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Delegaciones federales:

reparto de poder,
derroche y corrupción
Eviel Pérez, titular de la Sedesol; Carlos Porfirio Ortegón, delegado en
Guerrero y el gobernador Héctor Astudillo. [Foto: Internet]
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La banda, organizada por tribus, denominada PRD,
se reunió hace unos días para nombrar a su coor-
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Héctor Vicario.
Impunidad.
[Foto: Red social
Twitter]

guarida, afuera de la cual estaban varias camionetas
último modelo, guaruras y la plebe que sigue a varios

s
e
t
n
e
i
r
cor

de estos capos.
En la foto exclusiva de la reunión, se observa al grupo
que desde hoy tratará de llegar a acuerdos con otras
pandillas para repartirse el territorio político y las ganacias del lucrativo negocio de la polaca.

Delegaciones federales:

reparto del poder,
derroche y corrupción
Zacarías Cervantes

L

Publicación semanal
editada en Chilpancingo, Gro.
Priv. Electricistas No. 9,
Fracc. Anexo, Col. Guerrero 200
C. P. 39097, Tel 747 135 07 78
sem_trinchera@yahoo.com.mx
Licitud de Título y de Contenido,
en trámite / Reserva al uso
exclusivo del título, en trámite.

2 |

Fotografia:
Eduardo Guerrero
Caricatura:
Nava
Colaboradores:
José Albar Chavelas
Fernando Pineda Ochoa
Diseño:
Irving Ulises

Opinión:
José María Hernández
Humberto Santos Bautista
José Antonio Rivera
J. Francisco García González
Cultura:
Carlos Ortiz
Tohuampohuan

Chilpancingo, Gro, del 3 al 9 de septiembre de 2018

Coordinador de Información
Zacarías Cervantes
Información:
Eduardo Añorve
Kau Sirenio
Hercilia Castro

Director General:
Ulises Domínguez Mariano
Director Fundador:
Manuel Domínguez Jaimes (t)

DIRECTORIO

a propuesta del presidente
electo Andrés Manuel López
Obrador, de suprimir del
organigrama del gobierno
federal las delegaciones de
las dependencias en los estados y nombrar
a un coordinador en cada entidad, generó
polémica e inconformidad entre la mayoría
de los gobernadores del país.
Y cómo no, si la medida no sólo viene a
terminar con el uso discrecional de los recursos federales en los estados por parte de los
gobernadores y los propios delegados, sino
que los mandatarios estatales ya no podrán
colocar como titulares de esas delegaciones
a sus amigos, correligionarios o familiares,
como se estila en el actual sistema político,
para que puedan maniobrar a su antojo no

sólo al funcionario federal, sino los recursos.
Por ejemplo, el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles,
demandó claridad sobre el tema, y dijo que
«delegar en coordinaciones de gobierno
que se pueden convertir en gobernadores
paralelos violenta los principios básicos
del pacto federal y eso ojalá se revise con
cuidado para evitar confusiones en todos los
estados de la República».
Pero el más furibundo fue el gobernador
de Guerrero, el priista Héctor Astudillo
Flores, quien opinó que es inaceptable que
pueda haber «gobernadores federales en los
estados», que, dijo, al ser designados desde
el centro «es igual a centralización».
Arengó que «los intermediarios no deben
de existir» y que se debe defender el pacto

federal, en referencia a que los 32 delegados
federales que actuarán como representantes
del futuro presidente Andrés Manuel López
Obrador, concentrarán todos los recursos del
gobierno federal y tendrán un trato directo
con los secretarios de despacho.
En efecto, la propuesta, tal cual se ha
justificado, pretende concentrar las facultades y funciones de los numerosos delegados
federales adscritos a una entidad federativa,
en un solo funcionario, que tendría por ello
múltiples y heterogéneas funciones administrativas y técnicas, y desde luego políticas.
De concretarse tal iniciativa, cada coordinador estatal serviría de enlace entre el gobernador del estado y el gobierno federal,
y de facto se convertiría en la autoridad
rectora de la aplicación de recursos e im-
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plementación de los programas federales,
eliminando del organigrama del gobierno
federal las delegaciones cuya existencia, en
opinión del nuevo gobierno no se justifica,
y cuyas tareas pueden realizarse a través de
convenios de coordinación con los gobiernos
locales.
Sin embargo, parte de la inconformidad
de los gobernadores del actual régimen,
obedece a que las delegaciones de las dependencias federales que desaparecerán
en el próximo gobierno de López Obrador
servían para colocar a políticos, parientes o
amigos de gobernadores en turno, así como
para pagars favores partidistas entre gobernadores que eran los que, en muchos casos,
proponían al Ejecutivo federal a quienes debían ocupar las delegaciones en los estados.
Existen algunos casos, además, en donde hubo evidencias públicas de corrupción
que quedaron impunes por el tráfico de
influencias.
Uno de los casos más visibles fue el
intercambio de nombramientos entre el
exgobernador Ángel Aguirre Rivero y el
gobernador de Morelos, Graco Ramírez
Garrido Abreu, en el tiempo en el que ambos
coincidieron como gobernadores perredistas. El hermanro del primero, Carlos Mateo

Aguirre Rivero, fue director general de la
SCT en Morelos en 2013, y el hermano del
segundo, Jaime Francisco Ramírez Garrido,
fue nombrado ese mismo año, delegado
federal en Guerrero del Instituto Nacional
de Migración (INM).
Sin embargo, el exmandatario de Guerrero dejó el cargo en octubre de 2014, tras
la desaparición de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa.
Después del periodo de Carlos Mateo
Aguirre Rivero como director general de
la SCT en Morelos, se construyó el Paso
Exprés en Cuernavaca, en el que se abrió
un socavón al que cayeron y murieron Juan
Mena Ruiz y su hijo Juan Mena Romero.
En su momento hubo denuncias públicas
de que en las deficiencias de la obra hubo
corresponsabilidad entre el exdelegado y el
que estaba en funciones, José Luis Alarcón
Ezeta.
Tras las investigaciones, Impunidad
Cero concluyó que «en el Paso Exprés no
se cometieron irregularidades leves, sino
graves». Y agregó que el hecho de que no
se haya anunciado sanciones a funcionarios públicos involucrados en la muerte
de las dos personas es un clara muestra
de impunidad.

Merecido reconocimiento

Tras la tragedia, cuando Gerardo Ruiz
Esparza, titular de la SCT, fue entrevistado
acerca del caso por Carlos Loret de Mola
en Televisa, aseguró que el nombramiento
del hermano de Aguirre Rivero no salió de
su dependencia, sino que se dio por la recomendación directa del gobierno de Morelos.
En efecto, en Guerrero, actualmente hay
muchos delegados que llegaron a las delegaciones por recomendación del gobernador en
turno para cumplir compromisos con políticos locales. Por ejemplo, en la delegación de
Gobernación federal fue designado el priista
identificado con el grupo de Rubén Figueroa
Alcocer, Erit Montúfar Mendoza. Montúfar
ha ocupado diversos cargos, como el de
director de la Policía Judicial (hoy Policía
Ministerial), y también fue cercano colaborador Héctor Vicario Castrejón, cuando
éste fungió como delegado de la Secretaría
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
(Sedatu).
El caso de Vicario Castrejón, a su vez,
es emblemático, fue nombrado delegado de
la Sedatu después de los daños provocados
por la tormenta tropical Manuel y el huracán
Ingrid en septiembre de 2013. Sin ninguna
experiencia en la materia, fue colocado al
frente de la delegación de la poderosa secre-

taría que se hizo cargo de la reconstrucción
de viviendas, sólo para pagar una cuota al
grupo político al que pertenece. Los resultados están a la vista, el ahora exdiputado
local fue inhabilitado por 10 años por las
irregularidades en la construcción de los
fraccionamientos que debieron construirse
para los damnificados.
Actualmente, cuatro años después, la
reconstrucción aún no termina debido a
la corrupción que imperó en el periodo de
Vicario Castrejón.
Por ejemplo, viviendas que se construyeron en terrenos inestables, sin estudio de
impacto ambiental, o que no fueron pagados
a sus propietarios; viviendas totalmente
inhabitables por deficiencias estructurales y
que implicaban un riesgo para las familias
que las habitarían. Uno de estos casos se
dio en la unidad habitacional de Papagayo,
donde las casas nunca fueron habitadas
porque se balanceaban al compás de quien
caminaba dentro pues fueron montadas en
troncos de madera y en un terreno inestable.
El desvío de recursos para la reconstrucción por la dependencia fue evidente; sin
embargo, al exdelegado nunca se le fincó
responsabilidad penal, sólo fue sancionado
administrativamente con una inhabilitación
por 10 años para ocupar cargos públicos,
sanción que al político priista le vale, puesto que su grupo político lo mantiene en
cargos de elección popular para que goce
de impunidad.
Otro de los nombramientos para pagar
favores políticos es el caso del vocero en
materia de seguridad, Roberto Álvarez
Heredia. En noviembre del 2016 había sido
designado en la delegación de Gobernación
federal, a propuesta de su amigo personal,
el gobernador Héctor Astudillo Flores, sin
que antes hubiera renunciado a su cargo en
el gobierno estatal. Nunca quedó claro si
ocuparía los dos cargos a la vez, porque a los
pocos días fue sustituido por el exalcalde de
Coyuca de Benítez Ramiro Ávila Morales,

otro político que estaba en desuso, pero que
era amigo del grupo político en el poder.
Fue precisamente Montúfar Mendoza
quien sustituyó en febrero pasado en la
delegación de Gobernación federal a Ávila
Morales, cuando éste renunció para buscar
la candidatura del PRI a la presidencia
municipal Coyuca de Benítez, candidatura
que obtuvo, pero que aa la postre perdió
ante el candidato de Morena, Alberto de los
Santos Días.
En la delegación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), tomó protesta el
16 de noviembre del 2016 el médico Reyes Betancurt Linares, ante el gobernador
Héctor Astudillo Flores y los integrantes
del Consejo Consultivo Delegacional en las
oficinas de Promotora Turística.
Betancurt Linares sustituyó a José Luis
Ávila Sánchez, quien fue removido del
IMSS después de que la Fiscalía General
del Estado (FGE) exhibiera un posible robo
de medicamentos en la institución, ligado
al asesinato de la directora de clínicas de la
Costa Grande Adela Rivas Obé.
Betancurt Linares fue presidente municipal sustituto en Chilpancingo en 1998,
cuando el entonces alcalde y actual gobernador Héctor Astudillo Flores pidió licencia
a la presidencia municipal que ocupó en el
periodo de 1996 a 1999. En ese entonces el
ahora delegado del IMSS era síndico procurador. Betancourt Linares fue diputado local
en la 57 legislatura local.
En la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) fue designado otro de los
amigos del gobernador Héctor Astudillo
Flores, Lenin Carbajal Cabrera, hijo del
cenecista Moisés Carvajal Millán.
Cuando Carvajal Cabrera tomó protesta
el 17 de noviembre del 1016, fue el propio
gobernador Astudillo Flores quien presentó
al nuevo delegado de la CDI, en sustitución
de Julio César Licona Omaña, quien en
septiembre de ese mismo año había sido

nombrado en la misma función, pero en el
estado de Hidalgo.
El 4 de abril pasado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal,
Eviel Pérez Magaña, tomó protesta ante el
gobernador Astudillo Flores al coordinador
de giras de su gobierno, Carlos Ortegón
Alvarado, como nuevo delegado de la dependencia en Guerrero.
Esa delegación había estado acéfala
durante casi tres meses, luego de la salida
del priista y otro amigo del gobernador, Armando Soto Díaz, quien se incorporó como
coordinador en Guerrero de la campaña del
candidato a la presidencia de la República de
la coalición Todos por México (PRI-PVEMPanal), José Antonio Meade.
Y es que es común que en la delegación
de la Sedesol, que se encarga de los programas sociales, siempre se designa como
delegado a políticos partidistas del gobierno
en turno. Por ejemplo, en el gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012) estuvo en
esa delegación el exalcalde de Taxco y ahora
nuevamente presidente municipal electo por
ese partido, Marcos Efrén Parra Gómez.
Parra Gómez fue sustituido en el 2012
por el también panista David Vargas Santos,
quien asumió el cargo 13 días después de la
salida de Efrén Parra Gómez, quien renunció
para entrar de lleno a la campaña electoral
del Partido Acción Nacional (PAN) en la
entidad.
Estas delegaciones que hasta ahora son
refugio para familiares, amigos y correligionarios de los gobernadores en turno son
las que el nuevo gobierno federal de López
Obrador se propone eliminar y sustituirlas
por 32 coordinaciones generales de gobierno, para reducir la burocracia y ahorrar
recursos presupuestales, lo que también implica que muchos amigos del gobernador en
turno o militantes de su partido a quienes les
pagaron favores políticos colocándoles en
esas delegaciones quedarán desempleados
a partir del 1 de diciembre.

NUESTROS ALIADOS

Asociación de Periodistas
del Estado de Guerrero
www.periodistasdeapie.org.mx

www.chiapasparalelo.com.mx

www.laverdadjuarez.com

www.pagina3.mx
Colectivo Voz
Alterna

Nava
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U na piedra en el zapato

Develación del
monumento a

Genaro Vázquez.
Vigencia de la
lucha. [Foto:
Kau Sirenio]

José María Hernández Navarrete

L

os políticos y funcionarios
públicos deben tener la certidumbre de que a partir del
próximo 1 de diciembre empezarán a aplicarse una serie
de iniciativas y propuestas
del nuevo gobierno, encabezado por Andrés
Manuel López Obrador. De las primeras, por
ejemplo, se halla la revocación de la reforma
educativa del presidente Enrique Peña Nieto
que, como se ha dicho hasta el cansancio,
se inclina más que nada en colocar a los
profesores en la indefensión e inseguridad
en el trabajo, puesto que la estabilidad en
el empleo está subordinada a evaluaciones
que tienen el franco propósito de reprobar
y, en consecuencia, despedir a los docentes,
sin responsabilidad para la Secretaría de
Educación Pública.
La abrogación o la revisión jurídica de la
reforma educativa están en el horizonte de la
política de López Obrador. En el encuentro
entre el gabinete del presidente Peña Nieto
y el equipo de trabajo propuesto a gobernar
en el próximo sexenio con López Obrador,
en el patio central del Palacio Nacional para
iniciar la tarea de la transición administrativa, Peña Nieto insistió en que la reforma
educativa ha sido todo un éxito en beneficio
de la educación de los niños de México. Y
López Obrador, por lo contrario, precisó que
sería anulada.
La nueva reforma se diseñaría con la
participación de los profesores, ausentes e
ignorados por Aurelio Nuño, el que se desempeñaba de secretario de Educación antes
de renunciar e irse de coordinador de la
campaña presidencial del candidato priista
José Antonio Meade Kuribreña, el que a la
postre ocupó el tercer lugar en la elección
presidencial, después del panista Ricardo
Anaya.
Entre las muchas propuestas que ha
hecho el presidente electo López Obrador
se encuentra una, en particular, que ha
producido escozor en la sensible epidermis
de políticos y funcionarios públicos. Aquí en
Guerrero el gobernador Héctor Astudillo
Flores y luego el presidente de la saliente
LXI Legislatura del Congreso, Héctor Vicario
Castrejón –a los que siguieron una hilera
de políticos de filiación priista–, se inconformaron con el nombramiento de potenciales
delegados estatales que se desempeñarán
como coordinadores de los programas federales en las entidades.
El rechazo fue inmediato y desmesurado.
Incluso, los priistas intentaron anular en los
tribunales electorales, recurso que no prosperó, dos de las diputaciones de proporcionalidad, entre las cuales se hallaba la que
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le correspondería a Pablo Amílcar Sandoval,
quien también es el candidato de López
Obrador para representarlo como delegado
del gobierno federal en Guerrero.
Los argumentos, muchos de ellos sin
consistencia jurídica, fueron utilizados por
el propio gobernador Astudillo Flores y sus
compañeros y amigos cercanos y del círculo
verde. Desde que era violatorio a la Constitución, hasta que son «súper delegados»,
«intermediarios» y obstáculos para una
relación directa del presidente y gobernador, «virreyes», «un poder paralelo»; que la
presencia de los delegados niega el pacto
federal, viola la soberanía estatal, etcétera,
etcétera. Las páginas de los medios impresos
se llenaron de las declaraciones oficiales y
oficiosas.
La polémica no ha terminado. La semana pasada, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con
López Obrador en su calidad de presidente
electo, Astudillo Flores fungió como vocero
de los gobernadores priistas opositores a
los delegados nacionales, pero no pasó
más allá del reclamo en dicha reunión. Sin
embargo, esta propuesta del presidente
electo tiene la intencionalidad de combatir la
corrupción en la administración pública y se
hará de acuerdo a un manifiesto respeto a la
soberanía estatal y, de ninguna manera, se
trata de avasallar a los gobernadores electos
conforme a la voluntad ciudadana de cada
una de las entidades federativas.
Fue una costumbre durante la era del
partido único y aun durante la alternancia de los dos sexenios panistas, que las
dependencias del gobierno federal en turno
designaran a sus respectivos delegados en
los estados. Muchos de estos fueron simplemente figuras decorativas, porque con o sin
ellos, los gobernadores decidían el destino
definitivo de las partidas o de los presupuestos destinados para determinado fin.
Pero otros obtuvieron la aprobación o el
aval de los gobernadores para ser nombrados delegados federales. Si bien la discrecionalidad en el gasto de dineros federales, los
puestos de subdelegados a directores y jefes
de área se destinaban para cubrir las cuotas
políticas y para el cumplimiento de los ofrecimientos hechos a los aliados o, simplemente,
para otorgarlos a familiares y amigos sin
necesidad de cumplir el mínimo de requisitos
en el perfil profesional. Así, hay delegados
que ni siquiera conocen los lugares en donde
se aplican los recursos federales.
Sin embargo, la connivencia entre las
autoridades locales y delegados federales es
harta conocida. Los recursos provenientes del
gobierno federal nunca llega la totalidad a
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los beneficiarios últimos, a los que realmente
están destinados. Un ejemplo de ello es el
programa Nuevo Guerrero, que se instrumentó a partir del desastre ocasionado por
el huracán Ingrid, en el Golfo de México,
y la tormenta Manuel, en el Pacífico, que
coincidieron en el territorio de Guerrero en el
tiempo, a mediados de septiembre de 2013.
En total se programaron más de 130 mil
millones de pesos para una reconstrucción
general en Guerrero. Se dijo que la señora
Rosario Robles sería la encargada de la aplicación eficiente y transparente de los dineros.
Pero el tiempo pasó y mucho de ese dinero
no llegó a la población, tanto que todavía
a cinco años, se desconoce su destino final.
De principio a fin de las complicidades hay
un cedazo que filtra y va convirtiéndose en
embudo.
Si la figura de delegado federal se
conserva en la idea y términos que plantea
el presidente electo, es factible que ahora
en este nuevo gobierno el gasto federal en
las entidades federativas será mucho más
transparente y es posible, entonces, que
su aplicación llegue sin mucho problema
a los ciudadanos o regiones a los que
está destinado. La discrecionalidad entre
gobernadores y delegados por dependencia
desaparecería, porque la coordinación se
haría sin dificultad. Cuando se menciona
despectivamente que el delegado debería
ser un «sabelotodo», el calificativo también
puede aplicarse a muchos funcionarios que,
como se dijo arriba, desconocen hasta la
geografía y a la gente de Guerrero, como
seguramente se da lo mismo en otros estados de la República.
El delegado federal es la figura que
puede llegar a reencauzar y aplicar el 100
por ciento de los presupuestos federales.
En Guerrero, como en ningún estado de la
República, el delegado propuesto no es del
«gusto» del gobernador. Por eso, en el caso
de Guerrero, Astudillo ha tratado de descartarlo y, gracias a la presión política con los
gobernadores priistas, aspira a que el presidente electo no nombre a Pablo Amilcar, sino
a otro «a modo». Pero lo cierto, hasta que no
cambien las condiciones actuales la propuesta de López Obrador será una realidad a
partir de diciembre. Es decir, la mesura debe
prevalecer en la conducta del gobernador, si
no, la confrontación será de todos los días. El
desgaste político no le conviene a Guerrero,
por lo contrario, debe pensarse y actuarse
en bien del estado. Lo otro, es traer todos los
días una piedra en el zapato que obligará a
un caminar lento y molesto; a un desarrollo
social y económico que no se verá durante
este gobierno.

Monumento a Genaro Vázquez Rojas:

la vigencia del Comandante
Kau Sirenio

L

a letra del popular corrido
de Genaro Vázquez Rojas,
de Oscar Chávez, que suena desde el altoparlante, se
entremezcla con la proclama del comandante de la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria (ACNR) que se repite una
y otra vez en la explanada del palacio municipal: «Lograr la liberación de México
y una patria nueva o morir por ella», y
con la consigna de policías comunitarios
que retumba del otro extremo: «Si Genaro
viviera, qué chinga le pusiera».
Es la constancia de que en San Luis
Acatlán, la lucha de las organizaciones
sociales sigue vigente, al igual que las
demandas que el profesor guerrillero
enarboló en aquellos años, al igual que
las atrocidades cometidas en contra de
la población civil hace 50 años se siguen
reproduciendo en cada rincón del país:
la militarización, los asesinatos y el encarcelamiento de luchadores sociales; las
desapariciones forzadas y las torturas, a

todo lo cual ahora se le suma la violencia
de crimen organizado.
El fervor religioso sabatino de San Luis
Acatlán no impidió que excombatientes,
activistas, políticos, policías comunitarios
y familiares del comandante Genaro se
congregaran para develar el monumento
del profesor guerrerense.
«El profesor Genaro Vázquez entregó
su vida al pueblo de México, sacrificó
su familia y su profesión para irse a la
Sierra con un pequeño grupo, pero todos
ellos consecuentes con su ideología. Las
consecuencias ideológica (y) revolucionaria puesta en práctica en la sierra por el
profesor, ahora, México camina más a la
izquierda y más», dijo Rodrigo Vázquez
Ramírez.
Los discursos avanzaron todos por
las misma ruta, sólo Luis Enrique García
Vázquez puso el acento en que este 25
de agosto la celebración fue por partida
doble, por el aniversario de la fundación
de la ciudad y por la develación de la

estatua del luchador social egresado de
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
«Hoy, los sanluistecos nos sentimos
orgullosos por dos fechas importante en
el municipio: un día como hoy pero hace
496 años se fundó San Luis Acatlán por
el capitán Pedro de Alvarado; y ahora
estamos aquí para honrar la memoria del
profesor Genaro Vázquez Rojas, ícono de
la lucha armada en la historia reciente del
país; porque a pesar de todo, su lucha no
fue en vano», resumió García Vázquez.
***
El sábado 25 de agosto, a casi 47 años
de la muerte de Genaro Vázquez tras un
accidente carretero en condiciones no del
todo aclaradas, ya que mientras la versión
oficial señaló que el revolucionario murió
en el percance, sus familiares dicen que su
deceso ocurrió en el hospital Regional
militar de Morelia, Michoacán; incluso,
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Familiares de
víctimas en

su viuda asegura que tenía un golpe en la
cabeza que parecía un cachazo.
A esta tierra Ñuu Savi llegaron los
compañeros de armas del comandante,
unos enfermos y otros cansados por la
edad, aunque eso no les impidió estar un
rato para cantar el himno Venceremos y
volver a gritar las consignas de hace años:
«El pueblo unido, jamás será vencido» y
«Vestido de verde olivo, políticamente
vivo, no has muerto, no has muerto, camarada…».
Ahí, junto al lugarteniente del maestro
normalista, José Bracho Campos, se sentaron otros camaradas: Gregorio Fernández, Arturo Miranda Ramírez, Guillermo
Sotelo, Abelardo Velázquez y Santiago
Vázquez Rosas.
Santos Baylón, Pedro Donato, Ceferino Contreras, Antonio Sotelo, Lorenzo
Jiménez, Filiberto Solís Morales y Roque
Salgado Ochoa conforman otro pelotón al
lado del revolucionario en el inframundo.
A partir de la liberación del comandante guerrillero el 22 de abril en Iguala,
los combatientes logran romper el cerco
policiaco-militar y se internan en la sierra.
Desde ese día la ACG se convierte en
ACNR y se constituye en una organización político-militar.
Una vez que la ACNR entra en la clandestinidad plantea nuevo ideario político
basado en cuatro puntos estratégico: «1. El
derrocamiento de la oligarquía, formada
por los grandes capitalistas y terratenientes pro-imperialistas gobernantes; 2. El
establecimiento de un Gobierno de coalición compuesto por obreros, campesinos,
estudiantes, e intelectuales progresistas;
3. Lograr la plena independencia política
y económica de México; 4. La instauración de un nuevo orden social de vida,
en beneficio de las mayorías trabajadoras
del país».
***
Regidor del ayuntamiento de San Luis
Acatlán en 1999-2002, Luis Enrique García Vázquez es el encargado de conducir
el programa político, ante un auditorio que
en su mayoría son políticos.
«El profesor Genaro Vázquez es hijo
del líder campesino Alfonso Vázquez y de
Felicitas Rojas. Genaro vivió sus primeros
años en San Luis Acatlán; aquí convivió
con sus abuelos paternos na savi, además
de acompañar a su padre cuando organizaba a los campesinos, copreros, cafeticultores e indígenas para enfrentar a los
caciques y terratenientes del municipio».
Agrega: «La primaria la hizo en el
internado Francisco I. Madero; después,
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ingresó a la escuela secundaria Rafael
Dondé; ahí ganó en varias ocasiones el
concurso de oratoria. En ese andar, obtuvo primer lugar en el certamen Ateneo
Ignacio Manuel Altamirano, recibiendo
la enciclopedia México a través de los
Siglos».
La historia de Vázquez Rojas se entreteje entre la ciudad de México y San Luis
Acatlán, dice el sobrino del extinto revolucionario. «Estudió a prepa en la Escuela
Nacional Preparatoria de San Idelfonso y
la licenciatura en la Escuela Nacional de
Maestros, donde combinó la academia
con la lucha campesina. Viajaba cada
mes a San Luis Acatlán, para acompañar
a los ejidatarios a distintas comisiones a
Chilpancingo y la Ciudad de México”.
***
En un documento llamado Genaro Vázquez Rojas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Martín Rodríguez
cita así los programas políticos de ACG:
«1.– Por la libertad política. Que implica
la salida del gobierno de todos los caciques
y el advenimiento de un régimen popular,
de obreros, campesinos, intelectuales, patriotas y estudiantes, así como el implantamiento de las libertades democráticas conculcadas por el actual gobierno; 2.– Por
la planeación científica de la economía,
a fin de aprovechar al máximo nuestros
recursos naturales, teniendo como meta
dar mejores condiciones materiales y culturales de vida al pueblo; 3.– Por el rescate
de las riquezas minerales en manos de
empresas imperialistas de Norteamérica;
4.– Por el respeto de la vida política sindical interna, la efectividad y ampliación
de los derechos obreros; 5.– Por el reparto
de los latifundios y el rescate de las riquezas madereras en manos de rapamontes
insaciables y la entrega de la misma a
sus dueños, los campesinos; 6.– Por la
aplicación de la reforma agraria integral
y el impartimiento de las prestaciones y
servicios social (sic) a toda la población;
y 7.– Por la alfabetización y el desarrollo
cultural del pueblo».
En ese documento se basaron los oradores el sábado, pero también vinieron
los recuerdos y las recomendaciones que
Genaro les hizo antes de que fuera asesinado por miembros del ejército mexicano
en el hospital de Morelia.
«El asesinato del comandante Genaro
fue crimen de guerra porque él era prisionero de guerra», dijo en una entrevista
la esposa del guerrillero, Consuelo Solís
Morales.
«Genaro nos dijo que hasta el último
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hombre que quedara con vida tenía que
continuar con la lucha, y aquí estoy», subrayó Bracho Campos con voz apagada.
La enfermedad que le impide hablar, no
le impidió estar con su camarada ahora en
cuerpo de bronce.
El hijo del maestro normalista, Genaro Vázquez Solís, cerró la intervención
disculpándose a nombre de su madre, la
profesora Consuelo Solís Morales, quien
no pudo viajar por una enfermedad que la
aqueja desde hace meses.
«Disculpen ustedes, no soy el más
indicado para hablar a nombre mi familia,
pero ellos me encomendaron hacerlo, así
que vine para cumplir con el encargo.
Antes que nada reciban saludos de mi
madre; ella no pudo venir a este evento
tan importante para ella, pero debido a
un padecimiento no pudo venir», explicó
Vázquez Solís.
Agregó: «Para la familia es un honor
que el Comité Cívico haya impulsado
esta iniciativa para que mi padre tenga
un monumento histórico en San Luis
Acatlán; tal vez no tenga que ver con la
fecha histórica de su nacimiento y de su
caída, pero sí es muy grato que se haga un
día como hoy por ser la fundación de la
cabecera municipal».
Así fue la develación de la estatua de
Genaro Vázquez Rojas, combinado entre
música de protesta y consignas, además de
nuevo corrido Canto al comandante del
cantautor Miguel Ángel Carrillo Figueroa.
De 1.70 metros de altura, la misma
estatura del guerrillero, la estatua cincelada por el artista tapatío Alfredo López
Casanova, se yergue a la derecha del busto
del primer guerrillero de México: Vicente
Guerrero Saldaña.
El 1 de febrero de 1972, Genaro decide regresar a la Sierra de Guerrero, vía
México, dando la vuelta por la sierra de
Michoacán. Salieron del domicilio del
licenciado Mario Padilla a las 8:00 de la
noche. El chofer que consiguió para realizar este trayecto, Salvador Flores Bello,
un inexperto.
En el coche viajaban Genaro, José
Bracho, Sabina Ledesma Javier, Araceli
y Salvador Flores.
A la 01:30 de la mañana del 2 de febrero de 1972, el automóvil en que viajaba
Genaro Vázquez se estrelló contra el alero
de un puente, en el kilómetro 226.7 de la
carretera 15 México-Nogales cerca de
Bajúmbaro, Michoacán.
Ahí, Genaro es detenido y trasladado al
hospital militar de Morelia por el Ejército
Mexicano. Horas después se da a conocer
en cadena nacional que ha fallecido, hecho
que hasta ahora no está de todo claro.

el foro de

Acapulco.
Esceptisimo.
[Foto: Hercilia
Castro]

Foro Escucha Acapulco:

la incertidumbre sobre
la justicia
Hercilia Castro

L

as víctimas y organizaciones que estuvieron en el
Foro Escucha Acapulco,
como parte de los foros de
pacificación nacional que lleva a cabo el
equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dejó incertidumbre
a los asistentes acerca de su derecho a la
justicia.
La batuta la llevaron Alejandro Encinas, senador por Morena y potencial
subsecretario de Derechos Humanos, de la
Secretaría de Gobernación en el próximo
gobierno de AMLO, y Loretta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación,
quienes desde las 9:00 de la mañana ya se
encontraban en el Salón Teotihuacan del

Centro de Convenciones, en cuya entrada
recibían los rostros de Manuel Alejandro
Gallegos Vázquez, Ramiro Galindo Salomé y César Suarez Cisneros, desaparecidos, anunciando lo que se llevaría a
cabo: que sus familiares que los buscan,
fueran escuchados.
En el salón Teotihuacan, unas 500
personas de diferentes organizaciones y
estados, ya hacían el conteo que ha marcado este sexenio. Gritaban del 1 al 43
con la exigencia de justicia. «…36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43… Justicia… justicia…
justicia», el grito enchina la piel
En el amplio salón, con Encinas y Ortiz
en el templete, en las primeras estaban
filas los familiares de víctimas, y con ellos,

voces de luchadores sociales que desde
hace años esperan esa utópica justicia.
Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla,
desaparecido el 25 de agosto de 1974;
Norma Mesino, líder de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS);
Julio Mata, vicepresidente de Afadem,
y una comitiva de los padres de los 43
normalistas, Diana Hernández, padres de
desaparecidos en Chilapa, Mario Vergara
con Los otros desaparecidos, el Colectivo
Minerva Bello, integrantes del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositoras a la
Presa La Parota (Cecop), y los opositores
a éstos.
Integrantes del Colectivo Contra la
Tortura y la Impunidad (CCTI), inte-

Chilpancingo, Gro, del 3 al 9 de septiembre de 2018

| 9

grantes de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Familias de Acapulco
en Búsqueda de sus Desaparecidos, familiares de desaparecidos de Chilpancingo,
y Nicomedes Fuentes, integrante de la
Comisión de la Verdad (Comverdad),
así como comisarios de la sierra del Filo
Mayor, Martha Obeso, viuda de Armando
Chavarría; el activista Javier Morlett Macho, y víctimas de la violencia desde los
distintos puntos del estado asistieron al
foro por la Pacificación y Reconciliación
Nacional.
Para algunos, la idea de ir no era del
todo convincente. Algunas organizaciones
dijeron que no asistirían, pero al final,
la curiosidad juntó a los escépticos en
el salón Teotihuacan. Y más escepticismo, por las declaraciones hechas por el
presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, de que el Ejército y la Marina
seguirán en las calles, con el argumento de
que no hay condiciones para que regresen
al cuartel.
Loretta Ortiz dice al micrófono que
el Foro Escucha Acapulco, es un primer
paso para la pacificación y reconciliación
nacionales, por la violencia que se vive
en el país. Los asistentes miran con incredulidad, no pueden creer en palabras
que saben al final son huecas. Han sido 12
años de dolor desde que la guerra contra
el narcotráfico, declarada por Felipe Calderón Hinojosa, comenzó los estragos en
miles de vidas.
Desaparecidos, ejecutados, persecución política contra líderes, asesinatos de
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activistas, crímenes contra periodistas,
desplazados, torturados, encarcelados
injustamente, chivos expiatorios, son los
casos que se presentan este martes 28 de
agosto en el foro promovido por López
Obrador, anunciado hace meses.
Ortiz recalca que a nombre del próximo
mandatario, el objetivo es escuchar «sus
dolores, sus ideas, sus inquietudes, sus
hartazgos, sus propuestas, sus enojos»,
mientras el pueblo ofendido mira. Pide
que todos participen en la búsqueda de esa
paz que tanto se anhela, pero que difícilmente se ve que vaya a regresar.
Encinas permanece sentado, observando y decidiendo qué va a decir. Cuando es
su turno para hablar, los normalistas de
Ayotzinapa gritan: «Porque vivos se los
llevaron, vivos los queremos».
Margarita López Pérez sube al templete y le gana el micrófono a Encinas
cuando éste va a hablar, para decir que
las madres de las víctimas no se sienten
representadas. «Señor subsecretario, nosotras las madres de las víctimas no nos
sentimos representadas, en ningún estado
nos sentimos representadas. Soy Margarita López, madre de Yahaira Guadalupe
Bahena López, desaparecida el 13 de abril
de 2011, en Tlacolula de Matamoros,
Oaxaca», dice.
Acusa que ya están cansadas de todas
esas organizaciones de vividores que lucran a costa del dolor de las madres y familiares de los desaparecidos, de que son los
familiares los que pagan la búsqueda, los
que salen a buscar. Acusa, que en el foro
de Michoacán, estuvieron sentados los
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sicarios, Templarios y gente involucrada
con ellos, haciéndose pasar por víctimas.
López Pérez cierra con un «porque vivos
se los llevaron, vivos los queremos». En
el salón se replica su grito y la exigencia
de justicia.
Encinas refiere los años de violencia
que se han extendido en todo el país, pero
que quiere hablar claro. «Vamos a acabar
con el pasado; en el centro de nuestras
preocupaciones, están las víctimas y
quieren justicia. Si queremos paz, debe
de haber justicia; y tenemos que acabar
con la impunidad. Y ésa, debe de ser una
tarea colectiva, no es un asunto que atañe
sólo al gobierno».
«El deber del Estado está en las garantías para vivir en paz y en tranquilidad,
donde la gente se sienta segura y que
pueda convivir, y tenga la tranquilidad de
tener a su familia y a su patrimonio», dice.
Encinas reconoce que con el pueblo de
Guerrero hay una deuda histórica, porque
la violencia y la miseria en el estado ha
sido un proceso sistematizado. Luego, otra
madre lo interrumpe y pide la palabra.
Él promete que se castigará, así sea un
gobernador, un elemento de la armada,
no habrá impunidad.
Guadalupe Narciso, madre del abogado Josué Molina Rodríguez, expresa que
se une al sentimiento de Margarita, exige
justicia para su hijo y denuncia que la han
seguido y la han querido ‘levantar’, pero
su miedo se ha convertido en coraje. Que
hay muchos padres que ya llevan años
esperando justicia. Señala que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

ha llegado al poder es porque ya están
cansados del baño de sangre. Y acusa al
gobernador y a toda su gente que la han
intimidado.
Entre sollozos exige: «Le pedimos a
este gobierno que no nos defraude, porque
si llegaron al poder es por este dolor, porque ya no queremos un baño de sangre».
«Si llegaron al poder fue por todo el
dolor, este baño de sangre que hay en toda
la República. Por eso decidimos apoyarlos, porque ya no tenemos otra esperanza.
Porque el gobierno en turno ha sido de
impunidad, ha sido corrupto y ligados al
crimen organizado; ya no sabemos quiénes
son los sicarios y quiénes son nuestros
gobernantes».
Rompe en llanto. Las cámaras se enfocan en las madres llorosas, en las madres
con pancartas, preguntando: ¿Dónde
están?
Después suben Diana Hernández,
Norma Mesino y Martha Obeso; todas,
con la misma exigencia: justicia para sus
muertos. Justicia, nada más. El ambiente
se pone tenso. Es una escena catártica,
llena de lágrimas, de incertidumbre, de
incredulidad. También suben los opositores al Cecop a acusar a Marco Antonio
Suastegui Muñoz, preso político en este
gobierno de Astudillo. Dan su versión.
Suben los padres de desaparecidos
de Chilapa y narran las masacres que
han vivido, que les han matado a toda su
familia, en muchos casos. Torturas y los
años de búsqueda de sus desaparecidos. La
infiltración del narco en la policía, en los
mismos alcaldes y funcionarios.
Acusan a las policías comunitarias
de ser quienes les han desaparecido a
sus familiares. Acusan a la senadora y
luchadora social Nestora Salgado de ser
cómplice, según ellos. Dan su versión;
todos escuchamos.
En el momento más tenso, avisan

que comenzará la conferencia de prensa
en el Salón Cholula. Algunos reporteros
piensan que fue para desviar la atención.
En el Cholula se encuentra Loretta Ortiz
dando su explicación. Dice, que la salida
del Ejército será paulatina, pues antes
deben capacitar a las policías.
México, refiere, es uno de los países
donde no se aplican los protocolos de
respeto a los derechos humanos y se usa
a las policías para reprimir. También,
que cuando Felipe Calderón Hinojosa
asumió el cargo en 2006, sólo existían 30
carteles, y actualmente son 300 los grupos
delincuenciales que hay en el país. Acepta
que aún no saben todo el estado en que
encontrarán al país en cuanto Enrique
Peña Nieto entregue el poder y por ello
los foros, para tener contacto directo con
las víctimas y hacer un diagnóstico.
Muchos de los reporteros tampoco
están satisfechos, nadie. Están cansados
de discursos y de la parte institucional y
se salen a entrevistar a las víctimas, pero
un buen grupo cerca a Adela Román, la
nueva alcaldesa de Acapulco por Morena.
Julio Mata, vicepresidente de Afadem,
espera que los foros no sean sólo una válvula de escape y se queden en palabras, pero
considera ha sido importante la realización
de éstos. Sobre las declaraciones de López
Obrador de que el Ejército continuará en
las calles, dice que es mucho tiempo.
«Pero insisto: esperamos no sea sólo
una cuestión declarativa y que se llegue a
las últimas consecuencias, porque lo peor
de las últimas declaraciones de López
Obrador, de que el Ejército va a seguir en
las calles, y es el ejército quien ha sido el
responsable de la desaparición forzada en
Atoyac, concretamente», dijo.
Recordó que fue el Ejército el responsable del clima de terror y de que en el país
hay 800 desaparecidos desde la llamada
guerra sucia en los años setenta. «Mien-

tras el Ejército siga patrullando las calles,
significará que seguirán violando los derechos humanos, porque no están entrenados
para respetar los derechos humanos, sino
para exterminar a un enemigo, que es la
población. Y como no están acostumbrados a investigar, seguirán con lo mismo».
Respecto a las declaraciones de Loretta
Ortiz, representante del gobierno electo
y que estuvo al frente del foro, de que la
salida de las fuerzas armadas será en unos
tres años, Mata Montiel dijo que hay un
problema de seguridad pública en México.
«El centro es que las policías no están
preparadas en México, ni en el número
suficiente, ni tienen el entrenamiento, ni
tienen los salarios, ni entrenamiento adecuado. En México, nunca se han respetado
los protocolos de seguridad, incluso en las
manifestaciones, el exceso de seguridad,
del uso por las autoridades siempre ha
sido excesivo. El que siga el Ejército en
las calles, va a ser un agravante, por lo que
dijo en campaña Andrés Manuel López
Obrador», dice.
También a los del Minerva Bello no
les convence la idea de que el Ejército
siga a cargo de la seguridad. «Sabemos
que va a ser paulatino que regresen, tienen
que capacitar primero a los policías», se
resignan.
«El problema, también, no es sólo que
siga el Ejército en las calles, sino qué va a
pasar con las policías locales que también
han cometido abusos», dice tratando de no
ser obvio, en referencia a las desapariciones ejecutadas por esos elementos.
Nadie está convencido de si cambiarán
las cosas; pero las madres y padres, hermanos y tíos de familiares ejecutados extrajudicialmente, torturados, desaparecidos,
asesinados, encarcelados injustamente,
seguirán el resto de sus días, buscando
justicia, hasta encontrarlos.
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E n el principio está la

P acificación 1

transición

José Antonio Rivera Rosales

Humberto Santos Bautista

Es inútil tratar de resistir a las opresiones e injusticias de la vida moderna, puesto que hasta nuestros sueños de libertad no hacen sino añadir
más eslabones a nuestras cadenas; no obstante, una vez que comprendemos la total inutilidad de todo, podemos por lo menos relajarnos.
Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire.

E

n palabras, quizá de uno
de los políticos más experimentados y quién mejor
conoce el sistema por
dentro (Porfirio Muñoz
Ledo), la inauguración de un nuevo
régimen ha iniciado este 1 de septiembre, y así definió lo que se entiende
que es la transición: «La reconciliación
es un método para construir juntos,
pero no un subterfugio para olvidar.
Nadie puede abolir la historia, ejercemos tanto el derecho a la memoria
como el don de la tolerancia, y acatamos el imperativo de la justicia. ¡Es
la hora cero de la nueva República!»,
definió el presidente de la Cámara de
Diputados. Sin embargo, hay todavía
una brecha por la que tiene que pasar
este proceso de transición inédito,
entre «un orden que no acaba de
nacer y otro que se niega a morir», y
en ese camino incierto y resbaladizo se
definirá el destino de la Nación.
No será pues nada sencillo,
porque no todos los legisladores, ni
los que acompañarán este proceso,
tienen la visión –y menos la preparación intelectual y política– para asumir
esta tarea. La mayoría de los legisladores no tiene más que la voluntad
y el optimismo, derivado de la votación masiva del pueblo que los ha
mandatado para cambiar al país. En
eso radica la incertidumbre, porque
pareciera que el único que sí sabe
cuál es el punto de partida y a dónde
se pretende llegar, es el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador,
y el resto, solo repite por consigna lo
que todavía no acaba de entender.
Las expectativas son muy altas y
los desafíos son enormes, porque hay
una nación agraviada que necesita
cambios urgentes y radicales, para
que pueda aspirar a «un cambio
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verdadero».
La propuesta de López Obrador
de que «por el bien de todos, primero los pobres», fue y sigue siendo
pertinente, en un país donde la
brutal desigualdad es la fuente de
todos nuestros males. En el umbral
de cumplir doscientos años de vida
independiente, México sigue siendo,
como bien lo definió Alexander Von
Humboldt, «el país de la desigualdad», y detrás de esta injusticia social,
hay un fantasma que sostiene esta
estructura, y es una especie de pensamiento postcolonial que privilegian
las élites gobernantes, muchas de las
cuales todavía están en el poder.
En esa perspectiva, habrá que
preguntarse si con ganar una elección
ha sido suficiente para ganar el poder,
así haya sido con una mayoría de
votos.
Es decir, ninguna transición será
posible si no pasa por un cambio
cultural, que igualmente sea radical.
Los cambios verdaderos son posibles
sólo si pasan por la cabeza de la gente, porque solo entonces se moviliza
la conciencia. Por lo que la llamada
«Cuarta transformación de la República» requiere de mantener movilizado
al pueblo y, al mismo tiempo, seguir
una ruta pedagógica que explique
el contenido del proyecto al que se
aspira.
Se necesita que el gobierno y los
ciudadanos asuman que el respeto a
la ley sea la base de esa transformación republicana. Lo ha reiterado una
y otra vez el presidente electo: «Por
encima de la ley nadie».
Si ese principio se cumple, el país
tendrá destino, porque fue precisamente el haber hecho a un lado
la Constitución Política –que es la
expresión del pacto social– y go-
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bernar por encima de la ley, lo que
permitió la corrupción y la impunidad,
y estas dos señas de identidad del
antiguo régimen son precisamente las
que amenazan las posibilidades de
transformación del nuevo régimen. La
liberación de Elba Esther Gordillo, el
símbolo de la corrupción en el país,
es apenas la punta del iceberg y un
ejemplo de que la impunidad sigue
vigente.
La otra cuestión es el contenido
de una nueva cultura republicana, y
eso implica hacer valer la división de
poderes y deshacer la subcultura del
presidencialismo que tanto ha dañado
al país. Si como rezaba la consigna
en la campaña electoral de que «sólo
el pueblo puede salvar al pueblo», es
hora de que el pueblo ciudadanice al
poder. Es decir, que desde el más encumbrado funcionario en la estructura
de poder hasta el último ciudadano
asuman como principio ético lo que
ya se establece en la Constitución:
«tener un modo honesto de vivir».
Si no se termina con la corrupción
y la impunidad, imponiendo lo que se
establece en la ley, la transición puede
terminar en frustración y eso sí sería
traicionar al pueblo. Por supuesto, eso
no es deseable para nadie, porque el
país no merece que sus aspiraciones
de cambio terminen en un retroceso
que no tenga reversa, pero para eso
se requiere un mayor protagonismo
de la gente y un mayor nivel de exigencia de que se cumpla con lo que
se ofreció en la campaña: nada más,
pero nada menos.
Sólo entonces volveremos a tener
patria y recuperaremos al país, haciendo válido el sueño de Morelos, en
el sentido de «moderar la opulencia y
la indigencia».
Sólo entonces tendremos destino.

E

n cosa de meses, Andrés
Manuel López Obrador comenzará a darse
cuenta de que no habrá
pacificación en México,
como lo esperaba. Por lo menos, no
en el corto plazo.
La pacificación del país no es un
asunto de voluntarismo político: es
una cuestión compleja que debe ser
tratada como una grave problemática
de seguridad nacional, ni siquiera de
seguridad pública.
Para comenzar, los foros de pacificación han mostrado que las víctimas,
que son decenas de miles de familias,
jamás estarán de acuerdo en otorgarle el perdón a sus victimarios. Primero
se imponen la verdad, la justicia y
garantías de no repetición, antes que
perdón u olvido.
¿Y por qué decimos que no habrá
pacificación?
Por la sencilla razón de que los
criminales jamás abandonarán la
ilegalidad, porque en la ilegalidad
reside su negocio.
Esa cándida visión propalada por
personajes del próximo gobierno –entre ellos Loretta Ortiz, una de las principales asesoras de López Obrador en
el tema de la pacificación– de que los
grupos criminales acatarán el ofrecimiento de perdón del nuevo gobierno,
a cambio de reinsertarse en la vida
legal, es francamente una postura que
linda con la estupidez.
Para quien no ha entendido lo
anterior –tal parece que muchos de
los próximos funcionarios no tienen ni
idea de lo que significa tal supuesto–,
habrá que puntualizar que las formaciones criminales aprovechan siempre
cualquier nicho de ilegalidad, por
más pequeño que sea, por la sencilla
razón de que para ellos constituye una
veta de ganancias.
Eso fue lo que pasó en los años
veinte en Estados Unidos, cuando el
puritanismo norteamericano implantó la prohibición de la producción,
importación y consumo de alcohol, lo
que de inmediato dio pauta al surgimiento de figuras mafiosas como
Alphonse Capone –más conocido
como Al Capone– y toda la cauda

de gánsteres que regaron con sangre
varias ciudades de Estados Unidos.
Con el paso de los años, la
sociedad norteamericana se percató de que les resultaba más caro el
remedio que la enfermedad, pues
la prohibición disparó los niveles de
crueldad del crimen organizado que
cada vez actuaba con mayor ferocidad para defender sus territorios y
cuotas de poder.
Ello se expresó claramente en
el sistema penitenciario de EU, que
en 1919 albergaba a poco más de
cuatro mil reclusos, pero para 1930
contaba ya con 26 mil 859 internos.
Así, el 21 de marzo de 1933 el presidente Roosevelt firmó la Ley CullenHarrison, que levantaba la ley seca,
lo que de hecho legalizó el consumo
de cervezas y alcohol en el territorio
estadunidense y dio fin a la crisis de
violencia.
A estas alturas, asumimos que
López Obrador ya fue informado de
que, por el momento, es materialmente imposible, ni siquiera deseable,
retirar a las Fuerzas Armadas de la vía
pública. En ese contexto debe entenderse su anuncio del sábado 25 de
agosto de que el Ejército seguirá en
las calles.
Pero, decíamos, no habrá pacificación en México durante una larga
temporada hasta que se cumplan con
algunos objetivos que, hasta donde
se observa, ni siquiera están contemplados en la agenda gubernativa de
López Obrador.
Para combatir a los grupos criminales que mantienen aterrorizada
a la población –por lo menos en el
caso de Guerrero, uno de los estados
más violentos del país–, es necesario
instaurar varias medidas que sin duda
estremecerán a las almas caritativas.
Podríamos resumir esos pasos de
la siguiente manera:
Desmantelar, no descabezar, a los
grupos criminales. Es decir, actuar
contra la estructura organizativa de
las formaciones –incluyendo su armamento, recursos, comunicaciones,
personal, propiedades, vehículos y
cuentas bancarias– para nulificar por
completo las capacidades de cada

uno de los cárteles. Uno de los grandes errores de los gobiernos anteriores ha sido la captura o eliminación
física de los jefes de los cárteles, pero
dejando intacta la estructura, lo que
ha dado pauta para el surgimiento de
nuevos grupos delictivos, tan o más
cruel que el que le precedió.
Para el efecto es necesario aprovechar la información de inteligencia
ya acumulada por los regímenes
anteriores, con el fin de asestar golpes
coordinados y selectos contra los centros neurálgicos del crimen organizado, con apoyo central y perimetral de
las Fuerzas Armadas. Se trata, pues,
de aprovechar toda la información
existente para actuar de una manera
contundente.
Aplicar una restructuración profunda a las Fuerzas Armadas así como
a las corporaciones federales, PGR y
Policía Federal incluidas, que permita
poner esos instrumentos al servicio
del pueblo, no de una clase política y,
menos, al servicio de las élites.
Aplicar la pena de muerte para los
casos de crímenes atroces. Estamos en
un momento delicado de la historia,
con la sangre derramada de 250
mil mexicanos y mexicanas asesinados, para permitirnos tener la menor
consideración con los asesinos que
han enlutado a decenas de miles de
hogares de connacionales. Si López
Obrador quiere pasar a la historia
como el presidente que pacificó al
país, deberá pagar el costo de las decisiones más dolorosas de la historia.
Ya basta de tanta sangre y sufrimiento
de inocentes.
Castigar con severidad, incluso
con la pena de muerte, los delitos
de corrupción cometidos por altos
funcionarios que han medrado con el
erario público o que han negado la
justicia a los ciudadanos agraviados
por la violencia. En la misma sintonía,
castigar los actos de represión contra
los sectores populares.
Estos son sólo algunos puntos que
debiera tomar en cuenta el nuevo gobierno, si de verdad quiere enderezar
el rumbo del país. Todo lo demás es
pura demagogia.
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Instalación de la
64 lesgislatura
del Congreso de
la Unión.
[Foto: Daniela
Pastrana]

Los 38 segundos de
la hora cero
Daniela Pastrana / Pie de Página

f

ueron 38 segundos, que condensaron cinco décadas de
historia. La 64 legislatura del
Congreso de la Unión, la primera con mayoría de izquierda –según
aclaró el partido de derecha más viejo
del país– llevaba 134 minutos de trabajo
y 13 de escuchar el posicionamiento
de la senadora priista Claudia Ruiz
Massieu.
Heredera del linaje político del
partido de los 90 años, sobrina de un
presidente (Carlos Salinas de Gortari),
hija de un gobernador asesinado (Francisco Ruiz Massieu), y encargada de
recoger los platos rotos de la última
fiesta electoral (que redujo sus restos
a un montículo), la presidenta del PRI
dedicó varios minutos a dar lecciones
de madurez política a la nueva mayoría.
«Conocemos el egoísmo de la oposición que todo rechaza sólo por consigna.
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Nosotros no seremos eso, no obstruiremos todo lo que sirva. Esas actitudes
son de partidos pequeños, y el PRI es
un partido grande», dijo la senadora,
con la soberbia de quien no acepta aún
su realidad.
«A los millones de mexicanos que
nos dieron su confianza les decimos:
están bien representados. Los priistas
no somos mercenarios de la política
(chiflidos) … los priistas no so mos
mercenarios de la política (repetición
con subida de tono) que cambian de
lealtades, de proyecto, e incluso de ideologías, tan pronto como el poder cambia
de manos. Nosotros…».
Ya no pudo seguir. Desde el fondo
del salón de sesiones comenzó a emerger una cuenta creciente: «… 15, 16,
17 (los legisladores se levantaban de
sus asientos) … 24, 25, 26 (se sumaban
desde arriba los invitados) … 33, 34, 35
(los puños en alto de la mitad del pleno
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se mezclaban con los aplausos de los
priistas, ya también de pie) … 42, 43,
¡Justicia!».
El pueblo que la clase política desprecia, representado en forma de tribunos, de comunes (la gran mayoría de los
nuevos legisladores son rostros desconocidos para los reporteros de la fuente).
Una imagen inimaginable 50 años atrás,
también un 1 de septiembre, pero de
1968, cuando el presidente Gustavo
Díaz Ordaz presentó su cuarto informe
de gobierno y advirtió lo que vendría
un mes después: «todo tiene un límite,
agotados los medios ejerceré el artículo
89 que me permite, como Presidente,
disponer de la fuerza armada: ejército,
marina y fuerza área para la seguridad
y defensa de la Federación».
Impensable también al año siguiente,
cuando los legisladores del «partido
grande» ovacionaron de pie el discurso
en el que Díaz Ordaz asumió la respon-

sabilidad de la matanza estudiantil.
Ahora, los 43 estudiantes rurales
desaparecidos, los normalistas, pobres
e indígenas, llegaron con el grito que
silenció la apertura de sesiones en San
Lázaro para ajustar cuentas con el otrora
partido de Estado.
Pero la renovación de la clase política es una idea que cuesta mucho creer,
digan lo que digan todos los discursos
de la tarde sobre «el mensaje del 1 de
julio». Menos cuando Mario Delgado,
el coordinador de los diputados de Morena, respondió a Ruiz Massieu, con
un mensaje fuerte, pero que en él se
escucha ajeno: «Un clamor recorre este
país: Justicia, Justicia, Justicia (…) Entregan un país en ruinas (...) 30 millones
de mexicanos votaron en contra de sus
reformas».
¿Quiénes nos entregan? ¿No fue él
uno de los senadores que votó en favor
de la ley general de educación que ahora
su bancada va a abrogar? ¿Alguien
recuerda cuántas veces subió a la tribuna
para hablar en nombre de las víctimas
que ahora enarbola?
Son preguntas, también, para una
legislatura de «frutos exóticos», como
les llamó el panista Eduardo Aguilar a
los morenistas que usaron siglas de otro
partido; de los que simplemente cambiaron de partido (insólito ver, por ejemplo,
a Gerardo Fernández Noroña y Germán
Martínez sentados uno junto al otro); o
de suplentes, pues está vez, como nunca
los suplentes entrarán a la legislatura,
ya sea porque hubo legisladores que se
registraron tanto por la vía plurinominal
como de mayoría, y ganaron en las dos,
o porque el 1 de diciembre los titulares
se van a incorporarán a algún cargo de
gobierno. Es el caso de prácticamente
todos los que ocupan la «burbuja»
donde se sientan los legisladores más
influyentes de la bancada mayoritaria:
Olga Sánchez Cordero, Rocío Nahle,
Alfonso Durazo y Zoe Robledo.
Pese a todo, esos 38 segundos dejaron la sensación de que algo es distinto.
En algunos legisladores primerizos se
notaba cierto sentimiento de renovación,
o incluso de algo parecido al honor del
que habló Porfirio Muñoz Ledo en el
arranque de su discurso. Porque aun
con el discurso radical que le quedaba
forzado, Mario Delgado cumplió las

expectativas del pueblo-tribuno y salió
vitoreado por sus correligionarios, que
un poco desconcertados terminaron
coreando: «Mario, Mario, Mario» (después, eso sí de «Morena, Morena» y «es
un honor estar con Obrador»). Habemus
líder de bancada, pues.
Y también líder de la cámara, porque
el personaje de la tarde fue Porfirio Muñoz Ledo, un animal político de 85 años
y medio siglo de esgrima político en la
maleta, que puso el humor y la agilidad
mental a la sesión y provocó risotadas
de los asistentes. Primero, cuando le
recordó a Emilio Alvarez Icaza: «usted
no es legislador independiente, es un
senador sin partido». Luego, cuando el
petista Óscar González Yañez le ofreció su ayuda: «gracias, de veras se lo
agradezco, pero no crea que lo necesito
tanto». Una más, cuando el perredista
Antonio Ortega le dijo que había perdido
el respeto a su sabiduría y le respondió:
«señor diputado, creo que el respeto que
usted me tenía era demasiado frágil».
El octagenario político hizo el repaso
histórico, recordó el primer reclamo del
«grotesco fraude electoral» de 1988, y la
instalación de una Cámara de oposición
en 1997, un «respiro democrático que
fue anulado poco después por la frivolidad política y la entronización de la
democracia». Luego, habló de la refundación de la República, un mandato del
pueblo de México para todos, «desde el
presidente electo, hasta el más modesto
de los servidores públicos». Ofreció un
parlamento abierto, que buscará consensos, y reconstruir las instituciones
«conforme a principios de austeridad,
honestidad, transparencia, rendición de
cuentas e integridad política». Se dijo
conmovido por «el fervor y esperanza» de los legisladores más jóvenes y
destacó la composición de género de la
legislatura.
«Es la hora cero de la nueva República», cerró un discurso cargado de
imágenes de esperanza.
Pero la emoción del mensaje no
duró más de tres minutos. En su turno,
primero de las ocho intervenciones de
los partidos políticos, el diputado del
Partido Verde Ecologista de México,
Carlos Puente, hilvanó una burda e innecesaria defensa del gobierno de Enrique
Peña Nieto, que sólo fue aplaudida por

el club de amigos que controla la franquicia del verde. Siguió el diputado Ricardo Gallardo, del casi extinto Partido
de la Revolución Democrática, con un
discurso tan irrelevante que ni rechiflas
mereció.
Tocó al exgobernador veracruzano
Dante Delgado, cabeza del partido
Movimiento Ciudadano y exaliado de
López Obrador, empezar a agitar el
avispero, al asegurar que «si el gobierno
no baja el precio de la gasolina será la
primera traición». Luego, el Partido del
Trabajo cedió tres minutos de su tiempo
a Emilio Álvarez Icaza, quien resumió
una crítica al gobierno saliente que no
habían hecho los cuatro legisladores
anteriores. «El legado de Enrique Peña
Nieto es corrupción, violencia y miseria». Y tras refrendar la controvertida
alianza de su partido con Morena, la
joven senadora del Partido Encuentro
Social, Sasil de León Villar, cerró con
un: «Dios bendiga a los mexicanos».
Como en los óscares, los mensajes
estelares quedaron para el final. La
priista Claudia Ruiz Massieu empezó
ganando aplausos de las mujeres de todos los partidos al recordar la lucha de
las mujeres por el voto y terminó entre
gritos de «fuera, fuera».
El exgobernador panista de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks saludó
«sin mezquindad» la nueva alternancia y
se congratuló con la izquierda mexicana
y sus operadores por la victoria («no es
una época de cambios, sino un cambio
de época, la época de la izquierda en
el poder», dijo), pero luego mandó al
siglo XIX las propuestas del felicitado
partido.
Y el morenista Mario Delgado cerró
la jornada: «O estamos en la noche de
los cínicos o aquí hay varios partidos que
no entendieron el mensaje del 1 de julio
(…) Se necesita muy poca vergüenza
para venir a decir a que por décadas
han servido al pías cuando sólo se han
servido del país».
A las 8:00 de la noche, Porfirio
Muñoz Ledo declaró cerrada la sesión.
Tres horas duró la apertura de la otra
transición, la del legislativo, que tendrá
el monumental reto de asegurar, por primera vez, la independencia de poderes
en México. En el arranque quedaron 38
segundos de esperanza.
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Caso Saint-Fiacre:
Los casos de Maigret
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Acantilado
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Alejandro Zambra

La inconfundible voz de Alejandro Zambra
se oye con fuerza y delicadeza en las páginas de
este libro que, alentados por la paradoja del título,
podemos comprender como un
originalísimo elogio de la lectura. Inventario de filias, fobias y
caprichos, delicioso álbum de citas,
proyectos frustrados y declaraciones de amor a las fotocopias, a la
penumbra, a la palabra borrador,
a la poesía chilena y a los orilleros del boom latinoamericano,
No leer es un libro apasionado,
extraño, divertido y melancólico,
de quien es uno de los escritores
latinoamericanos más talentosos
y reconocidos de los tiempos recientes. “Un libro
de ensayos hermoso y coherente con la poética
que Zambra ha desplegado en su ficción, lo que
refuerza la idea de que la mejor crítica siempre es la
que hacen los propios escritores. Aquí hay claridad
y pasión, generosidad y agudeza, excentricidad y,
también, cómo no, una inteligencia admirable para
desplegar el rencor” (Álvaro Matus).

Georges Simenon

«Maigret revivía las sensaciones de antaño: el frío,
el escozor en los ojos, la punta de los dedos helada, el
regusto del café. Y después, al entrar en la iglesia, una
vaharada de calor, de luz tenue; el olor de los cirios, del
incienso ». La última vez que Maigret
visitó Saint-Fiacre, el pueblo en que
nació, fue para asistir al funeral de su
padre, que trabajó durante treinta años
como administrador del castillo de los
condes de la región. Ahora una carta
anónima anuncia que se cometerá
un crimen durante la misa del Día de
Difuntos, y el comisario debe regresar a
sus orígenes para evitarlo. Al terminar
la misa un feligrés ha muerto, como se
había anunciado: Maigret, a pesar de
haber estado presente y atento, no ha
visto absolutamente nada que le permita saber quién
o quiénes han cometido el crimen. El mítico inspector
del gran maestro de la novela negra tendrá que recurrir
a su sagacidad y psicología para resolver este nuevo
caso que lo obliga a volver a su patria chica y amenaza
sus tiernos recuerdos de infancia.

Fugas: O la ansiedad
de sentirse vivo
James Rhodes

Biblioteca Blackie B...
Páginas: 288

En Fugas, James Rhodes intenta averiguar cómo
hacer soportable lo insoportable en las situaciones más
inimaginables. A lo largo de cinco meses de agotadora
gira musical, tocando frente a miles
de personas y con la incesante compañía de las torturadoras voces de
su cabeza, a James no le queda otro
remedio que lidiar con una mente
salvaje y llena de recovecos.
Afortunadamente, todavía le
queda la música, siempre. Bach,
Chopin, Beethoven Su Santo Grial,
su mecanismo de supervivencia.
Solo eso.
Estas son unas memorias importantes y necesarias. Sobre sobrellevar
la rutina al mismo tiempo que te sientes incapaz de
escapar de la locura. Sobre no poner el listón de la felicidad demasiado alto. Sobre aceptar que la vida es algo
imperfecto y turbulento.
James Rhodes explora los mitos que rodean a la
depresión, la ansiedad y el estrés (las plagas de nuestra
sociedad hoy en día), los degrana en un millón de pedazos y los vuelte a recomponer con el sentido del humor
y la sensibilidad que lo caracterizan.

La de Astucia,
una autodefensa
post independentista

E

ntre 1865 y 1866 se publicó la novela Astucia. El jefe de la Hoja o Los charros
contrabandistas de la Rama, de Luis Gonzaga Inclán. Más allá de su valor literario
y de que es la primera novela mexicana
(escrita en dialecto afro-mexicano) por un
afrodescendiente (la madre de nuestro
don Luis era una mulata originaria de la
costa sureña), en el capítulo XXIV (de
la edición de Salvador Novo, de donde
proceden las citas que hago), el personaje
central, apodado Astucia, idea y concreta
una policía de autodefensa comunitaria.
Los hechos que narra la novela se ubican en la época posterior a la revolución
de Independencia, cuando tanto el bando
realista como el liberal se han sucedido en
el uso del poder político y en el país pululan grupos armados que avasallan a la
población, la asaltan, la saquean, la asesinan. «Ya habían transcurrido dos meses
y no había podido encontrar alguna cosa
que le conviniera. El día menos esperado
se le fue presentando su amigo don Octaviano en un caballo en pelo, lastimado
de un reciente balazo, dándole parte que
Zárate, El Rotito, capitaneando cerca de
cien hombres, había robado la hacienda,
quemado sus oficinas, y cometido mil depredaciones, no sólo en Orocutín, sino en
otras fincas vecinas y pueblitos por donde
pasaba; que por una casualidad pudo escapar en aquellas trazas que llevaba, y por
supuesto cargó también con los cinco mil
trescientos pesos que le dejó en depósito».
Astucia estaba en la ruina y tenía a
su cargo a unas ochenta personas, entre
viudas, hijos y familiares de sus compañeros de oficio y lucha fallecidos; los
cinco mil y más pesos que le robaran a
su amigo Octaviano pensaba utilizarlos

en rehacer las haciendas y
campos destruidos de todos ellos y el propio, pero
ahora, El Rotito Zárate, por
interpósita persona, se los
había escamoteado. Nuestro
héroe había acudido antes
ante el gobernador el estado
para pedir ayuda, y después
de muchos ires y amargos venires, «…presentó la comisión
su dictamen, en que después
de hacer mil elogios de los
buenos y bien justificados
hechos de aquellos fieles y
decididos liberales, pedía que
el Soberano Congreso del
Estado se sirviera declarar
aquellos servicios prestados
a la causa como heroicos,
asentándose los nombres de
todos en el catálogo de las
víctimas que defendiendo la
libertad derramaron su sangre
como buenos patriotas, para
que cuando el gobierno tuviera recursos, se remunerara
en parte a los descendientes
de aquellos defensores del
sistema liberal, teniéndolos
presentes de preferencia, y
que entre tanto había fondos
se abriera una suscripción
voluntaria para auxiliar a las
familias».
El problema, pues, no
se resolvió, y ni siquiera la
colecta que hicieran los diputados (diecisiete pesos) le fue
entregada. Acudió nuevamente con el gobernador, quien
no podía atenderlo –según le
informaron– porque estaba
ocupado en una donación de
ocho o diez mil pesos para un
espectáculo de ópera «porque

Eduardo Añorve

Torre de

eso era urgentísimo para darle impulso al buen
gusto, honor al estado y la ilustración del pueblo». Astucia interrumpió abruptamente al gobernador, entre dimes y diretes, y le reclamó, pero el
gobernador no cedió ni un tomín. Al final, «Dio
media vuelta y salió hecho un demonio dando
un portazo con coraje». Inmediatamente, el
gobernador recompuso su decisión y pidió que lo
llamaran. Temió: «Necesitamos obrar con cautela, y no empezar a crear descontentos; ese hombre parece de energía, debe tener algún influjo, y
mirando destruidas sus esperanzas, no estamos
zafios de que nos promueva una asonada, voy a
embaucarlo con cualquier paliativo para que no
se retire desolado», le confió a su secretario. Así,
Astucia salió de ese despacho con un nombramiento, el cual el gobernador consideraba vacío
y difícil de concretar: allí se exponía que aquél
podía «ministrarle» a los deudos mencionados
lo necesario para vivir y que en cuanto el erario
tuviese dinero, le restituirían esos centavos; lo
mismo es establecía para las pensiones que se
les asignaran. Al final, incluyó un párrafo: «Este
gobierno, satisfecho de su honradez y filantrópicos sentimientos, lo reconoce como apoderado
legítimo de las familias dichas, y aprueba desde
ahora cuanto haga por ellas y esté en su arbitrio,
a fin de cumplir con lo dispuesto para tan justa
remuneración».
Así se lavó las manos el gobernador. Pero
Astucia tomó al pie de la letra lo enunciado en
su nombramiento, dado que en él el gobernador
aprobaba cuanto hiciera y estuviera en su arbitrio: «¡Ya soy feliz! El gobernador de antemano
aprueba cuanto yo haga para llevar adelante los
humanitarios sentimientos del Soberano Congreso en favor de mis familias, ¿pues qué más
quiero? Me apropio de los fondos del mismo
gobierno, y cumplo con tan delicado encargo…». Además, en un descuido del secretario,
se agenció algunas hojas membretadas, las que
utilizó después para nombrarse Jefe de Seguridad Pública del Valle de Quencio, con las firmas
falsificadas del gobernador y de su subalterno.
Con esos papeles se presentó ante el prefecto de
Zitácuaro, quien era conocido suyo, además.
Ante la necesidad de tener seguridad y paz,
acordaron trabajar en conjunto para formar una
fuerza armada que combatiera a los asaltantes,
ofreciéndose apoyo mutuo, dado que el gobierno
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del estado no le había enviado más que
un decreto para formar un cuerpo de
rurales. Enseguida citaron a los notables del Valle para hacerles la propuesta
de formar ese cuerpo; es decir, ya no
sólo se trataba de las primeras familias: «Al tercer día estaban reunidos…
renegando contra los bandidos», pero
nadie quiso apoyar la propuesta del gobierno porque implicaba que aportaran
hombres y dinero para tal fin. Astucia
intentó, entonces, convencerlos: «…es
una vergüenza, señor, que un puñado
de bandidos venga a robarnos haciendas enteras, llevándose hatajos cargados con cuantos efectos encuentran;
he dicho un puñado, pero esa canalla
es la más cobarde, los he colgado a
manojos…». Y les planteó que él tenía
un plan sencillo que «a nadie compromete ni lo gravará en un ochavo de real,
tengo el firme convencimiento de que
ayudado de ustedes pueda surtir muy
buenos efectos, queden garantizados
del mejor modo sus intereses y vidas, y
sin sacrificios, exacciones, gabelas, ni
nada que les perjudique».
Astucia era muy conocido entre ellos,
y se le estimaba y respetaba, por ello
cuando les preguntó si les inspiraba
confianza para cuidar sus vidas y propiedades, que si lo consideraban capaz
y que si podía contar con su voluntad,
ellos le respondieron que sí. «…me
parece que es asunto arreglado, en este
momento me pronuncio contra todos
los bandidos sin tener color político
de ninguna clase, aquí están presentes
mis cómplices… mi plan se compone
de dos artículos: desterrar revolucionario y colgar bandidos». Acto seguido
les mostró el nombramiento espurio y
les confesó esa condición; además les
dijo que tenía planeado apoderarse de
los ingresos del gobierno del estado
recaudados en el Valle, argumentando
que valía más utilizarlos para tener paz
y seguridad, y no que el gobierno los
utilizara para pagar cantantes de ópera.
Lo aprobaron, y después hicieron un
pacto, al grito de «Todos para uno, uno
para todos».
Y estableció un mecanismo de
participación de sus compañeros: «…si
les parece, sólo para un negocio grave
nos reuniremos todos; porque yo no
quiero proceder en nada sin contar con
la opinión de ustedes, me parece que
nombren una junta menor de tres individuos, con quien sin llamar la atención
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de los que ignoran nuestro complot, pueda yo
consultar los asuntos de poca monta, además
de que también quiero que esa junta menor sea
mi tesorera y me ayude a distribuir el dinero,
para que con cuenta y razón se gaste, primero
en armar a cuanto hombre de bien merezca fe
para afiliarlo, sea pobre o sea rico, en la fuerza
de Seguridad Pública, con que he de exterminar
a los bandidos y restablecer el orden, y después
cuanto ocurra y sea necesario para el bien del
Valle y la tranquilidad de sus moradores».
Su fuerza armada actuará más como una
guerra de guerrillas que como una corporación
regular, y en ella estarán integrados vecinos
(dos de cada lugar) de todos los ranchos, haciendas y poblaciones, previamente elegidos,
quienes se movilizarán cuando haya necesidad
de defenderse de los asaltantes o de atacar a
personas que probadamente se conozca que
delinquen. «…tengo empeño en que ayudado
de la junta menor que los representa, restablezcamos la paz; mis valientes soldados de Seguridad desde sus casas se defenderán mutuamente,
mientras yo, escoba en mano, andando por
todo el Valle, barriendo las basuritas que nos
ensucian, para que arrebatándoles el aire vayan
a caer muy lejos… nos saldremos con la nuestra
si tenemos constancia».
Estos hechos los ubica nuestro Luis G.
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Inclán en el estado de Michoacán. Y, en leyéndolos, se pueden
reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con la actual
situación de las policías comunitarias, ciudadanas y autodefensas
de Guerrero; sin embargo, vale la
pena observar el papel del individuo (en este caso, Astucia) en la
organización de esta autodefensa y
reflexionar sobre su papel, porque,
como ocurre ahora entre nosotros, así como cientos de años, los
movimientos que han devenido
corporaciones de policía comunitaria, ciudadana y de autodefensa
tienen eso en común: dependen de
individuos, quienes tienen ascendencia e influencia en el actuar de
la comunidades, como en el caso
de nuestro personaje.
Al final, el actuar de Astucia se
rige en la declaración comunitaria
implícita en «el grito» de «Todos
para uno, uno para todos». La cual
se refiere a una forma que nuestros
pueblos ya han ensayado antes, al
enfrentar a problemas que los han
amenazado.

detalles

E

Federico Vite

l libro de relatos de Julian Barnes, Pulso muestra algunas de las
virtudes literarias que han hecho de este narrador uno de los más
destacados de Inglaterra. En castellano, Barnes se hizo famoso
por el libro El loro de Flaubert, documento que mezcla reflexiones
sobre la vida y obra de Gustave Flaubert con la ficción. Abre
una veta novelística insospechada para muchos lectores; toma la
referencia erudita con humor y ficciona al respecto. Ciertamente es un libro raro que posee una estructura funcional sólo para
ese documento. Barnes viaja obsesivamente a las lecciones de
su maestro para renovar su propio discurso. Una muestra de la
generosidad de la pleitesía literaria. Barnes no busca pirotecnia,
trabaja duro con la sustancia poderosa de la memoria y la obra de
Flaubert.
Es claro que cuando alguien publica un libro no está demostrando lo mucho que sabe, simple y sencillamente, cuenta una
historia, desarrolla un tema y las camisas que ha de usar esa idea
en forma de libro nos hablan del buen o mal gusto que posee el
autor para recrearnos esa historia, para contagiarnos esa pasión,
esa soledad en llamas.
El Julian Barnes de Pulso es un narrador mucho más interesado en la construcción de atmósferas; en presumir sin culpa alguna
su gran oído para la recreación verbal y, por supuesto, muestra la
gran habilidad que posee para aplicar la elipsis y las digresiones
de los personajes.
La primera parte de Pulso es una reunión de relatos que fueron
dados a conocer por el New York Times, la revista Granta y
diversas publicaciones especializadas de Inglaterra y Estados
Unidos. Este Barnes del que les hablo, el de la primera parte de
Pulso, agrupa nueve textos de resolución abierta; se muestra el
talento del autor para la recreación de diálogos, pero esa fórmula, la de abrir con frases ambiguas los universos internos de los
personajes, se repite constantemente; de igual manera, Barnes
termina por abusar de la excelente aplicación de la elipsis. Como
si a las primeras de cambio el lector supiera dónde está el truco y
obviamente se cansa.
En la segunda parte, en la que se reúnen textos más extensos,
mucho más acabados y, sin duda alguna, más propositivos es la
que encanta al lector. Encontramos a un Barnes menos preocupado por el número de caracteres que piden en las revistas literarias;
conocemos a un hombre desencantado del amor, quien sucumbe
ante las maravillas de la medicina moderna; posteriormente, encontramos a un médico del siglo VII que intenta curar a una ciega
histérica y, en el mejor texto, homónimo del libro, presenciamos
la degeneración física y mental de la madre del protagonista.
La voz del autor, sobre todo en la segunda parte, se involucra

mucho más con lo literario, ese asunto que no implica
hablar de los políticamente correcto ni de lo escandaloso,
sino de los detalles que revelan universos para el lector.
Es ahí cuando uno descubre la fuerza, o el resplandor,
según sea el caso, de alguien que ve el mundo de manera
distinta al resto de escritores. Barnes, sobre todo en el
cuento Pulso, se enfrasca en una empresa titánica. Recrea
en 31 páginas la pérdida de la madre. Barnes funda el
relato desde recuerdos precisos. Destaca la forma de vestir, andar y reflexionar de los padres del protagonista del
cuento, quienes dotan de identidad a la voz que narra,
una voz que desde la madurez que otorga la distancia
de ciertos sucesos construye, mediante detalles, recuerdos poderosos de humanidad indiscutible, los andamios
necesarios para superar un duelo dolorosísimo, familiar.
Barnes ofrece una reflexión sobre la fugacidad de la vida.
Toma la cotidianeidad para iniciar la disección de sus
personajes y desde esa plataforma revela –coronando
con detalles, ya sea una marca de cigarros, un camino
que lleva a la granja italiana, un chaleco con dos botones
gemelos o simplemente las mangas de un vestido que no
se usará nunca– los momentos que cambian la vida del
lector, del que atiende las revelaciones como milagros
pequeños que dotan de humanidad las páginas de un
libro como Pulso.
Aunque sin duda alguna sigo prefiriendo al Barnes de
El sentido de un final, un autor interesadísimo en los mecanismos del asombro, Pulso serviría como un gran texto
introductorio a la obra de Julian Barnes, caracterizada
por dar cuenta de la disfunción amorosa. Que tengan
buen martes.
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ibertad es la necesidad conocida, Engels
Y sobre la precisión, y sobre el armado de aquella relojería
que implicaba vidas en las leyes de la historia, el viento de octubre
rugía. Sabés, no era el nido de la cigüeña ni el jardín de los cerezos
sino su luz, la que, derrumbándose, provocaba el desapego,
otra alienación. Ni de fraguas rojas como el cielo
era el porvenir en los ojos de ciervo de los nuevos obreros.
No era lo que se perdía, no. No lo que se ganaba.
Era todo torvo, metafísico, de uno y de otro lado.
Y sobre aquella vastedad del clima al que se abandonaba todo,
tu dedo desde el camión blindado.
No era el jardín, era su luz;
no era el futuro, sino su hueco.
“¡Todo el poder a los sóviets!”, tu dedo.
No ha lugar a semiclimas. Este es el momento,
mañana será tarde, ayer era temprano.
¿Alguno vio que ese momento sagrado de la historia
-lo que va del ayer al mañana- era cimbreante vértigo?
O algo distinto al vértigo. Un momento de nada. Hablando en rigor,
un momento ahistórico (ni los de arriba ni los de abajo pueden vivir como hasta ahora).
Ciego, entraste en el hueco, sin voces. Y tras de vos, el sóviet.
¿Qué sería ahora de la nueva asamblea? Una torsión en los siglos,
una extrema prescindencia, un cántico vacío, un oratorio, un canon.
A partir de vos, la historia fue irreal. En cierto modo -en un modo, en el único modo-,
dejó de ser historia. Fue de nuevo el páramo duro de la religión, no humano.
En tus secretas charlas con Hobbes, resolviste la partida de esta forma:
Si los dejamos librados a sus intereses, estos potros desnudos, hambre y fusil,
van a la organización, al gremio, a la palabra hecha objeto: salario, salario.
Nuestra luz, amasada en alguna comarca de la lógica, en un sitio atestado,
revelará el destino que calzaremos como un guante de acero.
No pudo con tu cerebro tu cuerpo tártaro. Paralizado, mudo, dictabas todavía cartas
al Comité Central.
Pero todo había cambiado ya: se organizaba lo rampante según el dictado
de una máquina de acero que era imposible parar.
En los parlamentos europeos se veían las caras, cara a cara,
pero en el sóviet había caras tan despejadas de engaño que apenas conservaban
el color del surco, la rojiza luz de los talleres.
Los hombres no fueron tratados ni como cosas: fueron tratados como ideas.
Y todo el partido, toda la historia, se convirtió en ideológico erial.
Todo fue irreal, y tragó sangre, madres, olores, el silencio sagrado del trabajo.
Coraje, Lenin. Borbotea de nuevo el alcantarillado de la historia.
Estos son hombres, estos son hombres, en las vacías ciudades nuevas.
Habemos hombres y chatarra. Hombres que saben de un modo confuso
de aquel intento de entender, en lucha cuerpo a cuerpo, de qué son objeto.
Millones quedaron allí, en el descampado sin historia, por entender la historia,
por cambiar la historia sin entenderla, por trascender lo vano y lo nuevo.
Millones, por ser en la luz infecunda del cielo.
Millones por vos, por tu dedo señalando lo más privado de historia,
lo nuevo privado de historia: el poder de los sóviets. La libertad.

Fui un
niño frágil
Efraim Medina

Nunca quise hablar de todas estas
cosas y ni siquiera buscaba el amor fuera de mí. Fui un niño frágil y pensé que
bastaba con imaginar tu nombre y que
ni la hierba ni las nubes iban a perder
la razón por mí. Me sentaba en silencio
a la mesa, solo tomaba lo necesario
y luego, encerrado en el hogar de las
arañas, escribía canciones tocando la
melodía en un bajo que construí con un
palo y un hilo de nylon (con el que me
suicidé un par de veces en días especialmente luminosos). Nunca quise escribir
una palabra, nada era mejor que mirar
por la ventana las libélulas bajo la luz de
atardeceres dorados como el pan que
solía traer mi padre en bolsas de papel
de arroz. Nunca quise ser el peor ni el
mejor, solo quedarme suspendido entre
dos líneas anaranjadas. Qué torpe es
esto, por Dios. Las calles de una ciudad
fría, los diálogos cargados de circunstancias y la gente tan estúpida dentro como
fuera. No quise esto, no quería salir y
me tomaste de la mano y pensé que no
iríamos más allá de los árboles y la fina
lluvia de una noche mojando tus piernas
infinitas. No pertenezco a la guerra, no
pertenezco al amor, solo quise escribir
canciones y cantarlas para mí en mi
modo intuitivo. No quería esto, crecer
hasta ser alto. No quería decirte algo
que un día iba a dejar de sentir. Y nunca
tuve que esforzarme para estar fuera
del mundo, fuera de sus objetivos, fuera
de todo eso que estás pensando. Fui un
niño frágil y sigo pensando que basta
con imaginar tu nombre y que, por linda
que seas, no te será fácil encontrarme.

