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Atarantados
[Foto: Internet]

José María Hernández
Navarrete

Nuestro góber, así como lo ven, ha dado

Él ni sabe

muestras de una sabiduría tan profunda,

Violencia en
Guerrero. Espiral
imparable. [Foto:
Hercilia Castro]

que los filósofos socráticos se quedan cortos

que no sabe

y los alemanes resultan pueriles. Esperemos
que después de finalizar su sexenio se dedi-

nada

que a editar su obra maestra para deleite
de la raza humana.
La maSmorra publica dos joyas de su gran
pensamiento, expuestas en menos de dos
minutos.

“Con la suspensión de clases no se resolverá
el problema de inseguridad en las escuelas”.
*Soberbia frase*

“Mi llamado es hacer conciencia de
pedir lo posible y no lo imposible.”
*Grandilocuente*

La otra violencia
Hercilia Castro
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1 de marzo, 8:30 de la
mañana. En la telesecundaria Vicente Suárez,
ubicada en la colonia La
Frontera, del Acapulco marginal, entran
hombres armados a robar a los alumnos
los celulares y pertenencias; encima de
eso, a las alumnas y maestras las vejan
rapándolas. El hecho se difunde en todos
los medios. Y no es para menos; es una
estrategia de guerra para controlar las
poblaciones, justo, como lo harían los
Hunos.
Después del ataque armado en la
telesecundaria Vicente Suárez en la colonia La Frontera, el gobernador Héctor
Astudillo Flores se limitó a decir que «se
va a investigar».
La declaración, al día siguiente de
que reporteros lo cuestionaran sobre el
cierre de 35 escuelas, Astudillo como

siempre, gastó 36 segundos para decir
que se iba a investigar y que, hay que
hablar bien de Acapulco, aunque éste
se destroce moral y económicamente.
Unos días antes, miembros de los
cárteles quemaron taxis y camiones en
diversos puntos de la periferia; además,
asesinaron a un hombre frente a turistas
y lugareños en la playa Caletilla.
Los negocios, ni qué decir, con anuncios en renta, se vende; otro Acapulco,
lejano a la «ciudad que vivía de noche»,
como se ufanaban los acapulqueños en
los tiempos de bonanza, antes de la guerra de Felipe Calderón Hinojosa.
–Güey, o sea, yo quiero irme, ya
quiero largarme de Acapulco, quiero
llevarme a mi familia a otro lado –dice
una chica al lado de la mesa donde
comemos.
–Sí, ya sé: no hay negocios, nadie

quiere invertir –comenta su acompañante.
–Güey, ¡¿quién carajos va a invertir
si está de la chingada?! Mataron al señor
de las frutas, a la señora de las donas.
Matan a todos por sacar la puta cuota,
güey. Así no se puede vivir. Yo ya me
quiero largar de Acapulco.
En otro punto, matan a una mujer por
evadirle la mirada al sicario y no contestar sus provocaciones. El tipo se regresa
y le dispara a quemarropa en la cara. Su
imagen se difunde en redes mientas el
hermano de la víctima se entera por el
WhatsApp.
También el 19 y 20 de marzo, arriba la Caravana Internacional por la
Búsqueda de Desaparecidos. Toman
la Costera y se plantan en La Diana.
El gobernador, presionado, manda
decirles con Evodio que los recibirá.
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Dan conferencia en la Universidad
Americana y lamentan, como todos los
familiares con desaparecidos, la apatía
de la ciudadanía y que se molesten
porque toman las calles. ¿De qué otra
manera voltea a ver el gobierno a los
familiares de desaparecidos?
El taxista que me lleva a entrevistar a
otra familiar de un colega desaparecido,
me platica que la base de las combis
que van para Tecpan y Coyuca que
se encuentra frente al panteón de San
Francisco, fue cerrada un día antes, no
se sabe por qué, pero intuye que es por
la cuota.
«Yo trabajo solo, sin base. Pero el
día en que esa gente me pida cuota, yo
digo adiós al taxi, yo no voy a mantener
a esa gente floja», dice en alusión a los
sicarios.
Del ataque a la telesecundaria Vicente Suárez en La Frontera, el líder
Robespierre Moreno Benicio señaló
que integrantes de la Sección 14 del
Sindicato Único de Servidores Públicos
del Estado de Guerrero (SUSPEG) decidieron parar, después de que los sicarios
irrumpieron en la escuela mencionada,
y trasquilaron a 20 alumnas y dos maestras, y les robaron.
Al menos, suspenderán clases en
200 escuelas de Acapulco, advirtió un
día después de que personas armadas
ingresaron al plantel.
El profesor Walter Añorve opina
que lo de La Frontera es grave, y la
delincuencia había intentado entrar a
las escuelas desde el año 2011, cuando
la violencia estaba en su punto álgido.
«Desde 2011 que se agrava la violencia en el puerto de Acapulco y que a partir de ese momento empiezan a golpear
a los primeros centros de trabajo. Hay
más de 25 docentes asesinados, en lo que
va de 2011 a la fecha más de una decena
y media de secuestros, una infinidad
de sucesos alarmantes donde a través
de mensajes, de otro tipo de mensajes
incluso han solicitado la cuota», dice.
Walter considera que se presenta un
nuevo fenómeno indicador de terrorismo
y sobre todo una violación a los derechos
humanos de los alumnos, como fue el
caso violento en la telesecundaria Vicente Suárez de La Frontera.
Para el docente, la situación anómala
y todos los hechos violentos que hay en
la entidad, pueden ser para inhibir el derecho al voto en las próximas elecciones
del 1 de julio.
Pero la violencia silenciosa se nota en
los rostros ajados de los acapulqueños.
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Desconfían de todo. No saben quién será
‘halcón’. Como dice una acapulqueña,
«ya no puedes confiar en nadie».
Zihuatanejo en rojo

La violencia también se ha instalado
permanentemente en Zihuatanejo. El
destino turístico está bajo presión, como
aceptó el mismo gobernador Héctor
Astudillo Flores, que en su visita del
lunes 12 de marzo al puerto declaró que
los destinos turísticos se encuentran bajo
presión.
Ese mismo día, a las 10:00 de la
mañana, a unos metros del Instituto
Tecnológico de la Costa Grande (ITCG),
hombres armados mataron a dos jóvenes. En las fotografías difundidas, dos
mujeres se abrazan, otra más está hincada abrazando a una de las víctimas. El
otro, falleció una hora más tarde en el
Hospital General Bernardo Sepúlveda.
El fin de semana, hubo cuatro asesinados, en Playa Larga y colonia Agua
de Correa. Pero Astudillo dijo que todos
esos muertos tienen que ver con el crimen organizado.
Pero hay otra clase de violencia que
acompaña, la del miedo, el miedo a
hablar y decir las cosas tal y como son,
sangrientas.
El silencio es ese otro factor de la
violencia, esa niebla que se cierne sobre
las comunidades, la Sierra, la Tierra
Caliente y todas las regiones de la entidad. En Zihuatanejo, la dinámica no
es diferente, la violencia se ha quedado
para siempre.
Ningún ciudadano en sus cinco sentidos se atreve a hablar de lo que pasa,
más que en redes, en las notas rojas que
van saliendo, y que ya son constantes.
Son las 11:00 de la noche. Llegamos
de Acapulco, la otra ciudad catalogada
la más violenta del mundo, seguida de
San Pedro Zulia, Honduras, Acapulco,
Zihuatanejo y Chilpancingo, según
datos de la asociación civil Semáforo
Delictivo.
El taxista se sorprende de que todo
está cerrado; a las 11:00 de la noche, al
menos los bares permanecían abiertos.
Este jueves no, ni el famoso bar Bandidos que se llena de estadounidenses
parece tener vida. Solitario.
Pero la violencia se va midiendo de
distintas maneras. En los últimos mítines
contra los gasolinazos de enero de 2017,
los manifestantes tenían miedo de los
‘halcones’.
Incluso, se rumoró que cuando hi-
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cieron bloqueo los taxistas de diferentes asociaciones, tuvieron que, pedir
permiso a los capos de la delincuencia
organizada.
No hay palabras para describir el
rostro agrio del ciudadano, estresado de
saber que en cualquier momento irán a
su negocio a pedirle cuota.
También en las protestas del PRD
en el municipio de Petatlán, los mismos
militantes comentaron que pidieron
permiso para manifestarse, pero no al
Ayuntamiento, sino a «los otros».
Las manifestaciones han bajado su
intensidad mientras más se incrementan
los asesinatos. Nadie quiere opinar; se
murmura, pero en voz bajita, no te vaya
a escuchar un sicario y quemen tu casa.
También se notan los negocios en
renta, o en venta. En el Centro Integralmente Planeado Ixtapa, la zona residencial está vacía. «Se vende». «Se renta».
Y los vecinos acomodados, ya quieren
vender debido a la criminalidad.
«Mataron a dos mujeres en San Jeronimito (municipio de Petatlán); vengo
espantada. Una era amiga de mi hija.
Creen que la violaron y la degollaron;
la otra chica también».
–¿Y por qué no salió en las notas, no
denunciaron?
–¿Cómo van a denunciar si esa gente
se la pasa rondando; están armados. Si
fueras a San Jeronimito te espantarías de
cómo está. Te vigilan. Yo tengo miedo
por mis nietitas; quiero sacarlas de ahí.
Ya se les notan sus pechitos; apenas
tienen 10 y 12 años.
En Tecpan, la situación no difiere. El
control de los cárteles sigue ahí. Ahora,
Los Hernández son más famosos que
Los Granados. Pero a pesar del Ejército,
nada pasa, todo se sabe en los pueblos,
pero nada se dice.
El médico familiar me dice que ya pidió su cambio a Morelos, porque, según
él, la violencia está peor en Guerrero.
La tensa calma, está siendo el arma de
control de los cárteles, que cada semana
ejecutan en la entidad a 10 o 17 personas,
y nunca se sabe si son inocentes o no, ni
siquiera si se investiga el crimen. A excepción, como declaró el gobernador, que
en el caso del funcionario estadunidense,
ya hay un procesado. ¡Claro! Blancos y
de ojo azul. Sí se investiga, más si son
vecinos extranjeros.
Para el pobre, no existe justicia, más
que pobreza y muerte. De aquí en lo que
continúa un sistema de impunidad. «El
rico será más rico, y el pobre será más
pobre», dice la frase popular.

Conflicto en
Apango. Tinte
trágico. [Foto:
Trinchera]

Zotoltitlán:

conflicto ignorado por el
gobierno del estado
Zacarías Cervantes

e

n Guerrero, las autoridades
fijan sus prioridades en función de su visión de que hay
guerrerenses de primera y de
segunda. Para los primeros, se
centra toda la atención del Gobierno, son los
privilegiados. Los segundos, viven y resuelven
sus problemas como pueden, en medio del
vacío de la autoridad.
En el gobierno de Héctor Astudillo, los
ciudadanos de primera y de privilegio son
los turistas, los empresarios, los políticos que
buscan cargos de elección popular de todos los
partidos, las empresas mineras extranjeras, a
quienes se les destinan y diseñan operaciones
policico-militares, mapas de zonas de riesgo,
recomendaciones para evitar la violencia y hasta acompañamiento en materia de seguridad.
En cambio, los ciudadanos de segunda, que
viven en la orfandad gubernamental, alejados
de la mano de la autoridad y que, por ende,
resuelven sus problemas a su modo, son las
comunidades indígenas asediadas permanentemente por grupos criminales, que asesinan,
desplazan a pueblos enteros o los desaparecen.
En otros casos, son víctimas de autoridades
municipales corruptas que los engañan y los
defraudan con la protección, complicidad o el
visto bueno de autoridades del gobierno estatal,

el congreso local o los órganos de fiscalización.
Este es el caso de la comunidad de Zotoltitlan, municipio de Mártir de Cuilapan, que tiene
su cabecera en Apango, donde el abandono, la
negligencia y la omisión del Gobierno fue la
causa de dos asesinatos el 22 de marzo, el del
ex comisario municipal Ricardo Fiscal Estrada
y su hijo de apenas 18 años de edad, Ricardo
Fiscal Saltillo.
El origen del doble crimen, al parecer
(porque aún no hay resultados de las investigaciones) es el conflicto por el agua potable
que enfrentan pobladores de esa localidad con
los de Apango.
Los pobladores de Zotoltitlán cerraron las
válvulas de la red de agua a los de Apango el
22 de marzo en protesta porque los gobiernos
estatal y municipal incumplieron con una
minuta de acuerdos y compromisos de obras
firmada desde febrero del 2016.
Mientras que la gente de Apango, en
respuesta, bloqueó la carretera a partir del 11
de marzo, sin que por ello interviniera alguna
autoridad para evitar la confrontación violenta
entre los dos pueblos. Las autoridades dejaron
el conflicto a la deriva, para que lo dirimieran
solos.
Zotoltitlán es una comunidad nahua situada
a unos 20 minutos al oriente de Apango, la

cabecera municipal. La carretera por la que se
llega, también comunica a la comunidad de
La Esperanza, del mismo municipio, y de allí
a Zitlala, una de las zonas que se disputan los
grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
Al cierre de la edición, los pobladores de
Zotoltilán habían cumplido 22 días con el corte
del agua a los habitantes de Apango, y éstos, a
su vez, habían cumplido 13 días con el bloqueo
a la carretera de Zotoltitlán.
Previo a la protesta de los primeros, el 24 de
febrero, irrumpió un grupo de unos 25 hombres
armados que recorría las calles y pretendía
asumir el control del pueblo. Los habitantes
aseguraron que desconocen a qué grupo criminal pertenecen, pero creen que llegaron en
represalia por su exigencia que empezaban a
hacer a los gobiernos municipal y estatal para
que les cumplieran con la minuta de acuerdos
que firmaron en febrero del 2016.
En una reunión de unas 500 personas la
mañana del 7 de marzo, el comisario municipal
Sabino Sevilla Rodríguez expresó que tenían
sospechas de que los hombres armados que
habían llegado a la comunidad y que comenzaban a realizar patrullajes en las calles, fueron
enviados por la presidenta municipal Felícitas
Muñiz Gómez para que amedrentaran al
pueblo y dejaran de organizarse.
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Antecedentes

El 27 de febrero del 2016, la alcaldesa Muñiz
Gómez, que llegó a la presidencia municipal
por el partido Movimiento Ciudadano (MC);
el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín
Maldonado del Moral, y el vocero del Grupo
de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez
Heredia, en ese tiempo asesor del gobernador,
se reunieron en el terreno donde se encuentra
al manantial de agua que surte a los pobladores
de Apango, con unos dos mil habitantes de
Zotoltitlán, y firmaron la minuta de acuerdos,
a cambio del agua que surte su núcleo agrario
a los habitantes de la cabecera municipal.
Entre los acuerdos firmados está el arreglo
de la iglesia, la rehabilitación e iluminación
del campo de futbol cercano al manantial, la
terminación de la pavimentación de la carretera
Apango-Zotoltitlán, la pavimentación de las
calles principales del pueblo, Ignacio Manuel
Altamirano y Juan Álvarez.
Asimismo, la rehabilitación y reconstrucción de escuelas. Se comprometieron, además,
a gestionar la instalación de una preparatoria
popular de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a introducir el drenaje en el barrio
de San Lucas y en la calle Allende, así como
a instalar una red eléctrica de un kilómetro y
medio en la colonia San José, así como 150
metros en la calle de la salida hacia la comunidad de La Esperanza.
Los habitantes de Zotoltitlán también
demandaron en esa reunión la ampliación y
remodelación del centro de salud, la autorización de un médico y una enfermera de
manera permanente, así como la autorización
del emplacamiento y el número económico de
la ambulancia.
Ese día, pidieron a las autoridades estatales
y municipales la instalación de un módulo permanente de seguridad por parte de la Secretaría
de Seguridad Pública del gobierno del estado,
y solicitaron una camioneta en comodato para
habilitarla como patrulla para la vigilancia de
seguridad en la comunidad.
En la minuta de acuerdos se estableció
que los compromisos son una «contraprestación por el servicio y mantenimiento del
manantial y la red que suministra el agua a
la cabecera municipal», por lo que los pobladores se comprometieron a suministrar
«de manera permanente» el servicio de agua
potable para Apango.
Sin embargo, dos años después el gobierno
del estado y el Ayuntamiento incumplieron con
todos los compromisos y acuerdos firmados, y
el 13 de febrero, el comisario municipal Sevilla Rodríguez y una comisión de ciudadanos
encabezados por Floríbero Vidal Coxtle, enviaron un oficio al gobernador Héctor Astudillo
Flores, en el que le expusieron que «a casi dos
años de la omisión o incumplimiento, hemos
decidido en asamblea general que de nueva
cuenta a partir del 18 de febrero llevaremos a
cabo el corte definitivo de agua y así lo mantendremos hasta en tanto haya cumplimiento».
También le informaron que el 23 de diciembre pasado eligieron como comisario a
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Sabino Sevilla Rodríguez, pero que como no
coincide políticamente con la presidenta municipal Felicitas Muñiz Gómez, quien intenta
reelegirse en el cargo, ésta estaba promoviendo
el desconocimiento del comisario, «lo que no
permitiremos porque es voluntad del pueblo»,
le advirtieron al gobernador en el escrito.
Después, en su reunión del 7 de marzo,
el comisario municipal recibió el respaldo
de cientos de vecinos frente a la comisaría, y
denunció que después del reclamo a la presidenta municipal y al gobierno del estado por
el incumplimiento de la minuta de acuerdos, el
24 de febrero entró al pueblo el grupo de unos
25 hombres que portaban armas de grueso calibre y que en camionetas o a pie comenzaron
a «patrullar» en las calles, amedrentando a los
habitantes.
Dijo que actuaban tan temerariamente que
hasta le pidieron que se reuniera con ellos junto
con sus comandantes de la policía de la comisaría en una parte elevada, afuera del pueblo,
pero que él se impuso y los citó en la comisaria
municipal. Informó que allí le dijeron que no
tenían intenciones de agredir a los pobladores,
pero que él trabajara en coordinación con ellos,
a lo que se negó.
En respuesta a lo que tomaron como
amedrentamiento, los pobladores cerraron el
2 de marzo las válvulas de la red de agua que
surte a Apango para presionar y emplazar a la
presidenta municipal, así como al subsecretario
Martín Maldonado, a que regresan a dialogar
los términos de la minuta de acuerdos que
firmaron en el 2016.
Sin embargo, vía telefónica, el subsecretario Maldonado del Moral les dijo que la presidenta municipal no puede ser citada porque
es la máxima autoridad en el municipio y se
comprometió a subir él tres días después e invitar a la alcaldesa. Sin embargo, los pobladores
estuvieron esperando y no llegó nadie.
Por ello a partir del 3 de marzo, los pobladores también instalaron retenes en las entradas
de la comunidad. Algunos de los pobladores
participaron armados en estos bloqueos. El argumento fue que tenían temor de que regresara
el grupo armado.
El 7 de marzo, los habitantes denunciaron
que en respuesta a sus acciones, el Ayuntamiento, a través del apoderado legal Porfirio
Reyes Muñoz, presentó una demanda penal en
contra del comisario Sabino Sevilla y del líder
Floriberto Vidal, a quienes acusó de mantener
«secuestrado al pueblo» y los responsabilizó
del corte del agua a los habitantes de la cabecera
municipal.
A Floriberto lo acusó, además, de «abuso
de confianza», porque dijo que se quedó con un
dinero del Ayuntamiento, pero según el dirigente, en la demanda no se especificó la cantidad
ni el concepto del dinero que supuestamente
recibió. Aseguró que él nunca ha trabajado en
el Ayuntamiento y que no sabe de dónde sacó
la alcaldesa que se quedó con un dinero.
En cambio, acusó a la alcaldesa de ser la
responsable de un atentado del que resultó
herido en abril del año pasado en la carretera
Apango-Zotoltitlán. «Intentaron matarme, y
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yo, que sepa, no tengo problemas con nadie.
Ella, al contrario, me debe mucho por lo que
hice junto con mi gente para ir a sentarla al
Palacio Municipal», refirió.
Después de la reunión, los pobladores se
trasladaron a media hora de camino, donde se
encuentran las válvulas que mantienen cerradas
para impedir que pase el agua hacia Apago.
Los habitantes informaron allí que son
ellos los que realizan la limpieza, los que dan
mantenimiento a los depósitos, los que apagan
los incendios y los que han reforestado la zona
para evitar la deforestación y evitar que disminuya el manantial.
Se quejaron que, mientras tanto, a los pobladores de Apango nomás les llega el agua,
y que el Ayuntamiento ahora se niega a pagar
por el servicio y tampoco les quiere realizar
obras a pesar de que es su obligación como
autoridad municipal.
Fue en esa zona donde se encuentra el
manantial y las válvulas de la red que surte
de agua a la cabecera municipal y que tienen
cerradas desde el 2 de marzo donde el jueves 22
los pobladores de Zotoltitlán fueron atacados
por integrantes de un grupo armado. En el ataque, murió el ex comisario municipal Ricardo
Fiscal Estrada y su hijo Ricardo; además, otros
dos pobladores fueron agredidos a golpes y
abandonados amarrados por los agresores en
la misma zona.
En el doble homicidio hay negligencia,
omisión y el abandono de las autoridades. El
27 de enero, una comisión de vecinos de ese
lugar encabezados por el comisario municipal Sabino Sevilla denunció en conferencia
de prensa en esta capital la presencia en ese
pueblo del grupo armado de al menos 25
hombres que los asediaba y que realizaban
recorridos por las calles y pretendían asumir
el control del pueblo.
Entonces, el comisario municipal Sevilla
Rodríguez demandó a los gobiernos del estado
y federal que enviaran fuerzas de seguridad
para resguardar al pueblo, pero no fue atendida
su petición.
Después, en la reunión el 7 de marzo los
habitantes de la localidad denunciaron que la
presidenta municipal Muñiz Gómez «mal informó» al gobierno estatal, al que notificó que
no era verdad la presencia de ese grupo armado.
El jueves, tras el doble asesinato, vecinos
de Zotoltitlan denunciaron que la violencia es
consecuencia del conflicto por el agua que no
han querido resolver los gobiernos estatal y
municipal.
Uno de los voceros insistió en que lo único
que piden para que abran las válvulas de la
red de Apango, que es lo que ha originado
el conflicto, es que cumplan con la minuta
de acuerdos en la que se comprometieron a
realizar obras en ese pueblo.
Pero la respuesta no se ha dado. Y es que
para las autoridades hay prioridades y los
pobladores de Zotoltitlan no son guerrerenses
de primera, no son los privilegiados de este
gobierno. Que resuelvan sus problemas como
puedan, ante la negligencia y el vacío de la
autoridad.

Nestora Salgado.
Autodefensa.
[Foto: Kau
Sirenio]

No traicioné a nadie; soy de la
lucha social y ahí seguiré: Nestora
Kau Sirenio

«

No traicioné a nadie, menos
al Partido de la Revolución
Democrática (PRD). Porque
no soy ni militante y menos de
su propiedad. Con ellos no tengo compromiso,
ni moral ni económico. Mi compromiso es
con el pueblo, con el movimiento social y los
activistas», afirma Nestora Salgado.
Candidata del Morena al Senado por la vía
uninominal y por la vía plurinominal, la excomandante de la autodefensa de Olinalá suelta
otra de sus verdades. «Si en México no hubiera
impunidad, Aguirre Rivero, Eusebio González
Rodríguez e Iñaki Blanco estarían en la cárcel
pagando por sus crímenes. Pero no es así; aun
hay gente que les aplaude», dice.
La ex presa política concedió una entrevista a Trinchera en su casa al sur de Tacoma,
Washington. Afuera, las hojas de los árboles
parpadean y sueltan el rocío dejado por la
nevada de la víspera. La activista agita su copa
de vino blanco y le da un trago antes de hablar
de su pasado con los partidos políticos que
dicen que fueron traicionado por ella. A cada
pregunta que se le plantea, contesta con una
voz baja pero firme.
En la entrevista, Nestora habla de su candidatura al Senado, del empoderamiento de la

mujer, del tema de la migración, del salario
de los políticos, del PRD y del exgobernador
Ángel Aguirre Rivero.
«¿Cómo fue que aceptaste ser candidata al
Senado?», le pregunto.
«Fue una decisión muy difícil –explica–,
porque no creo en partidos políticos, por tantas
mentiras que nos han dicho. Sin embargo, creo
en las personas que tienen buenas intención,
como Andrés Manuel López Obrador, que
está a favor de los marginados, sobretodo de
un cambio radical en México».
Agrega: «Conozco la lucha social, sé las
necesidades de la gente del campo, de los
campesinos, de los olvidados, de los ignorados; ésa es la razón por la cual decidí aceptar
la candidatura. Claro, fue muy difícil tomar
la decisión. Pero también sé que desde ese
espacio podemos impulsar leyes más justa
para nuestra gente».
Para llegar a la casa de la activista en Estados Unidos, hay que hacerlo en transporte
particular, por la carretera número cinco que
viene de Los Ángeles a Canadá. Antes de
llegar a Tacoma, hay que desviarse al Este, no
sin antes cruzar cerros y bosques que lucen
blancuzcos por la nieve.
Nestora da otro sorbo y acepta que nunca

ejerció un poder como persona, sino que
era sujeta a ordenes de que emanaban de las
asambleas comunitarias. «No tuve poder en
mis manos, fui policía comunitaria, que recibía
ordenes del pueblo, que surgían de las asambleas. Sólo obedecía a la asamblea y al concejo
de principales; es así como dicen los compas
zapatistas: mandar obedeciendo», dice.
Sin perder la platica sobre el ejercicio del
poder popular comunitario, explica cómo ve
su posible incorporación al Senado, en caso
de ganar la segunda fórmula en compañía
del controvertido Félix Salgado Macedonio o
entrar por la vía plurinominal, al inscribirse en
el noveno lugar.
«Soy sincera: experiencia no tengo, porque
no soy parte de la clase política que salta de un
espacio a otro. Yo vengo de la lucha social; de la
cárcel, por combatir a criminales en Guerrero.
Pero hay que usar ese espacio para trabajar
junto con los pueblos, con los movimientos
sociales y con los luchadores sociales. Lo
único que quiero es que la voz del pueblo se
escuche en el Senado. No voy sólita, pregunté
a los compas si estaban de acuerdo que yo fuera
candidata, y ellos dijeron que sí».
–¿Como asumes el empoderamiento de la
mujer en la política? –planteo.
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–México es un país tan machista… ahí
es nadar a contracorriente, porque nos falta
educación de género. Yo lo veo así; a lo mejor
la ignorante soy yo, pero veo que el machismo
no nos permite avanzar.
«Por ser mujer en la policía comunitaria,
el Estado me persiguió hasta encarcelarme;
porque en Guerrero están acostumbrados a que
el hombre sea el que lleve la voz, la mayoría
y le aplauden. Hago una comparación en los
movimientos sociales: José Manuel Mireles
y Nestora Salgado. Fíjate nada más, los dos
venimos de movimientos sociales; a Mireles
se le aplaude por ser hombre, y a mí me atacan
porque soy mujer. El doctor hizo lo mismo que
yo, pero hay mucha diferencia aunque sea la
misma lucha», señala.
«La costumbre machista viene desde la
infancia: en la casa se enseña que la mujer es
el segundo lugar y el hombre es el que manda.
Tenemos que cambiar esto. Por eso exhorto a
las mujeres a que hagamos uso de nuestro poder, porque en realidad tenemos un poder muy
grande. De no hacerlo así, va ser muy difícil el
empoderamiento de la mujer y más cuando no
tiene autonomía. Por lo que tenemos que luchar
para que esa autonomía se haga una realidad»,
complementa.
Nestora Salgado reconoce que aún no tiene
un proyecto definido en tema de equidad de genero, «porque apenas vamos a platicar con las
mujeres; lo vamos a platicar con las activistas
y la gente que ha estado en la lucha. Ahora no
te voy a platicar de un proyecto legislativo,
porque lo vamos a hacer de manera conjunta
con las mujeres».
Sobre le tema de la migración, expone: «Lo
que más me gustaría es que ya no emigraran por
acá, que no ya no se venga la gente, sino que le
buscáramos opciones, que le inyectáramos al
campo. Que busquemos otras cosas que hacer
para que nuestra gente ya no tenga que venir a
los Estados Unidos. Que se queden en su tierra.
Que se queden en su país».
Se explaya: «Como campesina, yo quisiera
que tuviéramos oportunidades en el campo
para trabajar; somos gente muy trabajadora,
gente que venimos a entregar muchas horas
de nuestra vida para trabajar. Nos esforzamos
para lograr las cosas. Ese mismo esfuerzo lo
hacemos en México, con otras facilidades, otras
oportunidades, no tendríamos ni una necesidad
de venir aquí o a otro país».
Agrega: «Pero si hablamos de migración,
quisiera que se busquen formas para que vengan los paisanos con una visa de trabajo; porque
nuestros hermanos se están muriendo en el
camino, se están muriendo al cruzar la frontera;
aun así, aquí son los menos pagados y los más
explotados. Por eso tenemos que buscar la
forma de cómo evitar eso, para que vengan con
un permiso, que vengan contratados. Vamos a
buscar las formas; no soy experta en el tema,
pero vamos a platicar con expertos en temas
migratorios y desde ahí hacer un proyecto conjunto, porque soy madre de familia que luchó
en este país sin un hombre a lado y con tres
hijos. Por eso sé lo que es el esfuerzo de dos o
tres trabajos; además, hay que cuidar los niños.
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Enfatiza: «Sé lo que es cruzar la frontera.
Sé lo que estar perdida en el desierto. Por eso
voy a empujar mucho en tema migratorio. Pero
sobretodo, cómo luchar para que ya no sigan
viniendo por acá.
Cuando se le pregunta acerca de la viabilidad de la visa de trabajo, reconoce: «Es muy
difícil, por el presidente de Estados Unidos que
tenemos ahora, por su política migratoria. Pero
he estado platicando con sindicalistas aquí,
que lo está promoviendo: el sindicato Farm
Labor Organizing Committee (FLOC) con la
Secretaría de Trabajo en México, para ver las
oportunidades; cómo empezar a trabajar. Y vamos a impulsarlo juntos y ampliar esas redes».
Remarca: «Sé que juntos podemos hacerlo.
Los sindicatos son fuertes. La que gente que
trabaja, los que estamos aquí, sabemos lo que
es el trabajo; tenemos la fuerza porque somos
muchos los que ya tenemos la ciudadanía y
vamos a empezar a llamarlos para que hagan
sonar la voz a favor de nuestros hermanos.
Vamos a trabajar de la mano».
Otro tema que se le plantea a la ex policía
comunitaria es el del salario de los senadores.
Dice que desde que le propusieron que fuera
candidata al Senado, lo pensó mucho y que
incluso se lo comentó a varios compañeros.
«A mí el dinero nunca me ha importado, no
es porque no sirva, no es porque sea millonaria,
pero no es mi felicidad. Desde antes que tenía
muy poco, siempre quise dar de lo que la
vida me ha dado. Entonces, si ahora tengo la
oportunidad, buscaré la forma de cómo llegar
a la gente tan necesitada», ofrece.
Y complementa: «Tengo la fundación Nestora Salgado, pero además, sé que con Andrés
Manuel tenemos que aportar nuestro sueldo
para los proyectos y estamos en toda la disposición, porque no busco ese sueldo. Buscamos
ese espacio para hacer más por nuestra gente,
por nuestro pueblo.
«Claro, no los vamos a enseñar a comer
pescado, sino a pescar, ¿verdad? Entonces,
vamos a buscar formas de cómo hacer para
que los paisanos puedan ayudarse más. Sin
embargo, ese dinero es muy poco para las
necesidades de la gente en todo el país. Porque
no hablamos de una comunidad o de un grupo,
sino que hablamos de un país. Ese dinero no es
nada cuando te preocupas por la gente que no
tiene medicina, que no tiene que comer; y las
mujeres no tienen atención de tercer nivel de
salud a tiempo. Y cuando hay personas con cáncer que requieren de su tratamiento inmediato.
Que los niños tengan educación. Hay tantas
cosas, que ese dinero no va alcanzar para nada».
Remata: «A mí me interesa apoyar a esas
personas pobres que no pueden ir a visitar a
sus familiares a la prisión, porque no tienen
cómo pagar su pasaje. Imagínate para qué me
serviría ese dinero. No sirve de mucho. Mucha
gente dice que es mucho, pero en realidad para
todas las necesidades que tenemos no es nada».
La conversación roza dos de los temas que
mejor conoce Nestora Salgado: movimientos
sociales y presos políticos. Dice que piensa
trabajar con activistas para lograr la liberación
de los presos políticos, impulsar y modificar
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leyes de derechos humanos. «Yo sé que sí se
puede si el pueblo nos apoya. Por eso le pido al
pueblo que nos dé la fuerza, que confíe y que
si de verdad quiere un cambio, es el momento
en que podemos impulsarlo. Porque Nestora
sólita, nunca va hacer nada. Pero si ellos están
de lado conmigo, claro que sí podemos hacer
mucho. No vamos hacer milagros, pero sí
vamos a cambiar muchas cosas», promete.
Sobre el reproche de que traicionó al PRD,
argumenta: «No tengo compromiso con nadie;
quien se acercó a defenderme fue porque creyó
en mi lucha, pero nunca les firmé un contrato.
Yo creo, si ayudo a alguien lo hago sin esperar
nada a cambio. Y no tiene que pasar su vida
agradeciéndome ni haciendo cosas para pagarme. Ni con el PRD ni con el PRI ni con ningún
otro partido político.
Con los que sí tengo compromiso es con
los activistas, porque ellos sí han luchado. Eso
no significa que gente de PRD no luchó. Sí
luchó. Pero hubo personas contadas. No te voy
hablar de partido, te voy hablar de personas
que se comprometieron con la lucha. Y no
sólo del PRD. Fueron personas conscientes
de diferentes partidos. Y no me hace tener un
compromiso con ellos».
«Con los activistas y con la gente que me
apoyó tengo el compromiso de seguir luchando
por otros más. Pero nunca traicioné al PRD,
porque nunca he sido del PRD, porque no soy
propiedad de ese partido», aclara.
Explica: «Cuando los dirigentes me visitaron en la cárcel siempre les dije cuál era
mi lucha; mi intención es hacer algo por el
projimo, luchar por el otro que está jodido,
por el otro que está en la misma situación. Yo
creo que no se paga con el dinero, no se paga
yéndome al PRD».
Puntualiza: «Si me voy ahora con Morena
es porque me dieron la oportunidad que ni un
otro partido me ofreció; y si ellos me lo están
dando y lo puedo aprovechar para seguir luchando, por eso me voy con ellos. La diferencia
sería si ellos me hubieran dado la oportunidad
y le dijera que no. La oportunidad que me da
Morena lo voy a usar para apoyar al pueblo, sin
traicionar a nadie, sin traicionar al movimiento
social, porque vengo de la lucha social y ahí
seguiré de la mano con los activistas».
Nestora no rehúye entrar al tema del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y asegura que
él, lo mismo que Eusebio González Rodríguez
e Iñaki Blanco son los que deberían de estar
en la cárcel. «Pero, ¿sabes qué es lo que pasa?
Mucha gente del pueblo les aplaude y los
apoya, aun sabiendo que son los principales
responsables de la desapariciones en Guerrero,
son gente que está aliada al narcotráfico».
Y concluye: «Nosotros, con pruebas
demostramos que el expresidente priista de
Olinalá Eusebio González Rodríguez y Ángel
Aguirre estaban protegiendo a delincuentes;
por eso me encarcelaron. Ahora, si el pueblo les
aplaude y les apoya, es cosa del pueblo. Porque
Nestora sola no puede. Porque de ser así, les
haría pagar por sus crímenes. Porque no se
puede dejar impune la desapariciones de miles
de personas, incluyendo los 43 normalistas».

Tino García.
Campaña
permanente.
[Foto: Redes
Sociales]

En su casa y a marcha forzada,
concluye su periodo Tino García
Eduardo Añorve
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de Abril no es sólo una calle
de Cuajinicuilapa; ahora, en
2018, es la fecha límite para
que Constantino García Cisneros se vaya.
El calendario electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero (IEPCEG) marca el día 2 de abril como «fecha límite
para separarse del cargo las funcionarias
y funcionarios públicos que pretendan

participar como candidatas/candidatos
a Diputaciones locales y miembros de
Ayuntamientos».
90 días antes de la elección. Y él pretende reelegirse, por lo que tendrá que
separarse del cargo.
García Cisneros (militante del Partido
Revolucionario Institucional, PRI, quien
gobierna Cuajinicuilapa desde septiembre
de 2015) está en campaña desde que inició
su periodo como presidente municipal, y

dejará de ser presidente… para volver a
reelegirse como presidente; y si lo logra,
ésta será su tercera administración.
El 22 de marzo pasado, el periódico
El Sur publicó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya nombró a
algunos candidatos a presidentes municipales: «El PVEM postulará en Cuajinicuilapa a Constantino García Cisneros, el
actual alcalde, quien busca la reelección».
García Cisneros ya es candidato: del
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PRI al PVEM, para reelegirse; ahora espera el 2 de abril.
En los meses de febrero y marzo, el
presidente-candidato ha realizado muchas
actividades proselitistas, disfrazadas de
promoción de las obras que el Ayuntamiento ejecuta, así como de los programas
sociales y dádivas que los gobernantes
dan a sus posibles simpatizantes, como
las llamadas «despensas» y otro tipo de
«apoyos».
En estos meses se ha visto la premura
que tiene el presidente-candidato para,
ahora sí, realizar obras que debió ejecutar
durante los años 2016 y 2017, y que no
ejecutó.
El Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 de Cuajinicuilapa tuvo un monto de 82 millones
317 mil pesos; de allí, 42 millones fueron
ejercidos por la secretaría de Obras Públicas, a cargo del profesor Higinio Cándido
Avila Guzmán.
Desde allí, con la complicidad y la
obediencia del profesor, el presidente
García Cisneros ha estado «ahorrando»
cuantiosos recursos públicos para su
campaña, de acuerdo con declaraciones de
militantes del opositor partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Esos recursos públicos, aseguran los
opositores del Morena, se han ido a la
bolsa del presidente, y dan ejemplos de
ello, ejemplos constatables, además.
En reuniones organizativas, el coordinador municipal (Alejandro Marín
Mendoza) y otros militantes del Morena
dan datos a sus compañeros sobre el mal
uso de los recursos del ramo 33.
En la repavimentación de la calle
principal de esta población, dicen los
morenistas, el año pasado, 2017, el presidente municipal «invirtió» ocho millones
de pesos por kilómetro y se rehabilitaron
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dos kilómetros.
Ahí, calculan, se invirtieron «cuando
mucho» dos millones de pesos, y aseguran
que el personal externo que iba a realizar
la obra primigenia fue avisado por las
autoridades municipales sobre que no se
realizaría realmente una pavimentación,
sino que sólo se parcharían los baches.
Una somera revisión a esos dos
kilómetros corrobora lo dicho por los
opositores a García Cisneros: no hubo
pavimentación y, lo peor, las zonas donde
se parcharon los baches quedaron en mal
estado, con protuberancias que también
dificultan el paso de los vehículos por
esa vía.
Además, en el papel se destinaron recursos para la ampliación de red de agua
potable en la calle Álvaro Carrillo (200
mil pesos), para la construcción de drenaje
sanitario en la calle Álvaro Carrillo (300
mil pesos) y para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle Adolfo
López Mateos (900 mil pesos).
Pero, en una visita a estas calles se
puede constatar que la ampliación de la
red del agua potable no se ha iniciado
siquiera, en tanto que la construcción del
drenaje se inició hace tres meses y no se
ha concluido.
Y la pavimentación de la López Mateos se detuvo a unos días de iniciada la
obra; allí, sólo se construyeron las guarniciones de las banquetas.
Allí están las guarniciones, solas; y
el gobierno del priista-verde ecologista
García Cisneros ya justificó su ejecución.
A pesar de ello, el presidente-candidato
(quien no ha informado a la población
sobre su estatus electoral, sino que sólo
dice en corto que está intentando reelegirse) pretende que las obras que inició
hace un par de meses se concluyan para
inaugurarlas.
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Si antes García Cisneros se dedicaba
a inaugurar obras y a «tomarse la foto»
(dando lo que llaman «el banderazo») para
publicarlas, sin realizar las obras, ahora
quiere concluirlas en poco tiempo para
lucirse inaugurándolas.
Y «tomarse la foto», claro está, para
seguir promocionándose.
Ello, a pesar de que desde septiembre
de 2017 el IPECEG hizo un exhorto a los
servidores públicos federales, estatales y
municipales, entre otros, para que «Apliquen con imparcialidad los recursos que
estén bajo su responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia entre
los candidatos; se abstengan de difundir
propaganda o realizar actos de promoción
personalizada que incluya su nombre,
imagen, voz o símbolos, bajo cualquier
modalidad de comunicación social; la
propaganda gubernamental que difundan
tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social; la cual en ningún caso incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos
que impliquen promoción personalizada
de cualquier servidor público; y, realicen
y vigilen que la ejecución de los bienes,
servicios y recursos de los programas
sociales se apeguen a su objeto».
No está por demás anotar que el presidente-candidato ha infringido todas esas
disposiciones.
Ha intentado simular que ya no está
en funciones y ha delegado en su suplente
el gobierno del municipio, aunque sigue
operando a escondidas.
Ahora, García Cisneros despacha en
su casa, desde donde coacciona el voto
y regala dinero a sus posibles votantes,
y espera el 2 de abril para continuar sin
hipocresías su campaña por la reelección.
En los días que restan, es posible que
salga a «tomarse la foto».

A tarantados
José María Hernández Navarrete

L

as vacaciones de primavera
ya iniciaron. Es el momento
de que las autoridades estatales declaren que los centros
de recreo en Guerrero están
blindados contra la inseguridad y la violencia criminal; y para ello se
ha dispuesto de cinco mil 500 elementos
de las Fuerzas Armadas y Federales que se
ubicarán a lo largo y ancho de la entidad
suriana. Esto ha sido motivo de jactancia,
porque las autoridades locales consideran que la Federación está pendiente y
preocupada por los sucesos vinculados
al crimen organizado y la inseguridad
pública que esto ocasiona. Pero lo cierto
es que en el estado vecino de Michoacán
han puesto nada menos que a 10 mil
efectivos para garantizar la seguridad de
los michoacanos.
Si se consultan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación,
Guerrero ocupa el segundo lugar, después
de Baja California, con 415 homicidios
entre enero y febrero. En estas circunstancias los empresarios que han hecho
inversiones en el territorio guerrerense tienen toda la razón de estar, cuando menos,
disgustados por la falta de eficiencia de
las actuales autoridades estatales que no
han disminuido la tasa de víctimas que, en
su mayoría, se debe a la violencia por el
trasiego de las drogas y el narcomenudeo
que resulta un grave problema de salud
pública porque conlleva a aumentar el
número de adictos principalmente entre la
juventud, dado que este es un sector social
altamente vulnerable.
En común que las declaraciones de
los funcionarios estatales, en particular el
secretario estatal de Turismo, de que la
inseguridad pública, que se traduce en
extorsiones, cobros de piso, secuestros
exprés o virtual, etcétera, principalmente
dirigidos a los comercios, no afecta el
turismo ni los negocios. Sin embargo, este
tipo de declaraciones sólo buscan justificar
el trabajo por el que se les paga con dineros públicos, porque basta con recorrer
la Costera Miguel Alemán para observar
que hay una infinidad de locales cerrados;
muchos, seguramente, por la competencia
entre los negocios del mismo giro comercial; otros, por la falta de capitalización
que puede deberse a dos causas: una, a
la falta de clientes compradores; y, dos,
no los hay porque cubren obligaciones
ilegales con cualquiera de los grupos
delincuenciales. ¡Claro! En el recorrido
se observará que a determinada hora
de la tarde-noche en la Costera Alemán
ya casi no hay personas que circulen y
los negocios abiertos cuentan con pocos

consumidores.
El Grupo de Coordinación Guerrero
(GCG) no desconoce lo que sucede en la
ciudad y puerto de Acapulco. Conoce la
operatividad de los grupos delincuenciales
y de los cárteles. Aquí, por el momento, se trata de diferenciarlos, porque los
primeros, son desprendimientos de un
cártel cuyo líder o cabeza de grupo ha
sido detenido o muerto. Al momento,
la diáspora explota con el surgimiento
de varios grupos que se transforman en
enemigos mutuos, que habrán de exterminarse entre ellos por la pelea de los
espacios físicos o territoriales. Los cárteles
son los grandes grupos que cuentan con
estructura organizacional, infraestructura
y recursos económicos; cuentan, además,
con las relaciones públicas necesarias
en el aparato gubernamental, porque lo
ha infiltrado por medio de la corrupción;
y los cooptados terminan en la nómina
delincuencial.
Además, el GCG se ha negado a reconocer que el crimen organizado considera
todo el circuito de las drogas estrictamente
como un negocio y que ofrece a los consumidores un producto de calidad. Entonces, en paralelo, tiene una gran ventaja
sobre las autoridades. En este espacio se
ha señalado constantemente y este es la
flexibilidad de su organización interna y
del ejército de jóvenes con los que cuenta,
puesto que este es un activo renovable y
que se encuentra entre los ninis y los más
pobres del estado. La flexibilidad criminal es una desventaja para el gobierno.
Porque si el gobierno sigue tratándolo
como si fuera un simple grupo y, además,
las decisiones para combatirlo se toman
burocráticamente y tardías, por lo tanto,
téngase la certeza que nunca solucionarán
el problema de la inseguridad pública. Recuérdese que la segunda detención de El
Chapo Guzmán por la Policía Federal fue
fortuita, cuando menos eso fue lo que informaron en su momento. Las autoridades
no imaginaban a quién habían detenido,
tuvieron que consultar a los organismos
de Estados Unidos para verificar y tener la
certidumbre de quién estaba en un cuarto
de un hotel de paso. La burocracia que
lucha contra el crimen siempre estará en
desventaja.
Es más, las autoridades, principalmente las fiscales, no investigan los fondos
financieros ni las empresas por donde
canalizan y hacen las operaciones para el
lavado de dinero. Las autoridades no desconocen las propiedades de los cabecillas
de las diferentes agrupaciones criminales.
Sólo aparecen cuando se da alguna coyuntura, como la electoral de este momento, que se detiene algún criminal, pero no

es el pez gordo, sino un charalito, pero
al que se da una propaganda de la gran
eficacia de los aparatos de seguridad en
el combate a las drogas. Pura faramalla.
La inseguridad no es exclusiva de Acapulco, está en todas partes de Guerrero.
Los empresarios organizados en el sindicato denominado Consejo Coordinador Empresarial le exigieron al presidente Enrique
Peña Nieto que detenga urgentemente la
violencia criminal que se vive en el país, la
cual puede extenderse al proceso electoral
actual. Desde luego, en el proceso para
elegir Presidente de la República no debe
descartarse la intromisión del crimen en la
designación de los candidatos a los puestos de elección popular porque significaría
la infiltración en las instituciones del Estado
mexicano. Aquí en Guerrero, Acapulco y
Chilpancingo, Gustavo de Hoyos Walter,
presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana, dijo que ha habido
una profunda regresión en el estado de
derecho en el presente sexenio. Mientras
que el nuevo presidente de la Coparmex
de Acapulco, expresó que la corrupción y
la opacidad son los grandes retos que enfrentarán los próximos gobernantes y que
promoverá el fortalecimiento del sistema
anticorrupción estatal como parte de la
agenda en Guerrero.
La Coca-Cola en Ciudad Altamirano
cerrará ante las agresiones y amenazas
de grupos delincuenciales. Ha habido
tiroteos, ataques armados y el último un
enfrentamiento entre elementos de la
Gendarmería y sicarios en las instalaciones de la distribuidora. Se perderán
165 empleos con el cierre. El gobernador
Héctor Astudillo Flores dijo que habló con
la empresa Coca-Cola Femsa y que se reunirán para «tratar que las cosas vuelvan
a su estado normal con todo el apoyo y
respaldo de la Federación y el Gobierno
del estado». ¿Cómo? Si las circunstancias
y con las estrategias siguen como ahora,
pues téngase la convicción de que nada
se resolverá. Es decir, o pone Astudillo un
piquete de policías en las instalaciones
de la Coca-Cola de manera indefinida o
arma a los trabajadores para una eventual
defensa propia o le pone a cada uno de
los empresarios y empleados de confianza
su propio equipo de seguridad personal
o sencillamente deja que el tiempo pase
y el polvo del olvido sepulte a los empresarios y trabajadores y familias (esposa e
hijos). Entonces, ¿para qué sirve el mapa
de riesgos? ¿No es una herramienta que
todas las instituciones involucradas en la
seguridad pública deben conocer y operar
coordinadamente? O ¿no hay ningún
Pacto de Seguridad por Guerrero? O ¿fue
una ocurrencia de su II Informe?
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La necesidad del Pueblo de la Matanza de
consumir y comercializar carne sin control y sin
escrúpulo acompaña el ascenso social de Xiatong
Luo y del alcalde del pueblo, el Señor Lan. En
¡Boom! la carne es símbolo de la transformación,
por no decir de la obsesión, de la
sociedad china que evoluciona
hacia un capitalismo basado exclusivamente en ganar más y más dinero. Junto con esta estrambótica y
rimbombante peregrinación por la
campiña china, el autor nos brinda
una cornucopia de carne animal ya
cocinada: avestruz, camello, burro,
perro, además de otras variedades
más comunes. A la vez que sus dos
narraciones convergen y se aclaran
mutuamente, Mo Yan se adentra
en el carácter y el estilo de vida
de la China moderna. Desplegando el abanico de
sus múltiples talentos, fabulista, juglar moderno,
escritor escatológico, maestro de alusiones y genio
hiperbólico, entre otros, ¡Boom! lleva al lector con
un ritmo animado, aumentando constantemente
sus ganas de lectura mediante un humor ácido
hasta su asombroso final.
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UN MES CON MONTALBANO /
SERIE MONTALBANO
ANDREA CAMILLERI
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OCEANO / SALAMANDRA
Páginas: 397

Andrea Camilleri es actualmente el autor más popular
de Italia, hasta el punto que cinco de sus libros han llegado
a figurar simultáneamente en la lista de libros más vendidos.
Un mes con Montalbano es una buena muestra del talento
de Camilleri y la mejor forma de introducirse en el particular
universo de su entrañable héroe, el comisario
Salvo Montalbano, quien, desde el pueblo
imaginario de Vigàta, en Sicilia, intenta
comprender por qué las cosas son como
son. Salvo es un hombre de mediana edad,
melancólico y algo fatalista, pero sobre todo
dotado de amplias facultades de expresión
verbal. Soltero, con una novia que vive en
Génova y a quien ve muy de vez en cuando,
es un lector entusiasta de Sciascia y Bufalino,
aprecia la buena cocina siciliana y disfruta de
los suculentos platos que le prepara su vieja
cocinera. Un mes con Montalbano consta de
treinta casos que Montalbano debe resolver, cada uno de los
cuales nos revela una faceta diferente de este policía tan peculiar. El abanico de delitos es amplio. Premeditados, pasionales,
financieros, mafiosos, políticos, y han sido cometidos por todo
tipo de sujetos, jóvenes o adultos, hombres o mujeres, ignorantes o cultos. Algunos ocurrieron al inicio de su carrera, cuando
Salvo aún creía en el poder de la justicia por encima de todo,
otros demuestran que, en ocasiones, la inteligencia humana no
es suficiente para comprender los móviles de un crimen. Una
fina ironía y, sorprendentemente, una gran capacidad de compasión pueden ser igual de importantes para llegar a la verdad.

LA BRUJA DE ABRIL
Y OTROS CUENTOS
RAY BRADBURY
EDICIONES SM
Páginas: 110

Ray Bradbury está considerado como el mejor escritor
de ciencia ficción de la actualidad. Los cuatro relatos que
forman esta selección ya habían sido publicados con anterioridad, y están bien escogidos de entre la extensa y selecta
producción de este norteamericano. Aunque el libro ha
aparecido en una colección de literatura juvenil, es atrayente para una amplia gama de lectores.
En estos cuatro cuentos Bradbury pone
en funcionamiento ese peculiar sentido
tanto de la fantasía como de la ciencia
ficción que le es tan propio. Bradbury
es un autor interesado en las realidades
humanas, no sólo en los fríos adelantos
científicos ni en la descripción del deshumanizante progreso. Estos relatos se
adentran en el mundo de la ciencia ficción, desde cuartos de jugar que reproducen en imágenes los pensamientos
de sus dueños, hasta problemas raciales
en el planeta Marte y brujas con grandes deseos de enamorarse, pasando por sirenas de faros capaces de relacionarse
con monstruos marinos. Cuatro inquietantes relatos de Ray
Bradbury, uno de los grandes escritores de ciencia ficción
de la actualidad, autor entre otras obras de la conocidísima
novela Fahrenheit 451, que fue llevada al cine por el director
francés François truffaut. Cuartos de jugar que reproducen
en imágenes los propios pensamientos de sus dueños.

escuelas, su padre y su tío
Boni fueron sus maestros,
los primeros en pulir el
diamante de la creación con
libros y autores desde los
griegos, latinos, medievales
hasta el idealismo alemán y
temas de “ocultismo”.
El regreso de Elena a la
ciudad de México tiene que
ver con el afán de su padre por
verla realizada intelectualmente y por algunas circunstancias
que afectaron la vida comercial
y económica de su familia, dato
autobiográfico que refleja en Los
recuerdos del porvenir con la familia
Moncada. Es en la ciudad de México donde inicia una relación de
amistad-noviazgo con Octavio Paz,
a pesar de la oposición de su padre
quien decía que el joven enamorado de su hija era un chico muy
inteligente, al que le gustaba mucho
el estudio, pero no le gustaba para
yerno, porque decía, “[que su hija]
era más inteligente, más culta y
más guapa que él. Y que Octavio
nunca se lo iba a perdonar, que al
hombre le gustaba la mujer inferior”. En realidad como hombre
liberal, culto, de letras, sabía la realidad de la condición femenina en
esa época, el machismo imperante;
José Antonio Garro quería que su
hija estudiara una carrera universitaria, hacer teatro, estudiar danza,
que fuera una mujer moderna.
En esos años de estudiante
universitaria conoce a un personaje
que habría de marcar su vida por
sus anhelos de transformar la realidad de un sistema político donde
predominaban los cacicazgos y
un centralismo de poder que tenía
todo estático y sin esperanza para
millones de mexicanos, era Carlos
A. Madrazo. Los esfuerzos de su
padre por alejarla de Paz fueron
infructuosos, Elena era rebelde, la
obediencia no encajaba con su naturaleza aguerrida y si de niña hizo
las cosas más disparatadas, también
en su juventud habría de hacerlas
y… se casa con Octavio Paz el 25
de mayo de 1937, dejando en el
juzgado sus sueños de bailarina

y muchos
más.
El 12 de diciembre de 1939 nace
su hija, Helena Paz Garro, un hecho trascendente
pues sería su compañera de vida, de sufrimientos,
carencias y penurias económicas. Separada de las
aulas y del teatro y con dolor y frustración se dedica
al periodismo para cubrir las necesidades del matrimonio pues con el periodismo no establecía competencia alguna con el esposo y toma la consigna de
callar y callar, tanto fue que Los recuerdos del porvenir
fue escrita en 1952 y se publicó hasta 1963.
El espíritu audaz de Elena no descansa, se asume,
ya periodista, como defensora de los marginales de
una sociedad desigual, profundamente injusta, como
el caso de la cárcel de menores mujeres donde es ingresada para llevar a cabo un reportaje que desnuda
la brutalidad a que eran sometidas las internas y que
sacude fuertemente a la sociedad.
En 1945 Octavio Paz es nombrado secretario de
la embajada de México en Francia e inicia una nueva
etapa en la vida de Elena, tiene que cumplir un rol
social como la esposa de Paz y vive de recordar, de
su memoria y como ella misma señala, todo lo que
escribió es autobiográfico, en esta época llama la
atención lo que registra en sus diarios, menciona personajes, acontecimientos, infidelidades, borracheras
y al mismo tiempo se va acrecentando su soledad,
su dolor y frustración, a pesar de ello su vista aguda
y crítica es la de una mujer inteligente y lúcida y
escribe “El mundo es un asco…¡oh, libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre! Me
da risa. La libertad no existe con mayúscula. Simplemente es un espacio vital y espiritual, que termina
en donde empieza el espacio del otro”, “Octavio es
una mafafa. Una de esas plantas que crecen solas…
Pobre Octavio, también admira a Lenin. No entiende a Lenin . Y si lo entiende no puede hablar ni de
libertad, ni de amor, ni belleza, ni de filosofía, ni de
poesía”

En esa época escribe
textos de una abrumadora
soledad, son gritos al vacío,
al silencio, ella tiene que seguir cumpliendo su rol, no
importa los amantes que
tenga, no importa cuantos,
el esposo lo sabe, muchas
veces él lo propicia y
dice: “Me harta Octavio
siempre… que tenga
amantes… controlándome… cada hombre
que se me acerca, él lo
busca para hacerse su
amigo íntimo y explicarle que estoy loca.
No viene a cenar ni
a dormir pero llama
por teléfono cada cuarto
de hora y siempre debo estar en
casa…”
Así, en ese mundo vivido
y con ese matrimonio “raro”,
conoce a Adolfo Bioy Casares,
parece ser que el único hombre del que Elena se enamoró
realmente, hombre casado con
Silvina Ocampo, a quien dedicó
poemas de una belleza y amor
profundos,
Es de noche
y te escribo desde el bosque
[…]
las palabras caen
pájaros secos
hojas haciendo círculos
dentro del círculo que habito
Tu rostro
Pequeño barco naufragado,
[…]
la ola de tu voz
me lleva a tu perfil
y me devuelve herida
La relación con el argentino
no podía prosperar por obvias
razones y Elena continúa su vida
de simulaciones, al tiempo que
cuestiona y critica la efervescencia del comunismo, las ideas de
Marx, Sartre, la realidad de la
diplomacia mexicana hasta que
inicia un romance escandaloso
con Archivaldo Burns, el cual
habría de marcar su separación
con Octavio Paz, se reinstala en
México e inicia una lucha por los
campesinos y con un proyecto
político de transformación encabezado por Carlos A. Madrazo,
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donde van a tocar las fibras sensibles
del poder, va a sufrir una persecución
política terrible pues los acusan de ser
los instigadores de las manifestaciones
juveniles que alcanzan su punto crítico
con la matanza del 2 de octubre del
68 y es ahí donde se ciñe sobre ella
la sombra negra del descrédito, las
fuerzas que mueven el poder en nuestro
país no juegan, la muerte de Madrazo
de una manera muy sospechosa es
un mensaje claro, el autoritarismo es
terrible y no tolerará que se toquen sus
intereses y Elena se va a un exilio de
más de dos décadas, mientras en México un grupo de intelectuales se acercan
al poder y controlan en esa relación de
complicidad casi todo, ellos deciden
lo que es bueno o no según su parecer,
qué artistas venden o publican y quiénes son condenados a la miseria como
el pintor Jesús Guerrero Galván, que
tiene unos cuadros bellísimos pero no
entró al círculo cultural y señala, Elena
“habría que estudiar el papel del artista
en la sociedad burguesa. Antes, cuando
los reyes, el artista debía producir arte,
podía no gustar, como Mozart al final,
pero no tenía que instalarse dentro del
Estado como fuerza política. En los
países subdesarrollados, los artistas son
aún más subdesarrollados que la economía y su aportación a la cultura es
nula. Su misión es instalarse dentro del
poder, convertirse en fuerza política, no
artística, y entonces alcanzan el “arte”.
Por eso son agitadores. En realidad no
son artistas, son politiqueros que utilizan las formas rebajadas del arte, para
llegar a la política o al poder. El arte no
es su fin, sino su medio.”
Elena vive en el exilio y escribe, lee
a los autores de vanguardia, los que
cuestionan los regímenes autoritarios
y cuestiona, siempre cuestiona, no
escapa a su visión aguda ni el realismo
mágico de Márquez, y la pregunta
es, ¿a quién habría de caerle bien una
mujer que siempre dice lo que piensa?,
esa fue la condena y exclusión de Elena
de los medios culturales
En el libro Testimonios sobre Elena
Garro, la investigadora Patricia Rosas
Lopátegui hace una revisión milimétrica a los diarios que la autora escribió,
reconstruye su vida de sufrimientos y
exclusión y como si el propio Sherlock
Holmes le hubiese heredado su lupa
y capacidades de observación nos da
una visión de la mujer que, a decir de
muchos críticos, es la mejor narradora
de las letras mexicanas en los últimos
tiempos.
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la carretera
Ray Bradbury

L

a lluvia fresca de la tarde había caído sobre el
valle, humedeciendo el maíz en los sembrados
de las laderas, golpeando suavemente el techo
de paja de la choza. La mujer no dejaba de
moverse en la lluviosa oscuridad, guardando
unas espigas entre las rocas de lava. En esa
sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un
niño.
Hernando esperaba que cesara la lluvia,
para volver al campo con su arado de rejas
de madera. En el fondo del valle hervía el
río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón -otro río- yacía inmóvil, brillante, vacía.
Ningún auto había pasado en esa última hora.
Era, en verdad, algo muy raro. Durante años
no había transcurrido una hora sin que un
coche se detuviese y alguien le gritara:”¡Eh,
usted! ¿Podemos sacarle una foto?” Alguien
con una cámara de cajón, y una moneda en la
mano. Si Hernando se acercaba lentamente,
atravesando el campo sin su sombrero, a veces
le decían:
-Oh, será mejor con el sombrero puesto -y
agitaban las manos, cubiertas de cosas de oro
que decían la hora, o identificaban a sus dueños, o que no hacían nada sino parpadear a la
luz del sol como los ojos de una serpiente. Así
que Hernando se volvía a recoger el sombrero.
-¿Pasa algo, Hernando? -le dijo su mujer.
-Sí. El camino. Ha ocurrido algo importante. Bastante importante. No pasa ningún auto.
Hernando se alejó de la cabaña, con movimientos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los
zapatos de paja trenzada y gruesas suelas de
goma. Recordó otra vez, claramente, el día en
que consiguió esos zapatos. La rueda se había
metido violentamente en la choza, haciendo
saltar cacharros y gallinas. Había venido sola,
rodando rápidamente. El coche (de donde
venía la rueda) siguió corriendo hasta la curva
y se detuvo un instante, con los faros encendidos, antes de lanzarse hacia las aguas. El
automóvil aún estaba allí. Se lo podía ver en
los días de buen tiempo, cuando el río fluía
más lentamente y las aguas barrosas se aclaraban. El coche yacía en el fondo del río con
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sus metales brillantes, largo,
bajo y lujoso. Pero luego el
barro subía de nuevo, y ya
no se lo podía ver.
Al día siguiente Hernando cortó la rueda y se hizo
un par de suelas de goma.
Hernando llegó al borde
del camino. Se detuvo y
escuchó el leve crepitar de la
lluvia sobre la superficie de
cemento.
Y entonces, de pronto,
como si alguien hubiese
dado una señal, llegaron los
coches. Cientos de coches,
miles de coches; pasaron
y pasaron junto a él. Los
coches, largos y negros, se
dirigían hacia el norte, hacia
los Estados Unidos, rugiendo, tomando las curvas
a demasiada velocidad.
Con un incesante ruido de
cornetas y bocinas. Y en las
caras de las gentes que se
amontonaban en los coches,
había algo, algo que hundió
a Hernando en un profundo
silencio. Dio un paso atrás
para que pasaran los coches.
Pasaron quinientos, mil, y
había algo en todas las caras.
Pero pasaban tan rápido que
Hernando no podía saber
qué era eso.
Al fin la soledad y el silencio volvieron a la carretera. Los coches bajos, largos
y rápidos, se habían ido.
Hernando oyó a lo lejos el
sonido de la última bocina.
La carretera estaba otra
vez desierta.
Había sido como un cortejo fúnebre. Pero un cortejo
desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos

de punta, que perseguía a
gritos una ceremonia que se
alejaba hacia el norte. ¿Por
qué? Hernando sacudió la
cabeza y se frotó suavemente
las manos contra los costados del cuerpo.
Y ahora, completamente solo, apareció el último
coche. Era verdaderamente algo último. Desde la
montaña, camino abajo,
bajo la fría llovizna, lanzando grandes nubes de vapor,
venía un viejo Ford, con
toda la rapidez de que era
capaz. Hernando creyó que
el coche iba a deshacerse en
cualquier momento. Cuando vio a Hernando, el viejo
Ford se detuvo, cubierto de
barro y óxido. El radiador
hervía furiosamente.
-¿Nos da un poco de
agua? ¡Por favor, señor!
El conductor era un
hombre joven de unos veinte
años de edad. Vestía un
suéter amarillo, una camisa
blanca de cuello abierto y
pantalones grises. La lluvia caía sobre el coche sin
capota, mojando al joven
conductor y a las cinco
muchachas apretadas en los
asientos. Todas eran muy
bonitas. El joven y las muchachas se protegían de la
lluvia con periódicos viejos.
Pero la lluvia llegaba hasta
ellos, empapando los hermosos vestidos, empapando
al muchacho. El muchacho
tenía los cabellos aplastados
por la lluvia. Pero nadie
parecía preocuparse. Nadie
se quejaba, y era raro. Estas
gentes siempre estaban quejándose, de la lluvia, el calor,
la hora, el frío, la distancia.
Hernando asintió con un

movimiento de cabeza.
-Les traeré agua.
-Oh, rápido, por favor -gritó una
de las muchachas, con una voz muy
aguda y llena de temor. La muchacha
no parecía impaciente, sino asustada.
Hernando, ante tales pedidos, solía
caminar aún más lentamente que de
costumbre; pero ahora, y por primera
vez, echó a correr.
Volvió en seguida con la taza de
una rueda llena de agua. La taza era,
también, un regalo del camino. Una
tarde había aparecido como una moneda que alguien hubiese arrojado a su
campo, redonda y reluciente. El coche
se alejó sin advertir que había perdido
un ojo de plata. Hasta hoy lo habían
usado en la casa para lavar y cocinar.
Servía muy bien de tazón.
Mientras echaba el agua en el radiador hirviente, Hernando alzó la vista y
miró los rostros atormentados.
-Oh, gracias, gracias -dijo una de
las jóvenes-. No sabe cómo lo necesitamos.
Hernando sonrió.
-Mucho tránsito a esta hora. Todos
en la misma dirección. El norte.
No quiso decir nada que pudiese molestarlos. Pero cuando volvió
a mirar, ahí estaban las muchachas,
inmóviles bajo la lluvia, llorando.
Lloraban con fuerza. Y el joven trataba
de hacerlas callar tomándolas por los
hombros y sacudiéndolas suavemente,
una a una; pero las muchachas, con los
periódicos sobre las cabezas, y los labios temblorosos, y los ojos cerrados, y
los rostros sin color, siguieron llorando,
algunas a gritos, otras más débilmente.
Hernando las miró, con la taza
vacía en la mano.
-No quise decir nada malo, señor
-se disculpó.
-Está bien -dijo el joven.
-¿Qué pasa, señor?
-¿No ha oído? -replicó el muchacho. Y volviéndose hacia Hernando,
y asiendo el volante con una mano, se
inclinó hacia él-: Ha empezado.
No era una buena noticia. Las
muchachas lloraron aún más fuerte que
antes, olvidándose de los periódicos,

dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las
lágrimas.
Hernando se enderezó. Echó el resto del agua en
el radiador. Miró el cielo, ennegrecido por la tormenta. Miró el río tumultuoso. Sintió el asfalto bajo los
pies.
Se acercó a la portezuela. El joven extendió una
mano y le dio un peso.
-No -Hernando se lo devolvió-. Es un placer.
-Gracias, es usted tan bueno -dijo una muchacha
sin dejar de sollozar-. Oh, mamá, papá. Oh, quisiera estar en casa. Cómo quisiera estar en casa. Oh,
mamá, papá.
Y las otras muchachas se unieron a ella.
-No he oído nada, señor -dijo Hernando tranquilamente.
-¡La guerra! -gritó el hombre como si todos fuesen
sordos-. ¡Ha empezado la guerra atómica! ¡El fin del
mundo!
-Señor, señor -dijo Hernando.
-Gracias, muchas gracias por su ayuda. Adiós
-dijo el joven.
-Adiós -dijeron las muchachas bajo la lluvia, sin
mirarlo.
Hernando se quedó allí, inmóvil, mientras el
coche se ponía en marcha y se alejaba por el valle con
un ruido de hierros viejos. Al fin ese último coche
desapareció también, con los periódicos abiertos
como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres.
Hernando no se movió durante un rato. La lluvia
helada le resbalaba por las mejillas y a lo largo de
los dedos, y le entraba por los pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó, con el cuerpo duro y
tenso.
Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó
que seguiría así durante mucho, mucho tiempo.
La lluvia dejó de caer. El cielo apareció entre unas
nubes. En solo diez minutos la tormenta se había desvanecido, como un mal aliento. Un aire suave traía
hasta Hernando el olor de la selva.
Hernando podía oír el río, que seguía fluyendo,
suave y fácilmente. La selva estaba muy verde; todo
era nuevo y fresco. Cruzó el campo hasta la casa, y
recogió el arado. Con las manos sobre su herramienta, alzó los ojos al cielo en donde empezaba a arder
el sol.
-¿Qué ha pasado, Hernando? -le preguntó su mujer, atareada.
-No es nada -replicó Hernando.
Hundió el arado en el surco.
-¡Burrrrrrrro! -le gritó al burro, y juntos se alejaron bajo el cielo claro, por las tierras de labranza que
bañaba el río de aguas profundas.
-¿A qué llamarán “el mundo”? -se preguntó Hernando.

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

| 15

evocaciones
de

elena
g ar ro
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E

n su libro La muerte de los héroes, el filólogo y gran conocedor de la mitología
griega Carlos García Gual nos regala
una visión interesante sobre los últimos
momentos de los grandes héroes que
pueblan nuestra imaginación, o al menos
en mi caso, así nos da cuenta del destino
ineludible que habrían de tener héroes
como Héctor, Aquiles, Paris, Agamenón,
Odiseo y otros, pero un hecho importante es que al margen de esos guerreros,
portentos de valentía, sagacidad y fuerza,
el autor nos presenta la revisión de tres
figuras femeninas que rompieron con los
rasgos de sumisión y silencio que su tiempo y sociedad les destinaba a las mujeres:
primero el sometimiento al padre, cabeza
de familia, después al esposo, familia e
hijos; menciona a dos autores: Sófocles y
Tucídides, quienes decían, que el mejor
adorno de una mujer es el silencio y
podemos entenderlo en el contexto de
guerras donde la fuerza física era necesaria, imprescindible.
Las tres heroínas que Gual rescata son
extraordinarias por su arrojo y firmeza
para mantener sus convicciones y lograr
su cometido, así Clitemnestra, Casandra
y Antígona arrastran las consecuencias
del desafío a las normas. Son tres ejemplos de un destino trágico, y es en la
tragedia clásica donde cobran su mejor
expresión: ser audaces e inquietantes.
Son figuras del mito y del drama antiguo
que aún nos conmueven, señala.
Pero, ¿qué hicieron para merecer la
fama negativa que les conocemos?, la primera, junto con Egisto planeó la muerte
del esposo, el magnánimo Agamenón, el
rey de reyes, el poderoso e invencible que
dirigió la toma de Troya y a pesar de las
mil vicisitudes salió avante, regresa a su
patria con la gloria sobre sus hombros y
con la bella Casandra como concubina; al

tiempo que la cruel traición
cae sobre él dándole un
trágico final, igual suerte
correrá la princesa troyana,
hija del noble Príamo; hasta
ahí la historia nos muestra
a un hombre víctima de una
mujer perversa, cruel y calculadora pero si nos vamos
a los inicios de la historia
nos damos cuenta que ese
hombre triunfador había
sacrificado a su hija Ifigenia
para lograr el triunfo en la
gran Troya y recuperar a la
hermosa Helena, y si a ese
dolor y principal motivo de
odio en Clitemnestra le sumamos las tantas aventuras
y llevar consigo a otra concubina a su propio palacio,
vemos que tal vez ese final,
se lo tenía bien ganado.
Casandra, por su parte,
tiene la osadía de rechazar
al dios Apolo y conservar su
virginidad cuando ya había
recibido como regalo el don
de la profecía, mismo que
sería como una maldición
pues movido por el desdén,
el dios vengativo la condenó
a no ser creída jamás, a ser
tomada como loca a pesar
de decir la verdad, así ella
ve la caída de su pueblo, la
trampa del famoso caballo,
su propia muerte junto al
atrida al llegar al palacio y
pisar una alfombra.
Antígona, hija de Edipo,
también tiene un arrojo de

valentía para enfrentar al tirano Creonte y realizar un homenaje a su hermano Polinices, a costa
de su vida y para muchos pensadores representa
los valores de la familia, el amor fraterno frente a
la institución del Estado, el amor, en fin.
¿Por qué iniciar la presentación de Elena
Garro con la alusión a tres heroínas de la
antigüedad griega? Porque con seguridad ella
estaría encantada de oír un poco sobre los
personajes que poblaron su imaginación en sus
primeros años y porque revivió a lo largo de su
vida una lucha en la que se combinan características de las tres heroínas aludidas, porque Elena ha
sido estigmatizada por una sociedad que castiga
y golpea, que señala y ofende como consigna,
tomando partido sin saber las razones que forman
comportamientos en las personas, y así como en
su momento, cuando en el canto XXIV de la Odisea se habla de Clitemnestra comparándola con la
fiel Penélope y dejándola como la mujer malvada
y perversa sin mencionar las fuertes razones de su
odio, así Elena Garro sufrió los señalamientos e
injurias de personas que nunca comprendieron a
la sociedad y la realidad mexicana como ella.
Elena Delfina Garro Navarro nació el 11 de
diciembre de 1916, ha habido una serie de confusiones respecto a ese dato por el arreglo que hizo
para poder casarse con Octavio Paz y por declaraciones de la misma autora, las cuales quedaron
asentadas en sus primeros libros; nace en Puebla
por accidente pero sus primeros años los vive en
la Ciudad de México y en el Estado de Guerrero,
en Iguala, tiempos que coinciden con la Guerra
Cristera y Calles en el poder.
El tiempo vivido en Iguala, la atmósfera
campestre, las personas, la desesperanza serán
los detonantes de su universo de creación, sus
recuerdos aparecerán en cuentos, novelas, poemas y obras de teatro. En ese lugar del Estado
de Guerrero, allá por el año de 1926 no había
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