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No te  
preocupes mucho, 
chiquito, te van a 

salir arrugas.

Un presidente municipal y su  
esposa, ahora candidata a la  
diputación, obsesionados por  
cumplir sus ambiciones políticas, 
se ven envueltos en una sucia red 
de mentiras, engaños y traiciones.

¿Dónde está 

el varo, Perlita?

Lo train unos 

amigos, mi lover. 

No te preocupes.

Mi Darling,  
es que es mucho varo; 

con eso me podría com-
prar otro yate, o ir a la 

estética.

Perdóname, chiquitita, es que me 

pongo nervioso; ya sabes cómo son 

los periodistas: bien chismosos.

FIN
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Eduardo Yener Santos

ueves 7 de junio, 12:00 
del día, Tlapa; 4:00 de la 
tarde, Chilapa; 8:00 de la 
noche, Chilpancingo. El 

candidato por la presidencia de México 
Andrés Manuel López Obrador planificó 
y cumplió una gira en estos tres muni-
cipios. Y en los tres lo recibieron con 
euforia… pero también con un visible 
divisionismo interno entre los partidos 
de la coalición Juntos Haremos Historia , 
conformada por los partidos Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena), 
Partido Encuentro Social (PES) y Par-
tido del Trabajo (PT).

En esta gira del puntero de la carrera 

presidencial, Morena mostró el musculo 
electoral en Guerrero, pero también dejó 
ver el descontentó que existe entre los 
seguidores de la candidata a la alcaldía 
de Chilpancingo por el PT, María Euge-
nia Salgado Guzmán, con los militantes 
de Morena.

Ese mismo día, la exlíder de la po-
licía comunitaria de Olinalá, Nestora 
Salgado, reapareció en la entidad, luego 
de que el Tribunal Superior de Justi-
cia de Guerrero diera entrada a cinco 
apelaciones de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) por la libertad que ob-
tuvo Nestora en marzo de 2016, y días 
después el mismo Tribunal suspendió 

las audiencias programadas en este mes 
de junio contra Salgado García.

La violencia, inseguridad y el terror 
que se vive en Chilapa cedió la plaza al 
candidato López Obrador. Y ahí, ante 
más de cuatro mil personas que acu-
dieron al mitin, el aspirante expresó: 
«Mucha violencia, y quería yo, dar la 
cara aquí con ustedes en Chilapa».

Ese jueves pozolero, la ciudad de 
Chilapa, una vez más fue blindada por 
el Ejército mexicano, la Policía Federal, 
la policía del estado y elementos de la 
policía municipal. El candidato arribó 
por la calle Revolución, esquina con 
Constitución resguardado por Policías 

entre la efervescencia 
y el divisionismo

el efeCto 
amlo. señales 
enContradas 
[foto: Yener 
santos]
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estatales y municipales.
En su discurso, El Peje prometió un 

diálogo por la paz, y sin mencionar el 
nombre del obispo Salvador Rangel, que 
ha declarado en distintas ocasiones ha-
ber sostenido reuniones con líderes del 
narcotráfico, López Obrador reconoció 
el trabajo que realiza la iglesia católica.

«Tenemos ya que atender las causas; 
aquí en Chilapa, la iglesia católica ha 
hecho una muy buena labor y estoy 
seguro que las iglesias evangélicas tam-
bién. Nos vamos a poner de acuerdo con 
religiosos, padres de familia, maestros; 
vamos a convocar a todos a un diálogo 
por la paz, en Chilapa y en Guerrero», 
prometió.

Chilapa, uno de los municipios más 
violentos e inseguros del país debido a 
que desde el 2014 dos grupos delictivos, 
Los Ardillos y Los Rojos, se disputan la 
plaza y, donde en el 2017 se contaron 
223 asesinatos atribuidos a la delincuen-
cia, así como en lo que va del 2018 se 
reportan más de 57 asesinatos, el can-
didato presidencial de Morena, reiteró: 
«Vamos a enfrentar el problema de la 
mejor manera posible; no queremos más 
homicidios, más violencia. Es terrible lo 
que está sucediendo en Guerrero y en el 
país. Ya necesitamos la paz, y debemos 
hacer un esfuerzo con ese propósito».

Horas antes, en Tlapa, un grupo de 
policías de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria (CRAC-PC) de Olinala, 
manifestaron su apoyo a López Obra-
dor. Y a la candidata al Senado Nestora 
Salgado le dieron su respaldo ante las 
acusaciones de secuestradora que le ha 
hecho en candidato del PRI, José Anto-
nio Meade.

En la misma ciudad de Tlapa, zona 
de la Montaña alta de Guerrero, Andrés 
Manuel López Obrador, ofreció un plan 
de desarrollo principalmente para los 
jóvenes, de quienes dijo es la zona más 
pobre del estado.

En su discurso se dirigió hacia los 
dirigentes de los tres partidos (Morena, 
PES y PT), y les dijo: «Dejen el sectaris-
mo, recuerden que la patria es primero. 
Pero se los dejo su criterio».

Fue en Tlapa y en Chilpancingo don-
de los militantes de Morena y seguidores 
de los candidatos del PT mostraron su 
divisionismo, debido a que a escala local 
no se logró la unidad para ir juntos en las 
alcaldías y diputaciones locales.

En Tlapa, los primeros en llegar al 
zócalo, donde se realizó el mitin de 
Obrador, fueron los de Morena, y se 
apoderaron de los mejores espacios e 
impedían el acceso a los seguidores 
del PT y el PES. Con vallas humanas 
conformadas por brazos entrelazados, 
los morenistas no permitieron que los 
seguidores del PT se acercaran a López 
Obrador.

Cuando López Obrador se refería 
al ajuste de cuentas de los políticos, 
militantes de Morena empezaron a 
gritar el nombre de Victoriano Wences, 
candidato del PT a la presidencia muni-
cipal de Tlapa. Entonces, Obrador atajó: 
«Dejen a Wences, estamos hablando de 
otras cosas. ¿Por qué tanto pleito aquí? 
¿Quieren que hable de él?».

Luego prosiguió: «Nos están aplas-
tando a todos parejo; si nos dividimos 
le hacemos el juego a la mafia del poder 
(…) en otras partes se logró la unidad, en 
la Coalición, pero no en todos. Entonces, 
no puedo mencionarlos. Ahí se los dejo 

a su criterio, y les pido a los líderes que 
dejen el sectarismo, que recuerden que 
la patria es primero».

En la capital de Guerrero, seguidores 
del PT arribaron desde muy temprano al 
zócalo y también intentaron apoderarse 
de un templete para colocar lonas de sus 
candidatos, los hermanos Servando y 
María Eugenia Salgado Guzmán.

Los del PT y Morena discutieron en 
tono ríspido casi todo el día. Alrededor 
de las 8:40 de la noche, en medio de 
su discurso, López Obrador preguntó: 
«¿Aquí van unidos Morena, el PT y el 
PES? La respuesta de los asistentes fue 
un “¡no!”, y el candidato respondió: 
«Entonces no voy a mencionar a ningún 
candidato, para que aprendan. Tengan 
para que aprendan, a estar unidos».

Los seguidores del PT, en su mayoría 
transportistas de Chilpancingo, lanzaban 
porras a sus candidatos. Fue ahí cuando 
Obrador dijo: «Ahí está, miren, ésa es 
la expresión. No, no es el PT, es todo 
el pueblo de México. Necesitamos la 
unidad. Bienvenidos de todos los parti-
dos, todas las organizaciones sociales. 
Este es un movimiento amplio, plural, 
incluyente, de todas las clases sociales, 
de todos los sectores. Hay indígenas, 
campesinos, obreros, maestros, clases 
medias, comerciantes, empresarios; 
millones de católicos, evangélicos; de 
todas las denominaciones, millones de 
librepensadores».

Obrador se marchó de esta zona de 
Guerrero con la promesa de regresar 
como presidente electo, y dio su palabra 
de regresar a Guerrero cada seis meses 
ya como presidente de México, para pre-
sentar un plan de desarrollo integral para 
cada una de las regiones de la entidad. 

Nava
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Hercilia Castro

a visita de Andrés Manuel 
López Obrador a Zihuatanejo 
eclipsó las campañas de los 
otros partidos, como la del 
candidato priísta Jorge Allec 

Sánchez. El movimiento por la llegada del 
puntero de las preferencias electorales en la 
contienda por la presidencia de la República, 
comenzó desde el jueves por la noche, cuan-
do voluntarios y trabajadores ensamblaban 
las estructuras del templete donde estaría el 
candidato.

Apenas al mediodía del viernes, los orga-
nizadores del Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) arribaban a ver el lugar donde 
se llevaría el acto. Pero la efervescencia por 
la visita, se palpaba desde una semana antes.

En la casa de la Sociedad Protectora de 
Animales, mejor conocida como Casa de los 
Krebs, cuelga una manta que parodia la letra de 
la canción de Pablo Milanés El breve espacio: 
«No es perfecto, más se acerca a lo que yo 
simplemente soñé. AMLO presidente 2018. 
Morena, la esperanza de México». La foto se 
vuelve viral a unas horas de que llegue López 
Obrador.

Pero no todo lo que brilla es oro. Las 

divisiones al interior de Morena son notorias, 
pues a raíz de la elección de Leticia Rodríguez 
Rodríguez como virtual candidata a la alcaldía, 
comenzaron las protestas contra Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros, presidente de ese partido 
en la entidad, por considerar que había una 
imposición.

***
Es la 1:00 de la tarde y algunos de los militantes 
se me acercan. Reniegan de esa visible división 
entre el grupo de la consejera nacional de Mo-
rena, Leovigilda Chávez Hernández y su grupo.

 Un exfuncionario se me acerca y me dice 
que todos los candidatos deberían ir con sus 
familias al mercado, con su gente, «no que van 
solos, sin perro que les ladre», en referencia, a 
la candidata a la alcaldía.

Otra chica expresa que no se trata de dividir, 
sino de sumar, que se ha cansado de los chismes 
del grupo de Chávez Hernández. Rodríguez 
Rodríguez tampoco esconde su molestia hacia 
algunos candidatos. La división y la envidia 
permanecen en todos los grupos, se autoflage-
lan, hombres y mujeres.

Una militante es tajante y señala que es-
pera que gane la candidata a diputada federal, 

Maricarmen Cabrera Lagunas, perredista hasta 
hace unos meses: «Quiero que gane para que la 
gente se dé cuenta de que no sirve para nada. 
Va a ser un cero a la izquierda».

Las rencillas minan la supuesta unidad 
que en conferencias de prensa expresan los 
candidatos y grupos, o que les ha pedido López 
Obrador desde hace meses, en el contexto de 
una elección que analistas y detractores consi-
deran histórica.

***
Para las 4:00 de la tarde, la gente empieza a 
llegar a la cancha municipal a buscar asiento. 
Esta vez, el equipo de López Obrador asegura 
que pidió se diera prioridad a los adultos ma-
yores, aunque también hay sillas para invitados 
especiales.

Adalid Pérez Galeana, candidato de More-
na a diputado local, del municipio de Petatlán, 
adelantó que llegaría una caravana de carros 
de ese municipio. Y sí. Para esta hora un grupo 
numeroso de pobladores de San Jeronimito, 
Petatlán y sus colonias aledañas, estaban ya 
en la cancha.

Un nuevo movimiento de jóvenes deno-
minado Movimiento Zanca, portaba bande-

Seguidores de AMLO, 
divididos en Zihuatanejo

lópez obrador 
en zihuatanejo. 
[foto: herCilia 
Castro]
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rolas con leyendas de «No más gasolinazo, no 
más sangre, no más gobierno rico, es mi cuerpo, 
yo decido (a favor del aborto)», que eran izadas 
para que les tomaran fotos.

También los indígenas llegaron con su 
manta a favor de López Obrador, lo mismo que 
señoras con pancartas de «Amlover forever», 
«Bienvenido AMLO», «Amor con amor se 
paga», y otras leyendas amorosas. Toda la 
atención era para el evento, aunque a temprana 
hora hubieran ejecutado al líder sindical de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zihuatanejo (Capaz), Eric Montes Cruz, o el 
incendio de tres casas en una colonia pobre El 
Quebrachal, donde pereció una menor.

Nadie se movía. En el templete de la prensa 
los reporteros tratábamos de tener el mejor en-
cuadre, pero el intento se volvía infructuoso por 
la cantidad de reporteros que llegaban, y porque 
los candidatos y líderes llevaban adelante a sus 
fotógrafos, obstaculizando la vista.

Félix Salgado Macedonio fue el primero 
en llegar. Con su estilo relajado, saludaba a 
todos. La gente lo buscaba para tomarse una 
selfi con el candidato a senador por Morena. 
Lo mismo con Pablo Sandoval Ballesteros. 
Los que pasaron sin ver, fueron María de la 
Luz Núñez Ramos (hermana de César Núñez 
Ramos dirigente de Morena) y su hijo Arturo 
Martínez Núñez, quien fuera secretario de 
cultura con los exgobernadores Ángel Aguirre 
Rivero y Rogelio Ortega y ahora candidato a 
diputado local por el distrito 10.

Pero al subir al templete, Sandoval Balles-
teros, Rodríguez Rodríguez y la candidata a di-
putada local por el distrito 12, Jessica Mendoza 
Hernández, las rechiflas comenzaron. El grupo 
opositor de Chávez Hernández les gritaba: 
«Fuera, fuera», o interrumpía los discursos. 
Sobre todo, cuando Rodríguez Rodríguez 
quiso demostrar su liderazgo y enfrentó con 
indirectas al grupo diciendo que en las redes 
sociales se escudaban atacando, pero que la 
verdad, para ella, es que Morena iba adelante 
en las encuestas.

Una manta de Morena en una casa aludía 
al conflicto: «Bienvenido licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, somos militantes com-
prometidos con Morena, no somos infiltrados. 
Exigimos el respeto por el que luchamos y 
hemos trabajado. No a las imposiciones, no al 
nepotismo, no al amiguismo y no al influyentis-
mo. ¡Pablo Amílcar Sandoval y César Núñez, 
fuera de Guerrero!».

Rubén Ríos Radilla, escritor atoyaquense, 
anunciaba la llegada de López Obrador «para 
dentro de una hora», pues el candidato también 
hizo gira en Michoacán, teniendo como último 
punto el puerto industrial Lázaro Cárdenas.

Pero eso a los seguidores de AMLO no les 
importaba, como a las señoras que desde el 
municipio de San Jerónimo, viajaron al puerto 
para verlo. «¡Una hora! Bueno, si lo hemos 
esperado más tiempo, qué más da una hora».

De ese municipio también llegó la candidata 
de Morena a la alcaldía, Glafira Gónzalez, y Clara 
Bello, por Atoyac. Guerrerenses de toda la Costa 
Grande, hasta del inaccesible Coahuayutla bajó el 
candidato de Morena con su gente. 

Incluso, los turistas arribaron al mitin de 
Obrador, como los de Estado de México que 
venían siguiendo al candidato desde Michoa-
cán, y tuvieron que pernoctar una noche en 
el puerto.

Cerca de las 7:00 de la tarde, Obrador 
llega a la cancha municipal. La adrenalina 
se siente, y ya todos saben que el candidato, 
tardará unos 15 minutos más, pues la gente no 
quiere soltarlo. Quieren tomarse la foto con él, 
abrazarlo, saludarlo, darle sus buenas vibras, 
tocarlo, como si fuera un santón, el que les va 
a curar de sus enfermedades, de esa desespe-
ranza tan arraigada de los últimos dos sexenios. 
Curarlos de la miseria de décadas priistas, del 
neoliberalismo rampante, de las atrocidades 
del Tratado de Libre Comercio impuesto por 
el padrino neoliberal Carlos Salinas de Gortari. 
Regresarles simplemente la fe en un mejor 
futuro, que puede existir otro país. Creer.

El candidato sube al templete y saluda a las 
multitudes, a los que están atrás en la playa, a 
los candidatos invitados, a todo el que se le 
acerca. A pesar de varias horas de gira, no se 
le nota agotado, como si tuviera una energía 
inacabable, que logra contagiar.

Da el símil discurso, da su trayectoria como 
regente de la Ciudad de México; los programas 
que implementó y que le han copiado mal los 
priistas y panistas, como el de 60 y más, las 
becas a los jóvenes. 

Viene a refrendar compromisos, y promete 
regresar como presidente de la República. Re-
cuerda la trayectoria de saqueos al país, pero 
también a decirle a los pescadores y turisteros 
que el turismo es benéfico; sin embargo, se 
tiene que atender la inseguridad, de lo contrario 
es difícil que llegue.

En su discurso, López Obrador resaltó que 
se tiene que producir nuevamente en México, 
pues durante años los expresidentes se han 
dedicado a traer productos de fuera. 

«Vean las gorras que traen ustedes, hechas 
en China. ¿Qué no podemos hacerlas aquí 
nosotros; los balones que se utilizan vienen de 
China y se pueden producir aquí en Guerrero, 
Chichihualco», remarca.

Del turismo, expresó que es una activi-
dad importante, pero se tienen que cuidar 
las colonias. «No puede haber hoteles de 
cinco estrellas, de gran turismo, y colonias 
con precariedad, sin calles pavimentadas, sin 
agua, sin drenaje, sin pavimento y con mucha 
inseguridad», dice.

Se gana los aplausos. Todos le aplauden. 
Un chico de la Ciudad de México que está en 
el mitin, carga un óleo con el rostro de López 
Obrador: AMLO, Mesías, presidente 2018. 
Está emocionado y sudoroso. Y por su rostro 
resbalan lágrimas de alegría.

Al final, le dice a los presentes que son 
libres de decidir, pero que apoyen a los can-
didatos locales. No hizo la observación que 
en Costa Chica, de que no había suficiente 
gente a comparación, de un mitin en Celaya, 
Guanajuato.

No lo increpan los opositores a la candidata 
a la alcaldía, pero Rodríguez Rodríguez le pide 
al candidato que le alce el brazo, y así sucede. 

La estampa queda para la historia y horas más 
tarde, ya es propaganda de la candidata de 
Morena.

También le alza la mano a la candidata 
a diputada federal por Morena, Maricarmen 
Cabrera Lagunas; la candidata a la alcaldía de 
Petatlán, Freda Galeana Flores; el candidato 
a alcalde de Tecpan, Netzar Rumbo Ortega; 
el candidato a diputado local Adalid Pérez 
Galeana y el candidato de La Unión Cuauhté-
moc Rosas.

Se despide porque su avión sale pasado 
las 8:00 de la noche y debe llegar antes. Todos 
corren tras él, como si fuera la última oportuni-
dad, la última visita en sus más de 20 años que 
ha venido a Guerrero, como a otros puntos del 
país, mucho antes de ser regente.

También los reporteros corren con él, como 
si fuera a dar una exclusiva, se abalanzan unas 
100 personas sobre una caja de madera que 
tiene frágil su estructura, pero no puede uno 
regresar, ni moverse, todos van detrás de él. 
Quedamos apiñados, sofocados, con la inso-
lación de las 4:00 de la tarde. Pero la multitud 
está en trance con Obrador, la escena es la de 
una tribu siguiendo a su profeta.

Una tribu maltrecha, dolida, con ganas de 
justicia, como los ejidatarios adeudados de 
Zihuatanejo, a quienes Fonatur les debe las 
tierras expropiadas desde 1973, 480 hectáreas 
de lo que es Ixtapa. Los familiares de Frank-
soa Zamora Olea, fallecido en una presunta 
negligencia médica y que llevaron su manta. El 
padre de un hijo asesinado que llevó al mitin la 
foto de su crío. Todos con una exigencia, alguna 
inconformidad; todos pobres, con una deuda 
externa y eterna, con gasolinazos, exiliados por 
la violencia, con desaparecidos, o con ganas de 
un nuevo modelo económico. Que les alcance 
el ingreso y haya comida en sus mesas.

Al final López Obrador se sube a su ca-
mioneta y como todo un rockstar, sonríe y 
se vuelve a despedir. La gente le toma fotos, 
centenas de celulares y cámaras lo enfocan en 
la banqueta, en los restaurantes, en los bares. 
«Es un honor estar con Obrador», «Obrador… 
Obrador… Obrador», es el grito.

Cristina Sierra y yo nos quedamos parali-
zadas, no podemos dar crédito a la escena, pero 
existe. López Obrador es un fenómeno social, 
como lo señalan ahora los analistas, le dan su 
crédito a años de trabajo y liderazgo. A sus fra-
ses de «Sonríe, vamos a ganar», «la República 
amorosa», y otras leyendas que le funcionan.

Arranca su camioneta y la alegría sigue. 
Muchos de los asistentes ocuparon hoteles cer-
canos, los restaurantes lucieron como si fuera 
temporada decembrina, abarrotados. Pasada la 
madrugada se oyen los gritos que salen de los 
bares céntricos: «Obrador… Obrador».

El evento, sobrepasó las expectativas de 
los organizadores, aunque queda pendiente que 
los militantes locales se avispen y apliquen la 
unidad, dejando de lado los chismes y rencillas, 
para poder dar el ancho a su líder. 

Al final, la visita de López Obrador con-
virtió el viernes 8 de junio, en una verbena de 
domingo, donde parecía que no había violencia, 
y que todo era AMLOVE. 
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Marlén Castro

a mamá estaba ahí apre-
tujada para darle gusto a 
Alan Vladimir, de siete 
años.

–Mamá, ¿por qué no llega? ¿Ya no 
va a venir?

–Ya viene en camino, sí va a llegar. 
Sí lo vas a alcanzar a ver, no te preocu-
pes –dijo la joven señora. Eran las 7:00 
de la noche.

Ricardo Castillo Peña, conductor de 
la actividad política a la que se volcó la 
gente de la capital, la tarde-noche del 7 
de junio, causó revuelo con la informa-
ción errónea que le llegó.

–¡Parece que ya está arribando, que 
ya está aquí y que en unos minutos más 

estará con nosotros!
Desde el lado derecho del templete, 

colocado frente al ayuntamiento, se vio 
en dirección del museo, que la valla 
de brazos que iniciaba varios metros 
atrás, se volvía un gusano fragmentado, 
porque la gente empujaba.  Para colmo 
empezó a sonar la cumbia pegajosa que 
vuelve zombis a los morenos. 

De hacer historia llego el momento/ 
del mal gobierno llegó el final/ llegó el 
momento del movimiento de regenera-
ción nacional/ Es el partido de la espe-
ranza/es hoy la auténtica oposición/un 
movimiento de amor que avanza contra 
el despojo y la corrupción/morena.

La gente se empujó hacia el templete, 

alzó las manos en las que sostenían sus 
dispositivos electrónicos y comenzó a 
grabar el momento.

En la carita morena de Alan Vladimir 
se dibujó una sonrisa. Pero quien subió 
al templete no era a quien esperaba 
desde las 5:00 de la tarde. Mucha de 
esta gente que para las siete ya estaba 
al borde de un ataque de ansiedad, co-
menzó a llegar desde las tres.

Cuando terminó la chairocanción, 
Ricardo Castillo, candidato a síndico de 
Chilpancingo, matizó la equivocación 
diciendo. Sólo estábamos ensayando. 
¡Buuuuuuuu¡ Respondió el público.

Alan Vladimir volvió a poner su 
cara seria, contrariada.

El fan de 7 años que Obrador 
tiene en Chilpancingo

amlo en 
ChilpanCingo. 
euforia. [foto: 
trinChera]
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–¿Por qué quieres ver a Andrés Ma-
nuel? –pregunté intrigada.

–Soy su seguidor –respondió de 
inmediato. 

–¿Cuántos años tienes?
–Siete –dijo la mamá–, pero me 

pidió que lo trajera y está triste porque 
nos vamos a tener que ir porque su papá 
tiene un partido de futbol y quizá no 
alcancemos a verlo. 

–Mamá, hay que quedarnos, por 
favor –imploró Alan a la mamá

–Sí vamos a alcanzar, vas a ver que 
sí –respondió. 

El que estaba llegando era el diri-
gente nacional del PT, Alberto Anaya 
Gutiérrez, cuyo apellido igual al del 
candidato del Frente, causó un chiflido 
de rechazo de parte del público, mientras 
que en las huestes petistas, una porra 
larga abonó un poquito más contra la 
paciencia de la gente colocada al lado 
derecho del templete, porque las porras 
que lanzaba el PT, apagaban las palabras 
del conductor y los discursos que iban 
pronunciando los que llegaban.

Por la mañana, ese partido que en 
Guerrero rompió la coalición con la 
coalición Juntos Haremos Historia, 
que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, se apoderó de una parte de la 
zona frontal del lugar para el público y 
desde entonces se negaron a moverse, 
mientras colocaron propaganda política 
de la candidata a presidenta municipal 
María Eugenia Salgado y de su hermano 
Servando Salgado, candidato a diputado 
local. La mancuerna de hermanos, origi-
narios de la sierra, señalados de vínculos 
con el narco, saturaron de propaganda 
el servicio del transporte público en la 
capital. 

–Se ve, se siente, el PT está presente 
–coreó el matraquero de este partido, 
mientras hablaba su dirigente, ignorando 
que hacía un auto boicot.  

Terminó Anaya, y nada. Hablaron 
muchos más, y nada. Obrador no apa-
recía.

–¿Ya no llegó verdad? –preguntó 

Alan con la cara desanimada.
–Sí, hijo, sí va llegar, pero quizá 

–admitió la mamá– ya no lo vamos a 
ver nosotros. 

Más discursos. Más gente arriba del 
templete. Más porras del PT.

A las siete treinta de la noche, la 
mamá de Alan tomó la decisión de 
retirarse.

–Ya tenemos que irnos hijo, lo siento.
–Pero, mamá, otro rato, otro rato 

más.
–No. Tenemos que irnos; no vamos a 

alcanzar a llegar. Ni modo. Para la otra 
que venga sí nos quedamos –le prometió 
a Alan.

Alan Vladimir tuvo que reprimir 
una especie de llanto, porque su mamá 
comenzó a caminar para dejar atrás el 
templete y las porras del PT.  Todavía 
se oyeron muchos discursos y muchas 
porras petistas antes de la llegada de 
López Obrador. A las ocho con algunos 
minutos, finalmente Ricardo Castillo, 
dijo: «Ahora sí me informan que ya 
llegó. El público en la plaza se desbordó 
al escuchar de nuevo la canción de Mo-
rena. Llegó la hora /llegó el momento /
del mal gobierno llegó el final... Morena, 
morena, morena.

Ahora sí era él. Era López Obrador 
de camisa blanca, collar al cuello y un 
morral al hombro, de artesanos chila-
peños. Mientras llegaba al templete, la 
gente le extendía la mano, lo tocaba, 
se sacaba selfies; gritaba como si el 
político setentero fuera el cantante 
de moda.

La gente estiraba sus tablets y celu-
lares para tomar fotos a AMLO. Luego 
de otros discursos y de las mañanitas 
a Pablo Sandoval, abuelo de Pablo 
Almicar Sandoval, dirigente estatal de 
Morena, por fin habló López Obrador, 
a quien molestó la guerra de porras que 
advirtió entre Morena y el PT. 

Dijo de inmediato que en el movi-
miento que se lleva a cabo la lucha no 
es por cargos ni por puestos. «El que 
quiera puesto que se vaya al mercado. 

Aquí estamos luchando por la transfor-
mación de México». La gente lanzó un 
sí de aprobación.

En seguida arremetió de forma di-
recta. «Por eso a veces me molesta la 
actitud de algunos dirigentes sectarios 
que no entienden que necesitamos la 
unidad de todo el pueblo de Guerrero y 
de México».

El porrista del PT que tanto había 
molestado ni se dio por enterado de que 
él había generado la situación a la que 
se refería López Obrador, porque volvió 
a lanzar otra porra.

«Se ve, se siente, el PT está presen-
te». 

«Ahí está, miren, ésa es la expresión, 
a eso me refiero –dijo inmediatamente 
López Obrador en tono molesto–. No, 
no… No es el PT, es todo el pueblo de 
México. Necesitamos de toda la unidad 
Bienvenidos de todos los partidos, de 
todas las organizaciones. Éste es un mo-
vimiento amplio… plural… incluyente. 
De todas las clases sociales… de todos 
los sectores.

Hasta entonces, el porrista del PT 
acusó recibo. Calló inmediatamente y 
la gente se sintió aliviada, porque el 
sonido de los del PT y el que había en 
el templete competían entre sí, y juntos,  
taladraban el cerebro.

«Aquí hay indígenas, campesinos, 
obreros, maestros, clases medias, co-
merciantes, empresarios, millones de 
católicos, evangélicos, de todas las 
denominaciones, millones de librepen-
sadores», continuó López Obrador y 
concluyó esta parte de su discurso.

Después de poner en su lugar a 
la gente del PT, la parte que más 
aplaudió el público fue cuando López 
Obrador prometió que no viviría en 
Los Pinos.

«Esa casa está embrujada –dijo–; ahí 
espantan, sale el chupacabras». 

Ofreció que la residencia oficial y 
sus cerca de 60 hectáreas se integrarán 
al Bosque de Chapultepec para el espar-
cimiento de todos. 
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Ulises Domínguez

rika Salgado titubea. Después 
de un prolongado diálogo 
fluido, con respuestas a bote-
pronto, seguras, duda un poco.

–Como presidenta muni-
cipal, ¿cuánto necesitarías para vivir?

–Lo necesario para vivir honestamente… 
yo soy ciudadana… ahorita, yo trabajo, tengo 
una plaza federal en la Secretaría de Salud; no 
es un salario… que a comparación del ayun-
tamiento, que son muy bajos, es un poco más 
elevado porque es una plaza federal, pero aun 
así no alcanza.

La plática con Erika Salgado García, can-
didata del Partido Encuentro Social (PES) a 
presidenta municipal de Chilpancingo, se apro-
ximaba a los 40 minutos. Durante este tiempo, 
se habían abordado temas que van desde sus 
creencias y su ideología, hasta sus proyectos 
para la capital de Guerrero y sus expectativas 
electorales. Hasta ese momento, la joven can-
didata se desenvolvió con seguridad, contestó 
sin demora todas las preguntas que se le fueron 
planteando. Pero al tocar el tema –en el cierre 
de la entrevista – del sueldo que cobraría en 
caso de ser presidenta municipal, se atoró un 
poco y evadió dar una respuesta puntual.

Para adentrarme al tema de las percepcio-
nes salariales, le pregunto su opinión acerca de 
los altos emolumentos de los gobernantes y los 
funcionarios de primer nivel:

–México es un país con gobiernos ricos y 
pueblo pobre. ¿Qué opinas de los elevados sala-
rios de la alta burocracia? ¿Qué harías respecto 
a eso? Porque aparte de que tienen sueldos 
elevados, se roban mucho dinero y se pagan 
ellos mismos muchas comisiones y gastos, a 
cargo del erario. ¿Vas a mantener el sueldo 
que actualmente tiene el presidente municipal?

La respuesta llega de inmediato, tajante:
–No. De entrada predicar con el ejemplo. 

No salgo de las siglas de Morena, salgo de 
la siglas de Encuentro Social, pero haciendo 
honor a los principios y valores, y al pacto de 
«no mentir, no robar y no traicionar» de Andrés 
Manuel. Yo me bajo el sueldo a la mitad; creo 
que es suficiente para tener una vida digna; es 
suficiente para vivir en paz. Y también (bajar el 
sueldo) de los altos funcionarios y apostarle a 
la profesionalización de todos los trabajadores, 
porque están ganando una miseria. Hay traba-
jadores del ayuntamiento que ganan 700 pesos 
a la quincena. Y no puede haber gobierno rico 
con pueblo pobre.

–¿Cuál es el sueldo del presidente municipal 
en este momento?

–No tengo la certeza; sé que los regidores 
están ganando, con todas sus prestaciones y 
comisiones, cerca de 60 mil pesos mensuales. 
Entonces, el presidente ha de ganar, fácil, lo 
doble o lo triple. Y eso es una burla, para todo lo 
que está sucediendo en Chilpancingo. La mitad 
del sueldo que yo no perciba será destinado 
con toda claridad y toda transparencia para 
un programa emergente haciendo honor a la 
palabra de Andrés Manuel: primero los pobres.

Entones le deslizo la pregunta incómoda.
–Como presidenta municipal, ¿cuánto 

necesitarías para vivir?
–Lo necesario para vivir honestamente… 

yo soy ciudadana… ahorita, yo trabajo, tengo 
una plaza federal en la Secretaría de Salud; no 
es un salario… que a comparación del ayun-
tamiento, que son muy bajos, es un poco más 
elevado porque es una plaza federal, pero aun 
así no alcanza. Porque con 500 pesos no com-
pras nada ni en el mercado central. Necesitas 
llevar mil pesos. Y eso nada más para medio 
comer. Se necesitan tres salarios como los de 
la Secretaría de Salud, para medio comer. 
Entones, así de rápido te diría: necesitas 

Hay que rescatar
Chilpancingo: Erika Salgado

erika salgado. 
misión 
CompliCada. 
[foto: trinChera]
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dos salarios de lo que yo estoy ganando. Lo 
suficiente para tener una vida tranquila, no con 
lujos, no con gastos extras que no sea comer y 
los pasajes para ir a trabajar.

La candidata del PES llegó después que 
yo a la cita en el café 3 Cerros, del centro de 
la ciudad; entró acompañada por una mujer de 
mediana edad. No tuvo problema para identifi-
carme. A esa hora de la mañana, yo era el único 
cliente en el lugar. Para mí fue inconfundible. 
Ya había visto su foto en un semanario de re-
ciente creación y se presentó con su uniforme 
de campaña: una playera tipo polo en cuya 
blancura resaltaban las imágenes roja, morada 
y azul del emblema del PES.

Tras los saludos y una breve charla para 
romper el hielo, le pregunto qué la motiva a 
buscar la presidencia municipal de Chilpancin-
go, con toda la problemática que trae encima 
desde hace más de una década, cuando em-
pezaron a aparecer por las noches lo hombres 
de negro.

Sin dilación, me contesta que la impulsa 
su origen chilpancingueño y su pertenencia a 
unas de las familias tradicionales, fundadoras, 
de la capital guerrerense, García y Adame. «Los 
papás de mis abuelos fueron revolucionarios, 
fueron caudillos que le dieron patria y libertad 
a esta nación», se enorgullece.

Y complementa: «Estoy impregnada, pues, 
de la historia, de las tradiciones. Y hay que 
rescatar Chilpancingo de esa situación que 
nos ha dejado ese mal gobierno de más de 80 
años, que es el PRI. No podemos seguir así. 
No podemos seguir agachados. No podemos 
seguir teniendo miedo».

Su visión del papel que ha jugado el PRI 
desde su creación en la capital guerrerense, 
lo resume en que es un partido que se ha 
perpetrado en el poder y ha engañado al 
pueblo con obras como la pavimentación 
de calles, el alumbrado, entre otras, que son 
parte de su obligación como administradores 
de la vida pública y los recursos públicos. 
Dice que eso la población lo aprobó, pero 
que en algún momento «se acentuó en la 
clase política la perversidad y sólo buscan el 
poder para vivir en el lujo, el creerse dueños, 
el creerse amos».

Remata: «Hoy, la mayoría de los 
priistas jóvenes son arrogantes, prepotentes, 
adinerados, y no están preparados ni tienen 
vocación de servicio».

–¿Crees que el PRI nunca ha hecho buen 
papel en Chilpancingo?

–No. Ahí están los resultados. Si hubieran 
hecho un buen papel no tuviéramos la capital 
que tenemos.

De 35 años de edad, Erika Salgado estu-
dió Derecho en el Instituto de Montserrat, de 
Chilpancingo, y un posgrado en la Universidad 
Iberoamericana, de la Ciudad de México, 
becada. En el 2015 participó en la elección 
para el ayuntamiento de Chilpancingo como 
candidata a síndica por la coalición PRD-PT. 
Actualmente ocupa una plaza federal en la 
Secretaría de Salud. 

A media taza de café y con los molletes 
enfriándose sobre la mesa, le pregunto en qué 

punto de la geometría ideológica se ubica.
–En la ideología del rescate de los princi-

pios y valores –responde sin pensarlo mucho–, 
en trabajar para construir un Chilpancingo 
mejor.

–¿Eso dónde lo ubicas, izquierda, centro 
o derecha?

–Nunca me he evaluado así, pero estudian-
do mi pensamiento creo que siempre he sido de 
izquierda. Sin embargo creo que hay un error 
al creer que la izquierda es irracional, que la 
izquierda es radical, porque… yo siempre he 
estado en contra de la injusticia; es lo que me 
ha movido: la injusticia, el abuso de las clases 
vulnerables, porque yo de ahí vengo. Vengo de 
una familia que a base de esfuerzo se coloca en 
la clase media. Y yo parto de esa clase media y 
sé lo que significa ser de izquierda. Entonces 
creo que hay una idea muy equivocada de que 
la izquierda es radical y la derecha es conser-
vadora. Yo creo que los principios y valores 
y las tradiciones te permiten tener un espíritu 
fortalecido y te permite construir en base a… yo 
no lo quiero llamar principios conservadores, 
sino librepensadores. Yo me considero como 
una librepensadora y una luchadora social. 
Si eso me encaja en la izquierda, sí soy de 
izquierda. Pero también tengo principios y 
valores y también considero que es el momento 
de hacer el bien. Y si eso de hacer el bien y 
manejarse con honestidad significa ser de dere-
cha, entonces creo que hay malas definiciones 
de conceptos. Creo que está mal enfocada la 
derecha y también la izquierda. Es el momento 
de que todos los humanos no nos pongamos 
distinciones ni nos pongamos colores, sino 
que hagamos un llamado a la humanidad, en 
el sentido nato de ser humano y regresemos a 
la armonía y a la paz.

–Te lo pregunto porque te postulas por el 
PES, un partido considerado de derecha, ¿tú 
eres militante de Encuentro Social o sólo te 
acogiste a sus siglas para esta coyuntura?

–Ahorita el presidente nacional de En-
cuentro Social, Hugo Erik (Flores Cervantes), 
está haciendo plataformas, foros nacionales, 
explicando precisamente la pregunta que me 
acabas de hacer, porque es la idea que se tenía. 
Yo te lo aclaro: Encuentro Social es un partido 
incluyente respetuoso, de librepensadores, que 
construye Hugo Erik con una red de cristianos. 
Y se rige bajo los principios y valores univer-
sales, como el amor, la igualdad, la honestidad, 
la verdad el honor, el bien (…) y su pilar es la 
familia. Encuentro Social le apuesta al fortale-
cimiento de papá y mamá en todos los sentidos: 
espiritual, mental y material.

Y ataja: «Yo no le veo nada de ultradere-
cha».

–Se le clasifica así porque rechaza las ideas 
consideradas progresistas, como la diversidad 
sexual, la legalización del aborto, la legali-
zación de la mariguana, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, entre otras.

–Es un mito, no las rechaza. Ahorita hay 
una campaña de explicación por los señala-
mientos que le han hecho a Encuentro Social, 
que yo creo más bien es el miedo de muchos 
por el crecimiento de un partido innovador, de 

un partido en equilibrio, de un partido que le 
apuesta en primer lugar a los valores y los prin-
cipios, a reconstruir el tejido social desde raíz.

La abanderada pesista se pone de ejemplo 
para contrarrestar la idea de que el partido que 
defiende en este proceso electoral: «Y la prueba 
es que a mí me sacaron de candidata; yo soy 
libre pensadora, yo me considero de izquierda, 
yo soy progresista».

–¿Profesas alguna religión?
–No. Yo creo que todos somos hermanos 

por el simple hecho de ser humanos; y por el 
simple hecho de haber nacido tenemos derecho 
a todo.

–¿Crees en dios?
–Yo sí. Creo mucho en esa fuerza divina; 

mi vida es muestra de eso. Yo creo que cuando 
haces el bien, esa fuerza, como le llames… 
porque al final el amor divino es de todos y para 
todos y no hay alguien de que diga el amor es 
nada mas para mí; es universal.

–Dime tres cosas por las que los ciudadanos 
tendrían que votar por ti.

–Porque de entrada no soy política, soy 
una ciudadana más; estoy preparada, una 
preparación que ha sido siempre en base a 
becas con eso digo que soy un ejemplo de 
constancia y disciplina y de compromiso; y que 
soy incluyente. Estoy subiendo a plataforma 
a ciudadanos, no estamos construyendo con 
amigos, compadres, parientes, novios y todo 
lo clásico. Nosotros estamos rompiendo con 
todo eso, traemos una idea progresista. Cree-
mos en la innovación, creemos en la necesidad 
de avanzar. Y nosotros hacemos honor a los 
principios de no mentir no robar no traicionar. 
Nosotros sí los hacemos valer.

–Tres cosas concretas que le darías a Chil-
pancingo si fueras presidenta municipal.

–Transparencia y ejecución real, como 
obligación no como promesa de campaña, de 
los servicios de calidad. Recuperación de la cul-
tura, porque esa es la esencia de Chilpancingo, 
y cultura incluyendo la educación, la reeduca-
ción de la colectividad de Chilpancingo (…) 
El medioambiente, que incluya la basura. Pero 
no tan sólo eso; volver a hacer contacto con la 
naturaleza en todos los sentidos, en todas las 
vertientes que implica el medioambiente (…) 
Y el deporte, no sólo en infraestructura, sino en 
el acompañamiento de todos los talentos para 
que tengan la fortaleza de salir a seguir partici-
pando. Y un cuarto, que es muy importante, la 
industrialización de Chilpancingo, apuntalarle 
a la producción porque no tenemos. Tenemos 
todo para hacer de Chilpancingo una capital 
productiva y exportadora de sus productos y 
de sus talentos.

–El asunto de la inseguridad, ¿cómo lo 
enfrentarías, porque parece muy difícil?

–La inseguridad es el resultado de no 
haber realizado trabajos de prevención; de no 
desarrollo económico y no desarrollo social: 
infraestructura, los servicios, cultura, deporte, 
medioambiente, empleo, proyectos producti-
vos. Si tú das todos estos resultados, mantienes 
la mente ocupada, mantienes el tiempo ocu-
pado, y la gente al verse retribuida no tiene la 
necesidad de hace daño. 
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Zacarías Cervantes

a voz a través del telé-
fono celular era de una 
mujer agitada y desespe-
rada, que entre sollozos 

imploró: «Ayúdenos a denunciar que 
nos están atacando en Izotepec. Tienen 
rodeado el pueblo».

Todavía no eran las 8:00 de la maña-
na del sábado 9 de junio. Las llamadas 
telefónicas se repitieron todo el día, 
pero las fuerzas federales y estatales 
nunca llegaron en apoyo a los poblado-
res que estaban siendo atacados a bala-
zos por integrantes del grupo criminal.

Los habitantes de Izotepec, munici-

pio de Heliodoro Castillo, denunciaron 
vía telefónica que desde las 6:30 de la 
mañana del sábado y aún el domingo, 
continuaban los ataques a balazos in-
termitentes por parte del grupo armado 
que quería tomar la población, la cual 
era defendida por habitantes y policías 
ciudadanos de la Unión de Pueblos y 
Comunidades del Estado de Guerrero 
(UPOEG).

Sin embargo, otra vez, el gobierno 
de Héctor Astudillo los había dejado 
solos frente al grupo criminal que los 
asedia constantemente para ocupar la 
zona con fines de cultivo y trasiego de 

la droga.
El 8 de diciembre del año pasado, 

el mismo grupo criminal irrumpió en 
la comunidad de Polixtepec, municipio 
de Leonardo Bravo, y saqueó tiendas y 
viviendas, pero policías de la UPOEG 
y pobladores los corrieron. Dos días 
después, intentó entrar en Izotepec, 
pero también fueron repelidos por la 
UPOEG y vecinos de varias localida-
des.

En esos pueblos de los municipios 
de Heliodoro Castillo, Leonardo 
Bravo y Eduardo Neri se disputan el 
territorio dos grupos criminales, el 

Comunidades de la sierra, 
solas frente a la delincuencia

héCtor astudillo 
Y salvador 
Cienfuegos. 
abandono. 
[foto: internet]
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que controla Tlacotepec, encabezado 
por Juan Castillo Gómez, El Tenien-
te, y el que controla Chichihualco, 
liderado por Isaac Navarrete Celis, El 
señor de la I.

Según las denuncias, los que ata-
caron Izotepec el sábado forman parte 
del grupo armado que controla la plaza 
de Tlacotepec, encabezado, además 
de El Teniente, por Enrique Guzmán 
García, El Zacra, con el apoyo de la 
policía comunitaria de Tlacotepec y 
de Mezcala que formó el año pasado 
Onésimo Marquina, El Necho.

Integrantes del mismo grupo crimi-
nal atacaron simultáneamente el sábado 
la población de Corralitos, municipio 
de Leonardo Bravo, en donde fuentes 
oficiales informaron que hubo tres 
muertos, entre ellos, el comisario muni-
cipal, según un boletín del gobierno del 
estado a través del vocero en materia 
de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, 
aunque éste no mencionó a que grupo 
pertenecían los atacantes.

La gente de Corralitos, también 
denunció que las fuerzas federales no 
llegaron hasta que se confirmaron los 
decesos, aun cuando, igual que Izote-
pec, fueron insistentes los llamados de 
auxilio al número de emergencias 911.

Habitantes de la zona denunciaron 
que los hombres armados atacaron 
dos casas y dos vehículos que fueron 
incendiados.

Según el vocero, después del ataque, 
en ese lugar fueron detenidos cuatro 
hombres armados a los que les decomi-
saron cuatro armas largas, dos fusiles 
AK-47 y dos AR-15, pero que entre 180 
y 200 pobladores, la mayoría mujeres 
y niños «azuzados por el comisariado 
ejidal de Filo de Caballos despojaron 
(a los policías) con actos violentos a los 
cuatro detenidos».

Los pobladores de la zona denuncia-
ron que la Policía Estatal llegó a detener 
a la gente del pueblo que asumió la 
autodefensa, y protegió la retirada del 
grupo armado que llegó a atacar a la 
comunidad y que por eso los habitantes 
de varios pueblos cercanos impidieron 
que se llevaran a los detenidos.

Un vecino, denunció a través de un 
audio que no es la primera vez que el 
Ejército y la Policía Estatal protegen 
al grupo delincuencial de Tlacotepec, 
y recordó que en septiembre del 2017, 
el mismo grupo armado quiso entrar a 
Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro 
Castillo, y que las fuerzas federales y 
estatales llegaron tres días después.

Dijo que el grupo armado que llegó 
desde las 10:00 de la mañana a Corra-
litos, se llevó al comisario municipal 
a la comunidad de Corral de Piedra y 
que después del mediodía regresó para 
tirarlo en el pueblo, ya muerto. Los 
otros dos cuerpos que fueron encontra-
dos en Corralitos son de personas que 
murieron en el ataque del grupo armado 
al pueblo, aseguraron.

Los integrantes del mismo grupo, 
con vestimenta tipo militar y un listón 
rojo en el antebrazo como distintivo, 
antes del mediodía y durante el ataque 
a la población de Corralitos instalaron 
retenes sobre la carretera Casa Verde-
Tlacotepec, desde Xochipala hasta Filo 
de Caballos, según denunciaron los 
mismos pobladores. 

El gobierno del estado, sin embargo, 
tardó para intervenir. Las fuerzas esta-
tales llegaron  hasta por la tarde, cuando 
ya el desenlace era de tres muertos. Y 
fue hasta por la noche cuando el vocero 
Alvarez Heredia reconoció que en este 
pueblo fueron encontrados tres hom-
bres muertos, uno de ellos el comisario 
municipal.

Mientras tanto, a varios kilómetros 
adelante, en Izotepec, los pobladores, 
a través de sus familiares que viven 
en Chilpancingo, seguían solicitando 
apoyo todavía en el transcurso de la 
mañana del domingo, pues asegura-
ron que todavía no habían recibido 
el apoyo de los gobiernos federal y 
estatal, a los que habían recurrido con 
insistencia.

Las  angustiadas personas que tie-
nen familia en Izotepec, denunciaron 
que desde el mediodía del sábado los 
atacantes habían cortado la energía 
eléctrica y que la señal de la telefonía 
celular era muy deficiente, por lo que 

habían perdido comunicación con sus 
familiares que se encontraban acorra-
lados en el pueblo.

Desde el sábado, el gobierno del 
estado, a través del vocero Roberto Al-
varez Heredia y el mismo gobernador 
Héctor Astudillo Flores vía twitter, des-
mintieron que el pueblo estuviera sien-
do acatado e informaron que personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
acudió al pueblo en un helicóptero y 
verificó que estaba en calma.

«Lo que pasa es que los hombres 
armados al escuchar que se acercaba el 
helicóptero suspendieron los disparos 
que hacían desde los cerros, pero a la 
persona que fue al mando le solicitamos 
el apoyo del gobierno, pero respondió 
que en todos los pueblos estaba igual 
y que las fuerzas federales y estatales 
no podían llegar por tierra», denunció 
en un audio que mandó vía Whatsapp, 
una mujer que todavía el domingo im-
ploró ayuda.

Dijo que desde que comenzaron los 
disparos la mañana del sábado comen-
zaron a pedir ayuda a través del 911 a 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), a la Marina, a la Gendarme-
ría y a la Policía Estatal, pero nadie 
llegó. Después del mediodía, personal 
de Seguridad Pública llegó en heli-
cóptero, pero solamente para verificar 
la situación y se regresó de inmediato, 
dijo la fuente.

Desde septiembre del año pasado, 
los ataques a diversos pueblos de los 
municipios de Heliodoro Castillo, Leo-
nardo Bravo y Eduardo Neri, han sido 
constantes, y la respuesta del gobierno 
estatal ha sido la misma: primero negar 
los hechos para justificar una interven-
ción tardía.

Los hechos han confirmado que 
cuando menos de parte del gobierno 
estatal hay una postura parcial en 
esta disputa por el territorio entre los 
grupos criminales. Los vecinos de la 
zona denuncian que cuando menos 
hay simpatía de la autoridad estatal a 
favor del grupo criminal que controla 
Tlacotepec. De ser así, algo trama el 
gobierno de Astudillo en esa región. 
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n medio del proceso electo-
ral por la presidencia de la 
República, gobernadores, 
diputados federales y loca-
les, y presidentes municipa-
les, adjetivado como la más 

grande elección de los últimos tiempos, 
los magistrados Mauricio Fernández de la 
Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor 
Gálvez, del Primer Tribunal Colegiado con 
sede en Reynosa, Tamaulipas, en un hecho 
inédito, ordenaron la creación de una 
Comisión de la Verdad para el caso de la 
desaparición de los 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa la noche del 26 y 
madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Durante las «investigaciones» de Jesús 
Murillo Karam al frente de la Procuraduría 
General de la República, detuvieron a 130 
individuos a quienes vinculó en los hechos 
de Iguala: sin embargo, cuatro de los de-
tenidos, Gildardo López Astudillo (El Gil), 
Miguel Ángel Landa Bahena (El Cheque), 
Felipe Rodríguez Salgado (El Cepillo) y 
Salvador Reza Jacobo, interpusieron un 
amparo en el sentido de que sus «declara-
ciones las hicieron con base en la tortura», 
lo que significa en términos jurídicos que 
la «verdad histórica» se hizo «a modo» y 
con la intencionalidad de sepultar la inves-
tigación de una sola vez.

El Tribunal Colegiado ordenó la crea-
ción de la Comisión de la Verdad para el 
Caso Iguala porque la PGR «no fue pron-
ta, efectiva, independiente, ni imparcial». 
La Comisión estará integrada por repre-
sentantes de las víctimas, la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) y el 
Ministerio Público de la Federación, pero 
sólo los representantes de las víctimas y la 
CNDH decidirán las líneas de investiga-
ción y el desahogo de pruebas.

El fallo señala las debilidades del 
sistema de procuración de justicia en el 
país y su indebida dependencia del Poder 
Ejecutivo en turno. «Debido a que en Mé-
xico, lamentablemente no contamos con 
una Fiscalía independiente, se considera 
que el mecanismo a implementar en el 
caso concreto, a fin de contrarrestar y su-
perar los defectos en la investigación (…) 
consiste en permitir que sean las propias 
víctimas, en específico los familiares de los 
estudiantes desaparecidos, quienes dirijan 
la investigación, desde luego, con la parti-
cipación del Ministerio Público.

«De ese modo, entre el Ministerio 
Público, los representantes de las víctimas 
y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, se integrará una comisión, 
con permanente y estrecha relación, 

especialmente entre estos dos últimos, a 
la que para efectos de mayor precisión 
y claridad, se denominará Comisión de 
Investigación para la Verdad y la Justicia 
(Caso Iguala)».

La orden del Primer Tribunal Colegia-
do incluye a una de tantas de las líneas 
más importantes propuestas inicialmente 
por el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) y, con el tiempo, se 
convirtió en demanda de los familiares 
de los jóvenes estudiantes desaparecidos, 
quienes han insistido en que las instalacio-
nes militares del 27 Batallón de Infantería, 
con sede en Iguala, deben inspeccionarse, 
y los soldados que intervinieron en los 
hechos deben declarar ante el Ministerio 
Público. El general secretario Salvador 
Cienfuegos, en su momento, declaró que 
los miembros del Ejército no declaran ante 
instancias ajenas a la justicia del país (en 
una clara negativa, puesto que el GIEI 
solicitaba lo hicieran ante ellos).

El acuerdo del Tribunal ha tumbado 
la «verdad histórica» de  Murillo Karam, 
pero no se restrinja solamente la res-
ponsabilidad a un individuo, sino que 
debe ampliarse incluso hasta el Ejecutivo 
federal. Porque es inaceptable imaginar 
que el presidente Enrique Peña Nieto haya 
estado al margen de un hecho delictivo 
atroz y donde se dio la participación di-
recta de autoridades federales, estatales y 
municipales, policías de los tres niveles de 
gobierno y Ejército.

Existe una línea de mando inalterable 
y de pleno cumplimiento entre el coman-
dante supremo de las Fuerzas Armadas 
hasta el soldado raso. Reiterando: no hay 
manera de evadirla y es de observancia 
obligatoria. En los trabajos de GIEI se des-
prende que los agentes de Gobernación 
estatal y la Policía Federal dieron segui-
miento en tiempo real, minuto a minuto, 
a los estudiantes desde su salida de las 
instalaciones de la Normal de Ayotzinapa 
hasta su arribo a Iguala.

Tomás Zerón de Lucio –en aquel en-
tonces director de la Agencia de Investi-
gación Criminal, relevado de este cargo y 
nombrado secretario técnico del Consejo 
de Seguridad Nacional por decisión del 
presidente Peña Nieto– fue quien llevó a 
Agustín García Reyes (El Chereje) –pre-
sunto miembro del grupo delincuencial 
Guerreros Unidos y probable participante 
en la supuesta incineración de los 43 en 
el basurero de Cocula– al río San Juan a 
«identificar» el lugar donde habían sido 
arrojadas las bolsas negras de plástico 
con las cenizas de los desaparecidos, 

pero no comunicó ni informó al Ministerio 
Público de su actividad, sabiendo que co-
metía una clara violación al procedimiento 
judicial de investigación. Ahora, también 
se conoce que los mandos y tropa del 
Ejército y de la Policía Federal que estuvie-
ron en servicio la noche de los aconteci-
mientos fueron cambiados a otras zonas 
y regiones militares, fuera del estado de 
Guerrero. Estos cambios, lo quiera o no 
el gobierno, sólo demuestran la intencio-
nalidad de oscurecer y, al mismo tiempo, 
rubricar la impunidad repetitiva y constan-
te en todo el caso de Iguala.

La difusión del amparo a cuatro de los 
encarcelados vinculados a la desaparición 
de los 43, se hizo el martes 4 de junio, a 
los 26 días de realizarse la votación para 
elegir, entre otros, al presidente de la 
República, y ordena al gobierno federal la 
creación de la Comisión de Investigación 
para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), 
de ésta seguramente lo único que será 
posible es su constitución aun cuando su 
decisión es de inmediata obediencia y al 
carácter jurisdiccional federal del Primer 
Tribunal Colegiado, mientras el trabajo 
que le espera a la Comisión se hará, en-
tonces, en la próxima administración del 
presidente electo, quien tomará protesta 
ante el Congreso de la Unión el próximo 1 
de diciembre.

Si se considera como inédita la deci-
sión del Tribunal Colegiado debido a que 
los poderes de la República, en términos 
generales, se encuentran subordinados 
al poder central del Ejecutivo federal y 
si esta pésima costumbre persiste, es 
posible imaginar que habría una «extre-
ma» lentitud de parte del presidente Peña 
Nieto en la creación de la Comisión, en la 
asignación de los dineros y recursos ma-
teriales necesarios y libertad plena en los 
trabajos documentales y de campo, no se 
hagan con la celeridad o con la prontitud 
necesaria con base en la observancia del 
ordenamiento.

Aquí en Guerrero se han conocido 
algunas declaraciones al respecto. El 
gobernador Héctor Astudillo Flores dijo 
que «si eso (la Comisión de la Verdad) re-
solviera el problema pues qué bueno». El 
exgobernador Ángel Aguirre Rivero, por su 
parte, dijo: «Qué bueno que se está pro-
poniendo esta Comisión porque creo que 
todos hemos pugnado que un día se sepa 
quiénes son los verdaderos responsables 
de esos hechos (de la noche de Iguala)». Si 
hay congruencia entre el dicho y el hecho, 
es muy probable una reconfiguración de 
grupos políticos. ¿Quién pagará? 

A yotzinApA

José María Hernández Navarrete

E
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a presentación del do-
cumental Ayotzinapa, el 
paso de la tortuga, de 
Enrique García, que se 
proyecto el la cancha de 

la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos, nos devolvió la capacidad 
de indignación con la misma fuerza 
de los primeros días subsecuentes 
a aquel 26 de septiembre, aunque 
ahora, por extraño que parezca, con 
un público no muy numeroso y con 
poca presencia de estudiantes, a 
pesar de estar en territorio normalista. 
Pero más allá de estas circunstancias, 
la verdad es que el documental nos 
permitió volver a hacernos una serie 
de viejas y nuevas preguntas que 
siguen sin respuesta y, también, por 
supuesto, surgieron nuevas reflexiones 
para tratar de entender cómo es que 
esta página negra en la historia de los 
derechos humanos, nos ha marcado 
para siempre como nación. México es 
un país muy distinto después de ese 
fatídico 26 de septiembre de 2014, y 
en ese contexto, las preguntas que uno 
se hace son alrededor del antes y el 
después de Ayotzinapa. Voy a permitir-
me anotar las que pude organizar en 
el contexto del documental.

1. Ayotzinapa es, sin duda, el único 
movimiento que tuvo una repercusión 
mundial, y en todos los idiomas y 
desde todas las expresiones culturales, 
se condenó como nunca este crimen 
de lesa humanidad. Las mentes más 
lúcidas del mundo también manifesta-
ron su enérgica condena al gobierno 
mexicano por su incapacidad para 
hacer justicia. De Noam Chomsky a 
Naomi Klein, pasando por Umberto 
Eco, todos se indignaron y se solida-
rizaron con la lucha de los padres de 
los 43 estudiantes desaparecidos. La 

consigna: «Vivos se los llevaron y vivos 
los queremos», fue coreada en todo el 
mundo y en casi todos los idiomas. Por 
primera vez, el mundo se enteró de 
que había una Escuela Normal Rural 
en Ayotzinapa, en donde se formaban 
maestros, y que la palabra Ayotzina-
pa era una palabra náhuatl que se 
traducía como «lugar de las tortugas». 
El documental nos ayudó a recuperar 
todo eso.

2. Se pudo confirmar también el 
desprecio del gobierno mexicano para 
ejercer justicia de forma expedita, 
sobre todo, si eso implica tocar estruc-
turas que forman parte de la élite gu-
bernamental. Hay sectores que todavía 
son intocables y conservan privilegios 
para no ser juzgados por la comisión 
de delitos, así sean graves violaciones 
de los derechos humanos. El Ejército, 
en el caso de Ayotzinapa, pese a todas 
las evidencias que demuestran su 
participación en la desaparición de los 
43 estudiantes, casi ha sido exhonera-
do por las instancias de justicia de este 
país.

La petición de los padres de los 
43 para que intervinieran organismos 
internacionales es precisamente por la 
pérdida de confianza en el gobierno 
mexicano y en sus instituciones. 

3. La Normal de Ayotzinapa, tampo-
co será la misma después del 26 de 
septiembre, y su sobrevivencia como 
institución educativa dependerá de su 
capacidad de transformarse desde la 
raíz. Si la crisis no le sirve para poten-
ciar ese cambio no tendrá ninguna 
trascendencia en lo que, se supone, 
es la esencia de su razón de ser: en la 
formación docente. Esa transforma-
ción radical sólo puede ser sostenida 
por la fuerza ética y moral que le han 

imprimido el movimiento de padres y 
madres de familia de los 43 estudian-
tes desaparecidos. Ese proceso tendría 
que empezar por que los alumnos 
entendieran que el paradigma de 
«lo rural» ha cambiado radicalmen-
te y también la esencia misma de la 
escuela y de la educación. Los profe-
sores, por su parte, son los que más 
ausentes han estado en el movimiento, 
y con ese aislamiento han perdido las 
posibilidades de tener un papel más 
relevante en el proceso de cambio que 
demanda la escuela Normal. Los pro-
fesores no tienen propuestas y debido 
a ello, también pretenden seguir en la 
comodidad de los cánones tradiciona-
les de la corrupción, que condena a la 
mediocridad a la formación docente.

En la proyección del documental se 
pudo confirmar esa realidad: la pre-
sencia de estudiantes fue escasísima, y 
los maestros de plano ni se dignaron a 
pararse, no obstante que el evento fue 
en su casa.

Algo no anda bien si ni siquiera un 
acto de resistencia cultural los convoca 
y los llama a la Unidad.

4. Los padres y madres de los 43 
son la reserva cultural que nos está 
quedando en la exigencia de hacer 
justicia.  Esa tenacidad ha servido para 
mostrar la incapacidad del gobierno 
mexicano para hacer valer el estado 
de derecho y las complicidades de 
autoridades corruptas.

5. La transformación del país sólo 
puede sustentarse en un cambio cultu-
ral y educativo. El documental también 
mostró esa evidencia.

Por último, la consigna sigue sien-
do la misma: «¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!». 

A yotzinApA, en el mAr helAdo 
de lA concienciA

Humberto Santos Bautista

L

Yo no niego los errores y los voluntarismos, pero no sé olvidar 
la vocación de pueblo de la revolución, frente a agresiones que han 

usado todas las armas para herir y matar, así como los más poderosos 
y sofisticados medios de difusión (y distorsión) de ideas.

Invitación, Silvio Rodríguez
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gentes de la Policía 
Federal (PF) detuvieron 
el viernes 8 de junio a 
tres hombres en posesión 
de dos armas cortas, un 

fusil, cargadores y casi tres millones 
de pesos en efectivo, los que fueron 
puestos a disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en Chilpan-
cingo.

Esos tres hombres responden a 
los nombres de Jorge Baños Mendo-
za, Edgar Anuar Jesús y Bryan Jesús 
López. Los tres sujetos, quienes se 
dijeron trabajadores del Ayuntamiento 
de Acapulco, se transportaban en una 
camioneta Grand Cherokee modelo 
2018. Es decir, un vehículo de lujo 
nuevecito.

Mediante un comunicado emitido 
esa misma noche, el municipio se des-
lindó de los acontecimientos aunque 
admitió que Baños Mendoza está 
adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública, pero afirmó que está fuera de 
servicio por una lesión en la espalda. 
Es decir, es un policía municipal con 
licencia. A los otros dos detenidos, el 
ayuntamiento dijo no conocerlos.

Con todas estas evidencias, es 
deber de la Procuraduría General de 
la República (PGR) investigar y fincar 
responsabilidad penal sobre la proce-
dencia legal o ilegal de los tres millo-
nes de pesos, así como la propiedad 
de las armas y la camioneta.

Pero, a reserva de lo que inves-
tigue aquella dependencia federal, 
nos resulta obligado hacer algunas 
reflexiones sobre esta detención ocu-
rrida en el momento más álgido de 
las campañas para cargos de elección 
popular.

En primer lugar, habrá que deter-
minar si los detenidos iban a Chil-
pancingo o venían para Acapulco. 
Ese dato es apremiante dado que, 
dependiendo de la dirección en que 
se transportaban, podría inferirse el 
origen del dinero.

En segundo término, testimonios 
irrefutables dejan en claro que Baños 
Mendoza está comisionado nada 
menos que como escolta personal de 
la candidata Perla Edith Martínez Ríos, 
quien en su descargo publicó en redes 
que tiene como dos meses que no ha 
visto a su escolta de confianza debido 
a la mencionada licencia por cuestio-
nes de salud.

Siguiendo con la reflexión, queda 
por saber el origen y destino de las 
armas, dos escuadras marca Beretta 
calibre 9 milímetros, así como un fusil 
marca Galil de manufactura israelí.

Hasta donde se tiene conocimien-
to, el ayuntamiento de Acapulco ad-
quirió a través de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SDN) una dotación 
de armas Beretta y de fusiles Galil que 
puso a resguardo de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del municipio 
de Acapulco. Esa adquisición de ar-
mamento se produjo probablemente 
entre 2000 y 2005.

El 27 de enero de 2006 tuvo lugar 
un enfrentamiento entre policías 
preventivos y narcotraficantes en la 
colonia Garita en la que varios narcos 
fueron ejecutados, entre ellos uno 
de los capos del Cártel de Sinaloa, 
Carlos Landeros, familiar político de 
Joaquín El Chapo Guzmán. En tal 
ocasión los preventivos municipales 
estrenaron los fusiles Galil, arma usa-
da por comandos de élite del ejército 
israelí. También se estrenaba como 
alcalde Félix Salgado Macedonio.

En todo caso, lo que aquí tratamos 
de decir es que la SSP tiene oficial-
mente asignadas un número indeter-
minado de armas 9 milímetros marca 
Beretta y fusiles de asalto marca 
Galil. Sólo es cuestión de cotejar las 
matrículas y registros de las armas 
decomisadas a los detenidos para 
saber si pertenecen al Ayuntamiento 
de Acapulco.

Si así fuera, se impone la pregunta: 
¿Cómo es posible que un policía con 

licencia portara armas de cargo que 
con toda probabilidad pertenecen a la 
SSP? En caso afirmativo, mucho tiene 
que explicar el titular de la SSP, capitán 
de navío Max Lorenzo Sedano.

Luego está lo de la camioneta, 
cuyo origen resulta relativamente 
fácil indagar. Sólo basta saber quién 
la adquirió, cómo la pagó, en qué 
términos. Ésta fue una operación de 
compraventa que se llevó a cabo en 
enero, ni duda cabe.

Finalmente, queda por indagar 
el origen y destino del dinero. ¿Para 
quién eran esos tres millones de 
pesos?, ¿qué uso se les iba a dar?, 
¿serían aplicados para algún objetivo 
ligado a las campañas?, etcétera.

Si esos tres millones eran para 
pagar compromisos de campaña, con 
toda seguridad estamos en presen-
cia de un inequívoco delito electoral 
que tiene que ser sancionado por la 
autoridad respectiva, en este caso la 
FEPADE.  Pero si a ello se agrega que 
los recursos proceden del presupuesto 
público, de alguna oficina guberna-
mental local o foránea, entonces esta-
mos agregando el delito de peculado. 

Por ello no podemos dejar pasar 
un acontecimiento como éste, apa-
rentemente desligado de los eventos 
electorales.

Por ello es un imperativo establecer 
con claridad el origen de las armas, 
el vehículo y el dinero, para dejar en 
claro si existe o no una conexión con 
el proceso comicial más competido de 
la historia contemporánea.

Si hay funcionarios vinculados con 
este probable delito electoral –aparte 
están los delitos relacionados con la 
posesión de armas de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas–, debe ser 
aclarado ante la opinión pública con 
todo y sus consecuencias.

Quien esté cometiendo estas 
trampas electorales debe ir a parar 
a prisión, cómplices incluidos.  Sea 
quien sea. 

t res millones

José Antonio Rivera Rosales

A



Richard Ford ha hecho su contribución a la �Gran 
Novela Americana� con los cuatro excelentes libros del 
ciclo protagonizado por Frank Bascombe �todos editados 
por Anagrama�, uno de los más ambiciosos frescos lite-
rarios construidos con el empeño de atrapar el alma y el 
pulso de Estados Unidos. Si en esos y otros libros utiliza la 

ficción, en este narra una historia real, 
la de sus padres. Pero el tema de fondo 
y la ambición siguen siendo los mismos: 
el autor parte de su propia vida y la de 
su familia para indagar en la esencia de 
América. El libro se compone de dos 
textos escritos con treinta y cinco años 
de diferencia. El segundo, dedicado a su 
madre, ya se había publicado en 1986 de 
forma autónoma. El primero, centrado 
en la figura de su padre, es reciente y 
rigurosamente inédito. ¿Qué historias se 
nos relatan en este volumen? Las de dos 
jóvenes de Arkansas, en el corazón de la 

América profunda: Parker y Edna, que se casan en 1928 y 
tienen un hijo �el autor� en 1944. La historia de un hombre 
de carácter bondadoso que se gana la vida como viajante 
de comercio, pasa mucho tiempo en la carretera, fuera de 
casa, y muere de un ataque al corazón cuando Ford tiene 
solo dieciséis años. La historia de una chica con un pasado 
complicado y un secreto, que quedó viuda a los cuarenta y 
tuvo que mantener a su hijo... 

Ya desde el comienzo del siglo XX, Walter Benjamin 
reflexionaba sobre lo que supondría la masificación del 
arte que las nuevas técnicas de reproducción hicieron 
posible, y proponía que en un futuro #sin duda, el que vi-
vimos hoy# las nuevas técnicas tenderían a la politización 

y ganarían un poder creciente sobre 
el destino de los pueblos. El filósofo 
alemán no vivió lo suficiente para 
comprobarlo por sí mismo, pero la 
evidencia de este hecho es patente: el 
cine no es sólo un reflejo del zeitgeist 
que lo produce, sino que puede influir 
él mismo en su momento histórico. 
Misterios de la sala oscura es una 
exploración razonada de la relación 
que tiene el cine con algunos acon-
tecimientos clave en la historia de la 
humanidad, y específicamente, en 

la de Estados Unidos. Propone el análisis de diferentes 
películas, todas ellas caracterizadas por haber marcado 
un hito en la historia de la gran pantalla. En este libro, 
Fernanda Solórzano ofrece un análisis pormenorizado del 
contexto histórico de cada una y reflexiona, con los datos 
por delante, sobre el papel que tienen en el inconsciente 
colectivo.

ENTRE ELLOS
RICHARD FORD
ANAGRAMA
Páginas: 168

MISTERIOS DE LA SALA OSCURA:  
ENSAYOS SOBRE EL CINE Y SU TIEMPO
FERNANDA SOLORZANO
TAURUS
Páginas: 368

Viktor es un escritor arruinado: está sin blan-
ca, lo ha dejado su novia, tiene frío. Imaginen si 
se siente solo que decide adoptar a un pingüino. 

No sabe que este nuevo compa-
ñero de piso, Misha, también 
está deprimido: suelta suspiros 
melancólicos cuando chapotea 
en la bañera de agua helada y se 
encierra en la habitación como 
un adolescente. Ahora Viktor 
no solo está triste, sino que debe 
consolar a su amigo. Y además 
alimentarlo. Todo se complica 
cuando un gran periódico le 
encarga escribir esquelas de 
personajes públicos que aún 

están vivos. Parece una tarea fácil. Pero no lo es: 
los protagonistas de sus necrológicas empiezan a 
fallecer en extrañas circunstancias poco después 
de que escriba sobre ellos. Misha y Viktor se ven 
atrapados en una trama absurda y violenta.

MUERTE CON PINGÜINO
Andrei Kurkov
BLACKIE BOOKS
Páginas: 280

BapelTorre de



|   17Chilpancingo, Gro, del 11 al 17 de junio de 2018

P
oscura

Ari Aster sabe cómo perturbar a los espectadores, ya lo de-
mostró en el cortometraje Lo extraño de los Johnson, de 2011, 
película llena de tensión y un drama que causa cierto malestar 
por su tema, ahora vuelve con una cinta tan aterradora que 
deja al espectador reflexionando un rato en su butaca, sobre la 
historia, El legado del Diablo.

El cine, como la literatura de terror, ha corrido siempre por 
una segunda pista, como si fuera algo alterno a lo que no se le 
toma tan enserio, como si jugara en otra liga, ajena a lo que se 
pudiera llamar seria, y ser tomada en cuenta por la crítica. 

No podemos olvidar cintas que hoy son clásicas y que han 
aportado mucho al cine, así al cine el general, sin ese asun-
to del género. Películas como Psicosis, de Alfred Hitchcock; El 
resplandor, de Stanley Kubrick; El Bebé de Roamary, de Román 
Polanski, El exorcista, de William Friedkin; Allien el octavo pasa-
jero, de Ridley Scott; Poltergeist, de Steven Spielberg, El espinazo 
del diablo, de Guillermo del Toro; ¡Huye!, de Jordan Peele, entre 
una larga lista de cintas que han mostrado que la calidad nada 
tiene que ver con el género que se realice. 

El legado del diablo narra la historia de una familia común 
que guarda algunos secretos. El movimiento de cámaras es in-
quietante, nos mete a un juego de realidades; desde el principio 
nos dice que la cinta se encuentra basada en hechos reales, y la 
primera imagen que vemos es una maqueta, para insinuarnos 
que no, que no todo lo que vemos es real, o posiblemente si lo 
sea.

El manejo de plano, de silencios, de personajes alejados de 
la realidad, una narrativa lenta, nos hace recordar las cintas de 
Polanski, con algunos tonos que nos recuerdan Resplandor. El 
espectador se encuentra sentado esperando que algo suceda, al 
principio pareciera que no pasa nada, que todo es tan normal, 
la muerte de la abuela, la madre que no supera la pérdida, 
una niña que pareciera autista, un hijo que fuma mariguana, 
un padre ausente. El fondo de toda la historia es contarnos la 
desastrosa relación familiar moderna, sobre los secretos que se 
van guardando y que al final, al momento de irlos descubriendo 
nos topamos con lo trágico, lo fatal.

El terror de la cinta de Aster se sustenta más en conceptos e 
ideas. Como la cinta de Robert Eggers de 2016 La bruja, nos 
va conduciendo de manera lenta hacia lo extraño, lo descono-
cido, la magia negra, los miedos guardados en la familia. Hay 
momentos en que pareciera que no sucede nada; sin embargo, 
el ritmo de la cinta va creciendo, nos vamos encontrando con 
muchas cosas que se encontraban ocultas, y va dando giros ver-
tiginosos que hacen cada vez más perturbadora la película. 

El legado del Diablo no es una película fácil, no es lo que es-
pera el público que busca el susto de pastelazo, por eso algunos 
espectadores deciden abandonar la sala, porque no soportan lo 
perturbador de ciertas imágenes.

El legado del diablo

por Carlos F. Ortiz

Director: Ari Aster
Actores: Toni Collette, Gabriel Byrne,  
Alex Wolff , Milly Shapiro, Ann Dowd

Julián Herbert 

asé toda la noche con el brazo en una grieta.
No era un aula de santos.

Era un hotel a las afueras de Querétaro.
Dos camas individuales provisionalmente pegadas

para caber los tres (siempre tres) juntos.
Ascésis: duermevela: Aníbal Barca, mi hijo, cayendo cada 15 

minutos por el hueco.
Es vulgar pero no es falso: pasé toda la noche con el brazo en 

una grieta.
Me inculcaba el demonio de una negra rabia acústica, ¿para qué 

escribir poemas 
si todo lo que hiere tiene el tacto vacío: usura de una tumba?

Encandilado, muy orondo y sin luz (sin otra luz y guía sino etcé-
tera etcétera),

escribí de memoria estos versos:

“Al menos toca lo que matas.
Siéntelo babosa lumbre negro caracol con la que marcas —

meas— 
plásticos: Identidad.

Recuerda, cuando vayas al cine a ver películas de nazis, que tú 
no eres judío.

Pero si eres judío no recuerdes nada: al menos toca lo que matas.
No te metas en dios. No vueles coches. No hagas citas sagradas. 

No discutas conmigo.
No me vendas muñones. No me traigas cabezas. No me pidas 

que aprenda a respetar.
Toca. 

Al menos toca lo que matas.”

Son pésimos. Lo supe de inmediato.
Hace un par de años que no logro hacer poemas.

Lo extraño pero no lo lamento.
Todos sabemos que la poesía no es más (ni menos) que una des-

treza pasajera.
Una destreza que, perdida, se hace tú y alumbra oscura.

Igual que un padre pasará toda la noche con el brazo en una 
grieta

procurando que la cabeza de su hijo no toque nunca el suelo.

*** Tomado del libro Oscura. Antología poética (Luis Jorge Boone, ed.) Monte-

rrey: Atrasalante, 133 pp.
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Mi amo se está muriendo. Se está muriendo solo, 
sobre su catre duro, en esta helada buhardilla, 
adonde penetra la nieve.

Mi amo es un poeta enfermo, joven, muy tris-
te, y tan pálido como un cirio.

Se muere así, como vivió desde que lo conoz-
co: silenciosamente, dulcemente, sin un grito ni 
una protesta, temblando de frío entre las sába-
nas rotas. Y lo veo morir y no puedo impedirlo 
porque soy un perro. Si fuera un hombre, me 
lanzaría ahora mismo al arroyo, asaltaría al pri-
mer transeúnte que pasara, le robaría la cartera 
e iría corriendo a buscar a un médico. Pero soy 
perro, y, aunque nuestra alma es infinita, no pue-
do sino arrimarme al amo, mover la cola o las 
orejas, y mirarlo con mis ojos estúpidos, repletos 
de lágrimas.

Quisiera al menos hablarle, consolarle, pues 
sé que aunque es muy desgraciado, ama la vida, 
las cosas bellas y claras, el agua, los árboles…

Está tísico y morirá irremediablemente. Yo 
también lo estoy, pero ello importa poco. Él es 
un poeta, y yo un perro de la calle. Un perro —
como hay tantos— a quien el poeta mantiene y 
cuida a costa de tremendos sacrificios; un perro 
que, una cruda noche de invierno, lo asaltó a la 
puerta de un tugurio, medio muerto de hambre y 
de fiebre. Me tomó entonces consigo, me condu-
jo a su casa, encendió la estufa y se asomó a mis 
ojos intranquilamente.

Adiviné al punto sus propósitos. Me dijo:
—¿Quieres ser mi amigo?
Aquella noche —y otras muchas— me cedió 

su leche, su pan duro, sus mantas viejas. Sin 
embargo, no logré conciliar el sueño, agobiado 
por la melancolía más terrible.

“¿Qué podría yo hacer para ayudar a este 
hombre?” —me preguntaba continuamente.

Y esta alma buena que llevamos todos los 
perros dentro me aconsejó al instante:

“Seguirlo siempre a donde vaya.”
Así lo he hecho. No me he apartado de él un 

segundo. Conozco, pues, todas sus penurias, sus 
íntimas alegrías, sus versos; conozco su enfer-
medad, sus pensamientos, sus dudas y todas sus 
zozobras. Mientras escribe, me acurruco entre 
sus pies y no oso respirar; mientras duerme, yo 
duermo; cuando no come, no como yo tampo-
co; cuando sale a pasear, lo acompaño siempre; 
vamos muy juntos —él delante, yo detrás— a la 
orilla del río solitario, durante los atardeceres del 
estío. Cuando entra a alguna taberna lo aguardo 
en la puerta y, si sale borracho, lo guío, lo guío a 
través de los callejones obscuros, tortuosos.

Desdichadamente, el alcohol produce en su 
organismo desastrosos efectos. En vez de tum-
barse a dormir, según acostumbran a hacer otros 
hombres que conozco, se exaspera, se enfurece. 
Escribe y rasga luego los papeles; golpea los 
muebles con sus puños; se asoma a la ventana y 
gime; desgarra las sábanas y lo destroza todo. Yo 

la noche 
del perro

Francisco Tario

escapo hacia cualquier 
refugio, pero él me 
busca y, al encontrar-
me, se quita el cinto, 
lo sacude en el aire y, 
con las fuerzas de que 
es capaz, comienza a 
golpearme bárbaramen-
te, despiadadamente, 
hasta hacerme sangrar 
por la boca.

—¡Bestia! ¡Bestia! 
—me grita.

Y yo callo sin mo-
verme, soportando los 
golpes. Veo chorrear mi 
sangre y me bebo las lá-
grimas. No protesto. Ni 
un gruñido impertinen-
te, ni una sola actitud 
de rebeldía. Pienso en 
su rostro tan pálido, en 
sus pulmones enfer-
mos, en su mirada tan 
honda, y me digo:

“Amalo, ámalo 
aunque te duelan los 
golpes.”

Y lo amo. ¡Cómo 
no he de amarlo! Lo 
amo como a mi propia 
vida.

Más tarde, sofoca-
do, febril, castañetean-
do los dientes, se deja 
caer sobre el catre. Yo 
salto a su lado y, él, 
acogiéndome entre sus 
brazos frágiles, rompe 
a llorar desesperada-
mente.

—Mi Teddy, mi 
pobre Teddy… —me 
dice. Entonces moja en 
agua su pañuelo sucio 
y me va limpiando, 
una a una, las heridas. 
A continuación, quita 
las mantas del lecho, 
cubriéndome con ellas.

—¡Duerme! —prorrumpe sollozando—. No soy sino 
un malvado borracho. ¿Me perdonas?

Por complacerlo únicamente finjo dormir; pero escu-
cho, escucho los poemas que él me ha escrito y que repite 
a gritos por la buhardilla, secándose las lágrimas con la 
manga.

Mi amo se está muriendo, y, como soy un perro, no 
acierto a impedirlo. No puedo secar el sudor de su frente; 
no puedo espantar la fiebre que lo consume; no puedo 
aliviar su respiración ahogada; no puedo ofrecerle ni un 
vaso de agua. ¡Qué silencio más horrendo el de esta no-
che de diciembre! ¡Qué quietud y qué nieve más espanto-
sas! ¡Qué infamia la vida!

Y yo, un perro, un triste ser inútil, incapaz de algo 
importante.

Si supiera hablar, le diría:
“Perdóname por haber nacido perro. Perdóname por 

no poder hacer otra cosa que verte morir. Perdóname. 
Pero te amo, te amo con un amor como no hay otro sobre 
la Tierra; como es incapaz de comprender el hombre… 
el hombre, salvo tú, mi amo. ¡Si supieras las lágrimas 
que he derramado, viendo el pan duro y la leche agria 
que almuerzas! ¡Si supieras qué noches de insomnio he 
pasado bajo tu catre oyéndote toser, toser implacable-
mente, con esa tos seca y breve que me duele más que 
todos los golpes sufridos! ¡Si supieras —cuando escapa-
ba de tu lado— cuántas calles he recorrido en busca de 
un mendrugo, con la esperanza de no quitarte a ti una 
sola migaja de tu alimento! ¡Si supieras qué enfermo me 
siento y qué triste! Yo también estoy tísico. Yo también 
moriré pronto; y si tú mueres, me alegro de hacerlo jun-
tos… ¡Ay! Si tuvieras hijos, mi amo, ellos serían jóvenes 
y tendrían, a pesar de tu muerte, regocijos mayores que 
su pesadumbre. Si tuvieras mujer, te olvidaría pronto por 
otro hombre. Si tuvieras padres, pensarían en sus otros 
hijos. Si tuvieras amigos, tendrían ellos otros amigos…
Tu perro, en cambio, no tiene a nadie sino a ti. Ningunos 
ojos lo miran, que los tuyos; nadie le sonríe, sino tú; sólo 
tu calor le alivia; a nadie sigue, sino a ti. Morirás, y él no 
comerá más, no dormirá más; se entregará a su dolor. ¡Si 
supieras cómo te amo, te amo!”

Pero no sé hablar. Sólo sé menear la cola y llorar con 
mis lágrimas estériles. ¿Me permites acariciarte?

Como de costumbre, mi dueño me comprende. Y 
con esa sensibilidad prodigiosa de poeta y tísico, penetra 
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hasta mis más tenues reflexiones. Me pide ahora, con una 
voz que escasamente distingo:

—Súbete, Teddy.
Salto y me enrosco junto a él, a sabiendas de que no le 

inspiro ningún asco. Me espantan, en cambio, sus ojos.
“Es la muerte” —adivino.
Y lo es.
¡Los perros nunca erramos a este respecto! Nuestra 

mirada ahonda más allá que la de los hombres. Nues-
tro olfato es más sutil. Tenemos, por otra parte, un don 
espléndido: la adivinación. Y así es que descubrimos a la 
muerte, por mucho que ella se esconda: la presentimos en 
las tinieblas, encaramada sobre las cercas, bajo los puentes, 
durante las ferias, en la niebla…

Él me dice:
—Tengo frío, Teddy.
Me contraigo aún más y, disimuladamente, esforzán-

dome por no preocuparlo demasiado, le suministro calor 
con mi aliento. Noto sus manos heladas, flácidas, inmó-
viles, y evoco esos jardines tan risueños que existen al pie 
de los palacios y en cuyos macizos crecen altos y frescos 
los lirios. ¡Pobres manos de poeta! ¡Pobres flores! Pronto, 
pronto, se cerrarán para siempre.

—Me estoy muriendo —gimes.
Respira, con el rostro en alto, y agrega:
—Te quedarás, pues, tan solito…
Señala con gran trabajo la ventana negra. Me oprime el 

lomo.
—¿Nos volveremos a ver en algún sitio?
Callamos. Cae sobre el tejado la nieve, silba el viento 

doloridamente, y yo pienso con angustia en todos los pe-
rros del universo: en mis camaradas buenos, la mayoría tan 
melancólicos, abrumados por esta alma nuestra que nos 
han dado, demasiado grande por cierto para unos misera-
bles seres que no hablan ni escriben.

—Tengo frío —repite el amo—. Es un frío terrible, 
créeme.

Y luego:
—Cuenta, mi pobre amigo, qué vas a hacer cuando yo 

esté en el pozo. Dime con quién te irás, en quién piensas 

ir dejando esa bon-
dad admirable que 
no te cabe dentro 
del pecho… Dime a 
quién vas a mirar con 
tus ojos verdes, vivos. 
Dime quién va a ser 
tu compañero enton-
ces…

Yo lloro, sin repri-
mirme.

—¿Te irás, quizá, 
con algún borracho de 
esos que maltratan a 
los animales?

—Callo.
—¿Te irás, di, y me 

olvidarás? ¿Te olvida-
rás de este pobre poeta 
muerto?

Se endereza y 
vuelve a caer. Tose, 
tose y solloza, con sus 
negros ojos extáticos, 
perdidos en la última 
noche. Me aprisiona 
contra él. Hunde sus 
uñas en mí. Me hiere. 
Ya no sabe acariciar-
me. Ya no comprende 
el placer, la ternura, el 
dolor. No compren-
de nada de lo que 
comprendía tan bien 
antes. Va olvidándolo 
todo, trastornándolo 
todo, todo menos mi 
nombre.

—Teddy… 
Teddy… Teddy…

Y se muere.
Nadie podrá 

creerme, pero es tan 
inmensa mi soledad 
y mi horror en estos 
momentos ¡que para 
qué mentir ya!

Yo le cerré los ojos 
cuidadosamente, sin 
arañarlo, como si toca-
ra una hostia. Yo le 
cerré la boca y lo cubrí 
todo entero con las 
sábanas. Después, to-
mando entre mis dien-
tes un haz de flores 
secas y de versos, se 
los regué encima así, 
esparcidos por el catre, 
igual que una bendita 
nevada. Hecho esto, 

hui hacia el rincón más cercano —donde duermo 
a veces— y rompí a aullar, a aullar con el cuello 
tieso y el alma hecha pedazos, consumiendo las 
últimas fuerzas de que dispongo.

Cuando los perros aúllan, sé que los hom-
bres se asustan: no, no hay nada qué temer. Los 
perros aullamos del mismo modo que los hom-
bres lloran y hacen otras cosas. Es un hecho sin 
importancia, enteramente natural, y que a nadie 
atañe, sino a nosotros mismos. Por ejemplo, yo 
aúllo ahora porque me encuentro solo, porque 
siento frío aquí dentro y porque me voy a morir 
muy pronto. En cuanto lleve a mi amo al campo-
santo.

Nadie, sino yo, asistió al entierro. Nadie, sino 
yo, lo vio bajar al pozo, desaparecer bajo la tierra 
suelta…Y lo he dejado allí, metido en un cajón 
negro, solo, sin una luz ni una manta. Solo, como 
no debiera dejarse ni a un perro.

“¡Qué ignominia es la vida! —pienso mien-
tras camino. Y el cementerio queda atrás, 
coronado por la niebla—. ¡Qué cosa más frágil y 
cruel! ¡Qué soledad tan pavorosa la de los que se 
mueren! ¡Qué soledad y negrura las de mi amo! 
¡Y cómo amaba la luz, el río, las hojas verdes y 
luminosas! ¡Cómo temía a la muerte!”

Cierta vez me dijo:
—Quisiera morir en mitad del mar, ahogado 

de luz y agua.
Como estaba tísico, le horrorizaba esa cosa 

apretada y dura que es la fosa.
—¿Quién podrá respirar allí, mi buen Teddy?
Pues allí está. Allí, donde lo han echado aho-

ra. Donde la humedad penetra y el sol no. Y sus 
blancas manos de poeta —sus manos llenas de 
lágrimas y versos— pronto serán unas impuras 
raíces, retorcidas como dos culebras. Igual, igual 
que si jamás hubieran vivido.

¡Qué abandono el mío también! ¡Qué opro-
bio!

Súbitamente, cuando más abstraído caminaba 
bajo las hojas que caían, pierdo la noción de las 
cosas y ruedo largo trecho sobre las piedras. No 
acierto a descifrar nada, ni escucho otra cosa que 
el batir anhelante de mi corazón contra el pecho: 
es sólo por esto último que comprendo que no he 
muerto. Pero, ¿y esa gente? ¿Y esta lluvia que me 
duele tanto?

Voy abriendo poco a poco los ojos, notando 
que sólo uno de ellos me sirve; con el otro distin-
go apenas un manchón rojo y difuso que palpita 
o gira, formando círculos luminosos… Siento el 
vientre como una inmensa boca abierta. Veo pies 
de hombres, de mujeres, de niños descalzos. Una 
chimenea alta y negra que humea sobre el cielo 
gris de la tarde. Un carruaje… otro…

Percibo, demasiado remoto:
—Iba por ahí y lo mató aquel carro.
Descubro al asesino, saltando sobre los char-

cos. Oigo claxons, claxons, claxons. Y, de pronto, 
un policía que llega, bestial como un gigante, 
aparta al grupo de curiosos.

—¿Qué ocurre? —indaga muy fríamente.
—Un perro —contesta alguien.
Y el policía, con su bota de tachuelas, me 

arroja de tres puntapiés a la cuneta.
Como estoy tísico, muero de frío al amanecer.



Puede uno caer en el vacío como una espina por 

la ventana, como el sol de todas las tardes o el 

agua que llueve por la noche. Puede uno aspirar 

la delgada línea de la felicidad por error, inventar 

una ciudad sin luces a orillas del mar, o sen-

tarse en una montaña pequeña, bajo un árbol, 

para mirar el horizonte como en las caricaturas; 

acariciar al perro que siempre nos acompaña, 

ese dios pequeñito que espanta las penas al abrir 

la puerta. Al perro le digo que estoy triste, que 

estos días no han sido buenos, que me duele con 

frecuencia el pecho, que me puede la memoria. 

Él mueve la cola, imagino que me anima y me 

dice que el reloj dará la vuelta. Me sigue por la 

casa y se pega a mis pies, anda como si la alegría 

del mundo cupiera en sus patas; me quito los 

zapatos y él los muerde, falla en su intento de lle-

varlos a donde pertenecen; me quito la camisa, 

abro el cinturón, me mira, entonces le digo que 

salga un momento de la habitación, se va, pero 

regresa antes de que cualquier cosa suceda; me 

pongo las sandalias. Su juego está en las suelas 

de los zapatos, en las agujetas de los tenis, en 

morder todo lo que ve y huele, seguir su pelota, 

arrastrar la franela. Enciendo la televisión y el 

me mira a los ojos como el hijo que demanda 

atención, Vikingos en la tele. Se ha quedado sólo 

en casa, y sabe que falta poco para dormir; le 

Ricardo del Carmen

acarició las orejas, le 

doy vueltas, mis dedos 

en su panza. Vikingos 

en la tele, sangre por 

todos lados. Vuelve a 

ponerse frente a mí y 

me ladra de un modo 

que ya entiendo, le 

pregunto qué pasa 

y me responde, está 

bien, protesto; veo su 

plato, no ha comido; 

lo regaño, comer es 

bueno para tu salud, él 

me ladra. Del refrige-

rador extraigo merme-

lada, la unto en un pan 

tostado, sirvo un vaso 

de leche; le digo sí, que 

comeré con él, pero 

tiene que terminarse 

las croquetas, va por 

toda la casa, la alegría del mundo sí 

cabe en sus patas, se resbala, muerde 

mis pies, va a su plato, regresa a la 

puerta, gente en la calle, ladra, ladra 

para saludarlos, corre. Vikingos en 

la tele, frío por todos lados. Tomó 

un sillón y me sigue, luego de comer 

decidimos descansar, se acerca y le 

acarició la cabeza, mueve la cola, 

acarició su panza, se contonea 

completo. Hay algo indescriptible 

en verlo quieto, poner su cabeza gris 

entre sus patas y dormir. Puede uno 

verse caer en el vacío, sentir pánico 

por los años, arrepentirse tantas y 

tantas veces por no aprender a decir 

no, por desconocerme de un modo 

que me asusta, hasta que se abre la 

puerta y la felicidad del mundo cabe 

en sus cuatro patitas. Otra tempo-

rada ha comenzado, Vikingos en la 

tele, muertos por todos lados. 

vikingos 
en la  tele
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Los orígenes de las rebeliones negras
en el México colonial [2/4]

Ngou-Mve Nicolás
La experiencia deL África Bantú

Las autoridades coloniales establecieron una relación estrecha y 
evidente entre la intensificación de la rebelión negra y el flujo de 
negros provenientes de Africa. Paradójicamente, al mismo tiem-
po que inquietaban a los españoles, los negros se habían converti-

do en indispensables para el funcionamiento de la economía de la colonia. 
Con los años, las demandas de trabajadores africanos se multiplicaron, en 
particular en la importante producción minera en la que la mano de obra 
india, sometida a las más terribles epidemias, empezaba a disminuir. Los 
mineros ejercieron gran presión sobre las autoridades centrales españolas 
con objeto de procurarse los millares de trabajadores africanos que, en 
1580, consideraban como la fuerza capaz de enmendar la situación. Así 
tomaron forma, frente a esta demanda planteada a nombre de la eficacia, 
las ideas que dieron a la trata novohispana de negros un desarrollo inaudi-
to. Por un lado, estaba la idea de restablecer una colaboración trasatlántica 
directa entre las colonias españolas de América y los negreros portugueses 
de África y, por el otro, la de elaborar contratos monopolistas que per-
mitían a los negreros más solventes proporcionar a los colonos españoles 
toda la mano de obra africana que solicitaran. De este modo, aparecieron 
los asientos. De 1595 a 1640, estos contratos fueron monopolizados por los 
negreros portugueses, particularmente por los fincados en Angola. Éste fue 
el período llamado de los asientos Portugueses, durante el cual fueron enviados 
al puerto de Veracruz, más de 100 mil trabajadores africanos, de los cuales 
el 90 por ciento era originario del África Bantú, un país culturalmente 

homogéneo, pero sometido a las transacciones negreras de los colonos por-
tugueses, contra las cuales la población se resistía desde el siglo XV.

La inquietud de los colonos españoles estaba evidentemente fundamen-
tada, pues los actos de rebelión y sobre todo de cimarronaje de los negros 
se multiplicaban, para alcanzar su paroxismo durante las dos primeras dé-
cadas del siglo XVII. Es sorprendente que los historiadores interesados en 
este problema no hayan encontrado nunca una relación de causa-efecto 
entre esas dos condiciones: por un lado, las rebeliones y el cimarronaje, 
y, por el otro, la concentración simultánea de la trata negrera en el África 
Bantú. Al contrario, lo que se ha creado es una tradición que presenta a 
las rebeliones negras de América como primitivas, iniciadas por soñadores 
que acariciaban la idea de volver a su África natal. Bajo esta óptica se con-
cibe a los africanos como si hubieran sido incapaces de darse cuenta que 
habían llegado a una nueva tierra después de un largo viaje, después de 
haber atravesado el mar. Los recuerdos y la nostalgia, es cierto que debían 
agobiarlos, pero entre estos recuerdos, las vicisitudes de la lucha contra la 
trata de negros debían ser justamente los más vivos. Es evidente que estos 
hombres, mujeres y niños, introdujeron a México la experiencia que ha-
bían acumulado en la lucha contra la dominación europea.

La trata, la guerra y la fuga

Debemos recordar que, en efecto, desde el siglo XV, los portugueses ha-
bían ligado a su presencia en África Central y Austral, tres actividades 
normalmente incompatibles: la evangelización, la guerra y el comercio. 
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Después de la conversión de Manikongo, Nzinga-a-Nkuvu, al catolicismo en 
1491, la incompatibilidad de estas tres actividades no dejó jamás de inquie-
tar a los africanos. Es cierto que el sucesor de Nzinga-a-Nkuvu consintió 
más abiertamente la fe cristiana, bautizándose como Alfonso I (1506-1543) 
y haciéndose presente ante su “hermano real de Portugal” con el envío de 
algunos servidores en 1512, pero acaso ¿no terminó él también indignán-
dose por el desarrollo de esta contradicción que tenía lugar en su reino, al 
ver que los enviados de un dios de amor se encarnizaban tanto en hacer la 
guerra, en vender y comprar a los adeptos del mismo dios, su hermano? 
En 1526, Alfonso I comienza a quejarse de las actividades portuguesas en 
el Congo. Pero a pese a dichas reticencias, el comercio, y particularmente 
el de hombres, se impuso poco a poco. Después de él, don Diego I (1545-
1561) firmó otra vez en 1547, con su “hermano de Portugal”, un acuerdo 
para limitar la trata a una quincena de navíos por año. La violación de 
este tratado provocó la ira de Manikongo y la expulsión de los portugueses 
en 1555.

En efecto, desde 1548 la ruta comercial que relacionaba Luanda al 
mercado de Mpombo, entre los Tékés, se encontraba ya en manos de los 
pumbeiros, los negreros portugueses, lo cual hacía a Luanda el principal 
puerto negrero de África. La expulsión de los portugueses del Congo en 
1555 les dio la oportunidad de aproximarse a Ndongo, reino vecino situa-
do entre los ríos Dande y Cuanza, que ellos transitaban desde hacía buen 
tiempo. Así principió el establecimiento portugués en el Ndongo, rebauti-
zado más tarde como Angola. Gracias a oportunos tratados de vasallaje, 
los portugueses convirtieron a muchos jefes locales del Ndongo (llamados 
sobas) en fieles aliados militares, que fueron muy útiles en lo que se denomi-
nó la Conquista de Angola, una penetración militar en el curso de la cual se 
edificaron fortalezas a lo largo de los ríos Cuanza y Lukala.

Después de una feroz resistencia, el Ndongo fue vencido en el año 
1620, pero la hermana de su soberano rechazó someterse a los portugue-
ses y tomó el título de reina, la reina Njinga. La resistencia armada de esta 
mujer contra la penetración portuguesa duró hasta su muerte, en 1663; 
esto marcó la historia política, económica y cultural de Angola, es decir, 
del África Bantú.

Instalada en el puerto de Luanda, la trata negrera comenzó a ser nota-
ble respecto a otras actividades portuguesas en África Central. Al generar-
se resistencias por todos lados, en la trata de negros fue necesario utilizar 
la violencia y el recurso a la guerra como medios más seguros para hacerse 
de prisioneros y, por lo tanto, de esclavos. La búsqueda de estos prisioneros 
fue el verdadero objetivo de la guerra impuesta por los portugueses, la 
cual se propagó al interior del África Bantú; al extenderse, se multiplicaron 
también las luchas, los ataques a mano armada, el bandolerismo y la vio-
lencia. Con el debilitamiento o la destrucción de los principales reinos de 
la región, surgió la inseguridad de las personas y la inestabilidad política. 
La disminución de la mano de obra provocó hambrunas, las que, a su vez 
,fueron agravadas por epidemias, sequías y otras calamidades.

Ante este contexto de violencia y de inestabilidad generalizada, apa-
rece entre los bantús un fenómeno particular, la huida. En el África Cen-
tral y Austral de los siglos XVI y XVII, este hecho no fue solamente una 

acción de los esclavos, sino también de las persona libres e, incluso, de los 
miembros de las élites políticas. Algunas veces, comunidades enteras aban-
donaban su lugar de origen y, para huir de las tropas que se aproximaban, 
buscaban abrigo en los lugares de difícil acceso. A esto, Simao Souindoula 
lo designa, con justo título, como las migraciones guerreras.

En efecto, la huida no era una actitud de cobardía. Al contrario, desde 
el punto de vista militar, fue una maniobra defensiva que se difundió en 
África Central, al mismo tiempo que en toda la cultura guerrera inspirada 
por la presión militar portuguesa. El mejor ejemplo de ello es el recurso 
generalizado a la terrible eficacia guerrera de los Jagas, los especialistas afri-
canos de la guerra. La utilización repetida y satisfactoria de estos grupos 
militares especiales, tanto por los africanos como por los portugueses, con-
dujo a varios soberanos y a muchos pueblos a adoptarlos definitivamente, 
junto con sus técnicas guerreras y su modo de vida, integrándolos en sus 
centros de decisión y en el seno de sus elites. Hasta hoy día, en algunas 
regiones de África hay muchos pueblos Jaga, Yaka, o incluso Bajag, que se 
consideran a sí mismos como los verdaderos descendientes de los célebres 
guerreros Jagas. Otros pueblos que no se sentirían jamás Jagas, como los 
Fangs, tenían una reputación guerrera bien cimentada. Los guerreros Fangs 
del siglo XIX se parecían extrañamente a los guerreros Jagas de los siglos 
XVI y XVII según Annie Merlet.

Por extraordinarias que nos parezcan en la actualidad estas supervi-
vencias, no dejan de ser reveladoras por el papel que representaron no 
solamente los Jagas, sino en general la trata de negros con sus corolarios 
en la formación y difusión de toda una cultura guerrera en África Central 
y Austral. Tales supervivencias demuestran, sobre todo, la profundidad de 
las huellas que dejaron en nuestras mentalidades por la presión militar 
portuguesa. Entre estos rasgos destacan la huida y el desplazamiento de 
guerreros, hechos que los cautivos Bantús no podían olvidar enseguida, 
después de su llegada a América. Al contrario, hemos subrayado que los 
negros cimarrones, una vez establecidos en alguna parte de la sabana, uti-
lizaron la huida de manera sistemática como parte de su estrategia defen-
siva. La expedición punitiva española llegaba siempre muy tarde. De este 
modo, los atacantes se desquitaban destruyendo todo lo que encontraban 
en el campamento.

La huida de esclavos, origen del cimarronaje

En África Central, en un contexto de desórdenes y de violencia, se sitúa 
un fenómeno todavía más particular y directamente relacionado al cima-
rronaje novohispano: la huida de esclavos, cuyo análisis detallado permite 
comprender que el cimarronaje, como otro de los tantos aspectos de la 
vida de los negros en América, tenía sus antecedentes y orígenes en África 
misma. En efecto, el tráfico negrero que se desarrollaba entonces en África 
no servía sólo para exportar hombres y mujeres más allá del Atlántico. Mu-
chos de ellos permanecieron en su lugar de origen, empleados como escla-
vos en ciudades como Luanda o sus alrededores. Al servicio de amos portu-
gueses, los esclavos negros trabajaban sobre todo en el servicio doméstico, 
en la agricultura o en las fuerzas armadas. Sobrexplotados y maltratados, 
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se evadían frecuentemente en cuanto las condiciones lo permitían.
La huida de esclavos ocurría en el momento en que ejecutaban sus 

tareas. Entonces. se alejaban lo más pronto y lejos posible de la región 
controlada por los portugueses o sus aliados africanos. A partir de ese mo-
mento, no importaban las condiciones del lugar que podía servir de refugio 
provisional. En la selva era necesario afrontar el hambre, la sed y a los 
animales salvajes, al igual que otros peligros, visibles e invisibles. De allí, 
empezaron a constituirse pequeñas bandas. Es así como nació el cimarro-
naje. Estas bandas de fugitivos no sobrevivían más que lanzando ataques 
relámpago sobre los poblados o sobre los viajeros. Hemos visto ya en Nue-
va España que de esta manera operaban los cimarrones de la región de 
Veracruz. Pero en África Central de los siglos XVI y XVII, parece difícil 
ponderar hasta qué punto esos ataques de esclavos fugitivos se distinguían 
del clima generalizado de bandolerismo que describimos líneas arriba, 
consecuencia de la trata negrera. Puede igualmente suponerse que debido 
a la hostilidad del medio natural y del acoso de las tropas portuguesas la 
duración de estas bandas de esclavos debió ser efímera y su volumen siem-
pre reducido. En cierta medida, estos ataques relámpago eran ante todo 
medios de subsistencia y no actos de guerra propiamente dichos.

Si algunos fugitivos lograban regresar a su pueblo de origen, los otros, 
por aferrarse a la libertad recobrada, debían crear para sí lugares de refu-
gio seguros, o pedir asilo en algún reino local poderoso. Es ésta segunda 
solución la más viable y la más común en África Central. Pero pedir y 
encontrar asilo en un reino establecido no era cosa fácil. La solicitud, bien 
entendida, no debía dirigirse a un soberano aliado de los portugueses, sino 
ante aquel que tenía reputación de rebelde. Este último debía ser demasia-
do intrépido y poderoso para aceptar exponerse a las inevitables presiones 
de las autoridades portuguesas, que no dudaban en enviar expediciones 
armadas para encontrar a sus esclavos y castigar a quienes les daban refu-
gio y, al mismo tiempo, aprovechar la oportunidad para hacerse de otros 
esclavos y restablecer su propia reputación. Algunos soberanos y ciertas 
regiones del África Central fueron famosos por la protección que ofrecían 
a los esclavos fugitivos.

Así, durante todo el siglo XVII, la región de Kisama, situada al sur de 
Luanda, entre los ríos Cuanza y Longa, era un famoso refugio para los 
esclavos evadidos de las fortalezas de Muxima, Massangano y Cambambe. 
Los jefes de esta región se oponían firmemente a toda demanda de extradi-
ción de dichos esclavos, y además desafiaban a los portugueses. Por ello, un 
gran número de guerreros angoleses llevados por los portugueses a África 
Central tuvo como objetivo la destrucción del refugio de esclavos de Kisa-
ma. Los fugitivos de Luanda encontraron igualmente asilo cerca del rey del 
Kongo, enemigo jurado de la trata negrera. Por ejemplo, Mbuila (Ambui-
la) era un famoso refugio de esclavos, cuya defensa estaba garantizada por 
su ubicación en un lugar rocoso. El Kongo protegió a los esclavos fugitivos 
hasta que los portugueses reconquistaron Angola, arrebatándosela a los 
holandeses, en 1648. En ese momento, la administración portuguesa deci-
dió ponerle fin, de una vez por todas, a tal situación, pues según las quejas 
de los colonos portugueses, el rey del Kongo organizaba deliberadamente 
la acogida de esclavos evadidos de Luanda, los recibía con los brazos abier-

tos y les ofrecía tierras, libertad y otros lujos. Las consecuencias que esto 
traía eran, según los colonos, el debilitamiento de la colonia en Angola, ya 
que las huidas de esclavos eran constantes y crecientes. Las quejas, las ame-
nazas y las represalias de los portugueses se intensificaron contra el Kongo. 
Para intentar aligerarlas, se envío a Luanda un contingente de supuestos 
esclavos evadidos. Pero todo fue en vano.

Alrededor de 1610, había entre Luanda y el río Cuanza, un refugio 
de esclavos fugitivos: las tierras del Mani-Cansaje. El camino que unía a 
Luanda con este río, la principal vía comercial entre la costa y el interior, 
con frecuencia era intervenido por los bandidos quienes, entre otros desa-
fíos, liberaban a los esclavos que eran conducidos hacia la costa. Es aquí 
donde parece situarse la frontera entre el simple bandolerismo o la mera 
necesidad de supervivencia de los evadidos y la organización de una resis-
tencia armada contra los portugueses. La liberación de otros esclavos era 
un acto político, un acto de guerra destinado a aumentar las fuerzas afri-
canas (fuerzas de resistencia) y a debilitar en consecuencia, las portuguesas 
(enemigas). Los cautivos liberados después de tales operaciones, así como 
los esclavos evadidos de las haciendas portuguesas, situadas alrededor de 
Luanda, se refugiaban cerca del Mani-Cansaje, que, a los ojos de los por-
tugueses, se convirtió en el hombre a aniquilar. Por esa razón, en 1615, una 
gran expedición punitiva portuguesa fue lanzada contra este sitio. Para los 
asaltantes representó evidentemente un pretexto más para poder procu-
rarse cautivos.

Entre todas las protecciones de las que se beneficiaban los esclavos fu-
gitivos de África Central, las que ofrecía la reina Njinga en el Matamba y 
el Ndongo fueron las más importantes en términos de seguridad, de in-
tegración, de estabilidad y de ofensiva política. Esta hospitalidad, a reina 
Njinga le proporcionaba prestigio y la convertía en una verdadera heroína 
ante los ojos de los fugitivos de Luanda y de todas las comarcas sometidas 
a la trata portuguesa. Mostrándose capaz de tener bajo control a los por-
tugueses, la reina Njinga aumentaba igualmente su prestigio y poder entre 
sus congéneres africanos. Ella representaba la más grave de las amenazas 
para portugueses, quienes además temían su alianza con otros resistentes 
(como con los jefes de Kisama). Esos temores eran justificados, pues esta 
soberana llevó su lógica de resistencia hasta lanzar campañas de desobe-
diencia, prometiendo libertad y mejores condiciones de vida a aquellos que 
se evadieran de sus amos portugueses. Incluso se alió con los holandeses 
cuando estos ocuparon Luanda de 1641 a 1648. Para conjurar este riesgo, 
los portugueses no dudaron en conseguir por cualquier medio acuerdos de 
vasallaje con los jefes locales; lanzaron amenazas no sólo contra los fugiti-
vos sino también contra sus protectores, llevaron a cabo guerras de tierra 
quemada, reclutaron guerreros africanos, capturaron, vendieron y ahorca-
ron a los responsables, etcétera. Estos métodos represivos tuvieron que ser 
afrontados otra vez por los bantú, incluso en Nueva España.

Es evidente que los cautivos bantú introdujeron a Nueva España estas 
prácticas de resistencia contra la dominación europea. Es difícil abordar el 
fenómeno del cimarronaje novohispano sin considerar dichos anteceden-
tes africanos. No solamente en el aspecto cronológico de los acontecimien-
tos, sino también en lo que concierne a las aspiraciones de los cimarrones, 
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Yanga, en Nueva España, terminó por simbolizar a la reina Njinga.

Los cimarrones y las rebeliones de Santo Tomás

Situada frente a Gabon y en la hondanada del Golfo de Guinea, la isla de 
Santo Tomás tuvo una participación esencial en la historia de la implanta-
ción portuguesa y la organización de la trata de negros en África Central. 
En efecto, antes de emprender la travesía del Atlántico, los barcos negreros 
hacían escala en esa isla, la cual fue, al mismo tiempo, un lugar de depósito 
de los esclavos capturados en toda la zona. En muchos dominios, Santo 
Tomás constituyó el centro de experimentación donde los portugueses de-
sarrollaron sus métodos de explotación de la mano de obra Africana, el 
lugar donde también los africanos pusieron a prueba sus formas de resis-
tencia fuera de su medio tradicional y, además, el primer territorio donde 
los cautivos bantú implantaron su tradición de rebelión y de cimarronaje.

Sin embargo, los documentos encontrados señalan que las primeras 
sublevaciones en Santo Tomás no se hicieron por iniciativa de los esclavos 
negros que constituían la mayor parte de la población, sino que fueron los 
colonos portugueses, quienes desde 1517, realizaron de manera pública los 
primeros actos de desobediencia contra la autoridad civil. Esos actos de 
rebelión se reprodujeron muchas veces, en forma sucesiva. Los esclavos, 
en un principio acompañaron a sus amos y defendieron su causa, algunas 
veces armados. Los esclavos provenían, casi su totalidad, de la zona central 
de la costa occidental africana, y conformaban la base de la economía de 
la isla. El año de 1529 ha sido considerado como una fecha en que ocurrió 
una importante huida de esclavos que se refugiaron en el monte. A partir 
de ese momento, las huidas se convirtieron en un acontecimiento cons-
tante en la isla durante los siglos XVI y XVII. De manera paralela a las 
fugas, los actos de rebelión y las revueltas de esclavos aparecieron con más 
frecuencia. Dos de estas revueltas fueron memorables en la historia de la 
isla, las de 1574 y 1595.

En 1574 se llevó a cabo la famosa revuelta llamada de los angoleses. Los 
negros designados en Santo Tomás como angoleses llegaron ahí entre 1540 
y 1550, como consecuencia del naufragio de un navío cargado de negros 
que habían sido capturados “a lo largo de las costas occidentales africa-
nas” en el reino de Ndongo, que los portugueses comenzaban ya a llamar 
A-Ngola. Los sobrevivientes del naufragio se refugiaron en zonas de difícil 
acceso, donde, de manera natural, se reprodujeron muy rápido, lo que 
constituyó para los colonos portugueses de la isla un peligroso núcleo de 
resistencia, un verdadero nido de rebeldes, fuente de toda suerte de amena-
zas. Con el tiempo, muchos esclavos de la isla huían de los hogares y de las 
haciendas de los colonos portugueses para unirse a los angoleses, hombres 
libres, quienes no obedecían ninguna ley portuguesa. Encontramos, enton-
ces, en Santo Tomás la misma dinámica presente en el continente: había 

una autoridad portuguesa, un reino africano recalcitrante y una población 
esclava más o menos compelida a la evasión y a la rebelión. Las fugas de 
esclavos sirvieron de este modo para acrecentar las filas de los rebeldes. Es 
así que en 1574, al igual que en Angola, los portugueses decidieron destruir 
ese nido rebelde. Mal armados y mal organizados, de inmediato, los rebel-
des africanos fueron sometidos por los colonos que disponían de armas de 
fuego. Posteriormente, la isla dejó de vivir en calma. Los habitantes blan-
cos de Santo Tomás se enfrentaron, como sucedía en Nueva España, con 
la amenaza permanente de una sublevación de esclavos.

En 1595 estalló la revuelta del esclavo Amador, considerada la más 
grande sublevación de esclavos en Santo Tomás durante el siglo XVI y la 
única que constituyó una verdadera amenaza para la población libre de 
la isla. Este sublevamiento fue la reacción de los esclavos contra los malos 
tratos que recibían de sus propietarios, lo que contradecía la opinión gene-
ral según la cual los esclavos en Santo Tomás vivían en condiciones con-
fortables y gozaban, incluso, de cierta libertad. La rebelión estalló en las 
haciendas, en las viviendas de los colonos portugueses y perturbó, durante 
20 días, la paz social de la isla. La revuelta se inició el domingo 9 de julio. 
Amador y sus hombres se dirigieron a la iglesia con la intención, según se 
dice, de asesinar al sacerdote que oficiaba la misa. El mismo día, varias 
haciendas azucareras fueron quemadas y sus esclavos liberados para en-
grosar las tropas rebeldes. Incluso los angoleses, comandados por Cristóbal, 
se les unieron. Se menciona que alrededor de cinco mil hombres y mujeres 
saquearon las haciendas, mataron a sus propietarios y se apropiaron de sus 
armas. El 14 de julio de 1595, Amador y sus hombres lanzaron un primer 
ataque contra la ciudad de Santo Tomás, pero fueron derrotados por una 
coalición oportuna entre las autoridades civiles y las eclesiásticas. El 23, 
la coalición contraataca a los rebeldes y varios jefes son asesinados. El 28 
tuvo lugar un nueva ofensiva a la ciudad de Santo Tomás. Los habitantes, 
apoyados por la artillería, se defendieron ferozmente. Los negros fueron de 
nuevo vencidos. Al día siguiente, muchos de ellos comenzaron a desertar 
de las tropas rebeldes para volver con sus antiguos propietarios con la espe-
ranza de ser perdonados. Amador se evadió, pero, al ser denunciado, rápi-
damente fue aprehendido y torturado en compañía de otros líderes negros.

Pese a todo, la isla no recuperó completamente la paz. Muchos de los 
rebeldes sobrevivientes volvieron al campo, a sus refugios tradicionales, 
desde donde continuaron con su acoso a los portugueses de las haciendas e, 
incluso, a los de la ciudad. El temor a una nueva sublevación de los negros 
era tal que, en 1599, fecha en que los holandeses ocuparon Santo Tomás, 
los habitantes portugueses prendieron fuego a sus propias casas, no sólo 
para desalojar a los invasores, sino también porque temían que sus esclavos 
se aliaran con el enemigo. Este clima de tensión duró todo el siglo XVII, 
pero nunca alcanzó las proporciones de la época de Amador.
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