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En un pueblo pinchurriento de un país pinchurriento
donde gobierna un gran inepto que no resuelve nada
y se esconde tras un discurso también pinchurriento, la
delincuencia organizada (y también la desorganizada)
se ha apropiado de todo, y no hay manera de detenerla,
por lo que el obispo y el rector de la Universidad se han
propuesto para ser los negociadores con la delincuencia.
Una historia llena de drama y tragedia, más tragedia
que drama, y con situaciones tragicómicas y absurdas
como la mayoría de las declaraciones de don Eitor.
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l problema de los desplazados por la violencia en las
distintas regiones del estado aumenta y se agrava,
pero las instituciones de los tres niveles de
gobierno insisten en invisibilizar y desatender a las víctimas, violando la recién
aprobada Ley 487 para prevenir y atender
el desplazamiento interno.
Concretamente, el gobierno del estado
carece de programas, estrategias y hasta de
un padrón real que ayuden a contrarrestar
los efectos que causa en las victimas abandonar sus pueblos, casas, bienes, cosechas
y animales, y llegar sin nada a una tierra de
clima, costumbres y tradiciones diferentes
a las suyas.
A pesar de que en la Ley 487 se enumeran los derechos básicos de las familias
desplazadas, las autoridades estatales han
sido omisas, indolentes y negligentes.
De acuerdo a esta ley, las víctimas tienen

derecho, en un primer momento, a sus
alimentos indispensables, agua potable,
cobijo y alojamiento básico; asimismo,
vestido adecuado, servicios médicos y de
saneamiento que se requieran. En una segunda etapa, educación básica obligatoria.
Tienen derecho, además, a la protección especial y asistencia requerida por
su condición los niños, especialmente los
menores no acompañados; las mujeres en
estado de gravidez, las madres con hijos
pequeños, las mujeres responsables de
familia, las personas con discapacidades
y los adultos mayores.
Las autoridades están obligadas a cumplir con el derecho que tienen las familias
a la protección del desarrollo cultural de
comunidades indígenas que tengan especial dependencia con su tierra, el respeto
a su libertad, seguridad, dignidad e integridad, sea ésta física, moral o mental y
su patrimonio.

Además debe garantizarles el derecho
al libre tránsito dentro del territorio, derecho a la identidad y al reconocimiento de
su personalidad jurídica, el derecho a la
protección de la ley contra la privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y posesiones, y en
su caso a la restitución o compensación
de sus derechos vulnerados en materia de
tierras, vivienda y propiedad.
En el capítulo cuarto se describe el
establecimiento del Programa Estatal
para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno y las atribuciones que
en la materia se confieren a la Dirección
General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos
encargada de ejecutarlo.
En el capítulo quinto se prevé lo
relativo a la atención y prevención del
desplazamiento interno, para lo cual la
Dirección General de Seguimiento, Con-
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trol y Evaluación de Asuntos de Derechos
Humanos, coordinará en los municipios en
los que exista riesgo o situación de desplazamiento interno, acciones preventivas
que, entre otras, serán: acciones jurídicas
y acciones asistenciales.
Sin embargo, el contenido de dicha
Ley, dista mucho de la realidad. A cinco
años de que decenas de familias fueron
desplazadas por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, en
la Sierra del Filo Mayor, y traídas por el
gobierno estatal a las comunidades de La
Unión y Tepango, municipio de Ayutla, sobreviven en el más completo abandono por
parte de de los tres niveles de gobierno.
En ese municipio de la Costa Chica, 11
de las familias permanecen refugiadas en
Tepango y 10 en La Unión. Las más de 100
personas, entre hombres, mujeres, niños y
adultos mayores carecen de servicios públicos, sobre todo agua; tampoco cuentan
con tierras para sembrar (que era a lo que
se dedicaban en la Sierra), posibilidades
de empleo, escuela cercana para los niños,
pues en el caso de Tempango, las casas
son improvisadas y en una de ellas están
hacinadas tres familias.
A estas 21 familias que huyeron de La
Laguna, no sólo de los grupos criminales,
sino de militares, policías estatales y ministeriales que constantemente irrumpían
en el pueblo y allanaban sus casas, el
gobierno del estado no les ha cumplido,
cinco años después, lo que les prometió
para que dejaran la Sierra, donde vivían
«pobres, pero contentos», como dijo doña
Catalina Pérez Duque, una de las ancianas
del grupo de desplazados.
Fue el gobierno interino de Rogelio
Ortega Martínez, a través de la entonces
subsecretaria para Asuntos Políticos, Roxana Mora Patiño, quien les ofreció dotar
a estas familias desplazadas tierras para
sembrar y para construir sus casas, servicios públicos, proyectos productivos para
tener empleos y garantías de seguridad.
Pero cinco años después, las familias
que viven en estas dos localidades a donde
llegaron en marzo del 2013, sobreviven
sin apoyo oficial.
En Tepango, el gobierno les construyó
nueve viviendas, pero las dejó inconclusas, apenas en obra negra. Además, la
comunidad carece de red de agua, a pesar
de que allí no sólo les ofrecieron agua
potable, sino también sus viviendas, tres
hectáreas de tierra para sembrar y proyectos productivos para emplearse y tener un
ingreso seguro para su familia, así como
servicio de salud, educación para sus hijos,
y la dotación regular de despensas.
Sin embargo, las familias recibieron
apenas una de las tres hectáreas de tierra
y tienen que rentar para sembrar. Los 34
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niños de primaria, dos de preescolar y
dos de secundaria tienen que caminar 40
minutos para ir a la escuela del pueblo
más cercano.
También, el médico que les asignaron
no va a darles consulta y son los pacientes
quienes se tienen que trasladar al centro
de salud de la cabecera municipal, a pesar
de que, regularmente, no tienen ni para
el pasaje.
En medio de la miseria, las familias
todavía viven en la zozobra. En julio del
2013, apenas cuatro meses después de que
se habían establecido, llegaron tres sicarios de la banda que los mantenía a raya en
la Sierra con la intención de atacarlos, pero
los descubrieron a tiempo y con el apoyo
de la policía ciudadana de la UPOEG los
repelieron, mataron a dos y detuvieron a
otro. En diciembre pasado, hombres armados mataron en Ayutla a Constantino Díaz
Pérez, hijo de doña Catalina.
A pesar del riesgo en que se encuentran, el gobierno estatal no ha querido
incrementar los elementos de seguridad.
Sólo dos policías estatales vigilan el
caserío.
En Tepango, la situación es peor. Las
11 familias carecen de tierras para sembrar
y hasta de casas para vivir. En algunas de
ellas, como la de Santos Valerio Arroyo,
viven tres familias en una misma casa.
Para surtirse de agua, los propios
vecinos bajan por gravedad el agua con
mangueras de lo alto del cerro, y al año
cada familia paga a los ejidatarios de la
zona 200 pesos.
Las familias carecen de proyectos
productivos para emplearse y garantizar
un ingreso. Los hombres se emplean de
peones en el campo o en la cabecera municipal y obtienen salarios de penas 100
pesos diarios, pero de manera esporádica.
A estas 11 familias, el gobierno también les incumplió con la dotación de
las tres hectáreas de tierras, e igual, no
cuentan con atención médica permanente,
y sólo dos policías estatales se encargan
de su seguridad.
Y mientras tanto, los desplazamientos
no cesan. El 9 de abril pobladores de las
comunidades La Laguna, San Bartolo y
Gimotla, municipio de San Miguel Totolapan huyeron y se refugiaron en Atoyac,
bajo el resguardo de policías estatales y
militares.
El grupo de 92 desplazados, se refugiaron en la Ciudad de los Servicios de
esa cabecera municipal después de casi
24 horas de travesía de la Sierra del Filo
Mayor a la Costa Grande.
Entre los pobladores, hay 34 menores
de edad que experimentaron el cambio
de un clima. De un frío en extremo a uno
caluroso.
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Sus padres se vieron obligados a huir,
abandonando todos sus bienes, porque en
los últimos meses han ocurrido asesinatos
y desapariciones de personas en sus comunidades, sin que las autoridades federales
y estatales les hayan apoyado con protección a pesar de que los llamados fueron
insistentes. Prefirieron destinar soldados y
policías para sacarlos de la zona.
Los refugiados de Apaxtla es una historia diferente. En las instalaciones del
DIF municipal desde hace cuatro meses
se encuentran 150 de un total de 700 habitantes de la comunidad de San Felipe del
Ocote, luego de que, igualmente, fueron
desplazados a la cabecera municipal por
la ola de violencia del crimen organizado.
Hasta la semana pasada, los 150 miembros de 52 familias estaban en espera de
que el gobierno estatal les garantizara
seguridad en su pueblo o los reubicara
en algún lugar seguro, pero ni una ni otra
cosa había ocurrido.
Ellos abandonaron su pueblo el 5 de
enero tras la irrupción de hombres armados del grupo delictivo La Familia Michoacana. Ese día, los criminales privaron
de la libertad al operador de una máquina
retroexcavadora, al cual se llevaron con
el vehículo.
Apenas la semana pasada, organismos
de derechos humanos que integran la misión civil de observación que recorrió en
septiembre del año pasado comunidades
del municipio de Chilapa, al que calificaron como uno de los más violentos del
mundo, denunciaron que no existe un
registro de familias desplazadas por la
violencia.
«Hemos normalizado la violencia y
esta violencia ha silenciado el desplazamiento interno de poblaciones enteras,
pero también desplazamiento hormiga que
es cuando se va un miembro de la familia
que ha sido amenazado o extorsionado»,
dijo el presidente del Colectivo Contra la
Tortura u la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
Denunció que las víctimas no han
sido atendidas con la visión de la ley de
desplazamiento interno.
A su vez, Fernando Ríos, de la Red
Todos los Derechos para Todos y Todas,
añadió que lo grave de esta situación es
que en Guerrero no hay contrapesos a la
grave crisis de derechos humanos y de
violencia que se vive.
La tragedia humanitaria que vive
Guerrero por la violencia, no son sólo
los miles de asesinados, ni los cientos de
desaparecidos, son, además, las cientos
de familias desplazadas y para resolver el
problema es evidente la falta de voluntad
de las autoridades. Las cifras y los hechos,
lo demuestran.

El exprocurador y
el exgobernador.
Actuación
delictiva. [Foto:
Internet]

La operación conjunta de
delincuentes y autoridades
La Noche de Iguala
Eduardo Yener Santos

e

sta semana, el gobierno de
Estados Unidos filtró a la
prensa información que
demuestra que la noche
del 26 de septiembre de 2104, cabecillas
del grupo criminal Guerreros Unidos,
ordenaron, vía telefónica desde Chicago,
a sus sicarios pedir ayuda al gobierno del
estado encabezado por Ángel Aguirre
Rivero para detener a los normalistas
de Ayotzinapa.
Tal información surge en pleno proceso electoral en México y deja ver el
interés político de ese país con grupos
del poder en México.
El diario Reforma, medio que publicó la información revelada por Estados
Unidos, indica que la noche del 26 de
septiembre de 2014 en Iguala fueron
desaparecidos entre 50 y 60 personas y
no 43 normalistas, además de que hubo
seis muertos.
La nota firmada por Roberto Zamarripa señala que los participantes en
esos hechos fueron policías municipales
de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes

auxiliaron a sicarios del grupo criminal
Guerreros Unidos, por órdenes dadas
por los jefes de esa organización desde
Chicago, «de involucrar a policías en
la detención de estudiantes y de pedir
ayuda al Gobierno de Guerrero ante la
magnitud del conflicto desatado».
Lo relevante de esa información es
que las llamadas intervenidas entre los
sicarios y sus jefes están en poder de la
Procuraduría General de la República
(PGR) y ahora se dan a conocer públicamente en un proceso electoral donde
el partido en el poder, el PRI, intenta
mantenerse en la Presidencia al mismo tiempo que pretende cerrar el caso
Ayotzinapa.
Filtración de EU sobre caso Iguala por
interés político: Tlachinollan

El abogado de los padres de los 43
normalistas desaparecidos, Vidulfo
Rosales Sierra, del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan,
considera que la investigación del go-

bierno de Estados Unidos obedece a un
interés político de los grupos de poder,
pero significa algo importante para los
padres de los 43 en el sentido que la
investigación no debe cerrarse y durante
el proceso electoral el caso Ayotzinapa
debe ser un tema a resolverse.
Consultado sobre ese tema, Rosales
Sierra afirmó que la información ya se
conocía y lo que se publicó solo viene
a corroborar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estaba
en lo correcto, además de que el grupo
de Guerreros Unidos no es un grupo
delictivo local, sino que sus operaciones
van al ámbito internacional y tiene una
red de complicidades más allá de un
presidente municipal.
Para el abogado, la revelación debe
trascender y la investigación por los
43 normalistas debe seguir pese a las
elecciones. Y en ese contexto, Vidulfo
Rosales reprochó que ningún candidato
presidencial este tomando en serio el
caso Ayotzinapa como un crimen a
resolver, a pesar de que representa la
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gravedad de la violación a los derechos
humanos en México.
En entrevista en la Normal rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en
Tixtla, Vidulfo Rosales consideró que
los candidatos a la Presidencia deben
buscar a los padres de los 43 para dialogar, o por lo menos hacer un análisis
exhaustivo del caso. «No se puede obviar y debe ser motivo de preocupación,
porque la desaparición de los 43 fue
un daño grave para el país y exhibió la
colusión del narco con las estructuras
del poder. Además, que actualmente
las desapariciones continúan en Guerrero», dijo.
Adelantó que durante el proceso
electoral, los padres de los normalistas desaparecidos y los estudiantes de
Ayotzinapa permitirán el desarrollo
de las campañas y las elecciones, para
presionar y mantener viva la exigencia,
realizarán diversas manifestaciones en
Guerrero y otros estados, así como en

países como Alemania, Italia, España
y Francia, en apoyo a los padres de los
43 y como medida de presión para que
el Estado mexicano resuelva el caso
Ayotzinapa.
El exgobernador

Por su parte el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero ha manifestado
que su gobierno «jamás apoyó al crimen
organizado» y retó a que «quien tenga
pruebas, las aporte».
Tras la publicación de la investigación de Estados Unidos, de que el grupo
criminal Guerreros Unidos pidió apoyo
al gobierno estatal que en 2014 encabezaba Aguirre Rivero, el exgobernador
uso sus redes sociales para emitir su
postura: «Vamos a enfrentar los embates
de los ‘chairos’ y del gobierno federal,
mi gobierno jamás apoyó al crimen organizado, quien tenga pruebas que las
aporte, estoy en paz».

Temor

A 43 meses de los hechos en Iguala,
las organizaciones Tlachinollan, Fundar,
Prodh y Serapaz, las cuales llevan el
caso Ayotzinapa, han manifestado que
la noticia publicada esta semana es una
prueba más que demuestra la debilidad
de la llamada verdad histórica que dio
a conocer la PGR.
Las organizaciones han expresado
que de acuerdo a la investigación de
EU, refiere que el 27 de septiembre a las
15:28 horas existió un mensaje de texto
entre jefes de Guerrero Unidos y sicarios
en el que se informaba de 60 paquetes
ya guardados, el cual contradice la «verdad histórica» debido a que la postura
de la PGR a esa hora los estudiantes ya
habrían sido ejecutados e incinerados en
el basurero de Cocula.
Para los padres de los 43, las organizaciones sociales y los estudiantes de
Ayotzinapa la información revelada es
novedosa y relevante, y demuestra que
la investigación debe seguir.

C omplicidades e impunidades
José María Hernández Navarrete

L

a difusión de diálogos
telefónicos desde la ciudad
de Chicago, USA, la noche
del 26 y madrugada del 27
de septiembre de 2014 en
Iguala, Guerrero, confirman
la colusión de las autoridades mexicanas
con el grupo delictivo Guerreros Unidos en
la desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa.
Desde el inicio de los hechos, la
Policía Federal vigiló en tiempo real a los
estudiantes en su paso por Chilpancingo
hacia Iguala. Las autoridades estuvieron
informadas puntualmente de los movimientos de los normalistas. Supieron que
los jóvenes iban por obtener los autobuses
que necesitaban para trasladarse a la Ciudad de México a conmemorar el aniversario del 2 de octubre. En Chilpancingo, por
la mañana, la PF les impidió «secuestrar»
los autobuses; ante esta dificultad, los
estudiantes deciden trasladarse a Iguala.
Cuando los normalistas llegan a Iguala,
por la tarde-noche, los vieron dirigirse a la
terminal de autobuses.
Pero la toma del quinto autobús (en
el que se sospecha iba la droga con
destino a Chicago), seguramente, inicia
la «confusión», al identificarlos como un
comando de Los Rojos que iban a tomar
la «plaza» en manos de Guerreros Unidos.
Este hecho evidencia las complicidades de
los gobiernos estatal y federal con grupos
delincuenciales.
Se supo que después de los enfrentamientos y desaparición de los estudiantes
se realizaron llamadas desde sus teléfonos
e incluso algunos de éstos se mantuvieron
activos por meses. Sin embargo, lo que
no se sabía, o no fue del conocimiento, es
que a partir de las confesiones criminales
de líderes de Guerreros Unidos en Chicago, detenidos por agencias norteamericanas, reconocen haber solicitado, cuando
menos, la ayuda, en ese entonces, del
procurador Iñaki Blanco en la noche del
26 de septiembre cuando se maquinaban
las acciones de Guerrero Unidos en contra
de los jóvenes.
En las escuchas del 26, es evidente que
se nombra al procurador, pero también
se le llega a calificar de «traidor» a su
agrupación, lo que hace suponer que el
exprocurador estaba vinculado a ese grupo delincuencial. Las escuchas realizadas
por las agencias norteamericanas abarcan
un periodo de fines de 2013 a octubre de
2014 y es en ellas que ahora se conoce
que de la ruta Iguala-Chicago tenían
conocimiento las autoridades estatales;
además, se infiere que Guerreros Unidos

no era, estrictamente, una agrupación
local, sino que tenía ramificaciones que
traspasaban las fronteras nacionales.
La solicitud a las autoridades también
fue para las policías de Iguala, Cocula y
Huitzuco. Se trataba de encapsular a los
jóvenes e impedirles la salida de Iguala.
La violencia que se aplicó, indica que,
efectivamente, se confundió a los normalistas como una brigada de Los Rojos que
iban por la plaza de Iguala. De esta manera, es posible explicar la saña, que llegó
al desollamiento, en el asesinato de César
Mondragón, descubierto en la mañana del
27 de septiembre.
Las complicidades entre las autoridades
y criminales son del conocimiento público,
las cuales son negadas por las primeras,
siempre. Pero la realidad cada vez las
desmiente. Ahora, a la vuelta de los meses
y los años, la incomprensible actitud del
presidente Enrique Peña Nieto puede explicarse si le inscribe en estos señalamientos
que se desprenden de las declaraciones
criminales de los jefes de Guerreros Unidos
presos en los Estados Unidos.
Recuérdese cuando habían transcurrido tres días de los hechos del 26 y 27
de septiembre, en una declaración hecha
en la Ciudad de México por el presidente
Peña Nieto dijo –con la cara enrojecida
por el enojo que a duras penas trataba de
contener– que la responsabilidad recaía
en el gobernador Ángel Aguirre Rivero y
éste era quien tenía que resolverlo. No se
refería, se infiere, a buscar y encarcelar
a los responsables de la desaparición de
los 43, que para entonces ya se conocía,
sino a recomponer el equilibrio entre
los grupos delincuenciales y eximir a las
dependencias federales, en particular la
Policía Federal y el Ejército, de toda responsabilidad.
La exigencia del presidente Peña Nieto
no tuvo la respuesta deseada, porque en
el lapso de 10 días el gobierno de Aguirre
Rivero no consiguió hacerlo. Para Aguirre
era imposible que sus funcionarios de
gobierno, y en particular la procuraduría
estatal en manos de Iñaki Blanco, lograran resolverlo. Desde su oficina había
quien mecía la cuna.
Efectivamente, a los diez días, el
gobierno federal tomó en sus manos la
investigación de los hechos. El entonces
procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, hizo una investigación a
modo con base en los intereses de la clase
política dominante para eximirla de una
presumible vinculación con el crimen organizado. Así, se negó rotundamente que
los activos involucrados del 48 Batallón de

Infantería expusieran sus opiniones ante el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que realizaron una investigación paralela a la oficial, a solicitud de los
padres de los 43 y con la aprobación del
gobierno federal. Tomás de Lucio, director
de la Agencia de Investigación Criminal,
manipuló las pruebas para incidir de que
los 43 fueron incinerados en el basurero
de Cocula; se obstaculizó el trabajo del
peruano José Toledo, experto en Ciencias
del Fuego, y negó la conclusión de su
trabajo en el sentido de que era «científicamente imposible» que en ese lugar
hubieran sido incinerados los normalistas.
Murillo Karam construyó la «verdad
histórica» con el sesgo oficial, a los intereses y, muy probable, la protección a los
altos barones de la droga aquí en México
y en USA. De los aproximadamente 115
detenidos, a cuando menos 38, las declaraciones les fueron arrancadas a base de
torturas físicas y sicológicas. Y todas ellas
confirmaban, porque ésa era la intencionalidad del gobierno federal: que no
había ninguna desaparición forzada y que
los jóvenes habían sido incinerados, por
lo que concluyeron no había delito que
perseguir.
Sin embargo, las declaraciones de
los capos de Guerreros Unidos detenidos
confirman que si ellos tuvieron información en tiempo real, es imposible que los
gobiernos federal y estatal no la tuvieran
como imposible que el gobernador Aguirre Rivero desconociera los vínculos de su
procurador con los grupos delincuenciales.
Por ejemplo, la violencia no ha desaparecido en la ciudad y alrededores de
Iguala; por lo contrario, municipios vecinos han sido alcanzados por el crimen.
No hay día en que no haya asesinatos,
muchos relacionados con la delincuencia,
lo que hace suponer que los encarcelados
son los chivos expiatorios y que Guerreros Unidos no ha sido desestructurado ni
mucho menos aniquilado. Y, muy probable, la ruta del trasiego Iguala-Chicago
continúa y no ha sufrido los efectos de
la persecución oficial para su detención
y encarcelamiento, sino que siguen el
trasiego con otras variantes pero en plena
actividad, con la complicidad camaleónica
de autoridades y con la probable participación de miembros del Ejército.
A la vuelta de casi 43 meses, las
autoridades se amparan en la «verdad
histórica» y se niegan a la posibilidad de
reabrir el caso aun cuando el delito de
desaparición forzada no desaparece. Si
es así, sigue prevaleciendo la impunidad
como política de gobierno.

Nava
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L a educación y la lucha
por el poder
Humberto Santos Bautista

La sabiduría no es producto de la escolarización, sino
de un intento a lo largo de la vida de adquirirla.
Albert Einstein.

L

a educación empezó a
tener un espacio en la
lucha por el poder que
libran los principales candidatos a la presidencia
de la República en el presente proceso
electoral. Todos coinciden en que la
educación juega un papel estratégico
en cualquier proyecto de desarrollo
y que, en la era de la llamada Sociedad del Conocimiento, adquiere, sin
ninguna duda, una relevancia trascendental. Las diferencias, sin embargo, son también muy profundas entre
los candidatos presidenciales; sobre
todo, en lo que respecta al tema de
la reforma educativa impulsada por
el régimen actual. Esas diferencias se
pueden leer en los discursos de los
candidatos y en las pocas propuestas
que se han permitido hacer sobre el
gran tema de la educación.
El candidato oficial del PRI, José
Antonio Meade, ha reiterado su intención de darle continuidad a la reforma
educativa y trata, en sus discursos de
campaña, de destacar sus bondades,
que sólo él aprecia, porque el resto
del magisterio no parece sentir ninguna identidad con las arengas apologéticas del candidato, quizá porque,
en esencia, es un discurso totalmente
descontextualizado y que refleja
un desconocimiento de la realidad
educativa que vive el país, pese a que
tiene como coordinador de su campaña, al mismísimo Aurelio Nuño Mayer,
que fue precisamente secretario de
Educación y el encargado de aplicar
la reforma educativa, lo que le valió
una confrontación permanente con el
magisterio disidente organizado; sobre todo, en el sur del país: Chiapas,
Guerrero y Oaxaca. Tal vez por eso,
en estos días, en su visita a Oaxaca
para hacer campaña, José Antonio

Meade recibió el repudio del magisterio disidente de Oaxaca. El priista
aprovechó las acciones que en su
contra organizó la disidencia magisterial, para responsabilizar a Andrés
Manuel López Obrador, argumentando que éste ha alentado las acciones
violentas de la disidencia porque los
ha convocado a dar marcha atrás a la
reforma educativa, y así lo ha ofrecido
él mismo en reiteradas ocasiones.
En efecto, López Obrador, candidato de Morena, ha declarado que,
en caso de ganar la presidencia,
echará abajo la mal llamada reforma educativa, porque no la reconoce
como tal y porque dice que sólo se
aplicó en el aspecto laboral para
afectar a los docentes, lo cual en
lugar de ayudar a mejorar la calidad
de los servicios educativos, los ha
empeorado por el nivel de confrontación que alcanzaron las protestas del
magisterio en contra de la SEP, para
expresar su desacuerdo con la reforma, por lo que propone «una reforma
pero al lado de los maestros». López
Obrador tiene razón en el sentido de
señalar el carácter puramente laboral
de la reforma y en que dejó de lado
los problemas fundamentales que
tienen postrada a la escuela pública,
como por ejemplo, el tema del
rezago educativo, que es el verdadero
laberinto en el que se encuentra
encerrado el Sistema Educativo
Nacional y del que no puede salir,
pero en el que están atorados todos
los sujetos del proceso educativo:
autoridades educativas, maestros,
alumnos, padres de familia.
Por su parte, el candidato del Frente
(PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya, en la
reunión que celebró la Asociación Nacional Bancaria en Acapulco, subrayó
la importancia de la educación cuando

dijo que había llegado el momento de
«pasar de una economía manufacturera a una economía del conocimiento»,
y para ello ha mencionado que va a
profundizar la reforma, enfatizando el
tema de la calidad educativa.
Más allá de los discursos de campaña de los candidatos y de sus declaraciones con la intención de ganar
votos, hay algunas cuestiones que es
pertinente precisar:
La primera es que ninguno de los
tres candidatos tiene realmente una
propuesta educativa que transforme
de raíz a la escuela pública, y, por el
contrario, sus propuestas no rebasan
los estrechos límites de un proyecto
escolarizante que ya ha demostrado
una y otra vez su fracaso y que es la
verdadera causa del desastre educativo, porque sólo ha contribuido a
hacer más grandes las brechas del
rezago educativo.
¿En qué consiste esa visión escolarizante de la educación? De manera
simple, se puede decir que en la idea
de que cualquiera puede administrar
los servicios educativos y que cualquiera puede dar clases dentro de las
aulas, y también en que es suficiente
con abrir una escuela y mandar a un
docente para atender a los alumnos.
Lo cierto es que con eso no se cumple
con el mandato constitucional que
establece que «la educación básica
es obligatoria» y menos ahora que
la obligatoriedad alcanza al nivel
medio superior. Es decir, de nada sirve
abrir escuelas y mandar docentes, la
mayoría improvisados, si no se dota
de mecanismos institucionales a las
escuelas para garantizar la permanencia de los niños desde su ingreso
al primer grado hasta su egreso para
culminar su ciclo de formación básica
y de bachillerato. Mientras la obligato-

riedad se le deje a los padres y no al
Estado como señala la Constitución,
será la escuela la que abandone a los
niños y no los niños quienes abandonen a la institución escolar. Eso sólo
ahondará el rezago educativo. Desde
los años noventa, Gilberto Guevara
Niebla había advertido que detrás de
esa «catástrofe silenciosa» estaba la
visión escolarizante que ha sido tan
reverenciada por el SNTE, porque eso
le permitía convertir a la educación
en un espacio de negociación para
acceder a cargos dentro de la burocracia de la SEP o en la estructura del
gobierno. Y al final, también fue utilizada para formar un partido político
como el Panal. La visión escolarizante
de la educación fue funcional para
fines políticos partidarios del SNTE.
La disidencia magisterial tampoco
pudo sustraerse de esa visión y de
esos usos para sus fines que nada
tenían que ver con la escuela.
Por todo eso es de la más alta

prioridad la tarea de repensar un gran
proyecto educativo que trascienda
la visión escolar. La tarea de educar
implica una transformación radical de
la educación; y eso demanda una auténtica reforma que no sólo se haga
con los maestros, sino que escuche las
voces de los padres y, sobre todo, las
de los niños y los jóvenes. Eso sí sería
lo innovador, porque ningún padre, ni
ningún niño, ni ningún joven, quieren
una educación mediocre ni maestros
mediocres. Es un hecho que ellos
tienen claro que desean una educación de la más alta calidad, y que por
ahora eso no es posible, porque la
educación está secuestrada por las
burocracias oficiales y sindicales.
La segunda es que gane quien
gane la presidencia tendrá que asumir
que la educación requiere de una
profunda reforma que cambie de
raíz la escuela, porque hay niveles de
corrupción que casi han destruido los
pocos avances que se habían venido

construyendo con el esfuerzo solitario
de los maestros y maestras, a pesar
del abandono en que las autoridades
de la SEP y del cerco del SNTE. Se tiene que priorizar un principio diferente
en la gestión de los Servicios Educativos, para que sea lo académico lo
que norme lo administrativo.
Es tiempo ya de deshacerse de
tanto charlatán que ha deteriorado a
la educación pública.
La tercera es que quien asuma la
presidencia en esta era denominada
como la Sociedad del Conocimiento,
tendrá que asumirse como un presidente educador.
Ese presidente tendrá que releer
una y otra vez la tercera tesis de
Feuerbach que dice: «El educador
debe ser educado».
Solo entonces, cuando tengamos
un presidente educado, recuperaremos a la escuela pública, tendremos
un proyecto educador y volveremos a
tener País.

Educación. Tema estratégico. [Fotos: Internet]
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Eduardo Añorve

De la alegría de
la gente de Tino
en este proceso
electoral

L

os priistas de Cuajinicuilapa están alegres. Y
están alegres porque en Cuajinicuilapa hay más
de dos candidatos a la presidencia municipal. Tenían miedo... el Maestro en Ciencias Constantino
García Cisneros tenía miedo de que sólo hubiera
dos candidatos, él y Alejandro Marín Mendoza.
Éste, por el partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena). La elección sería reñida entre
ambos –prefiguraban los miembros del círculo
cercano a él y él mismo– y las probabilidades de
ganar del expriista serían bajas. Expriista, porque
su partido, el Revolucionario Institucional, no le
dio la candidatura –Cuajinicuilapa no tiene prioridad–; sin embargo, el Partido Verde Ecologista
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de México, aliado del PRI, sí se la concedió. Bueno, ahora los
priistas serán verde-ecologistas.
La candidatura de Coral Sandoval Cerón por el Frente por
Guerrero (propuesta por el PAN) vino a alegrar a los ahora
«verdes» porque creen que ésta le restará votos a Alejandro
Marín, quien compitió la elección pasada por el PRD, precisamente contra Constantino García Cisneros, y perdió. En 2015,
el PAN, obtuvo 409 votos; el PRI, cinco mil 246; el PRD, cuatro
mil 538; el PT, 137; el PVEM, 188; MC, 833; el Panal, 265; el
Morena, 80; y el Encuentro Social. Hubo 406 votos nulos. En
total, 12 mil 154 votos en esa elección.
Al salir del PRD, Alejandro Marín se llevó su capital político –especulan, más que razonan, los «verdes»–, y no todos los
perredistas se fueron con él, sino que muchos se quedaron ahí,
por lo que no obtendrá los cuatro mil 500 votos de 2015, sino
muchos menos. Por mucho tiempo se pensó que el PRD no presentaría candidato, pero al hacerlo a través del Frente, renació
la esperanza en los «verdes» porque éste «le robará» votos a
aquel, en tanto que los suyos no sufrirán esa disminución.
Cuando se enfrentan al hecho de que el gobierno del
Maestro en Ciencias le ha restado muchos simpatizantes y
adeptos, además de los muchos a quienes no se les cumplieron las promesas de empleo, apoyos, proyectos, cargos, etc.,
estos «verdes» razonan –según– que, en efecto, han perdido
votantes y calculan (sin mucha ciencia) que en el trayecto podrían haber perdido unos 400 votos, por lo que la diferencia o
‘colchón’ que presuntamente conservan desde la elección pasada les permitirá aguantar la competencia de Marín Mendoza
y el Morena y salir victoriosos en la elección.
Apareció, además, otra candidata, Rosa Elena Mendoza
Miranda, por el Partido Impulso Humanista, pero ésta es una
candidatura de relleno, porque ni la candidata ni el partido
tienen presencia e influencia en el municipio. Además, se mencionan otros dos aspirantes más, pero oficialmente no se han
dado a conocer. Pero éstos no les preocupan a los dos primeros. En realidad, la contienda por la alcaldía de Cuajinicuilapa
se está dando entre Constantino García y Alejandro Marín.
Claro que hay un factor que definirá estas cuestiones, que
es el dinero y los recursos de los gobiernos municipal, estatal
y federal, priistas, por supuesto, y pareciera que beneficiarán
al ahora verde-ecologista. Por el momento, los del gobierno
municipal están a disposición de quien se pretende reelegir.
Alejandro Marín cuenta con un capital político que bien
puede competir con el ahora menguado políticamente candidato-presidente (por una disposición legal, García Cisneros
puede ser presidente y candidato al mismo tiempo, asegura él),
pero suma un factor que seguramente definirá la competencia:
la figura de Andrés Manuel López Obrador, el candidato a la
presidencia de la República por el Morena. El llamado «efecto
Obrador», el cual ha mostrado un par de veces en Guerrero
que muchos candidatos pueden ganar con sólo estar en el
mismo partido que él.
Hay otro factor que está ayudando a Alejandro Marín en
esta contienda, y no es menor, es el rechazo de la población
contra el gobierno de García Cisneros, tanto de muchos ciuda-

danos que lo apoyaban y a quienes defraudó y están enojados, con ganas de
vengarse de él, y de muchos ciudadanos
apartidistas, quienes ven afectadas sus
vidas por los malos o inexistentes servicios que debe prestar el Ayuntamiento,
en la falta de obras, en la ostentación
de riqueza y recursos por parte de los
funcionarios de primer nivel, por el desvío de recursos en obras que se inician
(con un ‘banderazo’), pero que no se
concluyen. Por el despotismo, por el
cinismo del grupo en el poder, quienes se la pasan de fiesta en fiesta y de
escándalo en escándalo, en tanto que
entre la población existe un sentimiento
de abandono y hartazgo.
Entonces, los votos que obtendrá (y
se puede constatar mirando a quienes
ahora lo apoyan o están sumándose
a su estructura) Marín Mendoza provendrán del Morena de Andrés Manuel
López Obrador, y no los 80 que concitó
el candidato anterior en 2015, sino
muchos más (valga decir que en las dos
elecciones presidenciales en las cuales
participó Andrés Manuel, en Cuajinicuilapa ganó); además, de muchos priistas
que ahora repudian a García Cisneros; de perredistas que no quieren a la
candidata que les impuso el PAN; y de
gente sin partido.
En la calle es fácil encontrarse con
personas que están hartas de esta
situación, del mal gobierno de García Cisneros, y que tienen puestas sus
esperanzas en el Morena, no sólo para
ganar la presidencia municipal, sino todos los cargos en disputa. Parece que la
desesperación está movilizando o, cuando menos, moviendo las opiniones a
favor del Morena (mucha gente no dice
el nombre del candidato a la alcaldía),
incluso de gente que antes le era incondicional al expriista. Así, en Cuajinicuilapa se prefigura una competencia entre
dos candidatos, los muy mencionados,
y hay signos que anticipan el triunfo
del Morena, aunque su candidato aquí,
Marín Mendoza, todavía no se la cree y
se encuentra trabajando para ganar.

Al parecer, la alegría de los «verdes» podría convertirse en tristeza. Vale
recordar que en Cuajinicuilapa la gente
ya le ha cobrado cuentas al Maestro en
Ciencias, como en 2015, cuando incluso
muchos priistas votaron de manera
abierta y en la mesa –anulando su voto,
pero con la intención de que se supie-

ra– a favor de Vicente Cortés, del PRD, y
en contra del PRI, al tiempo que decían:
«Para que sepa el pinche negro lo que es
la traición». Constantino los había traicionado cuando fue presidente por primera
vez, y en la mesa electoral se la cobraron. En aquella ocasión, Vicente Cortés
ganó por mil 700 votos a favor.
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Torre de

CONTINUACIÓN DE
IDEAS DIVERSAS

El rector Javier Saldaña rinde su
Primer Informe de Labores

Acapulco, Gro., 14 de abril.- Después
de haber transcurrido el primer año de
su gestión 2017-2021, el rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, rindió su Primer
Informe de Labores, con la presencia
del Director de Educación Superior
de la SEP, Salvador Malo Álvarez; del
gobernador, Héctor Astudillo Flores así
como rectores de universidades públicas
del país, funcionarios de gobierno y del
pleno del H. Consejo Universitario.
La UAGro se consolida como el
máximo referente educativo de Nivel
Superior en el estado que rinde cuentas
transparentes en el uso de sus recursos
financieros y con ello, ha ganado la
confianza del pueblo guerrerense. En
este segundo periodo, la UAGro también dio un paso trascendental hacia la
internacionalización.
En su intervención gobernador Héctor Astudillo Flores ratificó que la Universidad Autónoma de Guerrero tendrá
todo el apoyo incondicional de su gobierno y afirmó que para Guerrero, tener
una institución fuerte, consolidada y con
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poder de convocatoria lo compromete a
fortalecerla en los rubros: financiero; político y moral para que la UAGro salga
adelante y siga siendo ejemplo de lucha
pero también de superación académica.
“Javier Saldaña Almazán da cuenta
del trabajo de un año constante en todas la regiones de Guerrero; lo mismo
observamos acciones en Acapulco, en
la zona Centro, en La Montaña, en la
Costa Grande, en la Costa Chica, en
la zona Norte; sin duda la Universidad
Autónoma de Guerrero funciona como
tal, como la verdadera universidad del
estado” afirmó el gobernador.
Javier Saldaña Almazán entregó su
informe al secretario del H. Consejo
Universitario, José Alfredo Romero
Olea y en su mensaje, el rector afirmó
que la UAGro “ha dado pasos firmes en
un terreno tan complejo como la internacionalización; no hemos escatimado
ningún esfuerzo por posicionar a la
UAGro en el plano educativo nacional”.
En su discurso ratificó, que obtener
indicadores positivos “ha sido una labor
complicada” por el subsidio que recibe
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la institución a nivel federal; la UAGro
tiene una matrícula de 89 mil 189 estudiantes y es la cuarta universidad del
país con mayor número de alumnos; sin
embargo, recibe un financiamiento por
debajo de la media nacional.
En su participación Salvador Malo
Álvarez reconoció al rector Javier Saldaña por su virtud de ser un gestor de
recursos incansable; resaltó los logros de
la UAGro y en especial, en materia de
Educación Superior y Posgrados.
Ya en el recuento de las acciones,
Saldaña Almazán dio cuentas que la
UAGro tiene 89 mil 189 estudiantes en
el Nivel Medio y Superior; que cuenta
con 75 licenciaturas, 48 preparatorias y
29 posgrados de alta calidad, reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt).
En este año, la UAGro becó a 47 mil
estudiantes en diversos programas para
reducir los índices de deserción escolar;
en materia de inclusión y multiculturalidad, la máxima casa de estudios suma
a 10 mil estudiantes de origen indígena.
La universidad cuenta con 97 cuerpos
académicos; 470 profesores con perfil
deseable; 135 profesores miembros del
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) y 350 docentes con maestría o
doctorado.
“El proceso de internacionalización
y nuestra plataforma nacional de intervención ha tenido el éxito deseado
gracias a que la UAGro ha mantenido
una destacada dinámica de desarrollo,
cambio y crecimiento a pesar de las
restricciones presupuestales y los problemas sociales y políticos que se nos
han venido presentando”.
Al informe del rector, asistió el director General Académico del ANUIES,
Roberto Villers Aispuro; el presidente
de la Junta de Conciliación Política del
Congreso del Estado, Héctor Vicario
Castrejón; rectores de diferentes universidades públicas del país así como
diversos militantes de partidos políticos,
estudiantes, profesores e investigadores.

CESAR AIRA

JUS LIBREROS Y EDITORES
Páginas:128

Continuación de ideas diversas es una
sucesión de piezas breves sobre los temas más
variados unidas por el tono de la reflexión. El
propio Aira resume su proyecto: “Las ideas no
son del todo ideas, y nunca son todas las ideas.
Recortadas en forma de ocurrencias, recuerdos, anécdotas,
chistes y otros mil azares del
discurso, materia inagotable de
la asociación, siempre habrá
una más, distinta pero parecida,
y otra, como para dar la vuelta
al mundo del pensamiento. Quise escribir un libro sobre ellas
y con ellas: sacarlas del tiempo
sucesivo en que las ordena el
proceso mental y disponerlas
en un volumen facetado, un
cadáver exquisito 3D que también quiere ser un
tablero de juego y un retrato”. Aira reivindica
el fragmento como herramienta privilegiada de
la reflexión.

BOGOTA 39

VARIOS AUTORES
GALAXIA GUTENBERG
Páginas: 256

Esta es una selección de 39 de los mejores escritores
de ficción menores de 40 años de América Latina y
busca celebrar la buena literatura y resaltar el talento y
la diversidad de la producción literaria en la región. La
selección final corrió a cargo de un jurado compuesto
por Darío Jaramillo (Colombia), Leila
Guerriero (Argentina) y Carmen Boullosa (México), a quienes les correspondió la tarea de leer y conversar sobre el
trabajo de los autores propuestos para
llegar a la lista definitiva. Conforman
la lista 39 autores nacidos entre 1978 y
1988 en 15 países diferentes. Algunos
de ellos ya han sido traducidos a varios
idiomas, mientras que otros apenas
empiezan a publicar en sus países.
En conjunto, dan fe de la variedad
de voces que se escuchan en todo el
continente, de su riqueza, de su profundidad: Carlos
Manuel Álvarez, Frank Báez, Natalia Borges Polesso, Giuseppe Caputo, Juan Cárdenas, Mauro Javier
Cárdenas, María José Caro, Martín Felipe Castagnet,
Liliana Colanzi, Juan Esteban Constaín, Lolita Copacabana, Gonzalo Eltesch, Diego Erlan, Daniel Ferreira, Carlos Manuel Fonseca, Damián González Bertolino, Sergio Gutiérrez Negrón, Gabriela Jauregui, Laia
Jufresa, Mauro Libertella, Brenda Lozano, Valeria
Luiselli, Alan Mills, Emiliano Monge...

Bapel

ESCRIBIR ES UN
OFICIO PELIGROSO
ALICE BASSO
PLANETA
Páginas:368

Perspicaz, desenfadada, inteligente y divertida, así es Vani Sarca. Su habilidad para
entender la personalidad de cualquiera e imitar a la perfección su estilo, la ha convertido
en una excelente ghostwriter y, en esta nueva entrega,
regresa para enfrentar una
de las pruebas más difíciles
de su carrera: escribir un
libro de cocina que recoja
las recetas y memorias de
Irma, la fiel cocinera de
los Giay Marin, una de las
grandes familias de la alta
costura italiana. Sin proponérselo, se involucrará en la
peligrosa búsqueda por descifrar los motivos que llevaron a la extraña
muerte de Adriano, el hijo mayor y heredero
de la famosa casa de moda. Solo hay un problema: Vani odia cocinar. Afortunadamente
el comisario Berganza pondrá a su servicio
una vez más su protección, además de sus
indiscutibles dotes culinarios.

Mazinger Z, el

agua
´
identicas
en la
diferenecia
de

E

l título de este texto es lo primero que me vino a la mente luego
del par de lecturas que hice de La
canción de los ahogados. ¿Gotas de
agua? ¿idénticas por diferentes?
Trataré de explicarme: el agua,
como es de suponer, es un asunto
que permea todo el texto. Agua
salada que se prueba, se saborea.
Si es verdad que en el nombre se
lleva el destino, Antonio Salinas
lo ha comprobado con esta nueva
entrega: un libro marino. Un texto
en el que se nada. Hay mucha
sustancia líquida, agua que fluye,
que sigue una ruta incierta; que
resbala como el lenguaje. Aquí el
lenguaje va sin freno, avanza, deja
marcas (de agua, claro) y se disuelve dejando un discreto tono de
humedad en el paladar de quien se
acerca. Las palabras son calca de
otra cosa, imagen que alimenta la
vista. El sentido del gusto, ese en
el que la repetición del lenguaje
va dejando su huella. Palabras
encimadas, desdobladas. Palabras que se oyen en las calles de
un puerto y que son poesía pura,
poesía limpia, poesía idéntica en
su diferencia.
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regreso a la infancia

Adriana Ventura

Apunto Ironía y se me ocurre un
torrente de ejemplos. Ironía es ir afectando el pensamiento lógico, es jugar con
las expresiones para que una idea, dependiendo del tono o del contexto, se pueda
entender de otra forma. Quien juega con
las palabras y hace malabares ya está del
otro lado, pues bien. Salinas crea un texto
bien fraguado donde se lee el mundo de
cabeza. El libro abre así: “Corroído y golfo busco la morada antigua de la mujer:
el pez”
El libro en cuestión mereció el XXIX
Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, además es un hijo digno de aquel
Cementerio Marino de Valery. Tienen declarada relación de parentesco con Moby
Dick. Hay hipertextos que hacen guiños
a Anne Sexton, Raúl Zurita, Antonio
Cisneros. La canción de los ahogados bien
podría ser un barco, se sabe de sus tripulantes: los peces, los ahogados, el capitán,
se sabe, sobre todo, de donde parte: Acapulco. Puerto complejo y amable. Puerto
que alimenta y consume a sus habitantes,
seres que nadan de muertito.
No hay libros que hablen del agua sin
involucrar monstruos o seres fantásticos
más cercanos como las moscas: “si pudiera elegir sería una mosca que reencarna
en Lao Se”, leemos en un poema de
Antonio Salinas.
El mar no deja de saciar la sed de los
poetas. En este libro se expone un canto
oceánico, salado, tropical, un canto que
tiene mucho de pregones: Pero, La canción
de los ahogados también es un libro-crónica, en él hay registros del habla diaria y
particular del puerto acapulqueño. Apuntes que dejan bien marcados los días de
tormenta. Leer La canción de los ahogados
también es recorrer una sección de pescados del mercado porteño. Es escuchar las
conversaciones callejeras. El autor revela
gran habilidad con las paranomasias.
El doble o múltiple sentido del lenguaje
popular en versos como estos:
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No lo sé
prefiero leer los letreros de las fondas de
comida:
peces voladores,
caracoles afrodisiacos,
almejas a la talla del corazón,
caldos al gusto de la palabra,
camarones para el mar de amores.
Antes escribí monstruos, pero debí
decir ensoñaciones. Recreación del
mundo. Invento del mundo: venimos
del mar, fuimos peces y nos lastima el
recuerdo. Escribí ensoñaciones, pero
debo decir metamorfosis, como un
poema en donde se expone la tensión
entre un gato y un pez colgado. Soñarse siendo otro: “Todos llevamos un
pez (gato) dentro/-dice mi madre.”
La mirada de los poetas suele
emplearse para invertir significados.
La canción de los ahogados es un libro
completo que canta a los cadáveres,
pero no a los ahogados de agua, sino
de aire. Oxígeno que mortifica la
memoria y nos encierra, como en otro
poema: “La nostalgia es la canción de
los ahogados”.
Ya en confianza nos adentramos a
la intimidad de quienes habitan cerca
de mar; la cocina es el nido del hambre. Pero el hambre a decir de Salinas:
“duele igual que una espina de pescado en la garganta”. Algunos dicen que
mientras se come no se habla, porque
las bocas no pueden estar involucradas
en dos actividades. Este libro ha roto
las normas, ha dispuesto el juego a su
modo: aquí pasa que se nos invita a la
mesa, entre bocado y bocado van acertijos, anécdotas, paradojas. La tempestad literaria es avasalladora en este
libro. Su autor demuestra la lectura
que ha hecho del mar, de su sitio. Varios poemas sobre los ojos lo demuestran. De nada valdría el canto si no se
observa. Salinas ha estado atento, con
casi todos sus sentidos ha percibido el
puerto y nos lega su bitácora.

¿

Charli Feroz

Por qué ir a ver al cine una película sobre un robot gigante?
Será la idea de retornar de vuelta a nuestra infancia,
el regreso a una época en la que pensamos o creemos
imaginar que fuimos felices. Hay muchas cosas de nuestra
infancia que nos dejaron una marca imborrable, que de
algún modo nos fueron educando sentimentalmente en lo
que somos ahora, hombres o mujeres de una generación que
ha sido muy influyente en la cultura pop.
Aunque Mazinger Z es una caricatura de los años
setenta, en nuestro país se transmitió en los ochenta, junto
con He-Man, Thundercats, Halcones Galácticos, Fuerza
G, Transformers, Las tortugas ninja, Los supercampeones,
Los defensores de la tierra, Voltrón, Astroboy, entre otras,
caricaturas que nos dieron las herramientas para entender
el mundo o nuestro mundo en ese momento. Nos enseñaron sobre la amistad, el honor, el valor, el amor, la virtud y
muchas otras cosas.
Para mí, las caricaturas que transmitían por el Canal 5
y el Canal 13, en ese entonces Imevisión, fueron la entrada
a la ciencia ficción, al mundo de Bradbury, Phil K. Dick,
Asimov, Tolkien, Douglas Adams; al cine de Ridley Scott,

Terry Gilliam, Luc Beson, George Lucas, Spielberg, Fritz
Lang; al comic de DC y de Marvel; al encuentro de novelas
gráficas de Alan Moore, Frank Miller, Spielgeman y su
extraordinaria Maus, Sean Murphy, Neil Geiman.
Las caricaturas de esos años formaron a muchos niños
de mi generación y nos dotaron de una extraña camaradería,
como si formáramos una gran cofradía. Cuando alguien
en una fiesta o reunión comenta sobre alguna caricatura de
esa época, ya sea Candy Candy o Mazinger Z, el hielo se
rompe, las fronteras se difuminan y comienza una alegre e
interminable charla sobre nuestra infancia.
Vemos el eco de ese mundo imaginario en películas recientes, como las de Guillermo del Toro con sus Titanes del
Pacífico o la más reciente cinta de Spielberg Ready Player
One: Comienza el juego. Hay una fuerza gravitacional en
la cultura de los ochenta; se creó una mítica de una época
donde todos éramos felices, o fue la década de la transición.
Pero algo de ella se guarda aún en nuestros estropeados
corazones que bailan aún al ritmo de Michael Jackson, y
que viaja en el DeLorean a esos años maravillosos.
Mazinger Z fue eso: el pretexto de unos cuantos minutos para como un Ulises sentimental regresar de nuevo
a mi infancia. A ese mundo lejano que está ahí esperando
que vuelva lleno de tesoros y de sorpresas. Pero algún día
iniciaremos de vuelta el tan anhelado regreso.

de contraportada

gotas

denominado la Organización Mundial
de la Salud, es un problema mundial que
no se ha logrado controlar. En Estados
Unidos, por ejemplo, el porcentaje de
partos por cesárea ha aumentado de 5%
en 1970 hasta 29.1 actualmente. En los
ochenta la OMS fijó el número deseado
de cesáreas en 15% de los partos. En
México, y según declaraciones del [ex]
presidente Fox y [ex] el secretario de Salud
Frenk, el porcentaje es “dos veces mayor
que el recomendado por la OMS”, según
cita de CIMAC, en 2003. En 1999 el
porcentaje de cesáreas practicadas en el
país era ligeramente superior a 35. Según
CIMAC, hay algunos hospitales privados
donde 8 de cada 10 partos se realizan
mediante el procedimiento quirúrgico,
una cirugía mayor. Así que hay ciertos
hospitales donde los bebés nacen por el
abdomen y no por la vagina.
¿Las razones? Los estudios citan
varias: la percepción de que es un
procedimiento más seguro, la disminución
en las habilidades obstétricas, la creciente
edad de las madres, mayor capacidad
tecnológica para detectar sufrimiento
fetal, la preferencia de ciertos sectores
sociales y los incentivos económicos de
seguros privados. A esto habría que añadir el factor económico. “Le dijeron que
necesitaba una cesárea”, me comentaba
una muchacha sobre su prima en Guerrero, “pero se aguantó y lo tuvo natural:
en vez de gastarse 8 mil pesos, sólo se
gastó 150 para la partera y todo salió
bien”. O, como dice un doctor, “La gente
piensa que es como un cierre: te abren y
te vuelven a cerrar”.
Todo empieza, o se acelera, con la
píldora anticonceptiva, ligada íntimamente al movimiento de liberación femenina
sesentero. La píldora permitía separar el
placer sexual de la procreación. Y en ese
sentido liberó a las mujeres. Pero la tecnología médica dedicada a las facultades
reproductivas femeninas ha avanzado a
saltos gigantescos en los últimos cuarenta
años. ¿Qué les gusta? ¿Fertilización in
vitro? ¿Implantación de embriones en el
útero? ¿Embarazarse a los 45 o 60 años?
¿Píldoras abortivas para “el día después”?
¿Escoger el material genético para fertilizar un óvulo? ¿Clonar seres humanos?
Para muchas mujeres estos logros
científicos son “liberadores” en términos
de la capacidad de elegir que les otorgan.
Es decir, a mayor tecnología, mayor poder
de decisión. Si se quieren esperar a tener
hijos, pues bien, la edad límite cada vez
aumenta más y más. Una noche de sexo
desenfrenado no pasa a mayores tomando una pastilla para acompañar la cruda
del día siguiente. Una mujer que hace
cincuenta años estaría diagnosticada
como estéril tiene hoy más posibilidades
de tener un hijo.
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Y es cierto, la tecnología médica hace la vida
más cómoda cuando el
cuerpo es incómodo. Y
mientras más molesto e incómodo es el cuerpo, más
necesitamos la tecnología,
hasta el punto en el que
podemos decir que la tecnología nos libera. Y me
imagino que el embarazo
y todo lo que implica llevar
bebés en el vientre, desde
la menstruación hasta los
ascos matutinos no deben
ser fáciles de sobrellevar.
Y somos testigos de los
primeros pasos hacia la
reproducción asexual.
Hay quien también ve
estos avances tecnológicos
como un paso más en una
larga historia de intentos
masculinos por mediar la
relación entre las mujeres y sus úteros. Es algo
así como una envidia de
útero, y casi todos (pero
no todos) los que realizan
y promueven este tipo de
procedimientos tienen un
apéndice reproductivo colgando entre sus piernas. Si
la mujer es cada vez menos necesaria para tener
hijos (ni siquiera tienes que
pujar en una cesárea, de
hecho, no tienes que hacer
nada), y si la tecnología
sigue avanzando hacia
dónde va, el único logro
será haber hecho prescindible a la mujer.
Hay que mantener
el cuerpo, en especial el
femenino, como dicen
todos los anuncios, en
línea. Una gran cantidad
de mujeres lo pide.
¿Por dónde nacen los
bebés? La respuesta es
siempre política.
Así, mientras las mujeres dejan de participar
activamente en el nacimiento de sus hijos, los
hombres toman medicina
para lograr una erección.
La ciencia y la tecnología
se vuelven cada vez más
indispensables en el proceso de reproducción. Sólo
los pobres siguen teniendo
partos naturales y erecciones sin estimulantes; tener
un hijo se convierte en un
milagro técnico.
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Pepe Rojo (Chilpancingo, 1968).
Autor de Ruido Gris, Yonke, Punto Cero e
i nte rrupciones. Escribe ficción y ensayo
para varias publicaciones, es cofundador
de Pellejo, coordinó la intervención urbana Tú no existes y las instalaciones de
video Psicopanoramas. El día viernes 20
la Secretaría de Cultura del estado le realizará un homenaje en la Feria del libro de
Tixtla. Compartimos un ensayo publicado
originalmente en la revista Replicante no.
8, “Sólo ciencia”, verano de 2008.

Pepe Rojo
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Cómo se hacen los bebés?
En el mundo hay cien millones de hombres que
sufren de la famosa y políticamente correcta “disfunción
eréctil”. Sólo basta con prender la TV después de la medianoche para encontrarse con varios infomerciales que
a partir de pócimas, ungüentos, medicinas, inyecciones
y bombas de aire prometen una erección legendaria.
Antes conocida como impotencia, la disfunción eréctil
parece implantarse en nuestra cultura como una referencia cada vez más común, y algunos estudios calculan que su incidencia se duplicará en veinte años.
La bibliografía médica se esfuerza por distinguir
cada vez con mayor precisión la diferencia entre la incapacidad de tener una erección (disfunción eréctil) y la
capacidad de tener un orgasmo (anorgasmia). Aunque
de manera más aislada, lo mismo se hace con el sexo
femenino, y se lucha por distinguir la frigidez (incapacidad de excitarse) de la anorgasmia.
Las políticas de género se juegan aquí de una
manera peculiar. Mientras que el doctor Bonet Miró
asegura, junto a la mayor parte de la bibliografía electrónica al respecto, que sólo 5% de los casos de frigidez
son orgánicos (el resto serían psicológicos), la disfunción eréctil es considerada, en su mayoría, un problema
médico. Según esta lógica perversa, las mujeres no sólo
no gozan, sino que además están locas, mientras que
los hombres que no gozan, “sufren” una enfermedad.
Al parecer, a los cuarenta años, 3% de los hombres
son impotentes, cifra que llega a 40% cuando la edad
aumenta a setenta. Una investigación publicada en la
Publicación de la Asociación Médica Estadounidense
(JAMA) asegura que 43% de las mujeres entre los 18 y
59 años sufren de alguna disfunción sexual. Al parecer,
10% de toda la población femenina nunca experimentará un orgasmo. Curiosamente, ese estudio ha sido
criticado porque dos de los médicos que lo firmaron
tienen lazos fuertes con Pfizer, uno de los líderes de
la industria farmacéutica. Y no es para extrañarse. En
2001 el Viagra produjo 1,500 millones de dólares, y
hay miles de personas en batas blancas y con complicados aparatos tratando de encontrar una droga

milagrosa que le devuelva
la “funcionalidad” sexual
a ese 43% de la población
femenina. La anatomía es
destino, decía Freud. Hoy
en día, como dice Bruce
Sterling, la anatomía es
industria.
Sin embargo, como
dicen los investigadores
del Instituto Urológico de
Bristol, no hay evidencia
concreta de la andropausia (término médico análogo a la menopausia)y la
mayor parte de los problemas que se relacionan con
este “síndrome” (carencia
de apetito sexual, disfunción eréctil, cambios de
humor) son perfectamente
atribuibles al estrés.
Al parecer, la civilización occidental va por
buen camino para curar la
“disfunción eréctil” o por
lo menos eso prometen
los infomerciales en horas
obscenas de la madrugada. Pero el énfasis en los
infomerciales está en el

“performance”. El énfasis está en la aceptación social por cumplir con las funciones
y los papeles exigidos. Tu esposa estará
feliz, dejará de cuestionar tu masculinidad
y ya no te sentirás menos. A las cinco de la
mañana, parece que lograr una erección
es sinónimo de cumplir.
La lógica médica (y mercadológica) ha
divorciado por completo la capacidad de
sostener una erección con la reproducción
humana, por un lado, y con la necesidad
fisio y psicológica del orgasmo, por el otro.
El cuerpo, así, se convierte en una máquina, como un carro, del que se espera
un funcionamiento mínimo. La lógica de
los infomerciales se hace cada vez más
clara. Y el problema ya no es sólo la impotencia. Dicen, anunciando el Abtronics,
ese fabuloso aparato que adelgaza con la
versión light de la terapia de electroshocks,
“sus músculos harán el trabajo, no usted”.
Como si mis músculos y yo ya no tuviéramos nada que ver. Como si el cuerpo y el
individuo estuvieran permanente e irrevocablemente divorciados.
¿Por dónde nacen los bebés?
Esta es una pregunta legítima para alguien que tiene cuatro años de edad, pero
en estos tiempos extraños la respuesta ya
no es tan obvia como lo solía ser. Pregúntale a cualquier amiga que haya tenido un
bebé recientemente. La respuesta es predecible: mientras mayor sea el nivel socioeconómico y cultural, una mayor cantidad
de mujeres responderá que los bebés nacen por una incisión que un cirujano hace
en la parte de abajo del abdomen.
La “epidemia de cesáreas”, como la ha
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