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Zacarías Cervantes

ste sábado 1 de agosto, los 
casos confirmados de Co-
vid-19 en Guerrero llega-
ron a 11 032, de los cuales, 

de acuerdo a la Secretaría de Salud, 1065 
pacientes son activos y pueden seguir 
contagiando en esta semana que trans-
curre. La cifra de defunciones, en tanto, 
llegó el mismo sábado pasado a 1412. 

Con estas cifras, la entidad se man-
tenía en el color naranja del semáforo 
epidemiológico, lo que justificaba la 
apertura de algunas actividades econó-
micas.

El problema, sin embargo, no va de 
salida, sino apenas agudizándose. 

En una reunión el 29 de julio en Casa 
Guerrero, representantes de empresa-
rios advirtieron al gobernador Héctor 
Astudillo Flores que ahora ya hay tres 
problemas: el de salud por la epidemia, 
el económico por el cierre de estableci-
mientos durante casi cuatro meses, y la 
inseguridad que comienza a agudizarse 
a causa del desempleo.

A raíz de ello, los empresarios y co-
merciantes, a través de los presidentes 

del Grupo Chilpo, Adrián Alarcón Ríos, 
y de la Coparmex Chilpancingo, Joel 
Moreno Temelo, comenzaron el mismo 
sábado lo que llamaron Cruzada Social 
por la Salud, Seguridad y Economía de 
Chilpancingo, con la que pretenden hacer 
conciencia en la gente a fin de que asuma 
las medidas sanitarias para bajar más 
aceleradamente el número de contagios. 
Con esta cruzada promueven, además, el 
consumo local.

Alarcón Ríos informó que en la 
reunión del 29 de julio plantearon al go-
bernador Astudillo Flores que a los pro-
blemas de salud y económico, ahora se 
suma el de la inseguridad, porque en las 
últimas dos semanas se habían cometido 
quince asaltos y robos a comercios, por 
el desempleo que empieza a agudizarse 
derivado de la pandemia.

En esa reunión, estuvieron en forma 
presencial por parte de los empresarios 
Adrián Alarcón y Joel Moreno, así como 
el presidente municipal de Chilpancingo, 
Antonio Gaspar Beltrán.

Además, se enlazaron a través de la 
plataforma Zoom, la representante de los 

salones de fiesta, Luz Adriana Bueno; el 
representante de la Industria de la Masa 
y la Tortilla, Abdón Hernández Olvera, 
así como los empresarios Humberto Díaz 
Salgado y Airalid Gallardo Anguiano.

Alarcón Ríos dijo que plantearon al 
gobernador que la reactivación econó-
mica es urgente en Chilpancingo porque 
ya están a la alza los asaltos a comercios.

Según el empresario, a pesar de que a 
escala nacional Guerrero ya no está entre 
los primeros lugares en cuanto a insegu-
ridad, a raíz de la crisis económica por la 
pandemia están volviendo los asaltos y 
robos a los establecimientos comerciales.

Aseguró que en las últimas dos se-
manas se han cometido quince atracos 
y los atribuyó al aumento del desempleo 
y a la crisis económica que está dejando 
la pandemia.

Insistió: «Ahora ya tenemos tres pro-
blemas: la pandemia, la crisis económica 
y la inseguridad, que sería el más grave».

La preocupación del sector econó-
mico es por el riesgo de la inseguridad 
ocasionada por el desempleo que, 
pronostican, irá para arriba. «Hay mu-

La inseguridad pone 
alerta a empresarios

e

empresarIos 
guerrerenses. 
reaCCIón.   
[foto: Yener 
santos]

Cuando un grupo de comerciantes y empre-

sarios que nunca han visto por sus consumi-

dores y han ocupado sus organizaciones para 

beneficiarse políticamente, se ven afectados, 

inician una cruzada para salvarse, para lo cual, 

recurren al alto mando encarnado por un tal 

Heítor Astupillo para que los ayude a enfrentar 

al terrible mal que azota a la comarca, que 

esta vez no se trata del PRI, PAN, PRD o la nue-

va plaga Morena, sino una pandemia que vino 

de Oriente.EstrEno Estatal:
Sábado 1 de agoSto de 2020

DirEctor:
Heítor y SuS SecuaceS



|   54   | Chilpancingo, Gro, del 6 al 12 de abril de 2020Chilpancingo, Gro, del 6 al 12 de abril de 2020

Eduardo Yener Santos

rabajadores mineros de 
Taxco pertenecientes a la 
Sección 17 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 

Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos 
de la República Mexicana (SNTMM-
SRM), cumplieron trece años de huelga 
contra el empresario Germán Larrea 
Mota Velasco de Grupo México.

El jueves 30 de julio, los trabajadores 
mineros conmemoraron una año más de 
lucha. El 30 de julio de 2007, trescientos 
ochenta y seis trabajadores comenzaron 
una huelga porque Grupo México se 
negó revisar el contrato colectivo, el 
cual no garantiza seguridad social ni 
laboral; tampoco han tenido aumento 
salarial ni equipo de trabajo. Debido a 
las carencias y la falta de respuesta de 

Grupo México, los trabajadores pararon 
labores y cerraron la mina.

De los trescientos ochenta y seis mi-
neros que hace trece años se declararon 
en huelga, hoy solo la mantienen ciento 
treinta y siete. En este lapso, han muerto 
doce; los demás desistieron o aceptaron 
la liquidación que les ofreció la Mina, 
veintidós mil pesos por más de treinta 
años de trabajo.

El empresario Germán Larrea Mota 
Velasco, de Grupo México, enfrenta 
conflictos laborales con el SNTMM-
SRM. Trabajadores de tres minas de 
su propiedad estallaron en huelgas en 
Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacate-
cas, y Taxco, Guerrero. Por estas tres 
minas, más de ochocientos trabajadores 
demandan seguridad en las minas, reco-

nocimiento de la representación sindical 
y el cumplimiento de distintos acuerdos 
violados por la empresa.

Este jueves 30, al conmemorar los 
trece años de huelga, los mineros de 
Taxco consideraron que en dos años del 
gobierno federal que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, se ha dejado ver 
que en la Cuarta Transformación «hay 
células de gobiernos anteriores que pro-
tegen a empresarios de Grupo México».

El secretario general de la sección 
17, Roberto Hernández Mojica, afirmó 
en conferencia de prensa que el gobierno 
federal no ha dado respuesta favorable a 
su huelga, a pesar de que el Presidente 
se comprometió a resolver el conflicto.

Hernández Mojica acusó a la titular 
de la Secretaría del Trabajo, Luisa Ma-

Mineros de Taxco cumplen 
13 años en huelga

t

mIneros 
de taxCo. 
resIstenCIa.
[foto: Yener 
santos]

chos negocios que están cerrando, están 
resintiendo, y lo peor es que no hemos 
tocado fondo; se esperan días peores; la 
delincuencia pudiera ir a la alza», alertó 
Alarcón Ríos.

Reconoció que los índices de seguri-
dad han bajado, pues ya no estamos en 
los primeros lugares de inseguridad a 
escala nacional, pero advirtió que hay un 
hilo muy delgado que pudiera romperse 
debido al desempleo que ya empieza a 
resentirse en la capital.

Explicó que derivado de la crisis por 
la pandemia los tres niveles de gobierno 
no tienen vacantes, y la iniciativa priva-
da tendrá que despedir personal en los 
próximos días si no tiene ventas. «Y eso 
es algo que no queremos», dijeron.

Y es que aun cuando hay comercios 
que pudieran seguir funcionando por ser 
esenciales y autorizados para funcionar 
al 30% de su capacidad en lo que dure el 
color naranja del semáforo epidemiológi-
co, están a menos del 50% de sus ventas 
y en su movimiento de circulante por lo 
que su personal pasa a ser excesivo.

Para el presidente del Grupo Chilpo, 
la pregunta es: «¿donde se van a contratar 
los que ya no logren permanecer en su 
fuente de empleo?».

Dijo que todo esto se lo hicieron ver al 
gobernador. «Le dijimos que pudiéramos 
llegar a tener un tercer gran problema, el 
de la inseguridad, y que ya lo estamos 
viendo con varios asaltos a comercios en 
Chilpancingo».

Después de la reunión con el goberna-
dor, se reunieron los dirigentes del Grupo 
Chilpo y el de la Coparmex y acordaron 
verbalmente hacer causa común para 
atender los tres problemas: el de salud, el 

económico y el de la inseguridad.
Acordaron impulsar la Cruzada So-

cial por la Salud, la Economía y la Segu-
ridad de Chilpancingo. A través de ella 
comenzaron el sábado a convocar a todas 
las organizaciones del sector económico 
y social, que por primera vez se están 
poniendo de acuerdo, para participar de 
manera conjunta en esta cruzada.

«La convocatoria es a todas las or-
ganizaciones empresariales, mercantiles 
y sociales para hacer causa común con 
esos tres problemas para no dejar solas a 
las autoridades en temas que a todos nos 
duele. Tenemos que acompañar los pro-
gramas y advertir de lo que se nos puede 
venir encima con el desempleo que ya 
lo estamos viviendo y que pudiera venir 
a agravar los actos delictivos», advirtió 
Alarcón.

El sábado 1, en el marco de esta cru-
zada, a partir de las nueve de la mañana 
se concentraron en el zócalo de Chilpan-
cingo los dirigentes de las organizaciones 
sociales y económicas para dar a conocer 
un manifiesto en el que expusieron «los 
grandes problemas que tenemos encima 
y que por lo visto van para largo».

Posteriormente, caminaron por las 
calles donde hay más negocios, en don-
de dieron a conocer los proyectos que 
tienen; pegaron calcomanías, repartieron 
cubrebocas, gel antibacterial, playeras y 
gorras con propaganda para hacer con-
ciencia social «del grave problema que 
todavía tenemos encima todos los que 
habitamos la capital».

Alarcón Ríos destacó que por primera 
vez las organizaciones se están poniendo 
de acuerdo «para concientizar a la socie-
dad de que debemos tomar providencias 

y acciones necesarias para hacer caso a 
las autoridades en las medidas de salud y 
buscar mecanismos de solución nosotros 
mismos».

Informó que la cruzada también pro-
pone descuentos para que las personas  
que viven en Chilpancingo consuman lo 
local. «Porque no podemos dejar solas a 
las autoridades mientras que la sociedad 
estamos como paralizados. Es momento 
de ponernos en acción, guardando las 
medidas correspondientes», convocó.

En la reunión del 29 de julio con el go-
bernador, hubo otros empresarios, como 
Airalid Gallardo Anguiano, representante 
de la industria de la construcción, que 
también propuso que se fomente el con-
sumo local para que se reactive la econo-
mía y demandó subsidios temporales para 
cubrir el servicio de energía eléctrica.

Luz Adriana Bueno, representante 
de los salones de fiesta, pidió equidad y 
que los protocolos se apliquen en todos 
los negocios, sin importar si son grandes 
o pequeños; además, solicitó incluir en 
esta mesa de trabajo a otros grupos que 
están siendo excluidos pero que también 
están sufriendo económicamente por la 
pandemia.

Abdón Hernández Olvera, repre-
sentante de la Industria de la Masa y la 
Tortilla, anunció que este sector seguirá 
apostando a la estabilización de los pre-
cios en estos productos básicos.

Sin embargo, los mejores resultados 
se tendrán cuando la gente comience a 
hacer conciencia y aplique las medidas 
y recomendaciones que piden las auto-
ridades de Salud, y eso es lo que sigue 
fallando. Las consecuencias están aún 
por verse. 

ALIANZA DE MEDIOS

www.chiapasparalelo.com.mx

Colectivo Voz
Alternawww.noroeste.com.mx

www.raichali.com

www.laverdadjuarez.com

www.pagina3.mx

http://piedepagina.mx

https://www.zonadocs.mx

www.amapolaperiodismo.com
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ría Alcalde Luján de «haberle quedado 
grande el cargo, porque no ha interveni-
do en favor de los mineros, sino que se 
han manifestado del lado del patrón y no 
ha seguido las promesas del presidente 
Obrador».

El dirigente sindical llamó a López 
Obrador a vigilar su gabinete y a Alcalde 
Luján para que recapacite en favor de 
los mineros o de lo contrario, advirtió, 
que la harán recapacitar a través de ma-
nifestaciones.

Debido a la pandemia del Covid-19, 
los mineros y las organizaciones sociales 
no realizaron la marcha multitudinaria 
que en los últimos doce años habían 
hecho por las calles de Taxco. Este año, 
ofrecieron una conferencia de prensa, 
llevaron a cabo una pequeña caminata y 
una guardia de honor en el monumento 
al minero.

A trece años de huelga, los mineros 
siguen demandando el rescate de sesenta 
y tres trabajadores mineros que queda-
ron atrapados en la mina San Juan de 
las Salinas, en Coahuila, y que Grupo 
México cumpla con las garantías de 
seguridad social para los ciento treinta 
y siete trabajadores de Taxco.

Los mineros de Taxco que permane-
cen en huelga confían en que el presi-
dente López Obrador intervenga y ayude 
a resolver el conflicto. En lo que va del 
actual gobierno federal, a los mineros les 
han cumplido dos de sus demandas. La 
primera, que su líder nacional Napoleón 
Gómez Urrutia regresó a México tras 
permanecer autoexiliado en Canadá, 
luego de ser perseguido por cuestiones 
políticas.

Pero Napoleón Gómez regresó a 
México para ser senador plurinominal de 
Morena, el partido del presidente López 
Obrador. Al ahora senador y dirigente 
minero se le acusó  de desviar cincuenta 
y cinco millones de dólares del fidei-
comiso minero. Otra de las demandas 
en las que han avanzado los mineros 
con el actual gobierno federal, es que 
ejecutivos de Grupo México aceptaron 
mesas de trabajo con el SNTMMSRM, 
la Secretaría de Economía y la Secreta-
ría de Trabajo para intentar destrabar el 
conflicto de la huelga. A la fecha, van 
seis mesas de trabajo, y se espera que 
al concluir el confinamiento por el Co-
vid-19, las mesas de trabajo continúen.

Al conmemorar los trece años de 
huelga, los mineros de Taxco, en voz 
de su dirigente Roberto Hernández, 
señalan que han pasado dos sexenios, 

uno del PAN, con Felipe Calderón, y 
otro del PRI con Enrique Peña Nieto, 
y las pláticas con Grupo México nunca 
avanzaron.

Ahora, confían en que el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador de 
Morena, les ayude, pero en dos años no 
han tenido ningún avance concreto. El 
regreso su líder, Napoleón Gómez lo 
consideran como avance importante, 
pero los mineros se niegan a aceptar que 
el retorno del ahora senador por Morena 
haya sido un acuerdo político entre el 
gobierno federal y Grupo México. 

Guerreras de Plata, compañeras 
de lucha del movimiento minero en 
Taxco

Si los mineros de Taxco, que llevan 
trece años de huelga contra Grupo 
México, no contaran con las Guerreras 
de Plata, su lucha no subsistiría. Ellas 
se encargan de proteger a sus familias, 
cuidar el hogar y también apoyar al 
movimiento.

Se trata de las esposas de los mine-
ros, que apoyan a éstos con medicinas, 
comida o despensas, y con oficios ar-
tesanales llevan el sustento a su hogar. 
Alicia Labra Peralta, Felicitas Ramírez 
Ávila, Rosa Martínez Damián y Ana 
Maribel Sánchez son parte de las Gue-
rreras de Plata.

En entrevista, coincidieron en que 
ellas apoyan moralmente a sus compañe-
ros y que en estos trece años de huelga, 
ellas han tenido que dedicarse a buscar 
empleo, vender productos por catálogo 
y comida para así mantener a sus hijos.

Las Guerreras de Plata exigen al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
que cumpla con lo que les prometió en 
campaña: «resolver la huelga que los 
mineros tienen con Grupo México».

«El presidente sabe de nuestro movi-
miento y nos vino a decir, cuando anda-
ba en campaña, que nuestro movimiento 
era digno y justo. Le pedimos que nos 
ayude. Si él interviene, no solamente 
ayudará a los mineros, sino ayudará a 
todo el pueblo de Taxco, porque habrá 
más empleos y se reactivará la econo-
mía», dice una de ellas.

La mina que contamina y enferma 
a comunidades de Taxco

La mina La Concha, abandonada 
por Grupo México a raíz de la huelga 
que cumple trece años, envenenó con 
desechos tóxicos de arsénico y plomo, 
el suelo, el aire y el agua de un río que 

pasa por veinte comunidades de Taxco.
Esta mina de donde se extraían 

toneladas de plata, zinc y plomo, prác-
ticamente se encuentra  abandonada en 
el pueblo de El Fraile, al sur de Taxco. 
En la mina, solo acuden  trabajadores del 
SNTMMSRM para hacer guardia des-
de hace trece años, cuando decidieron 
cerrarla e irse a huelga.

En la Concha se encuentran maqui-
nas inservibles, oficinas deterioradas, 
bodegas vacías y contenedores de acero 
para diésel, regados.  Los trabajadores 
mineros se niegan a entregarle la mina 
a Grupo México, a cambio piden les 
cumplan con sus demandas que iniciaron 
hace trece años.

Contrario a las ganancias millonarias 
que Grupo México obtuvo de esta mina 
que comenzó a operar en los años cua-
renta, los trabajadores mineros deman-
dan garantías de trabajo. Hace tres años 
que más de trescientos ochenta y seis 
familias mineras se quedaron sin trabajo, 
luego de que Grupo México se negó a 
resolver demandas de los mineros.

A trece años que la mina permanece 
cerrada, ni Grupo México ni los gobier-
nos federal y estatal han intervenido 
para tratar el manejo de los residuos 
de la mina La Concha. Como resultado 
del abandono, dice Gerardo Segovia 
trabajador minero en paro laboral, los 
residuos al aire libre han  dejado se-
cuelas: pobladores de la zona presentan 
altos niveles de plomo en la sangre y 
algunos padecen cáncer.

En un recorrido en la mina aban-
donada, se observó que en un punto la 
empresa sepultó los desechos con gra-
villa y tierra, donde sembraron algunos 
árboles. El resto de los desechos se 
deslavan hacia una barranca donde pasa 
el río La Cañada, corriente que pasa por 
veinte comunidades de Taxco, además 
de Iguala, hasta llegar al río Balsas.

Gerardo Segovia, con diez años en el 
movimiento de huelga, aseguró que po-
bladores de la zona presentan altos ni-
veles de plomo en la sangre, se estima 
que hay más de dos mil pobladores en 
riesgo de intoxicación por altos niveles 
de plomo y arsénico

El trabajador minero reprochó que 
tanto la minera, como los gobiernos 
federal y estatal sean omisos a las reco-
mendaciones de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) que 
pide el trato adecuado de los rehuidos 
tóxicos. 

Hercilia Castro / Zihuatanejo

n curricán (prestador 
de servicios pirata) fue 
asesinado a balazos este 
sábado delante de turistas 

y lugareños que se encontraban en el 
malecón.

El sol arde con su intensidad costeña, 
pero ni los treinta y dos grados centígra-
dos de temperatura ambiente, con 
sensación térmica de cuarenta grados, 
hace que los turistas se salgan del mar 
o pidan algo de beber o de comer en los 
restaurantes cercanos.

De fondo, suenan las olas del mar 
y la voz aguardentosa de los músicos 
que tratan de ganar algo de dinero, 
tras varios meses de inactividad. Los 
meseros, igual, se mueven de un lado 
a otro para llevar al turista sus platillos 

de camarones al ajo, filete de pescado o 
una campechana; cervezas y refrescos. 

Sábado de bullicio, de risas y niños 
retozando en la playa mientras repasan 
los meseros nuevamente sus rutinas 
previas a la llegada del Covid-19 y el 
confinamiento a que llevó al cierre in-
definido de playas.

De repente se oyen seis detona-
ciones. Y luego, todo se vuelve silencio; 
hasta el mar queda de lado. Segundos 
después, los turistas comienzan a refu-
giarse donde pueden, los comerciantes 
igual, los restauranteros y su personal 
paralizados.

–¡Un muerto!...
–¿Dónde?
Todos queremos saber, pero nadie 

quiere acercarse. Al final, sabemos que 

el ejecutado fue en la cancha municipal.
Diez minutos después, pasa una ca-

mioneta de la Guardia Nacional que va 
hacia la cancha para acordonar. Cuando 
intentamos acercarnos, un policía estatal 
pide identificación, no permite que se 
tomen más fotos, pero los curiosos ya 
han filmado; incluso, gente del Ayunta-
miento nos dice: «Si quieres, te paso la 
foto del muertito, era un joven». 

Seis detonaciones de pistola calibre 
9 mm, un cuerpo tendido en la cancha, 
la sangre escurriendo. Los pescadores 
y lancheros que están cerca se ven 
atónitos; varios comerciantes bajan sus 
cortinas de inmediato y los vecinos se 
meten a su casa; otros se quedan viendo. 

Apenas unas fotos lejanas que alca-
nzamos a tomar, la GN resguardando 

Resurge la violencia 
en Zihuatanejo

zIhuatanejo. 
InsegurIdad a 
plena luz del día.   
[foto: herCIlIa 
Castro]
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Eduardo Añorve

l viernes 31 de julio se conoció 
públicamente que murió Gena-
ro Cruz Apóstol, un indígena 
amuzgo ilusionado, solidario y 
relevante para su comunidad.

El maestro Genaro Cruz participó en el 
movimiento cívico que se opuso al gobier-
no de la priista Aceadeth Rocha Ramírez, 
a quien se acusó de ganar a través del 
fraude la elección municipal en 1999 en 
Xochistlahuaca.

Años de conflictos, los consecuentes, 
entre una parte de la ciudadanía amuzga y 
Rocha Ramírez: ésta intentó a desaparecer 
la oposición a su gobierno, provocando 
que el enfrentamiento con los ciudadanos 
inconformes los llevara a apoderarse del 
palacio municipal, el 9 de enero de 2001, 
y obligarla a trabajar en otra sede.

Dos muertos y varios heridos, producto 
de ese conflicto, por la represión que sobre 

los amuzgos no oficialistas se perpetrara.
Los ciudadanos se habían organizado 

en el Frente Cívico Indígena de Xochist-
lahuaca (FCIX) para tomar las oficinas 
del Ayuntamiento y exigir la renuncia de 
Aceadeth, además de protestar frente al 
Congreso del estado y ante el palacio del 
gobierno estatal; finalmente, consiguió que 
la presidente dejara el cargo por la no deco-
rosa vía de solicitar un permiso indefinido.

Congruente con su carácter y su ambi-
ción, Aceadeth operó una confrontación 
soterrada y no tan soterrada contra sus 
opositores, con el apoyo del gobierno del 
estado y del federal, donde tenía contactos 
influyentes.

La confrontación entre la presidente 
con permiso y el Frente Cívico continuó, 
y fue en el año de 2002 cuando éste trabaja 
para instaurar un gobierno autónomo, pa-
ralelo al constitucional, dado que Rocha 

Ramírez impuso en el gobierno a su primo 
Manuel Castañeda Ramírez, con el apoyo 
de los gobiernos estatal y federal, como 
ha anotado; en esa coyuntura, el Frente no 
pudo articularse como una fuerza electoral 
capaz de ganar, a través del Partido de la 
Revolución Democrática.

El gobierno paralelo y autónomo 
llamó Suljaa’ al municipio, y estuvo 
integrado por autoridades tradicionales 
(na’ma’n’iaa’ ndaatyuaa Suljaa’, electas 
en asamblea, en la que estuvieron presente 
unas mil personas), quienes gobernaban en 
el palacio municipal; en tanto que Manuel 
Castañeda lo hacía en una casa particular.

Este gobierno Suljaa’ estaba emparen-
tado con los mixtecos de Rancho Nuevo de 
la Democracia, territorio que desde 1995 
había luchado por escindirse legalmente 
del municipio de Tlacoachistlahuaca y 
convertirse en uno autónomo.

Genaro Cruz, un indígena de sangre:
Una crónica desordenada

e

genaro (a la 
dereCha), Con 

estudIantes 
de la unIsur-

xoChIstlahuaCa, 
en CuajInICuIlapa.   

[foto: e. añorve]

Los autónomos Suljaa’ también es-
taban emparentados con las autoridades 
indígenas de la Policía Comunitaria de San 
Luis Acatlán, Malinaltepec, Metlatónoc, 
Marquelia, Copanatoyac y Atlamajalcin-
go del Monte, los cuales también desde 
1995 se organizaron y crearon su sistema 
de justicia comunitaria, al margen de los 
gobiernos oficiales también. Autónomos.

Sobre los amuzgos de su municipio, el 
entonces presidente Castañeda Ramírez 
dijo que estaban siendo manipulados por 
un montón de profesionistas fracasados, 
entre ellos, algunos que sí son indígenas 
de sangre.

Genaro Cruz Apóstol sí era un indígena 
de sangre.

Esos indígenas de sangre buscaban la 
autogestión, la autosuficiencia alimentaria, 
el cuidado de los recursos naturales. Y 
tenían, y propugnaban por tener, dignidad, 
convirtiendo, además, a su lengua en una 
herramienta de liberación social y cultural; 
es decir, política, cívica.

Eran indígenas iluminados, tenían la 
ilusión de mejorar la salud de sus congéne-
res; de impulsar la justicia social, con base 
en sus propias ideas; de construir un pro-
yecto educativo que promoviera eso que 
llamaron y consideraban su identidad y la 
conciencia social de los más jóvenes sobre 
el ser y el devenir amuzgos. Autonomía.

Resolver problemas ancestrales, de 
indígenas del México profundo, preten-
dían estos amuzgos, y se basaron en esa 
entelequia llamada usos y costumbres 
para actuar.

Ahí andaba Genaro. Se especula que 
estos indígenas, sobre todo los más jóvenes, 
tomaron impulso con el movimiento 
generado en el país por el llamado Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional.

Se constituyeron en el movimiento de 
vanguardia de las luchas indígenas en esta 
zona del país, el sur. Suljaa’.

Las autoridades tradicionales nombra-
das fueron los ciudadanos: Abel Arango 
Morales, Roberto Martínez de Jesús, Sil-
verio Matías Domínguez, Aurelio Brígido, 
Felipe Martínez, Juan Sabino Cruz Apóstol 
y Florentina de Jesús López.

En 2004, el Frente estaba gastado; las 
autoridades tradicionales también. Enton-
ces se les presentó el caso de una apropia-
ción y despojo de tierras ejidales y, después 
de un proceso, determinaron castigar al 
hombre que invadió y vendió terrenos co-
munitarios; lo encerraron, mas lo liberaron 
cuando él aceptó su culpabilidad y hacerse 
cargo de los daños; pero su familia deman-
dó a las autoridades tradicionales, y trece 
de ellos fueron perseguidos judicialmente, 
acusados de privación ilegal de la libertad, 

llegando a ser encarcelados cuatro.
El 14 de julio, la policía ministerial de-

tuvo a Genaro, presidente del comisariado 
ejidal de Xochistlahuaca en ese momento, 
quien tuvo que pagar una fianza de quince 
mil pesos para ser liberado del penal de 
Ometepec, acusado de privar de la libertad 
a Narciso García Valtierra, el invasor.

En un comunicado emitido al ser 
liberado Genaro, los ejidatarios piden al 
gobierno del estado de Guerrero que pare 
la represión en contra del comisariado, 
encabezado por Genaro, quien fungía en 
compañía del secretario del comisariado 
ejidal, Atilano López Díaz; el tesorero, 
Rodrigo Morales Valtierra; el presidente 
del Consejo de Vigilancia, Gregorio Reyna 
Valtierra; y el presidente y el secretario del 
Consejo de Honor, Eloy López Valtierra y 
Epifanio López Guerrero

También se incluía al principal del pue-
blo, Juan Sabino Apóstol, topil del gobier-
no tradicional, a Román de Jesús, a José 
Morales, David Valtierra Arango, Silverio 
Matías Domínguez, Roberto Martínez de 
Jesús y Tranquilino Santiago Silva.

Atrás de la represión estaban el alcal-
de Manuel Castañeda, la diputada priísta 
Aceadeth Rocha Ramírez y su hermano 
José Luis Rocha Ramírez, según se anotó 
en ese comunicado.

Estos personajes políticos, avalados por 
el gobernador René Juárez Cisneros, pre-
tendían descabezar al municipio de Suljaa, 
desarticulando sus órganos tradicionales y 
agrarios de gobierno, persiguiendo y hos-
tigando a los opositores del Ayuntamiento 
Constitucional.

Pidieron también, estos perseguidos, 
que se anularan las órdenes de aprehensión 
«por razones políticas», se otorgara la 
libertad incondicional a Genaro, se sobre-
seyera la causa penal número 103-III/04 
o cualquier otra causa que pudiera existir 
en contra del municipio autónomo, de sus 
pobladores y de sus autoridades agrarias 
y tradicionales.

E hicieron responsables a los gobier-
nos federal, estatal y municipal de la vida 
e integridad física de Genaro, quien fue 
directamente amenazado por policías 
ministeriales, «o de cualquier otro de los 
hermanos y hermanas que forman parte de 
la resistencia amuzga y que integran la au-
toridad agraria y tradicional o simpatizan 
y coadyuvan con el municipio autónomo 
de Suljaa».

Indígenas ilusionados, quienes se 
conciben como dueños de «la digna resis-
tencia de los más pobres, la resistencia de 
los Nanncue Ñomndaa, que no busca el 
interés particular, sino ayudar y ser parte 
de la liberación de los pueblos indios y 
de los hombres y mujeres oprimidos de 
este país».

El proceso penal contra Genaro y sus 
compañeros se resolvería hasta el 10 de 
septiembre de 2010, siendo condenados a 
tres años y dos meses de cárcel y a pagar 
una multa de mil setecientos cincuenta 
pesos.

En su sentencia, el juez Derly Arnaldo 
Alderete Cruz anotó que los indígenas 
amuzgos son gente, «por lo general, des-
confiadas, agresivas y vengativas».

Lo que conocí de Genaro nunca me 
llevó a pensar que fuera una persona 
desconfiada, agresiva y vengativa. Lo 
recuerdo riendo, bromeando, con gran 
sentido de humor.

También, el periódico El Faro de la 
Costa Chica tomó partido en su contra, 
argumentando que, al ser autoridad ejidal, 
él tenía autoridad sobre los ejidatarios: 
«Cabe señalar que es del dominio público 
que el presidente del Comisariado Ejidal es 
quien lidera a la asamblea de ejidatarios; 
por lo tanto, si en los anteriores testimo-
nios se reconoce que la Asamblea ordenó 
la detención de Narciso García Valtierra, 
fue el presidente del Comisariado Ejidal, 
Genaro Cruz Apostol, quien ordenó o por 
lo menos toleró la decisión, situación que 
lo coloca como el principal responsable 
de la detención ilegal de Narciso García 
Valtierra» (Las cursivas son mías).

No se puede descartar que los dineros 
de la diputada Rocha Ramírez estuvieran 
detrás de esa toma de partido en contra de 
Genaro. O los dineros del municipio de 
Xochistlahuaca.

Las personas amuzgas son desconfia-
das, agresivas, vengativas, escribió Derly, 
a quien El Faro de la Costa Chica descri-
bió como un «juez de hierro».

La acción del comisariado ejidal se 
basaba en los sistemas normativos propios 
del pueblo amuzgo, amparados por el Con-
venio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo.

Finalmente, en 2011, esos amuzgos 
indígenas ilusos o ilusionados resultaron 
exonerados de cualquier responsabilidad 
penal en el caso.

En 2002 entrevisté a David Valtierra, 
uno de los líderes del movimiento. A Ge-
naro sólo lo vi, pero volví a encontrarlo en 
Santa Cruz del Rincón, en una de las tantas 
reuniones de los impulsores del proyecto 
de la universidad intercultural para los 
pueblos indígenas.

Otra ilusión, otro proyecto al que varias 
personas y grupos de Cuajinicuilapa nos 
sumamos, del pueblo afromexicano. Y, 
cuando menos, durante un par de años, 
entre 2005 y 2007, pude conversar, con-
vivir y combeber con el bueno de Genaro, 
en compañía de otro gran hombre, Andrés 
Manzano Añorve, quien fungía como 
síndico procurador y estaba integrado a 
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los trabajos de la universidad.
Una de las cinco sedes de esta univer-

sidad estaría en Xochistlahuaca, localidad 
que visitamos en varias ocasiones; una de 
éstas, con motivo de la cesión de terrenos 
que los ejidatarios harían para que se cons-
truyera el edificio que la albergaría.

Genaro y otros señores de Xochist-
lahuaca nos mostraron una casa que era 
propiedad del ejido, la que alojaría por el 
momento a la universidad (que terminó 
siendo la Unisur), además de varias hec-
táreas de terreno que se dispusieron para 
la misma, en las afueras de la población, 
donde se construiría.

Y nos ilusionamos. Nos creció la ilu-
sión de una universidad de los pueblos y 
para los pueblos, en los pueblos.

En esa visita, Genaro nos recibió en 
su casa y nos ofreció comida, el típico 
guisado que llaman cabeza de viejo: pollo 
en caldillo enchilado, con un montón de 
yerbasanta. Otras veces convivimos en 
Cuajinicuilapa, hasta horas de la madru-
gada.

Recuerdo al maestro Genaro como 

alguien festivo, risueño, bromista. Inteli-
gente, mesurado, sabio. Valiente.

El proyecto de la Unisur fracasó.
En 2018, en octubre, los ejidatarios 

de Xochistlahuaca presentaron un libro, 
Cronología Breve, Autoridades Agrarias 
Ndaatyuaa Suljaa’, hechura de Genaro, 
quien pensó en iniciar con poner por escri-
to la historia del ejido, dada la inexistencia 
de documentos que la reseñaran.

Allí procuró consignar hechos ocurri-
dos desde 1926, el proceso de organiza-
ción de varios campesinos para hacer la 
solicitud de dotación del ejido, elaborada 
y presentada en 1931, siéndoles resuelta 
en 1932, la primera, y en 1933, la tercera 
dotación, con un total de 7803 hectáreas 
para un núcleo de 532 cabezas de familia.

En ese acto de presentación del libro, 
Genaro conminó a amuzgos y mestizos a 
ser solidarios y unidos: «…tú mestizo, eres 
como el hermano menor de los indígenas, 
y los indígenas saben que eres su hermano, 
porque estás entre ellos; por eso, ayuda a 
los indígenas para que avancen, para que 
el ejido se ayude y lo que se coseche de la 

tierra abunde».
Disertó en amusgo, claro está. Para los 

amuzgos, preferentemente.
También se refirió a la historia vieja 

para ubicar su comunidad y una de las vi-
cisitudes que los llevó a vivir en esa zona. 
«Nosotros, los indígenas, desde antes de la 
llegada de los españoles éramos ya varios 
pueblos; entre ellos, nosotros los del pueblo 
Ñomndaa. Los españoles nos dividieron, 
porque nos golpearon y mataron a nuestros 
antepasados, y por eso los integrantes de 
los pueblos originarios huyeron y buscaron 
dónde protegerse, por eso a nosotros nos 
tocó estar en estos barrancos, donde hay 
ríos y arroyos; otros más se fueron a tierras 
más lejanas», explicó.

Se fue Genaro, un buen hombre, por lo 
que significó su aporte a la lucha ancestral 
y cotidiana de sus paisanos en su afán de 
vivir como gentes dueñas de sí mismas, de 
su territorio, de sus recursos, de su lengua 
y de su dignidad.

Un indígena de sangre, de razón e in-
teligencia, de pensamiento, de dignidad, 
de palabra. 

el muerto. A eso llegan: solo a levantar 
muertos, como ha sido desde siempre, 
desde hace sexenios del horror. Per 
saecula saeculorum.

Pero el gobernador Héctor Astudillo 
Flores se ha propuesto llevar la batalla 
con sus «cruzados» en la entidad, con 
sus alcaldes combatir a diestra y sini-
estra ese virus mortal que ya lleva más 
de once mil muertos en Guerrero, y en 
Zihuatanejo, casi setecientos personas 
diagnosticadas con el SARS 2, mejor 
conocido como coronavirus.

Y es que apenas el viernes vino de 
nuevo a checar la instalación de fil-
tros desinfectantes en doce puntos de 
Zihuatanejo, desde Playa Linda, hasta 
playa La Madera, con toda una corte de 
fotógrafos y funcionarios, y reporteros 
detrás de él, sin guardar la sana distan-
cia… pero, pues la foto vale la pena. 

«Para insistir mucho en el refor-
zamiento para que podamos cuidar, que 
el contagio no se nos eleve más en Zi-
huatanejo», dijo en su recorrido junto al 
alcalde Jorge Sánchez Allec, quien habló 
de la concientización y otorgamiento 
de cubrebocas en diferentes puntos de 
mayor concentración. 

Además, dieron certificación de 
Punto Limpio a hoteles del Centro y 
dio en conferencia en vivo junto al sec-

retario de Asuntos Políticos, Alejandro 
Bravo Abarca, y el secretario de Salud, 
Carlos Pintos de la Peña, y el alcalde 
de Petatlán, para dar la noticia de que 
seguiremos en semáforo naranja, desde 
la magna obra de la ciclovía de veintitrés 
kilómetros, en la cual, la empresa del 
alcalde también apoya. 

Fue una conferencia de halagos y 
querencias sin fin, de parte de Sánchez 
Allec al gobernador; al final, Astudillo 
Flores anunciando que seguiremos en 
naranja. Casi el chiste vulgar aquel de 
«¿Qué horas son, señor presidente? Las 
que usted diga, señor gobernador».

El sábado, después del asesinato del 
prestador de servicios, los comerciantes 
lamentaban que aparte del Covid, la vio-
lencia nuevamente espantara al turismo, 
pues lo que no recuerda la autoridad, 
es que Zihuatanejo sigue vetado para 
los ciudadanos de Estados Unidos, por 
parte del Departamento de Estado, que 
constantemente emite las alertas.

El mes pasado, el embajador es-
tadunidense Cristopher Landeu negó 
quitar la alerta de viaje al destino de Ix-
tapa-Zihuatanejo, debido al incremento 
de la violencia en el destino. Estados 
Unidos califica como nivel 4 la violencia 
en el país, sobre todo, en estados como 
Guerrero, debido al incremento de de-

cesos y grupos armados.
«El crimen y la violencia están muy 

extendidos. Los grupos armados operan 
independientemente del gobierno en 
muchas áreas de Guerrero. Los miem-
bros de estos grupos frecuentemente 
mantienen obstáculos y pueden usar 
la violencia hacia los viajeros», dice la 
alerta.

La alerta incluye específicamente 
a Acapulco, Zihuatanejo e Ixtapa; sin 
embargo, para Taxco fue levantada esa 
advertencia.

El domingo 2 de agosto, alrededor 
de las siete de la mañana, en San José 
Ixtapa (Barrio Viejo), el cuerpo de 
Gerardo fue encontrado sin vida con 
varios impactos de bala. Las autoridades 
acordonaron y en el lugar se encontró un 
cartucho percutido de pistola calibre 38 
y una ojiva, además de un casquillo de 
unos 9 milímetros. Su padre fue a recon-
ocer el cuerpo helado con el forense. 
Gerardo «N», de 27 años.

Mientras tanto, en la playa Principal, 
el día fue calmado, sin tanto bullicio ni 
propinas como ayer, previo al asesinato. 
A casi seis meses del confinamiento y 
la crisis económica derivada de la pan-
demia, ni el Covid ni la violencia paran, 
por más que maquillen las autoridades al 
puerto con muelles y ciclovías. 

L a pedagogía de La nueva 
escueLa mexicana 

Humberto Santos Bautista

l anuncio del secretario 
de educación del re-
greso a clases para el 
24 de agosto de 2020, 
lo definió con una 

frase que se oyó casi lapidaria: «Hay 
una educación pública antes y otra 
después de la pandemia»; con ello, 
sintetizó la nueva realidad en la que se 
desarrollará el proceso de aprendizaje 
en casa durante el año escolar 2020-
2021, con el apoyo de los dueños de 
los grandes consorcios de la televisión: 
Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y 
Grupo Milenio; además del Canal 11 y 
Canal 22, del IPN y la UNAM, respec-
tivamente. Las. radiodifusoras también 
están contempladas en el proyecto 
aunque en un papel menor. El presi-
dente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, confirmó lo anterior al 
decir que con ello se iniciaba formal-
mente el año escolar.

En síntesis, la pandemia ha obliga-
do a instrumentar una estrategia para 
poder iniciar el año escolar y ofrecer 
los servicios educativos desde el nivel 
básico hasta el medio superior; sobre 
todo, en donde las televisoras tendrán 
un papel estelar, porque en tanto no 
se tenga el semáforo en verde, las 
clases presenciales no serán posi-
bles. Según la SEP, el acuerdo con las 
televisoras permitirá atender a treinta 
millones de estudiantes de todos los 
niveles, además de subraya que hará 
llegar los libros de texto gratuitos 
como parte de la nueva estrategia de 
aprendizaje, pues según el secretario, 
«no solo está cambiando la educación 
sino también la televisión».

No es fácil asimilar que la SEP 
presente a la sociedad mexicana y, 
particularmente al magisterio, como la 
única estrategia pedagógica un hecho 
consumado, el cual nunca fue some-
tido a consulta ni es producto de un 
debate pedagógico, por lo que resulta 
paradójico que de pronto las grandes 
cadenas de televisión que tienen como 
fin el negocio lucrativo de la industria 

del entretenimiento, pasen a ser ahora 
las empresas encargadas de educar 
al pueblo, si buena parte del desastre 
educativo se debe precisamente a la 
frivolidad de los programas que han 
instrumentado y difundido para «los 
jodidos». Todavía se recuerda la céle-
bre declaración en los años noventa 
de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, 
entonces dueño de Televisa: «México 
es un país de una clase modesta muy 
jodida, que no va a salir de jodida (...) 
Para la televisión es una obligación 
llevar diversión a esa gente y sacarla 
de su triste realidad». Esa filosofía sui 
generis de la televisión privada (la de 
lucrar a través del entretenimiento), 
sin duda, no ha cambiado y para 
confirmar que está vigente, basta ver 
la polémica que esta semana han 
sostenido en la prensa Sabina Berman 
y un ejecutivo de TV Azteca, Tristán 
Canales, por el tema del maltrato que 
el dueño de esa empresa televisora 
les da a sus empleados que trabajan 
en sus empresas en plena pandemia 
(El Universal, lunes 3 de agosto de 
2020). Si en la relación laboral, los 
dueños de las empresas concesiona-
rias de la televisión no sienten ningu-
na empatía por sus propios emplea-
dos, ¿cómo se puede pensar que la 
podrán tener para desarrollar una 
tarea que, por su propia naturaleza, 
requiere de sensibilidad?

Si desde políticos a educadores, to-
dos coinciden en que no hay proceso 
más revolucionario que la educación 
y, como bien dice el Che Guevara, por 
eso es también un acto de amor, por-
que potencia a la inteligencia sensible 
de los sujetos, la que permite rebelar-
se en contra de las injusticias «come-
tidas contra cualquiera y en cualquier 
parte del mundo», ¿cómo entender 
que  los mismos que han difundido 
una ideología que promueve hasta 
el hartazgo un individualismo feroz y 
una subcultura del consumismo, aho-
ra van a trabajar para la liberación 
del sujeto? Este no es un problema 

E
Déjeme decirle, a riesgo 

de parecer ridículo, que el 
revolucionario verdadero 

está guiado por grandes 
sentimientos de amor. Es 

imposible pensar en un revo-
lucionario auténtico sin esta 
cualidad. Quizás sea uno de 
los grandes dramas del diri-

gente; éste debe unir a un es-
píritu apasionado una mente 
fría y tomar decisiones dolo-

rosas sin que se contraiga un 
músculo. Nuestros revolucio-
narios de vanguardia tienen 
que idealizar ese amor a los 

pueblos, a las causas más 
sagradas y hacerlo único, 

indivisible. No pueden des-
cender con su pequeña dosis 

de cariño cotidiano hacia 
los lugares donde el hombre 

común lo ejercita.
Carta del Che Guevara para Carlos 

Quijano, director del semanario urugua-
yo Marcha, publicada el 12 de marzo de 

1965.
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na de las máximas 
del comportamiento 
humano es que todo 
lo que le perjudique, 

le sea adverso a su tranquilidad y con 
ello amenace su forma de vida, será 
siempre rechazado. Por consiguiente, 
se hará todo lo posible por encontrar 
alguna solución o cuando menos ami-
norar las consecuencias desfavorables 
tanto individuales, como familiares o 
comunitarias con las que comparte 
intereses comunes.

Sucede también en las estructuras 
materiales. Los reacomodos que mo-
difican una fase, ocasionan desequili-
brio por otro lado, pero el objetivo es 
que todo se vuelva a compactar para 
lograr más resistencia a los embates 
naturales o circunstanciales. Es así 
también hasta en las aleaciones de 
metales más resistentes; incluso, en 
los preciosos al desmontar zafiros, 
diamantes o al romperse eslabones.

Otro ejemplo que pudiera ilus-
tra la inestabilidad del ser humano, 
organizado en sociedad, es cuando 
se abandona involuntariamente la 
propia cotidianidad, la cual le acogía, 
brindándole ciertas comodidades; 
pero al presentarse cambios que 
ocurren en forma paulatina o repen-
tina, le obligarán a sortear otras vías 
para poder subsistir a lo considerado 
un infortunio. Por otra parte, para 
los que han vivido permanentemente 
soportando el flagelo de la pobreza, 
pudiera haber algunas ventajas en el 
proceso de reacomodo social, ya no 
les podría ir peor en su lamentable 
situación de miseria y descalabros.

En conclusión, todos los sectores 
de una sociedad siempre se alinearan 
en pro de superar su situación econó-
mica y mejorar los niveles de vida en 
todas sus facetas, hasta toparse con el 
fin de la existencia.

Para contextualizar respecto a 
las situaciones que están sujetas a 
cambios, en el Diccionario marxista de 
filosofía, se considera que existen dos 
tipos de cambios, los reversibles y los 
irreversibles. Se considera reversible el 

movimiento de la Tierra alrededor del 
sol, pero no es así con los que ocurren 
en la vida humana, éstos son irrever-
sibles. Sin embargo, no habla con 
respecto a los cambios por los que ha 
caminado la humanidad, durante el 
proceso de evolución y que se mani-
fiestan en la vida social, así lo conci-
be el propio Karl Marx en estas dos 
frases: «La historia se repite, primero 
como tragedia, después como farsa» y 
«Todos los filósofos no han hecho más 
que interpretar de muchas maneras 
el mundo, de lo que se trata es de 
transformarlo».

Dos fenómenos están ocurriendo 
en México. En primer lugar, se están 
presentando acontecimientos en la 
vida pública del país que no sucedían 
desde los juicios sumarios del juaris-
mo y los perpetrados por Pancho Villa 
y no precisamente por no haber suce-
dido hechos muy lamentables durante 
los últimos cien años, desde que los 
conservadores depredadores de los 
recursos de la Nación, volvieron por 
sus fueros poco tiempo después de la 
derrota santanista y fueron tejiendo 
su blindaje de impunidad dentro de 
la legalidad y tramposos argumentos 
jurídicos. Al instaurarse el porfiriato, 
acompañado de un sequito de allega-
dos al poder, éstos no solo contaban 
con la bendición de la justicia terre-
nal, sino también tenían a su favor las 
bondades de la divinidad.

Aunado a lo poco que se está 
logrando con los cambios de este go-
bierno federal y que tiene incómodos 
a los grupos de la derecha y a otros 
tratando de asimilarlos con mejor 
actitud, ahora tenemos que ocuparnos 
de nosotros mismos con la respon-
sabilidad de seguir al pie de la letra 
las recomendaciones de los especia-
listas y científicos de la salud a escala 
mundial; todo esto pudiera ser una 
oportunidad para romper el paradig-
ma del neoliberalismo y se diseñen 
otro tipo de políticas para incluir a 
todos los habitantes de la Tierra. Esta 
pandemia agarró mal parada a casi 
toda la humanidad, como consecuen-

cia de haber abandonado un siste-
ma de salud integral en donde todo 
ser humano debería ser reconocido 
como parte de un todo. El liberalismo 
económico del siglo XVIII, entendido 
como una doctrina del capitalismo 
desarrollada durante la ilustración 
y que trató con más claridad Adam 
Smith y David Ricardo. Las bases de 
la doctrina del liberalismo económi-
co se pueden encontrar en la obra 
Causas y consecuencias de la riqueza 
de las naciones, donde Smith analizó 
desde un punto de vista filosófico las 
relaciones humanas y económicas, 
destacando parte de las conductas de 
las personas cimentas en el egoísmo, 
la conmiseración, el sentido de la pro-
piedad, el deseo de ser libre, el hábito 
del trabajo y la tendencia al intercam-
bio, pero sobre todo a la acumulación 
de bienes. Todos estos principios son 
los que terminó recogiendo la doc-
trina del liberalismo económico; así 
mismo, se apropió de la frase fran-
cesa: «Laissez faire, laissez passer», 
que había sido el lema de los fisio-
cratas. El planteamiento central de la 
fisiocracia del siglo XVIII fundada por 
François Quesnay en Francia. Afirma-
ba la existencia de una ley natural por 
la cual el buen funcionamiento del 
sistema económico estaría asegurado 
sin la intervención del Estado, por eso 
también fueron considerados como 
los apóstoles de los agricultores. Sin 
embargo, los teóricos de la economía 
clásica no previeron las consecuencias 
sociales de esa libertad económica, 
tales como la desigualdad entre la 
clase proletaria y la burguesa. El aná-
lisis lo hicieron un siglo después Karl 
Marx y Federico Engels. A lo largo de 
la historia respecto a la acumulación y 
concentración de capital, nos muestra 
cómo se encuentra dividido el mundo 
en relación a esa misma concentra-
ción de la riqueza. Según, datos del 
año 2019, los quince países más 
ricos del mundo son: en primer lugar, 
Estados Unidos con $105 990 billones 
de dólares, ocupa un porcentaje del 
29.4%. En segundo está China con 
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$63 827 y un porcentaje de 17.7. Le 
sigue Japón con $24 992 con 6.9%. 
Alemania con $14 660 y 4.1%; Reino 
Unido con $14 341 y 4.0%. Francia 
con $13 729 y 3.8%. India $12 614 
y 3.5 %. Italia con $11 358 y 3.1%. 
Canadá con $8573 y 2.4%. España 
con $7772 y 2.2%. Corea del Sur con 
$7302 y 2.0%. Australia con $7202 
y 2.0%. Taiwán con $4062 y 1.1%. 
Suiza con $3877 y 1.1%. Finalmen-
te, en el lugar 15, están los Países 
Bajos con $3719 y 1.0%. El resto del 
mundo solo está considerado para la 
explotación de sus recursos naturales 
y de la mano de obra barata, ade-
más de consumir las mercancías de 
las potencias económicas, incluyendo 
los productos chatarra generadores 
de basura contaminante y enferme-
dades crónicas degenerativas. La 
concentración de la riqueza mundial 
se fue acentuando desde el origen 
del capital, pero aun desde tiempos 
anteriores con las viejas potencias 
que financiaban expediciones para 
descubrir nuevas rutas de las espe-
cias y comerciar sus mercancías. Sin 
ahondar más, todos conocemos o 
deberíamos conocer la historia sobre 
el descubrimiento de América y lo que 
se suscito después. La explotación de 
la tierra, saqueo de minerales, de ma-
deras preciosas, con la esclavización 
despiadada de los propios nativos de 
las tierras invadidas.

Pero no solo existe la desigual-
dad entre los países más ricos, sino 
que esta misma riqueza se encuen-
tra concentrada en solo el 1% de la 
población global. En el marco del 
Foro Económico Mundial de Davos, 
que reúne a los más ricos entre los 
ricos, además de líderes mundiales, 
la organización no gubernamental 
Oxfam publicó su estudio sobre la 
situación de la desigualdad económi-
ca en el mundo, concluyendo en que 
la riqueza está cada vez más concen-
trada en menos manos. En el 2017, 
unas cuarenta y tres personas poseían 
la misma riqueza que tres mil ocho-
cientos millones de individuos. En el 
año 2018, el número se redujo  a solo 
veintiséis «milmillonarios», término 
que se designa a quienes poseen una 
fortuna superior a los mil millones de 
dólares, y saben también de la mise-
ria en que viven decenas de millones 
de gentes en el globo terráqueo.

La amplia brecha de la desigual-
dad humana es factor de descontento 
social, aumenta la violencia, dismi-
nuye la atención a los más pobres 
en todos los rubros, en especial en la 
salud, como quedó al descubierto con 
el azote de la pandemia del coro-
navirus, que ha matado a millones 
alrededor del mundo; eso explica por 

qué el régimen neoliberal fue ineficaz 
para hacerle frente al virus incorpó-
reo del Covid-19. A estas alturas, la 
población mundial tuvo que aprender 
de manera emergente nuevas for-
mas de cuidarse, para preservar lo 
más valioso: la vida. En nuestro país, 
aunque debiera haber prudencia y 
responsabilidad de algunos grupos 
opositores a los cambios del gobierno 
lopezobradorista. Porque está bur-
buja siempre estuvo por encima de 
millones de gente empobrecida por 
la mala distribución del ingreso, y 
ellos, la clase pudiente que desde La 
Colonia ha vivido bien y por décadas 
han estado a salvo de padecer preca-
riedades en su economía, jamás han 
padecido hambre ni las enfermedades 
de los pobres; pero así siguen pen-
sando y considerando que los muertos 
deben seguir siendo de esa franja de 
miserables. Es decir, tal sucedió tam-
bién en esa guerra fratricida desatada 
por Felipe Calderón, seguida por 
Enrique Peña y parada a medias por 
López Obrador (se capturó a uno de 
los criminales peligrosos, José Antonio 
Yepex, El Marro, que operaba en actos 
delictuosos con su cartel autodenomi-
nado Santa Rosa de Lima).

Deben de terminarse las actitu-
des clasistas y racistas, el afán de 
clasemedieros y acaudalados que 
siempre han vivido bajo la sombra 
del poder, de tener a los más pobres 
más hundidos en la miseria. Estos 
sectores cuestionan que por qué se 
les da dinero a los jodidos, a los ninis 
que ni estudian ni trabajan, así como 
a los adultos mayores. Alguna ocasión 
citamos una declaración atribuida a 
la exdirectora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde: 
«Los ancianos viven demasiado y eso 
es un riesgo para la economía global. 
Tenemos que hacer algo, ¡y ya!». Y 
según las propias cifras oficiales, los 
acaecidos por coronavirus han sido 
en su gran mayoría adultos mayores o 
aquellos que padecen alguna enfer-
medad crónica. ¿Ahora tendrá sentido 
lo que piensan los ricos más ricos? 
Al considerar y no sólo a los adultos 
mayores una carga dañina e impro-
ductiva, sino también los millones 
de pobres alrededor del mundo. Así 
piensa y actúa la ultraderecha. Ven a 
los seres humanos como máquinas 
productoras que cuando dejan de 
producir, los consideran desechos que 
no tienen por qué seguir consumiendo 
alimentos, medicinas, agua y todo lo 
que un ser vivo necesita para seguir 
respirando. Pero lo más preocupante 
es que no solo la oligarquía piensa 
así; también los hacen círculos cerca-
nos, muchos de los cuales coinciden 
aunque no tengan más dinero que los 

primeros.
Con todas las intenciones perver-

sas de apropiarse la riqueza del mun-
do, se llegó al Consenso de Washing-
ton para reinventar el liberalismo. Ahí 
se detonó el neoliberalismo y se dictó 
el decálogo de políticas y estrategias 
de desarrollo, defendidas a partir de 
los años setenta por el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM). Es así como se plantea 
debería ser el orden mundial y se apli-
carían a todos los países en vías de 
desarrollo y emergentes, sin tomar en 
cuenta las particularidades de cada 
nación. El decálogo formulado por el 
economista John Williamson, es una 
intersección entre el neoliberalismo 
y el liberalismo conocido en épocas 
pasadas. Conocer los nuevos linea-
mientos, nos iluminará para entender 
muchas cosas que venimos padecien-
do en México desde mediados de los 
ochenta. Los diez puntos son: 1. Disci-
plina presupuestaria. 2. Reorientación 
del gasto público y la eliminación de 
subsidios a actividades ineficientes 
(para el FMI); por ejemplo, los desti-
nados hacia la sanidad, la enseñanza 
primaria y las infraestructuras. 3. 
Reforma fiscal encaminada a ampliar 
el cobro de impuestos a la mayoría 
pobre y reducirles la carga impositiva 
a los que más tienen. 5. Liberación 
financiera. Dejar que las leyes del 
mercado definan las tasas de interés 
y fortalecer con ello al dólar. 6. Tipos 
de cambio competitivos; también tiene 
como objetivo apuntalar al dólar. 7. 
Apertura comercial, firmando tratados 
internacionales para ello. 8. Permitir 
la inversión extranjera directa sin im-
posiciones arancelarias. 9. Facilidades 
jurídicas a la inversión extranjera. 10. 
Privatización de empresas públicas. 
11. Desregulación (eliminación de 
barreras a la entrada y salida en los 
mercados de trabajo y de productos).  
12. Derechos de propiedad garanti-
zados.

Así como en México, en muchos 
países subdesarrollados se impuso 
el modelo para beneficio de pocos y 
desgracia de millones. Los organismos 
internacionales tienen el objetivo de 
servir al capitalismo duro, cuidando 
ante todo a las grandes trasnacionales 
y la avaricia de los acreedores inter-
nacionales cobrando los servicios de 
las deudas de las naciones sujetas a 
no fallar en el pago de los intereses.

Kristalina Georgieva, sucesora de 
Christine Lagarde en el Fondo Mo-
netario Internacional, declara sobre 
el Covid 19: «Los costos humanos de 
la pandemia del coronavirus ya son 
inmensurables y es preciso que todos 
los países trabajen en colaboración 
para proteger a la gente y limitar el 
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daño económico. Este es el momento 
de actuar con solidaridad, un tema 
central en la reunión que mantuvie-
ron hoy los ministros de Hacienda y 
gobernadores de bancos centrales del 
G-20». Hace hincapié principalmente 
en la dificultad que enfrentarán los 
países para su recuperación económi-
ca, pero nunca lamenta las pérdidas 
humanas, solo habla sobre dar priori-
dad a la contención y fortalecimiento 
de los sistemas sanitarios en todo el 
mundo y menciona que las economías 
avanzadas tienen mejores condiciones 
para enfrentar una crisis económica 
mundial, a diferencia de los países 
de mercados emergentes y de bajo 
ingreso, los cuales están enfrentan-
do grandes desafíos y se ven muy 
afectados por la salida de capitales y 
disminución en su actividad económi-
ca. Respecto de esto dice: «Desde el 

inicio de la crisis, los inversionistas ya 
han retirado USD 83 000 millones de 
los mercados emergentes, la mayor 
salida de capitales jamás registra-
da. Nos preocupa especialmente la 
situación de los países de bajo ingreso 
agobiados por la deuda, una cuestión 
sobre la que estamos trabajando en 
estrecha colaboración con el Banco 
Mundial».

Recordemos que fue el mismo pre-
sidente López Obrador el que se negó 
a endeudar más al país, a pesar de 
que ése era el primer recurso de «sal-
vación» ante cualquier crisis que sufría 
el país. Se aprovechaban sobremane-
ra de toda desgracia nacional. Eran 
unos reverendos ladrones, cínicos e 
hipócritas. Pedir prestado hundir más 
al país y llenarse las alforjas de dinero 
malhabido. Aún no hemos llegado 
al «sálvese quien pueda», pero poco 

falta.
Sin embargo, queremos dejar 

claro que la resistencia radica en que 
la población de clase media hacia 
abajo, desde hace más de setenta 
años ha subsistido al filo de la navaja, 
viviendo con salarios de hambre y 
buscando por sí misma la sobreviven-
cia, mediante el autoempleo, el co-
mercio informal, emigrando al interior 
del país o a Estados Unidos. Estamos 
cruzando el umbral de la pandemia 
con los mismos raquíticos recursos y 
un poco de ayuda de la Federación, 
pero estamos seguros que peor no 
nos puede ir, ya que durante mucho 
tiempo las familias han sorteado todo 
tipo de desgracias y salido golpeados, 
pero han podido emerger. Es la natu-
raleza humana, burlar a la adversidad 
con las armas y herramientas que se 
tengan al alcance de la mano. 

menor y por eso es incomprensible 
que un gobierno que dice que se 
propone lograr la Cuarta Transforma-
ción de la República, se refiera a este 
convenio como «un acuerdo históri-
co», en una tarea que, por mandato 
constitucional, le corresponde al Esta-
do y, en lugar de llamar a sus aliados 
tradicionales para buscar alternativas 
pedagógicas en una situación de crisis 
como la que ahora se vive, decida 
cambiarlos por los magnates de los 
medios televisivos. Es cierto que el 
secretario se apresuró a declarar que 
«los maestros son insustituibles», pero 
la cuestión está en lo que habrá de 
quedar como lección después de esa 
experiencia en la que los docentes no 
fueron consultados.

En la misma carta que a mediados 
de los años sesenta, el Che Guevara 
le dirige al director del semanario 
uruguayo Marcha, Carlos Quijano, 
escribe: «La nueva sociedad en forma-
ción tiene que competir muy dura-
mente con el pasado. Esto se hace 
sentir no solo en la conciencia indi-
vidual en la que pesan los residuos 
de una educación sistemáticamente 
orientada al aislamiento del individuo, 
sino también por el carácter mismo de 
este período de transición con persis-
tencia de las relaciones mercantiles. 
La mercancía es la célula económica 
de la sociedad capitalista; mientras 
exista, sus efectos se harán sentir en la 
organización de la producción y, por 
ende, en la conciencia». Si la tarea 
de educar significa para la escuela, 
formar sujetos con conciencia, esto 

es, capaces de pensar por sí mismos 
y que cuestionen el orden existente, 
esos mismos fines, en sí mismos, son 
contradictorios con los intereses de 
la televisión. Por supuesto, se puede 
argumentar que los contenidos los 
pondrá la SEP y los instrumentaran 
los docentes, mediada la relación 
pedagógica por la pantalla, pero 
esa transición implica un salto que 
trasciende lo puramente pedagógico, 
porque pasar –para usar las pala-
bras de Giovanni Sartori– del homo 
sapiens al homo videns es, sobre todo, 
un cambio epistemológico. Por todo 
eso, pensar que las televisoras solo 
tendrán un papel utilitario y cumplirán 
un papel solidario, por el tema de la 
pandemia, es casi depositar la fe de 
que en ellas recaerá la transformación 
de la República.

La educación siempre ha jugado 
un papel estratégico en las transfor-
maciones que se han logrado a lo 
largo de casi un siglo y nada de los 
avances que ahora  se tienen –in-
cluida la transición alcanzada en la 
elección presidencial del 2018– se 
hubiera logrado sin las batallas que 
han dado grandes educadores, desde 
el fundador de la SEP (José Vascon-
celos) hasta las luchas por la demo-
cratización del SNTE, pasando por las 
memorables batallas en las aulas de 
los maestros rurales, una experiencia 
pedagógica que pareciera haber más 
interés en olvidarla que en recupe-
rarla, sin entender que muchas de 
nuestras desventuras en la educación 
nacional se explican por ese olvido.

Por supuesto, se dirá que no había 
alternativa o que cuál es la propuesta. 
En situaciones adversas, las alternati-
vas se construyen en el diálogo y casi 
siempre desde abajo. Los neoliberales 
vendieron la idea que primero había 
que crear la riqueza y luego se iba a 
repartir. Esa tesis del «goteo» terminó 
en una brutal concentración de la 
riqueza y en una mayor desigualdad. 
Hoy la pobreza es mucho mayor. Pero 
no hay pobreza que duela más que la 
que nos separa por el acceso al cono-
cimiento, por lo que es muy dudoso 
que la televisión pueda facilitar ese 
acceso, porque nunca ha cumplido 
ese papel.

En consecuencia, los docentes ten-
drán que dar el salto del debate ideo-
lógico –que no le sirve ya a nadie– al 
intercambio de ideas para responder 
a los grandes desafíos de la escuela 
pública y empezar a construir, desde 
la propia situación vivencial de los 
problemas –en palabras de Antonio 
Gramsci– la alternativa pedagógica. 

Hay que trabajar para construir 
redes de aprendizaje desde la expe-
riencia vivencial para devolverle a la 
escuela una identidad propia  y crear 
una pedagogía para la adversidad.

Por supuesto, eso no significa 
renunciar a la tecnología, sino por 
el contrario, armonizar los nuevos 
lenguajes de la ciencia, los del arte y 
los de la tecnología. Después de todo 
educar es un arte.

Esa es la tarea y es hasta una es-
trategia de sobrevivencia de la escuela 
pública. 
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Anuncia Javier Saldaña 48 millones para hacer justicia 
laboral a trabajadores de la UAGro 

Chilpancingo, Gro. 29 de julio, 2020.- 
El rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, Javier Saldaña Almazán anun-
ció que la Administración Central  ya 
tiene una bolsa de 48 millones de pesos  
que serán destinados para compensar  el 
impacto económico en el salario de los 
trabajadores universitarios, producto del  
Timbrado de la Nómina.

En un mensaje a la comunidad uni-
versitaria, Saldaña Almazán informó 
que los recursos, se obtuvieron de los 
ahorros derivados del Plan de Austeri-
dad Institucional, de la gestión con el 
Gobierno del Estado y con  la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). 

Este miércoles 29,  junto a los secre-
tarios sindicales del STAUAG, Ofelio 
Martínez Llanes y del STTAISUAGro, 
Brenda Alacaraz González,  el rector de 
la máxima casa de estudios informó que 
la próxima semana se reunirá con los 
diputados de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO) del Congreso de la 

Unión. 
Dijo que planteará a los legisladores 

federales  los avancen académicos de la 
institución y con ello, puedan considerar 
un aumento salarial a los trabajadores 
universitarios y al presupuesto finan-
ciero de la UAGro para el próximo año.

Javier Saldaña Almazán ratificó que 
no descansará para gestionar la mejora 
del salario de los trabajadores y aunque 
unos cuantos universitarios se opongan 
“somos institucionales  y tocaremos las 
puertas que sean necesarias”. 

El rector llamó a  todos los univer-
sitarios a  “que estemos juntos, que el 
asunto del timbrado de la nómina lo 
estamos ratendiendo;  unidos  enfren-
taremos cualquier circunstancia que se 
derive de las mesas de negociación y  
trabajaré para la mejorar sus salarios y 
el bienestar de sus familias. Yo los puedo 
ver a todos de frente”. 

Por su parte, la secretaria del STTAI-
SUAGro, Brenda Alcaraz González 

informó que los 48 millones de pesos 
corresponden a 15 días de salario y se 
compensará al 75 % de los trabajadores. 

También informó que la UAGro ha-
bilitó en su portal web, una sección para 
que cada trabajador pueda descargar su 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) donde también podrá ingresar a 
un tabulador para calcular sus impues-
tos y encontrarán la información que el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) le requiere de cada trabajador. 

En su mensaje, el secretario del 
STAUAG, Ofelio Martínez Llanes se-
ñaló que “ha dado resultados la gestión 
del rector y ya tenemos 48 millones que 
vamos a analizar cómo distribuirlos 
entre los trabajadores”.

Afirmó que ante la pandemia, “no 
son momentos de confrontación” y que 
todos  debemos sumarnos a la lucha en 
el Congreso de la Unión y pedir una 
reforma a la ley “que es  injusta con el 
salario de los trabajadores”.
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la tierra, que él nos presenta 
como la gran piel que recu-
bre y protege lo que importa. 
Hubert no lo sabe, pero el 
día que me invitó a presentar 
Xtámbaa. Piel de Tierra yo 
acababa de entregar a mi 
amigo poeta y editor Andrés 
Cisneros una novela titulada 
La Costra de la Tierra.  La 
tierra, pues, es para ambos 
lo que vale la pena amar con 
todas nuestras fuerzas: nos 
sostiene y nos duele, nos urge 
a la acción. En los versos de 
Xtámbaa es sobre la tierra 
donde se dan los aconteceres 
humanos y animales, donde 
amanece y emigra el gallo 
con su chicharra enterrada en 
la garganta, donde la sangre 
despierta el fuego de la de-
fensa de lo común, el venado 
avanza, la noche sueña que 
nos levantaremos un día.

“En gusanos de acero ba-
jan/ los que vienen a mandar 

nuestra memoria,/ 
extienden su tela-
raña en la madre,/ 
no respetan la pa-
labra nuestra”, nos 
describe el camino 
de la represión 
que avanza sobre 
el territorio Hubert, 
a la vez que nos 
revela cómo evitar 
su veneno: “Escón-
dete en la cueva,/ 
espera que baje la 
neblina/ y termine 
la caza,/los que  
huelen la carne/ 
se llevan nuestros 
sueños/ en au-
tobuses que no 
tienen vuelta...”. La 
historia de Gue-
rrero no puede 
ser obviada, es la 
fuerza del propio 
saber. Los muertos 
y los desapare-

cidos están en el pecho, tienen nombre, fueron 
primos, padres, hermanos y hermanas. A Mauricio 
Ortega Valerio, desaparecido el 26 de septiembre 
en Iguala, Hubert escribe “Voló sobre el pueblo el 
águila de la noche,/ buscó tu carne para anidar 
su dolor/ y auguró que tus hijos se convirtieran 
en kaagu”. En efecto, los hijos y las hijas de quien 
merece memoria siempre se hacen adivinos, sa-
bios o dirigentes. Lo saben los de la mano oculta, 
los de la tierra roja que son hermanas y hermanos 
del tlacuache y quieren ser personas que hacen 
reír para unir a su pueblo, los hombres y las muje-
res de la palabra que cuenta. 

Como el trueno del rayo que viste la Monta-
ña, el poeta se estira con los árboles. Sus versos 
apuntan a la esperanza, por ello hilvana el ánima 
de su lengua, se enamora con el cielo en la palma 
de la mano, mira las hormigas cargar las semillas 
y como la flor reparte justamente el mundo. La 
voz poética de Hubert, su lengua mè’phàà sutil de 
fuertes memoria y reclamos. Xtámbaa/Piel de tie-
rra, el primer libro de alguien que ya siento como 
un poeta que piensa, un pensador que canta, un 
hermano en el camino. 

Leer parte del libro en: 

Luvina Camargo y 
con el mismo Hubert 
y su colectivo de 
jóvenes filósofos, en 
ocasión del décimo 
séptimo aniversario 
de la Policía Comu-
nitaria. Los dibujos 
de Alec Dempster 
remiten a imágenes 
de un imaginario en 
constante reafirma-
ción, cargados de 
símbolos vivos que 
él tuvo que investi-
gar para transfor-
marlos en afirma-
ciones voluntariosas, 
intervenciones del 
colibrí sobre el mun-
do, borracheras del 
hermano tlacuache, 
tejidos de la me-
moria. Igualmente 
las fotografías que 
retratan a Hubert 
en sus montañas, 
sonriendo, desafian-
do el tiempo con la 
mirada, son gestos 
de creación incorpo-

rados al libro y Manuel Ndiva’i 
las plasmó desde el conocimien-
to y la precisión del ojo atento.

Hubert y yo escribimos pala-
bras literarias habiendo estudia-
do filosofía. Agradezco entonces 
las metáforas y los conceptos 
precisos que sus versos contie-
nen, las imágenes que expresan 
ideas, la claridad de los llama-
dos y sus motivaciones.

Conocí a Hubert cuando la 
UACM estaba en huelga y él 
vino a una clase que con mi ad-
mirada colega María del Rayo 
Ramírez Fierro dimos en una 
barricada. Me dijo de entrada 
que era poeta y que había estu-
diado filosofía. Desde entonces, 
cada vez que tenemos el tiempo 
de una charla, rescatamos las 
emociones, los significados y 
las memorias sin renunciar a la 
comprensión de cómo construi-
mos los símbolos y los caminos 
del saber. 

Con Hubert nos acomuna, 
además, la pasión por 

Francesca Gargallo Celentani
en Xtámbaa / Piel de Tierra

S embrado en los versos de fuerza, resis-
tencia, vitalidad, dolor y pensamiento de 
Hubert Matiúwàa/Hubert Malina. Xtámbaa. 
Piel de Tierra ha implicado un recorrido, 
un esfuerzo y caminos de conocimientos. 
Mientras lo escribía, el joven se hizo sujeto 
de su historia, la nombró, dando voz a los 
aconteceres de su tierra y de sus emocio-

nes personales y colectivas. Ahora, este libro cuidado 
por la editorial Pluralia e inserto en una colección de 
poesía pensada, evocada y escrita en algunas de las 
lenguas de la Abya Yala viva. 

 Luego vendrán los días en que las dos versiones, 
la mè’phàà y la castellana, de los poemas, particular-
mente cuidadas por quien ha recogido la sabiduría de 
su pueblo y sabe que todo tiene palabra, lo vivo y lo 
muerto, yendo de la memoria a la acción, pues luego 
vendrán los días en que estos versos rodarán solos, 
para ser sentidos o comprendidos por alguien que ni 
siquiera podemos imaginar aún.

El libro, también, en un objeto de arte, de cuidado, 
que no deberían pasarnos desaparecidos. El disco que 
me trajo la voz de Hubert y el sonido de sus versos en 
mè’phàà, que desgraciadamente solo puedo gozar 
como sonido sin ser capaz de entender, me reveló la 
fuerza de la traducción y del fluir de saberes, gracias 
al impactante dibujo del grabador canadiense asen-
tado en México Alec Dempster. Una lucha-continuidad 
cósmica se divisa en el firmamento, dos tlacuaches 
gigantes de estrellas se muerden la cola por encima de 
las montañas de Guerrero, tierra yope que tuve el pla-
cer de recorrer con las y los compañeros de la Unisur, 
con mi siempre estimulante colega, entonces alumna, 

El canto 
la lengua mè’phàà

de la gusanos  

de la  
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A Johanna Morrigan, que firma sus crónicas 
musicales con el seudónimo de Dolly Wilde, la co-
nocimos en Cómo se hace una chica, donde fuimos 
testigos de los últimos coletazos de su adolescencia 
y sus primeros pasos en el mundo adulto y el mun-
dillo musical. Aquí nos la encontramos ejerciendo 

de columnista en pleno estallido 
del britpop de los años noventa. 
Con esta banda sonora de lujo, 
Cómo ser famosa relata los amo-
ríos de la protagonista con John 
Kite, que ahora se ha convertido 
en un cantante famoso con una 
apretada agenda; su amistad 
con la irreverente y ocurrente 
Suzanne, cantante del grupo 
femenino The Branks, y también 
su escarceo o encontronazo con 
un famoso comediante más bien 

impresentable que responde al nombre de Jerry 
Sharp. Acaban en la cama y él graba el aconteci-
miento, para después hacer correr entre sus colegas 
el video, que terminará en boca de medio Londres y 
obligará a Johanna a tomar una decisión valiente y 
provocadora para atajar el bochorno...

En esta selección de columnas, escritas a lo 
largo de más de cinco años, Leila Guerriero, una 

de las grandes firmas del perio-
dismo narrativo latinoamericano, 
se coloca a sí misma en su afilado 
punto de mira. Con una prosa 
feroz y precisa, la autora bucea 
en lo sutil para, desde el asombro 
con el que es capaz de iluminar 
la realidad cotidiana, alumbrar lo 
que permanece oculto en noso-
tros. ¿De qué tratan estos textos? 
Entre muchas otras cosas, del 
tamaño de la aridez de nuestros 
corazones. De repollos y reyes y 

de por qué el mar hierve y de si los cerdos tienen 
alas. Del horror del amor cuando termina. De 
todas las cosas que estaban hechas para olvidar 
que no hemos olvidado nunca; de las que estaban 
hechas para no olvidar jamás (el dolor, los muer-
tos queridos, aquella tarde en la arena) y que, sin 
embargo, hemos olvidado para siempre.

COMO SER FAMOSA
CAITLIN MORAN
ANAGRAMA
PÁGINAS:360

TEORIA DE LA GRAVEDAD
LEILA GUERRIERO
LIBROS DEL ASTEROIDE
PÁGINAS:216

En Domingo de summertime, Itzel Guevara perfila 
a diez protagonistas de diversas edades y ocupaciones 
que se reúnen en torno a la ansiedad, a la inseguridad 
emocional y a la nostalgia: unas hermanas peluqueras 
que comparten todo, un ama de casa que se regocija en 
su eficiencia, una florista que aspira a ser como Lady Di, 

una joven discípula de Janis Joplin, 
un comentarista cuya madre está 
enferma, una escritora vulnerable 
y vulnerada. Este libro es un viaje 
a través del desasosiego, es vivir en 
ciudades lejanas, sentir el peso de la 
soledad y la distancia, es un constan-
te vértigo al filo de la nada, y aunque 
algunos de sus personajes ceden ante 
la adversidad, también están los que 
se resignan, los que aceptan su triste-
za como sacrificio y se lo ofrecen al 
amor. Por las emociones que sufren 

los protagonistas, y por tratarse de un compilado de 
historias relacionadas con el machismo, el acoso, el abuso 
y la depresión, Domingo de summertime podría ser una 
lectura incómoda para algunos, porque muestra lo pertur-
bador que puede llegar a ser existir, no tener control sobre 
ningún acontecimiento y estar consciente de ello.

DOMINGO DE SUMMERTIME
ITZEL GUEVARA DEL ANGEL
PARAISO PERDIDO
PÁGINAS: 104
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En Cruz de Corazón el escuadrón de la muerte rada a un lado de 

la iglesia la ausencia de los muertos y suicidas

con su música metálica y sus fierros de viento aguardiente los va 

fijando en la banqueta  

negros huesos/oscuras letanías

piedras con rostros encriptados/gente metida en la semilla

El escuadrón de la muerte rada la ausencia de sus todos

                                                             ojos perros/lengua de espejo 

y de machetes

Lentos largos y oscuros son los barcos del delirio

Ojos y manos sobre la banqueta

charcos de miasma envueltos en bultos

presagian sangre

animales que apenas ni son sombra y ya se hicieron carroñeros

El escuadrón de la muerte rada la ausencia de todos los ausentes.

Cuando siento que me muero

                                 entro a la iglesia

y le pido a Dios

con toda la fe que acecha mi corazón:

                                       si no me quitas la vida

                                  ofréndame más aguardiente.

Encontré dinero

                    lo convertí en mezcal

     y me tiré a perder

pie paso de piedra allá entre las parotas

 no hallé iguana

                        no halle queleles ni zopilotes

sólo el montón de tábanos

                         hambrientos de mi sangre aguardiente

me desnudé a la sombra de los dragos

                          y dejé que bebieran hasta hartarse.

rabioso

La poesía no es otra clase de luz eléctrica, ni receta 
para las farmacias y los hospitales de la lógica, ni cuento 
entretenido para la tertulia del café social. Como len-
guaje último y revelador del hombre para el hombre, la 
poesía es oscuridad, fragmento, abismal reflexión sobre 
su propia naturaleza. 

Pretender que no lo sea es desconocerla y engañarse 
con las apariencias en aras de una pretendida comunica-
bilidad que la destruye. 

El hombre accede a la poesía por caminos indirec-
tos y misteriosos, sin artilugios didácticos, apostólicos, 
programáticos o publicitarios. 

La poesía sólo puede compartirse como una fe últi-
ma. No es materia enseñable, ni cultura al uso o la moda, 
ni actividad de funcionarios o comisarios. Ya vimos que 
ni siquiera es literatura. Hay dimensiones humanas para 
las que no sirven los mentores. Uno se convierte en ellas 
o no. 

¿Quién enseña a amar, a morir, a sufrir, a ser, a 
no ser? Así concebida, la poesía actual se dirige a 
todos los hombres verdaderos, capaces de asumir la 
intemperie de su desnuda condición humana y de abrirse 
a la escala total de la realidad, sin preconceptos, sin 
estereotipos, sin información predigerida, sin estulticia, 
sin pretensión. No busca contertulios o afiliados o 
cosectarios, sino copartícipes. Busca y encuentra a 
los pocos que saben trascender la superchería y la 
confusión de valores de un mundo y un lenguaje en 
descomposición.

El hombre real es oscuridad, fragmentación, búsque-
da, indagación permanente de sí mismo y de todo. La 
poesía es el hombre, hasta en sus excesos. 

Y a propósito de ciertos reparos que se le hacen, me 
gustaría recordar esta observación de Alain: Cuando un 
poeta os parece oscuro, buscad bien y no busquéis lejos. 
Aquí no hay más oscuridad que el maravilloso reencuen-
tro del cuerpo y de la idea, que opera la resurrección del 
lenguaje.

El futuro de la poesía es como su pasado: para ella no 
existe el tiempo. La poesía es.

Esto dice  
Roberto Juarroz 
sobre la poesía

Emiliano Aréstegui escritor 
de largo andar y palabra feroz. 
Habita lejos de reflectores y 
castas literarias, justo donde lo 
íntimo se vuelve sublime. 
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Apenas vi la película “Snowpiercer” (“Perfo-
rador de nieve”), de 2013, dirigida por el sudco-
reano Bong Joon-ho, quien fue la sensación este 
año en los Óscares.

Se trata de una película de ciencia ficción 
que me sorprende que nadie la haya encontra-
do como profética y que retrata muy bien la 
situación en la que nos encontramos (por cierto, 
Netflix lanzó una serie que es una especie de 
precuela).

La premisa es la siguiente: en 2014, querien-
do contrarrestar el calentamiento global, los go-
biernos del mundo provocan una nueva era del 
hielo. Toda la población mundial muere, excepto 
aquellos que lograron subirse al Snowpiercer, 
que es un tren de mil vagones que cincunnavega 
el planeta sin parar. Los que sobreviven en los 
vagones de atrás son los parias y jodidos que 
comen unas tabletas de proteína extraída de 
las cucarachas (esto me recordó a “Cuando el 
destino nos alcance” [Soylent green], donde se 
alimentaban con galletas de humano). O sea, 
papitas y cocacola del Oxxo.

En 2031,uno de ellos, Curtis (nada menos 
que Chris Evans, el mismísimo Capitán Améri-
ca) organiza una revuelta para llegar al vagón de 
hasta adelante y hacerse con el control del tren.

La cosa es que lo logra, después de muchas 
vicisitudes, y se encuentra con el dueño y mente 
maestra del tren, un tal Wilford (Ed Harris, repi-
tiendo el papel de semidiós que hizo en “Tru-
man Show”), quien le explica cómo funciona ese 
mundo cerrado, que es una metáfora clarísima 
de la sociedad capitalista:

1) Curtis pudo llegar hasta el frente porque 
Wilford lo permitió; siempre lo estuvo vigilando; 
el que era el mentor de Curtis era supercuate de 
Wilford; de hecho, lo que quiere Wilford es que 
Curtis lo sustituya como líder porque él ya está 
muy viejo y se necesita a alguien con huevos 
para mantener el tren en movimiento.

2) En el tren, como en la vida, todos deben 
ocupar un lugar, porque los recursos son limita-
dos y no se puede permitir la sobrepoblación ni 
el libre tránsito hacia el frente; de otra forma, el 
ecosistema se colapsaría.

3) Wilford permite y ha fomentado 
algunas revueltas entre los de atrás para 
que tengan esperanza de que algún día 
podrán pasar a los vagones de adelante, 
pero todo es pura ilusión.

4) Los ricos que viven en los va-
gones de adelante no conocen a los 
jodidos de atrás, pero los odian y los 
desprecian.

5) El tren no se puede parar porque 
dejaría de funcionar todo el ecosistema 
y nadie puede salir de él porque moriría 
congelado (esta es la mejor alegoría del 
sistema capitalista).

Al final, los ricos se amotinan para 
terminar con la rebelión de los parias y 
cuando están a punto de darles cran, un 
hacker coreano hace explotar la puerta 
de salida del tren con una bomba hecha 
de material explosivo que también usan 
para drogarse (esta metáfora es genial: 

el hacker finge ser droga-
dicto para que le paguen 
con la droga, pero en rea-
lidad la guarda para hacer 
la bomba que va a abrir la 
puerta).

El tren se descarrila y 
todos mueren, menos el 
coreano y un niño negro. 
El mundo exterior ya se 
está volviendo a calentar y 
ven a lo lejos un oso polar.

O sea: sí hay vida fue-
ra del tren, pero hay que 
descarrilarlo y empezar 
desde cero.

Por si no se han dado 
cuenta, ya vamos en chin-
ga subidos y encerrados 
en el tren.

TEl  tren 

Guillermo Vega Zaragoza

descarrilado
Una vez al año, en primavera, el capitán Luiso Ferrauto 

cambia de piel; de la piel vieja emerge lustroso y rosado 
como un recién nacido, pero al cabo de unas horas la piel nue-
va recobra su color normal, que es aceitunado, y también el 
pelo, que se ha desprendido junto con la piel del cráneo, vuel-
ve a crecer rápidamente, como corresponde a un oficial de la 
Seguridad Pública. Su mujer, unida a él por un amor inusitado 
en estos tiempos, suele guardar estas pieles usadas de su mari-
do y rellenarlas de goma espuma color carne, para hacer así 
un muñeco bastante presentable, bien cosido y armado, con 
su uniforme puesto. Ya tiene unos quince, en el garaje: todos 
oficiales de policía, tan parecidos a su marido que da gusto 
verlos a todos juntos, tan dignos, tan rectos, tan inalcanzables 
por la corrupción. La señora hizo instalar un equipo estéreo 
en el garaje y cuando el capitán está de servicio fuera de casa, 
la mujer baja para hacerles oír a sus ex-maridos las mejores 
páginas de la lírica mundial. Absortos, como embelesados, 
los quince policías escuchan inmóviles la muerte de Des-
démona, el merecido asesinato de Scarpia, la disputa fatal 
entre Carmen y Don José, delitos todos que exigen el arresto 
inmediato del culpable, hechos de sangre y de violencia como 
tantas veces han visto a lo largo de su carrera. Puesto que 
los muñecos de piel policíaca son producidos a razón de uno 
por año y cada uno es de edad más avanzada que el anterior, 
presentan esta insólita característica: que el más joven de los 
quince es el más viejo de todos.

*El libro de los monstruos (1978), trad. Ernesto Montequin, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1999, págs. 17-18.

Breve reflexión 

Charlie Feroz

Me miras, sé que tienes una pregunta. Dudas. Todos 
dudamos. Han pasado muchos días encerrados en la casa. 
Tengo ganas de salir a tomar un café al Edén. Semáforo 
naranja, dices. Sé que lago quieres saber. Yo también me 
he hecho las mismas preguntas.  ¿Qué va a pasar cuando 
podamos salir de nuevo? Estamos encerrados desde hace 
muchas semanas. Hay pasibilidad de salir de este encierro. 
Habrá una nueva normalidad. ¿Qué carajos quieren decir 
con una nueva normalidad? No entiendo. Observo mi cel. 
Creo que es lo que único que me mantiene conectado con el 
otro lado de las paredes. Ese otro mundo posible. Un mundo 
tan aterrador como la nada, como el vacío.  

¿Qué hay afuera? Saldremos rápido y volveremos de 
nuevo si es que vemos allá algún tipo de peligro. Qué peli-
gros podremos encontrar allá en las calles desiertas. Unas 
miradas aterradoras, miseria, dolor, una orfandad intermi-
nable de hombres y mujeres que caminan como fantasmas. 
Preguntas en silencio si esto era eso que decían por ahí los 
padres, los abuelos, eso de tocar fondo, si al fin ya llegamos 
hasta el final del abismo. No lo creo, es una parte, imagino, 
pero aún seguimos cayendo. Es momento de reinventarnos, 
han dicho en las noticias, en los poemas, en las canciones. 
Cómo se reinventa uno que no ha terminado de ser, que 
no se ha completado del todo, y ahora a reinventarnos y a 
imaginar un mundo mejor. ¿Cómo es un mundo mejor?

El mundo es ahora una pantalla, la realidad cabe en un 
smartphone. Cuando podremos salir del encierro posible, 
dicen que vamos a regresar a la normalidad una nueva nor-
malidad, que suena contradictoria. Algunos necios aún creen 
que vamos a regresar a nuestra normalidad la que dejamos 
atrás hace algunos meses. Ansiosos esperan el semáforo 
verde, ya quieren salir como una estampida iracunda a reali-
zar sus compras, a comer chatarra, a bailar o tomar, quieren 
salir a su encierro perfecto. Su vieja realidad. 

sobre el 
retorno I

Capitán 
Luiso  
Ferrauto

Juan Rodolfo Wilcock 



2020, llegó el primer obstáculo 
en forma de virus: Covid-19. 
Pero la contingencia no iba a 
ser un problema para un editor 
que lleva 15 años publicando, 
pese a todo.

El poemario Canción de la 
tijera en el ovillo, de Francisco 
Trejo, fue lanzado en marzo. 
Se trata de versos de amargura 
cóncava y feroz, con notables 
influencias grecolatinas (“Mi 
nombre es Asterión. Soy el hí-
brido del agua y de las llamas. 
Yo soy el Minotauro”). Trejo 
(Ciudad de México, 1987) ela-
bora una crónica sostenida de 
la derrota, dejando como único 
registro la poesía: “Sé la flecha 
tensada en el arco de mi boca” 
(…) «silencio es el corazón 
que se cierra como puño por la 
cólera».

El reforzamiento de las 
medidas preventivas, lejos 
de espantar a Úlber Sánchez 
lo animó a continuar con su 
cometido: hace unos días 
acaba de publicar Mbo Xtá 
rídà (Gente piel), de Hubert 
Matiúwàa, un libro trilingüe 
(mè’phàà, español e inglés).

El libro se hizo en co-
edición con Gusanos de la 
Memoria, un colectivo multi-
disciplinario de La Montaña 
de Guerrero, que proviene de 
la iniciativa Jùmà mèphàà/
Pensamiento mè’phàà, iniciada 
por un grupo de escritores que 
llevan 10 años recuperando y 

promoviendo la literatura en lenguas originarias. 
Ellos han desarrollado talleres de creación literaria 
y círculos de lectura en comunidades indígenas. 
Incluso, en plena pandemia, convocaron a un con-
curso de poesía y cuento en lengua originarias en 
el que participaron jóvenes de varios estados de la 
república. Por cierto, Mbo Xtá rídà, Gusanos de la 
Memoria se inicia también como editorial indepen-
diente. Pronto veremos más de sus libros.

En este libro, Matiúwàa supone un viaje poéti-
co-sociológico para reivindicar a los Mbo Xtá rídà, 
a quienes los evangelizadores españoles señalaron 
de demonios y caníbales. Sin embargo, en la cultura 
mè’phàà, la tradición oral preservó las historias 
fantásticas de estos seres que tenían la habilidad de 
estirar su piel y darle la forma que quisieran.

Mbo Xtá rídà, además de ser un libro trilingüe, 
está ilustrado por Salvador Jaramillo. Cuenta tam-
bién con un epílogo de Gerardo Gutiérrez, doctor 
por la Universidad de Colorado. 200 ejemplares 
fueron enviados a Estados Unidos y 150 a la ciudad 
de México, donde ha comenzado a distribuirse.

Pero volviendo a Ícaro Ediciones. En lo que res-
ta de 2020, publicarán dos libros más con o sin pan-
demia: Aforismos del desterrado, de Rafael Cour-
toisie (escritor uruguayo ya publicado en Guerrero 
por Ediciones Trinchera en 2016) y la reedición de 
Icarías, de Balam Rodrigo, editado anteriormente 
por Limón Partido. Para 2021, hay un acercamiento 
con Xitlalli Rodríguez para publicarla.

Hasta el momento, su principal medio de ventas 
ha sido Facebook e Instagram. En breve abrirán 
su página de Internet. “Por ahora solo vamos a 
publicar poesía, porque creo que la poesía es una 
inversión a largo plazo. Se vende menos, pero su 
vigencia es mayor que la de la narrativa actual, la 
cual caduca rápidamente”, indica Úlber Sánchez.

A largo plazo, aspira a formar una editorial cuyo 
trabajo avale su reputación, y no las relaciones con 
el poder en turno o con las castas literarias.

A corto plazo, Sánchez afirma que la única 
solución es resistir, lo cual conoce de primera mano. 
Pues ha resistido desde hace 15 años. Desde el sur. 
Aunque algunos prefieran no voltear hacia acá.
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En plena pandemia de Covid-19, sin subsidios guber-
namentales, sin campañas de donación y contra todo pro-
nóstico, Ícaro Ediciones comenzó su andar en el mundo 
literario desde Chilpancingo, Guerrero.

Hace unos días leía a una famosa escritora que se 
lamentaba de que en el sur no existieran esfuerzos edito-
riales, como sí los hay en otras regiones del país. Falso: 
no es que no existan, es que no los han querido ver, que es 
distinto.

Úlber Sánchez Ascencio, poeta y editor guerrerense, 
ha incursionado en la escena editorial desde hace al menos 
15 años. Lo recuerdo elaborando plaquetes de poesía que 
obsequiaba o truequeaba con otros escritores. Amitanaba 
sus jornadas laborales para trabajar en sus libros. Entre 
los autores publicados en estas ediciones “piratas” están: 
Brenda Ríos, Julián Herbert, Yelitza Ruiz, Jesús Bartolo, 
Zel Cabrera, Pedro Serrano, Ángel Carlos y Carlos F. 
Ortiz.

A pregunta expresa sobre el origen de esta inquietud 
por convertirse en editor, Úlber Sánchez expresa: “todo 
empieza hace 20 años, cuando me acerqué al conectivo 
Tarántula Dormida, en Chilpancingo, quienes editaron 
la primera revista exclusivamente literaria en Guerrero: 
Atrás de la raya. Vi todo el proceso, los acompañé a pedir 
financiamiento lo mismo a taquerías que a centros cultura-
les. Creo que ahí decidí que algún día sería editor”.

El año pasado planeó y desarrolló Ícaro Ediciones, una 
editorial con todas las de la ley (justo lo que Úlber soñó 
toda su vida). Contrató un diseñador expresamente para 
su logo y comenzó su proceso para seleccionar autores, lo 
cual confirma la seriedad con que tomó este reto.

“Opté por Ícaro, por el trasfondo de desobediencia que 
posee este personaje mitológico. Desobediencia porque 
la lógica me indica que en un estado como Guerrero es 
imposible concretar una editorial, pero mi espíritu icariano 
es el que me anima a desoír esos consejos y seguir mis 
impulsos”, ataja.

Justo cuando su primer libro estuvo listo, en marzo de 

Ícaro 
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