
 C
hi

lp
an

ci
ng

o,
 G

ro
.  

|  
S

em
an

a 
de

l 9
 a

l 1
5 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
20

17
  |

  T
er

ce
ra

 É
po

ca
  |

  $
 7

.0
0

N
o.

 8
92

[Foto: Internet]

Gobiernos 
rebasados por 

el crimen

www.tr inchera-pol i t icaycu l tura .com

«En horas»

La izquierda y el 
desperdicio de la historia

Los culpables

José María Hernández 
Navarrete

Humberto Santos 
Bautista

José Antonio Rivera 
Rosales



|   32   | Chilpancingo, Gro, del 9 al 15 de octubre de 2017Chilpancingo, Gro, del 9 al 15 de octubre de 2017

a mañana del 4 de octubre, des-
pués de las 9:00 de la mañana, dos 
vehículos, una camioneta verde y 
un Mazda rojo, bajaban veloces 
por la carretera de Xochipala a 

Casa Verde. En el crucero con la carretera 
federal México-Acapulco, un retén de po-
licías estatales en dos patrullas y policías 
comunitarios de Mezcala, detenía y revisaba 
a todos los vehículos que bajaban de la sierra. 
Sin embargo, los ocupantes de la camioneta 
verde y el Mazda Rojo tuvieron paso libre. 
Los policías comunitarios y estatales les 
abrieron paso.

Minutos antes, un grupo de la delincuencia 
organizada había irrumpido en Xochipala. Los 
pistoleros mataron allí a dos hombres e hirieron 
a una mujer, también dispararon contra las fa-

chadas de varias casas y contra una camioneta 
de la Policía Rural.

El incidente que ocurrió minutos después 
en Casa Verde, evidenció la complicidad de po-
licías estatales y comunitarios de Mezcala, con 
el grupo armado que irrumpió en Xochipala.

En esta zona se disputan el territorio los 
grupos criminales de Juan Castillo Gómez, El 
Teniente, aliado, según pobladores, con Raybel 
Jacobo Almonte, El Tequilero, y el líder de las 
policías comunitarias de Tlacotepec, Mezcala 
y Carrizalillo, Onésimo Marquina Chapa, El 
Necho, por un lado, y por el otro, el grupo cri-
minal de Isaac Navarrete, El señor de la I, Los 
Ardillos y la Policía Comunitaria de la Unión 
de Pueblos o Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG), según ha sido consignado 
en los medios de comunicación.

El testimonio de varias familias que vieron 
lo que pasó la mañana del 4 de octubre, confir-
man que cuando menos dos grupos de la Policía 
Estatal apoyaron la huida de una parte del grupo 
armado que atacó la población.

La mañana de ese día, el grupo de hom-
bres armados con vestimenta tipo militar, que 
irrumpió en Xochipala, municipio de Eduardo 
Neri, ejecutó a dos hombres e hirió a una mujer; 
además, balearon una camioneta de la Policía 
Rural del Estado que estaba estacionada cerca 
del centro del poblado.

Los hombres armados entraron a esa co-
munidad a bordo de ocho camionetas cuando 
pasaba de las 9:30 de la mañana y, sobre la calle 
Independencia del Barrio de San Francisco, 
dispararon contra la patrulla PR-03 de la Policía 
Rural del Estado que estaba estacionada sin 

Publicación semanal  
editada en Chilpancingo, Gro.
Priv. Electricistas No. 9,  
Fracc. Anexo, Col. Guerrero 200 
C. P. 39097,  Tel 747 35 07 78 
sem_trinchera@yahoo.com.mx 
Licitud de Título y de Contenido, 
en trámite / Reserva al uso 
exclusivo del título, en trámite.

DIRECTORIO

Coordinador de informaCión

Zacarías Cervantes

informaCión:

Jesús Guerrero
Eduardo Añorve

Kau Sirenio
Hercilia Castro

opinión:

José María Hernández
Humberto Santos Bautista

José Antonio Rivera
J. Francisco García González

Cultura:

Carlos ortiz

tohuampohuan

fotografia:

Eduardo Guerrero

CariCatura:

Nava

Colaboradores:

José Albar Chavelas
Fernando Pineda Ochoa

Diseño:
Irving Ulises

direCtor general:

Ulises Domínguez Mariano

direCtor fundador:
Manuel Domínguez Jaimes (t)

L

Repunta la violencia 
en Guerrero
Zacarías Cervantes

XoChipala. 
terror. [foto: 
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nadie a bordo; posteriormente, se dirigieron a 
dos viviendas.

En la casa marcada con el número 24 de 
la calle Benito Juárez, en el Barrio de San 
Francisco, ingresaron cinco pistoleros con 
vestimenta verde, con chalecos y armas largas, 
y mataron al campesino Salatiel, de 72 años, y 
lesionaron a Ana, una mujer que se encontraba 
cerca de la víctima.

Otro grupo de los pistoleros se dirigió a otra 
casa de la calle General Anaya, sin número, en 
el Barrio de San Francisco. Allí, mataron al re-
colector de basura, Tomás, de 64 años de edad.

Los habitantes del lugar participaban de 
los festejos de San Francisco, el santo patrono 
del pueblo.

Casi media hora después llegaron a la 
población 10 grupos de la Unidad de Fuerzas 
Especiales (UFE), y montaron un operativo, 
sin resultado alguno.

Sin embargo, un día después, testigos re-
firieron que policías estatales y comunitarios 
de Mezcala dieron el paso libre a un grupo 
de los pistoleros que salieron por el rumbo de 
Casa Verde en una camioneta verde y en el 
Mazda Rojo. 

Al pasar el retén, ya rumbo a Iguala, los dos 
vehículos fueron escoltados hasta Mezcala en 
donde se desviaron rumbo a Carrizalillo.

El otro grupo tomó el rumbo de Filo de 
Caballos. Los reporteros que cubrieron el episo-
dio violento contaron que los policías estatales 
colocaron un retén a la salida de ese pueblo, en 
vez de ir en su búsqueda.

En medio de los daños, ocurridos prime-
ro por el huracán Max y el sismo del 19 de 
septiembre, los gobiernos federal y estatal 
minimizaron este nuevo ataque que confirma 
que la alianza del grupo criminal que opera en 
Tlacotepec, avanza hacia a la región Centro 
del estado, por lo menos ha tomado posesión 
en el municipio de Eduardo Neri, con cabece-
ra en Zumpango de Neri, y ha comenzado a 
disputarse Leonardo Bravo con su grupo rival.

La guerra que se mantiene en esta zona, 
vislumbra que la violencia se recrudecerá en 
los próximos días en estas localidades que son 
la puerta de entrada a la capital.

Pero la violencia también avanza hacia 
Chilpancingo por el lado de la región de la 
Montaña, sin que los gobiernos de los tres nive-
les hagan algo por impedirlo, aun cuando se ha 
llegado al grado de que los poderes fácticos han 

suspendido el servicio de transporte público 
imponiendo el terror, asesinando a los choferes 
e incendiando las unidades de transporte.

Frente a esa situación, organismos civiles 
de derechos humanos han expresado su preo-
cupación por el incremento de la violencia y 
la falta de intervención de los tres niveles de 
gobierno.

«Manifestamos nuestra preocupación al ver 
la facilidad con la que las instancias creadas 
con la finalidad de procurar justicia, así como 
garantizar nuestra integridad física, se deslin-
dan sin más, haciendo caso omiso de sus fun-
ciones constitucionales y legales, de la fuerte 
violencia que de manera particular el municipio 
de Chilapa enfrenta desde hace una década», 
expresaron en un documento quer enviaron a 
las autoridades el Centro Regional de Defensa 
de Derechos Humanos José María Morelos y 
Pavón, el Centro de Derechos humanos de la 
Montaña, Tlachinollan, y el Colectivo Contra 
la Tortura y la Impunidad, la semana pasada.

Y es que sólo en Chilapa, en lo que va 
del 2017, la violencia ha rebasado las cifras 
de años pasados, en tan sólo 10 meses se han 
cometido más de 200 homicidios dolosos que 
han quedado en la impunidad, además de 
incrementarse el desplazamiento forzado, que 
se refleja en las casas vacías de Chilapa, así 
como de las comunidades donde el miedo y 
el terror es infundido por grupos de la delin-
cuencia organizada, tal es el caso de Tetitlán 
de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, 
que en tres días se desplazaron aproximada-
mente 530 familias bajo el desamparo de las 
autoridades municipales y estatales.

Para los grupos civiles de derechos hu-
manos «es inaceptable la negligencia con 
que actúan la Secretaría de Gobernación y 
la Fiscalía General del Estado (FGE) al dejar 
toda la responsabilidad a policías municipales 
manifestando que ellos son los encargados de la 
prevención del delito, cuando esta etapa ha sido 
rebasada y los niveles de violencia requieren 
la participación de las autoridades federales».

Y, en efecto, es necesario que las áreas 
de seguridad de los tres órdenes de gobierno 
cumplan con su función de perseguir al crimen 
organizado, al cual las propias autoridades 
acusan de ser responsable de la mayor parte de 
la violencia sucedida en la región de Chilapa.

A la FGE le corresponde la investigación 
de los delitos, la detención de los presuntos 

responsables y llevarlos ante el Poder Judicial. 
Si no se persigue a los responsables de los 
crímenes, se perpetua la impunidad dejando en 
indefensión a la población que en su mayoría 
está compuesta por campesinos e indígenas 
marginados y en extrema pobreza.

Las familias que sufren por el desplaza-
miento forzado, las ejecuciones y la desa-
parición viven en total vulnerabilidad, pues 
estos acontecimientos les dejan un trauma de 
suma gravedad que no está siendo atendido 
de acuerdo a los estándares internacionales 
que protegen derechos humanos, debido a la 
carencia de leyes que deberían ser promovidas 
con prioridad para dar una mejor atención a 
las víctimas.

Por ejemplo, no existe una ley estatal de 
declaración de ausencia, no se ha reglamentado 
la Ley número 694, de victimas del estado libre 
y soberano de Guerrero, la Comisión Ejecuti-
va Estatal de Atención a Víctimas carece del 
presupuesto para garantizar la atención de las 
mismas, ya que el presupuesto actual no ha sido 
administrado de manera adecuada.

En este contexto, los tres organismos civiles 
que llamaron la atención a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, exigieron  que cumpla 
con sus atribuciones constitucionales y legales 
en materia de Seguridad Pública para proteger 
la vida, la libertad, la seguridad y la integridad 
de la población de la región de Chilapa; que 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
ponga en marcha estrategias para disminuir 
la violencia en la zona; que cumplan con sus 
atribuciones de persecución del delito en lo 
que les corresponda tanto del fuero común 
como federal para terminar con la impunidad 
con que actúan los delincuentes; que la FGE 
dé seguimiento a la investigación de los casos 
de desaparición de personas y homicidios; que 
se garantice el libre tránsito de la ciudadanía, y 
que se garantice un transporte público seguro.

Las peticiones de los organismos civiles 
suenan no solamente lógicas, sino justas y 
en un estado de derecho serían atendidas de 
inmediato, porque es lo mínimo que deben 
de garantizar los gobiernos a los ciudadanos. 

Sin embargo, en un estado como Guerrero 
en donde los hechos han demostrado la com-
plicidad de autoridades y cuerpos policiacos 
con las bandas del crimen organizado que se 
disputan el territorio, seguramente, son deseos 
que quedarán en el limbo. 
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Kau Sirenio

manuel olivares. 
el dedo en la 
llaga. [foto: 

internet]

La invisibilidad de violaciones a derechos 
humanos genera impunidad: Olivares

L a «invisibilidad» de las gra-
ves violaciones a los derechos 
humanos genera impunidad 
y abusos de poder, asegura el 
director del Centro Regional 

de Defensa de los Derechos Humanos 
José María Morelos y Pavón, Manuel 
Olivares Hernández. Por ello, demanda 
a los organismos civiles de derechos 
humanos prestar más atención y vigilar 
a los servidores público para construir la 
armonía social.

«Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, in-
terdependencia, indivisibilidad y progre-
sividad», explica.

Y agrega: «En consecuencia, el Esta-
do deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca 

la ley. Pero esto no ocurre».
Pero la respuesta de la fiscalía estatal 

no convence a nadie. Lejos de sancionar 
los casos más visibles en Chilapa, se lavan 
las manos en materia de seguridad; del 
gobierno federal ni se diga. La semana pa-
sada, ambos gobiernos se vieron renuentes 
a aceptar su responsabilidad ante la crisis 
humanitaria en Chilapa.  

Entrevistado por Trinchera en la Es-
cuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Olivares habla de las graves 
violaciones a los derechos humanos que 
la Misión de Observación documentó en 
Chilapa los días 19 y 20 de septiembre. 
«Hay preocupación en Chilapa: no hay 
garantías de tránsito, seguridad; los tres ni-
veles de gobierno no han hecho nada para 
resolver el problema de inseguridad; a 
pesar de que hay militares y policía estatal 
se recrudece violencia y los más afectados 
de todo esto es la población civil».

Incluso, señala que el 28 de septiem-

bre, después de la visita de la Misión a 
Chilapa fueron asesinados los hermanos 
Lázaro y Germán Sánchez Reyes. Y pone 
el dedo en la llaga: «Resulta grave el he-
cho de que los hermanos asesinados con 
armas punzocortantes y de fuego de alto 
calibre, más porque esto haya ocurrido 
en un sitio público frecuentado por jó-
venes de Chilapa, como son las canchas 
deportivas. Esto es mensaje amenazante 
para la población; pero además, muestra 
la inacción del Estado en este municipio 
y en Guerrero».

La violencia que azota la montaña 
baja, en especial los municipios de Zitlala 
y Chilapa, obligó a los transportistas a 
no circular en la carretera de Chilapa-
Chilpancingo, con lo que gran parte de 
la región de La Montaña quedó incomu-
nicada.

A eso se refiere Olivares cuando habla 
de la violación a los derechos al libre 
tránsito. «La suspensión indefinida del 

transporte público entre Chilpancingo y 
Chilapa afectó a diversas comunidades 
aledañas a esta última ciudad. Es absolu-
tamente inaceptable que esta suspensión 
tenga su origen en la proliferación de la 
ola de violencia, quemando las unidades 
de transportes y despojando a pasajeros 
sus pertenencias», explica. 

En los últimos meses, en la ruta de 
Chilpancingo a Tlapa se dieron varios 
hechos violentos: hombres armados ata-
caron a transportistas de Tixtla y Chilapa, 
además de asesinatos en supuestos asaltos, 
de los cuales  el gobierno estatal no ha 
informado el avance de las investigacio-
nes, ni siquiera ha intentado generar las 
condiciones para que la población civil 
pueda circular sin ser agredida.

Manuel Olivares dice que sumando to-
dos los agravios ocurridos en Chilapa, está 
la difusión de amenazas en redes sociales 
advirtiendo a los transportistas de otras 
rutas que lleven pasaje a Chilpancingo, 
que dejaran de hacerlo para no sufrir con 
las consecuencias. «Lo que vemos es la 

configuración de una ausencia de Estado 
de Derecho», dice.

Olivares Hernández repsasa los he-
chos más visibles: «Al inicio de 2017, la 
violencia rebasó las cifras de homicidios, 
comparado con años pasados: en 10 me-
ses se cometieron más de 200 homicidios 
dolosos, de los cuales, todos en total im-
punidad. Además, la cantidad de «despla-
zamiento forzado» se incrementó. Esto se 
refleja en las casas vacías de Chilapa, así 
como de las comunidades donde el miedo 
y el terror son infundidos por grupos de la 
delincuencia organizada, tal es el caso de 
Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepoz-
cuahutla, que en tres días se desplazaron 
aproximadamente 530 familias bajo el 
desamparo de las autoridades municipa-
les y estatales. Por eso urge visibilizar la 
inacción de gobierno ante la violencia».

Ante esta situación, el Centro Regional 
de Defensa Morelos, junto con el Centro 
de Derechos Humanos de la Montaña Tla-
chinollan y el Colectivo Contra la Tortura 
y la Impunidad enviaron un comunicado 

el jueves 5, en el que señalan que la inep-
titud de la Secretaría de Gobernación y la 
Fiscalía General del Estado deja la res-
ponsabilidad de seguridad en manos de las 
policías municipales, manifestando que 
ellos son los encargados de la prevención 
del delito, cuando esta etapa ha sido reba-
sada y los niveles de violencia requieren la 
participación de las autoridades federales.

«El Gobierno Federal tiene el deber 
de cumplir con sus atribuciones en cuan-
to a política criminal y persecución del 
crimen organizado, a quien las propias 
autoridades acusan de ser responsables 
de la mayor parte de la violencia sucedida 
en la región de Chilapa. Por su parte a la 
Fiscalía General del Estado le corresponde 
investigar los delitos, detener a los presun-
tos responsables para consignarlos ante el 
Poder Judicial. Porque si no se persigue 
a los responsables de los crímenes, se 
perpetua la impunidad dejando en inde-
fensión a la población que en su mayoría 
son campesinos e indígenas marginados y 
en extrema pobreza», expone. 
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Eduardo Añorve

Recula evodio: 
que siempRe sí, la 
feRia de la Nao 

sí va

omentaba con alguien el domingo 1 en la maña-
na que si algún grupo podía resquebrajar seve-
ramente la imagen del perredista Evodio Veláz-
quez Aguirre, el presidente de Acapulco, sería la 
comunidad de cultureros y gente de los medios 
de comunicación interesada en el arte, la cultura 
y la creación o creatividad, ello, con relación al 
asunto del sí o del no, o de la posposición de la 
feria La Nao, la que tradicionalmente organiza el 

Ayuntamiento del puerto. No es echarse un trompo a la uña el 
enfrentarse con una comunidad tan aguerrida ni tan susceptible 
(sensible-sensitiva, díganmelo a mí) como la conformada por la 
gente interesada en lo que se llama cultura en Guerrero. Por la 
tarde, en Ometepec, tuve la oportunidad de escuchar a Evodio 
asegurando enfáticamente que no había tal suspensión, que 
nunca se había planteado tal suspensión, que la feria de la Nao 
sí iba a realizarse y que solamente se posponía por aquello 
de que él y su gobierno, en un gesto que había que aplaudir 
(lo del aplauso no lo dijo él, lo agrego yo, malpechoso que a 
veces soy), habían decidido posponerla hasta noviembre como 
muestra de su solidaridad con los damnificados del país a raíz 
de los recientes acontecimientos naturales, sismos y huracanes.

En Ometepec, Evodio se refirió al asunto como una mera 
confusión y reiteró que nunca se planteó la suspensión de la 
feria, que, en realidad, todo fue un malentendido, porque se 
interpretaron erróneamente las declaraciones que su gobierno 
dio inicialmente sobre el asunto. «No se cancela, sólo se pospo-
ne un mes –dijo–, y puso el dedo en la llaga (o, como dicen: el 
burro mata’o, solito se apandea): «y lo haremos con muchísima 
fuerza, fortaleciendo a la comunidad cultural, y… decirlo con 
toda claridad… el alcalde no se prestará a ninguna duda, ni a 
ninguna condición de algunos actores que quieren contaminar 
una declaración que se hizo con toda transparencia». Repito 
una parte de su declaración, porque en ella se cifra el poder 
que lo hizo recular: «el alcalde no se prestará a ninguna duda, 
ni a ninguna condición de algunos actores que quieren conta-
minar una declaración que se hizo con toda transparencia». 
Vuelvo a repetir, para ubicar al enemigo al que Evodio no le da 
cara ni rostro ni siquiera máscara (me gusta más que ese ene-
migo ande enmascarado, dado mi talante dramático y dado al 
juego de máscaras), el alcalde lo enmarcó en «algunos actores 
que quieren contaminar», etcétera. Antes, había nombrado a 
una tal «comunidad cultural», la de los impolutos, la de los que 
–presume este escribano– se contrapone a la de los malvados 
que se enmascaran y quieren polutar el «tema». De los polutos 
no dijo nombre ni apellidos ni apodos ni apelativos ni vocativos 
ni apedillos, pero son ellos, los cultureros, artistas, creadores, 
etcétera, que lo criticaron, que lo han criticado antes, etcétera. 
El problema es que Evodio plantea el punto como si hubiera 
gente buscando declaraciones públicas deficientes, de su go-
bierno, se entiende, para atacarlo, y no quiere aceptar que las 
declaraciones y las acciones o inacciones de su gobierno son la 
causa de esos ataques o críticas.

De buena fuente sé que la realización de la feria de La Nao 
iba a posponerse un mes, de fines de octubre a fines de no-
viembre, toda vez que los daños causados por los fenómenos 
naturales de septiembre golpearon al país y a Guerrero, y 



|   98   | Chilpancingo, Gro, del 9 al 15 de octubre de 2017Chilpancingo, Gro, del 9 al 15 de octubre de junio de 2017

«En horas»
José María Hernández Navarrete

E
como la secretaría de Cultura federal 
decidió que iba a disminuir el apoyo a 
los proyectos ya aprobados para dirigir 
ese dinero hacia los damnificados por 
sismos y lluvias, la dirección de Cultura 
de Acapulco (obviamente con la apro-
bación del presidente Evodio) anunció 
que se alineaban y que se pospondría 
un mes la feria. Sin embargo, al día si-
guiente, en una conferencia de prensa, 
el titular de Desarrollo Social, Octavio 
Olea, y Julio Zenón Flores, director de 
Cultura, salieron a anunciar: «Hemos 
decidido que el Festival Internacional La 
Nao, hasta el momento, se suspende, 
derivado de los acontecimientos que he-
mos tenido, de los desastres que hemos 
tenido, tanto el sismo de la semana pa-
sada como el paso del huracán Max de 
hace dos semanas, y en solidaridad con 
la ciudadanía», dijo el primero.

Antes de esta conferencia de pren-
sa, Julio Zenón Flores había justificado 
la decisión de suspenderla o posponer-
la, con dos argumentos, el dinero y la 
solidaridad: «…el presidente Enrique 
Peña Nieto dio la instrucción de destinar 
todos los recursos posibles a una bolsa 
que tienen que reunir, de 39 mil millones 
de pesos, para destinarla a 11 estados. 
(…) Al presidente municipal le preocupa 
mucho esto y, lo más lógico, es que los 
acapulqueños nos mostremos solidarios 
con nuestros hermanos mexicanos que 
sufrieron». Este tecleador oficioso cree 
que pesó más el asunto de los dineros 
y que lo otro es mera justificación. Ya 
se sabrá.

Y fue en este momento, cuando se 
tuvo noticia de la suspensión, en que 
comenzó a actuar el poder de la comu-
nidad que ahora llamo ‘cuarto poder’, 
el de los cultureros y comunicadores en 
las redes sociales, para censurar que 
Evodio hubiese decidido suspender la 
realización de La Nao, asegurando que 
se trataba de una artimaña electorera, 
que, los aprovechados y oportunistas, 
el alcalde y su equipo, con el pretexto 
de que los dineros de cultura se habrían 
de utilizar para ayudar a los damnifi-
cados de septiembre, podrían dedicarse 
a hacer campaña y proselitismo político 
con miras a la obtención de un nuevo 
cargo en el aparato de gobierno por 
parte de Evodio, es decir, que esos di-
neros se invertirían justificadamente en 

la lucha de éste por una senaduría de 
la República, enmascarada en solidari-
dad para con los afectados. También le 
reprocharon profusamente a Evodio en 
las redes sociales que nunca antes se 
había tomado la decisión de suspender 
este tipo de actividades en Acapulco, in-
cluso en momentos tan aciagos y emble-
máticos como el paso de Manuel e In-
grid o con la desaparición de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
precisamente en el mes de septiembre, 
en Iguala. Y le volvieron a recordar 
que su gobierno no sólo era neófito 
en materia de cultura, sino, además, 
ignorante e insensible. Y nulo, porque 
no hacía nada.

Y es después de ello, de amargas 
discusiones en redes sociales, de pun-
zantes críticas, de diatribas y defensas 
apasionadas (incluso se acusó a algunos 
periodistas de informar y criticar para 
ser incluidos en el presupuesto, etc.), que 
el presidente de Acapulco reculó, y fue 
la dirección de Comunicación Social la 
que, en redes sociales también, informó 
que no había tales suspensiones, tanto 
de La Nao como de la feria del libro de 
Acapulco. A partir de allí, los funciona-
rios y el presidente mismo comenzaron 
a hablar de que se había mal interpreta-
do una declaración y de que no habría 
realmente suspensión, sino que la feria 
se pospondría un mes. Claro que nun-
ca dieron, ni han dado, un argumento 
claro de por qué posponer la feria un 
mes ayudará a que los mexicanos dam-
nificados con los que supuestamente se 
solidarizan.

Pero el ahora llamado cuarto po-
der de cultureros y medios de comu-
nicación no se detuvo ahí, sino que 
llamaron a una reunión en el fuerte de 
San Diego, la tarde del sábado 30 de 
septiembre, donde discutieron estos 
asuntos y acordaron elaborar una 
carta para exigir a las autoridades 
de Acapulco la realización de La Nao 
en noviembre, transparencia del uso 
de los recursos etiquetados para las 
actividades culturales y cuestionar la 
capacidad organizativa de las instancias 
encargadas de materializarla. Esa carta 
se entregaría el lunes 2 de octubre, pero 
ese lunes, los estos activistas culturales se 
encontraron con la desagradable noticia 
de que los habían dejado sin materia: 

el Ayuntamiento (o sea Evodio) avisa-
ron públicamente que reculaban, que 
siempre sí habría Nao en noviembre. Al 
respecto, Misael Habana de Los Santos 
posteó en su muro de Facebook: «En un 
acto de deshonestidad, característico de 
la cleptocracia que desgobierna Aca-
pulco, “nuestras autoridades” enviaron 
orejas a la reunión celebrada la tarde-
noche al Fuerte de San Diego y quisie-
ron darle madruguete a los ciudadanos 
inconformes y emitieron un boletín don-
de reculan y descaminan su proyecto de 
destrucción de la Nao». Misael ha sido 
un crítico exacerbado de este vaivén de 
las autoridades, aunque los defensores 
del presidente lo han agredido en redes 
sociales y han pretendido descalificarlo.

Es obvio que Evodio –y quien le 
aconsejó la no suspensión de La Nao 
para desarmar el movimiento que ya no 
sólo pide ello, sino que cuestiona ahora 
la pertinencia de las políticas culturales 
del Ayuntamiento de Acapulco, la efi-
ciencia y eficacia de los funcionarios del 
área, la falta de transparencia en la in-
formación sobre los escasos dineros que 
se manejan en el área y hasta la falta de 
pagos a varios proveedores también de 
esa área– pensó que reculando y anun-
ciando que siempre sí se hará La Nao 
iba a desarmar el conflicto, pero parece 
que estas manifestaciones y la falta de 
tacto de las autoridades para tratar el 
asunto y las fallas acumuladas en esta 
administración están haciendo posible y 
probable que las exigencias y las me-
didas de presión, el rejuego mediático 
y las publicaciones en las inmediatas 
redes sociales harán que este conflicto 
crezca y que hasta la cabeza del direc-
tor de Cultura se ponga en la picota, 
como señal de la hecatombe ofrecida 
para aplacar tales iras bien fundadas, 
sin que el fuego de La Nao-Fénix siga 
incendiando al alcalde o, tal vez, no lo 
alcance.

Al inicio de este artículo había pen-
sado en que sería suficiente con que 
Evodio reculara públicamente, pero 
ahora pienso que tal vez ello no sea su-
ficiente, y no es que crea que le cortarán 
la cabeza –políticamente hablando–, 
pero sí han de mancharle más el amari-
llo plumaje de la soberbia con que suele 
vestirse, y ello no ha de ser bueno para 
su campaña política, claro. 

l sábado 30 de septiem-
bre, el fin de semana 
antepasado, alrededor de 
las 10:00 de la mañana, 
el profesor José Villanueva 

Arce, director de la Unidad Acadé-
mica Preparatoria No. 2, dependien-
te de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, fue asesinado de un balazo 
en la frente, minutos después de que 
dos pistoleros habían tiroteado a dos 
carniceros del mercado de La Laja, 
en la ciudad y puerto de Acapulco, 
Guerrero.

A lo largo del gobierno de Héctor 
Astudillo Flores, que el próximo 27 
cumplirá dos años, han sido asesina-
dos 25 universitarios presuntamente 
por el crimen organizado. Durante 
este tercio de gobierno astudillista la 
violencia principalmente vinculada al 
trasiego de las drogas no ha dismi-
nuido; por lo contrario, se le ha visto 
imparable y con presencia en todo el 
territorio guerrerense; es decir, no ha 
cumplido con su eslogan de campaña 
de «orden y paz». En los últimos nueve 
meses se han contabilizado «mil 725 
asesinatos en Guerrero, 69 más que 
en 2016 y 6.3 en promedio por día» 
(El Sur, 021017, pág. 10). Y la cuenta 
sigue incontenible.

El asesinato de Villanueva Arce fue 
lo que eufemísticamente las autorida-
des califican de «daño colateral». Se 
atravesó con su coche en el camino 
de huida de los sicarios, no tuvo opor-
tunidad de nada, estuvo a expensas 
de la violencia criminal, en total inde-
fensión. Sin embargo, la Universidad 
se ha mantenido, prácticamente, en 
silencio, salvo las solicitudes del Con-
sejo Universitario o las declaraciones 
del rector Javier Saldaña Almazán, 
exigiendo la solución a estos actos 
violentos.

Este silencio de la institución 
universitaria y de las organizaciones 
sindicales y estudiantil (ésta es inexis-
tente desde hace ya varios años), 
tiene su origen en la crisis de 1984 
en un principio. Ante las presiones del 
gobierno federal, por medio de las 
autoridades hacendarias y educativas 
fue constriñéndose el concepto de 
autonomía e imponiéndose nuevos 

enfoques educativos y contenidos en 
los planes y programas de estudio.

Un segundo aspecto es que de 
manera paralela, en los contratos 
colectivos fueron conculcándose los 
derechos laborales y se dio prefe-
rencia, al margen de los contratos, 
a programas de productividad y con 
una exclusiva administración de los 
mismos por las autoridades. En la 
actualidad, no queda duda en la 
comunidad universitaria de que esa 
«exclusiva administración» se amplió 
también a los contratos colectivos de 
los dos sindicatos. Es decir, en pa-
labras llanas y en buen castellano, 
quien determina el cumplimiento de 
los derechos laborales es la rectoría 
sin la participación de la dirigencia 
sindical.

Un tercer elemento constitutivo e 
indispensable en la comprensión de la 
nueva universidad es el fenómeno de 
cambio generacional y en la ausencia, 
debido a la caída del Muro de Berlín 
en 1989, de un discurso alternativo 
al neoliberalismo. Las ideas revolu-
cionarias y democráticas se fueron 
extinguiendo al mismo tiempo que se 
construía el nuevo modelo de universi-
dad, pero el envejecimiento biológico 
y al mismo tiempo de las ideas que le 
habían dado un perfil propio y distinti-
vo en el mundo universitario nacional 
y ante la pereza mental crítica en la 
totalidad de la clase política, permitie-
ron, entonces, que casi no se tuviera 
la herramienta teórica y doctrinaria y 
nada hubiera, entonces, para cons-
truir una institución de educación 
superior, en las nuevas circunstancias 
socioeconómicas y políticas surgidas 
a partir del modelo neoliberal de 
libre mercado o la libre competencia 
de la oferta y la demanda, distinta al 
resto de las instituciones de educación 
superior.

La suma de estos tres elementos 
constitutivos, expuestos por demás sin-
téticos, han venido construyendo una 
universidad que si se compara con la 
del pasado reciente, la de antes y des-
pués de 1984, se observarán cambios 
sustanciales. La observación no se 
refiere a la infraestructura física, sino 
a la composición de la clase política 

de hoy, totalmente diferente; y a pesar 
de su pretendida inclusión social, es 
una institución que no se identifica 
con las causas y las luchas de la gente 
de su pueblo.

Un ejemplo, por un lado de la Uni-
versidad ha pasado, como si nunca 
hubiera existido, el caso más grave 
de violación de los derechos huma-
nos y de desaparición forzada de las 
últimas cinco décadas en la historia 
de México. El caso de la desaparición 
forzada de los 43 estudiantes norma-
listas de Ayotzinapa tiene un carácter 
que involucra a las autoridades más 
importantes del país, desde la Presi-
dencia de la República, las institucio-
nes de procuración de justicia hasta 
la presunta participación del Ejército 
Mexicano. Un caso donde se ha visto 
la colusión con el crimen organizado 
e impunidad en la aplicación de la 
ley. Así como éste, hay muchos casos, 
entre ellos están los 25 universitarios 
asesinados. Pasan de largo. Como si 
la Universidad estuviera dentro de una 
fortificación, amurallada y, por tanto, 
aislada y al margen de la vida de los 
guerrerenses.

El resultado, cuando menos hasta 
este momento, es que se ha construi-
do una hegemonía con base en la 
conciliación de intereses grupales o 
individuales, con lo que se ha cons-
truido una conducción autoritaria 
donde no se permite la presencia de 
la oposición porque entonces se le 
condena y descalifica. No hay lugar 
en la Universidad para ella. También 
se ha construido «el discurso único» (el 
pensamiento único), porque tampoco 
se permite disentir del discurso del 
poder. Así, la Universidad está en el 
umbral, si no es que ya inmersa, en el 
autoritarismo político, donde nada se 
mueve si no hay el consentimiento del 
poder.

El ejemplo más reciente se halla en 
la declaración de la candidata de la 
planilla opositora a la secretaría gene-
ral del STAUAG, Guadalupe Hernán-
dez de la Cruz, de que «varios hom-
bres “se echaron para atrás” debido 
a amenazas y amedrentamientos (…) 
si un trabajador tiene problemas le 
dice (el secretario general) pasa con 
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L a izquiErda y EL dEspErdicio 
dE La historia

Humberto Santos Bautista 

Hay  un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En ese cuadro se representa a un ángel que 
parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, tiene 
la boca abierta y además las alas desplegadas. Pues este aspecto deberá tener el ángel de la his-

toria. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, 
él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando 
a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, 

soplando desde el Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no 
puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda 

mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciencio hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es 
justamente esta tempestad.

Walter Benjamín, El Angel de la Historia.

E

el rector, si él te firma, yo te firmo». (El 
Sur, 071017, pág. 13).

Ante este conjunto de circunstan-
cias y en el marco del acuerdo del 
Consejo General de Representantes 
del Sindicato de Trabajadores Acadé-
micos de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, de manifestarse este viernes 
6 en demanda del esclarecimiento del 
asesinato del profesor Villanueva Arce 
y castigo a los culpables, no es de 
extrañar el contenido de las declara-
ciones del ciudadano rector Saldaña 
Almazán en el sentido de que como 
«universidad nosotros ya tenemos una 
estrategia, no dudo que podamos 
marchar, pero no es ahora, primero 
ante un estado con tantos problemas 
primero vamos agotar los canales, 
las pesquisas, la información que nos 
están dando y en ese punto habremos 
de caminar de manera pacífica, no 
podemos nosotros con una marcha 
colapsar al estado… que quien quiera 
que haga una marcha, pero como 
Universidad se tiene una estrategia y 
es caminar de manera pacífica» (El 
Sur, 051017, pág. 14).

Sin embargo, este deslinde de la 
rectoría no es del todo aceptado por 
la comunidad universitaria, como 
lo expresó el delegado sindical de 
la Preparatoria 2, Manuel Terrazas 
Bustos, de que el rector rechaza y no 
asistiría a la marcha se debe a que 
«piensa de esa manera porque cuenta 
con seguridad, pero acá estamos 
llevando la parte más fea y por eso 
no podemos quedarnos así, tenemos 
que llevar a cabo el plan de acción 
que ya está programado… (el rector) 
anda resguardado, anda en carros 
blindados, a él no le pasa nada» (El 
Sur, 061017, pág. 15). No puede 
negarse el constante crecimiento de 
la violencia criminal en Acapulco. Tan 
sólo el viernes 6, fueron ejecutados 
siete individuos en ese puerto.

Efectivamente, la marcha se realizó 
con 400 manifestantes, compuesto 
por estudiantes y profesores universi-
tarios principalmente de la Preparato-
ria 2, además también hubo agru-
paciones del SUTCOBACH, CETEG, 
SUSPEG y STAUAG. Pero la violencia y 
en particular las afectaciones mortales 

en contra de la Universidad, sigue en 
aumento y extendiéndose (el viernes 
6 se confirmó el asesinato de Juan 
Alberto estudiante de la Preparatoria 
26 con sede en Chilapa de Álvarez), 
por ello era importante que hubiera 
una respuesta más firme por parte de 
la institución educativa.

La declaración del rector Salda-
ña Almazán de que no asistiría y 
que «la Universidad tiene su propia 
estrategia», desalentó la participación 
masiva de los universitarios, todo por 
«no colapsar» un estado, que como 
bien es del conocimiento ciudadano 
está gobernado por una clase política 
opaca, débil y omisa en procuración 
de justicia y seguridad pública.

El trabajo del fiscal Xavier Olea 
Peláez deja mucho que desear. Son 
innumerables los casos criminales 
irresueltos, pareciera que ése es pre-
cisamente su papel en el puesto que 
ocupa: el de archivar los casos con la 
socorridas frases de que «fue asesi-
nado por sicarios» o «seguramente 
estaba involucrado en el trasiego y 
en la extorsión», «era miembro de 
una de las bandas». De esta manera, 
la Fiscalía ya no actúa y deja que el 
tiempo se acumule para arribar al 
olvido y, así, la justicia nunca llegue y 
se imponga la impunidad como mo-
neda de curso corriente. En el archi-
vero guarda la aprehensión de Raybel 
Jacobo de Almonte, El Tequilero, y el 
proceso del ex presidente municipal 
de San Miguel Totolapan y diputado 
con licencia, Saúl Beltrán Orozco; 
como también el caso del asesinato 
del diputado presidente de la Comi-
sión de Gobierno del Congreso local, 
Armando Chavarría Barrera. Tan 
sólo por mencionar algunos de los 
más representativos y no los mil 725 
asesinatos acumulados en los últimos 
nueve meses.

Por eso, cuando el rector Saldaña 
Almazán le dio tres días de plazo a 
Olea Peláez «para que nos de una 
respuesta, porque esos delincuentes 
que le quitaron la vida a Pepe (José 
Villanueva Arce, el director de la 
Preparatoria 2) de manera casuística 
(no) pueden seguir haciendo males, 
la Universidad, los más de 90 mil 

universitarios, le decimos al fiscal 
que queremos justicia, que queremos 
una respuesta inmediata para que 
se esclarezca este crimen que nos 
duele a todos» (El Sur, 031017, pág. 
3), la respuesta que se obtuvo del 
fiscal Olea Peláez fue parca y con los 
estereotipos propios de la burocracia. 
Véase: «Yo no puedo hablar absolu-
tamente de nada de eso, porque en 
primer lugar estoy impedido por el 
nuevo sistema y en segundo lugar si 
yo manifiesto alguna circunstancia 
de la investigación, entonces pondré 
en alerta a los responsables de este 
artero homicidio, como consecuencia, 
estoy impedido». (El Sur, 061017, 
pág. 15).

Pero ha sido Saldaña Almazán 
quien se ha encargado de dar los 
«adelantos» de las «investigaciones». 
Primero, el miércoles 4 dijo que en 
pláticas con el fiscal le informó que 
«hay cosas muy avanzadas… hay evi-
dencias, hay elementos  para que en 
estos próximos días, horas, podamos 
conocer quiénes fueron los respon-
sables de este incalificable crimen», 
y luego, el jueves 5 dijo que «hay 
sospechosos» y que los resultados «me 
satisfacen» porque  ya hay «sospe-
chosos, localizados, ellos (los policías) 
tienen ubicación, tienen todo». (El 
Sur, del 05 y 06 de octubre de 2017, 
págs. 14 y 15)

Con las condiciones de una 
universidad que se mantiene al 
margen de la problemática social y 
la apuesta por la negociación como 
único camino para poder recuperar el 
ambiente de paz entre la comunidad 
universitaria y un gobierno que ha 
sido incapaz de resolver un problema, 
efectivamente complejo pero no im-
posible de solucionar, en el horizonte 
se ven dos posibilidades: por un lado, 
dejar que el tiempo entierre todas las 
esperanzas de familiares y amigos del 
profesor José Villanueva Arce y de los 
otros 25 (se agregó al estudiante de 
Chilapa, asesinado este jueves 5), y la 
otra, que aparecieran los asesinos «en 
unas horas», tal vez. ¿Quién sabe? O 
lo de siempre. 

l mes de octubre es emble-
mático en la historia mundial 
y también en la historia de 
México. Lo es porque en este 
mes –en distintas fechas y lu-

gares– se dieron hechos que cambiaron la 
historia del mundo y también sacudieron 
la conciencia nacional. El 25 de octubre se 
cumplirán cien años de la revolución rusa, 
que terminó con el imperio de los zares 
y despertó las esperanzas de cambio de 
los pueblos del mundo, porque  millones 
de marginados de la tierra tuvieron la 
certeza –partir de ese momento– de que 
la posibilidad de tomar el cielo por asalto, 
era posible. La utopía libertaria, se pensó, 
era realizable. La revolución sería la gran 
partera de la historia.

El 8 de octubre se cumplen también 50 
años del asesinato de Ernesto Che Gue-
vara, y el fin de su experiencia guerrillera 
en Bolivia, y con este hecho, la tesis de la 
«vanguardia» y del «foquismo» guerrillero 
entran en crisis. De hecho, después de 
la revolución cubana, sólo la revolución 
nicaragüense logrará triunfar –en julio 
de 1979–, aunque en circunstancias muy 
distintas.

El 2 de octubre también es una fecha 
histórica para los mexicanos por la noche 
de Tlatelolco, cuando el gobierno autori-
tario de Gustavo Díaz Ordaz, reprimió sin 
miramientos a un movimiento estudiantil 
que sólo pedía libertades democráticas. La 
represión del movimiento estudiantil mos-
tró la verdadera cara del poder, autoritario 
y antidemocrático, y cambio también para 
siempre la faz del país.

El mes de octubre es, o ha sido, un 
mes de grandes acontecimientos históricos 
y, al mismo tiempo, de grandes lecciones 
de historia; pero paradójicamente, estás 
experiencia históricas no han tenido la 
dimensión didáctico-pedagógica que se 
supone debieron haber tenido, particular-
mente en los sectores que se reivindicaban 
de izquierda, y sobre todo, en la mal 

llamada «izquierda mexicana».
La forma en que se desperdiciaron 

todas estas páginas brillantes de la his-
toria mundial y nacional, por parte de la 
llamada «izquierda mexicana», pareciera 
deberse a tres cuestiones fundamentales:

1. Una lectura descontextualizada de 
la historia.

2. La reducción a mitos, que no permi-
tió una interpretación sería de estos hechos 
históricos, lo que los convirtió en  dogmas, 
en lugar de volverlos espacios de apren-
dizaje crítico, donde abrevaran las nuevas 
generaciones.

3. El haber inhibido la reflexión y la 
crítica sobre el significado de estas mismas 
experiencias, sobre todo, a partir de 1989, 
con la caída del Muro de Berlín y el de-
rrumbe del llamado socialismo o real, que 
se tradujo en la desaparición de la URSS.

En lugar de estudiar críticamente los 
cambios que se estaban dando en el 
mundo y cómo impactaban en el país, la 
llamada «izquierda mexicana» (la guerre-
rense no existe) buscó la comodidad de 
refugiarse en los dogmas y seguir repitien-
do consignas que ya no significaban, no 
significan nada. Eso fue lo que posibilitó 
la adopción del llamado neoliberalismo 
(pensamiento único) casi sin resistencia, 
porque los movimientos antisistema se 
redujeron a movilizaciones (marchas, 
plantones), pero sin un debate de ideas 
que profundizara las fisuras del nuevo 
dogma neoliberal. En esas circunstancias, 
la única salida que miró la «izquierda» fue 
la vía democrática, pero el problema fue 
que la concibió solamente en lo electoral. 
Esa cultura electorera de la «izquierda» fue 
también la que propició que la derecha 
accediera al poder en el año 2000, con 
Fox, y con ello, se agudizaran los pro-
blemas del país, cuyas consecuencias 
seguimos pagando.

Si la izquierda no hubiera renunciado 
a la crítica, tal vez habría comprendido 
que la esencia del pensamiento en el cual 

ha podido abrevar durante poco más de 
dos siglos, y que ha sido precisamente lo 
que se supone que la ha diferenciado de 
sus adversarios (conservadores y liberales) 
ha sido precisamente, su esencia crítica, 
porque ha sido el pensamiento crítico lo 
que ha permitido desarrollar la capaci-
dad ideas de propuesta. También habría 
aprendido que ningún movimiento es 
homogéneo y que la disidencia silenciada 
al interior de los propios movimientos de 
izquierda es más feroz que la que se su-
pone organiza la derecha. En ese sentido, 
la izquierda termina siendo tanto o más 
dogmática que la derecha.

El propio Che Guevara advirtió de 
los riesgos de quedarse atorado en los 
dogmas y en las consignas, lo cual le 
permitió ser de los primeros en advertir 
el peligro del fracaso del socialismo en la 
URSS y de que podía regresar al capita-
lismo. Así lo consigna cuando escribe: 
«Nuestra tesis es que los cambios produ-
cidos a raíz de la Nueva Política Econó-
mica (NEP) han calado tan hondo en la 
vida de la URSS que han marcado con su 
signo toda esta etapa. Y sus resultados 
son desalentadores: la superestructura 
capitalista fue influenciando cada vez 
más de forma más marcada las relacio-
nes de producción, y los conflictos provo-
cados por la hibridación que significó la 
NEP se están resolviendo hoy a favor de 
la superestructura; se está regresando al 
capitalismo». La historia, como se pudo 
confirmar, le dio la razón (Ernesto Che 
Guevara. Apuntes críticos a la economía 
de la URSS).

En las circunstancias actuales, po-
demos ver, que la izquierda mexicana 
desperdicio estas lecciones y en el caso de 
Guerrero, de plano no aprendieron nada.

Tal vez todavía estemos a tiempo se 
hacer una generosa relectura para apren-
der a desaprender y como decía el Che, 
aprender algo simple: «Hay que endure-
cerse, sin perder la ternura». 
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L os cuLpabLEs

José Antonio Rivera Rosales

E n septiembre de 2013 se aba-
tió sobre Acapulco un temporal 
extraordinario por su enorme 

caudal de agua, lo que terminó causan-
do 111 muertes, 10 mil 497 viviendas 
inundadas, 540 escuelas dañadas y daños 
materiales por más de 22 mil millones de 
pesos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto res-
pondió a la contingencia con el despliegue 
de todas las capacidades de la adminis-
tración pública federal, lo que en definitiva 
mitigó el desastre del que fueron víctimas 
los guerrerenses.

En ocasión de tal devastación, surgie-
ron denuncias que acusaban a algunas 
autoridades municipales de haber cambia-
do el uso de suelo en la zona de humeda-
les que se sitúa entre el Parque Nacional 
El Veladero y la Laguna de Tres Palos, un 
área lacustre que con el tiempo fue invadi-
da por la mancha urbana.

Ante el percance, Peña Nieto anunció 
que se investigaría quiénes eran respon-
sables por haber autorizado licencias 
de construcción en terrenos inundables. 
Muchos pensaron que, en efecto, algunos 
exalcaldes o por lo menos autoridades me-
nores serían llevados a juicio, pero nunca 
sucedió nada.

Ahora sabemos la razón.
Fechado el 3 de octubre de 2014, un 

año después de la tragedia, un estudio del 
Sexto Batallón de Ingenieros de Combate 
(BIC) da cuenta de que los verdaderos cau-
santes de la tragedia son en realidad un 
conjunto de intereses privados que levanta-
ron construcciones que funcionaron como 
diques artificiales para los escurrimientos 
naturales de agua procedentes tanto de la 
parte alta del Parque Nacional El Veladero 
como del Río de La Sabana.

Adscrito a la 35 Zona Militar, los In-
genieros de Combate hicieron un reco-
nocimiento del área donde se generó la 
tragedia de 2013, tras lo cual pusieron por 
escrito sus conclusiones que, por cierto, 
son descubrimientos sorprendentes.

Es verdad que la corrupción subyacente 
en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del municipio, particular-
mente en el área de licencias de construc-
ción, fue la causa de que indebidamente 
se autorizaran permisos para construir 
fraccionamientos en la zona de humeda-
les –donde, debemos aclarar, ya había 
asentamientos irregulares y precarios–, 
pero esas actuaciones parecen ser un pe-
cado menor frente al cúmulo de intereses 
privados que son los verdaderos causantes 
de la catástrofe de 2013.

En efecto, las desarrolladoras GEO, 

ARA y Homex, responsables de la construc-
ción de más de 10 mil viviendas, cometie-
ron un fraude gigantesco en perjuicio de 
esas 10 mil familias que adquirieron las 
casas. El fraude radica en la venta de pro-
piedades a sabiendas de que se trataba de 
terrenos inundables cada temporada de 
lluvias por el simple hecho de que están 
situadas en humedales.

Firmado por el coronel José Juan 
López Gutiérrez, comandante del Batallón 
de Ingenieros de Combate, el estudio llega 
a la conclusión de que la carretera privada 
Viaducto Diamante, cuyo trazo parte en 
dos la zona de humedales, es uno de los 
factores causante de la distorsión de los 
caudales procedentes tanto de escurri-
mientos como del Río de La Sabana.

A ello hay que agregar que el Viaducto 
Diamante construyó un puente sobre el Río 
de La Sabana completamente insuficiente 
para dar paso a esa afluencia de aguas, 
lo que aunado al azolvamiento de la co-
rriente causó un taponamiento que originó 
la inundación hacia áreas habitadas. 
Solución: construir un nuevo puente, más 
alto y largo, que permita un paso suficiente 
a los caudales del agua en temporada de 
lluvias. 

Construida por el Grupo Mexicano de 
Desarrollo (GMD), consorcio propiedad 
de Jorge Ballesteros Franco, el Viaducto 
Diamante enlaza la Autopista del Sol con 
el Boulevard de Las Naciones en el área 
del Acapulco Diamante, la llamada zona 
de Gran Turismo. Pero al dividir en dos 
la zona de escurrimientos, sin dejar un 
solo dren que permitiera el libre tránsito 
de aguas pluviales, esa vía privada es la 
causante de gran parte de los problemas 
de eventuales y probadas inundaciones.

Así pues, se impone la pregunta: ¿qué 
espera la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para Corregir el problema?

Concebido como un desarrollo turístico 
de excepción, el Acapulco Diamante fue 
uno de los megaproyectos del extinto 
gobernador José Francisco Ruiz Massieu, 
quien buscaba así  rescatar la actividad 
turística como uno de los ejes de la eco-
nomía guerrerense mediante el plan de 
transformar al puerto en un destino de fin 
de semana. 

Pensada para el turismo de amplio 
poder adquisitivo, la zona Diamante era la 
joya de la corona de sus proyectos, junto 
a la Autopista del Sol y otros desarrollos, 
para lo cual fundó la Promotora Turística 
de Guerrero (Protur), que desde entonces 
actúa como agente de ventas de terrenos 
de vocación turística. Es decir, como agen-
te de negocios.

Así, desde 1990 a la fecha comenzó 
el crecimiento de la Zona Diamante, que 
tomó un auge inusitado a partir del año 
2000 hasta la fecha, lo que inundó el área 
con restaurantes, tiendas comerciales, 
grandes hoteles, desarrollos inmobiliarios, 
residencias de lujo, concentrado todo en 
una franja de apenas 6.5 kilómetros entre 
Puerto Marqués y el Aeropuerto Interna-
cional. En últimas fechas, el desarrollo se 
dirige ahora a Barra Vieja, a todo lo largo 
de la franja de tierra entre el mar y la 
Laguna de Tres Palos, que se extiende a lo 
largo de 22 kilómetros.

Lo que descubrieron los ingenieros 
militares es motivo de sorpresa: nada 
menos que el Boulevard de Las Naciones, 
construido por el gobierno federal con una 
elevación de 1.5 metros por encima del 
terreno natural, es lo que causa la anega-
ción de los escurrimientos naturales en una 
especie de vaso receptor que impide la 
salida de las aguas pluviales.

Pero más sorprendente es la conclusión 
de que la franja de grandes hoteles, que 
no dejaron salida pluvial al mar, termina 
por ser un dique para los escurrimien-
tos, aunado al Viaducto Diamante, que 
tampoco dejó espacio para el tránsito de 
las aguas que bajan del Parque Nacional 
El Veladero.

En palabras textuales, el punto número 
4 del apartado D sobre el Acapulco 
Diamante, establece: «Se observa que 
los 6 kilómetros de hoteles constituyen la 
barrera final para el drenaje de los escu-
rrimientos pluviales; dejando al centro de 
la Zona Diamante un área susceptible y de 
exprofeso para captar aguas pluviales».

Para solucionar el problema, la pro-
puesta de los ingenieros militares radica en 
abrir tres canales en lugares determinados 
de la Zona Diamante con el fin de dar sa-
lida al agua. Una solución ingeniosa de la 
que no se ha vuelto a hablar seguramente 
por los intereses inmiscuidos. Igual debiera 
tomarse en cuenta la idea de abrir un dren 
a lo largo del trazo del Viaducto Diamante 
para canalizar los escurrimientos hacia la 
Laguna Negra de Puerto Marqués, o al 
mar, idea original del doctor Leonel Loza-
no, experto en temas ambientales.

Así las cosas, el gran descubrimiento 
es que fueron los intereses de grandes 
consorcios los que provocaron la catástrofe 
de septiembre de 2013 en la periferia de 
Acapulco, por lo cual el gobierno federal 
debió afrontar la situación mediante una 
cuantiosa partida presupuestal.

¿Justicia? No, nadie se atrevería a 
hacer reclamos a los poderosos varones 
del dinero en México. 

Exigen universitarios a los tres niveles de gobierno, 
justicia por el homicidio del director José Villanueva

Chilpancingo, Gro. 2 de octubre de 
2017.- Durante la ceremonia de Honores 
a la Bandera en la explanada de Rectoría, 
el rector Javier Saldaña Almazán, a nom-
bre de la comunidad universitaria, exigió 
a la Fiscalía del Estado y a los tres órde-
nes de gobierno, justicia inmediata para 
que el homicidio del director de la Prepa-
ratoria Número 2, José Villanueva Arce, 
sea esclarecido y no quede impune.

El rector calificó el crimen como “un 
acto vil y cruel”, por lo que ratificó su 
llamado a las autoridades para que a la 
brevedad, detengan a los responsables 
del asesinato, se les castigue conforme a 
la ley y se haga justicia.

También, informó a los universitarios 
que la Universidad Autónoma de Gue-
rrero entregó 10 toneladas de víveres en 
solidaridad con los damnificados por el 
huracán Max y a los afectados por los 
sismos en el estado de Guerrero; mien-
tras que en la Ciudad de México y los 
estados de Morelos y Puebla, la UAGro 
desplegó 20 brigadas de apoyo y 2 mil 
universitarios.

En su mensaje, Saldaña Almazán 
adelantó que el próximo miércoles, en 
su calidad de Presidente del Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex), 
junto con el Secretario Ejecutivo del 
ANUIES, Jaime Valls Esponda, se reuni-
rán en la Ciudad de México con el Con-
sejo Nacional de Rectores (CONARE) 
y ahí expondrán ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus 
necesidades.

Sobre este tema, Javier Saldaña Al-
mazán dio a conocer que la UAGro plan-
teará los casos de: reconocimiento de 
la antigüedad; el reconocimiento de la 
Plantilla Académica; el asunto del cobro 
del ISR; el reconocimiento de las horas/
clase sin techo presupuestal; el caso de 
las jubilaciones y pensiones así como el 
déficit financiero para el cierre de este 
año.

En otro tema, sobre los catedráti-
cos que participaron en el Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente, el rector expuso que la UA-
Gro hará una gestión extraordinaria para 
mantener el monto y el nivel de beca que 
obtuvieron el año pasado, “siempre y 
cuando cumplan con los requisitos y gra-

dos académicos”.
Por el asesinato de 25 universitarios 

en los últimos cuatro años, así como por 
los 3 años de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y en solidari-
dad por el 49 aniversario de la masacre 

de Tlatelolco ocurrida un día como hoy, 
el rector Javier Saldaña Almazán colocó, 
en la explanada de Rectoría, la bandera 
nacional a media asta, la cual permane-
cerá 3 días como señal de luto.

Chilpancingo, Gro. 29 de septiembre, 2017.- La Universidad Autónoma de Guerrero, fue sede 
en la Facultad de Ciencias Químicas de la XXVII Olimpiada Nacional de Biología y Química en 
su fase estatal, donde participaron 103 estudiantes de 36 subsistemas de Nivel Medio Superior 
en el estado, donde se aplicó un examen de conocimientos teóricos-prácticos en estas materias.
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El peso el boom inmobiliario en los 
edificios derrumbados del 19-S
José Ignacio De Alba y Alberto Nájar

edifiCio 
Colapsado 
en patriCio 

sainz, Colonia 
del valle. 

[foto:  arturo 
Contreras]

ace apenas dos semanas la ma-
yoría de los camiones de carga 
que transitaban por la colonia 
Del Valle, en la delegación Be-
nito Juárez, eran de empresas 

constructoras de los edificios y centros 
comerciales que llegaron en avalancha en 
los últimos 5 años. Hoy, después del sismo 
de 7.1 grados Richter, los únicos camiones 
que se ven transitar por las calles del sur 
de la Ciudad de México llevan escombros 
de inmuebles que se derrumbaron el 19 de 
septiembre.

Óscar Isidro Calzada, ingeniero 
civil con maestría en geo-hidrología, 
dice que no es fortuito. Lo explica con 
un esquema simple: los edificios de la 
ciudad están construidos sobre grava, 
lodo y agua (“hay que recordar que la 
ciudad está sobre lo que fuera un lago”). 
Pero ese no es el problema, sino que las 
nuevas edificaciones, cada vez más altas, 
secan los depósitos el agua del subsuelo 
al hacer las excavaciones profundas 
que los basamentos de estos edificios 

requieren. Pero el agua que se drena de 
la cimentación deja volando –sólo con la 
arcilla y la grava- a los edificios vecinos, 
que no fueron construidos con las mismas 
cimentaciones profundas. 

“El edificio queda dolido, se zango-
lotea con un temblor y se va pa’abajo”, 
resume el ingeniero Calzada.

Al espacio que se le drenó el agua 
se le llama cono de batimiento y puede 
dejar edificios débiles en un perímetro de 
dos kilómetros de distancia de la nueva 
construcción, explica Calzada, quien piensa 
que ese pudo haber sido el caso del edificio 
de seis piso en la calle Patricio Sainz, de la 
colonia Del Valle, que se sumió 3 metros 
bajo tierra y desapareció su primer piso.

“¿De qué manera el suelo se va a 
comprimir tres metros?”, se pregunta el 
ingeniero. Luego sigue con la explicación: 
“A las torres de edificios no les pasa nada, 
porque esas se fueron hasta los 50 metros 
para poner los pilotes y empezar a cons-
truir (…) sólo las edificaciones con pilotes 
sobrevivieron”.

Calzada habla la cantidad de nuevas 
construcciones que están a lo largo de la 
Avenida Insurgentes: casi uno nuevo por 
cada manzana. Entonces pone en la mesa 
una hipótesis que podría explicar por qué 
se derrumbaron edificios y casas en áreas 
que no habían sido afectadas por otros 
sismos, colonias como Del Valle, Narvarte 
o Portales, que con la explosión inmobi-
liaria de los últimos años se convirtieron 
en zonas altamente cotizadas y que se 
consideraban seguras por el tipo de suelo 
donde se asientan: la corrupción. “Aquí te 
das cuenta de las cadenas de corrupción 
de todo”, dice.

Pie Página recorrió los inmuebles de-
rrumbados en la delegación Benito Juárez 
y constató que la cantidad de inmuebles en 
construcción cercanos a edificios dañados 
o destruidos. Y peor aún, un día después 
del sismo, cuando aún se hacían trabajos 
de rescates de personas atrapadas entre 
los escombros, cuadrillas de albañiles aún 
trabajaban en edificaciones cercanas a los 
derrumbes.

En la esquina de Eugenia y División 
del Norte, por ejemplo, hay una construc-
ción con letreros de precaución en los que 
se lee “EXCAVACIÓN PROFUNDA”. 
En esta misma esquina se inició el acor-
donamiento del área donde dos edificios 
cayeron tras el sismo en la colonia Del 
Valle, al sur de la ciudad. A menos de un 
kilómetro de los edificios derrumbados 
hay, al menos, 4 construcciones de edifi-
cios de departamentos.

También en la calle Miguel Lauren 
1407 hay un edifico de 5 pisos daño y 
desalojado por peligro de que se derrumbe, 
junto al inmueble de 5 pisos hay un desa-
rrollo en construcción. En la calle Dakota 
número 21, en la colonia Nápoles, el único 
edificio desalojado por daños está junto a 
la excavación de otro edificio.

El patrón se repite en prácticamente 
todos los inmuebles recorridos. 

Responsabilidades compartidas
 

En los últimos 5 años, en Paseo de la Re-
forma se han inaugurado y construido 6 
de los edificios más altos del país: Diana 
Reforma con 168 metros; Torre Reforma 
de 246 metros; Torre Bancomer con 235 
metros; Torre Reforma Latino de 196 me-
tros; sin contar la Torre Mayor inaugurada 
en 2003 de 225 metros; y Chapultepec 
Uno que apenas está en construcción 
que medirá de 241 metros de altura. La 
mayoría de los edificios son corporativos 
de oficinas de compañías como AT&T, 
Bancomer, AON, Gamesa y Banorte.

Estos edificios están a poco más de 
un kilómetro de la colonia Hipódromo 
Condesa, otra de las zonas más afecta-
das por el sismo. Esta colonia llena de 
restaurantes y bares ahora luce llena de 
acopios y albergues. Los departamentos 
que habían tenido una de las plusvalías 
más altas de la ciudad, donde las com-
pras de propiedades se hacían en dólares, 
hoy está llena de edificios inhabitables y 
derrumbados. Según el jefe delegacional 
de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, hay un 
registro de 28 edificios derrumbados y 24 
en riesgo de caerse.

“La nuevas construcciones tienen nue-
vas tecnologías que les ayuda a sobrepasar 
los sismos, pero el problema son las viejas 
construcciones que están alrededor, a esas 
son a las que les partieron el queso”, dice 
en entrevista la diputada constituyente de 
la Ciudad de México, Mayela Delgadillo.

La diputada dice que el problema 
no sólo es de las inmobiliarias, también 
del gobierno capitalino que se ha dejado 
cooptar. “Seduvi, Protección civil, las de-
legaciones deben tener los atlas de riesgo 
y también el instituto para la seguridad 
de las construcciones. Y las delegaciones 
deberían de estar verificando qué es lo que 

se está haciendo en sus territorios”, dice.
Pero no lo hacen. Ni siquiera lo pien-

san. “Es que estos políticos no tienen 
visión de futuro y en esta dinámica [...] 
las políticas que se están haciendo no son 
a largo plazo entonces tú puedes hacer lo 
que quieras mientras no te truene la bronca 
a ti”, dice Delgadillo, quien encabezó la 
lucha contra un parque y centro comercial 
que el gobierno de la Ciudad de México 
quería construir en Chapultepec, además 
de la instalación de parquímetros y la lu-
cha en contra del Metrobús en el corredor 
Reforma. Ella ejemplifica la relación que 
hay entre las empresas inmobiliarias y el 
gobierno de Mancera con el caso de Felipe 
de Jesús Serrano, quien encabeza la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
hombre encargado de la urbanización de 
la ciudad llegó al sector público después 
de trabajar en el sector inmobiliario.

¿Corrupción legalizada?
 

Los diputados locales y jefes delegacio-
nales han permanecido en silencio frente 
a la tragedia, pero tampoco están exentos 
de reponsabilidades. Ellos han aceptado e 
incluso promovido normas para favorecer 
la expansión inmobiliaria que parecerían 
ridículas, pero que, a la luz del desastre, 
tienen implicaciones escalofriantes.

“Cuando se empieza a alejar el (terre-
moto del) 85 de la visión de la gente, las 
inmobiliarias empezaron a presionar para 
que se cambiaran las leyes y en los noven-
tas empiezan a hacerle los cambios a las 
leyes de construcción, de reglamentos y 
obra pública (…) luego lo que pasó es que 
con las normas se violó todo legalmente”, 
explica el ingeniero Calzada.

Un ejemplo: el Programa de Desarrollo 
Urbano de una delegación establece que 
sólo se pueden construir edificios de 10 
niveles. “¿Y por qué ves veinte? Porque 
una norma te dice que si juntas los predios 
le puedes sumar los niveles de cada uno. Y 
Lo más grave es que ni siquiera los predios 
tienen que estar juntos. Por ejemplo puede 
haber uno aquí en la Colonia Nápoles y 
otro en Iztapalapa”.

Hay, incluso, otra norma mediante 
la cual, si las constructoras no agotan el 
límite de construcción de la zona donde 
operan, que es de 10 pisos, pueden vender 
los espacios a otra empresa que termina 
construyendo un edificio de 20 pisos, por 
ejemplo.

Así de increíble. Hoy la Ciudad de 
México está llena de gente con picos 
y palas en las calles, pero estos no son 
constructores sino voluntarios. Y al parejo 
de la remoción de escombros aparecen las 
dudas. La más común es por qué el gobier-
no de Miguel Ángel Mancera permitió la 
construcción frenética de edificios de lujo 

y desarrollos comerciales, prácticamente 
sin supervisión alguna.

Una de las respuestas es el dinero, 
explica la diputada Delgadillo. Las in-
mobiliarias suelen entregar el 35% del 
valor de la obra como sobornos para 
funcionarios, algo que parecería elevado 
si no fuera por el beneficio que obtienen: 
En promedio, dice, las ganancias en cada 
obra son de 400% de la inversión inicial, 
que recuperan antes de nueve meses. Pero 
no es todo. Desde el anterior gobierno de 
Marcelo Ebrard empezó a revertirse el 
proceso de extender el crecimiento de la 
ciudad hacia las áreas conurbadas, lo cual 
creó una especie de despoblamiento de las 
áreas centrales.

Esto generaba un problema serio, pues 
la mayor parte de los servicios públicos 
como Metro, agua y electricidad se encon-
traban en éstas áreas, y proveerlos a los 
nuevos territorios habitados representaba 
una fuerte inversión.

Durante el período de Mancera el 
proceso de repoblación de la ciudad se 
aceleró, pero se hizo de manera irregular: 
la mayoría de los nuevos proyectos inmo-
biliarios se realizaron con base en la nor-
ma 26 de la Ley de Vivienda, que otorga 
beneficios especiales para la construcción 
de viviendas de interés social o bajo costo.

Pero en realidad los desarrollos que se 
edificaron fueron departamentos de lujo o 
de costo medio. Durante casi todo el actual 
gobierno ninguna autoridad se dio cuenta 
–o eso dicen- que se violaba la norma 26.

Hay varias consecuencias. El nivel de 
vida en las zonas centrales de la capital 
donde se construyeron estos edificios 
irregulares se encareció. Las personas que 
se vieron obligadas a vivir en áreas co-
nurbadas y lejos de sus centros de trabajo 
se quedaron allí. El objetivo inicial de la 
norma 26 no se cumplió.

Además el proceso de gentrificación 
alimentó el círculo vicioso, pues los ba-
rrios de moda impulsaron el precio de las 
viviendas y al mismo tiempo el apetito por 
el negocio de las inmobiliarias.

Al costo que fuera. Desde el año pasa-
do son comunes las noticias sobre edificios 
construidos con permisos falsos o que se 
realizaron con más pisos de los legalmente 
autorizados. Las palabras desorden y co-
rrupción suelen acompañar esas historias.

Y ahora, tras el terremoto que revivió 
la mayor tragedia en la historia reciente 
del país empieza el reparto de culpas. El 
negocio de la jugosa gentrificación de Ciu-
dad de México debe quedar al frente. 

Este trabajo forma parte del proyecto 
Pie de Página, realizado por la Red de 

Periodistas de a Pie. Conoce más del pro-
yecto en: http://www.piedepagina.mx
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La ciencia que se ha constituido en torno de los hechos de lengua ha 
pasado por tres fases sucesivas antes de reconocer cuál es su verda dero 
y único objeto. 

Se comenzó por organizar lo que se llamaba la «gramática». Este 
estudio, inaugurado por los griegos, continuado principalmente por 
los franceses, está fundado en la lógica y desprovisto de toda visión 
científica y desinteresada de la lengua misma; lo que la gramática se 
propone única mente es dar reglas para distinguir las formas correctas 
de las formas in correctas; es una disciplina normativa, muy alejada de 
la pura observa ción, y su punto de vista es necesariamente estrecho. 

Después apareció la filología. Ya en Alejandría existía una escuela 
«filológica», pero este término se asocia sobre todo con el movimiento 
científico creado por Friedrich August Wolf  a partir de 1777, que se 
con tinúa en nuestros días. La lengua no es el único objeto de la filo-
logía, que quiere sobre todo fijar, interpretar, comentar los textos; este 
primer estudio la lleva a ocuparse también de la historia literaria, de 
las costum bres, de las instituciones, etc.; en todas partes usa el método 
que le es propio, que es la crítica. Si aborda cuestiones lingüísticas, es 
sobre todo para comparar textos de diferentes épocas, para determinar 
la lengua particular de cada autor, para descifrar y explicar inscripcio-
nes redacta das en una lengua arcaica u oscura. Sin duda estas inves-
tigaciones son las que prepararon la lingüística histórica: los trabajos 
de Ritschl sobre Plau to pueden ya llamarse lingüísticos, pero, en ese 
terreno, la crítica fi lológica falla en un punto: en que se atiene dema-
siado servilmente a la lengua escrita y olvida la lengua viviente; por lo 
demás, la antigüedad grecolatina es la que la absorbe casi por entero. 

El tercer período comenzó cuando se descubrió que se podían 
com parar las lenguas entre sí. Éste fue el origen de la filología 
compara tiva o «gramática comparada». En 1816, en una obra titulada 
Siste ma de la conjugación del sánscrito, Franz Bopp estudió las relaciones 
que unen el sánscrito con el germánico, el griego, el latín, etc. No fue 
Bopp el primero en señalar esas afinidades y en admitir que todas esas 
lenguas pertenecían a una misma familia: eso ya se había hecho antes 
que él, especialmente por el orientalista inglés William Jones († 1794); 
pero algunas afirmaciones aisladas no prueban que en 1816 fueran ya 
compren didas de modo general la significación y la importancia de 
esta ver dad. Bopp no tiene, pues, el mérito de haber descubierto que 
el sáns crito es pariente de ciertos idiomas de Europa y de Asia, pero 
fue él quien comprendió que las relaciones entre lenguas parientes 
podían convertirse en la materia de una ciencia autónoma. Aclarar 

una lengua por medio de otra, explicar las formas de una 
por las formas de la otra, eso es lo que todavía no se había 
emprendido. 

Es muy dudoso que Bopp hubiera podido crear su cien-
cia —por lo menos tan pronto— sin el descubrimiento del 
sánscrito. Esta lengua, al llegar como tercer testimonio junto 
al griego y el latín, le proporcionó una base de estudio más 
amplia y más sólida; y esa ventaja se encontró au mentada 
por la circunstancia por suerte inesperada, de que, el sáns-
crito está en condiciones excepcionalmente favorables para 
aclarar esta com paración. 

Pongamos un ejemplo. Si se considera el paradigma del 
latín genus (genus, generis, genere, genera, generum, etc.) y el del 
griego genós (gé neos, génei, génea, geneón, etc.), estas series no 
dicen nada, ni tomadas por separado ni comparadas entre 
sí. Pero otra cosa es en cuanto se les añade la serie corres-
pondiente del sánscrito (ġanas, ġanasi, ġanassu, ġanasġm, 
etc.). Basta con echar una mirada para percibir la relación 
que existe entre los paradigmas griego y latino. Admitiendo 
provisional-mente que ġanas representa el estado primitivo, 
ya que eso ayuda a la explicación, se saca en conclusión que 
en las formas griegas ha debido desaparecer una s, géne(s)
os, etc., cada vez que se encontraba entre dos vocales. Y se 
deduce luego que, en las mismas condiciones, la s se vuelve r 
en latín. Además, desde el punto de vista gramatical, el para-
digma sáns crito sirve para precisar la noción de radical, pues 
este elemento corres ponde a una unidad (ġanas-) perfecta-
mente determinable y fija. El latín y el griego no conocieron 
más que en sus orígenes el estado que el sánscrito representa. 
La conservación de todas las eses indoeuropeas es, pues, lo 
que hace al sánscrito tan instructivo en este punto. Es verdad 
que en otros aspectos ha conservado menos los caracteres del 
prototipo: así, su vocalismo está completamente trastornado. 
Pero en general, los elemen tos originarios que conserva el 
sánscrito ayudan a la investigación de modo maravilloso, y el 
azar lo ha convertido en una lengua muy propia para esclare-
cer a las otras en gran número de casos. 

Desde el comienzo se ven surgir junto a Bopp otros lin-
güistas de cali dad: Jacob Grimm, el fundador de los estudios 
germánicos (su Gramática alemana se publicó de 1822 a 
1836); Pott, cuyas investigaciones etimo lógicas pusieron en 
manos de los lingüistas una vasta suma de materiales; Kuhn, 
cuyos trabajos se ocupaban a la vez de la lingüística y de la 
mito logía comparada; los indianistas Benfey y Aufrecht, etc. 

De Bopp a Schleicher 
Por fin, entre los últimos representantes de esta escuela, 

hay que señalar muy especialmente a Max Müller, Georg 
Curtius y August Schlei cher. Todos tres, cada cual a su 
manera, hicieron mucho por los estudios comparativos. 
Max Müller los popularizó con sus brillantes diserta ciones 
(Lecciones sobre la ciencia del lenguaje, 1861, en inglés); pero 
cier tamente no pecó por exceso de conciencia. Curtius, 
filólogo distingui do, conocido sobre todo por sus Principios 
de etimología griega (1879), fue uno de los primeros en recon-
ciliar la gramática comparada con la filo logía clásica. La 
filología había seguido con desconfianza los progresos de la 
nueva ciencia, y esa desconfianza se había hecho recíproca. 
Schlei cher fue, en fin, el primero que intentó codificar los 
resultados de las investigaciones parciales. Su Compendio de 
gramática comparada de las lenguas indogermánicas (1861) es 
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una especie de sistematización de la ciencia 
fundada por Bopp. Este libro, que prestó 
grandes servicios durante largo tiempo, es el 
que mejor evoca la fisonomía de la escuela 
compa ratista, la cual en verdad constituye el 
primer período de la lingüística indoeuropea. 

Pero esta escuela, con haber tenido el 
mérito indisputable de abrir un campo nuevo 
y fecundo, no llegó a constituir la verdadera 
ciencia lingüís tica. Nunca se preocupó por 
determinar la naturaleza de su objeto de 
estudio. Y sin tal operación elemental, una 

ciencia es incapaz de procurar se un método. 
El primer error, y el que contiene en 

germen todos los otros, es que en sus inves-
tigaciones —limitadas por lo demás a las 
lenguas indoeuro peas— nunca se preguntó 
la gramática comparada a qué conducían las 
comparaciones que establecía, qué es lo que 
significaban las relaciones que iba descu-
briendo. Fue exclusivamente comparativa en 
vez de ser histórica. Sin duda la comparación 
es la condición necesaria para toda recons-
trucción histórica; pero, por sí sola, no permi-
te llegar a conclusio nes. Y las conclusiones 
se les escapaban a los comparatistas, tanto 
más cuanto que consideraban el desarro-
llo de dos lenguas como un naturalista lo 
haría con el cruzamiento de dos vegetales. 

Schleicher, por ejemplo, que 
nos invita siempre a partir del 
indoeuropeo, y que aparece en 
cierto senti-do, pues, como muy 
historiador, no vacila en decir 
que en griego la e y la o son dos 
«grados» (Stufen) del vocalismo. 
Es que el sánscrito presenta un 
sistema de alternancias vocáli-
cas que sugiere esa idea de los 
grados. Suponiendo, pues, que 
se debieran recorrer esos grados 
separada y para lelamente en 
cada lengua, como los vegetales 
de la misma especie reco rren in-

dependientemente unos de 
otros las mismas fases de 
desarrollo, Schleicher veía 
en la o del griego un grado 
reforzado de la e, como 
veía en la ādel sánscrito un 
refuerzo de la ā. De hecho 
se trata de una alternancia 
indoeuropea que se refle-
ja de modo diferente en 
griego y en sánscrito, sin 
que haya paridad alguna 
necesaria entre los efectos 
gramaticales que desarrolla 
en una y en otra lengua (ver 
pág. 183 y sig.). 

Este método exclusiva-
mente comparativo implica 
todo un conjunto de con-
cepciones erróneas que en 
nada corresponden a la rea-
lidad y que son extrañas a 
las verdaderas condiciones 
de todo lenguaje. Se consi-
deraba la lengua como una 
esfera particular, un cuarto 
reino de la naturaleza; de 
ahí ciertas maneras de ra-
zonar que habrían chocado 
en cualquiera otra cien cia. 
Hoy no podemos leer ocho 
o diez líneas escritas en 
esa época sin quedarnos 

sorprendidos por las extrava-
gancias del pensamiento y por 
los términos que se empleaban 
para justificarlas. 

Pero, desde el punto de 
vista metodológico, el conocer 
esos errores no deja de tener su 
interés: las fallas de una ciencia 
en sus comienzos son la imagen 
agrandada de las que cometen 
los individuos empeñados en 
las primeras investigaciones 
científicas, y nosotros tendre-
mos ocasión de se ñalar muchas 
de ellas en el curso de nuestra 
exposición. 

Hasta 1870, más o menos, 

no se llegó a plantear la cuestión de cuáles son las 
condiciones de la vida de las lenguas. Se advirtió en-
tonces que las correspondencias que las unen no son 
más que uno de los aspectos del fenómeno lingüísti-
co, que la comparación no es más que un medio, un 
método para reconstruir los hechos. 

La lingüística propiamente dicha, que dio a la 
comparación el lugar que le corresponde exactamente, 
nació del estudio de las lenguas roman ces y de las 
lenguas germánicas. Los estudios románicos inaugu-
rados por Diez —su Gramática de las lenguas romances 
data de 1836-1838— contribuyeron particularmente 
a acercar la lingüística a su objeto verda dero. Y es 
que los romanistas se hallaban en condiciones pri-
vilegiadas, desconocidas de los indoeuropeístas; se 
conocía el latín, prototipo de las lenguas romances, y 
luego, la abundancia de documentos permitía seguir 
la evolución de los idiomas en los detalles. Estas dos 
circunstancias limi taban el campo de las conjeturas 
y daban a toda la investigación una fiso nomía par-
ticularmente concreta. Los germanistas estaban en 
situación análoga; sin duda el protogermánico no se 
conoce directamente, pero la historia de las lenguas de 
él derivadas se puede seguir, con la ayuda de numero-
sos documentos, a través de una larga serie de siglos. 
Y también los germanistas, más apegados a la reali-
dad, llegaron a concepciones dife rentes de las de los 
primeros indoeuropeístas. 

Un primer impulso se debió al americano Whit-
ney, el autor de La vida del lenguaje (1875). Poco 
después se formó una escuela nueva, la de los neo-
gramáticos (Junggrammatiker), cuyos jefes eran todos 
alemanes: Karl Brugmann, H. Osthoff, los germa-
nistas W. Braune, Eduard Sie vers, Hermann Paul, el 
eslavista Leskien, etc. Su mérito consistió en colocar 
en perspectiva histórica todos los resultados de la 
comparación, y encadenar así los hechos en su orden 
natural. Gracias a los neogramáticos ya no se vio 
en la lengua un organismo que se desarrolla por sí 
mismo, sino un producto del espíritu colectivo de los 
grupos lingüísticos. Al mis mo tiempo se compren-
dió cuán erróneas e insuficientes eran las ideas de la 
filología y de la gramática comparada
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. Sin embargo, 
por grandes que sean los servicios prestados por esta 
escuela, no se puede decir que haya hecho la luz sobre 
el conjunto de la cuestión, y todavía hoy los proble-
mas fundamentales de la lingüística general aguardan 
solución. 

1. La nueva escuela, ciñéndose cada vez más 
a la realidad, hizo guerra a la termino logía 
de los comparatistas, y especialmente a las 
metáforas ilógicas de que se servían. Desde 
entonces ya no se atrevía uno a decir «la 
lengua hace esto o aquello», ni hablar de «la 
vida dela lengua», etc., ya que la lengua no 
es una entidad y no existe más que en los 
sujetos hablantes. Sin embargo, convendría 
no ir demasiado lejos, y basta con entender-
se. Hay cier tas imágenes de que no se puede 
prescindir. Exigir que uno no se sirva más que 
de términos que respondan a las realidades 
del lenguaje es pretender que esas realida-
des ya no tienen misterio para nosotros. Pero 
estamos muy lejos de tal cosa. Así, pues, 
nosotros no vacila remos en emplear cuando 
llegue la ocasión algunas expresiones que 
fueron censuradas en su época.
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o mismo me celebro y a mí mismo me canto;
Y mis pretensiones serán las tuyas,

Pues que cada átomo mío también te pertenece.
Vago y a mi alma la incito;

Vago y holgazaneo a mi antojo, contemplando la brizna
de hierba estival.

Casas y aposentos llenos de perfumes están- las alacenas
saturadas de perfumes se hallan;

Aspiro yo mismo la fragancia y, complacido, la reconozco;
El vaho también me amenaza, pero yo no lo tolero.

La atmósfera no es un perfume- no tiene el dejo de la
destilación- es inodora;

Ella es para mi boca eternamente. De ella estoy enamorado;
Llegaré a la represa atravesando el bosque y, candoroso,

desnudándome,
Enloquecí al sentir su contacto.

Mi lengua, cada átomo de mi sangre, formados
de este suelo, de este aire,

Nacido aquí de padres, nacidos aquí de padres también
aquí nacidos,

Yo, ahora de treinta y siete años de edad, en perfecta
salud, comienzo,

Esperando no cesar más hasta la muerte.
Credos y escuelas a la expectativa,

Retirándome por un momento, teniendo suficiente de lo
que ellos son, pero sin olvidarlos nunca,

Yo ofrezco abrigo para el bien o para el mal,
Yo dejo hablar a todos a la ventura,

La naturaleza desenfrenada con la energía original.
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El vaho de mi propio aliento;
Ecos, ondas, susurros, raíces del amor, filamentos de seda,

los caprichosos sarmientos y la vid;
Mi respiración y mi inspiración, el latido de mi corazón, el

paso de mi sangre y del aire a través de mis pulmones;
El aroma de las verdes hojas y el de las hojas secas, y el

de la ribera, y el oscuro color de las rocas marinas y
el del heno en el henil;

El sonido de las palabras musitadas por mi voz, palabras
arrojadas a los remolinos del viento;

Unos suaves besos, unos cuantos abrazos, un ceñir de
brazos;

El juego de luces y de sombras entre la arboleda cuando
la brisa la balancea;

La deleitosa soledad, ya en medio del bullicio callejero, ya
en la inmensidad de los campos y en las laderas de los 

montes;
La sensación de la salud, los trinos bajo la luna llena, la

canción de mi despertar en el lecho encontrándome
con el sol.

¿Has contado alguna vez mil acres? ¿No has calculado que
toda la tierra era mucho?

¿Has empleado tanto tiempo para aprender a leer?
¿Te has sentido orgulloso al desentrañar el sentido de los

poemas?
Detente este día y esta noche conmigo y alcanzarás el

origen de todos los poemas;
Poseerás lo que es bueno de la tierra y el sol (quedan todavía

millones de soles);
No tomes más las cosas procedentes de una segunda o tercera

mano, no mires a través de los ojos de la muerte,
no te alimentes con los espectros de los libros;

Tampoco quiero que mires a través de mis ojos, ni que
recibas las cosas de mí;

Escucha las voces procedentes de todos los lados y tamiza
las que hasta ti lleguen.

canto a 
Walt Whitman
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He escuchado lo que los charlatanes decían, la charla del
principio y la del final;
Pero yo no hablo del principio ni del final.
Jamás existió otro comienzo que este de ahora,
Ni más juventud ni vejez que la de hoy;
Y jamás existirá otra perfección que la de ahora,
Ni otro paraíso ni otro infierno que este de hoy.
Impulso, impulso e impulso;
Siempre el creador impulso del mundo.
Más allá de la oscuridad emergen oponiéndose los iguales
- siempre sustancia acrecentándose, siempre sexo;
Siempre una fusión de identidad, siempre una distinciónsiempre
engendrando la vida.
Elaborar no tiene importancia- sabios o necios lo realizan
por igual.
Firmes en el más sólido convencimiento, aplomados en su
probidad, bien aferrados, abrazados a las vigas,
Recios como potros, amorosos, arrogantes, eléctricos,
Yo y este misterio, henos aquí de pie.
Límpida y amorosa es mi Alma, y limpio y amante es todo
cuanto nada tiene de mi Alma.
Si uno falta, ambos están ausentes, y lo invisible queda
demostrado por lo visible.
Hasta que lo visible se torne invisible y, a su vez, lo
compruebe.
Mostrando lo mejor y, apartándolo de lo peor, el tiempo
hostiga al tiempo;
Conociendo la perfecta fineza y la ecuanimidad de las cosas,
mientras ellos discuten, yo permanezco en silencio, y
voy luego a bañarme y admiro mi propio cuerpo.
Bienvenido sea cada órgano y cada uno de mis atributos,
y también los de todo hombre cordial y puro;
Ni una pulgada, ni la partícula de una pulgada de mi ser,
es vil, y ninguna partícula deja de corresponder con
las restantes.
Estoy satisfecho- Yo veo, bailo, río, canto:
Mientras, el acariciante y amoroso Compañero de lecho
duerme a mi vera durante la noche, y al amanecer se
aleja con furtivos pasos,
Dejándome cestas cubiertas por blancos lienzos, que regocijan
la casa con su abundancia.
¿Diferiré mi aceptación y mi realización, volveré mis atribuladas
miradas
Con objeto de que ellas dejen de contemplar el futuro a
lo largo de la ruta,
Y de inmediato me estimen más o menos en un céntimo,
Exactamente el valor de uno y exactamente el valor de
dos, y hasta cuál es el precio máximo?

mi mismo Marla camina como todos los días a casa de 
su abuela, en el camino encuentra una bolsa 
plástica, la toma y la abre. En ella hay algo 
muy extraño, se trata de un juego de ocho 
cartas, todas coloreadas diferente pero son la 
misma escena grotesca representada en todas: 
la cara y el cuerpo de un hombre con un abri-
go hecho de perros feroces. Al parecer, Marla 
no distingue si son los perros o el hombre de la 
imagen quien devora algo.

Ella corre rápido para mostrarle a su abuela 
el hallazgo, en el camino tropieza con Mickey 
Mouse y le dice: 

—Hola.

El ratón le grita: 

—Eso que traes en la bolsa me pertenece, 
¡dámela!

Ella corre más rápido, el ratón corre tras 
ella. Marla alcanza ya a ver la puerta de la 
casa de su abuela y hace su mayor esfuerzo, al 
llegar golpea efusivamente la puerta y grita: 

—¡Abre con una chingada!, ¡el ratón me 
quiere agarrar!

Amalia, la abuela de Marla contesta desde 
dentro: 

—¡Ya voy, no me chingues tanto!

La anciana se levanta del retrete, toma un 

un  

pedazo de papel y se 
limpia, luego toma su 
bastón y camina hacia 
la puerta. Amalia llega 
a la puerta y al abrirla, 
sus ojos no pueden creer 
lo que ella ve… su nieta 
está muerta o al menos 
eso parece, Mickey Mou-
se está llorando encima 
de ella. 

Amalia preocupada 
le pregunta a Mickey:

—¿Qué pasa, Mic-
key? ¡Contesta, ratón 
culero!
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Lo toma del cuello y lo amenaza:

—¡Dime que pasó o te corto las orejas!

Mickey está aterrorizado, grita llorando: 

—¡Yo la maté! ¡Yo la maté! ¡La apachurré 
con mis pinches nalgotas!

—¿Por qué? —pregunta Amalia.

—No me quiso dar las cartas —responde 
Mickey.

—¿Cuáles pinches cartas? —insiste 
Amalia.

—Las cartas mágicas para regresar.

—¿Para regresar a dónde?

—Para regresar —repite Mickey.

—¿A dónde? No hay a dónde ir, todos 
estamos aquí —repara Amalia.

—¿Aquí, en dónde? —pregunta Mickey.

—¿Pues, dónde más? En él, en ella, en 
ti…

Amalia le arrebata las cartas al infeliz 
ratón, ella se quita un zapato y de un solo 
golpe lo mata. Cierra la puerta de un golpe, 
de inmediato siente un fuerte dolor de estó-
mago, se dirige al baño. Araña las paredes.  

A través del espejo del baño, se refleja  
un voyerista vestido con un abrigo hecho de 
perros que lo ha visto todo, el observa como 
Amalia se levanta de la taza y toma carta 
por carta, carta por carta, carta por carta, 
carta por carta.

cuento  

un cuento



En cierta calle de cierta ciudad había una casa 
tan vieja que amenazaba derrumbarse, en cuyo 
caso muchas familias que la habitaban hubieran 
quedado sepultadas bajo las ruinas. El propietario 
era muy avaro y no le inquietaba el estado de su 
finca, por más que viera el peligro que corrían los 
vecinos; pero, en cambio, era muy severo en exigir 
la puntualidad en el pago de los alquileres. 

La mayor parte de los inquilinos eran personas 
sencillas, buenas, demasiado ingenuas. Cuando 
oían crujir los muros o veían caer alguna piedra —
signo precursor de próxima ruina— se decían que 
esto no significaba gran cosa y que todo quedaría 
largo tiempo de igual modo; además, el propietario 
refería que siempre había estado así. 

Sin embargo, el peligro amenazaba cada vez 
más. Se descubrió que la sola avaricia del propie-
tario era la causa del mal estado en que se hallaba 
la casa y algunos vecinos que murmuraban fueron 
desahuciados por vía de justicia. Puede decirse que 
no pasaba día sin que ocurriese algún accidente, a 
veces bastante serio. 

Aumentaba el número de los murmuradores; 
pero el propietario era un mal hombre. Maliciosa-
mente sembró entre sus inquilinos la desconfian-
za y la división, de tal modo que las disputas y 
querellas vinieron a ser lo esencial y fue olvidada 
la causa principal, o sea la ruina de la casa. 

El propietario se reía de la estupidez de sus 
inquilinos. 

Cada día la casa se hacía más vieja y ruinosa. 
Alguno tuvo el valor de exigir reparaciones. 

El propietario tuvo miedo. Los inquilinos 
pagaban sus alquileres como antes, pero ya no eran 
sumisos. Buscó todavía el medio de calmarles. 
Prometió todo lo que quisieron y no hizo nada. 

Al fin, uno de los inquilinos reunió a los demás 
y les dijo: "La casa que habitamos es una casa 
desgraciada; todos los días somos víctimas de 

la 
casa 

dolorosos accidentes; alguno 
de nosotros ya ha llevado al 
padre, la madre, el hermano, la 
hermana, el hijo o el amigo al 
cementerio. La causa de todos 
estos accidentes es el propie-
tario, el cual sólo piensa en los 
alquileres y no en los inquili-
nos. ¿Debe esto durar mucho 
tiempo? ¿Seremos siempre 
tan necios para soportarlo? 
¿Continuaremos enriquecien-
do a ese avaro, arriesgando a 
cada instante nuestra vida?". 
Muchos respondieron en alta 
voz: " ¡No, no, basta!". "Pues 
bien", continuó el organizador 
de la reunión, "escuchadme...". 
Y expuso que se debía exigir 
al propietario la demolición 
de la casa y la construcción 
de una nueva, más moderna 
y que respondiese mejor a los 
principios de la higiene, porque 
ya era inútil toda reforma en el 
viejo caserón. 

Muchos juraron no descan-

sar hasta que la casa fuese demolida y se hizo 
una activa propaganda por esta idea. Desgracia-
damente, les faltaba el talento de la palabra y del 
escrito. 

No faltaron vecinos de casas próximas que 
ofrecieron sus ser-vicios, puesto que conocían el 
arte de hablar y de escribir. 

Se consideraron felices con esta oferta algu-
nos de los interesa-dos. Eran los ingenuos, que 
olvidaban pronto y con facilidad. Otros, por el 
contrario, recordaron que ya en otros casos algu-
nas personas habían ofrecido sus servicios, pero 
que nada habían hecho. "Sed prudentes, decían 
a los vecinos, ¿cómo queréis que un hombre que 
habita en una casa sólida y bien arreglada, que 
no conoce los peligros y la condición de una casa 
ruinosa, pueda representar nuestros intereses? 

Nada quisieron escuchar. Los señores que 
habitaban buenas y sólidas casas obtuvieron la 
representación de los habitantes de la casa vieja, 
visitaron al propietario y, a pesar de su talento 
oratorio, no consiguieron ningún resultado. 
Indujeron entonces a sus representados a que 
enviasen al propietario un número mayor de 
representantes. 

Como el propietario era rico, fueron muchos 
los que se disputaron el honor de ser nombra-
dos representantes, para ir a visitarle. "Mirad", 
parecía que andaban diciendo por la población 
los ambiciosos satisfechos que iban a visitar al 
propietario, "nosotros estamos en relaciones con 
este gran rico". 

Desde entonces, raramente se presentó la 
cuestión: " ¿Cuáles son las mejoras de que hay 
necesidad?". Y muchas veces esta otra: " ¿Cuá-
les personas representarán los intereses de los 
inquilinos?". 

La disputa continúa siempre. Los inquili-
nos habitan siempre la casa vieja, cada día más 
ruinosa, más peligrosa, y el propietario se ríe 
tranquilamente de la ingenuidad de los que conti-
núan pagándole alquileres y enriqueciéndole. 

vieja
F. Domela Nieuwenhuis
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