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Violencia, migración, analfabetismo:

los riegos para la elección
Eduardo Yener Santos

Dicho dicho fue dicho por el susodicho al finalizar

deza de sus ideas, tenemos claro que él se afinó

la reciente conferencia sobre procuración de justi-

bastante, antes de la conferencia y segruramente

cia nacional, en la que había mencionado que era

durante todo su gobierno, ya que la frase que nos

necesario «darle unos toques de afinación impor-

regaló en esta ocasión, respecto a los candidatos

tante» al sistema para efectuar un mejor trabajo,

del proceso electoral vigente, parece ir en la misma

así que los maSmorros, para explicarnos la agu-

línea de genialidad-ridículo de las que tienen varias
durante su gestión.
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menos de una semana
de las elecciones en el
país,  el Instituto Nacional
Electoral (INE) ha detectado que en Guerrero, ocho de los nueve
distritos federales necesitan atención
particular por la situación de violencia,
alta migración o analfabetismo.
El domingo 1 de julio se elegirá el
próximo presidente de la República,
128 Senadores, 500 diputados federales,
ocho gobernadores y el jefe de gobierno
de la Ciudad de México, pero, además,
en 30 de las 32 entidades federativas
habrá comicios locales, entre ellas, Guerrero, donde no eligen gobernador, pero
sí 81 alcaldes y 46 diputados, a través
de 18 partidos políticos en la contienda,
cinco de ellos con registro local.
A escala federal, la entidad cuenta
con nueve distritos; en ocho de ellos, el
INE ha demandado atención especial.
En los nueve distritos federales se tienen

contempladas dos mil 749 secciones
electorales, donde se instalaran cerca
cuatro mil 971 casillas entre básicas,
contiguas, extraordinarias y oficiales.
El 4 de marzo del presente, se aprobaron los Consejos Distritales con ciertas marcaciones particulares: el 01, que
corresponde a Ciudad Altamirano, se
apuntó un severo de riesgo por la presencia de hombres armados. El distrito 02,
con sede en Iguala, tiene 45 secciones
también marcadas por inseguridad.  En
los distritos 04 y 09 de Acapulco, las
secciones 57 y 52 también marcadas por
inseguridad. El distrito 05, con sede en
Tlapa, está marcado por alta migración
y analfabetismo.
El más destacable es el distrito 06
federal con sede en Chilapa, integrado
por 13 municipios, seis de los cuales se
han marcado como de alto riesgo por la
inseguridad; además, existen problemas
de migración, baja escolaridad y conflic-

tos internos. También se han marcado
10 secciones del distrito 07 con sede en
Chilpancingo, por inseguridad y conflictos internos. El distrito 08 con sede en
Ayutla se le ha marcado 190 secciones
de atención particular, por presencia
de grupos de autodefensa, migración y
conflictos internos.
En total son 445 secciones electorales de los ocho distritos marcadas como
secciones con estrategias diferenciadas.  El distrito 03 con sede en Zihuatanejo es el único que no ha sido reportado
con marcaciones diferenciadas.
A pesar de este contexto, el INE
considera que hay condiciones para la
jornada electoral del próximo 1 de julio. Particularmente en Acapulco, dos
candidatos a la alcaldía –Ricardo Taja,
del PRI, y Jacko Badillo, del PRD– se
han pronunciado a favor de que el día de
las elecciones, el Ejército patrulle cerca
de las casillas.
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Votación. Duda.
[Foto: Internet]

Ante dicha petición, el INE a través
de su presidente Dagoberto Santos Trigo, ha indicado que no habrá policías
ni militares junto a las casillas. Pero la
decisión de que haya patrullajes o no
durante la jornada compete a los tres
órdenes de gobierno.
Lo que ha informado el represente
del INE en Guerrero es que «los mandos
de seguridad pública fueron receptivos a
la petición de vigilar las casillas el 1 de
julio después de las 6:00 de la tarde, durante el cómputo y traslado de los votos,
para evitar que les roben los paquetes
electorales», según una nota publicada
en el diario El Sur el 20 de junio.
El 28 de mayo, el INE determinó
el padrón electoral y la lista nominal
para la elección del 1 de julio y se ha
pronosticado que podrán participar 89.1

millones de ciudadanos, y se excluyó del
padrón a 159 mil 753 micas para votar
que no fueron recogidas. El padrón
electoral, según el INE, representa el
98.3 por ciento de la cobertura nacional.
Del padrón, más del 52 por ciento
son mujeres, destacando el rango de
edad de 20 a 24 años; el 30 por ciento
son jóvenes también de 18 a 30 años.
Se estima que en esta elección participarán más de 25.7 millones jóvenes
mexicanos.
A Guerrero, las boletas electorales
llegaron el 12 de junio bajo resguardo
militar y con esa misma vigilancia fueron distribuidas en algunos distritos. Son
ocho millones 87 mil 856 boletas que se
utilizarán en Guerrero para el proceso
electoral federal.
La distribución de las boletas es la

siguiente: 855 mil 126 para el distrito
01, con sede en Altamirano, compuesto
por 16 municipios. Otras 940 mil 695
boletas corresponden al distrito 02, con
sede en Iguala, integrado por nueve
municipios. Un millón 20 mil 951 para
el distrito 03, sede en Zihuatanejo, que
abarca ocho municipios. 974 mil 904
para el distrito 04, de Acapulco. 840
mil 833 para el distrito 05, con sede en
Tlapa, conformado por 18 municipios.
874 mil 650 para el distrito 06, con
cabecera en Chilapa, integrado por 13
municipios. 860 mil 403 para el distrito
07, con sede en Chilpancingo, integrado
por cuatro municipios.  818 mil 983 para
el distrito 08, con sede en Ayutla y 12
municipios en su composición. Y 901
mil 311 para el distrito 09 con cabecera
en Acapulco.

Los marcadores del INE que
podrían invalidar el voto
Marlén Castro

L

a doctora acapulqueña
Mary Contreras será una
de los 156 mil 800 presidentes de casilla en la
elección del próximo 1 de julio, y aunque ha asistido a las capacitaciones para
desempeñar bien esta tarea tiene varias
dudas al respecto.
Una situación más compleja enfrenta
Sara Morales, en Chilpancingo, quien
salió insaculada para ser funcionaria de
casilla, pero a una semana de la jornada
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electoral no ha sido contactada de nuevo
por el Instituto Nacional Electoral (INE)
para informarle cuál será su función, por
lo que no ha asistido a ningún tipo de
capacitación.
Ambas, viven diferentes grados de
incertidumbre, incrementada por las informaciones y videos que circulan en las
redes sociales sobre el día de la elección.
Mary Contreras, quien estará al
frente de la casilla que se instalará en
La Garita, por ejemplo, dice que nadie

pudo confirmarle o desmentir en las
mismas capacitaciones la versión que
comenzó a circular hace una semana de
que los familiares de fallecidos durante
2017 y lo que va de 2018 puedan acudir
a ejercer el voto por las personas que
murieron recientemente.
Circula también información en
las redes acerca de que la tinta de los
marcadores con los que el elector va a
mostrar su preferencia por algún partido o coalición se borra.
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Otro video que ha inundado las
redes en los últimos días es sobre un
paquete electoral que llegó incompleto
al domicilio del presidente de casilla,
al que faltan boletas para la elección de
diputado federal, en el que se advierte
que llegó mucho antes del plazo que
establece la ley.
Al respecto, el INE distribuyó un
comunicado en el que indica que los
paquetes comenzarán a llegar a partir de
este lunes 25 y hasta el sábado 30, que
hasta el momento continúan en poder de
los 300 consejos distritales.
Mary Contreras dice que ha estado
pendiente de la llegada del paquete
electoral aunque el INE comunicó que
lo recibirá durante el transcurso de la
semana del 25 al 30 de junio, pero que
está muy pendiente para abrirlo de forma
inmediata y hacer la denuncia respectiva
por si llega incompleto.
De lo que sí está completamente segura es de que la ciudadanía debe llevar
su bolígrafo para marcar la opción de su
preferencia, porque en las capacitaciones quedó claro que los marcadores que
vienen en el paquete electoral manchan
la boleta, y cree que esto puede dar lugar
a la anulación de los votos.
«La papeleta se mancha cuando se
dobla para depositarla en la urna», dijo
con preocupación, por lo que recomendó
ir con un bolígrafo «de esos de los que
no saben fallar».
Cree que el voto puede ser anulado
porque la marca que el elector pone se
traspasa a otros espacios al momento de
que la papeleta se dobla y cuando ésta
se abra para contar los votos habrá más
de una marca. Sin embargo, el presi-

dente de la mesa de casilla puede hacer
una valoración de cuál fue la intención
del elector pero como está sujeto a una
interpretación considera que es mejor
no arriesgarse.
Mary Contreras dijo que cuando
recibió la comunicación de que salió
insaculada, contrario a otras veces, en
las que se había negado, ahora aceptó
de inmediato porque es la forma en la
que va a contribuir a que se respete el
voto de la gente.
«Desde que me dieron la noticia, me
dije: “yo tengo que estar ahí porque ésta
es una elección muy importante y quise
hacer algo para contribuir al cambio”».
Médico de profesión, Mary cree que
la población no tiene la información
para ejercer el voto como ahora lo ha
establecido el INE. «Si una persona
pone el nombre de un candidato en toda
la boleta es válido, o si pone un insulto
en el nombre de un candidato es válido,
si tacha los recuadros de los tres o dos
partidos que van en coalición es válido,
sólo no es válido si tacha en dos partidos
que no van en coalición».
Lo anterior es muy complicado porque en algunas entidades los partidos
que van coaligados para la presidencia
no lo hacen para las diputaciones federales, tampoco para las locales o para
las alcaldías. Si en una boleta para la
elección de alcaldes, el elector tacha los
emblemas de los tres o dos partidos que
ya marcó para la elección de presidente
el voto se anula.
En redes circula la imagen de una boleta en la que llaman a votar por Andrés
Manuel López Obrador colocando las
siglas AMLO en todo la boleta.

La marca en toda la boleta se consideraba un voto nulo, por lo que votar
de esa forma, implicaría la anulación del
voto para el candidato de la coalición
Juntos haremos historia, pero el INE
difundió un video en el que el director
ejecutivo de Capacitación Electoral y
Difusión Cívica, Roberto Heycher Cardiel Soto, indica que cuando se expresa
con claridad en la boleta la voluntad del
elector el voto «podría ser considerado
válido» de acuerdo a la valoración de
los funcionarios de casilla.
Lo anterior significa que los funcionarios de casilla harían esa valoración,
por lo que la recomendación de Mary
Contreras para no arriesgarse es marcar
solamente el espacio en el que aparece
el nombre del candidato.
Strategia Electoral, un laboratorio
especializado en temas electorales, creó
un simulador en el cual el ciudadano
puede practicar su voto, alertando al
elector si la forma en que votó es la correcta y si corre el riesgo de que su voto
sea anulado. Accesando a la siguiente
dirección se puede practicar el voto
http://strategiaelectoral.mx/
Sarita Morales, de 21 años, quien
estaría en una casilla del área céntrica
de la ciudad, tiene una preocupación
mayor a la de Mary. Ella no sabe si
tiene que acudir a la casilla para hacer
el papel de funcionaria, dado que nadie
del INE volvió a visitarle después de la
primera ocasión en la que le informaron
que había salido insaculada y que ella
aceptó participar.
Sus familiares creen que debe acudir
porque debe estar en la elección más
importante de los últimos años.

Tlacotepec.
Respuesta
ciudadana. [Foto:
José Luis de la
Cruz]

Autodefensa de Tlacotepec:

La gente se organiza ante la
omisión del gobierno
Zacarías Cervantes

L

a voz le temblaba y agitaba la mano derecha con
evidente rabia. Con la
izquierda apretaba el micrófono. Después de segundos pensando
en lo que iba a decir, gritó: «Tú me
conoces perfectamente y no me voy a
esconder. Tú sabes quién soy y no me
andes poniendo paleros, ni le hables a
mi hijo, ni le hables a mi primo hermano, Mario Moreno. Yo soy de una sola
pieza».
El coordinador de la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo,
Humberto Moreno Catalán, hablaba
en medio de la explanada del palacio
municipal de Tlacotepec ante cientos
de hombres armados y civiles dispersos
en las calles adyacentes a la plaza. Su
discurso lo dirigía al gobernador Héctor
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Astudillo Flores, como si lo tuviera
frente a él.
Le advirtió: «De aquí para delante
ya no respondo: si se tiene que hacer
algo, se va a hacer. Por mi gente hasta la
muerte. Tú como gobernador y primera
autoridad del estado haznos llegar esta
paz y la tranquilidad que tanto anhelamos y tanto necesitamos».
Humberto Moreno fue la voz, ese 22
de junio, de uno de los dos grupos de
la Sierra del Filo Mayor que se diputan
a punta de metralla el territorio, y con
quien según dijo ese mismo día, el gobernador hizo compromisos al inicio de
su gobierno y que no cumplió.
El líder de la autodefensa en Tlacotepec recordó que cuando comenzaba el
gobierno de Héctor Astudillo se reunió
con él en Casa Guerrero y le preguntó

que cual era su prioridad para Heliodoro
Castillo (el municipio) y el mandatario
le respondió que la seguridad y el bienestar de su gente. «Y hoy no te exijo;
te pido, te suplico, respuestas para esta
gente», reclamó Humberto.
Y es que la Sierra ahora arde. El 9
de junio un grupo criminal de por lo
menos 600 hombres dividido en tres
células pretendió tomar a punta de bala
el corredor desde Xochipala, municipio
de Eduardo Neri, hasta Filo de Caballos,
municipio de Leonardo Bravo. El saldo
fue de tres muertos en Corralitos, entre
ellos, el comisario municipal, Antonio
Cruz Maldonado. Además, incendiaron
dos vehículos y tres casas.
En otra comunidad cercana, Las
Palmas, los sicarios incendiaron un camión de volteo y sometieron a golpes
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a 10 personas, entre éstas, tres niños de
9, 11 y 12 años de edad.
Los vecinos de estos pueblos acusaron de estos hechos a integrantes de un
grupo delictivo de Tlacotepec que encabeza Juan Castillo Gómez, El Teniente.
Sin embargo, el coordinador de la
Policía Comunitaria de Tlacotepec, acusó a otro grupo delictivo que, aseguró,
opera en Filo de Caballos. No lo identificó, pero los medios de comunicación
han dado cuenta de que quien opera en
esta zona es el Cártel del Sur, que dirige
Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I.
En medio de esta guerra por el control del territorio, la Policía Comunitaria
de General Heliodoro Castillo, que
encabeza Humberto Moreno Catalán,
emplazó el 22 de junio al gobernador
Astudillo Flores a que garantice la seguridad en el corredor de Xochipala a Filo
de Caballos, en donde desde hace dos
meses no pueden pasar hacia Tlacotepec
el servicio de transporte público, los
vehículos de las empresas que les surten
de gasolina, gas doméstico y las que les
surten de productos básicos a la cabecera
municipal y a los pueblos vecinos que
son 64 comunidades, 216 anexos.
En Tlacotepec, los vecinos se dicen
preocupados por la injerencia de la
delincuencia organizada en una nueva
policía ciudadana que integraron los
pueblos de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, «ya que
nuestros transportistas y comerciantes
han sufrido asaltos, robo de vehículos
y mercancías, así como asesinatos y
cobro de cuotas e intimidación a todos
los maestros, doctores y pobladores que
van a la capital a hacer sus diligencias»,
dijo Moreno Catalán.
Frente a ese problema, el pronunciamiento de la Policía Comunitaria
General Heliodoro Castillo, hacia la
nueva Policía Ciudadana de Leonardo
Bravo y Eduardo Neri es que les dé
libre tránsito y que paren las cuotas a
transportistas y comerciantes, así como
los robos y asesinatos de pobladores de
General Heliodoro Castillo.
También les ofreció su disposición a
coordinarse, «siempre y cuando se deslinden de la delincuencia organizada».
Pero Moreno Catalán, advirtió: «La
Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo, en coordinación con la
policía comunitaria Tecampanera de
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Teloloapan, y el Movimiento Apaxtlense
Adrián Castrejón, coordinaremos una
incursión armada en el corredor Xochipala-Filo de Caballos, si continúan
los robos, extorsiones y asesinatos de
nuestros pobladores».
Advirtió: «Podrán vernos muertos,
pero nunca rendidos o humillados». Y
luego demandó al gobernador Astudillo
Flores que voltee sus ojos a Heliodoro
Castillo «y a la pinche masacre que le están dando con la privación de los alimentos, de sus doctores, de sus maestros. Ya
estamos hasta la madre de tanta vejación
que han hecho con nuestro municipio».
Siguió: «Hemos soportado hasta
este momento y hemos pedido a nuestra
gente que se abstenga de tomar las armas
e ir a pelear. Pero en ti, Héctor Antonio
Astudillo, está la solución».
Pero el gobernador Astudillo no la
tiene fácil. A raíz de la violencia ocurrida el 9 de junio en el corredor de
Xochipala-Filo de Caballos, y el 11 en
el tramo de Filo de Caballos a Corralitos,
en donde hubo un enfrentamiento de
integrantes de los dos grupos delictivos
que se disputan la zona, con saldo de un
muerto y el hallazgo de dos camionetas
clonadas de la Secretaría de la Defensa
Nacional, unos 18 pueblos de Leonardo
Bravo y Eduardo Neri, conformaron otro
grupo de autodefensa, éste denominado
Policía Ciudadana de Autodefensa.
A ésta lanzó la advertencia el coordinador de la comunitaria de Tlacotepec
el 22 de junio, en el sentido de que si
no cesan los delitos en el trayecto de
Xochipala a Filo de Caballos, realizaran
una incursión armada con sus aliados de
Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, lo
que implica una invasión a su territorio,
con un saldo impredecible de víctimas.
Al respecto, la coordinación de la
Policía Ciudadana de Eduardo Neri y
Leonardo Bravo, Crescencio Pacheco
González, aceptó el llamado de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo,
para coordinarse y trabajar por la seguridad en la zona, a fin de evitar una
confrontación entre ambos grupos.
Este 25 de junio dijo: «Todos tenemos responsabilidad y obligación de
poner lo que está de nuestra parte para
que se restablezca la seguridad y la paz
en la zona», y añadió que de su parte no
van «a caer en una provocación».
Pacheco González declaró que ellos,
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los de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, están abiertos al diálogo o reunión
«que ellos nos inviten» y pidió a su
contraparte que pongan el día y la hora,
«para reunirnos y buscar el bienestar de
nuestra sociedad civil».
Pero también pidió al gobernador
Astudillo Flores que los llame a una
mesa de diálogo y se pongan a trabajar
en beneficio de la ciudadanía.
Pero en realidad, ése es el problema:
pareciera que en el gobierno del estado
no hay disposición ni voluntad para que
se pacifique la zona; por el contrario, se
nota el interés de que crezca el conflicto.
Así se ha visto, por ejemplo, cuando se han dado los enfrentamientos.
La Policía Estatal y el Ejército llegan
varias horas, a veces días después de la
confrontación y hasta que uno de los dos
grupos cesa en sus hostilidades.
Durante la violencia del 9 y 11 de
junio en el corredor Xochipala-Filo de
Caballos, las autoridades sólo fueron
a levantar los muertos y en seguida
se retiraron, como dando oportunidad
a nuevos enfrentamientos. El Ejército
y la Policía Estatal regresaron 10 días
después cuando en la zona ya se vivía
una tensa calma.
El operativo fue anunciado con
mucha algarabía por el gobierno del
estado, pero sólo duró del 20 al 23 de
junio. La Unión de Comisarios de la
Serra denunció que para el sábado 23
de junio ya no había militares ni policías. Habían dejado libre la zona para
nuevas confrontaciones de los grupos
en pugna.
Es inexplicable el marcado interés
de los gobiernos estatal y federal para
que la zona amapolera, la Sierra del Filo
Mayor, se convierta en una zona de guerra, mientras los campesinos que nada
tienen que ver en la disputa sufren las
consecuencias, viven una pobreza ahora
por la drástica disminución del precio de
la amapola, de lo que viven, y también
sin los apoyos gubernamentales.
En estas circunstancias, han comenzado a verse pueblos fantasmas. Las
familias han comenzado a abandonar
todo: casas, animales, bienes, tierras.
Hay quien se pregunta si será eso
lo que buscan los gobiernos federal y
estatal en una zona pobre, pero abundante en recursos maderables, minerales
y agua.

Tino García.
Excesos de poder.
[Foto: Trinchera]

Tino García, protegido
por la fuerza del Estado
Eduardo Añorve

Q

ue a él lo iba a defender
«la fuerza del Estado»,
dijo el presidente-candidato Constantino García
Cisneros a un ciudadano con quien
habló del tema de la posible violencia
con motivo de la competencia electoral
en el municipio.
Constantino García es candidato a
la presidencia de Cuajinicuilapa por el
Partido Verde Ecologista de México (el
cual va en coalición con el Revolucionario Institucional); además, es presidente municipal en funciones, aunque
despacha oficialmente desde su casa y
no desde el palacio.
Según sondeos de este reportero y

otros datos, la contienda electoral entre
el candidato de esa coalición y el del
partido Movimiento de Regeneración
Nacional, Morena (el también expresidente Alejandro Marín Mendoza),
definirá la elección. Los demás candidatos sólo son espectadores y algunos
de ellos compiten para «meter» a algún
regidor al Ayuntamiento.
En la elección antepasada compitieron por los tres primeros lugares,
García Cisneros (por el PRI), Marín
Mendoza (por el PRD) e Yrineo Loya
Flores (por el PAN), siendo ganador
éste.
En la elección pasada, García Cisneros y Marín Mendoza volvieron a

competir (como contendientes fuertes) y
ganó el primero, por el PRI; ahora, éste
es presidente municipal.
Después de que, el 3 de mayo pasado, mataran a su secretario particular
(Elías Damián Rodríguez), Constantino
García dejó en claro que él iba por todo
y con todo para ser reelecto presidente
municipal, sin importar los medios y sin
medir las consecuencias.
En el discurso que dio frente al
cadáver de su secretario (en un desmesurado homenaje que le hiciera frente al
palacio municipal), veladamente acusó
a su contrincante Marín Mendoza de ser
el autor intelectual del crimen.
Alejandro Marín dijo que él no
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lo era, y que se reservaba su derecho a
declarar, lo cual haría sólo si era necesario.
A partir de este crimen, Constantino
García Cisneros aumentó el número de
sus escoltas, los armó con armas largas
y pidió el patrullaje constante de las
policías ministerial y estatal y del Ejército en el municipio.
El cambio fue resentido por muchos
ciudadanos, varios de los cuales fueron
maltratados y atropellados sus derechos por esas corporaciones, las cuales
actuaban presuntamente para buscar a
quienes ejecutaron a su secretario.
Además, en los últimos días, militantes del Morena han hecho una serie
de denuncias por hostigamiento de esas
corporaciones, contra algunos de ellos
y contra la población.
A principios de junio, un empleado
de García Cisneros (y aferrado defensor
suyo) publicó en Facebook un mensaje
en el que aseguraba que el día de la elección, el 1 de julio, las policías estatal y
federal «cuidarían» las casillas.
Este mensaje concuerda con las
fuentes de este reportero, quienes aseguraron que García Cisneros se estaba
preparando para ir por todo y como fuese
a conseguir su reelección.
Siendo candidato y presidente al
mismo tiempo, García Cisneros no sólo
siguió disfrutando de los privilegios
de su cargo, sino que utilizó y sigue
utilizando recursos millonarios en coaccionar el voto a su favor o en inhibir el
voto en su contra.
Así, en su casa (desde donde despacha) se encarga de atender a sus operadores políticos, a quienes les reparte
«mucho dinero», según personas que lo
han observado, y quienes aseguran que
«en su casa tiene las pacas de billetes; si
se le acaba una, de donde está dándole
a su gente, saca otra».
Su casa está constantemente vigilada por la policía preventiva municipal,
y una patrulla con un grupo de estos
policías lo acompaña en sus recorridos
de proselitismo político (a los cuales
concurren también funcionarios municipales, quienes forman parte de su
grupo), lo cual ha sido denunciado
por militantes del Morena constantemente.
En días pasados, en un acto público
de promoción de García Cisneros, en

Comaltepec, un joven que le pareció
‘sospechoso’ fue acusado por él mismo
ante la policía ministerial (de Ometepec)
que estaba en el acto «para cuidarlo», y
les pidió que se lo llevaron, petición que
esos policías atendieron con rapidez.
Este joven, Erick García, relató: «En
ese momento me señaló y directamente,
decía que yo lo venía persiguiendo, que
yo traía armas y que no sé qué. Yo, en
ese momento, descubrí mi playera y le
dije: “¿Sabes qué? Yo no traigo nada”.
Yo le dije que venía a ver qué iba a
acontecer. Y en ese momento... estaban
dos patrullas de la policía judicial, al
parecer eran de Ometepec. Y les dijo:
“Llévenselo detenido, porque él nos
viene siguiendo”. Y, pues, los oficiales
me agarraron y me llevaron hacia allá».
Este muchacho fue dejado en libertad
calles más adelante de donde se realizaba el acto proselitista, porque –dice– no
tenían de qué acusarlo o motivo para
aprehenderlo.
Hace unos cinco días, desde las
oficinas del gobierno municipal, salió
el rumor de que el secretario del Ayuntamiento (José Omar Sánchez Medina)
estaba tramitando órdenes de cateo
para que la policía ministerial entrara
a un domicilio desde donde militantes
del Morena organizan brigadas de las
llamadas ‘caza mapaches’, además de
catear el domicilio del propio candidato
Marín Mendoza.
Y aunque hasta la fecha ninguna
actividad de cateo, o similar, se ha producido, los morenistas temen que pueda
ocurrir en los días subsecuentes.
Pero no sólo los morenistas están
molestos y preocupados por la injerencia y la presencia de las policías
estatal, ministerial y del Ejército en el
municipio, sino los propios ciudadanos,
varios de los cuales han expresado a este
reportero que esa vigilancia es mera
simulación, en lo que al combate de la
delincuencia y de dar protección a la
población se trata.
Hace un poco más de un mes, por
ejemplo, un grupo de militares ingresó
a un jaripeo en Punta Maldonado, actos
a los que suelen concurrir las familias; a
decir de testigos, los militares «entraron
como buscando a alguien, atropellando
a la gente, lo que nos dio miedo».
También se han hecho denuncias sobre presuntas arbitrariedades cometidas
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por los policías estatales, como cuando
en San Nicolás detuvieron a dos presuntos delincuentes, los cuales –según
varios ciudadanos– no tenían delito, sino
que fueron incriminados para aparentar
que se está actuando para dar seguridad
a la población.
Algo similar ocurrió en esta cabecera municipal en los días subsecuentes
al crimen del secretario del presidente.
El domingo 24 de junio, un grupo
de morenistas de las brigadas «caza-mapaches» fueron detenidos por
militares que tenían un retén en San
Nicolás: primero pasó la caravana del
presidente-candidato (seis, siete camionetas), sin ser detenidos ni siquiera
requeridos en lo mínimo; sin embargo,
a los morenistas los bajaron de su camioneta y la sometieron a una minuciosa
revisión.
Estos activistas políticos aseguran
que la orden de detenerlos vino de
García Cisneros (según una estrategia
del gobierno estatal y municipal), quien
viajaba en la primera camioneta de la
caravana, con el afán de intimidarlos
y de obstaculizar su paso en su persecución.
Momentos antes, la propia policía
preventiva municipal que resguarda al
equipo de campaña del presidente-candidato les había cerrado el paso en la
carretera; esquivaron la patrulla, y luego
el tesorero (Florentino Santiago Vargas)
maniobró su camioneta para impedir que
los morenistas lo rebasaran.
Eso ha llevado a varios ciudadanos
a exigir que las corporaciones policiales y el Ejército dejen de actuar para
intimidar a la población y de proteger o
de favorecer al candidato-presidente de
la coalición Transformemos Guerrero.
Temen que «el capricho» del presidente Constantino García Cisneros por
reelegirse a toda costa pueda derivar
en situaciones de mayor atropello de
los derechos de los ciudadanos, como
ha ocurrido, y piden directamente al
gobernador del estado, Héctor Astudillo, que saque las manos de este
proceso y ordene que las corporaciones
estatales dejen de actuar en beneficio
de aquél, además de conminar a las
autoridades del Ejército para que hagan
lo mismo.

L a negativa del gobierno
José María Hernández Navarrete

E

l gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto se
resiste a cumplir la resolución
del Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno
Distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas,
en el sentido de crear una Comisión de la
Verdad y la Justicia para el caso Iguala. Pero
no es la primera vez que se resiste a constituir entidades que tienen la intención de
remediar las deficiencias de las instituciones
del sistema de investigación y procuración de
justicia en el país.
El 4 de junio del año en curso, el Tribunal
resolvió que debido a que la Procuraduría
General de la República, cuyo responsable
era Jesús Murillo Karam, creador de la «verdad histórica», no fue «pronta, efectiva, independiente e imparcial», ordenó al gobierno
federal, por medio de la PGR, la creación de
una comisión que investigara la ubicación
y desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa, la noche del 26 y
madrugada del 27 de septiembre de 2014.
En forma paralela, el resolutivo ordena
la inmediata libertad de cuatro individuos,
presuntamente miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos acusados de la
desaparición de los jóvenes estudiantes,
porque le fueron extraídas las confesiones de
culpabilidad con base en la tortura realizada
por agentes federales, los cuales fueron acomodando las declaraciones de los acusados
de tal manera que les permitió construir una
«verdad» contundente a tal grado de hacerla
inatacable e inobjetable jurídicamente, cuando menos ésa fue la intención del gobierno.
Con fundamento en el debido proceso,
a todos los inculpados se les confiere la
presunción de inocencia. Sin embargo, la
resolución del Tribunal, si bien es correcta
en principio, están ahora por salir libres
de la cárcel y ordena a los tribunales se les
reponga el proceso por secuestro y extorsión,
pero no ordena el proceso por desaparición
forzada. Ahora, este domingo 24, se conoció de la real posibilidad de que salgan de la
cárcel alrededor de 46 personas de las 130
encarceladas actualmente, porque demandaron a la PGR por tortura.
Uno de los problemas, como se escribió
la semana pasada en este mismo espacio,
es la excarcelación de individuos que están
vinculados a Guerreros Unidos, y la determinación del Tribunal los está beneficiando
porque no fueron vinculados, en tiempo y
forma, a los delitos derivados de la desaparición de los estudiantes, por lo que entran,
ahora, en el ámbito de la impunidad ante la

inacción y omisión de la Procuraduría.
El origen del daño se encuentra en la
pésima integración de las averiguaciones
previas, al no identificar con claridad los
delitos por los que son encarcelados. En la
averiguación, los inculpados lo son por los
delitos de secuestro y extorsión, pero nunca
por delito de desaparición forzada de los 43.
Es decir, las declaraciones obtenidas con violencia no tienen relación con los delitos que
aparecen en el expediente del caso Iguala. El
gobierno aceptaba, entonces, cualquier delito contra los estudiantes desde el secuestro,
desaparición e incineración de los estudiantes, pero nunca por la desaparición forzada,
que hubiera involucrado a instituciones del
Estado mexicano.
Pero también el Tribunal ordenó la
creación de una Comisión de la Verdad y la
Justicia (caso Iguala). Pero eso sí, antes de
la respuesta del gobierno, inmediatamente
aparecieron las «plumas» que tiene a su
servicio y a las que recurre para descalificar
todo lo que no le conviene al gobierno. No
era suficiente, para los grandes intereses de
la clase política y en particular la que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, que
primero y únicamente la presentara la PGR;
tuvo también que hacer uso de las procuradurías y fiscalías de los gobiernos estatales.
En el marco de la 39 Asamblea plenaria
de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, los encargados de la procuración
de la justicia en el país, expresaron en un resolutivo que la resolución del Primer Tribunal
Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, «Vulnera
el principio de Supremacía Constitucional,
el principio de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que
corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público. A su
vez, el fiscal general del Estado de México,
Alejandro Jaime Gómez Sánchez dijo que
«hubo un exceso del Tribunal Colegiado en
la resolución que toma, no tiene facultades
constitucionales para ordenar la creación
de una comisión de justicia y la verdad», y
será la PGR la que determine si existe o no
todavía un recurso.
Pero lo dicho por Gómez Sánchez es
una afirmación falaz, tramposa pues. La
participación del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) fue, en los
hechos, una comisión que se encargó de
revisar la investigación hecha por la PGR de
Murillo Karam y Tomás Zenón de Lucio. En
ella encontraron deficiencias, inconsistencias
y omisiones graves por lo que recomendaron, entre otras, conocer la declaración de

los soldados y la revisión de las instalaciones
castrenses del 47 Batallón de Infantería,
investigación del quinto autobús y encontrar
los videos del Palacio de Justicia de Iguala
que desapareció la entonces magistrada
presidenta del Tribunal Superior de Justicia,
Lambertina Galeana. Estas líneas, por lo
contrario, no han perdido actualidad ni el
interés de conocer la verdad de la desaparición de los estudiantes normalistas.
En Guerrero existe un antecedente de
una comisión de la verdad (Comverdad),
que se encargó de investigar las muertes
y desapariciones forzadas de más de 532
campesinos y profesores de ciudadanos
guerrerenses durante el periodo de la guerra
sucia, a los que se vinculó al movimiento
guerrillero de Lucio Cabañas Barrientos.
En ese tiempo, el combate que realizó el
gobierno lo hizo con la intervención de más
de 25 mil efectivos militares con el propósito de localizar y abatir a los seguidores
y simpatizantes del profesor Cabañas.
«Identifíquenlos y extermínenlos», ordenaban
los mandos superiores. Y en la campaña
antijudicial en la que las acciones consistían
secuestro, incomunicación, desaparición y
tortura, al mando del coronel Mario Arturo
Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Los trabajos de la Comverdad quedaron sin terminar. Ahora y a cuenta gotas el
gobierno hace una reparación parcial que
se centra en lo económico; pero falta lo
medular del problema: la localización de
los desaparecidos y proporcionar la justicia
y la paz que exigen los familiares de los
desaparecidos.
La creación de la Comisión de la Verdad
y la Justicia (caso Iguala), es posible a partir
de una decisión política del Estado mexicano, porque su fundación tiene su base en el
principio de la «justicia transicional»; es decir,
el sustento de este tipo de organismos se
basa en la falta de efectividad del sistema de
procuración y otorgamiento de justicia. En
México y en Guerrero, este sistema judicial
es inexistente y carece de toda legitimidad y
credibilidad política entre los ciudadanos. La
Comverdad fue constituida por el Congreso
local con la aprobación de la Ley 932, estando en la presidencia el diputado Faustino
Soto. Y en el caso de la Comisión para Iguala, los magistrados del Tribunal Colegiado
recomiendan la aplicación del «Protocolo
de Minnesota». Si hay negativa se debe a
la pudrición del régimen y de un «manto
protector» al Ejército. Un manto que no le
ayuda al Ejército a tener los altos niveles de
aprobación social de ayer. No hay más.
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E ducar después de Ayotzinapa o
el arte de desaperecer
Humberto Santos Bautista

El infinito ciclo de las ideas y de los actos,
infinita invención, experimento infinito,
Trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud;
Conocimiento del habla, pero no del silencio;
Conocimiento de las palabras e ignorancia de la Palabra.
Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia,
Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte,
Pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios.
¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir?
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?
¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información?
Coros de la Roca. T. S. Eliot.

L

a tarea de educar es, en
realidad, un arte. Y por
ese rasgo distintivo que
define su esencia, es que
ya no cabe en los marcos
estrechos de las llamadas ciencias
de la educación, sobre todo, en los
parámetros de la pedagogía. Los
problemas que ahora se viven en las
escuelas distan mucho de ser explicados en los marcos teóricos y pedagógicos convencionales, porque lo que
en otros tiempos mediaba la relación
pedagógica en la escuela –los contenidos de aprendizaje– ha cambiado
y ya no tiene la suficiente solidez en
el mundo global, donde el motor del
desarrollo social es el conocimiento.
En ese contexto, la adecuación
de los procesos educativos es una
necesidad urgente, para estar en
concordancia con los nuevos desafíos
que se viven en el mundo contemporáneo, porque son de tal magnitud
que rebasan los conceptos y categorías desde donde los habíamos venido
interpretando. Los nuevos escenarios,
vuelven imprescindible una reforma
profunda de nuestra educación que
se sustente en un cambio cultural que
empiece por una ruptura paradigmática con los dogmas que tienen
estancada a la escuela. Por supuesto,
eso exige un cambio radical en el lenguaje de los educadores, para poder
pasar de una escolarización que privilegia la acumulación de información
descontextualizadas, a una educación
que potencie el pensamiento de los

niños y jóvenes y en concordancia con
su contexto. Los fines de la educación
tienen que sintetizarse en un objetivo
común: enseñar a pensar, entendiendo por tal cosa, la capacidad de
plantearse problemas, y asumiendo
que un problema es entrar en tensión
con la realidad.
Por supuesto, eso implica empezar
un proceso de desaprendizaje, sobre
todo, con el eslabón más débil de la
cadena; esto es, la formación docente. Y no como se ha hecho ahora, con
la actual reforma educativa instrumentada por la presente administración federal que está a punto de
fenecer, que centró sus acciones en el
ámbito de la relación laboral y en la
cuestión pedagógica, pero sin romper
la relación vertical y de control con
el magisterio y, en particular, con los
planes y programas de estudio. Esa
ambigüedad de la reforma la redujeron a confrontaciones con el sector
más radical de los profesores, porque
lo que estaba en disputa no era abrir
un debaten en serio sobre los fines de
la educación, sino recuperar el control
sobre los espacios de organización de
los docentes, toda vez que el grado
de corrupción que había alcanzado el
SNTE y las secciones sindicales, se habían convertido en un lastre que era
necesario remover para modernizar el
sistema. Sin embargo, el daño que la
corrupción de esa relación anómala
que por décadas se mantuvo entre el
SNTE y la SEP –y entre las secciones
sindicales locales y las secretarías
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de educación de los estados– había
deteriorado profundamente a la educación. Por eso, la llamada reforma
educativa del régimen, paradójicamente nunca contempló como una
prioridad lo que se supone que es el
corazón de la problemática educativa;
es decir, el rezago educativo.
El problema de la formación docente se pretendió resolver de manera
remedial con cursos de capacitación
insustanciales que sólo contemplan
socializar información sobre los cambios que la burocracia hegemónica de
la SEP determina hacer en los programas y planes de estudio y los cambios
a la normatividad que va a regir las
relaciones laborales, todo lo cual se
hace sin consultar al magisterio, lo
cual se traduce en un distanciamiento
permanente entre quienes diseñan
y elaboran los programas y quiénes
los ejecutan en el salón de clase, por
más que se hable de que los profesores tienen autonomía para adaptar
los programas en relación con el
contexto en el que se desarrolla su
práctica docente. El problema es que
para hacer esa adaptación pedagógica se requiere todo un proceso de
formación, y no se resuelve sólo con
cursos de capacitación o actualización
improvisados. Para ejemplificar lo
anterior, es la hora en que los profesores de educación básica, no tienen
una idea completa del Nuevo Modelo
Educativo.
Es en estas circunstancias que se
torna pertinente debatir el tema de

la formación docente y, sobre todo,
el destino que tendrán las escuelas
Normales –y también lo que compete
a las Unidades de la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio
(CAM) –, porque de eso dependerán,
en gran medida, nuestras posibilidades de elevar la calidad educativa,
específicamente, la que comprende
a la educación básica. Las escuelas Normales, sin duda, tienen que
reformarse también desde la raíz, por
las razones que ya habíamos mencionado en párrafos anteriores, pues de
seguir manteniéndose en la inercia, se
corre el riesgo de que cancelen ellas
mismas sus posibilidades de transformación, por su propia incapacidad
para poder leer el contexto actual.
Es probable que el paradigma
de ese cambio radical sea la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, porque la agresión de
que ha sido objeto, y las luchas en demanda de justicia que han aglutinado
a grandes sectores de la población
–y no han sido sólo los estudiantes
ni los profesores–, le han dado una
presencia a la Institución que no tiene
ninguna otra escuela Normal. Sin
embargo, como ya lo he mencionado
en otro momento, me parece que esa
fuerza ética capaz de instrumentar ese
cambio, sólo puede venir de esa lucha
que han librado los padres de familia
de los 43 estudiantes desaparecidos a
lo largo de casi cuatro años, precisamente porque fue ese movimiento
el que hizo visible a la Escuela en el
contexto nacional e internacional.
Los profesores y los estudiantes
difícilmente pueden proponerse una
transformación de esa naturaleza,
porque los primeros no han podido
romper con la subcultura gremial que
los mantiene atados a los vicios de
corrupción del sindicato (la Sección
XIV del SNTE) y de la SEG, la cual les
ha sido muy rentable porque les ha
permitido mantener –por ejemplo–
la herencia de plazas a pesar de la
reforma educativa y mantener una
comodidad derivada de esos pactos
no escritos de complicidad que han
terminado por deteriorar a la Normal.
En el caso de los estudiantes, su
estancia temporal los inhabilita para
jugar un papel más protagónico y
priorizar en sus demandas la cuestión
académica, pues hay un comportamiento diferenciado según el grado
que cursen, de tal forma que, por
ejemplo, los de primer grado son
adiestrados a través de un proceso de
adoctrinamiento político-ideológico

que no les sirve para apuntalar un
proyecto académico, porque sólo
aprenden consignas vacías y sin efecto
en la lucha política. Desde que son reclutados y se les somete a la llamada
«semana de adaptación» se privilegia
la lealtad política-ideológica, más que
a los fines que le dan identidad a una
Normal rural –como formalmente se
define Ayotzinapa– a la organización
estudiantil, lo cual se puede apreciar
en las consignas que repiten y en los
documentos que difunden a través de
lo que denominan como su Comité de
Orientación Política e Ideológica.
En esa semana no hay realmente
un proceso de formación en donde se
aprenda la esencia de lo que significa
ahora el campesinado, ni un estudio
serio de los teóricos del socialismo, ni
tampoco los principios del normalismo.
Por extraño que parezca, no se
estudia con la dedicación que merece, por ejemplo, al maestro Ignacio
Manuel Altamirano, que no sólo es el
padre del normalismo nacional, sino
que además, por su origen indígena y
haber nacido en Tixtla, es el ejemplo
más nítido del cambio radical que se
puede lograr a través de la educación.
Altamirano fue también el paradigma
del intelectual militante y comprometido que aprendió a combinar con
destreza la formación intelectual y la
firmeza de convicciones para defender
a la Patria en el campo político-militar.
El maestro Altamirano dejó también
las enseñanzas de que la mejor forma
de servir a la patria era educándose
y siendo un buen estudiante. También
demostró que la cultura era el mejor
espacio para la reconciliación nacional y por eso se convirtió también en
el padre de la literatura nacional, convirtiendo a la literatura en un espacio
de diálogo, donde se podían dirimir
las diferencias.
Por supuesto, Altamirano también
tuvo un origen campesino y debiera
ser recuperado por la Normal de
Ayotzinapa no sólo como ejemplo del
gran educador, sino también como el
del gran intelectual que fue ejemplo
de congruencia en la resistencia y ven
la lucha política.
Los estudiantes de la Normal no
parecen estar interesados en reivindicar la disciplina que se requiere en la
academia, y con ello se va perdiendo –tal vez sin que lo perciban– la
esencia del normalismo rural, porque
el hecho de ser una Normal para hijos
de campesinos no quiere decir que
deban conformarse con recibir una
educación mediocre; por el contrario,

debieran exigir la mejor educación,
porque es la única forma de servirle
mejor al estado y al país. Es un tema
que está pendiente en su agenda política del comité de estudiantes, sobre
todo, de los estudiantes de segundo y
tercer años, que son los que hegemonizan los órganos de dirección de la
escuela.
En cuarto grado, los estudiantes
cambian sus intereses, y su atención
se centra en su clausura, por lo que
forman un comité paralelo; y en sus
negociaciones con las autoridades de
la SEG, sus peticiones nada tienen que
ver con cuestiones educativas, sino
con frivolidades que distan mucho
de ser congruentes con la identidad
campesina que formalmente reciben
en una escuela que es una Normal
rural. ¿De qué otra forma se pueden
interpretar sus peticiones que van
desde anillos de graduación, al pago
del salón para organizar su fiesta de
clausura? Me parece que esto debiera revisarse y repensarse desde la
perspectiva de lo que formalmente se
pretende ser: un maestro rural en el
contexto actual.
Por todo esto, debiera abrirse un
espacio de diálogo para una transformación radical de la Normal, considerando que el medio rural de ahora
es muy distinto al de aquellos años
cuando se creó la Normal.
En esa tesitura, los criterios para
el ingreso, tanto de alumnos como
de los maestros, tienen que cambiar
y tendrá que privilegiarse la cuestión
académica. Los estudiantes que sean
seleccionados para ingresar a la Normal, deberán de demostrar que, en
efecto, tienen deseos de aprender, y
los maestros tendrán que hacerlo bajo
riguroso examen de oposición, como
se establece en la normatividad vigente para las instituciones de educación
superior, en las que se encuentran
ubicadas a las Normales.
Tanto profesores como estudiantes
deben aprender un principio ético
para poder ingresar a la normal: ser
maestro no consiste en tener «una
chamba», sino en tener un compromiso ético con los niños y jóvenes. O
para usar una frase muy citada por
los estudiantes de la Normal: tener un
compromiso con «el pueblo».
En síntesis: se trata de que la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
recupere la esencia del fin fundamental que tiene asignado: la tarea de
educar.
Y la tarea de la escuela es enseñar
a pensar.
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L a moneda en el aire
José Antonio Rivera Rosales

A

os foros y debates,
especialmente el último
organizado por el clasista
e impresentable Grupo
Aca –que en la década de los setenta fue definido como
un «club de desayunadores» por el
extinto gobernador Rubén Figueroa
Figueroa–, mostraron de qué están
hechos los candidatos a la alcaldía de
Acapulco.
Hubo espacios públicos de exposición organizados por el Instituto
Internacional de Estudios Políticos
Avanzados (IIEPA) –que con este tipo
de eventos demuestra su apertura
hacia la sociedad–, por familiares
de desaparecidos representados por
Javier Morlet Macho, inclusive por
algunos medios de comunicación.
En todos ellos, la ausencia recurrente fue la de Ricardo Taja Ramírez,
el candidato del PRI-PVEM a la alcaldía, cuyos asesores se afanaron en
protegerlo de algún yerro que pudiera
afectar su imagen, aunque con ello lo
encerraron en sí mismo.
Antes se había producido el desafío del antidoping, lanzado por el
chispeante candidato de la coalición
de izquierda Joaquín (Jacko) Badillo
Escamilla. Pero desde los días previos,
casi sin anunciarlo, hizo lo propio el
exgobernador Zeferino Torreblanca
Galindo. Después de ambos, fue
Rubén Figueroa Smutny quien accedió a aplicárselo, con lo cual, todos
ellos demostraron que no consumen
ningún tipo de droga ni psicotrópico
alguno.
Naturalmente que nadie se atrevió
a pedirle el antidoping a Adela Román
Ocampo, mujer de conducta transparente e intachable que de entrada se
vio exculpada ante un requisito de tal
naturaleza.
Primero el antidoping, después
los debates. A ninguno asistió Taja
Ramírez. Si sus asesores pensaron que
lo protegían, se equivocaron rotundamente. Lo único que el candidato
priista proyectó fue cobardía e incompetencia.
En cambio, quienes sí aplicaron a
uno y a otros mostraron al menos tres
cualidades que debieran ser inherentes a todo estadista: prestancia,

entereza e integridad. Eso es lo que
mostraron Jacko Badillo, Zeferino
Torreblanca, Rubén Figueroa y Adela
Román Ocampo.
Aunque algunos observadores
minimizaron los encuentros protagonizados por candidatos a cargos de
elección popular, lo cierto es que ello
permitió a la ciudadanía «medir» –por
decirlo de una manera coloquial– la
valía de cada uno, aún si ello incluye las manifestaciones de debilidad,
enojo o frustración.
Fue el caso del choque verbal entre
Alberto López Rosas y Zeferino Torreblanca Galindo, quienes «dieron la
nota» para los periodistas que cubrían
el caso, aunque en su generalidad el
público asistente ni siquiera se percató
del incidente.
Terminado el encuentro, López
Rosas conversaba con algunos reporteros, entre ellos, el veterano periodista Ignacio Hernández Meneses. Al ver
venir a Zeferino, López Rosas le soltó:
«Cínico!, cínico!, cínico!».
Acompañado por Fernando Donoso y Gloria Sierra, el exgobernador
pretendía pasar de largo, pero al
escucharlo se desvió, lo encaró y le
espetó: «¡Chingas a tu madre!». López
Rosas enmudeció y no acertó a decir
nada más.
Con ese gesto, López Rosas
dinamitó la propuesta de Adela
Román, ofrecida públicamente
minutos antes, cuando con ánimo
conciliatorio le pidió a Zeferino Torreblanca «escribir juntos la historia
de Acapulco». En todo caso ambos,
López Rosas y Torreblanca Galindo,
se mostraron tal cual son, de cuerpo
entero.
Como quiera que sea, este incidente marcó el fin de las campañas
por la alcaldía entre los principales
contendientes: Ricardo Taja (quien
demostró que sí se sabe rajar), Adela
Román, Jacko Badillo, Rubén Figueroa
y Zeferino Torreblanca.
Al finalizar el periodo legal de las
campañas, queda por esperar los
resultados de la encuesta más importante: la del día 1 de julio, cuando
todo el país se volcará a votar por
las opciones que han mostrado los
partidos políticos para la presidencia
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de la República, Senado de la República, Cámara de Diputados, alcaldías
y diputaciones locales, que permitirán
el relevo en el ejercicio del poder
público.
Aunque se espera en general una
fiesta cívica protagonizada por la población, también se espera una jornada cargada de tensiones y probables
disturbios, dado el encono entre los
actores políticos manifestado a través
de las redes sociales.
Y no sólo eso. Causa preocupación
la actitud o conducta en que vaya a
incurrir el crimen organizado, que con
seguridad va a ser uno de los votantes más destacados de la jornada al
influir, con los métodos que le caracterizan, en la intención del voto del
grueso de los votantes.
Obsérvese si no la manifestación
ocurrida a las 04:00 de la madrugada del sábado 23, cuando un total de
ocho coronas de muerto aparecieron
en la puerta principal del PRI municipal en el puerto de Acapulco, con
cartulinas en las que amenazan a los
hermanos Irving y Carlos Granda,
aspirantes a diputaciones locales por
el PRI-PVEM y actores políticos muy
cercanos al candidato priista Ricardo
Taja.
En esas cartulinas amenazan a
ambos con aplicarles «la ley del Talión» –esto es, ojo por ojo, diente por
diente–. Los autores de esa amenaza,
probablemente un grupo criminal antagónico al prevaleciente en Acapulco,
dicen estar hartos de que el PRI y sus
candidatos les impongan lo que hay
que hacer. Palabras más, palabras
menos.
Esperemos que esta amenaza
no constituya el preludio de muertes
violentas que empañen el proceso
electoral más competido de la era
contemporánea. Por eso es verdaderamente necesario que las Fuerzas
Armadas patrullen las ciudades el día
de la elección.
Con ese antecedente, queda por
esperar una participación madura de
la ciudadanía que mira con entusiasmo la oportunidad de poder cambiar
a sus autoridades y representantes legislativos. Nos vemos el 1 de julio.

Relatos de

luz y sombras

historias de amor, poder y muerte

U

na memoria de hechos históricos y anécdotas personales,
en la que se destaca la muerte,
el amor y el poder, es lo que
expone el libro Relatos de luz
y sombras, de José Francisco
García González, que con
técnica de oralidad cuenta una
serie de historias que describen
la cultura e identidad de los
pueblos de la Tierra Caliente de
Guerrero hace algunas décadas.
La vida dura y cruda en que
sobreviven los campesinos de
Tlapehuala, los mineros, los
comerciantes, las familias antiguas, los niños y la sabiduría de
los abuelos es lo que se aprecia
en esta segunda edición de
Relatos de luz y sombras que
publica Ediciones Trinchera.
La obra, en su segunda
edición, fue presentada este
jueves 21 de junio ante más de
un centenar de asistentes, en el
Palacio de Cultura, de Chilpancingo, con la presencia del
autor, el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma de
Guerrero (STAUAG), José María
Hernández Navarrete, como
comentarista; la investigadora
y escritora guerrerense, Gela
Manzano, también como comentarista y el director de Trinchera y editor del libro, Ulises
Domínguez como moderador.
Los 20 relatos que contiene
el libro, por los cuatro relatos
que se agregaron en esta edición, expresan  el amor que los

campesinos tienen por la tierra, el valor a la naturaleza, el respeto por los animales y la transformación de
un pueblo a través del levantamiento armado por la
valentía de defender lo que les pertenece.
Originario de Tlapehuala, ubicado en la región de
la Tierra Caliente de Guerrero, José Francisco García, mejor conocido como El Sherif, aunque su alias
original es Cheri, según explicó él mismo durante la
presentación, en un lapso de tres años, recabó una
colección de hechos suscitados entre el periodo de los
años cincuenta y la actualidad. El autor ha declarado
que el objetivo era hacer textos inspirados en y para
su madre, María González Pineda, pero el ánimo y
consejo de profesores, periodistas, activistas y estudiantes lo impulsó a publicar los textos en un libro
y dedicárselo también a su extinto padre, Francisco
García Alonso.
«Cuando se hicieron más escritos y, por el ánimo,
consejo así como la revisión de los amigos, decidí
publicarlos y dedicárselo también a jóvenes que enfrentan esta guerra absurda del crimen organizado,
la crisis económica y la mala aplicación de políticas
públicas del Estado», dijo.
Economista de 53 años de edad, García González ha manifestó que con su obra intenta contribuir
a incitar a la gente a leer, escribir y publicar lo que
piensen. «En realidad sólo relato y describo la cotidianeidad de la gente de un pueblo jodido y con pocas
esperanzas de lograr progresos individuales. No me
consideró escritor, pero sí deseo que la gente lea,
escriba y a través de la lectura y escritura sueñe, se
imagine una sociedad un poco más justa», expone.
Relatos de luz y sombras es una serie de historias
que retratan la cotidianeidad, como: «Hasta para
morirse hay que tener gracia», que describe el recuer-

do nostálgico tras la pérdida
de un ser querido, ese ser que
parecía tener una asociación
con la naturaleza. «La vida
fugaz y breve del buen Pierrot», que es una descripción
viva de ese ser al que llaman
el mejor amigo del hombre.
«Los güijiles», recuerdos de
una infancia vivida entre
enseñanzas de viejas costumbres, los juegos infantiles
asociados a un árbol representativo de Tierra Caliente.
«21 de Marzo», un relato
que muestra la importancia
de un padre, esa persona que
enseñó a vivir en esta vida,
pero se ha marchado y nunca
volverá. «Mataron a Don Delfino Olvera», la historia de un
crimen que sigue sin esclarecerse, las incógnitas de que
si fue por servir a su pueblo o
por un amor prohibido; también nos recuerda la disputa
por la tierra que tienen los
pueblos, que afirman que de
la tierra nacemos, crecemos,
comemos y morimos.
Otros relatos de la obra
son: «¡Ora Cabrones!», «Las
Minas» y «Las guachas», entre
otros. Luego de la presentación de esta segunda edición
de la obra de José Francisco
García en Chilpancingo, se
espera una serie de presentaciones en otras regiones del
estado, sobre todo, en Tierra
Caliente.

PAPELES EN EL VIENTO
EDUARDO SACHERI
EDICIONES ALFAGUARA
Páginas: 276

La novela comienza cuando Fernando, El Ruso,
y Mauricio salen del cementerio
luego de despedir a El Mono, el
amigo que ha muerto. Ligados por
una infancia compartida, la pasión
por el futbol y por el equipo independiente, apenas si tienen tiempo
para el dolor. Les preocupa Guadalupe, la hija de El Mono. Quieren
darle todo el amor que sentían por
su amigo y asegurarle un futuro.
Pero en el banco no quedó un peso.
El Mono invirtió todo el dinero que
tenía en la compra de un jugador de
futbol, Mario Juan Bautista Pittilanga, un chico que
prometía, pero se quedó en promesa. Ahora está a
préstamo en un club zaparrastroso del interior. Y los
trescientos mil dólares que costó su pase, a punto de
evaporarse.

BREVE HISTORIA
DEL YA MERITO

RODRIGO MARQUEZ TIZANO
SEXTO PISO
Páginas: 213

¿Para qué sirve el futbol? Para lo mismo que la ternura.
Arrigo Sacchi dijo alguna vez que el futbol es la cosa más
importante entre las cosas que menos importan. ¿Y en el
futbol qué es lo importante? ¿Los goles? ¿Vencer o ser
vencido? ¿Volverse, al menos cada cuatro años, parte de un
todo? Esta Breve historia del ya merito no es una apología
del perdedor ni una representación
lógica de nuestras miserias. Tampoco
un estudio de la proclividad nacional al
fracaso. No somos analistas de daños.
Este ya merito es una franja de resistencia ante la tecnología del razonamiento
estadístico y económico del juego. La
historia no la escriben los que ganan
ni los que pierden. La reescriben los
que renuncian al tiempo. Si cada año
mundialista es una escenificación de la
épica al alcance de todos, cabe aclarar
que lo sobrenatural y lo inesperado
juegan un papel fundamental en la construcción de esa heroicidad lírica que en algún momento dejó de preguntarse
quién ganó para comenzar a cuestionarse qué significa
ganar. Quizá por ello Manuel Negrete (y su épico gol en el
Mundial de México 86) sigue ahí, suspendido sin medida,
ajeno a la gravedad y a los dictámenes de los victoriosos o
los derrotados, como un astronauta flotando en el infinito
cosmos de la memoria.

Bapel

BALÓN DIVIDIDO
JUAN VILLORO
PLANETA MÉXICO
Páginas: 264

Sin apartarse del principio conductor de Dios es
redondo –«el futbol es la recuperación de la infancia»–,
los retratos y las crónicas de Balón dividido abarcan a las
figuras recientes del balompié actual (Piqué, Messi, Pep
Guardiola, Cristiano Ronaldo, los hermanos Boateng) y, entre extraordinarias
conexiones con la literatura, la historia
y la psicología, como Juan Villoro nos
ha acostumbrado, calienta el ambiente para los numerosos y encendidos
debates que el futbol siempre concede,
sobre todo, en años mundialistas. •
¿De qué manera las dificultades entre
idiomas condujeron a la invención de
las tarjetas con que los árbitros dictan
sentencia? ¿Puede un balón tardar
meses en llegar a su destino? ¿Por qué
los húngaros tienen un sentido más filosófico de la derrota
que los mexicanos? ¿Cuál es la función secreta de cada
uno de los cuatro silbantes en un partido? ¿Cómo intervino
Javier Aguirre en la mediocre actuación del Tri en Sudáfrica 2010? ¿Es posible que dos jugadores en épocas distintas
anoten del mismo modo el mejor gol de todos los tiempos?
¿Juegan futbol los muertos?

M

i memoria está invadida por minas que cada vez
que explotan ponen en mi mente algún recuerdo en
un campo de futbol. Cuando migré a Acapulco me
dejó de interesar la televisión y recorrí todas las canchas de Acapulco. No rechazaba ninguna invitación
para ir a jugar, no me importaba si era a las 7 de la
mañana o a medianoche, si estuviera a unos pasos
de mi casa o hasta la periferia del puerto y no tuviera
dinero para el pasaje. Nada me emocionaba más que
jugar fútbol y veinte minutos antes de cada partido
estaba cambiándome para entrar al campo.
Hasta los 27 años mi rutina fue jugar futbol. Por
eso no recuerdo con tanta emoción los mundiales de
2006 y 2010. Mientras en Alemania, Ricardo Antonio Lavolpe hacía el ridículo en la fase de grupos,
yo disputaba partidos en los Hermanos Campos con
ese mal equipo que formamos con Chava. Era un
equipo al que le faltaban integrantes y cambios, que
apenas si completábamos para pagar el arbitraje. No
éramos un buen equipo, algunos equipos nos metieron unas palizas inolvidables, pero durante cinco
años nos empeñamos en mantenerlo. Gente venía,
gente iba; sólo cuatro o cinco mostrábamos compromiso, dábamos lo doble para pagar la papeleta, no
faltábamos con la esperanza de que se estabilizará.
Lo cambiábamos de liga, que estuviera más cerca,
que fuera menos competitiva, que nos permitiera
lograr triunfos.
Mientras al equipo de Lavolpe, Maxi Rodríguez
le metía el gol de su vida y México jugaba como
nunca y perdía como siempre, a nuestro plantel llanero se sumaba Néstor en la terquedad de
lograr algo. Éramos tan malos y tan pocos que no
pasábamos ni al torneo de perdedores.
Para Sudáfrica 2010, Facebook era ya una moda
y sólo recuerdo que posteé que Holanda y España
llegarían a la final. México quedó donde siempre,
sólo que ahora sin dar un partido inolvidable. Yo
andaba más preocupado en curarme el desamor al
que me precipitó Venuzina.
Para entonces, jugaba con Los Fantásticos, que
eran famosos en el llano de Pie de la Cuesta, sólo
que cuando me integré estaban dando patadas de
ahogado, su mejor época había pasado y cada partido yo entraba de cambio, nunca fui titular a pesar de
meter dos o tres goles en los medios tiempos que me
permitían jugar: “eres demasiado flaco y chaparro”,
era la excusa de quienes me banqueaban, aunque
después se arrepintieran y yo ya no quisiera jugar
con ellos.
El caso es que si de alguna manera viví el
mundial de 2010 fue atado al recuerdo de Venuzina. Ella era tan inestable que, en la primera cita, al
despedirnos, me besó en un taxi colectivo lleno,
ante la mirada vigilante del conductor y los demás
pasajeros, un beso tan incómodo como la patada que
De Jong le puso a Iniesta en la final y tan mágico
como ese gol en tiempo extra del genio del medio
campo con el que España ganaba su primer copa del

El balón de la
memoria pegado
al pie cada
cuatro años
Geovani de la Rosa

mundo. Días antes de esa final, Venuzina
apareció, como lo hizo tantas veces hasta
que se casó como burlándose de la emoción que me provocaba cada vez que me
dirigía palabra, y me recordó que yo había
previsto esa final, previsiones que no la
deslumbraron para quedarse junto a mí.
Volví a sentir la emoción del futbol
hasta el mundial de Brasil 2014. Mi
esposa, Adriana, estaba embarazada de
mi primer hijo, yo había migrado a la
Ciudad de México y no tenía televisor,
así que cada partido lo seguí a través del
Ipad. Volví a devorar futbol a través de
la pantalla. Ya no había tercos que me
invitaran a jugar con equipos incompletos
cada tercer día.
Además, cómo no seguir los partidos
de la selección mexicana si la dirigía un
hombre tan patético como Miguel “El
Piojo” Herrera, a quien puedes amarlo
hasta endiosarlo u odiarlo por ser un patán
carente de elegancia. Ese mundial también
sirvió para endiosar a “Memo” Ochoa
después de sus paradones ante Brasil,
aunque sea un mal portero, que no sabe
agarrar los centros, no achica en el uno
contra uno y se encomienda a la línea de
gol desde donde se cree invencible.
Los goles de México en ese mundial, Adriana y yo, los festejábamos con
20 segundos de retraso, pues el internet
retrasa las transmisiones. Sabíamos con
anticipación cuándo cayó cada uno de los
tres goles que les metieron a los Croatas,
porque el grito de los vecinos nos ponía

(Segunda parte de dos)

Torre de

en alerta. A unos días de que naciera mi hijo,
Holanda nos dio a los mexicanos las lecciones
que siempre nos dan los grandes en un mundial: si no se pone la estocada final vienen por
ti y te pasan por encima, aunque te ganen con
penales que no fueron penales.
La tristeza de la descalificación inundó
la casa, las calles, los patios, los bares donde
los aficionados esperaban el paso definitivo.
Invadió cada rincón futbolero esa tristeza
trágica que parece que los mexicanos necesitamos para seguir existiendo. Una rara tristeza
que festeja a sus muertos, que se burla de las
penas, que le dice al mundo “un Mundial no
vale nada”. Ya nos tocará ganar e inundaremos al mundo con la celebración desmedida
con la que festejamos los mexicanos. Ya
llegará nuestra hora, después de vagar por
cada estadio del mundo. Ya tendremos para
pagar la papeleta y llegar al quinto partido. Ya
le atinaremos a la estocada definitiva contra
los históricos de este deporte. Ya no haremos
cambios erróneos. Ya jugaremos como siempre y ganaremos como nunca.
Para entonces renovaremos este deporte
para bien. Haremos del futbol un ritual colorido, desmedido, folclórico, como cada altar
de muertos repleto de comida, aunque nos
estemos muriendo hambre, como cada borrachera en la que terminamos en la banqueta y
endeudados, como cada acto de caridad para
nacionalizar empresas o ayudar a la gente a levantar sus casas derrumbadas por los sismos.
Cada fanático mexicano desfilará montado
en su alebrije cuando asaltemos el Olimpo del
futbol. Ya llegará nuestra hora.
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traficantes y es más difícil enderezarlos, pero de cualquier
manera se arriesga. Gilmar les
lava los uniformes, les cose
las zapatillas y suele decirles
que un balón, en la favela,
puede engañar al diablo. “A
mí no me importa si a los
niños los fichan en el Botafogo o en el Flamengo, yo sólo
quiero que sean personas de
bien y salgan de esta pocilga”,
me dijo Gilmar o al menos
eso fue lo que entendí, porque
el tipo habla como una bala
disparada.
Absolutamente en nada
de esto, por supuesto, pensé
cuando el traficante corrió con
su endiablado revólver y el
fotógrafo lo vio venir hacia él.
Dos
En el inicio fue la favela,
y la favela se hizo novela,
y la novela fue una película
que le dio fama a la favela.
Hasta Barack Obama la visitó

En Ciudad de Dios
vive el diablo,
y Gilmar
quiere estafarlo

Alejandro Almazán

oras antes de que un traficante saliera bien cabreado
del callejón, desenfundara su revólver y el fotógrafo lo
viera venir hacia él, Gilmar Vicente nos había llevado a
esa misma parte de la favela para mostrarnos en dónde
asesinaron a Lucas. Días atrás, Gilmar me habló de Lucas cuando nos conocimos en la Copa Social, un torneo
de futbol que jugaron chicos de ocho favelas de Río de
Janeiro y que fue publicitado como una “actividad propia” del Mundial. Ciudad de Dios, el equipo que Gilmar
dirigió, terminó en séptimo lugar. Me acerqué a la mole
aquella que es Gilmar y, en un portuñol de principiante,
le pregunté por qué habían jugado tan mal. Supuse que
acusaría a los árbitros, como todo técnico que se precie
de serlo. Pero me equivoqué y no pude disimular mi
vergüenza por una pregunta tan tonta. “Dos días antes
de empezar el torneo, mataron a Lucas, era mi mejor jugador”, me contestó y luego miró hacia otro lado porque
los hombres no lloran y menos delante de un desconocido. “Ni los niños ni yo pudimos reponernos”.
Lucas era un chico de 13 años que se entregaba al
futbol mañana, tarde y noche. Quería jugar en Europa
para comprarle a sus padres una casa, de preferencia en
Copacabana, hacerse de un Play Station y un celular,
pagarse un viajecito a Estados Unidos y regalarle a
Gilmar una cancha de futbol empastada, no como esa
de barro rojo y de redes remendadas en la que Gilmar
entrena a niños y niñas de la favela. En ese montón de
tierra, Lucas se ensuciaba de lodo y de sacrificios desde
que tenía cinco años. A esa edad es cuando a Gilmar le
parece oportuno reclutar a los chicos de Ciudad de Dios.
Cree que más grandes ya están hechos al modo de los

cuando fue a Río en marzo de 2011. “Eso del presidente gringo fue puro show, mucha seguridad; ese día,
seguro los traficantes se fueron a la playa”, nos dirá
más tarde Gilmar. Ahorita, apenas vamos hacia Ciudad
de Dios e, inevitablemente, pienso en Zé Pequeno y en
Mané Galihna, los cabrones bandidos que allá por los
años ochenta se declararon una guerra que no perdonó
a nadie. Pienso en el samaritano Busca-Pé, en el astuto
Infierninho, en el detective Belzebu, en la pobre Berenice, en Pardalzinho —“el bandido más bueno”— y
en Paulo Lins, el que los inventó y escribió la novela
Cidade de Deus.
Pero ni tiroteos, ni persecuciones, ni perros que
le ladren a Zé Pequeño —porque además ése ya está
muerto—, veremos cuando bajemos sobre la escandalosa avenida Edgar Werneck, la entrada a Ciudad de
Dios. Lo que nos recibirá será una carnicería, un supermercado, una cantina, autos, camiones, una niña en
bicicleta, miradas de ¿ustedes qué?, una tienda de ropa
pirata, un sol del carajo y un negro que sin problema
rebasa los cien kilos, con bermuda y un silbato, pitando
y deteniendo el tránsito. Esa mole será Gilmar y no
esperará a que cambie el semáforo para cruzar la calle.
***
Gilmar Vicente Sombreiro nació hace cincuenta
años en Ciudad de Dios. Pero estaba muy niño como
para que hoy se acuerde de las máquinas que arrasaron
con la tierra, con los árboles, con el pantano, con las
huertas y construyeron centenares de chabolas para
recibir a las miles de familias que fueron desalojadas
del centro de Río. Los nuevos inquilinos, escribe Lins,
“acarrearon consigo basura, perros vagabundos, echús
y pombagiras*, días para ir a batallar, antiguas cuentas
que ajustar, mercadillo de martes y domingo, pollos
ofrecidos a los dioses, revólveres, hambre, traición,
pobreza para querer enriquecerse, ojos para nunca ver
ni decir, y pecho para encarar la vida, hacer la guerra y
ser tatuado”.
De lo que sí se acuerda Gilmar es que, por esos
años, también llegó la maconha (mariguana). “A lo

mejor ya había, pero se escondía”. Gilmar, en vez de venderla
o fumarla, encontró el futbol. Fue en el campo de la Rua Israel
donde se raspó las rodillas y se hizo portero. A los 18 años ya
jugaba para las fuerzas básicas del Botofago. En esos años,
la década de los 80’s, los traficantes comenzaron la guerra y
muchos vecinos, para frenar el crimen, crearon asociaciones
de samba, clubes deportivos, grupos de teatro. A Gilmar se le
ocurrió que, además de entrenar con el Botafogo, de cuidar a
su familia y de construir su casa, podía enseñarles futbol a los
niños. “En la favela, un balón cambia vidas”, nos dijo Gilmar.
Los primeros años, los entrenamientos fueron irregulares:
primero, porque no tenían cancha y, segundo, porque nadie
salía de casa por las balaceras. En los 90’s mejoraron las cosas,
pero los mejores tiempos (si a eso se le puede llamar mejores
tiempos) llegaron después de la película que Fernando Meirelles adaptó de la novela en 2002: el gobierno brasileño llevó
programas sociales, tiró casas y construyó otras, pavimentó
algunas calles, trajo algunas canchas y, apenas un rato, le dio
prioridad al futbol. Luego, en 2008, el ex futbolista Zico requería entrenadores para las escuelas que abriría en varias favelas
de Río. Gilmar estaba vacante. Hoy, la alcaldía se ha sumado
al proyecto de Zico y es quien a Gilmar le paga 500 reales al
mes (poco menos de tres mil pesos). Con esa plata come, paga
renta, luz, y compra cajas de galletas y litros de refrescos para
que los chicos no se desmayen después del entrenamiento. Ese
es el lunch.
*Pombagira es la compañera de Echú, divinidad afrobrasileña considerada como oricha (espíritu guía), que los misioneros católicos identificaban con el diablo.
Tres
Ciudad de Dios es como un batido de los siguientes ingredientes:
Un kilo de violencia.
Medio kilo de rifles kaláshnikov.
Un litro de río hediondo.
Un cuarto de Comando Vermelho.
Un cuarto de policía corrupta.
Una olla con 100 mil personas, de preferencia de raza
negra.
Quince barrios que son imposibles de caminar en una semana, menos en un día.
Callejuelas tipo Chalco Solidaridad, al gusto.
Un MP3 con funky, samba y unas canciones de Cartola.
Una pizca de maconha.
Y la idea de que las penas con pan son mejores.
Pero ya me desvié. Yo vine a contarles de Gilmar.
Cuatro
Gilmar nos llevó primero a la casa donde dejó su infancia.

Era un cuarto donde apenas y caben los
humanos; su hermana Eginia aún vive ahí
con tres hijos, un perro perezoso y unas
gallinas que ya sabrán lo que es la muerte.
Después nos metimos por un callejón que
parecía mercado sobre ruedas y llegamos a la
pequeña cancha donde Gilmar se hizo portero. No me lo dijo, pero por la cara que puso
debió haberse acordado de algo que lo hizo
sentir bien. Luego saludó serio a los jóvenes
que se acercaron fumando mariguana y nos
fuimos.
—¿Alguna vez has fumado maconha?
—, le pregunté a Gilmar.
—Nunca. Dicen que con eso da hambre,
imagínate si fumara. Sería lo doble de gordo.
A Gilmar no le gusta que los niños
fumen. A quienes ha descubierto, no los ha
vuelto a aceptar en el campo. Elis Menezes,
la capitana de un equipo femenil que también
dirige Gilmar, andaba por ahí, en su bicicleta,
y Gilmar le preguntó que qué les hacía a los
niños que fumaban maconha. Elis levantó
la mano a la altura de su delgadísimo cuello
y, con el dedo índice, simuló cortarse la
yugular.
Más tarde, cuando caminábamos por la
avenida Ciudad de Dios, Gilmar extendió los
brazos como un presentador de circo y, frente
a una modesta casa, dijo: “Aquí vivió Paulo
Lins”.
—¿Lo conociste?
—Poco. A Paulo le gustaban los libros y
a mí el futbol —me contestó y caminó hacía
la orilla de un río de aguas negras que rodea
la avenida Ciudad de Dios.
Entonces se entretuvo a mirar las llantas.
“Los traficantes llevan años haciendo el
microondas”, nos dijo. Microondas le llaman
los traficantes al acto de meter vivo a alguien
entre las llantas y prenderle fuego. Luego,
Gilmar nos dijo que nos despidiéramos de
la zona más tranquila de Ciudad de Dios.
“Vamos a donde vivo, y allá está peor”.
Cinco
Disparos.
Pánico.
Gritos.
Todos los días alguien muere. En el
caso de Lucas Farias existían poquísimas
probabilidades de que ocurriera. Iba hacia el
campito de futbol.
Cargador vacío.
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Recarga.
Cargador Lleno.
Domingo 15 de junio, a
eso del medio día: policías y
traficantes del Comando Vermelho, el que controla Ciudad
de Dios, se tirotean.
Bala.
Agujero.
Lucas está muerto.
“Menino baleado na Cidade de Deus é sepultado no
Cemitério de Jacarepaguá”.
Yo no venía pensado en
esto, pero Gilmar nos llevó a
la calle del tiroteo, nos contó
cómo pasó todo, como si
fuera perito forense, y luego
le pidió a Wallace, uno de
los chicos del equipo, que
se alzara el jersey para que
mostrase la cara estampada de
Lucas sobre la camiseta que
traía debajo.
***
Los defectos de los traficantes se cuentan por costales:
matan, luego averiguan,
roban, violan… En Ciudad
de Dios, según Gilmar, el Comando Vermelho no permite
que estas barbaridades ocurran en la favela. “Quien roba
o mata, es acuchillado y los
avientan a los hormigueros”.
Esto lo dijo sin sobresaltos,
como si ya lo hubiera contado
muchas veces.
El Comando Vermelho,
el grupo de traficantes más
violento de Río y de Sao Paolo, mueve droga en más de la
mitad de las favelas y lo hace
con la libertad de un vendedor
de uvas en Navidad. Esto no
lo dijo Gilmar. De esto no quiso hablar. Se sabe por algunos
periodistas brasileños que han
escrito sobre la estrategia gubernamental de pacificación
en las favelas: mandar a la
policía militar, desarmar a los
narcos, dividirse el negocio y
seguir trabajando.
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amiro Pinillo es un veterano autor vizcaíno
que publicó en el 2012 la novela Aquella
edad inolvidable en la editorial Tusquets.
Toma como eje de este libro uno de los
temas más sobresalientes de Vizcaya: la
final de la Copa del Rey de 1943, en la que
el Real Madrid fue vencido por el Athletic
de Bilbao con un gol polémico en el estadio
Santiago Bernabéu. El autor del tanto que
dio el triunfo es Souto Menaya, Botas, un
albañil que se destacó por mostrar su talento
como centro delantero en varios equipos
y que en el Athletic se sublimó sólo con
un tanto. Después de ese hecho, la vida
de Botas se viene a pique. Abandona el
futbol debido a una lesión que lo deja cojo.
No puede seguir trabajando como albañil.
Requiere un empleo donde esté sentado la
mayor parte del tiempo y obtiene chamba
como empaquetador de las novelas gráficas
de la colección Fher. Un buen día descubre
una foto suya, cuando logró la hazaña en
contra del Real Madrid, y tiene la certeza
de que su vida ha tocado fondo. Así que
sin pudor alguno sigue tomando decisiones
equivocadas, pero la vuelta de tuerca de
la novela se consuma cuando un reportero
pide una entrevista a “La leyenda de San
Mamés y Getxo” y el reportero le hace una
jugosa propuesta para que Botas hable abiertamente del gol que presuntamente metió
con la mano.
Antes de que Botas acepte la entrevista,
piensa cómo definirse y confiesa: “Siempre
hay algo grande por encima de nuestras
cabezas. Unos tienen a Dios y otros al
Athletic. Otros tienen a los dos, y nunca lo
he entendido”. Con esto adquiere conciencia de que necesita un segundo aire, pero
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gol
fue con
la mano?
¿el

las consecuencias de esa
decisión no llevan por buen
camino al delantero.
Pinillo no habla
únicamente de futbol en
el libro; de hecho sólo es
el eje de los aspectos que
está interesado en describir: la pobreza, la vida
familiar de los años 20 del
siglo pasado en Getxo y,
sobre todo, el rechazo al
franquismo. Destaco de la
novela el retrato catastrófico de la familia Menaya.
El lector conoce a Socorro,
la madre de Souto, quien
perdió el habla después de
que murió el hijo pequeño
de la familia en un grotesco
accidente de ferrocarril. El
padre es Cecilio, un hombre hostilmente optimista,
quien decide vivir sólo
para el futbol y aprovechar
la fama de su hijo, pero
cuando la lesión del orgullo
familiar trastoca todo, él
también se extravía emocionalmente. Sólo habla
para decir: “Pues a ver qué
comemos hasta nuestro
entierro”.
La parte coquetona de
Aquella edad inolvidable
es la relación sentimental
entre Botas y la lechera
Irune, quien cada día va a
casa de los Menaya con la

esperanza de encontrarse al Botas del que se enamoró, ese
futbolista exitoso. Pero sólo encuentra frente a ella a un cojo
muerto de hambre, y lo mira con ternura. Cree reconocer
en ese despojo humano al dueño de su corazón. Parece una
historia cursi, pero Iruna sólo ve fantasmas y esos espectros
la hacen olvidar el estrecho futuro de su existencia. Sólo
vende leche y suspira porque lo más cerca que podrá estar
de la fama es amar al cojo.
Este libro usa el futbol para hablar del nacionalismo español y para denostar a Franco, pero lo hace de una manera
diferente al resto de los millones de documentos que se han
escrito acerca del horror que sufrió Iberia. Aquella edad inolvidable encapsula ese momento en el que en España sólo
había “un tiempo de silencio y el fútbol era un resquicio
para adiestrar lo prohibido”.
El Athletic fue un club auspiciado por la clase alta de
Vizcaya, era el único refugio de los nacionalistas ante la
represión franquista. Y ganó la copa, eso lo confirma la
historia, pero en esa alineación no aparece Botas, sino Zarra,
el autor de ese tanto; he aquí el gran logro de Aquella edad
inolvidable: ofrece una magnífica variante de la realidad.
Pinillo es una excentricidad a sus 90 años de edad. Fue
marino, pero no veía el mar. Su puesto estaba en la bodega, encargado de las máquinas. Se hizo administrador de
la Fábrica Municipal de Gas de Bilbao, donde todos eran
franquistas y él disimulaba serlo para mantener el empleo.
Trabajó como guionista de las historietas Fher, pero ganó
el Premio Nadal con la novela Las ciegas hormigas y lo
corrieron porque necesitaban alguien comprometido al 100
por ciento con la empresa.
En una entrevista que ofreció al diario La Vanguardia
comenta que ocultaba lo que escribía porque se sentía avergonzado. Tomaba la máquina de escribir y recreaba la vida
de las personas que sepultaban sus sueños yendo y viniendo
de una fábrica. Me costó mucho coraje mostrarme como
escritor, afirma, pero fue un paso inevitable, algo que ahora
sólo puedo entender como una pasión.

