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Astudillo

Ladies y Gentlemen, el gran circo 

político presenta el show más gran-

de del estado de Guerrero, el único y 

auténtico espectáculo que aún acepta 

animales (46 en total), para montar 

un acto de farsa democrática en el 

que se simula la elección de un fiscal, 

cuando en realidad el goberdomador 

ya palomeó al bueno.

Big 

circus

Venga a ver cómo estos 

animalitos que parecen 

inofensivos pero que en 

realidad son muy peli-

grosos, bailan cuando 

el goberdomador les 

da latigazos de 500 mil 

pesos por cada maro-

ma que se echen.

No se pierda el acto 

circense espectacular y 

tragicómico en el que 

los actores (políticos) se 

disfrazan de buenas per-

sonas y fingen, sin ningún 

rubor, buenas intenciones 

y preocupación por los 

problemas sociales.
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Zacarías Cervantes

on el asesinato del candi-
dato del PRI a diputado 
local por el distrito 17 
de Tierra Caliente, Abel 

Montúfar Mendoza, el agua le llegó a los 
aparejos a la clase política. Hace tiempo 
que se viene denunciando la infiltración 
del crimen organizado en los distintos 
niveles de gobierno; también se ha dicho 
que quienes gobiernan en realidad no 
son las autoridades formal y legalmente 
establecidas, sino el crimen organizado 
y que los diferendos políticos en ocasio-
nes se resuelven con la violencia. Ahora, 
una prueba más es la ejecución de Abel.

A diferencia de otras ejecuciones de 
las muchas que ocurren en Guerrero, 
el crimen en contra del político priista 
calentano cimbró porque ocurrió en el 
contexto del proceso electoral; también 
por lo que representaba para el grupo 
en el poder.

Abel era hermano del delegado de 
Gobernación en el estado, Erit Montúfar 
Mendoza; del recién nombrado director 
del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero (IPAE), Bonifacio 
Montúfar, y del delegado de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco) 
Saúl Montufar.

Abel había denunciado amenazas 
de muerte en su contra. El 29 de mayo, 
cuando empezó su campaña, dijo: «Hoy 
empezaron a amenazar a mi gente; les 
dijeron que no vinieran (al arranque de 
su campaña), porque su amigo Abel iba 
a ser muerto. Y si soy muerto, pero será 
en la lucha; porque no me voy a rajar», 
desafió.

Ese día inicio sus actividades prose-
litistas con una misa. «Se preguntarán 
por qué iniciamos con una misa. Les voy 
a decir por qué. Porque pedimos paz», 
aclaró y exhortó a los demás candidatos 

«a no violentar la campaña».
Pero Abel Montúfar fue asesinado 

el 8 de mayo por la tarde. Su cuerpo 
apareció cerca de Ciudad Altamirano en 
los asientos traseros de su camioneta con 
impactos de bala. No llevaba pantalón, 
sólo camiseta y bóxer.

Un integrante del equipo de campaña 
de Abel dijo que hace un mes el gobierno 
del estado le había retirado la seguridad 
que le brindaba con policías del estado 
y que había solicitado su reposición me-
diante llamadas telefónicas al gobierno 
del estado sin que haya tenido  respuesta.

El 10 de mayo cuando fue sepultado 
en el panteón central de Chilpancingo, 
a donde se trajeron el cuerpo por la falta 
de condiciones en Coyuca de Catalán, 
de donde era originario el aspirante 
priista, su hermano Erit responsabilizó 
del crimen a sus adversarios políticos 
a quienes se refirió como gentes «sin 

La violencia cimbra 
a la clase política

sepelio de abel 
montúfar. golpe 
al priismo. 
[foto: José luis 
de la Cruz]
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preparación que buscan llegar al poder 
por ambición».

Advirtió que con el asesinato de su 
hermano habían perdido una batalla, 
«pero no está solo, tiene hermanos y 
amigos; el crimen no quedará impune», 
dijo, y a muchos les sonó la advertencia 
como a venganza.

La denuncia de Abel con respecto a 
las amenazas en su contra, y la adverten-
cia de Erit, son señales de que el móvil 
de su asesinato es político-electoral. Si 
acaso, el grupo que ordenó su muerte 
utilizaría a grupos de la delincuencia or-
ganizada, pero el objetivo fue eliminarlo 
de la contienda.

Si no fuera así, el día que mataron, 
Abel no habría acudido a la cita solo, 
pero ese día dejó al personal de seguri-
dad privada que había contratado, y salió 
acompañado únicamente por su secre-
tario particular, a quien en el trayecto 
también le pidió que lo dejara continuar 
solo, según la versión de un allegado 
del candidato a diputado. «Sabía que no 
iba a negociar con criminales, sino con 
políticos. Ese fue su error», dijo.

Según esta versión, Abel iba a ne-
gociar que cesaran las amenazas en su 
contra y que lo dejaran seguir su cam-
paña, pero ya no regresó vivo. 

El asesinato de Abel confirma la 
connivencia entre los grupos del crimen 
organizado y la clase política. Lo que no 
se resuelve con acuerdos, se hace con 
balas, utilizando la estructura del crimen 
organizado como ejecutor de venganzas 
políticas o para eliminar al adversario.

Los jefes de la delincuencia tienen 
la capacidad de establecer acuerdos con 

presidentes municipales y autoridades 
del gobierno estatal para mantener into-
cados sus intereses, o viceversa, la clase 
política tiene la posibilidad de recurrir 
al servicio del crimen organizado para 
conseguir sus fines cuando ven en peli-
gro sus intereses.

Tierra Caliente, Zona Norte, Centro, 
Acapulco, Costa Grande, Costa Chica 
y Montaña no escapan a la presencia e 
injerencia de los grupos delincuenciales 
dentro de las acciones emprendidas por 
las autoridades estatales y municipales.

Y en medio de esta violencia, lo 
que más duele son las otras cifras: los 
asesinatos de las víctimas colaterales, 
los desaparecidos y desplazamientos 
masivos que cada mes se elevan, sin 
que se vislumbren a corto plazo medidas 
eficaces que contengan la avalancha de-
lincuencial en contra de los ciudadanos 
comunes.

Más bien, se observa a los gobiernos 
estatal y federal rebasados por las ban-
das del crimen organizado. En las siete 
regiones del estado se percibe su ausen-
cia, y la población no se siente segura 
porque no confía en las corporaciones 
policiales.

Ahora, lo común es que en cualquiera 
de los 81 municipios se susciten hechos 
graves de violencia y que la misma 
población se sienta inerme ante los se-
cuestros, las extorsiones y las amenazas, 
sin que haya garantías de que alguna au-
toridad impida que se sigan cometiendo 
estos delitos.

Asimismo, las corporaciones policia-
les carecen de todo: equipo adecuado, 
capacitación, sueldos dignos, prestacio-

nes de ley, días de descanso. En el estado 
no hay un municipio que cuente con una 
corporación policial que inspire seguri-
dad a la población, que su cercanía se 
traduzca en protección para las familias 
que están  en riesgo constante.

Y en estas circunstancias, la seguri-
dad ha quedado en manos del Ejército, 
las policías federales y estatales.

También es destacable el descrédito 
en que cayó la Fiscalía General del 
Estado (FGE) en los últimos dos años 
que estuvo al frente el fiscal Javier Olea 
Peláez, quien no resolvió a satisfacción 
un solo caso.

Y en medio de esta crisis de debili-
dad de las instituciones y corporaciones 
policiacas por la  descomposición en que 
se encuentran a causa de la corrupción y 
la impunidad, están los grupos de la de-
lincuencia organizada que se sienten con 
más poder que las propias autoridades. 

Frente a ello, la misma gente se ha 
visto obligada a enfrentar a los grupos 
delincuenciales, a tener que salir en 
defensa de su seguridad para proteger 
su vida y patrimonio. Esta situación 
abona para que haya más violencia, y en 
ocasiones estos grupos de autodefensa 
le hacen el caldo gordo al crimen orga-
nizado y a las mismas autoridades que 
se asocian para que prospere su grupo 
de poder.

Este es el móvil que según fuentes 
consultadas ocurrió en el asesinato de 
Abel. Y lo grave sería que sabiendo 
quiénes son los responsables, el vacío 
de autoridad que priva en la entidad dé 
pie a ejercer el ojo por ojo, y la venganza 
por mano propia y en vez de justicia. 
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Marlén Castro / Chilapa

l hotel El Jardín, en Chi-
lapa, está rodeado por 
varios elementos de la 
Gendarmería. Primero se 

ve sólo a dos flanqueando la entrada; 
luego, a lo largo de la calle, en por lo 
menos unos tres metros a la derecha y a 
la izquierda, hay otros cuatro. Adentro 
del hotel, hay más. Todos vigilan.

Están aquí para responder por la 
vida de José Díaz Navarro, quien hace 
tres años señaló a Bernardo Ortega 
Jiménez, en ese entonces líder del 
Congreso, de ser la cabeza del grupo 
criminal Los Ardillos, responsables de 
sembrar el terror en la Montaña baja.

Díaz Navarro está de regreso en 
Chilapa por unos cuantos días, los 

necesarios para ponerse al frente de 
diversas actividades por el tercer ani-
versario de la desaparición de unos 
30 habitantes, a quienes se les perdió 
el rastro entre el 9 y 14 de mayo de 
2015, durante la incursión de unos 300 
hombres armados a Chilapa.

Díaz Navarro no perdió a ningún 
familiar durante esos días. El cal-

José Díaz 
Navarro: 
una 
historia de 
dolor

José díaz 
navarro. la vida 
Convertida en un 
infierno. 
[foto: marlén 
Castro]

e



6   | Chilpancingo, Gro, del 14 al 20 de mayo de 2018

vario de él inició en noviembre de 
2014, exactamente el miércoles 26, 
cuando sus hermanos Alejandrino y 
Hugo, ambos comerciantes en Chila-
pa, que acompañaban a su primo Vi-
cente Apreza García, empresario de la 
construcción, y a los arquitectos Jesús 
Romero Mujica y Mario Montiel Fe-
rrer, no regresaron a Chilapa después 
de salir todos juntos en una camioneta 
con GPS a hacer un levantamiento 
topográfico de la  obra que harían en 
la comunidad Xoloxuchicán.

«Yo iba a ir con ellos; quería acom-
pañarlos porque sabía lo arriesgado de 
que salieran a las comunidades, pero 
llegué cinco minutos tarde a la casa de 
mi padre, a donde nos íbamos a ver; 
y quienes si lo acompañaron fueron 
Hugo y Alejandrino. Cuando llegué ya 
se habían ido. Me quise tranquilizar yo 
sólo y me dije, bueno, los veo cuando 
regresen. Ya no los volví a ver», re-
cuerda Díaz.

Vicente Apreza se dedicaba a la 
construcción y estaba en Chilapa para 
hacer unas aulas escolares del progra-
ma federal Escuelas de calidad. José 
lo quiso convencer de que dejara esa 
obra, pero Vicente le dijo que no se 
preocupara que los grupos criminales 
dejaban trabajar por un porcentaje del 
costo total de la obra, y le dijo que 
estaba dispuesto a negociarlo, porque 
de hecho, así también trabajaba en 
Morelos.

Los cinco tripulantes de la ca-
mioneta Toyota, Modelo Tundra, 
aparecieron torturados, quemados y 
decapitados en el crucero de Tecoyut-
la, del municipio de Chilapa, el 28 de 
noviembre.

Pero durante esas 48 horas,  los fa-
miliares de los Díaz Navarro supieron 
dónde estaban, porque el GPS de la 
camioneta marcó el trayecto por don-
de se los llevaron y supieron también 
donde los tenían.

«Estuvieron afuera del ayunta-
miento de Quechultenango y luego a 
dos cuadras de ahí, en donde la gente 
sabe que es la casa de Celso Ortega», 
acusa Díaz.

Ésa es la historia de dolor de Díaz 
Navarro. Después del hallazgo de 
sus familiares torturados, quemados 
y decapitados, se dedicó a denunciar 
las actividades delictivas de los Ortega 
Jiménez, y señalando que Bernardo, el 
líder del Congreso, era la cabeza del 
grupo criminal, aunque éste niega la 
relación con sus hermanos.

Unos meses después se registró la 
incursión de los 300 hombres armados 
a Chilapa. En los cinco días desapa-
recieron unas 30 personas, recuerda 
Díaz, pero sólo en 16 de los casos, los 
familiares exigieron justicia. 

Díaz Navarro y las familias de esas 
víctimas coincidieron en la lucha y 
formaron el colectivo Siempre vivos.

Esta semana hicieron diversas acti-
vidades para mantener vivo el reclamo 
de justicia.  

Los desaparecidos durante esa in-
cursión son los hermanos Miguel, Juan 
y Víctor Carrasco Cuevas, de 23, 20 y 
15 años, originarios de Ahuihuiyuco, 
comunidad al norte de Chilapa, por 
donde inicia el camino que conecta 
con Quechultenango; Jaime Eduardo 
Villanueva Altamirano, de 31 años; 
Jorge Luis Salmerón Hernández, de 
22; Sergio Derramona Abarca, de 25; 
Jorge Jaime Abarca, de 18; Arturo 
Gutiérrez, de 19; Victorino Morales 
Acatitlán, de 28; Daniel Velázquez 
Romero, de 23; Carlos Emanuel Meza 
Nava, de 21, y los hermanos Crispino y 
Samuel Carreto, hermanos de Silvestre 
Carreto, exsecretario de Seguridad 
Pública del municipio.

Las madres de los desaparecidos 
conmemoraron el 10 de mayo buscan-
do fosas clandestinas en dos puntos de 
Chilapa: en la comunidad de Ahuihui-
yuco y en Tepehuizco, lugar en donde 
hace dos años hallaron cuatro cuerpos 
y restos de huesos. Este 2018 no en-
contraron nada. 

El 11 de mayo, el colectivo visitó 
el Centro de Readaptación Social (Ce-
reso) de Chilpancingo para preguntar 
por el paradero de sus familiares a un 
interno presuntamente  relacionado 
con la incursión armada de hace tres 

años, porque habría dado a conocer 
que las personas desaparecidas en 
esos días se los llevaron a trabajar de 
manera forzada a campos de cultivos 
de drogas. Tampoco consiguieron 
informes.

En el hotel Jardín en el que vive 
cuando regresa a Chilapa, porque 
a la casa materna sólo va de visita 
para no poner en peligro a su papá, 
Díaz Navarro cuenta lo que ha sido 
su vida desde el 26 de noviembre 
de 2014.

«Es un infierno. Nada, nada, nada 
después de una tragedia así es igual. 
Ni el agua, ni el alcohol, ni siquiera el 
oxígeno. Sospechas de todo el mundo, 
en casi nadie vuelves a confiar, sientes 
que todos los que se te acercan te van 
a entregar, te van a traicionar. Desde 
el primer momento en que desapare-
cieron mis hermanos yo supe que nada 
en mi vida iba a ser igual, porque no 
estoy dispuesto a quedarme callado, 
aunque sé que en cualquier rato me 
voy a morir, aunque tenga a todos estos 
policías cuidándome». 

Díaz Navarro se ha dedicado a re-
copilar información sobre los grupos 
criminales que hicieron de la vida 
de los chilapeños un infierno: Los 
Ardillos y Los Rojos. Con este último 
ha sido vinculado, situación que él 
desmiente.

Porta un portafolio con varios do-
cumentos, informes y fotos producto 
de la investigación por cuenta propia 
y como resultado de estar pendiente 
en las instituciones en las que se im-
parte justicia, durante estos tres años 
y medio.

«Ahora tengo plena conciencia de 
que mi denuncia contra Los Ardillos 
cuando encontré a mis hermanos, fue 
un suicidio y lo sigue siendo, pero 
ahora estoy consciente de todo. Sé 
qué grande es la estructura criminal 
que estoy enfrentando; que ya no es 
un pequeña organización de amapole-
ros o una célula de muchas, sino una 
organización criminal con orientación 
empresarial, que cuenta con protección 
desde arriba», delinea. 
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Kau Sirenio

l trajín de los que suben o 
bajan las escalinatas de la 
Universidad de California, 
Berkeley, se torna bullicio 

estudiantil. Los tonos de piel de los estu-
diantes pintan un amplio mosaico multi-
cultural universitario. Pero eso no es todo. 
Las lenguas componen todo un concierto 
lingüístico con voces que se oyen desde 
el sur hasta el norte de América, que aún 
mantiene una guerra ideológica en la cual 
la supremacía blanca quiere dominar a los 
indígenas del sur; pero no ha podido, por-
que en el seno de la intelectualidad gringa 
surgen los murmullos de las semillas que 
reclaman su parte. 

Entre esa turba camina Luis López 
Reséndiz con su camisa color vino ri-
beteado de graos y colores oaxaqueños. 

Luis es uno de los indígenas que llegaron 
a California siguiendo el largo camino de 
sus padres. Antes de ser universitario fue 
jornalero agrícola mientras combinaba 
estudios y trabajo, sin olvidar su pasado.

El universitario dice que llegó a esta 
universidad gracias al apoyo comunitario 
de Frente Indígena de Organizaciones 
Binacionales (FIOB).

El migrante ñuu savi que cursa el 
cuarto año de la licenciatura de historia y 
desde hace dos años es coordinador estatal 
de FIOB, asegura que su estancia en esta 
institución fue un esfuerzo comunitario 
de la comunidad migrante de San Diego. 

«Con muchos sacrificios y esfuerzos 
llegamos colectivamente a esta univer-
sidad; nuestro propósito es contar una 
historia diferente de los pueblos indígenas, 

hablar de nuestro recorrido, de nuestra 
lucha como migrantes indígenas», dice.

Hijo de migrantes ñuu savi proce-
dentes de San Gerónimo del Progreso, 
Zilacayoapan, Oaxaca, que fundadoron 
la colonia La Obrera, tercera sección, 
en Tijuana, Baja California, Luis nació 
precisamente en este lugar hace 25 años. 

«Nací en La Obrera; ahí viví hasta 
2005. La colonia la fundaron los migrantes 
ñuu savi en los (años) ochenta, antes de 
cruzar a los Estados Unidos. Mi papá dice 
que fue un refugio para los que venían de 
los estados del sur, Oaxaca y Guerrero. Mi 
familia no logró entrar a Estados Unidos 
por eso nos quedamos en Tijuana,  ahí 
estudié la primaria; la secundaria la hice 
en San Diego, California», explica. 

La vida del universitario cambió 

la lucha por la reivindicación 
indígena en Estados Unidos

luis lópez Con 
su padre y su 
hermano. 
[foto: enrique 
dávalos]

e

Luis López:
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cuando su papá obtuvo la residencia per-
manente, con la amnistía de Ronald Rea-
gan en 1989, además de permiso de trabajo 
como jornalero agrícola en California. 

El hecho de estar divorciados, no limi-
tó a sus padres para ponerse de acuerdo 
sobre el futuro de sus hijos. En el 2005, 
en La Obrera, la violencia estaba en su 
máximo apogeo. Allí, se descubrieron 
laboratorios clandestinos, tiraderos de 
cuerpos, violencia extrema, pobreza, por 
ser una colonia pobre y de migrantes.

A los 12 años, Luis se internó con sus 
hermanos en los cerros para cruzar la fron-
tera. Caminaron tres horas hasta llegar a 
San Diego. «La migración es un fenómeno 
social e histórico en los pueblos indígenas. 
En mi pueblo la migración comenzó entre 
los (años) sesenta, setenta y ochenta. Mi 
papa dice que los primeros mixtecos de 
San Gerónimo llegaron en los ochenta a 
Tijuana», narra.

Agrega: «La política migratoria cam-
bia cada periodo presidencial en la Casa 
Blanca, con el fin cerrar más la frontera. 
Cuando crucé en el 2005, mis hermanos 
y compañeros que veníamos en ese viaje 
tuvimos que pasar por abajo del muro; 
otros brincaron arriba del muro».

López Resendiz asegura que la milita-
rización en la frontera no va a impedir la 
migración a Estados Unidos. «El despla-
zamiento es un problema de geopolítica; 
si no cambia la situación política en Mé-
xico y otros países del Sur esto va seguir. 
Aunque Donald Trump construya otro 
muro más alto, no va a detener la migra-
ción, porque el problema es económico y 
humanitario», expone.

«El desplazamiento de los pueblos 
indígenas a los campos agrícolas de 
Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, 
Sonora y las dos Baja California, continúa 
porque no hay condición de desarrollo en 
las comunidades, además de la violencia 
extrema como política de exterminio y 
despojo», dice el universitario.

Luis toma su café en el patio de la 
cafetería universitaria, mientras hace nú-
meros para explicar la integración de la 
Universidad de California. «Somos 44 mil 
estudiantes; de éstos, el 10 por ciento son 
latinos, el uno por ciento es de la comu-
nidad negra o afrodescendientes y el cero 
punto uno por ciento somos indígenas; 
yo no estoy considerado como indígena, 
porque aquí se conoce como nativo ame-
ricano; pero eso es muy diverso también. 
Aquí no hay reconocimiento de los pue-
blos indígenas de América latina», apunta.

Aunque la Universidad es de tendencia 
de izquierda latinoamericana, aquí no es 
lo mismo ser indígena que ser latino. Aquí 
no se reconoce a los pueblos indígenas, 
así que los indígenas migrantes organizan 

debates con la comunidad estudiantil y 
académica para hacerse visibles. 

«Cuando hablamos de pueblos indíge-
nas de México, los estudiantes y académi-
cos creen que nos referimos a los aztecas 
y a los mayas. Ese discurso hegemónico 
cultural del chicanismo estadounidense. 
Una manera particular de ellos de contar 
la historia. Los  chicanos borran de tajo a 
otros pueblos indígenas», cuestiona.

«Con otros compañeros indígenas 
de México tratamos de desmontar esta 
ideología cimentada desde el racismo. 
Porque es muy triste que te digan en tu 
clase historia que los pueblos indígenas no 
están en la narrativa de la academia, como 
si los pueblos indígenas no existiéramos. 
Para mí es muy traumático», dice.

En la literatura poscolonial, no figuran 
los pueblos indígenas. «Los blancos han 
hecho un gran esfuerzo para borrarnos 
de la historia; es aquí donde te detienes 
para contradecir eso y decirles cómo vas 
a hablar de los indígenas del pasado así, si 
yo estoy aquí; este intento de reclamar una 
identidad crea controversia en las clases a 
veces», define.

Luis cuenta que al ingresar a la univer-
sidad buscó organizar a sus compañeros 
como indígenas mexicanos, pero no 
encontraron respaldo de la institución. 
«Buscamos refugio con los latinos pero 
no hubo espacios; en los círculos del Mo-
vimiento Estudiantil Chicanos de Aztlán 
(Mechaz) tampoco encontramos cabida; 
fuimos al Departamento de Estudios de 
Nativos Americanos a pedir que nos re-
conocieran como estudiantes indígenas; 
ahí nos dijeron que no pueden reconocer 
a estudiantes que no sean nacidos en Es-
tados Unidos», dice.

Ese rechazo llevó a los universitarios 
indígenas a construir sus propios espacios 
para discutir la problemática de las comu-
nidades indígenas de México. «Somos 
34 compañeros, la mayoría oaxaqueños; 
en la escuela hay diferentes pueblos: los 
zapotecos de Los Ángeles, los mixtecos de 
Oxnard y los triquis de Valle Centrales de 
California. Hay una diversidad; pueblos 
indígenas del sur como los quechuas y 
mapuche de Chile; los indígenas de Fili-
pinas», detalla.

Luis López vive en una casa de estu-
diantes. «Somos una comunidad de 46 
estudiantes de diferentes pueblos, géne-
ros, orientaciones sexuales; todos somos 
diferentes en esa casa; soy el único que 
reclama su identidad indígena. Es una casa 
de estudiantes de color, aunque se colaron 
estudiantes blancos, pero están por equi-
vocación; una francesa que viene como 
estudiante de color, pero ella viene de 
Francia. Un inglés; él viene de una comu-
nidad distinta de todo lo que viene siendo 

Inglaterra, pero es blanco», describe.
–¿Cómo mantienen la casa? ¿Pagan la 

renta? –quiero saber.
–Es una cooperativa; la casa nos da 

comida,  servicio básico e internet; cubre 
todas las necesidades de un estudiante; 
nosotros hacemos el mantenimiento: 
limpieza, pagos de servicios y la renta es 
menos que es simbólico.

«Hay compañeros que no están acos-
tumbrados a trabajar en equipo, aunque 
son de color no lo hacen porque son de 
dinero, por eso no cooperan en la limpie-
za. Esa actitud hace la diferencia entre 
nosotros que crecimos en el barrio o en los 
pueblos, mientras que los que nacieron en 
la ciudad no saben de eso. Los que veni-
mos de abajo trabajamos en los colectivos, 
porque ser pobre no significa que seamos 
sucios y flojos. Así que la mitad de la casa 
está limpia y la otra mitad sucia. 

En las aulas de la Universidad de 
California pasó el presidente de México 
Francisco I Madero; además, en el labo-
ratorio de esta escuela se desarrolló parte 
del Proyecto Manhattan que concluyó con 
la bomba atómica arrojada a Hiroshima, 
Japón, el 9 de agosto de 1945. 

Además, la estructura universitaria 
fue levantada en el territorio indígena de 
Aloni. «El pueblo Aloni eran los dueños 
ancestrales y todavía les pertenece. Enten-
der esto me ayudó entender mi presente 
como indígena migrante. Los historia-
dores no quieren contar este episodio. 
Aunque todos sabemos que la Universidad 
fue construida sobre un centro ceremonial 
Aloni. Hay una campana que se llama el 
campanil, una torre bien grande y un reloj, 
que fueron construidos sobre el templo 
sagrado del pueblo Aloni. Debajo de esa 
torre está la tumba de los ancestros, los 
viejos, viejas, abuelas, abuelos y dioses 
del pueblo Aloni. El mensaje es claro: los 
blancos ocuparon la tierra que no es suya; 
le pusieron una estaca bien grandota al 
corazón del pueblo Aloni».

El estudiantes ñuu savi hace una mueca 
de tristeza cuando habla de la invasión en 
territorio de los pueblos indígenas. Intenta 
reconstruir la historia: «Esto duele porque 
sabes que éste podría ser una escuela que 
se construyó sobre el territorio mixteco; 
entonces, desplazan a toda la comunidad 
para construir una de las instituciones más 
importantes no solamente en el país, sino 
en el mundo; es una ocupación intelectual. 
Reconocer esta parte de la historia nos va 
permitir hacerle justicia al pueblo Aloni».

«Hay una guerra entre el pasado y el 
presente –dice–, por un lado quieren bo-
rrarnos de la historia, pero nosotros resis-
timos como indígenas, por eso seguimos 
peleando. Pero hacerlo encuentras muchas 
barreras,  porque en esta universidad han 



|   9Chilpancingo, Gro, del 14 al 20 de mayo de 2018

salido intelectuales famosos y gente re-
conocida en todo el mundo; los mejores 
economistas del país, los mejores teóricos 
de la pedagogía. Entender cultura y capi-
talismo es una guerra ideológica, donde 
el capitalismo feroz trata de borrarnos», 
explica. 

En la plática con Luis, no sólo se 
habló de migración, política, literatura e 
historia; también se trató el tema del pro-
grama de Acción Diferida (DACA) por su 
siglas. «No me identifico como dreamer o 
soñador, porque el DACA –aunque fui uno 
de los primeros que entró al programa– fue 
diseñado para silenciar un movimiento; 
porque la lucha de los indocumentados era 
más allá de unas simples becas. Nuestra 
lucha era la ciudadanía, nuestros padres», 
dice.

«Nunca se había visto una ocupación 
de gente indocumentada en la casa Blanca. 
La irrupción de estudiantes indocumenta-
dos en la conferencia de prensa del primer 
presidente negro en la historia de Estados 
Unidos evidenció el incumplimiento de 
su promesa de campaña. La anhelada  
«amnistía» y nueva ley migratoria nunca 
llegaron. Lo que queríamos era ciudadanía 

para todos; Obama y los demócratas ne-
cesitaban  ganar la elección de 2012, por 
eso nos dan el DACA, no porque fueran 
muy buena onda».

Luis recuerda que el gobierno federal 
puso una serie de requisitos y la vigencia 
del programa DACA: la edad, el año que 
llegaron a Estados Unidos, hasta 2007 fue 
el límite. De los que aplicaron para el pro-
grama sólo el 33 por ciento consiguieron 
entrar al programa, y el 67 por cientos de 
estudiantes no calificó.

Para seguir con el movimiento, los 
estudiantes que no calificaron crearon 
la organización «67 sueños», que sigue 
luchando con la bandera de «revolución 
de indocumentados»; además, los  DACA 
se dividen en dos: los dreamers y los que 
no son dreamers. Los primeros se fueron 
a buscar trabajo en las organizaciones 
sociales y en la estructura del Partido 
Demócrata. 

«A ellos les hicieron creer que con eso 
ya son gabachos –dice Luis–. La otra mi-
tad que tienen conciencia del movimiento, 
después de DACA siguen demandando 
ciudadanía para todos, porque el DACA 
no es suficiente. Es un pedazo de pan que 

le arrojan al hambriento, cuando todo el 
pueblo tiene hambre; y nos dan un peda-
cito de pan para que no sigamos peleando 
y olvidemos a los verdaderos dreamers;  
porque la lucha era para nuestros padres, 
madres, familias que cruzaron tantos paí-
ses para darnos un mejor futuro. Esa era 
la demanda original».

«El gobierno nos dividió; luego nos 
usó como plataforma electoral del Par-
tido Demócrata en la elección de 2012. 
Sin embargo, la lucha de los estudiantes 
indocumentados sigue porque tenemos 
que sacar a los papás que están detenidos 
en los centros de detenciones», insiste.

Y pone el dedo en la llaga: «Los 
compas que aún siguen en el movimiento 
están ayudando a los detenidos en pro-
ceso de deportación; cuando hay una 
audiencia en la corte de migración, los 
compas se reúnen en grupo para protes-
tar. Mientras que los dreamers siguen 
buscando becas para quedarse aquí, ya 
no quieren volver a ese mundo de po-
breza donde crecieron antes de llegar a 
Estados Unidos. Ahora sus sueños están 
en las grandes capitales, son los “capita-
listas” del movimiento”». 
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Eduardo Añorve / Xochistlahuaca, Gro.

a tarde-noche del sábado 12 
se inauguró el mural titulado 
«Nuestra historia, nuestra 
cultura y nuestra lengua de 

los Nn’ancue Ñomndaa».
Después de un año de trabajo, un 

grupo de pintores locales, de Zacual-
pan y Xochistlahuaca, concluyó este 
mural, que forma parte de un proyecto 
de varios murales, los cuales se pintarán 
en edificios públicos de esas dos locali-
dades, según los coordinadores.

El pintor Cesár Antonio Catsuu 
López y el maestro Bartolomé López 
Guzmán coordinaron la primera parte 
de este proyecto y ya concluyeron el 
primer mural, en el auditorio Epifanio 

de la Cruz, en el Barrio del Campo, de 
Cozoyoapan.

En ello, fueron apoyados por el 
presidente del Comisariado de Bienes 
Ejidales de Xochistlahuaca, Eliseo 
López Arango.

Se trata de «un trabajo colectivo, un 
servicio a la comunidad, no financiado 
por autoridad o institución alguna, sólo 
por cooperación de gente que no busca 
beneficio político», dijo Bartolomé 
López en su intervención ante unas cien 
personas.

En el mural se pintaron personajes 
considerados por los coordinadores 
como importantes para la historia y la 
cultura de Xochistlahuaca: Eugenio 

Tapia Vázquez, Victoriano Anacleto 
Cruz, José Paulino de Jesús, Ignacio 
Guillén Domínguez, Florentina López 
de Jesús y Victoriano Faustino de 
Jesús.

Los tres primeros fueron mili-
tares que regresaron a Xochistlahuaca 
después de haber participado (segura-
mente capturados en la leva) en la lla-
mada Revolución Mexicana; el primero, 
con los constitucionalistas, y el tercero, 
con los zapatistas.

Curiosamente, José Paulino de Jesús 
es la imagen de un hombre de color os-
curo; seguramente es mezcla de amuzgo 
y afromexicano.

Los tres militares están pintados 

Mural, por la historia y 
la cultura amuzga

mural nuestra Cultura y nuestra lengua de los nn'anCue Ñomndaa. [foto: e. aÑorve]

L
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en la parte izquierda del mural, en la 
parte de arriba; abajo se representó una 
imagen de Xochistlahuaca de mediados 
del siglo XX, un poblado rústico, con 
mucha vegetación y algunas casas.

De los otros tres personajes, Ignacio 
Guillén, fue músico y compositor de 
canciones populares (como el bolero 
y la chilena) y tuvo éxito comercial en 
la región formando parte del dueto Los 
Andariegos.

En el caso de Florentina López, 
ella fue artesana del telar de cintura y 
maestra de muchas artesanas; incluso, 
fue premiada muchas veces por sus 
trabajos.

Ella fungió como regidora del ca-
bildo de Xochistlahuaca e, incluso, 
participó en uno de los movimientos 
de ciudadanos para quitar del gobierno 
a la alcaldesa Aceadeth Rocha Ramírez 
en 2001.

Y Victoriano Faustino fue maestro 
de danza folklórica local, rezandero 
y músico, quien promovió entre los 
jóvenes de la comunidad la Danza de 
la Conquista, entre otras.

En la parte inferior derecha del mu-
ral, debajo de estos tres últimos, este 
grupo pintó un paisaje donde se retrata 
una visión actual de Xochistlahuaca, 

donde las casas proliferan; se nota una 
visión más urbana, comparada con el 
paisaje anterior.

Bartolomé López dijo que eligieron 
a estos personajes después de haber 
investigado sobre la historia local, pero 
que ellos eran los primeros en plasmarse 
y que en lo sucesivo iban a incluirse 
otros más en los siguientes murales que 
forman parte del proyecto.

Los pintores locales Daniel Cándi-
do, Vicente Ramírez, Gerson Arango, 
Carlos Pineda, encabezados por César 
Catssu, fueron quienes materializaron 
esta primera parte del proyecto.

Por su parte, César Catsuu también 
habló del esfuerzo y el trabajo implica-
dos en la hechura de este mural y que 
el espíritu colectivo de estos pueblos 
amuzgos se manifestó en los distintos 
apoyos que recibieron, incluidos los de 
señoras que los invitaban a comer y les 
daban de beber, así como para adquirir 
pintura y otros materiales.

El Comisariado de Bienes Ejidales 
de Xochistlahuaca también aportó re-
cursos para la materialización de este 
proyecto, así como otras personas.

«Los niños pasaban y nos veían 
pintar, pero nos veían como extraños, 
mugrosos (después de una semana de 

estar pintando sin bañarnos o algo así); 
después, se acercaron a nosotros, y ter-
minaron llamándonos los pintadores», 
relató César Antonio López.

Y abundó sobre que éste es un primer 
mural de varios que tienen proyectado 
realizar, en el que «se decidió incluir 
personajes de nuestros pueblos para 
hacerles justicia. Son los olvidados».

Y añadió que, con este proyecto 
de murales en ambas localidades, se 
trata de aportar elementos para que la 
población fortalezca su identidad, así 
como reforzar los lazos de solidaridad 
y de comunidad entre ella.

Además, dijo, se trata de recuperar 
los espacios públicos que forman parte 
del patrimonio de ambas comunidades.

Y, también, de valorar los aportes y 
legados que esos antepasados le apor-
taron a esta cultura.

Las organizaciones Colectivo 
Cachitsjom, Suljaa’ Espacio de Arte y 
Cultura y Centroncue Ñomndaa son las 
impulsoras de este proyecto.

En este acto de inauguración partic-
iparon la orquesta sinfónica de niñas y 
niños amuzgos, dirigidos por el maestro 
Leobardo Díaz, así como el trovador 
cuileño Miguel Rodríguez Mayoral 
(acompañado de su guitarra). 
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na llamada de teléfono a 
las 10:30 de la mañana 
del martes 8, hizo que 
Abel Montúfar Mendoza 
saliera de su domicilio 

acompañado de su secretario parti-
cular Miguel Ángel Aureoles rumbo 
a la salida de Coyuca de Catalán, 
lugar del que era presidente municipal 
con licencia para contender por la 
diputación local del Distrito 17. A las 
2:00 de la tarde corrieron los rumo-
res de que lo habían asesinado, pero 
fue hasta las 4:00 que se supo de su 
camioneta, abandonada en el bulevar 
de Ciudad Altamirano a Coyuca de 
Catalán y se confirmó la muerte de 
Abel con dos disparos en el pecho, 
pues su cadáver se encontraba en el 
asiento trasero.

El asesinato de Abel Montúfar se 
inscribe en el clima de inseguridad 
pública que se vive en el estado de 
Guerrero. En los últimos diez años, la 
Tierra Caliente, como en el resto de 
las regiones económicas del estado, 
ha venido cambiando de manera 
acelerada por la presencia del crimen 
organizado y vinculado al trasiego 
de la droga que se cultiva y procesa 
fuera de la ley en las partes altas de 
la Sierra Madre del Sur. La muerte de 
Montúfar también se ubica en la lucha 
electoral de este año en la que está en 
juego la Presidencia de la República 
y mantener la mayoría de legislado-
res en los congresos (de la Unión y 
local) para asegurar la gobernabilidad 
política del país y su partido, el Partido 
Revolucionario Institucional, pueda 
conducirlo sin los sobresaltos que da 
la minoría parlamentaria.

Las declaraciones que hiciera su 
hermano Erit Montúfar confirman los 
móviles, cuando señala que quiénes 
mataron a Abel fueron sus adversarios 
políticos, a quienes calificó de gente 
sin preparación que sólo por ambi-
ción quieren llegar al poder. Precisó, 
además, que la familia deja todo en 
manos de las instituciones, a las que 
tiene confianza, y pidió a los gobier-

nos federal y estatal que investiguen 
a fondo el crimen y apliquen la ley 
sin distingos a quien la deba, en éste 
y otros asesinatos. Por su parte, el 
gobernador Héctor Astudillo Flores, 
amigo de la familia, expresó que los 
grupos del crimen organizado no sólo 
se están conformando con la extorsión 
y el control del paso de la droga, sino 
que buscan además manejar el terri-
torio a través de las autoridades de los 
ayuntamientos y el propio Congreso 
local.

En esta lógica, debe comprenderse 
que el asesinato de Abel Montúfar se 
debe, entonces, al arreglo entre polí-
ticos y crimen organizado. Es decir, a 
la infiltración que ha hecho el crimen 
en las estructuras del poder públi-
co y, particularmente, en el proceso 
electoral de este año. La autoridad y 
el Grupo de Coordinación Guerrero, 
por ello, no deben descartar y mucho 
menos disminuir el peso y la gravedad 
de la significativa influencia del crimen 
en las presentes elecciones.

Por eso lo dicho, primero, por el 
presidente del Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana, Nazarín Var-
gas Armenta, que sólo en diez seccio-
nes electorales no había condiciones 
para instalar las casillas correspon-
dientes, o lo dicho por el presidente de 
la Comisión de Gobierno del Congre-
so local, Héctor Vicario Castrejón, de 
que los partidos políticos revisen las 
candidaturas de sus organizaciones y 
quiten a quien tenga o se presuma la 
vinculación con el crimen organizado, 
o lo que dijo Heriberto Huicochea 
Vázquez en el sentido de que sólo 
cuatro de sus candidatos de partido 
solicitaron la protección policiaca, 
sencillamente son declaraciones que 
intentan empequeñecer la infiltración 
criminal o realmente desconocen la 
importancia del crimen organizado en 
la vida política del estado.

La historia del narcotráfico con sus 
correspondientes cárteles y bandas de-
lincuenciales y las relaciones cómplices 
con las autoridades civiles, en la Tierra 

Caliente, como se ha señalado arriba, 
tiene una historia de alrededor de diez 
años. En su geografía se ha identifi-
cado principalmente la presencia de 
La Familia Michoacana, de la que se 
escindió el grupo criminal Los Tequile-
ros, encabezado por Raybel Jacobo de 
Almonte, a quien se le ubica, ahora, 
en la parte alta de la sierra del munici-
pio de San Miguel Totolapan.

También, aunque con menos fuer-
za, hubo la presencia de Los Caballe-
ros Templarios y su concepción ideo-
lógica de hacer el bien en la sociedad 
con el tráfico de drogas en el territorio 
michoacano y en algunas partes 
colindantes de Guerrero. En el 2014, 
con la desaparición de los 43 estu-
diantes de la Normal Rural de Ayotzi-
napa, se develó a Guerrero Unidos, 
una organización violenta en extremo 
que desaparecía a sus enemigos en 
fosas clandestinas o por medio de la 
incineración de los cadáveres y que 
tuvo influencia en un amplio territorio 
y controló las rutas de Teloloapan a 
Morelos y de Iguala a Chicago, USA. 
A pesar de la «persecución» oficial de 
que fue objeto por su responsabilidad 
en la desaparición de los estudiantes, 
la estructura orgánica de la organi-
zación de Guerreros Unidos continúa 
casi intacta, pues sigue operando, y la 
única manera de explicarlo es la muy 
probable complicidad y protección 
de las autoridades del municipio, del 
estado y, sin duda, las federales.

En los tiempos actuales, la Tierra 
Caliente se encuentra bajo la presen-
cia de varias organizaciones conocidas 
y otras desconocidas; pero con base 
en la información del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, se ha venido dando 
en la región calentana una expansión 
del Cártel Jalisco Nueva Generación, 
en sociedad con Hermandad Tres, 
ésta conformada por exmiembros de 
las autodefensas de Michoacán y con 
algunas organizaciones surgidas del 
cártel de Beltrán Leyva. Esta expan-
sión abarca lugares como Acapulco, 

L a muerte en una LLamada 
de teLéfono

José María Hernández Navarrete

U
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l ataque mortal contra el 
alcalde con licencia Abel 
Montúfar Mendoza y, 
horas más tarde, contra 
los militares, constituye por 
la vía de los hechos una 

declaración de guerra contra el gobierno 
mexicano.

Como todos saben, Montúfar Men-
doza solicitó licencia a la alcaldía de 
Coyuca de Catalán para postularse 
como candidato al distrito local 17, que 
abarca una región específica de la Tierra 
Caliente, lo que generó inconformidad en 
un grupo criminal que le lanzó amenazas 
de muerte.

El candidato acusó recibo de las ame-
nazas, pero no declinó su aspiración que, 
de ganar la contienda, le garantizaría 
una curul en el Congreso local, el espacio 
de discusión de la agenda pública por ex-
celencia, lo que le abriría nuevos horizon-
tes en la vida política de Guerrero.

El atentado contra el aspirante, que se 
extendió contra los militares que acudie-
ron a investigar el incidente, tocó fibras 
muy sensibles en el aparato de gobierno 
por la sencilla razón de que los hermanos 
Montúfar son priistas de toda la vida y, 
como tal, amigos entrañables tanto del 
gobernador Héctor Astudillo Flores como 
del dirigente del CEN del PRI, el acapul-
queño René Juárez Cisneros.

Horas después del atentado, Juárez 
Cisneros salió a condenar los hechos, 
especialmente por la forma tan cobarde 
en que fue ultimado el munícipe con 
licencia. No era, pues, un candidato 
cualquiera.

Para los militares, como lo dijo cla-
ramente el subsecretario de la Defensa, 
Arturo Granados Gallardo, el ataque fue 
«una afrenta contra el Estado Mexicano».

En la emboscada contra los militares, 
ocurrida esa misma noche, fallecieron 
un teniente de infantería, un sargento 
segundo y un cabo, mientras que dos 
cabos y un soldado resultaron heridos de 
gravedad. Según versiones, aún hay tres 
militares desaparecidos.

No es, por desgracia, la primera vez 
que ocurre un atentado de estas dimen-
siones contra personal militar.

En Jalisco, el 6 de mayo de 2015 
mercenarios entrenados al servicio del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
atacaron un helicóptero Cougar EC-725 
de la Fuerza Aérea Mexicana en el que 
viajaban tropas especiales del Ejército 

Mexicano enviadas a esa entidad a com-
batir precisamente a ese grupo criminal.

El ataque contra esa formidable 
máquina de guerra que es el helicóp-
tero Cougar, de manufactura francesa, 
sorprendió a propios y extraños. Los 
tiradores utilizaron un lanzacohete RPG-7 
para derribar la aeronave; hubo un total 
de nueve muertos, siete de ellos, militares 
de elite.

Desde esa fecha quedó en claro que 
ya nunca más habría seguridad para las 
aeronaves militares que surcan los cielos 
de México.

Sin embargo, el ataque más mortífero 
de criminales contra militares mexicanos 
ocurrió en una fecha anterior. La maña-
na del 20 de diciembre de 2008 en la 
ciudad capital Chilpancingo amanecieron 
13 personas asesinadas, nueve de ellas 
decapitadas y cuatro arrojadas desde lo 
alto del puente Quetzalapa del municipio 
de Iguala.

Entre los decapitados, ocho eran mili-
tares y uno un exmando de la extinta Poli-
cía Judicial del Estado. Los ocho militares 
asesinados, todos ellos del 41 Batallón de 
Infantería adscrito a la 35 Zona Militar, 
habían salido francos la tarde anterior –
es decir, estaban desarmados y con  ropa 
de civil–. Todo indica que fueron elegidos 
al azar conforme salían del cuartel.

De esa manera tan cobarde murieron 
un capitán, tres sargentos, dos cabos y 
dos soldados, crimen que se imputó a 
sicarios del clan de los Belytrán Leyva.

Profundamente agraviados, los 
militares iniciaron una batida contra la 
estructura Beltrán Leyva que duró todo 
el 2009 hasta que, en diciembre de ese 
año, finalmente fue abatido el jefe de esa 
organización en la ciudad de Cuernava-
ca.

En el caso de Abel Montúfar todos los 
indicios apuntan a un grupo criminal li-
gado al Cartel Jalisco Nueva Generación, 
que de esta manera estaría penetrando a 
Guerrero a través de los municipios de la 
Tierra Caliente que limitan con el estado 
de Michoacán.

El CJNG es hoy por hoy la organi-
zación criminal más rica, poderosa y 
sanguinaria de todo el país, la prime-
ra de su tipo que comenzó a utilizar 
mercenarios con fogueo de combate 
para mantener a raya los embates del 
gobierno mexicano.

No faltará quien diga, con razón, que 
antes el Cartel del Golfo ya había utili-

zado a los Zetas, desertores del Ejército 
Mexicano que, en efecto, potenciaron las 
capacidades de fuego de esa organiza-
ción criminal.

Sin embargo, en el caso del CJNG 
existen versiones preocupantes que apun-
tan a que esa estructura criminal tiene en 
su nómina a militares centro y sudame-
ricanos con experiencia de combate, 
que son los que oponen resistencia a la 
persecución gubernamental. Si eso es 
verdad, entonces la violencia que hemos 
sufrido con los grupos criminales en 
Guerrero  podría quedar reducida a una 
mera caricatura frente al poder de fuego 
del CJNG.

Por lo pronto, ya hay nombres que 
mencionan como responsables de haber 
ordenado la muerte del político priista 
y de los militares: Rodolfo Maldonado 
Bustos, alias José Pineda González, El 
JP, quien junto con su hermano Francis-
co Maldonado son los encargados del 
CJNG en aquella conflictiva región de 
Tierra Caliente.

Nos referimos a Coyuca de Catalán, 
Pungarabato, Cutzamala, Tlalchapa y 
Zirándaro, que colindan con la zona de 
Huetamo, en el estado de Michoacán, 
donde al parecer se refugian estos crimi-
nales.

A estos individuos, cuyo jefe de sica-
rios es Luis Navarro Peñaloza, conocido 
como El Zarco, se les imputa también 
el homicidio del alcalde Ambrosio Soto 
Duarte en julio de 2016 y la desaparición 
del diputado Catalino Duarte Ortuño en 
marzo de 2017.

De acuerdo con información ofi-
cial, en las últimas horas un dispositivo 
integrado por 500 hombres, entre tropas 
del Ejército, Infantería de Marina, policías 
estatales y ministeriales, ya se encuen-
tran en movimiento para cercar al grupo 
criminal y llevarlo ante la justicia.

Pero, dada la capacidad económi-
ca y armamentística de esa formación 
delincuencial –si es que de verdad están 
ligados al CJNG–, esa área geográfica 
podría convertirse en zona de guerra, en 
momentos previos al proceso comicial del 
día 1 de julio.

Con todo, el Estado mexicano está 
obligado a dar una respuesta contunden-
te ante el desafío criminal, cuyo antece-
dente más cercano fue la masacre contra 
seis policías del estado en la parte alta 
del municipio de Zihuatanejo, en fecha 
reciente. 

L a guerra

José Antonio Rivera

E
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ndrés Manuel López 
Obrador presentó una 
serie de propuestas para 
la educación mexicana, 
como parte de su progra-

ma de gobierno y como una repuesta 
a la mal llamada «reforma educati-
va» del régimen actual, que desde su 
punto de vista no sólo es un fracaso, 
sino una agresión al magisterio, por lo 
que se propone cancelarla si gana las 
elecciones del 1 de julio.

El candidato presidencial eligió 
un lugar emblemático, San Pablo 
Guelatao, Oaxaca, para anunciar al 
país su ideal educativo y, sobre todo, 
para enviar un mensaje claro a los 
maestros de México. La presentación 
de su proyecto educativo desde tierras 
oaxaqueñas, adquiere  un simbolismo 
muy particular, no sólo por la pers-
pectiva histórica, sino también por el 
sello que, se supone, tendrá, la política 
educativa durante su gobierno, y que 
definirá su relación con el magisterio 
nacional.

López Obrador quiso dar a co-
nocer su decálogo por la educación 
nacional desde el lugar donde nació 
Benito Juárez, el gran liberal del Siglo 
XIX que fue protagonista central de 
las batallas decisivas que definieron 
el rumbo de la Nación, tanto en la 
Guerra de Reforma como en la guerra 
de intervención del Segundo Imperio. 
Juárez es el símbolo del triunfo del 
liberalismo mexicano en contra los 
conservadores; pero lo es también de 
la resistencia tenaz contra las tentacio-
nes imperiales. Juárez es el padre de 
nuestra segunda independencia, que 
significó una ruptura con el orden co-
lonial. Por supuesto, Oaxaca también 
es la tierra de José Vasconcelos, nada 
más y nada menos que el creador de 
la Secretaría de Educación Pública, 
hace ya casi un siglo, y uno de los 
primeros en mirar en la utopía edu-
cativa, casi nuestra única esperanza 
de redención. Vasconcelos también 
fue, antes de fundar la SEP, rector de 
la Universidad Nacional, y ya desde 

ahí, demostró su pasión por la tarea 
de educar. Fue precisamente Vascon-
celos quien impulsa un gran proyecto 
educativo que sentó las bases para 
que se desarrollara unos años después 
una experiencia pedagógica única 
conocida a escala mundial como «La 
escuela rural mexicana» (Moisés Sáenz 
y Rafael Ramírez son sus figuras más 
connotadas), y que es, de hecho, la 
única aportación propia a la pedago-
gía universal.

En Oaxaca también nacieron los 
hermanos Flores Magón, fundadores 
del Partido Liberal Mexicano y del 
periódico Regeneración, desde donde 
combatieron radicalmente a la dicta-
dura de Porfirio Díaz; y en ese sentido, 
el abanderado del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) es 
deudor de los Flores Magón, por el 
nombre de su partido.

Los detractores dirán que también 
nació en tierras oaxaqueñas Porfirio 
Díaz, de quién, por cierto, AMLO re-
cuperó la metáfora del «tigre», cuando 
dijo que a ver quién lo amarra si se 
suelta, en la reunión que tuvo con los 
banqueros en Acapulco. En síntesis, 
López Obrador no eligió cualquier 
lugar para hacer este anuncio sobre 
un tema tan sensible y de la más alta 
prioridad en cualquier proyecto de na-
ción. Y lo hizo también en una fecha 
estratégica, justamente tres días antes 
de celebrar el Día del Maestro (el 15 
de mayo).

De manera adicional, y no por 
ello menos importante, también es en 
Oaxaca donde la disidencia magiste-
rial agrupada en la CNTE tiene uno de 
sus bastiones mejor organizados, que 
han rechazado a la reforma educativa 
impuesta por el régimen actual, lo 
cual les ha costado la persecución y 
el encarcelamiento de sus dirigentes, 
durante todo el sexenio de EPN.

Por todo eso, la propuesta edu-
cativa de López Obrador adquiere 
singular relevancia, más allá  de la 
pertinencia de sus propuestas, las cua-
les, sin duda, abrirán un debate que 

hasta ahora había tenido un carácter 
sólo de confrontación radical, porque 
no había un espacio de diálogo que 
mediara entre los distintos actores que 
confluyen en la gran tarea educativa. 
Las propuestas del candidato opositor 
también pueden ser un buen principio 
para abrir ese espacio de debate que 
nos falta y, de ser posible, empezar a 
convertirlo en nuestro gran espacio de 
reconciliación nacional.

La educación es tal vez, el último 
espacio público que todavía nos está 
quedando para darle viabilidad a este 
país y desde donde podemos construir 
un pensamiento propio.

Por ello, es importante hacer una 
rápida revisión de los Diez puntos 
que sintetizan la propuesta de López 
Obrador:

En primer lugar, dice que la educa-
ción es un derecho de todos y no un 
privilegio, y lo que debiera entender-
se por esto es que hay una genuina 
preocupación por recuperar la rectoría 
del Estado en la educación. Es decir, se 
trata de que, en efecto, en la escuela 
pública se cumpla a cabalidad lo que 
establece el Artículo Tercero Constitu-
cional, y eso supone pasar de la actual 
escolarización mediocre a un gran 
proyecto educativo, dotando a las 
escuelas públicas de mecanismos insti-
tucionales que les permitan atender los 
rezagos que ofenden la dignidad de 
toda una nación.

En un segundo punto propone: 
«Habrá alimentación en todas las 
escuelas de educación básica de las 
zonas pobres y marginadas del país», 
y por deducción elemental se entiende 
que si las niñas y los niños que asistan 
a las escuelas, están bien alimenta-
dos, pues lo más seguro es que no se 
enfermen y que tengan ganas de jugar 
y de estudiar, lo cual mejoraría sustan-
cialmente su aprovechamiento escolar. 
En ese sentido, desde la educación 
también se resolvería un problema de 
salud y de nutrición.

En lo que respecta a su propues-
ta de que «todos los estudiantes de 

e L debate por La educación

Humberto Santos Bautista

A
La cultura engendra progreso y sin ella no cabe 

exigir de los pueblos ninguna conducta moral.
José Vasconcelos
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preparatoria o de nivel medio superior 
tendrán una beca mensual para evitar 
la deserción escolar», López Obra-
dor  sintetiza en la frase «becarios sí, 
sicarios no», que repite una y otra vez, 
un propósito fundamental para revertir 
la descomposición social que aqueja 
al país. En ese sentido, también tiene 
razón al poner a la educación como 
estrategia eficaz para evitar que los 
jóvenes sean cooptados por la delin-
cuencia organizada. Si los jóvenes tie-
nen opciones, dejaran de ser objetos 
de desecho del capitalismo salvaje.

En ese mismo orden de ideas, 
suscribe el cuarto punto, cuando 
ofrece: «becas de 2 mil 400 pesos 
para alumnos universitarios de escasos 
recursos», y también que no haya 
«ningún rechazado en las universi-
dades públicas». Esta última parte es 
la que más polémica ha encontrado 
en algunos sectores, sobre todo, de 
quienes son partidarios de  la edu-
cación privada, pues sostienen que 
la educación universitaria debe ser 
meritocrática. En esta parte, el desafío 
estará en armonizar la masificación 
con la calidad educativa, un proble-
ma que en décadas no se ha podido 
resolver, lo que ha dado lugar a una 
gran disparidad en la calidad de los 
servicios que se reciben en las dife-
rentes universidades. La gran tarea 
pedagógica consistirá precisamente 
en educar integralmente a los jóvenes 
y no solamente en ofrecer programas 
escolarizantes y descontextualizados 
como ahora se puede mirar en el nivel 
medio superior y superior.

El quinto punto es fundamental 
porque habla de «fortalecer a las 
Escuelas Normales y la Universidad 

Pedagógica Nacional para actualizar 
y mejorar la calidad de la educación»; 
es decir, se refiere a una cuestión fun-
damental: la formación de docentes, 
pues ese descuido es el que alimenta 
la brecha del rezago educativo y, 
en consecuencia, impide que esas 
brechas de la desigualdad puedan 
cerrarse.

En el sexto punto, se compromete 
a «cancelar la mal llamada reforma 
educativa y hacer uso de las facultades 
del Ejecutivo para detener las afecta-
ciones laborales y administrativas de 
las que ha sido objeto el magisterio 
nacional», y sin duda será objeto de 
polémica. Sin embargo, me parece 
que señala precisamente las limitacio-
nes de la reforma, al haberla reducido 
casi exclusivamente a la cuestión labo-
ral y dejar de lado lo que es el cora-
zón de la problemática educativa, esto 
es, el rezago educativo. En la reforma 
educativa nunca se toca el tema del 
rezago que, se supone, debiera ser el 
punto nodal de la misma; y esa omi-
sión la vuelve insustancial y sin mayor 
trascendencia para resolver el nudo 
gordiano de nuestra educación.

En el séptimo punto, dice que se 
va a «elaborar un plan educativo que 
mejore la calidad de la enseñanza, 
donde participen maestros, padres 
de familia y expertos», con lo que se 
entiende que se trata de corregir la 
tendencia vertical y excluyente de los 
proyectos educativos oficiales, que casi 
siempre tienden a la homogeneización 
y desconocen la diversidad cultural 
del país. Ningún proyecto será viable 
si se sigue la tradición de elaborarlos 
excluyendo a los principales actores 
del proceso pedagógico.

En el octavo punto, plantea «Res-
petar la independencia y autonomía 
del magisterio», y lo que se entiende 
es que se pretende abrir un nuevo 
diálogo entre los maestros aglutinados 
en su sindicato y él gobierno. Si esto 
supone terminar con la subordinación 
de las bases magisteriales y la demo-
cratización del sindicato de maestros, 
pues eso puede contribuir también 
a  tener una mejor educación en las 
aulas.

En el noveno punto de la propuesta 
se plantea fortalecer a la educación 
indígena, que sigue siendo un terri-
torio abandonado a su suerte con las 
consecuencias negativas de la pérdida 
de las reservas culturales, saberes 
propios y las lenguas indígenas. La 
recuperación de la educación indígena 
es urgente, porque es en las zonas 
indígenas donde el rezago educativo 
se manifiesta con más crudeza.

Por último, propone suspender «las 
cuotas que pagan más familias para 
el mantenimiento de las escuelas. 
Invertir recursos públicos para infraes-
tructura educativa y hacer realidad 
el internet gratuito alrededor de todo 
el país». Esto implicaría corregir un 
error histórico, pues la gran mayoría 
de las escuelas están en condiciones 
lamentables. No se puede educar si 
no se tiene lo elemental en la escuela 
pública. Y si no se les ofrece una edu-
cación de calidad a los marginados, 
sólo se contribuye a hacer más injusta 
la situación en que viven.

López Obrador tiene el desafío de 
empezar a hacer justicia a los olvida-
dos, desde el único espacio donde las 
injusticias se pueden combatir: desde 
la educación. Que así sea. 

Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Ixtapa 
Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, He-
liodoro Castillo, San Miguel Totolapan 
y cientos de pequeñas poblaciones de 
la región y la zona serrana.

Cuando Abel Montúfar recibió la 
llamada telefónica a las 10:30 de la 
mañana del día 8, se levantó y pidió a 
su secretario particular que lo acom-
pañara, y a la seguridad personal le 
pidió quedarse. No hubo titubeo, por 
lo contrario, decidido subió a la ca-
mioneta y arrancó rumbo a la carrete-
ra, a la salida de Coyuca de Catalán. 
Cuando lo hallaron, como a las 4:00 
de la tarde, estaba vestido únicamen-
te con calzoncillos y camiseta, y en 

el pecho dos impactos de bala. Se 
entiende que la ejecución se hizo de 
frente. Por el tipo de acciones contra 
el candidato a diputado local, puede 
afirmarse que fueron realizadas por el 
crimen organizado. Ésta puede ser la 
línea de investigación para dar certeza 
y credibilidad sobre la responsabilidad 
del crimen. Y, al mismo tiempo, las 
autoridades tienen identificados a los 
agresores, por ello es posible su pron-
ta aprehensión. Este hecho criminal no 
puede ni debe repetirse, la responsabi-
lidad recae en el gobernador Astudillo 
Flores.

Nota: Por otra parte, es posible que 

se considere simplemente pecata 
minuta, pero las autoridades militares 
no han aclarado por qué los soldados 
emboscados se trasladaban en un 
automóvil civil, si iban a cumplir con 
una orden de protección en el rancho 
de los hermanos Montúfar por una lla-
mada de auxilio sobre la presencia de 
un grupo delincuencial en ese lugar. 
Lo conveniente y en apego al protoco-
lo del reglamento militar, era hacerlo 
en un transporte oficial, aunque, por 
ahora, no se le ha dado la menor 
importancia, pero tuvo el costo de la 
vida de tres soldados de grado y tres 
heridos. Es probable la filtración en la 
línea de mando. 

10
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Durante el Ciclo 2017-2018 la Universidad Autónoma de Guerrero se sumó a la colecta nacional de la Fundación Ver bien para aprender mejor, y gracias a la 
donación de los universitarios se logró la meta propuesta. El rector Javier Saldaña Almazán agradeción en su cuenta de Facebook «a todos los que decidieron 
ayudar a miles de alumnos de escuelas públicas con problemas de agudeza visual».

La Universidad Autónoma de Guerrero busca la internacionalización de la Educación Superior e impulsa estrategias que permitan lograr ese objetivo. Por ello, el 
sábado 12 de mayo se  inauguró el taller “Perspectivas del PFCE”, dirigido a las universidades que conforman el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).



La belleza es una herida sorprende desde la pri-
mera página: de repente vemos a una mujer pode-
rosa caminar por las calles de Halimunda, la ciudad 
indonesia donde nació. Viene del reino de los muer-
tos, pero sigue rodeada del odio y la corrupción que 

fueron moneda común en ese país 
a lo largo de todo el siglo XX. Ella 
es Dewi Ayu, una famosa prostituta, 
hija de unos padres sin escrúpulos y 
madre de cuatro niñas que le dio el 
Diablo. Dewi aprendió desde muy 
joven a unir inteligencia y hermosura 
para sobrevivir a los horrores de una 
invasión enemiga y luego a tratar 
con soltura a los clientes del mejor 
burdel de la ciudad. Su único pesar 
es el carácter caprichoso de las hijas, 
dueñas de una belleza que es una 

herida abierta y sin cura. Dewi vuelve ahora, y en el 
mundo de los vivos le espera una sorpresa. Madres, 
hijas, hermanas, yernos, sobrinos, maridos, amantes 
e incluso fantasmas: gracias al talento de Kurniawan, 
nos llega de Indonesia una saga familiar marcada por 
el sexo, la brutalidad y un destino familiar grotesco 
que corre paralelo a la Historia con mayúscula.

Este libro nos permite echar un vistazo a la 
mente de uno de los autores más admirados y 
originales de nuestra época. Observador incan-
sable de la realidad que le rodea y comentarista 

sagaz. Neil Gaiman es célebre 
por la aguda inteligencia y 
la desbordante imaginación 
que proyecta en sus obras de 
ficción. En esta ocasión y a 
través de 10 capítulos con 
nombres tan sugestivos como 
“Algunas cosas en las que 
creo” o “Sobre los comics 
y algunas personas que los 
crearon”, repasa la relación 
entre su vida y su actividad 
como escritor, analiza textos 

y situaciones, nos revela sus filias literarias y 
sus referencias. Y con todo esto nos permite el 
acceso a su universo, uno de los más complejos, 
divertidos y sorprendentes al que los lectores 
tenemos acceso.

LA BELLEZA ES UNA HERIDA
EKA KURNIAWAN
LUMEN
Páginas: 528

LA VISTA DESDE LA ÚLTIMA FILAS
NEIL GAIMAN
MALPASO EDICIONES
Páginas:498

Una adolescente y casi mefistofélica 
anoréxica, un corredor de maratón obse-

sionado con su carrera, 
una mujer que contempla 
la decrepitud de su madre 
y un viejo amante homo-
sexual son los protagonis-
tas de las cuatro nouvelles 
que componen este libro, 
cuatro historias unidas 
por la incomunicación, el 
miedo a relacionarse con 
los otros y a ser rechaza-
dos por la persona amada. 
Cuatro textos que confir-

man plenamente las expectativas creadas 
por el autor con su anterior libro.

A RECTA INTENCION
ANDRES BARBA
ANAGRAMA
Páginas: 240
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Conozco un pueblo –no lo olvidaré–
que tiene un cementerio demasiado grande.

Hay en mi tierra un pueblo sin ventura
porque el cementerio es demasiado grande.

Sólo hay cuarenta almas en el pueblo.
No sé para qué tanto cementerio.

Cierto año la gente empezó a irse
y en muchas casas no quedaba nadie.

El año que la gente empezó a irse
en muchas casas no quedaba nadie.

Se llevaban los hijos y las camas.
Tenían que matar los animales.

El cementerio ya no tiene puertas
y allí entran y salen las gallinas.

El cementerio ya no tiene puertas
y salen al camino las ortigas.

Parece que saliera el cementerio
a los huertos y a las calles vacías.

Conozco un pueblo. No lo olvidaré.
Ay, en mi tierra sin ventura,

no olvidaré a mi pueblo.

¡Qué mala cosa es haber hecho
un cementerio demasiado grande!

 

I
Si pudiera tener su nacimiento

en los ojos la música, sería
en los tuyos. El tiempo sonaría

a tensa oscuridad, a mundo lento.

Mezclas la luz en el cristal sediento
a intensidad y amor y sombra fría.

Todavía silencio, todavía
el sonido no tiene movimiento.

Pero llega un relámpago; se anudan
en los ojos lo bello y lo potente.

La fría sombra se convierte en fuego.

La belleza y el ansia se desnudan.
La música se eleva transparente.

Oh, sonido de amor, déjame ciego.

II
Yo, sin ojos, te miro transparente.

En la música estás, de ella has nacido;
de este grito de luz, de este sonido
a mundo amado luminosamente.

Y yo escucho después �agua creciente�
a la música en ti: todo el latido,
todo el pulso del aire convertido
a tu belleza, a tu perfil viviente.

Tumba y madre recíproca, del canto
orientas a tus venas la agonía,
y tus ojos asumen su potencia.

Oh prisión de la luz, después de tanto,
ya veo en el silencio: la armonía

es tu cuerpo, tu amada consistencia

poemas 

gamoneda
de antonio 

Antonio Gamoneda nació en Oviedo el 30 de mayo 1931. Ha recibido 
importantes premios por su trayectoria, tales como el Castilla y León de 
las Letras y el Nacional de Poesía; además, en 2006 le fue concedido el 

premio máximo de las letras hispanas: el Cervantes. Algunos de sus libros 
son: “Edad”, “Libro del frío” y “Sólo luz”. 

Blues de  
cementerio

Música de  
cámara

"Naugthy angel", de Michel Keck
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–Oiga, y esos según expertos, ¿por 
qué no se jalan pacá, a echarnos tantito 
la mano? A ver si con algunos de sus 
experimentos nos traen las lluvias, nos 
apaciguan este hervidero. Nos asamos, 
señor gobernador.

–No, ahorita no. Andan ocupados. 
Tengan paciencia, señores. Si ellos dicen 
que llegarán, llegarán. ¡Ánimo, chingao!

Cuando el señor gobernador y sus 
achichincles se fueron en sus camione-
tas, nos miramos unos a otros, como 
buscando desde el fondo de los ojos una 
brizna de esperanza. Luego volvimos  a 
nuestras casas, en silencio. 

Los melones se encogen más y más 
y la gente del mercado ya no los quiere, 
nos los compran a muy bajo precio. 

–Te doy tanto –dice el mercante, 
calibrando la báscula.

–No sea malo –le digo. Está viendo 
cómo estamos.

–Tómalo o déjalo, chamaco –dice el 
mercante y azota la costalilla al suelo. 

A fin de cuentas tenemos que ven-
der. No hay de otra. Ni modo. Los días 
pasan y nuestra necesidad se hincha de 
mero coraje. El mes pasado se petateó 
mi primo Joaquín. Iba camino a su 
casa. Venía de su terreno cuando se 
desmayó a media calle. En seguida dio 
el patatús. Lo llevaron en chinga a la clí-
nica, pero de nada sirvió. El doctor dijo 
que murió de lo mismo que los demás: 
insolación. Nomás nos regalan sueros, 
sueros, sueros, pero saben horrible.
Nadie los quiere. Nosotros queremos el 
agua pura, la que cae de allá arriba. Qué 
calor, Dios mío. ¡Qué calor! Pa' jodide-
ras ya estuvo bueno, ¿no? Verdá buena 
que algunos ya perdimos la noción del 
tiempo. Vamos de allá pa' acá como 
ánimas en pena. Porque ya no sabemos 
si refugiarnos debajo de los techos o de 
la tierra. 

La última (hasta el momento, porque se prevé que habrá más 
cintas) y tan esperada tercera parte de los Avangers supone una 
épica sin precedentes en el cine de comics. Avengers tiene desde 
el 2008, que salió Iron Man, trabajando para llegar a esta Infinity 
War, el encuentro de algunos de los personajes más importantes del 
universo Marvel, y de la pelea del bien contra el mal, la batalla final, 
la guerra del infinito.

Marvel le ha ganado a DC en las producciones cinematográficas, 
no sólo en taquilla, también en la creación de su propio universo. 
Marvel conectó con sus fans y con el público que nunca ha tocado 
un comic. Apostó por la taquilla y por la producción, no se complicó 
contando sus historias, que al final han logrado desarrollarse de 
buena manera.

Contó otra vez con los hermanos Russo, quienes dirigieron para 
Marvel y Disney Capitán América, el último soldado, y Guerra civil, 
donde dieron muestra de su capacidad para sostener una buena 
historia a pesar de los grandes retos que estas dos historias signi-
ficaban. En Infinity War, la batalla es con Thanos el destructor de 
mundos, creado en 1973 por Jim Starlin, quien trabajó el guión de 
la cinta.

Después de 17 películas, llega la que podría ser la batalla fi-
nal. Los Avengers se encuentran para pelear juntos contra Thanos. 
Thanos es una criatura terrible que busca juntar las seis gemas del 
poder para contralar el universo, pero no busca dominar ni destruir-
lo; pretende lograr el equilibrio, la tranquilidad de los mundos a un 
costo muy elevado, como si tratara de un Thomas Malthus psicótico, 
busca restaurar la demografía universal desapareciendo la mitad 
de la población de cada planeta para que pueda generar mejores 
condiciones de vida en éstos. Estos genocidios se darían de mane-
ra aleatoria, sin importar condiciones sociales. Si se analiza bien 
el discurso de Thanos, cuyo nombre bien podría significar muerte, 
o bien morir, no estaría tan lejos de una necesidad global, en un 
mundo sobrepoblado, lleno de diferencias sociales. Sin embargo, 
esa decisión no puede caer en manos de un ser que juega a ser un 
Dios o pretende serlo. El planteamiento central de la cinta de los 
hermanos Russo es ese cuestionamiento, la pregunta moral y ética 
sobre las decisiones humanas. Una película que disimula ser sólo de 
entretenimiento, nos hace cuestionarnos sobre muchos sentimientos 
humanos.

Infinity War es la entrada a un universo más complejo, más 
oscuro; es la manera en que Marvel, junto con Disney, maduran un 
proyecto que no desalienta a los fans de los comics y de las novelas 
gráficas, y que en el cine van consolidando un género que se debe 
de ir tomando enserio. 

Avengers: Infinity War

por Carlos F. Ortiz

Avengers: Infinity War
Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Guion: Christopher Markus, Stephen McFeely 

"All the times you screwed me over", de Michel Keck
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ué calor, Dios mío. A diario uno suda como cuche. 
Verdá buena. Ni una mísera nube negra surca por este 
cielo últimamente. El viento que sopla, quema; el sol 
cae de filo y nos da de machetazos en la frente o en la 
espalda. La mayoría casi anda desnuda, como si tuviéra-
mos que acostumbrar la piel a esto. Tabién que estemos 
negros pero no somos culebras. Algunos ya emigraron y 
dijeron: «Nos vamos. Esto está peor y nos jode más de 
lo que estamos». Dejaron sus casas sin importarles sus 
pertenencias. Pero a fin de cuentas, lo único que quere-
mos es que se vaya la calor, no robar. Pa' robos ya estuvo 
bueno. Desde hace meses esperamos las aguas y nomás 
no llegan. 

–Serán malos tiempos –dice mi abuelo. Los melones 
no sabrán buenos. Saldrán pachichis. Y para colmo: el 
río está por secarse, está dando las últimas. Sólo quedan 
hebras y una que otra poza. 

Uno traga polvo de a puños por las mañanas y 
tardes. Ni hambre nos da. Nomás esperamos la noche 
pa' refrescarnos poquito. A penas retumba el cielo en la 
madrugada, nos levantamos de los petates o hamacas y 
nos asomamos pa' ver si Dios nos manda una pizca de 
compasión. Hasta los perros miran pa' arriba; ladran, 
aúllan, escarban la tierra, se vuelven locos. Pero sólo es 
eso: retumbos. No llueve, no hay nada. Parece que a to-
dos se les han ido las ganas de hablar. Las palabras y la 
saliva salen calientes como la sosa. A veces el pueblo se 
siente tan callado como el rencor de Dios. Lo único que 
se escucha es el llanto, la desesperación de los chama-
cos. Ellos son los que sufren más. Pobres. Tenemos que 
llevarlos al río pa' que se les enfríe tantito la carne, se les 
retoñe la vida.

– Todo es muy extraño, hijo –dice mi tío Isaac y 
escupe al suelo–. Yo creo que se debe a tanto muerto 
que ha habido. La tierra está caliente, brava; pura sangre 
le hemos dado de tragar. Quieras o no: debe estar harta. 
Eso afecta allá arriba. Pero ojalá llueva.

–Ojalá –le digo y conecto lo que queda del ventila-

Franco García

dor. Esto está cada día 
de la fregada.

El tío Isaac ya es 
un hombre viejo, un 
exsoldado de Lucio 
Cabañas. De vez en 
cuando se trinca sus 
armas y se pone como 
loco a dar de balazos al 
cielo. Pum, pum, pum. 
Dice que a ver si en una 
de esas baja el agua, le 
rasga el pellejo. 

Afuera las calles 
parecen comales, se 
tiznan de mugre por las 
secas. También noso-
tros estamos tiznados. 
Los árboles han dejado 
de refrescar, de dar 
sombra. De a poco van 
cayendo los zanates y 
las tortolitas. De vez en 
cuando bajamos con las 
camionetas al Puerto 
pa' comprar cajas de bo-
tellas de agua y almace-
narlas, porque los refris 
de la tienda de doña 
Tere ya no dan abasto. 
En un abrir y cerrar de 

ojos se le terminan las aguas.
En las noticias han dicho que se han 

presentado las mayores temperaturas del 
año. Pero eso el cuerpo ya lo sabe, a él no 
se le engaña; nosotros queremos saber la 
causa. Muchos niegan que sea normal. 
Jamás se había visto algo así. Luego me 
habla mi hermano Toño, quien vive en el 
Norte y me pregunta:

–¿Cómo van las cosas por allá, 
brother?

–De la patada, hermano. Nos ha ido 
de la jodida.

–Pero ya váyanse de ahí. ¿Qué tanto 
esperan?

–¿Pero y de qué vamos a vivir?
–Pus de vender melones no te vas a 

hacer rico, eh. Además, así como me 
cuentas que el calor está de la chingada. O 
vente pa' acá, al frío.

La verdá no sé qué decirle. Tal vez 
tenga razón. Puedo empezar desde cero. 
Sé algo de albañilería. De todos modos 
el gobierno no puede hacer nada pa' que 
las lluvias lleguen. Si no tiene dinero pa' 
darnos buenos trabajos, mucho menos 
va a construir una presa, porque ni el río 
alcanza. Ya vinieron a darnos ánimos, 
como si los ánimos saciaran el gaznate, 
los alimentos. 

– No se preocupen, dicen los expertos 
que no tardan en llegar las lluvias. Así que 
les aconsejamos que lo poco o mucho que 
caiga, la almacenen, hagan pozos o lo que 
ustedes crean conveniente. Cuídenlas. Por 
lo mientras les trajimos unas botellas de 
agua. Son chicas, pero pa' algo servirán. 
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ALTAMIRANO ÍNTIMO
Catalina Sierra Casasús

La figura del ilustre guerrerense Ignacio Manuel Al-
tamirano encarna una de las más atractivas perso-
nalidades de México. Forma parte del grupo de los 
grandes liberales de la segunda mitad del siglo xix 

—Ramírez, Zarco, Prieto, Riva Palacio—, verdaderos forza-
dores de la nueva República.

Hombre de letras por vocación, sirve a su país, no sólo 
con su valiosa pluma, su elocuente oratoria, sino que, en un 
acto de entrega total a su patria, al verla en peligro, toma 
las armas con el grado de Coronel Auxiliar de Infantería, 
distinguiéndose honrosamente por su valerosa conducta en 
ejército que combatió contra el Imperio de Maximiliano.

Concluida la lucha y establecida la República, Altamira-
no regresa a la capital para dedicarse a la no menos patrió-
tica tarea de reunir, de la tan hondamente dividida familia 
mexicana, al grupo intelectual, de preferencia al literario. El 
amor a las letras y la influencia mágica del genial indígena 
realizaron por entonces el milagro.

De precaria salud, consecuencia de la miseria de sus pri-
meros años, afectado por la dolorosa visión de la tragedia 
de Querétaro; sin haber sido retribuidos por el Estado sus 
servicios en forma alguna y distanciado en lo personal del 
presidente Benito Juárez, escribió, en el clima creado por ta-
les factores, esas páginas de su vida íntima.

Altamirano dejó un importante archivo, pues además de 
que sus excepcionales cualidades lo colocaron dentro del pri-
mer plano cultural y político de la vida mexicana, era muy 
aficionado a reunir y registrar toda clase de datos.

Muerto en San Remo, Italia, el año de 1893, su viuda, 
Margarita Pérez Gavilán, se trasladó a México, sobrevivién-
dole veintidós años. Al morir Margarita, legó el archivo de su 
esposo a don Joaquín D. Casasús, casado con doña Catalina 
Altamirano, media hermana de Margarita. Altamirano, al 
contraer matrimonio, había adoptado, dándoles su nombre, 
a Catalina y a sus hermanas, huérfanas de padre.

Las páginas inéditas aquí impresas se encuentran inclui-
das en dos pequeñas libretas finamente empastadas y que se 
titulan páginas íntimas; abarcan el periodo 1868-1873. No se 
trata precisamente de un diario, sino de relatos aislados so-
bre diversos acontecimientos o estados de ánimo, que sentía 
necesidad de recoger.

La selección de estas páginas ha sido hecha un poco al 
azar, utilizando, como único criterio, el de considerar su im-
portancia en relación con los hechos invocados, o bien por 
exhibir auténticas e íntimas expresiones de su personalidad. 
Estas dos libretas se encuentran en poder el licenciado Jorge 
Casasús, quien gustoso las facilitó para publicarlas.

PÁGINAS ÍNTIMAS (Volumen Primero)

Mayo 22-1869
¡He vacilado tanto para comenzar a escribir estas pági-

nas! ¿Es que tenía yo algún motivo para encerrar en el inte-
rior los secretos de mi pobre vida?... No: es que la pereza me 
consume, es que hay algo pesado como el plomo que embar-
ga mi cerebro. Decididamente, el tedio mina mi existencia, 

el desengaño ha segado en flor mis esperanzas, tengo hielo 
en el corazón.

Me parece que vería acercarse a mí la muerte y la miraría 
sonriendo. Sólo sentiría hacer falta a los seres queridos que 
me rodean y de los cuales soy el único apoyo. El cielo está nu-
blado. Mi alma, eternamente triste. ¡Paso la vida pensando 
en nada! Ni un pensamiento fecundo brota de mi alma, ni un 
sentimiento grande y poderoso agita mi corazón.

Voy dejando de ser joven. Tengo treinta y cuatro años, 
seis meses y diecinueve días. ¡Estoy gastado!

Desde que estuve enfermo en agosto de 1867, me acos-
tumbré en mi convalecencia a tomar agua de Seltz en la co-
mida, y hoy no puedo hacer la digestión sin tomarme un 
frasco. Cuando visité al pobre Maximiliano en su prisión de 
la Cruz en Querétaro el día 16 de mayo de ese mismo año, 
estaba él enfermo de disentería. Yo también.

—Tome usted esa agua —me dijo— y nunca sufrirá del 
estómago.

Yo seguí el consejo, no conocía el uso del agua de Seltz, 
había estado en las montañas durante cuatro años y en ese 
tiempo, con la invasión, se introdujo en México el uso de este 
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líquido digestivo.
Desde entonces, hay un frasco en mi mesa a la hora de 

comer, y me ha ido bien. A veces, no tomo en la noche más 
que un bizcocho mojado en agua de Seltz. Pero quizás eso 
me va produciendo gastralgia. Siento inflamadas las entra-
ñas. Me falta el apetito. Tengo sueño constante y necesito 
una o dos tazas de café para excitarme. Ayer he tomado dos 
tazas de un rico café de Cocoyac. Ya me moría a causa de la 
excitación.

No tomo vino ni nada para embriagarme, porque me 
hace mal. Me levanto muy tarde, pero también me acuesto a 
la una o dos de la mañana. Esta vida me destruye. Nada leo, 
ni estudio. He abandonado el alemán, que iba aprendiendo 
rápidamente bajo la dirección del profesor Hassey. He aban-
donado el mexicano, que tan útil me sería en mis estudios 
de Historia de México, y que tenía empeño en enseñarme el 
profesor Galicia. Pero me propongo entretener mi hastío con 
el aprendizaje de estos dos idiomas y el griego.

No voy a la Suprema Corte de Justicia, de la que soy 
miembro, y merced a esa pereza me he escapado de la acu-
sación que se ha hecho en el congreso contra siete de sus 
miembros y mis mejores amigos1. Mi repugnancia por el des-
pacho de eso negocios es tal, que apenas veo aparecer a mi 
pobre ahijado y escribiente Gómez Eguiarte, cuando empie-
zo a bostezar. No quiero oír hablar de leyes y apenas soporto 
las de la economía animal.

He aquí cómo soy ahora. Llevo la vida de un haragán 
del Bajo Imperio. Lo políticamente me tiene sin cuidado. La 
literatura me entretenía hace algunos meses. Compro los li-
bros nuevos que llegan de París o de Alemania y los coloco 
simétricamente en mis estantes, como una mujer coloca en 
sus aparadores una vajilla que nunca usa. Y sin embargo, he 
prometido escribir varias novelas. Algunas se han anunciado 
al público y ni aún he pensado en el plan de ellas.

Apenas me conmueven las actrices y cantantes de zar-
zuela; pero las olvido pronto. La imagen de algunas me es 
querida y no se borra completamente, como la de Salvadora 
Cairón; pero la verdad es que quise más a Valero2. Hubo un 
tiempo en que tenía yo un polvorín en el corazón: la mirada 
de unos ojos negros bastaba a producir el fuego. Hoy la pól-
vora parece mojada. Mil miradas no bastan a producirme 
más que un calor tibio y pasajero.

Tengo apuros pecuniarios, como siempre, y me propongo 
a cada instante hacer economías; pero gasto cuatro o cinco 
duros diarios, por andar corriendo en coche de alquiler. Es 
mi única voluptuosidad, y la tal no consiste sino en romperse 
los huesos, fastidiarse con las calles y marearse con el perfu-
me punzante que dejan allí de noche las cocottes que pasean.

La zarzuela, tan de moda hoy en México, me revienta, 
y es que, como trato a las cantantes entre bastidores, no me 
causan ilusión. Uno que otro chiste de Poyo3 me saca de mi 
marasmo, uno que otra pantorrilla me llama la atención, 
uno que otra dentadura blanca me hace nacer un deseo; 
pero vuelvo a sumirme en mi luneta, como un perro viejo, 
hasta que es preciso marcharme a mi casa.

Llego a la una o dos de la mañana; mi portero, desvela-
do, me alumbra respetuosamente la escalera. Mi camorrista, 
que duerme atravesado en el quicio de la puerta de arriba, se 
levanta a abrirme, y entro callado o bien diciendo ternezas 
1 Los magistrados eran: Vicente Riva Palacio, Pedro Ordaz, Joaquín 
Cardoso, Ignacio Ramírez, José M. Del Castillo Velasco, Simón Guzmán 
y León Guzmán. La acusación contra ellos, sometida al Gran Jurado de 
la Cámara de Diputados, se originaba en la revocación de un fallo del 
Juez de Distrito de Sinaloa, que había rechazado en un negocio judicial 
el recurso de amparo, por estimarlo contrario a la ley de 20 de enero de 
ese mismo año, que otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo.
2 José Valero y su esposa Salvadora Cairón, actores españoles que obtu-
vieron gran éxito en México de mayo a octubre de 1868.
3 Tenor cómico de una compañía cubana de zarzuela que estuvo en 
México el año de 1869.

a estos dos mártires del salario. Tengo remordimientos de 
hacer padecer a estos dos muchachos.

Entro en mi alcoba. Mi mujer duerme tranquila en su 
cama blanca como la nieve. Una lámpara medio velada 
alumbra ese santuario de la paz y el amor santo. Allí entro 
yo con mi corazón impuro, con mis disipaciones de afuera, 
con mi alma alumbrada por el fastidio y el ocio.

Otro mártir del palacio, pobre camarera taciturna y hu-
milde, trae el chocolate que tomo con infinita displicencia. 
Después leo algo generalmente frívolo y me arrojo deses-
perado sobre las almohadas. Poco después tengo un sueño 
tranquilo, el sueño dulcísimo del ocio y de la estupidez. Ni 
cuidados, ni zozobras, ni alegrías, ni esperanzas. No tengo el 
pecho henchido de suspiros. En cambio, no tengo remordi-
mientos. Yo no he tenido el antojo de hacer mal, y si lo he 
hecho a alguno, ha sido a mismo.

Estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven 
desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero ven 
con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de 
mi legítimo orgullo. Siempre va más alto el que camina sin 
remordimiento y sin manchas. Esta consideración es la única 
que puede endulzar el cáliz, porque es muy amargo.

Hoy redacto en jefe El Renacimiento, periódico de literatu-
ra que fundamos Gonzalo Esteva y yo como editores, y que 
está redactado por los primeros literatos de México. Ayer lo 
vendimos a los impresores Díaz de León, White y Cía., y 
clavamos una pica en flandes. Después de hablar de mi vida 
actual no me queda otra cosa que dormir o marcharme a la 
calle a charlar. Voy a ver a H... ¡Hace tiempo que no la veo! 
¡Tan enferma! ¡Tan triste!

Marzo 8 del 1870
Agobiado por la pobreza, como había de pensar en otra 

cosa, pienso en la literatura. Ciertamente, si por algo me pa-
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rece amarga esta escasez obstinada de elementos, es porque 
no puedo comprar libros, ni preparar la edición de mis pocas 
cosas. He hecho un pequeño cálculo y de él resulta que po-
día yo imprimir diez volúmenes del tamaño de mi novelita 
Clemencia.

Veamos: Mis discursos, comprendiendo los que he pro-
nunciado en la Cámara de Diputados y que me hicieron co-
nocer; el pronunciado en la Tribuna Cívica, en México, el 15 
de septiembre de 1861, también impreso en todos los perió-
dicos de la época. El del 16 de septiembre de 1862, también 
impreso, y del que tengo algunos ejemplares, en El Monitor. 
El del 7 de septiembre de 1867, id. id. El del 16 de septiem-
bre de 1855, en La Providencia (inédito). El del 5 de mayo, 
en Acapulco, impreso en los periódicos de California y en 
cuaderno aparte. El del 16 de septiembre de 1865 en el cam-
pamento de La Sabana, cerca de Acapulco y frente al enemi-

go, impreso en el Nuevo Mundo, de San Francisco, California, 
y en el Eco de la Reforma, de Tixtla. El del 16 de septiembre 
de 1866, impreso en cuaderno (éste ocasionó la revolución 
contra Álvarez4). Forman un volumen muy grueso.

Yo los colocaría así: Discurso del 16 de septiembre de 
1855, en Cuautla. Del 16 de septiembre de 1859, que se me 
olvidaba, y que está inédito, en Tixtla, capital del Estado de 
Guerrero. Del 15 de septiembre de 1861, en México. Del 
5 de mayo de 1865, en Acapulco. Del 17 de septiembre de 
4 Durante la lucha contra el Imperio de Maximiliano, la División del 
Ejército del Sur, bajo el mando del general Diego Álvarez, se encontraba 
en tal inactividad que, irritado, Altamirano pronunció el 16 de sep-
tiembre de 1866 un incendiario discurso invitando a los hijos de Tixtla 
al ataque; indignado, Álvarez dictó una orden de destierro en contra 
de Altamirano, disponiendo que, con una fuerte escolta, se le enviase a 
la frontera de Oaxaca. Altamirano no obedeció; permaneció en Tixtla 
ayudando al general Vicente Jiménez a organizar la campaña contra el 
enemigo.

1867, en México.
Los demás sería clasificados así: Sobre amnistía, 1861, en 

la Cámara de Diputados. Contra Payno, id., id. Contra los 
empleados de la Reacción, id., id. En el Jurado de Degollado, 
id., id.

Los demás que pronuncié fueron improvisaciones que no 
valen la pena. Los anteriores, debe confesar que fueron bas-
tante pensados, aunque no aprendidos de memoria, como 
dijeron por aquellos días los envidiosos que no pueden ver 
ojos en otra cara.

En la Muerte de Doria, en San Fernando. En la muerte 
de Zarco, id. En la muerte de Morales, el actor, id. Sobre Los 
Tres Derechos, en San Juan de Letrán. Sobre la influencia de 
las pasiones políticas en literatura, en una velada literaria, in-
édito. Inaugural de la Academia de Ciencias. En la Cámara 
de Diputados, 5 de febrero de 1870, inédito hasta hoy, va a 
imprimirse. En la distribución de premios de la Sociedad de 
Beneficencia, 1868, en el circo Chiarini. En la colocación de 
la primera piedra del monumento elevado a los mártires de 
Tacubaya, 1868, inédito. En la inauguración de una impren-
ta en el antiguo colegio de San Gregorio, inédito, 1870. En 
la distribución de premios de la Sociedad filarmónica, 1869, 
inédito hasta ahora.

Estos discursos formarían, estoy seguro, tres volúmenes. 
Mis artículos políticos y literarios, biografías, cartas de viaje, 
descripciones, etc., otro volumen. Crónicas del Renacimiento, 
otro. Revistas dramáticas publicadas en El Siglo XIX, 1868, 
otro volumen. Mis versos con el título de Rimas, que voy a 
ponerles, otro volumen. Revistas literarias, que ya están im-
presas, otro. Clemencia, otro. Y mi novelita que escribo hoy y 
que dedicaré a Leonarda Jarero, serán los diez tomos de que 
hablo.

Ahora, he aquí lo que soy: En primer lugar, Fiscal de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por elección popu-
lar. ¡Cuán desacertada fué esta elección! Para lo que soy me-
nos a propósito, fué a nombrarme el pueblo. Vice-Presidente 
de la Academia Nacional de Ciencias y Literatura, por elec-
ción de la Academia, en competencia con mi maestro Ra-
mírez. Vice-Presidente de la Sociedad de Beneficencia, por 
elección de la Sociedad. Vice-Presidente del Conservatorio 
Dramático, por elección y designación de Valero. Miembro 
de la Sociedad de Geografía y Estadística. Miembro de la 
Sociedad de Historia Natural. Miembro de la Junta Direc-
tiva de la Sociedad Filarmónica. Miembro de la Sociedad 
Filarmónica. Miembro de la Junta Lancasteriana. Miembro 
de la Sociedad de Artesanos Balderas, López y Villanueva. 
Miembro de la Sociedad de Carpinteros Hidalgo.

¡Ay! Cuántos diplomas y cuántos honores, y ahora mis-
mo, ahora mismo, casi escribo estas líneas para entretener 
el hambre. ¡Poco faltó para no tener qué comer hoy! Al fin 
comimos un guisado y Laus Deo. ¡Esto para hacer los diplo-
mas, de los manuscritos y de los periódicos una hoguera y 
quemarse en ella!

Marzo 11

Después de tanta miseria... ¡trescientos pesos!, es decir, una 
gota de agua en el desierto. Apenas alcanza esto para pagar 
mis libros llegados de París y para contentar a mi casero. 
¿Cómo hacerme ropa? Me parezco en el traje a Pedro Grin-
goire. Temo morirme este año.

Marzo 13

He amanecido con grandes ganas de adquirir una casa, reu-
niendo para pagarla todo lo que tengo en créditos contra el 
gobierno, en mis sueldos de los años 71 y 72, y el producto 
de mis libros.

¡Una casa de seis mil pesos! Ésta es una señal de que voy 
a morirme.
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