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Los motivos encontrados hacia
la legalización de la amapola
Zacarías Cervantes
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n la Sierra del Filo Mayor,
lujosas residencias y vehículos
último modelo contrastan con
la falta de liquidez de la mayoría de sus propietarios, que hoy en día
carecen de dinero en efectivo. La razón:
una disminución drástica del precio de la
amapola en los últimos meses, así como
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la persecución que sufren y la destrucción
de sus plantíos por parte del «gobierno»,
como le dicen en esa zona a los militares.
Aunado a la falta de dinero en efectivo, la gente de los pueblos de la Sierra
padece un atraso de más de 20 años, que se
manifiesta en un fuerte rezago en materia
de salud, educación, seguridad, obras y

energía eléctrica, según la versión de los
pobladores de la zona.
La crisis por la que atraviesan los más
de cien mil amapoleros de la Sierra, aceleró el debate de la legalización del cultivo
de la amapola con fines medicinales y la
Unión de Comisarios de la Sierra, propuso
oficialmente al presidente electo Andrés
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Manuel López Obrador, la legalización
del producto, no sólo como medida para
sacar de la crisis a los productores, sino
para disminuir el problema de la violencia
en el estado.
La propuesta la venía compartiendo el
gobernador Héctor Astudillo, pero sólo en
términos declarativos, y sin plantear desde
los inicios de su gobierno una propuesta
formal al gobierno federal y al Congreso
de la Unión, que es la instancia que debe
legislar en la materia.
En el proyecto «Propuesta para salir de
la barranca», que plantearon recientemente la Unión de Comisarios y la recién creada Policía Ciudadana de Leonardo Bravo
y Eduardo Neri al nuevo gobierno federal
pretende resolver el problema a unas cien
mil personas que viven de la siembra de
la amapola en mil 287 comunidades, que
obtenían ganancias superiores a los mil
200 millones de pesos, hasta antes que
detonara la crisis.
En el documento se establecen los 14
municipios que viven del producto: Ajuchitlán, Atoyac, Benito Juárez, Chilpancingo, Coahuayutla, Coyuca de Benítez,
Coyuca de Catalán, Heliodoro Castillo,
Zihuatanejo, Petatlán, San Miguel Totolapan, Tecpan, y Zirándaro, que abarcan
una extensión de 11 mil 965 kilómetros
cuadrados.
«Sabemos que con la voluntad y buena
fe del gobierno federal para apoyar a los
pueblos de la sierra, saldrán de la barranca
tantos compañeros campesinos, como sea
grande el apoyo que se otorgue», dice el
escrito.
El proyecto que la organización entregó al equipo de López Obrador, contiene
cinco rubros: Seguridad, Caminos, Salud,
Educación, y Proyectos Productivos.
En el rubro de Seguridad se establece
que en tres municipios –Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Eduardo Neri–,
que cuentan con una sola carretera de
salida hacia Iguala y Chilpancingo, la
inseguridad y violencia se presenta por el
trasiego de la goma de opio que se produce
en este punto conocido como «El triángulo
del opio», que, como consecuencia, trae
consigo la disputa de los grupos del narcotráfico por el territorio, que lo acopian
para su comercialización.
Por situaciones como éstas, los productores de la zona fundamentan su petición al
gobierno que encabezará Andrés Manuel
López Obrador. «Tenemos la firme esperanza (de) que con este proyecto bajaría el
índice de violencia que se presenta en “el
triángulo del opio”, y parte de la entidad»,
sostienen en el documento.
Además, aspiran a tener beneficios
directos para los campesinos amapoleros
desde su cultivo y cosecha hasta su trans-

formación. «Pediríamos que la empresa
que se encargue del acopio del producto
instale una industria de transformación de
la goma de opio en medicamentos, generando además empleos directos», plantean
en el escrito.
Proponen, incluso, pagar los respectivos impuestos, que se podrían destinar
a los municipios productores de goma
de opio.
En su propuesta, solicitan, asimismo,
la instalación permanente de puestos de
vigilancia en los poblados de Xochipala,
Casa Verde, Campo de Aviación, Huerto
de Verde Rico, Tlacotepec, que pertenecen a los tres municipios del Triángulo
del opio.
En un anexo del proyecto denominado
«Legalización de la amapola con fines
medicinales en la sierra del estado de
Guerrero», se destaca que desde hace 40
años se cultiva la planta de amapola en la
entidad, y, como consecuencia, de goma
de opio, primordialmente en la región
Sierra, y en la Montaña, y que Guerrero
ocupa el primer lugar de producción de
goma de opio en el país.
Dice, asimismo, que México es el
principal exportador de heroína a Estados
Unidos, y que la mitad de ella se produce
en los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y San
Miguel Totolapan, «que son el centro
nervioso del comercio ilegal, y puerta de
salida de la goma de opio, que se encuentran en guerra por la disputa de los cultivos
y rutas de distribución de algunas bandas
criminales».
Precisa que la ONU autorizó de manera legal el cultivo de amapola en 18 países,
entre ellos, Inglaterra, Francia, Alemania,
China, India, Japón y Holanda, pero no a
Afganistán, que es el productor número
uno. Y menciona que India, España y
Japón son los únicos encargados de la
producción, fabricación, importación y
distribución anual de morfina, para fines
médicos y científicos.
México –añade– ocupa el primer lugar
de Latinoamérica en producción ilegal
de goma de opio, y Guerrero es el primer
productor a escala nacional. De su siembra
viven más de cien mil personas, en 1287
comunidades de la sierra, y que el 90 por
ciento de las familias tiene relación directa
con la siembra y producción.
Expone que en Guerrero se ha ubicado
el 58 por ciento de los narcolaboratorios de
goma de opio, El municipio de Heliodoro
Castillo es en donde se han desmantelado
el mayor número de laboratorios; en Guerrero se desmantelaron casi tres quintas
partes del total nacional.
Asimismo, al menos dos mil familias
han sido desplazadas en Guerrero en los

últimos cinco años, derivado de la disputa
de los grupos criminales por el control
de la producción de goma de opio y el
territorio.
Sin embargo, la crisis sorprendió a
los amapoleros en los primeros meses de
este año.
En el 2017, el kilo de goma costaba
entre 20 mil y 23 mil pesos, pero a partir
de junio, cuando comenzó la cosecha de
la temporada, el precio cayó entre seis y
siete mil pesos, debido a la introducción a
Estados Unidos del Fentanilo, que es una
droga sintética.
Fue esta disminución drástica del
precio de la goma de opio lo que provocó
súbitamente la pobreza en la zona de la
Sierra, por mucho que los productores
vivan en lujosas casas y luzcan en sus
patios vistosos vehículos que pudieron
adquirir en el pasado reciente.
Aunado a ello también se incrementó
la violencia en la zona; la migración, que
ha dejado pueblos vacíos, y, sobre todo,
muerte.
Los campesinos de la sierra no siembran jitomate, maíz u otros productos
porque representa más trabajo, mayor
inversión y menos ganancias debido a la
falta de mercado, pues el transporte les
resulta más caro que lo que obtienen de
ganancia. Cuando menos eso les pasa con
sus productos como aguacate, durazno y
pera que cosechan y que prefieren que
se les eche a perder a llevarlo a vender a
otras ciudades.
El documento establece que hay comunidades que producen hasta una tonelada
de goma de opio en cada ciclo de siembra
«de ahí que si se legaliza la siembra del
producto, verán establecerse organismos
oficiales para designar zonas de cultivo,
emitir licencias, recibir las cosechas, y
exportar; con ello se evitaría la migración
hacia Estados Unidos».
Reconocen que se tendrán que promover cambios en la Ley General de Salud,
en materia de derechos humanos, el Código Penal Federal, el Código Federal de
Procedimientos Penales, así como implementar normas que controlen la cantidad
de producción y comercialización de los
derivados de la amapola (opio y heroína)
con fines médicos.
En conclusión, reiteran que al legalizar
el cultivo de amapola «se atendería la creciente demanda de enfermos que padecen
dolores intensos, y no tienen acceso a
los medicamentos derivados del opio; se
ayudaría a los campesinos donde se cultiva
ilegalmente la planta, y se impactaría en
las finanzas del crimen organizado, por el
trasiego ilegal de heroína y opio a Estados
unidos.
Por la trascendencia, el impacto y las
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implicaciones, los productores de la Sierra
consideran que se trata de una propuesta
que debe revisarse, analizarse y consultarse a fondo, y propusieron la realización de
foros en la zona productora; ello motivó
que el equipo de López Obrador autorizara
uno de ellos para el 25 de agosto en Filo
de Caballos.
Asimismo, a través de la Unión de
Comisarios y la Coordinación de la Policía Ciudadana, exigieron al Congreso
del Estado que se pare la iniciativa de ley
para la aprobación del cultivo de amapola,
porque aún no hay una propuesta clara en
el tema. Aparte, porque los productores
amapoleros no han sido tomados en cuenta, y, dijeron, si se aprueba «será una ley al
vapor que podría enfrentar a los pueblos
de la Sierra y en otras regiones productoras de amapola», advirtió el integrante
de la Unión, Arturo López Torres, el 8 de
agosto pasado.
López Torres, excomisario de Filo de
Caballos y promotor desde hace cuatro
años de la propuesta de la legalización
de los cultivos de amapola en la sierra de
Guerrero, criticó ese día que el diputado
local figueroísta, Héctor Vicario Castrejón, impulse ahora dicha iniciativa «si
siempre se ha opuesto a que se legalice
la siembra de amapola y de mariguana».
Demandó: «No queremos una legislación al vapor como la que se está
proponiendo en el Congreso del estado»,
y recordó que Vicario Castrejón fue el
primero que se negó a promover la propuesta y que le sorprende que ahora esté
apresurado en aprobar la iniciativa.
Sin embargo, contra la voluntad y la
opinión de los principales implicados

y a quienes iría dirigida la iniciativa, el
Congreso local aprobó la semana pasada
en comisiones lo que será el texto de la
iniciativa y en las horas previas del cierre
de la edición de Trinchera ya se había distribuido entre los diputados para someterla
a votación del pleno en los próximos días.
En la propuesta se incluye una pena de
prisión de uno a seis años al campesino
que sin permiso de las autoridades sanitarias, siembre, cultive o coseche la planta
que identifican como papaver somniferum
o adormidera.
El documento fue propuesto por los
diputados del partido Movimiento Ciudadano, que han hecho alianza con los del
PRI y del PRD en reformas contrarias a
los intereses y a la opinión de los sectores
sociales a quienes van dirigidas esas leyes.
(La más reciente es la reforma al artículo
14 de la Constitución estatal en materia de
derechos y cultura indígenas).
La iniciativa establece, además, los
lineamientos de la Ley General de Salud
y la justificación de que la medida es para
«contribuir a resolver la problemática
de inseguridad, violencia y corrupción
institucional ligada al tráfico de drogas».
En el Código Penal Federal plantean
la reforma del artículo 198, que señala
una pena de uno a seis años destinada a la
persona que, como actividad principal, se
dedique «a la siembra, cultivo o coseche
plantas de marihuana, amapola, hongos
alucinógenos, peyote o cualquier otro
vegetal que produzca efectos similares,
por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran
escasa instrucción y extrema necesidad
económica».

Héctor Vicario.
Cambio diametral.
[Foto: Yener
Santos]

Además, propone que la pena sea
igual para quien «sin autorización de la
autoridad sanitaria lleve a cabo el cultivo
de papaver somniferum o adormidera.
Igualmente será penalizado el que en un
predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la
cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.
En uno de sus párrafos establece:
«cuando se trate de plantíos de papaver
somniferum o adormidera, el Ministerio
Público vigilará su aseguramiento y entregará sin dilación alguna a la Secretaría de
Salud, para que proceda a su disposición
final, levantando un acta en la que se haga
constar: el área del cultivo, cantidad o
volumen del estupefaciente, debiéndose
recabar muestras del mismo, para que
obren en la averiguación previa que al
efecto se inicie».
La iniciativa se aprobó el viernes 17 y
será enviada para su análisis a la Cámara
del Senado, puesto que a principios de
año, la Secretaría de Salud estatal, informó
que el tema es federal y el único facultado
para modificar leyes y demás instrumentos
jurídicos de corte general y federal, es el
Congreso de la Unión.
Una vez más, el gobernador Héctor Astudillo Flores (porque es evidente que hay
línea del Ejecutivo) y el Congreso local,
promovieron una iniciativa o propuesta
hecha apresuradamente, 'al vapor', pero
sobre todo, sin sustento y sin la opinión
de los principales implicados porque no
fueron consultados, como es la tónica
de esta administración que gobierna de
espaldas y sin atender los reclamos de los
ciudadanos.

Legalización de la amapola:

rehén de intereses
políticos del PRI
Eduardo Yener Santos
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n mayo del 2016, la Comisión de Justicia del Congreso local, encabezada entonces por el priista Héctor
Vicario Castrejón, emitió un rotundo no
a la iniciativa de legalizar el cultivo de la
amapola con fines científicos y medicinales
en Guerrero.
En esa ocasión, la iniciativa presentada por el partido Movimiento Ciudadano
(MC) quedó en pausa. Hoy, dos años después, la misma Comisión de Justicia cambió de parecer, y en un proceso ‘relámpago’
aprobó un dictamen para legalizar la siembra y cultivo de amapola. Acto seguido, el
congreso local envió dicha iniciativa a la

Cámara de Senadores para abrir un debate
a escala nacional sobre el tema.
El dictamen se aprobó a pesar de que
excomisarios de Filo de Caballos y Campo
de Aviación, del municipio de Leonardo
Bravo, que tienen contacto con productores amapoleros en la Sierra, pidieron a los
diputados frenar el dictamen porque consideran que está hecho «al vapor, no fueron
consultados y no hay propuesta clara en el
tema sobre el proceso de venta».
La petición de la legalización
Desde hace cuatro años, la Unión de Comisarios de la Sierra de Guerrero ha venido

demandando la legalización del cultivo
y venta de amapola en la entidad, como
una solución al problema económico y de
inseguridad en la región. Pero en caso de
que esto no proceda, proponen otra opción.
«Cambiamos la amapola por proyectos
productivos que detonen el desarrollo de
la Sierra», plantearon al gobierno federal.
La propuesta obedece a que en los
últimos cuatro años, la violencia se ha
recrudecido en la sierra de Guerrero,
específicamente en poblaciones de
Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo,
Eduardo Neri y parte de San Miguel
Totolapan, donde grupos del narcotráfico se disputan la zona de siembra y
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trasiego de enervantes, imponiendo sus
condiciones a los productores mediante
la violencia.
Los grupos del narcotráfico se asentaron en la sierra de Guerrero debido a
que encontraron un mercado rentable
para traficar enervantes de manera ilegal,
pero su presencia genera toda una serie de
calamidades: asesinatos, desapariciones,
violencia e inseguridad.
De acuerdo a datos del Ejército mexicano, la semilla de amapola llegó a Guerrero
en los años setenta, proveniente del estado
de Sinaloa, y floreció al grado de que en
el año 2016, la Agencia Estadunidense
Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló que Guerrero era el productor
número uno de amapola en México y el
segundo productor de marihuana.
La agencia estadounidense también
dijo que la venta ilegal de amapola se había convertido en el motor económico de
Guerrero, con unas mil 287 comunidades
involucradas en la siembra; de ello, las
ganancias accedían a mil 200 millones de
pesos en promedio.
Sin embargo, es evidente que la riqueza de la venta ilegal de amapola no

beneficia directamente a los productorescampesinos, sino a los grupos delictivos
que trafican, negocian y lucran con ella.
Datos de la Secretaría de Seguridad
Pública refieren que en Guerrero operan
18 grupos de la delincuencia organizada,
seis con presencia nacional y 12 de influencia estatal; 10 de ellos se disputan
territorios a través de una violencia brutal.
La mayoría de estos 18 grupos tienen que
ver con el tráfico de drogas. Y cifras oficiales indican que estos grupos cometieron
siete mil 74 asesinatos, del año 2015 a
febrero de 2017.
A inicios de este año, un grupo de productores de amapola de la Sierra revelaron
que el precio de la goma de opio, proveniente de la amapola, se desplomó de 18
mil pesos el kilo a siete u ocho mil pesos
por kilo. Por ese nuevo precio, muchos
campesinos se quedaron con más de la
mitad del producto.
Los productores amapoleros han venido demandando al gobierno proyectos
productivos y legalizar el cultivo de amapola para uso medicinal, a fin de evitar más
tratos con los cárteles de la droga y detonar
nuevas economías en la Sierra.

Necio

¿Legalización de la amapola en Guerrero, un interés político?

La primera vez que el gobernador Héctor
Astudillo Flores sugirió que se debe legalizar la amapola en Guerrero, fue el 10
de marzo del 2016 durante una entrevista
con el periodista Carlos Puig, de Milenio.
El mandatario aseguró en esa ocasión que
la violencia e inseguridad que se viven en
Guerrero tienen que ver con el tráfico ilegal
de amapola y que una vez legalizada habría
una disminución de la violencia. Cuatro
días después, se retractó y dijo que sólo
había sido «un comentario».
Días después de las declaraciones de
Astudillo, la fracción parlamentaria del
Movimiento Ciudadano en el congreso
local presentó una iniciativa para legalizar la amapola, «tomándole la palabra al
gobernador».
Durante ese mes, el diputado local por
Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía
Berdeja insistió en que la aprobación de la
iniciativa era una «decisión política».
El 28 de abril, autoridades y habitantes
de los pueblos de los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Heliodoro Castillo

y Leonardo Bravo asentados en la Sierra,
bloquearon la Autopista del Sol en la capital
de Guerrero, para demandar la construcción
de caminos, aulas escolares, el regreso de
maestros y médicos, apertura de clínicas de
salud y legalizar el cultivo de amapola. Las
consignas principales expusieron: «Viva la
amapola» y «Sembrar un surco de maíz y
otro de amapola para que la Sierra coma».
La protesta terminó con un desalojo
por parte de la Policía Federal, en el que
detuvieron a 71 manifestantes. El gobierno
estatal justificó el desalojó y las detenciones
con el argumento de que detrás de ese movimiento estaba la delincuencia organizada.
En su defensa, los manifestantes dijeron que para nadie era un secreto que la
mayoría de la gente de la Sierra se dedica
a la siembra de estupefacientes, pero que la
actividad no los convierte en delincuentes,
ya que la producción de amapola y mariguana constituye la única alternativa ante
el abandono del Estado.
El 2 de julio de 2016, tuvo lugar el
primer foro informativo sobre la campaña
de promoción para legalizar la amapola en
el país con fines medicinales, en la comunidad Campo de Aviación, municipio de
Leonardo Bravo, sólo que tuvo muy poca
asistencia.
«Aún hay temor por parte de varios productores, porque hay intereses vinculados
con el crimen organizado», justificó en esa
ocasión Arturo López Torres, comisario de
Filo de Caballos.
En ese primer foro, los legisladores Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco acusaron que existe una doble moral y doble
discurso de la clase política del PRI, porque
«por un lado, el gobernador reconoce la
legalización de amapola como alternativa,
y por otro lado, diputados de su partido en
el Congreso frenan la propuesta».
La iniciativa del Movimiento Ciudadano fue rechazada por la Comisión de
Justicia, cuyo presidente, Héctor Vicario,
argumentó que para sentar las bases de la
legalización de la amapola, primero debía

quedar establecida la de la mariguana a
escala federal.
El diputado del PAN Iván Pachuca rechazó la iniciativa de MC con el argumento
de que la aprobación de ese dictamen no
garantizaba la disminución de los índices
de drogadicción ni violencia en Guerrero.
La entonces presidenta del Congreso, la
priista Flor Añorve Ocampo, prometió que
esa iniciativa no quedaría en la ‘congeladora’, sino, primero debería existir consenso
entre los ciudadanos y el Congreso.
La diputada perredista Erika Alcaraz
dijo que antes de aprobar el dictamen se
debería investigar el alcance del uso medicinal de esa planta.
En la elección del 1 de julio, en la que
el PRI fue derrotado tanto a escala federal
como en Guerrero, diversas agrupaciones
sociales, entre ellas la de los comisarios de
la Sierra, respaldaron a Morena, partido que
arrasó en la votación.
Una vez más, los comisarios de la Sierra
encabezados por Arturo López volvieron
a insistir al próximo gobierno federal que
encabezará Andrés Manuel López Obrador,
la legalización del cultivo de amapola. La
respuesta de López Obrador fue «analizarla, discutirla y realizar foros de consulta».
Luego de la respuesta del presidente
electo a los productores de la Sierra, el
Congreso de Guerrero, a través de Héctor
Vicario manifestó que antes de que concluyera la 61 Legislatura sería aprobada la
iniciativa de la «Ley Amapola».
Este 8 de agosto, la Unión de Comisarios de la Sierra llamaron a los diputados, en
especial de los de MC, a frenar la iniciativa
del cultivo de amapola al considerar que
será «una ley al vapor».
Ese día, en conferencia de prensa, Arturo López Ara criticó la postura del priista
Héctor Vicario. «La postura de Héctor Vicario es muy extraña, porque ahora resulta
que ese diputado priísta quiere promover
esa ley, después de cuatro años que nosotros
venimos exigiendo esa legalización».
Añadió que la postura de Vicario se da

en un contexto donde ellos como comisarios ya se están organizando con el próximo
gobierno federal para los foros de consulta,
donde se realizará un análisis y discusión
sobre la legalización de la amapola.
El promotor de la Sierra no descartó
que el dictamen de la legalización que ya
aprobó el Congreso será utilizado para que
el gobierno del estado pueda presionar al
próximo gobierno federal en algunas gestiones de intereses político.
El 25 de agosto, se llevará a cabo el foro
de consulta sobre el cultivo de amapola, en
Filo de Caballos, al que se espera acudan
integrantes del próximo gabinete de López
Obrador y representantes amapoleros de
los ocho estados del país, como Sinaloa,
Durango, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas.
El llamado de los comisarios de la Sierra a los diputados cayó en el vacío. Este
viernes 17, en sesión extraordinaria el pleno
del Congreso aprobó con 40 votos a favor
y uno en contra (el de Morena) formular
al Senado la iniciativa para legalizar el
cultivo, producción y comercialización de
amapola con fines científicos y medicinales
en Guerrero.
En lo general, el dictamen establece que
el control sanitario del cultivo, proceso,
producción, importación y exportación de
medicamentos, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas derivadas de la amapola, le
competerán en exclusivo a la Secretaría de
Salud (SS), dependencia federal que según
López Obrador estará en Guerrero.
El dictamen señala que para la producción, cultivo y proceso de amapola, se
requerirá de la autorización de la SS; también se propuso prisión de uno a seis años a
quien por extrema necesidad económica se
dedique al cultivo como actividad principal
por cuenta propia o con financiamiento de
terceros. Una sanción similar para aquellas personas que cultiven amapola sin
autorización.
El dictamen se enviará al Senado para
que esa cámara lo discuta y, según el caso,
lo apruebe o rechace a escala nacional.

Nava
6 |
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Sierra de
Guerrero.
Adversisdad.
[Foto: Vania
Pigeonutt]

se repartían entre todos los inversores.
«La señora del pollo, el del transporte, la persona que tenía una pequeña tienda de abarrotes; todos, todos,
dependíamos de la amapola directa o
indirectamente. Te juntabas y les decías:
yo pongo la mano de obra, doña, y le
entraban. Por lo que veo las cosas han
cambiado. No me gusta hablar del tema
por como está todo».
En la cárcel conoció a verdaderos delincuentes. «La delincuencia está muy organizada dentro. Todos los comandantes,
los jefes de seguridad, los directores de
los penales trafican con todo: la salida del
penal por unos días, hasta la entrada de
celulares, televisiones, para poder tener
cable. No existen los derechos humanos,
si quieres algo, tienes que pagar por él.
Los custodios no son realmente buenas
personas».
Todo esto lo cuenta ante la pregunta
de un posible perdón del próximo gobierno a los cultivadores. El sierreño
delgado y de mediana estatura considera
positivo que salgan de la cárcel aquellos
campesinos que están por siembra, por
ser peones de dueños de parcelas; porque
es la pobreza la que los obliga a realizar
esas actividades. «Yo me iba a ir al Norte,
de no sembrar amapola».

Legalizar el sustento:

amapola, el oro rojo
de la Sierra

***

Vania Pigeonutt

r

odrigo pasó 10 años de su
vida en la cárcel por sembrar
amapola. Lo detuvieron por
delitos contra la salud. Salió
de su casa a las 6:00 de la mañana y
se dirigió a su parcela como todos los
días. Desde niño fue cultivador. En esas
fechas sembró 400 metros de amapolas
junto con sus sobrinos. Esa mañana le
tocó «deshilar», que consiste en quitarle
la mala hierba a sus flores que estaban a
punto de poderse cosechar.
De 36 años de edad, Rodrigo creció
en la Sierra Madre del Sur. En una comunidad de Leonardo Bravo. En estos
días de violencia desmedida, de retenes
policiacos y seguridad por parte de la
propia ciudadanía, viene a visitar a su
familia. Hace ocho años salió de la cárcel
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y se fue a vivir a otro lado. En una casa
de Filo de Caballos rememora sus días
de niño: «Había árboles de aguacate…
sembrábamos maíz, frijol, calabazas y,
desde que yo recuerdo, amapola».
Militares que lo descubrieron cuando
comenzaba su faena, lo entregaron al
Ministerio Público, y como la siembra
de amapola es un delito federal, lo
consignaron directamente al penal de
Chilpancingo. No alcanzó fianza. A los
dos años le dictaron una sentencia de 18
años de cárcel. Cuando cumplió la mitad
de su condena apeló por faltas al debido
proceso. Sus abogados lograron, dos años
después, que saliera libre.
«Pero no salí absuelto; tuve que regresar cada mes durante año dos meses
a los juzgados a firmar. Fue un proceso
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cansado porque toda la familia, que al
igual que yo es gente de escasos recursos,
juntó dinerito para el abogado, para pasajes cuando me iban a ver. Fueron años
dolorosos. Nos juntan a campesinos con
verdaderos delincuentes y sales maleado.
La cárcel nomás es la escuela del mal»,
explica.
Ahora se dedica a la construcción;
pero desde que tiene memoria, en la
Sierra, la gente se asocia para sembrar
amapola. Él nunca se sintió un delincuente; lo que le hacía falta era el dinero, un
trabajo estable. Y siempre se reprochará
esa mañana de marzo bajar a revisar sus
plantas, que era su labor. Recuerda que de
un kilo de goma de opio obtenían hasta
22 mil pesos. Y de una hectárea, lo menos
que daba eran ocho kilos cuyas ganancias

El Congreso de Guerrero aprobó la
iniciativa de legalizar la amapola para
fines medicinales. El Senado tendría que
avalarla y así promover una que beneficie a los estados del país productores de
goma de opio: Durango, Sinaloa, Sonora,
Michoacán, Chiapas y Oaxaca.
De aprobarse, la iniciativa reformará
la Ley General de Salud, el Código Penal
Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Los diputados de
Guerrero ponderaron en el debate que los
cultivos de amapola tienen correlación
con el alza de la violencia, sobre todo, en
los municipios donde se cosecha goma,
que se convierte en heroína, la droga más
socorrida en Estados Unidos.
Suman 14 municipios los que comprenden la Sierra Madre del Sur donde se
siembra amapola. De la Tierra Caliente:
Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán; de la Costa
Grande: Atoyac de Álvarez, Petatlán,
Zihuatanejo, Benito Juárez, y Tecpan
de Galeana, y en la Zona Centro: Chilpancingo, General Heliodoro Castillo
(Tlacotepec) y Leonardo Bravo.
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) identifica 63 de los 81 muni-

cipios de Guerrero donde se siembra y
cultiva marihuana y amapola. El Ejército,
así como autoridades de Estados Unidos,
colocan a Guerrero como el principal
productor de amapola: 60 por ciento del
opio que sale de México se cultiva en la
Sierra y la Región Montaña; además, la
Secretaría de Gobernación ubica al estado
con los más altos índices violentos. 2018
cerrará como uno de los años con más
incidencia delictiva y homicidios dolosos.
La iniciativa se centra en la legalización con fines medicinales que ya habían
pedido hace cuatro años comisarios de
comunidades como Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, de
Tres Cruces, Tepozonalco, La Laguna,
Los Morros, Yotla y Filo de Caballos;
porque tan sólo de la sierra 100 mil
familias dependen de la amapola. Hubo
manifestaciones, heridos, muertos, por
esta petición y hasta hoy son escuchados.
Crescencio Pacheco González, excomisario de Campo de Aviación, una comunidad de Leonardo Bravo, y excoordinador de la policía ciudadana de recién
conformación que aglutina a al menos
380 elementos, para hacerle frente a los
ataques que habían tenido de supuestos
delincuentes en su región, lamenta que
se dé una aprobación de iniciativa sin
consultar a los sembradores y sólo porque
hay transición gubernamental.
A la fecha, él y Arturo López Torres,
un ingeniero que también fue comisario
de Filo de Caballos, organizan las consultas previas a los foros que habrá en
todo el país, y que realiza el equipo de
transición del presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, para que se pueda erradicar el cultivo de amapola en la
sierra. «Ni siquiera es ya negocio», dice.
Ha bajado el precio de goma de opio.
Arturo López expone que en 2017 el
kilo de la goma costaba todavía entre 20
mil y 23 mil pesos; pero a la fecha no
les pagan más de siete mil pesos a los
cultivadores, y menos porque estamos
en tiempos de agua. «La goma aguada»
se vende a mucho menor precio. Los
robos, las extorsiones, las actividades
del crimen organizado, que en estos 14
municipios se dividen por cuatro grandes
grupos, no permiten trabajar a la gente.
El cultivador sigue siendo «el peón
del peón». El proceso es el siguiente:
los campesinos cultivan, gente de fuera
de los pueblos acopia, otros procesan y
otros más que ni siquiera ubican, venden.
El campesino de la Sierra siembra en
tierras de uso común porque es un extra.
Nadie más de una hectárea porque es
muy costoso.

A la planta se le tiene que invertir en
fertilizantes y se pagan peones. Es muy
riesgoso sembrar amapola; te puede
‘cachar’ el plantío «El boludo», como le
llaman los habitantes al helicóptero del
Ejército, que sobrevuela sus parcelas
y las fumiga. Por eso no les conviene
mucho sembrar, lamenta López, quien
tiene esperanzas en que las cosas mejoren
durante el sexenio del tabasqueño.
En sus cálculos por hectárea de maíz
un campesino obtiene hasta 35 mil pesos
por cultivo y se da dos veces al año. Del
frijol hasta 60 mil pesos y del durazno por
el mismo terreno, que en este caso son
ejidales, sirven para uso común, hasta un
millón de pesos anuales cuando son más
de mil árboles en una hectárea. La caja
del fruto la venden los sembradores hasta
200 pesos, y en el caso del aguacate, a
13 el kilo, en extensión. «No hay qué
deje más que la amapola, aun con todo.
Por eso es necesario se den proyectos
como flores de ornato, orquídeas, rosas.
En la sierra se pueden dar… hay otras
opciones».
Crescencio López advierte que para
los foros del próximo 25 de agosto no irá
mucha gente, porque aunque su economía dependa de la amapola y hayan tenido un familiar que purgó alguna condena
porque no tuvo opción, tienen miedo
de hablar. «Nosotros pensamos que los
comisarios transmitirán información,
porque de que algo tiene que cambiar
acá arriba, tiene que cambiar», sentencia.
«Unos diez años atrás, el campesino
tenía un gran temor con el gobierno militar, que es el principal operador de destrucción de amapola. No había un control
de vigilancia. No llegaban los radios de
control como ahorita. ¿Qué hacían? El
campesino se iba a trabajar a su labor de
amapola, sin percibir que en ese rato,
mañana o tarde podía llegar el Ejército;
que transitábamos en la carretera, en
vehículo, caminando, inmediatamente
te podían salir en los caminos”.
Confiesa: «Ése era un temor muy
grande, porque la gente estaba siendo
procesada por un ministerio público
federal y los encarcelaban. Y había
procesos. Hubo mucha gente de aquí de
Filo de Caballos, Campo de Aviación y
de muchos pueblos, detenida, que cayó,
que los agarraron 'rallando', 'deshilando',
hace 10 años. Era gente del 70 por ciento
de la población de acá de la sierra, de
extrema pobreza».
Ellos son portavoces de la propuesta
de Olga Sánchez Cordero, invitada por
Andrés Manuel López Obrador como la
próxima secretaria de Gobernación, de
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una amnistía a los campesinos detenidos
por sembrar amapola, y por delitos relacionados por una cadena de las drogas.
La exministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo
que los delitos de alto impacto, como
secuestro, desaparición u homicidio, no
entrarían en la ley de amnistía.
Crescencio advierte que es necesario que cambien el chip las personas
que viven en la Sierra. Que han estado
acostumbrados a sembrar amapola porque no hay proyectos productivos ni de
inversión. Este año, advierte, habrá una
caída de las hectáreas sembradas, porque
ya no es negocio y deben comenzar con
otra etapa.
«Se va a registrar una caída importantísima… es la caída más importante.
Ha habido otras caídas, a pesar de que
los precios estaban controlados por el
narcotráfico. Pero ganábamos. Si se da
la legalización de amapola se tiene que
hacer un estudio socioeconómico, cuánto
invierte el campesino por una hectárea»,
defiende.
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En este contexto, Olga Sánchez comentó que ya tiene un proyecto y que
será una iniciativa de ley, por lo que
el Congreso tendrá la última palabra
en su aprobación. El periodo para esta
legislación aún no se define, pero podría
iniciar a partir del 1 de diciembre de 2007
cuando el Ejército salió a las calles.
Crescencio Pacheco creció también
en estas tierras; ha visto cómo las balaceras les han ido robando de a poco
la tranquilidad. Apenas el 11 de junio
pasado en la comunidad de Corralitos,
que está a tan sólo 20 minutos de Filo
de Caballos, las familias tuvieron que
huir ante tiroteos y casas quemadas. No
considera que los delincuentes vayan
tras el territorio; más bien, cree que se
apropian de lo poco que queda porque lo
que hace falta en la sierra son recursos,
la gente es muy pobre.
Una amnistía que no considere estudios socioeconómicos y una propuesta
para reinsertar a la gente a sus comunidades, considera, de poco les servirá.
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Audiencias en
Chilpancingo.
Estampa de la
injusticia.
[Foto: Hercilia
Castro]

***
Román, mezcalero de Xochipala, una
comunidad de Eduardo Neri, donde la
gente produce mezcal, dice que no está
muy actualizado con las noticias sobre la
amapola, porque él desde hace 30 años
hace mezcal. Su problema es similar
a los productores de goma de opio: no
hay muchos compradores y la violencia
provoca que el negocio no le rinda.
«El mezcal se puede cultivar 10 veces
al año. Son hornadas que echa uno, se
jima y se lleva al horno. Pero es como
un proceso de mes y medio para arrimar
maguey a la fábrica. ¿Cuánto vale un litro
de mezcal? Se invierte algo de dinero, se
invierte en un peón que nos cobra más
o menos por día 150 pesos, igual por
la amapola, a veces es más pagada. De
8:00 a 4:00 de la tarde. Ése es elaborado.
Nosotros tenemos que cortar la penca;
también la sembramos, como cuando
empieza la temporada. Volvemos a reforestar, ponemos pachole y sembrarlo,
tarda 15 años, ocho años y dos mil 500
cabezas de maguey».
Dice que manejan «36 cabezas por
tina, que esa tina da por promedio de 50
a 60 litros al año, por cada jornada. Al
año podemos sacar 50 pesos el litro, así
lo damos. 25 mil al año. El mezcal no
sale. Sale para comer y vestir; invertimos
por hornada como 10 mil, 12 mil pesos.
Quien no tiene bestia alquila bestia. Una
hornada salen 15 tinas. Una tina cuatro
mil pesos lo vendemos barato».
Al final pueden sacar 40 mil por costo,
y así ha sido; algunas veces sacan hasta
70 mil por cosecha. Todo había sido así
hasta que se desató la pugna entre grupos
delictivos. «La situación está mal… la
gente se siente amenazada para trabajar.
Pequeños criminales que en su mayoría
son jóvenes, ‘halcones’, amenazan,
cobran cuotas, obligan a la gente a participar en policías comunitarias y tienen
miedo, no quieren decir nada».
Román dice que en la Sierra no sólo
es importante la amapola, sino todos los
procesos, que así cómo se revisará a los
que están injustamente en las cárceles
purgando una condena, al campesino
que necesita cambiar su amapola por
proyectos productivos. Pide que «también se voltee al mezcalero. No decimos
ya ni el nombre para no afectarnos ni a
las familias que trabajan con nosotros».
Pacheco González confía en que el
próximo 25 puedan sacar puntos importantes de todo lo que la gente necesita.
Está seguro de que no pueden vivir a
sangre y bala. Y con la esperanza de la
amapola.

Tribunal Internacional de Conciencia:

México, lleno de violencia del
Estado contra los pobres
Hercilia Castro

e

l Tribunal Internacional de
Conciencia de los Pueblos
en Movimiento (TICPM),
Capítulo México, integrado por 24 organizaciones, entre ellas, de
Estados Unidos y Canadá, exhibió una
vez más la impunidad en los crímenes de
lesa humanidad, como las masacres en
Guerrero, ejecuciones extrajudiciales y
desaparición forzada.
La llegada de los abogados e intelectuales del Tribunal se retrasó un año,
debido al temblor del 19 de septiembre de
2017. Pero la semana pasada llegó por fin
para realizar el Capítulo México.
La primera audiencia, titulada «Proyectos de muerte que afectan a comunidades», se llevó a cabo en Cuetzalán
del Progreso, Puebla, con los casos del
aeropuerto en el lago de Texcoco, mineras,
desplazamiento forzado de las comunida-

des de Chiapas, hidroeléctricas, la red de
megautopistas en Nayarit.
En Guerrero, las audiencias se llevaron
tres días y estuvieron dedicadas a los temas de Normales rurales y la reforma educativa; defensa del agua y del territorio,
masacres extrajudiciales en la impunidad;
y el fenómeno de la desaparición forzada.
El martes 14, los abogados del TICPM,
escucharon uno a uno casos como el de
Ranferi Hernández Acevedo, descrito por
su hija Diana Hernández Hernández, que
manifestó que su padre era un hombre
honorable que sólo ayudaba a su pueblo.
Diana relató la trayectoria de su padre,
que siempre estuvo en todas las luchas,
así fuera con los opositores a la Presa
La Parota, o como solidario con Martha
Obeso (esposa del asesinado diputado
Armando Chavarría Barrera que también
dio su testimonio), «porque él sabía que

esto era lo importante».
El repaso de Diana en torno a los hechos del 16 de octubre de 2017, cuando su
padre fue asesinado junto con su madre,
su esposa y su chófer mientras se dirigían
a Chilapa, la conmovieron hasta las lágrimas. «Perdón –pidió entre sollozos–, pero
lo único que tengo es coraje, es este dolor.
Si no querían que mi padre participara en
política le hubieran dicho, pero no tenían
por qué haberlos matado».
Diana se dobla del llanto, del dolor;
los abogados del presídium contienen a
duras penas las lágrimas, y Malena abraza
a la chica, trata de contener su llanto, pero
es contagioso. Los presentes no sabemos
cómo actuar ante la escena, ante la injusticia de un crimen político más.
Luego pasan los de Aguas Blancas:
Hilario Mesino, fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur
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(OCSS) y sobreviviente de la masacre de
Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca
de Benítez, el 28 de junio de 1995.
Mesino relata los orígenes de la OCSS
y la persecución a los campesinos, y destacó que Guerrero es, junto con Oaxaca
y Chiapas, de los estados más rezagados.
Antonio Barragán Hernández y Gilberto Aguirre Bahena, sobrevivientes de
Aguas Blancas, también hablan de las
consecuencias de la masacre, a 23 años.
Como el año pasado, que estuvieron en
Perú exponiendo el caso, y el gobierno
mexicano argumenta que la reparación del
daño ha sido costosa, pues ha destinado
200 millones de pesos a la reparación del
daño; sin embargo, los sobrevivientes
sostienen que no han tenido la ayuda y
muchos de ellos están enfermos de diabetes, con alguna discapacidad, en la miseria
y sin trabajo.
Sofía Mendoza Martínez, esposa de
Arturo Hernández Cardona, Norma Mesino, con el caso de la OCSS y la ejecución
extrajudicial de su hermana Rocío; Martha
Obeso, con la denuncia del asesinato de
Armando Chavarría Barrera, del cual,
tampoco han tenido justicia.
La característica es la misma: la ausencia del Estado en la impartición de justicia,
pobreza y, sobre todo, la criminalización
de la protesta social y ejecuciones extrajudiciales de líderes de la comunidad
como, son los casos de Mesino, Ranferi
Hernández o Arturo Cardona, crímenes
que retumban en su comunidad dejando
víctimas indirectas.
En la explanada de la Casa de Retiro
Villa Lucerna se concentran las organizaciones sociales, desde la OCSS, AFADEM, Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG),
Colectivo Minerva Bello, organizaciones
de Cancún, Puebla; investigadores esta-

dunidenses, la Asociación Mexicana de
Abogados del Pueblo (AMAP), académicos de la UNAM, la Liga Mexicana
por la Defensa de los Derechos Humanos
(LIMEDDH), víctimas de tortura y, sobre
todo, los familiares de desaparecidos.
La asistencia, acuden los interesados,
los directo afectados, dice el calo de abogados. Don Norberto está atento a todas
las audiencias, no se ha levantado más
que para estirar las piernas o cambiarse de
silla. Cuenta que lleva 10 años buscando a
su hijo, desaparecido en Iguala, 10 años en
los que no ha recibido respuesta por parte
de las autoridades.
Natasha Lycia Ora Bannan, integrante
del National Lawyers Guild y presidenta
del Tribunal, expresa que se respira miedo
y entiende por qué, pero a la vez, le quedan
las palabras de Diana, la hija de Ranferi,
que el único recuerdo que tiene de su padre
es su lucha y sus principios.
Señala que es la valentía de quienes
han acudido a denunciar, a quejarse,
pero el Tribunal los acompañará en su
lucha. «Tengo el pecho bien apretado;
ya tenemos ahora la responsabilidad de
acompañar aquí, de no sólo acompañar en
su proceso, sino en una lucha colectiva,
donde quiera que se haga.
»Así que les agradezco por enseñarnos
a luchar con valentía, luchar con amor, con
amor hacia su pueblo, hacia sus familiares
y no dejar que la memoria se vuelva una
cosa del pasado, sino que siempre esté
presente», dice.
Las audiencias terminan tarde. No hay
un tiempo definido para que el dolor se
cure, se borre de la memoria colectiva.
Los que estamos presentes somos también testigos de la inacción del Estado
frente a casos como el de la OCSS, la
UPI; el daño sin resarcir del que hablan
los campesinos de Aguas Blancas, pues a

23 años de la masacre, muchos se hallan
con enfermedades que no pueden subsanar económicamente, como diabetes o
discapacidades. Muchos, desde entonces,
no han tenido un trabajo estable, y las
viudas siguen sin recibir un «lo siento».
La injusticia permanece.
Al día siguiente, la audiencia es sobre las desapariciones forzadas: el caso
Rosendo Radilla, en el que no se ha cumplido totalmente la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH); Ayotzinapa y la ‘guerra sucia’
de los años setenta, durante la cual más
de 800 campesinos fueron desaparecidos.
Pilar Noriega García, abogada independiente, explica cómo la entidad fue
parte del despliegue el Grupo Sangre,
entrenado como grupo de élite que, en
Guerrero, se encargó de desaparecer a
personas que tenían algo que ver con
la guerrilla del profesor Lucio Cabañas
Barrientos, aunque también se fue sobre
población civil.
Las conclusiones son las mismas:
total impunidad en los casos. Sin embargo, el ambiente de la lucha social sigue
ahí, esperando. No se cansa. Los padres
de desaparecidos siguen ahí, buscando
encontrar a sus hijos. Desde Tita Radilla
hasta las Madres Igualtecas o el Centro de
Derechos Humanos Minerva Bello.
Integrantes de la Comisión de la
Verdad (Comverdad), también acuden a
exponer su visión sobre la desaparición
forzada, el terrorismo de Estado sobre
la población pobre, sobre los marginados, los que menos acceso a la justicia
tienen.
El sábado 18, la visita del Tribunal
terminaría con la audiencia titulada Criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias, tortura, y encarcelamiento
injusto. La lucha del pueblo, sigue.

Constantino
García. En el
basurero.
[Foto: E. Añorve]

Se va Tino, y deja
el tiradero
Eduardo Añorve

a

menos de diez días de iniciado su gobierno, Constantino García Cisneros
aseguró que daría «solución inmediata a la situación del grave
problema de contaminación que impera
en el basurero municipal».
Casi tres años después, a mediados
del mes de agosto de 2018, un grupo de
ciudadanos de El Quizá cercanos a él cerraron el tiradero de basura y aseguraron
que no dejarían que se tiraran desechos allí
hasta que el presidente García Cisneros
arreglara ese problema.
Es decir, en ese lapso, el grave problema de contaminación no mejoró, sino
que empeoró; de ahí la reacción de esos
ciudadanos.
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Tomarse la foto en el basurero

El 8 de octubre de 2015, en periódicos locales apareció un boletín que Constantino
García Cisneros mandó a publicar, donde
se aseguró que el Cabildo de Cuajinicuilapa que encabezaba daría «solución
inmediata» al problema.
En el boletín se consignó: «Para darle
solución inmediata a la situación del grave
problema de contaminación que impera en
el basurero municipal de Cuajinicuilapa, el
presidente municipal Constantino García
Cisneros, en compañía de los miembros
del cabildo, supervisaron el área para
atender esta demanda ciudadana».
Ello, el miércoles 7 de octubre. Ese
día, el presidente y varios regidores «se
tomaron la foto», un par de ellas, las que

se publicaron en los periódicos, con la
promesa de que atenderían este problema.
En el boletín se consignó la «inmediatez»
de García Cisneros para actuar: «De inmediato, el primer edil cuijleño puso en
marcha maquinaria pesada para reordenar
las toneladas de basura que se estaban al
aire libre y que eran foco de infección para
los habitantes de la comunidad de El Quizá
y de los transeúntes del vecino estado de
Oaxaca, como son Rancho Santiago y
Soto, entre otras estancias».
En realidad, el boletín avisaba que para
el presidente se trataba más un asunto de
publicidad para su administración, que de
un grave problema de contaminación y de
salud públicas que atender y solucionar.
Esas declaraciones y esa visita no
iban hacia resolver el problema, sino
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que eran para aparentar que se atendía, en
primer lugar porque la acción que ordenó
el presidente fue amontonar la basura
(que estaba quemándose) en un rincón
del terreno que sirve de tiradero, lo cual
apenas implicó un paliativo.
Que ese tiradero era un foco de infección y de contaminación no iba a resolverse de ese modo, sobre todo porque la
basura quedó en el mismo lugar y, además,
era quemada, por lo que no sólo se contaminaba el suelo y el aire bajo, sino el de
las alturas, toda vez que el humo producido por la quemazón de cartón, plástico,
animales muertos y otros desechos se
elevaban constantemente.
Ese tiradero se ubica en una curva
de la carretera que va de Cuajinicuilapa
hacia El Quizá, en un punto llamado El
Pedregoso; por ello, una de las poblaciones más afectadas por la contaminación y
la insalubridad producidas por el tiradero
de basura era y es El Quizá.
A decir de ciudadanos de esa localidad que apoyaron la candidatura de
García Cisneros y que se consideraban
sus alidados, durante todos estos casi tres
años estuvieron pidiéndole que realmente
resolviera el problema, obteniendo de él
sólo promesas que nunca cumplió.
La mañana del 13 de agosto pasado, un
grupo de ciudadanos de allí se manifestó
en el tiradero de basura, y aseguraron que
no iban a retirarse hasta que se arreglara el
problema. «Ya no aguantamos la pestilencia, ya no podemos pasar con los carros.
Este mensaje se lo mandamos al señor
presidente Constantino García Cisneros.
Desde este momento, ahorita, no dejamos
que se vote basura hasta que no veamos
que este basurero se arregle», dijo Eliezer
Añorve, uno de los líderes.
Varias personas que lo acompañaban
dijeron a coro que querían «que se cambie
a otro lado».
También Aldegundo Melo, otro de los
líderes, los secundó: «Ahora se va a exigir
que este basurero se cambie, que se ponga
en otro lado».
Luego, se refirió a la contaminación
que provoca el tiradero: «Además, está
dando muy mal aspecto, en el efecto de
la basura, que toda se tira y se va a los
drenajes, a los ríos, y eso, pues, es una
gran contaminación, que se está viendo y
que no hay quién la pare, ni el presidente
municipal que tiene la facilidad y el deber,
no lo hace».
Y concluyó: «Y se lo hemos pedido
categóricamente como amigos y no ha
cumplido con lo que se le ha dicho. Hoy
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decidimos tomar este basurero para que
le ponga atención, o a ver qué pasa. Pero
de aquí no nos quitamos hasta que se
arregle».
Antes de ir a cerrar el tiradero de basura, estos ciudadanos invitaron por bocina
a la población de la cabecera municipal
para que se sumara a la manifestación y a
las exigencias de que el gobierno de García Cisneros resolviera lo que él mismo
reconoció como un grave problema, pero
nadie de allí acudió.
Al mediodía se presentó en el lugar
el director de Obras Públicas, el profesor
en Educación Física Higinio Ávila Guzmán, para dialogar con estos ciudadanos,
quienes reclamaron airadamente la irresponsabilidad del gobierno municipal para
atender el problema.
Una de las molestias de los ciudadanos
era que la basura se había desbordado y
ocupaba uno de los carriles de la carretera,
lo que, aunado al humo que constantemente se desprende del tiradero, había propiciado algunos accidentes automovilísticos.
Allí viven perros, garzas y zopilotes,
medrando de los desechos.
El 29 de junio de 2016, Higinio Ávila
«anunció que están analizando la posibilidad de construir un relleno sanitario
para el municipio, con el fin de reducir
los basureros clandestinos y beneficiar
a la comunidad», según un boletín del
Ayuntamiento.
Allí, este profesor de Educación Física encargado del área de Obras Públicas
aseguró que para resolver este grave
problema estaban proyectando un relleno
sanitario: «Nosotros, actualmente estamos
trabajando en un proyecto, el cual consiste
en crear un relleno sanitario, y estamos
hablando con Profepa y Semarnat para
poder llevar a cabo este proyecto. También
estamos dialogando con personal de
Semarnat para ver en dónde lo vamos
a crear, porque para poder llevar este
proyecto se necesita un terreno plano,
y actualmente estamos analizando tres
posibles lugares donde se va a llevar a
cabo este proyecto, los cuales se ubican
por la salida hacia Pinotepa, hacia la
salida a Punta Maldonado, y más delante
de Punta Maldonado».
Pero, reconoció, ése era un mero
proyecto, una proyección, una mera
idea: «Actualmente no tenemos fecha
para cuando se vaya a llevar a cabo
este proyecto, porque hay que sacar los
permisos correspondientes, ese trámite a
veces es algo tardado, pero ya tenemos un
mes trabajando en este asunto, y estamos
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presentando el proyecto a Semarnat».
También se dio tiempo para acusar
a la gente por tener malos hábitos,
presuntamente. «Hemos sufrido
afectaciones, pero también es culpa del
pueblo, porque sólo pasan y tiran la basura.
En ese lugar siempre hay pepenadores y
ellos son los que riegan la basura, y
estamos planeando poner policías en ese
lugar, para que las personas empiecen a
tomar conciencia y tiren la basura en el
lugar donde debe ser», incriminó.
Y se quedó en mera idea, la del relleno
sanitario; se siguió utilizando el tiradero
de El Pedregoso.
Ahora, 13 de agosto de 2018, ante el
reclamo de los quizadeños, este funcionario intentó justificar la irresponsabilidad del gobierno municipal, diciendo
que a él le habían dado la orden de atender el asunto desde hacía una semana y
no lo había hecho porque la máquina
estaba descompuesta; sin embargo, la
gente le reclamó airadamente que el presidente no había cumplido su promesa.
La llegada de la máquina retroexcavadora al lugar del conflicto y los
«argumentos» del director de Obras convencieron a los ciudadanos de despejar
el área y deponer su exigencia de que
Constantino García Cisneros cumpliera
con su promesa de resolver este problema de contaminación e insalubridad.
Se consolaron pensando que el nuevo
presidente municipal va a resolver definitivamente el problema del tiradero.
Así, el priista Constantino García
Cisneros (quien no consiguió reelegirse)
concluye su segunda administración
dejando no sólo un tiradero insalubre y
contaminante, sino otros daños ecológicos que no quiso atender, a pesar de que
tuvo recursos económicos etiquetados
para ello: el drenaje de la cabecera municipal que se encuentra en los arroyos,
las condiciones insalubres del rastro
municipal, y otros desastres más.
Desencantada por ello y por los excesos de su administración (sobre todo
de su grupo cercano), mucha gente decidió no votar de nuevo por él, incluidos
muchos de los ciudadanos de El Quizá,
quienes se manifestaron para, hasta el
final, exigir el cumplimiento de una
promesa, aceptando implícitamente que
Tino sólo los engañó.
Entre tanto, el tiradero de basura allí
se queda, no se va; se fueron los quejosos, se va el presidente.

E l cuento del pacto federal
y los delegados estatales
José María Hernández Navarrete

L

a nueva relación que propone Andrés Manuel López
Obrador entre el Ejecutivo
federal y los gobernadores
no ha sido bien recibida por
estos últimos. El desacuerdo
se centra en el anuncio del nombramiento
de un delegado estatal, en cada una de las
entidades, que se encargaría, entre otras
funciones, de vigilar el cumplimiento del
gasto federal en las entidades federativas;
es decir, que ya no habría un delegado por
cada una de las dependencias federales
como se acostumbró desde hace muchos
años.
El argumento que exponen los gobernadores se centra principalmente en que
atenta contra el principio republicano de
la soberanía estatal, pues la presencia de
un delegado estatal representaría un poder
paralelo al que ellos ejercen en sus respectivos estados. En este sentido, el gobernador
Héctor Astudillo Flores es mucho más directo en su discrepancia al calificar de «gobernadores federales» a tales delegados.
Precisa que «la Constitución será la
mejor defensa de los estados a la figura
de súper gobernador (…) La gran cantidad
de obra que se lleva a cabo en los estados la realiza la federación, no se entrega
el dinero a los estados directamente (…)
Deben impedirse los intermediarios y debe
continuar la ruta del pacto federal (…) Es incoherente mencionar que los recursos van a
ser manejados por los súper delegados y no
entregados a los estados, ya que siempre
ha sido del mismo modo».
El exgobernador Ángel Aguirre Rivero
dice que «la única incidencia de los gobernadores –sobre todo donde los mandatarios
estatales proponían a estos delegados– es
que podían sugerir la inclusión de algunas
obras, vía la aplicación de recursos federales (…) Pocos serán los ahorros que se
generen por esta medida, la burocracia federal no podrá ser despedida en los estados
y conservarán su estatus jurídico-laboral, a
eso hay que sumar que los coordinadores
no son todólogos y requerirán contratar a
especialistas, sobre todo en áreas técnicas».
En el lapso en que Aguirre Rivero ocupó
la gubernatura, de 2011 a 2014, Guerrero
vivió las funestas consecuencias del paso,
en septiembre de 2013, del huracán Ingrid
y la tormenta Manuel, desastre por lo que
según se liberaron alrededor de 75 mil
millones de pesos del gobierno federal de
Enrique Peña Nieto para la reconstrucción
de un nuevo Guerrero, dineros que fueron

administrados, en ese entonces, por la
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien fuera explícitamente designada
por Peña Nieto.
A cinco años, la reconstrucción no
ha terminado, y en el transcurso se han
denunciado infinidad de irregularidades
en la asignación de obra y en las empresas constructoras contratadas para este
propósito. Por ejemplo, un buen número
de los afectados reubicados en la colonia
El Mirador, en las afueras de la ciudad de
Chilpancingo, no han podido ocupar las viviendas porque fueron mal construidas con
materiales de pésima calidad y, en otros
casos, inconclusas y falta de cumplimiento
por las constructoras. En este contexto, el
actual presidente del Congreso local, Héctor
Vicario Castrejón, se vio inmiscuido como
delegado federal de Sedatu, y no se conoce
ninguna sanción en los hechos contra él.
El reclamo de los gobernadores de que
con el nombramiento de delegados federales, uno por cada entidad, violenta el pacto
republicano y violenta la soberanía estatal,
es un reclamo, estrictamente, sin fundamento, salvo aquel de que se les excluye de la
discrecionalidad de discusión y acuerdo con
los diferentes delegados por dependencia
federal a diferencia de la discusión y acuerdo con uno sólo.
La molestia como la que ha venido
expresando el gobernador Héctor Astudillo
es el rechazo, por una parte, a reducir el
personal en las delegaciones federales. Es
cierto, la participación de especialistas en
cada uno de los ramos son necesarios, pero
también es cierto reconocer la presencia
de un exceso de personal en las oficinas.
Aquí aplica correctamente la tesis de los
rendimientos decrecientes; es decir, en una
oficina pueden trabajar con un alto grado
de eficiencia y productividad de tres a cuatro trabajadores, pero si aumenta el número
ocupando el mismo espacio, es posible
imaginar que unos y otros se estorbarán y
la productividad disminuirá sensiblemente.
Así mismo, también es previsible un
ahorro sustancioso a largo plazo con el
congelamiento de plazas y la reducción
del presupuesto destinado a cubrir salarios y prestaciones. La intención es hacer
más eficaz el dinero público reduciendo el
exceso de personal y hacer de la ejecución
una muestra de transparencia y una política
permanente en contra de la corrupción.
Pero la molestia no está completa si no
se mencionan cuando menos dos posibilidades más: una, tal vez la más importante,

es la de impedir que en el juego de la amistad, grupal y/o compadrazgo, entre otras
razones inconfesas, el gobernador «recomiende» o «sugiera» al titular de la dependencia federal a X o Y individuo a ocupar
la delegación correspondiente en el estado.
Así, se contará con un delegado federal
«a modo». Abierto el camino, las subdelegaciones, direcciones, jefaturas, etcétera,
se cubrirán para cumplir con promesas de
campaña y fortalecer la cohesión del grupo
político. Y dos, los recursos federales son
también fuente para destinarlos, en parte, a
fines ajenos a la etiquetación o autorización
con que vienen de la federación.
Por ejemplo, el gobierno de Javier Duarte en Veracruz (con datos de 2016 y actualizados al 2018) recibió 20 mil 862 millones
de pesos de participaciones federales, no
comprobó a la Auditoría Superior de la
Federación la cantidad de siete mil 458
millones de pesos, dineros usados en pagos
no reportados ni justificados, y en sueldos
superiores a los autorizados. El caso de
Javier Duarte es igual a los casos de César
Duarte, en Chihuahua; Rodrigo Medina, en
Nuevo León, y Roberto Borge, en Quintana
Roo. Parte del grupo de «gobernadores
modernos» de los que Peña Nieto se sentía
orgulloso. (El Financiero, 090818, pág. 48).
En Guerrero no se cantan mal las
rancheras. El enriquecimiento de funcionarios públicos y la desviación de recursos
no son desconocidos, como tampoco lo
son los moches y los cochupos, de todos los
días y de todas las administraciones. Es del
dominio público la regla no escrita de que
el empresario que hace una obra pública
tiene que entregar a quien le asigna la obra
«una comisión» del 10 por ciento del costo
de la obra (conocido como el diezmo, pero
que en realidad es el 20 o hasta el 30 por
ciento). Es una aportación «normalizada» y
obligatoria que aceptan sin discusión.
Por eso, ahora, es posible explicar la
«prisa» del gobernador Astudillo Flores
por aprobar un conjunto de leyes por un
Congreso con mayoría priista, en el que
los diputados perdieron toda la dignidad
al grado de la ignominia, y aprobaron
en sesión extraordinaria y sin discusión la
cuenta pública de 2017 de los tres poderes,
y nombraron al fiscal anticorrupción. La
prisa era más que nada para seguir con la
opacidad, la amapola con fines medicinales
una farsa o una apariencia, como el republicanismo que dicen defender, pero sí para
su provecho personal.
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L a incertidumbre de la educaión
Humberto Santos Bautista

E

n 1982, al finalizar el sexenio
de José López Portillo, se vivía
una crisis sin precedentes en la
historia del país. El peso se había devaluado en una pendiente
incontenible, la deuda se había
elevado de manera exorbitante y los niveles de
corrupción eran, de verdad, escandalosos. López
Portillo, en un intento desesperado por salvar su
paso a la historia, había decretado dos medidas
que anunció en su último informe de gobierno:
la nacionalización de los bancos privados del
país y el establecimiento del control generalizado
de cambios. Su sucesor en la presidencia, Miguel
De La Madrid Hurtado, que para entonces ya era
presidente electo, recibió sin mucho entusiasmo
el anuncio, y acató las medidas consciente de
que en tres meses le tendrían que entregar el
poder total y podría revertir esas medidas, como,
en efecto, ocurrió. López Portillo no fue capaz de
cumplir con sus compromisos que hizo cuando
tomó posesión como presidente: pidió dos años
para estabilizar al país, dos para organizar el
crecimiento y dos más para aprender a «administrar la abundancia». Su frivolidad lo llevó a
despilfarrar esa mítica abundancia y hundió al
país en la crisis de la que todavía se viven sus
secuelas.
Fue precisamente en ese marco cuando nace
la disidencia magisterial, en el estado de Chiapas,
que luego se agruparía en la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
que demandaba un mejoramiento sustancial en
las condiciones de vida del magisterio, recuperando la tradición de lucha de los movimientos magisteriales más significativos; sobre todo, el de fines
de los años cincuenta, encabezado por el maestro
Othón Salazar Ramírez, un indígena guerrerense
de la región de la montaña.
Las demandas de la CNTE se sintetizaban
en dos grandes vertientes: democracia sindical y
aumento salarial. Desde el sureste mexicano nacía
un movimiento que estremecía las estructuras caciquiles del sindicato «charro» que entonces lideraba
Carlos Jonguitud Barrios a través de la fachada
de su organización que él mismo había creado
al interior del SNTE y que denominó Vanguardia
Revolucionaria del Magisterio. Desde Chiapas
llegaron las primeras consignas que cimbraron
también a la SEP: «Fernando Solana / nos debes
mucha lana». En efecto, Solana era el secretario
de Educación y, por lo tanto, era parte del gabinete de López Portillo.
Al terminar el gobierno lopezportillista, el
nuevo presidente, Miguel De La Madrid Hurtado, nombró como titular de la SEP a Jesús Reyes
Heroles, un estudioso del liberalismo mexicano
que había propuesto en el gobierno anterior
la llamada «reforma política» que permitió la
apertura a otros partidos a fin de que disputarán
el poder en los marcos «democráticos» que el
propio gobierno imponía. Esa reforma permitió
incorporar a la disidencia agrupada en el entonces
Partido Comunista Mexicano (PCM), por ejemplo,
a fin de que tuvieran representación y voz en el
Congreso. Eso no era ninguna concesión, sino la
respuesta a un hecho que no dejaba bien parado
al régimen, toda vez que en las elecciones presidenciales de 1976, sólo había participado un solo
candidato de un solo partido: José López Portillo,
del PRI. Por supuesto, esa imagen era indeseable
para cualquiera que pretendiera presentarse como
demócrata en el contexto internacional, y por eso
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había la urgencia de una reforma política que
aireara al sistema.
En el plano de la educación, Reyes Heroles
propuso lo que denominó «La revolución Educativa», una propuesta que levantó las protestas del
magisterio institucional, con Jonguitud Barrios a
la cabeza, porque se planteaba la transformación
de las escuelas Normales, con lo que la carrera
de profesor que se cursaba en cuatro años, se
elevaba a nivel licenciatura; esto implicaba los
aspirantes a estudiar en alguna escuela Normal,
tendría que cursar primero el bachillerato. En
1984 se concretó esa reforma y se abrieron las
convocatorias para la primera generación de
licenciados en Educación Preescolar y Primaria, lo
cual también levantó protestas entre el magisterio
disidente, y las razones no eran diferentes de las
que enarbolaba el SNTE.
Reyes Heroles fue de los primeros que empezó
a hablar de la necesidad de una «desconcentración administrativa» de los servicios educativos,
porque advertía que había serios riesgos de una
parálisis que colapsara a la SEP. Y para ejemplificar mejor el problema, fue precisamente él
quien acuñó la frase de «elefante reumático», para
definir a la SEP.
Muchos años después –como diría el clásico–,
podemos decir que Reyes Heroles tenía razón,
porque la dimensión del problema de la educación nacional sigue siendo tal, que se requiere
de cambios radicales para poder trascender esta
realidad adversa.
En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994 –emanado de un fraude electoral–) se
plantea el ambicioso proyecto de modernización
nacional; y, en ese contexto, se propone la firma
del Acuerdo Nacional para la Educación Básica
y Normal, que, en esencia, tenía como propósito
central la llamada «descentralización educativa»,
que nos hizo pasar de un centralismo nacional
defectuoso a un centralismo local (estatal) peor
que generó más corrupción por la incapacidad de
los gobiernos estatales de asumir la responsabilidad de los servicios educativos en las entidades
federativas. Sin una cultura de lo que era la esencia del federalismo, los gobernadores terminaron
por deformar el sentido del Acuerdo en prejuicio
de la escuela pública. En el caso de Guerrero, eso
propició que la educación se dejara en manos de
personajes con un analfabetismo censal grotesco
de la escuela pública, sobre todo, en el gobierno
de René Juárez Cisneros.
El gobierno de Salinas, para llevar a cabo su
propuesta de modernización, tuvo que jubilar al
viejo cacique Carlos Jonguitud Barrios y sustituirlo por una de las alumnas preferidas de éste,
igualmente corrupta y más ambiciosa: Elba Esther
Gordillo.
En ese contexto, Ernesto Zedillo llega a la
presidencia el 1 de diciembre de 1994 –después
de los trágicos hechos que le permitieron suceder
en la candidatura a Colosio–, con toda la carga
del salinato cuestas y la rebelión de los zapatistas
del 1 de enero de ese mismo año.
Zedillo, que había sido secretario de Educación con Carlos Salinas, sintetizó su propuesta
educativa en tres grandes ejes: calidad, equidad
y pertinencia. Para llevar a cabo su política educativa, intentó deshacerse de Elba Esther Gordillo,
pero la lideresa sindical pudo sobrevivir a la
intentona zedillista.
Con Vicente Fox (2000-2006), esos ejes
propuestos por Zedillo se mantuvieron y sólo se
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le agregó uno más: la diversidad cultural. Fue en
el sexenio de Fox, en donde el SNTE empezó a
ampliar su influencia.
Con Felipe Calderón (2006-2012), otro presidente producto del fraude electoral, prácticamente
se le entregó al SNTE la educación nacional. Calderón estaba necesitado de una legitimidad que
sabía que no tenía y buscó ser arropado por el
sindicato magisterial y, sobre todo, por Elba Esther
Gordillo que lo lideraba. Para sellar esa alianza,
el gobierno y el SNTE firmaron la llamada Alianza
por la Calidad de la Educación (ACE), que volvió
a levantar las protestas del magisterio, sobre todo,
en el sur del país.
Así se llegó al régimen actual de Enrique
Peña Nieto, quien en un principio tenía una
alianza casi indisoluble con Elba Esther Gordillo
y el SNTE, que fue de muy breve duración y
que se quebró cuando el gobierno presentó
como proyecto de política educativa, la llamada
Reforma Educativa, sustentada en tres ejes: la
llamada Ley del Servicio Profesional Docente,
que fue la que marcó el punto de quiebre, sobre
todo, por lo referente a la evaluación y el tema
de la permanencia en el empleo. Los maestros
pronto la denominaron «evaluación punitiva» y
las protestas en contra de la ley, por primera vez
encontraron coincidencia en el SNTE y la CNTE.
El rechazo a la reforma por parte de la propia
Elba Esther Gordillo, le costaría ser desplazada
de la dirigencia del sindicato para meterla a la
cárcel, acusada de diversos delitos, de los cuales
en los últimos días ha sido absuelta.
El otro eje de la reforma eran las adecuaciones a la Ley Federal de Educación, para ponerla
en concordancia con los cambios que demandaba
el propio proceso de reforma.
También se contempló la creación del Instituto
Nacional de Evaluación Educativa (INEE), qué
tendría a su cargo precisamente los procesos de
evaluación del magisterio.
Todo eso, hoy permanece en la incertidumbre,
en el ocaso del gobierno de Enrique Peña Nieto
y el inminente arribo del nuevo gobierno que
presidirá Andrés Manuel López Obrador, quien
ofreció desde su campaña «echar para atrás la
mal llamada reforma educativa».
Es con este telón de fondo que se llega al
inicio de cursos de un nuevo ciclo escolar, 20182019, que arrancará en todo el país este lunes 20
de agosto, con todos los protocolos y también con
las esperanzas de millones de niños y jóvenes de
todo el país, desde el nivel básico hasta el superior.
Este lunes también se hace el anuncio de
convocar a los foros para el Acuerdo Nacional
sobre la Educación, por parte del gobierno de
López Obrador, quien tomará posesión el 1 de
diciembre, y que tiene como fin, dar marcha atrás
a la reforma educativa de Peña Nieto.
El foro se propone desarrollarlo en tres
modalidades: una virtual, 32 foros estatales y una
consulta a través de visitas domiciliarias realizadas
por voluntarios en cada uno de los hogares. Es
todavía muy incierto el panorama y no parece
tenerse la plena conciencia de lo que realmente
significa la problemática educativa.
Parece que todavía no se tiene conciencia
de la urgencia de transformar radicalmente a la
escuela pública, y la necesidad de convocarnos a
una gran convención educativa donde se ponga
como punto principal una vieja pregunta, para la
que, según se ve, todavía no hay respuesta: ¿para
qué educar?

D

pilares de la
sabiduria en
la edad media

urante mucho tiempo nos hemos imaginado los siglos transcurridos desde la caída del
Imperio romano hasta el Renacimiento como
siglos de oscuridad y atraso. No cabe duda
que, en el ámbito del conocimiento y especialmente en Europa occidental, comparados con
el periodo de esplendor de Grecia y Roma, lo
fueron. Sin embargo, tampoco sería justo generalizar, a lo largo de toda la Edad Media en
el occidente cristiano pervivieron llamas de
luz que más tarde se vieron avivadas por las
propuestas que la reinterpretación del mundo
clásico experimentó a manos de los árabes.
Son bien conocidos los avances que el mundo
musulmán realizó en el ámbito de la astronomía, la aritmética o la medicina. Bebiendo de
las fuentes clásicas y de nuevos saberes importados del extremo oriental de sus conquistas,
especialmente del mundo persa e indio, la
cultura árabe contribuyó decisivamente al
desarrollo del saber científico. No obstante,
estas aportaciones se produjeron especialmente desde finales del siglo VIII. Por ello,
en el periodo histórico en el que se desarrolla
“El puente del tiempo” tales aportaciones no
existían.
Para hacernos una idea de cuál era el estado de la ciencia y el conocimiento al comenzar
el siglo VIII en el antiguo Imperio romano de
occidente, tenemos que indagar en cómo las
viejas ideas clásicas se mantuvieron durante
las centurias inmediatamente posteriores a la
caída de Roma.
Veamos a continuación unas breves pinceladas de lo que pasó durante el periodo de
constitución de los llamados reinos bárbaros
en el mundo latino:
Sobre el antiguo Imperio de occidente se
establecieron diversos reinos bárbaros (por
ejemplo: el ostrogodo, el franco y el visigodo
en Europa occidental). En estos territorios, la
actitud hostil de algunos sectores de la curia
hacia todo lo pagano o las sucesivas crisis económicas y sociales arrinconaron la educación
clásica. Solo una parte de las élites dominantes
tuvieron acceso a una formación de calidad[1].
Marciano Capella en el siglo V fue uno de
los primeros en clasificar las distintas ramas
del saber que constituían las denominadas artes liberales. Estas artes eran aquellos conocimientos que debía poseer un hombre libre (de
ahí lo de liberales) para poder participar en
la vida pública. En esta clasificación estarían
recogidas: la gramática, la dialéctica, la retórica, la aritmética, la música, la geometría y
la astronomía.

César Morales

A medida que avanzó el
siglo V y ante el desmoronamiento de las instituciones clásicas, autores como
Boecio, Casiodoro o, un poco
más tarde, san Isidoro de
Sevilla intentaron compilar el
conocimiento para preservarlo en los tiempos de oscuridad
que siguieron a la instauración
de las monarquías bárbaras.
La labor de san Isidoro fue
ingente y su obra fue una de
las más influyentes durante
toda Edad Media.
Con los años la enseñanza
en el mundo cristiano medieval quedará articulada en dos
bloques, el trívium (tres vías)
y el quadrívium (cuatro vías).
El trívium se centraba en
la enseñanza de la elocuencia,
es decir proporcionaba los medios para saber expresarse con
propiedad (gramática), argumentar y discutir (dialéctica),
deleitar y persuadir (retórica).
Constituyó el núcleo de las enseñanzas de las ya nombradas
artes liberales.
El quadrívium podríamos decir que constituía una
extensión del currículum y
se centraba en la enseñanza
de la matemática. Siguiendo
a San Isidoro de Sevilla[2]
definiremos cada uno de los
contenidos que lo integran de
la siguiente forma:
La aritmética es la ciencia
que trata del número y es la
primera entre las cuatro disciplinas que conforman la matemática ya que no necesita a las
demás para explicarse (no fue
esta la concepción griega en
la que la geometría ocupaba
el lugar más importante como
origen y sustento de las otras
“ciencias”).

La geometría (rama del saber cuyo origen el sabio hispalense retrotrae a los egipcios) es la ciencia
de la medida y de las formas.
La música es la disciplina que estudia los números que se encuentran relacionados en los sonidos.
Por último, la astronomía abordaría el estudio
del curso de los astros y sus figuras, así como la
posición de las estrellas. Le cabe posiblemente a
San Isidoro el honor de diferenciar por primera vez
y con claridad entre astronomía y astrología, esta
última estudiaría el influjo de los astros en los hombres y habría sido una invención de los caldeos.
Además de las señaladas disciplinas del quadrívium, las ciencias exactas se complementaban con
el estudio de la “Física” (Historia Natural, Física y
Química) y la Medicina[3].
En los primeros siglos de la Edad Media la
influencia de los pensadores griegos y latinos es
fundamental en todos los ámbitos del saber. En
el ámbito de la matemática, la visión del mundo
creada por la Escuela Alejandrina (tamizada por
la obra de cristianos eruditos como san Agustín de
Hipona) constituyen la referencia.
A medida que avanza la Edad Media y se van
constituyendo las universidades europeas, el afán de
hacer compatible fe y filosofía dará lugar a la escolástica. Desde este momento, el estudio de las artes
liberales se consideró como una fase preparatoria
para que el estudiante pudiera acceder a formas
más elevadas de conocimiento representadas por la
filosofía y la teología.
Superada la Edad media, durante el Renacimiento el estudio de las artes liberales continuó
siendo la base de la formación Humanista. Sepa
el lector, a modo de ejemplo, que representaciones
alegóricas al trívium y al quadrívium junto a la
filosofía y la teología se encuentran realizadas en la
magnífica bóveda de la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial.
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as Artes Liberales nacieron en
el mundo antiguo, siendo codificadas como tales por autores de
la Antigüedad como Varrón o, en
el siglo V d. C, Marciano Capella
y se convirtieron en la estructura
usual del conocimiento medieval.
El término Artes Liberales designaba los estudios que tenían
como propósito ofrecer conocimientos generales y destrezas intelectuales científico-lingüísticas.
Parece posible que el propio término LIBERALES o ARTES
LIBERALES ya fuera usado en la
Antigüedad clásica, considerando que el conocimiento era el
dominio propio de los hombres
libres (liberi) en relación con la
idea de que la vida de un patricio romano digno de esa consideración debía repartirse entre
el otium (las actividades de ocio
o placenteras) y el negotium (los
asuntos públicos), mientras que
las tareas del trabajo le eran ajenas. El concepto de Artes Liberales se opone, pues, al de “Artes
Serviles”, que se refería a las
destrezas profesionales u oficios
manuales especializados.
Desde su codificación en
la Antigüedad tardía las artes
liberales pasaron a formar parte
de la estructura habitual del
conocimiento medieval en una
clasificación bipartita:
–El TRIVIUM (lat. «tres vías o
caminos»), que era la parte literaria del conocimiento y agrupaba las disciplinas literarias, relacionadas con la elocuencia,  con
el ámbito de la exploración del
mundo de la palabra y, en definitiva, con la palabra divina:
–GRAMÁTICA, ciencia del uso
correcto de la lengua que ayuda
a hablar correctamente.
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–DIALÉCTICA, ciencia del
pensamiento correcto que ayuda a buscar la verdad.
–RETÓRICA, ciencia de la
expresión que enseña a “colorear” o adornar las palabras.
–El QUADRIVIUM (lat.
“cuatro caminos”), que era la
parte científica del conocimiento y englobaba cuatro disciplinas científicas relacionadas
con las matemáticas según la
división pitagórica en:
–ARITMÉTICA, ciencia que
enseña a hacer números.
–GEOMETRÍA, ciencia que
enseña a calcular en el espacio.
–ASTRONOMÍA, ciencia que
enseña a cultivar el estudio de
los astros y el movimiento.
–MÚSICA, ciencia que
enseña a producir en base al
tiempo.
Al final del mundo clásico, el
estudio del TRIVIUM y el QUADRIVIUM conducían en definitiva a la reflexión filosófica, es
decir, que, aunque no formaba
parte de las artes liberales,
la FILOSOFÍA acabó por ser
considerada como el dominio
del conocimiento que englobaba al resto de estas artes y
la finalidad suprema de toda
educación. Esta concepción
pone de relieve la determinante
influencia que el mundo griego
había tenido sobre la concepción del saber romano, pues
entre los griegos la filosofía
había llegado a ocupar el lugar
más relevante en los estudios,
colocando al servicio de un dominio del conocimiento el resto
de dominios del saber.
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Esta idea de que las Artes Liberales eran las diferentes etapas de una jerarquía del saber permaneció
con la llegada y la expansión del cristianismo, aunque,
desde los siglos VII y VII d. C., la Iglesia sustituye la
filosofía por la TEOLOGÍA como pilar fundamental del
conocimiento.
Las enseñanzas del TRIVIUM servirán a partir de entonces para comprender las Escrituras Sagradas; las del
QUADRIVIUM se convertirán en el medio para poder
entrever como Dios ha organizado el mundo. Y así el
Cristianismo usará las Artes Liberales como metáfora
para establecer la distinción entre lo interior y lo exterior, la persona y la sociedad y, al mismo tiempo, como
elemento de relación que hace posible el Cristianismo,
pasando a ser consideradas como la preparación previa al estudio de la Biblia y como meta final del conocimiento filosófico, entendido como ciencia de las cosas
divinas y humanas.
Por tanto, el TRIVIUM tendrá como objetivo acceder
a la palabra como medio interno de la persona para
relacionarse con la divinidad (englobando los conceptos
de interior- persona- sagrado), mientras que el QUADRIVIUM corresponderá a la explotación general del
mundo material, considerado como algo abstracto y
proporcionará al hombre los medios para actuar sobre
el mundo exterior (oponiéndose al trivium en cuanto a
los conceptos de exterior-social-profano).
Se establecía, pues, una jerarquía en el seno de las
Artes Liberales que determinaba el orden en el desarrollo de los estudios: primeramente se estudiaban las
materias del TRIVIUM (la palabra) y más tarde las del
QUADRIVIUM (el mundo).
Las siete Artes Liberales (número simbólico por excelencia, el siete) se convirtieron en el pilar fundamental
de la enseñanza, fueron la base de todos los estudios
que a lo largo de la historia se fueron desarrollando en
base a una concepción enciclopédica del saber y los
responsables del origen de LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES medievales que pretendían compartir, extender el
saber y hacerlo universal.

de contraportada

"Las siete artes liberlaes", de Herrad von Landsberg

l as
artes

producción poética cediendo lugar a un versolibrismo poco propicio para ser recordado o recitado, en
la literatura dirigida al público infantil (o seleccionada para él) la melopea nunca ha sido desterrada
completamente. En cambio, la tendencia a ilustrar
los textos para niños (que ha existido desde hace
mucho) ha llegado al extremo de proponer incluso
libros que cuentan historias sin recurrir a las palabras. Sin embargo, en mi opinión, esa profusión de
formas y colores que ha invadido en las librerías las
áreas dedicadas a la literatura para niños, muchas
veces no es causada por la intención de atraer las
miradas y la atención de los infantes hacia propuestas pedagógicas novedosas sino que buscan
sobre todo un espacio en el bolsillo de los padres.
No quiero sugerir con esto que la literatura
dedicada a los niños se encuentre en decadencia
ni mucho menos. Únicamente señalo que, como
cualquier otro producto de esta sociedad neoliberal se encuentra expuesta a la ideologización que
define al sistema económico en el que es creada. A
pesar de que pudiese ser que en los libros infantiles
aparezcan de manera más recurrente conceptos
como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la
diversidad, al ambiente y otros por el estilo, ello
no garantiza que su sola alegorización o fabulación ayude a superar el golpe que la conciencia en
desarrollo recibe al enfrentarse con el principio de
realidad, sobre todo en una sociedad como la nuestra en que los verdaderos valores promovidos tanto
desde el estado como desde los aparatos ideológicos que lo apoyan (la familia, la escuela, la iglesia,
los medios de comunicación, el sistema cultural,
etc.) son la competitividad y el éxito socioeconómico. Es decir: ideología que contradice lo expuesto
en los libros infantiles.
Es por todo esto y más que saludo con agrado
la aparición de la segunda edición de Malicia para
niños, libro ilustrado de la poeta Adriana Tafoya
que apareció inicialmente en la colección maliciosamente bautizada como Mi primer Bakunin por
la editorial Versodestierro. No hay casualidad sino
causalidad. Fue el autor de Dios y el estado quien sugirió que: “El ejemplo que nos ofrecen los niños y
los adolescentes, incluso muchos hombres que han
pasado la edad de la mayoría, nos prueba que el
hombre puede ejercer largo tiempo sus facultades
mentales antes de darse cuenta de la manera como
las ejerce, antes de llegar a la conciencia clara de
ese ejercicio”. Es decir: la mayor parte de los seres
humanos pensamos sin entender cómo ni por qué
lo hacemos del modo en que lo hacemos.
Los once fragmentos y dos caligramas que componen este libro de la también autora de Animales
seniles, Enroque de flanco indistinto y Diálogos con la
maldad de un hombre bueno, entre otros, abordan el
mundo de la infancia más que con pretensiones
didácticas con cierto tono didascálico propio de
un autor que intenta aclarar matices de su propia
experiencia creativa. No señala una emoción ni
una idea, pero sugiere cómo llegar o cómo partir
de ellas, que es el mejor modo de compartir el
conocimiento de la realidad: “Niña, para ti un
ajedrez. / Si eres niño, unas damas. / Para ambos
nada mejor que un cubo de Rubik”. Cumple así
con una de las características principales de toda
poesía verdadera: la facultad de expresar más con
lo que se calla que con lo que se dice. Recordándo-

nos además en el mismo poema
eso que en muchos libros para
niños es sustituido con grandiosas
ilustraciones y bellos coloridos: la
imaginación. “Con inteligencia /
todo basurero es un tesoro”.
Sin decirlo directamente, pero
sugiriéndolo de forma inequívoca,
señala esa desigualdad que casi
siempre la mente alineada (alienada) intenta evadir. Mozart componía desde los cuatro años, pero
era hijo de un músico al servicio
de la burguesía, es decir: tenía los
recursos adecuados para desarrollar sus aptitudes. En cambio, por
muchas evidencias de genialidad
que tuviese un niño de una clase
social no privilegiada, difícilmente
podría componer en cualquier
etapa de su vida algo parecido a
la Pequeña serenata nocturna.
El pequeño personaje del poema
Violín de plástico lo intuye al recibir
ese juguete en su cumpleaños, y la
niña del poema Juego de química Mi
alegría lo lee en la sonrisa “un poco
melancólica” de su mamá cuando
le pregunta “¿en dónde enseñan a
inventar?”
Nada de eso está escrito,
por supuesto, como yo lo estoy
presentando en estas líneas que
pretenden hacer un acercamiento
crítico a este libro que mucho he
disfrutado. Como ya dije, este breve poemario sugiere mucho más
que lo escrito en cada uno de sus
versos. La única malicia real que
acompaña durante el viaje a través
de sus páginas es la aportada por
la miseria causada por la desigualdad, la injusticia y la opresión que
hacen posible un país donde un
niño sospecha que su papá finge
que no le gustan los títeres porque
no le alcanza el dinero para comprarle uno.
Lo extraordinario de esta poesía
de Adriana es que, incluso en el
momento en que se refiere a una
de las fantasías más peligrosas
y extendidas que ha padecido el
ser humano: la de la divinidad,
no olvida que la mente aún no
sometida de un niño, sobre todo
con su actitud lúdica, es capaz de
descubrir sin problemas el truco
del traje invisible de cualquier
emperador o divinidad, como en
el poema Dinosaurios: “Pero no
sé (de todos) / cuál sera; si Zeus,
si Jesús, / si Jehová, si Orfeo, si
Horus, / si Thor o Alá, en fin, / yo

prefiero los libros de dinosaurios”.
Paulo Freire, uno de los principales pedagogos de
la segunda mitad del siglo XX, en su libro Pedagogía
del oprimido, refiere que, en una de las reuniones
realizadas en Santiago por un psiquiatra investigador
de ciertos aspectos del alcoholismo, los participantes,
todos trabajadores, sin ser cuestionados o dirigidos
por el investigador habían dicho que: “el borracho
que viene de vuelta a casa, después del trabajo,
donde gana poco, preocupado por la familia, cuyas
necesidades no puede atender. Es el único trabajador. Él es un trabajador decente como nosotros,
que también somos borrachos”. Es decir: sin que
nadie les presentara un prejuicio, ellos podían hacer
consciente la situación, identificarse parte de ella.
Logrando identificar de ese modo las situaciones
límite de ese comportamiento y, sobre todo, haciendo posible visualizar los inéditos viables capaces de
resignificar su situación.
Algo parecido plantea Adriana Tafoya en la
segunda parte de su libro: Reflexiones de un niño sobre
la muerte (con caja de borrachitos), donde el niño que
pierde a su abuelo es capaz, con su mentalidad aún
suficientemente desprejuiciada identificar, incluso
en alguien señalado negativamente por los demás,
lo verdaderamente significativo que lo define para
nosotros más allá de la tristeza y de los protocolos
por su muerte. “Qué dulce era mi abuelo / cuando
se ponía borracho, / me daba todas sus monedas / y
mis primos y yo / corríamos a la tienda / a comprar
varias golosinas”.
No es la primera vez que alguien toca en un
texto para niños los temas del fanatismo religioso, el
alcoholismo y la falta de oportunidades que impone
la pertenencia a un estrato oprimido de la sociedad. José Joaquín Fernández de Lizardi, Rosario
Castellanos y hasta Gabilondo Soler, se refirieron a
situaciones como esas usando versos en los que se
habla de o para los niños. Y el gran Miguel Hernández, incluso estando encerrado escribió con preocupación y con ternura acerca de la infancia. Pero
en estos tiempos tan llenos de desigualdad social,
contradicciones y mentiras oficiales, además de una
monótona apatía que lo cubre casi todo, pocos son
quienes se preocupan por recordar al ser humano su
vocación de ser más, no acumulando ni aplastando a
nadie sino comprendiendo el entorno para tratar de
mejorarlo.
Freire mismo dijo que la educación, para
ser liberadora tenía que ser colectiva y revolucionaria. Y es eso lo que raramente se cumple en los libros
generalmente destinados a la niñez. La poesía, por
su carácter principalmente sintético y metafórico
debiera tener más posibilidades de acercarnos la conciencia sin imponerla, presentarnos la realidad sin
aplastarnos con ella. Adriana Tafoya lo logra en este
libro en el que conviven la dulzura, la inteligencia y
el pensamiento crítico. Bienvenida esa malicia creadora de conciencia, que es la única que de verdad
nos hace falta.
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l de la literatura para niños es uno de los temas más
polémicos desde que existe la escritura. Ya que todo
lo escrito es de algún modo una selección de ideas,
conceptos, sonidos e imágenes, escribir es también
discriminar. Aunque no me refiero únicamente al acto
de la censura, la incluyo. En la literatura está presente siempre la clase socioeconómica a la que el autor
pertenece o pretende pertenecer. Pero en ella existe la
posibilidad de una experimentación imaginativa que
rompa el esquema de lo aceptado y vaya más allá de
los convencionalismos, ya que al menos el sector de la
sociedad que se autodenomina “progresista” confía en
el “libre albedrío” de la vida adulta. En cambio con la
literatura dirigida a la infancia se acentúa la intención
de controlar aquello que está recomendado o permitido
para la lectura de los niños.
En mi opinión, generalmente han existido dos
tendencias principales en la escritura dirigida al público
infantil: una didáctica y/o moralizante y otra de carácter lúdico. En México (y supongo que en el resto del
mundo), ambas han coexistido e incluso se han mezclado. Puede decirse que en la primera de ellas el placer
derivado de la intención estética del texto (si la hay)
pasa a segundo término, como en los huehuetlahtolli o
“antiguas palabras” transcritos al español por Bernardino de Sahagún en los cuales los padres instruyen a sus
hijos para su mejor desempeño en la vida adulta. En el
otro tipo de composición, dedicada al disfrute intelectual, están por ejemplo las adivinanzas que el mismo
Sahagún rescata y conserva.
En la actualidad hay por lo menos dos vertientes: la
de quienes escriben sólo de forma que, según su opinión, los niños puedan entender (por eso evitan temas
como la sexualidad y la muerte); la otra incluye a quienes tienen la intención de tocar “desprejuiciadamente”
los temas que la otra corriente evade, con la intención
de “ayudar” a los niños a comprender la realidad y
adaptarse a ella. Ambas tendencias incluyen argumentos y racionalizaciones para defender su postura. Sin
embargo, tienen al menos una coincidencia: intentan
dirigir la formación de la mentalidad del niño, la primera procurando “proteger” al infante de influencias
“perturbadoras”, la segunda ofreciendo a los pequeños
lectores una versión “natural” de los temas considerados escabrosos.
Últimamente, estas dos posturas han sido
también alcanzadas por la neoliberalización de casi
todos los aspectos de la vida social: el mercado se

impone también en el ámbito
de la literatura para niños. Y en
un mundo en el que lo principal es aprovechar los “nichos
de oportunidad” cada vez más
gente intenta escribir literatura
que sí está siendo adquirida. En
la década pasada al menos, la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana declaró
un crecimiento considerable en
las ventas de ese género literario. Pero, al contrario de lo que
ocurría en el último cuarto del
siglo pasado, la oferta de libros
para niños dejó de estar constituida básicamente de resúmenes
y adaptaciones de obras literarias
dirigidas originalmente al público
adulto, aunque los temas clásicos
de la literatura escrita para niños
–desde las fábulas de Esopo hasta
los libros de aventuras de Robert
Louis Stevenson, pasando por los
cuentos de los hermanos Grimm
y Hans Christian Andersen– no
sólo han permanecido sino que
han generado también versiones
modernas, sobre todo las que han
sido llevadas al cine.
Es de destacar que la irrupción en 1871 de Alicia en el país
de las maravillas, de Lewis Carrol
planteó la posibilidad de que una
obra dirigida al público infantil
fuese igualmente disfrutada por
el lector adulto. Quizá porque
el hilo conductor de la historia
es llevado por la imaginación
desbordada del autor quien
buscaba complacer a un público
infantil presente que lo incitaba a
continuar la historia, por lo cual
pudo considerar las reacciones
de forma directa. De ese modo
logró desarrollar un ejercicio de
retroalimentación con el que evadió en gran parte la moralidad

Cada generación nueva encuentra en su cuna
todo un mundo de ideas, de imaginaciones y de
sentimientos que recibe como una herencia de
los siglos pasados. Ese mundo no se presenta al
principio al hombre recién nacido bajo su forma
ideal, como sistema de representaciones y de ideas,
como religión, como doctrina; el niño sería incapaz
de recibirlo y de concebirlo bajo esa forma; pero se
impone a él como un sistema de hechos encarnado
y realizado en las personas y en todas las cosas que
lo rodean, y que habla a sus sentidos por todo lo
que oye y lo que ve desde el primer día de su vida.
Mijail Bakunin, Dios y el estado

reinante en su época. La intención pedagógica de
casi toda la literatura infantil escrita hasta entonces pasó a segundo término en ese libro. Puede
decirse que por primera vez de manera clara una
obra literaria no fue escrita acerca de la infancia ni
para los niños sino con ellos.
Tampoco en la poesía ha dejado de existir la
dicotomía didáctica-lúdica aunque, gracias a la
importancia primordial de la musicalidad que el
ritmo y la métrica aportan en la construcción de
este género, el lector infantil ha podido recibir de
mejor manera, por el gusto de escuchar o pronunciar la cadencia, textos que difícilmente pueden
comprenderse o, al contrario, que están llenos de
las opiniones morales de la época. Algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz que casi entran
en el género que Alfonso Reyes bautizó como
jitanjáfora, son ejemplo claro del primer caso
(Iguale yolale / Flacico, de pena/ que nos deja
ascula / a turo la Negla); Juan de Dios Peza, en
su poema Fusiles y muñecas nos da una idea de los
valores mejor considerados en la infancia de fines
del siglo diecinueve, pero al hacerlo con versos
endecasílabos perfectamente rimados y ritmados
logra que incluso en la actualidad siga siendo
leído y declamado.
Aunque durante la mayor parte del siglo XX
el reino de la imagen se apoderó de mucho de la
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malicia
en el pais de
las alcantarillas
abiertas

