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l gobierno estatal de Héc-
tor Astudillo Flores y el 
federal de Enrique Peña 
Nieto, tienen un grave 

problema en Guerrero. Las autodefensas 
se les han salido de control y quieren des-
armarlas. Por lo menos así lo han sugeri-
do Héctor Astudillo Flores y el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. Pero hacerlo traería consecuen-
cias impredecibles.

«No saben los conflictos que se desa-
tarían», les advirtió el comandante de la 
Novena Región Militar, Germán Javier 
Jiménez Mendoza.

En su visita a Chilpancingo, el 18 de 
julio, Osorio Chong, advirtió que el Es-
tado va a recuperar la rectoría de la se-
guridad en los lugares donde operan los 
grupos de autodefensa que se hacen lla-
mar policías ciudadanas o comunitarias. 
Declaró que el gobierno federal tiene in-
formación de que algunos grupos de la 
delincuencia organizada están azuzando 
a las comunidades para que no permitan 

la presencia de las autoridades federales, 
estatales y municipales.

«Que quede claro: la potestad de la 
seguridad está en manos de los gobiernos 
municipales, estatal y federal; nada per-
mite, bajo ninguna razón, que se pueda 
armar la sociedad, porque entonces es-
taríamos en la anarquía a la que algunos 
quisieran que llegáramos. De ninguna 
manera lo vamos a permitir», advirtió el 
encargado de la política interna del país.

Aunque aseguró que el gobierno 
está dialogando con estos grupos. «Por 
supuesto que también se está actuando 
conforme a derecho y lo vamos a seguir 
haciendo. Lo hemos hecho en algunas 
comunidades y en algunos municipios 
en días recientes», dijo a cuatro días de 
que el Ejército y la Policía Estatal habían 
presumido que ya tenían el control de la 
seguridad en Tlaltempanapa, municipio 
de Zitlala, en donde opera la autollamada 
policía comunitaria del grupo Por la Paz 
y Justicia.

Y luego anunció que el gobierno fe-

deral va a seguir adelante con estas ac-
ciones. «Porque además, sí creemos y 
tenemos información de que por parte de 
algunos grupos de la delincuencia se está 
azuzando a las comunidades para que no 
permitan la presencia de las autoridades 
federales, estatales y municipales. Y eso 
tampoco lo vamos a permitir», advirtió.

A un lado de Osorio Chong, que ese 
día improvisó una conferencia de prensa 
en la cancha de la colonia Capellanía, de 
Chilpancingo, donde encabezó una reu-
nión, estaba el gobernador Astudillo Flo-
res, quien escuchó y asintió complacido 
las declaraciones del alto funcionario 
federal.

El gobernador había venido declaran-
do que los grupos de autodefensa o poli-
cías ciudadanas que no están amparadas 
por la Ley 701 de Reconocimiento, Dere-
chos y Cultura de los Pueblos y Comuni-
dades Indígenas del Estado de Guerrero, 
están fuera de la ley, con lo que insinuó 
que deben ser desarmadas.

El martes 25, el vocero en materia 

e

Estrategia de alto riesgo
Zacarías Cervantes

osorio Chong y 
astudillo. Juego 
peligroso. [foto: 
internet]

Desarme de autodefensas:

La inconformidad contra el góber Astudillo 
porque no ha cumlido su principal promesa 

de campaña, de poner orden y paz, proviene 
más que nada de la desinformación o que de 
plano no conocen ni madres de «hechos alter-
nativos» (funcionaria de Trump dixit). Debe-
rían de saber que Guerrero ocupa el primer 

lugar en varios rubros.

Guerrero a la 
vanguardia

,

Nava
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de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, 
declaró que

el gobierno del estado cuenta con un 
diagnóstico de las autodefensas y policías 
ciudadanas o comunitarias que actúan al 
margen de la citada ley, y se propone re-
cuperar con la participación de los tres 
órdenes de gobierno, la seguridad en las 
zonas donde actúan.

Sin embargo, nueve días después, (el 
27 de julio), el comandante de la Nove-
na Región Militar, Germán Javier Jimé-
nez Mendoza, con más conocimiento de 
causa de lo que implicaría un desarme 
de los grupos civiles armados advirtió: 
«Quienes quisieran que hubiera una ac-
ción más contundente, pienso yo que no 
están inmersos en la realidad que vive el 
estado de Guerrero y los conflictos que se 
desatarían».

Entrevistado en las instalaciones de 
la 35 Zona Militar, el alto mando militar 
declaró que, en efecto, tienen indicacio-
nes de aplicar la Ley Federal de Armas 
de Fuego en contra de los grupos de au-
todefensa o policías ciudadanas, pero 
que están privilegiando el diálogo y los 
acuerdos con estos grupos.

El general reconoció que se han dado 
(con los grupos de autodefensa) ciertas 
fricciones, pero dijo: «Estamos traba-
jando en ello, tanto las autoridades mu-
nicipales, que son las que deben de ac-
tuar primero, las autoridades estatales y 
nosotros».

Citó el caso de Tlaltempanapa, en 
donde hubo el compromiso de que el 
Ejército y la Policía Estatal se harían car-
go de la seguridad, pero el grupo civil ar-
mado sigue controlando el pueblo.

Al respecto aclaró: «La verdad es que 
hay un compromiso con las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, de coor-
dinarnos, no sólo con ellos, sino con to-
das las autoridades», con lo que admitió 
que en este caso está de por medio prime-
ro la negociación y no el uso de la fuerza 
para desarmar a los integrantes del grupo 
por la Paz y la Justicia.

En efecto, unos son los deseos de al-
gunas autoridades, como el gobernador y 
el secretario de Gobernación, de aplicar 
la Ley Federal de Armas de Fuego a esos 
grupos, y otra es la realidad y las conse-
cuencias que implicaría.

El mismo caso de Tlaltempanapa lo 
demuestra. Allí, los pobladores rescata-
ron a cuatro detenidos por el Ejército y la 
Policía Estatal, acusados por el asesinato 
de un indígena de Quietzalcoatlán y las 
lesiones a otro.

Los cuatro implicados en esos he-
chos, habían sido detenidos por efectivos 
del Ejército mexicano en esa comunidad 

durante una operación en la que también 
participaron policías estatales.

Ese día también decomisaron cerca 
de 20 motocicletas y unos cinco vehí-
culos que utilizaban los miembros de la 
autodenominada policía comunitaria del 
grupo Por la Paz y la Justicia.

Sin embargo, al día siguiente, unas 
80 personas, entre ellas, mujeres, niños 
y ancianos armados con piedras y palos 
llegaron al auditorio municipal de Zit-
lala, la cabecera municipal, y no sólo les 
arrebataron a los militares y policías a 
los cuatro detenidos, sino que también se 
llevaron las motocicletas y los vehículos 
que habían decomisado el día anterior.

Antes, habían acordado que el Ejérci-
to mexicano y las corporaciones estatales 
se harían cargo de las funciones de segu-
ridad en la zona; además, que personal 
del Ejército mexicano establecería dos 
puestos de control en la entrada princi-
pal y salida de la población, desde donde 
coordinaría operaciones de vigilancia y 
reconocimiento; asimismo, que la pobla-
ción y policía comunitaria no se «entro-
meterá» en las actividades de patrullaje y 
reconocimiento del Ejército y las corpo-
raciones policiacas.

También acordaron que cualquier 
persona que fuera sorprendida portando 
arma sería desarmada y detenida, y, ade-
más, Tranquilino Palatzin Tranquero, lí-
der de los comunitarios, se comprometió 
a entregar a los cuatro presuntos respon-
sables del asesinato de Benigno Marabel 
Tlatempa y de las lesiones a Salomón 
Lara Tlatempa, indígenas de la comuni-
dad de Quetzalcoatlán, atacados la tarde 
del miércoles 26 a la salida de Zitlala.

En este caso, también unos fueron los 
acuerdos y otra la realidad. El presidente 
del Colectivo Siempre Vivos, de Chila-
pa, José Díaz Navarro, quien ha venido 
acusando al grupo de supuestos comu-
nitarios de pertenecer al grupo criminal 
de Los Ardillos, aseguró que los civiles 
armados siguen asumiendo el control en 
esa comunidad.

Las posturas del gobernador y el se-
cretario de Gobernación también fueron 
rebatidas por la coordinadora de Frente 
Unido por la Seguridad y el Desarrollo 
del Estado de Guerrero (FUSDEG), Ruth 
Delgado Bahena, quien les respondió que 
si el Estado garantizara la seguridad no 
existirían las autodefensas o grupos de 
policías comunitarias o ciudadanas, pero 
que, lamentablemente, la inseguridad es 
creciente y que es necesaria la presencia 
de estos grupos.

Mientras tanto, el promotor de la 
Guardia Rural de Ejidos Unidos de Gue-
rrero, que recientemente surgió en Zihua-

tanejo, Artemio Sánchez Sánchez dijo: 
«A lo mejor el secretario (Miguel Ángel 
Osorio Chong) tiene razón, pero él vive 
en México, y aquí, de este lado, son nues-
tras familias las que están en peligro».

Agregó que el problema aquí, es que 
no hay seguridad. «Por eso donde quie-
ra se está defendiendo la gente; por eso 
yo creo que no hay otra solución; ya no 
se puede andar de otra forma, y es mejor 
que nos reconozca el gobierno para andar 
bien, porque si no, de todos modos va-
mos a andar así: armados», advirtió.

El campesino retó: «Yo pienso que 
aquí vamos a seguir, mientras Dios nos 
preste vida, porque si no, esa gente se va 
a seguir metiendo». Y recordó que antes 
de que se conformaran como policía ru-
ral, muchas veces pidieron el apoyo de 
los gobiernos federal y estatal y nunca se 
los dieron.

A su vez, la coordinación general de 
la Unión de Pueblos y Organizaciones 
del Estado de Guerrero (UPOEG) se ma-
nifestó abierta al diálogo, pero advirtió 
que también está preparada «para todo», 
con tal de defender su derecho a la segu-
ridad y vivir en paz. «Cosa que usted no 
sabe garantizarnos», reprochó al gober-
nador Héctor Astudillo Flores.

La agrupación respondió mediante un 
pronunciamiento al gobernador, quien 
había dicho que la UPOEG está fuera 
de la ley porque usa armas reservadas al 
Ejército y actúa fuera de territorios indí-
genas.

La agrupación retó: «Intente desar-
marnos, pero también deje sobre su es-
critorio la renuncia como gobernador. 
Porque no crea que los pueblos lo vamos 
a permitir fácilmente y usted es el único 
responsable directo de todo lo que pase».

El texto fue distribuido al Facebook, 
y dos días después el promotor estatal 
de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, se 
deslindó de ese comunicado. Pero ya era 
demasiado tarde: había alcanzado por lo 
menos cinco mil visitas.

El problema es que los gobiernos fe-
deral y estatal, cuando les convino, deja-
ron crecer a los grupos de autodefensa, 
policías ciudadanas y comunitarias que 
no están bajo el amparo de la Ley 701. 
Hubo omisión en algunos lugares, inca-
pacidad en otros, y, en algunos más, in-
cluso, complicidad.

Hoy es demasiado tarde. Quienes 
los solaparon quisieran que hubiera una 
acción más contundente de las fuerzas 
armadas, pero, como dijo el general Ji-
ménez Mendoza, «no están inmersos en 
la realidad que vive el estado de Guerre-
ro, no saben los conflictos que se desata-
rían». 

uando la muerte sorpren-
dió a Reyes Gatica Can-
toriano, Anatolio Ramí-
rez Rodríguez, Miguel 

Ángel López Ramírez, Jacinto Arce 
Campos y Lamberto Ortega Teodoro, 
todos policías municipales de Ahua-
cuotzingo, el gobierno los negó: los 
acusó de no ser policías en activo, para 
deslindarse de los gastos funerarios.

No es la primera vez que el gobier-
no se deslinda de sus responsabilidades 
cuando grupos civiles armados matan a 
policías. El 26 de abril, en Zihuatanejo, 
fueron asesinados tres policías muni-
cipales que se encontraban de guardia 
pero  desarmados en el momento del 
ataque. En ese hecho, los gobiernos 
estatal y municipal dijeron que estaban 

en proceso de certificación.
Dos días después de la emboscada 

en Ahuacotzingo, el gobierno estatal, 
a través de la secretaria ejecutiva del 
Consejo Estatal de Seguridad, Nybia 
Solís Peralta, negó que los policías ase-
sinados perteneciera a la corporación 
policiaca municipal. «Legalmente no 
eran policías en activo», dijo la funcio-
naria. 

El mismo día del ataque, el ayunta-
miento dijo que los cinco policías mu-
nicipales era «voluntarios». Aun cuan-
do los policías portaban uniformes con 
insignias oficiales y llevaban armas de 
cargo cuya matrícula posee el gobierno 
municipal, el ayuntamiento no asumió 
su responsabilidad. 

En la emboscada, fueron asesinados 

además de los cinco policías, dos pa-
gadores del programa federal Prospera, 
y una mujer resultó herida. Los fami-
liares de los policías denunciaron que 
el ayuntamiento no reclamó los cadá-
veres de los uniformados. En el ataque, 
los civiles armados se llevaron 977 mil 
pesos, una camioneta marca Explorer 
y cinco armas de cargo AR-15 de los 
policías. 

Ese día, como en cada bimestre, los 
policías municipales acompañaban a 
los empleados de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) y del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financie-
ros (Bansefi) a entregar el apoyo social 
en la comunidad Tecozapa, cuando fue-
ron sorprendidos en el punto conoci-
do como Rincón de Cosahuapa, en los 

c

El gobierno desconoce a policías 
caídos para evadir responsabilidad

Kau Sirenio

nybia solís. 
evadir la 
responsabilidad. 
[foto: internet]
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límites de Ahuacuotzingo con Olinalá.
Enrique Rendón Ortega, primo her-

mano de Lamberto Ortega Teodoro y 
tío de Reyes Lucas Gatica Cantorian, 
originarios de Mitlancingo, municipio 
de Ahuacuotzingo, dos de los cinco 
policías asesinados en la emboscada, 
denunció que el director de Seguridad 
Pública del municipio les negó el apo-
yo para los gastos funerarios.

*** 

Cuando los reporteros preguntaron 
a Nybia Solís, la funcionaria no sólo 
desconoció a los policías asesinados, 
sino que adelantó que el gobierno 
de Guerrero investiga al alcalde de 
Ahuacuotzingo, Gerzaín Hernández 
Casarrubias, porque los cinco policías 
asesinados en el asalto no estaban re-
conocidos por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Solís Peralta dijo que el alcalde pa-
nista «violó la norma de seguridad pú-
blica» por reclutar a los cinco policías 
sin el debido proceso para certificación, 
evaluación y autorización de la licencia 
colectiva para portar arma de fuego.

Agregó: «No entiendo cómo estén 
contratados; es parte de la investigación 
que se está haciendo. Esos elementos 
no están dados de alta en el Registro 
Nacional Policial. Es una responsabili-
dad del alcalde». 

*** 

En mayo fueron detenidos en Zihua-
tanejo 60 policías municipales en las 
instalaciones de la comandancia de la 
policía municipal. Ese día, la Marina, 
el Ejército, policía federal y estatal to-

maron el control de la seguridad públi-
ca en ese municipio, al mismo tiempo 
el vocero de seguridad del gobierno del 
estado, Roberto Álvarez Heredia, daba 
a conocer que se habían detenidos a 
presuntos infiltrados en el cuerpo poli-
ciaco, acusación que no logró sustento 
y al tercer día fueron liberados 31 de 
los detenidos. 

Los compañeros de los detenidos el 
16 de mayo, se movilizaron al día si-
guiente desde muy temprano en el pa-
lacio municipal para que  la secretaría 
general del ayuntamiento de Zihuata-
nejo entregara a los familiares de los 
detenidos documentos que probara  que 
ellos son policías en activo.

El policía segundo Felipe Morales 
Espinoza dijo ese día que durante el 
operativo, los militares no les permitie-
ron a sus compañeros identificarse, sino 
que se los llevaron con todo y mochila. 
Él, al igual que sus compañeros que pro-
testaron, sacó su identificación policial 
y una hoja membretada del «Sistema 
Nacional de Seguridad Pública».

Agregó: «No somos delincuentes, 
estamos acreditados, pero ellos dicen 
que somos infiltrados. Aquí están mis 
documentos; mis compañeros también 
tienen sus CUIP y nombramientos». 

Felipe Morales recordó en esa plati-
ca con el reportero: «El 20 de abril de 
este año, el Ejército nos desarmó con 
el pretexto de revisar las armas y la do-
cumentación. Ese día, nos entregaron 
55 credenciales de 105 que estábamos 
de guardia; a los otros 50 compañeros 
les dijeron que no les entregarían sus 
credenciales al día siguiente porque no 
alcanzaron imprimir todas y que las 
mandarían de Chilpancingo. Lo cierto 
es que nosotros les habíamos solicita-

dos la reposición de credenciales desde 
diciembre porque se renuevan cada seis 
meses, pero nunca nos los entregaron 
hasta ese día del desarme».

*** 

Las violaciones sistemáticas a los de-
rechos humanos y laborales de los po-
licías municipales, como la de Ahua-
cuotzingo, no son una caso aislado en 
Guerrero. A finales de mayo de este 
año, 170 policías fueron despedidos 
después de encabezar una protesta en 
exigencia de aumento salarial. 

La Secretaría de Seguridad Pública 
de Guerrero despidió a los policías lue-
go de que el gobernador Héctor Astudi-
llo advirtió que habría sanciones para 
los elementos que siguieran en el paro 
y no se reintegraran a sus labores.

En esa ocasión, los policías denun-
ciaron la modificación del horario de 
trabajo, originalmente eran tres días de 
descanso por tres días de trabajo; sin 
embargo, con el nuevo titular en Segu-
ridad Pública, pasó a seis días de traba-
jo por tres de descanso. Esto les impide 
ver a sus familias.

En entrevista con reporteros, el abo-
gado de los policías paristas dijo: «Lo 
cual ellos consideraron una violación a 
sus derechos humanos, porque trabajar 
seis días casi las 24 horas y que se les 
concedan tres días de descanso, ocu-
pando uno de esos días para trasladarse 
a sus domicilios, le deja un descanso de 
dos días». 

Así, en Guerrero, donde no se respe-
tan los derechos humanos, el slogan de 
campaña por la gubernatura de Héctor 
Astudillo Flores, «orden y paz», quedó 
en mera demagogia.  

Petatlán, presa de megadesarrollos y 
mineras

omo parte de ese progreso 
basado en la construcción 
de grandes desarrollos hote-
leros se encuentra el muni-
cipio de Petatlán, en donde 

el desarrollo inmobiliario Laúd, comenzó a 
secar una significativa extensión de la La-
guna de Potosí.

El proyecto estaba a cargo de la inmo-
biliaria Sol de Ixtapa S.A. de C.V., y viola-
ba todo el reglamento ambiental. En enero 
de 2013, los habitantes de Barra de Potosí, 
donde nace esa laguna, lo confirmaban: Las 
especies ya no habían desovado en el cuer-
po lagunar como la naturaleza lo marcaba.

En mayo del 2012, ecologistas y lugare-
ños de Barra de Potosí advirtieron de la pre-
sencia del proyecto de bienes raíces Bahia-
mar, anunciado en Internet, de la Paramount 

Reality USA. La inmobiliaria en su página 
de Internet World Property Channel.

La empresa fue contratada por un gru-
po de propietarios privados en el país para 
subastar «uno de los más grandes sitios» de 
desarrollo turístico enclavado en la playa 
Acapulco-Ixtapa, «El Cancún de la Costa 
Oeste de México».

El proyecto, que sigue detenido, consta 
de dos mil 259 hectáreas y está a casi cua-
tro millas de la playa y la laguna, «junto al 
océano Pacífico», donde se construirá un 
desarrollo turístico con resorts, campos de 
golf, marina, locales comerciales, villas y 
condominios de lujo.

 El titular de la Paramount Reality USA, 
Misha Haghani, enfatiza en la promoción 
de Bahiamar que «el sitio, que está a 20 mi-
nutos del Aeropuerto Internacional de Ixta-
pa, representa una increíble oportunidad de 
desarrollo para los hoteleros, desarrollado-
res, activos de alto valor neto y los inverso-

res institucionales». 
«La propiedad será vendida al mejor 

postor en o por encima de la oferta mínima 
de 39 millones de dólares, 4.25 dólares por 
metro cuadrado», dice en la página.

Los ecologistas y lugareños de Barra 
de Potosí prontamente se opusieron a los 
megadesarrollos, pues el progreso tiene un 
coste ambiental muy alto.

Tan sólo en los beneficios del manglar 
se encuentra el amortiguamiento natural 
de fenómenos como huracanes o tsunamis. 
Constituye una barrera para cualquiera de 
esos desastres naturales y por ello su impor-
tancia.

Además de que es una especie protegida 
por la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente (LGEEPA), se-
gún la Norma Oficial Mexicana (NOM) de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) 059.

La NOM59 protege sin distinción, las 

c

Megadesarrollos, amenaza constante 
contra el litoral de Costa Grande

Hercilia Castro

megadesarrollos. 
Costo ambiental 
alto [foto: 
herCilia Castro]

Segunda de dos partes
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cuatro especies de manglar existentes en 
México, como el mangle rojo (Rhizopho-
ra mangle), mangle blanco (Laguncularia 
racemosa), mangle negro (Avicennia ger-
minans) y mangle botoncillo (Conocarpus 
erectus). 

En México, 17 de los 32 estados tienen 
presencia del manglar, sin embargo, ésta ha 
disminuido por la destrucción al hábitat, con-
taminación y la sobreexplotación de recursos.

«La falta de planificación del desarrollo 
urbano, industrial y turístico, así como del 
desarrollo agrícola, ganadero y acuícola, 
han desplazado y reducido extensiones con-
siderables de manglares. Los desechos só-
lidos urbanos, contaminantes industriales, 
pesticidas y fertilizantes agrícolas, derrames 
de petróleo, etc., así como las modificacio-
nes a las condiciones hidrológicas han teni-
do un gran impacto sobre los manglares. La 
sobreexplotación de algunas especies altera 
substancialmente la composición, estructu-
ra y función de este ecosistema», resalta la 
Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) en su sitio web.

Pero no sólo la sobreexplotación de los 
manglares es la amenaza de estos ecosis-
temas costeros. También los proyectos ex-
tractivos como la minería. En el año 2012, 
la Red Mexicana de Afectados por la Mine-
ría (Rema) alertó del peligro de la mina El 
Calero en el municipio de Petatlán.

Su explotación de fierro a cielo abierto, 
de la empresa Proyectos Mineros del Pací-
fico S de RL de CV, en la comunidad de La 
Ciénega, del municipio de Petatlán, afecta-
ría del daño a comunidades aledañas, a la 
salud y a la biodiversidad.

Aunque la autorización fue negada, 
la ONG advirtió que se podía modificar 
la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), pues la empresa Proyectos Mine-
rales del Pacífico invertiría 20 millones de 
pesos. «No significa que el proyecto sea 
retirado, ya que pueden modificar el MIA, 
corregirlo y volverlo a solicitar».

Para el año 2014, los vaticinios de Rema 
se cumplieron y los pobladores de El Ca-
yacal, ubicado en la llamada curva del Cal-
vario, fueron testigos de cómo una empresa 
extraía la arena de sus playas.

La empresa minera estuvo extrayendo 
por un mes la arena del lugar, debido a la 
abundancia de fierro, zircón, magnetita, oro 
y plata. Al menos, 30 toneladas de arena 
fueron extraídas.

Benigna Blanco Cardona ha sido testigo 
de ello; también del silencio de los pobla-
dores, pues los grupos delictivos en la zona 
tienen atemorizada a la región.

En junio de 2014, Blanco Cardona 
aseveró que ya tenían conocimiento de la 

extracción de material minero, pero nadie 
quería denunciar por temor de las represa-
lias de los grupos que se disputan esa zona 
de Petatlán.

«Son tres minas las que hay, dicen que 
son de oro y plata, y fierro, y en el cerro ya 
le están escarbando», comentó en breve en-
trevista en 2014.

Los pobladores, decían que el mineral 
era trasladado al puerto Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, y de ahí enviado por barco ha-
cia China.

«Dos toneladas diarias de fierro serán 
extraídas», detalló el documento de la em-
presa ante la Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat 
en el 2012.

Otro caso de lucha por la defensa de la 
tierra y el medio ambiente fue llevado por 
Isabel Garibo, defendiendo la propiedad fa-
miliar de una empresa particular. 

En la disputa contra un megadesarro-
llo, eran 90 hectáreas de la familia Garibo 
que serían construidas por la empresa De-
sarrolladora Interad SA de CV, cuyo repre-
sentante Roberto Mario Guala, de origen 
argentino, se convirtió en la pesadilla de la 
familia, pues incluso, fueron demandados 
por despojo, pese a tener ellos la posesión 
desde 1961. 

En la propiedad, como en todos los de-
más proyectos, se harían villas, spa, hoteles, 
boutique y campos de golf, claro, exclusi-
vos para Very Important People (VIP). Al 
final, luego de ver que ni con amenazas ni 
demandas, los verdaderos dueños dejarían 
su propiedad, Roberto Mario Guala y la de-
sarrolladora pararon su intento de despojo.

La Unión, playas en la mira asiática

La Riviera Dorada, denominada así desde 
hace una década con la buena intención de 
los lugareños de atraer turismo e inversio-
nes a ese municipio pobre, no ha pasado 
desapercibida para los megadesarrollos y la 
industria.

Sin embargo, la violencia ha minado 
éstas en los últimos años, pues a pesar de 
que llegan los inversionistas, abandonan 
los proyectos a última hora. Víctimas del 
secuestro, amenazas y extorsión tienen que 
huir de la zona.

Pese a la violencia, en Troncones, la ma-
yoría de las propiedades ya no son ejidales, 
pertenecen desde hace años a ciudadanos 
estadunidenses o canadienses en su mayo-
ría.

Tienen todo el poder adquisitivo, in-
cluso hoteles eco friendly (Amistosamente 
ecológicos), pero muchos de los lugareños 
se dedican a la promoción turística sin ga-

nar en dólares, las ganancias salen intactas, 
pero al extranjero.

El lugar es parecido a un San Miguel 
Allende, Guanajuato, pero en menor ex-
tensión. Eso sí, la ecología sustentable ha 
crecido, y algunos de los proyectos de lu-
gareños han crecido, como Azulita Project 
que se dedica al reciclaje y la agricultura 
orgánica.

No se salvan Las Peñitas y El Arenoso, 
pues la mayoría de sus litorales tienen gran-
des residencias en venta o renta, en dólares. 
Trato directo.

 Punta Majahua, en Troncones, es ejem-
plo de ello, un desarrollo eco friendly ubica-
do entre playa Manzanillo.

Una residencia de 188 por 345 metros, 
con vistas al mar, en preventa puede costar 
de 413 mil dólares a 653 mil dólares, según 
los precios de Zozaya Arquitectos.

Es decir, el equivalente a siete millones 
847 mil pesos y 12 millones 407 mil pesos.

Pero también inversionistas chinos han 
sido los más ávidos en buscar conectar sus 
empresas con el gobierno federal y estatal, 
ya que en bahías de Petacalco se desarro-
llará un muelle de alto calado, prevén, que 
será más grande que el puerto industrial Lá-
zaro Cárdenas.

Incluso, se habla de un sumidero en esas 
playas donde se podría llevar a cabo una 
obra similar al Canal de Panamá.

Pero el problema ecológico en Petacal-
co causado por la empresa Flensa S.A. de 
C.V. y la Termoeléctrica Presidente Plu-
tarco Elías Calles, que ha devastado desde 
hace más de 20 años la comunidad, sigue 
pendiente.

No así las indemnizaciones por daños a 
la salud, medio ambiente y a la economía 
que no se saldan.

Tan sólo, esos son algunos ejemplos de 
los mega desarrollos en litoral guerrerense, 
muchos de ellos ni siquiera los conocen sus 
pobladores, tampoco la riqueza que hay 
detrás de su biodiversidad, de un simple 
oleaje. 

Energía, minerales, especies endémicas, 
corales, lagunas, esteros, manglares, y olea-
jes plácidos se forman frente a los ojos de 
los inversores, saboreando la explotación 
clandestina o legalizada por dependencias 
como Semarnat, Profepa, Fonatur o la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).

El mar espera como una fiera dormida, 
como el amante paciente en la espera apa-
sionada, observando los pasos de su presa. 
Nada lo domina, ni el hombre que cree do-
minar la naturaleza, domesticarla.

Y el Estado mexicano, que se cree amo 
y señor del instinto de las fieras, pero el lito-
ral, decidirá otra cosa. 

lgo grave sucede en el Gru-
po de Coordinación Gue-
rrero. Hay signos altamente 
significativos que denotan 
en el interior del organismo 

encargado de la seguridad en el estado 
división o, mínimamente, descoordinación 
en la realización de los operativos entre 
las distintas dependencias que lo compo-
nen.

Solo habría que esperar, en caso de 
una probable división interna en el estatal, 
que ésta no sea reflejo de algo similar 
en la coordinación federal en asuntos de 
seguridad, integrada por las principales 
secretarías y por el presidente Enrique 
Peña Nieto. Esta presunta división, que 
no es una descoordinación como es muy 
probable afirmarlo de manera superficial 
y con la intención de esconder un disen-
so institucional, ha llevado a la muerte a 
policías federales.

En la madrugada del 19 de junio 
pasado, un contingente de 40 elementos 
de la Policía Federal, transportándose en 
ocho camionetas, fueron emboscados 
por el grupo criminal Los Tequileros. Iba 
en busca de Raybel Jacobo de Almonte, 
alias El Tequilero. El operativo de la Policía 
Federal pasó por tres puestos de control 
del Ejército y la Policía Estatal, dos en el 
puente de San Miguel Totolapan y otro a 
500 metros de la entrada a la comunidad 
de San Antonio La Gavia, lugar donde 
se había identificado que se encontraría 
Jacobo de Almonte.

En esta acción, fallecieron tres fe-
derales y otros siete resultaron heridos, 
además de un civil armado también 
muerto. «Informes oficiales señalan que 
los hechos ocurrieron alrededor de las 3 
de la mañana (…) Un registro de la Policía 
del estado indica que sus elementos vieron 
a los federales cuando entraban a San 
Miguel Totolapan y que les marcaron el 
alto en los puestos de control, pero no se 
quisieron detener.

«En un boletín, la Policía del Estado 
informa que desconocía de la misión y no 
sabía del grupo que estaba entrando a 
San Miguel, es decir, esta corporación no 
se coordinó con el Operativo Relámpago 
que funciona desde hace un mes, pero 
que no ha reportado resultados» (El Sur, 
20-junio-17, pág. 10).

Cuando el grupo federal fue recibido 
a tiros por Los Tequileros desde diferentes 
frentes y se percató de la emboscada, 
pidió apoyo por radio a la Policía Estatal 
y al Ejército. Este último llegó al lugar de 
los hechos casi tres horas después de la 
confrontación. ¿Por qué si el último puesto 

está a 500 metros de La Gavia y a casi 
seis kilómetros de San Miguel, llega la 
ayuda casi tres horas después? Si fue una 
acción unilateral, sin el conocimiento de 
los demás, ¿entonces, de qué vale el Gru-
po de Coordinación Guerrero si no hay 
corresponsabilidades y decisiones colecti-
vas con participación conjunta? Ninguna. 
Lo menos, un elefante blanco, ineficaz y 
meramente un instrumento burocrático, 
lugar donde se echan «la bolita» unos y 
otros, donde se desvanecen culpas y sirve 
de sillón terapéutico.

Pero el hecho anterior, no fue sufi-
ciente. La Policía Federal no aprendió la 
lección de La Gavia en el que perdieron 
la vida tres de sus compañeros y siete 
más salieron heridos. Ahora, alrededor de 
las 9:00 de la noche del 25 de julio, en 
la población de Chichihualco, cabecera 
municipal de Leonardo Bravo, la Policía 
Federal tuvo un enfrentamiento con civiles 
armados, con un saldo de un muerto y 
dos heridos. Cabe señalar que de manera 
paralela, en Chilpancingo, capital del 
estado, había una serie de automóviles 
públicos y particulares incendiados, según, 
con el propósito de distraer la atención de 
las autoridades civiles y militares de los 
hechos en la población serrana.

Así como en La Gavia, en Chichihual-
co se dieron declaraciones de los policías 
federales participantes en que descono-
cían el lugar de la operación, se les había 
enviado sin guías que los orientaran y 
hubieran cumplido con las órdenes de sus 
superiores. En el Caso de La Gavia, los 
heridos fueron entrevistados por el noticia-
rio En Punto, de Televisa, y declararon que 
«no se avisó a ninguna de las autoridades 
federales y estatales que entrarían a la 
Gavia, “no, a nadie, se les avisa, Des-
graciadamente sabemos que hay mucha 
resistencia de las autoridades locales, pues 
están un tanto inmiscuidas o metidas con 
este tipo de bandas… en cuanto estacio-
naron las camionetas de inmediato fueron 
atacados, que los agresores estaban apos-
tados en varios lugares en una especie de 
U, nos tenían a tiro, por así decirlo,… no 
sé quién les haya avisado… la herida me 
permite seguir todavía hasta las nueve de 
la mañana que llegó el Ejército”» (El Sur, 
22-junio-17, pág. 4).

En tanto, en Chichihualco, «Los 
agentes de la Policía Federal que fueron 
atacados a balazos por civiles armados 
la noche del martes -25 de julio- en la 
cabecera municipal de Leonardo Bravo, 
en donde murió un uniformado y dos 
más resultaron heridos, estaban en una 
operación de seguridad, pero no conocían 

el lugar y los mandaron solos, revelaron 
policías de la corporación… los policías 
no conocían Chichihualco y sólo con el 
GPS del celular llegaron a la zona para 
brindar seguridad poco antes del enfren-
tamiento… lamentablemente nos mandan 
a lugares que no conocemos y no nos 
orientan para llegar…» (El Sur, 27-ju-
lio-17, pág., 10).

No hay más palabras. Las declaracio-
nes de los propios policías son contunden-
tes, lapidarias. En este aspecto, como bien 
se entiende, las acciones cuando menos 
algunas de la Policía Federal son realiza-
das de forma unilateral y al margen del 
Grupo de Coordinación Guerrero. No hay 
confianza de manera manifiesta. Se duda 
de la confiabilidad de las fuerzas partici-
pantes. Si es así, la violencia criminal en el 
estado de Guerrero continuará por mucho 
tiempo, es una solución sin una perspec-
tiva positiva en el corto plazo. Porque así 
como a estos policías, sin coparticipación 
de otros, a enfrentar un fenómeno con 
muchos rostros y cuerpo invisible, los 
enviaron a sacrificar su vida con tal de dar 
la impresión que desde las instituciones 
del Estado mexicano se lucha sin cuartel 
contra el narcotráfico, es todo lo contrario; 
además, son los beneficiarios y usufruc-
tuarios de las grandes e inimaginables 
ganancias por el tráfico de drogas.

Cuando John Kelly, todavía secretario 
de Seguridad Interior de Estados Unidos, 
vino de visita a Guerrero, sobrevoló los 
campos serranos sembrados de amapola, 
no para ver el grave peligro en el que 
se encuentran sus conciudadanos por 
el apetito a las drogas, sino que vino a 
observar el gran negocio que se abre para 
ambos países (léase la clase gobernante) 
en la cooperación en contra de los carteles 
mexicanos, porque se apropiarían del 
monopolio.

Por último, brevemente, otro caso pero 
con el mismo perfil. Los cinco policías 
muertos en el robo de casi un millón de 
pesos en un camino de Ahuacuotzingo, en 
la Montaña baja, no estaban evaluados 
ni capacitados ni estaban registrados en 
el Sistema Nacional de Seguridad, por 
lo que no tienen derecho al seguro de 
vida, dicen las autoridades estatales. En 
estas condiciones, sin duda, estos poli-
cías, como muchos otros en Guerrero, se 
encuentran en la misma indefensión, tanto 
frente a las autoridades civiles como en 
contra de grupos delincuenciales, porque 
no hallan el apoyo de nadie y también 
tienen, entonces, la muerte como destino. 
¿A dónde va Guerrero? 

La muerte como destino
José María Hernández Navarrete

A



|   1110   | Chilpancingo, Gro, del 31 de julio al 6 de agosto de 2017Chilpancingo, Gro, del 31 de julio al 6 de agosto de junio de 2017

ese al desinterés e indolen-
cia del gobierno de Gue-
rrero, de manera paulatina 
avanza un proceso mul-
tifactorial de rescate de 
memoria de la diáspora 

negra.
Usualmente, el término diáspora 

se aplicó al pueblo judío que emigró 
de Jerusalem después de la matan-
za con la que el Imperio Romano 
saldó el levantamiento armado de los 
hebreos, masacre que exterminó a 
unas 30 mil personas, entre hombres, 
mujeres y niños.

Más recientemente, analistas 
internacionales comenzaron a aplicar 
el término para reconocer la emigra-
ción forzada de individuos de raza 
negra que fueron obligados a vivir 
en esclavitud en diferentes países de 
Europa, proceso que finalmente se 
trasladó a América para apuntalar 
la naciente economía de la llamada 
Nueva España.

Habría que observar que la im-
portación masiva de esclavos negros 
ocurrió sólo después de que la pobla-
ción amerindia fue casi exterminada, 
tanto por los crueles tratos de los 
españoles como por las enfermeda-
des importadas del exterior. 

Muchos años después de la infa-
me historia de esclavitud, en fechas 
recientes historiadores han comen-
zado a rescatar las versiones que 
relatan las diferentes procedencias 
de las masas humanas de raza negra 
obligadas a vivir en esclavitud en 
territorio americano. 

Este proceso de rescate de la me-
moria, que ha venido tomando forma 
en los últimos 20 años en Guerrero, 
se yergue como un sonoro reclamo 
de una amplia masa de población 
negra que, como los pueblos indios 
en los últimos 500 años, demanda el 
reconocimiento como la tercera raíz 
del México contemporáneo.

Esa población de raza negra, 
sobreviviente de muchos años de 
esclavitud, alcanza la cifra de 1.4 
millones de afrodescendientes en Mé-
xico, cuyos principales asentamientos 
se ubican en Guerrero, Oaxaca y 

Veracruz, pero también en regiones 
como el Estado de México, Morelos y 
Baja California, aunque con volúme-
nes más reducidos, de acuerdo con 
datos de la Encuesta Intercensal 2015 
aplicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

El rescate de la memoria de la 
diáspora negra es impulsada oficial-
mente desde gobiernos africanos que 
consideran importante el reconoci-
miento de comunidades negras en 
diferentes regiones del mundo, pero 
particularmente en América.

En este proceso de integración 
histórica, juega un papel decisivo el 
gobierno de la Sudáfrica de Nel-
son Mandela, Madiba, que de esta 
manera extiende su legado al rescate 
de la negritud en América, toda vez 
que las comunidades de raza negra 
fueron arrancadas violentamente de 
muy diferentes países de África, pero 
especialmente de los países costeros.

El papel protagónico de este pro-
ceso histórico ha recaído en el emba-
jador plenipotenciario de Sudáfrica 
en México y Centroamérica, Sandile 
Nogxina, quien desde al menos hace 
cinco años ha visitado la Costa Chica 
del Estado de Guerrero para explicar 
a los pueblos negros su sentido de 
pertenencia en términos de origen, 
tanto como su futuro en su esencia 
como negritud variada y multicultural.

Pero estos esfuerzos del cuerpo 
diplomático sudafricano parecen 
no importar mucho al gobierno de 
Héctor Astudillo que el pasado 21 de 
julio, durante la ceremonia inaugural 
del Museo Afromexicano Petra Morga, 
ignoró olímpicamente la visita de cua-
tro embajadores –Sudáfrica, Argelia, 
Belice y Jamaica–, que acompañados 
por representantes especiales de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), engalanaron el evento.

Como representante del gobierno 
de Guerrero a dicha ceremonia asis-
tió Benigno Gallardo, subsecretario 
para la Organización y el Desarrollo 
del Pueblo Afromexicano de la Secre-
taría de Asuntos Indígenas.

Sin demérito del esfuerzo de ese 
funcionario, el evento debió merecer 
la atención personal del gobernador 
Astudillo o, al menos, del secreta-
rio de Gobierno, Florencio Salazar 
Adame. 

Pero no, ningún funcionario de 
primer nivel asistió, en parte porque 
una de las promotoras del museo era 
nada menos que la secretaria gene-
ral del CEN del PRD, Beatriz Mojica 
Morga, quien por cierto ha cuestiona-
do un día sí y otro también el des-
empeño del mandatario estatal. De 
este modo, las diferencias partidistas 
contaminaron un evento de alcances 
históricos que ameritó la presencia de 
un cuerpo diplomático.

Porque eso es lo que está en jue-
go: el rescate de la memoria histó-
rica de la diáspora negra, tema que 
-como el de los pueblos originarios 
en su momento- merece la mayor 
atención en lo particular porque se 
trata del reconocimiento legal de 
los pueblos negros de Guerrero, lo 
que implica el reconocimiento de 
sus derechos políticos, económicos y 
sociales.

Según los resultados de la En-
cuesta Intercensal 2015, en Guerrero 
habitan 229 mil personas de raza 
negra, lo que constituye el 6.5 por 
ciento de la población total del esta-
do. Comenzar a reconocer su presen-
cia, su aportación a la historia, sus 
necesidades y sus derechos políticos 
y sociales, es una urgente obligación 
del Estado mexicano.

El muestreo  demográfico de 
2015 es apenas el reconocimiento 
de que existe un gran pueblo negro 
en Guerrero, con el que se tiene una 
deuda histórica de atención, así como 
asignación de políticas públicas espe-
cíficas, tal como se ha hecho con los 
pueblos indios.

Esta empresa debiera contar con 
un espacio en la agenda guberna-
mental federal y estatal, como uno de 
los pendientes históricos que deben 
ser atendidos sin excusa ni pretexto 
alguno. Se lo debemos a las co-
munidades negras. Claro que se lo 
debemos. 

Ébano

P

José Antonio Rivera Rosales

a lucha por defender a la escue-
la pública en contra de la mal 
llamada reforma educativa y de 
las agresiones del capitalismo neo-
liberal, pasa por la capacidad de 
entender, por parte del magisterio, 

que la educación es el último espacio público 
que nos está quedando para hacer viables las 
posibilidades de vivir en el marco de un estado 
de derecho en el que se garantice plenamente 
el ejercicio de la ciudadanía en la cosa pública.

En ese contexto, el magisterio tiene que 
trascender los marcos de la protesta y pasar al 
plano creativo de las propuestas para repensar 
el proyecto educativo que se necesita para po-
der responder a los problemas emergentes de 
la sociedad contemporánea. Ahora que ya se 
ha demostrado que  la llamada reforma edu-
cativa no es más que una reforma laboral que 
atenta contra los derechos de los trabajadores 
y que su implantación ortodoxa, sería aceptar 
la desaparición de la educación pública, es 
más urgente que nunca desplegar el potencial 
pedagógico que subyace en la experiencia 
desarrollada en las aulas por miles de maes-
tros, sobre todo, por aquellos que asumen que 
así como la educación es un derecho social 
es también, en consecuencia, un compromiso 
social; es decir, que los derechos que se exigen 
son también correlativos de obligaciones, y 
que si el pueblo de México ha conquistado 
en luchas históricas el derecho a educarse, la 
tecnocracia neoliberal que gobierna al país no 
puede cancelar ese derecho del pueblo; y que 
la exigencia de tener una educación de calidad 
es una de las aspiraciones más sentidas no sólo 
del magisterio, sino también, y sobre todo, de 
la sociedad mexicana; y que la burocracia que 
administra los servicios educativos confirmó 
que su discurso de «elevar la calidad de la edu-
cación», era, en esencia, demagógico, porque 
no tuvo la capacidad de presentar un proyecto 
educativo al pueblo y al magisterio como el eje 
de la reforma educativa, y solo en la recta final 
del sexenio empezó a hablar de un nuevo mo-
delo educativo, mismo que pretende imponer 
sin haberlo sometido a consideración de los 
maestros y maestras que son quienes conocen 
los problemas de las escuelas. La imposición 
del modelo educativo de la SEP en lugar de 
promover un diálogo serio por la escuela 
pública, lo inhibe y, con ello, empobrece el 
discurso de la educación, lo cual va a impactar 

de manera negativa para el mejoramiento de 
la educación. 

La SEP y la SEG tienen un modelo educa-
tivo descontextualizado, lo cual desnaturaliza 
los fines de la educación pública y se pierde la 
oportunidad de convertirla en una estrategia 
formidable para potenciar el desarrollo de los 
pueblos. El proyecto de la SEP gira alrededor 
de un sólo objetivo: convertir a la escuela en 
una empresa. ¿De qué otra forma se puede 
entender la tendencia a que todo el trabajo 
pedagógico se organice alrededor del llamado 
«modelo de competencias», que no es precisa-
mente un paradigma pedagógico? La resisten-
cia magisterial tiene que trasladarse al campo 
de la pedagogía, presentando propuestas que 
puedan trascender la sordera y la ceguera de 
las autoridades, de tal manera que las iniciati-
vas de los maestros y maestras estén a la altura 
de los desafíos que enfrenta la escuela pública 
y la diferencien de la visión tecnocrática de la 
SEP y la SEG, porque serán propuestas susten-
tadas en la cultura Pedagogica desarrollada 
en las aulas y legitimadas por la opinión de los 
alumnos, de los padres y madres de familia, en 
un diálogo abierto sobre la naturaleza política 
de la educación.

En esa perspectiva, me parece que el 
proyecto educativo que se diseñe desde las 
escuelas y, para el caso del estado de Gue-
rrero, tendrá que abordar los puntos nodales 
siguientes:

1. El Rezago Educativo, que debiera estar 
en el corazón de cualquier proyecto de reforma 
educativa, porque es el talón de Aquiles de 
la educación, pues si no hacemos propuestas 
para transformar a las escuelas y terminar con 
el rezago que actualmente tenemos, de nada 
servirá cualquier reforma que se instrumente. 
La reforma educativa del gobierno no toca 
para nada este problema. Para los maestros, 
en cambio, este problema debiera ser una 
prioridad y no se puede seguir soslayando, a 
riesgo de condenarse a repetir el mismo discur-
so demagógico de la burocracia oficial.

2. La educación indígena y la intercultura-
lidad, que es otro tema ausente en el modelo 
educativo del gobierno. Para la SEP y la SEG, 
los pueblos indígenas no existen, porque 
tienen una visión racista y elitista. Los maestros 
indígenas, desde el año 2008 propusieron la 
creación de la Subsecretaría de Educación de 
los Pueblos Originarios, como una instancia 

académica que se encargara de atender los 
grandes rezagos educativos que existen en 
las zonas indígenas, derivadas de la pésima 
política educativa que se ha implementado 
para atender a las etnias. La burocracia de la 
SEG desapareció en los hechos la exigencia de 
hablar la lengua a los que ingresaran como 
docentes en zonas indígenas, y en contubernio 
con el SNTE incorporó a egresados monolin-
gües de las normales, quienes por desconoci-
miento de las lenguas, hicieron más grande el 
rezago. Hoy la propuesta de la Subsecretaría, 
como una instancia que tiene que atender 
prioritariamente este problema, está sustentada 
en el Convenio 169 de la OIT, en los artículos 
2o. y 4o. de la Constitución General de la Re-
pública y en la Ley 701. Los pueblos indígenas 
tienen el legítimo derecho a una educación de 
calidad, pero que esté sustentada en nuestra 
cultura, porque sólo de esa manera se podrá 
trascender el atraso y la miseria en nuestros 
pueblos.

3. La equidad, sobre todo, en un estado 
que es de los más desiguales del país. Necesi-
tamos una educación que conciba la equidad 
como el derecho a recibir la mejor educación 
para todos. Y para eso, necesitamos que los 
conceptos que se argumentan en la reforma de 
la SEP, se contemple lo que realmente debiera 
incluir cuando habla de permanencia, pues 
debiera dotar de mecanismos institucionales a 
las escuelas para que ningún niño deserte. La 
equidad consistiría también en que la evalua-
ción tendría que empezar por los altos fun-
cionarios, sometiendo a examen de oposición 
todos los cargos de la SEP y la SEG, empezan-
do por el titular de la secretaría.

4. Es la SEG la que ha violentado una y 
otra vez la normatividad existente, empezando 
por los propios parámetros que se establecen 
en los documentos normativos de la reforma 
educativa, y han sido las propias autoridades 
de la SEG las que han obstaculizado la buena 
marcha de la educación, porque no tienen el 
perfil y tampoco son idóneos, así como tampo-
co lo son ninguno de sus subalternos.

5. La mal llamada reforma educativa está 
muerta; y la defensa del derecho a una edu-
cación digna y de calidad pasa por repensar 
en serio a partir de una cuestión básica: ¿para 
qué educar?

Guerrero, por toda su historia, lo merece, y 
México también. 

La pedagogía derrotada

L

Humberto Santos Bautista 

La derecha neoliberal ve a la escuela como uno de los lugares más peligrosos de la 
sociedad, como un lugar de batalla contra la privatización de la sociedad. Esperan des-
capacitar a los docentes y convertir a la escuela en una cultura corporativa que eduque 
a los chicos como consumidores y segmente la vida pública. Como la escuela es uno de 

los pocos lugares que quedan donde las preguntas pueden ser formuladas abiertamente, 
y como la escuela es un lugar donde se resiste la idea de que «democracia» y «mercado» 

son lo mismo, por eso mismo se convierten en lugares de batalla, junto con los medios.

Henry Giroux
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La mejor prueba de que el tan traído y lleva-
do reconocimiento constitucional del pue-
blo y las comunidades afromexicanas es 
un botín de políticos de distintos partidos 
es que su inclusión en la polémica Ley Nú-
mero 701 de Reconocimiento, Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas del Estado de Guerrero se realizó sin 
un proceso de consulta previa, libre, directa 

Eduardo Añorve

El 
rEconocimiEnto 

constitucional dE 
afromExicanos, 

botín dE políticos

o indirecta (y legítima), de buena fe, adecuada, infor-
mada y consensuada, la cual fue aprobada sin pena 
por diputados de varios de ellos. En realidad, ese reco-
nocimiento en la Constitución del estado de Guerrero (y 
posteriormente en la del de Oaxaca) fue una concesión 
de la derecha en el poder, la cual, a partir del gobierno 
de Vicente Fox dejó la concepción del mestizaje como 
ideología, para pasar a la de la multiculturalidad. Así, 
le correspondió a Zeferino Torreblanca Galindo y a Ga-
bino Cué Montelongo concederles a presuntos luchado-
res por los derechos de los pueblos y las comunidades 
afromexicanas de estos estados ese botín, el reconoci-
miento en las constituciones locales.

Posteriormente, en los últimos cinco años, funda-
mental e insistentemente, grupos de activistas orgánicos 
–integrados y obedientes de algún modo al sistema– 
comenzaron a «luchar» porque ese reconocimiento se 
diera a escala federal, con el argumento de que estos 
pueblos y comunidades estaban marginadas, en la po-
breza, y, por lo tanto, debían destinarse recursos econó-
micos específicos para su desarrollo. A diferencia de es-
tos movimientos elitistas, de grupos de personas más o 
menos escueleras y estudiadas, en otras partes del país 
se dieron movimientos más auténticos, al margen de los 
gobiernos locales (excluyo de estos a los académicos de 
universidades del centro del país, como la UNAM, la 
UAM, la UACM, entre otras, que militan en este movi-
miento); ello ocurrió y ocurre, por ejemplo, en Ciudad 
de México, en Veracruz, en Michoacán y en Coahuila.

Precisamente, en esta lucha por «bajar» proyectos, 
las organizaciones orgánicas de Guerrero y Oaxaca 
se han ido engrosando en los últimos años, creándose 
nuevas y acudiendo al manido acto de realizar un en-
cuentro de pueblos negros, afros o como se les antoje 
llamarse, con esa demanda de reconocimiento consti-
tucional, basada en una falsa interpretación de las con-
diciones de pobreza de estos pueblos y comunidades. 
En el caso de Guerrero, los dos últimos subsecretarios 
de Asuntos Afromexicanos (Bulmaro García y Benigno 
Gallardo), dependientes de la Secretaría de Asuntos In-
dígenas (y Comunidades Afromexicanas, según le agre-
gó este gobierno estatal) fueron nombrados al margen 
de la población que dicen representar, como un acto de 
gobierno arbitrario, igual a como ocurre en el ámbito 
de los pueblos originarios o indígenas. Y a pesar de 
«estar representados» en el gobierno estatal, nuestras 
comunidades ni se interesan en el tema ni tienen be-
neficios (excepto algunos individuos y grupos afines a 

ellos).
Por algunos años, estos grupos 

empujaron porque el INEGI in-
cluyera a ciertas comunidades en el 
conteo intercensal que realizan, lo 
que consiguieron en 2015, con re-
sultados desastrosos, como escribí 
en su oportunidad. Y ahora viene el 
censo de 2020, donde se incluirán 
preguntas para «distinguir» a los 
afromexicanos del país. Sin embar-
go, el problema sigue siendo uno: 
no se ha informado lo suficiente-
mente a la población de la cual se 
espera una respuesta positiva. Ya 
se mostró en 2015: los preparati-
vos para afrontar el conteo se hi-
cieron al vapor, sin metodología, 
sin interesar y sin la participación 
de la gente, con mala información, 
etc. Ya veremos cómo se dan las 
cosas en 2020; pero los resultados 
de este conteo fue un golpe para 
las pretensiones de estos grupos 
orgánicos, pues no se demostró 
eso de la pobreza y la margina-
ción, pues los pueblos indígenas y 
originarios aparecen más abajo de 
los afromexicanos, quienes vamos 
con la media nacional, aunque 
cabe aclarar que la Costa Chica es 
una región de gran marginación a 
escala nacional, pero que también 
aquí convivimos ambos dos: indí-
genas y afromexicanos.

Pero ahora ha comenzado otra 
moda (en este decenio en que los 
afrodescendientes del mundo es-
tán de moda, por mandato de la 
ONU), la de inaugurar museos de 
cultura afromexicana. Hace unos 
días, dos políticas provenientes del 
PRD –que no de la izquierda, como 
les gusta presumir– inauguraron 
un museo en Huehuetán, acto por 
demás demagógico, aunque pro-
pagandístico, claro está. En sus 
discursos –que vienen de tiempo 
atrás–, las hermanas Beatriz y Tere-
sa Mojica Morga mostraron igno-
rancia y oportunismo, demagogia, 

politiquería, pues.
En el acto de inauguración –al 

cual se dieron el lujo de llevar a 
periodistas desde Acapulco–, por 
ejemplo, según una nota publicada 
el 22 de julio en El Sur, con la fir-
ma de Óscar Ricardo Muñoz Cano, 
«…otro de los invitados especiales, 
Beatriz Mojica, líder nacional de 
Partido de la Revolución Demo-
crática, reiteró la importancia de 
reconocer a los afrodescendientes 
“no sólo de Guerrero sino de todo 
nuestro país; nuestra tercera raíz 
tiene su nacimiento en estas tier-
ras, en las costas de Guerrero”». 
¿Ignorancia?, ¿mala información?, 
¿descuido? ¿Qué entenderá esta lí-
der nacional del PRD por «nuestra 
tercera raíz»?

Por su parte, el subsecretario 
de Asuntos Afromexicanos, Benig-
no Gallardo, le enmendó la plana 
al INEGI, en su conteo de 2015, y 
asegura –según nota del reportero 
amuzgo Misael Damián para La 
Jornada Guerrero– que fue «un tra-
bajo imperfecto, incompleto e insu-
ficiente, y queremos que le busque 
un mecanismo adecuado para que 
en el 2020 nos cuente conforme 
a nuestro perfil sociodemocrático 
(sic)». Será interesante conocer cuál 
es el perfil sociodemográfico de 
los afromexicanos, el que no supo 
conocer o reconocer el INEGI. Y, 
continúa el reportero, «expuso que 
con el conteo de la dependencia fe-
deral les redujo un siete por ciento 
en el estado de Guerrero, cuando 
son “aproximadamente cuatrocien-
tos veinte mil guerrerenses, somos 
el 1.2 por ciento de la población 
nacional”».

Y, ya de plano, «expuso que a 
diferencia de otros estados, en 
Guerrero no tienen dificultades en 
los programas gubernamentales, 
“no tenemos dificultades, tenemos 
apoyos igual que los indígenas, 
pero lo que nos falta a nosotros 

como pueblo, tener organizado, 
reconocernos a nosotros mismos y 
proponer políticas públicas”, pun-
tualizó». Hasta aquí, la nota de Mi-
sael Damián. Vale preguntarse qué 
entiende o qué nos quiere decir 
este funcionario-activista o activis-
ta-funcionario con eso de que los 
afromexicanos de Guerrero no tie-
nen dificultades para tener apoyos 
de los programas gubernamenta-
les; tal vez debería darse un paseo 
por esos pueblos y municipios que 
dice representar para que vea cuál 
es el verdadero perfil sociodemo-
gráfico de «sus representados».

Pero ésa es la paradoja: son 
funcionarios o políticos profesiona-
les quienes ahora se han montado 
en el «movimiento» por el recono-
cimiento de los afromexicanos en 
la constitución federal, haciendo 
de cuenta que son activistas, como 
puede desprenderse de las decla-
raciones de los dos mencionados, 
Beatriz Mojica y Benigno Gallardo. 
Los pueblos y comunidades, por su 
cuenta, permanecen ajenos a estas 
problemáticas y luchas por cotos 
de poder. También es paradójico 
que, siendo los mismos recursos, 
ahora tengan que partirse en in-
dígenas y afromexicanos; es decir, 
hay que pelear por ellos, hay que 
formarse en la ventanilla, hay que 
tener quien palomee el proyecto, 
hay que ser cliente de alguno de 
estos grupos para tener acceso a 
esos recursos. O líder, que da más 
dividendos a favor. Y conviene tam-
bién fundar un museo de la cultura 
afro, claro está. A fin de cuentas, 
tanto para indígenas, como para 
afromexicanos, como para mexica-
nos (que antes llamaban mestizos), 
el apotegma sigue funcionando: 
Vivir fuera del presupuesto es vivir 
en un error. No importa la causa o 
la bandera. Bueno, a fin de cuentas 
los afros están de moda… 
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Nuestro compromiso es impulsar la educación, abrir espacios para que 
nuestros jóvenes guerrerenses tengan oportunidades.
Colocamos la Primera Piedra de la construcción del edificio del Instituto 
Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA -IMA) Extensión Ato-
yac, que albergará a la Licenciatura en Ciencia Política y Administración 
Pública.
Seguimos trabajando por los universitarios y por el bien de Guerrero.

Tel. 471 56 97



Hay héroes desconocidos y oscuros, 
privados de la fama y la gloria históricas de 
un Napoleón. Sin duda, Svejk es uno de ellos. 

Tras un periplo por tribunales, 
calabozos y manicomios, este 
entrañable pícaro moderno 
acaba enrolado en las filas del 
ejército austrohúngaro duran-
te la Primera Guerra Mun-
dial. Allí dará muestras de su 
infinita inocencia, verborrea 
aplastante y sentido común, 
armas suficientes para hacer 
frente a la estupidez supina de 
los estamentos militares.Las 
aventuras del buen soldado 
Svejk constituye un manifiesto 

antibelicista de primer orden y una proclama 
satírica irreverente contra la futilidad y el sin-
sentido de la guerra narrada desde la óptica 
de un idiota genial.

Primera novela de la escritora esta-
dounidense de origen ghanés Yaa Gyasi, 
la trama de esta cautivante historia de 
hondo calado humano se desarrolla en 
la costa suroccidental de África -la actual 

República de Ghana- y en 
Norteamérica desde el siglo 
XVIII hasta el presente. 
Hijas de una misma madre 
y de padres pertenecientes 
a dos etnias distintas, Effia 
y Esi son dos hermanas de 
sangre que nunca llegarán 
a conocerse. Sus caminos 
están irremediablemente 
destinados a separarse: así, 
mientras Effia es obligada a 
casarse con un gobernador 

inglés y a residir en una fortaleza junto a 
la costa, Esi es capturada y enviada como 
esclava al sur de Estados Unidos.

LAS AVENTURAS DEL  
BUEN SOLDADO SVEJK
JAROSLAV HASEK
GALAXIA GUTENBERG
PÁGINAS: 816

VOLVER A CASA
YAA GYASI
SALAMANDRA
PÁGINAS: 384

La experiencia mística suele presentarse como una 
vivencia intensa que implica la unificación personal 
con la Realidad divina o última. Pero, aunque en este 
sentido, es posible acompañarlos en su exploración y 
estudiar el fenómeno místico con vistas a entender no 
sólo su naturaleza y manifestaciones, sino su relación 

con el mundo del espíritu en general. La 
presente obra de Evelyn Underhill, uno 
de los tratados clásicos sobre mística, 
busca restaurar, en palabras de su autora, 
el viejo significado de la mística como. 
Su valor estriba tanto en la riqueza de 
su documentación como en la claridad 
y seguridad de sus intuiciones y tesis 
fundamentales, que hacen de ella una 
introducción imprescindible. La primera 
parte del libro delimita el en su relación 
con la metafísica, la psicología, la teolo-

gía, la magia y el simbolismo. La segunda parte, más 
extensa, expone el desarrollo de la conciencia espiri-
tual en la vía mística, adentrándose en sus principales 
temas el despertar del yo, su purificación, las voces y 
las visiones, la introversión, el éxtasis y el arrebato, la 
noche oscura del alma y la vida unitiva a través de la 
lectura de Eckhart, Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, 
entre otros. El apéndice proporciona un bosquejo 
histórico del misticismo europeo, desde los comienzos 
de la era cristiana hasta William Blake..

LA MISTICA
EVELYN UNDERHILL
TROTTA
PÁGINAS: 616

BapelTorre de

La voluntad de  
   ser novelista

¿Cómo sabe uno si puede escribir una no-
vela? Esta duda tal vez se resuelva con algunos 
consejos que uno de los maestros del talentoso 
Raymond Carver, John Gardner, publicó en Para 
ser novelista (On becoming a novelist, 1983), libro 
que se ha reeditado desde hace tres décadas. Este 
documento posee una cualidad esencial: alienta 
pues a quien desee iniciarse en una empresa lite-
raria. Y un plus de este libro es el prólogo, escrito 
por el mismo Carver, ídolo de varios oficiantes 
del cuento, donde el autor de ¿Quieres hacer el 
favor de callarte, por favor? hace una semblanza 
de su mentor, quien le decía qué autores leer, 
cómo leerlos y por qué. 
Para ser novelista es un texto que describe la 
pasión de Gardner por la literatura. Un tipo 
con virtudes para enseñar cómo se cuenta una 
historia. Gardner, a quien también le debemos el 
libro El arte de escribir novela (The art of  fiction, 
1987), no está convencido de que el periodismo 
sea el mejor trabajo para un aspirante a novelista; 
tampoco apuesta por quienes se vuelven policías, 
veladores o meseros. Los empleos de mucha 
actividad, aconseja, agotan al escritor, lo inhiben 
tanto como si fuera un oficinista. Para él, el oficio 
ideal es aquel que facilita la reflexión de la obra. 
Considera pertinente que sin importar las labores 
diarias, el futuro novelista debe hacerse de un 
tiempo para crear su obra, debe darle absoluta 
importancia a su empresa y respetarla tanto 
como sea posible. 
Pero el libro en cuestión no sólo aborda el ma-
noseado tema de la falta de dinero. Aborda un 
aspecto que para muchos autores es una broma: 
la inspiración. Y este asunto, tan defendido por 
los seguidores del romanticismo europeo, es para 
Gardner un aspecto importante de la creación: 
“Cuando no está inspirado, el escritor tiene la 
sensación de que todo es mecánico, de que está 
hecho de componentes numerados: no ve el todo 
sino las partes, no ve espíritu sino materia; o para 
decirlo de otra forma, en dicho estado el escritor, 
cuando contempla las palabras que ha escrito, 
no consigue ver más que palabras en una página, 
no el sueño vivo que éstas han de desatar. Cuan-
do de verdad escribe –cuando está inspirado–, 
el sueño surge lleno de vida: el escritor olvida 
las palabras que ha escrito y ve a sus personajes 
moviéndose por sus habitaciones, revolviendo en 
los armarios, buscando entre la correspondencia 

con gesto irritado, poniendo trampas, 
cargando pistolas. El sueño en que 
se halla es tan vivo e ineludible como 
los que se tienen al dormir, y cuando 
el escritor pone en el papel lo que ha 
imaginado, las palabras, por inade-
cuadas que sean, no le distraen de su 
ficción sino que le concentran en ella”. 
Señala que hay quienes fácilmente 
propician su inspiración y hay quienes 
luchan mucho para llegar a ese estado. 
También explica que hay personas que 
nunca 
podrán 
inspirarse, 
pero no 
les augu-
ra mucho 
futuro como 
escritores. Se 
necesita, pre-
cisa, tener 
la voluntad 
para darle 
sentido a 
un mundo 
y mostrarlo 
tan vívida-
mente como 
sea posible. 
El truco 
esencial 
para con-
tar una 
historia, dice Gardner, radica en la 
aplicación de una estrategia: ocultar al 
lector información necesaria e impor-
tante con la intención de tomarlo por 
sorpresa al final de la trama. La clave 
es enfocar esa inspiración para que el 
lector sienta que atestigua un hecho 
extraordinario, sentencia, un hecho 
dosificado por la visión del novelista. 
Sólo alguien incapaz de apasionarse 
por la historia de otra persona, alguien 
sin voluntad, alguien con ganas de 
fama y con poca disciplina, advierte 
Gardner, es un candidato ideal para 
odiar el oficio de novelista. No basta 
con estudiar mucho a los clásicos, 
diserta, hay que comprenderlos, ver en 
ellos a una persona que toma decisio-
nes importantes en su vida. Si alguien 

no puede hacer esto, afirma, 
es muy difícil que logre ser un 
escritor. 
En lo mágico, como en todo lo 
demás, los logros traen más lo-
gros, dice Gardner, pero el mayor 
de todos los consejos de Para 
ser novelista es el siguiente: “He 
llegado a la conclusión de que es 
mucho más satisfactorio escribir 
bien que escribir sólo lo suficien-
temente bien como para poder 
llegar a publicar”, confiesa. Lo 
dice alguien que se involucró en la 
literatura de una manera peculiar 
y trágica. Cuando Gardner era 
pequeño, su hermano murió en un 
accidente con un tractor que iba 
conduciendo el mismo Gardner. 
Nunca se libró de las pesadillas 

y este hecho, unido a la afición 
por la literatura que había en su 
familia, le hizo tomar el arte de 
la ficción por remanso. ¿Por qué 
lo digo? Pues porque Gardner 
seguramente descubrió que la 
literatura también sirve para sanar 
heridas. Eso no viene en el libro 
Para ser novelista, pero es el telón 
de fondo. El autor diserta obsesi-
vamente sobre la bondad de crear 
documentos que hagan menos 
pobre la existencia. 
A veces creo que si yo siguiera al 
pie de la letra de la letra estos con-
sejos que Gardner comparte, qui-
zá tendría un libro en la editorial 
Planeta y sin duda alguna ganaría 
mi primer millón. Se vale soñar. 
Para ser novelista es un alegato a 
favor de la voluntad de escribir a 
toda costa, un libro que contagia 
la pasión por novelar.

Federico Vite
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¿Cómo se reconoce una obra maestra o una obra de arte? En mu-
chas ocasiones nos detenemos y observamos algo que nos gusta, que 
nos conmueve, que en nuestro interior hace que se revuelvan ciertas 
cosas emotivas, y entonces llegamos a comentar que nos encontra-
mos frente a una obra maestra. No todo lo que llega a generar esas 
emociones se podría descifrar como arte, ni mucho menos como obras 
maestras. Debemos de reconocer que una obra es una interpretación 
que de ella se hace, dependiendo muchas veces del espectador, de 
acuerdo a sus referencias culturales y sociales.

Todo esto he venido reflexionando desde que salí de la sala del 
cine hace unos días después de ver El planeta de los simios: la guerra, 
de Matt Reeves, la última parte de la trilogía iniciada en el año 2011 
con El planeta de los simios / el origen dirigida, por Rupert Wyatt, y en 
2014 se estrenó El amanecer del planeta de los simios, también dirigida 
por Reeves.

Las tres cintas se planearon como una precuela de la película El 
planeta de los simios, de 1969, dirigida por Franklin Schaffner, con 
Charlton Heston, para contarnos cómo es que los simios se adueñaron 
del planeta, y los hombres pasaron a ser una especie salvaje.

El planeta de los simios: la guerra es una cinta épica, la mejor de la 
trilogía, conmovedora y fascinante; es una película que dialoga con el 
cine bélico, el western y la ciencia ficción; hay referencias claras a pelí-
culas como: Apocalipsis now, de Coppola; El puente sobre el río Kwai, 
de David Lean; El gran escape, de John Sturges; La lista de Schindler, 
de Spielberg; La guerra de la Galaxias, de George Lucas, y El Renaci-
do, de Iñárritu. 

Respondiendo con la pregunta inicial, considero que una obra de 
arte es aquella que mantiene contacto con las relaciones culturales, 
políticas y económicas; que mantiene una visión de su contorno, de su 
historia. Reeves nos pone en contacto con un mundo facticio, donde 
los hombres mantienen una guerra contra los simios, que se han vuelto 
cada vez más inteligentes, mientras la raza humana sufre por un virus 
que le quita la posibilidad del habla, de la comunicación. La amenaza 
para los humanos son los simios. Los simios liderados por César sólo 
buscan vivir tranquilos, en paz. La trama de la película nos hace poner-
nos de parte de los simios, aun a pesar que, lo sabemos, el fin de los 
humanos como sociedad, como se conoce, desaparecerá, Aun a pesar 
de todos esto, nos encontramos con una cinta muy humana. 

Si bien sólo hay dos escenas de guerra, al principio de la película y 
al final, la verdadera guerra que sucede es la guerra interior de Cé-
sar, quien ha buscado siempre la conciliación, la tranquilidad para su 
pueblo, pero que por el asesinato de su esposa e hijo, busca vengar su 
muerte y dejar sola a su tribu, lo que luego le ocasionará el rechazo de 
la misma. Al final, con dolor en su rostro, vemos la redención y el dolor 
causado por una sociedad que disfruta matarse entre ella.

El planeta de  
los simios: la guerra

Director: Matt Reeves
Actores: Woody Harrelson,Steve Zahn,Andy Serkis

Por Carlos F. Ortiz

es conseguir la paz y con esto se dará. Jon-
hson debe estar muy contento, la medicina 
preventiva funcionará. 

–¡Maldito calor, malditos mosquitos, 
maldito todo! ¡Cabo, CABO, aquí, ahora! 
¡Cabo!

–¡Sí, mi capitán!
–¡Terán… ahora!
–Sí, mi capitán!

«Haz que parezca», ¿a quién demonios 
le importa? Malditos políticos de jodida, uno 
aquí sufriendo, cuidándose de no morir de 
una cosa u otra y ellos indicando: “Haz que 
parezca”, ¡cabo! ¿Dónde carajos está Terán?

–Aquí, mi capitán, ¿qué dispone?
–Nada, no le lleven nada al preso, que no 

hable con nadie, no le indicarán nada; va y 
cumple con lo acordado, de lo demás yo me 
encargo. Escucha bien, las órdenes son éstas, 
deberás tirar… y luego… al final… ¿tienes 
dudas?

–No, mi capitán.
–Terán, será a las doce del mediodía, 

eso del alba… eso no lo merece, no merece 
nada ese pobre infeliz. ¿Cómo sigue, puede 
hablar?

–No lo sé, capitán, usted indicó, nada de 
hablar con él.

–¡Fuera de aquí! Descansar, debo descan-
sar, los héroes también debemos descansar.

–¿Usted quién es? 
–Terán, me apellido Terán.
–¿Así que serás tú? 
–Entienda que sólo sigo órdenes.
–Vaya, no eres diferente. 
–No entiendo.
–Seguro que no. 
–¿Desea que le vende los ojos? 
–¡Sáquenlo! Fotos, fotos, debo llevar 

muestras a mi gobierno que fue apresado 
vivo. ¡Listo, adentro de nuevo!

Me retiro, pasan de las doce, ya, ¡hágan-
lo!

…
¿Por qué no escucho nada? Ya pasan de 

las 12:30, maldita sea, inútiles, ¡todos son 
unos inútiles! ¡Cabo! ¡Cabo! Maldita sea 
¡Cabo!

–Sí, mi capitán.
Nada, no se escucha nada, ya pasó más 

de media hora que los dejé, ¿qué pasa? ¡In-
vestigue, ya, ahora y largo de aquí!

–Sí, mi capitán.
Reportes, debo llenar los reportes y decir 

que… bueno, lo que ellos digan, así ha sido y 
así será. Reportes, reportes, siempre malditos 
reportes… fotos, también fotos, no olvidar 
complementar con fotos…

(Disparos… más disparos)
«Día 9 de octubre de 1967, siendo las 13 

horas con 10 minutos… AMQUACK queda 
finiquitado». 

1.
Hoy es primero de octubre. Te veo 

partir entre el caudal de agua que forman 
las gotas de lluvia y las gotas de mis 
lágrimas. Hoy, vestido de noche, con la 
sombra de Plutón sobre mi alma, juro ante 
tu sepulcro que no te dejaré ir y que no 
morirás. No importa el pago. No importa 
el sacrificio.

2.
Estoy en el último lugar del mundo, 

donde aterrizan súplicas y plegarias. Es en 
la profundidad del infierno donde espero 
encontrarte. ¿Te hallaré?

La Avenida de la Fe se estrecha hasta 
el horizonte, donde la perseverancia se 
encuentra con la ingenuidad. En lo alto, el 
cielo rojizo es otro camino con nubes dis-
persas que adoquinan el panorama. A los 
costados de la arteria se levantan templos, 
santuarios y adoratorios, unos encima de 
otros, riñendo por atención, intentando 
parecer más cardinales, más soberbios, 
más gloriosos. Algunos lo logran. Los 
más comunes no son otra cosa que bur-
bujas de propósitos y pálpitos, mientras 
que los menos abarcan universos con sus 
galaxias en una sola mirada. Otros sitios 
son el epítome de fantasías sensuales, con 
el resto representando la conclusión de un 
suspiro, igual de efímeros y olvidables. Es 
claro que la carrera cósmica es inacaba-
ble. Resta ver quién gana la competencia 
por la humanidad, porque ni lo ominoso 
ni lo pretencioso del espacio definen lo 
fervoroso de sus creyentes: la fe no se 
mide con discursos sino con hechos.

Las palabras determinan y la convic-
ción construye, aseguran literatos y len-
guaraces, tan parecidos todos. Pero en la 
Avenida de la Fe tal hecho es indiscutible, 
palpable. Las palabras articulan realida-
des, le dan forma a los pensamientos, pre-
cipitan las ideas en cristales de materia. 
En un entorno tan mutable cualquier cosa 
puede ser cierta, pasar de lo onírico a lo 
concreto en un acto, de ser un resoplido a 
convertirse en un dios contemplador. Es 
en esta tierra donde he llegado a buscarte, 
a pensarte, a moldearte. Es aquí donde 
te encontraré, donde te daré fisiología 
y ánima. Sólo necesito que esperes. Un 
poco más.

3.
En el cruce con la Calle de la Igno-

rancia se alza una plaza que rompe el 
caos. Es La Plaza del dios sin cuerpo, 
origen por igual de criaturas paradisíacas 
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y pervertidas. Ahí en el centro yace 
un pedestal sin estatua, con el espacio 
vacante, listo para la creación de un 
nuevo ente. Intento aproximarme, 
pero manos de dimensiones múltiples 
se alzan hacia mí. Son mendigos que 
entre murmullos y quejidos claman 
por una poca de compasión. Su espe-
ranza no es que les arroje un mendru-
go o una moneda. Ellos ambicionan 
mucho más, pues son desamparados 
de otra índole, urgidos de atención, 
damnificados del dogma. Son esbozos 
de deidades que convergen en masa 
buscando quien les escuche, quien 
les vea, quien les crea, cual navío en 
búsqueda del faro. Aposentar una 
mirada sobre sus carnes efervescentes 
les otorga fuerza, sentido y vida. Un 
lazo afectivo les posiciona y les arropa 
en este mundo, dándoles derecho a un 
palacio o una pagoda en la Avenida de 
la Fe. Por eso debo evitarlos. Igno-
rarlos salva mi existencia, pues un 
vistazo no les es suficiente. Deman-
dan más. Sus voces llenan mi mente 
ordenando juramentos, exigiendo 
credos, suplicando por la fundación 
de una religión en su nombre o de un 
reino por una cruzada. Escucharlos 
es mortal: te desgasta hasta sangrar, 
convirtiéndote en el molar incómodo, 
en el hijo sacrificable.

Impuse mi voluntad sobre estos 
aspirantes. Dije no a cada una de 
sus peticiones o ruegos. Coloqué mi 
escepticismo frente a sus embates 
teológicos. Aseguré practicar la indi-
ferencia como devoción (pues siendo 
la antítesis de la fe, su materialización 
sería paradójica) hasta liberarme del 
yugo de sus propuestas y del robuste-
cimiento de sus ideales. No, yo no le 
daré ser al fanatismo ni a la herejía. 
Hay suficientes dioses de la Fortuna, 
de la Corrupción, del Bien Común o 
de la Compasión para añadir otros. Es 
necesario darle paso a nuevas formas 
de entendimiento, a nuevos principios, 
a la creación propia.

4.
Llegué por fin. Me planté frente al 

pedestal del dios sin cuerpo. Recordé 
el día que partiste, la forma en que 
besabas, los ruidos que emitías al 

hacerlo. Te pensé con todas tus formas, en tus doble-
ces, con cada tramado de tus genes. Planté una semilla 
de memorias en el lugar vacío. Mis ansías hicieron que 
germinaran rápidamente. Primero tomaste la aparien-
cia de un globo minúsculo de carne. Luego fibras de 
calcio y proteínas conformaron un esqueleto inicial, 
para dar paso a hebras de conductos vasculares, mús-
culos y tejidos que vigorizaron la figura. Tu cuerpo 
arcilloso bullía de bríos por vivir, por renacer. 

Esforzando mis recuerdos modelé con mayor 
ahínco el sonido de tu voz y el latir de tu pecho. No 
terminaba mi creación cuando un agujero profundo 
brotó de la que sería tu cara. Intentaste comunicarte 
conmigo, pero sólo alcancé a entender un vago “áma-
me”. Con mayor entusiasmo destiné el resto de mis 
fuerzas a pensar en tu imagen, en alimentar tu mente 
con los fantasmas del pasado que en algún momento 
nos hicieron tan felices, haciendo de mis remembran-
zas las tuyas, de mis anhelos los nuestros.

Agotado, casi sin voluntad, vi nacer dos ojos 
inquietos que absorbían con curiosidad el infinito. Po-
saste tu mirada sobre mí en el momento justo en que 
comprendí la verdad detrás de tu ausencia: la muerte 
es un lugar mejor. En unos segundos tu contemplación 
incauta pasó a un mirar desdeñoso, a un desvarío de 
orgullo. “Dame tu vida” demandaste con tu mano ar-
diente sobre mi barba, mientras domabas la estupidez 
y la energía. Eras un dios. Descubriste lo que significa 
serlo y lo que comporta alimentarse del pensamiento 
de los otros. No podía negártelo siendo yo el causante. 
En vida te llevaste mi pasión, en muerte la voluntad 
y en divinidad, el alma. Al final, devoraste mi cuer-
po inerte que para ese entonces era sólo un cascarón 
hueco, el resto te lo habías llevado tú. En mi desespe-
ración olvidé que el amor contempla esos términos: 
siempre te condena.

Epílogo. 
En el vacío de la perpetuidad, siendo parte de tu 

cuerpo supremo, te he escuchado decir que eres el 
origen de la humanidad tal y como la percibimos, 
es decir, que tú eres el principio y el fin, que tú me 
creaste a mí. Ambos sabemos que eso es una mentira, 
pero no puedo contradecirte. Hacerlo sería negarme. 
De cualquier manera, en cierta forma, tienes razón. 
Al final de cuentas he llegado a la única conclusión 
posible: tú eres la razón, tú eres yo.

deicida
Javier Reyes M.d
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¿Qué hora es?
–Temprano aún o tarde, según. 
–¿Todo está listo?
–Sí, mi capitán, sí, mi capitán. Ya hablé 

con Cucharita, ya está avisado. 
–¡Cabo, echaré una pesca! Que todo esté 

en orden mientras tanto.
Desde su ingreso al puesto, todo transcu-

rría con frívola tranquilidad, todo estaba es-
crito y arreglado, sólo era cuestión de tiempo, 
los soldados charlaban entre sí, apostaban 
sobre cuándo terminarían con ese asunto. 
El clima, como de costumbre: parcialmente 
soleado y cálido por el día, pero esa madru-
gada era de luna menguante.

¿El Gato? ¿Por qué el Gato? Malparidos, 
¡no se dan cuenta del favor, del verdadero 
favor que le hago a la nación, a nuestra na-
ción! ¡Tengan su revolución, malparidos!

–¿Dice algo mi capitán?
–¡Nada, carajo, nada, largo de aquí, 

traiga el resto ya de los documentos, pero 
esta vez no se dé prisa, vuelva en un par de 
horas!

¿Quién quisiera ser yo en este momen-
to?, ¡todos! Todos, o tal vez ninguno, sólo 
yo pude lograrlo. ¿Quién es más cercano a 
Bush que yo? ¡Nadie, carajo, nadie! ¿Qué 
me espera? Espero sea un gran premio, pero 
bueno, eso será después, por lo pronto habrá 
que construir la historia: todo debe parecer 
como si hubiera sido abatido en ataque, sí, 
tal y como fue indicado por el Jefe. ¿Piedad? 
cómo piden piedad por ese animal, cuya 
frase gustada era: «Hagan de cuenta que 
están muertos y que lo que viven de ahora en 
más es prestado», qué gran tipo de liderazgo, 
ja, ja, ja.

Vaya cosas, pobre imbécil, al fin habrá 
orden y paz, nuestra paz. Y mira que ya siete 
años en esto, vaya que se van pronto. Logros 
y más logros sí, estoy hecho para esto, ¡soy 
grande! Malditos mosquitos, maldito calor, 
nunca se acaba uno de acostumbrar. Pero 
mira qué gran imbécil, eso de que primero 
huyan los enfermos en lugar se salvarse él 
primero, ¿qué se cree, otro Jesucristo? Al 
final, sí fue como Cristo, traicionado por los 

suyos, tremendo 
pelmazo. Y luego, 
eso de pelear en 
otros países, en 
otros continen-
tes, por gente 
desconocida, 
pero a diferencia 
del hijo de Dios, éste fue un verdade-
ro bastardo hijo de puta. Y yo, yo en 
cambio sí veo por mi país y sigue el 
Caballo, ese otro maldito infeliz.

¡Cabo! ¡Cabo, maldita sea! Inútiles, 
todos son unos inútiles, pero claro, 
cómo pretendo que sean como noso-
tros de la CIA, todo es tan contrastan-
te, aquí en este jodido país, tan pobre, 
tan analfabeto, tal rural todo. Si tan 
sólo mi presidente tuviera una idea de 
la pocilga en que me encuentro, esta 
porquería llamada escuela. Ah, Fidel 
se me fue vivo, Fidel, Fidelito, pero 
éste, a éste sí me lo quebraré y desde 
ya lo estoy disfrutando.

–Capitán, ya sale el sol, ¿qué 
dispone?

–Tabaco, trae acá mi tabaco –des-
pués de un largo silenció–. ¡Largo, sal 
de aquí, ahora, maldita sea!

Se retira el soldado, desconcertado, 
soportando el calor que no disminuye. 
Ahora, soñoliento, la noche ha sido 
muy larga, él no es feliz con el acto 
heroico de sus jefes, él sólo cumple 
órdenes. 

–Malaya con estos idiotas que 
mandan a estos que se creen gringos, 
además de utilizarnos como sirvientes, 
debe uno soportar su mal humor. Ya, 
se acabó todo, ¿qué más quieren? 
¿Qué esperan? Es de todos sabido que 
todo fusilamiento es al alba, ¡carajo! 
No es de hombres lo que le hacen al 
Chancho. Sí fue un hideputa pero ya, 
fusilamiento ¡y ya! Ay, pinche Chancho 
se hubiera largado y abandonado a 
los enfermos como cuentan.

AMQUACK
 Miguel Montoya

No tiene sentido, mal-
dito argentino, peleando 
una lucha que no es de su 
país, todo es tan extraño, yo 
quería una Cuba libre, al 
parecer igual que el Chan-
cho, ya luego, todos somos 
iguales, todos recibimos ór-
denes, no importa de quién 
sean: general, comandante, 
presidentes, etcétera. Todos 
somos unos traidores a la 
patria y a la Revolución.

–¿Capitán, quiere más 
café?, pregunta el pelotón 
que si se alistan, que ya es 
tiempo, ¿qué les digo, que 
sí? ¿Hay que llevarle algo al 
prisionero?

No fastidies, ya te lo dije, 
¡será cuando yo diga! Total, 
ya es hombre muerto.

–¿Dijo algo capitán?
–¡Nada, que te largues!
Fue un duro contrincante, 

pese a todo, reconozco que 
fue un gran líder, tal vez, 
debería cumplirle una última 
voluntad, pero tal vez no, él 
no lo haría, también era un 
animal con el enemigo, bue-
no él tiene hijos y yo no, no 
aún, pero eso no importa, lo 
importante será el recono-
cimiento, mi nombre en la 
historia, ¡eso! Lo importante 
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