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istintos hechos de violencia 
registrados entre el domingo 
9 y el domingo 16 de julio, 
aunque ocurrieron en puntos 

distantes del estado, evidencian que no 
fueron aislados y que la inseguridad a 
escalado una nueva etapa, en la que las 
víctimas son ciudadanos que nada tie-

nen que ver con el pleito entre las ban-
das del crimen organizado.

Autoridades de los gobiernos fe-
deral y estatal –con más insistencia el 
gobernador Héctor Astudillo Flores– 
habían celebrado que la violencia no 
hubiera afectado a los turistas y a los 
ciudadanos comunes. Habían argu-

mentado que las agresiones y asesina-
tos estaban dirigidos sólo a gente que 
pertenece a las bandas del crimen or-
ganizado que se disputan las plazas, el 
trasiego y la venta de estupefacientes.

Sin embargo, los hechos ocurridos 
la semana anterior revelan que la omi-
sión de los tres niveles de gobierno en 

d

La inseguridad golpea a gente 
ajena a la delincuencia
Zacarías Cervantes

inseguridad. 
también Contra 

el Ciudadano 
Común. [foto: 

internet]

Una vez más la realidad contradice a Astudillo:
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el combate a la violencia, al cederle es-
pacios a las bandas delincuenciales, ya 
tuvo sus efectos.

Pandillas o células de delincuentes 
amparados en la impunidad comenza-
ron a atacar a ciudadanos comunes a 
quienes despojan de su dinero en efec-
tivo, artículos de valor o vehículos, sin 
que ninguna corporación policiaca fe-
deral, estatal o municipal intervenga.

Los testimonios son escalofriantes. 
Retomamos sólo algunos de ellos: «... a 
mis amigos, familiares, contactos. De-
cirles que ayer (12 de julio) fui asaltado 
en el paradero de Dos Arroyos por la 
autopista (aparte de cara, en malas con-
diciones , y ahora insegura ) como en 
casi todo el estado del orden y paz...».

La denuncia es del médico José 
Díaz, quien fue asaltado cuando al salir 
de su empleo en el puerto de Acapulco 
se trasladaba a Chilpancingo y quiso 
detenerse para apreciar el paisaje en el 
paradero citado, donde le cayó una pan-
dilla de delincuentes que lo despojaron 
de todo: dinero en efectivo, objetos de 
valor, entre éstos su teléfono celular, lo 
que le impidió solicitar ayuda.

Ante ello, alertó: «¡No se paren ni 
por equivocación en cualquier parade-
ro de la autopista,..!».

Dos días después, el viernes 14 de 
julio, los clientes y empleados de la 
sucursal del banco Santander ubicado 
frente a Comercial Mexicana, en Chil-
pancingo, vivieron también una pesadi-
lla. Una banda de delincuentes irrum-
pió en esas instalaciones y amagó a 
todos, a empleados y cuentahabientes.

Un testigo narró que presenció una 
escena de terror. «Estaba seguro que mi 
día había llegado, cerré los ojos y recé, 
esperando el disparo», contó.

Afortunadamente los maleantes 
sólo iban por el dinero del banco y de 
los clientes. El caso terminó sólo en un 
buen susto. Paramédicos de Protección 
Civil del Estado proporcionaron auxi-
liaron a las personas que sufrieron cri-
sis nerviosas y alguna mujeres fueron 
trasladadas al hospital en una ambulan-
cia.

Al día siguiente, el sábado 15 de ju-
lio, un ciudadano escribió en su cuenta 
de facebook: «Terror de turistas en la 
carretera Lázaro Cárdenas -La Unión-
Zihuatanejo».

 A través de este medio contó que a 

la 1:00 de la tarde del viernes (14 de ju-
lio) y prácticamente en el inicio de las 
vacaciones de verano, dos familias de 
turistas, una procedente de Querétaro y 
otra de la ciudad de México, «padecie-
ron una pesadilla y vivieron el terror».

Informó que una de las familias que 
regresaba de disfrutar algunos días de 
vacaciones en Ixtapa fue interceptada 
en el tope de la comunidad de Los Lla-
nos, por un grupo de civiles armados 
con rifles de alto poder.

 «Tras ser encañonados, los obliga-
ron a bajarse de su vehículo, una ca-
mioneta Grand  Cherokee, de modelo 
reciente, y les robaron todo su dinero. 
Se llevaron su camioneta con todas sus 
maletas y pertenencias», denunció.

Casi a la misma hora, otra familia 
integrada por un matrimonio y sus dos 
hijas, llegando al mismo tope de Los 
Llanos, a bordo de su camioneta tipo 
Honda, color blanco 2017, la misma 
gavilla intentó asaltarlos y quitarles el 
vehículo; sin embargo, el padre de fa-
milia que manejaba, maniobró buscan-
do proteger la integridad física de su 
familia, se echó de reversa unos tres-
cientos metros, y en su intento de huir 
se salió de la carretera donde se impac-
tó con unos árboles.

Hasta allí llegaron los maleantes 
para quitarles todo su dinero y después 
emprender la huida, dejando a ambas 
familias abandonadas a su suerte en la 
carretera. Posteriormente llegaron efec-
tivos del Ejército mexicano, elementos 
de la Policía Federal y policía munici-
pal de La Unión y de la estatal, pero 
sólo para tomar datos de lo ocurrido.

Para el abogado penalista Valentín 
Sandoval la falta de investigación de 
los delitos genera impunidad y con-
vierte a la actividad del sicario en la de 
menos riesgo, «porque sabe que si mata 
o asalta, existen pocas posibilidades de 
que vaya a dar a la cárcel», explicó.

En estas circunstancias, los atracos 
que se están cometiendo en contra de 
los ciudadanos se comenten al amparo 
de la impunidad, y los delincuentes ac-
túan sabedores de que no serán deteni-
dos ni llevados a la justicia.

Frente a esta realidad, la mejor alter-
nativa para los ciudadanos sigue siendo 
la autodefensa. Y hay nuevos ejemplos.

El sábado 15 de julio, campesinos 
de siete ejidos de la Costa Grande y 

de la zona de la Sierra conformaron 
una policía rural para combatir a una 
gavilla de delincuentes que ha venido 
cometiendo, asesinatos, asaltos, robos, 
robo de vehículos, abigeato y extorsio-
nes a los habitantes de los pueblos de 
la zona.

La corporación civil se denomi-
na Guardia Rural de Ejidos Unidos 
de Guerrero, y la encabeza Artemio 
Sánchez Sánchez, quien informó que 
la nueva agrupación policiaca civil la 
conforman siete ejidos: Río Frío de Los 
Fresnos, Juntas de Río Frío, El Ciruelo, 
Zihuaquio, Real de Guadalupe, Valleci-
tos de Zaragoza y Cundancito. Los tres 
primeros de Coyuca de Catalán y los 
cuatro últimos de Zihuatanejo.

La Guardia Rural de Ejidos Unidos 
de Guerrero la conforman 500 hombres 
armados.

Dijo que la banda delictiva integra-
da por unas 50 gentes está integrada 
por gente de las familias García, Peña-
fiel y Palencia, y que opera desde Zi-
huatanejo hasta un lugar que se llama 
Las Mesillas, municipio de Zihuatane-
jo, pasando por La Salitrera, El Cama-
lote, donde dijo que tienen su «guari-
da», Zumatlán, Las Joyas, La Laja y La 
Barranca de La Bandera.

Los delincuentes fuertemente arma-
dos, cometen todo tipo de delitos. «Ro-
ban carros, ganado, piden cuotas a los 
ganaderos, piden derecho de pasaje, a 
los comerciantes de chiles y jitomates 
les cobran desde un peso para arriba. 
Son lacras, pues», denunció Artemio 
Sánchez.

Informó que no llevan una cuenta de 
cuantos asesinatos han cometido, pero 
que solo en su pueblo (del que omitió 
el nombre) se han cometido cinco en lo 
que va del año. «Pero en los pueblos 
de arriba, en la Sierra, de Zihuaquio 
en adelante, han cometido infinidad 
de asesinatos y han provocado muchos 
problemas por ese lado», especificó.

La impunidad debe ser el principal 
problema a combatir como parte de una 
acción de fondo contra la delincuencia. 
La premisa es clara: en tanto no se apli-
quen penas ni sanciones, el crimen y la 
corrupción seguirán creciendo.

Si bien es cierto que este problema 
no comenzó con este gobierno, ya es 
tiempo de corregirlo. Después las con-
secuencias serán peores. 
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a economía del puerto de 
Acapulco se encuentra en 
declive a consecuencia de la 
guerra entre las bandas de la 

delincuencia organizada que se dispu-
tan la venta de drogas.

En lo que va de este año, mil 800 
negocios de todos los giros han ce-
rrado por las amenazas de extorsión; 
y de 2016 a la fecha han sido ejecu-
tados 150 empresarios por los grupos 
criminales, señala el dirigente de la 
Federación de Cámaras de Comer-
cio en Guerrero, Alejandro Martínez 
Sidney.

El apogeo económico que se vivió 
en los años setenta, ochenta y noventa, 
reventó en el 2004, antes de la llegada 
al gobierno estatal del empresario Ze-
ferino Torreblanca Galindo.

Pero ya en la administración del 
PRD, en enero del 2006, el primer he-
cho de narcoviolencia que sacudió a 
los acapulqueños fue el enfrentamiento 
a balazos a plena luz del día entre po-

licías municipales y sicarios entre las 
avenidas Cuauhtémoc y El Farallón, en 
la colonia La Garita.

Desde esa fecha, la violencia en este 
puerto turístico se mantiene a la alza. 
Esta violencia no solamente se pre-
senta en las 504 colonias marginales, 
sino en las demarcaciones del centro, 
la avenida Costera Miguel Alemán y en 
esporádicas veces en la exclusiva Zona 
Diamante

Acapulco, que es el munici-
pio con el mayor número de habi-
tantes en Guerrero, registra el 40 
por ciento de incidencia delictiva. 
Informes de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) estatal señalan que desde 
el 2010, el número de homicidios do-
losos en este puerto oscila entre 900 y 
mil.

Hasta el 31 de mayo, el informe de 
la SSP detalla que en Acapulco se re-
gistraron 340 asesinatos dolosos; casos 
de secuestro, cuatro; extorsión, 25 y 
960 vehículos robados.

El empresario restaurantero Ale-
jandro Martínez Sidney señala que 
del 2016 a la fecha los afiliados a su 
organización han gastado casi 900 mi-
llones de pesos en la compra de apara-
tos de seguridad como son cámaras de 
videovigilancia, vehículos blindados y 
contratación de agentes de seguridad 
privada.

Señala que lo que más le he pe-
gado al sector empresarial de todos 
los ramos e incluso a los peque-
ños comerciantes, es la extorsión. 
«La extorsión es a través de las llama-
das telefónicas o bien cuando uno no 
les contesta vienen a tu negocio, y si tú 
no estás amenazan a tus trabajadores, 
o hay casos que dejan pegadas cartuli-
nas», dice.

Muchos de los empresarios han 
tomado medidas extremas de segu-
ridad, como portar armas de fue-
go previa autorización de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional. 
Martínez dice que por la violencia ellos 

L

La vida colapsada de 
Acapulco a causa del narco
Jesús Guerrero

aCapulCo. 
eConomía en 

deClive. [foto: 
Jesús guerrero]
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han cambiado sus hábitos de vida em-
presarial.

Por ejemplo, ya no están de manera 
personal en sus negocios y lo atienden 
vía internet o telefónica dando órdenes 
a sus trabajadores o bien a su gerente.

Esto es por temor a ser secuestrados 
por la delincuencia organizada.

Según el empresario, en Acapulco la 
vida nocturna casi está apagada, ya que 
solamente los días jueves, viernes y sá-
bado es cuando la gente o los turistas na-
cionales visitan los bares o discotecas. 
«Hace muchos años la diversión era 
toda la noche en Acapulco, pero hoy 
vemos las avenidas solas y los nego-
cios cerrados», afirma.

El empresario turístico Guido Ren-
tería Rojas señala que él tiene una 
empresa de cruceros por la bahía de 
Acapulco y recordó que antes de que 
aumentara la violencia en este puerto 
sus servicios eran contratados por 600 
personas diariamente.

Pero ahora, en las temporadas de 
mayor afluencia turística como las de 
Semana Santa, de Verano o de diciem-
bre, sólo 15 personas al día acuden para 
utilizar sus cruceros.

Desde un buen tiempo el empresa-
rio tuvo que invertir para poner un la-
vado de automóviles, cuyo negocio le 
deja una ganancia de 500 pesos diarios. 
«Instalé este pequeño negocio para si-
quiera sacar dinero para comer», afir-
ma.

El viejo empresario acapulqueño 
evoca la época en que en este puerto 
la gente vivía sin penurias económicas. 
«Hoy, no solamente muchos de los ne-
gocios de la iniciativa están cerrados, 

sino también centros de cultura o de de-
portes ya no están funcionado», men-
ciona.

Entre estos casos está la Plaza de 
Toros Caletilla, en donde todavía hasta 
hace cinco años se presentaban corri-
das con grandes figuras del toreo mexi-
cano e internacional.

Esta plaza, construida simultánea-
mente con las instalaciones del Jai-
Alai en la década de los cincuenta, se 
convirtió en punto de referencia para 
artistas, personajes de la política y de-
portistas nacionales e internacionales. 
Ahora, los dos centros, uno del deporte 
taurino y el otro de frontón, quedaron 
abandonados desde el 2006 cuando ini-
ció el repunte de la narcoviolencia en 
este puerto.

Guido Rentería Rojas cuestiona que 
ninguna autoridad ha hecho algo para 
rescatar a Acapulco de las garras de los 
grupos criminales. «El gobierno pien-
sa de manera estúpida que solamente 
poniendo más policías va a resolver 
el problema de la inseguridad; aquí se 
necesitan muchas cosas de fondo para 
recomponer el tejido social», critica.

Plantea que el gobierno implemente 
un programa de empleo, que haya más 
promoción turística nacional a inter-
nacional. «Los jóvenes que no tienen 
empleo ni facilidades de estudiar se les 
hace muy fácil emplearse de sicarios», 
dice.

En el zócalo se pasean los hal-
cones.

Un halcón de un grupo de la delincuen-
cia organizada con camuflaje de ven-

dedor de cigarros y galletas, se pasea 
por recién remodelado zócalo del cen-
tro de este puerto. De lejos, ve al gru-
po de reporteros que hacen fotografías 
de algunos establecimientos cerrados. 
Como si nada, se encamina hacia los 
periodistas y le hace señas con su dedo 
al fotógrafo. El periodista no entiende 
lo que quiere decirle el halcón y no le 
hace caso.

Luego de tomar las fotografías, los 
reporteros se dirigen hacia un restau-
rant. Y hasta allá los sigue el halcón y 
de nuevo, desde afuera del negocio, le 
hace señas al fotógrafo para que vaya. 
Éste atiende el llamado y sale del res-
taurant.

˗¿De qué periódico son y a qué vie-
nen? -lo interroga el halcón.

˗No, sólo vinimos de paseo, no es-
tamos trabajando ˗le contesta el perio-
dista.

˗Mira, aquí en Acapulco, la violen-
cia está muy cabrona y les pido de fa-
vor que no nos vayan a perjudicar ˗le 
pide el supuesto vendedor ambulante.

˗No, ya te dije que sólo estamos de 
paseo ˗le replica el fotógrafo.

˗Bueno, yo sólo te digo que no nos 
perjudiquen ˗le advierte.

Según cifras de la Secretaría de Se-
guridad Pública Estatal, hasta el 12 de 
julio de este año suman mil 289 homi-
cidios dolosos en Guerrero, de los cua-
les 600 se han cometido en Acapulco.

La pugna entre el Cártel Inde-
pendiente de Acapulco (CIDA) y La 
Barredora (que es una escisión del 
cártel de Los Beltrán Leyva) ha traí-
do como consecuencia este baño de 
sangre. 
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ajo la lluvia, los ejidatarios 
de Zihuatanejo siguen su pro-
testa en el bulevar del Centro 
Integralmente Planeado (CIP) 

de Ixtapa, en contra del fraude que les 
hizo el Fondo Nacional de Turismo (Fo-
natur), a 44 años de que les expropiaron 
480 hectáreas.

A sus 84 años, Víctor Solano Pérez 
acude cada sábado a manifestarse con 
sus compañeros. No parecería que el 
tiempo ha pasado por él. Camina ergui-
do y su lenguaje es coherente. Recuerda 
muy bien que las primeras casas de Zi-
huatanejo, previo a ser ejido, estaban en 
el médano, casi en el mar.

«Porque todo esto donde estamos 
era laguna, la laguna llegaba hasta don-
de era el centro social, hasta la avenida 
Cuauhtémoc», recuerda.

Bernardina Corrales González, tam-
bién pasa de los 80 años, y añora el 
Zihuatanejo donde no había violencia, 
donde «con un peso comía uno», donde 

la pobreza era trabajo en conjunto, pues 
los hijos eran enseñados a tener un ofi-
cio.

«Nosotros éramos muy pobres; no 
había médicos, nos curaban con la mier-
da de las vacas. Me acuerdo bien, que 
una vez se me salió el brazo, yo era sa-
lida, y por andar brincando con los cha-
maquillos una tranca, me caí y se me 
salió el brazo; allá le fueron a decir a mi 
mamá y vino a regañarme. Pero como 
no había doctor, me llevaron con un so-
bandero; era cuidador de vacas, así que 
me sobó, y me embarraron todo el brazo 
con mierda de vaca; así estuve hasta que 
se me curó; y quedé bien».

Los ejidatarios más ancianos reme-
moran que solamente existían casas de 
bajareque, de palma, y la única calle 
daba directamente al mar. «Era puro 
lodo, daba al mar, la gente ponía tablas 
para cruzar», evoca.

Relatan que todo el pueblo, que ape-
nas iniciaba, era manglar, y la laguna de 

Las Salinas funcionaba como tal, ade-
más de ser santuario de aves acuáticas 
y surtidora de peces que pescaban los 
nativos.

«Zihuatanejo se mantenía del coco, 
del ajonjolí y el maíz, pero sobre todo el 
coco, venían por la copra buques como 
el Oviedo, María Martha», relatan.

También Fausto Federico Ruíz Olea 
cuenta que fueron las primeras familias 
de Zihuatanejo.

Y también había cacicazgo, había los 
ricos que querían adueñarse de los pre-
dios sin dueño, pero hicieron un acuer-
do de que quienes habitaran los lotes no 
serían desalojados. Eran mil habitantes, 
calcula. 

Zihuatanejo, en sus inicios perte-
necía al municipio de La Unión, y era 
parte de la hacienda de Inguarán, la cual 
explotaba mineral en la comunidad se-
rrana del municipio, Real de Guadalupe.

El ejido de Zihuatanejo se crea en 
1938, luego de una visita del presidente 

b

Ixtapa, el paraíso robado al 
ejido de Zihuatanejo 
Hercilia Castro

eJidatarios de 
zihuataneJo. 

reClamo tardío. 
[foto: herCilia 

Castro]
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Lázaro Cárdenas del Río, y como muni-
cipio de José Azueta se erige en 1953.

Pero el progreso tenía que llegar a to-
dos lados del país. Durante su gobierno, 
Adolfo Ruíz Cortínez (1952-1958) echa 
a andar el proyecto «La marcha al mar», 
con la finalidad de que la producción 
llegara a todos los puertos de México.

Es entonces cuando comienza el im-
pulso al turismo en el municipio de José 
Azueta y la construcción del muelle fis-
cal. Los pocos nativos que hay, aún re-
cuerdan la visita de estrellas como Pedro 
Infante, Johnny Weissmüller, Germán 
Valdez (Tin-tan), Isela Vega e incluso, la 
visita de Julio Cortázar y Bruno Traven.

Películas como Las pirañas aman en 
cuaresma, Tiburón, y Subida al cielo, de 
Buñuel, muestran a Zihuatanejo como 
pueblo virgen al turismo internacional.

La vida era simple, y todos los zi-
huatanejenses se conocían. «No había 
violencia, dormíamos con las puertas 
abiertas».

Pero el cambio llega con el sexenio 
de Luis Echeverría Álvarez, y el 1 de fe-
brero de 1973 se da la expropiación de 
terrenos ejidales, con la promesa de que 
Banobras cubriría el importe de la in-
demnización correspondiente de la tie-
rra, conforme a la Ley Federal de Refor-
ma Agraria, consistente en dos lotes tipo 
urbanizados para cada uno de los ejida-
tarios afectados, más el 20 por ciento de 
las utilidades netas del fraccionamiento; 
demás, el pago de las 480 hectáreas que 
son el desarrollo hotelero Ixtapa, parte 
del llamado Triángulo del Sol.

Pero como siempre, el pago no se 
dio, y los ejidatarios comienzan el recla-
mo.

Bernardina recuerda que los árboles 
fueron pagados a 60 mil pesos, pero la 
tierra nunca la pagaron, además de que 

a algunos ejidatarios no querían recono-
cerlos como tal por lo que, en una visita 
al puerto de Luis Echeverría, los ejidata-
rios le reclaman.

Y Echeverría les da una cita en Los 
Pinos, donde son acompañados por el 
gobernador y se les reconoce como eji-
datarios.

Manglares, lagunas, y playas, pasan 
entonces al Fondo Nacional de Turismo 
(Fonatur), el cual se encarga de hacer la 
zona hotelera, lotificar, y meter servicios.

Pero el pago nunca llegó.
Para los años ochenta, el boom de 

que había trabajo en la zona turística 
comienza, y así la llegada de trabajado-
res de obra y de hotelería. Las grandes 
cadenas se instalan y playas como Rea-
lito, Punta San Esteban, palaya Hermo-
sa, playa Quieta, y otras que pertenecen 
actualmente a grandes hoteles, y a mag-
nates como Carlos Slim, Emilio Azcá-
rraga Jean, y Carlos Salinas Pliego, que 
también han comprado en el CIP Ixtapa.

Pero Jorge Luis Reyes López, actual 
comisariado ejidal, manifiesta que a 44 
años del adeudo millonario del Fonatur, 
es justo se le pague a los 109 ejidatarios 
afectados.

Los ejidatarios que comenzaron a 
través de un juicio agrario el reclamo 
del adeudo, nunca se habían organiza-
do para marchar, ni siquiera para hacer 
plantones.

Como buenos costeños, la afabilidad 
y actitud bonachona les hacía solamente 
seguir de manera pacífica el pleito legal.

Pero la paciencia tiene un límite, y 
desde hace cuatro meses y dos semanas, 
los ejidatarios, acompañados por sus hi-
jos, nietos, y algunos con tataranietos, 
han comenzado a manifestarse en el CIP 
Ixtapa. Cada sábado, llevan una cami-
seta con la leyenda: «Ixtapa, el paraíso 

robado al ejido de Zihuatanejo por Fo-
natur, 1973».

Están decididos, incluso los ancianos 
que sobreviven, a la transformación y 
progreso de Zihuatanejo, no importa, si 
apenas pueden caminar, si llevan su an-
dadera o solamente se quedan sentados 
viendo cómo sus hijos y hermanos mar-
chan, siguen luchando por lo arrebatado.

La vida campesina y pesquera de 
Zihuatanejo, pródiga alguna vez, cam-
bio junto con el país y ha pasado a ser 
corredor de carteles de la droga, como 
Los Templarios, o el Cartel de Jalisco 
Nueva Generación.

La violencia también ha sido cercana 
para los ejidatarios y sus familias, tam-
bién han sido extorsionados a pesar que 
la mayoría de ellos vive al día.

Reyes López comenta que luego de 
tres años que no había magistrado en el 
Tribunal Agrario, ya hay nueva magis-
trada, y el caso por la vía jurídica puede 
dar un giro, augura el comisariado eji-
dal.

La fase que sigue, dice, son planto-
nes sabatinos, después una marcha con 
el apoyo de otros ejidos de la Costa 
Grande.

Los ejidatarios se ven emocionados, 
preguntan por sus compañeros, se han 
vuelto a cohesionar y a salir de su rutina.

No gritan consignas en las marchas, 
sólo caminan en protesta un kilómetro y 
medio entre ida y vuelta del bulevar de 
Ixtapa, no lo necesitan, con la leyenda 
en su camiseta exhiben lo que es: el robo 
de sus tierras por parte de Fonatur, y la 
indolencia del gobierno federal.

La temporada de lluvias ha iniciado, 
pero, como dice la consigna cetegista: 
«Ni la lluvia, ni el sol pararan el movi-
miento», de los ejidatarios de Zihuata-
nejo. 
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adira Valverde está en su casa 
–provisional pero es su casa–. 
Una de las primeras cosas que 
me advierte es que no quiere 

que le tome fotos, pues ni siquiera anda 
maquillada, lo que me lleva a responder-
le que una de las cosas que ha perdido la 
política entre nosotros es la autenticidad.

Yadira Valverde Díaz es originaria 
de Ometepec –«del meritito centro»– y 
tiene 56 años; regresó de Acapulco hace 
dos años para promover la imagen de 
Luis Walton como candidato a goberna-
dor del estado, en 2015: «Llegué aquí el 
26 de mayo, y el 7 de junio obtuve 864 

votos. Promoví su campaña, nada más la 
de Luis Walton, no de todo Movimiento 
Ciudadano, ni del ayuntamiento».

Es directa, y sincera.
«Te quedaste», le digo.
Y responde, directa: «Ya, de allí, yo le 

pedí dirigir Movimiento Ciudadano. Me 
interesó mucho, su proyecto me conven-
ció… Walton… con sus actitudes, en lo 
personal, en la camaradería que tiene con 
los que estamos cerca de él y descubrí a 
un ser humano extraordinariamente bon-
dadoso».

Hay que creerle, no lo hace por hala-
gar, sino porque lo siente.

«Sin maldad. Tal vez no con mucho 
oficio político, pero sí un hombre muy 
ocupado en ayudar a los que menos tie-
nen, de verdad, no es pose».

Y se ríe, como si se dudara de ella. 
Una nueva pregunta: «¿Por qué te que-
daste?».

Y, una nueva respuesta, con confesión 
y todo… confesión política, claro está: 
«Me hice un reto. Milité muchísimos 
años en el PRI, y en el PRI, aunque en 
muchas ocasiones serví… siempre serví 
con lealtad al PRI, siempre. Me quedé 
cuando el PRI quedó vacío, en el éxodo 
de los priistas en 2010, y perdimos las 

y

La gente está harta del PRI 
y del PRD en Ometepec
Eduardo Añorve

Yadira valverde. 
optimismo. 

[foto: e. añorve]

 Yadira Valverde:
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elecciones de 2011. De allí me mandan al 
Estado de México, y la experiencia que 
tuve en el Estado de México me animó 
a tener una responsabilidad como la que 
tengo hoy. Entonces, yo he copiado mu-
cho lo bueno que tiene el PRI para hacer 
mi proyecto en Movimiento Ciudadano y 
poder consolidar, hacer un partido com-
petitivo en Ometepec».

Tiene claro, pues, lo que pretende.
Sobre lo que copió al PRI y que 

pretende replicar o está replicando en 
Ometepec, desde MC, responde: «Mira, 
allá en el Estado de México… porque, 
en Guerrero, nada que ver… allá tienen 
como disciplina partidista atender a las 
bases, allá no les llegan al cuarto para las 
doce de las elecciones. Todo el tiempo los 
dirigentes del partido están en constante 
acercamiento y llevándoles beneficios, 
dándoles herramientas para que trabajen 
y mejore la economía. Tú sabes que una 
economía sana nos hace mucho menos 
estresantes, y con más tiempo para ocu-
parnos de nuestros hijos; y si nosotros le 
damos la atención a nuestros hijos, pues 
ellos no se van a ir por allí a perderse por 
la vida. Ésa es una razón por la que me 
animé. 

«Yo copié eso. Y cuando yo le pido al 
licenciado Walton que me nombre diri-
gente aquí, en Ometepec, fue lo primero 
que hice. Me tardé un poquito, casi un 
año, porque no había el recurso, pero él 
confió en mí. Con el primer recursito que 
tuvimos… económico… me aboqué a 
aprender manualidades, y fui con las mu-
jeres y les dije: “Si ustedes confían en mí, 
yo siempre voy a ver para que ustedes se 
capaciten constantemente, innoven, en lo 
que es la artesanía de la chaquira, para 
que ustedes tengan ventas”. Porque, tú 
sabes que ya la camisa de chaquira de 
cajón ya casi no sale. Entonces, ellas me 
platicaban: “Mira, hacemos una camisa, 
la damos en 500 pesos, pero vendemos 
una cada mes o cada mes y medio, y, 
pues, con eso no se puede alimentar a 
una familia».

La detengo, o la regreso, antes de que 
hable de las actividades que está realizan-
do para posicionar a su partido en Ome-
tepec y competir y ganar una regiduría 
para que la empodere y, así, empoderar 
a estas mujeres. Que me platique cómo 
la recibieron aquí, sobre todo porque MC 
siempre ha competido para alcanzar una 
regiduría.

Es crítica, o realista: «Mira, en primer 
lugar, ni conocían al partido, de verdad. 
A mí me ha dado mucha risa eso, pero, 
a la vez me hace que me haga retos, que 

diga “Movimiento Ciudadano se va a 
posicionar en Ometepec y va a ser un 
partido de competencia, lo va a conocer 
todo mundo”. No he podido avanzar más 
allá de lo que yo quisiera, solamente es-
toy haciendo acto de presencia en algu-
nas colonias de aquí, de Ometepec, con 
mis círculos ciudadanos, y en Cochoapa, 
pero yo creo que en un mes ya empiezo 
a avanzar más, aunque no lleve la mis-
ma estrategia, porque, la verdad, sale un 
poco costoso, pero, de una satisfacción 
muy grande, de verdad.

«Entonces, no sé cómo me ubicaron. 
A la mejor me ubicaron como una rival 
muy débil, ¿sí? Bastante débil, que ha ido 
creciendo…».

La interrumpo y le digo que segura-
mente la vieron como alguien oportunis-
ta, quien no ha estado en Ometepec y ya 
viene, con la bendición de Walton, a aga-
rrar una regiduría.

«No, pero yo soy de Ometepec, y 
yo ayudé… la gente de Ometepec sabe 
que siempre había militado en el PRI, 
¿sí? Pero yo, cuando renunció al PRI, lo 
hago públicamente, no como lo hicieron 
muchos en el éxodo de 2010, que se van 
detrás de un personaje político y lo ha-
cen abajo del agua. Ellos seguían siendo 
priistas. Entonces, esa simulación es lo 
que hizo perder al partido en el que mili-
taba en ese entonces.

«Yo llego como Movimiento Ciuda-
dano y todos me ven como con risa, di-
ciendo “Y ésa, ¿qué va a hacer?” ¿No? 
Porque, en primer lugar, yo no tengo una 
posición económica desahogada y no 
tengo un cargo público para lucirme, ni 
siquiera casa tengo, ni auto tengo, pero 
tengo ideas, y es lo que le hace falta a 
los demás dirigentes de los demás parti-
dos: ideas, proyectos, un plan de gobier-
no. Hasta ahorita… yo he preguntado a 
la gente: “¿Han venido con un proyecto 
para cuándo ya sean gobierno?”. “No”. 
No, porque la gente está muy ocupada 
en ser, y después verán qué chingados 
hacen, ¿verdad? En llegar al poder para 
deshacer.

«Y yo, mi proyecto, desde que lle-
gué a Ometepec, ya lo traía definido. La 
gente que me aceptó en sus casas hace 
un año, con unos paquetes escolares, han 
visto que he ido aterrizando poco a poco, 
porque yo… del ideólogo de Ruiz Mas-
sieu aprendí mucho: “De las ideas a los 
hechos. Ideas en el cambio, no van a ha-
cer el cambio nunca”.».

Tiene claro lo que tiene, lo que quie-
re, quién es y hacia dónde quiere ir. Tal 
vez es un tanto idealista. Que cómo se va 

a enfrentar contra el PRI y el PRD, le in-
quiero, y no tarda en responder, refirién-
dose a su partido de origen, el PRI, del 
cual viene: «Tiene una estructura muy 
descuidada, tiene un voto duro muy des-
cuidado. Hay gente que se me ha acer-
cado, que ya están hartos de lo mismo, 
pero, desgraciadamente, también están 
hartos del PRD, que no fue el cambio que 
Ometepec esperaba. Omar es… sí, traba-
ja bien, pero yo creo que le hace falta un 
poquito más de acercamiento a la gente».

«Pero él presume que la gente lo 
quiere –le digo–, y se toma fotos a cada 
rato con ellos, y le aplauden, según». 
Pero ella tiene otra opinión, una distinta, 
pragmática: «A mí me gustaría que tú fue-
ras a visitar las colonias, porque yo reco-
jo lo que me dicen mis círculos ciudada-
nos, que es la gente que radica aquí desde 
hace años, y que ellas perciben a un Omar 
muy distraído en cumplir las ofertas o las 
promesas que hizo para que votaran por 
él. Y yo ya se lo escribí en el Facebook a 
Omar, pero Omar no tiene esa sensibili-
dad política. Yo soy líder, dirigente de un 
partido, y he trabajado… me voy a des-
viar… Una vez tú dijiste que Omar a mí 
me había cobijado. No, a mí nadie me va 
a cobijar, más que mi trabajo, porque a 
mí, Omar, como política, no me apoya. 
«Yo le he pedido: “Omar, en esta colonia 
reclaman tu presencia, porque tú viniste a 
pedir el voto, votaron por ti y no has re-
gresado”. Y me dice: “Sí, amiga, lo tomo 
en cuenta”, pero jamás va».

«Es demagogo», digo.
Se ríe, y responde: «Es su problema. 

A mí me cae muy bien, en lo personal, 
y como amigo… aquí, como político; 
como político, yo creo que le falta mu-
cho. Yo, en su vida personal, no me meto. 
Como presidente, como político le falta 
más sensibilidad, como político. Lo veo 
muy distraído, muy distraído en el queha-
cer político. Creo que ya no anhela reele-
girse, pero hasta para una diputación…».

«Va a ser pluri…».
Y ella, ante la menor provocación, 

responde: «Bueno, pues le aplaudo, 
¿no?».

Y aplaude.
«Bueno –digo–, en ese caso, la gente 

del PRI también lo apoyó; la gente que se 
fue del PRI al PRD lo apoyó…».

Y, rauda, responde: «No. Pero acuér-
date que esa gente del PRI que se fue al 
PRD en el 2010, en el 2015 regresa, por-
que se hundió el barco de su jefe políti-
co. Esas ratas, a las que yo les digo “No 
te me acerques”. Porque el que traiciona 
una vez, traiciona dos veces. La llamada 
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que le hice, en un comentario, a Gabriela 
Bernal Reséndiz, le digo: “Cuidado con 
las ratas, cuidado con quienes simularon 
en el 2015, que según apoyaban a As-
tudillo y dejaron ganar al PRD. Y cui-
dado con los que abandonaron las filas 
del PRI”. No hay excusa y pretexto. La 
fuerza política se respeta. El hijo que se 
quiera ir, que se vaya. Entonces, mucha 
gente se fue a escondidas, y cuando cae 
Ángel Aguirre, salen del PRD a refugiar-
se al PRI, y eso no se vale, eso es no tener 
valor moral, y no sirven como políticos. 
Uno, hay que apañar».

Le objeto que ése es el mundillo en 
que tiene que moverse, en el de la políti-
ca, y que los actores políticos y los ciu-
dadanos que votan son los mismos, que 
lo que ocurre en las elecciones es que se 
cambia la correlación de fuerzas en fun-
ción del trabajo que se haga.

Y responde: «Así es. Mira, yo me 
estoy yendo más a los ciudadanos, no a 
los actores políticos ni a militantes dis-
tinguidos de ningún partido. Porque, por 
ejemplo, hay muchos que andan con su 
despensita, visitando comunidades, que-
riendo ser regidores, pero, como yo siem-

pre he dicho, “¿Y qué proyecto traes?”. 
Porque un regidor es un edil, y un regi-
dor puede hacer mucho por su ciudad, no 
esperar a que el presidente lo haga. Uno 
también está facultado para bajar recur-
sos y empoderar a la ciudadanía, que es 
lo que nos hace falta».

¿Se ha traicionado? Se asumió 
como regidora, aunque en eso tam-
bién es clara: aspira a ser regido-
ra de Ometepec, por eso trabaja. 
Le recuerdo que se va a enfrentar a que 
los partidos tienen clientela política, y 
que si tiene un proyecto para que la gente 
tenga ingresos económicos…

Y me interrumpe: «De desarrollarse 
económicamente… plataformas, hicimos 
ya, con chaquira, sandalias con pedrería; 
ahorita vamos innovando y veremos qué 
tal sale este proyectito que, por cierto, se 
ingresó a la Cdi y que yo espero que no 
nos roben la idea, porque este proyecto 
nadie lo había presentado».

La regreso al trabajo que ha estado 
haciendo, y le pregunto por lo positivo 
que ha encontrado en la sociedad ome-
tepecense.

«Yo he visitado a la gente que menos 

tiene. O sea, aquí, la sociedad es… ¿la 
que tiene dinero? ¡Ah!, la sociedad civil, 
la gente en general. Un hartazgo social 
muy impresionante: nadie cree en na-
die, ya, nadie cree en nadie. Me ha dado 
mucho trabajo concientizar. Lo que más 
platico con ellos es que si queremos un 
cambio debemos a empezar a cambiar 
nosotros mismos, despojarnos de egoís-
mos, de envidias y de maldad, y empe-
zar a ayudar a los que están más abajo de 
nosotros, subirnos a nuestro nivel y lu-
char juntas… las mujeres… de ese nivel 
económico, que es el más desprotegido, 
conmigo, que yo creo que estoy al nivel 
de ellas, para empoderarnos y buscar un 
buen lugar, económicamente hablando, 
dentro de la sociedad», comenta.

Idealista, como he escrito. Y le re-
cuerdo que está haciendo política desde 
un partido.

Y vuelve a confesarse conmigo: «Te 
voy a confesar algo. Mi trabajo es muy 
humano y ellas lo ven, lo palpan, de ver-
dad. Yo no me considero política, yo soy 
una mujer muy sensible a las carencias 
de otros». 
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e manera velada, la presencia 
militar en el territorio guerre-
rense se hace cada día más 
importante. Con los operativos 
de pretexto, el Ejército mexica-

no va posesionándose de un mayor número 
de poblaciones. Sin embargo, la actividad 
militar no se aplica con tabla rasa, algunos 
lugares son definitivamente ignorados.

Con base en la condición de combatir 
al crimen organizado en el trasiego de la 
droga, en la última década, y como desde 
hace muchos años, sus acciones se habían 
centrado en particular en contra del cultivo 
de mariguana y amapola; ahora también 
se encarga de disuadir la circulación de las 
mismas. Pero los resultados no son positi-
vos, óptimos. El costo social, que también 
impacta en los activos de las mismas Fuerzas 
Armadas, ha sido sumamente alto. En enero 
de este año, Enrique Krauze calculaba en 
más de 180 mil muertos y desaparecidos, 
recién se habían cumplido los diez años de 
combate a las drogas con la intervención 
militar.

Los especialistas en seguridad interior 
y seguridad pública coinciden en afirmar 
que el uso de las Fuerzas Armadas no ha 
disminuido la violencia criminal vinculada 
al narcotráfico como la imputable al crimen 
del orden común, y sí, en cambio, ha crecido 
sensiblemente. Aquí vale colocar un pa-
réntesis: algunos delitos del orden común y 
otros de jurisdicción federal como el robo de 
autos, secuestro, extorsión, etcétera, son per-
petrados por individuos que se han separado 
de sus grupos madre y han formado sus pro-
pias y pequeñas bandas criminales. Y éstas, 
a su vez, efectuando el «efecto cucaracha», 
emigran a otras entidades para delinquir en 
mejores condiciones.

Estas migraciones han proliferado en 
muchos lugares de la República. Casi no 
hay lugar del que no se hayan apropiado 
y demostrado su fuerza con el tiempo. La 
mayoría desaparece y quedan las mejor 
organizadas, las que lograron infiltrarse en 
los órganos judiciales y policiales, las que 
cuentan con mayores recursos materiales y 
humanos (generalmente jóvenes atraídos por 
la fortuna y la aventura fugaz e instantánea 
y, al mismo tiempo, la experiencia vivida de 
una violencia sin límites e inhumana, carente 
de todo contenido civilizatorio). De esto 
último, sin duda, el único responsable es el 
gobierno, en un tiempo comandado por Fe-
lipe Calderón Hinojosa y, ahora, por Enrique 
Peña Nieto. A lo largo de más de diez años, 
el gobierno no ha sabido, o no ha querido, 

ofrecerle alternativas de desarrollo personal 
con el fin de alejarlos del canto de sirenas 
del narcotráfico. Una juventud inventariada 
por el gobierno como «carne de cañón».

Pero la violencia criminal ha sido auspi-
ciada por el propio gobierno por medio de 
la colusión de sus integrantes con el crimen 
organizado. Así y sólo así es posible la ex-
plicación del crecimiento geométrico de que 
México viva en medio del miedo y del terror, 
del que, a veces, la población siente que 
será alcanzada por esa violencia indeseable. 
La respuesta gubernamental fue sacar a las 
Fuerzas Armadas de sus cuarteles, contra-
viniendo lo establecido en la Constitución 
Política de que éstas están encargadas de la 
seguridad nacional o interior, y la policía con 
el ministerio público de la seguridad pública, 
responsable de liberar las órdenes de apre-
hensión, perseguir, encarcelar y aplicar la 
sentencia obligatoria.

La flagrante violación constitucional a 
una decisión presidencial, los diputados y 
senadores del Congreso de la Unión y las 
Fuerzas Armadas impulsan la discusión y 
aprobación de la Ley de Seguridad Interior 
que ampliaría sus funciones en el combate al 
narcotráfico y a la violencia criminal que trae 
aparejada en sus actividades. Sin embargo, 
la ampliación de facultades podría, ahora, 
militarizar al país bajo la argumentación de 
que esas nuevas facultades, en su origen vio-
latorias a la Constitución, le permiten suplir 
a la policía en el combate a la inseguridad 
pública. Es decir, el actual Congreso preten-
de legalizar lo ilegal, pero esto no significa 
necesariamente que sea una ley y facultades 
legítimas y consensuadas con la ciudadanía. 
La presunta aprobación de la Ley Interior, si 
bien ha disminuido en mucho su perfil entre 
la opinión pública y en los medios informa-
tivos, no ha sido abandonada ni se le ha 
mandado a la congeladora legislativa. Está, 
por el contrario, muy presente en la intencio-
nalidad presidencial, porque quiere irse de 
Los Pinos con la aprobación y consentimiento 
de las Fuerzas Armadas.

Pero mientras esto sucede, las Fuerzas 
Armadas van posesionándose de más es-
pacios territoriales en el país y en Guerrero. 
En el primer caso, se apropió del Triángulo 
Dorado en el norte, una región donde se 
cultiva amapola y mariguana en grandes 
cantidades, al dirimir en un conflicto entre los 
parientes de El Chapo Guzmán, después de 
su encarcelamiento y luego la extradición a 
los Estados Unidos. También en Michoacán a 
partir de la extinción de las autodefensas en 
el centro y Tierra Caliente de ese estado. Di-

rigen las acciones de seguridad en Veracruz. 
Es más, los órganos conocidos como conse-
jos de coordinación están comandados por 
Ejército y Marina. Y la Marina «administra» 
todas las terminales y aduanas de puertos.

En Guerrero se viven circunstancias 
semejantes y también muy particulares. La 
noche de Iguala, la del 26 y madrugada del 
27 de septiembre de 2014, que derivó en la 
desaparición de 43 estudiantes de la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
vino a descomponer el «orden y paz» que 
prevalecía hasta entonces. Y vino a develar 
que había un tráfico importante de goma de 
amapola y mariguana a las tierras nortea-
mericanas, donde existe un apetito insaciable 
por el consumo de drogas. Un mercado 
con alta capacidad de pago. Vino a develar, 
lo que ya muchos habitantes presentían y ha-
bían vivido en el seno familiar: los cientos y 
cientos de desaparecidos en el norte de Gue-
rrero. Develó la existencia de grandes grupos 
delincuenciales encargados de la violencia 
criminal, y también develó la colusión de 
políticos con el crimen organizado. No sólo 
en el ámbito local, se extiende a lo federal.

Con la toma de San Miguel Totolapan 
en mayo pasado por el Ejército y Policía 
Estatal, con el pretexto de aprehender a 
Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, 
en San Antonio La Gavia, terminó en casi 
desarmar la policía ciudadana Por la Paz del 
lugar. Ahora, el sábado 15 próximo pasado, 
el Ejército se posesionó de la comunidad de 
Tlaltempanapa, del municipio de Zitlala, en 
la Montaña baja de Guerrero. Los antece-
dentes inmediatos están, por ejemplo, el 
miércoles 12, cinco soldados fueron desar-
mados por los pobladores, y en otro hecho 
el viernes 14, unos 300 soldados y policías 
estatales que iban a desarmar al grupo de 
civiles Paz y Justicia, fueron detenidos con 
piedras y palos por los habitantes del lugar. 
Y este sábado 15, como se ha dicho, el 
Ejército se hizo del lugar.

A todo esto hay dos tendencias claras y 
evidentes. Por una parte, cada vez es más 
frecuente la utilización de las Fuerzas Arma-
das en la «solución» de los problemas que 
tienen que ver con la inseguridad. Sin em-
bargo, no se olvide que también es preferen-
cial y selectiva. No en todos los lugares de 
inseguridad con la probada vinculación del 
narcotráfico se actúa de la misma manera. 
Y por otra, con la frecuente intervención del 
Ejército, sólo se muestra y reitera la inefica-
cia de los órganos civiles de prevención y 
combate a la violencia. Mientras, entonces, 
el Ejército  es la solución. 

Militarización en 
Guerrero

José María Hernández Navarrete

D
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ay una especie de con-
senso social de que el 
origen de todos los males 
que padece el país, tiene 
un nombre y se llama co-

rrupción. No es la primera vez que se 
menciona como la causa fundamental 
de nuestras desventuras, pero por vez 
primera hay voces que alertan sobre 
los efectos nocivos que tiene y que 
compromete seriamente la estabilidad 
y la convivencia pacífica, dado que ha 
invadido todo el cuerpo de la nación, 
incluyendo aquellos espacios más 
sensibles, como el que está reservado 
a la formación de las nuevas genera-
ciones, esto es, el de la educación. En 
este territorio devastado, la pregunta 
obligada que no puede obviarse es 
simple: ¿Cómo fue que llegamos a 
esta situación que hoy parece ser un 
laberinto sin salida?

En el periodo de José López 
Portillo (1976-1982) -a quien le 
gustaba autodenominarse como «el 
último presidente de la Revolución»-, 
se hizo célebre una frase en todo el 
país: «La corrupción somos todos», 
en clara alusión a los excesos de 
un presidente que empezó pidiendo 
perdón a «los desposeídos» por el 
incumplimiento de las promesas de 
la Revolución; y luego, les anunció 
que se prepararan para «administrar 
la abundancia» con el descubri-
miento de los pozos petroleros en la 
zona del golfo, con lo que inició la 
política irresponsable de petrolizar la 
economía, pese a las voces de alerta 
del Heberto Castillo y Gabriel Zaid; 
y luego de endeudar al país, López 
Portillo terminó ofreciendo lo que 
no pudo cumplir: «Defender al peso 

como un perro». Y ya en el desastre 
total, quiso limpiar su nombre con 
dos  medidas desesperadas: nacio-
nalizar la banca y establecer el con-
trol generalizado de cambios. No lo 
pudo lograr, porque la corrupción del 
sexenio fue de tal magnitud que un 
solo ejemplo bastó para identificar al 
régimen: el caso del Negro Durazo, 
jefe de la policía capitalina. 

Su sucesor en el cargo, Miguel de 
la Madrid, tampoco se salvó de esa 
maldición en su periodo de gobierno 
(1992-1988), pese a que anunció 
la llamada «renovación moral» para 
sacudirse el lastre de su antecesor. El 
sismo de 1985 no sólo confirmó que 
la corrupción del gobierno estaba 
en la base de las injusticias que el 
temblor desnudo, sino que era ya un 
problema que estaba deteriorando 
gravemente los cimientos de la socie-
dad mexicana. El gobierno de De la 
Madrid, en lugar de volver la mirada 
al enorme potencial de la solidaridad 
espontánea que se expresó como 
respuesta a la tragedia, confirmó que 
la corrupción era ya consustancial al 
poder, con el fraude electoral de 1988 
y la «caída» del sistema. 

El fraude fue lo que permitió el 
arribo al poder de la tecnocracia capi-
taneada por Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), quien para poder legi-
timarse, se va a aliar con la derecha 
panista y específicamente con quien 
en ese momento era su representante 
más visible: Diego Fernández De Ce-
ballos, y será esa alianza entre el PRI y 
el PAN. la que va a permitir la quema 
de los paquetes electorales y la firma 
del Tratado de Libre Comercio, cuyos 
efectos, hoy puede apreciarse que han 

sido más negativos que positivos. Los 
asesinatos de Colosio y Ruiz Mas-
sieu en el ocaso del sexenio salinista 
fueron el colofón de la corrupción del 
régimen.

Ernesto Zedillo fue quizá el que 
instrumentó el mayor fraude de que se 
tenga memoria en la historia del país, 
con el Fobaproa -¿o no es corrupción 
robarle al pueblo de México para 
pagar las deudas de los bancos que 
era una deuda privada?-.

Y Fox, otro presidente corrupto que 
propició el fraude del 2006. Frente a 
ese hecho, lo de las «toallagate» es 
apenas un hecho anecdótico.

El sexenio de Felipe Calderón, 
también estuvo plagado de corrupción 
y lo qué pasó en la guardería ABC es 
la expresión más trágica de lo que la 
impunidad puede permitir.

En el régimen actual de Enrique 
Peña Nieto, lo del socavón en la 
carretera de Cuernavaca es también 
la confirmación de que la corrupción 
está pudriendo al país, y otra vez la 
tragedia desnuda a los corruptos, 
pero también nos muestra la im-
punidad de la que gozan. En cierta 
forma, es también un hecho trágico el 
que nos recuerda lo vulnerables que 
somos frente a la corrupción y que 
ésta sólo se podrá parar cuando la 
sociedad tome conciencia del enorme 
daño que le han hecho al país los 
gobiernos corruptos. 

Por ello, de cara a esta realidad es 
cada vez más urgente preguntarse:

¿Cuándo cerramos los ojos a la 
realidad que se volvió invisible? Si 
la ceguera sigue siendo colectiva, el 
destino colectivo también puede ser 
una oscuridad ad infinitum. 

la iMpunidad del poder 
y la ceGuera

H

Humberto Santos Bautista 

«…la ceguera también es esto: vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza».

«Sin futuro, el presente no sirve para nada, es como si no existiese».

«Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, esa cosa es lo que somos».

José Saramago, Ensayo sobre la ceguera.



En cuentos completos se reúnen 
relatos y cuentos escritos por Virginia 
Woolf. Autora también de novelas y 
con una vasta producción ensayística, 
la literatura de Virginia Woolf  puede 
observarse pulida y prolija a través 
de sus cuentos y relatos breves, como 
en la sociedad: así comenzó todo. 
Éramos un grupo de seis o siete reu-
nidas después del té. Algunas mira-
ban hacia la sombrerera de enfrente, 
donde las plumas rojas y las pantuflas 
doradas seguían iluminadas en la vi-
driera; otras dejaban pasar el tiempo 

construyendo pequeñas torres de azúcar en el borde 
de la bandeja del té. Pasado un momento, según lo 
recuerdo, nos ubicamos alrededor del fuego y comen-
zamos, como de costumbre, a elogiar a los hombres. 
Qué fuertes, qué nobles, qué inteligentes, qué valientes, 
qué bellos eran; y cómo envidiábamos a aquellas que, 
por las buenas o por las malas, lograban unirse a uno 
de por vida. Hasta que Poll, que había permanecido en 
silencio hasta el momento, rompió a llorar. Poll, debo 
admitirlo, siempre ha sido algo extraña. Para empezar, 
su padre era un hombre extraño. Le dejó una fortuna 
en su testamento, pero con la condición de que leyera 
todos los libros de la biblioteca de Londres. Intentá-
bamos consolarla lo mejor que podíamos, pero en el 
fondo sabíamos que era inútil. Además de cuentos 
completos, otras obras de Virginia Woolf  traducidas al 
castellano son la muerte de la polilla y otros ensayos, 
leer o no leer y otros escritos; y Orlando.

Berenice llega al pueblo de El Lobo para 
trabajar como asistente de investigación de 
Felicia, una anciana doctora cuya carrera la 

acredita como una leyenda en 
su campo de estudio. Desde 
el primer momento, ella sabe 
que algo no anda bien en ese 
lugar. A primera vista pare-
ciera tratarse de un escenario 
rural como los hay muchos en 
el país, rodeado de la inmen-
sidad del campo, aislado de 
la gran ciudad, hundido en 
sus costumbres y en el lento 
avanzar de los días. Pero muy 
pronto empieza a revelarse la 

naturaleza más bien tétrica y misteriosa del lu-
gar: el pueblo está casi deshabitado, se dice que 
los lobos han sido exterminados pero sus aulli-
dos se escuchan de vez en cuando, los lugareños 
ocultan algo todo el tiempo, algo relacionado 
con la historia colectiva. Con cada día que pasa 
entre las paredes de la hacienda donde debe 
realizar su labor, Berenice encuentra nuevos 
personajes, nuevas presencias, nuevos enigmas, 
que despiertan su curiosidad, aunque también le 
inspiran un miedo que no puede explicar.

CUENTOS COMPLETOS
VIRGINIA WOOLF
EDICIONES GODOT
Páginas: 200 

LOBO
BIBIANA CAMACHO
ALMADIA
Páginas: 208

Con cierta inclinación a la fenomenología del espíritu 
hegeliana, Lukács despliega en teoría de la novela, publica-

da por primera vez en 1916, un desarrollo 
fenomenológico del arte literario, que re-
corre a través de la epopeya, la tragedia, el 
drama, la lírica, la poesía y la novela. La 
novela resulta una expresión del desampa-
ro trascendental de la vida moderna, una 
narración de los acontecimientos de los 
hombres en una realidad vacía. El conte-
nido de teoría de la novela es la historia 
del alma que parte para conocerse, que 
busca las aventuras para ser probada en 
ellas, para hallar su propia esencialidad. 
A diferencia de la tragedia y la epopeya 

griegas, la novela se encuentra privada de una necesaria 
y espontánea relación con el todo. La novela exhibe, para 
Lukács, una búsqueda de sentido que está destinada al 
fracaso.

TEORIA DE LA NOVELA
GYORGY LUKACS
EDICIONES GODOT
Páginas: 157

BapelTorre de
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La broma de Maluma no funciona 
del todo, en realidad, porque se burla al 
mismo tiempo de los lectores posibles y 
del cantante y porque no habla de lec-
tura sino de escritura. Un subgénero pe-
queñito de la memética actual, que sólo 
crean, difunden y consumen los estu-
diantes universitarios, es el de las quejas 
por no poder terminar una tesis. El tuit 
acaba por burlarse más bien del tesista 
estereotípico, que no termina nunca su 
trabajo por la desidia, la distracción, las 
obstrucciones de asesores y otras auto-
ridades, etcétera. Hasta Maluma –que, 
según el estereotipo del cantante famoso, 
no leería– acabaría más rápido un libro. 
La foto podría haber funcionado mejor 
con un pie menos agresivo y más direc-
tamente relacionado con la lectura. Algo, 
tal vez, como esto:

“¿Y si pasas el rato con un libro?”
Es importante considerar que la 

CNL no hizo la imagen, a la que sólo 
agregó texto. Más todavía: la ima-
gen –tomada por el fotógrafo Mateo 
Londoño Quijano (se puede ver en su 
cuenta de Instagram, donde se publicó 
el 28 de junio)– podría tener que ver 
con una publicación aún más anterior, 
del propio Maluma, quien publicó una 
imagen de un ejemplar de La caída, 
de Camus, en su propio Instagram el 
año pasado, en el mes de noviembre. 
La imagen apareció en la sección de 
“Stories” de esa red social: publicacio-
nes efímeras que se borran luego de 
24 horas, pero no era la primera vez 
que el cantante ponía imágenes de 
libros y pude encontrar esta captura 
de pantalla:

Maluma y Camus en Insta-
gram (fuente)

Otro anuncio

Anuncio espectacular de 
Librerías Gandhi

L
Alberto Chimal

Y si con otros 

a semana pasada, la Coor-
dinación Nacional de Literatura 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes publicó este tuit:

El tuit de la CNL (@literaturainba)

Maluma apenas necesita presen-
tación en esta región del mundo y este 
momento de la Historia. Albert Camus, 
probablemente, la necesita mucho más. 
La imagen y su pie son una broma, por 
supuesto, pensada como muchas otras 
que se publican todo el tiempo en forma 
de memes. Personal de la CNL ha decla-
rado que la intención de la publicación 
era promover la lectura recurriendo a una 
figura muy conocida y no hay razón para 
dudarlo. El tono del texto es simplemente 
inusual: es una declaración vagamente 
agresiva, con el aire de superioridad de 
tantas publicaciones en redes sociales. El 
tuit está, pues, en el nivel más suave y co-
mún del troleo, que millones de personas 
hemos visto e incluso practicado –es faci-
lísimo– en más de una ocasión. Este tipo 
de incordio ha salido incluso de la red y 
ha llegado, por ejemplo, a la publicidad:

Todas las evidencias apuntan, 
pues, a que la imagen era auténtica. 
(Muchas personas sospecharon lo 
contrario porque en la foto falta el 
título del libro. La escritora Alejandra 
Inclán sugiere que el título se habría 
borrado para que ningún periodis-
ta hiciera a Maluma una pregunta 
puntual.)

Marilyn Monroe fotografiada 
en un parque de Long Island en 
1955. Foto de Eve Arnold

Lo interesante, lo desola-
dor,  son las reacciones que 
provocó la broma. Algunas 
personas –incluso desde antes 
de que la CNL difundiera la foto 
en México– se indignaron por 
la idea de que Maluma leyera 
a Camus (o leyera, siquiera), o 
bien se burlaron de las personas 
a las que gusta la música del 
cantante:

sigue...

Si se hacen a un lado 
los prejuicios, no hay razo-
nes para sorprenderse. No 
sería la primera vez que una 
estrella muy famosa y con-
siderada poco inteligente (o 
de plano incapaz de leer) 
resulta tener por lo menos 
interés en los libros:

pasas el rato…
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(fuente)
Y la virulencia de 

la mayoría de los co-
mentarios era mucho 
mayor que la de los 
que he reproducido. 
En general –como 
sucede con el futbol, 
con la religión, con la 

política, con la salud reproductiva o la perspectiva de género– 
apenas hubo puntos de vista conciliadores y lo que destacó 
fue la enorme división entre los campos en favor y en contra 
de Maluma, del reggaetón y de los famosos en general. Ya sa-
bíamos que estas divisiones existen, que las redes sociales las 
vuelven más profundas y que el nuevo tribalismo de internet 
se está convirtiendo en algo cada vez más peligroso; fue triste 
constatar una vez más que cualquier desacuerdo (incluyendo 
los verdaderamente triviales, como éste) puede despertarlo.

Además de esta conclusión, en realidad bastante previsible, 
lo que nos dejará el incidente es un nuevo meme, eso sí. A 
partir de ahora, Maluma podrá ser visto leyendo absoluta-
mente cualquier cosa.

*Tomado de la página http://www.lashistorias.com.mx/

Otras, por el contrario, 
se burlaron de los que se 
burlaban: los “intelectua-
les”, los “exquisitos”, los 
“esnobs”.
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Si usted está, digamos en 
un lugar soleado casi 
siempre, con unos 29-30 
grados y un porcentaje de 
humedad que va de los 70 
al 80%, yo le recomiendo 
principalmente que cam-
bie usted de atmósfera. 
Mire, la cosa no está para 
tomar un avión y visitar 
Islandia o Alaska (esos 
cruceros conviene ade-
más conviene tomarlos 
en invierno, no le vaya a 
tocar uno de los hielitos 
derretidos cuando usted 
ande por allá), así que 

Brenda Ríos

lo más rápido y efectivo, a mi modo 
de ver, es leer a los rusos. Me topé en 
mi librero con un libro que se llama 
Cuentos de la vieja Rusia (Centauro, 
México, 1944); ese libro lo debí haber 
comprado en alguna librería de viejo 
o lo heredé en un saldo de una jefa 
loca que tuve.
Pero bien, si usted no tiene acceso 
a librerías de viejo o a ex jefas locas 
con biblioteca, sugiero entonces lo 
siguiente: lea a los rusos. Acá le va mi 
selección principal que puede usted 
encontrar en cualquier parte, e inclu-
so en línea: Alexandr Puschkin, Nico-
lái Gógol, Fiódor Dostoievski. ¿Qué 
leer? Comience por los cuentos, “El 
capote” o “La Perspectiva Newsky” 
de Gógol, “Un fatalista” de M.J Ler-
montov, “El Diario de Raskolnikov” 
de Dostoievski, “El empresario de 
Pompas Fúnebres” de Puschkin. 
No le digo más, sentirá usted la nieve, 
el aire helado, la majestuosidad de los 
carruajes, los encajes del detalle del 
vestido de la dama, y bueno, digamos 
que estará por un tiempo, en otra par-
te, una parte más escarchada, gélida. 
Y si usted se emociona y ahora quiere 
pasar al encierro, el frío y el hambre 
entonces le recomiendo Recuerdos 
de la casa de los muertos de Fiódor 
Dostoievki, aquí entre nos, uno de 
mis mejores amigos muertos.  No es 
la literatura más reciente, vamos, pero 
qué importa eso.  



Escritura a la orden,

 pero que paguen

Alguna vez establecí 
contacto con una persona 
que me buscó para que lo 
ayudara a escribir algo. Me 
emocioné mucho, pues 
siempre he soñado con 
ser escritor fantasma; de 
aquellos que escriben por 
encargo, ya sea para revistas 
de moda, novelas biográ-
ficas y cosas así. Cuando 
supuse que tendría una 
oportunidad todo se desmo-
ronó porque la persona me 
propuso primero escribir, 
luego publicar bajo mi au-
toría y obtener las supuestas 
ganancias de la venta del 
supuesto libro después de 
todo el proceso; no acepté. 
Mientras lo escribiera de 
qué iba a vivir. Escribir 
supone leer, investigar. In-
vestigar supone moverse en 
las bibliotecas, en internet. 
Internet supone tener un 
contrato telefónico, pagar 
cada mes. Para leer hay que 
estar despierto: tomar café 
y algún emparedado. Todo 
ello genera gastos y es una 

pena que haya quienes no lo contemplan. 
Recuerdo esto porque estoy leyendo a 

Clarice Lispector: Revelación de un mun-
do, se titula el libro. Es una recopilación 
de los textos que redactó para un diario 
de Brasil. Habla de mil cosas con ese len-
guaje exquisito que me tiene encantada. 
Lo que más me gusta es saber que recibió 
paga (no sé si justa), por cada línea vertida 
en esa columna. Qué tiempo aquellos 
tiempos en donde se valoraba la escritura, 
donde la palabra no había sido devaluada, 
ha muerto.

Me enteré de otro proyecto hace poco: 
una antología. Te invitan a participar, no 
se sabe si podrán pagarte, pero igual es 
importante que mandes algo. Y lo piensas 
un poco, pero aceptas. Luego, el coordina-
dor avisa que es probable que la antolo-
gía se arme bajo una temática cerrada. 
Entonces se trata de un texto encargado, 
no puedes buscar algo que tienes por allí 
archivado, no puedes tomar un texto que 
se publicó antes en algún medio de poca 
difusión. Habrá que invertir tiempo, ener-
gía, gastar un poco, quizá en libros sobre 
el tema que se te pedirá que escribas. 
Pero no te pagarán por eso. La palabra: 
devaluada. El trabajo de los escritores tan 
pisoteado.

No soy ingenua, sé que la mayoría de 
los proyectos literarios se ven enfrascados 

en el complicado 
mundo monetario, 
que no cuentan con 
financiamiento, 
con pocos o ningún 
recurso más que la 
fe: sé que no pagan 
pues. Que difunden 
tu trabajo y que 
muchas veces se 
hace por puro amor 
al arte. Sé que hay 
colectivos y promo-
tores culturales que 
organizan eventos 
donde los únicos 
beneficiados son los 
dueños de los locales 
que prestan el lugar 
y eso porque se les 
garantiza el consu-
mo de quienes parti-
cipan en las lecturas. 
A veces es triste ir a 

pagar un café o una cerveza para que te 
escuchen, pero lo haces, vas con la ilusión 
de que alguien del público te compre un 
libro y así, al menos, quedar tablas.

Ahora pienso en otra cosa que leí: El 
libro de las explicaciones: ensayos de Tedi 
López Mills. Se trata de un material de 
temas variados. En uno de ellos reflexio-
nó un poco sobre la pobreza, me marcó 
sobre todo una parte en la que dice que 
los poetas, para no sentirse tan mal suelen 
meter pobres en sus poemas, hablar un 
poquito de ellos y quizá con eso salden 
la culpa social, esa culpa que nace de sa-
berse en un nivel económico superior. Me 
tiene confundida ese razonamiento. Los 
poetas no suelen vivir bien, no la mayo-
ría, no siempre. Tiene que pasar mucho 
para que se les reconozca, para que se les 
pague por ir a leer, vaya, por publicar. Y 
luego, ¿saldan su culpa metiendo pobres 
en sus poemas?

Me enteré de una convocatoria cultu-
ral. Se trataba de impartir talleres para di-
versos grupos sociales. Tenías que meter 
un proyecto a concurso. Lo más extraño 
era que una cláusula de la convocatoria 
subrayaba que dentro del presupuesto 
no se podía incluir pago de honorarios. 
Es decir: ibas a trabajar gratis. Se podría, 
por ejemplo, proponer un taller literario 
de creación o lectura, pero el presupues-
to debía encaminarse al material que 
usarías, ese material no incluía la energía 
del tallerista. Energía que, como ser vivo, 
debía tomar de los alimentos, supongo. 
Alimentos que el tallerista debía pagar 
con otros medios, no con lo obtenido 
mediante su trabajo cultural. Así de inco-
herentes son las instituciones.

Pienso es todo esto y me digo: ojalá 
hubiera más lectores dispuestos a pagar 
por poesía, por literatura de todo tipo. 
Ojalá la escritura pudiera volver a ser un 
oficio realmente, un trabajo valorado. Tal 
vez de esa manera los escritores podrían 
aspirar a vivir dignamente, concentrados 
en la palabra y menos ocupados por la 
sobrevivencia.   

10 de julio de 2017

Adriana Ventura


