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David Espino

on más de un millar de con-
tagios y casi dos centenares 
de muertes por Covid-19 
en Guerrero, con 79% de 

las camas ocupadas –en este tema, el es-
tado ocupa el primer lugar nacional, arriba 
de la Ciudad de México–, los insumos y 
materiales médicos para hacerle frente a la 
contingencia empiezan a escasear, ante el 
reclamo constante de médicos y enferme-
ras de al menos seis de los ocho hospitales 
reconvertidos a centros de atención Covid.

Pero la escalada de la pandemia parece 
quedar en segundo término, cubierta por la 
nube de polvo generada por la discusión 
entre priistas y morenistas sobre la entrega 
o no de recursos federales para atender la 
emergencia sanitaria, sobre el envío o no 
de insumos médicos, como lo asegura el 
subsecretario de Salud Hugo López-Gate-
ll, pero que en Guerrero niega insistente el 
ala priista del gobierno del estado.

Mientras se aclara si llegan o si se 
entregan a cuentagotas los insumos en 
los centros de atención para seguir los 
protocolos de cuidados a los enfermos, 
en el sector salud ya van 269 contagios y 
10 decesos de médicos, enfermeras y pa-
ramédicos (cinco del ISSSTE) por falta de 
protección de alta gama, de acuerdo con el 
secretario de Salud en el estado, Carlos de 
la Peña Pintos, y con la secretaria general 
de la sección 36 del Sindicado Nacional 
de Trabajadores de la Salud (Sntsa), la 
priista Beatriz Vélez Núñez. «Los que está 
mandando la Secretaría de Salud federal 
es una miseria y, además, no sirve», dice 
la dirigente, vía telefónica.

De la Peña ya había dicho algo pareci-
do en una conferencia por redes sociales. 
El jueves 14 de mayo dijo que de cada 
cien insumos médicos que se estaban 
entregando en el sector Salud del estado, 
apenas cinco eran aportados por la Fede-

ración. Tres días después, el delegado del 
gobierno federal, Pablo Amilcar Sandoval 
Ballesteros respondió que lo que él sabía 
era que el gobierno federal había adelan-
tado dos ministraciones para la compra de 
insumos de protección.

La dirigente sindical dice que solo en 
el hospital general de El Quemado, Aca-
pulco –uno de los dos reconvertidos de 
este municipio, de los ocho existentes en 
Guerrero–, hay cuarenta y cuatro casos de 
médicos y enfermeras contagiados, aun-
que no precisa dónde están ocurriendo los 
demás contagios. Se sabe, por información 
periodística, que hay en Taxco, en Igua-
la, en Ometepec, en Coyuca de Catalán. 
Del hospital de El Quemado, el médico 
Antonio Canaximac Rosales advirtió 
desde el mes pasado que la reconversión 
de los hospitales era incompleta y con 
muchas irregularidades y omisiones de los 
protocolos dictados por la Federación. 

Tratamiento deficiente de la pandemia:

acusaciones mutuas entre 
el estado y la Federación

c

BeatrIz Vélez y 
héCtor astudIllo. 
ofensIVa 
oportunIsta.
[foto tomada de 
Internet]

Y a que está de moda atacar al gobierno de la 

4T, por las pendejadas que (nos consta) comete o 

que le inventan (desde periodistas que antes eran 

los voceros del gobierno, o intelectuales que se 

mantenían callados en sus cubículos aplanando 

nalga, gracias a sus jugosas becas; escritores 

y artistas beneficiados que hoy son feroces 

críticos y defensores de la libertad ciudadana, 

pero que antes solo se dedicaban al elogio), los 

pensadores de la maSmorra aportamos algunas 

ideas coherentes con esta práctica para tener más 

material contra el Peje.

La culpa 
de todo 
la tiene 
el peje

De permitir el 
desembarco de 
los colonizadores 
españoles hace 
más de 500 años 
y todo el saqueo y 
calamidades que 
eso significó. ¡Go-
bierno inepto!

De que en lugar 
de contar con 
un Jonh Lennon, 
David Bowie o 
Charlie García, 
nos tocaran 
«rockeros» tan 
mediocres, como 
Álex Lora y Ale-
jandra Guzmán 
(Ja, ja, ja).

De contar con Televisa y TvAzteca como 
nuestras televisoras nacionales, en 
lugar de tener canales como la BBC, 
RTVE, HBO.

De que la Selec-
ción Mexicana 

de Futbol no 
pueda pasar al 
quinto partido, 

y de que el Cruz 
Azul no pueda 

ganar un título.

De que Maná y Arjona sigan sacando 
discos.

Del ataque de 
mosquitos sedientos.

De que 'ora 
hace un chingo 
de calor y no 
hay chelas.
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Y a principios de mayo hubo alertas de 
enfermeras sobre un brote de contagios 
entre los trabajadores sin que se estuviera 
tomando ninguna medida para frenarlo.

***

La secretaria de la Comisión de Salud 
del Congreso local, la diputada morenis-
ta Nilsan Hilario Mendoza, propuso en 
sesión on line el 13 de mayo exhortar al 
gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo 
Flores, que aclare en qué se han gastado 
los fondos enviados por la Federación para 
atender la contingencia por la pandemia, 
cercanos a los veinticinco mil millones de 
pesos, además de los cuatro mil quinientos 
millones de pesos del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

En su intervención, dijo que solo de 
presupuesto este año se le destinó a la 
Secretaría de Salud estatal 6790 887 000 
pesos que, en efecto, están consignados 
en el decreto del presupuesto de egresos 
2020 del gobierno estatal.

La iniciativa fue rechazada por las 
bancadas contrarias a Morena. 

En cualquier caso, conforme avanza 
la pandemia entre la población y cada vez 
hay más municipios con contagios –para el 
domingo 24, cuarenta y siete de los ochen-
ta y un municipios, equivalentes a 58%, 
tenían positivos, y el resto, salvo once, 
están cercados por el virus–, los insumos 
se acaban y se acaban los medicamentos. 
En el hospital Adolfo Prieto de Taxco, otro 
de los reconvertidos a centros Covid, hubo 
un momento en que los médicos tuvieron 
que improvisar caretas con botellas de 
plástico de refresco. La inconformidad 
subió a tal grado entre los trabajadores 
que fue necesario enviar una comisión de 
la Secretaría de Salud para verificar qué 
estaba ocurriendo. Lo que hallaron fue que 
el director tenía los insumos en su oficina, 

pero no los repartía, de acuerdo con un 
médico taxqueño que pidió el anonimato.

Lo que este médico ve es que las auto-
ridades sanitarias del estado están ocultan-
do decesos, o que no los están registrando 
como Covid. «Se quieren lavar las manos 
y culpar a otros».

Esto pasó en el hospital de Taxco –dice 
al reportero–, donde se ocultaron casos, se 
robaron insumos, mintieron a la población 
y, sobre todo, a los trabajadores.

Cita un ejemplo: «El martes (19 de 
mayo) murió una señora en la calle. Estaba 
al pendiente de un familiar internado por 
Covid. Se quedó afuera del hospital dor-
mida, y en la madrugada otros visitantes 
dijeron que la doña estaba fría. Se le había 
atendido en urgencias por un malestar que 
presentó y ya. A las cuatro de la mañana 
la descubrieron sin vida.

–¿Murió por Covid?
–No se le hicieron pruebas.
En el hospital de Ometepec, dice la 

misma Beatriz Vélez, no hay equipo 
de Rayos X para tomar las placas a los 
enfermos y descartar o no daños en los 
pulmones; tampoco tienen ni un solo res-
pirador para los casos graves en lo que se 
tiene que intubar. El de Ometepec, en la 
Costa de Chica del estado, colindante con 
Oaxaca, es otro de los hospitales que ten-
drían que estar reconvertidos a centros de 
atención Covid desde mediados de mayo. 
Y en Iguala, donde tienen 27% de camas 
ocupadas (cuarto lugar en incidencia en 
el estado), médicos y enfermeras han 
denunciado que no se está entregando el 
material que se les informa por oficio, en-
tre ellos, los cubrebocas N-95. Lo mismo 
en Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.

***

–¿Cuál es la cantidad de insumos que se 
le ha enviado al estado? –se le pregunta 

al diputado Antonio Helguera, también 
integrante de la Comisión de Salud en el 
Congreso local.

–No sabemos. No hay modo de saberlo 
porque en el gobierno de Guerrero no hay 
transparencia –dice.

Helguera recuerda que desde marzo 
se le exhortó al gobierno del estado que 
dotara de material a los hospitales y no se 
hizo; eso él mismo pudo constatarlo en 
un recorrido por los hospitales del estado.

Transparencia Mexicana coincide: 
Guerrero está entre los estados del país con 
mayor opacidad en cuanto a la adquisición 
de insumos médicos para la enfrentar la 
contingencia sanitaria provocada por el 
Covid-19. Lo que sí ha publicado, dice la 
misma fuente, son los fondos destinados 
a la contingencia sanitaria. En su pagina 
web, la organización precisa que Guerrero 
cuenta con doscientos sesenta millones de 
pesos, según lo ha publicado en su sitio 
oficial, de los cuales, doscientos millones 
serían para enfrentar la emergencia y el 
resto, sesenta millones, se destinarían a 
la recuperación económica.

Tojil, una organización especializada 
en temas de impunidad, dice por su parte, 
que sorprende cómo solo uno de los treinta 
y tres órganos de vigilancia y fiscalización 
(de los poderes Legislativos) en los esta-
dos esté auditando el uso de los recursos 
públicos destinados a la pandemia, siendo 
que es su función. Dice que veinticuatro 
de los órganos fiscalizadores suspendie-
ron o modificaron sus actividades con 
relación a la inspección de los recursos 
públicos, y catorce están por completo 
sin actividades. Transparencia Mexicana 
añade que solo cinco gobiernos estatales 
iniciaron la difusión de sus adquisiciones. 
En conjunto, los cinco estados, Ciudad de 
México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y 
Sonora, han adquirido bienes y servicios 
por un monto de 4 mil 951 millones 016 
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Eduardo Yener Santos

uvieron que pasar sesenta 
días de la pandemia Covid 
19 para que los consejeros 
del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero (IEPC Guerrero) se dieran 
cuenta que la clase política y servidores 
públicos de la entidad se aprovechan de 
la tragedia y utilizan recursos públicos 
para realizar actos de promoción perso-
nalizada en plena fase 3 del coronavirus, 
a fin de sacar ventaja en el próximo 
proceso electoral 2021.

Sesenta días después de que dipu-
tados de Morena y del PRD, así como 
la dirigencia estatal del PRI se han 
dedicado a regalar insumos médicos, 
despensas y comida a sectores vulne-
rables, los consejeros electorales ex-
hortaron a los servidores públicos a no 

violar el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. El artículo 134 establece: «evitar 
utilizar los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, para influir 
en la equidad de la competencia entre 
partidos políticos, así como de ajustar-
se a la obligación irrestricta de que la 
propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social».

Pero a los diputados pareciera no 
importarles, porque continúan hacien-
do todo lo contario a la ley y tampoco 
acatan el llamado de quedarse en casa.

El 16 de marzo, la Secretaría de 
Salud de Guerrero confirmó el segundo 
caso de Covid-19 en el estado, además 
de siete casos sospechosos de contagio. 
Cuatro días después, el 20 de marzo, 
las autoridades estatales decretaron un 

receso al ciclo escolar, con lo que 1 142 
875 alumnos y más de 63 169 maestros 
y personal de apoyo, dejaron de asistir a 
los planteles. El regreso a clases se fijó 
para el 20 de abril.

Es decir, con esta primera medida 
para contrarrestar los efectos de la 
pandemia, se adelantaron once días 
las vacaciones de Semana Santa, pero 
el regreso sí se estableció para cuando 
lo marcaba el calendario escolar: el 20 
de abril.

Algunas oficinas de gobierno tam-
bién suspendieron labores; incluso, 
el Congreso de Guerrero restringió el 
acceso a su sede desde el 17 de marzo y 
los diputados determinaron no sesionar 
en el recinto legislativo.

Los días que siguieron, la semana 
del 20 al 24 de abril, políticos como 

Políticos se promocionan a 
expensas de la pandemia

t

ayuda de 
polítICos. luCro.
[foto: yener 
santos]
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Zacarías Cervantes

e manera clandestina y 
poniendo en riesgo la sa-
lud de los trabajadores, la 
minera canadiense Equi-

nox Gold, que explota la mina Los Fi-
los, cerca de Carrizalillo, municipio de 
Eduardo Neri (Zumpango), reiniciaría 
actividades el 18 de mayo pasado contra 
la disposición del gobierno federal, que 
estableció que la minería, la construcción 
y fabricación de equipos de transporte, 
deben reanudar actividades el 1 de junio.

La reactivación de los trabajadores, 
algunos a partir del lunes 18 de mayo, 

otros el miércoles 20 y otro grupo el vier-
nes 22, descubrió un brote de contagios 
de Covid-19 entre contratistas y traba-
jadores, del que no habían informado 
oficialmente las autoridades sanitarias, y 
aún al cierre de la edición no se habían 
pronunciado ni la minera ni el gobierno 
estatal.

La información se conoció por los 
trabajadores, quienes se vieron obli-
gados a parar labores luego de que al 
menos cuarenta y cuatro contratistas 
provenientes de otros estados dieron 
positivo a Covid-19, y exigieron que la 

empresa los retire de su campamento de 
Mezcala, municipio de Eduardo Neri, 
zona donde no se habían reportado casos 
de coronavirus.

Un agremiado a la sección 269 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros reveló que al menos cuaren-
ta y cuatro contratistas de un total de 
doscientos que se realizaron el estudio 
dieron positivos al virus, dos de ellos, 
directivos de confianza.

El trabajador de la mina informó que 
desde el 7 de mayo comenzaron a llegar 
vía terrestre y aérea los contratistas y 

Hay 44 contagiados, cuando menos:

Contra la disposición oficial, la minera 
Equinox Gold reinicia actividades 

d

héCtor astudIllo 
y ÁlVaro 
Burgos. VersIón 
ConVenIente.
[foto tomada de 
Internet]

los senadores, Manuel Añorve Baños, 
del PRI, y Félix Salgado Macedonio, 
de Morena, comenzaron declarar acerca 
del Covid-19.

A través de sus redes sociales, Añor-
ve Baños cuestionó, a finales de abril, a 
la Secretaría de Salud federal al acusarla 
de no realizar las pruebas rápidas para 
detectar el coronavirus. «No es posible 
que la Secretaría de Salud federal no 
nos esté dando una respuesta de por 
qué no hay pruebas rápidas», reclamó 
el excandidato a gobernador.

Para el 8 de mayo, el mismo senador 
priista declaró a medios nacionales que 
el Senado citaría a comparecer al sub 
secretario de salud Hugo López-Ga-
tell, a quien señaló de estar causando 
confusión a la población sobre el tema 
del Covid, y lo acusó de encubrir el 
número de contagios y  fallecidos por 
la enfermedad.

Ninguna de las dos declaraciones del 
priista tuvieron eco en el gobierno fede-
ral ni mucho menos en otros políticos 
que apoyaran su propuesta.

El senador de Morena Félix Salgado 
Macedonio publicó un video y una 
fotografía, a finales de marzo, donde 
muestra que se encontraba de vacaciones 
en Acapulco, a pesar del coronavirus.

Días antes, López-Gatell había re-
comendado que todos los mexicanos 
tomaran medidas drásticas contra el co-
ronavirus y se quedaran en casa; además, 
anunció el inicio de la medida de la sana 
distancia. Y subrayó que la cuarentena 
no fuera tomada como vacaciones.

En ese contexto, Félix Salgado dijo, 
en su video, que la secretaría de salud 
federal es la única responsable de emitir 
las medidas y por lo tanto llamó a la 
población a no temer miedo ni psicosis 
por el Covid. Incluso, días antes en 
Acapulco, Salgado Macedio dijo que los 
diputados del PAN eran flojos, hipócritas 
y cobardes contra el Covid,  por no que-
rer acudir a sesionar al Senado.

Después de estos dos integrantes 
de la cámara alta, en Guerrero varios 
diputados locales emprendieran sus 
campañas oportunistas en medio de la 
pandemia, ya sea con declaraciones o 
con acciones públicas.

La diputada local de Morena por 

el distrito 03 de Acapulco, Yoloczin 
Domínguez Serna, ha desobedecido el 
llamado a quedarse en casa. Con fre-
cuencia, publica en sus redes sociales 
imágenes en las que aparece repartiendo 
víveres y material médico en colonias de 
la periferia del puerto.

La legisladora morenista dice ser 
parte de la comitiva que compaña 
al  gobernador Héctor Astudillo Flores 
y al delegado Pablo Amilcar Sandoval 
a centros hospitalarios que atienden 
pacientes de Covid.

En las publicaciones en redes, las fo-
tografías donde aparece la representante 
popular van marcadas con un logotipo 
de su nombre; incluso, asegura visitar 
municipios que no corresponden a su 
distrito, como Chilapa, donde apunta 
que visitó el hospital reconvertido para 
Covid y será atendido por la Sedena.

Otro diputado que promueve su 
imagen política en medio de la tragedia 
es el diputado local de Morena Zeferino 
Gómez Valdovinos, quien ha instalado 
más de cinco comedores comunitarios 
en el puerto para que la gente acuda a 
comer o a traer comida, pese a que las 
autoridades de salud prohíben la aglo-
meración de ciudadanos.

En cada uno de los comedores que 
ha instalado, el diputado acapulqueño 
también ha colocado espectaculares 
con su cara y con la recomendación de 
«Quédate en casa».

Los diputados locales de Morena 
Moisés Reyes Sandoval, Norma Otilia 
Hernández Martínez también han re-
partido despensas e insumos médicos, 
a sectores vulnerables y hospitales, 
actividades que difunden en sus redes 
sociales con fotos y videos.

Estos dos legisladores fueron los que 
se opusieron a que los diputados locales 
donaran tres meses de salario como lo 
propuso la bancada del PRD, a mediados 
de marzo, para destinar ese dinero a la 
Secretaría de Salud del estado para la 
compra de insumos.

El 18 de abril, los diputados locales 
aprobaron donar un mes de su salario 
con el objetivo de combatir el coronavi-
rus en la entidad, a través de la compra 
de insumos de protección médica.

La donación de los 46 diputados 

equivale a 1 748 000 pesos; además, el 
Congreso, como poder público, apor-
taría lo de dos meses que no ocuparía 
por la cuarentena, por lo que en total se 
destinarán 5 244 000 pesos.

El consejero estatal del PAN Carlos 
Millán Sánchez advirtió a través de un 
comunicado que los diputados usuran 
los recursos públicos que les dan de 
gestión para ser proselitismo en la cua-
rentena, y dijo que calificó de irrisorio 
el acuerdo de los diputados.

«Si bien es cierto que donaran una 
suma de cinco millones de pesos, la in-
tención era que los diputados regresaran 
la diferencia del presupuesto aprobado 
que se destinaron ellos para apoyo so-
cial, que sumaba arriba de doscientos 
millones de pesos y que según se calcula 
aún les queda más de ciento veinte mi-
llones de pesos», dedujo.

El 19 de mayo, cuando los conseje-
ros del IEPC llamaban a los políticos a 
portarse bien, el PRI instaló un come-
dor comunitario en su sede estatal, en 
Chilpancingo, en el que diariamente se 
repartirán alimentos.

La dirigencia priista argumentó que 
la instalación de los comedores comu-
nitarios era  porque hay afectaciones 
económicas, y en ese comedor se colocó 
una lona con los colores del PRI y con 
el lema: «Hagamos juntos causas de 
corazón».

El IEPC se ha quedado en hacer 
exhortos. Ningún consejero dijo si 
habrá denuncias o sanciones contra 
los políticos que incurran a estas 
prácticas.

El titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) en Guerrero, Roberto Ro-
dríguez Saldaña, ha dicho que no han 
recibido ninguna denuncia por actos 
anticipados de campaña o por el uso 
indebido de recursos públicos.

En declaraciones de prensa, el fun-
cionario dijo que ellos, como Fepade, 
están atentos, pero que hasta la fecha no 
han recibido queja sobre delitos electo-
rales, o que alguien promueva su imagen 
en plena pandemia, y mientras no haya 
denuncia, la Fepade no puede actuar en 
contra de quiénes sí están cometiendo 
estos ilícitos. 
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supervisores a la zona de la mina, pero 
que el acuerdo con los pueblos era que 
se les realizara la prueba del coronavirus 
y se pusieran en cuarentena hasta que les 
dieran los resultados. 

Desde el 18 de mayo los contratistas y 
ejecutivos de la mina Los Filos reanuda-
ron labores, pero el miércoles se dieron 
los resultados del examen y al menos 
salieron positivos los cuarenta y cuatro 
ya mencionados.

Debido a ello unos quinientos tra-
bajadores de la mina originarios de 
Carrizalillo, Mezcala, Mazapa y Amatit-
lán, acordaron no presentarse a laborar 
hasta que se resuelva la situación de los 
contagiados.

El viernes 22 de mayo, el secretario 
de Fomento y Desarrollo Económico 
(Sefodeco), Álvaro Burgos Barrera, 
confirmó que al menos cuarenta y cua-
tro contratistas resultaron positivos de 
Covid-19, mismos que fueron enviados 
para su confinamiento a sus casas.

Pero rechazó que haya paro en esa 
mina, o que los trabajadores se nieguen 
a trabajar por los casos confirmados de 
contagio, pues dijo que todas las minas 
aún no están trabajando en Guerrero y 
que reanudarán sus actividades, si así 
lo determinan las autoridades federales, 
hasta el 1 de junio.

 «De varios estudios que se hicieron, 
más o menos ese número de trabajadores 
están confirmados», reconoció el secre-
tario Burgos Barrera, quien aseguró que 
los trabajadores que dieron positivos de 
contagio ya fueron enviados a sus casas 
para su confinamiento.

Sin embargo, aseguró que no hay 
paro en la mina ni los trabajadores se 
niegan a trabajar, porque «la mima está 
en proceso de reiniciar actividades a 
partir del 1 de junio», aseguró.

Burgos Barrera informó que se están 
haciendo los exámenes a todos los tra-
bajadores, como parte del protocolo para 
el reinicio de la actividad de la minera. 
«En este protocolo está hacer este tipo de 
estudios al personal, precisamente para 
que sea gente que no vaya a contaminar 
el día de mañana», dijo.

E insistió: «Las minas ahorita no 
están trabajando, ninguna de las minas. 
No han iniciado actividades. Están en 
un proceso para que a través de la  pla-
taforma del Seguro Social, en base a sus 
protocolos que están proponiendo, les 
autoricen iniciar actividades; por ello 
están iniciando ese tipo de detección y de 
pruebas, precisamente para ir avanzando 
en ese tipo de situaciones», dijo Burgos 
Barrera.

Reiteró que será hasta el 1 de junio 
cuando inicien actividades las minas. 
«Pero ahorita están en el proceso de ir 
adecuando las instalaciones e ir viendo 
una serie de implementos que se nece-
sitan para tener la sana distancia y las 
medidas de sanidad», aseguró.

Declaró que todas las minas están en 
este proceso, pero que cada una tiene 
su propio protocolo que será validado a 
través del Seguro Social y la Secretaría 
de Salud del gobierno federal.

En respuesta a que si por la confirma-
ción de casos de contagio entre contra-
tistas de la Mina Equinox no reiniciarían 
actividades las mineras el 1 de junio 
como se tiene previsto, dijo: «Hay que 
ver qué medidas van a ser implementa-
das y con base a eso estar al pendiente 
de que se puedan cumplir y que se evite 
cualquier tipo de contagio».

El funcionario estatal aseguró que 
en otras minas que operan  en el estado 
no se han encontrado casos confirmados 
de contagio.

Sin embargo, los trabajadores locales 
de la sección 269 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros reiteraron que 
sí fueron llamados a reanudar labores 
algunos a partir del 18 de mayo, con la 
promesa de que les pagarían un bono 
anual y bajo el argumento de que la mina 
Los Filos está ubicada en una zona donde 
no hay casos confirmados de contagio 
por Covid-19.

Uno de ellos desmintió al funciona-
rio. Aseguró que los trabajadores locales 
de las comunidades de Carrizalillo, 
Mazapa y Amatitlán sí se negaron a 
comenzar a trabajar porque se enteraron 
de los casos positivos de contagio de los 
contratistas foráneos.

El trabajador precisó que en su caso 
fue citado para comenzar a trabajar a 
través de su sindicato a partir del viernes 
pasado, pero que a otros de sus compañe-
ros los citaron desde el lunes y a otros a 
partir del miércoles pasado. «Si no iban a 
reiniciar actividades, ¿entonces para qué 
diantres movilizaron a tanto personal?», 
preguntó.

El sindicalizado reveló que a algunos 
trabajadores les prometieron que reini-
ciando sus actividades les pagarían un 
bono anual que les dan por estas fechas, 
y a otros les argumentaron que el acuerdo 
del gobierno federal es que las mineras 
que se encuentran en zonas donde no hay 
casos confirmados de Covod-19, como 
era el caso de Los Filos, podrían comen-
zar a trabajar a partir del 18 de mayo.

«Pero resulta que no; Mezcala no 
es un lugar donde no hay contagios; 

supimos del caso de una persona de 
aquí que falleció en Chilpancingo por 
Covoid-19», declaró el trabajador sin 
dar mayores detalles.

La inconformidad surgió porque 
hasta el jueves 21 de mayo no les habían 
pagado el bono y a los que citaron desde 
el lunes, el miércoles ya no se iban a 
presentar a trabajar.

Fue el mismo miércoles cuando se 
enteraron de que algunos de los con-
tratistas que llegaron de otros estados 
para comenzar sus actividades dieron 
positivos al Covid-19.

«Por eso desde el jueves, sí, ya nin-
guno está trabajando», insistió y aseguró 
que desde la noche del jueves ya no 
vieron los camiones que trabajan en el 
acarreo del material. «Y el acuerdo fue 
que mientras no se arregle esto de los ca-
sos confirmados, nadie se va a presentar 
a trabajar», subrayó.

El trabajador dijo que en su caso, des-
de el viernes debió presentarse a trabajar 
en el acarreo de material.

«El detalle fue que nos engañaron; a 
unos les dijeron que lo vieran por el lado 
de su bono, que no les fuera a afectar y a 
otros nos dijeron que íbamos a trabajar 
con todas las medidas precautorias», 
dijo.

Insistió: «Si fuera lo que dice el 
gobierno, no hubieran activado tanto 
personal, si no iban a activar la mina. 
¿Por qué diantres estaban activando  
tanto personal? Fue demasiado personal 
el que activaron. ¿Para qué?».

Advirtió que en caso de que se lle-
gue a las acciones legales, la empresa 
incumplió desde un principio, pues el 
decreto para suspender actividades por 
la pandemia se publicó el 30 de marzo, 
pero algunos trabajadores siguieron has-
ta el 7 de abril, otros hasta el 12 y unos 
definitivamente no  pararon, siguieron 
trabajando; es el caso de los de labora-
torio y los de planta», reveló.

Hasta el cierre de la edición (domingo 
24), ni la minera ni el gobierno del es-
tado habían fijado una postura respecto 
a la decisión unilateral de la empresa 
extranjera de reanudar las actividades 
al margen de lo que estableció el Con-
sejo Nacional de Salubridad, de que la 
minería, la industria de la construcción 
y fabricación de equipos de transporte, 
deben reanudar labores el 1 de junio.

La denuncia de los trabajadores 
comprueba la complicidad del gobierno 
del estado con las empresas extranjeras, 
como la canadiense Equinox Gold y que 
no le importa la salud y la vida de los 
guerrerenses. 

Eduardo Añorve

n esta segunda parte se 
continúa con la propuesta 
teórica para analizar el 
fenómeno del mestizaje 
en México de la académica 

Mónica Figueroa, oriunda de Guadalajara, 
Jalisco, la que ella califica como reactiva-
do (mestizaje reloaded), cuyo argumento 
central es una ingeniosa idea: los mexi-
canos pretenden no ser negros, o serlo 
lo menos posible, ni tampoco parecerlo, 
para obtener privilegios, y en torno a esta 
idea opera el racismo actual –plantea–, en 
complemento con la tradicional pretensión 
de blanqueamiento de las personas que 
caracteriza al mestizaje. Es decir: para 
parecer blanco, no basta pretenderlo, sino 
también hay que parecer no negro.

Esta propuesta se refiere fundamental-
mente al color de la piel de las gentes –y, 
por ende, a la apariencia de quienes son 
racializadas como indígenas y negras, sin 
que esta estudiosa tome en cuenta sus cul-
turas ni otro tipo de manifestaciones o sus 
particularidades regionales e idiomáticas 
en este análisis, tal vez por falta de tiem-

po– como parte de los mecanismos para 
mimetizarse o ser o asumirse mestizas: 
«De un proceso histórico de homogeni-
zación, las lógicas del mestizaje pueden 
pasar sin ningún problema a darle cabida 
a la diversidad 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».

En su ponencia El giro hacia el ra-
cismo y el anti-racismo, el mestizaje y el 
anti-racismo negro en México, la doctora 
Figueroa Moreno define la que ella con-
sidera la versión del mestizaje actual, 
fenómeno que ha estudiado con colegas 
suyas de Copera: «Éste es una versión más 
del mestizaje. Junto con Judith Bautista, 
Émiko Saldívar y Gisela Carlos Fregoso 
le hemos llamado mestizaje reactivado, 
mestizaje reloaded. En nuestro trabajo 
dentro del Colectivo para Eliminar el Ra-
cismo en México (Copera), hemos notado 
cómo dentro de este giro hacia el racismo 
y el anti-racismo en la región, el mestizaje 
continúa marcando la pauta de discusión, 

delimita los criterios desde los cuales es 
posible abrirnos a nuevas conversaciones 
y hasta dónde es posible aventurarnos. 
Tiene una habilidad magistral para cerrar 
conversaciones y tergiversarnos y, en ese 
proceso, confundirnos sobre lo que hace 
el racismo».

Y acude a un ejemplo sobre de cómo 
este mestizaje reloaded nos confunde: 
«Un buen ejemplo es el debate por los 
resultados del Módulo de movilidad social 
intergeneracional, organizado por el Inegi 
durante el 2016 y (…) su presentación de 
resultados fue el 17 (…) el cual estable-
ce una correlación entre tonos de color 
de piel y variables de movilidad social. 
El debate en la opinión pública, redes 
y medios sociales y entre académicos, 
donde se enfatizó el atrevimiento de hacer 
evidente el sistema de clases racializado 
y pigmentocrático mexicano, demuestra 
la ambivalencia entre la familiaridad de 
hablar del color de piel y la perplejidad de 
comprender sus consecuencias».

Aunque en su ejemplo no precisó 
quiénes o cuáles actores sociales de 

La aspiración 
es hacia la 
blanquedad; 
de lo que se 
huye es de lo 
negro: Mónica 
Figueroa

e

mónICa fIgueroa. 
VersIón del 
mestIzaje aCtual.
[foto: e. añorVe]
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fenómeno estructural racializado.
»Todas estas distracciones, que no 

puedo explicar a detalle por el tiempo que 
tengo, pero nos regresan a las preguntas 
sobre qué es el racismo y, en este caso, qué 
lo puede caracterizar como anti-negro».

Refiere, ahora, la efectividad del 
mestizaje, a través de algunas ideas enar-
boladas con los movimientos indígenas y 
afromexicanos (negros), que constituyen 
distracciones de la lucha anti-racista, las 
que lindan con la ignorancia. «La fuerza, 
éxito y efectividad del mestizaje en Méxi-
co ha sido tal que, aun en este momento de 
apertura multicultural, reacciona y resiste 
al emergente posicionamiento de la pobla-
ción negra. Por un lado, está la muy esta-
blecida creencia de que lo indígena, como 
unidad, y lo español, como otra unidad, 
son las piedras angulares de la historia y 
formación nacional. Por otro, está la idea 
de que sólo son los tres grupos (indígenas, 
africanos y españoles, igualmente cada 
uno como unidad) los que están en la 
base de la formación nacional y que, por 
lo tanto, hay que rescatar la tercera raíz 
africana, la cual ha sido negada y exclui-
da, y necesita ser visibilizada», explica.

El mestizaje reloaded representa, en-
tonces, la intención colectiva de ir hacia 
lo más blanco:

«Dada, entonces, la lógica del mestizaje 
y el deseo de las personas esclavizadas por 
alejarse del estereotipo inferiorizado y la 
experiencia de desventaja como persona 
negra, no es de extrañarnos que la tenta-
ción de movernos hacia la blanquedad y 
alejarnos de lo negro sea una intención 
colectiva profunda, desarrollada a través 
del tiempo, que marca la lógica del mes-
tizaje y que alienta el futuro de la mezcla 
racial hacia lo más blanco.

»Aquí, entonces, mi argumento es que, 
independientemente de los observable en 
el cuerpo de las personas (es decir, si se 
ven o no negras o afrodescendientes, si 
tienen o no el cabello rizado, si tienen o 
no la nariz más o menos ancha, o la piel 
más o menos oscura, si tienen o no una 
herencia cultural denominada negra), lo 
que parece ser una característica perma-
nente y necesaria para el proyecto racial 
del mestizaje es una aversión continua a 
la idea lo negro, la negridad, y un desfa-
vorecimiento persistente a la población 
racializada como negra».

Al final, esta experta de la Universidad 
de Cambridge centra su análisis sobre el 
racismo en la variable más evidente, el 
color de las personas racializadas, entre 
los que incluye a los indígenas y negros; 
es decir, a los no blancos, los no mestizos, 

sobre quienes se ceba.
Y puntualiza el caso de los afrodes-

cendientes (a quienes ha llamado antes 
negros), cuya situación discriminada los 
impele a procurar la mezcla racial: «En 
otras palabras: la aparente negación y 
exclusión de los afrodescendientes del 
imaginario nacional es una estrategia 
necesaria para el mantenimiento mismo 
de la identidad nacional, es esta versión 
continua y el desfavorecimiento persis-
tente al que podemos llamar el racismo 
anti-negro. El racismo requiere de ciertas 
garantías para funcionar, ciertos presu-
puestos. En el caso del mestizaje, como un 
proyecto racial que se sostiene a partir de 
la estructuración racializada y racista de la 
sociedad, sus garantías se basan en asumir 
que la mezcla racial elimina el énfasis o 
importancia en las ideas de raza y en el 
cuerpo, al mismo tiempo que mantiene lo 
negro como el punto de referencia límite 
para la regulación de la mezcla misma».

Y concluye: «Es decir, el mestizaje re-
quiere un cierto arbitraje que asegure que 
el límite de lo negro sea muy evidente para 
todos y así se protege esa frontera para no 
cruzarla, garantizando que la tendencia 
de la mezcla continue su camino hacia el 
blanqueamiento. Ese árbitro es el racismo 
anti-negro». 

mil 331 pesos. Los treinta y un estados 
destinarían a la emergencia sanitaria un 
monto total de 663 mil 372 millones 249 
mil 860 pesos.

***

Una médico del hospital general Donato 
G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, 
Acapulco, otro de los reconvertidos a 
Covid del estado, dice que será difícil 
que ningún hospital llegué al 100% de re-
conversión, no solo por la infraestructura 
hospitalaria deficiente, sino por la falta 
de médicos especializados y la falta de 
protocolos. En el hospital donde labora, 
dice en entrevista telefónica, se acabó el 
medicamento. «Teníamos tres intubados, 
pero solo había medicamento para una 
paciente, y a esa paciente se le suministró 
porque era recomendada», revela a condi-
ción de que se guarde su identidad.

Fuentes de otros centros Covid dicen 
que los medicamentos que están esca-
seando son los inyectables Ceftriaxona, 
Colistimetaro, Midazolan, Paracetamol, 
Vancomicina, y Vecuronio, que sirve como 
coadyuvante de anestesia general para fa-
cilitar la intubación. También Prazocina, y 

Salbutamol en aerosol, un broncodilatador 
para el asma y las enfermedades pulmo-
nares obstructivas.

Es fácil adivinar por qué los médicos 
y enfermeras tienen temor de hablar. La 
sección 36 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud está controlado 
desde hace trece años por el mismo grupo, 
encabezado por Beatriz Vélez Núñez.

Cuando se le pregunta a la dirigente 
por las inconformidades y por qué hace 
falta tanto material de protección y médico 
en los hospitales Covid no duda en ponerle 
nombre al responsable: Andrés Manuel 
López Obrador. Y cuándo se le insiste res-
pecto a qué hacen las autoridades locales, 
el gobernador Héctor Astudillo, que en 
estos casos es autoridad sanitaria, tampoco 
duda en decir que «no para de trabajar» y 
que hasta con recursos propios está tratan-
do de paliar como puede la contingencia.

–¿Y el presupuesto de Salud, oiga, son 
más de seis mil millones de pesos?

–No llega. El Insabi en una cochinada.
Sea como fuere, las incidencias suben 

de manera exponencial y en Acapulco –
como el de Taxco– hay dos ejemplos en 
el que posibles enfermos de Covid agoni-
zaron en las calles. Uno es el caso de un 

homeless que en la noche del sábado 16 
de mayo fue llevado de urgencia por pa-
ramédicos de Protección Civil al hospital 
Covid de El Quemado, con complicacio-
nes respiratorias, luego de un reporte de 
que en el Malecón de la ciudad un hombre 
estaba muy enfermo de tos y fiebre. Un par 
de horas después murió, de acuerdo con 
el director de Protección Civil municipal, 
Cuauhtémoc Gayosso.

El otro, ocurrido el mediodía del miér-
coles 20, fue un hombre que murió tras 
salir de una consulta médica privada en 
la calle Hidalgo, del centro de Acapulco. 
Policías ministeriales y turísticos pidieron 
al Semefo activar el protocolo Covid para 
levantar el cuerpo de quien habría muerto 
de un infarto. El Semefo no llegó a tiempo; 
en cambio, una funeraria lo recogió, a 
instancias de la familia, que dijo a las au-
toridades que estaba enfermo de diabetes. 
El médico que lo atendió no informó qué 
síntomas llevaba cuando llegó a su consul-
torio, ni tampoco fue considerado como un 
deceso por coronavirus. De todos modos, 
por la tarde, trabajadores de los Servicios 
Públicos Municipales sanitizaron el área 
donde cayó el hombre y lavaron la calle 
y la acera. 

la opinión pública cuestionaron el atre-
vimiento de hacer evidente el sistema 
de clases racializado y pigmentocrático 
mexicano.

La investigadora dijo que es indudable, 
según estudios hechos en las dos últimas 
décadas, que la relevancia del color de 
la piel ha moldeado y regulado las rela-
ciones sociales en México, siendo éste el 
momento clave para entender el mestizaje, 
aunque cuestiona que esta crítica sirva 
para la acción política:

«Lo que las diversas intervenciones 
y estudios de los últimos veinte años en 
México demuestran, no es que de repente 
el color de piel se volvió importante, sino 
que la relevancia del color de piel para las 
personas ha estado moldeando y regulando 
la vida social de tal manera y por tanto 
tiempo que ahora sólo estamos viendo los 
resultados acumulativos de una historia 
social, económica y política. Lo único 
nuevo es que ahora, y como indicativo 
de este giro hacia el racismo y el anti-
racismo, están dadas las condiciones para 
poder ponerle atención; sin embargo, notar 
el color de piel y usarlo como un criterio 
para el accionar político es complejo 
en un contexto de mestizaje, debido a 
la dificultad de limitar su confiabilidad 
empírica.

»El color de piel no es sólo un 
parámetro de diferenciación racializada, 
socialmente construido, sino que, además, 
es relativo y contextual: depende de dón-
de estamos y con quién, si somos más o 
menos morenos, o más o menos blancos, 
y esto va cambiando conforme nos vamos 
moviendo».

El racismo anti-negro, pues, comple-
menta a la aspiración de blanqueamiento, 
siendo el mestizaje tanto un proyecto 
político racial –de las élites, aunque esto 
no queda claro en su discurso–, como 
una experiencia cotidiana que regula las 
relaciones sociales, el poder y los privile-
gios: «Algo muy interesante que surge en 
esta discusión y que me lleva a abordar el 
tema del racismo anti-negro es cómo lo 
que revela el Módulo de movilidad social, 
al igual que una observación detallada de 
la vida social y racial en México, es que, 
mientras la aspiración es hacia la blan-
quedad, de lo que se huye es de lo negro. 
El mestizaje en México, desde mi pers-
pectiva, además de un proyecto político 
y racial de asimilación y blanqueamiento, 
que ahora se expresa en términos de inclu-
sión, es también una experiencia cotidiana 
que estructura las relaciones sociales y 
distribuye el poder y los privilegios en la 
sociedad contemporánea».

Y enuncia lo que llama su argumento 
central: «Históricamente –y éste es mi 
argumento central–, el mestizaje ha reque-

rido elaborar, no sólo un racismo anti-indí-
gena, sino también un minucioso racismo 
anti-negro, que permita que la lógica de 
blanqueamiento que supone tenga sentido. 
Además, en su versión reloaded o reacti-
vada, el mestizaje sacude lo que Émiko 
Saldívar llama la fragilidad mestiza.

»La fragilidad mestiza se refiere a 
varias posibilidades, entre ellas podemos 
ver, por ejemplo, la negación del racismo, 
la resistencia a hablar del color de la piel, 
sobre todo del amplio rango de lo moreno, 
y asumir los privilegios y las ventajas que 
tiene el ocupar esa posición, tanto de mo-
reno, como de mestizo o blanco-mestizo; 
el asombro ante el cuestionamiento de su 
posicionamiento racial en el orden social; 
y el dolor social y colectivo de asumir su 
precariedad relativa y contextual.

»Estamos ante la fragilidad mestiza 
cuando vemos que todo se vale, siempre 
y cuando no se mueva el status quo; allí, 
el mestizo se defiende y se impone».

El mestizaje reactivado, entonces, se 
concreta en las conductas de lo moreno, 
como sinónimo o complemento de el 
mestizo, desde donde las personas acceden 
a privilegios y ventajas. Es decir, todo el 
espectro, menos lo negro.

Y ejemplifica acerca de esta fragilidad 
mestiza y el mestizaje reactivado, aunque 
no precisa cuál es la respuesta de conten-
ción que se ha concitado ante la acción 
política que nombra (y que se presume 
anti-racista), a pesar de que aprecia que 
hay una movilización creciente, sin preci-
sar si son relevantes o no en la vida social 
y política de México. «Un lugar en donde 
podemos ver esta fragilidad mestiza y la 
reactivación del mestizaje es precisamente 
la respuesta de contención a la creciente 
movilización de organizaciones negras y 
afrodescendientes en el país, con el recien-
te logro del reconocimiento constitucional 
del sujeto afromexicano en el 2019, y la 
inclusión de la pregunta sobre auto-identi-
ficación negra en el Censo nacional 2020».

(Este reconocimiento constitucional 
del llamado, en el Artículo segundo de la 
Constitución federal, pueblo afromexica-
no ocurrió precisamente como parte de 
las políticas de inclusión y del multicul-
turalismo adoptadas como políticas de 
Estado desde el sexenio de Vicente Fox 
Quezada, y no como producto de movi-
lizaciones ni acciones políticas. Este tipo 
de logros de los movimientos indígenas 
y afromexicanos no han involucrado a 
los sujetos jurídicos a los que se refieren 
[esos pueblos originarios y afromexicano], 
como lo mostró el rechazo de la Suprema 
Corte a las modificaciones aprobadas por 
el Congreso del Estado de Guerrero en 
relación a la Ley Número 701 de Reconoci-
miento, Derechos y Cultura de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas del Estado de 
Guerrero, que incluye someramente a los 
pueblos afromexicanos).

En su disertación, la doctora Mónica 
Figueroa plantea, pues, que hay una recon-
figuración de la relación entre el mestizaje 
y el racismo anti-negro en México:

«Estos elementos dan cuenta de cómo 
la relación entre mestizaje y racismo anti-
negro se están reconfigurando. En esta 
reconfiguración hay un debate, a veces 
álgido y confuso, sobre qué es lo negro 
y cómo debe nombrarse y comprenderse. 
Por un lado, podríamos argumentar que 
hay una tendencia optimista (que conside-
ra esta movilización) y claros indicios de 
reconocimiento como pasos contundentes 
contra el racismo anti-negro.

»Sin embargo, por otro lado, vemos 
fuertes reacciones defensivas y de rechazo 
ante el inevitable resurgimiento de los 
temas de la raza, el cuerpo y el color de 
la piel. Estos temas son esenciales en la 
discusión sobre la experiencia de un grupo 
social que, históricamente, ha estado 
codificado precisamente en clave física y 
visible: los y las negras».

(Los afrodescendientes o negros inde-
pendentistas fueron los precursores de esta 
tendencia de blanqueamiento y asimila-
ción al fundar, teóricamente, un país, ya no 
de miembros de castas (basado en la idea 
de raza), sino de mexicanos, término éste 
que durante siglos se ha utilizado y fun-
cionado de igual modo que el de mestizos, 
o bien como intercambiables. Ellos serían, 
siguiendo a la doctora Mónica Figueroa, 
los primeros anti racistas mexicanos).

Luego, arriba una de las lógicas del 
racismo en nuestro país: «Esta tensión 
entre apertura y rechazo, entre oportuni-
dad multicultural y reacción mestiza, nos 
habla de la fuerza y éxito del proyecto 
de mestizaje, y nos pone de frente a una 
de las lógicas del racismo en México: la 
confusión».

Esta lógica del racismo es explicada 
por esta estudiosa:

«En el caso mexicano y su racismo 
anti-negro, la confusión se manifiesta 
en por lo menos cinco rasgos o fuerzas 
distractoras: la atracción de lo cultural, 
como signo de autenticidad identitaria, 
que es, a su vez, una extensión de la 
ideología mestiza; la recreación o repro-
ducción de modelos emancipatorios que 
responden a proyectos raciales distintos; la 
fuerza del debate por la terminología y el 
derecho a auto-identificarse y a auto-nom-
brarse; la ambivalencia frente al concepto 
de raza y la dificultad frente al uso y com-
prensión del cuerpo y el color de la piel; 
y, la disociación entre lo identitario, como 
unidad coherente de afirmación individual 
y colectiva, y la desigualdad social, como 

4
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todo lo  posible para proteger a estos 
pueblos. Si desaparecen, el mundo será 
un lugar más pobre».

La oaxaqueña Odilia Romero Her-
nández dice que trabaja para cambiar 
esa realidad.

Es la primera mujer que coordina 
el Frente Indígena de Organizaciones 
Binacionales (FIOB), una coalición de 
agrupaciones y personas indígenas, en 
ambos lados de la frontera de Méxi-
co y Estados Unidos, que defiende y 
promueve la identidad y los derechos 
indígenas. «En México quisiéramos que 
hubiera intérpretes en todos los espacios 
públicos, pero no ha sido posible, porque 
el Estado mexicano es racista», señala.

Casos como la de María Pioquinto, 
que no tiene acceso a información en su 
lengua materna en los medios masivos 
de comunicación, se reproducen en todo 
el país. Los problemas que enfrentan los 
hablantes de lenguas indígenas, aparte 
de la falta de atención institucional, 
provoca que los hablantes ya no quieran 
que su hijos hablen su lengua materna y, 
como consecuencia, niegan su identidad 
lingüística para no ser discriminado.

 
***

 
Los Ángeles, California, es la ciudad 
donde más idiomas del mundo se ha-
blan. El inglés, la lengua oficial de 
Estados Unidos, ha sido rebasado por 
el castellano. Y en las calles es común 
encontrar a personas provenientes de 
distintas comunidades que hablan su 
lengua materna. Las lenguas indígenas 
florecen en los barrios mexicanos situa-
dos al este y sureste de la urbe: el ñuu 
savi (mixteco), el binizaa (zapoteco), el 
triqui o el náhuatl, de Oaxaca, Guerrero 
y Chiapas.

La diversidad lingüística en Los 
Ángeles se nutre de personas de ciento 
cuarenta países, que hablan alrededor 
de noventa y dos idiomas diferentes, 
muchos de ellos, migrantes, por lo que 
quienes se comunican en lenguas in-
dígenas enfrentan la separación de sus 
familiares cuando son detenidos por 
Migración y, ante la falta de intérpre-
tes en las audiencias en la Corte, son 
deportados.

De ahí, desde que Odilia Romero 
Hernández es coordinadora de la FIOB, 
trabaja por los derechos lingüísticos en 
los tribunales, tanto en la interpretación, 
como en la capacitación de nuevos in-
térpretes de lenguas indígenas.

La activista señala que los obstáculos 

que padecen los indígenas en Estados 
Unidos no son muy distintos de los de 
México. La discriminación se traslada 
al otro lado de la frontera.

«Muchos mexicanos llegaron con 
su comida y su música, pero también 
trajeron sus prejuicios hacia los pueblos 
indígenas», explica.

Uno de los casos emblemáticos en 
los que FIOB se ha involucrado es el de 
Cirila Baltazar Cruz, quien en un juicio 
tuvo como intérprete una puertorriqueña 
que ignora el contexto cultural de los 
indígenas chatinos de Oaxaca.

El caso de Cirila sucedió en la costa 
del Golfo de Mississippi, en noviembre 
de 2008, cuando acudió al hospital para 
dar a luz a su hija Rubí. Según docu-
mentos obtenidos por el Clarion-Led-
ger de Mississippi, el hospital llamó al 
Departamento de Servicios Humanos 
(DHS) del Estado Unidos, que dicta-
minó que Baltazar Cruz era una madre 
no apta, en parte por su falta de inglés, 
y concluyó que ella «puso en peligro a 
su bebé, por lo que concluyeron Cirila 
volvería a poner en peligro a su niña 
en el futuro». 

Romero Hernández dice que la his-
toria de Cirila fue un escándalo en los 
medios de comunicación de Estados 
Unidos, pero que en México eso se vol-
vió cotidiano. «En México hay casos en 
donde los paisanos están condenados a 
años de cárcel porque no fueron asistido 
por un intérprete. Así encontramos miles 
de historia donde los indígenas mueren 
en los hospitales por falta de intérpretes, 
o no pueden entrar a las universidades 
por el simple hecho de ser indígena. 
La brecha entre indígenas y mestizo es 
enorme», deplora.

En sus actividades diarias, Odilia 
acude a los tribunales a asesorar a los 
acusados indígenas, averigua de qué 
lengua se trata y, si no es zapoteco, se 
encarga de conseguir un intérprete para 
el caso necesario. «México es un país ra-
cista. Muchos, no todos los mexicanos, 
son así. Claro, pero la gran mayoría tie-
nen un prejuicio hacia las comunidades 
indígenas desde sus famosos dichos: 
“No seas indio”», expone.

La activista dice que los avances 
que ha tenido la organización a la que 
pertenece en Estados Unidos, serían 
más difíciles en México. «No pasaría en 
México. Y creo que estos funcionarios 
públicos no se dejarían educar en cuanto 
a la población indígena. Aquí sí lo ha-
cen, a regañadientes, pero se sientan, les 
informa las causas del desplazamiento 

y se terminan solidarizando con los 
detenidos».

 
***

 
Amadeo Guadalupe señala que a pesar 
que la población mexicana es pluricul-
tural, porque más de sesenta y ocho 
pueblos indígenas hablan su lengua 
materna, en la vía de los hechos no es 
así, porque no hay políticas públicas 
para fortalecer las culturas indígenas y 
las lenguas maternas.

«El  acceso de indígenas a  la 
educación, justicia, salud, cultura, uso de 
su lengua en espacios públicos, es muy 
lejano para un país donde los medios de 
comunicación masivos estereotipan a los 
indígenas como folklore», dice.

Agrega: «Son los primeros de esta 
nación, pero son los últimos en todos 
los renglones. Son los olvidados; los 
primeros en marginación y extrema 
pobreza material; pero no espiritual y 
cultural. Su lengua es hermosa, es rica en 
sonidos y en semántica. A pesar de que 
su identidad, se les niega el derecho de 
comunicarse y de acceder y disfrutar de 
sus propios medios de comunicación».

Zósimo Hernández retoma: «Faltó 
información en lengua materna para 
prevenir a las poblaciones indígenas, el 
gobierno creyó que a los indígenas no 
se les iba a afectar. Cuando reaccionaron 
ya era muy tarde. Además, es de mala 
calidad y pésima difusión en los medios 
masivos de comunicación. No vimos ni 
una acción diseñada por parte del INALI 
o del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas».

Mientras avanza la pandemia en la 
zona más agreste del país, donde están 
asentadas las comunidades indígenas, la 
información en lenguas maternas es cada 
vez más lejana, y los hospitales Covid no 
ha informado si cuentan con intérpretes.

La falta de información clara y 
precisa en lengua materna en las comu-
nidades indígenas ha propiciado que no 
se genere la sana distancia ni se detenga 
la movilidad. «Katyi na ni su ña ndixa 
ku ña ka’an na ni vaxi ku’e (Dicen que 
no es cierto lo que dicen, que viene la 
enfermedad)», dice María Pioquinto.

*Este trabajo fue elaborado en el Pro-
grama Prensa y Democracia (PRENDE) 
de profesionalización en Periodismo de 
Datos (Primavera 2020) en la Universidad 
Iberoamericana, en el marco del Proyec-
to de Investigación «Lenguas indígenas y 
discriminación», durante la clase «Diseño 
de la información», de Eduard Martín Bo-
rregón. 

Kau Sirenio

o poco que María Pioquinto 
Ortega sabe de la pandemia 
de la Covid-19 en Cuanacax-
titlán, Guerrero, es lo que ha 

oído en voz de los vecinos. No es el 
único caso. Esta historia se repite en 
todo el país. Desde que entró la emer-
gencia nacional sanitaria no ha habido 
información institucional en las sesenta 
y ocho lenguas maternas que se hablan 
en México.

«Lo que este país quiere es que los 
indígenas dejen de hablar su lengua 
materna, porque es lo más fácil. Al 
Estado mexicano nunca le han importado 
las lenguas indígenas; tal parece que no 
conocen ni siquiera la Ley General de 
Derechos Lingüísticos, porque su lógi-
ca es desindianizar a México», dice el 
catedrático de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Zósimo Hernán-
dez Ramírez.

Hablante de la lengua náhuatl, Her-
nández Ramírez dice que en México hay 
discriminación institucional y jurídica; 
por eso los indígenas no cuentan con 
intérpretes en los hospitales, cárceles y 
establecimientos públicos. «No quieren 
porque es más fácil que los indígenas se 
mueran, así dejarán de ser un estorbo 
para el sistema de salud pública. ¿Cuán-
do has visto que en los hospitales hay 
intérpretes? Nunca. Y no los habrá», 
reprocha.

En México, las políticas públicas y 
educativas destinadas a las poblaciones 
indígenas no son claras ni tienen el 
propósito de propiciar estrategias para 
fortalecer la identidad nacional, en 
sus sesenta y ocho lenguas y variantes 

lingüística.
Por su parte, el investigador de la 

lengua Tu’un Savi Amadeo Guadalupe 
Joaquina dice que hace falta políticas 
de Estado para fortalecer las lenguas 
maternas. El estudioso cita la frase del 
lingüista León Portilla: «La pérdida de 
una lengua y de su contexto cultural 
representa la quema de un libro de con-
sulta único del mundo natural, en donde 
los secretos de la naturaleza, guardados 
en las canciones, las historias, el arte 
y las artes de los pueblos indígenas, 
podrían perderse para siempre como 
resultado de la creciente globalización 
y la discriminación institucional».

Agrega Guadalupe Joaquina: «Si 
estas culturas desaparecen, ellas y su 
íntima relación con la naturaleza se 
perderán para siempre. Debemos hacer 

Lenguas Indígenas en 
México: discriminación

L

lenguas 
orIgInarIas. 
proCeso de 

extInCIón.
[foto: Kau 

sIrenIo]
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Cuál sería el sentido 
de una vida virtual 
y mediada por 
la parafernalia 
tecnológica? En una 
hipotética sociedad 

hipertecnologizada, ¿cómo serán las 
relaciones humanas, políticas, sociales y 
culturales en un mundo donde se supone 
que las máquinas tendrían  una presencia 
hegemónica? Los teóricos que hablan de la 
llamada singularidad tecnológica, ima-
ginan y dibujan un mundo virtual donde 
la racionalidad tecnológica y, particular-
mente, la inteligencia artificial, terminará 
desplazando a las personas casi de todos 
los ámbitos de la vida cotidiana, y la meta 
más ambiciosa, dicen ellos, es que van a  
derrotar a la muerte misma; es decir, será 
la transición a la amortalidad y, enton-
ces, el sueño último de la razón se habrá 
cumplido para algunos elegidos: «Seréis 
como dioses». Es parte de la imagen de un 
mundo que se empieza a diseñar en el en-
cierro de la cuarentena en una emergencia 
que, al igual que los tiempos de la guerra, 
se tuvo precisión en la fecha de entrada, 
pero nadie sabe todavía cuándo podremos 
salir de ella. Y menos si saldremos más o 
menos bien librados y cómo será el regreso 
a lo que ya se empieza a denominar como 
la «nueva normalidad», sin saber qué se 
nombra. En esa incertidumbre, pareciera 
ser que la única certeza que todos alcan-
zamos a percibir, es que nada será igual 
y que la sociedad está indefensa frente a 
una realidad que amenaza con endurecer 
aún más las posibilidades de la sobrevi-
vencia. Pero si la pandemia ya ha alterado 
de manera radical nuestra vida cotidiana, 
las consecuencias que ha tenido en la vida 
escolar, pareciera, todavía no la están 
comprendiendo quienes se supone son los 
principales actores del sistema educativo; 
esto es, las autoridades que lo administran 

en todos los niveles y los docentes. Más 
bien, todos parecieran estar atrapados en 
la perplejidad del desconcierto.

Por supuesto, detrás de todo este 
desconcierto colectivo hay una causa 
que lo explica y es la idea atrasada de la 
escuela en la que se sostenía el SEN, y que 
desde hace mucho mostraba síntomas de 
agotamiento, porque los fines educativos 
se habían extraviado, y la transición hacia 
una escuela reformada y a la altura de 
la compleja realidad que ya se avizoraba 
para este siglo, nunca se ha podido concre-
tar. Y lo que ahora se enunciaba como la  
«Nueva Escuela Mexicana», es apenas, por 
decirlo de manera amable, un proyecto 
inacabado. En estas circunstancias, el Sis-
tema Educativo Mexicano se mueve, como 
decía el ya desaparecido exsecretario de 
educación, Jesús Reyes Heroles, «entre un 
orden que no acaba de morir y otro que no 
acaba de nacer».

Por eso, si bien es cierto que la emer-
gencia por la pandemia sorprendió a todos 
y que la

SEP tuvo que improvisar como pudo 
su propuesta para culminar el año escolar 
con la «educación en línea» –lo  cual fue re-
plicado por las secretarías de educación en 
los estados– la interrupción sirvió para, al 
menos, mirar las enormes deficiencias de 
un Sistema Educativo Nacional agotado, no 
solo por la gran confusión que se tiene con 
relación a los fines educativos al no tener 
claridad con referencia al para qué se está 
educando, en una sociedad compleja y en 
donde la obsolescencia del conocimiento es 
cada vez más breve, sino también por  la 
brecha digital que hace inviable la pro-
puesta de la SEP en una gran cantidad de 
escuelas, además de las propias limita-
ciones que tienen los propios docentes de 
todos los niveles educativos, que tampoco 
estaban preparados para asumir una 
tarea de esta magnitud, incluidos aquellos 

que tienen algunos conocimientos en las 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC), porque en el ámbito educativo 
no basta con acceder a las habilidades de 
la tecnología, si no se tiene claridad acerca 
del sujeto que se pretende formar. Desde la 
década de los noventa, el pensador italiano 
Giovanni Sartori había advertido que «el 
problema es que el niño es una esponja 
que registra y absorbe indiscriminadamente 
todo lo que ve (...) El niño formado en la 
imagen se reduce a ser un hombre que no 
lee, y, por lo tanto, la mayoría de las veces, 
es un ser “reblandecido por la televisión”, 
adicto de por vida a los videojuegos». Eso, 
por supuesto, en un escenario donde los 
niños pueden acceder sin problemas a 
las herramientas de la tecnología, lo que 
no necesariamente significa que se estén 
educando.

Por eso, me parece, que en la nueva 
realidad que presenta la pandemia, una 
tarea urgente que se impone es la de refor-
mar profundamente a la escuela pública y 
tener conciencia de que esos cambios se-
rán traumáticos, porque la transición de un 
sistema educativo escolarizante diseñado 
para mantener la estabilidad de un sistema 
político y económico, a otro que tenga 
como fin desarrollar un proyecto educativo 
que privilegie la formación del pensa-
miento crítico y todas las potencialidades 
intelectuales, afectivas y creativas del sujeto 
del proceso educativo, lo cual supone una 
reconversión de la escuela, porque las ne-
cesidades del mundo contemporáneo son 
radicalmente distintas de las que eran hace 
apenas unos años cuando inició el Siglo 
XXI, y para poder responder a los nuevos 
desafíos de este siglo, necesitamos estar 
mejor educados, que no es lo mismo que 
estar escolarizados. Necesitamos una es-
cuela que –como decía Hugo Zemelman– 
no  conciba a «la ciencia como tecnología 
intelectual pero sin pensamiento», porque 

L os vacíos de La 
educación virtuaL

Humberto Santos Bautista

¿

La tecnología no es la solución a nuestros problemas sino la educación. 
El siglo XXI va a ser el siglo de la educación y ése es un reto colectivo. La 

fatalidad no es la responsable de los malos resultados (....) Y el futuro no lo 
hace Facebook ni las máquinas, el futuro lo debe preparar el Estado.

Gilles Lipovetsky. «No estamos preparando a los niños de hoy para 
lo difícil» (El País, Oct/2016).

Para las madres y padres de familia de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa desapare-

cidos que siguen exigiendo justicia.

la tarea más urgente en una situación de 
crisis es, precisamente, producir ideas y 
para crear una idea se necesita pensar.

La reforma a la educación tendrá que 
empezar, entonces, por las instituciones 
formadoras de docentes, porque no se 
pueden seguir formando con la misma 
visión de la docencia que no le sirve a na-
die y que solo reproduce el analfabetismo 
e incrementa los rezagos. Guerrero quizá 
sea el mejor ejemplo de ese anacronismo 
y, paradójicamente, podría quizá plantear 
una alternativa y aunque parezca raro, por 
ser el estado con los más grandes rezagos 
educativos, siempre y cuando se tenga la 
voluntad de entender que no es lo mismo 
educar para una sociedad agraria y rural –
aunque lo sea en grandes zonas del estado 
todavía con las variantes que se conocen– 
que para una sociedad que convive con un 

mundo cada vez más tecnologizado y mu-
tante, pero que es cada vez más excluyente 
y más desigual.

Pensar desde esa desigualdad y desde 
ahí pretender salvar las brechas que nos 
separan –la digital incluida–, no supone se-
guir la misma ruta, porque por ese camino 
nunca los vamos a alcanzar, sino más bien 
acortar veredas, teniendo claro que los 
fines no son los mismos; es decir, la acu-
mulación por la acumulación, ni de riqueza 
ni de conocimientos. En una sociedad con 
desigualdades extremas se trata de educar 
para la sobrevivencia, y una educación 
con esos fines estratégicos solo se puede 
plantear como fin la formación de sujetos 
con capacidad para armonizar los nuevos 
lenguajes de la ciencia con los lenguajes 
del arte y los lenguajes de la tecnología. 
Solo de esa forma se podría acceder a una 

educación plena y formar a un sujeto capaz 
de pensar y de tener voluntad de construir 
su propia idea de futuro. Eso implica una 
ruptura con la tradición que se ha seguido 
hasta ahora en los procesos educativos de 
formar para el sistema político y económi-
co, y no para la vida.

En esa paradoja se encierra el desastre 
educativo y los grandes rezagos que tene-
mos, que en situaciones de emergencia, 
una educación de ese tipo, ya lo hemos 
confirmado, no nos sirve de nada.

En un contexto de emergencia, nece-
sitamos educar, como decía Hugo Zemel-
man, citando a Gandhi: «Al hombre hay 
que formarlo desde su intrepidez».

Ésa es quizá la utopía pedagógica a 
la que todavía podemos aspirar. Pero eso 
requiere algo más que voluntad política. Se 
necesitan educadores intrépidos. 

L a cuarta transformación, 
herencia de Lucha

Fernando Pineda Ochoa

l primer domingo de julio 
de 2018 se llevaron a 
cabo las elecciones para 
elegir al nuevo presi-
dente de la República 
Mexicana; además de 

algunos gobernadores y los diputados y 
senadores que formarían el Congreso de 
la Unión.

Dos visiones electorales opuestas, dos 
candidatos con perfiles diferentes, frente a 
frente. En un flanco, PRI-PAN y un agónico 
PRD; en el otro, un bloque integrado por 
Morena, PT y otros aliados. La contienda 
se esperaba reñida, cargada de expecta-
tivas ligeramente favorables al candidato 
opositor.

No tenía tiempo de haber iniciado el 
sufragio electoral, y las elecciones estaban 
definidas: Andrés Manuel López Obrador 
era el nuevo presidente electo de México, 
y Morena la organización política más 
importante del país. No solo tenían ga-
nadas las elecciones; ¡habían arrasado a 
sus contrincantes con más del 50 % de la 
votación a su favor!

Sin duda alguna, llegaba a Palacio 
Nacional, un candidato legitimado, res-
paldado por los votos.

¿Qué ¿significado tenía o sigue 
teniendo este evento electoral de tanta 
importancia?

Hacía setenta años que ningún otro 
partido ganaba una elección a la Presi-
dencia sin la anuencia del PRI (exceptuan-

do los dos sexenios panistas anteriores a 
Peña Nieto).

¿Qué significado político-social y 
económico tiene este triunfo llamado por 
López Obrador La Cuarta Transformación?

De manera precisa, para explicarlo, 
el presidente hace un recorrido histórico 
de la lucha por la independencia y la 
construcción de una Nueva Nación (1810-
1821).

Es por ello, que el Generalísimo José 
María Morelos y Pavón realiza en Chil-
pancingo el Primer Congreso de Anáhuac, 
donde se exponen vientitrés artículos, 
titulados los Sentimientos de la Nación.

Este acontecimiento histórico sería la 
Primera Transformación.

La Segunda Transformación se 
constituyó en el transcurso de la llamada 
Guerra de Reforma, que enfrentó a los 
conservadores y a liberales (encabeza-
dos estos últimos por don Benito Juárez). 
Esta lucha surge para lograr el rescate 
de los bienes materiales pertenecientes al 
Estado, que estaban en manos del clero 
(latifundios, comercio, ejército, registro 
civil, etc.). Los Liberales salieron victoriosos 
en la disputa y dichas riquezas pasaron a 
manos del Estado.

En este lapso histórico, los conser-
vadores fueron a Francia para pedir la 
intervención del ejército de aquel país y la 
instauración de un gobierno monárquico 
para los mexicanos. Ambos intentos fue-
ron derrotados por las armas, y el príncipe 

Maximiliano de Habsburgo fue fusilado al 
lado de dos mexicanos, Nicolás Mejía y 
Miguel Miramón, en el Cerro de las Cam-
panas, del estado de Querétaro.

La Tercera Transformación inicia con 
la llamada revolución maderista del 20 de 
noviembre de 1910, en contra de la dicta-
dura porfirista. La confrontación armada 
tendrá tres etapas: Como lo dijimos, la 
primera iniciaría con el levantamiento de 
Madero y termina con el asesinato de éste, 
por parte de Victoriano Huerta; general 
perteneciente al Ejército Federal, que 
supuestamente se había pasado a las filas 
revolucionarias.

Con el asesinato de Madero y Pino 
Suárez se unificaron todas las fracciones 
revolucionarias y después de derrotar a 
Victoriano Huerta, las rencillas volvieron a 
surgir: villistas y zapatistas unidos contra, 
carrancistas y obregonistas, formando 
así dos grandes bloques bélicos, de cuyo 
enfrentamiento salieron derrotados La 
División del Norte (Villistas) y el Ejército 
Zapatista.

La Cuarta Transformación, es la que 
vivimos y somos copartícipes directos o 
indirectos de esta lucha que nos ha here-
dado la historia del pueblo de México.

Para lo cual, el gobierno manejado 
por AMLO tiene un Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, que debemos 
conocer, discutir y aplicar.

Hay que saber que no es lo mismo 
gobernar que tener el poder. 

E
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Una chica que trabaja como camarera en Los Án-
geles conoce a un concursante de un reality televisivo 
e inicia con él una relación que su hermana vigila por 
Skype desde la distancia; un abuelo se preocupa por su 
nieta en los tumultuosos años setenta, en los que la gente 
se marcha o desaparece; un hijo observa a su madre ya 
mayor, que ronca frente al televisor, y piensa en el futuro; 
un niño que ha perdido dos dedos por el ataque de unas 
pirañas se pelea con su hermana; dos hermanas afrontan 

la muerte de la tercera; una paciente 
establece una peculiar relación con su 
médico en la que los papeles acaban 
invirtiéndose; dos niños juegan con la 
sirvienta en la oscuridad; la relación 
de una criada con su señora cambia 
después de que esta última se intente 
suicidar; un padre viudo mantiene una 
complicada convivencia con su hija; 
una mujer se reencuentra con una pa-
reja amiga que llevaba años buscando 
sin éxito tener hijos y descubre que por 

fin lo han conseguido, aunque de un modo muy peculiar. 
Diez relatos sobre la institución familiar, los deseos sote-
rrados, el odio y el miedo, los impulsos innombrables, la 
violencia larvada, la amenaza latente. Diez relatos en los 
que lo inquietante se infiltra de un modo casi impercepti-
ble en lo cotidiano. Pero, más allá de las historias que se 
cuentan, destaca el modo en que la autora, con un pulso 
impecable y contenido, indaga sin contemplaciones ni 
medias tintas en las tensiones familiares, las relaciones 
de clase, la infancia... Este libro sutil, matizado, des-
lumbrante confirma que Vera Giaconi es un nombre a 
retener, y mucho más que una promesa.

En la costa del Pacífico colombiano, lejos de la 
idílica postal, vive Damaris junto a su marido Rogelio. 

En este rincón del planeta la vida no 
conoce seguridad y los sueños convi-
ven con las más cruentas pesadillas. 
Todos se encuentran cercados: tanto 
por el paisaje sobrecogedor como por 
sus convulsos horizontes internos. 
En La perra, Pilar Quintana hila con 
extraordinaria maestría la naturaleza 
humana junto al caos del universo. Es 
una novela llena de incógnitas sobre 
los deseos incumplidos, la culpa y los 
lugares por donde aún circula el amor. 
Gabriela Alemán

Seres queridos
Vera Giaconi
Editorial Anagrama
PÁGINAS:160

LA PERRA
PILAR QUINTANA
LITERATURA RANDOM HOUSE
PÁGINAS: 112

Casi siempre comienza en los hogares. Ya se regis-
tran miles de casos en Vancouver, Hong Kong, Tel Aviv, 
Barcelona, Oaxaca... y se está propagando rápidamen-
te a todos los rincones del mundo. No son mascotas, 
ni fantasmas, ni robots. Son ciudadanos reales, y el 
problema -se dice en las noticias y se comparte en las 

redes- es que una persona que vive 
en Berlín no debería poder pasearse 
libremente por el living de alguien 
que vive en Sídney, ni una persona 
que vive en Sídney; ni alguien que 
vive en Bangkok, desayunar junto 
a tus hijos en tu departamento de 
Buenos Aires. En especial cuando 
esas personas que dejamos entrar 
a casa son completamente anóni-
mas. Los personajes de esta novela 
encarnan el costado más real -y a 
la vez imprevisible- de la compleja 

relación que tenemos con la tecnología, renovando la 
noción del vouyerismo y exponiendo al lector a los lími-
tes del prejuicio, el cuidado de los otros, la intimidad, el 
deseo y las buenas intenciones. Kentukis es una novela 
deslumbrante que potencia su sentido mucho más allá 
de la atracción que genera desde sus páginas. Una idea 
insólita y oscura, tan sensata en sus reflejos que, una vez 
que se entra en ella, ya no se puede salir.

KENTUKIS
SAMANTA SCHWEBLIN
LITERATURA RANDOM HOUSE
PÁGINAS: 224

BapelTorre de

Tlapa de Comonfort, Guerrero; a 25 de mayo de 2020.- 
Gusanos de la memoria es un proyecto colectivo que invita 
a creadores a caminar juntos con la “palabra que cuenta”, 
en la región de la Montaña de Guerrero; a través de talleres 
de lengua y creación literaria; pensamiento propio y círculos 
de lectura. Desde este proyecto alternativo, independiente y 
autogestivo se emitió una convocatoria el 23 de abril pasado, 
para participar en el Primer Premio de Creación en Lenguas 
Originarias, Gusanos de la memoria 2020. “En tiempos de 
la pandemia”, dirigida a jóvenes mexicanos que hablen una 
lengua originaria, en las categorías de Cuento y Poesía. 

 La recepción de 26 textos divididos en los dos géneros: 
doce para cuento y catorce para poesía, manifiesta el gran 
interés de los jóvenes por su identidad étnica y cultural, así 
como la vitalidad de las lenguas originarias en que se expre-
san: chinanteco, ch’ol, diidxazá/zapoteco, maya peninsular, 
mè’phàà /tlapaneco, mixe, náhuatl, otomí, tutunakú/toto-
naco y tu’un savi/mixteco con sus respectivas versiones al 
español. Lenguas y sus variantes lingüísticas que se hablan 
en diferentes comunidades indígenas de los municipios de 
Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, 
Oaxaca y Yucatán. Sobresale la participación de 16 mujeres 
y 8 hombres; dos de ellos concursaron tanto en cuento como 
en poesía. La edad más tierna fue la participación de una niña 
totonaca con apenas once años.

La recepción de 26 textos divididos en los dos géneros: 
doce para cuento y catorce para poesía, manifiesta el gran 
interés de los jóvenes por su identidad étnica y cultural, así 
como la vitalidad de las lenguas originarias en que se expre-
san: chinanteco, ch’ol, diidxazá/zapoteco, maya peninsular, 
mè’phàà /tlapaneco, mixe, náhuatl, otomí, tutunakú/toto-
naco y tu’un savi/mixteco con sus respectivas versiones al 
español. Lenguas y sus variantes lingüísticas que se hablan 
en diferentes comunidades indígenas de los municipios de 
Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, 
Oaxaca y Yucatán. Sobresale la participación de 16 mujeres 
y 8 hombres; dos de ellos concursaron tanto en cuento como 
en poesía. La edad más tierna fue la participación de una niña 
totonaca con apenas once años. 

La creación literaria es una herramienta que nos permite 
pensarnos, repensar el territorio en el que nos encontramos; 
y las breves narrativas que se presentaron, trazan el espacio 
vital de la cotidianidad los pueblos mayas, mè’phàà, ñuu savi, 
tutunakú conocedores de su entorno, de sus cultivos, de la 
naturaleza que los rodea; recrean la tradición oral, los mitos y 
leyendas para escribir historias de vida ficcionalizadas donde 
lo sobrenatural, la dualidad, hombreanimal emerge victoriosa. 
Tal como lo consigue Pulkincio chu Kiwikgolo’, escrito en 
tutunakú y español; la pulcritud, fluidez y sobriedad del relato, 
así como la acertada decisión de dejar el título sólo tutunakú, 
lo hace merecedor de Primer lugar en la categoría de cuento.

La identidad colectiva indígena, nos referimos al pen-

samiento y al sentir de los hombres y 
mujeres que integran los diferentes pueblos 
originarios, es una permanente construc-
ción de carácter político y social, que se 
ve reflejada en la escritura de estas nuevas 
generaciones. De ahí, el posicionamiento 
crítico donde las mujeres alzan la voz para 
denunciar la violencia de género y los fe-
minicidios al interior de sus comunidades. 
Pero también elevan su canto para referirse 
a la valentía de sus pueblos, a la esperanza; 
la lengua es un canto en sí mismo que de-
vuelve la presencia del origen, del abuelo 
o la abuela que trenzó la historia primige-
nia. Hablan de la melancolía al dejar sus 
comunidades y trasladarse a la ciudad. Al 
dejar los amores. 

“Bicache’ laa’be”/“Lo enterré” escrito 
en lengua diidxazá/zapoteco y español; 
poema que recrea la ausencia luminosa 
–acaso del amor, y va dejando pistas de 
lo que no es más. La geografía simbólica: 
el árbol, la casa, el cerro, la playa Vicente; 
al fin un territorio propio, el cuerpo. Este 
poema enuncia, dice sin decir, crea y (re)
crea imágenes poderosas sobre las que se 
sustenta la estructura del poema. Y le dan 
ritmo. “Lo enterré” es acreedor al Primer 
lugar en categoría de Poesía.

Los nombres de los acreedores al 
Primer Premio de Creación en Lenguas 
Originarias Gusanos de la memoria 2020, 
“En tiempos de la pandemia”; en las 
categorías de: 

Cuento: Gaudencio Lucas Juárez, 17 
años, totonaco de Tuxtla, Zapotitlán de 
Méndez, Puebla. 

Poesía: Sótera Soledad Cruz Rodrí-
guez, 15 años, binnizá/zapoteca de Juchi-
tán de Zaragoza, Oaxaca. 

El jurado estuvo integrado por Balam 
Rodrigo, escritor chiapaneco y Susana 
Bautista Cruz, escritora de origen ma-
zahua. 

Semblanzas de los ganadores
Sótera Soledad Cruz Rodríguez, a su 

corta edad tiene algo muy concreto en 

mente: ser una destacada 
actriz y poeta. A los 8 años 
se encontró con poetas de su 
tierra natal. Eso la condujo 
a leer poesía, y más tardé 
se desencadenó su amor 
por las letras. En el medio 
de la actuación ha dado sus 
primeros pasos con dos lar-
gometrajes, el primero fue a 
los once años como copro-
tagonista del filme “Guié 
Xhuba”, película bilingüe 
que se filmó en Juchitán. A 
los 12 años audicionó para 
el papel protagónico de la 
película “El ombligo de 
Guié’dani” del director Xavi 
Sala. A partir de su última 
película, su trabajo ha sido 
reconocido con distintos 
premios, tal cómo la men-
ción especial en la categoría 
Mejor Actriz en el festival 
Internacional de Cine de 
Morelia. Y la reciente no-
minación, también a mejor 
actriz, al premio Diosas de 
Plata 2020, que otorgan los 
Periodistas Cinematográfi-
cos de México (Pecime). 

 Gaudencio Lucas 
Juárez, 2003. Es originario 
de Tuxtla, Zapotitlán de 
Méndez, Puebla. Le gusta 
escribir poesía y cuento en 
tutunakú. Es estudiante de 
cuarto semestre del Ba-
chillerato General Oficial 
“Manuel Ávila Camacho”. 
Bajista en la Rondalla 
Tutunakú de la misma 
institución. 

Ganadores del Primer 
 Premio de Creación 
 Literaria en Lenguas 

 Originarias  Sótera Soledad 
Cruz Rodríguez, 
mujer diidxazá 
de Oaxaca, y 

Gaudencio Lucas 
Juárez, tutunakú, 

de Puebla son los 
ganadores. 
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Como debe

¿Qué quieres tú que vienes de tan lejos

y en vuelo ciego entras en la niebla

hasta aquí donde aun los pajarillos

se desorientan de una rama a otra?

La vida, como debe, se perpetúa,

en mil arroyos se derrama. La madre

entre los hijos parte el pan, alimenta

el fuego; la jornada pasa, plena

o fastidiosa, llega un forastero,

se va, cae nieve, escampa o una llovizna

de fin de invierno apaga los colores,

moja zapatos y vestidos. Llega la noche.

Es poco, de otra cosa no hay señales.

Versión de Francisco Deco

rabioso

Estaban dos hombres en un parque, 
sentados en la hierba, ociosos. En 
eso se acercó una señora elegante:

--Necesito un jardinero.
--Pues ya se chingó, señora --dijo 

uno de los hombres--. Mi compadre es 
pícher y yo soy tercera base.

(Reconozco que soy un patán.)

propia del costumbrismo, pero repenti-
namente presentan los seres que también 
habitan esos textos, eso tensa el relato. 
La irrupción de un elemento no realista 
es lo que detona el misterio –esa historia 
oculta que se revela lentamente– y genera 
una opresiva sensación de incertidumbre. 
Dávila consuma la proposición estética del 
libro ensamblando dos realidades: una, la 
valiosa, ignota y espectral; la otra, costum-
brista.

Se negó a formar parte de grupos o sec-
tas literarias; no quiso hacer una “carrera”, 
escribía por necesidad. “La literatura ha 
sido una larga y terca pasión amorosa en la 
cual he sido una amante inconstante, pero 
no infiel. Inconstante porque dejo de escri-
bir mucho tiempo por circunstancias muy 
especiales, pero infiel no, porque sigo en 
eso, así como una larga y terca pasión amo-
rosa”, señaló Dávila en aquella conferencia 
de Mujeres de letras y dejó en claro una idea 
recurrente en sus entrevistas: “Lograr un 
cuento es bastante complicado”.

La obra de Dávila me remite a Jesús 
Gardea, narrador que posee una prosa 
sumamente plástica, cercana a la poesía. 
Tampoco hizo “carrera literaria”. Eligió 
vivir en Chihuahua, lejos de la Ciudad de 
México y del bluff. Es un autor que tam-
bién obtuvo el premio Xavier Villaurrutia 
con un libro de cuentos: Septiembre y los 
otros días (1980). Dávila y Gardea engran-
decen el panorama narrativo. Si no se 
asoma a las páginas de estos dos escritores 
de primera línea, comente un error.

Con Árboles petrificados, Dávila muestra 
un método para dejar sobre el cuento un 
trozo de lo inefable. Algo arduo y compli-
cadísimo.

para desnudar...

D
e 

la
 C

o
n

tr
ap

o
rt

aD
a

Han pasado algunos años, no se contar los años como lo 
cuentan las personas, no sé contar ni las horas, ni los días. 
Pero sí sé que han pasado años. Una tarde lluviosa, o era de 
noche, tampoco eso lo sé, lo que sí sé es que lluvia, y cómo 
llovía, era una tormenta, o a mi eso me lo parecía, aun-
que no sé realmente mucho sobre tormentas, y sobre lluvia 
también sé muy poco, solo sé que a veces llueve y mucho, a 
cantaros he escuchado que dicen, aunque no tengo idea de 
lo que signifique, pero así llovía esa tarde, o noche. 

Alguien me había dejado bajo un árbol, un gran árbol, 
podría decir que era una jacaranda, o un pino, o un cedro, 
pero como sabrán tampoco sé sobre los árboles, sólo sé que 
son árboles, porque he escucha que así los nombran, y sé 
que aparte tienen otros muchos nombres para los árboles. 

Yo por ejemplo soy un gato, pero me llaman Pichicuas, y 
a otros gatos les ponen otros nombres, como a los árboles, 
pero los árboles no se mueven, no tienen patas tampoco 
cola, ni maúllan, son tristes los árboles porque sólo se queda 
ahí quietos, pobrecitos los árboles. 

Yo siempre estoy paseando, me subo a las azoteas y ando 
por todo el barrio, y cuando tengo pereza simplemente me 
recuesto y duermo, me gusta dormir, me gusta acicalarme y 
ronronear, me gusta la luz de la luna, el olor de la noche. 

Sí, han pasado muchos años. Lo sé por el cansancio de 
mis huesos, porque Camila y José, ya no habitan la casa, 
se fueron a estudiar. Todos en algún momento abandonan 
la casa. El abuelo de ellos un día se lo llevaron al hospital y 
no regreso. Todo estaba muy triste. Y de tristeza sí que sé, y 
mucho. También se ahora de estar cansado, pero no cansa-
do por correr y trepar, no. Cansado de otra manera. Como 
si algo pesado hubiera decidido vivir en mi lomo. Y pesa 
mucho. Creo que es momento de recostarse, y cerrar los 
ojos. Abandonar de pronto este agotamiento. Cerrar los ojos, 
dejar de maullar. 

Gato
Charlie Feroz

De beisbol 
Gerardo de la Torre

Diálogo quizá para un  
futuro cuento beisbolero:

--Dicen que los Diablos Rojos tienen 
mucha suerte.

--Le voy a decir una cosa --repuso 
Cananea Reyes, manejador de los Dia-
blos--, mientras más entrenamos, más 
suerte tenemos

Mario Luzi (Florencia, Italia, 
1914-2005), Honor de la 
verdad [Onore del vero, 1957], 
Ediciones Linteo, Ourense, 
España, 2012 Centro Cultural 
Tina Modotti, Caracas-



Zacatecas, pueblo minero 
donde tuvo que sobrellevar 
el duelo por su hermano 
menor; padeció el ensimis-
mamiento de su madre y 
la ausencia del padre, pero 
los sepelios eran su espec-
táculo predilecto. Atendía 
con azoro el paso de las 
carretas que transportaban 
los cadáveres. Era vecina 
del panteón regional. No 
es de sorprender, entonces, 
que los ejes temáticos de 
Dávila sean la locura, la 
soledad y la muerte.

De los cuatro volúme-
nes referidos, el que me 
parece más atractivo es 
Árboles petrificados, pues 
Dávila mantiene esa 
inquietante certeza que se 
define muy bien en una pa-
labra alemana: Unheimlich. 
Es decir: todo aquello que 
debía permanecer oculto 
se ha manifestado. Es un 
término relacionado con la 
angustia, lo fantasmal y lo 
pavoroso.

Árboles petrificados tiene 
la doble fortuna de ser un 
libro con fieles lectores 
y de haber obtenido el 
premio Xavier Villaurru-
tia en 1977. Los cuentos 
ahí reunidos no tienen 

finales explicativos como en Arthur Smith o 
en Música concreta –donde hay una mención 
explícita a Acapulco, una postal emblemática 
en la que el jet-set nacional se reunía en estas 
playas doradas–; ni mucho menos, cuentos 
redundantes como Un boleto para cualquier 
parte o Alta cocina, incluidos en Tiempo des-
trozado. Con los ojos abiertos reúne el material 
menos riguroso; debió tener un segundo o 
tercer tratamiento.

Insisto: Árboles petrificados posee todas 
la cualidades de una narradora en estado 
de gracia. El lector se adentra en pesadillas 
ejemplarmente narradas con elegancia, una 
virtud insoslayable de Dávila. De los doce 
cuentos reunidos en este libro, destaco El 
patio cuadrado, El último verano, Griselda, Óscar, 
Estocolmo 3 y Árboles petrificados, todos ellos 
con proximidades a la poesía. Dávila inició 
como poeta en el continente literario y se 
nota el oficio de versificadora que posee. 
Densifica la trama de sus artefactos con la 
cadencia de la prosa; ejemplifico con el inicio 
del cuento que da nombre a Árboles petrifi-
cados: “Es de noche, estoy acostada y sola. 
Todo pesa sobre mí como un aire muerto; 
las cuatro paredes me caen encima como el 
silencio que me aprisiona. Llueve. Escucho 
la lluvia cayendo lenta y los automóviles que 
pasan veloces. El silbato de un vigilante que 
suena como grito agónico”. Crea atmósferas 
tenebrosas e inquietantes que van desnu-
dando lo extraño (Unheimlich), aprovecha la 
escasa luz de los escenarios, pero sobre todo, 
es de vital importancia enfatizar el valor de 
su voz narrativa, inusitada en nuestro conti-
nente literario. Sus oraciones son cortas, se 
expanden poco a poco, fungen como genera-
dores de música. Describen una cotidianidad 
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La obra narrativa de Amparo Dávila resiste 
sin problema alguno la relectura. Cuentos reunidos 
(Fondo de Cultura Económica, México, 2009, 298 
páginas) aglutina Tiempo destrozado (1959), Música 
concreta (1961), Árboles petrificados (1977) y Con los 
ojos abiertos (2008). Muchos de sus cuentos como El 
huésped, La celda, La señorita Julia, El espejo o Moisés 
y Gaspar destilan una juventud inaudita. No enve-
jecen; de hecho, fácilmente podrían considerarlos 
como material reciente.

Durante su intervención, en 2008, en las con-
ferencias que organizaba la Coordinación Nacio-
nal de Literatura del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, Mujeres de letras, Dávila señaló algo que me 
pareció extraño y esas palabras ahora adquieren 
otra dimensión: “No creo en la literatura hecha a 
base de inteligencia pura o la sola imaginación, yo 
creo en la literatura vivencial, ya que esto, la viven-
cia, es lo que comunica a la obra la clara sensación 
de lo conocido, de lo ya vivido, lo que hace que la 
obra perdure en la memoria y en el sentimiento. Mi 
obra no es algo que yo fuera pensando, sino que 
fue saliendo. Y me siento muy afortunada, porque 
hay otras escritoras que no tienen el mismo recono-
cimiento que yo. Yo no escribo constantemente. Yo 
vivo mucho, intensamente; no dejo pasar la vida, 
sino que la gozo; pienso, medito y hasta que real-
mente tengo necesidad de escribir, escribo, pero no 
escribo compulsivamente como muchos escritores, 
sino que voy rumiando, meditando mis preocupa-
ciones”.

Otro registro vital que ayuda a entender la 
obra de Dávila se encuentra en la entrevista que 
la autora brindó al Fondo de Cultura Económica 
en 2008, cuando esta institución inició la reunión 
de cuentos en un solo tomo: “Después del falleci-
miento de mi hermano, me divertía viendo pasar 
los muerte”. Ella vivía en Pino, una región fría de 

sombras
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