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Laudos laborales:

La herencia negra de los
ayuntamientos
Zacarías Cervantes

e

n las primeras horas después de
que tomó protesta como presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo se
quejó de que recibía una administración
municipal quebrada financieramente.
Un mes después, informó que el ayuntamiento de Acapulco fue embargado por
una demanda de 200 millones de pesos.
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El embargo lo promovieron acreedores a quienes les incumplió la anterior
administración municipal presidida por
el perredista Evodio Velásquez Aguirre.
Y la presidenta volvió a insistir en que
encontró un «brutal quebranto financiero
en la administración».
Pero hasta entonces aún desconocía
la magnitud del problema. Hoy se sabe

que el ayuntamiento de Acapulco, sólo
por laudos laborales perdidos arrastra
adeudos por mil millones de pesos, de un
total de mil 504 demandas laborales acumuladas desde el año 2000. De éstas, 400
se encuentran en la etapa de ejecución.
De acuerdo a documentos del Tribunal
de Conciliación y Arbitraje (TCA) y de la
Secretaría de Finanzas del gobierno del

estado, el ayuntamiento de Acapulco es el
que más demandas laborales ha acumulado en los casi veinte años, y enfrenta
graves problemas para cubrir el pago de
los laudos perdidos.
En el concentrado de demandas laborales contra municipios del estado
elaborado por el TCA, se establece que
el ayuntamiento de Acapulco ha recibido
hasta la administración municipal que
culminó en el 2015, encabezada por
Evodio Velázquez, un total de mil 504
demandas laborales desde el año 2000.
Ese año, el TCA registró 78 demandas; en el 2001, 41; en el 2002, 31; en
el 2003, 73; en el 2004, 61; en el 2005,
48; en el 2006, 245; en el 2007, 118; en
el 2008, 60; en el 2009, 230; en el 2010,
83; en el 2011, 115; en el 2012, 162, y en
el 2013, 159.
La administración municipal que más
acumuló demandas laborales fue la que
presidió el actual senador por Morena
Félix Salgado Macedonio (2005-2008),
cuando se acumularon 461 demandas:
48 en el 2005, 245 en el 2006, 118 en el
2007 y 60 en el 2008.
En los documentos consultados se establece que a finales de la administración
2012-2015, que encabezó Luis Walton
Aburto, del partido Movimiento Ciudadano, firmó cuando menos nueve convenios
para cubrir adeudos por laudos, algunos
de ellos hasta por dos millones de pesos.
Uno de ellos fue por el expediente
54314/2009 a favor de un solo extrabajador del que se reserva su identidad,
por la cantidad de dos millones de pesos,
firmado el 25 de mayo de 2015, y en el
que se establece que el pago se realizaría
en cuatro parcialidades: el primero de 500
mil, el 8 de junio de ese año; el segundo,
de 500 mil, el 8 de julio; el tercero, también de 500 mil, el 8 de agosto, y el ultimo
de otros 500 mil, el 8 de septiembre.

Otro más de dos millones de pesos
fueron por el expediente 5312/2009 a favor de otra extrabajadora, y se firmó el 25
de mayo de 2015. En el citado convenio
se establece que esa cantidad se pagaría
en cuatro parcialidades: la primeraa, de
500 mil, el 8 de junio; la segunda, de 500
mil, el 8 de julio; la tercera, de 500, mil
el 8 de agosto, y la última de 500 mil, el
8 de septiembre.
Sin embargo, las cantidades son insignificantes para el total de los pasivos que
enfrenta, si se toma en cuenta que éstos
alcanzan los mil millones de pesos.
Después de Acapulco, los municipios
que concentran el mayor número de demandas son Zihuatanejo de Azueta, con
368; Atoyac de Álvarez, con 302; Coyuca
de Benítez, con 144; Chilapa de Álvarez,
con 146; Chilpancingo, con 115; Iguala,
con 192; Ometepec, con 178; Petatlán,
con 161; Pungarabato, con 114; Taxco
de Alarcón, con 346; Tecpan de Galeana,
con 112, y Tixtla, con 133.
Las demandas presentadas en contra
de 80 de los 81 municipios desde el 2000
hasta el corte del 2018, fueron un total de
cinco mil 641. El único municipio que no
ha recibido es el de Tlalixtaquilla.
Los documentos revelan, además, que
existen un total de tres mil 617 amparos
que han presentado trabajadores despedidos en contra de distintos gobiernos
municipales por la negativa de éstos a
pagar los laudos laborales ya resueltos a
su favor. Cuando menos mil de ellos corresponden al ayuntamiento de Acapulco.
Asimismo, 29 de los 80 municipios
demandados ya han sufrido embargos
millonarios. Los más emblemáticos
son el de Tecpan de Galeana, que bajo
el expediente laboral 285/2006 más el
acumulado 517 /2007, se hizo acreedor a
dos embargos, uno por la cantidad de 87
millones 408 mil 645 pesos y el segundo

por 10 millones 970 mil 205 pesos.
En tanto, el ayuntamiento de Ayutla de
los Libres, bajo el expediente 141/2009
más el acumulado 637/2009, sufrió un
embargo por ocho millones 568 mil 410
pesos. Asimismo, el ayuntamiento de
Cuajinicuilapa sufrió un embargo de 12
millones, 16 mil 772 pesos por el expediente 93/2008. A su vez, el ayuntamiento
de Ometepec sufrió un embargo de cuatro
millones 703 mil 265 pesos por el expediente laboral 621/2007.
El ayuntamiento de Cochoapa el
Grande sufrió un embargo de cinco millones 290 mil 300 pesos por el expediente
laboral 37/2009, mientras que el ayuntamiento de Chilapa de Álvarez sufrió un
embargo de nueve millones 441 mil 340
pesos por el expediente laboral 403/2008.
Hay otros casos, como el ayuntamiento de Pilcaya, que por la pérdida de un
laudo laboral en marzo del año pasado
por un monto de 15 millones de pesos,
estuvo a punto de perder un inmueble.
Ese municipio ha acumulado un total de
14 demandas laborales del 2001 a lo que
va de este 2018 y arrastra un adeudo por
los laudos laborales perdidos por 150
millones.
El 31 de marzo del año pasado, la
comuna recibió una orden de embargo
para desalojar un inmueble en un lapso de
15 días, debido a la pérdida de un juicio
laboral, por lo que el cabildo solicitó al
gobierno estatal su intervención para resolver de manera emergente el problema.
En el caso de Tecpan de Galeana, que
acumuló 112 demandas laborales a partir
del 2001, dejará adeudos por 142 millones de pesos. En declaraciones recientes
a los medios de comunicación, el alcalde
Leopoldo Soberanis Hernández informó
que su administración alcanzó a saldar 19
millones 785 mil pesos que recibió sólo
de la administración pasada.
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Mientras tanto, el ayuntamiento de
Cuajinicuilapa, que acumuló 53 demandas a partir del 2003, arrastra pasivos por
220 millones de pesos.
El ex presidente municipal de San
Luis Acatlán, del partido Movimiento
Ciudadano, Javier Vázquez García, quien
antes de ser alcalde se dedicaba a litigar
casos laborales de trabajadores despedidos de varios ayuntamientos, declaró que
uno de los graves problemas que heredaron las actuales administraciones son los
adeudos por laudos laborales perdidos.
Incluso, informó que en las reuniones
de capacitación para la entrega-recepción,
les recomendaron que no dejara adeudos
por laudos laborales, pero dijo que el problema es que no tenían de dónde tomar
tanto dinero para pagar los pasivos por
ese concepto.
Vázquez García dijo que un grupo
de presidentes municipales de la pasada
administración, entre los que se encuentra él, solicitaron en su momento a la
Secretaría de Hacienda que asignara una
partida especial para los ayuntamientos
que tuvieran mayores adeudos por laudos,
con el fin de ir saneando sus finanzas,
pero no obtuvieron respuesta.
Otra alternativa se estableció en la Ley
650 de Ingresos de los ayuntamientos que
aprobó el Congreso local en diciembre
del 2017, en la que los diputados reconocieron que recibieron «múltiples solicitudes de ampliaciones presupuestales
extraordinarias, de autorización para la
contratación de empréstitos, e incluso,
para ser el conducto ante instancias
del Poder Ejecutivo y gestionar apoyos
financieros para que los ayuntamientos
cubran las erogaciones por concepto de

sentencias derivadas de laudos de juicios
laborales en su contra».
Sin embargo, los diputados consideraron que dichas solicitudes no cumplieron
con los requisitos que al efecto establece
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución del
Estado, así como diversos ordenamientos
en la materia, por lo que incluyeron en
el artículo décimo tercero de dicha ley,
que los ayuntamientos «deberán realizar
anualmente las previsiones necesarias en
sus respectivos presupuestos de egresos,
a efecto de que se cubran las erogaciones
por concepto de sentencias derivadas de
laudos de juicios laborales en su contra».
El problema para las actuales administraciones es que desde el 2015 la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) comenzó a sentar precedentes
para la aplicación de las sanciones con
la destitución de las comunas, así como
sanciones penales contra alcaldes y exalcaldes que incurrieron en omisiones ante
las demandas laborales.
La SCJN ya ha dictaminado en cinco
casos (en municipios de otros estados),
destituir a las comunas e iniciar acciones
penales contra alcaldes. En septiembre
de 2015, Noé Reynoso Nava, presidente
municipal de Amacuzac, Morelos, fue
destituido debido a que incumplió con el
pago de un laudo que ascendía a más de
1 millón de pesos, producto de un juicio
laboral que inició desde el 2004.
Asimismo, en enero de 2018, la SCJN
ordenó la destitución y consignación ante
un juez penal al presidente municipal
de Paraíso, Tabasco, Bernardo Barrada
Ruíz, así como a nueve regidores y a los
directores de Programación y Finanzas

de ese municipio.
La sentencia fue por el incumplimiento de un laudo laboral en favor de
23 extrabajadores del municipio que
debían ser reinstalados, así como recibir
el pago de salarios caídos, que sumaban
95 millones de pesos.
La autoridad federal estableció incluso una posición ante el incumplimiento de
los laudos a escala municipal en los casos
donde hay sentencias de ampro.
El documento establece: «en la actualidad, ante el incumplimiento de los
laudos por parte de las entidades municipales, los juzgados de Distrito han
adoptado diversos criterios con los cuales
se trata de obligar a los ayuntamientos a
cumplir con la obligación que les impone
el laudo que los condenó».
Y advierte: «el no acatar el mandato
que se establece en una sentencia que
concede el amparo y protección de la
Justicia Federal, una vez que esta causó ejecutoria, conlleva consecuencias
tales como: Multa de 100 a 1000 veces
el salario mínimo vigente en Distrito
Federal (artículos 192, 193 y 258 de la
Ley de Amparo). Destitución o inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión
públicos (artículos 192 y 267 de la Ley
de Amparo). Así como consignación al
Ministerio Público (artículo 192, de la
Ley de Amparo)».
Es decir, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumple con lo que ha
prometido: «Al margen de la ley, nada;
por encima de la ley, nadie», la primer
alcaldesa de oposición en el municipio de
Acapulco, no sólo enfrentará problemas
financieros, sino legales.
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El abucheo al gobernador y
la lucha por la gubernatura
Eduardo Yener Santos

L

as reacciones por parte de
la clase política local ante
el abucheo contra el gobernador Héctor Astudillo en
Tlapa durante un acto del presidente Andrés Manuel López Obrador, bien podrían
tomarse como el punto de arranque de la
competencia por la gubernatura en 2021.
Aprovechando el incidente, varios políticos, en especial lo que aspiran a suceder
a Astudillo en el cargo, se pronunciaron
a favor o en contra, tanto del partido del
mandatario, el PRI, como del partido que
ahora domina la escena local y nacional,
Morena, que ve posibilidades reales de
arrebatarle la gubernatura al tricolor en
la elección de 2021.
En general, las declaraciones fueron de
condena en contra de lo ocurrido a Astudillo, pero especialmente se enderezaron
en contra de Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, el delegado del gobierno federal
y uno de los más visibles aspirante a la

gubernatura, incluso las de sus correligionarios, como el senador Félix Salgado
Macedonio, contendiente de Sandoval por
la candidatura del Morena.
Tras la rechifla, Astudillo Flores se lanzó primero contra López Obrador, luego
contra el delegado federal en Guerrero,
Pablo Almircar Sandoval Ballesteros,
con quien contendió por la gubernatura
en el 2015.
Pablo Amilcar Sandoval se convirtió
en el principal sospechoso de orquestar
el abucheo contra Astudillo, más que por
estar realmente atrás de tal hecho, por
ser uno de los principales aspirantes a la
gubernatura por parte del Morena.
Y es que el delegado federal no ha
ocultado sus deseos de volver a contender por la gubernatura. Hay que recordar
que en 2015, Sandoval Ballesteros fue
candidato del Morena en la contienda por
la gubernatura, aun cuando no tenía presencia en la entidad, dado que vivió hasta

entonces en la Ciudad de México. Sus
principales méritos para abanderar al entonces naciente Morena en esa contienda
electoral, dicen sus adversarios, fueron ser
nieto del célebre doctor Pablo Sandoval
Cruz, pero sobre todo, hermano de la ahora
secretaria de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros, quien, se
dice, es muy allegada a López Obrador.
A pesar de que en aquella elección
sufrió una derrota estrepitosa, Sandoval
Ballesteros mantuvo un papel protagónico
en el Morena y para nadie es oculto que
se ha dedicado a trabajar desde entonces
para volver a ser candidato.
Horas después del bochorno sufrido
en Tlapa, Astudillo publicó en cuenta de
Twitter: «Reitero a Andrés Manuel López
Obrador lo que le dije al despedirlo de
su evento en Tlapa, es necesario evitar
que los seguidores de Morena hagan de
sus eventos torneos de insultos y descalificaciones. Usted es el Presidente
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de la República, de todos los mexicanos.
El respeto debe ser mutuo. Reciprocidad
señor Presidente».
Pero en seguida se lanzó contra Almircar Sandoval en otro twit: «@SanAmilcar
eres el promotor del odio y del rencor,
trajiste confrontación a Guerrero, que
lamentable. Nos equivocamos contigo».
El funcionario federal respondió por
la misma red social y se deslindó del
abucheo que enfrentó Astudillo en Tlapa.
«Gobernador @HectorAstudillo, como
representante del GobFed en #Guerrero
le llamo a la concordia. Niego sus acusaciones y lamento los hechos de hoy hacia
su investidura. No seré yo el factor de
confrontación, Guerrero no lo merece»,
expresó Pablo Sandoval.
A partir de ahí, siguió una serie de
comentarios de censura en contra del abucheo al gobernador, como el del senador
priista Manuel Añorve Baños, quizá el
puntero en la carrera interna de su partido
por la candidatura a gobernador.
«Apoyo la postura del Gobernador @
HectorAstudillo ante el Presidente @LopezObrador_, ya que en una democracia
no se debe permitir que sus seguidores
insulten y ofendan en todos sus eventos a
quienes consideran opositores, como su-

cedió hoy en Tlapa #NoALaIntolerancia»,
escribió en su cuenta de Twitter.
Lo mismo hizo la presidenta del PRI
nacional, Claudia Ruiz Massieu, quien
también suena para la candidatura tricolor al gobierno de Guerrero. «En el PRI
nacional exigimos respeto a los gobiernos
locales, a los Poderes de la Unión y a la
diversidad de opiniones. La tolerancia y
el diálogo son fundamentales para la vida
democrática. Debe gobernarse para todas
y todos los mexicanos», publicó en la
misma red social que los anteriores.
El coordinador de la bancada priista en
la Cámara de Diputados, el exgobernador
de Guerrero René Juárez, le escribió: «Tiene razón mi querido gobernador, recibe un
abrazo y mi afecto».
El exgobernador Ángel Aguirre Rivero
también se subió al ring político. «Cuidado, las democracias no se construyen de
ese modo. La tolerancia y el respeto son
valores que no podemos perder», expresó
en Twitter.
Pero con quien quedó más claro que
los políticos aprovechan cualquier oportunidad para sacar raja política fue con el
senador Félix Salgado Macedonio, quien
calificó de vergonzosa y lamentable «la
agresión y falta de respeto» que recibió

Militarización.
Repudio.
[Foto: Hercilia
Castro]

el gobernador Héctor Astudillo Flores, y
dijo que el acto oficial del presidente «se
les fue de las manos» a los organizadores.
Félix Salgado es correligionario de
Pablo Amilcar Sandoval en Morena, y
tampoco a ocultado su ambición de ser
candidato a gobernador por tercera ocasión, ya que ha declarado que en febrero
solicitará licencia como senador de la
República, «para recorrer el estado de
Guerrero», lo que sería el inicio de su precampaña como aspirante a ser candidato
al gobierno de Guerrero.
A diferencia de Amilcar Sandoval,
Félix Salgado cuenta con el grupo ProAMLO, que encabezan exdirigentes perredistas, estructura que le permitió llegar
al Senado.
Salgado Macedonio ha dicho que
esperará la conformación de la Guardia
Nacional y la designación del nuevo fiscal
general de la República, para después,
«una vez que saquemos eso que es necesario y es urgente, yo voy a pedir licencia
al Senado, seguramente en febrero (…)
para venir acá a Guerrero, a recorrer todo
el estado, municipio por municipio, para
decirle a la gente qué es la cuarta transformación, cómo se está trabajando y qué
estamos haciendo».

A la buena

La Guardia Nacional vulnera
los derechos humanos: CCTI
Hercilia Castro

e

l anuncio del presidente
Andrés Manuel López
Obrador de implementar
una Guardia Nacional
integrada principalmente por soldados
y marinos, ha puesto en alerta a las
organizaciones sociales defensoras de
los derechos humanos, y sobre todo, ha
dejado con el sentimiento de traición a

Nava
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víctimas y electores que pensaban en
una desmilitarización del país.
Doce años después de que el ex
presidente de la República Felipe
Calderón Hinojosa declarara la Guerra
contra el narcotráfico, más que para
combatir, para legitimarse en el poder
después de ser acusado de fraude electoral, las consecuencias sangrientas

se siguen reflejando en cada punto
del país.
El anuncio de la creación de una
Guardia Nacional hecho por un presidente de un partido de oposición, ha
puesto en alerta hasta a los organismos
internacionales como la ONU.
Para Raymundo Díaz Taboada,
coordinador del Colectivo Contra
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la Tortura y la Impunidad, la creación
de la guardia integrada por militares
vulnera que sean respetados los derechos humanos, incluso, que se acaten
sentencias de corte internacional como
la desaparición forzada de Rosendo
Radilla, en 1974.
Entrevistado respecto de cómo
visualiza la situación de derechos
humanos en el país, Díaz Taboada manifestó que hasta el momento es igual
de grave, aunque, el gobierno de López
Obrador tiene sólo treinta tantos días.
«Hasta el momento sigue igual
de grave, en el sentido de que van
treinta y tantos días, la situación de
pobreza, en la que están 80 millones
de mexicanos, pues sigue siendo la
misma y es obviamente recomponer la
vida de 80 millones de personas. Por
ese lado hay que dar, entre comillas,
esa oportunidad de que esta situación
mejore conforme al plan que él tiene
de reactivar la economía», dijo.
Sin embargo, subrayó: «Nos llama
la atención que retoma cosas como las
Zonas Económicas Especiales (ZEE),
que para muchos pueblos originarios,
organizaciones sociales y movimientos, significa la pérdida del territorio,
de precarización de condiciones laborales, al menos referente a los derechos
civiles y políticos, y que de alguna
manera privilegian cuidar los intereses
económicos de los inversionistas, los
intereses del capital».
De la Guardia Nacional, manifestó
que es my preocupante, pues si con
el gobierno de Enrique Peña Nieto se
hizo la ley de Seguridad Interior que le
daba una cobertura legal a las fuerzas
armadas y de seguridad nacional, «con
la Guardia Nacional, esa ley de Seguridad Interior se queda chiquita, porque
aquella era una ley a nivel general en
la escala de leyes, pero la Guardia
Nacional es a nivel constitucional».
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Recalcó que lo que se plasma es
que el régimen retoma lo que venían
haciendo otros gobiernos de dejar en
manos de los militares la seguridad
pública y ciudadana. «Se habla de una
guardia nacional, pero que depende de
la defensa nacional. Y en realidad es
militarizar», opinó.
«Es dejar en manos de las mismas
personas que han venido manejando el
depositar (la seguridad) en las fuerzas
armadas, no para acabar enemigos,
sino para tener el control de la población a través de medidas no letales»,
dijo.
«No perseguir, no llevar a juicio a
los militares y a los civiles que participaron en violaciones a los derechos
humanos en sentencias que han sucedido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la actuación del
Ejército en casos como la desaparición
de Rosendo Radilla, la tortura sexual
de Inés y Valentina, la tortura de los
campesinos ecologistas, si eso no se
lleva a juicio, pues, se corre el riesgo
de que quede en manos de esas personas la seguridad pública», advirtió.
Díaz Taboada señala que esta cuestión de que la Guardia Nacional va
a ser una dependencia más y que va
a estar dirigida por militares, y principalmente por la policía militar, la
marina y solamente algunos civiles
que se incorporen a esta rama militar,
no da la certeza de que las cosas vayan
a cambiar.
«Más que a la expectativa, las
organizaciones están haciendo señalamientos sobre esto que es alarmante,
porque él (López Obrador) al anunciar
la creación de esta guardia nacional
dirigida por militares y que diga que se
van a respetar los derechos humanos,
pues eso han dicho todos los gobiernos
anteriores. Que no va a haber impunidad, bueno, pues habría que actuar
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contra la impunidad que ha habido
hasta ahora», dijo.
Jan Jarab, representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México, alertó que «la Guardia Nacional abonaría a un proceso de militarización de lo que hoy es civil, en
sentido opuesto y regresivo a lo que
desde los organismos internacionales
hemos planteado».
La advertencia de Jarab se dio hace
apenas una semana en el foro llevado
a cabo para analizar lo que será ese
organismo.
Pero a pesar de las críticas y la
advertencia de perpetuar la militarización, en el pleno del Congreso se
aprobó la Guardia Nacional.
En la página oficial de la Presidencia del Gobierno de México, se
anuncia la convocatoria para reclutar
a los jóvenes mexicanos a que participen en la Guardia Nacional. Más
de 21 mil mujeres y hombres serán
reclutados. La convocatoria para esta
nueva dependencia habla de un pago
justo y prestaciones de ley, además de
que este año se aprobaron dos mil 500
millones de pesos a salarios.
En la misma página se menciona
que los guardias nacionales «serán entrenados desde tres aspectos: Axiológico, técnico-profesional y capacitación
operacional».
«Jóvenes entre 18 y 30 años de
edad con interés en prestar servicios de
protección a la ciudadanía en un marco
de respeto a los derechos humanos,
podrán formar parte de la Guardia
Nacional del Gobierno de México.
Contarán con entrenamiento, prestaciones de ley y, lo más importante, el
honor de servir a la patria», presume
la convocatoria para una nueva policía
militar con más facultades y menos
restricciones.

Erika Arenas.
Trabajo previo.
[Foto: Nadia
Alvarado]

Elaboran programa de acción activistas y
académicos defensores de derechos de indígenas
y afrodescendientes ante el Censo 2020 del Inegi
Nadia Alvarado

d

ebido a la importancia que
tienen los datos de censos
y encuestas para mostrar
la realidad de un país, así
como en la elaboración de políticas públicas, y en vísperas del Censo 2020 que realizará el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, Emiko Saldívar y Erika Arenas,
de la Universidad California-Santa Barbara, coordinadoras del proyecto «Hacia la
inclusión de la población afrodescendiente
mexicana en el censo nacional 2020»,
organizaron el seminario-taller «La estadística como herramienta política frente a
la desigualdad étnico-racial», en Oaxaca,
en días pasados.
En ese seminario-taller, más de treinta
activistas de organizaciones de indígenas
y de afrodescendientes de los estados de
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Yucatán, y de
Colombia, como país invitado, trabajaron
durante los días 26 y 27 de noviembre
del 2018, compartiendo sus experiencias
sobre la importancia de la visibilización
estadística y su participación en los conteos
de población y vivienda de sus respectivos
países.
Para analizar las probables variables
e implicaciones del censo que el Inegi
realizará en el 2020 (donde se incluirá por

primera vez a la población afrodescendiente en México), se organizaron en el año
pasado dos conferencias, en Acapulco y en
Ciudad de México, con la participación de
académicos, funcionarios y representantes
de organizaciones indígenas y afrodescendientes de México y otros países de
América, según dijo Émiko Saldívar.
También dijo que, ahora, este seminario-taller dirigido prioritariamente a
activistas y a algunos académicos interesados en el tema tuvo como objetivos
«la apropiación de técnicas para el uso de
datos estadísticos en las agendas políticas
de cada colectivo y el conocimiento de
metodologías para influir en los futuros
procesos de aplicación y construcción de
censos y encuestas gubernamentales».
Luego, esta coordinadora abundó que
la presencia de académicos y activistas de
Colombia fue fundamental en el seminario, pues el proceso en ese país está más
adelantado en relación a la participación
social de indígenas y afrodescendientes en
los censos y, sobre todo, cuentan con una
metodología y tienen experiencia impartiendo talleres para que las personas de esta
población se apropien el uso de los datos
estadísticos y sustenten sus demandas ante
el Estado.

Por lo tanto, dijo: «El interés que desde
un principio manifestó Carlos Viáfara,
académico e investigador de la Universidad del Valle en Cali, por acompañar este
proceso en México fue determinante para
echar a andar las actividades del proyecto».
Eudo Cuarán, integrante de la Organización Indígena Nacional de Colombia, y
Jader Gómez, de la organización Proceso
de Comunidades Negras, beneficiarios de
esta experiencia en Colombia, compartieron los avances, dificultades y retos de
este diálogo con el Estado y otros actores
relacionados para poder ser tomados en
cuenta en las decisiones del proceso del
censo y la incidencia en la política pública
de su país.
En su participación, Jader Gómez explicó que una de las razones por las que la
gente muchas veces se resiste a interesarse
en estos temas es que «las estadísticas se
nos muestran como un monstruo con el
que pueden lidiar solamente los superdotados, pero cuando comprendemos que
las estadísticas son carne y hueso como
nosotros, nos damos cuenta que dependiendo de cómo nos relacionemos con
las estadísticas, las podemos volver una
herramienta útil para el ejercicio de defensa
de derechos.
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Agregó: «Al exigir indígenas y afrodescendientes que sean visibilizados
estadísticamente, se enfrentan al monstruo del poder, las cifras tienen poder, las
caracterizaciones tienen poder. Una de las
dimensiones del poder es la información,
el que tiene la información tiene poder, y
si yo la produzco tengo más poder, puedo
manipular, orientar direccionar y definir,
porque yo soy quien la está produciendo.
Por eso es importante participar de las
estadísticas porque ellas determinarán la
distribución de los recursos en un país».
Además de este diálogo permanente
entre activistas y académicos de Colombia
y México, Erika Arenas, Emiko Saldívar y
Carlos Viáfara expusieron temas relacionados con los objetivos de manera conceptual, dedicando un tiempo considerable a
la práctica.
En esta parte, fue fundamental el trabajo que realizaron Karla Renata Flores, del
Centro de Medición de Bienestar Social,
y Blanca López, de la organización Data
4, al crear una plataforma a la que integraron los datos de la Encuesta Intercensal
(Inegi 2015); al respecto, Flores y López
explicaron: «Esta plataforma permite hacer más accesible la información para que
cualquiera pueda entrar a ella, explorar
datos, realizar ejercicios con ellos, llegar
a conclusiones y encontrar información
interesante sin necesidad de que se tengan
todos los conocimientos analíticos estadísticos y desde donde pueden generar datos
para sustentar sus demandas».
Uno de los asistentes, Jorge Hernández,
académico de la Universidad Autónoma
Benito Juárez, institución anfitriona de
estas actividades (que incluyeron una
conferencia abierta al público sobre este intercambio de experiencias entre Colombia
y México en las instalaciones de dicha universidad), manifestó su interés «por ubicar
no solamente a los estudiantes indígenas,
sino también a estudiantes que provienen
de las comunidades afromexicanas y llegan
a la UABJO».
El académico también aseguró que
buscaría la manera de incrementar ese
porcentaje en la educación superior y con
ello ampliar sus oportunidades.
Algunos de los representantes de organizaciones indígenas y afrodescendientes
manifestaron que una de las satisfacciones
que tuvieron fue poder mirar las estadísticas de una manera diferente, además de
que la plataforma virtual con la que trabajaron les sería de mucha ayuda para generar
datos y exigir al Estado, en beneficio de la
población a la que pertenecen, aseguran-
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do que replicarían esa información en las
regiones de donde proceden.
Por su parte, Erika Arenas consideró
como «un gran logro el hecho de que se
hayan reconciliado con la estadística y los
números, porque ése es el inicio de muchas
acciones encaminadas a contrarrestar la
desigualdad que tanto nos afecta».
Al final, se realizó una discusión y se
sistematizaron las ideas expuestas sobre
la experiencia de participación de los
grupos étnico-raciales en los procesos de
recolección de la información estadística
en México, sobre todo en relación a la
Encuesta Intercensal realizada por el Inegi
hace tres años, proponiendo lo siguiente.
En consecuencia, propusieron que «en
las instituciones debería de haber la ciudadanización de espacios institucionales para
pensar que algo puede cambiar con nuestra
participación. Tejer este puente y acercamiento con órganos desconcentrados,
como el Inegi para incidir. Todavía hay una
barrera para las personas que ignoramos el
manejo y uso de los datos. El Inegi debe
hacer una difusión de datos de forma más
digerible para que se vayan apropiando de
esta información y la utilicen para sustentar
la situación de desigualdad en la que se
encuentran.
»Debemos incluir este tema de forma
común para las agendas de ambos movimientos (indígenas y afrodescendientes),
cuáles son las acciones estratégicas o los
puntos de articulación para coincidir y
avanzar en esto; necesitamos la alianza de
otros movimientos.
»La campaña de información y sensibilización no solamente tiene que ser en una
sola dirección, se necesita en las instituciones, los funcionarios de todos los niveles,
los expertos, las asociaciones, para dar a
conocer que nuestro país es diverso. Tiene
que empezar desde las bases, pero también
apoyándonos con lo que se cuenta en la región, como las radios comunitarias locales,
para llegar a la población afrodecendiente e
indígena, y una campaña nacional, que en
algún momento serían los medios efectivos
que pudiéramos utilizar.
»Hacer algunos convenios con las autoridades; ubicar a las personas que tengan
liderazgos dentro de las localidades para
integrar una información correcta, pues a
través de ellos podemos incidir. Trabajar
con algunas autoridades sociales, políticas
y religiosas, a fin de explicarle a la gente
por qué es importante el censo, cómo vamos a aplicar esta información y a quién
beneficiará este censo. Hacer talleres con
periodistas que pueden ser aliados para esta
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parte de la campaña de visibilización y la
aplicación del censo 2020.
»Si bien nuestros propios recursos
pueden utilizarse con campañas de forma grupal, también podemos hacerlo de
forma individual desde nuestras propias
redes, pensando en cómo contagiar a los
sujetos en cuestión, si hablamos de personas indígenas y afrodescendientes, cómo
contagiarles que es un orgullo tener esta
identidad diferente, a pesar del racismo que
nos quiere siempre obligar a negar lo que
somos, en ese sentido se haría un visibilización más permanente para que la gente
tenga conciencia del valor de lo que es su
identidad y sepan para qué sirve el dato.
»Estar atentos de cómo se hace este
proceso para la construcción de las preguntas en el Censo que captan a la población
indígena y afrodescendiente; si se invita
a un grupo de personas creyendo que nos
representan a todos, se está excluyendo a
otras, todos deben estar incluidos. Se deben
generar mecanismos más institucionalizados de cómo se hace esta democratización
de los espacios con personas lo más diversas posibles, especialistas o técnicos en la
materia, pero también quienes tienen conocimiento de esta realidad para no pensar
que todo en gabinete se resuelve desde las
oficinas, sino también con las personas que
nos pueden aportar la visión de qué otras
condicionantes de exclusión hay para las
personas en esos terrenos a donde se quiere
ir a implementar esa medida.
»Considerar que cuando se habla una
lengua materna es importante tomar en
cuenta las variantes que hay dentro de
las mismas, de una comunidad a otra; a
veces no hay un pleno entendimiento, y
más cuando hay conflictos territoriales.
Cuando se va a mandar a una persona a
hacer una encuesta empieza a ser parte de
ese conflicto.
»Es necesaria la capacitación a las personas que van a aplicar el Censo, quienes
deben generar la confianza al realizar las
preguntas, además deben estar acompañados también por personas afromexicanas
e indígenas.
»No solamente hay que pensar en todo
esto, sino en este 2019 exigir al Estado el
presupuesto que se tiene que utilizar para
esta parte de la campaña de sensibilización
y que se etiquete ese recurso.
»Abrir una mesa interinstitucional
que incluya a las organizaciones, como
sucede en Colombia, para retroalimentar
la discusión y generar un consenso mayor
respecto a las preguntas antes de realizar el
censo 2020».

L ahora de las definiciones
José María Hernández Navarrete

L

as circunstancias modelan las decisiones de los
ciudadanos. En el sinuoso y escabroso camino
por la Cuarta Transformación del país, el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena)
plantea, sin dudas, la preservación
del gobierno civil que se ha tenido
desde la década de los cincuenta del
siglo pasado. Asimismo, las Fuerzas
Armadas han conservado, también,
sin lugar a dudas, el precepto constitucional de que el Presidente es el
Comandante Supremo de las mismas.
La exigencia ciudadana de que
las Fuerzas Armadas regresen a los
cuarteles es vigente. De ninguna
manera el presidente Felipe Calderón,
en diciembre de 2006, debió haberlas
convocado para sustituir a la policía
en las tareas de seguridad pública.
Que cuando éste, Calderón, asumió
el cargo presidencial la inseguridad ya
era un problema grave; para cuando
la presencia militar apareció en las
calles la criminalidad se concentraba,
particularmente, en los cuatro cárteles más importantes, ubicados en la
zona fronteriza con Estados Unidos y
en las costas del Golfo de México y el
océano Pacífico. Las tierras de cultivo,
además del crecimiento de la superficie y de su traslación de los estados
del norte a los estados del sur, como
Michoacán y Guerrero, pasó de la
siembra de marihuana a la siembra
de amapola, esta última por su alta
demanda en el país del norte como
por su alta calidad como materia prima en la elaboración de heroína.
En este explosivo crecimiento se
conjuntaron muchos factores. Como
arriba se indicaba, en primer lugar se
encuentra la demanda de los consumidores estadounidenses, que también crecían en número. Un segundo
factor es el abandono del campo, de
suyo importante por la afectación al
campesino en general por parte de
los gobiernos panistas y priistas de los
últimos 35 años, al que le redujeron y
eliminaron los créditos blandos para
la producción y los precios de garantía del maíz y frijol, principales granos

de consumo nacional. El agricultor se
vio en la necesidad de cambiar el uso
de suelo porque lo que recibía por el
maíz y el frijol nada se comparaba a
la siembra de amapola y marihuana.
Y cuando se advertía, de frente a la
inevitable presencia de los intermediarios o medieros –que los hay todavía
en el campo mexicano y particularmente en los conjuntos sociales
con significativo atraso económico y
social–, que les imponían los precios
arbitrariamente, decidieron convertirse
en un eslabón más de la cadena de
producción, distribución y consumo de
la droga.
Un tercer factor, sin duda el motor
que permitió un cambio significativo
en la economía nacional, es el de las
altísimas ganancias que se obtienen
por el cultivo y trasiego de las drogas.
El último dato del circulante en este
negocio es de aproximadamente 30
mil millones de dólares o 600 mil
millones de pesos anualmente en
el país. En el mundo, se calcula en
más de 500 mil millones de dólares.
Un factor más que no puede pasar
inadvertido son las estrategias que
el gobierno federal instrumentó en el
combate a la delincuencia criminal.
Las aplicadas desde el inicio y a lo
largo de 12 años, todas fueron erradas ninguna demostró su viabilidad
y éxito. Parecía, entonces, que había
interés en el grupo del poder público
de que no funcionaran –y sí, demostraban en los hechos– las potenciales
complicidades de los funcionarios y
representantes públicos con los grandes capos de los cárteles de la droga.
Y sobre estas complicidades se saben
de buena fuente, gracias ahora por
las declaraciones de testigos protegidos durante el juicio en contra de
Joaquín El Chapo Guzmán Loera por
el gobierno norteamericano. Uno de
estos testigos declaró que Peña Nieto
había pedido al Chapo Guzmán, 250
millones de dólares para su campaña
presidencial y únicamente le fueron
entregados 100 millones de dólares. Por otro lado, como ejemplo del
cinismo de Peña Nieto, es el robo de
combustible a Petróleos Mexicanos

que, hasta donde se conoce, se dio
con la complicidad entre autoridades
y crimen organizado, actividad que
llegaba a los 65 mil millones de pesos
anuales en detrimento del patrimonio de la empresa. Al mismo tiempo
se evadían impuestos y el gobierno
de Peña Nieto, al inicio de la gestión «compró» setecientas pipas para
la distribución de los combustibles
con un costo de mil 400 millones de
pesos. Hoy se desconoce dónde están,
pero aparecen en documentos. De
este tamaño es la corrupción en la
que fue una de las empresas petroleras más importantes en el mundo, por
funcionarios que fueron del círculo de
confianza de Peña Nieto.
Además, en un recuento breve y
conciso hay alrededor de más de 200
mil personas asesinadas según cifras
de la Comisión Nacional de Seguridad, y se cuentan 40 mil 180 desaparecidos, según información de la
Comisión Nacional de Búsqueda. En
efecto, algunos cárteles fueron descabezados, debido a que sus líderes están encarcelados o muertos, pero las
consecuencias, nunca fueron previstas
por el gobierno federal, son desastrosas. En cada uno de estos cárteles
los miembros vivos quedaron sueltos
y se dieron a la tarea de recomponer
partes de los grupos principales y se
dedicaron a diversas actividades, todas vinculadas a la siembra y trasiego
de la droga y, luego muchas de estas
pequeñas pero depredadoras bandas, se aprestaron al cobro de piso,
extorsión, secuestro, robo de autos,
narcomenudeo, etcétera, etcétera. No
había giros que no fueran atendidos
y prestos a explotar ya que poseen
un poder de fuego letal por el uso de
armas de alto calibre y muy versátiles;
además, son organizaciones altamente flexibles en tanto se reacomodan a
las nuevas formas y estrategias que
«opera» el gobierno federal.
Lo anterior fue posible debido a
la ausencia de gobierno, además
de la corrupción y la impunidad que
prevaleció en las últimas dos décadas. Enrique Peña Nieto prometió
durante su campaña que las Fuerzas
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Armadas regresarían a los cuarteles y,
de manera paralela, se capacitaría y
adiestraría a los policías para cumplir
sus tareas de seguridad pública con
más eficiencia; sin embargo, fomentó
más aún la presencia militar en las
calles, porque renunció al fortalecimiento institucional de las policías. No
hubo regreso. Con el tiempo se vio
obligado a enviar al Congreso de la
Unión la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, la cual fue aprobada en
diciembre de 2017 y un año después,
en 2018, fue abrogada, ya que el
criterio de la Suprema Corte fue la
potencial militarización del país.
La LSI legitimaba el papel ilegal e
inconstitucional de las Fuerzas Armadas de dedicarse, también, a la seguridad interior del país. Este concepto
por sí mismo delineaba en realidad
cuál era la intencionalidad de Peña
Nieto al aprobar la LSI: desempeñar
y sustituir al Ministerio Público en la
tarea de combate al crimen organizado, por medio de las herramientas de
vigilancia, investigación y penalizaciones, tanto que se abría la posibilidad
de enviar a las cárceles militares a los
delincuentes que así lo hacían necesario. También se les permitiría catear
domicilios particulares sin necesidad
de la orden judicial de cateo. Y se
abría también la posibilidad de que,
sin criterios establecidos en la reglamentación correspondiente, se reprimiera la protesta ciudadana si ésta
se consideraba que ponía en peligro
la paz social. Esta Ley de Seguridad
Interior obtuvo el apoyo incondicional de los partidos políticos afines al
presidente Peña Nieto, aun cuando
sabían con toda certeza de la real
posibilidad de militarización del país,
porque no habría rincón del territorio
nacional que no tuviera la presencia
de las Fuerzas Armadas. Casi casi, el
Big Brother, el personaje de la novela
1984, de George Orwell.
La inseguridad pública de México
es uno de los problemas más graves
y que el presidente Andrés Manuel
López Obrador está obligado a atender de manera prioritaria. Ante esta
situación envió la iniciativa de reformas a la Constitución Política para la
aprobación de la Guardia Nacional
(GN), que para él es el instrumento
para reducir al mínimo la violencia
vinculada al crimen organizado.
Sin embargo, las organizaciones no
gubernamentales de defensa de los
derechos humanos, nacionales e internacionales, desaprueban y mencionan
el peligro que con la GN se desarrolle
un proceso de militarización, porque
no se establecen plazos para su permanencia en las calles y que debido
al tipo de adiestramiento que reciben,
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matar o exterminar al enemigo, se
ocasionen violaciones a los derechos
humanos de la población. Asimismo,
algunos actores sociales y políticos no
cuestionan la conformación de la GN,
sino que el mando debe ser civil y no
militar. Este último, es el punto de conflicto y, por ello, la Cámara de Diputados, como órgano de recepción, votó
mayoritariamente por un mando civil
y la Cámara de Senadores deberá
confirmar o corregir el acuerdo de los
diputados. Éste es el asunto donde llama AMLO a los senadores a corregir
y aprobar el mando militar, «eso tiene
que quedar claro».
Para rechazar el mando militar en
la GN, los comentócratas al servicio
del gobierno priista de Peña Neto y
de los sectores sociales más conservadores, argumentan de que con la
militarización la democracia del país
se transformaría en una dictadura
de facto, representada en la figura
del presidente Andrés Manuel López
Obrador. Los argumentos se refieren
al pasado histórico del Ejército. Los
ejemplos son categóricos. El Movimiento del sesente, la represión del
68, la campaña militar en contra del
movimiento guerrillero del Partido de
los Pobres de Lucio Cabañas Barrientos en la Sierra de Guerrero, la
matanza de El Charco, la matanza de
Tlatlaya; incluso, el asesinato del líder
agrario morelense Rubén Jaramillo, y
en la muy probable participación en
la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, son hechos en los que
la participación del Ejército fue determinante; sin embargo, cabe recordar
que las Fuerzas Armadas (Ejército,
Fuerza Aérea y Marina) sólo actúan
siempre y cuando así lo ordene el
Comandante Supremo. Por ello, en
el penúltimo informe de gobierno, el
presidente Gustavo Díaz Ordaz, en
1969, asumió la responsabilidad histórica de la represión estudiantil del 2
de octubre de 1968. En el resto de los
hechos enlistados líneas arriba, nunca
ha habido ni se ha dado alguna
responsabilidad expresa del Comandante Supremo.
Si bien es cierto lo anterior, también debe evaluarse y considerarse
que el país que recibió Andrés Manuel
está hecho jirones, es un desastre, catastrófico. A la inseguridad pública se
le dejó crecer en número y territorialidad; los gobiernos priistas y panistas
no presentaron una lucha real ya que
las complicidades, corrupciones e impunidades se institucionalizaron en el
gobierno. Por ello, el poder de fuego
y la actividad criminal que se deriva
de los cárteles y bandas criminales
los ha posicionado tanto que son
capaces de retar y enfrentarse a las
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instituciones del Estado mexicano, una
situación que pone en riesgo la viabilidad, la existencia del propio Estado
y la voluntad ciudadana de construir
el presente y el futuro de una nación
soberana e independiente. Esto es lo
que está en juego.
Cuando menos en el pasado reciente se han conocido de corrupciones e impunidades entre los más altos
puestos de representación electoral.
Peña, con la adquisición de la Casa
Blanca, según con dineros ahorrados
por su señora. Luis Videgaray, secretario de Hacienda y luego de Relaciones
Exteriores, con su casa en Valle de
Bravo, adquirida también por medios
nada claros y de los oscuros e inconfesos compromisos con el yerno del
presidente yanqui Donald Trump y que
colocaran al país en la indefensión
ante Estados Unidos. Y muchos otros,
como el caso de la entrega millonaria para la campaña de Peña Nieto
por la empresa brasileña Odebrech
o la entrega de los 100 millones de
dólares por el Chapo Guzmán. Es
decir, una parte importante de funcionarios del poder civil son corruptibles,
propensos a la compra de voluntades
y, por tanto, no son confiables en
tareas de seguridad pública y menos
en las actuales circunstancias en las se
encuentra el país.
Ante estas circunstancias, el
presidente López Obrador ha tenido
que afinar su estrategia en favor de
reinstalar la seguridad pública en
todo el territorio nacional. La GN, el
instrumento, es un híbrido. Ni es todo
para las Fuerzas Armadas ni tampoco
es sin ellas. En los hechos quien estará
en la primera línea va a ser, sin duda,
la GN. Las decisiones estratégicas que
se tomen, las hará el Comando Conjunto, compuesto por representantes
de la Fuerzas Armadas y las secretarías de Gobernación y Seguridad y
Protección Ciudadana. Y el mando
operativo, propone el presidente López Obrador, lo tenga el Ejército. los
nombramientos de los secretarios de
la Defensa y Marina se hicieron con el
consenso de los miembros de ambas
dependencias. No hay, no existe un
conflicto interno en Ejército y Marina;
como también hay un reconocimiento inobjetable al presidente como el
Comandante Supremo. En términos
reales, la decisión de restablecer la
seguridad pública sólo será posible
con la disciplina militar en donde las
órdenes son incuestionables y son
obedecidas y sólo así, los grupos delincuenciales desistirían de quebrantar
la ley. Por eso, ha llegado el tiempo
de las definiciones y decidir qué es lo
mejor para México.

U n país sin ciudadanos
Humberto Santos Bautista

La nación no nos ha enviado a predicar la fusión con los criminales, sino a
castigarlos. (...) La clemencia en teoría es bellísima, lo confieso; pero en la
práctica nos ha sido siempre fatal. (...) ¿Y vamos a perdonar a esos hombres? ¿Es que no advertimos la indignación nacional? ¿Es que no conocemos lo que es justicia?
Ignacio Manuel Altamirano, Contra la amnistía.

L

a tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, nos mostró
el rostro de un país que
revela, por sí mismo, la
dimensión del desafío que
representa para el gobierno
federal, su proyecto de la llamada Cuarta
Transformación de la República, la cual
no podrá realizarse si no está apuntalada
por una ciudadanía consciente, educada y
socialmente responsable. Eso, por ahora, es,
según se ve, inexistente, porque si el ejercicio
de la ciudadanía se expresa en el respeto
las leyes, estamos todavía muy distantes
de cumplir con ese ideal. No tenemos un
país de leyes, porque no hay ciudadanos
dispuestos a someterse a la ley. Todavía
sobrevive la subcultura de la impunidad y,
consecuentemente, de los grandes vacíos
que hacen de México un país donde la
justicia sigue siendo una aspiración que no
acabamos de concretar. Sin ciudadanos
educados en los marcos de la ley, no puede
haber un gobierno republicano, y sin respeto
a la ley no puede haber justicia, y sin justicia
corremos el riesgo de que el país se deshaga en nuestras manos.
En estas circunstancias, necesitamos
con urgencia educar para la ciudadanía y,
sobre todo, para formar ciudadanos éticos.
En la Constitución General de la República
se señalan los requisitos para acceder a la
condición de ciudadano: «Artículo 34. Son
ciudadanos de la República los varones y
mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un
modo honesto de vivir». Esta última fracción
es la más difícil de cumplir, porque no hemos sido capaces de educar ni en la familia
ni en la escuela, y todavía menos desde las
instituciones políticas, culturales o religiosas,
desde la honestidad. La honestidad –se
entiende– tiene una estrecha relación con el
valor de la justicia. En consecuencia, si no se
aprecia el valor de la honestidad, la justicia
pasa a ser también sólo un concepto vacío.
Esos vacíos son los que son llenados por la
corrupción y la impunidad.
Por supuesto, no puede haber justicia
en un país donde existe una brutal desigualdad, pero es imposible trascender esta
desigualdad con un historial de gobiernos

corruptos, y cuando por vez primera un
gobierno asume la necesidad de gobernar
con honestidad, desterrando la corrupción
y la impunidad, ese cambio radical no
podrá realizarse sólo por buena voluntad,
sino que será una transición que tendrá que
pasar necesariamente por la cabeza de la
gente –es decir, la sociedad mexicana tendrá
que ser reeducada– y aprender a pasar
algunas páginas amargas como la tragedia
de Tlahuelilpan. Necesitamos un cambio cultural y esa transición será, sin ninguna duda,
también terriblemente traumática, porque
pasar de la subcultura de la corrupción a
una cultura ética y ciudadana que exige simplemente tener un modo honesto de vivir, es
algo más que un cambio de valores. Nos ha
dañado tanto la corrupción instrumentada
en el gobierno (de López Portillo a Enrique
Peña Nieto [PRI] pasando por Vicente Fox y
Felipe Calderón Hinojosa [PAN], sin olvidar
al paradigma de todos ellos: Carlos Salinas
de Gortari) que casi han destruido al país;
en los sindicatos –alguien puede borrar de
un plumazo a los símbolos de la corrupción
de este país como, Elba Esther Gordillo
Morales (nada más y nada menos que en la
educación nacional) o a Carlos Romero Dechamps (el actual líder petrolero con treinta
años en el poder)– que son cotos cerrados a
la auscultación pública, o una partidocracia
perversa, inútil, irreformable y perniciosa
(PRI, PAN, PRD, PVEM, MC –y Morena no se
salva de esos vicios–) quienes han pasado a
convertirse en parte de los grandes problemas nacionales y son también responsables
de sus desgracias.
Para romper con esa negra herencia de
corrupción, necesitamos un proyecto que
tenga como prioridad la de educar para la
ciudadanía, lo cual supondría que tendríamos que empezar por radicalizar la crítica al
poder y asumir que si se pretende transformar la República, hay que trabajar por nuestra tercera independencia, la que nos va a
liberar de las ataduras que no permiten salir
de la pobreza: la independencia cultural y
de pensamiento. En esa tarea, la educación
es, quizá, el último espacio, desde donde
se puede potenciar el pensamiento de las
personas y volver lo que ahora es una debilidad (la miseria) una fortaleza desde donde
pueda asumir su condición de ciudadano

y exigir su derecho a participar en la vida
pública, siendo socialmente responsable. Un
ciudadano educado no dependerá de los
poderes fácticos que terminan por secuestrar
la voluntad de las personas.
Por eso no pueden hacerse lecturas
lineales sobre una tragedia que es, sin duda,
dolorosa para todos, pero que si no se contextualiza, se pierden de vista las causas que
la provocaron y quienes son los verdaderos
responsables que lucran con la pobreza
de la gente y la utilizan precisamente para
que sus actos crimínales permanezcan en la
impunidad.
El caso de Tlahuelilpan debe servir también para entender que la pobreza no puede
ser razón suficiente para saquear al país ni
para hacer apología del delito, porque eso
equivaldría a legitimar la impunidad y que
los responsables de la tragedia quedarán
impunes y que la justicia no los alcance.
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador no puede ser responsabilizado
de una tragedia que provocaron otros, por
haber incitado a la gente a participar en un
acto que todos sabían que era un delito y,
además, una actividad de altísimo riesgo.
Y así como no se puede renunciar a la
critica al poder (al gobierno) tampoco se
pueden dejar de respaldar aquellas acciones
que el gobierno emprenda por el bien de
la Nación, y ponerle un alto al saqueo de
Pemex, a la corrupción y a la impunidad. Es
un deber de los ciudadanos mexicanos apoyar con firmeza estas decisiones, porque es
un patrimonio nacional lo que se pretende
recuperar.
Sin embargo, la lección aprendida de
esta tragedia de Hidalgo, debe fortalecer
esa convicción y volverla más radical todavía, aprendiendo de la historia y como dijo
Ignacio Manuel Altamirano en su célebre
discurso Contra la Amnistía: «Nosotros
debemos tener un principio (...) porque antes
que la amistad está la Patria, antes que el
sentimiento está la idea, antes que la compasión está la justicia».
En el 2021 celebraremos el bicentenario de nuestra independencia nacional,
y ya es tiempo de liberarnos de los lastres
que tienen postrada a la Patria. Es hora de
nuestra tercera independencia: la cultural y
de pensamiento.
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C ien MDD
José Antonio Rivera Rosales

E

sa noche de junio de
2009, varios hombres
escuchaban atentos los
mensajes provenientes de
un aparato de radio comunicación. Todos ellos,
azorados, hacían ronda en torno de la
persona que interactuaba a través del
radio. Recién había ocurrido la balacera
entre fuerzas federales y estatales en
la zona de Caleta, en la que participó
un grupo delictivo, con saldo de varios
civiles muertos.
Por la radio se escuchaban las
palabras de un hombre evidentemente
furioso que, con frases altisonantes, lanzaba insultos contra Felipe Calderón, a
quien se refería como «pinche presidente
ratero».
«Pinches panistas salieron más rateros
que nadie», decía el enfurecido hombre
con frases entrecortadas por la rabia.
Los sujetos que escuchaban el mensaje mantenían una actitud de respetuosa
expectación: el hombre que hablaba por
radio era Arturo Beltrán Leyva, el capo
de capos, quien se notaba visiblemente
alterado por lo que consideraba como
un agravio personal.
Luego de algunos minutos, el capo
precisó que un equipo de federales había
irrumpido en uno de sus domicilios en
el puerto de Acapulco, situado sobre
la calle Cantiles del Fraccionamiento
Mozimba, de donde se había llevado
un par de vehículos blindados, un lote
de joyas caras y dinero en efectivo; todo
ello, adquirido en Europa por el capo
sinaloense.
Nunca hubo rastro de que el decomiso haya sido puesto a disposición de
la Procuraduría General de la República
(PGR). En cambio, en el submundo del
crimen organizado corrieron versiones
en el sentido de que el botín se lo repartieron entre altos funcionarios y que,
inclusive, uno de los vehículos blindados
se lo regalaron nada menos que al presidente Calderón.
Ése era el enojo de Beltrán Leyva,
quien aseguraba que los vehículos, las
joyas y el dinero en efectivo se los había
quedado el mandatario con su círculo de
cercanos.
«Pinche presidente ratero… ratero…
ratero», vociferaba sin parar el capo
sinaloense a quienes lo escuchaban: un
grupo de hombres que formaban parte
de su clan en el puerto de Acapulco.
Luego, amenazó. «Pero se las vamos
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a cobrar, golpe por golpe; esto no se
va a quedar así», amagaba sin cesar el
jefe mafioso, como si se tratara de un
agravio inferido personalmente por el
mandatario de extracción panista.
En su soliloquio, el capo dejó en claro
que para la siguiente elección presidencial ya no apoyarían al Partido Acción
Nacional, sino al PRI.
«PRI, PRI, PRI, ésos son los que vamos
a ayudar a que la ganen en la siguiente»,
repetía como obsesionado.
El capo Arturo Beltrán Leyva había
hechos planes para encontrarse con
algunos periodistas los últimos días de
diciembre de 2009, a quienes revelaría los acuerdos que existían con altos
funcionarios del gobierno panista. Jamás
llegó vivo a esa fecha.
Como es del dominio público, Beltrán
murió asesinado por un comando de
Infantería de Marina el 19 de diciembre
de 2009 en su domicilio en la ciudad de
Cuernavaca. Quizá el objetivo no era
asesinarlo sino, más bien, silenciarlo.
Esta historia viene al caso porque
durante el juicio en Nueva York contra
Joaquín El Chapo Guzmán salió a relucir
que el presidente Enrique Peña Nieto
recibió un soborno de 100 millones de
dólares en 2012, cuando resultó ganador de la elección presidencial.
Claro que sus voceros salieron a
decir, como antes lo habían hecho, que
se trata de una mentira. «Bueno, pues
si nadie se va a dar con un tabique en
el hocico», razonaba la abuela cuando
debía aplicar sentido común sobre algún
tema.
Resulta que es la segunda ocasión en
que ese testigo denunció a Peña Nieto
por haber recibido un millonario soborno del narco. En noviembre pasado
ya había surgido en el juicio la misma
acusación: que Peña Nieto y el expresidente Calderón habían recibido sobornos millonarios de los cárteles, lo que fue
inmediatamente desmentido por el ex
vocero presidencial, Eduardo Sánchez.
Pero si hacemos tantita memoria, una
persona que se dijo familiar cercano (hija
natural) de Guzmán ya había revelado
la misma especie: que El Chapo había
pagado 100 millones de dólares a un
presidente mexicano, sin entrar en especificaciones.
La versión actual surgida en el juicio
contra el narcotraficante precisa que
fue EPN quien buscó al capo sinaloense
para pedirle 250 millones de dólares a
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cambio de cesar la persecución en su
contra. La contraoferta del capo fue de
100 millones, que el entonces mandatario electo aceptó.
Las imputaciones fueron hechas por
el colombiano Alex Cifuentes, quien estaba considerado como el brazo derecho
del narcotraficante entre 2007 y 2013 en
que ambos trabajaron de cerca.
También surgieron aquí acusaciones
contra Felipe Calderón, a quien imputaron haber recibido millonarias cantidades de los cárteles a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García
Luna, a quien se le habrían entregado
maletas conteniendo cada una al menos
tres millones de dólares.
Si esas entregas de dinero fueron periódicas para los personeros de Calderón
(García Luna era el hombre de confianza
del mandatario panista), eso explicaría
por qué Beltrán se sentía tan ofendido.
Resulta obvio que este juicio derivará
en un venero de revelaciones que aún
nos puede sorprender, pero el caso aquí
apunta a que, con las reservas del caso,
asistimos a la develación del rostro sucio
de los criminales que han accedido al
poder.
La hipótesis de que los cárteles han
aportado millonarias cantidades de
dinero para las campañas y, en seguida,
sobornos millonarios a los mandatarios
en turno a cambio de seguir con sus
negocios de narcotráfico, toman cuerpo
y se revelan como una costumbre de
quienes han accedido al poder.
Es por eso que el fallecido capo Arturo Beltrán hablaba con tanta seguridad
de hacer ganar al PRI en la elección del
2012, como realmente sucedió.
Toca aquí esperar los resultados del
juicio del siglo, tras lo cual conoceremos
la determinación de la justicia norteamericana en contra del aún jefe del Cártel
de Sinaloa.
Después podremos saber si, de las
evidencias del juicio, pudieran derivar
responsabilidades legales contra los
expresidentes, contra mandos del Ejército
involucrados, así como mandos de la
Policía Federal y de otras corporaciones.
Sólo hay que recordar que por la
guerra contra el narco iniciada en 2006
por Felipe Calderón y continuada por
Peña Nieto, la nación mexicana ha
sufrido más de 200 mil muertes y 40 mil
desaparecidos.
Todo, para sostener lo que ahora
sabemos era una vil simulación.

Inaugura Javier Saldaña el Campus
Montaña en Huamuxtitlán
Huamuxtitlán, Gro.- 14 de enero
de 2019.- El rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña
Almazán, inauguró el Centro Regional
de Educación Superior Campus Montaña en Huamuxtitlán, uno de los seis
campus regionales de la UAGro en todo
el estado y que en muy poco tiempo,
se consolidó como la primera opción
educativa de esta región.
El Campus Montaña oferta la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los
Alimentos, así como la Ingeniería en
Producción Sustentable Alimentaria,
carreras de nueva creación para impulsar el desarrollo regional preparando
principalmente a estudiantes de origen
indígena y de escasos recursos.
En el acto acompañado por alumnos,
directivos y maestros, Saldaña Almazán
cortó el listón inaugural de dos edificios
de tres niveles, equipados con los laboratorios de Bioquímica y Bromatología
y así como el de Conservación y Trans-

formación de Alimentos; también de
tres consultorios, un centro de cómputo
y 9 aulas.
En su mensaje, Javier Saldaña Almazán confirmó que el Modelo de
Regionalización de la UAGro avanza
y continúa consolidándose y recordó
“que la planeación y construcción del
Campus Montaña data de 7 años, pero
hoy es una realidad”.
El rector de la máxima casa de estudios puntualizó que “a La Montaña no
la hemos dejado sola, le hemos hecho
justicia histórica creado carreras como
nunca antes había sucedido; la Universidad está trabajando”.
Y ratificó: “A los trabajadores y
maestros les digo que trabajaremos por
ofrecerles certeza laboral y también para
equipar todos los laboratorios y sus aulas
para que nuestros estudiantes tengan las
mejores condiciones. La Universidad
ha hecho cosas inéditas por Guerrero”.
En su intervención, el presidente

municipal de Huamuxtitlán, Elpidio
Nava Rodríguez, reconoció la visión
del rector Javier Saldaña por haber
decidido construir el campus en esta
región y sobre todo “al trabajo en equipo, de profesores, de investigadores que
hicieron posible construir el sueño en
realidad”.
Los otros cinco Campus Regionales
de la UAGro son: El Campus Costa
Grande en Tecpan; Costa Chica en Cruz
Grande; Campus Llano Largo en Acapulco; Zona Centro en Zumpango y el
Campus Norte en Taxco el Viejo.
En el acto también estuvieron presentes el coordinador del Campus Montaña,
Jaime García Leyva; el ex presidente
municipal, Mario García Flores; el jefe
del Departamento de Regionalización
de la UAGro, Joel Ramírez Espinoza;
el coordinador de la Zona Regional de
La Montaña, Juliel Antonio Morales y
el coordinador de Construcción, Ramón
Ramírez Chávez.
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SHAKESPEARE PALACE.

Piden a la Jucopo presente protocolo para prevenir
y sancionar la violencia contra las mujeres
Chilpancingo, Gro., 16 de enero de 2019.Con el propósito de coadyuvar a reducir los índices de violencia contra las mujeres, diputados
locales exhortaron a la Junta de Coordinación
Política para que presente un Protocolo para la
Prevención, Atención, Sanción y Reparación
sobre cualquier violencia contra las mujeres
en razón de género.
Esto a propuesta de las diputadas Eunice
Monzón García, Fabiola Rafael Dircio, Dimna
Guadalupe Salgado Apátiga, Perla Edith Mar-

tínez Ríos, Alicia Elizabeth Zamora Villalva,
Aracely Alhelí Alvarado González, Teófila
Platero Avilés, Saida Reyes Iruegas, Erika
Valencia Cardona, Leticia Mosso Hernández
y Guadalupe González Suástegui, quienes
señalaron la necesidad de implementar dicho
protocolo ante la ausencia y falta de uniformidad legal para castigar la violencia de género
en cualquiera de sus expresiones.
Al dar lectura al acuerdo, a nombre de sus
homólogas, la diputada Perla Edith Martínez

Ríos manifestó que la violencia en cualquiera
de sus expresiones no sólo es reprobable por
los métodos que emplea, sino porque anula
la personalidad de los seres sobre los que se
ejerce, al discriminarlos y hacerlos presa de la
más vil, miserable y abyecta de las sumisiones.
Dijo que la violencia contra las mujeres
es un hecho aberrante que no es nuevo y se
ha hecho evidente a lo largo de la historia,
acentuándose con tonalidades absurdas en
los últimos años, como en el último proceso
electoral, donde antes, durante y después del
mismo se desarrollaron actos constatables de
violencia contra éstas, no sólo contra su libertad
e integridad física, sino en contra de su propia
existencia.
Mencionó que hace unos días ocurrió un
acto deleznable, machista y pendenciero en
contra de la diputada Erika Valencia Cardona,
que fue agredida verbalmente por el asesor de
un legislador, actitud que calificó de misoginia
pura y que indigna a todos.
Por ello refirió que es necesario castigar este
tipo de conductas, con la implementación de un
Protocolo para la prevención, atención, sanción
y reparación sobre cualquier violencia contra
las mujeres en razón de género, tomando como
referente el que impulsó en 2017 el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
el Instituto Nacional Electoral y la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, entre otras instituciones.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad
del Pleno.

MOSAICOS DE SU VIDA EN MÉXICO
(1974-1984)
IDA VITALE
LUMEN
PÁGINAS: 200

De Ida Vitale, ganadora del Premio Internacional de
Poesía Federico García Lorca. Ida Vitale reconstruye,
en mosaicos, la historia de diez años que pasó en la Ciudad de México: desde las calles empinadas de la colonia
San Ángel hasta los sabores de la comida mexicana,
o el encuentro con palabras tan sutiles e imborrables
como “tlapalería”. Ida Vitale llega a
México debido a la diáspora uruguaya. Aquí encuentra un mundo que la
acoge y nuevos significados que ella, y
su marido, habrán de acomodar. Es en
esta ciudad, en la calle de Shakespeare,
donde encuentran a Elena, una vecina
que convive entre intelectuales y artistas,
y de la cual aprovechan la calidez. Su
primer desembarco es en casa de Ulalume y Teodoro González de León. Será
desde ese momento que comenzarán a
conocer el mundo intelectual mexicano
que los arraigará, de alguna manera, a este país. Ida trabaja todos los días en el Colegio de México, al lado de
Tomás Segovia, con distintos proyectos de traducción.
Conoce a Paz, habla de Elena Garro, se encuentra con
Arreola y José de la Colina. Entabla cercana relación
con Efraín Huerta y su familia, con Emmanuel Carballo
y su mujer, entre muchos otros. Shakespeare Palace es
un libro cálido, inolvidable, que rehace ese México de
finales de los setenta a mediados de los ochenta.

LEVIATÁN CLIMÁTICO.

UNA TEORÍA SOBRE NUESTRO
FUTURO PLANETARIO
GEOFF MANN
BIBLIOTECA NUEVA
PÁGINAS: 347

El diputado Héctor Ocampo Arcos
propuso exhortar al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno
de México para que se reconsidere el
Presupuesto Federal de 650 millones
de pesos destinado para el Programa
Piloto de Fertilizante gratuito en favor
de los guerrerenses, y se reprograme
con un monto de mil 387 millones
de pesos, que permita dar una total
cobertura a los productores de la
entidad.
En el documento que presentó al Pleno
y que se turnó a las Comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y de
Desarrollo Agropecuario y Pesquero,
solicita que en la instrumentación de
este programa se considere la opinión
del gobierno del estado a través de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural del Estado y
de los ayuntamientos.
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El cambio climático no es una amenaza que
se vislumbra a lo lejos. Ya está aquí. Las consecuencias políticas, sin embargo,
aún están por venir. La tesis central
de este libro es que el mundo está
encaminado hacia un estado de
excepción dirigido por una alianza
entre Estados Unidos y China para
hacer frente a la crisis climática.
. Se tratará de un nuevo régimen
planetario, a este nuevo orden le
llaman los autores «Climate Leviathan». La tesis del libro no es
que el calentamiento global va a
transformarlo o destruirlo todo. ”.
El objetivo de este libro es colocar el tema del clima
en el centro de la discusión política y busca ser una
contribución a la teoría política.

UN CIERTO DESASOSIEGO.
CUENTOS PORTUGUESES
CONTEMPORÁNEOS
CLARA CAPITAO
ALFAGUARA
PÁGINAS:144

En estos cuentos encontrarás cosas normales de la
vida cotidiana (bueno, tal vez un vampiro sordomudo
que se alimenta de fotografías no sea de lo más normal).
En estas páginas se abren y se cierran puertas. Se lavan
y visten cuerpos. Se miran espejos. Se
hacen cirugías. Se dicen cosas y no se
dicen muchas otras. Se da de comer a
los perros. Se acaricia a los hijos. Se
vive. Se envejece. Se muere. Existe el
desasosiego de morir y no saber si es
mejor el Infierno o el Paraíso: y es que
el Paraíso tiene demasiada luz, no hay
quien nos rasque la espalda y mucho
menos están ahí las personas que
amamos. Hay desasosiego de querer
olvidar lo que el tiempo nos enseñó,
de nunca más llegar a la hora del olvido final. Hay desasosiego de devorar vidas para asegurar
estar vivo. Hay desasosiego de ver al cuerpo transformarse, las manos ganando surcos, el cabello escaseando
y emblanqueciendo. El desasosiego de las palabras no
dichas y de las palabras mal dichas a los que más amamos o deberíamos amar... Pero basta: llegó el momento
de leer estos diez cuentos inimitables, pequeñas instantáneas de autores que aquí representan magníficamente la
literatura contemporánea en lengua portuguesa. Traducción del portugués de Pilar Obón y Martín López-Vega.

la lengua de

las nubes

(Fragmento)

Ari J. González

I
Las nubes son un lenguaje en sí mismas.
II
Las nubes enseñaron a los seres del mundo el viejo arte de contar
historias. Narradoras maestras, disuelven las costuras de la trama
del cielo sin que lo advirtamos.
III
Hablamos también en lengua de nubes porque en silencio se
aprende a leerlas y a escucharlas. Son construcciones con este
lenguaje las imágenes del sueño.

D

e nuevo el insomnio. El lento ruido de
la maquinaria de su
reloj de pulsera, puesto
sobre el buró no lo deja
dormir. Cada minuto se
va haciendo más lento,
y el ruido más perturbador. No es el tock, tock,
es un chirrido como
un llanto de caracoles, que se arrastran al
infierno. Lo sabe, se lo
dijo la mujer que se lo
vendió en la tienda de
antigüedades. Cuando
las manecillas del reloj
dejen de girar todos los
órganos de su cuerpo
también se detendrán.
Pararán de pronto.
El ruido se va
ensordeciendo, como
si el crepitar de una
fogata se fuera consumiendo poco a poco, quedando todo en
tinieblas. Esperar hasta que el minutero se detenga. Ese fue el
precio. Helena duerme a su lado, le da la espalda, él la toma
por última vez de la cintura. El precio era alto lo sabía, pero
había valido la pena.

IV
De las lenguas que se gestan durante el viaje, es la de las nubes la
más cambiante: la migración continua del firmamento, la alteración de algo más que la sintaxis viajera, es la evidencia de la
evolución imparable de la lengua celeste: la lengua más viva.
V
El agua es lengua madre y las nubes su romanceamiento.

i

VI
A veces quedan trazos del trabajo de escritura en la hoja de la
bóveda celeste. Un borrón que la mano del viento pasa y deja el
cielo aborregado. Las nubes sobre las nubes son antiguos palimpsestos que regresan de una biblioteca oculta.
VII
La ausencia de nubes es una expresión del silencio del mundo.

X
Las nubes en los antiguos códices son entidades atrapadas del
papiro.
XI
Las nubes son los fantasmas de los molinos de viento.
XII
La infancia es el estado más propicio para interpretar las nubes y
su lenguaje.
XIII
Las nubes son sus propias máscaras en el desfile de las estaciones.
XIV
La luna entre las nubes es un mensaje incautado por las redes en
marcha.
XV
En la lengua de las nubes, las mitologías cobran forma a gran
escala. Algunos personajes de cada mito han vuelto con la lluvia.
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VIII
Mientras que en la vida bajo el cielo a los silencios les encontramos sentido tarde o temprano, al silencio de las nubes siempre
seremos incapaces de sacarle un alivio para las dudas.
IX
Una memoria en sí misma son las nubes en aparente calma.

reioj

Charlie Feroz

los siete...
nomás en la fachada, nosotros defendemos el mundo de
ataques interdimensionales acá, de los pasados de verga, de
las broncotas chonchas y no mamaditas, y estamos en pedos,
mai friend, mai fiend is di end, simón, acá. Ajá, entonces yo
qué. Pus tú mero eres el ñero acá, con los tenates pa romperle
su madre a la invasión del mundo bizarro, me cai, neta, no
hay más, y si tiburón comes, tons la armamos, si Nelson,
nos carga patas de bola, culero, nos carga la chingada. Va,
supongamos que acepto ¿Qué debo hacer? Chido, bróder,
chido, chido, chido, tá pelado, tienes que descubrir la fuente
de energía del portal dimensional entre nuestro mundo y la
repetición bizarra ¿agarras la onda? Te la tienes que reventar,
a la verga, pum, pum, pum, zaz, zaz, zaz, les das en su madre
y, vientos valedor, la libramos y sin pedos ¿cómo ves?” (p. 15)
“El encuentro entre la movida jipijipster y las tribus
veganas desencadenó una revolución cultural tan cruel como
cualquier revolución cultural: a punta de violencia oculta por
los buenos sentimientos y la superioridad moral, lo que parecía una moda de la web aterrizó en la cotidianidad con leyes
severas, primero contra el maltrato animal, después se metió
a la cocina de la gente.” (p. 26)
“¿Mala noche? No. ¿Pesadillas? Ja, déjame adivinar: soñaste con un pitote entrando a tu casa, como una pinche boa
constrictor, arrastrándote lenta y venenosa, con el puto ojillo
sonriente y hablándote, te voy a coger, le decía, te voy a coger,
me voy a chingar esas nalguitas.” (p. 85)

torturas
clasicas

Fruits purs de tout outrage et
[vierges de gerçures.
Dont la chair lisse et ferme
[appelait les morsures!

l

– Baudelaire

(la condesa sangrienta)
Alejandra Pizarnik

S

alvo algunas interferencias barrocas –tales
como la “Virgen de hierro”, la muerte por agua
o la jaula– la condesa adhería a un estilo de
torturar monótonamente clásico, que se podría
resumir así:
Se escogían varias muchachas altas, bellas y
resistentes –su edad oscilaba entre los 12 y los
18 años– y se las arrastraba a la sala de torturas
en donde esperaba, vestida de blanco en su trono, la condesa. Una vez maniatadas, las sirvientas las flagelaban hasta que la piel del cuerpo se
desgarraba y las muchachas se transformaban
en llagas tumefactas; les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego; les cortaban los dedos
con tijeras o cizallas; les punzaban las llagas; les
practicaban incisiones con navajas (si la condesa se fatigaba de oír gritos les cosían la boca; si
alguna joven se desvanecía demasiado pronto
se la auxiliaba haciendo arder entre sus piernas
papel embebido en aceite). La sangre manaba
como un géiser y el vestido blanco de la dama
nocturna se volvía rojo. Y tanto, que debía ir a
su aposento y cambiarlo por otro (¿en qué pensaría durante esa breve interrupción?). También
los muros y el techo se teñían de rojo.
No siempre la dama permanecía ociosa en
tanto los demás se afanaban y trabajaban en
torno a ella. A veces colaboraba, y entonces,
con gran ímpetu, arrancaba la carne –en los
lugares más sensibles– mediante pequeñas
pinzas de plata, hundía agujas, cortaba la piel
de entre los dedos, aplicaba a las plantas de los
pies cucharas y planchas enrojecidas al fuego,
fustigaba (en el curso de un viaje ordenó que
mantuvieran de pie a una muchacha que acababa de morir y continuó fustigándola aunque
estaba muerta); también hizo morir a varias
con agua helada (un invento de su hechicera
Darvulia consistía en sumergir a una muchacha
en agua fría y dejarla en remojo toda la noche).
En fin, cuando se enfermaba las hacía traer a su
lecho y las mordía.
Durante sus crisis eróticas, escapaban de sus
labios palabras procaces destinadas a las supliciadas. Imprecaciones soeces y gritos de loba
eran sus formas expresivas mientras recorría,
enardecida, el tenebroso recinto. Pero nada era
más espantoso que su risa. (Resumo: el castillo
medieval; la sala de torturas; las tiernas mucha-

chas; las viejas y horrendas
sirvientas; la hermosa alucinada riendo desde su maldito
éxtasis provocado por el sufrimiento ajeno.)
…sus últimas palabras,
antes de deslizarse en el
desfallecimiento concluyente,
eran: “Más, todavía más, más
fuerte!”
No siempre el día era
inocente, la noche culpable.
Sucedía que jóvenes costureras aportaban, durante las
horas diurnas, vestidos para la
condesa, y esto era ocasión de
numerosas escenas de crueldad. Infaliblemente, Dorkó hallaba defectos en la confección
de las prendas y seleccionaba
a dos o tres culpables (en ese
momento los ojos lóbregos de
la condesa se ponían a relucir).
Los castigos a las costureritas
–y a las jóvenes sirvientas en
general– admitían variantes.
Si la condesa estaba en uno
de sus excepcionales días de
bondad, Dorkó se limitaba
a desnudar a las culpables
que continuaban trabajando
desnudas, bajo la mirada de
la condesa, en los aposentos
llenos de gatos negros. Las
muchachas sobrellevaban con
penoso asombro esta condena
indolora pues nunca hubieran
creído en su posibilidad real.
Oscuramente, debían de sentirse terriblemente humilladas
pues su desnudez las ingresaba en una suerte de tiempo
animal realzado por la presencia “humana” de la condesa
perfectamente vestida que las
contemplaba. Esta escena me
llevó a pensar en la Muerte –la

de las viejas alegorías; la protagonista
de la Danza de la Muerte. Desnudar es
propio de la Muerte. También lo es la
incesante contemplación de las criaturas por ella desposeídas. Pero hay más:
el desfallecimiento sexual nos obliga a
gestos y expresiones del morir (jadeos y
estertores como de agonía; lamentos y
quejidos arrancados por el paroxismo).
Si el acto sexual implica una suerte de
muerte, Erzsébet Báthory necesitaba de
la muerte visible, elemental, grosera,
para poder, a su vez, morir de esa muerte
figurada que viene a ser el orgasmo.
Pero, ¿quién es la Muerte? Es la Dama
que asola y agosta como y donde quiere.
Sí, y además es una definición posible
de la condesa Báthory. Nunca nadie no
quiso de tal modo envejecer, esto es:
morir. Por eso, tal vez, representaba y
encarnaba a la Muerte. Porque ¿cómo ha
de morir la Muerte?
Volvemos a las costureritas y a las
sirvientas. Si Erzsébet amanecía irascible, no se conformaba con cuadros vivos,
sino que:
A la que había robado una moneda le
pagaba con la misma moneda… enrojecida al fuego, que la niña debía apretar
dentro de su mano.
A la que había conversado mucho en
horas de trabajo, la misma condesa le
cosía la boca o, contrariamente, le abría
la boca y tiraba hasta que los labios se
desgarraban.
También empleaba el atizador, con
el que quemaba, al azar, mejillas, senos,
lenguas…
Cuando los castigos eran ejecutados
en el aposento de Erzsébet, se hacía
necesario, por la noche, esparcir grandes
cantidades de ceniza en derredor del
lecho para que la noble dama atravesara sin dificultad las vastas charcas de
sangre.
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Ricardo Cartas

los siete

puercos mal
contados
de Hugo

D

César Moreno

espués de mucho tiempo vuelvo a
tener noticia de Los Bastardos de la Uva,
un grupo de buenos bebedores que en
alguna ocasión acompañaron a Eusebio Ruvalcaba en la presentación de su
poemario Mariana con M de música. Fue
un día intenso y espectacular y bueno,
además de saberse divertir, Los bastardos, entre otras cosas, editan una selecta
selección de literatura marginal, al principio desde su revista y ahora desde la
editorial. Bueno, no sé si realmente sea
marginal, pero podríamos decir que es la
literatura que jamás se editaría en sellos
comerciales. En verdad y qué bueno.
Siete puercos mal contados de Hugo
César Moreno, es una colección de
relatos ideales para los que gozamos
del humor intensamente negro, ácido
y brutal. Hay que dejar en claro, que si
eres de los lectores que te ofendes con
rapidez, mejor busca otra opción para
pasar la tarde. Entonces, una vez hecha
la advertencia…
Si bien, el título, la portada son
elementos fundamentales para enganchar con el lector, quiero decirles que los
títulos de los relatos son los mejores que
he visto en los últimos años: “El inefable
ataque del mundo bizarro ocasionado
por una vagina perdida” o qué tal: El
heroico relato de las justas acciones del
Comando Defensor de los Vegetales
(Codeve) y el triunfo de los especistas” o
“El jotísimo descubrimiento del camarero en el Gay friendly hotel de jototitlán
pueblo mágico, en medio del guayabal”.
¿Qué tal? Verdad que son muy buenos…
Y lo mejor de todo el libro, sin duda, son
las reacciones que puede dejar al lector.

No creo que sea un libro
que se te pueda olvidar a
los pocos días después de
leerlo. Lo odias o de plano sueltas la carcajada,
como fue mi caso. Continuamente el texto pudo
divertirme, la crítica en
forma de humor de Hugo
César Moreno demuestra
que la capacidad de observación de las formas
cotidianas de vida de las
ciudades occidentales
(chilangolandia) que juegan a la “modernidad”, a
una especie de evolución
que desconcierta y que
a veces se dibuja como
absurdos dignos de una
buena broma.
Eso es lo que hace
Hugo César Moreno,
expone los absurdos,
las tonterías, los poses,
la “tendencia” de las
clases acomodadas y les
pone una bomba para
destruirla con humor.
Temas como la ciencia,
la tecnología, especismo,
los veganos, los defensores de los derechos de

los animales, la superación personal, son los temas con
los que juega el autor. Sí, hay que decirlo, es un libro
incorrecto, políticamente súper incorrecto, no es una
damita de la literatura, sino un puerco mal contado,
que le gusta salpicarse de la basura, del lodo, de todo lo
que anda sobrando en la calle, en los cuerpos, se nutre
de todo lo que apesta, pero me imagino que así tiene
que ser la literatura, sincera aunque duela, provista de
honestidad brutal.
Muchos aún seguimos pensando que los libros son
ese pequeño reducto en donde el ser humano puede ser
como quiera ser. Esa posibilidad es rozar la libertad.
Como casi siempre lo hago, les ofrezco algunos
fragmentos del libro que fui subrayando para que
puedan leer y gozar de la prosa de Hugo César Moreno:
“En ese momento una punzada en los testículos me
advirtió sobre algo: el mundo estaba perdido”. (p. 7)
“Cuando él resultó no ser él, cuando resultó ser un
Moisés pirata, una versión deformada, desmejorada,
pasada por una putiza inmisericorde…” (p.8)
“Existe una repetición del mundo, existe el multiuniverso con diferencias de grado, de imbricación. Millones de mundos repetidos, en unos estás, en otros no,
pero todos son versiones únicas, exclusivas y excluyentes, imposibles de traslaparse. Sin embargo, cada mundo tiene una repetición bizarra, sin nobleza, una versión
pervertida del mundo que copia de mala manera.” (p. 9)
” …no soy del tipo propositivo activista salvador de
las ballenas, tampoco soy el tipo activista feisbuquero
que se indigna cuando maltratan a los perros, en ese
momento fui señalado por las fuerzas del universo
como el arma defensiva, la vacuna, la respuesta contra
el ataque del mundo bizarro.” (pp. 9-10)
“El estómago me tapó la garganta, vomité en
el bote de basura, me sentí verde y las manos me
hormiguearon. Encendí un cigarrillo y chupé con
celeridad, un nerviosismo caga palos me aclaró la
mente: era el llamado de siempre, debía salvar el
mundo, no tenía de otra: putísima y reputísima madre.”
(p. 13)
“No mames, yo chambeo ahí, pa qué tanto pedo.
Simón, chambeas ahí, pero no con los valedores vergas,
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