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La soterrada guerra 
intestina del PRI

oterrada, la lucha entre grupos 
políticos del PRI que derivó en 
la renuncia a la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de Robespierre Robles 

Hurtado el 18 de abril, comenzó a percibirse 
después del 20 de marzo pasado.

El 22 de marzo, un día después de que 
el presidente municipal de Chilpancingo, 
Marco Antonio Leyva Mena, y el ex presi-
dente municipal de Acapulco y ex secretario 
de Operación Política del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Manuel Añorve Baños, se 

dejaron ver desayunando en un restauran-
te de la capital, el primero destituyó como 
director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), a 
Gerardo Nabor Ojeda de la Peña, cercano al 
grupo del gobernador Héctor Astudillo.

La renuncia de Nabor Ojeda no debió 
significar mucho, de no haber sido por las 
formas que utilizó el alcalde. El 22 de marzo, 
cuando lo removieron de su cargo, Ojeda de 
la Peña se encontraba en el fraccionamiento 
El Mirador, al sur de la capital, supervisando 
obras de la red de agua. Eran las 11:00 de 

la mañana cuando sonó su teléfono celular 
por medio del cual le avisaron de su oficina 
que se encontraba allí el secretario general 
del Ayuntamiento, Gustavo Morlet Berdejo, 
dando posesión a Juan Antonio Ramírez Va-
lle como su sustituto.

Ramírez Valle es un incondicional de 
Añorve Baños. Cuando éste fue presidente 
municipal de Acapulco, lo mantuvo como 
director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (Capama).

Un día después, el 23 de marzo, el se-
cretario de Servicios Financieros y Admi-

Zacarías Cervantes

añorve y 
astudillo. 

pugnas. [foto: 
internet]
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nistrativos del Congreso local, Joel Euge-
nio Flores, renunció a su cargo, y acusó a 
la diputada local y presidenta de la Junta de 
Coordinación Política, Flor Añorve Ocam-
po, de ponerle obstáculos para desempeñar 
su trabajo, así como de desconocer la Ley 
Orgánica del poder Legislativo.

Eugenio Flores dio a conocer su moles-
tia públicamente con la diputada priista e 
informó a los medios de comunicación que 
desde el 16 de marzo había presentado su 
renuncia en una carta que entregó en la Junta 
de Coordinación Política en la que narra las 
irregularidades que ha venido cometiendo la 
diputada Añorve Ocampo.

Joel Eugenio, amigo cercano del gober-
nador Héctor Astudillo Flores, se quejó de 
que ya no tenía «condiciones necesarias» 
para desempeñarse en el cargo, por los obs-
táculos que le venía poniendo la presidenta 
de la Junta de Coordinación Política.

La diputada priista aludida es del grupo 
del ex alcalde de Acapulco Manuel Añorve 
Baños, y algunos medios de comunicación 
difundieron por esos días que estaba en-
tregando a bajo costo decenas tinacos para 
agua en localidades de Taxco, su municipio, 
dejando entrever que la legisladora estaba 
utilizando recursos públicos del Congreso 
para promoverse políticamente.

La respuesta de Astudillo vino casi un 
mes después, y contó con un buen pretexto.

La renuncia del presidente TSJ, Robes-
pierre Robles Hurtado, colocado en el cargo 
a instancias de Añorve Baños, ocurrió el 18 
de abril en medio de las críticas por su re-
ciente viaje de vacaciones a Las Vegas, Es-
tados Unidos, que su esposa Zurayma Ajuria 
Marbán difundió mediante las redes sociales 
y a través de una fotografía en la que apare-
cen sonrientes con el magistrado presidente.

La pareja aparece en la selfie en el con-
cierto de la cantante canadiense Céline 
Dion, en el casino-hotel Caesar´s Palace. 

El material aparecido en redes sociales 
fue utilizado por Proceso que publicó la 
nota en su página de Internet el domingo 14 
de abril con el título: «Esposa del presidente 
del TSJ de Guerrero presume viaje a Las Ve-
gas». La agencia destaca que un boleto para 
esa audición tuvo un costo entre 163 y mil 
183 dólares, de tres mil a 23 mil pesos en 
promedio.

El viaje del magistrado presidente del 
TSJ también fue cuestionado por la página 
Denuncias Acapulco, en donde se escribió: 
«Mientras en Acapulco tiran a matar a los 
turistas, Robespierre Robles Hurtado disfru-
ta concierto en Las Vegas».

Asimismo, Debate.com destacó que el 
viaje del magistrado no habría alcanzado el 
interés público, si no fuera porque días antes 
«la dependencia» a su cargo anunció un plan 
de austeridad.

Ante las críticas, Robles Hurta-

do contestó el domingo en su Face-
book con un comentario que tituló: 
«A veces se la prolongan de verdad». 
Dijo: «Es un derecho constitucional y 
hasta humano tener vacaciones, no creo 
en la hipocresía de que por ser servidor 
público, uno no duerma, no coma tacos, 
no pueda bromear, divertirse o soñar. 
«Salir a vacacionar (en Acapulco no podría), 
un fin de semana no tiene nada de espectacu-
lar, menos si fue un Sábado Santo en donde 
uno puede descansar (y realizar actividades 
familiares)».

Y en cuanto al gasto que hizo para su 
entrada a la audición explicó: «El costo, 
es una de las ofertas turísticas más con-
venientes en donde todos sabemos que el 
paquete (700 dólares, hospedaje 4 días y 
avión resulta atractivo), el pago fue rea-
lizado con mi tarjeta de crédito personal, 
cuestión demostrable en todo momento». 
Agregó: «Un concierto en la fila en 
la que ocupé, no es más caro que uno 
en el Mundo Imperial (en Acapul-
co) para ver un artista internacional». 
Y añadió: «Esto no tiene relación con los 
hechos delincuenciales que pudieran ocu-
rrir en mi ausencia, ya que no es respon-
sabilidad de mi encargo la prevención ni 
atención del delito como tal, es de Fiscalía, 
SSP estatal, las policías locales etc., el TSJ 
no forma parte del Consejo de Seguridad». 
Cuestionó: «Por lo que hace a la narrativa 
de la revista PROCESO, en su presentación 
electrónica, no son más que puras conjetu-
ras sensacionalistas cuyo objeto es generar 
morbo, carentes de objetividad y respaldo». 
Y concluyó: «De verdad que parece que no 
existieran temas más importantes y de fon-
do, que llenarse la boca y rasgarse las ves-
tiduras al estilo fariseo por la circunstancia 
que a mi esposa le gusta Celine Dion».

Según fuentes del Tribunal, el viaje a 
Las Vegas y la respuesta frívola que dio el 
presidente del TSJ fueron la causa de que el 
gobernador pidiera a través de los magistra-
dos su renuncia al Poder Judicial.

Incluso confirmaron que en la agenda de 
Robles Hurtado estaba considerado asistir a 
los actos y reuniones que tuvo el goberna-
dor Héctor Astudillo Flores el martes 18 en 
Acapulco, a los que finalmente ya no asistió 
y se trasladó a Chilpancingo para solicitar su 
renuncia al pleno.

Robles Hurtado también se confrontó 
en marzo pasado con trabajadores del Poder 
Judicial agrupados en el Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores del Poder Judicial 
quienes protestaron en su oficina exigiendo 
incremento salarial, la implementación del 
sistema judicial de carrera.

A los dirigentes del movimiento, el en-
tonces magistrado presidente les contestó 
mediante su Facebook: «Que pena, todo 
este asunto y tanta descalificación y rencor, 

solo porque se les notificó que se regresen 
a trabajar pues cobran sin hacer nada (dos 
años y quieren seguir).

«Se justifican con todo, ni siquiera tie-
nen su reconocimiento como organización, 
como pues se va a platicar con ellos? si no 
tienen personalidad. No se dejen engañar, 
son lo que critican».

Desde su llegada al Poder Judicial, Ro-
bles Hurtado fue cuestionado por diputados 
locales, abogados y líderes sociales, porque 
carece de carrera judicial para llegar a ser 
magistrado y luego presidente del TSJ.

Él o los pretextos estuvieron Ad hoc para 
el gobernador. Versiones de jueces y proyec-
tistas de Ciudad Judicial, contaron después 
de la renuncia de Robespierre que fue el 
gobernador Héctor Astudillo quien operó la 
remoción de Robespierre Robles Hurtado.

Revelaron que desde el lunes 17 de abril 
en la noche, Astudillo habló con el magistra-
do Alberto López Celis para decirle que él 
sería el sucesor de Robespierre Robles.

El mandatario también habló con el ma-
gistrado de la sala penal regional de Iguala, 
Raymundo Casarrubias a fin de que tras la 
renuncia de Robespierre a la presidencia del 
Poder Judicial y pidiera licencia temporal a 
la magistratura, propusiera al pleno a López 
Celis como el sustituto.

Robles Hurtado argumentó motivos 
«personales y de salud». Sin embargo, la 
renuncia fue tan sorpresiva hasta para los 
magistrados, que entre el personal de la pre-
sidencia se notaba la incredulidad. Silencio-
sos, los trabajadores aparentaban desempe-
ñar sus actividades de manera normal. Un 
empleado que estuvo por pocos minutos en 
la primera sesión contó que vio a un Robes-
pierre serio. Ausentes estaban sus bromas 
acostumbradas con sus colegas magistrados.

Dijo que Robles fue breve, pero que no 
sólo argumentó motivos de salud, sino que 
también se refirió a «comentarios» que se 
difundieron en redes sociales y en medios 
de comunicación (sin precisar cuáles) rela-
cionados con sus recientes vacaciones en 
Nevada, Estados Unidos, pero que en la 
sesión no hubo reacción alguna al respecto 
del resto de los magistrados, quienes sólo lo 
escucharon.

Después de la apresurada sesión, el 
mismo empleado observó salir de la sala a 
Robles Hurtado para abandonar el edificio. 
Ya no utilizó el elevador privado que lleva 
al estacionamiento de la parte posterior de 
Ciudad Judicial: lo hizo por la puerta desti-
nada al público. Bajó las escaleras y se enca-
minó al estacionamiento.

El ex presidente del TSJ ya no estuvo 
en la segunda sesión convocada para las 
12:30 en la que por unanimidad los 23 ma-
gistrados, según el propio López Celis, lo 
designaron presidente sustituto del Poder 
Judicial. 
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obro de piso, asesinatos, se-
cuestros, extorsiones, trasiego 
y siembra de estupefacientes 
son las actividades ilícitas que 
cometen al menos 22 grupos 

delictivos que se disputan los territorios de 
los 81 municipios en Guerrero, señala un 
informe de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica estatal.

Estos grupos delictivos significan otro 
poder en Guerrero.

Durante los primeros tres meses de este 
año, según cifras dadas a conocer por el go-
bernador Héctor Astudillo Flores, en Gue-
rrero se registraron 664 asesinatos dolosos, 
un promedio de siete homicidios por día. 
En el año 2016 se registraron dos mil 280 
crímenes, un promedio de 6.4 homicidios 
por día.

De acuerdo a estas cifras, en los pri-
meros tres meses de 2017 (enero, febrero 
y marzo), el índice de asesinatos aumentó 
en relación con el mismo periodo del año 
2016.

Pero en los primeros 22 días del mes de 
abril, se contaron oficialmente 186 asesina-
tos; es decir, un promedio de 8.45 por día.

Para el vocero del Grupo de Coordina-
ción Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, la 
creciente violencia en Guerrero se debe a la 
disputa entre los grupos de la delincuencia 
organizada. Un informe de las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, destaca las bandas delincuenciales 
de Los Rojos y Los Ardillos han aumentado 
su presencia en municipios de la montaña 
alta y montaña baja, así como algunas de-
marcaciones de la Zona Centro del estado.

Es en estas zonas de Guerrero donde 
estas dos bandas han protagonizado una lu-
cha feroz por el control de estos territorios. 
Es en los municipios de Chilapa, Tixtla, 
Zitlala, Ahuacuotzingo y Mártir de Cuila-
pan, en donde estos dos bandos han tenido 
más confrontaciones.

En Chilpancingo, y otros municipios de 
la Zona Centro, la disputa se ha centrado 
entre Los Rojos, Los Jefes y El Cártel del 
Sur.

Según los informes de la SSP, en los 
13 municipios de la Zona Norte del estado 
(Iguala, Teloloapan, Ixcapuzalco, Apaxt-
la de Castrejón, Canuto Neri, Huitzuco, 
Pilcaya, Tetipac, Tepecuacuilco, Cocula, 
Cuetzala del Progreso, Ixcateopan y Tax-
co), el grupo Guerreros Unidos se dividió 
en dos agrupaciones, Gente Nueva y Ojitos 
Verdes.

En esta zona, también entran a la dis-
puta por la siembra y trasiego de droga Los 
Rojos y La Familia Michoacana.

En los municipios de Tierra Caliente 
(Arcelia, Pungarabato, San Miguel Totola-
pan, Cutzamala de Pinzón, Tlachapa, Co-
yuca de Catalán, Zirándaro, Ajuchitlán del 
Progreso y Tlapehuala) están La Familia 
Michoacana, Caballeros Templarios y Los 
Tequileros.

Los Tequileros, que encabeza Raybel 
Jacobo del Monte y que pertenecían a La 
Familia Michoacana, tienen presencia en 
San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del 
Progreso.

En la Costa Grande, donde hasta 2006 
sólo predominaban dos grupos, La Familia 
Michoacana y Los Templarios, ahora pro-

ducto de esta división ha surgido las orga-
nizaciones, Guardia Guerrerense, Sangre 
Nueva Guerrerense, Los Granados, Los 
Rodríguez y Los Viagras.

El principal dirigente de Los Granados, 
Rubén Granados Vargas, El Nene, que ope-
ra en Tecpan de Galeana, fue detenido jun-
to con cuatro de sus presuntos cómplices 
por la Policía Federal, pero diez días des-
pués fueron dejados en libertad bajo fianza 
por un juez federal de Acapulco.

En abril del 2019, El Nene fue aprehen-
dido por primera vez, pero también lo deja-
ron en libertad por orden de un juez federal.

Según el informe de la SSP, en el muni-
cipio de Acapulco en donde hasta el 2006, 
sólo estaba el cártel de los hermanos Bel-
trán Leyva, ahora está el Cártel Indepen-
diente de Acapulco (CIDA) y La Barredo-
ra.

En la región de la Costa Chica, en don-
de, al igual que en la Montaña, los índices 
de violencia e inseguridad son los más ba-
jos del estado, están asentados el Cártel de 
Sinaloa, Los Carrillo, Los Añorve y Los 
Marín.

Aquí, en noviembre del 2016, fuerzas 
federales detuvieron a Vicente Carrillo Sal-
merón, uno de los principales líderes del 
Cártel de Sinaloa que operaba en los mu-
nicipios de Ometepec, Igualapa, Xochist-
lahuaca y Tlacoachistlahuaca.

Sin embargo, la presencia de este grupo 
delictivo en esta región de la Costa Chica 
en donde la principal actividad es el trasie-
go y siembra de la droga, no ha sido dismi-
nuida. 

c

Guerrero, en poder de 
grupos delincuenciales

Jesús Guerrero



|   5Chilpancingo, Gro, del 124 al 30 de abril de 2017

a semana pasada fue una 
semana caliente en Ome-
tepec, el municipio más 
importante de la Costa 
Chica… y el más violento, 

también.

Tres cadáveres en un día, un taxi incen-
diado

La mañana del miércoles 19 de abril, a 
las 7:00 de la mañana, algunas personas 
encontraron el cadáver de un hombre que 
escopetearon por la espalda en el rancho 
La Poza, y avisaron a la coordinación de 
Seguridad Pública (SP) municipal.

Al mediodía del mismo miércoles, 
avisaron a la coordinación de SP que en 
La Caleguala, en una brecha que conduce 
a El Limón, estaba el cadáver de un hom-
bre que presuntamente había sido mache-
teado, por las heridas que tenía en varias 
partes del cuerpo.

La noche de ese mismo día, al sur de 
la ciudad, en una brecha del Barrio El 

Calvario, encontraron tirado el cadáver 
de un hombre joven, con un disparo en 
la cabeza. A unos metros, un hombre que 
presuntamente asaltó a un chofer, incen-
dió un taxi del sitio Ángel Heladio Agui-
rre Rivero.

El lunes 17, varios medios informa-
tivos de la región publicaron que –según 
el gobierno del perredista Omar Estrada 
Bustos– las multitudinarias celebracio-
nes y fiestas de Semana Santa, la semana 
anterior, se habían concluido con «saldo 
blanco»; incluso, el propio presidente 
municipal declaró que estaba a gusto y 
contento con ese resultado.

Asaltos colectivos, algo nunca visto, 
aseguran

Apenas iniciado el jueves 20, alrededor 
de la 1:00 de la mañana, en pleno centro 
de Ometepec, un bar ubicado en la ca-
lle Juan García Jiménez, a unos metros 
del zócalo y equidistante de la casa del 
exgobernador Aguirre Rivero, fue asalta-

do por siete hombres provistos de armas 
cortas o pistolas.

En el bar Pallets Sportbar había unos 
15 clientes, además de los propietarios; 
los asaltantes irrumpieron, cortando car-
tucho y ordenando que se tiraran al piso 
y despojaron a clientes de celulares y di-
nero; además, se llevaron el dinero de la 
venta. También se llevaron «algunas co-
sas» del negocio.

Testimonios recogidos por Trinchera 
aseguran que la esposa del propietario 
del bar no acogió la orden de tirarse al 
piso y miraba de tanto en tanto a uno de 
los asaltantes, por lo que la golpearon 
con la cacha de la pistola en la cabeza; 
en reacción, el propietario intervino para 
impedir que la golpearan y terminó sien-
do golpeado del mismo modo.

Más tarde se reportó un asalto similar 
en el bar La Terraza –que se encuentra en 
la avenida Cuauhtémoc, por la calle Juan 
Ruiz de Alarcón–, por lo que se presume 
que lo hizo el mismo grupo.

Algunos testigos hablan de que los 

L

... y el gobierno 
municipal, en la inopia

Eduardo Añorve / Ometepec

ometepeC. 
falaCia. [foto: 
redes soCiales]

Asesinatos, robos colectivos en Ometepec
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asaltantes se transportaban en una camio-
neta gris.

Ciudadanos de Ometepec dijeron 
que éstos eran hechos inéditos, pues no 
se había visto en la historia reciente de 
esta ciudad que un grupo de asaltantes 
armados irrumpieran a un negocio de ese 
modo.

El auxilio de la autoridad: llegan tarde y 
los regañan

Después de ello, los dueños del bar, al 
parecer hablaron a la Policía Preventiva 
municipal para pedir auxilio, pero los 
policías no llegaban; ya habían bajado 
la cortina del establecimiento, pero sos-
pechaban que los asaltantes no se iban 
del lugar, que estaban afuera; volvieron 
a llamar a Seguridad Pública, pero no les 
respondieron o el teléfono estaba descol-
gado o descompuesto.

Una vez que los asaltantes se fueron, 
llegó la Policía Preventiva, y se dio una 
discusión entre los asaltados y los poli-
cías, entre que éstos no tenían conoci-
miento de los hechos y que les pidieron 
el auxilio de mal modo –por lo que es-
taban alterados y reclamando–, así como 
por los «malos modos» de los asaltados 
–quienes, con miedo todavía y alterados, 
hablaron para pedir auxilio, en tono exal-
tado, lo que molestó a los «agentes de la 
ley y el orden».

Cámaras de vigilancia, ¿gobierno para-
lizado?

El martes 14 de marzo, en un acto osten-
toso, con autoridades de los tres niveles 
de gobierno, el Cabildo en pleno, y otras 
autoridades municipales, medios infor-
mativos y burócratas, el coordinador de 
SP, Etelberto Victoriano Jiménez –tenien-
te coronel retirado–, invitó a la ciudada-
nía a no tener miedo de la Preventiva y a 
«poner su granito de arena haciendo sus 
denuncias, que dentro de la prevención 
es muy importantes tener esos detalle 
como son rasgos, característica y señas 
particulares y alguna otra cosa que ayude 
a identificar a los delincuentes».

En esa fecha, el gobierno de Omar 
Estrada anunció que había invertido cua-
tro y medio millones de pesos, recursos 
propios, en el Centro de Comando y 
Control C2 (C2), el cual sería –dijeron– 
«una muestra del desarrollo tecnológico 
y será de gran apoyo en la administración 
de la justicia».

Presumieron que, como parte de ese 
centro, la empresa MENFITZ S. A. de C. 
V. instalaría 70 cámaras de vigilancia en 

la ciudad, en lugares estratégicos; así –
dijeron– la Policía Preventiva, Tránsito y 
Protección Civil «tendrán la información 
oportuna y fidedigna para actuar de ma-
nera rápida, en la medida de las posibili-
dades y de sus responsabilidades».

Al final del acto –realizado en al 
Ayuntamiento–, se colocó la primera cá-
mara de vigilancia en el zócalo.

Esas cámaras, dijo Omar Estrada, se 
utilizarían para estar «monitoreando la 
ciudad las 24 horas del día, y esto obe-
dece justamente a que no podemos ni 
debemos quedarnos impávidos, parali-
zados o intimidados por la delincuencia. 
Nosotros creemos que, como gobierno, 
tenemos una responsabilidad constitu-
cional, en garantizar la integridad física 
y patrimonial de todos los ciudadanos, 
pero no lo podemos hacer al estilo tra-
dicional: más policías, más armamento, 
más equipamiento… es importante, pero 
aquí también es importante el uso de la 
tecnología, por lo que ustedes, el día de 
hoy, están siendo testigos de este esfuer-
zo que hace el gobierno municipal, pues 
son recursos cien por ciento municipales, 
del Fortamun, que es el recurso para el 
fortalecimiento de los municipios».

Pero, inmediatamente, matizó el cum-
plimiento de esa responsabilidad: «…era 
necesario ya realizar un esfuerzo básico, 
pero no pensemos o no vayamos a estar 
en la creencia que esto va a venir a resol-
ver en definitiva el problema de la delin-
cuencia; definitivamente, es una estrate-
gia para prevenir el delito. Obviamente 
los ministerios públicos, los que impar-
ten la justicia, nos solicitarán la informa-
ción, que incluyen las imágenes que se 
capten con el monitoreo permanente, que 
servirán como medios de prueba de los 
delitos del orden federal o estatal».

Y la primera cámara fue colocada en 
el zócalo, a unos metros de donde ocurrió 
el primer asalto colectivo, de la madruga-
da del jueves pasado.

Después de dar a conocer pública-
mente la puesta en marcha del flamante 
C2, al presidente Estrada Bustos le llo-
vieron halagos en redes sociales, y él, con 
la modestia que lo caracteriza, respondió: 
«Un gobernante responsable debe esfor-
zarse al máximo para estar a la altura de 
las expectativas y de las circunstancias 
de un Pueblo (sic) que merece vivir sin 
miedo y con tranquilidad».

Las autoridades, ¿impavidas, paraliza-
das o intimidadas? 

En el número telefónico de la coordi-

nación de Seguridad Pública no respon-
den. El de Protección Civil, sí lo hace, 
pero ellos no tienen información sobre el 
asunto. En el número telefónico de la Po-
licía Preventiva aseguraron a este repor-
tero que el coordinador no se encontraba, 
pero que, además, no daban información 
sobre el asunto de los asaltos, que el área 
responsable era la coordinación de Co-
municación Social e Imagen, y dieron el 
nombre de Nancy Sandoval de la Cruz, 
quien fue depuesta de ahí para confinarla 
en la estación de radio del Ayuntamiento.

Por su parte, la actual coordinadora, 
Sandra Rodríguez Rojas, dijo que no te-
nía información sobre estos asaltos, que 
andaba de asueto y no estaba en la ciu-
dad y preguntó que en qué medios había 
aparecido la nota de los asaltos. Que le 
hablara en media hora para enterarse del 
asunto con el coordinador de SP, Etel-
berto Victoriano, quien seguramente no 
estaba en su oficina porque normalmen-
te andan dando rondines en las comuni-
dades –aunque policías preventivos lo 
acusan de pasársela durmiendo en sus 
oficinas.

45 minutos después, Rodríguez Ro-
jas dijo que ya había llegado a Omete-
pec («andaba en carretera»), que se había 
comunicado con el área de Seguridad 
Pública y que, en efecto, su coordinador 
andaba dando rondines en las comunida-
des, que ellos no daban información, y 
que ella no tenía datos precisos. Indagó 
quién era el reportero y dijo que buscaría 
información fidedigna y se comunicaría 
con él.

Media hora después, alguien de Co-
municación Social habló para decir que 
no tenían los nombres completos de los 
propietarios de los negocios asaltados, 
que la coordinación de SP no tenía infor-
mación, que el coordinador había citado 
a una de las personas involucradas en 
uno de los asaltos para que le informara 
y al final dijo que si este reportero tenía 
datos, que se los hicieran llegar.

Extrañamente, el presidente Estrada 
Bustos –quien utiliza preferentemente su 
muro de Facebook para informar y co-
mentar los asuntos notorios y que llaman 
la atención, además de que tiene un pro-
grama radiofónico donde da las buenas 
noticias de su gobierno– no hizo aclara-
ción ni declaración al respecto.

Una de las personas asaltadas acudió 
a un medio informativo local y pidió allí 
que el presidente pusiera a trabajar a su 
gente y se quejó de que, a pesar de estar 
en una zona céntrica, no hubo policía que 
los auxiliaran esa madrugada. 
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De los surcos a la 
ciudad

l diálogo con los reporte-
ros en un café en el cen-
tro de Culiacán, Sinaloa, 
duró 40 minutos. Tiempo 
suficiente para que los jor-

naleros explicaran las causas que los lle-
varon recorrer el país. «Vamos en busca 
de articulación de las organizaciones her-
manas, porque no debe haber una lucha 
aislada, o nos matan a todos», advirtió 
Avelina.

Después de la conferencia, los jor-
naleros tuvieron un acto en la plaza de 
la capital sinaloense, donde un cuarteto 
de maestros jubilados los recibió con un 
corrido de la revolución Carabina 30 30.

El mitin no pasó de una hora, entre 
denuncias y apoyos solidarios. Alrededor 
de la comitiva ondean banderas rojine-
gras y banderines de la Central Campe-
sinas Cardenista. Las consignas llegan de 
todos los flancos «¡Gobierno y patrón el 
mismo ladrón!».

A mediodía, los integrantes de la ca-
ravana abordaron el Dinosaurio para via-
jar a Villa Juárez, municipio de Navolato. 
Dejé a los demás y rendido de cansancio 
llegué al asiento que me asignaron en Ti-
juana. Retiré las cobijas y chamarras para 
sentarme y tomé un poco de agua; acá, el 
calor es sofocante. En la plaza, el cuarte-
to anunció que despedirían a la caravana 
con el himno Venceremos. Junto a mí, 
dos muchachos discuten muy acalorados, 
porque uno acusa a otro de haberle quita-
do su torta de jamón.

Alfredo Hernández Ferrer (Indio) in-
terviene en la discusión y aprovecha para 
reconvenir al acusado, Iván Martínez, 
por el desorden de éste en su asiento.

–¡Déjame en paz, Indio! –refunfuña 
Iván.

–Trata de mantener limpio tu espacio 
si no quieres que te diga nada –le advierte 
Alfredo.

Alfredo nació en Costa Rica, munici-

pio de Navolato, Sinaloa, hace 50 años. 
Con sólo tercer año de primaria, ha re-
corrido los principales campos agrícolas. 
Se hace llamar Indio para reivindicar su 
origen indígena yoreme. Sus primeros 20 
años los pasó en Sinaloa; de ahí se fue a 
Sonora y terminó en Valle de San Quin-
tín. Ahora acompaña a la caravana para 
alzar la voz por un «salario justo y una 
vida digna» en Baja California.

En la parte donde van Iván, Alfredo y 
Tomás está lleno de cobijas y colchone-
tas que se caen cuando el camión pasa en 
un bache o tope. La incomodidad de los 
asientos hace que uno vaya sentado sin 
poder estirar las piernas. Entre asiento y 
asiento apenas hay espacio de 30 centí-
metros; esto obliga a que los pasajeros 
entren de lado. Muchas veces el Indio 
tuvo que acostarse en el pasillo para dor-
mir un rato. Pero las cobijas se le caía a 
cada rato.

Una hora después de que los acadé-

Kau Sirenio

esCena del 
Crimen. lugar 
Común. [foto: 
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micos jubilados de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS), las organizacio-
nes sociales despidieron a los jornaleros 
en la plaza de Culiacán, la Caravana arri-
bó a Villa Juárez.

*** 

María Fernández contestó tajante cuando 
le pregunté del hombre de camisa lila que 
me saludó muy efusivo mientras platica-
ba con ella en Villa Juárez: «En boca de 
cerrada no entran mosca».

La mujer de metro y medio de estatu-
ra, cuenta su propia historia de jornalera 
en Valle de San Quintín, expulsada por 
la inseguridad y desempleo. Aunque To-
boloto, municipio de Navolato, concen-
tra el mayor número de jornaleros de los 
estados del sur, como Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz y Puebla, ella asegura 
que es mejor trabajar por temporada en 
San Quintín que en Sinaloa.

–Allá nos pagan 170 pesos en el em-
paque, y en el corte a 120 pesos al día 
–detalla. 

María no sólo viaja a San Quintín, 
sino que se ha arriesgado más de la cuen-
ta. En la última temporada trabajó en 
Vizcaíno, Baja California Sur; de ese via-
je recuerda que se quedaron en el camino 
porque se descompuso el camión donde 
viajaban. 

–Nos quedamos en la Rumorosa toda 
la noche y parte del día, hasta que llegó 
otro camión por nosotros –cuenta.

Mientras María cuenta su viven-
cia, del lado del parque sale un hombre 
acompañado de diez policías municipal 
de Navolato, armados hasta los dientes, 
que se apostan en cada esquina de la can-
cha de la plaza. El hombre avanzó, y Ma-
ría reanudó la plática.

Con un niño en el brazo, Celia entra 
en la conversación para contar su propia 
historia en los surcos de Sinaloa. «En-
tramos a trabajar a la siete de la maña-
na y salimos a las cuatro de la tarde; por 
la jornada nos pagan 150 pesos. Acá no 
hay seguro ni permiso. Por si uno quie-
re ganar un poco más, entonces hay que 
trabajar en saliendo y pagando; pero ahí 
entramos a las cinco de la mañana y sa-
limos a las siete de la noche, por 250 pe-
sos», explica.

Después de platicar con Celia, cami-
no hacia la plaza. El hombre de camisa 
lila escucha atento a los jornaleros que 
denuncian la explotación en los campos 
agrícolas. Varios hombres con la ropa 
jaspeada de verde por las hojas de toma-
te, pasan por ahí, pero se siguen de largo 

cuando ven a los policías.
Después de preguntar a unas diez per-

sonas supe por fin quién es el hombre. 
«Es presidente municipal de Navolato, 
Rigoberto Valenzuela Médina; es priis-
ta», me dice un señor.

Al terminar el mitin todos abordamos 
al Dinosaurio. Fue la única vez que los 
jornaleros se acomodaron en menos de 
cinco minutos. Melesio encendió el mo-
tor y se encaminó a Mazatlán. Al pasar 
por las principales calles de Villa Juárez, 
se ven casas abandonadas, así como pa-
trullas de marinos y soldados que reco-
rren de un lado a otro, supuestamente 
para contener la violencia que se salió de 
control en este poblado, por las constan-
tes balaceras que se registran día y noche.

*** 

En Tepic, el CCC y la CNPA recibieron 
a la caravana con consignas de «Zapata 
vive, la lucha sigue»; luego, repiten: «De 
norte a sur, de este a oeste, ganaremos 
esta lucha, cueste lo que cueste»... en el 
camión, Iván y Tomás bajan los bande-
rines y mantas, sin ponerse de acuerdo 
quién cargará la lona y los banderines.

Una vez que todos estuvieron listos, 
la marcha recorrió tres kilómetros y me-
dio, hasta la plaza de armas de Tepic. 
Donde culminó con un mitin. Más tarde, 
en las instalaciones de STRM, los jor-
naleros se reunieron con organizaciones 
sociales y telefonistas, para comer y des-
pués un foro. 

Al día siguiente, la caravana llegó a 
Guadalajara, Jalisco. Antes, en la caseta 
de cobro de Plan de Barranca, la policía 
federal le cerró el pasó al Dinosaurio, 
porque los jornaleros no levantaron la 
pluma para paso libre del camión. 

En la capital tapatía, sindicatos y or-
ganizaciones sociales recibieron a los 
jornaleros en un acto que terminó en 
mitin. «En México miles de jornaleros 
viven en condición extrema, sin salario 
justo y menos respeto a los derechos hu-
manos. Por eso vamos en esta caravana 
hacia la ciudad de México para decirle al 
gobierno que no ha cumplido con la pro-
mesa que hicieron hace dos años en San 
Quintín», dice Bonifacio Martínez.

Después del mitin, los jornaleros se 
encaminaron a las oficinas de STRM a 
comer y a participar en el foro con or-
ganizaciones sociales y sindicales, acti-
vidades que se repitieron en Morelia, Mi-
choacán; Irapuato, Salamanca y Celaya, 
Guanajuato; Querétaro y en la Universi-
dad Autónoma de Chapingo (UACh), Es-

tado de México, donde durmieron un día 
antes de arribar a la Ciudad de México. 

*** 

El frío del viernes 17 en la Universidad 
Autónoma de Chapingo, congela los 
huesos. Los jornaleros sufren de nueva 
cuenta los estragos de los últimos días 
de invierno. Pero eso no importa, están 
a unos kilómetros de tomar la capital del 
país para gritar de nuevo como lo hicie-
ron hace dos años: «Salario justo y una 
vida digna».

A las seis de la mañana, todos abor-
dan al Dinosaurio, con rumbo a la Ciu-
dad de México, al primer encuentro 
de jornaleros agrícolas. Antes del en-
cuentro, se reunieron afuera de la PGR 
con los padres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos por el Estado 
mexicano. 

Después en un mitin en el Monu-
mento a la Revolución, los jornaleros 
señalaron que ahora se fusionan las 
demandas de ambos movimientos: la 
presentación con vida de los 43 estu-
diantes, por parte de los padres, y el 
cumplimiento del pliego petitorio he-
cho en 2015, por parte de los jornaleros 
de San Quintín, del cual solo de logró 
la toma de nota de su sindicato, «pero 
las restantes se quedaron ahí», lamenta 
Lorenzo Rodríguez.

El 4 de marzo, 32 jornaleros y jorna-
leras salieron de San Quintín, Baja Ca-
lifornia, y visitaron siete estados más: 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Ja-
lisco, Querétaro y Estado de México. En 
las principales plazas de estos estados, 
recabaron información con los jornaleros 
locales, para hacer su registro sobre las 
condiciones de trabajo y vejaciones que 
viven a diario en los campos agrícolas.

«Escuchamos a nuestros hermanos 
jornaleros que no sólo en el Valle de San 
Quintín hay condiciones de esclavitud 
moderna; hay partes en donde se paga 
180 pesos la jornada. En ningún estado 
rebasan los 80 pesos con todas las presta-
ciones incluidas», insiste Lorenzo Rodrí-
guez, secretario general SINDJA.

El gobierno «se olvidó de que existen 
los jornaleros del Valle de San Quintín; 
pero lamentablemente por eso seguimos 
levantando la voz y por esa misma razón 
estamos aquí el día de hoy», agregó.

«Nos decían (las autoridades) que 
éramos unos cuantos los que seguíamos 
reclamando, porque ya habían cumplido 
la mayoría de los puntos, cuando es una 
total mentira», denunció Rodríguez. 
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esde el inicio de su gobierno, 
Héctor Astudillo ha vivido una 
realidad en que con mucha 
frecuencia, por no decir que 
siempre, la violencia del crimen 
organizado lo desborda y lo 

paraliza. Sigue las iniciativas que vienen del 
gobierno federal y lo hace acríticamente, 
sin las mínimas condiciones para conducir, 
como gobierno de un estado soberano, la 
lucha contra la violencia criminal. Desde el 
centro, es decir, de la Presidencia de la Re-
pública, se da la imposición de los responsa-
bles de las áreas policiacas, con el propósito 
de garantizar mayor efectividad, pero los 
resultados no han sido favorables durante 
los 18 meses de gobierno.

Durante la Semana Santa, el crimen 
organizado no descansó. Por el contrario, 
incrementó su actividad y dio muestras de su 
violencia, incluso, a pesar de los operativos 
y la presencia de todas las policías, Ejército 
y Marina, como en los casos de Acapulco, 
Zihuatanejo, Chilapa y Taxco. Cuerpos 
ejecutados, desmembrados, sin cabezas o 
cabezas solitarias, arrojados en las cercanías 
de la Fiscalía del Estado o en las calles y en 
las carreteras federales. Descubrimiento de 
fosas clandestinas y cadáveres sin nombre, 
desconocidos, a quienes el crimen les arre-
bató toda identidad, y las autoridades co-
adyuvan «involuntariamente», por la lentitud 
del proceso de identificación o la falta den 
recursos materiales y humanos para hacerlo 
positivamente.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, 
el miércoles 12 fue secuestrado Catalino 
Duarte Ortuño, ex presidente municipal de 
Zirándaro, ex diputado local y federal, por 
el Partido de la Revolución Democrática, 
de quien se desconoce su paradero. Cabe 
señalar que las negociaciones sostenidas 
entre secuestradores y familiares se hacen 
al margen de la participación del gobierno 
estatal. Al miércoles siguiente, el 19, por la 
noche fue asesinado el secretario general 
del PRD, Demetrio Saldívar Gómez. El hecho 
provocó que el gobernador cancelara su gira 
de trabajo y regresara de Miami, Florida, 
Estados Unidos, para prestarle pronta aten-
ción al asesinato del segundo hombre de 
importancia en la nomenclatura del PRD.

Sin embargo, el secuestro de Duarte 
Ortuño y el asesinato de Saldívar Gómez 
son la cereza de una creciente violencia 
en contra de figuras políticas. El domingo 
9, fue asesinado el ex diputado local y ex 
presidente municipal de Canuto A. Neri, 
Roger Arellano Sotelo, del PRD, y su tío 
el regidor Octavio Arellano Eloísa, en la 

cabecera municipal Acapetlahuaya. Al día 
siguiente, lunes 10, ejecutaron al suplente 
del diputado local Saúl Beltrán Orozco, el 
abogado Modesto Carranza Catalán, frente 
a su familia y dentro de su casa en Ciudad 
Altamirano. Si ya de por sí el ambiente esta-
ba muy caliente políticamente, el martes 18 
el magistrado Robespierre Robles Hurtado 
presenta su renuncia a la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia, por «motivos de 
salud». Pero las causas reales se desconocen 
y se le da mucha importancia a su paseo de 
fin de semana en Las Vegas para asistir a un 
concierto musical –que él mismo difundió en 
las redes sociales–, mientras el estado estaba 
que ardía por la violencia criminal. No había 
por qué tomarse unos días de descanso, 
según el punto de vista de las autoridades 
del gobierno estatal.

Cuando el senador René Juárez Cisneros 
se trasladó a la Secretaría de Gobernación a 
ocupar la Subsecretaría de Gobernación, se 
hizo en el marco de la lucha, primero, por la 
candidatura a la Presidencia de la Repúbli-
ca para el secretario Miguel Ángel Osorio 
Chong. Y, segundo, es la determinación 
del priismo nacional de mantenerse en la 
presidencia de la República a como dé lugar. 
Para ello, el priismo está trabajando. La 
colocación de Juárez Cisneros en el segundo 
puesto en importancia, tiene la clara y mani-
fiesta intencionalidad de reagrupar y ganar 
al priismo guerrerense en apoyo a la figura 
de Osorio Chong y la continuación priista en 
la Presidencia. En ese momento, el priismo 
se encontraba dividido. La decisión de Ángel 
Aguirre de aceptar la candidatura a gober-
nador por el PRD, provocó una división sin 
perspectivas de una pronta unificación. Sin 
embargo, los hechos de la noche de Iguala y 
la desaparición de los 43 estudiantes norma-
listas de Ayotzinapa, y la salida de Aguirre 
en consecuencia, propició las condiciones 
para que el PRI recuperara poco a poco los 
grupos que apoyaron a Aguirre, pero que al 
verlo en su desgracia optaron por regresar a 
las filas del partido que los vio nacer y crecer 
en la política regional.

Uno de esos grupos, es el que encabeza 
Mario Moreno Arcos, el cual corría en dos 
carriles simultáneos: sin renunciar al partido 
negociaba como grupo independiente. En 
esta estrategia de reunificación de todos los 
priistas guerrerenses se nombró a Moreno 
Arcos como delegado federal del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Guerre-
ro. Al rendir protesta, el martes 11, Moreno 
Arcos convocó la presencia de políticos 
regionales y nacionales. Por lo que parecía 

el rencuentro con sabor electoral. En dos 
sentidos: uno, se había logrado el propósito 
inicial de la reagrupación priista; y, dos, ante 
la posibilidad de una «caballada flaca» en 
el 2021, en el relevo de gobernador, entre 
las filas priistas y particularmente entre los 
miembros del gabinete de Astudillo Flores, 
la candidatura de Moreno Arcos no es nada 
despreciable. Como lo dijo el gobernador 
Astudillo Flores: «Mario Moreno es un cuadro 
probado en el estado de Guerrero, es una 
gente con experiencia demostradas en las di-
versas representaciones que ha tenido y para 
un servidor es muy importante su incorpora-
ción al trabajo social que tiene que ver con la 
Institución». (El Sur, 120417, pág. 2).

Entre los asistentes estuvieron el subsecre-
tario de Gobernación René Juárez Cisneros, 
el gobernador Astudillo Flores, el director 
general del ISSSTE, José Reyes Baeza; en 
primera fila el ex presidente municipal de 
Acapulco Manuel Añorve Baños; el diputado 
local Héctor Vicario Castrejón; el secretario 
general de la CNOP, diputado local Samuel 
Reséndiz Peñaloza, y la delegada de Profepa, 
Maricela Ruiz Massieu. El presidente del CEN 
del SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla; 
la diputada federal y secretaria general de 
la FSTSE, Beatriz Vélez Vélez; el secretario de 
Salud, Carlos de la Peña Pintos; el director 
de la delegación del ISSSTE, Alfredo Villegas 
Arreola; el director de Prestaciones Económi-
cas, Sociales y Culturales, Florentino Castro 
López; el subdelegado de Administración 
del ISSSTE, Marco Pedro Romero Flores; la 
subdelegada de Prestaciones, Candy Areli 
Serafín Garibo, entre muchos otros.

El priismo nacional echó andar su 
maquinaria y va en busca de los priistas 
desilusionados que debido a las políticas del 
gobierno federal, muchas de ellas desafortu-
nadas y contrarias al bienestar social, los han 
afectado y, por ello, alejado de las filas del 
partido tricolor. Así es como lo hace, ahora, 
por medio de la concertación, el reencuentro 
y la reagrupación. La mirada está puesta en 
ganar, principalmente, la Presidencia de la 
República en las elecciones de 2018. A como 
dé lugar. Pero esta competencia electoral 
en el interior de cada partido y luego en lo 
externo, se inscribe en un ambiente donde el 
país se cae a pedazos socialmente, donde la 
sociedad se desintegra cada vez más debido 
a la violencia criminal, pero ¿qué es lo im-
portante para los gobernantes: hacer el tra-
bajo diario de un servidor público o proteger 
los intereses de grupo, incluso por encima de 
los supremos intereses de la Nación?

Hoy, son opciones incompatibles. 

¿Qué es más importante?

D
José María Hernández Navarrete
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os problemas emergentes de 
Guerrero, históricos la mayo-
ría, como la desigualdad, la 
pobreza, la inseguridad, la 
migración, el desempleo, la 
educación, la crisis ambiental, 

tienen un origen común: no hay un pro-
yecto de gobierno y, consecuentemente, 
no se sabe qué hacer con el Estado. Éste 
no es un problema menor, porque el 
origen de todo esto es todavía más pre-
ocupante: quienes gobiernan no cono-
cen al Estado; y si ignoran las potencia-
lidades (históricas, culturales y políticas) 
de los guerrerenses, difícilmente van a 
poder plantearse un proyecto político 
capaz de armonizar la voluntad de los 
ciudadanos. Por eso los llamados que 
el gobierno estatal hace, convocando a 
la «unidad» no sólo se perciben frívolos 
y sin sustancia, sino que ni siquiera la 
burocracia oficial puede creer en ellos.

Si se tomaran el tiempo de revisar 
la historia, aprenderían que en el Siglo 
XIX, quien mejor percibió la necesidad 
de convocar a la unidad nacional, fue 
precisamente Ignacio Manuel Altami-
rano, que tuvo la visión de mirar en la 
cultura el punto de convergencia donde 
pudieran encontrarse los liberales y 
conservadores, que antes se habían 
enfrentado en el campo de batalla. A 
través de la literatura, Altamirano trató 
de armonizar las tensiones que había 
dejado la guerra, pues sabía que para 
enfrentar los nuevos desafíos de recons-
truir a la nación, había que fortalecer la 
cultura y la educación. Es decir, en un 
contexto adverso y con desafíos inédi-
tos, la forma que encontró Altamirano 
para trascender (no desaparecerlos) los 
intereses ideológicos (liberales y conser-
vadores) y priorizar la construcción de 
una patria nueva, pasaban necesaria-
mente por la cultura y por la educación. 
Había que construir una identidad, 
teniendo claro que está se construye en 
un permanente conflicto con el «otro», y 
que ese conflicto sólo es posible a través 
del diálogo. Para Altamirano, el diálogo 

cultural y la creación literaria era ese 
gran espacio de reconciliación.

En el contexto actual, los proble-
mas que tenemos ya no caben ni en la 
derecha conservadora, ni en el centro 
liberal, ni en la izquierda que hoy no 
parece tener identidad alguna, por la 
sencilla razón de que las fronteras que 
los separaban han casi desaparecido y 
porque el sujeto que reivindicaban es in-
visible: todos hablan a nombre del pue-
blo pero no saben quién es el pueblo. Si 
para los conservadores «el pueblo» eran 
los estamentos jerárquicamente orga-
nizados, sin duda, habrá un cambio en 
las élites de poder del país que tarde o 
temprano modificará sus concepciones 
a raíz de la llegada de Trump al poder 
en EEUU. En el caso de los liberales que 
reivindicaban como pueblo al ciudada-
no, las formas en cómo practicaron la 
política para ejercer el poder, los alejó 
de la cosa pública; además, los niveles 
de corrupción escandalosa que ha al-
canzado la clase política en su conjunto, 
los ha llevado a perder la condición 
ciudadana, es decir, ya no «tienen un 
modo honesto de vivir». En lo que res-
pecta a la izquierda, que sostenían que 
el pueblo era «el proletariado» y «los 
trabajadores», en una época del «fin del 
trabajo», como diría Jeremi Rifkin, ese 
«pueblo» casi ha desaparecido. Tenemos 
una sociedad caracterizada por el des-
empleo, es decir, donde no hay trabajo.

En consecuencia, la inexistencia de 
fronteras ideológicas entre los partidos, 
los ha llevado a incapacitarlos para 
presentar un proyecto que incluya los 
grandes problemas emergentes. Si los 
partidos y los políticos, en esa confusión 
ideológica y pérdida de identidad –por 
eso pasan sin problemas de un partido 
a otro– no tienen idea del contexto en 
que se vive, ¿cómo nos van a presen-
tar alternativas a los grandes desafíos 
que tenemos? Un ciego no puede guiar 
a otro ciego, por lo tanto habrá que 
despertar al «pueblo», es decir, hay que 
ciudadanizar los problemas, poniéndo-

los en el corazón de la acción política. 
¿Cómo podrían los problemas de la sa-
lud, del agua, del cambio climático, de 
la polución, ser de centro, de derecha 
o de izquierda? Si no es así, entonces, 
con voluntad ciudadana y con humildad 
y firmeza política hay que empezar a 
reflexionarlos.

Si las circunstancias actuales han 
demostrado que todas las fronteras 
son arbitrarias (geográficas, políticas, 
del conocimiento y de la ciencia) ¿no 
ha llegado el momento de plantear 
una nueva forma de organizar el 
conocimiento, y con ello las escuelas 
y la universidad? Para ello, habrá que 
recuperar la centralidad de la política 
como espacio de diálogo público para 
resolver los problemas emergentes, 
porque no puede seguir siendo rehén de 
la partidocracia corrupta (PRI, PAN, PRD, 
etc), dado que en esa visión, los proble-
mas de la sociedad quedan reducidos a 
una mercancía más que se vende en los 
tianguis electorales y pierde su esen-
cia diálogica que potencia la voluntad 
ciudadana y no el interés individual que 
satisface la ambición personal o parti-
daria del político.

Por todo eso, hay que promover la 
tríada cultura-educación-ciudadanía, 
para trascender la ortodoxia, porque 
sólo así podremos conocer realmente a 
Guerrero, y saber que su historia no es 
sólo un pasado romántico, sino que es 
una memoria viva. Hace falta volver a 
mirar al Sur y sus reservas culturales para 
devolverle la dignidad a Guerrero y de-
volver en algo los enormes sacrificios que 
ha hecho el pueblo de Guerrero, que por 
su historia, merece un mejor destino.

Para ello, como diría Gramsci, 
tendremos que aprender a «armonizar 
el pesimismo de la inteligencia con el 
optimismo del corazón», para potenciar 
la inteligencia de nuestros niños, de 
nuestras juventudes; y que se nutra de 
lo mejor de la experiencia de nuestros 
viejos. Es decir, de nuestra historia, la 
que todos los días hacemos. 

La tarea de pensar a 
Guerrero

L

Humberto Santos Bautista

Lo espantoso no es la mentira: lo espantoso es la verdad.

He llegado a la conclusión de que la realidad mata y la ficción salva.
Javier Cercas. El impostor.



|   11Chilpancingo, Gro, del 24 al 30 de abril de 2017

A Ramón Carreto, Román Ibarra y Miguel Parra.

ran los mejores tiempos, 
eran los peores tiempos, 
era el siglo de la locura, 
era el siglo de la razón, 
era la edad de la fe, era 

la edad de la incredulidad, era la épo-
ca de la luz, era la época de las tinie-
blas, era la primavera de la esperanza, 
era el invierno de la desesperación, 
lo teníamos todo, no teníamos nada, 
íbamos directo al Cielo, íbamos de ca-
beza al infierno. Con estas palabras, 
como se sabe, Charles Dickens inicia 
su Historia de dos ciudades, en la que 
busca dar testimonio de los hechos 
humanos, destacadamente políticos, 
que dan lugar en el siglo XVIII a la 
revolución francesa y a la secuela de 
circunstancias que aún ahora siguen 
constituyendo el horizonte de nuestras 
reflexiones sobre el orden político 
moderno. Ello es así porque la propia 
revolución francesa que surge como 
un nuevo orden político posible de la 
voluntad humana, se extravió en la 
violencia, impidiendo la construcción 
de ese nuevo orden político más allá 
del orden liberal burgués (como lo 
visualizaba Rousseau al reclamar un 
orden desde la autonomía política del 
ciudadano y, por tanto, cuya legitimi-
dad tendría que descansar en la plena 
libertad y realización de todos los 
ciudadanos). 

En el caso de México, la moderni-
dad política fue abiertamente recha-
zada por el régimen de la revolución, 
que ante los grandes retos de nuestro 
país optó por un régimen presidencia-
lista donde lo que importaba no era el 
cumplimiento del orden constitucional 
y la realización social y política de los 
mexicanos como autores de su propio 
destino, sino el cumplimiento de las 
demandas de la revolución encarna-
das en la voluntad del presidente en 
turno. Lo anterior dio lugar a lo que 
Daniel Cosío Villegas llamó «el estilo 
personal de gobernar» y, con ello, a la 

peculiaridad de los distintos períodos 
presidenciales que fueron, podría-
mos decir, desde el presidente Lázaro 
Cárdenas hasta Gustavo Díaz Ordaz; 
es decir, desde lo que podría llamar-
se el período activo de la revolución 
mexicana, hasta el autoritarismo del 
mismo régimen, que por su carácter 
corporativo siguió cobijando ese ejer-
cicio del poder hasta el día de hoy, en 
que lo único que queda ya es ese ejer-
cicio personal y arbitrario del poder.

Es de esta manera y no de otra que 
hemos llegado a nuestra situación ac-
tual. Nada pues es casual en nuestro 
presente. De hecho, todo se inicia con 
el desprecio y el olvido de cualquier 
forma de modernidad política, es 
decir, con el hecho de hacer a un lado 
un ejercicio del poder sometido a la 
ley y a las instituciones, para de esta 
manera convertir los cargos públicos 
en un medio personal de gobernar 
en el que todo resulta posible: desde 
favorecer a familiares y amigos, hasta 
conseguir «cualquier cosa» con el ma-
nejo privado del presupuesto público, 
lo que ya de por sí contraviene un 
ejercicio legítimo del poder y violenta 
profundamente la vida social. 

Es ese ejercicio de poder el que 
configuró, también, una vida pública, 
por llamarla de alguna manera, como 
la que hoy tenemos frente a nuestros 
ojos; y que si no nos hemos acostum-
brado a ella no deja de asustarnos. 
Cualquier listado sobre la arbitrarie-
dad de la misma es posible al res-
pecto: exgobernador fulano o sutano, 
exfiscal de un estado o de otro, ex 
funcionario municipal estatal o fede-
ral. El listado podría referirse, también 
a lugares específicos: Iguala, Veracruz, 
Nayarit, Tamaulipas o cualquier otro. 
Podría ser también por instituciones: 
congresos, jueces, cárceles, incluso la 
propia universidad. (El miércoles 12 
de abril, el titular del diario El país es 
el siguiente: «La corrupción regional 

sacude México y cerca a Peña Nieto 
17 gobernadores que han ocupado 
sus cargos en la última década están 
fugados, investigados o en la cárcel»). 

¿No ha llegado, pues, el momento 
de detenernos y mirar en el fondo de 
nuestra muy peculiar realidad social 
y política y actuar en consecuencia? 
Con la certeza incluso de que nues-
tra vida no termina con cada uno 
nosotros, sino que se prolonga en 
nuestros descendientes y que habrán 
de asumir, lo quieran o no, nuestras 
propias responsabilidades, como hoy 
ya ocurre con los Yarrington o los 
Duarte. Y es que la vida social no se 
limita nunca a nosotros mismos, sino 
que nos trasciende, y es éste el hecho 
definitivo de nuestra existencia: aque-
llo que tocamos o impulsamos puede 
convertirse en algo que termine por 
arrollarnos, no obstante que nos pa-
rezca que hoy nos beneficiamos de un 
orden en el que todo pasa y nada nos 
pasa,  y que creamos, por esa razón, 
vivir a veces en los mejores tiempos, 
y otras veces en los peores tiempos, 
cuando lo que el fondo de nuestra 
sociedad se configura es el desastre 
del conjunto.

¿No es pues hora de volver a un 
régimen de leyes e instituciones y, más 
aún, de iniciar la tarea de un Estado 
de derecho democrático, lo que la 
propia revolución francesa impidió 
por el extravío en la violencia, que a 
veces también a nosotros nos tienta 
como un atajo hacia la nada social 
en tanto contraviene la política como 
resultado de la acción común? Es 
necesario insistir, sin embargo, que 
la violencia que hoy se cierne sobre 
todos nosotros tiene su origen en 
ese ejercicio personal y arbitrario del 
poder en favor siempre de intereses 
particulares y, por ello, contrapuesto al 
interés colectivo y, por ello, ajeno tam-
bién, a cualquier forma de legitimidad 
constitucional. 

Los mejores tiempos eran 
Los peores tiempos

E

Jorge Rendón Alarcón
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Acapulco, Gro., 23 de abril de 2017.- La 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Congreso del Estado trabaja 
desde hace más de un año en busca de lo-
grar un cambio sustancial en las leyes que 
regulan el procedimiento para programar y 
ejecutar obra pública de calidad e impacto, 
como eje de desarrollo económico y social  
de la entidad.

Así lo señaló el presidente de dicha co-
misión, el diputado David Gama Pérez, en 
la inauguración del primer foro “Legisla-
ción Eficaz del Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas”, donde se recibieron propuestas 
para el análisis y discusión de reformas a 
las leyes de Desarrollo Urbano y de Obras 
Públicas y sus Servicios del Estado.

En su intervención, el legislador dijo que 
el objetivo de los foros es la creación de leyes 
que garanticen que las obras y servicios de 
impacto social que se realicen en la entidad 
estén bien hechas y de esta manera  mejoren 
la calidad de vida de los ciudadanos.

También dijo que se pretende forta-
lecer a las empresas guerrerenses en la 
realización de obras, para que la derrama 
económica y sus beneficios impacten direc-
tamente en los lugares donde se ejecute la 
obra, porque “no se quiere que los recursos 

se vayan de Guerrero, que no haya interme-
diarios, y además que se finquen respon-
sabilidades donde sea necesario, y de esta 
manera garantizar un resultado óptimo en 
las acciones realizadas”.

Aseguró que no se harán leyes a la me-
dida de nadie y que las propuestas e ideas 
que se hagan a dichas leyes se analizarán 
por especialistas en la materia, y servirán 
para consolidar el proyecto de contribuir a 
lograr el Guerrero próspero al que aspiran 
todos los guerrerenses. 

Participó también la diputada secretaria 
de la Comisión, María del Carmen Cabrera 
Lagunas, quien reconoció la voluntad del 
gobernador Héctor Astudillo Flores para 
que la mayoría de las obras proyectadas en 
el estado de Guerrero sean desarrolladas 
por empresas locales.

Aprovechó para llamar a que también 
los Ayuntamientos trabajen con esa místi-
ca, en busca de generar empleo y recursos 
para los guerrerenses, en tanto que el Con-
greso hará su parte renovando las leyes 211 
y 266 vigentes, que datan de hace 13 y 16 
años respectivamente, y que ya no corres-
ponden a las necesidades del estado, moti-
vo por el que requieren ser armonizadas y 
para eso están pidiendo a los expertos de 

los colegios y las cámaras para que aporten 
su experiencia.

En representación del gobernador del 
estado, asistió el secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Rafael Navarrete 
Quezada, además de Juan Farril Herrera, 
representante de la Academia Nacional de 
Arquitectura, A. C.

A dicho foro al que asistieron unas 200 
personas interesadas en este tema, también 
acudieron los diputados integrantes de la 
Comisión, como María del Carmen Cabre-
ra Lagunas, Mauricio Legarreta Martínez, 
Ernesto Fidel González Pérez y Saúl Beltrán 
Orozco.

Además la presidenta de la Junta de 
Coordinación Política, Flor Añorve Ocam-
po, y los diputados y diputadas Pilar Vadillo 
Ruiz, Ignacio Basilio García, Víctor Manuel 
Martínez Toledo, Ricardo Mejía Berdeja, 
César Landín Pineda, María Luisa Vargas 
Mejía, Rosaura Rodríguez Carrillo, Samuel 
Reséndiz Peñaloza, Flavia García García y 
María de los Ángeles Salomón Galeana.  

Cabe mencionar que el próximo foro se 
realizará el próximo viernes 28 de abril en 
la ciudad de Chilpancingo a las 11 horas en 
el Auditorio de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC).

Realiza el Congreso local el foro «Legislación 
Eficaz del Desarrollo Urbano y Obras Públicas»
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Firma Javier Saldaña convenio que 
impulsará la movilidad internacional

Impulsar la internacionalización aca-
démica, obtener doble titulación en licen-
ciatura y posgrado así como consolidar 
la movilidad estudiantil, son los ejes del 
convenio que el rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña 
Almazán y el coordinador del posgrado de 
la Universidad Federal de Paraíba de Brasil, 
Reinaldo Luceno, signaron en las instalacio-
nes de la Unidad de Estudios de Posgrado e 
Investigación (UEPI).

Este es el primer el primer convenio de 
vinculación internacional que Javier Saldaña 
firma en su administración 2017-2021 y con 
lo cual fortalece los vínculos de la UAGro 
con instituciones latinoamericanas en mate-
ria de intercambios académicos.

El rector de la máxima casa informó que 
en esta nueva etapa, ya se está trabajando 
en mejores opciones de movilidad para los 
estudiantes de la UAGro, porque debido al 
incremento del dólar, enviar alumnos gue-
rrerenses a universidades de Estados Unidos 
requiere una mayor inversión de recursos.

Por ello y para no descuidar el programa 
de movilidad, Saldaña Almazán indicó que 
la estrategia es fortalecer los lazos de la 
máxima casa de estudios con Latinoamérica 
y sobre todo “con Brasil porque han forta-
lecido las líneas de investigación en muy 
poco tiempo”.

Sobre el convenio con la Universidad 
Federal de Paraíba, Javier Saldaña Almazán 
informó que tanto los estudiantes, profe-
sores e investigadores brasileños y los de 
la UAGro, podrán realizar una estancia de 

movilidad internacional en todas las licen-
ciaturas, maestrías y doctorados de ambas 
instituciones.

“Es importante adoptar algunas líneas 
de investigación que han resultado exitosos 
allá y viceversa, que los brasileños y los 
guerrerenses compartamos experiencias 
en temas de migración, medio ambiente, 
tecnologías y compartirlas para abordar los 
problemas de Guerrero, desde el punto de 
vista académico”, apuntó el rector.

Por su parte, Reinaldo Luceno agrade-
ció al rector el recibimiento y aseguró que 
para su Universidad es importante estar en 
Guerrero por la calidad de los Posgrados de 
la máxima casa de estudios lograda en los 

últimos años.
Dijo que en la Universidad Federal de 

Paraíba prefieren firmar convenios con uni-
versidades latinas antes que con institucio-
nes europeas o de Estados Unidos: “no nos 
gusta que nos miren por arriba del hombro, 
queremos que nos vean de frente, porque 
somos iguales y por eso estamos aquí en 
Guerrero, somos hermanos”.

La Universidad Federal de Paraíba de 
Brasil tiene 70 años de haber sido fundada, 
con 40 mil estudiantes de matrícula y más de 
3 mil profesores investigadores; la UAGro 
por su parte cuenta con 27 posgrados de alta 
calidad, 73 programas de licenciatura y una 
matrícula de 82 mil estudiantes.

El equipo guerrerense, 
conformado por los 
estudiantes Ibrán Meza 
Castrejón del CBTIS 134 y 
Adrián Valencia González 
del CETIS 135 y encabezado 
por la investigadora de la 
UAGro, Luz Patricia Ávila 
Caballero ganó la medalla 
de plata en la Olimpiada 
"Golden Climate Intenacional 
Enviromental", celebrada en 
la ciudad de Nairobi, Kenia 
por su proyecto llamado 
“Ecosil” y fueron los únicos 
representantes mexicanos 
en el encuentro, donde 
participaron más de 30 
países con trabajos inéditos 
orientados a la conservación 
ambiental.



Comprender la poesía como un asunto étnico, 
de elites, de grupos, de nacionalidades, de géne-
ros, es complicado. Hace algún tiempo una amiga 

me decía que las mujeres habían 
sido excluidas del banquete de la 
literatura, que era un lugar casi, 
digo casi, porque si hay mujeres 
escritoras, del mundo literario. En 
ese entonces, hace unos 20 años, 
no había visualizado que tenía 
cierta razón, y cierta lógica. Hay 
en nuestra sociedad mecanismos 
que marginan al otro, al diferente 
o al más débil. El que no comparte 
con nosotros algunos rasgos. Hay 
maneras de excluir, ignorar e invi-

sibilizar. Hablar de poesía originaria, se tiene una 
connotación que podría notar una buena intención, 
darle su lugar a los poetas de pueblos originarios, 
de otras lengua y otra cultura. Pero también es una 
manera de excluirlos, de hacerlos a un lado y tomar-
los como nuestros diferentes, como si no tuvieran el 
mismo valor estético un poeta de China, de la India 
y de Polonia, con un poeta de un pueblo originario 
del estado de Guerrero. 

Balda de testaferro quinto libro de Paul Medrano, que ha 
publicado: Dos caminos novela editada por la UNAM en 

el 2010, Flor de capomo libro de cuentos 
editado por Tierra Adentro 2011, Noches 
de yerba libro de poesía editado en el 2012 
por el Colectivo Cultural Tarántula Dor-
mida, Deudas de fuego novela publicada por 
ITCA y Conaculta en el 2013, y el libro de 
cuentos Vicio total editado por Secultura y 
Praxis en el 2013.  
Balada de testaferro es una noveleta o 
una novela corta, que bien podría ser 
un cuento largo, pero por sus múltiples 
tramas internos y temas es más cercano a 
la novela que al cuanto que funciona sólo 

con un trama o un tema que narra a lo largo de sus páginas.  
Paul nos cuenta la historia de un joven enamorado y mal 
correspondido que por amor junto con un grupo de ex-
céntricos amigos deciden armar una banda musical Los 
Testaferros que se dedicaran a tocar baladas románticas con 
tal de ganarse el corazón de su amada. Hay en la narrativa 
de Paul un vértigo, un sentido de humor ácido y corrosivo, 
una esquizofrenia narrativa que nos hace recordar a Brau-
tigan, William Kotzwinkle, los beat, unos pequeños guiños 
a Bolaño, a Fredric Brown, Vonnegut, Bret Easton Ellis, los 
onderos, una mezcla estrambótica, que nos da un coqueto 
libro que nos divierte y nos lleva a un mundo lleno de pasio-
nes y locuras. 

XTÁMBAA / PIEL DE TIERRA 
Malina, Hubert
Pluralia  
Páginas: 104

BALADA DE TESTAFERRO
Paul Medrano
Marvin 
Páginas: 109

Encontrarse con una autora o autor nuevo como lector 
es un acontecimiento mágico y misterioso. Tengo más de 
30 años como lector, he leído se podría decir, sin el afán de 
ser presumido, más de 500 libros, entre narrativa, poesía 

y ensayo, he mantenido un dialogo con 
muchos autores a través de sus obras, he 
aprendido, me he sorprendido, tantas 
sensaciones me han dado, tantas aventu-
ras, y también en ocasiones sufrimiento. 
Abrir un libro y entrar a sus páginas ya 
es un suceso especial, lleno de tantos 
significados que tocaran la vida del 
lector. Hay autores que los lees y te tocan 
para siempre, libros que se vuelven tan 
significativos porque encontraste en ellos 
respuestas que ni siquiera estabas buscan-
do sobre la vida, y que han sido impor-

tantes al momento de tomar decisiones.  
Todo esto porque a finales de año, en diciembre me encon-
tré con una autora que me removió muchas cosas, como 
muchos tiempo no hacía un libro, Lucia Berlin, una escri-
tora que no se detiene y que se enfila con fuerza y coraje a 
contarnos su vida desde la ficción desde sus cuentos, que 
fueron reunidos por Alfaguara en el 2016 bajo el título 
Manuel de mujeres de limpieza. 

MANUAL PARA MUJERES 
 DE LA LIMPIEZA
Lucia Berlin
Alfaguara 
Páginas: 432

BapelTorre de
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En esta tercera entrega, culmino con los escritores considerados 
universales, y me centro más cocretamente en dos autores nor-
teamericanos y tres latinoamericanos, de los llamados contem-
poreanos, cuya obra también ha trascendido a escala mundial 

12. Thomas Mann (Alemania, 1875-1955) La montaña mágica. 
Es una obra monumental que traza de manera magistral la 
transformación (en Alemania) del antiguo régimen al capita-
lismo; una novela que influye de manera trascendental, en los 
inicios del siglo XX, ayuda a entender los problemas sociales, 
políticos y las tendencias literarias de la época. La  transición de 
una sociedad que va muriendo y otra que va naciendo.
El escenario histórico, queda plasmado nítidamente en la escri-
tura de la novela convirtiéndola en un referente obligatorio. El 
autor será galardonado con el premio Nobel de Literatura en el 
año de 1927. 

13. André Malraux (Francia-1901-1976) La condición humana. 
Esta obra literaria se considera una novela clásica contempo-
ránea; en el transcurso de la lectura el autor nos traslada  al 
escenario central de la guerra civil: la ciudad de  Shangai en 
1928, ya por terminar la segunda década del siglo XX. Los con-
flictos violentos, muestran las contradicciones político-sociales 
del enfrentamiento. Y en este escenario surge una conmovedora 
relación amorosa, de dos personas que juegan roles diferentes 
en el contexto de una misma historia. Él está comprometido 
con la revolución, y ella con la medicina…

14. Mijail Sioholojov (URSS, 1905-1984) El don apacible. Es 
una obra literaria que relata la revolución Bolchevique en toda 
su dimensión, social, económica y política. Esta novela exhibe 
las profundas contradicciones existentes que llevo a la mayoría 
del pueblo ruso a confrontar violentamente a la vieja sociedad 
zarista. La pluma del escritor, toca aspectos nodales (lo bueno 
y lo malo) de esta revolución, que enfrentó a dos clases sociales 
opuestas: quienes defendían al vetusto régimen zarista y quie-
nes exigían una sociedad diferente.  (Lo cual no impidió dividir 
en bandos opuestos a miembros de una misma familia).
El autor de una manera sencilla va describiendo los aconte-
cimientos centrales del proceso revolucionario a través de la 
conducta de sus personajes; lo que hace indispensable su lectura 
para entender con mayor claridad las aspiraciones del pueblo 
ruso y la magnitud de los cambios que van surgiendo.
Esta  monumental  obra de la novela contemporánea, fue distin-
guida con el Premio Novel de Literatura en 1965.

15. Jjosé Sramago (Portugal, 1922-2010) El evangelio según 
Jesucristo. El escritor portugués, premio Nobel de literatura, 
1998, nos muestra en esta novela la vida de la familia de Jesu-
cristo a través de una narración excelsa, bien lograda. Con su 
estilo tan peculiar, Saramago muestra a los personajes principa-
les con características y relaciones distintas a la difundida por 

43Paralelo
Fernando Pineda Ochoa

La lectura, instrumento 
liberador

la religión católica, motivo que permite valorar desde otra óptica 
el comportamiento humano. La relación del Nazareno con María 
Magdalena… estamos convencidos de que si usted inicia la lectura 
no dejará de leerla hasta llegar al punto final. Compruébelo.    
  
16. Humberto Ecco (Italia- 1932-2016) El nombre de la rosa. Esta 
novela también debe ser considerada como histórica. La narración 
está ambientada en un monasterio del siglo XIV. En este recinto se 
han cometido una serie de robos y un crimen que son investigados 
por un detective y un ayudante. El escritor presenta una trama bien 
narrada; sin perder la esencia, la visión de la vida medieval, expre-
sada en diferentes órdenes eclesiásticas, se va develando el misterio 
que conduce a descubrir. Esta obra literaria también fue filmada; 
pero se recomienda primero la lectura y después la película.  

Norteamericanos

17. Ernest Hemingway (EU, 1899-1961) Por quién doblan las 
campanas.  El autor de esta novela tiene una visión general; es decir, 
total del proceso revolucionario español, el terrible enfrentamien-
to entre monárquicos y republicanos fue capturado en todas sus 
dimensiones, por la pluma del escritor, además de que tuvo el privi-
legio de ser un participe directo (luchó al lado de los republicanos) 
y su don de escritor, permite que la novela sea una de las mejor lo-
gradas en su género. Por lo demás La guerra civil española es uno 
de los sucesos que influyeron en el futuro inmediato de ese tiempo, 
cambiando la correlación de fuerzas existentes entre las naciones 
que se disputaban la hegemonía del mundo contemporáneo.

18.  Gary Jennings (EU, 1928-1999) Azteca. Título de esta obra 
considerada como un Bestsellers histórico, que por lo general no 
gozan de la confianza de los especialistas; en esta ocasión hacemos 
una excepción. La referencia para entender la historia presentada 
se lleva a cabo de la mano de un personaje que conoce las dos 
culturas: la prehispánica y la impuesta por el conquistador español; 
irá narrando, de manera ágil este encuentro (¿o desencuentro?) 
cultural, de tal manera que las dudas en cuanto a calidad quedan 
de lado y el lector termina aprendiendo aspectos nodales. Hay que 
lerrela  y terminar con las especulaciones.
  
América Latina

19. Jorge Luis Borges (argentino, 1899-1986) Ficciones. Este 
autor es considerado como uno de los escritores más reconocidos 
de la lengua española en Argentina y a escala internacional. En 
este pequeño texto presenta ocho cuentos que permiten calibrar la 
pluma del literato argentino. Leer a Borges es una fineza que recrea 
y enseña.

20. Alejo Carpentier (Suiza-Cuba, 1904 1980) El siglo de las 
luces. Esta novela histórica se publicó en 1962, y tiene como escena-
rio el Caribe americano. En este compendio, el autor cubano relata 
de manera magistral las consecuencias ideológicas que dos revolu-
ciones europeas, la inglesa  y la francesa, tienen (fundamentalmen-
te la segunda) en las islas caribeñas. Los revolucionarios franceses 
derrocan al monarca Luis XVI, símbolo del viejo orden, sentando 
las bases ideológicas para instaurar un nuevo régimen de produc-
ción: el capitalismo. La novela de Carpentier, aparte de recrear, 
permite conmocer algo más de nuestra historia.

21. Julio Cortázar (Bélgica-Argentina, 1904-1984) Rayuela. La 
novela está considerada la mejor obra del escritor; su lectura puede 
iniciarse como comúnmente leemos un libro, pero también se 
puede leer partiendo del final hacia el inicio sin perder la ilación de 
lo narrado. Esta modalidad, inédita hasta la aparición de Rayuela, 
hace aún más atractiva la lectura.

ferpino8a@hotmail.com
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¿Qué harías si supieras que esta es la última 

noche del mundo? 
-¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? 
-Sí, en serio. 
-No sé. No lo he pensado. 
El hombre se sirvió un poco más de café. En el fon-
do del vestíbulo las niñas jugaban sobre la alfombra 
con unos cubos de madera, bajo la luz de las lám-
paras verdes. En el aire de la tarde 
había un suave y limpio olor a café 
tostado. 
-Bueno, será mejor que empieces a 
pensarlo. 
-¡No lo dirás en serio! 
El hombre asintió. 
-¿Una guerra? 
El hombre sacudió la cabeza. 
-¿No la bomba atómica, o la bomba 
de hidrógeno? 
-No. 
-¿Una guerra bacteriológica? 
-Nada de eso -dijo el hombre, revol-
viendo suavemente el café-. Solo, 
digamos, un libro que se cierra. 
-Me parece que no entiendo. 
-No. Y yo tampoco, realmente. Solo 
es un presentimiento. A veces me 
asusta. A veces no siento ningún 
miedo, y solo una cierta paz -miró a 
las niñas y los cabellos amarillos que 
brillaban a la luz de la lámpara-. No 
te lo he dicho. Ocurrió por vez primera hace cuatro 
noches. 
-¿Qué? 
-Un sueño. Soñé que todo iba a terminar. Me lo 
decía una voz. Una voz irreconocible, pero una voz 
de todos modos. Y me decía que todo iba a dete-
nerse en la Tierra. No pensé mucho en ese sueño al 
día siguiente, pero fui a la oficina y a media tarde 
sorprendí a Stan Willis mirando por la ventana, y le 
pregunté: “¿Qué piensas, Stan?”, y él me dijo: “Tuve 
un sueño anoche”. Antes de que me lo contara yo 
ya sabía qué sueño era ese. Podía habérselo dicho. 
Pero dejé que me lo contara. 
-¿Era el mismo sueño? 
-Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo 
mismo. No pareció sorprenderse. Al contrario, se 
tranquilizó. Luego nos pusimos a pasear por la ofi-
cina, sin darnos cuenta. No concertamos nada. Nos 
pusimos a caminar, simplemente cada uno por su 

lado, y en todas partes vimos 
gentes con los ojos clavados 
en los escritorios o que se 
observaban las manos o que 
miraban la calle. Hablé con 
algunos. Stan hizo lo mismo. 
-¿Y todos habían soñado? 
-Todos. El mismo sueño, 
exactamente. 
-¿Crees que será cierto? 
-Sí, nunca estuve más seguro. 
-¿Y para cuándo terminará? 
El mundo, quiero decir. 
-Para nosotros, en cierto 
momento de la noche. Y a 
medida que la noche vaya 
moviéndose alrededor del 
mundo, llegará el fin. Tarda-
rá veinticuatro horas. 
Durante unos instantes no 
tocaron el café. Luego levan-
taron lentamente las tazas y 

bebieron mirándose a los ojos. 
-¿Merecemos esto? -preguntó la mujer. 
-No se trata de merecerlo o no. Es 
así, simplemente. Tú misma no has 
tratado de negarlo. ¿Por qué? 
-Creo tener una razón. 
-¿La que tenían todos en la oficina? 
La mujer asintió. 
-No quise decirte nada. Fue anoche. 
Y hoy las vecinas hablaban de eso 
entre ellas. Todas soñaron lo mismo. 
Pensé que era solo una coincidencia 
-la mujer levantó de la mesa el diario 
de la tarde-. Los periódicos no dicen 
nada. 
-Todo el mundo lo sabe. No es nece-
sario -el hombre se reclinó en su silla 
mirándola-. ¿Tienes miedo? 
-No. Siempre pensé que tendría mu-
cho miedo, pero no. 
-¿Dónde está ese instinto de autocon-
servación del que tanto se habla? 
-No lo sé. Nadie se excita demasiado 
cuando todo es lógico. Y esto es lógi-

noche delmundo
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co. De acuerdo con nuestras vidas, no 
podía pasar otra cosa. 
-No hemos sido tan malos, ¿no es 
cierto? 
-No, pero tampoco demasiado bue-
nos. Me parece que es eso. No hemos 
sido casi nada, excepto nosotros 
mismos, mientras que casi todos los 
demás han sido muchas cosas, mu-
chas cosas abominables. 
En el vestíbulo las niñas se reían. 
-Siempre pensé que cuando esto ocu-
rriera la gente se pondría a gritar en 
las calles. 
-Pues no. La gente no grita ante la 
realidad de las cosas. 
-¿Sabes?, te perderé a ti y a las chicas. 
Nunca me gustó la ciudad ni mi traba-
jo ni nada, excepto ustedes tres. No 
me faltará nada más. Salvo, quizás, 
los cambios de tiempo, y un vaso de 
agua helada cuando hace calor, y el 
sueño. ¿Cómo podemos estar aquí, 
sentados, hablando de este modo? 
-No se puede hacer otra cosa. 
-Claro, eso es; pues si no estaríamos 
haciéndolo. Me imagino que hoy, por 
primera vez en la historia del mundo, 
todos saben qué van a hacer de noche. 
-Me pregunto, sin embargo, qué harán 
los otros, esta tarde, y durante las 
próximas horas. 
-Ir al teatro, escuchar la radio, mirar la 
televisión, jugar a las cartas, acostar a 
los niños, acostarse. Como siempre. 
-En cierto modo, podemos estar orgu-
llosos de eso… como siempre. 

El hombre permaneció inmó-
vil durante un rato y al fin se 
sirvió otro café. 
-¿Por qué crees que será esta 
noche? 
-Porque sí. 
-¿Por qué no alguna otra 
noche del siglo pasado, o de 
hace cinco siglos o diez? 
-Quizá porque nunca fue 19 
de octubre de 2069, y ahora 
sí. Quizá porque esa fecha 
significa más que ninguna 
otra. Quizá porque este año 
las cosas son como son, en 
todo el mundo, y por eso es 
el fin. 
-Hay bombarderos que esta 
noche estarán cumpliendo su 
vuelo de ida y vuelta a través 
del océano y que nunca llega-
rán a tierra. 
-Eso también lo explica, en 
parte. 
-Bueno -dijo el hombre incor-
porándose-, ¿qué hacemos 
ahora? ¿Lavamos los platos? 
Lavaron los platos, y los 
apilaron con un cuidado espe-
cial. A las ocho y media acos-
taron a las niñas y les dieron 
el beso de buenas noches y 
apagaron las luces del cuarto 
y entornaron la puerta. 
-No sé… -dijo el marido al 
salir del dormitorio, mirando 
hacia atrás, con la pipa entre 
los labios. 
-¿Qué? 
-¿Cerraremos la puerta del 

todo, o la dejaremos así, entornada, para que entre 
un poco de luz? 
-¿Lo sabrán también las chicas? 
-No, naturalmente que no. 
El hombre y la mujer se sentaron y leyeron los 
periódicos y hablaron y escucharon un poco de 
música, y luego observaron, juntos, las brasas de la 
chimenea mientras el reloj daba las diez y media y 
las once y las once y media. Pensaron en las otras 
gentes del mundo, que también habían pasado la 
velada cada uno a su modo. 
-Bueno -dijo el hombre al fin. 
Besó a su mujer durante un rato. 
-Nos hemos llevado bien, después de todo -dijo la 
mujer. 
-¿Tienes ganas de llorar? -le preguntó el hombre. 
-Creo que no. 
Recorrieron la casa y apagaron las luces y entraron 
en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuri-
dad de la noche y retiraron las colchas. 
-Las sábanas son tan limpias y frescas… 
-Estoy cansada. 
-Todos estamos cansados. 
Se metieron en la cama. 
-Un momento -dijo la mujer. 
El hombre oyó que su mujer se levantaba y entraba 
en la cocina. Un momento después estaba de vuelta. 
-Me había olvidado de cerrar los grifos. 
Había ahí algo tan cómico que el hombre tuvo que 
reírse. 
La mujer también se rió. Sí, lo que había hecho 
era cómico de veras. Al fin dejaron de reírse, y se 
tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno, 
tomados de la mano y con las cabezas muy juntas. 
-Buenas noches -dijo el hombre después de un rato. 
-Buenas noches -dijo la mujer 

RAY BRADBURY; Waukenaun, Illinois, 1920 - Los Ángeles, California, 

2012) Novelista y cuentista estadounidense conocido principalmente por 

sus libros de ciencia ficción. Alcanzó la fama con la recopilación de sus 

mejores relatos en el volumen Crónicas marcianas (1950). Se trata de 

narraciones que podrían calificarse de poéticas más que de científicas, 

en las que lleva a cabo una crítica de la sociedad y la cultura actual, 

amenazadas por un futuro tecnocratizado. En 1953 publicó su primera 

novela, Fahrenheit 451, que obtuvo también un éxito importante y fue 

llevada al cine por François Truffaut. En ella puso de manifiesto el poder 

de los medios de comunicación y el excesivo conformismo que domina 

la sociedad.
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Damien Chazelle ya nos había 
dado una muestra de su gran talento 
en Whiplash, que fue nominada al 
Óscar en el 2014, en La la land lo 
reafirma, hay un estupendo manejo 
de cámaras, una gran belleza estética 
, una historia de amor imposible, un 
sentimiento de vacío, una épica moral 
moderna sobre el sentido del ser. La 
la land es un musical, es un homena-
je al cine de los 20, 30, 40 y 50 de 
ese género, nos trae pequeños guiños 
de la encantadora Cantando bajo la 
lluvia, la maravillosa El cantante de 
jazz, Mari Poppins, La novicia volado-
ra, Un americano en Paris, la diver-
tida Un día en New York, la coqueta 
Vaselina, y la entrañable y estupenda 
Amor entre barreras, la lista es larga, 
el musical en el cine norteamericano 
es tradición, y uno de los géneros 
favoritos en ese país.  
Chaselle no trata renovar el cine 
musical, como lo trató de hacer Baz 
Luhrmann, con Moulin Rouge, Romeo 
y Julieta y El gran Gatsy, o la melan-
cólica Bailando en la oscuridad de 
Lars von Trier. Chaselle nos lleva a un 
viaje onírico, estéticamente maravillo-
so, pero en un momento algo se quie-
bra, la luz se difumina, los colores se 
vuelven grises, el tono es más lento, la 
cámara se vuelve real, en movimien-
to, entramos a la realidad, dejamos el 

Carlos F. Ortiz

sueño, Sebastian Wilde (Ryan Gosling) 
le comenta a Mia Dolan (estupenda 
Emma Stone) que es hora de madurar 
de dejar atrás los sueños, el mundo 
nos quiebra y nos trae de vuelta a un 
entorno donde nada es tan mara-
villoso como habíamos imaginado, 
la música termina, el escenario se 
oscurece, sólo queda el silencio, un 
jazz melancólico, lento, doloroso.  
El cine musical nace en Estados 
Unidos en los finales de los años 20, 
cuando la gran depresión, era una 
manera que tenía Hollywood de brin-
dar esperanza a miles de personas 
que no tenían empleo, que no tenían 
ilusiones, el cine brindaba ese sueño, 
ya lo planteó el gran Woody Allen en 
La rosa púrpura del Cairo, sólo basta 
imaginar y creer que todo es posible. 
Damien Chazelle nos permite imagi-
nar y soñar en un amor que se vuelve 
imposible pero que no deja de estar 
presente, aunque al final nos demos 
contra el muro palpable y tangible.  
Damien Chazelle plantea que La 
la land es “la lucha por ser artista y 
conciliar los sueños con la necesidad 
de ser humano”, una lucha donde el 
sueño termina perdiendo y la facul-
tad de ser es humano es dejar a tras 
todos esos sueños que en algún mo-
mento nos hacen imaginar pequeñas 
fantasías imposibles. 

La La Land

Director:  Damien Chazelle 
Actores: Ryan Gosling, Emma Stone

¿Dónde está William Shakespeare en 
el siglo XXI?

¿En Londres? ¿En las Compañías de 
teatro clásico que se dedican In totum 
a representar las obras del «cisne de 
Stratford-on-Avon?

No.
W.Sh. era un guionista de la cultura del 

teatro isabelino, un hacedor de espectácu-
los, un saqueador de la historia medioeval 
de England, de Scotland y Gales, y de 
la Europa toda de la Antigüedad y de su 
tiempo.

Leyó y saqueó a Suetonio y su “Vida de 
los doce césares” para pergeñarse la obra 
que todos celebramos y cuyo recuerdo 
suele reducirse a : «¿Tú también, Brutus?

W.Sh. era un actor, escribidor y em-
presario teatral, en una época en que no 
subían mujeres a escena.

¿Se imaginan a Desdémona 
interpretada por un robusto mozalbete de 
barba erizada?

¿Se imagina que Julieta fue, la primera 
vez, un jovenzuelo hirsuto de las afueras 
de Londres, de maneras y gustos algo 
queer, bizarro, odd....rarito, bah?

Las obras de Shakespeare pueden ver-
se traducidas a esta modernidad líquida, 
hoy, en Netflix: vean BREAKING BAD. 

Toda la concepción de Heisenberg y su 
ayudante-hijo adoptivo es Shakespereana. 

Mucho de Príncipe Hamlet hay en ese 
muchacho que ayuda a Walter White a 
fabricar anfetamina, mucho de drama 
freudiano, psicoanalítico, y en el diseño y 
desarrollo del personaje de Walter White 
hay una mezcla de Macheth, Otelo, y, por 
qué no, un rey Lear que lucha contra el 
cáncer, esa vejez súbita impuesta por la 
civilización del consumo ante la cual la 
única cura posible es el dinero.

Y, al fin y al cabo, el dinero no sirve 
para nada.

Trush, waste mater, basura con poder.
El gran arte del siglo XXI se encuentra 

en los sitios virtuales menos esperados: y 
reitera la fórmula de los clásicos. 

Hasta existe, hoy en día, una Reina 
Isabel.

Pero nada que ver con la otra, con la 
hija de Enrique VIII.

Esta apenas tiene el mérito de preten-
derse una bruja mayor en Europa y, salvo 
la condecoración a The Beatles, jamás 
protegió de verdad a las artes. 

EL

Rafael Courtoisie

 Arte
DE

pensar
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Recuerdo que apenas comenzaba el día, podría 
decirse sin asegurar nada, que no era el día el que 
comenzaba con tanta precisión, que era apenas un 
recuerdo de algo, una suposición equivocada, tal-
vez, no sabemos con exactitud, porque la memoria 
no es una ciencia para fiarse, es más no es ciencia, 
es como una recreación de un instante. Al decir re-
cuerdo lo único que hago es crear una ficción. ¿Qué 
recuerdo? ¿Por qué trato de recordar algo? ¿A caso 
he olvidado algo importante y ahorita la maquinaria 
insistente de mi cerebro intenta, por algún motivo 
recordar eso que supongo he olvidado?

Recuerdo-olvido, es una ecuación desconcertan-
te. Olvido que recuerdo. Apenas una sensación de 
algo que llega, se instala en la habitación. Es olor a 
madera, sueva, dulce, tibio. Me acerco a la venta-
na, allá fuera unos niños juegan a las atrapadas. 
Recuerdo que me gustaba jugar con mis herma-
nos, corría para que no me atraparan, recuerdo la 
sensación de angustia, la adrenalina, el corazón 
bombeando la sangre a gran velocidad. Recuerdo 
a mamá llamándonos a comer, a papá en la mesa 
contándonos algún libro, una película. El amor de 
mamá. Recuerdo que llegaba a casa con unos dul-
ces de cajeta, aún me gusta saborear en recuerdos 
el sabor, la textura de los dulces. 

Se agolpan los recuerdos como minutos furio-
sos, como el tiempo que llega de golpe e insultante 
te dice ya es tiempo, es hora. Cuantos recuerdos 
para detener por un momento los días, los meses, 
los años. De pronto como abejas nos atacan esas 
pequeñas sensaciones, nos picotean la lengua, que 
adormecida a penas murmura palabras que signifi-
can un recuerdo, breve, confuso, intraducible.

Recuerdo que viajábamos todos en la vieja ca-
mioneta de mi papá pintada de azul, una camioneta 

Charlie FerOZ

Renault, íbamos para Tequis, 
era un viaje largo, por toda 
la costa chica de Guerrero, 
y Oaxaca, más de dieciocho 
horas. Papá manejaba y 
escuchábamos a Chico Che, 
mi mamá preparaba tortas de 
frijol con jamón. Se me antoja 
una torta de esas, de las que 
preparaba mi mamá desde 
el asiento de copiloto, se me 
antoja mucho hacer hoy ese 

Recuerdos

viaje, estar sentado atrás con 
mis hermanos jugando a ver 
quién contaba más carros de 
color azul, rojo o blanco. 

Recuerdo que apenas 
amanecía y me disponía a 
levantarme, pero no quería, 
no tenía ganas, así que cerré 
los ojos y de pronto me llega-
ron tantos recuerdos que me 
quede dormido de nuevo.  

puertas a la vida y no al sufrimiento como lo hicieron todos los demás. 
ᅳEntonces, ¿qué, Mariana? ¿Cuándo voy por ti a San Quintín? 
ᅳNo sé, Martín. Es que mi mamá me va a matar. 
ᅳNo te va a matar porque ni siquiera le vas a decir. A poco no te gus-

taría conocer Tijuana. Aquí la vida está llena de cosas maravillosas: 
ropa de marca, dólares, diversión. La vida en Tijuana es maravillosa. 
Tú puedes ganar mucho dinero acá. 

ᅳPues es que apenas te conozco, sé que hemos platicado por teléfono 
y que nos hemos mandado fotos y la verdá me gustas mucho pero pues 
no sé... me siento nerviosa.

ᅳBueno, como quieras. Tú te lo pierdes, porque una oportunidad 
como ésta jamás la volverás a tener ni en toda tu vida. Te lo aseguro.

ᅳEs que no sé… bueno, está bien, pero si por cualquier cosa no me 
gusta me regreso de volada para San Quintín, ¿sale?

ᅳSale. Mañana voy por ti. Te espero en el parque de Lázaro Cárde-
nas, a la una de la tarde. Ahí espérame, justo por el quiosco.

Sabes que hiciste mal. Pero qué más da. De todos modos la vida apes-

ta. Tu mamá ha de estar maldiciéndote porque no apareces, pero para que 
se le quite. Y además te dijo Martín que nada de celular ni intentar escapar 
porque terminarás en una alcantarilla con la garganta cortada, así que 
mejor hacerle caso. También te dijo ayer que no vas a ganar nada más que 
para la comida y que no te quejaras porque la vida en Tijuana es dura. Que 
aquí sobreviven los fuertes, no los débiles.

Te miras en el espejo ovalado y sólo ves el reflejo de tu vida pasada. 
Sientes ganas de llorar y para evitarlo te das dos bofetadas. Te preguntas 
para qué llorar, puede que el futuro sea mejor que el pasado. Retocas el 
maquillaje de tus mejillas, regresas a la cama, le das un beso al cliente re-
costado en la cama, te ajustas el vestido y sales afuera donde ya te espera 
Martín para llevarte con otro cliente. 

Ya en el coche le pides a Martín que te regale en navidad muchas Barbie. 
Él te responde que está bien. Te pone entre los labios su cigarro, aspiras 
lentamente para después golpear el humo contra la ventana de tu costado. 
Luego piensas que seguro te está dando el avión, pero qué importa, sabes 
que de esperanzas está hecho el mundo.  

Reflejo a punto de romperse



TTe miras en el espejo ovalado del 
tocador y no ves tu rostro, cubierto 
de un espeso polvo color triste, sino 
a la niña, Marianita, como te decían 
las tías cada vez que te miraban cer-
ca, hacía más de diez años allá por 
la orilla de la colonia San Antonio 
de Tlapa de Comonfort. Diario te 
levantaba a chanclazos tu mamá para 
acompañarla al molino de nixtamal a 
las cuatro para volver antes del alba 
y así terminar a tiempo las memelas 
de frijol que debía vender en el mer-
cado antes de las siete, esa hora en 
que hombres y mujeres comenzaban 
a recorrer la ciudad a prisa, como si 
moviéndose más rápido el mundo 
avanzara más lento.

 ᅳ¡Mariana, vamos a jugar!
 ᅳNo puedo. Tengo que 

ir con mi mamá a comprar maíz y 
frijol, dice que ya no tiene para su 
venta de mañana.

 ᅳÁndale, ven con nosotras, 
vamos a jugar con las muñecas 
nuevas de Juana, se las trajo su papá 
del otro lado. 

 ᅳNo puedo. Me pega mi 
mamá. Otro día voy con ustedes, sí?

 ᅳTú nunca puedes. Jum!
 La única vez que llegaste a 

ver las muñecas de Juanaᅳdespués 
supiste que se llamaban Barbieᅳ, te 
entró por primera vez una envidia 
horrorosa y un deseo incontenible 
de robarlas, o mejor, desaparecerlas, 
esconderlas, para que ni Juana pudie-
ra jugar con ellas. Pero ni para eso 
tuviste tiempo. 

 O cuando en navidad, 
tenías que aguantarte de coraje por-
que todos los demás niños y niñas 
estrenaban ropa y zapatos y tú no, tú 
tenías que usar los huaraches marca 
china hasta que se rompieran y la 
ropa hasta desgarrarse sola sobre ti. 

 ᅳMami, ¿me compras 
para navidad un suéter como el de 
Juana? Tiene un vestido lleno de flo-
res y unos zapatos negros que hasta 
brillan, pero yo sólo quiero un suéter 
como el de ella. ¿Me lo compras? Te 
prometo que me levantaré todos los 
días tempranito y te ayudaré a lavar 
el nixtamal, ¿sí?

 ᅳHija, las cosas materia-
les no hacen que una sea más limpia 
de corazón ni más pura de alma. 
Además, yo a tu edad usaba un trozo 
de manta, hasta que pude tejerme 
un huipil con hilos de algodón y me 
acuerdo que fue todo blanco porque 

no teníamos hilos de colores. 
 ᅳSí, mami.
Pero te prometiste que de grande venderías muchas 

memelas de frijol para ganar más dinero que tu mamá 
y así comprarte todos los suéteres, vestidos, zapatos y 
todas las Barbie del mundo. Sólo que a un mes de que 
cumplieras seis años tu papá se fue para el norteᅳahora 
sabes dónde queda, antes noᅳ y nunca supiste más de 
él. Nadie supo qué pasó, porque ninguno de los que 
se fueron con él volvió ni contactó a sus familiares. 
Tu mamá lo maldecía cada vez que no le alcanzaba el 
dinero para los gastos. Tú también lo hacías cada vez 
que tus compañeros de escuela te pegaban, cuando te 
zurraban tus hermanos o cuando te caías y te raspabas 
la rodilla. O cuando sucedió lo de Rufino.

ᅳMami, tú crees que algún día regrese mi papá?
ᅳQué sé yo. Por mí que no vuelva nunca más.
Días después tu mamá los subió a ti y a tus hermanos 

a un camión que salía para Sinaloa. Nunca fue tu volun-
tad dejar Tlapa. Si por ti hubiera sido te hubieras que-
dado ahí hasta de viejita, aunque Juana te presumiera 
toda la vida todas esas mejores cosas que le compraban 
constantemente. La hubieras 
perdonado a ella y a todos 
los demás que te habían pe-
gado, hasta hubieras perdo-
nado a Dios por dar a unos 
mucho y a otros nada. Todo 
es su culpa, el ahogamiento 
de tu hermanito Julián en el 
canal del Campo 17 de Sina-
loa, el caliente sol entre las 
plantas de tomate y chile, los 
mosquitos en tiempos de ca-
lor, los terroríficos menonitas 
de Casa Grande, Chihuahua, 
los acostones de tu mamá 
con el contratista casado, 
los viernes de raya, los elo-
tes con chile y limón, los 
ceviches sin cebolla porque 
la cebolla te hacía temblar 
el estómago, los cines que 
pasaban películas de Agustín 
Bernal, las inyecciones de 
penicilina a medianoche 
porque ya no podías respirar. 
La culpa es de tu papá que 
se fue para el norte y murió en el camino, o llegó a su 
destino y simplemente no quiso volver o quién sabe 
qué. La culpa es también de tu mamá que dejó le venta 
de memelas de frijol y decidió venirse para el norte a 
dizque hacer dinero. La culpa es de Rufino, maldito 
Rufino. ¡Mil veces maldito!

ᅳ¿Cómo estás, Marianita, te ayudo con la caja de 
tomate? 

Reflejo a 
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ᅳNo, gracias, don Rufino.
ᅳ¿Qué haces, Marianita, te acompaño a la 

tienda?
ᅳNo, gracias, don Rufino.
ᅳ¿A dónde vas, Marianita, a la feria? Te pago 

la entrada para el circo, vamos.
ᅳNo, Rufino, y no me moleste porque le voy a 

decir a mi mamá.
ᅳJajaja.¿Y qué me va a hacer tu mamá, eh? 

Ay, Marianita, Marianita, lo que tú necesitas 
es un hombre que te cuide.

ᅳPor favor, don Rufino, no me toque así. 
¡Déjeme en paz! ¡Me está lastimando el brazo! 
¡Mamá!

ᅳ¡Grita todo lo que quieras, mocosa, con el 
ruido del circo y la feria nadie te va a oír! Más 

te conviene cerrar la boca y disfrutar mi com-
pañía. Mamacita, pero si ya estás para la cena. 
Pinche, escuincla, qué linda estás.

Mil veces maldito Rufino. Mil veces maldita 
tu mamá que no te creyó cuando llegaste al 
cuarto toda adolorida. Mil veces maldito tu 
padre que se fue y nunca volvió. Mil veces 
maldita Juana y sus Barbie. 

A partir de ahora nada volverá a ser igual. Y 
esa es la idea. ¿Quién querría la vida que tú has 
vivido? Nadie. Por eso ahora todo será diferen-
te. Gracias a la virgencita porque conociste a 
Martín en Facebook, un hombre bueno, que te 
quiere, que te ofreció un futuro, que te abrió las 
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