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 siete años de que las fuer-
zas del Estado asesinarán a 
los normalistas Jorge Alexis 
Herrera Pino y Gabriel Eche-

verría de Jesús, en la Autopista del Sol, la 
justicia sigue ausente. La herida abierta el 12 de 
diciembre de 2011, lejos de cerrar, se ha abierto 
más al mantenerse e intensificarse la campaña 
de represión en contra de los estudiantes de la 
escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa.

Un repaso por las agresiones contra los 
normalistas a partir de aquella fecha, confirma 
que estas agresiones no son hechos circuns-
tanciales, sino parte de una ofensiva sistemá-
tica. Han sido asesinados nueve alumnos, 43 
desparecidos, 11 heridos en distintos ataques, 
14 torturados, 50 detenidos en dos agresiones, 
y más de diez embestidas directas por parte 
de la Policía Federal, la Marina Armada de 
México y del Ejército mexicano y el crimen 
organizado.

Paralelamente, en ese lapso también se 
desató una ofensiva de Estado en contra de 

líderes sociales aliados de los normalistas. 
Nueve dirigentes de organizaciones sociales 
fueron asesinados y cinco terminaron en la 
cárcel; todos ellos protestaron en contra del 
gobernador Ángel Aguirre por el asesinato de 
los estudiantes en la Autopista del Sol.

Por si fuera poco, podría decirse que los 
estudiantes agredidos han sido traicionados por 
sus compañeros egresados que terminaron en 
las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), y más concretamente, 
la generación 2010-2014, irónicamente llema-
da  «Gabriel Echeverría de Jesús», tuvo como 
madrina a la entonces secretaria Silvia Romero 
Suárez, una de la responsable del asesinato de 
los normalistas el 12 de diciembre.

A pesar de que los normalistas de la gene-
ración 2011-2015 les tocó la peor represión, ya 
en último año se doblegaron ante el poder al 
aceptar regalos (traje y anillo de graduación) 
del gobernador interino Rogelio Ortega, esto 
gracias a los integrantes de la Coordinación 
de Egresados en Defensa de la Normal de 
Ayotzinapa que se prestaron para desactivar el 

movimiento de los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos. 

*** 

Después del asesinato de Alexis y Gabriel, la 
ofensiva gubernamental continuó. A 24 días 
de esta represión, políticos, empresarios, em-
pleados y funcionarios del gobierno del estado 
salieron a la calle a una marcha para brindar su 
apoyo al gobernador Ángel Aguirre Rivero. 

En esa protesta, los manifestantes deman-
daron el cierre de la Normal de Ayotzinapa, 
porque según ellos era «centro de concentra-
ción de terroristas».

Meses después, el 10 de noviembre de 
2012, cuando se preparaba la movilización 
por el quinto aniversario del desalojo de nor-
malistas del congreso del estado, a manos de 
la policía estatal, la Policía Federal detuvo y 
torturó a cinco estudiantes.

Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo 
Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, 
Marcos López Cruz y Roberto Estrada 

Dos asesinatos; siete 
años de impunidad

a

poliCías. a siete 
años, ningún 
proCesado. 
[foto: José luis 
de la Cruz / 
arChivo]

fines de noviembre, cinco 
periodistas mexicanos fui-
mos invitados a viajar a 
Bruselas para la presen-
tación de un programa 

preparado de manera conjunta entre la 
organización Artículo 19 y representan-
tes en el Parlamento Europeo enca-
bezados por el español Josep-Maria 
Terricabras, denominado “El Parlamento 
Europeo de la mano con el periodismo 
mexicano”.

Las mentiras del gobierno de Peña 
Nieto sobre el estado de los derechos 
humanos y en particular de la situa-
ción del periodismo ante la comunidad 
internacional se sostienen de manera 
descarada; así lo pudimos constatar 
en este encuentro con eurodiputadas y 
eurodiputados.

Nos vimos en un salón de la enorme 
sede del Parlamento Europeo. En la pri-
mera fase de este programa estuvimos 
incluidos: Carmen Aristegui, Gloria Ruiz 
(Coahuila), Jesús Humberto González 
Deleija (Tamaulipas, Rosa Eugenia Lina-
res (Morelos), Jorge Sánchez (Veracruz) 
y yo por Guanajuato.

Allá nos topamos de frente con el 
discurso hipócrita, falsamente solidario 
y ridículamente justiciero del Embajador 
Mauricio Escareño, cabeza de la Misión 
de México en la Unión Europea y Emba-
jador para Bélgica y Luxemburgo, que 
salió con la batea de que México “de 
manera conjunta con la Unión Europea 
condena enérgicamente todos los actos 
de agresión contra personas defenso-
ras y periodistas y subrayamos nuestro 
firme compromiso compartido para 
abordar las amenazas que enfrentan 
y asegurar que puedan cumplir con su 

trabajo en total independencia”.
Cuánta indignación nos provocó 

escucharlo, y así se lo dijimos. No tuvo 
cara ni valor para quedarse al resto de 
la reunión. Salió pretextando otras ac-
tividades. Luego nos enteramos de que 
previo a esta reunión, solicitó insistente-
mente los nombres de las y los periodis-
tas que acudirían a la presentación del 
programa. No se los dieron.

Con este programa, seis eurodipu-
tados “adoptaron” a cada periodista, 
y entonces les toca enviar cartas a la 
Presidencia de la república, al Congreso 
federal y a los gobernadores de cada 
uno de estos estados para informarles 
que son “nuestros padrinos” y que están 
atentos a que desempeñemos nuestro 
trabajo y nuestras actividades relacio-
nadas con la defensa de la libertad de 
expresión y de la protección a periodis-
tas y personas defensoras sin riesgos, o 
a señalarlos desde el Parlamento Euro-
peo cuando se presenten agresiones de 
cualquier índole.

Hablar del contexto de riesgo nacional, 
desde las experiencias personales

Rosy Linares contó cómo día a día sale 
a reportear con su hijo Jesús Daniel 
(quien padece parálisis cerebral y un 
tipo de epilepsia) de seis años en una 
silla que amarra a su espalda. Jorge 
Sánchez habló, por supuesto, del ase-
sinato de su padre y de cómo decidió 
dejar de lado a lo que se dedicaba 
para continuar con el medio que Moisés 
Sánchez imprimía, “La Unión”.

Gloria y Jesús vivieron amenazas, 
intimidaciones mediante actos concretos 
como una privación de la libertad y un 

hijo encañonado. Yo hablé del asesina-
to de Regina Martínez, la corresponsal 
de Proceso en Veracruz, y de las cam-
pañas de desprestigio de empresarios 
patrocinados por gobiernos y el acoso 
judicial por protestar por las agresiones 
contra colegas.

Esta es no la primera sino una 
iniciativa más, otro plan, una enésima 
estrategia con la que se quiere poner la 
atención desde el exterior a la situa-
ción por la que atraviesa el periodismo 
mexicano, la impunidad de los crímenes 
cometidos contra las y los periodistas, 
las desapariciones, el desplazamiento, 
el exilio, el riesgo cotidiano en tantas 
regiones del país.

Pero en este gobierno que terminó, 
el de Enrique Peña Nieto, no vimos el 
efecto de la presión diplomática, de la 
comunidad internacional, o a través de 
los acuerdos económicos que México 
tiene con otros países.

En su sexenio más periodistas fueron 
asesinados, se multiplicaron las agre-
siones, el acoso digital a las mujeres 
periodistas subió de tono y agravó las 
ofensas misóginas, y todo esto se elevó 
en relación inversa y proporcional a las 
condiciones de trabajo de las y los pe-
riodistas, los salarios precarios, la falta 
de prestaciones, los despidos individua-
les o masivos.

Ahora, en el Parlamento Europeo 
hay quienes creen que este momen-
to político es una oportunidad para 
resolver los delitos, buscar a las y los 
desaparecidos, frenar las agresiones 
contra los periodistas mexicanos en 
riesgo. Ojalá.

Tomado del portal de Periodistas de a Pie

C uando los periodistas tienen que 
haCer aCtivismo para exhibir las 
mentiras del gobierno mexiCano

Verónica Espinosa

A
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Medina, estaban en el punto de la carretera 
Chilpancingo-Iguala conocido como Casa 
Verde, promoviendo, junto con otros compa-
ñeros, la marcha que se llevaría a cabo el 14 
de noviembre, cuando fueron agredidos por 
la policía federal que les disparó y los detuvo.

El 23 de abril de 2013, mientras normalis-
tas y maestros mantenían una de las protestas 
más radicales en la capital de Guerrero, en 
contra de la reforma educativa aprobada en 
diciembre de 12, fueron puestos en libertad los 
policías ministeriales Rey David Cortés Flores 
e Ismael Matadamas Salinas, únicos señalados 
de la ejecución de los normalistas Jorge Alexis 
Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 
12 de diciembre de 2011.

A raíz de su activismo en contra de la re-
forma educativa, el 7 de mayo por la tarde, sin 
justificación aparente, policías estatales detu-
vieron a 25 normalistas cuando éstos boteaban 
en el crucero Casa Verde.

La ofensiva contra Ayotzinapa se ins-
trumenta a unos días de que los estudiantes 
salieron a protestar por la liberación de los 
ministeriales, según los propios normalistas, 
para justificar la represión en contra de los 
movimientos sociales por su apoyo a la Policía 
Comunitaria y a los maestros durante la mo-
vilización en contra de la reforma educativa.

Quizá para justificar la detención de los 
estudiantes, el miércoles 8 de mayo, Aguirre 
Rivero acusó a los normalistas de robar com-
bustible a los automovilistas que transitaban 
por la carretera Chilpancingo-Iguala, a la altura 
de Casa Verde.

El jueves 9 por la noche, en una entrevista 
con la conductora de Televisa, Adela Micha, el 
gobernador guerrerense dijo que los estudiantes 
tienen nexos con la guerrilla y que además re-
ciben adoctrinamiento de grupos de tendencia 
radical, para generar rencor social. 

Agregó que la Normal de Ayotzinapa 
financió al movimiento magisterial, y que por 
eso se les suspendió el pago a los proveedores 
que surtían al comedor estudiantil y les negó 
la entrega de recurso para difusión de la con-
vocatoria para nuevo ingreso.

El 30 de mayo de 2013, el dirigente de la 
Unión Popular de Iguala, Arturo Hernández 
Cardona, junto con siete de sus compañeros 
fueron ‘secuestrados’ en el Periférico de Iguala. 
Uno de ellos, Jimmy Castrejón, logró escapar.

Tres días después, el 3 de junio, en la 
carretera federal México-Acapulco, tramo 
Mezcala-Iguala, a la altura de la colonia Va-
lerio Trujano del municipio de Tepecuacuilco, 
fueron localizodos los cadáveres de Arturo 
Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez 
y Rafael Banderas Román.

Uno de los secuestrados que logró escapar, 
asegura que a Arturo Hernández lo mató el 
entonces presidente municipal de Iguala, José 
Luis Abarca. De acuerdo a la versión de este 
testigo, el 1 de junio, cuando los tenían secues-
trados, llegó Abarca y le reclamó a Hernández 
Cardona: «¿Qué tanto estás chingando con el 

abono? Me voy a dar el gusto de matarte». 
Abarca llevaba una cerveza en la mano y lo 
escoltaba su jefe de la policía municipal, Felipe 
Flores. Momentos después, Abarca le dispara 
a Arturo en la cara y en el pecho.

A Nestora Salgado la detuvieron el 21 de 
agosto de 2013, en un operativo que montó el 
Ejército mexicano, la Marina Armada de Mé-
xico, la Policía Federal y el Ministerio Público 
federal en Olinalá.

Esa misma tarde, en la Casa de Justicia de 
El Paraíso, municipio de Ayutla, fueron deteni-
dos 20 policías comunitarios y el coordinador 
de la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitaria (CRAC), Bernardino García 
Francisco. 

Semana después, el comité pro clausura, 
desconoció al comité estudiantil como interme-
diario con la Secretaría de Educación Guerrero 
(SEG), previo acuerdo con la titular de esa 
dependencia, Silvia Romero Suarez, quien fue 
su madrina de generación. 

Los cuarterños se encargaron de desesta-
bilizar a las academias de tercero, segundo y 
primer grados; como gratificación de contrala-
bor, la SEG les entregó plazas administrativas 
a todos los recién egresados. La ceremonia de 
fin de curso se realizó en un salón de fiesta en 
Chilpancingo.

Un día después de la marchal de 14 de 
noviembre de 2013, por el octavo aniversario 
del desalojo de normalistas del Congreso local, 
el gobernador impuso como secretario de Segu-
ridad Pública y Protección Civil de Acapulco, 
a Alfredo Álvarez Valenzuela.

Por considerar que el nombramiento conc-
tituía un premio a los autores intelectuales de 
los crímenes de los normalistas, los normalistas 
de Ayotzinapa rechazaron la designación. 

Álvarez Valenzuela era jefe de la Policía 
Federal en Guerrero cuando  durante ocurrió 
el desalojo de la Autopista del Sol en el que 
mataron a Jorge Alexis y Gabriel. Por ello, su 
nombramiento como secretario de seguridad 
pública de Acapulco, se leyó como un mensaje 
para las organizaciones sociales de que conti-
nuaría la impunidad y la represión.

El 10 de noviembre, en Coyuca de Benítez, 
hombres armados asesinan al líder de la Orga-
nización Popular de Productores de la Costa 
Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y 
a su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo. En esa 
ocasión, los normalistas señalaron: «En lo que 
va la administración de Ángel Aguirre Rivero, 
en Guerrero se han asesinados a 13 personas 
ligadas a organizaciones sociales, siete de ellos 
son dirigentes: Eva Alarcón, Marcial Bautista, 
Juventina Villa, Arturo Hernández Cardona, 
Raymundo Velázquez, Rocío Mesino y Luis 
Olivares Enrique y la ejecución extrajudicial de 
nuestros compañeros Jorge Alexis Herrera Pino 
y Gabriel Echeverría de Jesús en la Autopista 
del Sol el 12 de diciembre de 2011, estos crí-
menes no encontraran justicia, porque Guerrero 
está cubierto con el manto de impunidad».

Y agregaron: «Mediante asesinatos, tor-

turas y detenciones arbitrarias, como la de 
Gonzalo Molina González, Nestora Salgado 
García, Bernardino García Francisco de la 
Coordinadora Regional de Autoridades Co-
munitaria (CRAC) de la casa de justicia de El 
Paraíso, Ayutla». 

El 7 de enero de 2014, un trailer atropelló 
a Freddy Vázquez y Eugenio Tamarit Huerta 
cerca de Atoyac cuando realizaban actividades 
políticas y colecta de dinero, para sus prácticas 
y observación.

El 26 de septiembre de 2014, fueron 
asesinados en Iguala Julio César Mondragón 
Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel 
Solís Gallardo por policía municipal de ese 
municipio, además de la desaparición forzada 
de 43 de normalistas. 

El 4 de octubre de 2016, en presunto asalto 
a una urvan de la ruta Tixtla-Chilpancingo, 
hombres armados mataron a los normalistas 
Jonathan Morales y Filemón Tacuba Castro. 

*** 

Para el exvocero de la Normal de Ayotzinapa 
José Sánchez Madero, la impunidad y la co-
rrupción son las principales causas de que no 
haya justicia para Alexis y Gabriel, porque ni 
uno de los responsables han sido procesado ni 
investigado, y lo peor de todo, dice, es que sus 
compañeros olvidaron aquella represión en la 
Autopista del Sol.

«Me preocupa porque muchos compañeros 
se olvidaron de cómo la policía mató a nuestros 
compañeros; y lo más triste de esto es que la 
sociedad olvidó por completo ese episodio. 
Por eso para mí es muy importante no olvidar, 
porque el olvido es pariente de la resignación y 
sumisión. La única forma de que no ganen ellos 
es seguir luchando, y recordarles a los asesinos 
de Alexis y Gabriel que aquí estamos, que no 
olvidamos y que no perdonamos». 

Agrega: «El hecho ocurrido el 12 de di-
ciembre de 2011, dónde fueron asesinados los 
compañeros aún está pendiente, la muerte de 
estos dos compañeros no ha tenido justicia, ni 
la han tenido todas las demás víctimas de aquel 
fatídico día, y es lo que más nos intranquiliza e 
indigna es que Ángel Aguirre anda suelto por 
las calles; es un peligro, puesto que él es el 
responsable intelectual de la represión».

Además, Sánchez Madero dice que del 
nuevo gobierno federal de Andrés Manuel 
López Obrador no espera que haya justicia 
sobre los hechos del 12 de diciembre, porque 
Morena en Guerrero está rodeado de egresados 
de Ayotzinapa, que lejos de informar de los 
hechos, desinforman, porque les interesa más 
quedar bien con el gobierno que exigir justicia, 
así como dividieron la academia de 2011-2015.

En efecto, desde los hechos de aquel trágico 
desalojo en la Autopista del Sol, no hay un 
solo procesado ni sentenciado; al contrario, el 
gobierno federal ha creado su propia verdad 
para desgastar la lucha de los padres de familia 
de la víctimas. 

Beatriz García

penas tiene quince días de 
nacida, pero en su vida bre-
vísima ya pasó por viven-
cias que la mayoría de las 

personas ni siquiera imagina. Literalemen-
te, la vida la recibió a balazos, y empezó 
a huir de la violencia aun antes de salir 
del vientre. Ahora, en lugar de disfrutar 
de un lugar acogedor, como corresponde 
a un recién nacido, pasa los días entre las 
cuatro paredes del auditorio municipal, 
sobre una colchoneta regalada.

La llamaremos Lupita para idenficarla 
de algún modo, puesto que todavía no la 
registran ni han decidido cómo llamarla; 
a las demás mujeres que involucra está 
historia se les cambió el nombre para no 
exponerlas.

Lupita

El 11 de noviembre, Aurora, de apenas 
19 años, acudió a la clínica de Filo de 

Caballos, municipio de Leonardo Bravo, 
a una revisión, porque andaba en días de 
parir, como dicen en esta zona. Ella es de 
Carrizal, comunidad del mismo municipio 
cercana a Filo de Caballos.

Sin embargo, no alcanzó a pasar a 
consulta. En cuanto oyó la balacera que se 
desató en El Ranchito, no lo pensó mucho 
y corrió a tomar el transporte de regreso a 
Carrizal, con la idea de protegerse en su 
casa. Eran las tres de la tarde. Al llegar 
a su casa, Bertha, su madre, le indicó de 
inmediato que se fuera con su tío, que 
iba hacía Chichihualco, la cabecera mu-
nicipal. Bertha pensó que el susto podría 
precipitar el parto, y en el pueblo no había 
ningún médico que la atendiera.

Podría decirse que Aurora fue de las 
primeras en salir huyendo de la violencia 
que generaron unos tres mil hombres 
armados que dicen ser autodefensas de 
Tlacotepec, del municipio de Heliodoro 
Castillo, que ese día dispararon miles de 

balazos por todo Filo de Caballos e in-
cendiaron varias casas y saquearon otras.

Ese día, Aurora llegó con unos fa-
miliares de Chichihualco; para entonces 
no se sabía que pasaría ni la cantidad de 
desplazados que llegarían a buscar refugio 
a la cabecera, y no imaginaba que tendría 
que vivir por semanas en el auditorio.

En Filo de Caballos, la balacera se 
prolongó por varias horas y empujó a 
cientos de lugareños a abandonar el pue-
blo. Bertha también abandonó Carrizal y 
llegó como a las siete de la noche a Chi-
chihualco, junto con su esposo y sus otros 
tres hijos, a reunirse con Aurora.

Más tarde, fueron instaladas, junto a 
cientos de desplazados, en el auditorio 
municipal, un local cerrado que alberga la 
cancha de basquebol. Unos días después, 
Bertha y Aurora decidieron irse a Iguala, 
a casa de la madre de Bertha, para que 
la bebé naciera en hospital y después 
descansara en casa.

Perseguida por la violencia 
desde antes de nacer

a

lupita. 
adeversidad.
[foto: trinChera]
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Nació el 18 de noviembre, justo una 
semana después de que salieron de su pue-
blo, y la idea era quedarse la cuarentena 
en Iguala, pero el intenso calor lo estropeó 
todo: la pequeña resintió el clima y se 
enfermó de las vías respiratorias. Así que 
regresaron Chichihualco, donde duermen 
en el auditorio, sobre una colchoneta en 
el piso, en medio del polvo y el ruido de 
las cerca de 800 personas que ahí también 
luchan por sobrevivir.

La costumbre de estos pueblos de la 
Sierra es que a las recién paridas y a sus 
bebés se les dan cuidados especiales. Ber-
tha tendría que prepararle atoles a Aurora, 
pues existe la creencia de que con ellos se 
aumenta la producción de leche materna; 
totopos y caldo de pollo de rancho, para 
que recobre las fuerzas.

Aquí en el audotirio, tiene que comer 
lo que se cocina para todos, como sopa 
aguada y arroz, que es precisamente de 
los alimentos prohibidos para las mujeres 
que acaban de dar a luz.

«Sí, da tristeza, porque la bebé debería 
de estar en su casa… por miedo de que 
aquellas personas que vienen amenazan-
do, que van a caer más fuerte. Nos da 
miedo. Qué tal si llegan y de verdad no 
nos dejan salir y la bebé enferma o algo, 
o la bebé se complica (su salud), porque 
cuando estás recién aliviada te vienen las 
recaídas, se nos complica, y ¿a dónde la 
vamos a llevar?... ni un médico, ni nada», 
explica Carmen, la prima de Aurora, para 
contar lo que se sufre en estas circunstan-
cias siendo madre.

***

Es miércoles 5 de diciembre. Esta mañana, 
un grupo de hombres y mujeres cristianos 
trajeron al refugio un juego inflable para 
alegrar el día a las decenas de niños que 

huyeron junto con sus padres. Mientras 
los niños se preparan para subir al inflable, 
un hombre pone música infantil a todo 
volumen en un aparato de sonido.

Los religiosos también trajeron costa-
les con fruta, que las mujeres se organizan, 
en una mesa al centro de la cancha, para 
convertirla en coctel con chile y limón 
para todos.

Unos veinte niños brincan dentro del 
inflable con forma de castillo que coloca-
ron casi en la entrada; se carcajean, gritan, 
se empujan entre ellos; mientras, en una 
de las canasta de la cancha, un grupo de 
jóvenes juegan básquetbol.

Unas siete niñas juegan a la víbora de 
la mar dirigidas por una señora que a como 
dé lugar hace reír a los niños.

Pero para Lupita este ambiente es 
incómodo, cuando apenas intenta dormir 
la despierta el ruido de las bocinas que 
de sorpresa explota con un volumen que 
hace vibrar el lugar; su mamá la arrulla 
en sus brazos en un intento por devolverla 
al sueño.

Aunque su madre está cansada y no 
quiera acostumbrar a su hija a los brazos, 
no tiene dónde acostarla, ni una cuna, ni un 
portabebé. Y las colchonetas que ocupan 
de  noche están apiladas en un rincón, para 
que durante el día se barra el lugar y haya 
espacio para todos.

Desde que salieron del hospital y la 
bebé se enfermó, ni a ella ni a su ma-
dre las ha revisado un médico, aunque 
aparentemente están bien de salud. Al 
auditorio donde ahora viven tampoco ha 
acudido alguna brigada de salud por parte 
del gobierno del estado para revisar a los 
refugiados ante la situación que viven.

Afortunadamente Lupita ya tenía al-
gunas cosas para cuando naciera, y hasta 
ahora ha sido gracias a voluntarios como 
monjas, sacerdotes y pobladores que han 

llevado pañales para ella, además de otros 
enseres.

***
La tía de Lupita, de 26 años de edad, 
también es víctima de la misma violen-
cia. Salió de su pueblo huyendo junto 
con su esposo de 29 años de edad, su hija 
de cuatro años y su hijo de siete años de 
edad, a expensas de la comida y cobijo 
que les puedan proporcionar por parte del 
DIF municipal. Aunque este miércoles 
tuvieron que cooperarse para comprar 
alimentos y preparar el almuerzo.

«Ayer nos dijo que no nos desespe-
remos, que le echemos ganas pues está 
luchando para que regresemos a nuestros 
pueblos, las comunidades. Ojalá se logre 
que manden gobierno, y que combatan la 
delincuencia que está allá», dice carmen 
sobre la visita que un día anterior tuvieron 
del alcalde de Heliodoro Castillo, Ismael 
Cástulo Guzmán, pues intentan mantener 
la esperanza de pronto regresar a casa.

El esposo de Carmen, así como el de 
Aurora, se dedican al campo, siembran 
maíz, frijol y calabaza, mientras ellas se 
dedican a la casa y a sus hijos.

Carmen recuerda: «(el 17 de noviem-
bre) vinieron (autoridades estatales) y nos 
dijeron que ya íbamos a regresar. Fueron 
abriendo Campo de Aviación, iban a pasar 
a dejar a todos a cada comunidad; no fue 
cierto, tiraron unos balazos».

A diferencia de Aurora, que es tímida 
y de apariencia vulnerable, quizá por su 
recién maternidad, Carmen se muestra 
más segura y desenvuelta, tiene facilidad 
de palabra. Recrea es susto que vivió al 
lado de sus hijos y su esposo cuando al 
intentar regresar a su pueblo, en el camino 
balearon a la caravana:

–¡Mami, mami, nos van a matar! –gri-
tó la niña de tres años muy aterrorizada. A 
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su corta edad conoce muy bien el sonido 
de las balas y lo que significa.

–No, hija –trató de tranquilizarla Car-
men, mientras la jaló y la colocó sobre la 
pared para cubrirla, pues no sabían de 
donde provenían las balas

«Se asusta uno, piensas que van a hacer 
una masacre con todos. Oíamos los bala-
zos y todos los que venían corriendo… 
muchos se espantaron, amontonaron los 
carros y tuvieron que esconderse», des-
cribe lo vivido ese sábado.

Ese día las autoridades les mintie-
ron. El subsecretario de Asuntos Polí-
ticos del gobierno del estado, Martín 
Maldonado del Moral, y la delegada 
regional Yolanda Armenta no cumplie-
ron su palabra de regresarlos a su casa 
con todas las garantías de seguridad. 
Las tres mujeres no saben qué ha pasado 
en su pueblo, y les preocupa todo lo que 
dejaron en su comunidad; el frijol y el 
maíz que no pudieron pizcar.

Intuyen que el frijol quizá ya se abrió y 
se esparció en el campo, y con las lluvias 
que cayeron seguramente se pudrió. No 
tendrán para comer en el año; tampoco 
para intercambiarlo por otros produc-
tos con otros vecinos; tampoco podrán 
venderlo para que con el dinero vayan 
adquirieron lo que necesiten; ni podrán 
alquilarse como peones en la pizca para 
ganarse unos pesos para sus familias.

Exigencias

«Que nos apoyen, más que nada pues 
limpien nuestros pueblos, las comuni-
dades pues, que ya no haya delincuencia 
para que nosotros regresemos. A veces 
pedimos lo que necesitamos y no nos lo 
dan, lo material; ahora no queremos las 
cosas materiales, queremos que nuestros 
pueblos estén bien para que nosotros re-
gresemos», dice Bertha

Añade: «A veces pedimos lo que le 

falta a la bebé: un portabebé, una tina de 
baño, pues no nos la dan. Ya no quere-
mos eso; que por lo menos limpien allá 
nuestra comunidad, porque aquí pues la 
verdad aquí se sufre, no es lo mismo que 
estar en nuestra casa, bañarnos a la hora, 
atender a la bebé como nosotros sabemos 
atenderlos.

»No pedimos que hagan una masacre 
con esas personas, sino simplemente que 
les digan que se vayan a su territorio 
donde son, donde pertenecen», suplica 
su sobrina.

***

Cuando se desató la balacera en El Ran-
chito el 11 de noviembre, Dora tuvo que 
huir junto con sus tres hijos. Sin ropa, sin 
dinero, abandonando su casa, sin cerrarla, 
sólo con sus tres hijos con quienes pidie-
ron a otras familias que estaban huyendo 
en sus vehículos que los llevaran con ellos.

Ese día unas 200 familias se refugiaron 
en la comunidad de Los Morros, donde 
había un retén de militares, a quienes le 
suplicaron que fueran a sacar al grupo 
armado que en ese momento además de 
balear casas, incendiar otras ya habían 
matado a pobladores. La respuesta fue 
que no tenían orden de ir y que además 
los atacantes los rebasaban en número de 
elementos.

Ese día pasaron la noche ahí, recosta-
dos en el piso de la comisaría, sin cobija, 
sin comer, sin nada.

Aunque desde ese día Dora no ha re-
gresado a su pueblo, sabe que su casa ya 
está ocupada y saqueada, pues esa es la 
información que recibieron de los mismos 
militares.

La mujer apenas tenía un mes de haber 
empezado a trabajar en una secundaria de 
intendente, mientras su esposo trabajaba 
una Urvan propia, que también dejó en la 
comunidad.

«El gobernador (Héctor Astudillo Flo-
res) no ha tenido la decencia y humildad 
para venir aquí a apoyarnos ni venirnos a 
ver qué necesitamos», reprocha.

Asegura que quienes entraron a sus 
comunidades no son policías comunita-
rios, sino narcotraficantes de Tlacotepec. 

Y reprocha que uno de los muertos del 
11 de noviembre no era un delincuente, 
era un ganadero que a pesar de tener ani-
males y huertas era humilde y dedicado 
a su trabajo.

Como los días transcuerren en el 
albergue sin hacer nada, las madres de 
El Ranchito, Campo de Aviación y Filo 
de Caballos se organizaron para ir a ver 
al director del Colegio de Bachilleres de 
Chichihualco, para solicitarle que sus hijos 
fueran de oyentes.

La respuesta del director fue que estaba 
por terminar el semestre, y que además 
podía ocasionarle problemas con la Se-
cretaría de Educación Guerrero (SEG), 
por permitirles la entrada sin uniforme.

Dijo que si querían, en febrero los 
recibiría a todos, a cambio de que se ins-
cribieran legalmente, aunque la mayoría 
no logró sacar de sus casas su documenta-
ción oficial. Pero tampoco es su intención 
estar hasta febrero desplazados de sus 
comunidades.

Incluso la esperanza más grande para 
ellos es que el gobierno del recién pre-
sidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, sea quien le devuelva la 
paz a sus comunidades, y puedan regresar 
a sus casas sin el temor de que en cualquier 
momento otro grupo armado incursione y 
someta a los pueblos.

Para los desplazados, el gobierno 
del estado está rebasado, y no confían 
que ellos les devuelvan la paz en la que 
vivían, pues se los demostraron el 17 de 
noviembre cuando intentaron regresar y 
el grupo armado se opuso baleando la 
caravana. 
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Nadia Alvarado

l privilegio blanco, del que gozan 
las personas con color de piel 
claro, puede ayudar a entender la 
situación de desigualdad económi-

ca y social en sociedades como la mexicana, 
donde la población de piel oscura (indígenas y 
afromexicanos) está en desventaja; incluso, esta 
situación puede ser causa de fatiga, decepción 
e infelicidad, según expuso el académico Luis 
Ortiz, de la Universidad Autónoma Metropo-
litana.

Ello fue expuesto como parte de la confe-
rencia «Entre la identidad y la clasificación: 
desigualdad social en las Américas», realizada 
en Ciudad de México, del 18 al 20 de junio de 
este año, donde, además, otros expertos diserta-
ron sobre las insuficiencias de las herramientas 
estadísticas oficiales para conocer realmente 
la situación económica y social de los pueblos 
indígenas y afromexicanos.

Las herramientas estadísticas en Méxi-
co, insuficientes para capturar informa-
ción sobre la desigualdad económica y 
social

La información que diferentes fuentes de 

datos estadísticos en México proporcionan 
sobre salud y bienestar nos permite acer-
carnos al conocimiento de la desigualdad y 
el racismo que vive la población indígena y 
afromexicana, según expertos que participa-
ron en el panel «Entendiendo los efectos de la 
clasificación étnico raciales en la desigualdad 
social», como parte de los trabajos de la con-
ferencia aludida.

Sin embargo –acotaron algunos de ellos–, 
todavía falta mucho trabajo por hacer, a fin de 
que la información sea más abundante y espe-
cífica; en principio, que las fuentes incorporen 
estas definiciones étnico-raciales de lo que se 
considera indígena y afromexicano, contem-
plar no solamente la categoría hablante de una 
lengua indígena, sino también la de autoads-
cripción, para captar a la población indígena.

Para el caso de la población afromexicana 
o afrodescendiente se carece de mucho más 
información debido a que no fue sino hasta re-
cientemente que se le ha incluido en la Encuesta 
Intercensal del Inegi (2015); sin embargo, otros 
indicadores (como filiación al sistema de salud, 
mortalidad, color de piel en su relación con el 
tipo de vivienda y nivel de ingresos, entre otros) 
pueden acercarnos a conocer la situación de 

desigualdad en que viven.
Lina Rosa Berrio y José Alberto Muños 

del, Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social-Pacífico Sur, 
expusieron los avances de su investigación so-
bre salud de pueblos indígenas: «La identidad 
étnico-racial es un campo muy complejo de 
definiciones, de ambigüedades y tensiones, y 
eso se refleja justamente en las fuentes de infor-
mación que tenemos disponibles. Entonces, no 
hay una definición única, aunque las que más se 
utilizan recientemente son hablante de lengua 
indígena y autoadscripción. Muchas veces, por 
lo reciente que es el uso de autoadscripción, 
ésta no se utiliza en los registros.

»El tema de derechohabiencia o afiliación 
al sistema de protección en salud nos permite 
obtener cierta información al respecta. Otra 
[categoría] que se ha utilizado mucho, también, 
es a partir del lugar de residencia; entonces, 
municipios con más de 70% de hablantes de 
lengua indígena se consideran indígenas, y a 
partir de ello se construyen datos en salud. O 
municipios entre 40 y 70%. Así, hemos cons-
truido mortalidad materna y muchas otras para 
poder acercarnos.

»Entonces, las fuentes que tenemos en este 

Entre más blanco seas, es más probable 
que tengas mejor posición socioeconómica 
y seas más feliz: académico de la UAM

e

momento son de tres tipos de datos: está el 
censo, que es el más completo, con mayor nivel 
de desagregación, hasta localidades donde se 
incluyen estas variables, pero que nos propor-
ciona relativamente poca información espe-
cífica en salud. Las encuestas y los registros 
administrativos y, sobre todo, para el caso de 
las encuestas… donde incluimos por supuesto 
la encuesta intercensal, pero muchas otras en-
cuestas… la encuesta de salud y nutrición, la 
encuesta nacional de la dinámica demográfica. 
Varias de ellas están permitiéndonos tener 
acceso a información más específica en salud; 
aunque muchas veces, por lo reciente que es el 
uso de autoadscripción, ésta no se encuentra 
en dichos registros».

Recurriendo al caso de derechohabiencia 
o afiliación al sistema de protección en salud, 
ejemplificó: «Lo que vale la pena pensar es 
cómo la población indígena mayoritariamente 
depende de los servicios públicos de salud, lo 
cual no es ninguna novedad, pero es intere-
sante verlo a partir de los datos de la encuesta 
intercensal. Si ustedes se dan cuenta, el 72.7% 
de población indígena depende del Seguro 
Popular, y 15.1% no tiene ningún tipo de de-
rechohabiencia, ni Seguro Popular. Estamos 
hablando de que prácticamente 9 de cada 10 
personas indígenas dependen de los servicios 
de salud y se atienden allí (hablamos de hablan-
tes de lengua indígena, no de autoadscripción). 
Sin embargo, cuando uno va a revisar las bases 
de datos de egresos hospitalarios, la captura de 
información de cuánta población indígena se 
atiende es mínima. Ahí hay un dato perdido, un 
dato que no se está capturando en los registros 
administrativos».

Barreiro y Muñós expusieron algunos 
retos que ubican para la construcción de estos 
datos diferenciados: «Es una incorporación 
muy reciente; estamos hablando de 10 años 
de la incorporación de estas variables en los 
registros administrativos, y esto tiene varios 
problemas de confiabilidad, pero también de 
captura. De hecho, una de las preguntas que 
nos hacemos y queremos más bien mirar en 
términos etnográficos es quién captura la in-
formación de los registros administrativos en 
las unidades de salud, quién atiende. Ahí hay 
elementos que valdría la pena desentrañar más 
etnográficamente para comprender justamente 
cómo se está construyendo ese dato.

»La no inclusión de estas variables en todos 
los registros que tenemos, no todos la tienen 
en este momento. La ausencia de variables 
relativas a población afrodescendientes… Es 
todo un reto para mejorar la confiabilidad a lo 
que nos referimos. Otro, es que mucho de las 
situaciones de maltratos de discriminación o 
racismo vividas en el servicios de salud no se 
pueden capturar en este tipo de registro y, en ese 
sentido, necesitamos justamente combinar con 
otros trabajos de corte cualitativo, temas como, 
por ejemplo, si [la] diabetes aparece tanto en 
mujeres indígenas como no indígenas. Pero 
ahí si… los cruzas con el tema de acceso [a la 
salud], el tema de gasto de bolsillo, el tema de 
adherencia terapéutica, etcétera… te va a mos-
trar también otro nivel de desigualdades, que 

el dato duro de cuántas personas con diabetes 
no te deja ver.

»Otro de los retos que creemos es compar-
tido con los colegas de otros países, es la difi-
cultad para capturar esto en contextos urbanos 
y, evidentemente, tenemos una transformación 
muy importante en términos poblacionales, 
pero el dato de 70% y más hablante de lengua 
indígena no te permite comprender lo que pasa 
en la ciudad de México, Mérida o Monterrey, 
lugares con una elevada población indígena mi-
grante, pero que, de alguna manera, se diluye, y 
que las unidades de salud tampoco consideran 
relevante incluir o preguntar si estamos en la 
Ciudad de México. ¿Para qué?».

El privilegio blanco puede explicar el 
maltrato contra la gente no blanca; 
incluso, que sea más feliz

Por su parte, Luis Ortiz, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, compartió que su 
trabajo desde el año 2006 hasta la fecha se 
ha enfocado en documentar cómo el racismo 
en México tiene efectos en el bienestar y en 
la salud de la población, y en ese camino he 
tenido que hacerse de algunas herramientas 
teóricas, como el concepto de racialización, 
«que es partir del supuesto de que aparentes 
diferencias físicas, como el color de la piel, 
en realidad reflejan construcciones sociales 
o sociohistóricas. También me parece que 
las diferencias que podemos encontrar entre 
personas con diferentes fenotipos son producto 
del racismo.

»El color de piel no es un atributo biológico 
objetivo por sí mismo, sino que en torno al 
color de piel se construyen o se le atribuyen 
significados: por un lado, al color de piel blanco 
se le han atribuido histórica y culturalmente 
atributos positivos, y en el otro extremo, con-
forme tu piel es más oscura, los atributos son 
más negativos. Para entender estas desigualda-
des racistas también es importante incorporar 
un concepto tal vez muy anglosajón, pero a mí 
me parece muy útil, el de privilegio blanco, 
porque a veces no es tanto el maltrato hacia los 
morenos, los indígenas y afrodescendientes lo 
que genera las inequidades, sino el trato privi-
legiado hacia las personas blancas».

Para ello, mostró varios ejemplos, como 
escenas de películas mexicanas, un video 
sobre niños y racismo en México y anuncios 
de programas de gobierno que perciben a la 
gente blanca y morena asociada a niveles de 
vida opuestos, los que incluyen las diferencias 
de salud y bienestar.

Y extendió su explicación sobre cómo 
funcionan esos privilegios: «Sabemos que 
hay una estrecha relación entre la posición 
socioeconómica y el color de piel: entre más 
blanco seas, es más probable que tengas mejor 
posición socioeconómica. Eso implica que vas 
a vivir en mejores condiciones de vida, y esas 
condiciones de vida van desde el vecindario y 
colonia desde donde vives, hasta las formas de 
socialización en tu familia, pero también impli-
ca empezar a ver la vida de otra formas: si tú 
vives en condiciones cada vez más restrictivas, 

empiezas a ver la vida con mayor escepticismo 
y percibes que tienes menos control sobre tu 
existencia. En contraste, cuando una persona es 
blanca aprende a ver la vida en términos más 
positivos, porque recibe un trato de manera 
general más positivo y, por otro lado, tanto tu 
color de piel como tu baja posición socioe-
conómica –en el caso de la gente morena, 
afrodescendiente e indígena–, también estamos 
más expuestos a discriminación. Eso genera 
desconfianza hacia otras personas, y también 
que tú aprendas esos estereotipos negativos. Y 
todos estos procesos, finalmente, desenlazan en 
peores condiciones de salud».

Al realizar un estudio sobre discriminación 
y acoso en la universidad donde labora, la que 
–dijo– es la segunda o la tercera universidad 
más importante del país, decidió incluir una 
pregunta sobre el color de piel, aplicando un 
cuestionario a 600 estudiantes; desde entonces 
se pudo observar que dos de las terceras partes 
de la población se considera morena. Así mis-
mo, mencionó que también recurrió a otras 
fuentes, como la Encuenta nacional de valores 
2010 y la Encuesta mundial de valores, las que 
evaluó así: «Pese a no ser la mejor medición, 
son un buen referente y arrojan más informa-
ción por manejar un tamaño de la muestra más 
amplio, que permite hacer análisis más finos».

Cundo ese estudio concluyó, encontró 
que «…los resultados del estudio de los uni-
versitarios en el 2007, básicamente, los que 
encontramos es que los estudiantes que se per-
cibían como morenos (oscuros y claros) tenían 
niveles más bajos de autoestima y vitalidad, 
pero niveles más altos de fatiga. Entonces, 
cuando hicimos este estudio, la idea no sólo 
era preguntarse quién tiene mejor estado de 
salud, sino también qué podría explicar esas 
diferencias. Entonces, en una de las preguntas 
que incluimos en ese estudio le pedíamos a 
los estudiantes que se clasificaran qué tan 
atractivos físicamente se percibían. Encontra-
mos que por nivel socioeconómicos no hubo 
diferencia en color de piel… hay que recordar 
que son estudiantes universitarios… pero, en 
términos de experiencia de discriminación y 
de percibirse físicamente poco atractivos, sí 
vimos un patrón, que yo quiero llamar racis-
ta, porque conforme el color de piel era más 
oscuro, eran más frecuente estas experiencias 
y percepciones. En el caso de autoestima, el 
hecho de que los estudiantes más morenos 
tuvieran menor autoestima y menor vitalidad, 
en parte se debía a que se percibían menos 
atractivos; en el caso de la fatiga, ninguno de 
los mediadores que postulamos explicó estas 
diferencias».

De la misma manera, al consultar la base 
de datos del Inadis (Encuesta Nacional sobre 
Discriminación), encontró que «el que el color 
más moreno no sea evaluado positivamente no 
es una cosa que solamente ocurra en los estu-
diantes de dicha universidad, sino que es una 
experiencia generalizada en todo nuestro país, 
y que, además, tiene efectos en la salud, pues 
la gente, entre más oscura es su piel, reporta 
niveles más bajos de felicidad, y felicidad es un 
indicador positivo de salud mental». 
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 pesar de haber llegado 
un nuevo gobierno de 
la República con An-
drés López Obrador, la 
situación de la violencia 

en Guerrero sigue siendo preocupante. 
No ha habido acciones del gobierno 
estatal que muestren, cuando menos, la 
posibilidad de un cambio positivo en el 
combate al crimen organizado y bandas 
delincuenciales. Por lo contrario, todo 
señala una repetición de antes del 1 de 
diciembre.

Hasta el momento se ha instalado 
la Mesa de Coordinación Estatal de Paz 
y Seguridad que se propone en el Plan 
Nacional. Estrictamente, la nueva mo-
dalidad sólo ha cambiado de nombre, 
de Grupo de Coordinación Guerrero a 
la actual Mesa Estatal. El primer acuer-
do fue que habría una coordinación 
regional por cada una de las regiones 
económicas que tiene la entidad, de 
266 que habría en todo el país. En estos 
términos, entonces, las sedes se concen-
trarían en las ciudades más representati-
vas de cada una de ellas: Norte: Iguala; 
Centro: Chilpancingo; Acapulco; Costa 
Grande: Zihuatanejo; Montaña: Tlapa y 
Tierra Caliente: Ciudad Altamirano.

Considerando que habría 1,950 
elementos de la Guardia Nacional 
(fuerza propuesta que sustituiría a la 
Policía Estatal y municipales), alrededor 
de 270 activos con oficiales y jefes por 
cada una de las regiones. Sin embargo, 
es previsible que la coordinación estatal 
haya considerado que los guardias na-
cionales no se distribuirían en números 
iguales por la simple razón de que el 
crimen actúa de diferente manera en 
cada región.

En consecuencia, y dada también a 
la naturaleza del hombre, el coordina-
dor regional que tenga bajo su mando 
un número menor se sentirá con una 
fuerza disminuida respecto a aquel que 
concentre un número mayor de ele-
mentos. Por tanto, las desconfianzas y 
susceptibilidades surgirán como hongos 
entre la Guardia Nacional concentrada 
en Guerrero. Esto último tiene una solu-
ción inmediata y definitiva en la línea de 
mando. En el Plan Nacional propuesto 
por el gobierno de López Obrador se 

contempla que la Guardia Nacional 
estará bajo el mando del Ejército Na-
cional, y si es así, las coordinaciones de 
paz de Guerrero estarán bajo el mando 
de un miembro del Ejército o de la Mari-
na, según la región de que se trate.

Es preocupante que haya una po-
lítica de gatopardismo (cambiar para 
que nada cambie) en el combate a la 
violencia del crimen organizado y las 
bandas delincuenciales que tiene bajo 
su dominio. ¿Cómo explicar el hecho de 
que la Policía Comunitaria de Tlacotepec 
haya tomado Filo de Caballos a punta 
de balazos con tres mil miembros para 
expulsar a un grupo contrario asentado 
con más o menos 100 hombres, en 
donde se supo de cuando menos de 
siete muertos, frente a los ojos de la 
Policía Estatal y de la partida militar y no 
hicieron nada para detenerlos? ¿Cómo 
explicar también que el gobierno de 
Héctor Astudillo haya abandonado a su 
suerte a los más de mil 800 desplazados 
forzosamente a consecuencia de la «ac-
ción militar» de la Policía Comunitaria 
de Tlacotepec, porque los califica en los 
hechos como parte del grupo expulsa-
do? ¿Cómo explicar que los hechos de 
Filo de Caballos tienen un fondo político 
y es la prolongación, por otros medios, 
de la confrontación entre el obispo Sal-
vador Rangel Mendoza y el secretario de 
Gobierno Florencio Salazar Adame?

Las respuestas a todas estas interro-
gaciones, seguramente, se encontrarán 
en el futuro inmediato. En el conflicto de 
la Sierra la solución es la que han soli-
citado y exigido los propios habitantes y 
que no es otra que la seguridad en esa 
región, porque no pueden comercializar 
sus productos y no pueden transitar en 
paz por los caminos serranos. Recien-
temente la presencia del crimen en la 
Sierra se ha concentrado en donde con-
vergen los municipios de Chichihualco, 
Zumpango y Tlacotepec. Esto también se 
manifestó, hace poco menos de un año, 
en la parte serrana de los municipios de 
Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla, 
en la Costa Grande. En ambos lugares 
la expresión de la violencia fue con la 
presencia de grupos armados, con ar-
mamento de uso exclusivo del Ejército.

La extensión territorial, número de 

delincuentes, diversidad en el modus 
operandi, uso de armamento de grueso 
calibre y la intensidad de la violencia, 
al grado de la bestialidad y negación 
civilizatoria, han ido aumentando, ahora 
también en las ciudades de Guerrero 
donde parece que se ha generalizado 
con la extorsión a maestros de escuelas 
públicas, ya que, desde la operación 
del sistema estatal de seguridad, los 
operativos ejecutados no han dado los 
resultados «deseados».

Y menos con acciones «ratoneras», 
como la última en uno de los mercados 
de la ciudad de Acapulco, encabezada 
por el fiscal Jorge Zuriel de los San-
tos Barrila, con miembros del Ejército, 
Marina, Policía Estatal y Municipal, 
adjetivada por los medios como una 
acción ostentosa y aparatosa, en la 
que sólo lograron la detención de dos 
«peligrosos» individuos y la confiscación 
de máquinas de juego. Los importantes 
del crimen no son «tocados» ni moles-
tados con la presencia de la policía. Por 
eso es preocupante la ausencia de la 
seguridad pública y que sólo se hagan, 
como el fiscal Zuriel de los Santos, ope-
rativos para dar la impresión de que se 
trabaja y se combate el crimen. Así, no 
se llegará a ninguna parte en cuanto a 
seguridad.

También es preocupante la depen-
dencia del gobierno estatal, por las 
constantes y repetitivas declaraciones 
del gobernador en el sentido de espe-
rar, primero, la estrategia en seguridad 
de López Obrador y luego, cuántos 
elementos de la Guardia Nacional se 
destacarían para la entidad y el mando 
único, y por último, su descontento y la 
exclusión a la presencia del delegado 
único en la Mesa de Paz. Sin embargo, 
si bien es cierto que el delegado único 
de López Obrador no estará en la Mesa, 
pero pendiente de los acuerdos, la res-
ponsabilidad de la seguridad, aun cuan-
do esté al mando el Ejército en la Mesa 
estatal, recaerá, ahora, exclusivamente, 
en las manos del gobernador Astudillo 
Flores. Las cuentas, positivas o negati-
vas, serán informadas por medio de la 
línea de mando y sin detrimento a la 
autoridad estatal. Por eso, el Gatopardo 
no existe para el Palacio Nacional. 

l a disyuntiva: más de lo mismo 
o el Cambio neCesario

José María Hernández Navarrete

A
n cosa de días, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador transitó 
del retiro de militares de 
las calles a convertirlos en 

la pieza angular de su gobierno.
El retiro de los militares fue uno de 

sus principales postulados de campaña, 
pero ya instalado en el Palacio de Go-
bierno el mandatario se percató de que 
su propuesta era simplemente inviable. 
Es decir, no podía retirarlos de las calles 
mientras no existan policías calificadas y 
confiables.

La creación de la Guardia Nacional 
con la que se pretende pacificar al país 
–con apoyo de otros mecanismos de 
justicia transicional– es ahora la parte 
medular del gobierno del tabasqueño, 
pero no necesariamente esto redundará 
en buenos resultados. En principio, or-
ganismos internacionales como Nacio-
nes Unidas pegaron el grito en el cielo 
al recordarle que la imbricación de mili-
tares con la justicia civil ha sido desas-
trosa en otros países, donde se disparó 
la violación de derechos humanos.

Sin embargo, algunos aspectos de 
las reformas constitucionales que susten-
tan la creación de la Guardia Nacional 
parecen ofrecer una fisonomía positiva 
cuya eficacia sólo podremos comprobar 
en la práctica legal.

Por ejemplo, que ningún civil será 
puesto a disposición de instalaciones 
militares o, en otro caso, que el per-
sonal de la Guardia Nacional estará 
sujeto a las instrucciones del Ministerio 
Público y, en tal supuesto, procederá 
a operar aprehensiones y órdenes de 
cateo siempre bajo la supervisión de las 
autoridades civiles.

Con todo, la operación de milita-
res en labores de policías, respaldada 
plenamente por la ley, se vislumbra 
inquietante.

Como quiera que sea, López 
Obrador ya se dio cuenta de que sus 
propuestas de campaña eran sólo eso: 
un catálogo de buenas intenciones que 
difícilmente podrían conjugarse con la 
realidad.

Ahora, que la Guardia Nacional 
sea en los hechos el antídoto contra 
la violencia, está muy lejos de ser una 
realidad.

Hace meses decíamos en este espa-
cio que, aunque se lo proponga, López 
Obrador de ninguna manera podrá 
pacificar al país porque median intere-

ses profundos, diversos y complejos que 
permiten a la violencia enseñorearse en 
todo el territorio nacional. Uno de esos 
principios es, precisamente, el de la 
ilegalidad como negocio.

Los mecanismos de justicia transicio-
nal, como la amnistía, permitirán indul-
tar y/o salir de las cárceles a un número 
indeterminado de personas con expe-
dientes abiertos, pero no necesariamen-
te coadyuvará a la pacificación. ¿Por 
qué? Porque las formaciones criminales 
aprovechan la ilegalidad precisamente 
para lucrar.

Entonces, la solución militar, para 
funcionar con relativo éxito, tendría que 
estar sustentada en inteligencia táctica 
e inteligencia estratégica que permitan 
desmantelar a los grupos delictivos.

No se trata sólo de capturar a los 
cabecillas de los grupos criminales, 
que se multiplican como margaritas en 
primavera: se trata de desmantelar por 
completo a las bandas con sus activos, 
armas, dinero en efectivo, medios de 
transporte, propiedades y un largo 
etcétera. 

Esta fue la forma de operar en Italia 
cuando los embates mafiosos comen-
zaron a rebasar al Estado nacional. En 
pocas palabras, lo que las autoridades 
italianas hacían era investigar primero 
las identidades, el personal y los recur-
sos con que contaba un grupo mafioso 
y, cuando ya contaban con toda la infor-
mación, procedían a hacer operaciones 
de detención de decenas o cientos de 
individuos en diferentes puntos del país.

En lugar de andar ofreciendo in-
dultos a diestra y siniestra, el gobierno 
mexicano debiera actuar con fortaleza 
y contundencia para desmantelar a los 
grupos delictivos que mantienen asola-
dos a grandes sectores del país, lo que 
no será nada fácil, en especial cuando 
tenemos a grandes organizaciones 
como el Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción.

De otra forma no saldremos del 
círculo vicioso porque lo que pasará es 
que habrá probablemente grandes y pe-
queñas aprehensiones, pero los cabeci-
llas criminales se seguirán reproducien-
do en un ciclo sin fin.

Una de las grandes fallas que se 
aprecia a distancia en la propuesta 
de López Obrador es el propósito de 
integrar inteligencia de Estado con inte-
ligencia criminal en una sola dependen-
cia: la flamante Secretaría de Seguridad 

Pública.
Esta fusión, con la que le amputaron 

las manos a la Secretaría de Goberna-
ción, sólo permitió el desmantelamiento 
del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN) para crear una mes-
colanza inexplicable. Los resultados se 
verán más temprano que tarde.

La SSP de Alfonso Durazo Montaño 
debiera dedicarse a perseguir crimi-
nales, mientras que la Segob de Olga 
Sánchez Cordero debiera conocer de 
la seguridad del Estado, que son cosas 
completamente distintas la seguridad 
pública y la seguridad nacional.

La Guardia Nacional, que se inte-
grará por personal del Ejército, Armada 
de México y la Policía Federal, estará 
bajo el mando militar, lo que convierte 
a la seguridad del Estado en –como ya 
dijimos más arriba– una mescolanza 
extraña.

¿Cómo operará la Guardia 
Nacional? Bueno, el gobierno dividió 
al país en 265 zonas o cuadrantes 
clasificados en regiones de alta 
incidencia delictiva, que contarán con 
500 efectivos de la GN, incidencia 
media que contarán con 300 elementos 
y baja incidencia, a las que se 
asignarán 100 efectivos.

Si bien la identificación de una 
zona geográfica como un cuadrante de 
incidencia delictiva parece ser un buen 
principio, lo único que va a pasar es 
que los soldados de la GN –porque eso 
son, soldados con cambio de uniforme– 
se dedicarán sólo a patrullar e inhibir el 
delito, como ha ocurrido hasta ahora. 
¿Cuál sería el cambio, entonces?

Si la GN, con apoyo de policías 
estatales y municipales, carece de 
organismos de inteligencia táctica y 
estratégica –que estarán operando en la 
SSP–, entonces nos enfrentamos a una 
disfunción del Estado que tendrá conse-
cuencias imprevisibles. 

Dado que la GN dependerá del 
Ejército Mexicano, entonces sólo contará 
con el apoyo de la Inteligencia Mili-
tar (S2) que, para el efecto, habrá de 
multiplicar y diversificar esfuerzos para 
la detección de las células criminales, 
especialmente de las más peligrosas. 

Lo que aquí se avizora es un proceso 
disfuncional, dispersión de esfuerzos 
y, probablemente, desgaste excesivo 
del personal, lo que parece una mala 
broma. El crimen  organizado, sin duda, 
estará de plácemes. 

l a soluCión militar

José Antonio Rivera Rosales
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¡

Eduardo Añorve

Éramos 
afromexicanos… 

ahora somos 
indígenas… ¡por 

decreto!

'erga! Todavía el 3 de diciembre de hace ape-
nitas éramos afromexicanos. Y ya el día martes 
4 del mes 12 del año 2018 nos convirtieron 
en indígenas. ¡Y por decreto! Y yo que andaba 
en Nigricia, haciendo chistes de afronegros. 
(Iba a escribir que andaba friendo vergas, que 
es otro modo que tenemos de decir que anda 
uno distraído, pero con eso de la corrección 
política, pos mejor me lo aguardo, no sea que 
me acusen de quién sabe qué). Por ejemplo 
(va el chiste hipotético): Si el senador René 
Juárez Cisneros no se reconoce o autoadscribe 
o autoidentifica como afromexicano, ¿no es 

afromexicano?, ¿no tiene derechos indígenas? Es chiste, 
pues. Pero lo que no fue chiste fue la inclusión, como indí-
genas, de los afromexicanos en la nueva legislación de la 
República Mexicana.

Estoy anonadado, porque de un vergazo nos la dejaron 
caer. Y sin sentirla, imagino. Pos resulta que ya ocurrió la 
inclusión de los afromexicanos en la Constitución nacional. 
¡Ipsofactamente! ¡Y disfrazada! Bueno, todavía no, pero 
estamos como a tres… no, menos… como a cinco días de 
que nos metan en la Constitución, así, sin más, sin consul-
ta. Como dicen los ingenuos: lo que se nombra, existe. Al 
revés: lo que no se nombra, no existe. Y el día 4 de diciem-
bre ya nos nombraron, ya existimos los afromexicanos. Y el 
decreto lo firmó tata Andrés Manuel. Pero no como afro-
negros, sino como indígenas. Cheque usté, lector mestizo 
o blanquito o como mejor se dé a designarse, según lo 
protege el Convenio 169 de la OIT.

El decreto de tata López Obrador dice: «Se expide la 
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, etc.». 
Nótese: «indígenas». Nada qué ver con los afromexicanos. 
Artículo 1 de esa ley: se define el tal instituto. Artículo 2 
(¡Qué joya!): «El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo 
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indí-
genas y afromexicano (…) para garantizar el ejercicio y la 
implementación de los derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano…». ¡Corte de mangas! (O sea: mentada de 
madre gestual, poniendo la mano izquierda sobre el brazo 
derecho, levantándose éste). Vea usté, lector negrófilo, 
cómo tata López Obrador se saca de la manga al pueblo 
afromexicano en este decreto.

Me lo chamaquearon, a mi tata López Obrador. ¡Pinches 
asesores de mierda! A él lo disculpo, porque es depositario 
de mi confianza… Nel, de seguro no conoce bien a bien 
este pedo, pero firmó porque se le hizo chidolo expedir 
esta ley. De seguro esta ley iba hacia la grey indígena,,, 
pero aparecían en el panorama políticamente correcto los 
afronegromexicanos, y ni modos de dejarlos afuera, pos no 
saben qué hacer con ellos. Así que algún asesor intiligente 
(sic), o asesora, que pa’l caso es lo mismo… Me lo chama-
quearon, al tata.

Estos pinches asesores que redactaron esta ley no tenían 
en claro de qué va el asunto, y como no van a leer estas 
maldiciones, seguirán creyendo que salvaron a no sé quién 
y que hicieron el bien,,, sin ver bien a quién chingaban. 
«…se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas como sujetos de derecho público…». Note 
usté, lector atento: ahora no sólo hablan de pueblos, sino 
que agregan «comunidades». Lo dicho: se les hizo bola el 
engrudo. No le pondrían sal, los neófitos. O sea: noté usté 
cómo van incluyendo lo que no aparecía, acumulando de 
contrabando conceptos y categorías o lo que fuere para 
ir ‘cuadrando’ una realidad muy pero muy compleja. 

n una de sus últimas en-
trevistas, Noam Chom-
sky, el pensador más 
influyente de nuestro 
tiempo, se permite decir 

con una gran lucidez lo siguiente: «La 
desilusión con las estructuras insti-
tucionales ha conducido a un punto 
donde la gente ya no cree en los 
hechos. Si no confías en nadie, ¿por 
qué tienes que confiar en los hechos? 
Si nadie hace nada por mí, ¿por qué 
he de creer en nadie?» Sin duda, sus 
palabras reflejan el malestar de nues-
tra sociedad contemporánea y, sobre 
todo, la distancia que media, entre el 
discurso oficial del poder y la com-
pleja  realidad que cotidianamente se 
vive, en donde la anomia pareciera 
ser la seña de identidad alrededor de 
la cual se organiza el poder público.

En Guerrero, la anomia –o el des-
orden si se quiere usar una palabra 
más elegante– es lo que ha prevale-
cido por décadas, y la educación ha 
sido el espacio más descuidado –casi 
despreciado, diría yo– por la admi-
nistración pública y por las propias 
autoridades educativas locales, a pe-
sar de ser lo más sensible que tienen 
nuestras sociedades y que, por eso 
mismo, debiera de ser el más aprecia-
do. En ese marco, entiendo que usted 
no ignora esa situación, puesto que la 
ha vivido y la conoce desde adentro 
y conoce el problema, por haber sido 
subsecretario de educación superior 
por varios años.

Por eso, ahora que asume la 
titularidad de la SEG, no se por qué 
razón me trajo a la memoria una vieja 
lectura de un discurso que Vasconce-
los pronunció en 1920 cuando tomó 
posesión como rector de la Universi-
dad Nacional, y que me parece que, 
no solamente no ha perdido vigencia, 
sino que sus palabras son ad hoc 

para entender el estado que guarda 
la educación en Guerrero y específica-
mente la SEG: «La más estupenda de 
las ignorancias ha pasado por aquí 
asolando y destruyendo, corrompien-
do y deformando, hasta que por fin ya 
sólo queda al frente de la educación 
nacional esta mezquina jefatura de 
departamento que ahora vengo a 
desempeñar por obra de las circuns-
tancias; un cargo que sería decorativo 
si por lo vano de sus funciones no 
fuese ridículo; que sería criminal si la 
ley que lo creó no fuese simplemente 
estúpida (...) Llego con tristeza a este 
montón de ruinas de lo que antes 
fuera un ministerio que comenzaba a 
encauzar la educación pública por los 
senderos de la cultura moderna» (cito 
de memoria).

En mi condición de educador, me 
parece absolutamente incomprensible, 
que desde el poder, todavía no se en-
tienda que no entiendan que si alguna 
salida tenemos todavía a los grandes 
problemas que se viven y se padecen 
todos los días: corrupción, pobreza, 
desigualdad, violencia, impunidad, 
deterioro ambiental, éstos pasan por 
la cultura y por la educación. Y lo que 
es todavía peor: que la cultura de siga 
reduciendo a folclor que termina por 
empobrecer nuestras reservas cultura-
les y la educación a una grosera esco-
larización, que lo único que reproduce 
es la ignorancia y el rezago.

En El Mito de Sísifo, Albert Camus 
–el premio noble que no se olvido 
de su maestro que le enseñó a leer 
y escribir– recreó el sentido del mito 
cuando escribió: «Los dioses habían 
condenado a Sísifo a subir sin cesar 
una roca hasta la cima de una mon-
taña desde donde la piedra volvía a 
caer por su propio peso. Habían pen-
sado con algún fundamento que no 
hay castigo más terrible que el trabajo 

inútil y sin esperanza».
Por todo eso, creo que Guerrero 

solo tendrá destino si se tiene la gran-
deza de volver la mirada a la educa-
ción en serio y no a la escolarización 
que sólo ha servido para alimentar a 
una burocracia improductiva, la oficial 
y la sindical, que como diría el presi-
dente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, «no tienen llevadero».

Si alguna vez tiene el espacio y 
la voluntad de conversar estos te-
mas, en mi condición de educador, 
le propongo que la agenda incluya 
las preguntas incómodas, como, por 
ejemplo: ¿Qué hacer con la proble-
mática educativa? La pregunta me 
parece pertinente porque serviría 
para empezar a hacer un diagnósti-
co prospectivo serio del estado que 
guarda la educación de Guerrero. 
También porque los guerrerenses han 
luchado desde la Independencia hasta 
la ahora llamada Cuarta Transforma-
ción de la República, por tener una 
auténtica escuela pública y por una 
verdadera educación que coadyuve 
al desarrollo de todas las potenciali-
dades del sujeto: físicas, intelectuales, 
emocionales; es decir, se aspira a una 
formación integral de las personas. 
Quizá Ignacio Manuel Altamirano sea 
el mejor ejemplo de cómo la educa-
ción ayuda a trascender la pobreza si 
se supera la ignorancia. Esta última es 
la que más duele y lastima: la pobre-
za de pensamiento.

Por último, espero no distraerlo de 
sus responsabilidades que ahora tiene 
y que indudablemente consumirán 
algo más que horas de trabajo buro-
crático, porque el espacio de decisión 
parece ser muy limitado y parece osci-
lar, parafraseando a dos clásicos, de El 
Mito de Sísifo a Las trampas de la fe. 

Con el afecto de siempre.

e l laberinto de la utopía

Humberto Santos Bautista

Diciembre 9 de 2018.

Mtro. Arturo Salgado Urióstegui
Secretario de Educación Guerrero 
Presente.

E



14   | Chilpancingo, Gro, del 10 al 16 de diciembre de 2018

Claro, al ratito, en el mismo cuerpo 
del decreto, se olvidarán del concep-
to comunidades, y luego lo volverán 
a incluir a conveniencia. Y mira tú, 
lector igualado y tuteado, que no les 
eché en cara que ni redactar supieron, 
porque dicen «se reconocen», donde 
debería decir «se reconoce», porque el 
acto de reconocimiento es singular, no 
plural. En fin.

No sé de leyes, sino apenas de 
sentido común. Pero sí que la ca-
garon: «Los pueblos indígenas y 
afromexicano, en ejercicio de su libre 
determinación tendrán el derecho 
de autoidentificarse bajo el concepto 
que mejor se adapte a su historial, 
identidad y cosmovisión». O sea: nos 
dan permiso para autoidentificarnos 
según se nos dé nuestra puta gana. 
¿Quién va a decirme a mí cómo debe 
nombrarme o concebirme o autoads-
cribirme? ¿Ellos? Con que no sean 
fascistas,,, y es por mi bien, dirán. 
Esta ley la escribieron con las patas, o 
la hicieron algunos pendejos, o… Re-
greso a mi chistecito: O sea que si el 
renegro de René no se autoidentifica 
como afromexicano, ¿no es afromexi-
cano? O sea: Si el renegro de René 
se autoidentifica como blanco, ¿es 
blanco? Porque los últimos 500 años, 
en este país y lo que fue nos han en-
señado a ‘blanquearnos’, la cultura y 
la piel para ser civilizados y progresar. 
Así que es posible que el renegrido de 
René sea blanquito… Casi se me pasa 
y escribo blanquillo,,, pufff,,,

Y esa jodida palabra, cosmovi-
sión,,, o historial. Han de ser producto 
de errores de dedo, ¿no? ¿O de inte-
lecto? A leguas se nota que quienes 
redactaron esta ley no tienen ni puta 
idea de quién fue don José María 
Morelos y Pavón, o quién, don Vicente 
Guerrero Rodríguez o Saldaña. 
No hay intelectual más intelectual 
que don José María en la historia 
de la Nueva España y de México. 
¿Cosmovisión? ¡Verga! Él imaginó un 
país, una nación de afromexicanos. 
Abolición del sistema de castas. A 
partir de allí, todos los miembros de 
casta que estaban oprimidos por esos 
estamentos pudieron autoadscribirse 
como americanos o como mexicanos. 
¡Mexicanos! Ya lo he escrito antes 
por aquí, así que me auto plagio: Ya 
nadie sería zambo o etcétera, sino 
mexicano, el que se distinguiría de los 
demás por el vicio y la virtud, no por 
el color de la cara, no por los estig-

mas de infamia y otros vicios con que 
los que lo marcó el sistema colonial 
por tener una gota de sangre africana. 
¡Mexicanos! Millones de mexicanos. 
Señores asesores, estudien la historia 
patria, o busquen quién los asesore.

Y se echan un choro sobre las 
atribuciones de este instituto, desde 
el cual «…se deberá establecer un 
diálogo sostenido e incluyente con los 
pueblos indígenas y afromexicano…», 
anotan por allí. Suena a demagogia. 
Pongamos por caso que sí se tiene co-
nocimiento de cuáles son los pueblos 
indígenas, concedámoslo. Pero, y el 
pueblo afromexicano, ¿de qué o de 
quién hablamos? ¡De todo México! 
Es obvio que este comentario puede 
hacer que se enverguen (concediendo 
que lo lean). Si atendemos el endeble 
argumento de la autoadscripción o 
autoidentificación, tendríamos que 
hablar de los pueblos afromexicanos: 
cuando menos de Guerrero y de Oa-
xaca, de Ciudad de México, de Vera-
cruz, de Coahuila, de Michoacán, de 
Jalisco, de Durango, etcétera… Y eso 
que no hablamos de regiones: Costa 
Chica, Tierra Caliente, Acapulco, 
Costa Grande, La Montaña, El Bajío, 
La Huasteca, etcétera… ¡’uta! Ya lo he 
escrito, por lo que vuelvo al autopla-
gio: el censo no es una herramienta 
justa para cuantificar a los pueblos e 
individuos afromexicanos, es restric-
tivo. Pregúntenle al Martí Batres. O a 
la propia Susana Harp. Ya lo escribió 
el poeta Nicolás Guillén: pareces 
blanquita, pero los rulos de tu pelo 
delatan a tu abuela negra. O algo así.

Y pa’ que no veas que soy injusto 
en estas apreciaciones, lector incó-
modo, anoto otra pendejadita que 
cometieron los redactores de esta ley: 
Le corresponde a tal instituto «XIII. 
Apoyar y coadyuvar, en coordinación 
con las instancias competentes, el 
acceso efectivo de los pueblos indíge-
nas y sus integrantes a la jurisdicción 
del Estado, y que en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte se 
tomen en cuenta sus sistemas norma-
tivos y especificidades culturales, en 
particular sus lenguas, en el marco 
del pluralismo jurídico»; o sea: aquí 
desaparecieron al sacrosanto pueblo 
afromexicano, como si éste (conce-
diendo que es uno sólo) no tuviera 
especificidades jurídicas y culturales 
que atender y con las que se rige y 
vive cotidianamente, incluida una 
lengua, con su respectivo dialecto (el 

criollo, en el caso de la Costa Chica). 
Nomás pa’ no dejar voy a anotar un 
acto jurídico empírico de los criollos 
de la Costa Chica: el arreglo de las 
familias cuando una pareja decide 
crear la suya propia.

Al final, la propia ley recién emiti-
da tiene que mostrar sus patas cojas, 
y anoto dos atribuciones del flamante 
instituto donde no hay cuadratura 
legal, porque se alude a documen-
tos e instancias para las cuales los 
afromexicanos no existen: «XXVI. Ela-
borar, gestionar, impulsar, dar segui-
miento y evaluar, de manera conjunta 
y coordinada con los pueblos interesa-
dos, los Planes Integrales de Desarro-
llo Regional de los Pueblos Indígenas» 
y «XXXIV. Participar, de conformidad 
con los lineamientos emitidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la formulación del proyec-
to de presupuesto consolidado relativo 
a los pueblos indígenas…». O sea, 
esta ley no cobija a los afromexicanos 
en todas las circunstancias en que 
sí lo hace con los indígenas. O, de 
plano, el despropósito: «XXXVII. Crear 
Centros Coordinadores de Pueblos 
Indígenas en las regiones indígenas, 
para promover y ejecutar las medidas 
pertinentes y necesarias para la defen-
sa e implementación de los derechos, 
así como el desarrollo integral y 
sostenible de los pueblos indígenas 
y afromexicano». Luego luego se ve 
que el místico pueblo afromexicano va 
remendado, como parche.

Lo mismo ocurre en otros apar-
tados de este artículo, referidos a la 
lengua, como a la llamada educa-
ción indígena, o la llamada medicina 
tradicional, los llamados «…saberes y 
prácticas de salud, incluida la con-
servación de plantas medicinales, 
animales, minerales, aguas, tierras y 
espacios sagrados de interés vital». 
Del mismo modo en el asunto de 
las telecomunicaciones. Y siguen los 
desaguisados a lo largo del texto de 
esta ley. Pero, ¿a quién le importa? 
Si ya nos reconocieron, «utilizando 
la categoría jurídica de pueblos y 
comunidades indígenas en los térmi-
nos reconocidos por el artículo 2o. de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los instrumentos 
internacionales en la materia». ¿Será 
que, en realidad, somos afroindios 
mexicanos? 

 María Fernanda Ruiz / Pie de Página

on las ocho de la mañana 
del 1 de diciembre y del 
Hotel Plaza Madrid salen 

grupos de tabasqueños rumbo a la Basílica 
de Guadalupe. Algunos toman taxi rumbo 
al Zócalo porque aprovecharán su visita 
anual a la Basílica para estar presentes 

en la toma de protesta de la presidencia 
del también tabasqueño Andrés Manuel 
López Obrador.

En el restaurante del hotel, Candelaria 
Lázaro, representante de la Gubernatura 
Indígena de Tabasco, cambia su fotografía 
en Whatsapp: «Hoy cambio mi foto; hoy 

cambia el gobierno», dice mientras una 
joven Candelaria aparece junto a un joven 
Andrés Manuel en la pantalla de su celular.

«Estábamos en Michoacán organizan-
do las brigadas de los soles. Cuando una se 
levanta por la mañana y ve al horizonte y 
aparece el sol… el sol se vuelve esperan-

El otro bastón de 
mando

s

De nuestro aliaDo

Candelaria Lázaro llegó a la ciudad de México con la ilu-
sión de ver a su viejo amigo Andrés Manuel y participar en 
la ceremonia de los pueblos originarios. No pudo hacerlo 
porque en la repartición de cuotas de indígenas buenos y 
malos de este país, quedó del lado equivocado. Ésta es la 
historia de la ceremonia de entrega del bastón de mando 

que nunca ocurrió
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Génesis Montesinos es profesor de literatura en 
una universidad mexicana. Tiene 64 años de edad, es 
especialista en Francis Scott Fitzgerald y aficionado a 
Frank Sinatra. Ha dedicado su vida adulta al culto a 
los libros y a la corte de la academia. Su plan de carre-
ra se ha cumplido: tiene un doctorado y un cubículo. 
También, un hastío absoluto. Por ello, decide viajar 

a Las Vegas y apostarlo todo. Y 
terminar con su insípida vida.

No obstante, jugando al póquer, 
Génesis Montesinos gana cincuenta 
y tres mil dólares. Sin saber qué 
hacer con esta pequeña fortuna, co-
mienza a despilfarrarla en blandos 
excesos: ropa, discos, alcohol, una 
sesión en un campo de tiro, un telé-
fono inteligente, pancakes y tocino. 
Calorías para el alma. Sus planes 
de suicidio se van desdibujando. 
Además, conoce a Lea, y él mismo 

empieza a sentirse borroso y vivo.
Sin embargo, sobre las mesas de póquer de Las 

Vegas se juega mucho más que sumas millonarias. Los 
dueños del mundo apuestan vidas y cierran negocios 
transnacionales. Y el azar, o el destino, pondrá al pro-
fesor de literatura en el corazón de estas tinieblas. Así, 
en la tierra de los libres, podrá perder la libertad más 
alta: la posibilidad de elegir el momento y modo de su 
propia muerte.

En una oscura tarde de invierno, en el Brooklyn 
de principios del siglo xx, un joven inmigrante irlan-
dés que acaba de ser despedido convence a su mujer, 
que está a punto de dar a luz, para que salga a hacer 

la compra. Una vez solo en el 
apartamento,-abre el gas y se sui-
cida. La hermana St. Saviour, una 
monja de un convento cercano, 
será quien ayude a Annie, la pobre 
viuda, a rehacer su vida.

Annie trabajará durante mu-
chos años como planchadora en 
la lavandería del convento. Su hija 
Sally, la verdadera protagonista de 
la historia, se criará entre pilas de 
ropa blanca y el siseo constante de 
la plancha pero, llegado el mo-

mento, deberá elegir su propio camino en la vida.
La novena hora es una preciosa novela, profun-

damente humana, sobre el perdón, la generosidad y 
el olvido. Con esta historia que recorre tres genera-
ciones de un pequeño vecindario de Brooklyn, Alice 
McDermott vuelve a demostrar que es una de las 
más notables escritoras norteamericanas en activo.

ALL IN SINATRA
PEDRO  ZAVALA
LRH (LITERATURA RANDOM HOUSE)
Páginas: 301

LA NOVENA HORA
ALICE MCDERMOTT   
LIBROS DEL ASTEROIDE
páginas: 293

He aquí una novela de 1922 mítica en Francia y 
nunca antes publicada aquí. Tan fuera de lo común 

como atrevida. Barroca, llena de 
sensualidad e invención, esta primera 
novela de Delteil se desarrolla durante 
la época de la Revolución rusa. En 
ella, dos jóvenes oficiales bolcheviques, 
Borís y Nicolái, que han sellado un 
pacto para vivir juntos todas sus aven-
turas, ven a orillas del río Amur cómo 
la bella, y enemiga, comandante de 
una tropa de mujeres, Ludmila, embar-
ca en un buque con el ejército zarista... 
Idealizada y mitificada su figura, y 
absolutamente enamorados ambos de 
la posibilidad de un amor salvaje, la 

convertirán en el objeto de su deseo y su destino.
Estamos ante un singular clásico contemporáneo 

francés lleno de imágenes casi pictóricas, “construido 
-como dijera el poeta Max Jacob- con apasionantes 
ingredientes”: incesto, adulterio, exotismo, fatalidad... 
Donde las descripciones de la naturaleza, tan de época 
en su adjetivación, simbolizan la tragedia del amor y 
de la muerte.

EN EL RIO DEL AMOR
JOSEPH  DELTEIL   
PERIFERICA
Páginas: 130

BapelTorre de

za, es el nuevo amanecer. Así le pusimos 
a las brigadas cuando Andrés Manuel fue 
jefe de gobierno de la Ciudad de México».

Candelaria y Andrés Manuel se cono-
cen hace largo tiempo. Cuando ella tenía 
nueve años, López Obrador llegó a su 
pueblo Tucta, Nacajuca, en Tabasco. Su 
mamá lo consideraba como un hijo y a 
ella le recomendaba libros. Ahora, a Can-
delaria le emociona la posibilidad de ser 
una de las representantes de los pueblos 
indígenas que entregue el bastón de mando 
y su familia se reunirá en una casa para 
verla cuando aparezca en la televisión.

«Creo en Andrés Manuel por todo lo 
que ha hecho», dice. Cuando el presidente 
era joven, llevó a su pueblo una universi-
dad, una radio, hacer los primeros came-
llones chontales y se sembraron árboles 
frutales».

En el lobby se acercan personas a pre-
guntarle si el bastón que trae es el que se 
entregará al presidente. Ella responde que 
no, que ése es el que le entregaron en su 
estado por ser la gobernadora indígena de 
Tabasco. Es una de las muchas veces que 
la detienen en el día para preguntarle lo 
mismo, nadie sabe este momento, cómo 
luce el bastón ni quién lo dará.

A las 10:00 de la mañana, Candelaria 
llega a Bellas Artes, donde se encuentra 
con Froylán Mendieta, gobernador indí-
gena de Tlaxcala. Juntos llega al Café El 
Popular, en la calle 5 de Mayo, donde el 
resto de los miembros de la Gubernatura 
Indígena Nacional desayuna.

En el Zócalo caminan hacía el lado 
izquierdo del templete central para acce-
der, como el comité indígena encargado 
de entregar el bastón de mando. Pero las 
cosas no salen como habían pensado.

Para Candelaria, los problemas empe-
zaron la noche anterior, cuando Ana Lucía 
Zavala, una mujer que se ostenta como 
«gobernadora indígena de Tamaulipas, 
tomó el micrófono e insultó a Alfonso 
Romo… y ella sigue haciendo estas cosas, 
ahora dice que nos están discriminando 
porque no nos dejan pasar, pero es que 
no dimensionan: hay un protocolo, es un 
nuevo presidente y hay que acatarnos a 
su nuevo protocolo. No se trata de entrar 
con «influencias», si no acatamos el pro-
tocolo es como si estuviéramos en contra 
del nuevo presidente, así a la fuerza yo no 
entro, sentencia.

Candelaria no reconoce a la señora 
Ana Lucía Zavala. Buscando su rostro en 
Internet encuentras que es presidenta de la 
Organización Humanista por el Progreso 
Social, expolicía y parte del movimiento 

YoSoy26 que defiende los derechos de po-
licías y militares. Nada de la Gubernatura 
Indígena de Tamaulipas.

Candelaria discute con el acompañante 
de Ana Zavala, un joven de barba, tez 
blanca y saco, que ha estado dando dis-
cursos sobre la importancia de los pueblos 
indígenas y ha afirmado a medios y en 
entrevistas que quién dará el bastón de 
mando al presidente es Hipólito Arriaga, 
presidente de la Gubernatura Nacional In-
dígena, una organización fundada en 2014. 
Nadie sabe cómo se llama este joven, pero 
ha estado muy presente.

«La gobernadora de Tamaulipas per-
tenece a la gubernatura, pero nosotros no 
nos hacemos responsables de lo que haga 
la señora, nosotros respetamos al compa-
ñero Hipólito, no venimos a protagonizar 
nada y también al señor Adelfo, quien no 
es cualquier persona, él es el titular de 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
y lo respetamos», dice Candelaria a los 
presentes.

El acompañante de Zavala, que dice 
llamarse Emilio Villa González, asegura 
ya estaba concretado que Hipólito Arriaga 
daría el bastón por ser el gobernador na-
cional de los pueblos indígenas.

Candelaria le responde que no es algo 
que se decida a partir de lo que digan los 
medios de comunicación, que se necesita 
un oficio que nadie ha visto. «¿Dónde está 
el oficio que lo confirme?», pregunta.

Cuando Candelaria se enteró de que 
los 68 pueblos indígenas le entregarían el 
bastón de mando al presidente y vio que 
Hipólito Arriaga dijo en una entrevista 
que él lo entregaría se convenció de via-
jar a la Ciudad de México. En la noche 
previa participó en una ceremonia en la 
que estuvieron diputados y le dijeron que 
por equidad de género ella acompañaría 
a Hipólito en la entrega.

Para ella los medios de comunicación 
contribuyeron a la desinformación sobre 
la ceremonia al publicar notas sin confir-
mación oficial.

«El bastón es un símbolo, no debe 
ser motivo de discordia, debe ser motivo 
de unidad. Hay muchos grupos que han 
nacido por la defensa del territorio y que 
quisieran estar cerca de Andrés Manuel, 
pero si seguimos divididos no se va a dar 
la transformación y yo estoy bien con que 
se haya creado el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas», dice.

Al no poder entrar por ese lado del 
templete, el grupo de la gubernatura 
decide intentar por Palacio Nacional 
atravesando el Zócalo al grito de: «¡Vivan 

los pueblos indígenas! ¡Viva Hipólito!».
Aunque ya decidió no entrar por la 

fuerza, los sigue movida por la ilusión 
de encontrar la manera de entrar. Pero es 
imposible, no entrarán porque ya están 
adentro quiénes entregarán hoy el bastón 
de mando.

Los integrantes de la GIN entonces 
deciden que si no serán parte de la cere-
monia, al menos quieren que el presidente 
los vea. Cuando pase ahí estarán y le dirán 
que no los dejaron pasar con él a entregarle 
su bastón, un bastón de cedro al que le ta-
llaron su nombre. En círculo, con Hipólito 
en medio, comienzan a saludar a los cuatro 
vientos frente a Palacio Nacional y liberan 
una paloma que no vuela.

Candelaria ya no está cerca, abandona 
el círculo de la ceremonia y se sumerge en 
los mensajes de su celular. Sabe que hoy 
ella no entregará el bastón ni tampoco 
estará cerca de Andrés Manuel, ese viejo 
ídolo de la infancia. Cansada de estar para-
da todo el día y de los recorridos de un lado 
al otro del Zócalo decir irse, abandonar 
la plancha e ir por su maleta. Ya mejor se 
va para Tabasco, donde mañana leerá el 
discurso en los periódicos.

«Estar lejos de mi casa es compli-
cado», me cuenta Candelaria, mientras 
comemos una sopa en lo que esperamos 
saber qué pasó con sus maletas.

«Me duele que no haya podido entrar 
la Gubernatura Indígena a la ceremo-
nia, esa discordia del bastón, pero que 
no haya pasado no es culpa de Andrés 
Manuel; ellos tuvieron sus errores y 
eso ya lo tenemos que dejar atrás. Esta 
cuarta transformación nos permite un 
reencuentro entre nosotros los indígenas. 
Yo pensaba decirle eso a Andrés Manuel 
si lo hubiera tenido enfrente, sé que voy 
a tener la oportunidad. Ahorita sólo me 
gustaría disculparme por las personas 
que se pusieron frente a la gubernatura 
y anduvieron dando vueltas intentando 
entrar», dice, entre que se mensajea con 
su familia y se come su sopa.

«Creo que la tarea de Andrés Manuel 
es muy grande: tratar con empresarios, 
con indígenas, con extranjeros y con 
expectativas muy grandes. Pero creo 
que como ciudadanos que desean que 
funcione antes que exigir primero hay 
que acatarse a sus reglas, por lo menos 
un año para poder decir: "oye yo te ayu-
dé a que cumpliéramos lo que tú dijiste 
y no funcionó". Entonces yo podría ya 
juzgarlo, pero ahorita no; hay que tomar 
sus propuestas, hacerlas nuestras y ver 
qué pas», dice antes de irse. 
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El 20 de agosto de 2009, me hablaron temprano, 
para decirme que habían asesinado al Diputado 
local, Armando Chavarría, en esas fechas trabaja-
ba como el responsable de medios de la fracción 
del PRD en el Congreso, ese día definiría muchas 
de las cosas que han pasado en el Estado. Mar-
co Antonio Mönge hace una investigación sobre 
ese crimen, indaga entre los documentos de la 
PGJE, en periódicos, realiza una entrevista con 
el ese entonces gobernador del estado, Zeferino 
Torreblanca Galindo, uno de los investigados de 
las cuatro líneas de que se siguieron en el proceso 
para esclarecer el crimen que sigue sin ser resuelto, 
como muchos otros casos. 

Mönge ha realizado un trabajo de investigación 
al que le ha dedicado algunos años, metido entre 
archivos para encontrar el hilo para desenredar la 
hebra tejida por la omisión, los intereses políticos, 
la opacidad, del crimen de Chavarría. 

La importancia del libro Asalto a un poder, es 
el de no dejar al olvido el asesinato de Armando 
Chavarría, la de contar con un libro que documenta 
una parte de la historia gris del estado de Guerrero. 
Sí bien Marco Antonio sólo se limita a presentar 
pruebas y documentos no genera una hipótesis pro-
pia, que hubiera fortalecido más al texto, seguir sus 
propias líneas de investigación, para llenar de carne 
el hueso desnudo que han convertido la muerte de 
Chavarría. 

Hay un trabajo de documentación, de investiga-
ción de gabinete, ciertas y bien logradas intenciones 
narrativas, para que el lector tenga con el texto un 
acercamiento que le permite llevar a fin el libro, 
sin embargo, ese sin embargo que suele aparecer 
de vez en cuando, el libro no llega a cuajar, inicia 
como una crónica, en ocasiones una obra narrativa 
novelada, para terminar, siendo un reportaje, un hi-

brido que como un alebrije 
literario se queda en mitad 
de algo que no es, pero que 
quiere y desea ser. 

Mönge recorre 176 
páginas para darnos a 
conocer las líneas de 
investigación: pasional, 
delincuencia organizada 
y guerrilla, un carrusel de 
mentiras, de injurias, como 
una telenovela de Televisa, 
con un guión ramplón, que 
no conduce más que a la 
intriga sin sustento, que en 
cualquier novela policíaca 
caería de las manos de su 
lector en las primeras pá-
ginas, personajes de triste 
figura, sin carácter, amor-
fos, sin una argumentación 
sólida, sin la tensión nece-
saria, el conflicto que hace 
que una obra camine hasta 
el fin. Narrativamente el 
caso de Armando Chava-
rría fue un montaje que no 
acaba de ser montado, va 
desde el crimen sentimen-
tal, el asesinato político, la 
guerrilla, el narcotráfico, 
temas que daría para una 
buena serie en Netflix, 
pero termina siendo una 
novela del canal de las 
estrellas, o un capítulo de 
la Virgen de Guadalupe.

Aun así, Mönge, con 
esa fiebre que tiene por 
el periodismo, lo lleva a do-
cumentar una historia que 
se mueve entre la niebla y 
la oscuridad. Un crimen 
del cual sólo sabemos que 
hay un muerto, y muchos 
supuestos, nada claro. Es 
como entrar al laberinto 
sin el hilo de Ariadna y sin 
minotauro.

Marco Antonio, cabría 
decir nos deja a deber, 
parece que solamente se 

una historia  

conforma con darnos a conocer la información 
que encontró en los expedientes, en los testimo-
nios, pero no se atreve a ir más allá, a especular, 
generar nuevas dudas de las ya existentes, mover 
más y provocar al lector a continuar haciéndose 
preguntas, tratando de encontrar respuestas. 

Con esto no hago menos el trabajo exhaustivo 
que realizo Mönge, la importancia de contar en 
Guerrero con este documento, que servirá para 
los interesados en lo que sucedió esa mañana de 
agosto en Chilpancingo, cuando a fuera de su 
casa fue asesino un personaje importante de la po-
lítica local. Imaginemos si estos casos de crímenes 
como el Chavarría no se resuelven, que pasará 
con el asesinato de hombres y mujeres comunes, 
que no alcanzan a llenar ni media página de un 
diario, en la sección de nota roja, menos alcanzan 
para un libro y un expediente tan extenso, solo 
alguna carpeta con unas cuantas hojas archivadas 
en un librero esperando a que se vuelvan archivo 
muerto o comida para las ratas. 

No sé si la intención de Mönge era crear un 
texto narrativo, en algunas partes logro vislum-
brar que es así, debo señalar que la relación entre 
periodismo y literatura se encuentra enfrascada 
en un discusión con fondo informativo y estético-
creativo, algunos dicen que podría ser, de algún 
modo, el periodismo hijo bastardo de la literatura; 
para el escritor colombiano Germán Espinosa  la 
literatura anda un camino distinto que el periodis-
mo, sin embargo para escritores como Mariano 
José de Larra, uno como el otro trabajan con la 
palabra y buscan de la misma manera la palabra 
precisa para relatar un suceso con la única inten-
ción de comunicar.

Me hubiera gustado, a mi como lector, que 
Marco Antonio hubiera seguido por este camino, 
sin dejar nunca de informar, construir lo que se 
ha dado llamar novela sin ficción, y desde ahí 
plantear sus hipótesis, con la libertad que da la 
narrativa, o la novela. 

Pero hay que dejar que al final sea el lector 
quién se frente al libro y saque sus conclusiones, y 
genere sus dudas, ya que el libro Asalto a un poder, 
es o podría ser esa punta del iceberg que nos per-
mita meter la cabeza en ese océano para observar 
que hay al fondo del mar. 

El caso Chavarría 

de crimen y 
opacidad

Charlie Feroz

A fin de cuentas, las palabras son todo lo tenemos, 
y más vale que éstas sean las adecuadas

Raymond Carver Cuando nací, un ángel tuerto, 

de esos que viven en la sombra, 

dijo: ¡Andá, Carlos, a ser torpe en la vida! 

 

Las casas espían a los hombres 

que corren detrás de las mujeres. 

La tarde sería azul, tal vez, 

si no hubiera tantos deseos. 

 

El tranvía pasa lleno de piernas: 

piernas blancas negras amarillas. 

Para qué tanta pierna, mi Dios, pregunta mi corazón. 

Pero mis ojos 

no preguntan nada. 

 

El hombre atrás del bigote 

es serio, simple y fuerte. 

Casi no conversa. 

Tiene pocos, raros amigos 

el hombre atrás de los anteojos y del bigote. 

 

Dios mío, por qué me abandonaste 

si sabías que yo no era Dios 

si sabías que era débil. 

 

Mundo mundo vasto mundo 

si yo me llamase Raimundo 

sería una rima, no sería una solución. 

Mundo mundo vasto mundo, 

más vasto es mi corazón. 

 

No tenía que decírtelo 

pero esta luna 

este coñac 

lo ponen a uno más conmovido que el diablo. 

 

Carlos Drummond de Andrade (Itabira, Brasil, 1902-

Río de Janeiro, Brasil, 1987), Alguma poesia, Edições 

Pindorama, Belo Horizonte, 1930 

Versión de J. Aulicino

poemas 

Carlos Drummond de Andrade 

de siete 
caras

Finalmente alcanzaron la libertad por la que lucha-
ron, pero prefieren vivir en La jaula de la melancolía. 

Esta es la nueva burguesía, según Ixca Cienfue-
gos, la que simula que todo está en orden, la que 
degusta de la ficción institucional creada por el 
partido único. Es el ascenso de la burocracia priísta, 
el símbolo de la paz y bienestar social, el que legiti-
ma su poder como parte de la cultura mexicana, el 
México moderno. Ixca Cienfuegos rompe el silencio, 
critica a boca de jarro todo lo que parece nausea-
bundo y mediocre, oficial. “Un espíritu burocrático 
recorre el país”. Al autor le atrae la política, prevale-
ce en la novela, siempre al margen de lo que sucedía 
alrededor, como un intelectual comprometido.

Esta pugna entre viejo y nuevo, campo y ciudad, 
no deja de estar presente a lo largo de los capítu-
los. En el último apartado, Carlos Fuentes hace 
un reclamo al país, donde juzga al preproletariado 
mexicano porque todo el tiempo se ajusta la soga al 
cuello, disfruta de su sufrimiento. También juzga a la 
burguesía mexicana, que adopta estilos de vida que 
no le son propios, que simplemente son ridículos. Se 
introducen modelos económicos, políticos, sociales y 
culturales pero siempre cuesta adaptarlos en estruc-
turas fragmentadas como la nuestra. Y el resultado, 
venga pues, ya lo conocemos. 

“La Revolución se identificó con la fuerza intelec-
tual que México arrancó de sí mismo, de la misma 
manera que se identificó con el movimiento obrero. 
Pero cuando la Revolución dejo de ser Revolución, 
el movimiento intelectual y el obrero se encontraron 
con que eran movimientos oficiales. ¡Ay del que ven-
ga remover estas aguas! Nacionalismo, valores falsos, 
simulación […] No bastan las lecciones reiteradas 
del pasado. Siempre se da el paso de más”.

Sin duda alguna, es una obra cosmopolita, vigen-
te. Quien tenga la oportunidad de leerla por primera 
vez se percatará que hay un cúmulo de voces preocu-
padas, escépticas, satisfechas. Como el intelectual, el 
político, el revolucionario, el traidor, el malinchista, 
el nacionalista, el poeta, el obrero, el comerciante, 
la servidumbre, el banquero, el extranjero, la pros-
tituta… Todos opinando, aceptando, amenazando, 
imponiendo. Todos en un solo espacio: En la región 
más transparente del aire. 

La región más 
transparente...de

 c
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La región más 
transparente y 

noventa años de su nacimiento y a 
sesenta de su primera obra, La región 
más transparente, Carlos Fuentes nos 
hace revivir esa melancolía del mexi-
cano, de la institucionalización de la 
Revolución mexicana por parte del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), 
del caos y el orden, la nueva democra-
cia, un Estado benefactor pero también 
opresor. Pareciera que la historia se 
repite. Actualmente los mexicanos, 
como sus personajes, padecen de ese 
caos interno con lo que se vive hoy día: 
violencia, inmigración, nacionalismos, 
liberalismo, espectáculos, instituciones 
corruptas, políticos bandidos, etc. Los 
más poderosos del país argumentan que 
es parte de la transición, como algo na-
tural, que habrá muchos revoltosos que 
sólo se dedican a impedir el desarrollo 
de una nación llena de colores y tradi-
ciones.  O en palabras de Roger Bartra: 

“Lo que legitima el PRI es el miedo 
a la revolución. Por ello, una oposición 
‘revolucionaria’ está destinada a la 
marginalidad electoral. El PRI ofrece 
tranquilidad, no revolución. El PRI es 
la revolución doméstica, es decir, insti-
tucionalizada. En su nombre se expresa 
el secreto de su legitimidad”. 

Para Federico Campbell “lo único 
que cuenta son las relaciones de poder. 
Por eso los ricos mexicanos están con 
el PRI y los funcionarios públicos están 
con los ricos”. Así es el México lindo y 
querido, una colorida y mágica identi-
dad nacional e internacional. Lo que 
importa es recuperar de nueva cuenta 
el progreso económico que alguna vez 

fue nuestro y ahora es 
de los asiáticos. No 
sabemos cuándo llegará, 
pero lo hará, afirman los 
políticos. Porque hemos 
pasado del “Ya merito” 
al “¡Sí se puede! ¡Sí se 
puede!”

Pero vayamos a la 
obra. En cada capítulo 
puede apreciarse ese 
lamento del pasado y del 
presente, y también hay 
dudas respecto al futuro. 
¿Qué vendrá? ¿Cuál será 
el precio de la moderni-
dad? ¿De verdad logra-
remos nuestro Mexican 
Dream al estilo gringo o 
europeo? Los personajes 
se someten involuntaria 
o voluntariamente a la 
premodernidad, enten-
dida como industriali-
zación. El proceso de 
industrialización resulta 
ser lento y complicado, 
les atrae a la nueva clase 
social, les maravilla la 
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civilización. Vestir y oler bien, los autos, los edificios 
altos, los zapatos brillantes, los trajes sastres y las 
corbatas. Sin embargo para Ixca Cienfuegos, personaje 
principal, hay esa relación de amor-odio, se busca a sí 
mismo en cada diálogo que sostiene con el resto de los 
personajes, se pierde por las calles, colonias y delega-
ciones del Distrito Federal. El Distrito Federal no sólo 
es caótico, también es majestuoso, enorme, rodeado de 
una vasta vegetación y de volcanes. La ciudad ocupa 
un papel importante dentro de la novela. La ciudad es 
bella y seductora. 

“Las dos imágenes, dinámicas en los ojos de Cien-
fuegos, se disolvían la una en la otra, cada una espejo 
sin fondo de la anterior o de la nueva. Sólo el escudo 
mínimo de luz permanecía igual”.

Si Juan Rulfo se había encargado del campo 
mexicano, Carlos Fuentes debía centrarse en la urbe, 
describirla tal y como era, hacerla su propio espacio 
literario. Nunca deja de estar en su mente escribir 
la “gran novela”, como sus entrañables coetáneos: 
García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar. Es la déca-
da de los 50, el inicio del “Milagro mexicano”, y aún 
persiste esa herida, la sombra de la Revolución. Hay 
una mezcla entre el lenguaje culto (francés e inglés) y 
popular, el gusto por las fiestas patrias y los viajes a los 
principales centros turísticos, como Acapulco o Cuer-
navaca, donde el nuevo ciudadano, se refresca con una 
nueva esperanza: The tropical paradise. 

El proceso de modernización no sólo incluyó a las 
nuevas clases sociales, sino que también excluyó a las 
que ya antes habían tenido poder político y económi-
co. Ahora ambos poderes se encuentran en el “ombli-
go de la luna”. A partir de aquí deben administrarse y 
dirigirse a las provincias, es el momento de la recons-
trucción del tejido social, del autoritarismo central. 
Los incentivos de la modernidad resultaron eficaces 
sólo para las élites empresariales, fue un arma de 
doble filo. Durante el desarrollo de la obra se aparenta 
que todo será un derrumbe, se oponen intereses, luego 
se acepta el fracaso como éxito de los derechos reales 
que tiene cada personaje; son presas de su ignorancia. 

más viva 

Aquí nos tocó. 
Qué le vamos a hacer. 

En la región más transparente del aire.

que nunca
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