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l fiscal general del estado, 
Xavier Olea Peláez, y el 
secretario de Seguridad 
Pública, Pedro Almazán 
Cervantes, son dos de los 

pilares en cuanto a la prevención y admi-
nistración de justicia en el gobierno de 
Héctor Astudillo Flores.

Se supone que, en los hechos, el 
segundo debería ser el encargado de la 
prevención de los delitos, y el primero 
de la investigación de éstos.

El resultado de su trabajo está a la 
vista.

El organismo Impunidad Cero ubicó 
recientemente a la fiscalía de Guerrero 
en el último lugar a escala nacional en el 
cumplimiento o ejecución de órdenes de 
aprehensión con sólo el 12.2 por ciento.

Mientras tanto, el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad, 
ha registrado que en los dos primeros 

años de gobierno de Héctor Astudillo 
Flores, Guerrero se ubicó como la enti-
dad más violenta del país con cuatro mil 
221 asesinatos. Pero los datos del mismo 
Sistema arrojan que los crímenes no han 
disminuido, sino que han aumentado en 
Guerrero a partir del 2014. En ese año y 
los primeros 10 meses del 2015 se regis-
traron tres mil 165 homicidios dolosos.

Ese 2014, el 7 de noviembre para ser 
más precisos, el gobernador interino Ro-
gelio Ortega Martínez designó al general 
brigadier, diplomado de Estado Mayor, 
Pedro Almazán Cervantes, como secreta-
rio de Seguridad Pública, en una reunión 
en la Promotora Turística de Acapulco.

El nombramiento del general sor-
prendió a muchos, porque por el perfil 
del recién designado gobernador interino 
se pensó que dejaría en la dependencia 
a un civil, no sólo comprometido con la 
seguridad de los guerrerenses, sino con el 

respeto a los derechos humanos.
Sorprendió aún más, cuando el go-

bernador Héctor Astudillo Flores ratificó 
en el cargo a Almazán Cervantes, a pesar 
de que desde su llegada al gobierno res-
ponsabilizó a los gobiernos anteriores del 
problema de violencia que le heredaron. 
«La violencia no surgió en mi gobierno, 
viene de años atrás», dijo, por ejemplo, 
en abril de este año, horas después del 
asesinato del secretario general del PRD, 
Demetrio Saldívar Gómez. 

Por eso, la duda es, si el gobierno 
inmediato de Ortega (con Almazán Cer-
vantes como encargado de la seguridad) 
no pudo resolver el problema de la vio-
lencia, ¿por qué Astudillo lo ratificó en la 
Secretaría de Seguridad Pública? ¿Quién 
es Almazán Cervantes para mantenerse en 
el cargo a pesar de la falta de resultados 
en la prevención de la violencia, y, por el 
contrario, hayan aumentado los asesi-

Siempre gran estadista y preocupado por los  

guerrerenses, el gobernador Astudillo una vez más 

nos deslumbró con sus respuestas, al decirle a los 

reporteros que le reclamaron por la agresión  

contra uno de sus compañeros: «Sólo les pido un 

favor: hay que respetarnos, porque si cada vez 

que pasa algo me van a estar insultando, eso no es 

correcto». El equipo de asesores  de la maSmorra, 

sugiere al góber otras respuestas picudas para que 

nadie ande de irrespetuoso con exigencias de  

seguridad ni otros absurdos.

Respuestas

respeto

Botellita de jerez, todo lo que me 

digas será la revés

pa' imponer

Botellita de vinagre, 

todo lo que me digas 

será para tu madre

Botellita de 

Coca-Cola, todo 

lo que digas será 

para tu cola

Carcacha  

carcacha, todo lo 

que me digas se te 

retacha

Soy espejo y me 

reflejo, tengo cara 

¿de?…
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natos en lo que va de su responsabilidad?

Un brigadier de policía

En la página Estado Mayor.Mx, un 
blog de información militar y seguridad 
nacional, en su apartado «Un general an-
quilosado», refiere que Almazán Cervan-
tes es un oficial de infantería egresado del 
Colegio Militar en 1976. «Su trayectoria 
militar ha tenido labores en combate al 
narcotráfico en diferentes zonas del país. 
Como oficial subalterno estuvo al frente 
de la base de operaciones de la Fuerza 
de Tarea Cóndor XI en el municipio se-
rrano de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 
Además de haber sido comandante de 
sección en el cuarto batallón de infantería 
en Guamúchil, Sinaloa», refiere el citado 
informe.

Destaca que ha estado en diferentes 
momentos de su carrera en esa entidad, 
tanto en la novena zona militar en Culia-
cán como en el cuartel de la tercera región 
en Mazatlán.

En su hoja de servicios se registra 
que hizo el curso de Mando y Estado 
Mayor y la licenciatura en administra-
ción militar en la Escuela Superior de 
Guerra, con lo que adquirió la categoría 
de DEM (Diplomado de Estado Mayor). 
También cuenta con la maestría en ad-
ministración militar para la seguridad y 
defensa nacional, realizada en el Colegio 
de Defensa Nacional. Entre los diferentes 
cursos y diplomados que tiene, realizó el 
de estudios de defensa para oficiales de 
Iberoamérica en el Centro de Estudios 
Superiores de la Defensa Nacional en 
Madrid, España. Pasó también por el 
Estado Mayor Presidencial donde fue 
jefe de la sección quinta y después de la 
sección séptima. En el año 2014 era jefe 
de Estado Mayor de la 23 Zona Militar 
en Tlaxcala, cuando fue comisionado a 
labores policiacas en Guerrero.

El mismo sitio de internet refiere que 
pese a su currículum, «las dudas sobre su 
actuación al frente de labores policiacas 
en Guerrero, a decir de sus subordinados, 
en dos años y medio muestran que ha sido 
un desastre».

Cuestionan que pese a que el general 
Almazán Cervantes es militar en activo, 
percibe salario tanto por parte de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional como 
en la Secretaría de Seguridad Pública 
de Guerrero, ya que está «comisionado» 
cuando debería estar con licencia especial 

sin goce de haberes para desempeñar ese 
cargo público que es de carácter civil.

Estado Mayor.Mx, aclara que la aseve-
ración es de un grupo de militares y civiles 
que han pasado en diferentes momentos 
por la dependencia donde estuvieron 
bajo el mando de Almazán Cervantes, y 
conocieron desde adentro los manejos que 
el general ha tenido desde que asumió el 
cargo en noviembre del 2014.

«A diario se lee en los periódicos 
muertos y más muertos, homicidios do-
losos por todo el estado de Guerrero, la 
delincuencia organizada impuso su hege-
monía y mantiene secuestrado a toda la 
entidad, todo está bajo control por grupos 
de uno u otro cartel, y son siete carteles los 
que operan en Guerrero, sus integrantes 
ya ni siquiera escogen ese destino sino 
que los jóvenes son levantados por leva y 
reclutados en las filas de alguno de estos 
grupos», dice, cuestionando la eficacia 
del general brigadier metido a labores 
policiacas.

Sigue: «Las prisiones del estado son 
centros de recreo para los “mañosos”, 
y verdaderas universidades del crimen 
organizado con banco de trabajo, donde 
tienen celdas de lujo, droga, prostitutas, 
televisión de paga, aire acondicionado 
con la ayuda de los custodios y de los 
directores del penal, quienes reciben 
cuantiosas sumas de dinero por hacerse 
de la vista gorda y permitir estos excesos, 
y la secretaria de seguridad pública, bien 
gracias, durmiendo en sus laureles».

Sostiene que con esta realidad que 
compete a su trabajo, a decir de sus ex-
subordinados, el secretario de seguridad 
pública de la entidad «vive en otro mundo 
ajeno a la realidad de Guerrero».

«Y lo ilustran con la burbuja con la 
que se traslada a todos lados. Son tres ve-
hículos suburban, suele tener 20 escoltas, 
aparte tiene una sección –alrededor de 30 
soldados divididos en turnos– que le pro-
porciona la Secretaría de la Defensa Na-
cional. Más otros 20 efectivos que cuidan 
de su familia. En un comparativo podría 
llegar a rebasar al número de escoltas que 
custodian al gobernador del estado».

Mientras tanto, subraya que para nadie 
es un secreto que Guerrero es –junto al 
Estado de México– uno de los estados 
más violentos del país.

Y luego menciona que «algo ocurre 
con los oficiales del ejército que pese a 
contar con una hoja de servicios desta-
cable, cuando se convierten en policías 

son un completo desastre». Menciona 
que desde que asumió el cargo en 2014 a 
marzo del 2017, el general ha nombrado 
y cesado a los siguientes militares en el 
cargo de subsecretario de operación po-
licial. Primero estuvo el mayor de arma 
blindada Juan Pablo Vázquez Navarro 
tres meses; después el capitán primero 
de infantería Ernesto Norberto Jiménez 
Montiel nueve meses; siguió el coronel 
de infantería Moctezuma Ilhuicamina 
Cepeda Rodríguez un mes; lo relevó el 
teniente coronel de infantería Pedro Ra-
vize González tres meses, siguió un civil, 
el comisario Tomás Hernández Martínez 
tres meses, «éste ha sido el único de ca-
rrera policial y fue asesinado», destaca 
el documento.

En lugar de Hernández Martínez, 
nombró al capitán primero de infantería 
Enrique Rivera Mendoza que estuvo mes 
y medio; siguió el coronel de caballería 
Arnulfo Rodríguez Pérez tres meses, 
continuó el mayor de infantería Enrique 
Hernández Casarrubias por tres meses, 
y quien hasta marzo de 2017 ocupaba el 
cargo, es el teniente de infantería Edgar 
Reyna de la Garza.

El motivo de tantos cambios, dicen 
en su escrito, es que unos no soportaron 
el trato déspota, por lo que pidieron re-
incorporarse a filas, la mayoría fueron 
removidos por Almazán con el argumento 
de incompetencia. Este cargo de subsecre-
tario de operación policial, es el que se 
encarga de controlar a la policía estatal, la 
policía montada, transito estatal, el grupo 
aeromóvil, la policía de tránsito estatal, 
prevención del delito y todas las empresas 
privadas de seguridad.

Se denuncia que la ley ha sido violada 
por el general desde que asumió la titu-
laridad en la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado, porque ha puesto como 
coordinadores de las diferentes regiones 
de la policía a militares con licencia, que 
son sus amigos, cuando el reglamento y 
leyes establecen con claridad que estos 
cargos no deben ocuparlos militares con 
licencia.

Su supone que la misión constitucio-
nal de la policía es proteger a la ciudada-
nía; esa sería su verdadera misión. Pero 
Almazán Cervantes mantiene más de una 
tercera parte de los policías del estado al 
servicio particular como escoltas indivi-
duales de políticos. «Claro, todos ellos del 
partido en el poder y amigos del general», 
cuestiona el informe. 

L

Petacalco, el conflicto 
interminable

Hercilia Castro

PesCAdores de 
PetACAlCo. luChA 
ProlongAdA. 
[Foto: herCiliA 
CAstro]

os pescadores ya están hartos de 
ponerse y quitarse de la Autopis-
ta Siglo XXI Morelia-Lázaro 
Cárdenas; también están cansa-
dos de que en dos años en busca 

de solución al problema de la contaminación, sólo 
les han dado largas.

Este noviembre cumplieron nueve meses 
de movilizaciones de protesta, con bloqueos a la 
carretera, al inicio sobre la caseta de Feliciano, en 
los límites de Guerrero con Michoacán. En el mes 
de marzo, comenzaron con los bloqueos en busca 
de que les solucionaran el conflicto del derrame de 
39 mil litros de combustóleo que hizo la empresa 
Flensa SA de CV el 13 de febrero de 2016, y que 
dañó su área de trabajo sobre el río Balsas.

–Petacalco era una chulada –dice Gilberto Ba-
rrera Reyes, líder del movimiento–; todo era verde, 
había prosperidad, había mucho pescado, ostiones, 
pero todo se chingó llegando la termoeléctrica.

Barrera Reyes, oriundo de Petacalco, mu-
nicipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
comenta –mientras vamos con los reporteros a El 
Naranjito– que la vida en la comunidad era dife-
rente, pues además de la riqueza natural ofrecida 
por el río, había trabajo y la economía de la gente 
era buena. Sin embargo, al instalarse la termoeléc-
trica Plutarco Elías Calles en 1993, todo cambió.

Este año, la problemática de los pescadores 
de Petacalco, Joluta y El Naranjito se complica 
más con la llegada de la Zona Económica Espe-
cial Puerto Lázaro Cárdenas-La Unión (Puerto 

Unión). La Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales (LFZEE) –publicada el 1 de junio de 
2016– beneficia más a los inversionistas, pues los 
exenta del pago de impuestos y altos aranceles.

La ley tiene por objeto, en el marco nacional 
del desarrollo, regular la planeación, el estable-
cimiento y la operación de Zonas Económicas 
Especiales para impulsar el crecimiento econó-
mico sostenible que, entre otros fines, reduzca 
la pobreza, permita la provisión de servicios 
básicos y expanda las oportunidades para vidas 
saludables y productivas en las regiones del país 
que tengan mayores rezagos en desarrollo social, 
a través del fomento de la inversión, la producti-
vidad, la competitividad, el empleo y una mejor 
distribución del ingreso en la población, se lee en 
su primer artículo.

Hasta ahí, el discurso habla de un futuro 
próspero y sin vicios, y pinta la tierra anhelada. 
Sin embargo, las puntos donde se ubicarán las siete 
zonas económicas programadas para comenzar 
en 2018, son las que ahora tienen más violencia 
y altos índices de desempleo, como Petacalco.

La ley de las zonas económicas especiales, 
llamadas también zonas exclusivas o francas, es 
flexible no sólo en bajos o nulos impuestos a las 
empresas extranjeras, a las que se enfoca en atraer 
el gobierno mexicano, y que no es más que parte 
de las estrategias para beneficiar a las empresas 
mineras y de hidrocarburos con la llamada reforma 
energética, sino también, otorga, bajo la figura de 
administrador, el derecho a decidir sobre los ejidos 

y pueblos originales.
Apenas hace unos días, durante la visita de 

la relatora especial de la ONU, para los asuntos 
indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la organiza-
ción Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la 
Corresponsabilidad Social AC, denunció que las 
Zonas Económicas Especiales violan los derechos 
de los pueblos indígenas, ya que se promueve el 
desplazamiento forzoso y la invasión a los usos y 
costumbres de las comunidades por anteponer la 
inversión privada.

«Un claro ejemplo de estas reformas de corte 
neoliberal aprobadas en años recientes por el 
Congreso de la Unión lo representa la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, la cual estuvo 
lejos de ser consensuada o siquiera consultada 
con los pueblos indígenas del país, tal y como 
lo mandata el derecho internacional vigente en 
materia indígena», señala la organización.

Detalla que la ley de zonas económicas es el 
instrumento jurídico mediante el cual se busca 
crear polos de desarrollo económico en diversas 
regiones del país, «fundamentalmente donde 
existe mayor pobreza, como lo es el sursureste 
mexicano, una región marcada por la marginación 
y con una alta presencia indígena, pero que a la par 
existen abundantes recursos naturales, hídricos, 
minerales, energéticos».

Recalca que la falta de armonización legis-
lativa de los tratados internacionales ratificados 
por el Estado mexicano, como la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
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los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la 
Organización Internaciol del Trabajo (OIT) o la 
incompleta incorporación a nuestra Constitución 
de los Acuerdos de San Andrés, tiene a los pueblos 
indígenas en estado de indefensión jurídica.

La organización criticó que la situación con-
trasta con el marco jurídico vigente que protege y 
pondera las inversiones en territorios ancestrales.

«Ante el inminente impulso de las zonas 
económicas, nos encontraremos ante un escenario 
en el cual se puede vislumbrar la detonación de 
diversos conflictos sociales, ya que se pretende 
impulsar proyectos económicos de gran impacto 
con grandes inversiones, donde existen al menos 
dos concepciones distintas de desarrollo, la de los 
indígenas y la de las instituciones mexicanas y la 
élite empresarial», subraya.

Pero, además, los ejidos pasan a desaparecer 
de la ley, ya que el administrador podrá decidir 
a quiénes dará los permisos y concesionarios, 
además del poder para expropiar y administrar las 
tierras que estén bajo poder de los ejidos.

Es decir, la figura del administrador podrá 
expropiar las tierras de los ejidatarios sin tener 
que pedir permiso por la asamblea ejidal, aunque 
de por medio, debe haber una indemnización o 
pago, lo que nunca llega a los ejidatarios afectados.

Los administradores integrales, o inversio-
nistas, podrán también recibir beneficios fiscales.

Las personas físicas o morales que operen en 
las Zonas Económicas Especiales como facilida-
des administrativas o infraestructura competitiva, 
entre otras condiciones especiales en los términos 
de la ley, dicta.

El director de Agenda Ciudadana por el Desa-
rrollo y la Corresponsabilidad Social AC, Enrique 
Victoria Saavedra, explica que cuando se decrete 
una zona económica especial, en automático pasa 
a ser de jurisdicción federal.

«Todos los actos jurídicos, en consecuencia, se 
tendrán que llevar con ordenamientos jurídicos fe-
derales, tribunales federales, código penal federal; 
obviamente, lo mercantil, y por ello la seguridad 
de las zonas le va a competer a la federación, 
policía federal, ministerial incluso Ejército si hay 
actividades energéticas», explica.

Sin embargo, asegura que, en el caso de los 
derechos indígenas, la situación es sui generis, 
porque se trata de la declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas, que en su artículo 30 aborda que «los Estados 
celebrarán consultas eficaces con los pueblos 
indígenas interesados por los procedimientos 
apropiados y en particular por medio de sus insti-
tuciones representativas, antes de utilizar tierras o 
territorios para actividades militares».

También que la ventaja, es que en los próxi-
mos juicios que enfrenten los pueblos originarios, 
procederán los amparos por tratarse de violaciones 
a tratados internacionales, los cuales están sobre 
la Carta Magna.

Ejemplo de cómo a través de las expropiacio-
nes puede la Federación controlar ciertas regiones 
del país para establecer zonas económicas es el 
decreto en Xochicuautla, Estado de México.

«Ahí, Peña Nieto emitió un decreto para cons-
truir una autopista sin importarle si había de por 
medio movimientos opositores, o recursos legales 
de por medio», ejemplifica Victoria Saavedra.

En el caso de Xochicuautla, había de por 
medio un amparo federal, y aun con ese recurso, 
expropiaron las tierras a ejidatarios.

Son las 10:00 de la mañana, y el sol pega tan 
fuerte sobre el asfalto que parece un asador. Pese 
a eso, unos 100 pescadores con sus esposas e hijos 
han ido a protestar en la autopista. Desde las 6:00 
de la mañana se encuentran ahí, van, porque su 
área de trabajo fue destruida y desde hace casi dos 
años, ni el gobierno federal ni el estatal, les dan res-
puesta a sus demandas, que es la indemnización.

Más de dos mil familias afectadas fue el saldo 
del derrame de combustóleo del pasado 13 de 
febrero de 2016, que hizo la empresa Flensa, la 
cual, aseguran los pescadores, tiene que ver en 
ella un primo del presidente Enrique Peña Nieto.

A unos metros, un anuncio dice: «Bien-
venidos a Michoacán», mientras unas largas 
hileras de automovilistas esperan frustrados a 
seguir su camino.

Después de meses de protestar, el pasado 9 
de noviembre, los pescadores de Petacalco fueron 
llamados a una reunión en Acapulco donde estu-
vieron funcionarios de la Procuraduría General 
de la República (PGR), la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), y la titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en la entidad, Karen Castrejón.

Para Barrera Reyes la reunión fue una burla 
a los afectados, pues la PGR dictaminó que no 
existe la contaminación que han denunciado, 
o la que mostraron a la opinión, los medios 
que han dado seguimiento al caso, menos, el 
resultado del estudio de impacto ambiental que 
los pescadores mandaron realizar con apoyo 
del gobierno del estado a la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyo 
resultado es negativo.

Problemas cancerígenos, de reproducción, 
infertilidad, problemas teratogénicos, son los 
daños a la salud que destaca el estudio de impacto 
ambiental. 

Además, el día del vertimiento de los 39 mil 
litros de combustóleo, más de 400 aves marinas 
murieron víctimas del derramamiento, así como 
cocodrilos y miles de toneladas de peces y 
crustáceos decápodos (camarones y langostinos), 
y moluscos.

El gobierno estatal ha incumplido con los 
pescadores, por eso nuevamente el jueves reto-
maron el bloqueo carretero. «Nosotros queremos 
la indemnización para los pescadores; ellos no 
dicen que hay contaminación, pero nosotros que 
vivimos ahí, la conocemos, hay todavía un grueso 
de 40 centímetros en los remanses».

«Si viene Jesucristo a la tierra, ni él los va a 
hacer entender, porque están viciados, están en el 
poder, están en el mundo del dinero, y nosotros 
¿qué?», reclama en torno a los vicios de las de-
pendencias federales.

Barrera Reyes tienen conocimiento de que hay 

tráfico de influencias, pues un primo hermano del 
presidente Enrique Peña Nieto es partícipe de la 
empresa Flensa SA de CV. «Que le ponga las pilas 
a su primo hermano para que nos indemnice y ya 
nos quitamos de problemas».

Pero el pescador sabe de la zona económica 
que se instalará ahí; incluso, de que ya están listas 
las hectáreas para lo que se denomina un puerto 
seco, por lo que la postura es que no permitirán 
que entre el supuesto desarrollo.

«A los inversionistas –se dirigió– que antes 
de firmar un convenio que se necesita sanear este 
movimiento, decirles a los del gobierno que no 
quieren ningún problema para que ellos no tengan 
interrupción en sus trabajos y que vengan a dejar 
el desarrollo, su mundo de dinero y de desarrollo, 
y que no estén pensando que aquí está en paz este 
movimiento, que hay problemas y que se tienen 
que arreglar, y que no nos vamos a doblegar. 
Porque somos humildes, pero también somos 
guerrilleros, y no nos vamos a cansar, hasta que 
nos metan presos o nos quiten la vida».

El jueves 16, después de casi 12 horas de blo-
queo carretero, el silencio cómplice del gobierno 
estatal fue el ganador del día. Nunca hubo otra 
llamada con los manifestantes, pues después del 
dictamen de la PGR, han dado carpetazo al asunto.

Barrera Reyes reclama que la PGR favorece a 
la empresa Flensa SA de CV, la cual en su estudio 
asegura que no hay contaminación, a pesar de las 
pruebas que hay.

En la maldición de Petacalco, tiene que en su 
litoral existe un cañón submarino que supera en 
profundidad al puerto Lázaro Cárdenas, además de 
las virtudes de recursos naturales que hay.

«El río no es basurero, ni el mar. No es basu-
rero de la Comisión Federal o del que va a llegar; 
¿entonces qué? ¿el mar va a ser basurero de todas 
las empresas que lleguen? Sagarpa, Profepa; todos 
vienen y la Comisión se los lleva a emborrachar y 
a irse con la ‘lana’, y luego dice: “¡La Comisión 
Federal de Electricidad, cumple con las normas 
de muestras y calidad del agua!”. ¡Qué chingados 
va a cumplir!».

Un día después, el secretario estatal de Fo-
mento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos 
Barrera, se reúne con el vicepresidente de la 
Cámara General de Empresarios Chinos en 
México y secretario general de la Confederación 
de Asociaciones Chinas en México AC, Jimmy 
Li, el director general de Desarrollo de Tierras y 
Centro de Gestión de Inversión de la Provincia 
de He-Nan, China, Kongjun Wu, en el Instituto 
Tecnológico de la Costa Grande (ITCG) para 
abordar un millonario tema: Las minas. A quienes 
la ley de las ZEE, beneficia también, perdonándo-
les impuestos.

En otro punto donde será la segunda parte de 
la zona económica de La Unión, pero en munici-
pio de Tecpan, se daba un bloqueo carretero; sin 
embargo, los pobres no tienen dinero para invertir, 
por eso, sus quejas jamás serán válidas.

Son, como dice Barrera Reyes, dueños del 
dinero, del poder, por eso no hay oídos para un 
pueblo pobre. 

e

En Méxcio, salarios de 
hambre: Miguel Reyes

Kau Sirenio

miguel reyes. 
oJo CrítiCo. 
[Foto: KAu 
sirenio]

n la quinta ronda de  ne-
gociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLC), el gobierno 
mexicano llega presionado 

por los gobiernos de Estados Unidos y 
Canadá para que incremente el salario a 
los trabajadores; esto con el fin de detener 
la migración hacia los países del norte; sin 
embargo, la presión internacional no tuvo 
eco en la política interior mexicana. Sólo 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) propone un incre-
mento de 80 a 95 pesos.

«Si hay salario justo, digno, en México, 
claro que los paisanos no tendrían que arries-
gar su vida al cruzar la frontera», afirma 
Miguel Reyes Hernández, del Observatorio 
de Salario Mínimo, de la Universidad Ibe-
roamericana. 

Pero a la propuesta de la Coparmex se 

oponen el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Comisión Nacional de 
Salario Mínimo (Conasami). Argumentan 
que ese aumento generaría mayor inflación. 
Así que la exigencia de Estados Unidos y 
Canadá no tendrá mayor relevancia en la 
mesa de negociación.

Doctor en economía por la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP), Reyes 
Hernández dice que en México el salario 
mínimo sigue siendo salario de hambre, y 
que la Conasami no ha hecho estudios so-
bre el impacto del salario que perciben los 
obreros y de los jornaleros. 

Entrevistado por Trinchera en su ofi-
cina de la Universidad Iberoamericana, el 
investigador sostiene que las caídas en la 
tasa de rentabilidad, garantiza los más altos 
niveles de rentabilidad para las corporacio-
nes transnacionales, porque México ofrece 

trabajo calificado, pero salarios de hambre. 
«México entró en la llamada globaliza-

ción… no es más que la división interna-
cional del trabajo, planteado también como 
país de salarios bajos, un país donde lo que 
ofrecería es trabajo calificado, pero salarios 
de hambre. En los últimos años, en México 
se establecido una estrategia por diversos 
medios, fuentes, y en general, todo el apa-
rato del Estado... hablo de gobierno federal, 
estatal, para que la gente, aumente su nivel 
de escolaridad».

Agrega: «En 2000, más de 60 por ciento 
de la población no tenía educación básica; 
sin embargo, en 16 años, o sea, en 2016, la 
cifra se volteó en un cien por ciento. Ahora, 
más de 60 por ciento cumple la escolaridad 
como: secundaria, preparatoria y universi-
dad; cambiamos las reglas del juego; ahora, 
el porcentaje que no tiene educación es 
menor; cada vez, el acceso a educación 
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Guerrero, inGobernable

José María Hernández Navarrete

L as innumerables estrategias 
instrumentadas durante 
los dos años de gobierno 
de Héctor Astudillo Flores 
para contener la violencia 
criminal imputable al crimen 

organizado no han dado los resultados 
deseados. Lo que sí es cierto es el creci-
miento incontenible en todas las regiones 
guerrerenses. La influencia y el control de 
territorios ha aumentado significativamen-
te a lo largo del gobierno astudillista.

A su llegada a Casa Guerrero, la vio-
lencia criminal contaba con presencia en 
las principales vías de comunicación, pero 
su actividad no llegaba a manifestarse con 
la deshumanización que actualmente se le 
conoce. Antes, durante los gobiernos de 
Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre Rivero 
y Rogelio Ortega Martínez, fue creciendo 
por la clara y evidente omisión y complici-
dad del gobierno federal.

La primera huida de El Chapo Guz-
mán, encarcelado en el estado de Jalisco, 
fue posible por las complicidades del 
gobierno de Vicente Fox Quesada; y en 
Guerrero debe recordarse, a su vez, que 
en el gobierno de José Francisco Ruiz 
Massieu inició a conocerse de la violen-
cia imputable al crimen organizado. De 
entonces a la fecha el crecimiento ha sido 
incontenible.

Astudillo imaginó que la presencia del 
crimen organizado en Guerrero aún no 
había penetrado en la corriente san-
guínea del gobierno y la sociedad. Pero 
supo de su capacidad desafiante cuando 
cenaba con su esposa en el puerto de 
Acapulco, siendo gobernador electo, y en 
la banqueta frente al restaurante donde 
estaba, individuos desconocidos dispara-
ron a la guardia de seguridad personal 
y al negocio de arriba. Este hecho no fue 
suficientemente valorado y se desatendió 
el diseño de una estrategia más razonada 
con el fin de aplicarla cuando llegara a la 
gubernatura.

La última estrategia fue anunciada por 
el gobernador en su segundo informe e 
invita a diputados, presidentes municipa-
les, funcionarios de gobierno, empresa-
rios, partidos políticos, iglesias, sociedad, 
etcétera, etcétera, a lo que denominó 
Pacto por la Seguridad en Guerrero. Ya 
procedió el gobierno a crear el andamiaje 
que, según el gobierno, permitirá com-
batir la inseguridad. Los resultados han 
sido pobres. A excepción de Movimiento 

Ciudadano, que le solicitó al goberna-
dor Astudillo Flores la renuncia de Xavier 
Olea Peláez, fiscal general del estado, por 
su manifiesta ineficacia en el puesto, los 
demás que se han presentado han dicho 
que desde sus funciones y en sus espacios 
han trabajado por la seguridad pública 
en el estado. Si fuera cierto esto último, la 
inseguridad y presencia del crimen organi-
zado no existiría tanto como se conoce en 
las actuales dimensiones.

Sin embargo, la intención que hay 
en el fondo de estas reuniones es la de 
tomarse la foto con el gobernador y éste 
a su vez maquillar y mejorar su imagen 
política ante los ciudadanos guerrerenses. 
Pero, se insiste, el concepto que pretende 
imponerse por medio del Pacto por la 
Seguridad en Guerrero, es el que tiene 
que ver con quién tiene la responsabilidad 
de la seguridad pública y la seguridad na-
cional. Ahora de lo que se trata es que la 
responsabilidad no sólo es obligación del 
Estado mexicano y por extensión lógica el 
gobierno en sus tres niveles, sino también 
de la sociedad en su conjunto. Debido 
a la tradición y el pasado histórico de la 
nación mexicana, el federalismo, práctica-
mente, sólo es existente en la Constitución 
Política, porque en la realidad del sistema 
político del país, se vive el centralismo. Por 
ello el reiterado llamado de las autori-
dades federales y estatales, en particular 
el presidente Enrique Peña Nieto y el 
gobernador Astudillo Flores, de involucrar 
a la sociedad civil a participar en la lucha 
contra el crimen organizado es reconocer 
tácitamente que el gobierno actual ha 
sido incapaz e ineficiente en la principal 
función del Estado.

También se involucra a los presiden-
tes municipales. Pero los ayuntamientos 
carecen de recursos económicos. De los 
81 municipios guerrerenses, sólo Acapul-
co, Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Taxco, 
Pungarabato y Zihuatanejo, cuentan con 
más recursos que los demás. Los más 
pobres son los que componen las regiones 
de la Montaña y Costa Chica. Pero todos 
los municipios de Guerrero reciben recur-
sos federales y escasamente del gobierno 
estatal. Los recursos propios son escasos 
para la gran mayoría; sin embargo, se 
calcula que con los recursos que circu-
lan en Acapulco por el turismo habría 
capacidad para sostener financieramente 
a los 80 municipios restantes. Pero debido 
a la legislación fiscal y a los inversionistas 

extranjeros, los recursos del ayuntamiento 
son concentrados en la Secretaría de Ha-
cienda del gobierno federal y los demás a 
los países de origen.

Lo anterior hace que sea imposible en-
contrar en los municipios la respuesta que 
se les pide en el combate al crimen orga-
nizado. En este año, recuérdese, por ejem-
plo, el caso de los policías municipales de 
Tlalixtaquilla, en la región de la Montaña, 
que fueron asesinados en el asalto y robo 
del efectivo de los recursos del programa 
federal de Progresa. Eran policías sin 
registro en el sistema de seguridad estatal, 
habían sido contratados por el presidente 
porque le había pedido trabajo. No eran 
policías acreditados o certificados; ade-
más, iban armados pésimamente. Fueron 
policías improvisados, una consecuencia 
de la necesidad de trabajar en una zona 
marginal.

Antes del Pacto por la Seguridad se 
han creado múltiples estrategias, pero 
como se ha dicho han sido ineficaces. La 
razón es la capacidad de movilidad y fle-
xibilidad del crimen organizado. Mientras 
no se considere en la aplicación de las 
estrategias y operativos, será imposible 
disminuir su impacto en la sociedad. Si se 
comprenden estos conceptos en su estricto 
sentido, se aplicará no solamente el uso 
de la fuerza para combatirlo, sino que 
habría un mayor interés por el trabajo de 
inteligencia, que debido a la intensidad 
manifiesta de deshumanización de la vio-
lencia se hace indispensable. Sin embar-
go, se busca enfrentarlo también por me-
dio de una violencia irracional institucional 
instrumentada desde las oficinas guberna-
mentales con el argumento de contar con 
la legitimidad del uso de la fuerza para 
garantizar la seguridad ciudadana, pero 
más que eso se usa como argucia.

Sin embargo, el Pacto es una nue-
va propuesta de salida del gobierno 
de Astudillo Flores al problema de la 
violencia criminal, pero no tiene futuro 
porque traslada o cuando menos pretende 
compartir con los ciudadanos la responsa-
bilidad, pero los ciudadanos no van a salir 
a enfrentarse, porque carecen de armas 
y adiestramiento policiaco-militar para 
desempeñar esas funciones de seguridad 
como tampoco es la tarea asignada en el 
pacto fundacional del Estado mexicano. 
Lo que sí es probable que se les pida, sin 
manifestarlo públicamente, desempeñar 
el papel de denunciantes ante la impo-

Para Zacarías Cervantes, mi aprecio y solidaridad
en estos tiempos de canallas e impunidades.

ha aumentado. Ahora hay mayores niveles 
educativos, pero tienen los mismos salarios, 
las mismas oportunidades en términos de 
posibilidades de desarrollo comunitario 
social como sociedad».

El responsable del Observatorio de 
Salario Mínimo observa que en México 
hay una población más educada, pero con 
el mismo salario: «Si bien es cierto que la 
población se ha esforzado por incrementar 
su nivel escolar, pero sigue siendo pobre, si-
gue estando jodida, sigue estando vinculado 
el tema de los salarios bajos, con mayores 
niveles educativos, hay mayor inversión 
social de la gente, y mayor inversión social 
del excedente social, que crean los propios 
trabajadores y se usa para la educación».

Reyes Hernández explica que la educa-
ción que los creadores pagaron su fuerza de 
trabajo está ahora al servicio de las grandes 
transnacionales y corporativos, porque más 
de 80 por ciento del crecimiento del país 
está vinculado a 500 empresas; de esas 500 
empresas son las que concentran la mayor 
parte de las exportaciones del país a los 
Estados Unidos.

«En México –dice el economista–, las 
empresas pequeñas y las medianas tendrían 
posibilidades de crecer en el país con merca-
do interno. Pero no lo pueden hacer porque 
los salarios son muy bajos. El modelo está 
diseñado para que los trabajadores tengan 
salarios bajos, para que sirvan como carna-
da al exterior y sea atractiva a la inversión 
extranjera de las transnacionales; además, 
con esto saquear al territorio mexicano, en-
tregando el petróleo, privatizando la tierra.»

Durante la plática en su oficina, el inves-
tigador se vale de hojas y lápices para expli-
car al reportero: «Mira, se está entregando 
a sectores mineros gran parte de la tierra de 
los campesinos, esto de acuerdo a la reforma 
energética. Las mineras y las petroleras pue-
den ir de la mano y pueden tener preferencia 
en expropiar digamos expropiar terrenos y 
despojar de esa manera las comunidades su 
único patrimonio”. 

«Esta política de despojo de tierras a 
los campesinos –agrega– castiga a los más 
pobres, porque de por sí los están matando 
con salarios bajos; bajo el dinamismo del 
mercado interno la gente no puede comprar 
y consumir en México, porque tiene pocos 
salarios; sus salarios son muy bajos, de ahí 
que la Coparmex quiera abanderar el incre-
mento salarial de 80 a 95 pesos, pero eso 
es engañoso, porque no lo están haciendo 
pensando en los trabajadores; lo hacen 
porque Estados Unidos y Canadá los están 
presionando». 

Para el catedrático, el aumento de 15 
pesos al salario mínimo, como lo propone 
la Coparmex, es engañoso, porque, según 
ellos, está por debajo de nivel de pobreza, 
pero no dicen qué tabla de medición usaron 
para formular tal propuesta, porque se olvi-
dan que el salario debe ser por jefe de familia 
y no de manera individual. 

A pesar del precario incremento que 
respalda la Coparmex, el CCE y el gobierno 
federal se oponen. Según sus apreciaciones, 
esto generaría problemas de inflación. «Lo 
que ellos no quieren es que se generen 
precedentes, porque si se aumentaran los 
mínimos por encima de la inflación, que se 
puede, y que no tiene nada que ver la pérdida 
de mercado; más bien tendría que ver con la 
distribución de lo que se produce en México, 
porque si se aumentan el salario, de inme-
diato bajarían las ganancias, tendrían que 
recuperarlo por la vía de mayor producción, 
mayor venta, productividad», explica Reyes.

Experto en política monetaria, sostiene 
que no se trata de controlar hacia abajo los 
salarios, sino de aumentarlos, para que se 
pueda recuperar el mercado interno y se 
equilibre con el mercado externo. «Para 
ellos eso no es lo importante, sino que su 
miedo es que genere precedente para que en 
un momento determinado los trabajadores 
exijan aumentos salariales de acuerdo a lo 
que establece la misma Constitución».

«El 123 constitucional es muy claro: el 
salario debe de satisfacer las necesidades 

de familia, por lo que debe de contar al jefe 
de la familia. El salario tiene que resolver 
el acceso a bienes materiales, culturales, 
sociales y proveer educación obligatoria. 
Los demás salarios están amarrados al 
mínimo que es lo que puede ocurrir, que 
los demás salarios se muevan. Entonces si 
mueven las cuestiones distributivas, y lo 
que tiene hasta ahora, acabaría con salarios 
de hambre», explica.

El catedrático dice que si se acepta que el 
salario esté por debajo de la línea de pobreza 
que establece el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), obligaría a que los profesionistas 
tengan salario de hambre.

«En los últimos años, el salario perdió el 
poder adquisitivo en el mercado. En 2006, 
un trabajador con posgrados o licenciatura 
ganaba 24 mil, pero en diez años perdió 
su valor adquisitivo, porque en el estudio 
de 2016 revela que ese mismo trabajador 
percibe 14 mil».

El incremento salarial propuesto por la 
Coparmex no coincide con el nivel de pobre-
za y la desaceleración económica del país. 
Ellos dicen que con 95 pesos es suficiente 
para cumplir con el mandato constitucional 
y con esto garantiza el derecho al salario 
mínimo.

Miguel Reyes pone el dedo en la llaga: 
«Imagínate un hogar con un promedio de 
cuatro personas, donde los niños o adoles-
centes no pueden trabajar, por lo tanto el 
salario mínimo para cumplir con la línea de 
pobreza, un trabajador debe de percibir 353 
pesos, para que pueda garantizar una vida 
plena adecuada para que se reproduzca».

Agrega: «Por eso los países del norte es-
tán presionando al gobierno mexicano para 
que incremente el salario o de lo contrario, 
no podrán detener la migración a Estados 
Unidos. No creas que la Coparmex es muy 
buena 'onda', sino que se sienten presiona-
dos, porque si esto no ocurre, los primeros 
en perder en la negociación de TLC, son 
ellos». 
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sibilidad del gobierno de cumplir con las 
tareas propias que recaen en las particula-
res funciones del gobierno de Peña Nieto y 
por tanto también de Astudillo Flores.

Los diagnósticos sobre la presencia y 
actuación de los cárteles y grupos delin-
cuenciales son conocidos por las autorida-
des federales y estatales. Por ejemplo, el 
gobernador ha declarado que la violencia 
ha rebasado las facultades del gobierno 
estatal para solicitar al gobierno federal 
su auxilio y considere como una prioridad, 
tal es la desesperación de Astudillo, la 
problemática guerrerense como un asunto 
de seguridad nacional.

Sin éxito porque desde el gobierno fe-
deral de Peña Nieto se pretende continuar 
con la desmovilización y desestructuración 
de las comunidades del estado y se ha 
aprovechado del crimen organizado que 
desempeña el papel de la violencia en su 
extrema manifestación de deshumaniza-
ción al grado de la bestialidad, donde se 
han abandonado más de seis mil años de 
procesos civilizatorios de la humanidad.

Y en tanto, la legitimidad guberna-
mental disminuye sustancialmente, pero 
logra sostenerse gracias a los recursos 
económicos del presupuesto, la igno-
rancia y la desorganización ciudadana 
y que piensan más en la satisfacción de 
sus necesidades primarias gracias a los 
ofrecimientos de los programas federales 
estatales de bienestar social y también 
conocen de los ofrecimientos que con-
sisten en los mágicos e ideales sueños 
instantáneos y altamente letales del crimen 
organizado.

Ojalá en el Pacto por la Seguridad 
en Guerrero se contemple la inteligencia 
como un elemento indispensable y haya 
acciones que en el centro de los traba-
jos estén los jóvenes y ofrecimientos en 
educación, actualización, adiestramiento y 
superación personal. Pero también no hay 
duda que haya individuos y empresas o 
poderes fácticos estén en la vía de la vio-
lencia institucional legítima. Por eso el Pac-
to debe dar el perfil de la lucha al crimen 
organizado y la violencia que se deriva de 
él. La tentación por el uso indiscriminado 
de la fuerza provocará el desaliento en el 
interior de la sociedad, esto derivará en 
hogares desintegrados con altos costos 
sociales y desaliento de una sociedad fra-
casada. Esto nadie lo quiere con sentido 
común, cuando menos. Por eso, Guerrero 
está en la disyuntiva de transformarse en 
un estado bajo los dictámenes del crimen 
organizado e ingobernable o en un estado 
republicano, libre y soberano.

La ingobernabilidad está presente en 
algunas regiones de Guerrero; esto es po-
sible por la ausencia del gobierno estatal. 
Y si ésta no se detiene, crecerá inconteni-
ble y arrasará lo que encuentre enfrente. 
Esta ingobernabilidad es posible porque 
quienes le permitieron su crecimiento 
están en la estructura de los gobiernos 
federal y estatal. Ahí está la clave, por 
eso, MC solicitó la renuncia de un fiscal 
ineficiente ante la violencia criminal, como 
un inicio de solución. Lo otro, sin duda, 
la ingobernabilidad seguirá presente si el 
gobernador no se propone a tope con lo 
que tope. ¿O le tiemblan las manos?

 
Taller de letras
La agresión al periodista Zacarías Cer-
vantes, excelente reportero y cronista, la 
noche del pasado jueves 16 en la esquina 
de Galo y Soberón con Río Huacapa por 
siete individuos vestidos con camisa blan-
ca, se inscribe en el contexto de su trabajo 
profesional y del ambiente social y político 
del estado caracterizado por la violen-
cia, creciente corrupción e impunidad. 
Cuando el propio gobierno, en un afán de 
deslindarse de los hechos, propuso que el 
periodista Cervantes recurriera a las ins-
tancias legales y denunciara formalmente 
los hechos de que fue objeto, Zacarías 
Cervantes tendría que haberlo hecho ante 
la Fiscalía General del Estado; es decir, 
ante el fiscal Xavier Olea Peláez, perso-
naje que ha sido omiso, ineficiente, en la 
solución de los problemas de inseguridad 
en Guerrero.

El grupo de los siete individuos ves-
tidos con camisa blanca, en una burda 
y justificadora causa del mensaje colocó 
en el asiento del copiloto un ejemplar del 
periódico El Sur, medio en el que trabaja, 
en una página donde daba información 
de los nulos avances de la investigación 
en la búsqueda de los asesinos y presun-
tos responsables del asesinato de Ranferi 
Hernández Acevedo (dirigente y luchador 
social, y expresidente del Partido de la 
Revolución Democrática), esposa, sue-
gra y chofer, quienes fueron muertos y 
calcinados en el automóvil de Hernández 
Acevedo.

Las investigaciones de otros muchos 
dirigentes sociales en ninguna ha dado re-
sultados; por ello, la coartada de los siete 
individuos vestidos con camisa blanca no 
es creíble, no tiene la más mínima lógica. 
Por eliminación lógica ya se hubieran 
resuelto otros asesinatos de políticos del 
PRD. El mensaje tiene, sin embargo, el 
mismo origen y viene desde las estructuras 

del gobierno federal y estatal. Se preten-
dió desalentar el trabajo profesional de 
Zacarías Cervantes en cuanto da fe de las 
condiciones de los trabajadores mineros 
de Media Luna, en el Bajo Balsas y en el 
municipio de Cocula (¡!) y que desde hace 
ya más de quince días se hayan en paro 
por demandar su cambio de central de la 
Confederación de Trabajadores de México 
al Sindicato Nacional de Mineros Metalúr-
gicos y Conexos de la República Mexicana 
y exigir el cumplimiento del contrato en el 
que se da cuenta de los compromisos de 
la minera canadiense al ceder en présta-
mo sus tierras y aceptar que se llevara a 
cabo la explotación de los minerales del 
lugar.

El mensaje viene por instrucciones del 
capital extranjero, por dos simples razo-
nes: por un lado, la necesaria e indispen-
sable inversión del capital, en particular el 
canadiense, y la generación de empleos 
para los mexicanos; y por otro, se diseña 
desde ya la política que asegure el apoyo 
del gobierno de Canadá en la quinta ron-
da de las negociaciones sobre el Tratado 
del Libre Comercio (TLC). También no se 
descarta, entonces, la posibilidad de una 
represión con la fuerza policiaca presente 
hace días en el lugar.

Asimismo, el pasado sábado 18, 
el periódico El Sur tituló su nota más 
importante en la primera página de la 
siguiente manera: «Ofrecen a chinos 
grandes facilidades para invertir en minas 
de la Costa Grande», y en el sumario la 
siguiente información: «Altos funcionarios 
y empresarios del país asiático se reúnen 
en Zihuatanejo con representantes del sec-
tor. El secretario Álvaro Burgos les ofrece 
transparencia para evitar corrupción y tasa 
cero en impuestos de explotación. En Co-
cula, paristas desalojan a 50 trabajadores 
que pretendían laborar en la minera Me-
dia Luna. Avanza el diálogo del sindicato 
con la empresa, pero en Canadá».

Efectivamente, en el gobierno quieren 
«orden y paz» a costa de las libertades 
constitucionales de libertad de expresión 
y libertad de prensa, porque no les im-
portan los miles de asesinatos y desapa-
recidos, lo que sí importa es garantizar 
la inversión extranjera a la cual no debe 
tocársele de ninguna manera. Por ello, 
la agresión a Zacarías Cervantes tiene 
sentido cuando se le contextualiza en su 
trabajo sobre las mineras, porque desean 
desde el centro que las inversiones ex-
tranjeras se den en un clima de «pacifi-
cación social», éste es el propósito. «Y no 
me llamen cobarde». 

P rosPección Política

José Antonio Rivera Rosales

L os partidos que integran el 
Frente Ciudadano por Mé-
xico comenzaron a cons-
truir una ruta sorprendente 
para competir con éxito en 

la contienda presidencial de 2018.
Aunque la especie se atribuye al 

triunvirato que integra el Frente Ciuda-
dano por México, lo más probable es 
que esta construcción política provenga 
de un sector intelectual no necesa-
riamente orgánico, más cercano al 
Partido de la Revolución Democrática 
que a cualquiera de los otros dos entes 
políticos que componen esa coalición 
electoral.

¿Por qué decimos que se trata de 
una ruta sorprendente?

Pues porque propone un modelo 
político-económico muy distante del 
que impera en el país en estos momen-
tos, que además incluye la posibilidad 
de llevar a juicio al presidente si se le 
comprueban actos de corrupción en el 
ejercicio de sus funciones.

Construida por un grupo de inte-
lectuales, la plataforma del frente –que 
será registrada en enero próximo ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE)– prevé 
la construcción de una tercera vía para 
desmarcarse del modelo neoliberal, 
aunque sin capitular del todo.

Por ejemplo, propone la implanta-
ción de un modelo económico inspirado 
en los principios de la economía social 
de mercado, orientada al crecimiento 
económico con equidad e inclusión 
social.

¿Esto es posible?
Sí, lo es, a condición de que se 

construya también todo un entramado 
legal que permita sostenerla inclusive 
en consonancia con el Tratado de Libre 
Comercio (TLCAN), que los tecnócratas 
persisten en imponer a los mexicanos 
a sabiendas de que está causando un 
daño económico al país, que en algu-
nos años más podría ser irreversible.

Si este modelo de plataforma política 
se registra en enero con la aprobación 
de los partidos Acción Nacional (PAN) y 
Movimiento Ciudadano (MC), entonces 
estaremos ante una propuesta inédita 
por su carácter transformador que, sin 
ser revolucionaria, permitiría la inclusión 

de amplios sectores de la sociedad a los 
beneficios integrales de la economía de 
mercado. Nada más.

El problema aquí son los propios 
partidos proponentes, portadores de 
una fama de corruptos, sucios y voraces 
que les ha atraído la malquerencia de 
todos o casi todos los mexicanos. 

Pero si hacemos a un lado esta 
condición, que no es cosa menor, en-
tonces estaríamos listos para establecer 
un nuevo modelo político-económico 
de país que tomaría en cuenta más los 
intereses mayoritarios que los intereses 
de facción o de partido.

De acuerdo con los datos que 
han podido trascender, el objetivo del 
proyecto de plataforma política prevé 
el establecimiento de una política de 
Estado cuyo eje transversal sería el 
combate a la pobreza, la desigualdad 
y la marginación mediante un modelo 
de economía social de mercado que se 
caracterice por su inclusión social.

Aunque no detalla el cómo, el 
proyecto prevé la construcción de una 
economía de corte social que, en teoría, 
fortalecería el mercado interno para 
generar condiciones de una distribución 
más equitativa de la riqueza. 

Es decir, combatir no sólo la pobreza 
en abstracto, sino abatir la desigualdad 
–que es el principal problema económi-
co de los mexicanos– mediante instru-
mentos como un salario mínimo decente 
y suficiente, así como la igualdad sala-
rial entre hombres y mujeres, con el fin 
de generar condiciones suficientes para 
dotar de una renta básica universal 
para la ciudadanía mexicana.

Para alcanzar este propósito, el fren-
te propone la integración de un gabine-
te federal sancionado por el Congreso, 
consolidar el Sistema Nacional Antico-
rrupción y construir un nuevo sistema 
fiscal que promueva verdaderamente 
el desarrollo, estimule el ahorro interno 
así como permita la distribución de la 
riqueza en forma más equitativa.

Este último principio, la distribución 
de la riqueza en forma equitativa, es lo 
que en los hechos caracterizaría una 
sociedad más equilibrada en todos 
sentidos, condición que constituye el 
principio básico de la igualdad, germen 

de cualquiera de las revoluciones cono-
cidas en los últimos 150 años.

De manera adicional, la plataforma 
propone eliminar el fuero constitucio-
nal para todos los servidores públicos 
de todo el país, dotar de autonomía a 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), así como de un marco garantis-
ta a la Fiscalía General de la Nación, 
que de esta manera actuará con plena 
autonomía contra los transgresores de 
la ley, así sean personaje conspicuos del 
estado mexicano.

A ello habrá que agregar la instau-
ración de un modelo de democracia 
participativa que incluya entre sus 
beneficios la rendición de cuentas, el 
plebiscito, el referéndum y la revocación 
de mandato. 

Se ignora si estos preceptos que-
darían incluidos en la Constitución 
de la República, pero si esto no es la 
instauración de un régimen garantis-
ta, mucho se le parece. Estamos, más 
bien, ante la instauración de un modelo 
de gobierno parlamentario que, por sí 
mismo, terminaría con lo que queda 
del gobierno presidencialista-centralista 
que ha caracterizado al sistema político 
mexicano.

Si estas características fundamenta-
les quedan inscritas como van ante el 
INE, sin duda alguna que quien resulte 
ser el candidato a la presidencia de 
la República por el Frente Ciudadano, 
tendrá una amplia aprobación de las 
mayorías populares que están dispues-
tas a expresar su ira contra los abusos y 
la corruptelas que ejercen los persone-
ros del poder y, peor aún, los junior que 
vía redes muestran al mundo su poder, 
su dinero y su cinismo.

Aunque parecieran muy distante de 
los hechos, esa propuesta constituye una 
plataforma bien pensada que, sin com-
prometerse a derogar el TLCAN, ofrece 
una perspectiva viable para todos los 
mexicanos, hartos del modelo que cada 
día nos sepulta bajo una pesada lápida 
de corrupción y pobreza.

De concretarse en el registro oficial 
ante el INE, una plataforma política 
como esa dejaría en el camino las pro-
puestas carentes de sustento de Andrés 
Manuel López Obrador. Ya veremos. 
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Eduardo Añorve

¡No estoy 
excluido! ¡No 

quiero ser 
iNcluido!

o quiero ser incluido en la Constitución como 
afromexicano. Me niego a ser parte de esa 
moda que nos imponen, a esa discriminación 
positiva. El multiculturalismo, ahora, sirve para 
encubrir, como antes lo hizo el mestizaje: la 
desigualdad social, la riqueza concentrada y la 
pobreza extendida; el control de unos cuantos 
sobre la mayoría; el saqueo de las riquezas 
de la sociedad a manos de dos o tres pelitos. 

Parece una concesión a nuestro derecho a la diferencia, 
el respeto a ese derecho, eso del multiculturalismo, de la 
inclusión en la constitución, pero, en realidad, pretende 
diluir nuestro derecho a una ciudadanía plena: ¡No quiero 
una ciudadanía marginal, parcial o menoscabada! ¡Soy 
mexicano, lo que sea que esto signifique! ¡No quiero ser 
ciudadano con derechos especiales por tener también as-
cendencia africana! ¿Y mis antepasados españoles?, ¿y mis 
antepasados mixtecos, amuzgos, zapotecos, quahuitecos, 
ayacaxtlas, yopimes, etc.?, ¿y mis antepasados andaluces?, 
¿y mis antepasados yorubas y bantús?, ¿y mis antepasados 
filipinos, malayos, chinos, japoneses?, ¿y mis antepasados 
cuculustes, cochos, jarochos, nitos, guancos, chilangos, 
chinacos, boshitos, tapatíos, chocos, cambujos, cafres, cha-
lanes, negritos, campechanos, ecéctera?

Mis antepasados visibles, Yanga, Morelos, Guerrero, 
Álvarez, Juárez, Zapata, Cárdenas; Juan Bruno, Juan del 
Carmen, Francisco Atilano Santamaría, Ezequiel Ezequías 
Olmedo, Porfirio Pastrana, Tino Zapata,,, mis antepasados 
que fueron traídos contra su voluntad, con violencia, con 
saña, con dolor, intentaron regresar, unos; otros intentaron 
sobrevivir sometiéndose. Aquellos hicieron la guerra por 
tierra y libertad, es decir, por pertenecer a lo que ahora es 
este país, por tener sustento para, en estas tierras, vivir y 
convivir, libres, dueños de sus personas como antes no lo 
fueron, a riesgo de ser violentados. Si miramos las acciones 
sólo de Morelos y de Guerrero, veremos que fueron hom-
bres cimeros, horcones, principales: inteligencia y pasión, 
valor y obstinación, para tratar de borrar el viejo sistema 
y constituir uno nuevo, de hombres libres de estigmas y 
maltratos, aptos para el trabajo en condiciones dignas y de 
acuerdo a ellos mismos; independiente de la España. Bien 
lo escribió y lo cantó hace unos 80 años: Soy Eduardo Ma-
gallón/ de la nación mexicana./ Si tú me quieres, morena,/ 
te llevo aunque sea mañana. No sé cómo llegó allí, don 
Eduardo Magallón, a considerarse mexicano; es decir, des-
conozco el centenario proceso cultural y social detrás de esa 
declaración, que llevó a los africanos traídos contra su vo-
luntad y sus fuerzas a servir de esclavos de los europeos en 
estas tierras y a sus descendientes a asimilarse y asumirse 
como mexicanos, sea lo que esto fuere. Y es seguro que ese 
proceso tuvo múltiples vertientes, algunas fallidas, y otras 
eficaces, que actualmente nos ubican en dos polos, a veces 
extremos: la llamada cultura nacional (o mundialización) y 
la cultura criolla (cuyo principio es el sentido de pertenencia 
del individuo: «yo soy de aquí, de este terreno», antes que 
del país), habiendo franjas en las que ambas coinciden, a 

pesar de que aquella pretende borrar 
a ésta; en ese sentido, nuestra cul-
tura, la cultura de los criollos de la 
Costa Chica es una cultura marginal, 
más rural que urbana, de resistencia, 
que permanece ante los embates de 
aquella, la nacional, la que pretende 
la uniformidad, la desaparición de la 
identidad, la inclusión en la nación.

Es curioso: hace años nadie pedía 
ser integrado. Y hace muchos años, 
cientos, doscientos, acudieron, entre 
otros criollos más, los ‘negros’ Juan 
del Carmen, Juan Bruno El Africano 
y Francisco Atilano Santamaría, de 
aquí, de la Costa Chica, a pelear la 
América Septentrional de Morelos 
y Guerrero, a intentar hacer tábula 
rasa del sistema colonial, del reinado 
de la España en estas tierras, de la 
monarquía, del alto clero y la alta 
aristocracia y los altos militares, contra 
el centralismo. Ellos no pretendían 
ser incluidos en la constitución; ellos 
formaron parte de ese movimiento 
que construyó la primera constitución 
moderna de este país, a partir de los 
dictados de Papa Morelos, de 1813. 
Que no distinga a un americano de 
otro, sino el vicio o la virtud. La res 
pública que pretendió don Vicente, 
que diera poder a los municipios, 
que diera poder e independencia a 
los estados, que tuviera leyes justas, 
las que dieran cohesión a México, 
un gobierno de equilibrios entre los 
legisladores, el gobierno central y los 
estados y municipios. Decretada abo-
lida la esclavitud, siendo presidente 
don Vicente: que ya nadie se nombre 
de las castas, sino mexicano.

Ahora he aprendido que si soy 

invisible –como sujeto histórico y 
social–, lo soy por ser pobre, no por 
ser negro, porque también son invisi-
bles los descendientes de los pueblos 
anteriores a la conquista y la colonia, 
los cuales conservan una lengua –que 
asumen o no, a conveniencia–, fun-
damentalmente, porque sus procesos 
organizativos no son prehispánicos, 
sino coloniales, así sean el poder de 
los cabildos, de las asambleas, de los 
consejos de ancianos o principales. 
En realidad, han pretendido hacernos 
invisibles a quienes no participamos 
del poder, a los desclasados, a los 
desposeídos; en realidad son pobres 
las palabras ‘negro’, ‘indio’, ‘mes-
tizo’, y parecen inmóviles y eternas, 
ancestralmente eternas, a contrapelo 
de la realidad. Tal vez me embrollo, 
pero este embrollo tiene que comen-
zar por visibilizarnos como mexicanos 
que somos, no como grupos sociales 
discriminados positivamente.

No quiero construirme un enemi-
go imaginario, así sea tan poderoso 
como el Estado o el capitalismo o el 
colonialismo o la mundialización u oc-
cidente. En occidente tengo hermanos, 
encuentro hombres y mujeres seme-
jantes a mí, mis pares, mis iguales, 
mis próximos. Por eso creo que el 
asunto no es el ghetto ni el apartheid, 
sino… en realidad estoy enfadado 
que que los funcionarios tales y cuales 
digan cada que abren la boca que 
buscan mejorar ‘la calidad de vida’ de 
los indígenas y de los afromexicanos, 
de que nos digan que falta mucho por 
hacer, de esperar a que esos padres 
nuestros, esos padrecitos coloniales 
que ahora son burócratas –no laicos; 

iba a escribir «laicos», pero no lo 
son– nos digan desde sus institutos 
para prevenir la discriminación que 
trabajan por que no lo seamos. Es 
de risa: en Guerrero, la «secretaría» 
encargada de nuestros asuntos, los 
indígenas y los afromexicanos, tiene 
un presupuesto anual de 10 millo-
nes y medio de pesos. Parece chiste. 
Atienden a 38 municipios indígenas y 
14 afromexicanos. 10.5 millones de 
pesos al año. Se los han de gastar en 
sueldos, viáticos y gastos de opera-
ción. De risa, pareciera. En fin.

Me he embrollado, decía. Ya voy 
hacia el fin. Soy visible ya, aquí y aho-
ra. Soy mexicano, formo parte de esta 
nación (aunque suelo abominar de 
sus gobiernos). Mis esfuerzos no van 
hacia el reconocimiento constitucional 
(baste con leer el artículo 2 consti-
tucional), mis esfuerzos van hacia la 
visibilización, no de los otros, de los 
no-negros, de los no-indígenas, sino 
a la propia visibilización, no de las 
instituciones, no de las ONG, no de la 
academia, no de los gobiernos. Para 
ello baste recordar las propuestas de 
Enrique Florescano y de la querida Luz 
María Martínez Montiel («La Montiel»), 
en el sentido de que habrá que pujar 
para que se escriban las historias 
de los distintos pueblos (o etnias o 
culturas, etc.) que englobamos en 
eso que llamamos ‘afros’ e ‘indios 
o indígenas’, para hacer justicia a 
eso que alguien prominente llamó la 
historia de la gente sin historia. Y que 
esta historia se enseñe en las escuelas 
primarias, secundarias y preparato-
rias. Eso sí sería un acto de justicia; lo 
demás es ocioso. 

El mecanismo de censura es el mismo
y ahora se disfraza de buenas intenciones:

la legítima defensa de las minorías y las identidades.
Malva Flores

Estamos perdiendo diversidad todos los días en este mundo,
estamos regidos por un sistema que se alimenta de perder diversidad.

Alhena Caicedo
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Chilpancingo, Gro., 17 de noviembre 
de 2017.-  Diputados locales exhortaron 
a los secretarios comparecientes a seguir 
trabajando en el fortalecimiento de las 
finanzas públicas, para que éstas sean 
sanas y transparentes, y les manifestaron 
su disposición de coadyuvar para que se 
dé cabal cumplimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo.

Durante el último día de la Glosa 
del 2° Informe de Gobierno de Héctor 
Astudillo Flores, comparecieron ante 
las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Vigilancia y Evaluación de la 
Auditoría General del Estado, Hacienda, 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Perso-
nales, los titulares de las secretarías 
de Finanzas y Administración, Héctor 
Apreza Patrón; Contraloría y Transpa-
rencia Gubernamental, Mario Ramos del 
Carmen, y de Planeación y Desarrollo 
Regional, David Guzmán Maldonado.

Los diputados cuestionaron a los 
funcionarios sobre el estado que guardan 
las finanzas públicas y la transparencia 
en el manejo de los recursos, así como el 
sistema de planeación de los programas 

y proyectos para un correcto funciona-
miento del presupuesto del estado.

Además solicitaron que profundi-
zaran en distintos temas, entre ellos 
la estrategia paraa recuperar los 200 
millones de pesos que quitó la Fede-
ración, cuáles son los programas que 
se han implementado y que beneficios 
ha traído el programa de austeridad, así 
como cuántos servidores públicos han 
sido auditados y cuáles son las sanciones 
a que se hicieron acreedores.

En su exposición, Héctor Apreza 
Patrón resaltó que la administración pú-
blica estatal fue recibida con un pasivo 
superior a los 32 millones de pesos y un 
déficit estructural de aproximadamente 
19 mil millones de pesos, proveniente 
de los sectores educativo y salud, así 
como por los incumplimientos en las 
aportaciones correspondientes al Estado, 
que implicaban los convenios firmados 
con la Federación para el desarrollo de 
proyectos con los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD’s) del sector 
educativo y laudos laborales.

Sin embargo, dijo que en lo que va 
de la administración se ha logrado la efi-

Exhorta el Congreso a secretarios a seguir trabajando 
en el fortalecimiento de las finanzas públicas

Para la UAGro, es prioridad prevenir 
cualquier tipo de corrupción: Javier Saldaña

El rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Javier 
Saldaña Almazán inauguró en 
Acapulco el Primer Congreso In-
ternacional de Innovación, Com-
petitividad y Sustentabilidad, que 
organiza la maestría en Compe-
titividad y Sustentabilidad, uno 
de los 28 posgrados de alta ca-
lidad acreditados por el Conacyt 
de la máxima casa de estudios. 
En este mismo acto, Saldaña 
Almazán firmó un convenio de 
colaboración con el titular de la 
Secretaría de Turismo, Ernesto 
Rodríguez Escalona para que 
los investigadores y estudiantes 
de esta maestría desarrollen 
estrategias de sustentabilidad 
para hoteles y restaurantes de 
Acapulco y los destinos turísticos 
del Triángulo del Sol.

ciencia en la gestión de recursos, la que 
era del 27 por ciento en 2016 y subió a 
84 por ciento en 2017, y se han logrado 
recursos adicionales que son invertidos 
en proyectos prioritarios.

Añadió que se va al corriente con el 
pago del ISR y se han regularizado las 
aportaciones al ISSSPEG, además de 
que se ha logrado una calificación de 95 
por ciento en materia de cumplimiento 
a la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental.

Por su parte, Mario Ramos del Car-
men dijo que se trabaja arduamente para 
combatir las viejas prácticas en el mane-
jo de los recursos públicos y sancionado 
a funcionarios diversos.

Indicó asimismo que se realizaron 
129 auditorías, 25 ejecutadas por la 
Dirección General de Control Guber-
namental, 89 por la Dirección General 
de Fiscalización y Evaluación de la 
Obra Pública y 15 la Dirección Ge-
neral de Gestión Administrativa, con 
un total de 618 observaciones encon-
tradas y un monto total observado de 
$6,630,778,188.30, y se capacitó a 504 
servidores públicos estatales y munici-
pales para el cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de transparencia.

Mientras que Guzmán Maldonado 
dijo que la dependencia que él dirige 
ha logrado 5 mil 490 empleos, de los 
cuales mil 810 son directos y 3 mil 680 
indirectos, y se lleva a cabo el registro 
del gasto público por eje temático, obje-
tivo, estrategia y línea de acción del Plan 
Estatal de Desarrollo para la autoriza-
ción de recursos presupuestales, y se ha 
vigilado el recurso asignado para obras 
y acciones de infraestructura, programas 
sociales y de servicios para mejorar la 
calidad de vida de los guerrerenses.

Participaron en esta sesión de com-
parecencia los diputados María de 
Jesús Cisneros Martínez, Iván Pachuca 
Domínguez,  Fredy García Guevara, 
Magdalena Camacho Díaz, Eduardo 
Cueva Ruiz, Ernesto Fidel González 
Pérez, Irving Granda Castro, Érika Al-
caraz Sosa, Samuel Reséndiz Peñaloza 
e Ignacio Basilio García.

Acapulco, Gro. 17 de noviembre, 2017.- 
A pesar de que la Universidad Autónoma 
de Guerrero es una de las universidades pú-
blicas del país que recibe el menor subsidio 
por alumno, el rector Javier Saldaña Alma-
zán ratificó que la mejor inversión para el 
estado es “destinar todos los esfuerzos para 
la educación y formación de los guerreren-
ses”.

Durante su ponencia Inclusión con Res-
ponsabilidad Social, en el Primer Congre-
so Nacional de Universidades, el rector de 
la máxima casa de estudios dio cuentas de 
cómo la UAGro ha invertido su recurso, 
principalmente en el fortalecimiento de la 
infraestructura, el bienestar de los jóvenes 
y trabajadores universitarios.

En el tema de transparencia y rendición 
de cuentas, Javier Saldaña Almazán confir-
mó que la UAGro “es una de las institucio-
nes en Guerrero, que tiene la confianza del 
pueblo guerrerense” y para muestra, indicó 
que se tienen liberadas las cuentas públi-
cas de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 
2016.

“La universidad tiene la mirada puesta 
de los guerrerenses; sé que estamos for-
mando a los jóvenes que le van a dar otro 
rostro a Guerrero, es la parte que más nos 
llena de satisfacción”, manifestó el rector.

Dijo que trabajar de manera permanen-
te y cuidar el espacio universitario, requie-
re de transparentar todo tipo de recursos 

económicos para “prevenir cualquier tipo 
de corrupción y gradualmente, hemos ido 
saneando la casa”.

La UAGro es la cuarta universidad más 
grande del país con una matrícula de 88 mil 
estudiantes, pero sigue recibiendo un subsi-
dio por debajo de la media nacional; la uni-
versidad recibe 33 mil pesos por alumnos, 
muy por debajo del subsidio promedio que 
asciende a 55 mil pesos.

Sin embargo, este hecho, dijo el rector, 

“nos ha comprometido a realizar un ejerci-
cio fiscal transparente, y los resultados son 
tangibles, el recurso de la universidad está 
reflejado en los indicadores y en la infraes-
tructura de cada escuela y centro de traba-
jo”.

“Mi obligación es cuidar que todos los 
entes que manejen recursos, sean utilizados 
de manera transparente, así nos lo demanda 
el pueblo de Guerrero”, finalizó el rector en 
su ponencia.
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León Soler es un psiquiatra soltero y sin hijos que se 
acerca a los cuarenta años y sigue atrapado en una rutina 
poco feliz y carente de brillo. Vive apenas obsesionado 
con su profesión, hasta que una mañana recibe una extraña 

carta en su consultorio. Va sin remitente 
y tiene el dibujo de un murciélago que 
sostiene un letrero con el mismo término 
que usó el artista Durero en su famoso 
grabado: La Melancolía. El contenido de 
esa y futuras correspondencias sacudirán 
a Soler, lo llevarán al pasado de su niñez y 
lo moverán emocionalmente en el presente 
para tratar de encontrar a su viejo ami-
go, Alfonso Rivas, un hombre deforme, 
enano y jorobado que le ha devuelto, sin 
saberlo, el favor más grande: salvarlo del 
extravío como solo un navegante es capaz 

de encontrarse a sí mismo mientras sortea la furia de los 
océanos. ¿De dónde venimos y qué es esto que somos hoy 
en día? Esta novela habla del valor de la amistad, el deseo, 
la lealtad y la memoria como salvavidas de unos héroes 
anónimos, atormentados y desgastados por el tiempo, que 
buscan rescatar lo mejor de sí y demostrar que no todo está 
perdidao, porque el viaje, el verdadero viaje, siempre opera 
dentro del hombre cambios sustanciales.

LA MELANCOLIA DE LOS FEOS
MARIO MENDOZA
PLANETA
Páginas: 241

Bugnicourt O’Hara, es un ex aviador argentino 
de origen irlandés con un pasado al margen de la ley. 
A la vejez vive un tranquilo retiro en Belice. Atrás 

quedaron los azarosos días como 
contrabandista, alcohólico y fugitivo 
en escenarios tan distantes como la 
Patagonia, la jungla de Nicaragua, 
los cielos de Honduras, las calles de 
México y las cantinas de Tijuana. 
De esa época sólo le quedan tres 
cicatrices y cada una oculta una 
historia. Un gato en el Caribe es una 
novela de aventuras para adultos, 
en la que se amalgaman historias de 
conquistadores, leyendas de piratas, 

política, drogas, sexo, magia y violencia. También es 
un canto a la amistad y al amor, y un nostálgico ho-
menaje a Emilio Salgari, Jack London, Joseph Con-
rad, Ernest Hemingway, Héctor G. Oesterheld, Hugo 
Pratt y Rodolfo Walsh. Una trama novedosa que 
combina la novela de aventuras con la novela negra, 
enmarcada en un trasfondo histórico perfectamente 
reconocible, con personajes memorables que encarnan 
una mezcla cultural

UN GATO EN EL CARIBE
ROBERTO BARDINI
RESISTENCIA
Páginas: 254

BapelTorre de

–¿Qué debe tener una novela negra para 
atraparte?

–Que posea una atmósfera que me haga 
sentirme en peligro. Que tenga el poder 
de crearme empatía con los buenos y con 
los malos. Que ni unos ni otros lo sean del 
todo. Que no sea moralista, ni condescen-
diente, ni tibia. Que el escritor se meta en 
un jardín del que sepa salir. Pero, sobre 
todo, que no haga trampas.

–Si la novela negra fuera un automóvil, 
¿qué modelo sería?

–Un taxi neoyorkino muy sucio.
–Y si fuera una bebida…
–Haciendo un homenaje a Marlowe, 

diría un Gimlet, muy de moda ahora, al 
parecer. Antes de leer a Chandler nunca 
había oído hablar de él pero ahora sé hasta 
cómo se prepara: Ginebra, lima, soda… y 
una guinda verde con rigor mortis flotando 
en su interior.

–Una ciudad…
–La Nueva York de los años cuarenta. 
–Si tú fueras una novela negra, ¿cuál 

sería tu título?
–El rojo no es un color. 
–¿Qué te motiva a escribir novela negra? 
–La genética. La diversión. La liberación 

de hablar y actuar desde el bueno y el malo. 
Jugar una partida de ajedrez conmigo mis-
ma y ver si soy capaz de ganarme. Escribir 
empezando por el final, desandar el camino 
y borrar todas mis huellas.

–¿Cómo eliges el crimen que quieres 
contar?

–Lo sueño. En forma de pesadilla. Y si 
me aterroriza, lo paso al papel. En alguna 
ocasión ha sido un sueño lúcido. En mu-
chos casos me interesan los criminales inte-
ligentes que ponen en jaque a la sociedad y 
que nos obligan a plantearnos preguntas. 

–¿Qué peso tiene el concepto de 
impunidad en tu obra?

–No mucho. No suele preocuparme la 
impunidad del personaje a nivel legal. Ni 
pretendo juzgarlo yo. Cuento con que el 
verdadero jurado está fuera del libro. Ya lo 
juzgarán los lectores. 

–¿Dónde ocurren tus historias y cual es 
el peso del lugar en ellas?

–Mis thriller ocurren en núcleos urbanos 
conocidos a los que trato de dar otra vuelta 
de tuerca. Juego con los estereotipos para 
crear un mundo original a partir de ellos. 
Por ejemplo, en Mitología de Nueva York creo 
una Nueva York ucrónica e irreal atravesa-
da de todo lo que se ha escrito, filmado y 
cantado sobre ella. En mi cuento “I don’t 
like Mondays” una niña con un perfil psico-
pático aterriza en la consulta de un psiquia-
tra en pleno centro de Madrid, un escenario 
más cotidiano y realista. 

–¿Crees en los finales felices?
–¿Por qué no? Pero la pregunta es, un 

final feliz… ¿para quién? ¿Para el poli o 
para el asesino? A mí me valen ambos. 
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Me interesan los crimina-
les inteligentes que ponen en 

jaque a la sociedad y que 
nos obligan a plantearnos  

preguntas:  Vanessa Montfort
a novelista y dramaturga es-

pañola Vanessa Montfort cuenta 
con una docena de obras teatrales 
y cuatro novelas —tres de ellas 
premiadas—, que van desde el 
thriller a la novela histórica, entre 
ellas Mitología de Nueva York, 
Premio Ateneo de Sevilla, 2010. 
En este interrogatorio nos da 
detalles de su asociación con el 
género negro.

–¿Cómo fue tu primer 
encuentro con la novela negra?

–Fue culpa de Alfred Hitch-
cock y de una mujer: Patricia 
Highsmith. Aunque mucho antes 
me había encontrado con la no-
vela policiaca, casi en el claustro 
materno. Mi madre es criminó-
loga de profesión y me confesó 
un día que durante el embarazo 
tenía «antojos literarios». Si no 
leía compulsivamente a Agatha 
Christie, al parecer, me movía sin 
parar. 

–¿Qué autor de novela negra 
consideras indispensable?

–¿Sólo uno? Raymond 
Chandler.

–¿De qué escritor has leído 
más libros?

–Posiblemente del mismo. 
–¿Cuál te parece el mejor 

detective de todos los tiempos y 
por qué? 

–Me gustan los detectives de 
aspecto distraído, frágil, poco 
glamurosos, esos a los que no se 
les ve venir: todas ellas cualida-
des excepcionales para que los 
criminales no les tomen tan en 
serio hasta que los atrapan. Por 
eso, mis preferidos quizás sean El 
padre Brown creado por Chester-
ton y sigo teniendo debilidad por 
el cursi y sentenciero Hércules 
Poirot.

–De todos los criminales lite-
rarios conocidos, ¿cuál te parece 
el mejor construido? 

–Tengo simpatía por el per-
sonaje de Mr. Ripley. Siempre 
me han fascinado los personajes 
amorales, con una psicopatía 
poco evidente pero que les hacen 
desprenderse de las ataduras de la 
sociedad. Son ellos los que ponen 
en tela de juicio sus oquedades, 
puntos ciegos e hipocresías. Creo 
que es un personaje muy comple-
jo y original que está vivo.

El escritor colombiano Mario Mendoza, ganador del Pre-
mio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, España, con 
Satanás, 2002; y finalista del Dashiell Hammett en la Semana 
Negra de Gijón con la novela Buda Blues, 2010; confiesa en 
este interrogatorio los motivos de su ya larga relación con el 
género negro.

–¿Cómo fue tu primer encuentro con la novela negra?
–Edgar Allan Poe, en el colegio, muy joven. Sus ambien-

tes melancólicos y sus personajes trastornados me fascinaron 
desde un comienzo.

–¿Qué autor de novela negra consideras indispensable?
–A Poe, justamente, porque crea esa atmósfera siniestra y 

dolorosa que será la clave de allí en adelante para la novela 
negra hasta nuestros días.

–¿De qué escritor has leído más libros?
–De Paco Ignacio Taibo II. Su fuerza, su retrato de una 

América Latina profunda y marginal, me parecen fascinantes.
–¿Cuál te parece el mejor detective de todos los tiempos y 

por qué? 
–Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán. Hay algo 

en la desolación de este personaje, una especie de condenado 
irredento que no tiene salvación alguna, que lo hace tan pare-
cido a nosotros en nuestros peores momentos.

–De todos los criminales literarios conocidos, ¿cuál te pare-
ce el mejor construido? 

–El asesino de Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina. 
Un don nadie que trabaja en una pescadería, un anónimo, 
un hombrecito miserable del montón que, sin embargo, está 
poseído por un frenesí que lo transforma en un demonio 
imparable.

–¿Qué debe tener una novela negra para atraparte?
Un buen ritmo, un pulso narrativo que no se detenga en 

ningún momento.
–Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué modelo sería?
–El batimóvil.
–Y si fuera una bebida…
–Absenta.
–Una ciudad…
–Bogotá.
–Si tú fueras una novela negra, ¿cual sería tu título?
–Escribe para no morir.
–¿Qué te motiva a escribir novela negra? 
–Que la zona de sombra es cada vez más grande y signifi-

cativa.
–¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
–De manera irracional. Se impone, me persigue, me 

obsesiona, hasta que no tengo otra manera de quitármelo de 
encima que escribiéndolo.

–¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu obra?
–Todo. En nuestros países siempre ganan los malos.
–¿Dónde ocurren tus historias y cual es el peso del lugar en 

ellas?
–En Bogotá, una ciudad apocalíptica, conventual, fría, de 

cielo cerrado y gris, en la que llueve con frecuencia. El clima 
es proporcional a mis personajes.

–¿Crees en los finales felices?
–Jamás. Hay algo inmoral en vender esperanza enlatada 

para incautos.

En nuestros países 
siempre ganan  
los malos:  
Mario Mendoza
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Takashi Miike ha filmado una cinta estéticamente atrac-

tiva, en ocasiones sublime, de una belleza poética a través 
de la violencia y el honor. Takashi nos narra la historia de 
13 samuráis que tienen como misión asesinar a Lord Narit-
sugu Matsudaira (Gorô Inagaki), hermanastro del Shogun, 
quien haciendo uso de su poder, asesina y viola a mujeres 
y asesina personas de manera cruel. En una escena donde 
se encuentra matando una familia, Matsudaira le dice a 
Hanbei, el samurái que le sirve y protege, que para conser-
var el equilibrio del poder es necesario cometer crímenes 
salvajes contra el pueblo, para que no olviden quién es el 
amo. 

Takashi ha filmado más de ochenta películas en veinte 
años, como la perturbable Audición de Hara-Kiri, Ichi, 
Gozu, entre otras. 

Hay en 13 asesinos un guiño a Los siete samuráis de 
Akira Kurosawa, o a la también clásica los 11 samuráis de 
Eichi Kudo; Azumi de Ryûhei Kitamura; Tabú de Nagisa 
Ôshima Gohatto.

Los 13 asesinos tiene una de las escenas de batalla más 
impresionantes del cine de samuráis: cerca de 45 minutos 
de enfrentamiento, de sangre, de peleas con sables, don-
de los 13 guerreros se enfrentan a 200 hombres llenos de 
honor y orgullo, esperando morir como deben de morir los 
samuráis: peleando por una causa gusta. 

Lo que plantea Takashi en 13 asesinos, es contarnos el 
fin de una época, la de los samuráis, una historia sobre su 
honor, sus códigos, el bushido, que los ponía al servicio con 
una entrega total a sus amos, por encima de sus vidas. 

13 asesinos es una épica, una epopeya; la historia de un 
grupo de 13 samuráis que se enfrentan contra un ejército 
de 200 hombres liderados por un sanguinario señor. Mikke 
llega a perturbarnos por el horror que Lord Naritsugu Mat-
sudaira recrea, la matanza de una familia de manera sádica, 
la violación de una mujer y el asesinato y decapitación de 
su esposo, y una mujer famélica a la que le cortó los brazos 
y las piernas, y que logra escribir con los ojos llorando san-
gre, sobre una hoja que su familia fue masacrada.

13 asesinos
Dirección:  Takashi Miike

Con: Kōji Yakusho,  Takayuki Yamada, Masa-
chika Ichimura, Yuma Ishigaki, Yūsuke Iseya.

Por Carlos F. Ortiz
cambió nuestro sentimiento de lo que es el placer y terminó 
con los cuatro involucrados poniendo tierra de por medio: el 
poeta se marchó a estudiar a Puebla, Ana Sol me prohibió 
acercármele y, luego de pasar pocas semanas conmigo, 
Anabel emigró a la ciudad de México. Ahora radica en 
Londres, está felizmente casada y tiene una hija. El día que 
nos despedimos, me contó: “Soñé que estábamos parados 
uno frente al otro, sin tocarnos, viéndonos a los ojos. Todo 
lo demás eran llamas”. 
Tardé meses en ponerme de pie. Tanteé la posibilidad de 
rehacer mi relación con Ana Sol. Entonces apareció Lauréli-
ne, una pelirroja francesa diez años más joven que yo. 
Salimos una temporada, tras la cual nos mudamos a vivir 
juntos. Estuvimos comprometidos alrededor de dos años. 
Adoptamos un gato. Hicimos cosas adorables: viajar a 

Oaxaca a comer hongos alucinógenos, bailar ocho horas 
seguidas en un rave, leer de un tirón en voz alta Crónica de una 
muerte anunciada mientras bebíamos mezcal… Yo aprendí 
varias canciones y unas cuantas frases en francés. Ella adquirió 
el mejor español que puede comprar el amor. Lauréline me 
devolvió algo que por entonces creía perdido: la curiosidad. 
Lástima: era muy joven y tenía demasiadas cosas pendientes 
como para quedarse a mi lado. Primero se marchó a una ciudad 
situada cuatrocientos kilómetros al sur de la mía. Luego regresó 
a Francia. No la seguí porque al final de nuestra relación yo 
estaba muy ocupado amando de nuevo a alguien más: la 
cocaína. Era mi segunda recaída. La más dura. 
Casi al mismo tiempo, Ana Sol me comunicó que estaba 
embarazada y quería casarse con su actual pareja, por lo que le 
urgía mi firma en los papeles del divorcio —que yo había 
archivado cuatro años atrás en algún indolente escritorio. Me 
derrumbé: vi que —como alguien dijo de Robert Lowell— ha-
bía vivido dejando tras de mí un reguero de cadáveres. Al final 
estaba cosechando el último cuerpo: el mío. Tenía 34 años, una 
adicción atroz y una casi virtuosa habilidad para arruinar mi 
vida y la de las mujeres más guapas que conozco. Era incapaz 
de hacerme cargo de mis hijos, entre otras razones porque 
estaba postulándome para la medalla al peor padre de mí 
mismo. 
Últimamente, volteo a esa época y la juzgo con ojos moralinos: 
me he convertido en esa figura más o menos despreciable y sin 
duda conformista que llamamos “un adulto”. En realidad fueron 
tres lustros de gozo. Lo más feliz que me ha sucedido, además 
de haber sido joven, es haber dejado de serlo. Eso, y conocer a 
Mónica. 
Tardé un año en recuperarme de la partida de Lauréline. Si 2004 
había sido una especie de ataque psicótico en carga lenta, 2005 
fue una aburrida sesión de electroshock travestida de medita-
ción trascendental. Dejé de aspirar merca, hice algo de ejercicio 
y abracé la opción de ser soltero. Lo que, en mi caso, significaba 
ser célibe. Beber agua en vez de vino. No ver las piernas de las 
chicas por la calle. No hablar con extrañas. Renunciar al baile, 
la pornografía, los estadios de beisbol con pantallas gigantes 
saturadas de nalgas prodigiosas. Renunciar a la simpatía, 
incluso a la amistad. Tomado por sí solo, cada vez en presente, 
el deseo será siempre luminoso. Pero visto a contraluz de lo que 
el tiempo hace con nosotros, puede llegar a convertirse en una 
masa muy oscura. 
Conocí a Mónica al final de este período. Ella salía con otro tipo 
y tramitaba su divorcio. Yo estaba en los pits de mi lujuriosa 
carrera de autos. Nos encontramos el último día de un congreso 
interdisciplinario de arte. 2 de octubre. Lo recuerdo por dos 
razones: ese día se conmemora en México la masacre de 
estudiantes de 1968, y aquella mañana, en el Mundial sub-17 de 
futbol, el equipo mexicano había derrotado a la selección 
brasileña, coronándose campeón. Mónica y yo fornicamos toda 
la noche. Antes de que amaneciera pensé (más bien sentí; tardé 
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Intento que al menos 
en la ficción —porque en la vida real 

no sucede así— los culpables 

l periodista Roberto Bardini reside 
en México desde 1976, con estadías 
como corresponsal en Costa Rica, 
Belice, Honduras, Nicaragua, Brasil, 
su natal Argentina y Estados Unidos, 
en la frontera Tijuana-San Diego. 
Cuenta en su haber con trece libros de 
periodismo de investigación e histo-
ria reciente. En 2016 ganó el Premio 
LIPP la Brasserie con Un gato en el 
Caribe, su primera novela. Aquí nos 
confiesa cuál es su relación con el 
género negro.

–¿Cómo fue tu primer encuentro 
con la novela negra?

–A los 14 o 15 años, con lo peor 
del género y los estereotipos más trilla-
dos, conservadores, violentos, machis-
tas y misóginos: Mickey Spillane y su 
detective Mike Hammer.

–¿Qué autor de novela negra consi-
deras indispensable?

–Raymond Chandler.
–¿De qué escritor has leído más 

libros?
–Son dos: Chandler y Dashiell 

Hammett.
–¿Cuál te parece el mejor detective 

de todos los tiempos y por qué?
–Philip Marlowe, por su ética per-

sonal, sus estrictos códigos de honor, 
su particular sentido de la justicia… 
y porque en el fondo es un perdedor, 
pero puede convivir con ello. 

–De todos los criminales literarios 
conocidos, ¿cuál te parece el mejor 
construido?

–Hannibal Lecter, de Thomas Har-
ris. E incluyo dos de historieta: Boogie, 
el aceitoso, de Roberto Fontanarrosa, 
y Alack Sinner, de Carlos Sampayo y 
José Muñoz.

–¿Qué debe tener una novela negra 
para atraparte?

–Personajes atractivos, una historia 
que te 'enganche' desde el comienzo y 
acción, mucha acción.

–Si la novela negra fuera un auto-
móvil, ¿qué modelo sería?

–Un BMW, pero viejo y destarta-
lado.

–Y si fuera una bebida…
–Whisky.
–Una ciudad…
–Cualquiera. Antes se pensaba en 

Los Ángeles, San Francisco, Chicago 
o Nueva York. Hoy pueden ser Esto-
colmo, Oslo, Copenhague o Viena. 
Salvo algunas islas paradisíacas del 
Pacífico, el mundo es una gran novela 
negra 

–Si tú fueras una novela negra, 
¿cuál sería tu título?

–Réquiem por un reportero.
–¿Qué te motiva a escribir novela 

negra?
–La convicción de que, junto con el 

periodismo de investigación, es una de 
las mejores herramientas para descri-
bir la realidad… aunque sea parcial-
mente, en retazos. Y, al mismo tiempo, 
entretener.

–¿Cómo eliges el crimen que quie-
res contar?

–Es lo primero que elijo, junto 
con el posible final. Después viene el 
desarrollo, con cambios, marchas y 
contramarchas.

–¿Qué peso tiene el concepto de 
impunidad en tu obra?

–La impunidad es molesta y casi 
siempre indignante. Por eso intento 
que al menos en la ficción –porque en 
la vida real no sucede así– los culpa-
bles reciban su merecido

–¿Dónde ocurren tus historias y 
cuál es el peso del lugar en ellas?

–Creo que el lugar, junto con la his-
toria y los personajes, es importante. 
En mi caso, mis dos novelas transcu-
rren en escenarios parecidos: Belice, 
en el Caribe, y Coralito, una isla ficti-
cia en el Océano Pacífico. Ambientes 
tropicales, con mar, playa y sol…, pero 
donde también desembarcan el crimen 
o cualquier otro delito.

–¿Crees en los finales felices?
–Sí, aunque paradójicamente Un 

gato en el Caribe, mi primera novela, 
no lo tiene y el protagonista asegura 
que “los finales felices no existen”. La 
segunda, Un hombre de ley, tiene un 
final más o menos feliz. El personaje 
principal, un policía corrupto, farsante 
y cínico, asegura que “tarde o tempra-
no, la justicia triunfa. A la larga, los 
buenos siempre ganan. Y si en alguna 
ocasión no se puede ganar la lucha 
contra el crimen, hay que buscar un 
empate”. 

meses en volverlo palabras): “Esta es la única 
mujer con la que podría hacer el amor una 
sola vez o el resto de la vida. Es igual”. Dos 
meses más tarde decidimos (alguien pregun-
tó: “¿Qué tú no entiendes más que a gol-
pes?”) mudarnos juntos. Luego supe que las 
apuestas entre amigos y conocidos nos 
daban, máximo, seis meses de relación. Habi-
da cuenta de mi historia, no los culpo. Los 
momios fallaron: llevamos ocho años juntos. 
Tenemos una casa y un hijo de cuatro años. 
Ella me descubrió Berlín, me acompañó a 
cremar el cadáver de mi madre, estuvo en el 
teléfono conmigo mientras yo vomitaba en 
un lavabo de hotel tras la noticia de la muerte 
de mi padre. Yo también la he reconciliado 
—eso es todo lo que voy a decir— con 
algunas zonas complicadas de su existencia. 
Le regalé además, en un arranque de pasión, 
la parte de nuestra biblioteca que me corres-
ponde. Creo que eso es el “Sí, acepto” más 
radical que he pronunciado. 
Mónica me convirtió —eso también hay que 
decirlo— en lo que soy ahora: un gordo 
suburbano. A veces la miro y pienso en 
Teresa, la mujer de Tomás en La insoportable 
levedad del ser, quien de algún modo 
destruye a su marido con tal de hacerlo feliz. 
No sé: cada vez estoy más convencido de que 
el amor verdadero tiene algo de lobotomía. 
Mi amigo Pedro Moreno contaba la historia 
de un hombre al que vio una vez embriagán-
dose, solo, en una cantina. Cada tanto, el 
sujeto levantaba su vaso en actitud de brindis 
y exclamaba: “¡Todas son mías!” Me 
pregunto si existe un solo hombre en el 
mundo que no se haya estremecido alguna 
vez ante tal idea patética y lúcida. Uno al que 
no hayan calado estos versos de Gonzalo 
Rojas: “¿Qué se ama cuando se ama, mi 
Dios: la luz terrible de la vida / o la luz de la 
muerte?” 
Otra frase que se me ocurre para despedirme 
de mis mujeres (todas son mías), mis 
monógamas, es el título de una canción de 
John Lennon: Happiness Is A Warm Gun. 
Como todas las armas mortales, la felicidad 
requiere de una legislación interna. Espero 
—nunca doy por ganado el juego— haber 
encontrado la mía. 

reciban su merecido: 
Roberto Bardini
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Hace ocho años que vivo con la misma mujer. Quizá 
me he jubilado del cruento negocio que apaleó mi 
juventud: la monogamia múltiple. Me explico: a partir de 
los 19 años he sido el marido sucesivo de siete chicas 
distintas. La primera era un lustro más vieja que yo. La 
penúltima, una década más joven. Si pienso en mis 
parejas anteriores a la actual, con dos de ellas me casé 
para luego divorciarme. Con dos de ellas tuve hijos. 
Junto a una cumplí funciones de padrastro. Con todas 
compartí casa, compras a crédito, despensas sabatinas, 
días de campo los domingos; y hasta ahorré pocos pesos 
con miras al futuro. Siete esposas, seis bancarrotas. Todo 
por el espurio hábito de escuchar baladas pop de amor. 
Más que sentimental, mi dilema es obsceno: me entu-
siasma poco el sexo casual. La principal razón por la que 
me acostaría con una muchacha es la posibilidad de 
volver a acostarme con ella, de re-aprender junto a ella la 
sexualidad en estado de lenguaje; una estructura de 
signos que, como la música, va volviéndose dulce, 
profunda y entera mediante la familiaridad. No es difícil 
enamorarse de algo así. No importa cuán lascivo sea. 
“I’m sick and I’m in love”, dice el personaje de William 
H. Macy en la película Magnolia. Alguien responde: 
“You seem the sort of person who confuses the two”. Yo 
también soy esa clase de persona. 
Conocí a Aída a los 17. Dos años después, compartíamos 
un cuarto de azotea. Era fea y yo la amaba: me liberó de 
mi familia y me enseñó a coger. Procreamos un hijo 
cuando cumplí 21. Hice nuestros trabajos finales de la 
licenciatura en Letras en la sala de espera del hospital 
mientras ella paría. Los escribí con una Smith Corona 
apoyada en el regazo. La gente me miraba con disgusto: 
el golpeteo de las teclas transgredía los estándares 
nerviosos de una clínica. Ya para entonces estaba 
viéndome con Sonia, quien a la postre sería mi segunda 
mujer. 
(La monogamia está más cerca de la infidelidad de lo 
que aceptamos. Me refiero a la infidelidad “romántica”: 
mantener una doble relación amorosa. La promiscuidad 
es un territorio moral frívolo y, cuando se le practica a 

ojos vistas, incluso profilácti-
co. La infidelidad romántica, 
en cambio, requiere de 
espíritu de aventura y sacrifi-
cio, amén de que fomenta la 
igualdad de género.) 
Me separé de Aída antes de 
que Jorge, nuestro hijo, 
cumpliera un año. Ocho 
meses más tarde, Sonia y yo 
nos casábamos. Lo que más 
he admirado de Sonia es algo 
que nunca podré tener: una 
ética laboral pequeñoburguesa 
a prueba de fuego. Con ella 
tuve otro hijo: Arturo. Era 
guapa, inteligente, solidaria, 
responsable. Sin una pizca de 
sentido del humor. 
Conocí a Patricia en la escuela 
de Letras. Ya era yo profesor, 
y ella una alumna de mi edad. 
Resultó ser una rubia muy 
muy alta con una historia 
terrible: se había casado con 
un torero siendo adolescente. 
Tuvo tres hijos con él (el 
mayor nació cuando ella tenía 
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17) y después lo dejó pues no toleraba su adicción 
(la de él, claro) a la cocaína. Él se lanzó de un cuarto 
piso y se rompió casi todos los huesos. Pero sobrevi-
vió. A partir de entonces, su apodo en los ruedos fue 
El Resucitado. En ese trance estaban Patricia y sus 
hijos cuando los conocí. Ella tenía 26. El mayor de 
los niños, 9. Yo nunca había conocido a una persona 
más valiente que yo. Creo que la enamoré por 
envidia. 
Sonia y yo nos divorciamos. Patricia y yo intenta-
mos vivir juntos. A los niños les costó trabajo 
aceptarme, pero nos arreglamos. El conflicto surgió 
de una ironía siniestra: yo había empezado a 
experimentar con la cocaína. Cuando noté que 
estaba enganchado, tuve que abandonar a esta nueva 
familia. Fue traidor de mi parte. Pero la otra opción 
era peor: no soy un hombre con la decencia suficien-
te como para rehabilitarse por consideración a los 
demás, y dos cocainómanos en la vida de una mujer 
y tres niños es algo que trasciende lo que llamamos 
mala suerte; es una máquina de destrucción. 
En esa época, Ana Sol llegó a hacer sus prácticas 
profesionales a la oficina donde yo trabajaba. Tenía 
21 años pero parecía una niña, no por su aspecto 
pero sí por su candor. Nos hicimos amigos ensegui-
da. La relación fue tan intensa que ella se fugó de 
casa y se vino a vivir conmigo. Su madre, también 
amiga mía, tardó una larga temporada en perdonár-
melo. Ana Sol y yo nos casamos en una ceremonia 
eufórica. El pastel alternativo de bodas fue un 
gigantesco brownie de mariguana que ocultamos en 
la cajuela de un auto. 
Tuvimos una relación casi perfecta durante tres 
años. Ana Sol es una de las personas más sensatas y 
bondadosas que conozco. Aún hoy, y aunque rara 
vez nos vemos, la considero entre mis mejores 
amigas. Empezábamos a hablar de ser padres 
cuando conocí a Anabel, una joven actriz que vivía 
amancebada con un poeta listo, guapo y pretencioso, 
de esos que acaban de académicos en universidades 
texanas. Anabel y yo nos enfrascamos en una breve 
e intensa relación que destruyó a nuestras parejas, 
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