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Zacarías Cervantes

n plena verticalización de los 
casos confirmados de contagio 
de Covid-19 y los decesos por 
la misma epidemia, dos noticias 

malas más prendieron los focos rojos en 
Guerrero al comienzo de la semana pasada.

El lunes 11 se dio a conocer un estudio 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval) que 
proyectó diez  millones de pobres más al 
finalizar el año, derivado de la emergencia 
sanitaria. Ese mismo día se informó de la 
firma del decreto con el que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador faculta a 
las fuerzas armadas dedicarse a las tareas de 
seguridad pública hasta el 2024.

Ambos temas impactan directamente en 
Guerrero. 

Los resultados del estudio del Coneval 
arrojaron, por ejemplo, que la entidad cuenta 
con un alto empleo informal y que, por tanto, 
es de las más vulnerables junto con Oaxaca, 
y que necesita de ayuda emergente debido a 
que por lo menos el 79.3% de su población 

El Ejército doblegó 
al Presidente

e

mIlItares en las 
Calles. temor de 

ong.
[foto: José luIs 

de la Cruz]

activa está en el sector desprotegido ante 
la emergencia sanitaria y la desaceleración 
económica.

Según el Consejo, la economía local 
también se verá afectada por el cierre de la 
actividad turística, de la que depende más de 
un tercio del PIB estatal, y, asimismo, alerta 
que el 27.2% de los guerrerenses no tiene 
agua entubada, mientras que solo el 5.7% la 
recibe a diario.

Un día antes de que se dieron a conocer 
las consecuencias económicas de la pande-
mia, de las cuales Guerrero será uno de los 
estados más afectados, junto con Oaxaca, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
ordenó a las Fuerzas Armadas dedicarse 
a tareas de seguridad pública, a partir del 
mismo martes 12 de mayo y hasta el 27 de 
marzo de 2024; es decir, casi hasta el final 
de su sexenio.

De acuerdo al decreto que firmó el lunes 
11 de mayo, el Ejército y la Armada deberán 
realizar las tareas de seguridad de «manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, su-
bordinada y complementaria a la Guardia 
Nacional».

El citado acuerdo explica: «Si bien el 27 
de mayo de 2019 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el Decreto por el que 
se expide la Ley de la Guardia Nacional, la 
conformación y el desarrollo de las capacida-
des de dicha institución de seguridad pública, 
requiere de un periodo de implementación, 
a efecto de cumplir cabalmente con las fun-
ciones a su cargo».

Agrega que la seguridad pública es un 
deber primario a cargo del Estado, cuyos 
fines son salvaguardar la vida, las libertades, 
la integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y pre-
servación del orden público y la paz social, 
«por lo que resulta imprescindible garantizar 
a la población, el cumplimiento de dicha 
obligación a cargo del Estado».

Sin embargo, para algunos defensores 
la medida prende luces de alerta en estados 
como Guerrero con una larga historia de 
violaciones graves de derechos humanos 
perpetradas por el Ejército que, por aparte, 
no ha sido efectivo en el combate al crimen 
organizado y no ha reducido los índices de 
inseguridad pública en casi cuatro décadas.

El director del Centro Regional de 
Derechos Humanos José María Morelos y 
Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares 
Hernández, deplora: «Desgraciadamente 
vemos que eso que ya había  sido un intento 
muchas veces por los gobiernos anteriores, 
hoy se viene a concretar con alguien en quien 
se había depositado la confianza y con quien 
se tenía la certeza de que las cosas iban a ser 
diferentes».

Dijo que tal pareciera que lo que se está 
pretendiendo con ese acuerdo es volver a 
sacar de manera oficial a las calles al Ejér-
cito y a la Marina, como una medida de 

contención hacia el movimiento social que 
se prevé que pudiera desarrollarse cuando 
se dé una manifestación más fuerte por las 
consecuencias económicas derivadas de la 
pandemia en estados como Guerrero con 
una tradición de insurgencia y lucha social.

«Todos sabemos que se incrementó el 
desempleo, todos sabemos que estamos ante 
una recesión económica, aunque algunos lo 
quieran negar. Muchos empleos no se van 
a recuperar; los campesinos no van a tener 
los apoyos suficientes para poder sobrevivir; 
los jornaleros agrícolas no tienen ninguna 
posibilidad de sobrevivencia. Entonces, 
algunos analistas están previendo que va a 
haber mucha inconformidad social y mo-
vilización reivindicativa del respecto a los 
derechos humanos, y es sospechoso que  
justo en este momento se haya sacado ese 
acuerdo», explica.

Olivares opina que la participación del 
Ejército y la Marina en tareas de seguri-
dad trae aparejada las violaciones graves 
a los derechos humanos, las detenciones 
arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, 
allanamientos de domicilios, torturas, desa-
pariciones, violaciones sexuales a mujeres. 
«Todo eso es lo que estaríamos mirando ante 
esta situación», lamenta.

Por su parte, el director del Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña, Tlachi-
nollan, Abel Barrera Hernández, declaró que 
la labor del Ejército mexicano no ha dado 
resultados en el combate a la violencia en 
casi cuatro décadas en Guerrero, y que, por 
el contrario, con el decreto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador que ordena 
a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de 
seguridad pública implica graves riesgos 
a los derechos humanos en estados como 
Guerrero.

«Es complicado que ahora con este 
acuerdo se quiera restablecer el orden 
imponiendo la fuerza y dándole mayores 
facultades al Ejército con las que se violenta 
la Constitución», establece el defensor de 
derechos humanos.

En entrevista con Trinchera, Barrera 
Hernández opina que en la «endeble de-
mocracia» y con instituciones que no están 
fortalecidas en cuanto a procuración y admi-
nistración de justicia, el Ejército en las tareas 
de seguridad no ayuda para el fortalecimiento 
de las instituciones y sobre todo para la pro-
tección de los derechos humanos.

Agrega que la participación del Ejército 
en tareas de seguridad pública en Guerrero, 
es un asunto que ha sido cuestionado a lo 
largo de varios años por organismos de dere-
chos humanos, familiares de víctimas, orga-
nismos de la ONU y de la misma Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Coi-
dh). Sobre todo porque dice que no ha dado 
resultados para disminuir la criminalidad y, 
por el contrario, se ha visto involucrado en 
graves violaciones a los derechos humanos.

Añade que ahora que se formaliza su 
actuación con el decreto del Presidente para 
garantizar la seguridad, «se está dando can-
cha abierta al Ejército», lo cual califica como 
una «postura regresiva» al darle facultades 
que son propias de las policías.

«Entendemos que en estas tareas de 
prevención van a poder instalar operativos, 
retenes, revisiones a las personas y una serie 
de acciones que van a poner en entredicho 
los derechos fundamentales de la población», 
critica.

Interpreta que al señalarse que las fuerzas 
armadas podrán realizar acciones para el 
restablecimiento del orden, «quiere decir 
que pueden hacer operativos antimotines o 
reprimir una protesta», pues asegura que no 
se establecen los criterios respecto a cómo el 
Ejército va a restablecer el orden.

También critica el hecho de que sea el 
mismo Ejército el que vaya a investigar a sus 
propios elementos si cometen alguna viola-
ción a los derechos humanos.  «El órgano 
de supervisión va a ser el mismo Ejército. 
El Ejército se va a investigará a sí mismo», 
cuestiona.

Califica como grave que las fuerzas 
armadas no vayan a rendir cuentas a una 
autoridad civil. «Yo creo que en ese sentido 
es grave, porque se le da todas las facultades 
para que realicen sus operativos», juzga.

«Eso es grave porque en Guerrero hemos 
tenido que acudir a instancias internacionales 
para hacer valer el derecho de las víctimas 
y aplicar los estándares y principios  in-
ternacionales de protección a los derechos 
humanos», observa.

Cita los casos del desaparecido Rosendo 
Radilla, las violaciones a Inés Fernández y  
Valentina Rosendo, así como la tortura a 
los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo 
Montiel. Y recuerda que en todos los casos se 
cometieron graves violaciones a los derechos 
humanos por elementos del Ejército.

Insiste que independientemente de que 
su presencia en Guerrero no ha servido para 
reducir los índices de criminalidad desde 
hace aproximadamente cuatro décadas, hoy 
se le otorga «un manto de impunidad al darle 
las facultades a los órganos internos para 
que sean los que investiguen a sus propios 
elementos, y volvemos al mismo círculo de 
protección».

Opina que también se teme que por el uso 
de la fuerza excesiva vaya a haber de nuevo 
un patrón de criminalización y de represión 
hacia los movimientos y a los luchadores 
sociales. «Con esa acción conspirativa que 
tiene la autoridad castrense que mira a todo el 
que protesta como alguien que está atentando 
contra el orden establecido», señala.

En estas circunstancias, sin el ánimo 
de ser pesimistas, los tiempos que se 
avecinan para Guerrero no son nada pro-
metedores en materia de salud, económica 
y social. 
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Kau Sirenio

a pandemia de Covid-19 evi-
denció que el municipio de 
Acapulco, conocido en el 
mundo como el Paraíso del 

Pacífico, no cuenta con infraestructura 
digital para que los estudiantes de la 
zona rural puedan recibir clases en su 
domicilio. Los niños del municipio 
que alberga la principal economía de 
Guerrero, no solo enfrentan rezago en 
tecnología, sino también desempleo 
y la violencia generada por el crimen 
organizado. 

El caso más emblemático es la Zona 
Escolar 044 de educación primaria, 
que atiende a dos regiones, una urbana 
y otra rural. Las familias del área rural 
se dedican a la vendimia de comida, la 
pesca, al campo o al transporte público. 
Los pocos que terminan una carrera 
universitaria emigran al norte del país: 
Ensenada, Tijuana, Mexicali y Ciudad 

Juárez.
El profesor Julio Hernández Aldama, 

militante de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación Guerrero 
(CETEG), dice que esta zona, a la que él 
pertenece, tiene serio problema porque 
los niños no tienen acceso a equipos 
electrónicos que les permitan realizar 
sus estudios desde la casa. 

«La burocracia ha aumentado; ahora 
solo se llenan formularios y encuestas 
que no reflejan nada en la educación. Im-
pera la desorganización en la estructura 
de la SEP. Jefes de sector, supervisores 
y directores interpretan a su manera 
y hacen lo que está a su alcance solo 
para cumplir la orden del secretario de 
Educación Guerrero, Arturo Salgado 
Urióstegui», expone Julio César. 

«Fíjate, un grupo de dieciocho alum-
nos, en promedio seis padres de familia 
estuvieron en comunicación vía Whats-

App los primeros días; en estos días,  
los padres de familia dicen que están 
haciendo trabajo que los maestros les 
mandan. Mientras que dos o tres padres 
de familias enviaron la tarea a través de 
fotografía y video», explica el profesor.

Agrega: «En la escuela primaria 
Emiliano Zapata, que se encuentra en 
la colonia 10 de Abril, donde trabajo 
desde hace siete años, para mí es absur-
do pedirle a los alumnos que entreguen 
evidencia como fotografía o vídeos, así 
como lo piden las autoridades educa-
tivas. Porque tenemos alumnos que ni 
siquiera recibieron el paquete de libros 
de texto gratuitos al inicio del ciclo 
escolar». 

Desde que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) suspendió las clases pre-
senciales, el 20 de marzo, por la pande-
mia, los padres de familia ya no enviaron 
a sus hijos a la escuela. Mientras esto 

Acapulco: la inviabilidad de 
tomar clases en casa

L

zona rural 
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ocurría, los maestros frente a grupo 
realizaron reuniones por grupo para in-
formar de las medidas que se tomarían 
con los alumnos y sus actividades.

En lo que padres de familias, alum-
nos y maestro esperaban el regreso a 
clases, la SEP anunció que partir del 20 
de abril, al terminar el periodo vacacio-
nal, se reanudarían las actividades esco-
lares a través del programa Aprende en 
Casa. «El anuncio provocó una oleada 
de incertidumbre acerca de las nuevas 
formas de realizar el trabajo docente. La 
SEP y su aparato burocrático quedaron 
expuestos», dice Julio César.

A pregunta del reportero, contesta: 
«Los niños no cuentan con un celular, ni 
pensar en internet. Hay otros que no tie-
nen ni para comer, porque sus padres se 
quedaron sin trabajo por la contingencia 
que vino a cerrar casi todos los negocios 
de los que dependían».

El secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán, aseguró 
el 29 de abril que el programa Aprende 
en Casa tuvo un resultado exitoso, al 
contar con tres millones de alumnos de 
preescolar a bachillerato.

El profesor Julio César lo desmien-
te: «Las cifras están manipuladas. El 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación mintió, porque siempre 
han sido cómplice en el manejo de las 
cifras, que fue recabado a la par de la 
Secretaría de Educación Guerrero. Sería 
muy interesante que muestren en que se 
basó esta modalidad a distancia con el 
Plan y programa de estudio para tener 
esos resultados».

Desde hace quince años, el munici-
pio de Acapulco vive bajo fuego entre 
grupos rivales que se enfrentan por el 
control de la zona. Lo que era «lo más 
bello de Acapulco», dijera El Divo de 
Juárez, ahora está abandonado y mili-
tarizado. Con la pandemia del Covid 19 
se recrudeció el desempleo y aumentó 
en un espiral la migración.

Si bien es cierto que ya no se habla 
de violencia en la Costera Miguel Ale-
mán, porque los militares tomaron el 
control en esta franja turística, en las 
colonias aledañas y comunidades rurales 
de Acapulco aún campea la violencia, 
y los servicios básicos no aparecen en 
estos lugares.

«Los que menos tienen serán ex-
cluidos, la brecha de la desigualdad 

económica aísla por partida doble… sin 
acceso a la educación y sin empleos –por 
el cierre de los negocios en el puerto, 
que se alimenta del turismo– quedaron 
cientos de niños y sus familias en la 
localidad», destaca Hernández Aldama.

Originario de San Luis Acatlán, el 
profesor habla de lo complicado que ha 
sido tener comunicación con los padres 
de familia. «Comunicarnos con padres 
de familia ha sido muy difícil, porque 
solo la mitad del grupo tiene celular; 
otros comentan que no tienen WhatsApp, 
que en cuanto tengan dinero le pondrán 
saldo… Padres de familia que no saben 
leer… otra madre de familia me dice, 
vía telefónica, que no puede hablar 
muy bien el español y que por eso no 
puede ayudarle a su hijo con las tareas», 
desmenuza.

La colonia 10 de Abril fue fundada  
en los años noventa por el luchador 
social Raymundo Velázquez Flores, 
asesinado el 7 de agosto de 2013, cuando 
regresaba de Iguala, Guerrero. Los pri-
meros pobladores de este asentamiento 
fueron la familias provenientes de Tlapa; 
la mayoría habla su lengua materna, 
el me’phaa (tlapaneco) o el tu’un savi 
(mixteco). 

Las niñas y niños venden artesanías 
o frutas en la zona turística para ayudar 
a sus padres con ingresos extra. Aquí los 
estudiantes asisten de manera irregular 
a las clases; en estos días no tienen 
comunicación alguna con sus maestros.

«En la zona escolar tenemos a la es-
cuela Nicolás Salinas Sotelo, que cuenta 
con el programa Niños en Alegría, que 
consiste en dotar con treinta tabletas a 
la primaria. Ofrece talleres a maestros 
y alumnos de manera periódica desde el 
inicio del actual ciclo escolar y funciona 
con internet que provee la escuela. En 
el escenario actual estos dispositivos 
han sido prácticamente inservibles, 
funcionan con el sistema que le instala 
el mismo Programa, no se les pueden 
ingresar aplicaciones como Facebook o 
WatsApp; los alumnos no  cuentan con 
internet, y en caso de sufrir el equipo 
un daño o extravío es cancelado Niños 
en Alegría de la escuela», explica Julio 
César. 

Añade:«A pesar de ello, el Programa 
ha ofrecido apoyo para llevar las clases 
de manera virtual; sin embargo, el es-
cenario se repite: niños sin celular, sin 

internet; con equipos sin capacidad para 
las aplicaciones, sin datos; y no se pudo 
acompañar a los alumnos mediante el 
gestor de clases y los docentes».

«Los encargados de garantizar una 
educación de calidad, hoy han delegado 
la responsabilidad en los padres de fa-
milia, sin antes dotarlos de los servicios 
públicos necesarios para una vida digna. 
Padres de familia que tienen que atender 
de uno a tres hijos en diferentes niveles 
de la educación básica con tareas, buscar 
ingresos económicos y enviar evidencias 
a los docentes», recapitula.

Las carencias en esta colonia es vi-
sible. Le falta todo. Antes de que fuera 
asesinado, Raymundo Velázquez venía 
gestionando servicios básicos, como 
agua potable, drenaje, energía eléctrica 
y servicio médico.

«Esta colonia la vamos a convertir 
en una comunidad de paisanos de la 
montaña. Aquí voy a poner en práctica lo 
que aprendí en Ayotzi», dijo Raymundo 
en una entrevista cinco días antes de que 
lo asesinaran.

«Los compañeros dicen que es muy 
complicado contactar a los padres de fa-
milia, y cumplir con los requerimientos 
de las autoridades educativas. Familias 
sin televisión, o quienes cuentan con ella 
no sintonizan, el equipo, los canales; la 
radio poco o nada la sintonizan», retoma 
el profesor. 

Julio César dice que a pesar de la 
campaña nacional de sana distancia 
que implementó la Secretaría de Salud 
y el «Quédate en casa», los directivos 
citan a su personal para que asistan a 
la escuela a entregar documentos o a 
reuniones.

«El 6 de mayo circuló en la Región 
de Acapulco una encuesta dirigida a 
los padres de familia y maestros. La 
SEG le pidió a los directivos que le-
vantaran la encuesta. Las preguntas 
fueron: si estaban o no de acuerdo en 
iniciar las clases el 1 de junio. Hay un 
trasfondo político en esta encuesta».  
«Es imprescindible que el magisterio y 
los sectores sociales impulsen una agen-
da común, que centre las demandas en 
beneficio de las familias para tener una 
educación digna, pero al mismo tiempo 
se tendrá que discutir en las bases del 
magisterio democrático la ruta que debe 
adoptar la CETEG» plantea. 
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Eduardo Yener Santos

ste año, el programa de fer-
tilizante en Guerrero arrancó 
otra vez con retraso y con 
un padrón de beneficiarios 
incierto, pero en esta ocasión 

no hubo protestas de campesinos para 
exigir la entrega a tiempo, como el año 
pasado, el primero que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador le tocó 
distribuir el abono. Lo que sí ocurrió 
ahora es que hombres armados robaron 
alrededor de sesenta toneladas de abono.

El reparto del fertilizante gratuito en 
Guerrero arrancó de manera oficial este 
domingo 17, en Chilpancingo, con un 
acto en la bodega de Seguridad Alimen-
taria Mexicana (Segalmex), encabezado 
por el delegado federal Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros, el alcalde de 
Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, 
y el coordinador estatal de Segalmex, 
José Isabel Oláis.

La inauguración del programa del 
fertilizante para los trece municipios 
de la Zona Centro del estado, tuvo lu-
gar diez después de la conferencia de 
prensa que ofreció Sandoval Balleste-

ros en la capital, el 7 de mayo, cuando 
anunció que el viernes 8 de mayo se 
comenzaría la entrega a municipios de 
La Montaña.

En el acto, el gobierno federal infor-
mó que ya hay ochenta mil toneladas de  
fertilizante en las cien bodegas con que 
se cuenta en Guerrero para tal efecto. 

Sandoval Ballesteros asegura que el 
programa de fertilizante ha comenzado 
en Guerrero, pero el Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, 
y la Coordinadora de Comisarios Ejida-
les y Comunales de Guerrero (CCECG), 
los campesinos y productores de la 
entidad aún no han recibido el insumo.

El director de Tlachinollan, Abel 
Barrera Hernández, informó el martes 
12 que en los municipios de Alpoyeca 
y Huamuxtitlán solo hubo ensayos de 
preparación para entregar el fertilizante.

Abel Barrera mencionó que han dia-
logado con integrantes del Consejo de 
Comunidades Indígenas de la Montaña, 
que en 2019 llevaron a cabo protestas 

en demanda del fertilizante, y les han 
informado que no hay evidencia en 
municipios de la Montaña de que cam-
pesinos hayan recibido el abono.

El director de centro de derechos 
humanos consideró que por la epidemia 
del Covid-19 el gobierno federal tenga 
planeado que el reparto del fertilizante 
no sea de manera masiva, pero tampo-
co se tiene un registro de que en dicha 
zona hayan dado banderazo formal del 
programa.

Aseguró que los campesinos de la 
Montaña aún desconocen el proceso de 
entrega del fertilizante. Lo único que les 
han informado es que serán los Servi-
dores de la Nación y Segalmex quienes 
serán los responsables del reparto.

La Coordinadora de Comisarios Eji-
dales y Comunales de Guerrero informó 
que hay un retraso en la entrega del 
fertilizante a productores de la entidad.

Arturo García Jiménez, uno de los 
dirigentes de la CCECG aseguró que 

Programa del fertilizante:

mismo errores del año del año 
pasado... y la mano del narco

e

robo de 
fertIlIzante. 

amenaza serIa.
[foto: 
Yener 

santos]

en ningún municipio de Guerrero se 
ha entregado el fertilizante. «El abono 
llegó desde el pasado mes de abril a 
las bodegas, y no entendemos por qué 
no se ha entregado a los campesinos 
productores».

Dijo que en todos lados se están 
haciendo simulacros. «Por ejemplo, 
querían hacerlo en el municipio San 
Jerónimo, en la Costa Grande de Gue-
rrero, que es el último municipio que 
siembra», especificó.

El dirigente apuntó que cuando 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó en su conferencia ma-
ñanera que ya se estaba distribuyendo, 
se empezaron a hacer los simulacros de 
Segalmex.

El dirigente social con influencia en 
la Costa Grande, dijo que en los simu-
lacros que hace Segalmex se entrega 
fertilizante a diez o quince productores, 
pero en la práctica no lo entregan como 
debe ser.

García Jiménez insistió en que el 
fertilizante debe entregarse ya a los 
campesinos de Guerrero, «aun con los 
listados inflados del padrón que tiene 
la Sader del año pasado;  porque habrá 
problemas en el campo. Ya se retrasó 
la entrega del fertilizante; porque debió 
haberse distribuido desde el mes de 
abril cuando llegó. Y se ha retrasado 
un mes. Vemos que se están repitiendo 
los mismos vicios del año pasado», 
concluyó.

En la conferencia del 7 de mayo, 
Pablo Amilcar no especificó el padrón 
de beneficiarios. Dijo que se tiene un 
padrón prevalidado de alrededor de 

doscientos mil campesinos, y serán los 
ayuntamientos que emitan el dictamen 
correspondiente.

Apuntó que para este año se espera 
repartir cerca de ciento treinta y dos 
mil toneladas de fertilizante para los 
campesinos, cifra similar a la del año 
pasado, porque justificó que en Guerrero 
no se ha superado la siembra de más de 
cuatrocientas cincuenta mil hectáreas 
de maíz.

Dos días después, el sábado 9 de 
mayo, hombres armados robaron un 
tráiler que transportaba treinta toneladas 
de fertilizante en la carretera federal 
Pungarabato-Coyuca de Catalán, en 
la  Tierra Caliente.

Se informó que tras el robo se desple-
gó un operativo de la Guardia Nacional 
y  la Policía estatal y veinticuatro horas 
después se recuperó el insumo. Según el 
reporte de la policía, al no poder llevarse 
el tráiler, los ladrones le poncharon ocho 
llantas y le cortaron las mangueras.

El jueves 14, el delegado federal 
emitió un comunicado en el que infor-
mó que hombres armados se robaron 
35 toneladas de fertilizante en el mu-
nicipio de Juan R. Escudero (Tierra 
Colorada).

El delegado explicó que el tráiler 
cargado de fertilizante provenía de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 
destino a Ayutla, pero al cruzar por 
Tierra Colorada fue interceptado por 
hombres armados, quienes sustrajeron 
treinta y cinco toneladas de fertilizante 
y causaron daños al vehículo, el cual fue 
recuperado.

En el acto de este domingo, Sandoval 

Ballesteros dijo: «Hemos solicitado a la 
Guardia Nacional que nos apoyen con 
la vigilancia en traslado de fertilizante. 
Esto fue fortuito, porque se han hecho 
muchos viajes para llevarlo a las bo-
degas».

El funcionario federal dijo que el 
año pasado la entrega del fertilizante se 
prolongó porque en varios lugares hubo 
bloqueos, aun así se sembraron 478 000 
hectáreas, que es un máximo histórico 
en los programas de fertilizante en la 
entidad.

Insistió que el gobierno federal busca 
evitar que sean intermediarios, como 
las organizaciones sociales, los que se 
beneficien del programa, y aseguró que 
para este 2020, existen más de 216 000 
campesinos prevalidados, y en los próxi-
mos días los Servidores de la Nación 
continuaran enlistando a los campesinos 
que todavía falta.

En 2019, en zonas como la Montaña, 
Tierra Caliente, Costa Chica, Centro y 
Zona Norte se registraron protestas de 
organizaciones sociales y productores 
que demandaban la entrega inmediata 
del fertilizante.

En la región Montaña, ciudadanos de 
Acatepec, Zapotitlan Tablas, Tlacoapa, 
Atlixtac y Olinalá mantuvieron un blo-
queo en la carretera  Tlapa-Chilapa y 
hacia Puebla durante cuarenta y cinco 
días.

Además, fueron retenidos varios 
funcionarios, como el delegado regional 
Julio Lázaro Bazán, presidentes muni-
cipales como el de San Luis Acatlán, 
así como Servidores de la Nación, para 
demandar el fertilizante. 

ALIANZA DE MEDIOS
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Eduardo Añorve

ste año, el congreso LASA 
2020 (de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos, 
por sus siglas en inglés: Latin 

American Studies Association) se realizó 
con la confluencia en la red internética 
de los ponentes y participantes, a través 
de sus computadoras; allí, en el panel 
Genealogías, abordajes y debates del 
racismo en México, la doctora Mónica Fi-
gueroa Moreno expuso su disertación El 
giro hacia el racismo y el anti-racismo, 
el mestizaje y el anti-racismo negro en 
México, el viernes 15 de mayo.

El congreso se realizaría en Guadala-
jara, del 13 al 16 de mayo, con la presen-
cia física de todos los participantes; sin 
embargo, por la crisis sanitaria actual, 
se hizo a distancia, a través de la red de 
internet.

Este panel tuvo «como propósito 
presentar los distintos abordajes y tra-
yectorias a través de las que se debaten 
actualmente las diversas expresiones 
del racismo en México, tema que hasta 
hace muy poco era considerado tabú en 
la esfera pública y en la academia. Las 
preguntas se enfocarán en las distintas 
genealogías y abordajes para estudiar el 
racismo en México; el tipo de debates 
en las que se insertan; y los principales 
desafíos y contribuciones sobre estu-
dios sobre el racismo para entender las 
modificaciones del Estado y estrategias 
anti-racistas».

Al ser presentada ante los especta-
dores, de Mónica Moreno Figueroa se 
dijo «que es una mujer negro mestiza 
mexicana, académica activista, profe-
sora de Sociología e investigadora de la 

Universidad de Cambridge… Desde el 
2010 co-dirige el Colectivo Para Eliminar 
el Racismo en México, Copera, que se 
dedica a hacer del racismo algo público 
y parte del debate público».

A Moreno Figueroa la acompañaron 
en el mismo panel Olivia J. Gail, Xóchitl 
Leyva, Mara Viveros-Vigoya, Yasnaya 
Elena Aguilar, Alicia Castellanos Gue-
rrero y Mariana Mora Bayo.

En principio, la doctora Mónica 
saludó a sus compañeras y planteó que 
a pesar de existir confusión sobre el 
fenómeno del racismo, éste era un tema 
que a partir de ahora sería esencial (cuan-
do menos en el mundillo académico):

«Gracias por estar aquí en estas cir-
cunstancias tan inusuales. Estoy muy 
emocionada de participar en uno de los 
primeros congresos virtuales y, pues les 

El reconocimiento no va a asegurar 
la justicia racial: Mónica Figueroa

e

mónICa moreno. 
vIsIón realIsta. 

[foto: e. añorve]

Primera de dos partes

quiero agradecer a Mary y a Mariana 
por convocarnos a este panel. Para mí es 
un honor estar en esta mesa con Yasna-
ya, con Olivia, con Alicia y, sobre todo 
porque estamos aquí para hablar sobre 
un tema vital, en general, para nuestra 
Améfrica Ladina y, particularmente, para 
México. Y aunque en muchos espacios 
y experiencias hay confusión sobre lo 
que es el racismo, qué es lo que hace en 
la vida social y para qué nos sirve abor-
darlo, este panel indica ya otro nivel de 
discusión, ¿no? Es un tema que ya llegó 
para quedarse».

Posteriormente planteó su tesis: el ra-
cismo en México ha girado: del proyecto 
de mestizaje (tradicional, se presupone, 
aunque no lo precisó), ahora se está frente 
a ese mismo proyecto, pero reactivado, y 
en él, las politícas identitarias se acomo-
dan de modo perfecto, en un viraje de lo 
mestizo a lo negro o indígena: «Pensando 
en las genealogías, abordajes y debates 
sobre el racismo en México, lo que les 
quiero presentar hoy es, en resumen, que 
hay un giro hacia el racismo y el anti-
racismo en México; esto ha ejercido la 
atracción por las políticas identitarias, 
las cuales parecen acomodarse perfecto 
a un proyecto racial, el del mestizaje, que 
por mucho tiempo funcionó explícita-
mente con un discurso homogeneizador, 
y ahora, en su versión contemporánea, 
la hemos llamado mestizaje reactivado 
(o reloaded), alienta, aparentemente, de 
forma contradictoria, el que la gente se 
separe del sujeto mestizo y se auto-iden-
tifique como negra o como indígena».

Para Moreno Figueroa, los conceptos 
legales que se utilizan para nombrar a las 
poblaciones que estudia en este caso no 
son válidos; por ejemplo, evita hablar de 
afromexicanos, para utilizar el concepto 
sajón negro, para referirse a aquellos.

El mestizaje, ahora, ya no pretende la 
mimetización o aspiración de blanquea-
miento de modo directo, sino a través 
de un sesgo: la aversión a lo negro, y 
ello es tan relevante, que se convierte en 
el eje que ordena, incluso, la identidad 
nacional (aunque tampoco aclara a qué 
se refiere con este concepto), lo que se 
traduce en «un desfavorecimiento» hacia 
esa población, la negra: «Un ejemplo 
para demostrar las maneras que el mesti-
zaje se reactiva explorando la relevancia 
del color de la piel y su relación con la 
operación del racismo anti-negro. El ra-
cismo anti-negro o la negridad… y éste 
es mi argumento central… es la pieza 
clave que mantiene al mestizaje como 
proyecto racial mexicano en operación 

y, por ende, la estabilidad de la identi-
dad nacional. Es más, una característica 
permanente y necesaria para el proyecto 
de mestizaje es una aversión contínua 
a la negridad o lo negro, como idea, y 
un desfavorecimiento de la población 
racializada como negra».

Por ello, razona, nadie quiere ser 
negro, además de que se excluye a esa 
población del imaginario nacional. «Esto 
quiere decir que en el imaginario del ser 
mexicano se hacen la idea de que: uno, 
no hay personas mexicanas negras; y, 
dos, hay que distanciarse de lo que repre-
senta lo negro. Así, la aparente negación 
y exclusión de la población negra del 
imaginario nacional es una estrategia 
necesaria para el mantenimiento mismo 
de la identidad nacional», complementa.

Así, inicia a proporcionar su experien-
cia de trabajo de campo en esta materia y 
hace un recuento de la creciente atención 
existente en la academia en algunas ins-
tancias públicas por los temas del racismo 
y el antiracismo:

«En mi trabajo de investigación, 
particularmente en el proyecto Lapora, 
que desarrollé junto con Peter Wade y 
un gran equipo de investigadores que 
aquí les presento, trabajamos en Brasil, 
Ecuador, Colombia y México y hemos 
podido constatar que, debido a la atrac-
ción de la movilización social y la ola del 
multiculturalismo, hay una innegable y 
creciente atención, tanto al fenómeno del 
racismo, como a las acciones antiracistas 
en la región.

»Esto lo podemos observar desde 
la reunión de la ONU en Durban, en el 
2001, en el activismo de las Ong, en los 
casos legales icónicos, el conteo étnico-
racial en los censos nacionales y las legis-
laciones y programas de política pública. 
Y, además, en los diferentes proyectos 
académicos comparativos que se han 
desarrollado en la región en los últimos 
años. No me da tiempo y explicar todos, 
pero aquí los tienen [y presenta en panta-
lla sus imágenes virtuales, y las de libros, 
folletos, carteles], y es un gran conjunto 
de trabajo que hemos ido desarrollando 
un equipo… un grupo muy variado y 
amplio de académicos en la región».

Vuelve, después, esta académica, al 
punto central de su argumentación, el uso 
de las políticas de identidad como una 
trampa, en países como Estados Unidos 
y Sudáfrica, donde existe segregación de 
manera evidente y su difusión y adopción 
en otros países:

«Este giro, entonces, hacia la atención 
al racismo y el anti-racismo trae consigo 

varios puntos de tensión. Aquí, me quiero 
centrar en la trampa de las políticas de 
identidad o de la búsqueda de lo identita-
rio. Las políticas de identidad, entendidas 
como la organización en torno a identi-
dades específicas, ha sido una tendencia 
particular en países donde el proyecto 
racial está dominado por la segregación, 
como los Estados Unidos o Sudáfrica, y 
donde los grupos étnico-raciales y sus 
identidades están supuestamente bien 
definidos. Estas políticas de identidad son 
atractivas, en parte, debido a los grupos 
globales de información y al diálogo en-
tre los movimientos anti-racistas.

»Por ejemplo, es imposible negar la 
fuerza de la experiencia del movimiento 
de los derechos civiles de los Estados 
Unidos; sus imágenes y estrategias 
han sido ampliamente compartidas a 
nivel trasnacional en países como los de 
Améfrica Ladina, con proyectos raciales 
asimilacionistas que, tradicionalmente, 
han tratado de homogeneizar a sus pobla-
ciones. Las políticas de identidad también 
son atractivas, pero tienen un peso y un 
proceso diferentes».

En el sitio de internet de LASA se 
explica que: La expresión Améfrica 
Ladina, acuñada por la intelectual afro-
brasilera Lelia González, busca visibili-
zar explícitamente la presencia de estas 
poblaciones y las poblaciones mestizas 
en el proyecto social de Nuestra América, 
y reivindicar esta ancestría plural de la 
que fuimos desposeídos.

La doctora Moreno también aborda el 
papel del reconocimiento jurídico-formal 
que muchas organizaciones sociales han 
emprendido, como ocurrió recientemente 
en nuestro país, y advierte sobre sus 
riesgos, aunque engloba en estas luchas, 
no sólo a esos grupos, sino a todas las 
poblaciones indígenas y negras:

«Dentro de este giro hacia el racismo 
y el anti-racismo, junto con el multicul-
turalismo posterior a los años noventa, 
un aspecto importante ha sido la lucha 
por el reconocimento. Las poblaciones 
indígenas y negras han luchado mucho 
por ser vistas y validadas como tales, 
como una manera de resistir al mesti-
zaje y sus fuertes lógicas históricas de 
asimilación, de blanqueamiento y de 
homogenización. La atracción por las 
políticas de identidad, en los contextos de 
mestizaje, parece tener sentido e, incluso, 
reforzarse; así pues, un desafío al mesti-
zaje como proyecto racista, sería mejorar 
una política de identidad, que ponga a la 
diversidad en primer plano. Pero hay 
una tensión importante aquí: por una 12
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ace ya varios años tuve 
una conversación  con el 
Maestro Othón Salazar 
Ramírez en la ya desapa-
recida cafetería que esta-
ba en el piso superior de 

la Librería Macondo, de Chilpancingo, y 
en la plática que versaba sobre las luchas 
que él había encabezado en el magiste-
rio y en el Partido Comunista Mexicano 
(PCM), yo le preguntaba, en ese intercam-
bio, cuál era la diferencia más notable que 
percibía en su experiencia como docente 
y nuestra generación, considerando que 
muchas escuelas seguían con las mismas 
carencias y los profesores mantenían 
varias de las demandas que él había 
defendido como dirigente del Movimiento 
Revolucionario del Magisterio (MRM). El 
maestro Othón respondió pausadamente 
pero con convicción: «Creo que se está 
perdiendo la vocación». Y me explicó que 
eso se apreciaba en el ausentismo que 
se daba en las escuelas; sobre todo, en 
las del medio rural, y en el hecho de que 
los recién egresados de las normales ya 
no aceptaban ser adscritos a las escuelas 
ubicadas en las comunidades rurales 
alejadas de los centros urbanos. Y –así lo 
dijo– lo que más le pesaba era que los 
propios egresados de las normales rurales 
estuvieran cayendo en esas prácticas. En 
ese intercambio coincidimos en que se-
guramente el profesor Lucio Cabañas Ba-
rrientos cuestionaría con dureza esos «usos 
y costumbres» que empezaban a deformar 
la identidad del profesor. Le dije que para 
mí, él era un maestro de cepa tradicional, 
precisando que la palabra «tradicional» no 
tenía la carga negativa que en ese tiempo 
en el gremio magisterial se le atribuía sin 
indagar a fondo el contenido de la misma, 
sino que, por el contrario, era la mejor 
seña de identidad de una generación de 
maestros que eran consecuentes con sus 
principios. Me dijo entonces que había 
una especie de confusión en el magisterio; 
sobre todo, en el magisterio disidente, 
que se había olvidado de la importancia 
que tiene el estudio permanente en el 
mismo proceso de lucha, porque ¿cómo 
se puede cuestionar una política educativa 
del régimen si no se le conoce? Los que 
nos reivindicamos de izquierda, tenemos 
la obligación de ser los mejores docentes 

dentro y fuera de las aulas. Fue entonces 
que le dije que yo hacía una diferencia 
entre un burócrata que asume la docen-
cia solo para repetir los contenidos de 
los programas y lo que es un verdadero 
educador que concibe a la docencia como 
espacio donde se crea y se recrea el saber.

Ese diálogo quedó interrumpido, pero 
me dejo la enseñanza de que la militancia 
genuina con la lucha social no estaba 
reñida con la obligación ética y moral de 
tratar de ser el mejor docente dentro de 
las aulas y que si la tarea de educar no se 
hacía con pasión y con una gran disciplina 
en la cuestión didáctico-pedagógica, se 
era un simple charlatán más que engro-
saba las filas de un magisterio decaden-
te, no solo sin vocación, sino con serias 
deficiencias en su formación, lo cual tenía 
como consecuencia ofrecer una escolari-
zación mediocre en las escuelas, con da-
ños irreversibles para los alumnos, y para 
esconder esas deficiencias, se refugiaba 
en los sindicatos corruptos, fueran de la 
tendencia que fueran, porque al olvidarse 
de lo que constituye la razón de ser del 
magisterio –ofrecer la mejor educación 
al pueblo– se empezaron a privilegiar 
los intereses gremiales y se olvidaron los 
principios de ofrecer los mejores servicios 
educativos al pueblo. En esa transición, 
aparentemente inadvertida de pasar a ser 
un simple burócrata insensible e improvi-
sado como docente, se perdió la identidad 
de ser maestro y de ser educador, y con 
ello, se cancelaron las posibilidades de 
transformar la escuela.

Ser maestro no es solo «tener una 
chamba», porque la formación de per-
sonas es una tarea compleja en donde 
el diálogo pedagógico solo puede estar 
mediado por sujetos pensantes. En ese 
diálogo se requiere desarrollar las poten-
cialidades creativas de los alumnos, y eso 
no es posible hacerlo si se asume que la 
docencia es solo «una simple chamba» y 
no un compromiso ético que exige por sí 
mismo una formación permanente. Si un 
docente no es capaz de enseñarle a leer y 
escribir a un niño de primer año de prima-
ria, en los primeros tres o cuatro meses del 
año escolar, y argumenta que no aprende 
porque «el niño es pobre» o «la escuela 
está en un medio rural», ¿la explicación 
está fundamentada o solo exhibe las defi-

ciencias de su propia formación?
Por supuesto, lo mismo pasa en educa-

ción superior, en las instituciones forma-
doras de docentes, donde docentes que 
nunca han hecho una tesis o han realiza-
do algún trabajo de investigación, son los 
que asesoran los trabajos de titulación de 
los estudiantes que una vez que egresan 
irán a enrolarse en las filas del magisterio. 
Es decir, se perdió la vocación y se pervirtió 
la docencia. Este deterioro en las escuelas 
no se ha detenido y, por el contrario, se ha 
incrementado.

Por todo eso, hace falta repensar a la 
escuela pública, y sería bueno empezar 
por revisar lo que hicieron quienes la 
pensaron y la construyeron, como, por 
ejemplo, el fundador de la SEP, José Vas-
concelos, quien en alguna parte escribió: 
«En cafés y modestas fondas pasamos 
horas largas discutiendo los métodos de 
Lenin o las novedades introducidas en 
Educación por Lunacharsky. Una de ellas 
le copié cuando me tocó dirigir la educa-
ción en México: la edición de los clásicos, 
que ciertos escritores de renombre local 
me han criticado suponiendo que se trata 
de una medida aristocrática (...) Oyen la 
palabra clásico y caen en la trampa (...) 
No, señores despistados. La idea fue de 
Gorky y la tomé de Lunacharsly (...) Gorky 
es plebeyo, plebeyo genial, que se acordó 
de los suyos y se dijo: «Hay que abaratar 
los clásicos (...) hay que darlos a los po-
bres (...) No es justo que sean privilegio de 
ricos (...) «Qué mejor tesoro por repartir»

 (José Vasconcelos, La tormenta).
¿Hay alguna otra forma de que «un 

cuerpo social desahuciado» pueda sobre-
vivir al encierro forzado por la pandemia y 
a la crisis económica que se anuncia como 
consecuencia de la misma, que la cultura 
y la educación?

¿Cómo se puede celebrar el Día del 
Maestro, si hasta la burocracia oficial y los 
corruptos dirigentes sindicales se asumen 
como tales y son los principales responsa-
bles del desastre de la escuela pública?

La tarea de educar también tiene que 
empezar por dignificar la docencia y para 
eso habrá que empezar también por 
distanciarse de los corruptos.

El Día del Maestro hay que festejarlo 
en las aulas; y tal vez sería bueno hacerlo 
leyendo algún clásico. 

E l maEstro y la idEntidad pErdida

Humberto Santos Bautista

H
Pueden parecer pobres nuestras reflexiones ante 

los demás, aun sin serlo, pero tal juicio no alivia la 
carga del esfuerzo que cuesta alcanzarlas.

José Vasconcelos

ara definir cambios y dis-
tanciamientos es preciso 
asentar las bases para 
marcar un claro rompi-
miento con un modelo 

de régimen político y económico estable-
cido. Teóricamente se escucha sencillo; 
sin embargo, es una tarea difícil; porque 
para lograr resultados que se reflejen en 
la mayoría poblacional, deben de confluir 
infinidad de fenómenos sociales; y en 
la marcha de los cambios se trastocan 
las fibras más sensibles de los intereses 
creados durante un periodo determinado 
de acumulación de riquezas logradas por 
medios no muy honorables. Se avispa el 
sector que se dedica a la política, aquellos 
que se han mantenido muy cerca de la 
administración y el reparto del presupuesto 
público y se acostumbraron a servirse con 
la cuchara grande. Por eso es compresible 
que cuando se presentan cambios en la 
distribución del erario, los que estaban 
acostumbrados a usufructuar los bienes 
públicos se encrespan, y su histeria los 
lleva a reclamar con cinismo los usos y 
costumbres en la distribución de los re-
cursos. El reclamo de participación de los 
recursos tiene legitimidad en comunidades 
marginadas y olvidadas que nada tienen 
que ver con una clase política y económica 
acomodada.

Tratar el tema de la desigualdad 
pensando solo en México sería apartarnos 
del resto del mundo y particularmente del 
continente. Este asunto se tiene que enfo-
car en lo general y en distintos periodos 
de la historia. Las malas costumbres y la 
corrupción son universales, quizá, desde el 
surgimiento de la sociedad agrícola hace 
doce mil años –salvo contadísimas excep-
ciones–, en unos países más y en otros 
menos. La raza humana siempre cuidará 
de su entorno más próximo y defenderá 
con todos sus medios disponibles lo que 
considere su patrimonio, sin importar la 
forma en que lo acumuló, sea éste poco, 
mucho o tan excesivo que alcance para 
muchas generaciones. Una de las trampas 
del capitalismo desde sus orígenes, es la 
que se refiere a la libertad. Libertad para 
dedicarse a la actividad que más con-
venga y para la cual se tenga capacidad: 
negocios, comercio, academia, artísti-
ca, deportiva y, desde luego, la política 
medradora. A simple vista es correcta la 

premisa. Pero el engaño radica en que 
desde los albores del capitalismo las cosas 
no han sido parejas. Siempre ha habido 
quien cuenta con los recursos y medios de 
producción para subyugar a los que no 
tienen nada, ni tierra propia para producir 
sus alimentos.

En otras entregas, abordé el tema 
de la acumulación originaria o primitiva 
de capital y la lucha de clases, desde la 
perspectiva marxista y sobre la activi-
dad económica liberal (mercantilismo), 
desde la visión de los clásicos, Adam 
Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo, 
resumida en la frase de ese entonces que 
volvió a ponerse de moda a mediados de 
los ochenta del siglo XX, en otros tiempos y 
circunstancias mundiales: laissez fai-
re, laissez passer, visión francesa de «dejar 
hacer, dejar pasar», una práctica carac-
terizada por una oposición a sujetarse a 
directrices o interferencias. Más bien, se 
plantea el respeto a la libertad total del 
individuo; es decir, rechazo a la injerencia 
gubernamental en asuntos del mercado, 
flujo de mercancías y explotación de los 
recursos naturales a cualquier precio y en 
cualquier lugar. Las consecuencias de la 
aplicación de esas políticas neoliberales 
a escala mundial son que en las últimas 
cuatro décadas se contaminó al planeta 
como nunca desde la aparición del homo 
sapiens hace doscientos mil años, no solo 
de basura industrializada, sino con virus 
letales y plagas que se propagan con 
las rotaciones y traslaciones del globo 
terráqueo. También a las grandes concen-
traciones humanas les toma por sorpresa 
las catástrofes naturales como: terre-
motos, tsunamis, erupciones volcánicas, 
huracanes, inundaciones, deslizamiento 
de tierra, incendios. Pero, ¿cómo estar 
perparados para enfrenta fenómenos de 
esa naturaleza?, si la realidad carcome a 
la ficción. En la desenfrenada fiebre por 
acumular riquezas, de eso 1% de la pobla-
ción mundial, no les importa ni conmueve 
deforestar, excavar, cometer ecocidio en 
mar y tierra con sus pruebas de armamen-
to convencional y nuclear. Al final apa-
rece la Hidra de Lerna, con sus cabezas 
babeándoles la bilis amarillo-verdosa. Son 
negocios de los magnates que se dedican 
a esa industria, a producir artefactos de 
muerte y destrucción.

Es absurdo oír a los sesudos analistas 

cuando afirman que los culpables del 
calentamiento global y la contaminación 
del planeta somos todos; aunque en parte 
tengan razón, porque la población se 
convirtió en un ejército de consumistas de 
los productos industrializados. Pero habría 
que guardar las proporciones y analizar 
los daños irreversibles al planeta. Quizá 
para los ricos, eso de vivir en la justa 
medianía sea el peor chiste que hayan 
oído. No hay ningún punto de referencia 
ni parangón con los miles de millones 
de pobres que viven en la cuchilla de la 
pobreza, entre el hambre y la miseria; 
millones sin la menor oportunidad de 
desarrollarse en todas sus etapas de vida. 
Aquí es donde se encuentran las picotas 
de la trampa en las que se cae atrave-
sado irremediablemente: «Están jodidos 
porque quieren… porque son flojos y no 
tienen aspiraciones ni ambiciones… las 
oportunidades ahí están al alcance de la 
mano… son derrochadores y no visualizan 
al futuro…». Así se condena desde la óp-
tica de la gente con demasiados recursos 
económicos. Jamás podrán aceptar, ni 
se conmoverán ante la pobreza de los 
pueblos. Así ha sido siempre, desde la 
época del primer reino egipcio, hace 3100 
años; desde el Imperio acadio de Sargón 
el Grande, hace 2250 años. Durante la 
Edad Media el esclavismo se asume como 
una manera natural de la producción de 
riqueza para los amos. La riqueza, así 
como la pobreza, se hereda de gene-
ración en generación; es decir, la des-
igualdad se viene arrastrando desde los 
orígenes de la humanidad. Por eso, para 
estar «bien informados» se debe recurrir a 
las fuentes originales. La literatura marxista 
nos conduce a la conclusión de conocer 
esa realidad, no solo para interpretarla, 
sino para transformarla.

En la historia del desarrollo de la civi-
lización nos tropezamos constantemente 
con la división de clases, en donde los más 
poderosos avasallan a los débiles. Esto su-
cede hasta nuestros días. Son un puñado 
de familias poderosas económicamente 
las que deciden las directrices del mundo, 
siempre en pro de sus intereses, aunque 
en esto se diezme a millones de pobres 
y se deprede y contamine el planeta. Los 
ricos pretenden tasar con el mismo racero, 
por ejemplo, en la impartición de justicia: 
«ante la ley y el juez, todos son iguales, 

P

n aturalEza y coExistEncia 
dE ricos y pobrEs

José Francisco García González
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grandes o pequeños, ricos o pobres». En 
México, el piso nunca ha sido parejo para 
todos. Mientras la clase trabajadora sobre-
vive con un sustento de miseria producto 
de empleos mal pagados o de actividades 
informales, sembrando la tierra para el 
autoconsumo o, en el último de los casos, 
emigrando a otras ciudades o a Estados 
Unidos, los acaudalados patrones usan su 
dinero para multiplicar su fortuna. Dinero 
llama dinero; pobreza llama pobreza. 
Otro de los aspectos vergonzosos de la 
sociedad capitalista, es que cuando el po-
bre delinque se le aplica todo el peso de la 
ley, así sea por un delito menor, pero a los 
ladrones de cuello blanco se les perdona, 
se les exonera y hasta se les aplauden sus 
latrocinios. Estos últimos siempre se han 
presentado ante la sociedad como gente 
de bien; como dueños de vidas y hacien-
das se congregan en reuniones palaciegas 
de empresarios y políticos, en encuentros 
cerrados en los que tratan los asuntos 
públicos y toman decisiones perversas, 
casi siempre en perjuicio de las clases 
desprotegidas.

Los resultados de estas anomalías 
saltan a la vista, no los ve quien no quiere 
o quien está de acuerdo con todas esas 
fechorías en agravio de millones de 
mexicanos, y comparte la idea que que 
la clase en el poder se enriquezca desde 
los cargos públicos, y los empresarios, 
coludidos con esta casta de ladronzue-
los, incrementen sus fortunas de manera 
estratosférica, al recibir de manos de esos 
políticos, principalmente de 36 años hacia 
acá, abundantes beneficios, trampeando 
a la Constitución Política, a la que han 

reformado los artículos que protegían lo 
logrado para el pueblo pobre del campo 
y los obreros, por las leyes de la Reforma y 
por el movimiento revolucionario. 

Bastan unos datos para ilustrar la 
ambición con la que actuaron algunos 
personajes en el arranque del neolibera-
lismo en México. Cuando Carlos Salinas 
asumió el poder en 1988 (cuestionado por 
el fraude electoral), solo la familia Garza 
Sada aparecía en la lista de Forbes, pero 
conforme el gobierno salinista vendía al 
por mayor la banca, las minas, las teleco-
municaciones y las carreteras, el número 
de multimillonarios mexicanos creció a tal 
grado que en seis años, México se había 
convertido en el cuarto país del mundo 
con más multimillonarios. Ya no era una 
familia, sino veinticuatro acaudalados, al 
amparo del poder político encabezado por 
un grupo de tecnócratas que se habían 
apoderado totalmente del país.

Los nombres de esos empresarios de 
gratos beneficios del sistema son: Carlos 
Slim Helú, Jorge Larrea Ortega, Alber-
to Bailleres González, Eugenio Garza 
Lagüera, Ricardo Salinas Pliego, Pablo 
Aramburuzabala Ocaranza, Emilio Azcá-
rraga Milmo, Jerónimo Arango, Roberto 
González Barrera, Roberto Hernández 
Ramírez, Alfredo Harp Helú, David Peñalo-
za Sandoval, Javier Garza Calderón. Para 
el año 2018, la lista sigue siendo idénti-
ca. Aunque siete de los multimillonarios 
fallecieron, sus herederos –Germán Larrea 
Mota Velasco, Eva Gonda de Rivera, 
María Asunción Aramburuzabala Larregui, 
Carlos Hank Rhon, David Peñaloza Alanís 
y los hermanos Javier y Francisco Calde-

rón Rojas– están al frente de los negocios 
familiares y ocuparon el lugar heredado.

En un hecho inadmisible para la gran 
mayoría del pueblo, durante la crisis 
bancaria de 1995, varios de los multi-
millonarios actuales fueron «rescatados» 
de «algunas pérdidas», obviamente con 
dinero de los contribuyentes. El gobierno 
de Ernesto Zedillo convirtió las deudas 
de particulares en deuda pública, por un 
monto que ahora llega a un billón siete 
mil millones de pesos, mediante el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (Foba-
proa) conocido ahora por Instituto para la 
Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

En estas dos décadas y media no solo 
se heredó la riqueza, también se hizo con  
la miseria: la población pobre de bajos 
ingresos y la desempleada; es decir, que 
no tiene dinero ni para adquirir los pro-
ductos más indispensables de la canasta 
básica, es prácticamente idéntica hoy a la 
de 1994, en un porcentaje del 52.6% de 
los mexicanos.

Entonces, la naturaleza de los que lo 
tienen todo, ante los que nada tienen, les 
postra en la indolencia y el desprecio por 
ese universo de miserables. Y los pobres 
caen en la postración de la resignación y 
el fatalismo de la derrota, ante el abismo 
de las desigualdades ventajosas para los 
ricos y adversa y funesta para los pobres; 
sin embargo, tienen que coexistir en una 
muy larga distancia. Los pobres jamás 
sabrán lo que es comer bien, pasear 
por el mundo, manejar yates o autos de 
lujo, heredar fortuna a su prole. Como 
tampoco lo ricos, nunca sabrán de vivir en 
la miseria. 

9
parte, es innegable que las personas ra-
cializadas negativamente… Y aquí hago 
un paréntesis para enfatizar que todas las 
personas somos racializadas; algunos, 
para recibir privilegios; y otros, para ser 
inferiorizados.

»Entonces, es innegable que las per-
sonas racializadas negativamente, como 
aquellas que son parte de los pueblos in-
dígenas y negros, hemos sufrido muchas 
formas de violencia, hemos sido exclui-
das social, económica y políticamente; 
hemos sido despojadas de un sentido 
pleno de humanidad. Para muchos, son 
los procesos de reconocimiento los que 
nos permiten, como personas margina-
lizadas, recuperarla, divulgar y mostrar 
la rabia. Por otra parte, al avanzar hacia 
el reconocimiento de la identidad… 
si bien podría reivindicarse como un 
esencialismo estratégico y como un paso 
importante para tener un lugar de orgu-
llo y reivindicación, se corre el riesgo 
de desviar la lucha contra el racismo 

hacia un enfoque que sólo se centre en 
los efectos que conciernen a grupos de 
identidades particulares, se presume que 
el derecho al reconocimiento identitario 
va a resolver los problemas de la des-
igualdad, y uno no es igual al otro.

»Eso ya lo hemos visto con muchas 
experiencias a nivel global y nacional, 
que el reconocimiento no va a asegurar 
la justicia racial. Se corre el riesgo de 
prestar demasiada atención a la construc-
ción de una visibilidad coherente, lo que 
nos distrae de la operación del racismo».

Y acude a la experiencia de una escri-
tora afroestadunidense para apuntalar su 
aseveración y una advertencia sobre una 
de las funciones del racismo: «Toni Mo-
rrison dijo que una de las funciones más 
importantes del racismo es la distracción, 
que hace que las personas se expliquen 
continuamente a los demás, en lugar de 
centrarse en su trabajo y en su derecho 
a una buena vida. Esta contradicción 
está en el centro de la atracción por las 

políticas de identidad en el contexto 
latinoamericano, y no se puede resolver 
fácilmente. Tenemos que estar atentos 
a su funcionamiento, dentro del trabajo 
anti-racista».

La búsqueda de lo identitario, pues, 
propone Moreno Figueroa, muestra un 
modo de operar perverso del mestizaje. 
«La atracción hacia lo identitario nos 
enseña, así, la manera perversa en que 
funciona el mestizaje. De un proceso 
histórico de homogenización, las lógicas 
del mestizaje pueden pasar sin ningún 
problema a darle cabida a la diversi-
dad étnica, al reconocimento de los 
pueblos indígenas y negros y a asumir, 
con sorpresa, que el color de piel ha 
marcado las posibilidades de acceso a 
la población. Éste es una versión más 
del mestizaje. Junto con Judith Bautista, 
Émiko Saldívar y Gisela Carlos Fregoso 
le hemos llamado mestizaje reactivado, 
mestizaje reloaded», expone. 

MMario Santiago Papasquiaro, nombre artístico de 
José Alfredo Zendejas Pineda (Mixcoac, México, D. 
F.; 24 de diciembre de 1953-10 de enero de 1998), 
fue un poeta mexicano, autor de numerosos poe-
mas pero que publicó poco en vida, fundador junto 
con Roberto Bolaño del movimiento infrarrealista. 
Entre sus libros figuran: Beso eterno (1995), Aullido 
de cisne (1996), Jeta de santo. Antología poéti-
ca 1974-1977 (2008) y Respiración del laberinto 
(2008).
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LA ÚLTIMA BALADA DEL SOL
(Para ser cantada en la boca-granada abierta del 

Metro)

What sagein the darkness? 
Allen Gisberg

I
Qué muchacha 

nos acompañará 
en estas madrugadas / casi muertas 
bajo este viento 
1/2 animal 1/2 estatua 
(70% guacamaya disecada) 
qué muchacha nos acompañará 
qué revólver 
qué canción

II
¿Será 1 hoguera tribal 

la cáscara alborotada de sus muslos? 
¿1 florero-aroma de gladiolas 
la varita de incienso de su clítoris? 
¿Aparecerá el pueblo fantasma de mi boca 
entre las rocas de sus mapas genitales? 
¿entre la excitación-caleidoscopio de sus fuegos 
pálidos? 
¿Arderá en ella el altamar? 
¿Los cromosomas de sus veleros tendrán alas?

rabioso

III

Qué muchacha nos asoleará 

ahora que la sangre nos es tinta 

taquicardia de octopus hechizado 

porque la música-hacha de piedra de los Who 

estampada a las ubres de 1 espectro verde 

se acerca sonajeando irremediablemente 

1 claro presagio de adrenalina arapantanos

IV

What sage in the darkness 
dice Ginsberg 

/qué pedo: qué explosión 

en las salidas de emergencia / 

Camino al Desolations Pub 

Camino a la Inconciencias Factory 

Cuál entre todas las muchachas 

va a ser la que se acerque primero con su pezón dere-

cho 

y 1 flor del diablo subrayándole los ojos 

¿La encontraremos pelándonos sus órbitas 

exigiendo 1 poro más de ácido & naranjas 

en plena Piazza De Navonna 

en el Cuadrante de la Soledad mexicanito? 

¿Saludará con 1 dejémoslo todo todo/ nuevamente? 

¿Invitará a 1 safari sin escalas al interior de su torta 

mordisqueada? 

Qué salud: qué verdad: qué tenaza de cangrejo 

qué verso de Msses Adriane Rich la oiremos inyectar-

nos 

¿Será ella 1 hija inconfundible 

De Frank Zappa & Nina Hagen? 

¿Bongocearán sus labios 

hipnos/ maldiciones/ epilepsias? 

¿respiraciones que sólo se dan 

cuando baja sus cortinas el pulmón de 1 loco? 

Que muchacha nos acompañará 

lava abajo 

hacia el fin del fin 

del callejón.
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Cuando hace unos días Juan José de Giovannini, 

editor de El Ediciones, tuvo la gentileza de invitar-
me a presentar el libro, El sol del invierno, mi reacción 
espontánea fue el retraimiento. Tan lejos de mí los 
actos públicos y las apariciones. Para no hablar de mi 
dificultad real de intercambiar apreciaciones con más 
de dos o tres personas amigas sobre la poesía y sus 
persistentes efectos. En un segundo pensamiento me 
dije, en el mundo en que hoy vivimos es importante 
defender y apoyar este tipo de publicaciones. Y heme 
aquí, ignorando mis propias carencias.

Fue Iván García, el traductor de este bello libro, 
quien hace algunos meses me acercó generosamente 
un ejemplar. ¿Cómo decir lo que sentí al leerlo? A 
reserva de sonar fuera de lugar, para los tiempos que 
corren, sentí una amistad. Sí, una amistad múltiple. 
En primer lugar con el autor de estos versos que me 
aproximaban a una zona muy íntima mía, en segundo 
lugar con el traductor que se había tomado el traba-
jo, amoroso, de trasladar esos poemas del portugués 
a nuestra lengua con una gran sensibilidad poética, 
y en último lugar, pero no menos importante, hacia 
Juan José De Giovannini, editor y escritor él mismo, 
que en definitiva había apostado por esta poesía, por 
esta selección y traducción, para incluir en su logrado 
catálogo de libros.

   Cuando leí la nota del traductor con que abre El 
sol del invierno, no pude sino corroborar lo que había 
sentido antes con fuerza, la amistad. Y es que ahí me 
encontré con que mi padre, el poeta Hugo Gola, hace 
ya algunos años había impulsado a Iván a realizar una 

Unos  
pocos   

versos  
necesa-
rios para 

antología de unos sesenta poemas de 
Eugenio de Andrade, cuya publica-
ción como tal no llegó a concretarse. 
Y lo que es más, me conmoví con el 
hecho de que, tras la nota inicial de 
Iván García, inaugurando este pe-
queño libro que hoy nos ocupa, Iván 
había decidido incluir un bello poe-
ma inédito de mi padre que a todas 
luces evidencia una gran proximidad 
de espíritu y aun de forma entre su 
poesía y la del lusitano. Todo cerra-
ba.

El sol del invierno es un libro 
hermoso y necesario. Sobrio en su 
concepción, incluye sólo dieciséis 
poemas de seis poemarios distintos 
(con nombres tan elocuentes como 
Cerca del decir o Los lugares del fuego), 
cuyos años de publicación van de 
1961 hasta 1998. Esa sola propuesta 
me resultó atrayente. Un libro que 
no apuesta por la cantidad sino 
por la calidad, por la intensidad de 
unos pocos versos necesarios para 
la vida. Porque una de las funciones 
quizá más importantes de la poesía, 
es ponernos en contacto con esas 
zonas íntimas, humanas, frágiles 
–y por lo mismo también, podero-
sas– de las que el ruido del mundo 
siempre nos aparta. Podríamos decir 
citando libremente a Emilio Adolfo 
Westphalen, que esos raros objetos 
construidos con palabras nos confun-
den y transportan a otra esfera de la 

la  
vida

 Patricia Gola*

existencia.
 La de Andrade es 

una poesía mínima y 
esencial. Sus versos, 
escritos con una senci-
llez luminosa y con-
movedora, a menudo 
se preguntan sobre el 
origen, el por qué y el 
para qué de la poesía. 
Y la respuesta nos 
remite a una escucha, 
a un estar atentos. Para 
que la poesía llegue 
a su destino, hay que 
saber prestar oídos. 

Todo este librito, 
y el diminutivo en 
realidad lo engrandece, 
puede ser de hecho 
leído como una suerte 
de “arte poética”.

Es una poesía de 
la materia y a través 
de la materia se llega 
a experiencias hondas 
y vitales, que suelen 
lindar con la desnudez 
y el silencio. Así, es 
evidente, la cercanía de 
Eugenio de Andrade 
con la poesía de Wi-
lliam Carlos Williams.

Es también una 
poesía amorosa, alta-
mente sensorial, una 
poesía del cuerpo. En 
ella, o al menos en la 
selección de Andrade 

diz de santo a un crucifijo. Mi piel se fue incendiando, estepa que se 
entregaba irredenta al fuego. Las caderas bombeaban con libertad 
propia, se encabalgaban con los gemidos, fantasmagorías de placer 
estrellándose en las paredes de mi habitación y resbalando hasta el 
suelo, inánimes. Ambos pezones, proyectiles amenazando el cielo. Y 
entonces apareció ella, con su magnanimidad y misterio apostólico, 
abriéndose paso, royendo corazón y entrañas: la espermarquia anal. 
El mazo del arlequín sonriente trajo consigo la viscosidad que anegó 
los confines de mis nalgas, cuyo ámbar quedó varado entre las sába-
nas rojizas. Oro blanco que, en parte, le debí a mi padre, quien ojalá 
haya escuchado mis grititos incontrolables de aquella noche, a mane-
ra de exvoto. 

Estoy por llegar a la adultez. Semivirgen; insisto en demostrar des-
afecto por las lides vaginales. Me considero lista para ofrecer el ano 
a los grosores masculinos para que lo horaden hasta el último de sus 
terruños; vergas que iluminen con semen su lobreguez. Corónenlo, 
todas, con embates de su rigidez palpitante. Círculo del universo per-
sonal. Sol de goce. Plenitud que me aproxima a lo divino. Eternidad. 
El mundo a través de mi culo. 

...cul de sacD
e 

la
 C

o
n

tr
ap

o
rt

aD
a

que García nos propone, se abren 
paso boca, labios, lengua, piel, fulgu-
raciones de la juventud vivida (“aquel 
que fui”), pero también familiaridad 
y experiencia de la vejez. De ahí lo 
acertado del título. “El sol del invier-
no”, es decir, esa fuerza luminosa, 
creadora, que es el sol (y ciertamente 
también la poesía) se despliega e irra-
dia su energía vital aun en la etapa 
final, cercana a la muerte. 

Antes decía que es una poesía 
esencial y esto también me lo confir-
ma la presencia de los elementos: el 
agua (Iván nos ofrece en el prólogo 
una cita muy bella de Andrade: “Doy 
todo mi reino por ese caño de agua 
cayendo en el silencio de un patio 
del sur”), pero también el fuego (el 
ardor de unos labios, o una “llama 
pura”, una bella manera que Andrade 
encuentra para aludir a la poesía). 
Fue el poeta Pierre Reverdy quien 
dijo: “La poesía es a la vida como el 
fuego a la palabra. Emana de ella y la 

transforma. Durante un momento, un 
breve momento, engalana la vida con 
toda la magia de las combustiones y las 
incandescencias. La poesía es la forma 
más ardiente y más imprecisa de la 
vida. Después, ceniza.”

En la poesía de Andrade el aire ocu-
pa también un lugar destacado (“todo 
era claro,/ joven, alado) y la tierra (en 
algún poema de esta breve colección se 
alude a la “intimidad con la tierra”).

Y es también una poesía del ritmo, 
de movimientos y cadencias: el tiempo 
de las estaciones, el mar y las olas, la 
lluvia, el baile y la danza, como un 
ritual que se renueva incesante. La 
poesía de Eugenio de Andrade, cuyo 
nombre de nacimiento era José Fon-
tinhas, es, pues, y en definitiva, una 
apuesta por la vida y la alegría, tal y 
como la solemos experimentar cuando 
somos niños.

 NOTA: este texto fue leído durante 

la presentación del libro El sol del 
invierno, el jueves 27 de febrero de 
2020, en el marco de la Feria Inter-
nacional del Libro del Palacio de 
Minería, en la Ciudad de México. 
En la presentación también parti-
ciparon José Luis Gómez e Iván 
García.

*Patricia Gola es poeta, traducto-
ra y editora. Su poemario Las lenguas 
del sol fue publicado en México 
(colección Ala del Tigre, UNAM) y 
en Argentina, en Alción Editora, en 
una versión ampliada. Ha traducido 
del alemán a Paul Celan y del inglés 
a Robert Creeley, Denise Levertov y 
Wallace Stevens, entre otros. Asimis-
mo, fue durante muchos años la edi-
tora de la revista de fotografía Luna 
Córnea.
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de proveedor y educativa. 
Verlaine y Rimbaud me 
purificaron el culo: “Es la 
fruta extasiada… Es el ca-
nal por donde desciende 
el celeste maná…”. “Os-
curo y fruncido como un 
clavel violeta… Él respira, 
humildemente tapizado 
entre el musgo…”. ¡Jodi-
dos homosexuales divi-
nos! Ellos me invitaron a 
que explorara ese calle-
jón sin salida, pleno de 
mierda, oro negro, pero 
también de fermentos que 
escurren de su lagrimal, 
lechosos y enmelados. 

La avidez juvenil llegó 
acompañada de la des-
treza. Los dedos de mis 

manos habían pasado uno a uno y en 
grupos por mi culo; vals sordo y vicioso. 
Mi padre me regaló un arlequín de casi 
medio metro de altura, eran tiempos de 
carnaval; no atrajo mi atención su sonri-
sa de socarronería malévola, enmarcada 
con un antifaz, menos su traje chillante: 
portaba en la mano derecha un mazo, 
cuyo mango morado tenía cuello del-
gado, pero con terminación abombada. 
De inmediato lo imaginé serpenteando 
en mis fuelles anales, extrayendo sus 
acedades. Largo me pareció el día. 
Cayó la noche e inició la mascarada.

Dentro de mí, el mazo pareció 
abrir sus tentáculos, apéndices móvi-
les que colmaron el subterráneo de mi 
culamen. Entraba y salía, primero con 
lentitud, después con la desmesura 
ocasionada por las oberturas del goce. 
Las contracciones del culo querían des-
trozar el mango del martillo infantil; mi 
ventosa lo asía con rabia, aferrándose 
a él con toda la culpa 
bien habida del apren-

sCCul 
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esde que era casi una niña gustaba 
de observarme con detenimiento el 
culo. Utilizaba un espejo para maquilla-
je, como si fuera lupa, para explorarlo 
a placer; me hacía recordar el centro de 
un durazno: rugoso, café y rodeado por 
carne frutal que maduraba. Lo acari-
ciaba con cierto temor, recelo que me 
excitaba por su naturaleza prohibitiva. 
Me atraía más su exploración que la 
zona vaginal, tan previsible y gazmoña.

Comencé a educar mi culo en la 
preadolescencia con lecciones noctur-
nas diarias a base de la mitad del dedo 
índice izquierdo. Que fuera comiendo 
a pequeñas dosis, casi inocentes. Su 
consistencia interna me recordaba las 
barras de mantequilla a las que solía 
meterle los dedos en la cocina, antes de 
que mamá cocinara con ella pastelillos 
para mi padre. Hurgaba en su ceguera, 
dibujando pequeños círculos de placer, 
y como si adquiriera voluntad propia, 
el culo pedía más, abría sus fauces con 
temeridad pero, a la vez, con gula; ham-
bre recién descubierta con regocijo.

Palpitantes, hasta alcanzar una 
hinchazón que los asemejaba a gajos de 
toronja a punto de verterse. La hume-
dad alcanzaba el boquete del culo y eso 
facultaba al índice a entrar por comple-
to y a que aumentara su fruición. No 
me tocaba la vagina; que se derrochara 
sola, rimando con las contracciones y el 
ensanchamiento de ese ojo oscuro y os-
cilante. Los gemidos me brotaban, auto-
máticos, del fondo del pecho; sentía su 
nacimiento, crecimiento y muerte, para 
dar paso a otro de ellos hasta integrarse 
a una cadena incesante. Sin embargo, 
paraba ante el anuncio del orgasmo. Las 
paredes anales comenzaban a tiritar, sus 
terminaciones nerviosas anunciaban su 
malditamente gozosa parusía seminal. 
Terminaba la lección del día con unos 
golpecitos en las grietas del recto, que 
parecían agradecerlo con unas últimas 
contracciones, y chupándome el dedo 
indicado. Me dormía con sus notas 
avinagradas entre la boca.

Mi concepto del esfínter cambió 
cuando encontré entre los libros de mi 
padre Sonnet du Trou du Cul. Era parte 
de su colección oculta, aquella que yo 
escudriñaba desde la infancia y de la 
que obtuve revelaciones que ayudaron 
a que encontrara mi camino; mi padre 
había cumplido bien su responsabilidad 
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