
- Puede ser, pero
cada quien decidirá
en qué momento
dará vida o no. Se le
olvida que tenemos
ese don.
El hombre dijo:
- De acuerdo, de
acuerdo. Después no
digan que no se los
aconsejé.
Algunos invitados aparentaban
estar en contra, otros
a favor. Ana frunció
el ceño.
-¡Mesero!
¡Tráeme un mezcal,
no seas cabrón!- gritó el hombre y tosió
un poco.
Desde la barra
el mesero obedeció.
Las mujeres que se
encontraban junto
a Ana murmuraban
en voz baja que era
un hombre impertinente, vulgar. Una
de ellas le guiñó el
ojo a Ana. Cuando
el mesero trajo el
mezcal, Rodrigo le
dijo al invitado:
-Pero hace calor.
¿Por qué no pidió
una cerveza?
-Es pa´ abrir la
garganta, nomás pa´
eso -dijo el hombre,
haciendo presión
con la mano en su
cuello. Ahorita me
echo una, no se
apure -y apagó su
cigarrillo.
De pronto, una
de las invitadas le
dijo a Ana que cantará algo, una de las
canciones que había
conquistado a su
esposo. Les entusiasmaba que Ana
cantará. Después de
todo, era cantante.

