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n Chilpancingo, la muerte 
tiene permiso. La mañana 
soleada del viernes 25 de 
marzo, en su día de des-

canso el taxista Rey Hernández Martínez 
cruzaba junto con su esposa la avenida 
Insurgentes en dirección al mercado cen-
tral Baltazar R. Leyva Mancilla, cuando 
le dispararon desde un automóvil Pointer 
que avanzaba lento con tres hombres a 
bordo, según la Fiscalía General de Jus-
ticia.

El taxista cayó como fulminado. Su 
esposa, que iba un poco adelante de él, se 
quedó impávida al oír las detonaciones, 
pero al ver a su pareja tendido en el piso 
reaccionó y corrió hacia él. De acuer-
do a testimonios de algunos testigos, la 
operación de los sicarios no tardó ni dos 
minutos.

Muchos de los transeúntes y comer-
ciantes se tiraron al piso. La mujer pedía 
auxilio a gritos al ver que su esposo se 
quejaba de dolor. Los curiosos se arre-
molinaron alrededor del herido, una que 
que se repusieron del susto y comprobar 
que los pistoleros habían huido en el 
auto. Otros se subieron en el puente pea-
tonal para ver la escena un poco de lejos.

Las fotografías publicadas en algunos 
medios el sábado 26 reflejan lo dantesco 
de la escena. Gente observando desde las 
gradas del puente, y el taxista abajo, tira-
do en el pavimento, agonizando, decían 
algunos pies de fotos.

La versión de algunos comerciantes 
es que durante 15 minutos el taxista es-
tuvo agonizando y en ese lapso no llegó 
la Cruz Roja, cuya central se encuentra a 
medio kilómetro del lugar. Y los policías 

estatales y federales que se supone patru-
llan a cada rato las calles de la ciudad, 
llegaron cinco minutos después del cri-
men, solo para acordonar la zona.

Comerciantes del mercando señalan 
que en la zona de la nave 4 hay de manera 
permanente dos o tres agentes federales 
y una camioneta de esta misma corpora-
ción, pero ignoran por qué motivo ese día 
no estuvieron ahí.

En esa zona del norte de la capital se 
han registrado al menos otros dos hechos 
violentos a plena luz del día en las dos 
últimas semanas. Y eso que, según el al-
calde Marco Antonio Leyva, en esa zona, 
hay una constante vigilancia policiaca.

El 17 de marzo, alrededor de las 12 
del día, varios hombres que se despla-
zaban en un automóvil por la avenida 
Insurgentes con sus armas a la vista de 
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la violencia nuestra 
de cada día

Chilpancingo:

Jesús Guerrero

ChilpanCingo.
asesinatos a plena 
luz del día. [foto: 
alberto martínez/
Quadratín 
guerrero]

Siguiendo la moda de los duetos, la Sonora  

Santanera no quiso dejar pasar su gran  

oportunidad de grabar con el obispo de Chilpo 

Salvador Rangel, así que aquí les presentamos 

su nuevo sencillo El narco. Además se filtró que 

ya están grabando Mil horas, con el Chapo  

Guzmán; El ladrón, con Javier Duarte; El  

muñeco de la ciudad, con Marco Antonio Leyva; 

El orangután con Xavier Ignacio Olea Peláez, 

entre otros hitasos que pegarán por todos lados.

La Sonora  
Santanera ft 

Salvador Rangel

Quien en Guerrero ya no conoce 
a un malandrín 

anda siempre muy mal vestidito 
que parece un mandril 

todos lo conocen por narquito
por que dispara bang bang bang

Es el narco
Es el narco
Es el narco
Es el narco

Mi dinero es para ti
Mi dinero es para ti
Mi dinero es para ti

Al secuestrar al nuevo comerciante
pa’ delante y atrás con el narco

Este nuevo crimen ya todos lo saben 
y ya todos dicen es el narco, es el narco
Este nuevo crimen ya todos lo saben 
y ya todos dicen es el narco, es el narco

Es el narco
Es el narco
Es el narco
Es el narco

Ya los locutores, lo saben, lo saben 
y los periodistas, lo saben, lo saben 
ya los ingienieros, lo saben, lo saben 
todos los del Poli, lo saben, lo saben 
ya todos los políticos, lo saben, lo saben 
todos los rebeldes, lo saben, lo saben 
los que están oyendo, lo saben, lo saben 
los que me faltaron, lo saben, lo saben 
y el obispo , lo sabe, lo sabe

El narco
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todos, viraron hacia la calle donde está el 
sitio de combis de transporte público de 
la ruta Chilpancingo-Filo de Caballos y 
dispararon contra el parabrisas de una de 
las unidades desocupadas.

Esto ocurrió en la colonia Benito 
Juárez, donde, según fuentes de Seguri-
dad, hay dos células de grupos de la de-
lincuencia, uno el Cártel de la Sierra, y 
otro, el de Los Jefes. En esta zona que 
incluye el mercado, estas dos pandillas se 
disputan la venta de droga, las extorsio-
nes y cobro de piso a los comerciantes 
establecidos y ambulantes.

Las autoridades hacen caso caso omi-
so de la situación con el pretexto de que 
es una pelea entre ellos.

Por eso existe la explicación de que 
los integrantes de estos grupos pueden 
andar a plena luz del día armados y reali-
zando sus acciones.

Ese día 17 de marzo, uno de los si-
carios se bajó del vehículo y colocó una 
cartulina en el parabrisas de la combi ba-
leada.

Todo esto ocurrió frente a decenas de 
testigos.

Empresarios harán consulta con-
tra Leyva

Los que no han bajado el tono de sus 
críticas contra el alcalde priísta de Chil-
pancingo, Marco Antonio Leyva Mena, 
son los dirigentes en Chilpancingo de la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco), 
de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) y de la Cá-
mara Nacional Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), quienes 
han anunciado que llevarán a cabo una 
consulta ciudadana en los próximos días, 
para preguntar a la ciudadanía de la capi-
tal si está de acuerdo en que Leyva Mena 
siga o no el cargo.

En la misma papeleta, se preguntará 
a la ciudadanía si cree que el alcalde ha 
resuelto el problema de la inseguridad, la 
recolección de la basura y el servicio de 
agua.

Pero los empresarios, que a veces 
apoyan al PRD y a veces al PRI, no cues-
tionan al gobernador Héctor Astudillo 
Flores.

Aunque Alarcón Ríos sí ha endere-

zado fuertes críticas al fiscal general de 
Justicia, Xavier Olea Peláez, que llegó al 
cargo a propuesta del exalcalde Manuel 
Añorve Baños.

«Esta Fiscalía se ha convertido en un 
dependencia que solo se dedica a levantar 
los muertos, porque no investiga nada o 
encarcela a los delincuentes», dijo Alar-
cón Ríos, quien hace más de dos décadas 
fungió como dirigente del Movimiento 
Juvenil Revolucionario (MJR) del PRI 
estatal,  en el gobierno del defenestrado 
exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Además Alarcón Ríos es compadre 
del diputado local Héctor Vicario Cas-
trejón.

«Vamos a ver qué dice la gente. Si 
opina que él se quede, respetamos esa 
decisión, pero si no es así, vamos a lle-
var estos resultados el Congreso local 
acompañados con una solicitud de jui-
cio político contra Leyva Mena», señala 
Alarcón.

Según fuentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, en estos tres 
meses de 2017 (enero, febrero y marzo) 
en Chilpancingo, hubo 69 personas ase-
sinadas. 

o es desconocido que el mo-
delo económico implantado 
en México en los inicios de la 
década de los ochenta, es un 
modelo altamente depreda-
dor debido al perfil y a la 

naturaleza de la acumulación de capital. 
Por eso, una de sus consecuencias es la 
profundización en las diferencias socia-
les de la población. Y como una de las 
condiciones sine qua non del crecimiento 
neoliberal es la mínima intervención del 
Estado en la competencia económica: 
«plena libertad» a la oferta y la demanda; 
es decir, es el dejar hacer, dejar pasar.

En el combate a las drogas en Guerre-
ro, los gobiernos estatal y federal se en-
cuentran en una situación complicada. Si 
se trata de combatirlas es necesario todo 
un programa integrador que comprometa 
autoridades y sociedad. Si se trata, ahora, 
de aplicar un «modelo de seguridad» para 
sitios turísticos del país y, por ende, en la 
entidad suriana, habría una visión parcial 
del fenómeno no sólo del narcotráfico, 
sino también de los delitos que giran al-
rededor del mismo. Pero aun así, la duda 
surge si las autoridades federales o estata-
les tienen el interés de llegar a las «últimas 
consecuencias» o «tope donde tope».

En todo el circuito de las drogas que 
va de la siembra y producción hasta la 
venta y el consumo, las autoridades se 
enfrentarán –si se empeñan en comba-
tirlo– con grandes obstáculos de grandes 
intereses representados en los barones de 
las drogas que son los grandes benefi-
ciarios de este gran negocio. Con el paso 
de los años, Guerrero se constituyó en un 
santuario para la producción de marigua-
na y amapola; y, en coincidencia con un 
acelerado consumo casi de dimensiones 
geométricas en el mundo estadounidense, 
los políticos vieron la oportunidad de en-
riquecerse y amasar grandes fortunas que 
traspasan varias generaciones de estas fa-
milias, todos dedicados a vivir del mundo 
criminal –modus vivendi– y tolerados por 
su pares en la política.

La «nueva política» anticrimen que 
se propone para lugares turísticos es la 
misma que se hizo en otras regiones del 
estado de Guerrero. Las fuerzas policiaco-
militares pasarán una temporada y se 
retirarán al poco tiempo. Solo vigilarán 
mas no actuarán. Esto, sin duda, tiene 
que ver con el presupuesto y el gasto en 
la manutención de estos elementos de 
vigilancia contra el crimen organizado. 
Y como no hay presupuesto que alcance 
es de pensarse que todos ellos tendrán 
una estancia pasajera. Pero en favor de 
la duda habría que esperar a que las 
autoridades presenten el «nuevo operati-

vo». Sin embargo, y dada su localización 
geográfica, el «operativo» no tiene futuro. 
Sólo sería malgastar unos dineros que la 
población de Guerrero necesita.

Un plan integrador tendría necesa-
riamente los objetivos, tiempos y puntos 
geográficos que requieren de atención 
inmediata. Para las autoridades son más 
importantes los centros turísticos, en par-
ticular el triángulo compuesto por Taxco, 
Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo. Pero los 
espacios donde se registra violencia cri-
minal vinculada al trasiego de las drogas 
quedarían prácticamente abandonados 
o en un segundo lugar de importancia. 
En este aspecto, las autoridades deberán 
seleccionar entre uno y otro lugar. Si de 
geografía se trata, habría que actuar 
simultáneamente en todos los lugares. No 
habría espacios de segunda importancia.

Sin embargo, es previsible que las 
autoridades abandonen en poco tiempo 
lo que hoy prometen. En puerta están las 
elecciones presidenciales de 2018 y en 
puerta está la pronta salida de Peña Nieto 
de la Presidencia y de un probable relevo 
por las fuerzas emergentes que adquirie-
ron notoriedad en la alianza de corrientes 
de izquierda y centro demócratas que han 
superado los vaivenes de las coyunturas 
políticas a lo largo de casi treinta años. 
Y es por esto que lo que hoy ofrecen las 
autoridades federales y estatales no llegue 
a cumplirse y sí, en cambio, haya sim-
plemente una rotación en los eslabones 
de la cadena de producción y consumo 
de las drogas, y con ello, la actividad de 
los grupos de la delincuencia criminal 
sólo cambien de «cabezas», pero lo más 
probable es que no haya ningún impacto 
en la reducción o disminución y control de 
las drogas.

Un plan integrador de combate a la 
violencia criminal y a las drogas, no se 
reduce tan solo a la presencia física de los 
activos policiaco-militares, sino también 
a operaciones de inteligencia, y que el 
Estado mexicano se ha dado por medio 
del Cisen y de las secciones en el Ejército 
y la Marina. En este aspecto, no habría 
pretexto para hacer efectivo el combate. 
Pero si se quiere más efectividad, habría 
necesidad de contar con la decidida parti-
cipación de la Secretaría de Hacienda en 
la investigación de los fondos financieros 
imputables al crimen organizado. Pero es 
imaginable que este tipo de acciones no 
forman parte de su catálogo y, por tanto, 
los dineros que pasaron por el «lavado» 
financiero se embolsarán con el consen-
timiento de las autoridades que dicen 
combatir estos delitos.

Los gobiernos federal y estatal se 
hallan en un ambiente adverso, más el 

primero que el segundo, Pero ambos han 
demostrado ineficacia en la lucha contra 
el crimen organizado. En Guerrero, los 
municipios de Chilpancingo, Acapulco y 
Chilapa son de una inseguridad pública 
realmente inaceptable. Todos los días se 
conocen de hechos imputables a la violen-
cia criminal. Lo destacable es el ascenso de 
la violencia. Ahora, los cadáveres presen-
tan mutilaciones y desmembramientos, tor-
tura y desollamientos; y toca a las familias 
y a los hijos. Una competencia intergrupal 
con el propósito de mostrar la inhumani-
dad y la desaparición de toda compren-
sión civilizatoria. Es decir, lo humano del 
hombre desaparece y se erige el animal en 
su expresión cruel y sanguinaria.

Si en el diseño del programa para 
los centros turísticos no se contemplan 
aspectos que combatan las causas del cre-
cimiento del crimen organizado en todas 
sus expresiones y facetas, sencillamente 
es hacerle al loco o dar palos de ciego. 
Por ejemplo, el gobierno peñanietista se 
jacta de haber creado en cuatro años 
más de tres millones y medio de empleos 
formales, pero es mentira, porque el 
empleo informal se instala cada vez más 
en todo el país. Las calles, banquetas y 
jardines son invadidos por el desempleado 
en busca de un ingreso que le permita 
subsistir en las ciudades. Pues, entonces, 
una de las tareas del gobierno es crear 
fuentes de empleo formales que cuenten 
con seguridad social y paguen impues-
tos. Al mismo tiempo, debe garantizar la 
educación en todos los niveles, desde la 
educación básica hasta la educación supe-
rior y profesional; esto, como se sabe, solo 
será posible con una mayor inversión en el 
gasto educativo, no con recortes como se 
hizo a las universidades públicas. Ade-
más, debe abrir más espacios deportivos, 
culturales y para el esparcimiento y la 
diversión de toda la sociedad; espacios 
para talleres en la enseñanza de oficios y 
habilidades manuales. En palabras llanas, 
mantener ocupado al niño y al joven 
abriéndole otras expectativas de desarrollo 
humano y personal. Mientras no se haga, 
los jóvenes, que es el sector más lastima-
do y el cual ha sufrido las consecuencias 
del crecimiento del crimen organizado, 
continuará siendo el caldo de cultivo para 
el delito y el crimen. Seguirá muriendo 
y desapareciendo toda una generación 
intermedia.

Ante la ineficacia del gobierno, el obis-
po de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, 
Salvador Rangel, decidió entrevistarse con 
algunos jefes del narcotráfico para cuidar 
la vida de sus sacerdotes, pero es tanta 
la necedad del gobierno que le pidieron 
callar. Esto, acaso, ¿no es sospechoso? 

Palos de ciego

N
José María Hernández Navarrete
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 principios de los años 
noventa, en tiempos del 
gobierno de Ruiz Mas-
sieu, la entonces Escuela 
de Filosofía y Letras de 

la Universidad Autónoma de Guerrero, 
organizó un foro abierto al que denominó: 
«La universidad que Guerrero necesita», el 
cual coordinó el maestro Leoncio Domín-
guez Covarrubias (ya fallecido), quien 
logró convocar al propio gobernador, a 
empresarios como Zeferino Torreblanca, 
exrectores y profesores de las diferentes 
corrientes políticas que se hacían presen-
tes en la Universidad y a otros actores que 
consideraron que algo tenían que decir 
con respecto a la UAG. Fue un ejercicio 
interesante y se público un libro con el 
mismo título, sobre lo que se expuso en 
torno a la Universidad.

El foro fue también significativo porque 
era la primera vez que un gobernador 
(priista) se sentaba a dialogar con los 
universitarios, después de varios años 
(desde 1972) de mantener relaciones 
tensas y de confrontación, situación que se 
había radicalizado con la crisis de 1984, 
con la retención del subsidio por parte 
del gobierno federal. Ruiz Massieu era el 
primer gobernador que podía entrar a los 
recintos universitarios, aunque la mesa 
en la que participó en este foro, se llevó a 
cabo en el auditorio de lo que ahora es el 
museo regional.

En ese foro se pudo apreciar la gran 
distancia que había entre lo que los 
universitarios de las diferentes expresiones 
políticas concebían como «universidad» y 
los grandes problemas que tenía, y sigue 
teniendo, el estado de Guerrero.

Así, para algunos universitarios 

radicales de entonces (hoy plenamente 
subordinados al discurso oficial del rector 
electo), la Universidad quedaba reduci-
da a un discurso ideológico que era el 
llamado proyecto «Universidad-Pueblo», 
que a decir, verdad, nunca fueron capaces 
de explicar en qué consistía (y que desde 
la crisis de 1984, prácticamente había 
desaparecido) y más bien lo enunciaban 
como un slogan sin contenido. Había otros 
académicos que empezaban a preocupar-
se por desarrollar la academia en serio y 
que la Universidad fuera pertinente para 
el contexto guerrerense. Por su parte, el 
gobernador les recordó a los universitarios 
lo que, sin duda, sabían: «Guerrero es un 
estado eminentemente rural». Y terminaba 
su diagnóstico con una sentencia des-
alentadora: «...y lo seguirá siendo por los 
próximos veinticinco años».

Ese diálogo, por desgracia, no pudo 
tener continuidad ni entre los universitarios 
ni con el gobierno del estado; sobre todo, 
con ese carácter que le dieron en ese 
entonces los organizadores: fue abierto y 
plural; pero además, tenía una prioridad: 
la búsqueda del proyecto que le diera una 
identidad propia a la UAG. De la bús-
queda de esa identidad, los universitarios 
entraron a una disputa por el poder y el 
control de la Universidad, y el pragmatis-
mo político fue poco a poco subordinando 
a la academia y haciendo a un lado los 
fines superiores del quehacer universitario. 
¿De que otra forma se puede entender 
que personajes como Gabino Olea Cam-
pos haya podido ser rector?

La Universidad pasó a ser más un 
campo de disputa política en cada pro-
ceso de elección de rector y se olvidó el 
debate por el proyecto académico. Para 

las autoridades universitarias era más 
rentable asegurar la continuidad en el 
control de la administración y luego, des-
de la comodidad del poder, adoptar los 
proyectos que se impulsaban conforme a 
la política educativa del gobierno fede-
ral, al que en el discurso criticaba, y con 
ello, gradualmente se fue abandonando 
la posibilidad de desarrollar un proyecto 
educativo propio.

Me parece pertinente hacer esta rápida 
revisión histórica, porque ahora nueva-
mente se puede observar que en la UAG 
todavía no hay un debate serio en torno a 
un proyecto académico y que la acade-
mia, más bien, ha sido silenciada, porque 
no se está dialogando sobre los proble-
mas emergentes de Guerrero.

En el reciente proceso de elección de 
rector, no sólo hubo ausencia de debate, 
sino que se repitió una especie de monó-
logo que ni los universitarios entendieron, 
pero lo que no se puede concebir es cómo 
es que la Universidad ha renunciado a ser 
«la conciencia crítica» de la sociedad gue-
rrerense, pues si no hay debate de ideas, 
se cancela toda posibilidad de poder jugar 
ese papel, y una universidad sin crítica no 
puede tener capacidad de propuesta. Una 
universidad sin crítica, más bien, cierra 
los ojos a los problemas que requieren 
respuestas, y con ello, se vuelve ciega de 
sus propios errores. ¿Cómo va a criticar la 
Universidad los vicios del poder si termina 
reproduciéndolos en su interior? Por todo 
eso, me parece que los universitarios no 
pueden seguir obviando ciertas preguntas: 
¿Cómo pretende una Universidad ser un 
espacio de expresión de la pluralidad del 
pensamiento, si la finalidad última de los 
grupos de poder en la UAG, es la «unidad 

la universidad derrotada

A

Humberto Santos Bautista

«Se trata, como suele decirse, de una crisis de autoridad (...) En su esencia, la 
autoridad no consiste en mandar: etimológicamente, la palabra proviene de un verbo 
latino que significa algo así como «ayudar a crecer». La autoridad (...) debería servir 

para ayudar a crecer a los miembros más jóvenes, configurando del modo más afectuo-
so posible lo que en jerga psicoanalítica llamaremos su «principio de realidad». Este 
principio, como es sabido, implica la capacidad de restringir las propias apetencias 
en vista de las de los demás, y aplazar o templar la satisfacción de algunos placeres 

inmediatos en vistas al cumplimiento de objetivos recomendables a largo plazo».
Fernando Savater. El valor de educar.

a toda costa» para mantener el poder en 
la administración que permita el control 
de la institución?

¿Es compatible el debate de ideas en 
una institución que tiene como fin último 
la búsqueda del conocimiento, con la 
imposición de una uniformidad forza-
da para silenciar toda disidencia que 
cuestione el statu quo vigente? ¿Cómo 
se propone la UAGro ofrecer alternativas 
a los grandes problemas de la socie-
dad guerrerense si no ha promovido un 
diálogo académico en su interior y si el 

monólogo que han legitimado no los 
deja mirar lo que realmente está pasando 
en su contexto?

En el Siglo XIX, Valentín Gómez Farías 
cerró la real y pontificia Universidad 
por considerarla «inútil, irreformable y 
perniciosa»; es decir, porque no le servía 
a la sociedad mexicana de su tiempo. Es 
deseable que los guerrerenses y los uni-
versitarios, nos empecemos a preguntar 
nuevamente sobre la universidad que real-
mente Guerrero merece y necesita: una 
universidad a la altura de las necesidades 

de este siglo de incertidumbre.
Los universitarios tendrán que apren-

der que en estos tiempos de oscuridad, la 
ciencia se hace con la duda, no con la fe. 
Es tiempo de herejías que nos permitan 
romper con los dogmas que niegan lo que 
realmente está pasando en la realidad 
que vivimos. Los universitarios no pueden 
seguir encerrados en el dogma  de que 
la elección de un rector es la salvación 
de la Universidad. Para ello tendrán que 
preguntarse sobre la universidad que Gue-
rrero necesita 

En los cuatro años de Enrique Peña Nieto 
como presidente de la República, el número 
de periodistas asesinados y desaparecidos 
que siguen sin respuesta, sumados a los ata-
ques por día a los trabajadores de los me-
dios –uno cada 22 horas–, describe en dígitos 
el clima de represión y violencia bajo el que 
ejercemos los periodistas, eso sin escudriñar 
las condiciones laborales que van de malas 
a deplorables.

Ciento tres periodistas asesinados en 
los recientes tres sexenios, tres nada más en 
marzo de 2017. Ningún indicio de los desa-
parecidos. ¿Hay necesidad de repetir la cifra 
o explicarla de otra manera para que en la 
sociedad se entienda la barbarie en la que 
México se encuentra?

No somos personajes de una clase espe-
cial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las 
garantías constitucionales para poder seguir 
haciendo periodismo y ejercer la libertad de 
expresión, sin que nuestra integridad física, 
psicológica y emocional se vea abatida por 
la violencia revanchista, porque incomoda 
lo que narramos, porque al poder (fáctico y 
constitucional) no le conviene que se sepa la 
verdad.

La Secretaría de Gobernación podrá 
mantener el monstruo o elefante blanco lla-
mado Mecanismo de Protección, pero quien 
nos debe cuentas claras y efectividad en su 
mandato, es principalmente la Fiscalía Espe-

cializada de Delitos cometidos contra la Liber-
tad de Expresión de la PGR. En seis años hay 
un acumulado de 900 averiguaciones previas 
abiertas por delitos contra periodistas, sólo 
dos han culminado en condenas; el 99.5% de 
los casos no ha recibido justicia… eso que en 
este país se ha vuelto una metáfora de vacío.

Basta de disuadir a los compañeros que 
acuden al Ministerio Público a interponer una 
denuncia. Basta de perder expedientes. Basta 
de opacidad. Basta de criminalizarnos. Bas-
ta de evadir la facultad que tiene la FEADLE 
para atraer las investigaciones y explorar la 
línea de la labor periodística como motivo de 
un asesinato, desaparición y agresión. Basta 
de regatear medidas de protección. Basta de 
imponer medidas irracionales para una la-
bor compleja como lo es reportear. Basta de 
mantener funcionarios de primer, segundo y 
tercer nivel responsables de procesar inade-
cuadamente la protección a quienes se aco-
gen al Mecanismo como última opción. Basta 
de poner peros burocráticos cuando la regla-
mentación de la Ley de Protección ordena el 
principio pro persona, el de la protección más 
amplia y acorde a la realidad de cada perso-
na en riesgo bajo los más estrictos estándares 
internacionales.

El asesinato de Miroslava Breach Val-
ducea, es una puñalada estratégica por el 
ejemplar periodismo que ejercía, por su 
perfil, porque reporteaba violaciones a los 

derechos humanos, porque reveló alianzas 
maliciosas que engendran un sistema político 
corrompido por la delincuencia organizada, 
porque hacía eco de la voz de los no escu-
chados, porque siendo francos el chayo no 
era lo suyo. No hay unos crímenes contra pe-
riodistas que nos duelen más que otros, sim-
plemente entendemos el mensaje: incomodar 
con lo que publicamos apegados a principios 
éticos, tiene consecuencias mortales.

No se salva Javier Corral, no se salva Mi-
guel Ángel Osorio Chong, no se salva Enrique 
Peña Nieto ni los treinta y tantos funcionarios 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 
tres ministerios públicos federales asignados 
a los casos de la FEADLE, mucho menos los 
diputados y senadores… ya no queremos 
iniciativas, queremos que inicien sanciones 
administrativas y penales contra quienes obs-
taculizan la debida protección y el acceso a 
la justicia.

Estaremos saliendo a las calles, no quita-
mos el dedo del renglón, pero ya no quere-
mos salir a gritar el nombre de nadie más.

#JusticiaParaMiroslava
#NiUnPeriodistaMás
#NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas
#AlMatarUnPeriodistaSeAcuchillaLaDemo-
cracia

MOVILIZACIÓN ESCALONADA DE PROTESTAS
#JUSTICIAPARAMIROSLAVA
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Salgan, perros, que los 
vamos a matar». «Creímos 
que al otro día encontra-
ríamos a nuestros hijos en 

las cárceles; lo creímos fácil (…) En la 
búsqueda de nuestros hijos, no sólo 
a ellos los hemos perdido, sino hasta 
el miedo (…) nos han arrebatado el 
miedo a luchar». «Los militares tenían 
planes para detener y desaparecer a 
civiles y simpatizantes de la guerrilla 
en los años setenta, algo así como la 
telaraña». «Fui violada a los 17 años 
por militares (…) caminé ocho horas 
para poner mi denuncia. No sabía 
hablar español y en el ministerio 
público no me creyeron nada». «Vino 
de México a despedirse de sus papás, 
porque se iba a los Estados Unidos y 
lo mataron, en un retén militar en el 
crucero de Santa Cruz».

De estos testimonios se pue-
den encontrar miles en el territorio 
mexicano y se han incrementado a 
su máxima potencia en los últimos 
10 años, con la absurda guerra que 
le declaró al narcotráfico el etílico 
panista Felipe Calderón a nombre de 
todo el país.

En el marco del foro: «Derechos 
humanos y seguridad. Una falsa di-
cotomía», la participación de actores 
vivos que han padecido las conse-
cuencias de actos anticonstituciona-
les y de incursiones militares a los 
lugares más marginados del estado 
de Guerrero, debe dejarnos una en-
señanza perdurable para la historia y 
las generaciones venideras: los actos 
ignominiosos no pueden quedar en 
el olvido para vergüenza de hijos, 
nietos, biznietos.

El estado de Guerrero ha conoci-
do de cerca hechos cómo: desapari-
ciones forzadas de civiles y estudian-
tes universitarios, en las décadas de 
los setenta y ochenta; las masacre 
contra campesinos de Aguas Blancas 

y El Charco; asesinatos extrajudi-
ciales de luchadores y luchadoras 
sociales, desde los años sesenta a 
la fecha; la persecución enfermiza 
en los años noventa de activistas y 
ciudadanos comunes, en medio de 
fobias y filias cuando surge el Partido 
de la Revolución Democrática, dise-
ñadas desde las más altas esferas del 
poder federal y estatal, encabezados 
por Carlos Salinas y José Francisco 
Ruiz Massieu respectivamente.

Y en la actualidad, la rabia 
descarnada con la que se persigue y 
asesina a maestros y normalistas es 
para ponernos a reflexionar sobre 
todo ese camino escabroso que los 
guerrerenses hemos transitado. En 
lugar de que hayamos avanzado 
hacia mejores condiciones de vida, 
no sólo por la deuda histórica en la 
aportación de hombres y mujeres 
en los movimientos progresistas de 
este México, sino porque es aquí en 
donde surgen las voces de reclamo 
de justicia social y seguimos pagando 
con sangre la indolencia e ineficacia  
de un sistema político y económico 
neoliberal de un país que hoy se 
percibe devastado y cada vez más 
hundido por los inminentes hechos 
de corrupción, complicidades e injus-
ticia en todos los niveles.

Una guerra absurda en tiempos 
de «paz» perjudica principalmente a 
los pobres. Militarizar al país en su 
significado más estricto, va encami-
nado a cuidar bien de una oligarquía 
engolosinada en privatizar todo, 
ahora no sólo las tierras en donde 
existen recursos naturales explota-
bles, incluyendo el agua, sino hasta 
las pensiones y beneficios sociales 
conquistados a fuerza de sangre y la 
tranquilidad de otras generaciones 
de hombres y mujeres progresistas 
que vieron las injusticias pasadas y 
que hoy las vemos pasar y no hace-

mos nada.
¿Qué cuentas les vamos a entre-

gar a los que vienen? ¿Les diremos 
que el miedo nos invadió, porque 
el gobierno se alió con los grupos 
armados que generaban terror, y que 
no tuvimos las agallas de organizar-
nos para hacer frente a esta situa-
ción? O les diremos que simplemente 
nos envolvió un Estado estrambótico 
en el cual no atinamos a hacer nada. 
Es preciso tener una respuesta del 
cómo grupos que se multiplicaron y 
vinieron a generar el terror en toda la 
población y que mientras nos escon-
dimos a piedra y lodo, los gober-
nantes hicieron y deshicieron con la 
Constitución Política del país lo que 
quisieron y que a la larga los vere-
mos simplemente como «traidores a 
la patria»; pero que estaban dejando 
estragos, desgarrando las pocas con-
quistas plasmadas en ese documento 
que en este año cumplió 100 años de 
promulgación.

Nota: aprobar una ley de seguridad 
interior es sinónimo de la militariza-
ción flagrante del territorio nacional 
con consecuencias funestas para los 
derechos humanos, para los grupos 
que protesten reclamando por su 
propio derecho mejores condiciones 
de vida; y con esta ley se fortalecerá 
esta simbiosis malsana de gobierno y 
grupos del criminales, que ahora no 
se esconden en la catacumbas de la 
oscuridad, sino que se pasean libres 
y a plena luz, mostrando las armas 
y disparando a diestra y siniestra en 
caminos y calles de pueblos y ciuda-
des dejando saldos letales.

Existe una página que todas y 
todos podemos visitar para escribir 
un comentario y una protesta para 
que no se apruebe esta ley de mili-
tarización: www.seguridadsinguerra.
org 

De dónde salió la filtra-
ción? Nadie lo sabe, pero 
el caso es que la informa-
ción publicada primero 

por una televisora norteamericana 
y confirmada después por la propia 
implicada, dejó al Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), el instituto 
político que ocupa el tercer lugar de 
votación en México, en una verdade-
ra bancarrota política.

Primero fue la renuncia de Andrés 
Manuel López Obrador al PRD, en 
septiembre de 2012, con el argu-
mento de que la dirigencia partidista 
se plegó al Pacto por México pro-
movido por Peña Nieto, lo que de 
hecho la convirtió en cómplice de las 
reformas estructurales.

Después fue el caso de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa, en 
septiembre de 2014, que puso en 
jaque la credibilidad del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, pero le asestó 
un golpe mortal al PRD, partido que 
postuló a José Luis Abarca a la alcal-
día de Iguala. Ese escándalo le pegó 
de lleno a la línea de flotación del 
principal partido de izquierda.

Acto seguido, en noviembre de 
2014, el fundador Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano anunció su renuncia 
por considerar que existe una visión 
totalmente distinta de país con la di-
rigencia partidaria, en manos de Los 
Chuchos, como ya se sabe.

Hace unas cuantas semanas, la 
nota la dio el senador Miguel Bar-
bosa, quien se declaró totalmente 
a favor de la candidatura de López 
Obrador para la presidencia de la 
República, lo que causó tal crisis en 
el partido amarillo que los dirigentes 
buscaron la manera de remover a 
Barbosa de la coordinación de su 
bancada en el Senado de la Repúbli-
ca. Craso error.

Lo que Los Chuchos no se ima-
ginaban era que Barbosa, a pesar 
de lo babosito que parece, ya había 
operado para allegarse la lealtad 
de la mayor parte de la bancada 

perredista. Es decir que, previendo 
este escenario, ya había pactado con 
López Obrador.

El colmo fue la revelación, por 
parte de la televisora Univisión, del 
departamento de Mami valuado en 
casi un millón de dólares propiedad 
de Alejandra Barrales, la flamante 
dirigente nacional del PRD.

Así las cosas, el principal partido 
de izquierda en México ya se fue al 
carajo.

Pero queda pendiente saber, 
inclusive por vía de una investigación 
federal, cómo es que Barrales es pro-
pietaria de un inmueble de un millón 
de dólares situado en la zona de lujo 
de aquella ciudad de veraneo en los 
Estados Unidos.

Al hacerse pública tal revelación, 
como acostumbran, los líderes pe-
rredistas centraron la discusión en la 
infidencia, en buscar un responsable 
de la filtración para, según los afec-
tados –es decir, la dirigencia nacional 
del PRD– proceder a aplicarle la ley. 
Esto como la fábula aquella del que 
gritaba: «¡Al ladrón, al ladrón!»… Y 
el ladrón es él.

Algunos medios de comunicación 
quedaron atrapados en los dimes y 
diretes, pero la verdadera trama que 
hay que traer a colación es cómo una 
tipa, que nunca ha sido empresaria, 
puede allegarse una propiedad tan 
cara. 

Ya hubo quienes sumaron los in-
gresos totales de Barrales, incluyendo 
sus ganancias como senadora, pero 
aún suprimiendo sus gastos ordina-
rios, las cuentas de ninguna manera 
le alcanzan para comprar el citado 
departamento.

Esta situación induce a pensar que 
estamos ante un cuadro de enrique-
cimiento inexplicable o, peor aún, de 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita. 

Porque de otra manera no se 
explica por qué tenía la propiedad 
escondida. En pocas palabras no hay 
explicación que valga, lo que ilustra 

la falta de probidad de estas falsas 
izquierdas que dicen luchar por los 
marginados y en los hechos tratan de 
imitar las formas de vida burguesas, 
que es el verdadero anhelo de sus 
corazones.

Esta revelación dibuja de cuerpo 
entero a la falsa izquierda, aquella 
que se da baños de pureza pero que 
quiere ser tan rica como los más 
ricos del mundo.

La dirigencia real del PRD tendrá 
que buscar cómo sustituir a su presi-
denta nacional por una imagen que 
puedan vender –léase, engañar– al 
electorado, dado que en la actuali-
dad ese partido se está convirtiendo 
en un cascajo digno de tirar a la 
basura… o a la prisión, según sea el 
caso.

El dúo que está a cargo de la 
dirigencia oficial, es decir Alejandra 
Barrales y Beatriz Mojica, poco puede 
hacer a estas alturas para rescatar 
los restos humeantes de lo que fue un 
partido surgido para abanderar los 
cambios en México. Si no se rescatan 
a sí mismas.

En este contexto, existe un dato 
aportado por una figura histórica de 
la izquierda en México, quien reveló 
que José Luis Abarca estaba escon-
dido en un domicilio particular de la 
ciudad de Poza Rica, Veracruz. ¿En la 
casa de quién creen?

Toda esta pudrición lo único que 
generó fue mayor fuerza política y 
calidad moral a la figura de López 
Obrador que, a estas alturas, parece 
imparable. El escenario tentativo lo 
veremos dibujado claramente duran-
te la próxima elección en el estado de 
México, donde podremos observar el 
comportamiento electoral de amplios 
segmentos de población, especial-
mente los sectores populares.

De lo que ocurra en el Estado de 
México, podremos dilucidar lo que 
sigue en el país para 2018. Sabre-
mos pues si se impone uno u otro 
proyecto de nación. La moneda está 
en el aire. 

un largo, escarPado y 
sinuoso camino

la izquierda millonaria

« ¿
José Francisco García González

José Antonio Rivera Rosales
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Una de las cosas por reconocerle a la doctora Luz Ma-
ría Martínez Montiel es que tenía y tiene (creo, pues 
hace rato que no la vislumbro) muy en claro la distin-
ción entre ser protagonista y ser aliada de lo que sea 
que es el movimiento afromexicano: ella no quiso ser 
protagonista, fue aliada. En alguna ocasión la invita-
ron a participar en el documental La tercera raíz, del 
inefable Rafael Rebollar, pero no quiso salir a cuadro, 
opinó que allí debían aparecer personas de la Cos-
ta Chica, por ejemplo, gente que sí podría hablar 
en primera persona, porque el tema y los asuntos 
eran parte de su vida, o su vida misma; dijo que ella 
era académica y podría opinar, sugerir y proporcio-
nar materiales para enriquecerlo, si era el caso, pero 

Eduardo Añorve

¿AhorA 
quién podrá 

suplAntArnos?

hasta ahí. Es decir, sabía que su papel era ser aliada del movimien-
to, no la protagonista, o siquiera una de las protagonistas. Por ello 
rehusó a participar en ese proyecto truncado de la UNAM, México, 
Nación Multicultural. En 2006 tuvo un gesto de gran generosidad: 
ofreció su biblioteca y todo el material de investigación de su vida 
(hasta entonces) al grupo que administraba el Museo de las Culturas 
Afromestizas Vicente Guerrero para que estuvieran a disposición de 
la gente, decía, tal vez conmovida porque de los muchos museos 
que le tocó animar y echar a andar éste fue uno en los cuales parti-
cipó gente en su diseño, en su construcción y en su manejo, y en su 
permanencia, claro. Como académica ha conseguido varios laure-
les, pero creo que la mera escritura de un libro le ha granjeado su 
permanencia en el, digamos, parnaso afromexicano, y me refiero a 
El exilio de los dioses. Religiones afrohispanas.

A lo largo de 40 años he visto un trajinar de estudiosos en esta 
zona de la Costa Chica, interesados en el legado africano, o alre-
dedor de este tema, siendo el primero el ahora olvidado Gabriel 
Moedano; gente mexicana y extranjera, americana, europea y afri-
cana. La mayoría viene, ve, pregunta, conversa, observa, toma fo-
tos y video y se va. Otros no, otros quieren ser protagonistas y se 
convierten en activistas de alguna de las vertientes del movimiento, 
como en el caso del soberbio Bobby Vaughn, como puede consta-
tarse en su deficiente texto incluido en el libro Afroméxico. El pulso 
de la población negra en México: una historia recordada, olvidada y 
vuelta a recordar. Ahí, el celoso estudioso se convierte en un activista 
del grupo México Negro de «el padre» Glyn Jemmott Nelson. Ya en 
1997, en un congreso de afromexicanistas «...se debatió la validez 
del término afro, palabra que no incluye la aceptación o conoci-
miento de las raíces africanas, por lo tanto, ¿por qué etiquetar a 
un país de afromestizo, afroamericano, afromexicano, afroantilla-
no, etcétera?, cuando, en principio, no se ha concientizado a la 
población en general de lo que el continente africano legó y no se 
ha hecho conciencia porque no son suficientes las investigaciones 
que rescatan el elemento africano, desde su comercialización hasta 
su llegada, existencia y convivencia en América» –anota Guadalu-
pe Chávez Carbajal– y se concluyó que ellos no podían tomar esa 
decisión, que ello le correspondía a tales pueblos, comunidades, 
poblaciones, etc. Es decir, decidieron no ser protagonistas. Y no sólo 
en eso tenían razón, sino también en entender que mientras no hu-
biera conocimiento generalizado de estas historias afromexicanas 
regionales, no habría conciencia en la población.

Por otro lado, también me ha tocado ver a estudiosos que sí 
aceptan ir por el mundo representando a la población negro-afro-
mexicana de la Costa Chica –con los privilegios que les implica–… 
¿Aceptan? No, no lo aceptan, porque nadie les dio esa represen-
tación, sino que se la adjudican. Incluso, a personajes de la propia 
fauna local que se adjudican esa representación, y van por el mundo 
cosechando flores de siembra ajena, pero nadie les dio esa repre-
sentación, excepto a los electos en urnas, pero ésa es otra historia.

Hace días develaron una placa para conmemorar que la UNES-
CO y el INAH decidieron nombrar a Cuajinicuilapa como «sitio de 
memoria»; al respecto, uno de los promotores, anota que éste «Es 
un lugar o espacio destinado a conmemorar hechos históricos sig-
nificativos. Una de las acciones que ha impulsado el Proyecto In-

Soy chingón… pero no adivino.
Andrés Manzano Añorve

Afroamérica es el espacio físico y espiritual
que enmarca el exilio de los dioses africanos.

Luz María Martínez Montiel

ternacional La Ruta del Esclavo: resistencia, 
libertad y patrimonio de la UNESCO es la 
creación del programa Sitios de Memoria 
de la Esclavitud, cuyo objetivo es identificar 
espacios o lugares significativos en los que 
se reconozca y se rinda tributo a los miles 
de personas de origen africano que fueron 
esclavizados y trasladados a distintas partes 
del mundo a través del comercio por mar 
y tierra entre los siglos xv y xix». En el vi-
deo Cuajuinicuilapa (sic), Guerrero. Sitio de 
Memoria de la Esclavitud. Africanos y afro-
descendientes, Miguel Ángel Domínguez, 
basado en un texto de la doctora María Eli-
sa Velázquez, vicepresidenta del programa 
«La ruta del esclavo: Resistencia, Libertad y 
Patrimonio», de la UNESCO, y académica y 
funcionaria del INAH, así como en el docu-
mento Cuajinicuilapa, Guerrero como Sitio 
de Memoria de la Esclavitud y de las Po-
blaciones Afrodescendientes, de José Luis 
Martínez –ambos se pueden consultar en 
la web–, se encuentran las razones por las 
que se tomó tan trascendental decisión. Sin 
embargo, en una entrevista con un diario 
local, la doctora Velázquez precisa cuáles 
son.

El reportero-subdirector de Comuni-
cación Social del Ayuntamiento de Cua-
jinicuilapa le pregunta por qué se decide 
declarar a esta población sitio de memo-
ria, y ella responde: «Hay 3 razones princi-
pales. La primera es porque en esta parte 
de los estados de Guerrero y Oaxaca hay 
gente afrodescendiente más visible, que se 
ha quedado con sus rasgos, como que se 
han quedado aquí los negros más puros, 
por decirlo de alguna forma». Me detengo, 
lector atento, para atender ese argumen-
to: «hay gente afrodescendiente más visib-
le»… estoy atónito… no entiendo esa frase, 
completo: se refiere a gente «que se ha 
quedado con sus rasgos»… sigo atónito y 
apendejado… continúo: «como que se han 
quedado aquí los negros más puros»… 
ahora ya me queda claro: en la Costa Chi-
ca estamos algo así como «los negros más 
puros». Entendí, pero estoy atónito. Nada 
de racismo por aquí, nada de racismo por 
allá… ¡Pinches negros,,, son tan visibles 
que ni ellos mismos ven la pureza de su 
negrería!

Vuelvo a lo que respondió la académi-
ca: «La segunda razón es porque aquí se ha 
gestado uno de los movimientos por el re-
conocimiento constitucional de los pueblos 
negros. En la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos aparecen como 
sujetos de derecho los indígenas, pero los 
afromexicanos no; entonces, aquí es donde 
nace uno de los pensamientos (mmm… tal 
vez la estudiosa dijo ‘movimientos’, no se 
descarta esa posibilidad) que buscan ese 

reconocimiento y que dan origen a otros 
grupos aquí mismo en Guerrero y en Oa-
xaca, que están luchando por la aparición 
de los negros en la legislación del país». 
Bueno, bueno, bueno, dice el rijoso inter-
no: Con el artículo segundo constitucional 
que tenemos, ¿para qué queremos apar-
theid? Además, ¿por qué pretender que los 
pueblos y comunidades afrodescendientes 
de México –tan inmensamente variadas y 
diferentes entre sí– se les dé el mismo trata-
miento que a los pueblos originarios o in-
dígenas, si su devenir histórico y cultural es 
diferente, siendo diferente un mascogo de 
un cocho, que de un chilango, que de un 
jarocho, que de un criollo? Por otro lado, 
¿por qué la académica se abroga el dere-
cho a dar un espaldarazo a ese movimien-
to, discriminando otras visiones? No todo 
mundo en la Costa Chica quiere ser negro 
o afromexicano o lo que sea, pues.

Luego, la razón última, de las tres: «Y la 
tercera razón es porque en Cuajinicuilapa 
es el único lugar en el país en donde se en-
cuentra un museo sobre las culturas afro-
mestizas. Por eso creemos que Cuajinicui-
lapa es un lugar emblemático en donde se 
debe hacer la develación de la placa para 
proclamarlo como sitio memoria de la es-
clavitud de poblaciones de origen africa-
no». En fin, que si el museo hubiese estado 
en Ciudad de México… pero no especula-
ré, diré que si el punto central de un sitio de 
memoria es la esclavización de las perso-
nas africanas que fueron traídas contra su 
voluntad, bien podría haberse decretado a 
Ciudad de México como sitio de memoria, 
toda vez que el gran mercado esclavista de 
la Nueva España estuvo por siglos allí; o 
Veracruz, puerto de entrada a este territo-
rio, e importante lugar de comercio de per-
sonas esclavizadas; o Acapulco, pues en 
Guerrero es el lugar con mayor población 
afrodescendiente.

Es curioso que cuando el reportero-
subdirector le pregunta a la entrevistada 
en qué parte del país hay mayor concen-
tración de afrodescendientes, ella se salga 
por la tangente y no responda: «Dentro de 
las investigaciones que se han hecho sobre 
el origen de las poblaciones africanas en 
México, resulta que con el tiempo, durante 
el siglo 19 y 20, la Costa Chica de Oaxaca 
y de Guerrero concentró una gran cantidad 
de su población negra, y que casi en todo 
el país se conserva hasta este día, siendo 
como en ninguna parte del país, la pobla-
ción afro es mucho más visible en esta zona 
de Cuaji, en la zona costera de los estados 
de Oaxaca y de Guerrero». Tal vez todavía 
no había estudiado los datos resultados de 
la tan cacaraqueada encuesta intercensal 
que en 2015 hizo el INEGI, donde incluyó 

una pregunta relacionada con la condición 
afroascendiente de las personas. O tal vez 
no quiso responder que no es la Costa Chi-
ca el lugar con mayor número de afrodes-
cendientes o afromexicanos del país, según 
los resultados de esa encuesta, tal vez quiso 
ocultarlo. Sólo ella y el dios Ruja lo saben. 
¡Que ruja, que ruja, que ruja!

Lo real es que esta académica y fun-
cionaria –que no es la única– ha asumido 
un papel protagonista en ésta que ellos lla-
man lucha por el reconocimiento constitu-
cional de los pueblos afromexicanos. Pero 
todo este proceso ha sido así, impulsado 
desde los gobierno panistas –de Vicen-
te Fox y Felipe Calderón– con su discurso 
multicultural, el que ha venido a sustituir el 
discurso del mestizaje nacional, por lo que 
no es gratuito que hayan sido los goberna-
dores de Oaxaca y de Guerrero –Gabino 
Cué y Zeferino Torreblanca– quienes hayan 
decidido «incluir» a los pueblos negro-afro
-prietos-morenos mexicanos en las cons-
tituciones de sus respectivos estados, más 
como figuras decorativas e ilustrativas de 
nuestra composición multicultural. Es decir, 
esta lucha no es la lucha de los pueblos ni 
de las comunidades; es la lucha de líderes 
oportunistas –la lista es larga–, de acadé-
micos oportunistas y vanos y de gobernan-
tes que siguen el guión para incluirnos en-
tre los países merecedores de los dineros 
de la UNESCO, del Banco Mundial, del 
Fondo Monetario Internacional y de un 
chingo de asociaciones e instituciones que 
propugnan porque las palabras mágicas 
se hagan realidad: «políticas públicas», 
«recursos», «proyectos productivos», o sea: 
dinero, dinero, dinero. Es curioso, a tan-
tas lumbreras académicas y de lucha social 
no se les ocurrió siquiera como pretexto –
digo– mencionar a aquellos ilustres ante-
pasados –los negros Morelos y Guerrero, 
como líderes de cientos de miles más–, 
quienes a principios del XIX intentaron im-
plantar un proyecto de nación y que logra-
ron, entre otras cosas la independencia de 
México, la abolición del sistema de castas 
y sus remanentes, y que este país tuviese 
una orientación federalista. En fin, cosas 
de negros, ¿a quién le importan? Y la otra 
pregunta es: ¿por qué insistir en la memo-
ria de la esclavitud, y no del legado, por 
ejemplo, de esos héroes, o ya, de perdida, 
de los héroes locales, como Juan Bruno El 
Africano, Francisco Atilano Santamaría o 
Juan del Carmen, costeños que lucharon 
al lado de aquellos? Claro: nada de discri-
minación por aquí, nada de discriminación 
por allá…

Por cierto, la tal placa develada no sabe 
siquiera de ortografía… cosas de negros, 
pues... 
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uando los jornaleros decidieron 
dejar los surcos para trasladar su 
demanda a la Ciudad de México 
lo hicieron en un camión al que 

con el paso de los días bautizaron con el 
nombre de Dinosaurio. En él viajaron ado-
lescentes y adultos a los que las horas y los 
días convirtieron en una familia apretujada 
dentro de la lata rodante que recorrió más 
tres mil kilómetros.

Al día siguiente de la salida del Valle de 
San Quintín, nos encontramos en Tijuana, a 
un costado de la glorieta del último guerre-
ro mexica, Cuauhtémoc. Allí, el secretario 
general del Sindicato Independiente Nacio-
nal Democrático de Jornaleros Agrícolas 
(SINDJA), Lorenzo Rodríguez Jiménez, me 
confió que iban a la Ciudad de México por 
un «salario justo y una vida digna».

Hacia las 10:30 de la mañana, él me 
avisó que viajaríamos en el camión 71, an-
tes iniciar con la marcha hacia la garita El 
Chaparral. Ese día aun no conocía a quienes 
serían los acompañantes de la aventura que 
duró 14 días, entre reuniones y mítines en 
las principales ciudades donde pasó la Cara-
vana Nacional de Jornalero de San Quintín.

–Oye, sube tu maleta en el camión, más 

tarde nos acomodamos, porque hay dos, uno 
se regresa a San Quintín –me dijo Lorenzo.

El domador del Dinosaurio, Melesio 
Vidales Evaristo, a sus 50 años de edad ha 
recorrido todo el país y conoce muy bien los 
surcos de San Quintín. Salió de Puebla hace 
30 años, pero que de San Quintín migró a los 
Estados Unidos. 

–Buenos días –saludó Melesio con una 
sonrisa antes de ceder el paso a los jornale-
ros.

Ese saludo se repitió muchas veces du-
rante el recorrido de la caravana en los es-
tados: Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Estado de México y Ciudad de 
México. 

Los ojos de Melesio brillaban cuando 
oía las consignas de las organizaciones so-
ciales que recibían la caravana con gritos de 
«¡Aquí y allá, los jornaleros vencerán»!

Hubo días en que los jornaleros recibie-
ron ayuda de todo tipo: colchonetas, cobi-
jas, chamarras, suéteres, ropas y calcetines, 
además de comida, tortas, tacos, burritos, re-
frescos y agua. Comieron lo que podía des-
componerse rápido, y lo demás lo guardaron 
para el camino.

Después de mitin en la garita de El 
Chaparral inició la travesía en el Dinosau-
rio, modelo 2002. Así se les abrió la puerta 
al mundo a los cuatro adolescentes que se 
montaron en el camión para decirle a la clase 
política que no los olviden.

La Caravana estuvo acompañada por 
organizaciones sociales, telefonistas del Sin-
dicato de Telefonistas de la República Mexi-
cana (STRM), maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), campesinos de la Central Campe-
sina Cardenista (CCC); de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (CNPA) y maestros 
cesados por la reforma educativa.

*** 

El sereno aún goteaba en los cactus cuan-
do el Dinosaurio se detuvo en el corazón 
del desierto de Sonora. En los asientos, los 
campesinos aún somnolientos estiraron los 
huesos que se les entumieron por ir sentados 
de cuclillas. En el transporte de los pobres es 
difícil estirar la espalda.

–¿Ahora qué le pasó? –le pregunto a Al-
fredo, quien estira los brazos antes de con-
testar.

c

De los surcos a 
la ciudad
Kau Sirenio

Primera de dos partes

–Creo que se le rompió la banda –res-
pondió.

Entre chascarrillos y bostezos los jor-
naleros y las jornaleras abrieron paso para 
bajar del camión. Esa sería la primera lucha 
contra el olvido que Avelina Ramírez López 
experimentara en el desierto. Ni siquiera le 
dolió cuando la despidieron por haber pedi-
do permiso para acompañar a la caravana a 
la ciudad de México.

–No hay de otra: iré a comprar la banda 
en Caborca –consuela Melesio.

La respuesta de los obreros agrícola fue 
sacar sus banderines y entre seis pararon un 
autobús que viene de Mexicali a Caborca. 
Ahí se subió el domador del Dinosaurio, 
para ir a comprar la pieza que se dañó.

Ya más calmada, Avelina contó cómo se 
incorporó al sindicato de jornaleros, donde 
ahora es secretaria de Equidad de Género. 
Apenas con primaria concluida y sin expe-
riencia, pasó de ser una mujer de cocina a 
una mujer de acción. Ahora grita fuerte en 
los mítines para denunciar el acoso en contra 
de las mujeres en los surcos.

–Yo digo que no debemos de bajar la 
guardia, porque si lo hacemos gana ellos –
advierte.

Mientras platico con Avelina frente a 
unos arbustos que se niegan a crecer sobre 
la arena que el viento acostumbra acarrear 
de noche cuando pasan los ventarrones, del 
camión desciende Felipa con un cerro de 
totopos (tortillas deshidratada) y los reparte; 
del otro lado, una muchacha hace lo mismo 
con las tortas que lleva en una caja de cartón.

–Trabajé como máquina –dice Avelina–, 
sin la noción del tiempo, ni saber que estaba 
haciendo bien las cosas, a pesar que el ma-
yordomo me enseñó cómo cortar las fresas: 
se toma con cuidado en una mano y con la 
yema del dedo se empuja la patita que lo une 
a la planta, luego se deposita con cuidado en 
la cubetita. Eso lo aprendí a hacer, pero ¿qué 
fresa debía cortar? ¿Cómo saber cuándo es-
tán maduras o ya se pasaron? El mayordo-
mo a cargo me pidió cortar todos los rojos, 
naranjas y pintos, aunque sólo tuvieran un 
poco de tímido color, porque «estaba caro y 
el patrón quería cosechar mucho».

Después del almuerzo, cada quien tomó 
por su lado. Unos se internaron entre los 
cactus en busca de un espacio para defecar; 
los demás bajaron sus colchonetas y cobijas 
para echar unas siestecita, mientras esperan 
que Melesio regrese con la banda nueva.

Del camión salió una mujer con una lata 
de chiles en la mano. Mientras que en la 
plática de las mujeres, se repiten preguntas 
quisquillosas, otra vez a narrar la vida que 
no se olvida nunca.

Ya casi daban las 10:00 de la mañana 
cuando llegó Melesio en una camioneta, 
acompañado de dos hombres. No dijo nada, 
ni los otros lo hicieron. Él ni se fijó si los 
demás comieron. Abrió el cofre del camión 
y Bonifacio se subió sobre la llanta y desde 

ahí alumbró con su lámpara. Él le dio ins-
trucciones a otro señor para que moviera la 
banda, pero no quedó.

Así que regresó de nuevo a buscar la pie-
za, ahora ya no hubo necesidad de parar otro 
autobús, los activistas del Movimiento de 
Unificación de la Lucha Triqui (MULT) lo 
llevaron en la camioneta que prestaron para 
hacer la talacha. 

Bonifacio Martínez vino de San Juan 
Copala, Oaxaca, a San Quintín hace 35 años 
porque en su pueblo triqui no hay de otra 
que vivir en la miseria. Su paso en los surcos 
lo inició en Sinaloa y de ahí a San Quintín, 
donde fundó la Alianza Nacional Estatal 
Municipal por la Justicia Social al lado de 
Fidel Sánchez.

Casi a mediodía, regresaron de nuevo 
Melesio y Bonifacio con la banda; la insta-
laron, pero la batería se descargó así que de 
nuevo a sacar banderas y mantas para blo-
quear la carretera. Diez minutos después, la 
estrategia surte efecto. Un trailero detuvo su 
camión para pasar la carga.

«Ese apoyo sí se ve... ese apoyo sí se 
ve», se escuchó en la garganta del Dinosau-
rio. En cuestión de minutos Melesio reanu-
dó el viaje.

***

Formados en dos líneas frente una cocina 
que exhala humo hacia el espacio en forma 
de espiral, los obreros agrícolas integrantes 
de la Caravana Nacional de Jornaleros de 
San Quintín, reciben las primeras palabras 
de las mujeres que salieron a darles la bien-
venida en Loma de Bacum, municipio de 
Cajeme, Sonora.

–Muchas gracias por visitarnos, por co-
nocer nuestro pueblo que vive el embate de 
gobierno porque no queremos entregarles 
nuestro río –dijo una mujer que formó la co-
misión de bienvenida.

Esta región luce abandonada por el Es-
tado mexicano: las calles son de tierra y no 
tienen drenaje; la pobreza se ve en la ropa de 
los niños y ancianos, cada tramo en el rincón 
de Loma de Bacum, se asoma a persecución 
y la represión en contra la tribu yaqui.

«Aquí nos quieren exterminar porque 
no dejamos que nos quiten lo poco que nos 
queda: el agua. Ya es mucha la afrenta y no 
vemos cuando va terminar, y no van a parar 
hasta que no nos exterminen», dice el voce-
ro del gobernador yaqui, Martín Valencia.

El vocero del gobernador Faustino Mal-
donado Molina agregó: «Les ofrecemos una 
disculpa de corazón que no les demos la 
bienvenida protocolaria yaqui; es que esta-
mos en cuarentena de cuaresma, por eso no 
podemos recibirlos en nuestro centro cere-
monial. Pero acá en esta casa vamos a comer 
todos, porque es un aliciente para nosotros 
que ustedes vengan a contarnos de su lucha 
en los campos agrícolas».

Después de la comida nos llevaron al 

Centro de Desarrollo Comunitario Yaqui 
a pernoctar. Mientras los jornaleros juegan 
una cascarita de futbol, las jornaleras, maes-
tras cesadas por la reforma educativa y mu-
jeres yaquis se reunieron para intercambiar 
experiencia de lucha.

La profesora Luz del Carmen Encinas 
Gastelum dijo que en el país hay alrededor 
de tres mil 700 maestros cesados, mientras 
que en Sonora el gobierno federal cesó a 59 
maestros, 29 son maestras desde el 15 de 
abril de 2016. 

«Nada tenemos que celebrar, nada que 
festejar; las mujeres jornaleras seguimos en 
los surcos, trabajamos más, pero no se re-
conoce lo que hacemos, a pesar que hemos 
alzado la voz en foros nacionales e interna-
cionales», reclamó Avelina Ramírez. 

El jueves 9 de marzo, los jornaleros se 
levantaron a las 5:00 de la mañana, como 
lo hacen siempre, para doblar sus cobijas y 
colchonetas. Los que alcanzan a bañarse lo 
hacen, y los que no despiertan a tiempo tie-
nen que viajar oliendo a sudor y a pies.

Antes de llegar a Loma de Bacum, la ca-
ravana se reunió con organizaciones socia-
les, campesinos, indígenas de la tribu yaqui, 
en los municipios de Guaymas y Cajeme, 
Sonora. En Vicam, municipio de Guaymas, 
Sonora, el gobernador tradicional de la tribu 
yaqui de Vicam prometió a la Caravana Na-
cional de Jornaleros de San Quintín que en 
su administración contribuirá para mejorar 
las condiciones laborales de los jornaleros 
que emigran de Guerrero, Oaxaca, Veracruz 
y Puebla a trabajar en el Valle de Guaymas.

«Somos los mismos; hablamos distintas 
lenguas, usamos distinta ropa, comemos 
otra hierba y grano, pero lo más importantes 
es que somos hermanos y luchamos por lo 
mismo, el respeto a los derechos humanos y 
el respeto a los derechos de los pueblos in-
dígenas», dijo el gobernador yaqui, la tribu 
indomable.

De ahí, los jornaleros enfilaron hacia 
Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, 
al encuentro con organizaciones sociales y 
maestros de la CNTE. Allí, los recolectores 
de basura contaron a los de la caravana que 
fueron despedidos cuando el ayuntamiento 
de extracción priista decidió concesionar la 
limpieza e imagen urbana a una empresa 
privada dejando a 120 trabajadores sin em-
pleo.

«Los tirabichis (recolectores de basura) 
vamos a luchar hasta las últimas consecuen-
cias, porque es nuestro derecho. Ya basta de 
que en este país se abuse en contra de los po-
bres, de los desempleados. Esta lucha es la 
misma demanda de los compañeros jornale-
ros, de los que van en la caravana nacional 
a la ciudad de México. Lo único que quere-
mos es que nos devuelvan nuestro trabajo», 
reclama José Miguel Iribe. 

–Nos vamos, pero volveremos a este 
pueblo indomable –se despidió Lorenzo de 
los yaquis, antes de partir a Sinaloa. 

la Caravana de 
san Quintín. 
solidaridad. 
[foto: Kau 

sirenio]
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scribir en estos momentos de violencia permanente algún 
tema que no tenga relación directa con este fenómeno políti-
co-social, puede considerarse una herejía. Sin embargo, luego 
de meditar y escuchar opiniones de amigos y compañeros, 
llegué a la conclusión de que tal premisa no era correcta. Por 
lo tanto, recapacité, la literatura de calidad (que es el tema por 
abordar) no sólo recrea el espíritu, sino que también genera 
conocimiento de todo tipo, dependiendo del gusto o interés 
de los lectores. Fue así que persuadido de las bondades del 
proyecto decidí delinear y publicar estos renglones.

Es importante precisar, aunque parezca obvio, que en 
comparación con el volumen de las obras publicadas, la lista 
de títulos sugerida resulta insignificante, además de excluir a 
la pintura, la música, la poesía, el teatro y otras áreas que son 
parte intrínseca de la cultura universal. Contrastando con lo 
anterior, la falta de espacios para la lectura, en nuestro me-
dio, es evidente. Ante esta carencia es necesario aprovechar 
cualquier circunstancia o momento que podamos utilizar para 
ojear un libro.

Por ejemplo, es posible leer viajando, esperando una cita 
en un lugar público (restaurante, salón, parque, etc.); en los re-
cesos del trabajo, oficina, colegio o lugares con otras peculiari-
dades; cuando acudimos a un plantón o nos toca hacer alguna 
guardia. Siempre habrá la posibilidad de leer un texto.

Para adquirir el o los volúmenes seleccionados, existen va-
rias opciones: adquirirlos nuevos o viejos en distintas librerías, 
al contado o a crédito; en las ferias del libro, fotocopiándolos, 
pedirlos a préstamo a alguien o en bibliotecas; organizando 
lecturas colectivas, intercambiándolos, formando grupos de 
estudio permanentes, estando pendiente de las novedades etc. 
Asimismo, es perentorio, y factible, construir espacios donde 
los menores se vayan habituando a la lectura, para que se 
conviertan en excelentes lectores. Invito a todas y a todos a 
adquirir la costumbre de traer siempre consigo un libro.

En el entendido de que se aceptarán alguna de las suge-
rencias, cada semana propondré varios autores con alguna 
o algunas de sus obras con su respectiva reseña. Me atrevo 
a hacer tal proposición dejando de lado, tendencias litera-
rias o algunos temas específicos. Por otra parte, los autores 
mencionados, sin excepción han escrito más de una obra; sin 
embargo, sólo  seleccioné una obra de cada uno de ellos, salvo 
el primero, Homero, de quien menciono dos. Queda claro que 
pueden cambiar la lista a su gusto (agregar títulos del mismo 
escritor). Lo determinante es que el contenido sea de calidad. 
Lo cual queda garantizado si son escritores reconocidos y 
editados por editoriales de prestigio.

Por lo general, cada libro contiene diferentes temáticas 
que permiten trascender fronteras, lo que pone al lector, en el 
contexto de la aldea global, y ello posibilita una consistencia 
humana más profunda, de mayor jerarquía.

En esta primera entrega, presento tres de los más grandes 
autores de todos los tiempos.

43Paralelo
Fernando Pineda Ochoa

La lectura, instrumento 
liberador

Lecturas de carácter universal

Homero (nació y murió en el siglo VIII a. C. en la Grecia Anti-
gua) es autor de: La Ilíada y La Odisea, dos obras de la Historia 
Antigua que muestran una visión donde el mundo mitológico 
y la realidad se entretejen. La primera, La Ilíada, maneja como 
eje central la guerra entre Troya y Grecia. Este enfrentamiento 
bélico perduró una década y termina con el triunfo de los griegos 
y la destrucción del Estado troyano. Para la victoria fue decisivo 
utilizar una estratagema conocida como el Caballo de Troya. Los 
principales personajes helenos son: Aquiles, que posee la virtud 
de ser un semidiós (podríamos decir mitad hombre y mitad dios); 
Helena (conocida en la historia como Helena de Troya, cuya 
belleza no tiene par), esposa del rey Menelao que junto con su 
hermano Agamenón y Ulises (también conocido como Odiseo), 
entre otros soberanos, gobiernan el territorio heleno. Del reino 
troyano destacan dos hijos del monarca Príamo: Héctor (doma-
dor de caballos) y Paris. El primero sobresale por su valentía; el 
segundo, por su apostura. Explorar el por qué estos dos Estados 
llegaron al enfrentamiento bélico, remite a conocer la fuerza del 
amor, de la lealtad y del honor, valores supremos de la Antigüe-
dad.

La Odisea relata el regreso de Odiseo, terminada la guerra 
contra Troya, a su ínsula griega, llamada Ítaca, donde lo esperan 
su esposa Penélope y su hijo Telémaco. En el transcurso del viaje, 
que también tiene una duración de diez años, acontecen una serie 
de peripecias insólitas, fantásticas, bellamente narradas.

Antes de finalizar, el comentario, cabe precisar que algunos 
especialistas argumentan que este binomio literario es obra de dos 
o más personas, no sólo del viejo Homero. La deducción se basa 
en que los hechos históricos escritos corresponden a distintas eta-
pas de la humanidad que rebasan la vida de cualquier ser huma-
no.  Al margen del número de escritores que hayan participado en 
la creación de estas dos joyas literarias, lo medular es su calidad 
narrativa que hizo posible el surgimiento y continuidad de lo que 
ahora conocemos como literatura.

Anónimo. Las Mil y Una Noches. Es una serie de cuentos que 
muestran a villanos y héroes; ambos entrelazan en cada relato las 
vivencias que viven en ese espacio de la historia. ¿Quién no escu-
chó en la infancia el cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones, 
o la historia de Aladino y la lámpara maravillosa, narrados por 
abuelos y padres? Son tesoros literarios que describen costum-
bres y paisajes que determinan la organización y conocimiento 
del medio y lejano oriente. Estas historias divierten e ilustran, 
inculcan a los menores el amor por los libros. Las Mil y Una No-
ches es una de las obras literarias indispensables en la biblioteca 
familiar.  Para niños y adultos.

Dante Alighiere (Florencia 1265-1321). La Divina Comedia. 
Este compendio es uno de los más socorridos ya sea por referen-
cia o por lectura directa. Además, es importante saber que La 
Divina Comedia fue la primera obra oficial del imperio romano 
que no fue escrita en latín, dando inicio a la publicación en otras 
lenguas. Esta apertura fue un estímulo que potenció el deseo por 
escribir y leer. Se instaura lo que podríamos llamar un anteceden-
te de la libertad de expresión. Dante expone en su texto, dividido 
en treinta y tres cantos, una travesía por el Infierno, el Purgatorio 
y el Paraíso. Un desplazamiento en compañía de Virgilio (su 
poeta romano preferido), quién es su guía por el infierno y el 
purgatorio. Al paraíso lo conduce Beatriz (un amor de juventud). 
El infierno está compuesto por nueve círculos «donde los supli-
cios van aumentando de intensidad». Habría que agregar que en 
el primer círculo del infierno se encuentra el Limbo.

En los recorridos se advierte, en opinión de algunos entendi-
dos, una crítica al mundo cristiano e incluye y señala que en el 
ámbito de estos distintos espacios van encontrando a políticos y 
filósofos, merecedores de este castigo infernal. Pero, sobre todo, 
precisan los críticos, la obra muestra en su conjunto el «pensa-
miento político, científico y filosófico de su tiempo». Los invita-
mos a que se atrevan a abrir el libro y escoger su anillo respecti-
vo... claro está, en el infierno. 



Las seis narraciones reunidas en este volúmen 
están conectadas entre sí y retratan con precisión un 
mundo descarnado. Sus protagonistas deambulan 

entre la incertidumbre y encuen-
tran unas pocas vías de escape 
fumando piedra, recorriendo bares 
y cantinas, acentuando las posi-
bilidades del sexo. Las historias 
suceden en un entorno familiar 
definido por la doble moral, las 
mentiras y las pretensiones ridí-
culas, así como en una ciudad del 
norte que sólo les ofrece un destino 
marcado por el desempleo, algunos 
placeres efímeros y la cercanía de 
otros seres que experimentan sus 

propios hundimientos. La Monalilia y sus estrellas 
colombianas golpea al lector con su lenguaje que re-
siste las vaguedades literarias y, en cambio, retrata la 
crudeza de lo real y la fuerza de lo inmediato. Con 
sorna, virulencia y dosis precisas de humor, Nazul 
Aramayo se muestra como un cuentista que sabe 
capturar el vértigo del mundo cotidiano.

Un hombre está condenado a revivir la misma esce-
na cada tantas noches: Celia, su mujer, deambula sumi-
da en la desesperación mientras que, en otra habitación, 

el llanto desconsolado de su hijo 
precede la llamada del peligro. Esta 
imagen descarnada funciona como 
punto de partida para la fascinante 
historia que transcurre entre la sole-
dad de los bosques y el bullicio del 
circo. Narrada con voces y perspec-
tivas múltiples, la novela recrea un 
pasado hecho de secretos y violen-
cias soterradas, a la par que muestra 
con toda su magnitud la persistencia 
de la memoria. Junto con el relato 
de la protagonista, Ecos reconstruye 

las voces de su madre y su abuela, quienes completan 
esta mezcla de pesadilla erótica, crudeza psicológica y 
exploración ambivalente del amor, la soledad y el deseo. 
Con una notable economía de recursos, la autora tiene 
la virtud de crear atmósferas contundentes y a menudo 
claustrofóbicas, donde los vivos cerramos puertas que 
los muertos abren. Asimismo, despliega una visión en 
la que la realidad se revela con mayor fuerza cuando 
aparece bajo una luz fantasmal, creando de esta forma 
una novela íntima, de gran riqueza evocadora.

La Monalilia y sus  
estrellas colombianas 
Aramayo Nazul 
CONACULTA
Páginas:112

Ecos 
Atenea Cruz
CONACULTA
Páginas:108

Como en las pinturas de Degas sobre teatros, con-
ciertos o salones de danza, el tiempo, en el Diario de 
los hermanos Goncourt, parece detenido. Las escenas 
se congelan para dar lugar a su descripción. Y el lector 

se siente maravillado, o sacado de sus 
casillas, por la apostilla moral que 
este testimonio conlleva, a manera 
de corolario maléfico: la civilización 
occidental, simbolizada por la ciudad 
de París a mediados del siglo XIX, 
ha empezado a desmoronarse de una 
manera estrepitosa. Pero mientras el 
mundo se termina, nosotros podemos 
tomar café o comer largo y tendido 
con Sainte-Beuve, Flaubert o Téophile 
Gautier, personajes de la época que se 
dieron cita en el restaurante del señor 
Magny, epicentro de las páginas de 

este volumen. Es probable que no exista testimonio más 
lúcido, ni más crítico, ni más irónico que este Diario, a 
propósito de las ambivalencias que le dieron sustancia al 
siglo XIX francés; el Diario de los hermanos Goncourt 
erige un monumento, de más de cuatro mil páginas en 
su edición francesa, a la más funcional y homogénea de 
las colaboraciones literarias que conoce la literatura de 
cualquier lengua occidental moderna.

Diario 
Edmond y Jules de Goncourt
CONACULTA
Páginas: 2016

BapelTorre de

de contraportada

En la noche de ese día visitamos a 
Carmen, a Juanito, a Benito etc. a todos 
los que nos habían invitado a sus cenas 
de año nuevo. Llevamos postres y com-
partimos. En cada edificio se veía que 
había fiesta; algunos hicieron pozole. En 
nuestro edificio pusieron bocinas para 
ambientar la velada; y con el frío que 
hacía todos bailaron. Recordaba mis 
tierras, pero en ese momento no había 
cabida para melancolías. Yo observaba 
desde arriba y me daba mucho gusto. 
Doña Natalie, abuela de mi vecinito,  
junto con su familia me acompañaron en 
el cuarto. Tomamos algunas cervezas y 
así velamos la noche de año nuevo.

Ya era 2016 y sólo me quedaba una 
semana más para volver a Guerrero. 
Le avisé al mayordomo que la siguiente 
semana ya regresaría, me dijo que por 
qué, que si no me había acostumbrado, 
que me esperara que habría menos tra-
bajo, que así pasaba las primeras veces 
pero que ya luego uno se acostumbraba, 
que si extrañaba a mi familia. Le dije que 
no era eso, que me había gustado mu-
cho la convivencia, pero que tenía que 
volver porque que las clases se reanuda-
rían en ese mes. Él no sabía que yo era 
estudiante, así que al enterarse ya no me 
cuestionó más y me dijo que estaba bien. 
Al otro día ya toda la cuadrilla sabía que 
regresaría pronto y que me dedicaba a 
estudiar.

Algunos me preguntaban qué estu-
diaba, que por qué había ido. Me decían 
que por eso no me daba miedo enfrentar 
a los choferes y protestar si algo no me 
parecía correcto. Yo trataba de explicar-
les que no debían tener miedo, que no 
estaban ahí para recibir malos tratos. 
Me preguntaron cuánto me faltaba para 
terminar, que si volvería algún día. Me 
daba melancolía dejarlos; ya me había 
acostumbrado a ellos, a las pláticas y 
convivencias que teníamos. Algunos 
jóvenes me preguntaban cómo se hacía 
para ingresar a la universidad, comenta-
ban que les gustaría entrar algún día… 
Los sueños de los jóvenes, truncados por 
la pobreza, el desempleo y la inseguri-
dad que hay en nuestro estado habían 
terminado en esos interminables surcos 
de tomate, de chile... Esos campos agrí-
colas ahora eran su futuro, de indigna-
ción. Qué tristeza me invadía mientras 
platicábamos. De repente, alguien 
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contaba un chiste, y luego me 
decían que no me fuera.

Platicábamos mientras es-
perábamos el camión que nos 
fuera a traer para llevarnos al 
albergue. Les conté que había 
pedido una 'movilidad' a una 
universidad del sur del país, y 
que me habían aceptado, así 
que por eso tenía que irme en 
unos días. Algunos dijeron que 
visitara lugares y les mandara 
fotos; les dije que sí y también 
les dije que la gente de estados 
como Oaxaca y Chiapas tam-
bién sufre mucho. Ellos dijeron 
que conocían algunos, porque 
se los habían encontrado en 
algunos campos donde habían 
estado años anteriores, así que 
conocían cómo eran. Conté que 
había un ejército en los altos de 
Chiapas, que se organizaron 
porque se cansaron de malos 
tratos. Ellos escuchaban, hacían 
algunas bromas y reían; des-
pués, decían que eso era difícil. 
Yo les contestaba que por eso 
había que organizarnos, que 
nosotros teníamos derechos y si 
nosotros no los hacíamos valer 
nadie lo haría por nosotros. 
Que los gobiernos no velan por 
el pueblo, que velan por los 
intereses de unas minorías, las 
que nos explotan. Y todo suce-
de con cierta facilidad porque 
la gente no se resiste, que el 
abuso del poder es cotidiano y 
en todos los niveles. Les recordé 
la situación con el chofer del 
camión, cómo él por manejar 
creía que podía hacer lo que 
quisiera y nadie decía nada, 
así que él lo seguía haciendo 
mientras ellos callaban y escu-
chaban sumisos.

En mi último día de trabajo, 
me dijeron que volviera algún 
día, que no los olvidara. En 
la noche me fui a despedir de 

algunos, intercambiamos teléfonos para que 
siguiéramos en contacto. A la mañana siguien-
te partí de La Paloma. 

Esa temporada terminé mi experiencia 
como jornalera, pero para ellos sigue. Ya los 
campos son como un segundo hogar, habían 
dicho. Están seguros que tienen que volver 
siempre, su vida ya es un ciclo que tienen 
que cumplir todos los años: van a Guerrero a 
sembrar para tener  granos que llevar cuando 
vuelvan a trabajar a Sinaloa para poder enviar 
una parte del dinero a los que se quedan y 
también para fumigar sus siembras, si es que 
tienen. La vida siendo empobrecidos, explota-
dos, maltratados y aceptando esas violencias 
como algo normal.

Pensaba en las palabras de Emma Gold-
man cuando trata de esclarecer el Anarquismo: 
lo significa realmente. Nos dice: «La propiedad 
privada es un robo», dijo el gran anarquista 
francés Proudhon. Sí, pero sin riesgo y peligro 
para el ladrón. Monopolizando los esfuerzos 
acumulados por el hombre, la propiedad le 
ha desposeído de su derecho de nacimiento 
tornándolo en un indigente […] La única de-
manda que la propiedad reconoce es su propio 
apetito glotónico para mayor riqueza, porque 
riqueza significa poder, el poder de someter, de 
aplastar, de explotar, el poder de esclavizar, de 
ultrajar y degradar.

Pero de qué sirve notar lo mal que se vive 
en tierras lejanas, si en estas tierras tampoco se 
puede estar bien. Como decían los jornaleros, 
estando en sus tierras, morirían de hambre. 
Organizarnos y ser activos es una necesidad 
para no dejarnos pisotear por las minorías que 
explotan desde siempre a la sociedad. La unión 
hace la fuerza, así que se requiere nuestra par-
ticipación en la colectividad, e inteligencia para 
saber que podemos cambiar a mejor el orden 
social y lograr una vida de bienestar protegida 
por acciones guiadas por ideales de justicia y 
dignidad. 
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Conversación 
con Ángel 

Vargas

–¿Cuáles serían tus influencias literarias?
–Son muchos los escritores que me han apasionado a lo lar-

go de los años, pero no sé, o no tengo muy claro, cuáles podrían 
ser los que de alguna manera han influenciado en mi obra. Uno 
de los escritores por el que siento una profunda admiración es 
el poeta y narrador cubano José Lezema Lima, aunque muchos 
señalen que es barroco o muy complicado; yo creo que es un 
escritor de mucha luz. Sin embrago, creo que lo que yo escribo 
no tiene nada que ver con su obra. Hay un texto en Límulo en el 
que de manera consiente quise acercarme a su estilo. No sé si lo 
logré. Los escritores barrocos me gustan, me encantan; hay mu-
chos escritores latinoamericanos que no dejan de asombrarme, 
vivos, muertos, autores de mi edad o más jóvenes. Debo aclarar 
que ésa sería una lista de mis gustos, no necesariamente de mi 
poética.

–¿Sobre qué escribes, qué es lo que te mueve?
–Me he dado cuenta que unos de mis temas es la infancia; 

pensé que con Límulo iba a dejarlo, le daría fin y comenzaría a 
tener otros temas, pero he descubierto que no es así, que sigo 
con ese tema, el de la infancia, que me persigue. Podría decir 
que escribo sobre lo que vivo, sobre mis vivencias, sobre lo que 
veo, escucho, lo que me gusta; y también de lo que me disgusta. 
Tengo que confesar que hay ocasiones que leo poco; me gusta 
escuchar música o ver series de televisión. Para mí me funcio-
na atender aspectos o discurso no literarios para enriquecer mi 
proceso creativo.

–¿En tu libro A pesar de la voz hay una intención de crear másca-
ras poéticas o sólo una máscara?

–La idea era crear y mantener tres voces, registros o másca-
ras poéticas; creo que no lo logré, porque ya me han dicho al-
gunas personas que sólo pueden distinguir una voz poética. Sin 
embargo, es un libro que me gusta mucho, y que me costó escri-
bir; tuve un trabajo de investigación sobre los castrados. En este 
libro tenía el interés de explorar la fragilidad humana desde la 
historia y el contexto de los personajes que eran castrados para 
conservar su voz. No quise hacer necesariamente una historia 
sobre los castrati. Es más bien un acercamiento, una manera de 
observar y contar una pequeña historia, una anécdota. Echar un 
vistazo desde el otro lado, desde afuera, como un espectador. 

Ángel lee unos cuantos poemas, al final se acercan algunos 
muchachos para pedirle una firma o tomarse una foto, una selfie. 
Afuera continúan bailando, la música no ha parado, pero no fue 
impedimento para escuchar y conversar con Ángel Vargas. 

ace dos meses me comuniqué con Ángel Vargas por celu-
lar, lo invité a presentar su libro Límulo, editado en 2016 
por el Fondo Editorial Tierra Adentro. En la plática por 
celular quedamos que sería mejor una charla, para romper 
con la formalidad de las presentaciones, por lo que se invi-
tó al poeta Ulber Sánchez para que lo acompañara. 

Con esta charla empezó una serie de actividades que se 
realizarán cada mes en la Secretaría de Cultura con escri-
tores, conversaciones sobre su obra, y tener así un acerca-
miento a su trabajo literario.

El viernes 24 de marzo a las cinco de la tarde estába-
mos ya con Ángel y Ulber tomando un café en La Cova-
cha, esperando la hora para la charla. Jorge, el coordina-
dor de las actividades, ya nos estaba mandando mensajes. 
Ya casi eran las seis; teníamos que estar ya en el auditorio, 
para dar inicio. Al llegar nos encontramos que afuera en la 
explanada del zócalo había un concurso de baile regional 
y de canto, y mucha gente aplaudiendo y gritando, lo que 
nos haría mucho ruido en la sala.

En el lugar había ya unas 20 personas, estudiantes de 
alguna escuela, se podía ver sus uniformes. Ulber tomó 
asiento, Ángel platicaba con los encargados de la librería 
Educal; habían llevado algunos ejemplares de Límulo. 

Ulber inició con algunas preguntas, que Ángel iba res-
pondiendo de manera pausada, pensando sus respuestas, 
para que éstas fueran claras. 

–¿Cuáles son tus influencias?
–No nací en un ambiente donde no se leía mucho, no 

era una actividad cotidiana. En mi casa no había libros, ni 
un interés sobre ellos, sobre la literatura. Bueno, sí había 
libros, pero de otros temas ajenos a la literatura. Libros de 
contabilidad, así que podría decir que no fue tan prematu-
ro mi acercamiento a la lectura, como en muchos escri-
tores sucede. Pero sí crecí en un mundo lleno de historias 
que contaban los mayores. Debo de señalar que para 
mí, la cultura y la música popular son muy importantes, 
tanto como la música clásica o la alta literatura. Ya con el 
tiempo comencé a acercarme a los libros, a la literatura, y 
en lugar de pedir juguetes u otras cosas en mis cumpleaños 
comencé a pedir libros y así comencé a tener mi pequeña 
biblioteca personal. Debo confesar que inicie escribiendo 
cuento y ensayo, pero no me considero muy bueno en esas 
disciplinas. Al principio no tenía muy claro lo de ser escri-
tor, por eso estudie primero química. Fui a hacer examen 
y quedé en el Poli. Sin embrago, me di cuenta que no, que 
eso no era lo mío, y que no quería pasar mi vida encerrado 
en un laboratorio, y me cambie de escuela, me inscribí en 
Letras hispánicas de la UNAM. 

CFOZ

Cada uno 
de nosotros 
(al menos eso 
creo) tiene 
un top ten de 
las cosas que 
le gustan, los 
mejores dis-
cos, las mejo-
res canciones, 
los mejores li-
bros, mis me-
jores amigos, 
las ciudades 
más bellas; 
una lista de 
comidas y 
restaurantes. Un morbo particular nos hace crear estas 
listas, enumerar nuestros gustos, nuestras manías, 
por absurdo que parezca. Yo tengo una lista de listas, 
donde he creado o he formulado y le he dado forma a 
mis gustos por muy diversos que éstos parezcan. 

Todo esto porque dentro de esta lista en materia 
de cine he creado una variedad de listas de acuerdo 
al género, ya sea terror, comedia, musicales, western, 
suspenso, películas de Woody Allen, de Hitchcock, y 
de acción.

Nuestra lista, al pasar el tiempo va caminando, 
se modifica a nuestro gusto, y lo que nos parecía 
hace algunos años muy bueno, ahora con el tiempo 
ha perdido su encanto. La lista se modifica, y esto 
no significa que estemos faltando a ningún principio 
moral. De niño era fan de las cintas de Bud Spencer y 
Terence Hill; hoy las tengo como un recuerdo inocen-
te de mis gustos. 

El cine de acción es importante para mí. A la 
semana tengo que ver una cinta que me genere cierta 
adrenalina cinéfila. Hay películas que de alguna for-
ma se quedan en mi memoria, o en ocasiones ciertas 
frases, como aquella que le dice Harry el Sucio al 
hombre que ésta a punto de matar con su Magnum 
44: «Anda, alégrame el día». O el «Hasta la vista, 
baby», de Terminator. O cuando un soldado le pregun-
ta John Rambo: «¿Quién eres?». «Tu peor pesadilla», 
responde con cara de pocos amigos. O el cínico de Joe 
Hallenbeck (Bruce Willis) en El último Boy scaout (una 

Carlos F. Ortiz

de mis cin-
tas favoritas 
de acción, 
dirigida por 
Tony Scott, 
del que ten-
go otra cinta 
en mi lista 
la de Hombre 
en llamas, 
con Denzel 
Washing-
ton): «Si 
me vuelves 
a tocar te 
mato», le 
dice Joe a 

un hombre que no deja que se fume su cigarro tran-
quilo. Todo esto viene al caso por la cinta Otro día para 
matar (2014), con Kenue Reves, la historia del asesino 
John Wick, una cinta de acción vertiginosa. No hay 
drama, sólo la narrativa de la violencia, en secuencias 
de pura acción. No hay historia, sólo un hombre que 
mata de manera violenta. «Wick es una máquina de 
matar», le dice el jefe de la mafia rusa a su hijo, quién 
mató al perro y robó el auto de John. «Sabes quién es 
el hombre del costal. Pues Wick es que viene por él».  

Violencia, balas, escenas de acción pura. La cinta 
no se detiene, todo es velocidad, como una ruleta rusa 
de golpes, sangre y muerte. No hay personajes, hay 
una sombra de hombres que el único lenguaje que 
hablan es del ruido de las balas. 

Otro día para morir se encuentra en mi top ten de 
películas de acción, de tal forma que a pesar de que el 
lugar común me advirtió que «segundas partes nunca 
fueron buenas», me atuve al de «la excepción modi-
fica la regla» (la trilogía de El Padrino, y El señor de 
los anillos) y fui a ver John Wick. Pacto de sangre, con la 
esperanza de ver otra cinta de acción pura. La decep-
ción fue tremenda. Esta vez Chad Stahelski y David 
Leitch decidieron crear un drama, darle sentido a una 
historia que en su primer película el mayor mérito 
fue carecer de él, y perdieron la idea original de Otro 
día para matar, no le fueron fiel a Wick, y la cinta es 
como un pequeño Frankenstein lleno de costuras mal 
hechas y heridas purulentas.  

John Wick Pacto de sangre
Directores: Chad Stahelski, David Leitch

Con: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen



D
«el elemento más violento  

en la sociedad es la ignorancia».
Emma Goldman

espués de una semana de su partida hacia 
Guerrero, el mayordomo regresó con otro 
camión de trabajadores, la mayoría eran de 
comunidades de Acapulco. Se rumoraba que 
eran primerizos y también se escuchaba decir 
que los de la costa no podían trabajar en los 
campos. ¡Ja!

Los camiones en los que nos trasladaban a 
los sembradíos eran amarillos; a mí me recor-
daban los autobuses escolares de las películas 
norteamericanas, sólo que éstos iban saturados 
en los asientos y pasillos con trabajadores. En el 
camión que solían asignarnos, dejaban entrar 
primero a las mujeres y luego subían los hom-
bres, pero eso sólo pasaba en algunos autobu-
ses; en otros se empujaban hombres y mujeres 
para poder entrar.

Los choferes eran sinaloenses, hablaban muy 
golpeado y áspero, no respetaban a los pasaje-
ros y ponían música a un volumen muy fuerte, 
narcocorridos o gruperas. Era muy estresante 
cada que viajábamos escuchar a volúmenes tan 
altos música de ese tipo. Algunas ocasiones le 
dijimos que si le podía bajar, que tuviera respeto 
por el otro; era majadero y déspota el tipo. Era 
un tipo muy gordo y grosero, cuando se enfada-
ba, le subía más al estéreo y decía que nosotros 
fuéramos a bajarle, o a veces preguntaba quién 
era el que tanto quería que le bajara, para ame-
drentarnos decía que dejaría el camión parado 

alejados 

equidad

con todas las personas 
y también dejaría las 
llaves y que nosotros 
lo lleváramos. Varias 
veces discutimos. Yo le 
decía al mayordomo 
que lo reportara, que 
era grosero y que poner 
ese tipo de música en la 
mañana seguramente 
era dañino, resultaba 
tan desagradable que 
quizá nos podría causar 
trastornos psicológicos. 
¿Estaría exagerando?

Cada mañana el 
trayecto era igual. El 
mayordomo no hacía 
nada, pues decía que 
así eran todos, que no 
nos respetaban porque 
éramos de Guerrero; 
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de la tierra
y la 

nosotros éramos sólo los que cortábamos, 
no teníamos derecho a decir lo que no nos 
gustaba, porque podían quitarnos el tra-
bajo. Me enojaba mucho y de tantas veces 
que discutíamos con el conductor, comen-
zaron a apoyarme otros compañeros, hasta 
que dejó de poner música tan fuerte. Ya 
luego, algunos compañeros le decían que 
prendiera su radio o que pusiera música; él 
volvía a encolerizarse y decía que me dije-
ran a mí, que por mi culpa ya no escucha-
ríamos más sus podridas canciones.

Pasaron los días y por fin llegaban las 
fiestas de fin de año y también se acercaba 
nuestro regreso.

El 31 de diciembre fuimos a trabajar, 
nos habían dicho que sólo trabajaríamos 
medio día por ser festivo. Cuando estába-
mos en los tableros vimos que además de 
las dos cuadrillas que estábamos llegando 
había otras dos, cada par siempre se en-
cargaba de llenar un tráiler. Antes de me-
diodía ya habíamos terminado el tráiler que 
nos asignaron, cuando nos avisa nuestro 
mayordomo que íbamos a llenar también 
el otro, porque las otras dos cuadrillas no 
habían podido llenarlo y como terminó su 
medio día se fueron. Eran de Sinaloa. Se 
empezó a rumorar que como se estaban 
yendo varios trabajadores se comenzó a 
contratar gente de los alrededores pero su 
rendimiento era muy bajo, así que nosotros 
teníamos que acabar lo que ellos no termi-
naban. Después de saber la noticia todos 
indignados y enojados tuvimos que llenar 
su tráiler porque el supervisor, antes de irse 
con las dos primeras cuadrillas, dijo que si 
no lo hacíamos los camiones no irían a re-
cogernos. Trabajamos la jornada completa.
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