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Zacarías Cervantes

xplotados por el narco, que les 
compra la producción a pre-
cios miserables, y vapuleados 
por el gobierno que cada que 

van a cosechar les destruye sus cultivos, 
campesinos de comunidades de la Sierra 

del Filo Mayor salieron de la clandes-
tinidad para defender el único ingreso 
que tienen para sus familias: el cultivo 
de amapola.

Campesinos de San Miguelito, muni-
cipio de San Miguel Totolapan, encararon 

el 30 de noviembre pasado a militares que 
llegaron cerca de esa comunidad para 
destruir sus plantíos de amapola.

Seis días después, pobladores de El 
Fresno, municipio de Chilpancingo, se 
inconformaron y denunciaron que el 5 

La sierra de Guerrero:

los campesinos defienden 
la producción de amapola

e

sIembra de 
amapola en la 
sIerra. ÚnICa 

opCIón. 
[foto: Yener 

santos / arChIvo]

y el 6 de diciembre un helicóptero so-
brevoló cerca de su pueblo, fumigando 
sus plantíos.

Ambos casos fueron exhibidos me-
diante videos y audios. En el primer 
pueblo, los militares se observan des-
plegados en medio de un plantío de 
amapola dispuestos a cortar las plantas 
ya floreadas, hasta donde llega un grupo 
de campesinos desarmados, algunos a 
caballo.

–No las echen abajo (las plantas) –
suplica con voz firme el campirano que 
parece ser el dueño del plantío–; estamos 
jodidos, no tenemos de dónde; es la única 
posibilidad para hacer un dinerito… no 
queremos robar. Ahora sí que sabemos 
que esto es malo, pero no podemos hacer 
más que esto. No queremos robar. Aquí 
como quiera estamos trabajando.

Tras de él había más de treinta de sus 
compañeros apoyándolo, y los que per-
manecen frente a los militares, le piden a 
su comisario municipal que hable y que 
«haga un compromiso» con los soldados. 
El comisario permanece a caballo y sus 
compañeros le piden:

–Bájate de esa bestia y habla con 
ellos.

El comisario se apea. El caballo re-
lincha al sentirse librado del peso de su 
jinete. El hombre camina hasta llegar al 
frente del grupo de sus representados.

–Queremos que ya no las trocen –pide 
con aplomo.

–Es que, miren, de antemano ustedes 
saben que esto es ilícito –responde el que 
parece ser el jefe de los militares.

–Sí, eso ya lo sabemos –responden 
varios campesinos al mismo tiempo–, 
pero no tenemos otra cosa.

–De hecho, la orden que traemos 
ahorita es que destruimos y les dejamos 
una ayuda –argumenta el militar.

La propuesta provoca risas, murmu-
llos y burlas, porque, se supo después, 
consistía en despensas.

–No, pues eso no; no es basto para no-
sotros, la verdad –explica un campesino–. 
Sí, es ayuda, pero ahora sí que déjennos 
un cheque quincenal y pues…

Otro campesino propone que venga 
«alguien de más arriba para platicar con 
ellos».

–Nunca van a bajar, porque el lugar 
ya tiene ese estigma de que es violento 
–razona el jefe de los soldados.

–Aquí a nadie se ha violentado; han 
venido y a nadie le hemos faltado al res-
peto –se defiende uno de los campesinos.

–Deberían pedir permiso, deberían 
de reportarse –plantea uno de los po-
bladores.

–Permiso cuando es algo lícito, pero 
esto es ilegal –rebate el militar mostrán-
dole una planta.

–Pero, a ver, ¿qué tal si nosotros ve-
nimos y les quitamos sus armas? Sería 
pura violencia. Y la violencia no es buena 
–advierte otro campirano.

–El trato que ustedes nos den, ahora 
sí que va con copia. Si nos enfocamos 
a lo legal, nosotros nos defendemos; al 
rato, no sé, les matamos un hijo, o algo 
así –refuta el jefe de los militares.

–Por eso no venimos con armas –res-
ponde el campirano.

–Y nosotros venimos respetando sus 
derechos, pero también ustedes entiendan 
que esto es ilícito y se tiene que tirar de 
alguna manera.

–Eso lo entendemos, pero también 
pónganse en nuestro lugar. ¿Qué cosa 
tenemos para que nos podamos alivianar 
nosotros? Esto es lo único… ¿Qué le 
vamos a dar a nuestros hijos –insiste un 
campesino.

–Sabemos que es delito –interviene 
otro productor–, pero igualmente ustedes 
tienen  su familia y éste es su trabajo de 
aquí se están manteniendo.

–Pero si ustedes no me dejan hacer 
mi trabajo…

–Ustedes tienen su sueldo, y vienen a 
acabar con todo aquí; para nosotros esto 
es lo único.

–Ahorita voy a mandar mi reporte de 
su exigencia, y dependiendo de lo que me 
ordenen, así procedo.

–Pero ahorita ya no queremos que 
sigan…

–Por eso, ahorita voy a detener (la 
destrucción) y voy a mandar mi reporte.

–Si no, ahorita va a llegar más gente 
y aquí y no los vamos a dejar trabajar 
–amenaza un campesino.

–No vamos utilizar la violencia –trata 
de apaciguar un lugareño–; la violencia 
con violencia no es buena.

–Violencia genera más violencia –
conviene el militar, dando por concluido 
el diálogo.

Según los pobladores –consultados 
después–, los militares se mantuvieron 
cerca del pueblo hasta el día siguiente, el 
1 de diciembre, y solamente destruyeron 
dos plantíos, uno de ellos el del lugar 
donde se dio la discusión.

Antes de que se fueran, los soldados 
entregaron despensas a las familias del 
pueblo.

En otro video se mostraron imágenes 
de los más de diez vehículos en los que 
llegaron los militares desplegados a la 
orilla de un camino de terracería.

Seis días después, el 5 y 6 de diciem-
bre, pobladores de El Fresno denunciaron 
mediante audios que desde el sábado 
helicópteros militares sobrevolaron cerca 
de la comunidad donde realizaron labores 
de destrucción de los cultivos.

Un campesino denunció que fueron 
dos helicópteros los que el sábado co-
menzaron a fumigar desde las once de la 
mañana los plantíos cercanos. 

En ese pueblo, los campesinos anun-
ciaron que platicaban para organizarse y 
salir a buscar a los militares y pedirles 
que suspendieran sus labores.

Mientras tanto, el 3 de diciembre, 
la Comisión de Estupefacientes de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) retiró a la marihuana de su lista de 
narcóticos de riesgo, siguiendo las reco-
mendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre los beneficios 
médicos y terapéuticos que los derivados 
de esta planta tienen para el bienestar.

Sin embargo, para el Observatorio 
por la Paz y el Desarrollo de la Sierra, la 
eliminación de la mariguana de la lista 
de sustancias toxicas por la ONU no 
resuelve el problema de violencia ni de 
desarrollo en la región, porque para esto 
se requiere de la voluntad de las autori-
dades y ésta no la hay.

El dirigente de la agrupación, con 
presencia en nueve municipios de la 
Tierra Caliente y Costa Grande, Fredy 
Bernardino Rojas, declaró que, como 
siempre, los beneficiados serán los inter-
mediarios o compradores del producto, 
mientras que los campesinos seguirán 
usados solo como peones y como mano 
de obra barata.

«La verdad es que con decretos no 
se logra el desarrollo, eliminar como 
una sustancia toxica en el mundo a la 
mariguana, en zonas como a Montaña 
y la Sierra del estado no repercute en 
mucho, no pasará nada. Se necesita que 
las políticas y los decretos se den a nivel 
estatal y regional», explica.

Bernardino Rojas asegura que lo 
que se necesita en ambas regiones es 
un programa de pacificación y de de-
sarrollo. Que para eso lo que hace falta 
es voluntad política, pero que la Sierra, 
como la Montaña, no son prioridad para 
la administración pública por ser regiones 
extensas y con muy poca población. 

En su opinión, para las autoridades 
es más redituable dejar a esas regiones 
que se convulsionen y se conviertan en 
regiones violentas, por estrategia, porque 
son zonas muy ricas en recursos naturales 
y minerales. «Y hay algo perverso en esa 
situación».
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Eduardo Yener Santos

ndígenas nahuas de la co-
munidad de Temalacatzingo, 
municipio de Olinalá, que in-
tegran la Policía Ciudadana y 

Popular (PCP), conmemoraron el octavo 
aniversario de la creación de su organi-
zación, con un acto en el que llamaron 
a los pueblos indígenas a la unidad ante 
las elecciones del próximo año, para que 
los políticos no los sorprendan divididos.

En Guerrero, el concepto de policía 
comunitaria se ha distorsionado desde el 
año 2013, a raíz de que autodefensas de 
varias comunidades se dejaron infiltrar 
por la delincuencia y lejos de velar por 
la seguridad de una comunidad indígena, 
atentan contra ella.

El caso de la PCP es distinto. De en-
trada, el uniforme consiste únicamente 
en una simple playera color beige claro 
con el logotipo de la organización; y sus 
armas son simbólicas, pistolas de madera; 
otras, las reales, son escopetas o fusiles 
de cacería. También portan machetes, 
resorteras, cahualos.

La mayoría no usa chalecos tácticos 
ni pantalones tipo militar, mucho menos 
botas todo terreno; tampoco radios. 
Huaraches de correa, una playera con 
el logo de la PCP, morral y una gorra 
son suficientes para vigilar y cuidar a la 
comunidad.

A diferencia de la CRAC-PC, la 
UPOEG y el FUSDEG, el proyecto de 
la PCP es coordinado en su mayoría por 
mujeres, y no buscan dominar ni expan-
dirse a otras zonas de la región o de la 
entidad, como lo han hecho la UPOEG 
y el FUSDEG, que surgieron en la Costa 
Chica en 2013 y en los últimos cinco 
años se extendieron a la Región Centro 
y posteriormente a la Sierra de Guerrero. 

El discurso político de la PCP gira 
en torno de la autodefensa del territorio 
y que los habitantes vivan en armonía, 
que los niños conserven su identidad 
indígena, que tengan acceso a la educa-
ción gratuita por parte del Estado, que los 
jóvenes no tengan que emigrar del país 
para conseguir trabajo y que empresas 

trasnacionales no invadan sus territorios 
para despojarles sus recursos naturales.

1
El octavo aniversario de la creación de 
la PCP se conmemoró el 2 de diciembre, 
fecha en que se cumplieron cuarenta y 
seis años del asesinato de Lucio Cabañas 
Barrientos, motivo por el cual la autode-
fensa nahua le rindió homenaje. En el 
mitin efectuado en la plaza de Temalaca-
tzingo se leyeron algunas de las frases del 
legendario guerrillero de Atoyac, entre 
ellas, la más célebre: «Ser pueblo, hacer 
pueblo y estar con el pueblo», además 
de aquella que sentencia: «Desgraciados 
los pueblos donde la juventud no haga 
temblar al mundo y los estudiantes se 
mantenga sumiso ante el tirano».

El proyecto de la PCP, más que de 
autodefensa y seguridad, se trata de una 
alternativa de organización social que 
propone una nueva forma de organiza-
ción comunitaria, donde el desarrollo 
cultural y humano son las bases.

Policía Ciudadana y Popular:

alternativa de organización 
social en Temalacatzingo

i

polICías 
CIudadanos. 

CongruenCIa.  
[foto: Yener 

santos]

De hecho, el acto conmemorativo 
denominado: «Ocho años floreciendo el 
pensamiento, la palabra, la conciencia 
y la esperanza», tuvo como principales 
protagonistas a los niños, los ancianos y 
las mujeres.

La celebración comenzó con una 
marcha de más de cincuenta policías ciu-
dadanos, entre hombres, mujeres y niños, 
de la entrada de Temalacatzingo a la plaza 
pública. Antes del mitin político hubo una 
ceremonia de consagración, en la que 
curanderos indígenas dieron bendición a 
los policías ciudadanos y comunitarios a 
través de un ritual de origen prehispánico. 

En el acto, se tomó protesta a diez 
habitantes de Ahuacatlán, anexo de Te-
malacatzingo, que ese día se añadieron 
a la PCP para brindar seguridad en su 
comunidad. 

La coordinadora de la PCP, Citlali Pé-
rez Vázquez, sostuvo que a ocho años de 
la creación han observado que el crimen 
y la violencia continúan en todo el país y 
han aumentado los casos de feminicidio, 
desaparecidos, y ninguna autoridad con-
tribuye en erradicar el problema.

En su discurso, la líder manifestó que 
con el actual gobierno de López Obrador 
existe la misma estrategia: «una política 
de competencias y de mercado, donde 
(…) un grupo de políticos que se dicen 
ser la Cuarta Transformación y que son 
un gobierno de mayoría, pero no viven 
como la mayoría; buscan prologarse en 
el poder».

Citlali Pérez llamó a la unidad de los 
pueblos y advirtió que el próximo año, en 
los comicios electorales, «a los pueblos 
los pueden agarrar unidos o divididos», 
en referencia a los partidos políticos y 
aspirantes a puestos de elección popular 
que en estos días hace proselitismo con 

miras a las próximas elecciones.
También llamó a los futuros gober-

nantes a que no promuevan «una política 
de confusión ni apuesten al divisionismo 
social», sino, por el contrario, que tengan 
voluntad política para enfrentar los intere-
ses y no vean a la política como negocio.

Agregó que a ocho años de existencia, 
el proyecto comunitario de la PCP no se 
ha contaminado con grupos delictivos, y 
dijo que para conservar esta esencia se 
hacen asambleas con frecuencia, donde 
la comunidad junto con las autoridades 
como el comisario municipal y el co-
misariado ejidal, discuten y debaten los 
asuntos públicos de la comunidad. 

En el año 2012, cuando nació la PCP 
en Temalacatzingo, se conformó con diez 
comunidades nahuas del núcleo comunal 
de Temalacatzingo; ahora se han sumado 
diez comunidades más, cinco de Cualac 
y cinco de Malinaltepec. 

Este proyecto surgió debido a que en-
tre 2010 y 2012 se registraban asaltos en 
la región, extorsionaban a los artesanos, y 
grupos delictivos intentaban incursionar 
en el corredor Olinala-Cualac.

La PCP surgió con el respaldo de la 
CRAC Policía Comunitaria de San Luis 
Acatlán y Ayutla, así como la PCP de 
Huamuxtitlán y otras organizaciones; 
además recibió y mantiene asesoría tanto 
de la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México como del Frente Popular 
Revolucionario.

2
Temalacatzingo es una comunidad nahua 
asentada en región de la Montaña de Gue-
rrero, cerca de los límites con el estado 
de Puebla. En esta comunidad se fabrican 
juguetes artesanales de madera pintados a 
mano y bañados en laca o pintura lináloe 

que son exportados a todo el país.
De acuerdo a los datos de Inegi, la 

población total de Temalacatzingo es 
de 3117 personas, pero los pobladores 
afirman que la cifra ha aumentado en los 
últimos cinco años hasta dos veces mayor 
a los datos del instituto. 

En el año 2015, un grupo de pobla-
dores de esta comunidad comenzó las 
gestiones manifestaron su interés en que 
Temalacatzingo buscará su separación 
de Olinala para convertirse en un nuevo 
municipio. Las primeras gestiones de 
este proyecto se hicieron ante el ejecuti-
vo estatal, como puente político con los 
diputados locales para que dictaminara la 
creación. La intención de que Temalaca-
tzingo se convierta en nuevo municipio, 
según han dicho los promotores, entre 
ellos el exdirigente de la CETEG, Ramos 
Reyes Guerrero, es para bajar recursos 
económicos de la Federación, ante el 
abandono institucional, y así atender las 
necesidades de la población,  combatir la 
pobreza abrir fuentes de empleo, trabajar 
la tierra, mejorar la infraestructura edu-
cativa y tener servicio de salud. 

El proceso de petición del nuevo mu-
nicipio se ha estancado en el Congreso, 
pero también existe comunidades anexas 
de Temalecatzingo que se oponen a la 
creación municipal, tal es el caso de Zon-
tecomatlán, San Antonio y La Escalera, 
que señalan que antes de crear un nuevo 
municipio se deben resolver conflictos 
agrarios.

Estas tres comunidades han declarado 
ante medios de comunicación que en 
Temalecatzingo no existen condiciones 
para la municipalización porque existen 
conflictos internos que han dejado los 
partidos políticos. 

Plantea que en la Sierra, donde trabaja 
el Observatorio, lo que se necesita es 
mucho trabajo de pacificación y recon-
ciliación entre las comunidades y entre 
las familias, y también que las comuni-
dades y los actores de la región se hagan 
cargo de hacer su cruzada de paz y de 
reconciliación.

Agrega que se tiene que hacer un plan 
de desarrollo emergente para la zona, 
impulsando lo que ya se tiene. «Y no es 
la amapola, mucho menos la mariguana, 
sino cultivos como aguacate, manzana, 
durazno y otros de climas fríos» sostiene.

«Pero un decreto que provenga de 

la ONU muy difícilmente repercute de 
inmediato en las zonas tan marginadas 
como la Sierra y la Montaña», insiste.

El Observatorio por la Paz y el Desa-
rrollo tiene presencia en los municipios 
de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del 
Progreso, Coyuca de Catalán, en la Re-
gión Tierra Caliente, así como en Atoyac 
de Álvarez, Tecpan de Galeana, Petatlán, 
Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla, en 
la Región Costa Grande.

Explica que el hecho de que los cam-
pesinos puedan cultivar la mariguana sin 
riesgos legales, tampoco les beneficia a 
los productores.

«A los campesinos siempre les toca 
lo más rudo, ni siquiera sabrán que ya 
pueden sembrar libremente; ellos sim-
plemente siembran; los que compran son 
grandes agrupaciones, unas inclusive vie-
nen del extranjero, pero a los productores 
ni siquiera les tocan las ganancias. A ellos 
los utilizan como peones, son la mano de 
obra nada más», define el dirigente.

Bernardino Rojas ve difícil que la 
gente de la Sierra pueda organizar sus 
propias empresas, comercializar y mejo-
rar sus ingresos con la comercialización 
directa. «Eso está muy lejos de sus ex-
pectativas», declara. 
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e los seis o siete partidos polí-
ticos que han participado con 
regularidad en las elecciones 
municipales de los últimos 

veinticinco años, hasta ahora solo se 
han proclamado en público tres perso-
nas como precandidatos a la presidencia 
municipal de Cuajinicuilapa.

Madrid Zamora Cabrera, Yrineo Loya 
Flores y Edgardo Miguel Paz Rojas han 
manifestado en actos públicos su preten-
sión respectiva para ser candidatos a la 
alcaldía, y han tenido el respaldo de sus 
partidos.

Zamora Cabrera, por el Partido del 
Trabajo (PT); Loya Flores, por el Mo-
vimiento Ciudadano (MC), y Paz Rojas, 
por el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM).

El domingo 6 de septiembre de este 
año, el matrimonio formado por Felipe 
Guerrero Campos y Madrid Zamora 
Cabrera (comerciantes de tortillas) fue 
nombrado encargado de la Coordinadora 
Municipal del PT en Cuajinicuilapa, en 
un acto en el que también se le tomó pro-
testa a otros ciudadanos, en su calidad de 
representantes de sus localidades.

Con ese acto (realizado en su domici-
lio), a principios del mes de octubre, esta 
pareja y otros militantes y simpatizantes 
de ese partido iniciaron una serie de ac-
tividades de proselitismo político en el 
municipio, que incluyen, tanto obsequio 
de objetos del negocio del matrimonio 
que encabeza la coordinación, como ser-
vicios médicos gratuitos y cursos sobre 
equidad de género y derechos políticos.

Zamora Cabrera ha estado promocio-
nando su persona para convertirse en la 
candidata por el PT que aspire a ganar las 
elecciones municipales.

Todavía hace unos meses, esta exre-
gidora del ayuntamiento que encabezó 
Yrineo Loya Flores (del PAN) y exfun-
cionaria del gobierno de Constantino 
García Cisneros (de la alianza PRI-
PVEM) promovía a éste y lo apoyaba 
en su pretensión de buscar por tercera 
ocasión la presidencia municipal.

Loya Flores, el 29 de noviembre 
de 2020, después de tres años de estar 
anunciando su regreso a la política del 
municipio, manifestó su pretensión de 
ser candidato del MC a la presidencia, 
hecho que fue respaldado por la dirigen-

cia estatal de ese partido.
En el acto en que se tomó protesta a 

la dirigencia del MC en Cuajinicuilapa, 
en casa del expanista Loya Flores, se 
nombró a un hombre de las confianzas de 
éste y quien fuera funcionario de primer 
nivel en su administración, Arnulfo So-
telo Magallón, como coordinador.

Allí, un orador y un amigo del aspi-
rante expresó que reúne los requisitos de 
un triunfador, que fue presidente porque 
él hizo ganar al partido (PAN), al que 
llegó después de ser excluido del PRD; 
que es un ciudadano que sabe trabajar e 
interactuar con los ciudadanos; que es 
un hombre humilde, que viene de abajo; 
etcétera.

Días después, el martes 8 de diciem-
bre, el expresidente Loya Flores hizo 
su registro, en Chilpancingo, como pre-
candidato del Movimiento Ciudadano a 
la presidencia municipal, y se prefigura 
como su candidato.

Y el domingo 6 diciembre de este año, 
Paz Rojas tomó protesta como coordina-
dor municipal del PVEM, en el salón de 
usos múltiples.

Desde hace meses, Paz Rojas declaró 

Se proclaman tres precandidatos 
a la presidencia de Cuajinicuilapa

d

IrIneo loYa. nada 
que perder.  

[foto: e. añorve]

su pretensión de competir por tercera vez 
por la presidencia municipal de Cuajini-
cuilapa, aunque no había datos sobre el 
partido que lo albergaría.

En su primer intento por ser presidente 
municipal, lo postuló el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); el en 
segundo, el PT.

Durante los dos meses anteriores se 
especuló sobre el partido que represen-
taría en este proceso electoral, y, dado su 
perfil como luchador social en el munici-
pio en la izquierda, se rumoró que sería 
el encabezado del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena); sin 
embargo, el domingo pasado se disiparon 
esas especulaciones y rumores.

En esta ocasión, se anticipa que el 
PVEM no irá en coalición con su aliado 
tradicional, el PRI.

En el caso de los partidos restantes, 
en el PRD se menciona como aspirante al 
comerciante Ymer Habana Agustiniano, 
quien ha estado propugnando en los tres 
últimos meses por ser el candidato de ese 
partido a la alcaldía, pero al concretarse 
la alianza entre este instituto político y el 
PRI, no existe información suficiente para 
saber si en el municipio también la habrá.

El PRI, por su parte, aunque ha visto 
los movimientos proselitistas del dos 
veces expresidente García Cisneros 
para ser su candidato en el municipio, 
militantes de ese partido aseguran que 

en Cuajinicuilapa «pagarán» la cuota de 
género que se les impone a los partidos, 
lo que significa que la dirigencia estatal 
prevé una derrota.

En caso de que el PRI postule a una 
mujer a la presidencia municipal, se prevé 
que Soledad Mejía Viruel será su candi-
data; esta funcionaria del gobierno del 
estado de Guerrero ha estado promovien-
do su imagen política en los últimos tres 
meses de manera intensa, en compañía 
de su esposo, el priista y excandidato a la 
presidencia de Cuajinicuilapa Francisco 
Antonio Baños, bajo la tutela del también 
aspirante a una diputación federal por la 
vía plurinominal y secretario de Obras 

Públicas Rafael Navarrete Quesada.
Finalmente, en el Morena (quien 

avasalló al PRI con una diferencia de 
más de cinco mil quinientos votos en la 
elección pasada) no existen indicios del 
probable candidato o candidata, aunque 
en sus filas hay varias mujeres (servidoras 
y funcionarias públicas) que han estado 
promoviéndose como aspirantes a la 
presidencia.

Se espera que una vez que se defina 
quién será el candidato o la candidata a 
la gubernatura del estado de Guerrero, se 
procederá a nombrar a quien represente 
al Morena en el municipio.

Del PAN, no se tiene noticia. 

edgardo paz. no se pudo en morena. [foto: e. añorve]

madrId zamora. Intento. [foto: e. añorve]
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Qué clase de demo-
cracia es ésa que solo 
ha servido para incre-

mentar el número de pobres? Es una 
pregunta que los ciudadanos debiéra-
mos hacernos de manera permanente, 
sobre todo en un contexto como el 
nuestro, donde la llamada democracia 
ha quedado reducida a su expresión 
más mediocre, que es precisamente 
la electorera, en un mercado electoral 
donde, en realidad, no hay alguna 
opción alternativa que se diferencie sus-
tancialmente en ideologías, proyectos y 
programas. Las ideologías que antes di-
ferenciaban a los partidos y que por los 
principios que formalmente sostenían se 
atrincheraban en tres grandes bloques: 
el centro, la derecha y la izquierda, 
hace mucho que las líneas que los 
separaban han desaparecido y todos 
se disputan el poder para pasar a ser 
los administradores del mismo proyecto 
neoliberal. Quizá por eso, la misma 
esencia de la democracia (el poder del 
pueblo y, por tanto, de la mayoría) se 
ha invertido, porque la partidocracia 
cada vez más descompuesta, corrup-
ta e ignorante, conformada por una 
minoría, es la que termina decidiendo 
el destino de la sociedad, y lo hace, por 
supuesto, a nombre del pueblo, aunque 
sus decisiones no contemplen los gran-
des problemas emergentes de quienes 
dicen representar: salud, trabajo, edu-
cación, seguridad, mujeres, violencia, 
medioambiente, entre otros. La agenda 
de los partidos políticos es el poder por 
el poder mismo y no los problemas del 
«pueblo», tan reverenciado en sus dis-
cursos y tan distante de las políticas pú-
blicas. Por eso no hay políticas públicas 
de Estado en educación, salud, empleo 
y seguridad. Por eso se apuesta más 
a instrumentar políticas sexenales con 
programas que no tendrán continuidad, 
porque se prioriza la búsqueda de la 
rentabilidad política, creando clientelas 
que aseguren una lealtad ciega para 
ser utilizadas en los procesos electo-

rales. Esa misma línea de perversión 
de la democracia explica las alianzas 
entre partidos que se suponía sostenían 
programas diametralmente distintos y 
que tenían agravios históricos.

Así, por ejemplo, la alianza que 
acaba de anunciarse entre el PRI, el 
PAN y el PRD, para ir juntos en las 
elecciones de 2021 y quebrar la he-
gemonía que ahora tiene Morena, el 
partido del Presidente, en la cámara de 
diputados, la cual ha sido duramente 
criticada por el propio Presidente de 
la República. Sin embargo, la crítica 
se diluye y carece de valor, cuando le 
reviran las propias alianzas de Morena 
con el PVEM, partido muy cuestionado 
por la corrupción de sus dirigentes, 
y el PES, organización de claro perfil 
religioso que contrasta con la adscrip-
ción de Morena en la izquierda, lo cual 
pareciera confirmar que la seducción 
por el poder está por encima de los 
principios. La amnesia de la izquier-
da la llevó rápidamente a olvidar los 
agravios del pasado, todo en aras de 
la rentabilidad política.

Por eso en Guerrero, varios aspiran-
tes a ser candidatos a la gubernatura 
del estado, que antes de Morena no 
existían o que eran profundamente 
conservadores –hay que usar este 
concepto ahora que están de moda en 
el lenguaje presidencial– y que ahora 
se reivindican de izquierda, bien harían 
en explicarles a los ciudadanos que 
quieren gobernar cómo fue que se dio 
su rápida conversión y la otra pregunta 
que no es menos importante es cómo 
es que habiendo estado por mucho 
tiempo alejados de Guerrero, ahora 
dicen que conocen a profundidad sus 
problemas, porque si ya los conocían, 
¿cómo es que se tardaron tanto para 
dar a conocer sus propuestas al pue-
blo? Y si ya fueron servidores públicos, 
en el cargo que haya sido, ¿por qué no 
se desempeñaron con la eficiencia y la 
honradez con la que ahora prometen 
hacerlo? Por último, ¿cómo piensan 

cumplir con los principios que definen 
a Morena y que el propio presidente de 
la República cita de manera recurrente: 
no mentir, no robar y no traicionar al 
pueblo?

Mal principio sería, y lo es, si empie-
zan por mentirle al pueblo, y le mien-
ten, por ejemplo, cuando le presentan 
un programa asistencial y, por ahora, 
el discurso político de los aspirantes no 
rebasa esos límites, y se olvida que las 
banderas del asistencialismo es propia 
del liberalismo, pero no de la izquierda. 
Y el liberalismo, para la izquierda, era 
la cara de la explotación del proleta-
riado. Si esto es así, entonces, para 
ser consecuentes con los principios de 
Morena y que no le mientan al pueblo, 
sería mejor que se presenten como lo 
que son, solo liberales, y no como lo 
que dicen ser, porque, en esencia no 
son de izquierda.

El otro principio está en que no le 
roben la esperanza a todo un pueblo, 
sobre todo teniendo en cuenta que la 
elección será en un año emblemático y 
con una carga histórica que es imposi-
ble soslayar: 2021, nada más y nada 
menos que el año en que se cumplen 
doscientos años de vida independiente, 
cuando se ganó el derecho a ser un 
país soberano, y esa independencia 
se consumó en estas tierras del Sur, gra-
cias a la tenacidad del General Vicente 
Ramón Guerrero Saldaña y su ejército 
de hombres y mujeres leales que no 
claudicaron. Guerrero sembró esa se-
milla de la esperanza que después otros 
retomaron, como Juan Álvarez, Altami-
rano y, en el pasado reciente, las luchas 
de personajes como Lucio Cabañas 
Barrientos, por mejorar las condiciones 
de vida de los guerrerenses. Por ese 
legado, no se debe robar la esperanza 
a todo un pueblo.

En lo que se refiere a no traicionar, 
no está demás recordar que una y 
otra vez el pueblo ha sido traicionado 
y se han frustrado sus esperanzas. Se 
traiciona al pueblo cuando se pretende 

G uerrero, una democracia mediocre

Humberto Santos Bautista

¿
La elite global domina la conversación de modo que es imposible no conocer su 

punto de vista. Los grupos desfavorecidos, en cambio, son silenciados de manera ruti-
naria, lo que hace que sea fácil olvidarlos, no por malicia, sino por simple ignorancia.

Yuval Noah Harari, 21 Lecciones para el Siglo XXI. ara hacer un balance 
del primer tercio del 
gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador 

es necesario contar con datos compa-
rativos al corto plazo para no perderse 
en una visión inexacta de lo que está 
sucediendo; es decir, en los últimos dos 
años han sucedido fenómenos económi-
cos y sociales que han rebasado nuestra 
capacidad de mediciones inmediatas, 
porque también, es algo que no debe-
mos dejar de lado, el ambiente se ha 
saturado de datos y noticias falsas con 
la finalidad de confundir a la población 
principalmente a la menos informada, 
pero que justamente la que ha recibi-
do más los beneficios de las políticas 
sociales impulsadas por el gobierno 
lópezobradorista.

Cabe anotar cinco conceptos sobre 
los que girará el desarrollo general de 
este planteamiento, a fin de no salirse 
de contexto. Alternancia, transición, 
transformación, cambio de régimen y 
revolución. 

En año 2000, en nuestro país se lo-
gró, con el apoyo popular y un empujón 
de la oligarquía reinante, un cambió en 
las siglas y el color del partido gober-
nante. Después de haber gobernado 
el PRI por más de setenta años, llegó 
a ocupar la silla presidencial un hom-
bre del Partido Acción Nacional (PAN), 
partido creado en la época de Lázaro 
Cárdenas del Río, obviamente con 
objetivos fundamentados en la corriente 
conservadora opuesta a las políticas 
aplicadas por el General michocano.

Con el arribo a la Presidencia del 
panista Vicente Fox, cuyo lema principal 
de campaña fue sacar al PRI de Los 
Pinos, tiñendo de azul la casa presiden-
cial y eliminando el tricolor, sin más allá 
que eso, la alternancia se dio de una 
manera tersa al término del manda-
to de Ernesto Zedillo. Fue una simple 
alternancia de estilo de gobernar y de 
colores; no se dio un solo paso hacia la 
transición respecto a políticas públicas 
para cambiar el rumbo en el que se 
derrumbaba el país. Siguieron operan-
do los mismos personajes de la vida 
política y empresarial con las mismas 

instituciones creadas en el régimen priis-
ta. Las novedades eran solo ocurrencias 
acopladas a las mismas políticas del 
neoliberalismo de corrupción y saqueo 
del erario. Proliferaron las fundaciones 
y dependencias que jugaban un papel 
paralelo de las instituciones formales. En 
sí fue un sexenio ni siquiera de experi-
mento para avanzar hacia la transición 
tan anhelada por millones de pobres 
que esperaba cambios sustantivos en 
la justicia social. Las cosas empeoraron 
respecto a la seguridad pública con el 
reacomodo de los grupos del crimen 
organizado también ellos buscaban ex-
tender sus fronteras de influencia y am-
pliar sus actividades delictivas frente a 
un gobierno que dejaba hacer y dejaba 
pasar, dejando a la sociedad civil entre 
la espada y la pared. En relación con la 
economía, en donde debió haber dado 
un gran giro el país por los excedentes 
que se registraron con el incremento del 
costo barril de petroleó a escala interna-
cional, arriba de los cien dólares.

Sin embargo, eso no sucedió, no se 
registró ningún cambio en la economía 
de los hogares ni se registraron gran-
des obras en la estructura hospitalaria, 
educativa, carretera y en viviendas. 
Esto a pesar de que las calificadoras 
de corte neoliberal y seguidoras de los 
organismos financieros internacionales 
anunciaban con bombo y platillo un 
crecimiento en la economía mexicana, 
cosa que jamás se reflejó en los bolsillos 
de los más pobres, pero sí crecían la 
lista de mexicanos en la revista Forbes; 
es decir, aparecían más mexicanos ricos, 
empresarios «prósperos» que acumu-
laban millones de pesos al amparo del 
poder político, atraco que hasta ahora 
está quedando al descubierto. Evasión 
de impuestos que por ley tenían que 
pagar, facturación falsa, latrocinios a la 
hacienda pública, huachicoleo en Pe-
mex, tráfico de influencias en la firma de 
contratos ventajosos en la exploración y 
explotación de petróleo, minería y ener-
gía eléctrica, todo lo cual solo beneficia-
ba a un reducido grupo de mexicanos 
en perjuicio de millones. El sector salud 
no quedaba exento de este saqueo, ya 
que era común el robo de medicamen-

tos y otros productos necesarios para 
la función del sistema de salud pública. 
Toda esta mezcolanza de intereses, hoy 
está saliendo a flote y a la luz pública 
gracias a la información constante de 
las más de quinientas conferencias ma-
ñaneras de López Obrador.

No hay que omitir la creación de 
fideicomisos en donde se manejaban 
recursos con opacidad, sin un control 
estricto para que fueran destinados 
hacia los rubros programados desde la 
aprobación del presupuesto anual por 
parte del poder legislativo.

En conclusión, para no ser repeti-
tivos sobre el otro sexenio panista, el 
de Felipe Calderón Hinojosa, hay que 
anotar que durante los doce años del 
PAN, se amplió la brecha entre ricos y 
pobres. La inseguridad llegó a niveles 
preocupantes, al grado de que has-
ta el secretario de seguridad pública 
de Felipe Calderón, Genaro García 
Luna, está detenido en Estados Uni-
dos señalado de nexos con grupos del 
crimen organizado y lavado de dinero. 
No hubo ningún viso de caminar hacia 
una transición política y económica de 
México. El regreso del PRI, representado 
por Enrique Peña Nieto, marcó un retro-
ceso en la vida «democrática» del país 
y el sistema de partidos ya desgastado, 
aunque todavía dio un coletazo con el 
triunfo de López Obrador. La oligarquía 
mandante ya no pudo maniobrar para 
impedir a toda costa la llegada de un 
personaje con planteamientos contrarios 
a su estado de confort, como lo venía 
haciendo en las dos elecciones anterio-
res. Peña Nieto impulsó sus menciona-
das reformas estructurales, que lejos de 
mejorar la economía en beneficio de 
más mexicanos, como lo anunciaba las 
estructuras de gobierno y empresarial, 
así como algunos comunicadores, aca-
démicos e intelectuales afines al sistema 
político económico prevaleciente. Por 
ser de la historia reciente en lo general, 
casi todos tenemos datos frescos de la 
administración de Peña Nieto y su des-
empeño en la silla presidencial.

Desde el principio, Andrés Ma-
nuel López Obrador plantea cambios 
sustantivos en su administración. En 

P

r evolución o transformación, 
el dilema

José Francisco García González

10



|   11Chilpancingo, Gro, del 7 al 13 de diciembre de 202010   | Chilpancingo, Gro, del 7 al 13 de diciembre de marzo de 2020

su discurso de toma de protesta, y 
aun desde antes en sus tres campañas 
presidenciales, ya tenía claro lo que se 
necesitaba hacer en el país para salir 
de la inercia neoliberal. Por lo cual, casi 
se daba por hecho que ya no solo era 
necesario cambiar de partido, sino tran-
sitar hacia una nueva forma del manejo 
de los recursos públicos y de hacer po-
lítica para beneficio de más mexicanos. 
Era urgente cambiar el sentido de las 
políticas públicas a fin de que incluyeran 
a todos los sectores productivos y de la 
población en general. Desde el comien-
zo de su administración, López Obrador 
anunció no solo una transición, sino la 
transformación de la vida pública admi-
nistrativa del país. Adoptando un estilo 
propio y distinto de gobernar, dando 
a conocer su programa de la Cuarta 
Transformación.

No se niega que hay declaraciones 
desafortunads del presidente, como 
aquella de que el neoliberalismo se ha-
bía acabado, cuando la realidad es que 
la situación económica sigue empotrada 
en el sistema capitalista de producción; 
sin embrago, hay que resaltar el cambio 
de rumbo en la aplicación de las políti-
cas públicas, considerando a todos los 
sectores de la población y «por el bien 
de todos, primero los pobres».

Entonces, sí se están registrando 
cambios, quizá para algunos imper-
ceptibles, pero para otros, aquellos que 
están reaccionando de forma airada, 
son cambios que «les perjudican» su 
acostumbrada forma de vida. Quizá 
para aquel sector que ha vivido de 
forma modesta o con su salario ni les 
va ni les viene; pero al parecer pueden 
observar que la economía a ras de 
tierra ha mejorado lentamente. En una 
entrega anterior se trató el tema de las 
variables microeconómicas y el efecto 
que causan a escala familiar, pequeños 
comercios, agricultura de autoconsumo 
y otros grupos de trabajadores que han 
subsistido con el esfuerzo propio.

En los últimos días, se han emitido 
todo tipo de comentarios y opiniones 
sobre el gobierno federal; pero esas 
voces «críticas» desconocen, o al menos 
así lo dejan ver, el desempeño de los 
gobiernos municipales y más aún el del 
gobierno del estado. Los radicales (de 

derecha, obviamente), por su parte ba-
san su análisis en que no existe ninguna 
diferencia entre los gobiernos anteriores 
y el presente. Consideran que es «la 
misma gata, nada más que revolcada» 
o puro gatopardismo; sin embargo, no 
ponen sobre la mesa lo sustancial de 
lo que en verdad consisten los cambios 
que puedan sentar las bases para ya 
no volver a la política de corrupción e 
injusticia social. México seguirá dentro 
del capitalismo, a pesar de que Obra-
dor esté siguiendo otro estilo de gober-
nar. Por otra parte es necesario prestar 
atención a eso mismo, a su propio com-
portamiento y proceder, no solo como 
político, sino como persona. A primera 
vista, sobre todo para los «perjudica-
dos», sus medidas son radicales, a tal 
grado que es considerado chavista ve-
nezolano, socialista y hasta comunista. 
Nada más alejado de la realidad. Tam-
bién, desde siempre se le ha calificado, 
de forma peyortiva, de populista; no 
obstante, en esa parte sí podría encajar 
su forma de gobernar, pudiera estar 
dentro de los rangos del humanismo y 
el patriotismo, al atender las causas de 
la parte de la población desatendida 
por los anteriores gobiernos y defender 
a la Nación, recuperando el petróleo, la 
generación de energía eléctrica, ya no 
dando concesiones de tierra y evitando 
incrementar la deuda pública. Mejoran-
do la recaudación, metiendo en cintura 
a los morosos empresarios que gana-
ban millones, no aportando lo mínimo 
o casi nada a la hacienda pública; 
recuperando parte de los atracos que se 
hicieron con dinero de todos (mediante 
los impuestos y explotación de bienes de 
la Nación). 

Para concluir, cabe aclarar que el 
concepto de revolución, implica un 
cambio profundo, por lo general vio-
lento, en la estructura de tipo político y 
socioeconómico de una nación, acom-
pañado de una sublevación, motín, 
alzamiento armado, rebelión o insurrec-
ción popular. O según la concepción 
marxista planteada en Introducción a la 
contribución a la crítica de la economía 
política (1857), de Karl Marx, es un 
«movimiento incesante, lento o rápido, 
en las fuerzas productivas: ese movi-
miento es la base del proceso histórico, 

de sus cambios y de sus rupturas. Por 
esa acumulación permanente de cam-
bios en dichas fuerzas no hay detención 
en la historia; el proceso de expansión 
de las fuerzas productivas no se detiene, 
constituye la base móvil. Ahora bien, 
ese movimiento choca en un momento 
dado con la estructura de las relacio-
nes de producción; esa contradicción 
provoca desajustes, desequilibrios en la 
estructura social, provoca sobresaltos 
sociales». Esto es la revolución.

En el texto de Marx hay la 
convergencia de estos dos elementos: 
el movimiento de las fuerzas produc-
tivas y la estructura de las relaciones 
de producción; el choque de una base 
móvil y de una estructura fijada. Desde 
el principio en la concepción marxis-
ta, la noción de revolución es dialéctica, 
no es una concepción simplista ni 
simplificada del proceso revolucionario. 
Es por eso que si algunos consideran 
que la Cuarta Transformación se está 
quedando corta, repetimos: ni está den-
tro de los parámetros de esta categoría, 
ni se llegó por la vía violenta, porque los 
grupos de poder político y económico 
se siguen moviendo como peces en el 
agua; y tiene sentido que en esta etapa 
de gobierno de Obrador sigan estando 
presentes y coexistiendo con la cúpula 
de mando de la actual administración. 
Muchos no quisiéramos eso, pero ésta 
es la realidad; lo que nos queda es 
seguir hacia adelante y no dejar ya que 
los grupos de poder económico se apo-
deren nuevamente de la administración 
pública.

Así, no fue un movimiento revolucio-
nario de masas el antecedente por lo 
que logró asirse a la silla presidencial 
Andrés Manuel, sino como se mencionó 
anteriormente, el fenómeno popular 
se dio dentro de un sistema democrá-
tico imperfecto que aún no acaba de 
madurar, a pesar de tener muchos años 
instaurados en el país.

Es pertinente estar atentos e informa-
dos de todo lo que está ocurriendo den-
tro de la vida pública y social, y evitar 
obtener con ello conclusiones erradas 
que vamos reproduciendo con cierta 
irresponsabilidad. Sin embargo, «la vida 
sigue» hasta donde nos lo permitan las 
balas y ahora la siniestra pandemia. 

6
combatir la injusticia solo con consignas 
viejas y vacías que solo corrompen más 
a la democracia para que prevalezca la 
injusticia. La tragedia de Guerrero es la 
injusticia y es lo que está en la base de 
la descomposición social y el problema 
es que también los partidos políticos 
han entrado, desde hace mucho, en ese 
proceso de descomposición, y también 

por eso han pasado a ser parte del 
problema y no de la solución, porque 
una y otra vez le han mentido, le han 
robado y han traicionado al pueblo. 
Guerrero necesita un estadista, no un 
simple administrador de las miserias 
que le hereden para que luego se la 
pase culpando al pasado, para es-
conder sus propias deficiencias en el 

gobierno. Guerrero necesita ideas para 
poder trascender esta democracia me-
diocre. Lamentablemente, como bien 
sentenció el exgobernador priista Rubén 
Figueroa Figueroa en sus tiempos: «La 
caballada está flaca».

Esa realidad, lejos de cambiar se 
confirma y –lo que es más preocupan-
te– cada día empeora más. 

Kau Sirenio

espués de años en los 
campos agrícolas, sin casa 
propia ni tierra para sem-
brar una mata de chile o 

jitomate, Erasmo se integró a un grupo 
de jornaleros en el Valle de Mexicali 
para pelear por un pedazo de tierra en 
el desierto de Sonora. Su lucha no fue 
en vano. El gobierno federal les dotó el 
ejido El Bajío, pero con el paso de los 
años vino la persecución y la cárcel.

Sin embargo, cuando consiguió su 
libertad montó una tauna para triturar 
piedras que recoge en el desierto para 
obtener oro.

El campesino Erasmo Santiago San-
tiago pasó años en los pasillos del Tribu-
nal Unitario Agrario (TUA), en Caborca, 
Sonora, pero dedicó ese tiempo a diseñar 

el uso que le daría a su parcela cuando el 
gobierno le regresara su ejido. «Siempre 
tuve confianza en el magistrado, porque 
estábamos dentro del marco de la ley, 
defendimos lo que es nuestro, y así fue. 
Ahora tenemos trabajo y comida», dice 
sonriente Erasmo. 

Mientras muele en la tauna la pie-
dra que recolectó en la zona donde la 
minera Penmont de Alberto Bailleres 
desapareció los cerros y contaminó gran 
parte de las parcelas de los ejidatarios, 
Erasmo explica su nueva experiencia 
como minero. «Es pesado trabajar la 
mina de manera artesanal, pero deja algo 
de dinero, por lo menos, nos sirve para 
comer; si no fuera por la ganancia que 
se obtiene, Grupo México nos hubiera 
dejado trabajar, pero saben que hay oro, 

plata, cobre y zinc, por eso nos hicieron 
la vida imposible», explica sin soltar la 
cubeta de agua que vacía al molino.

El ex preso político aprendió a domar 
las adversidades del desierto; no le preo-
cupan los remolinos en el arenal, aunque 
éstos mueven la arena y desaparecen las 
huellas de los venados que llegan por la 
tarde a tomar agua cerca de la pequeña 
aldea en el páramo.

Aquí falta todo: la comida y el agua, 
además del combustible, que los ejida-
tarios traen de Puerto Peñasco todos los 
días para llevar a cabo la molienda de 
las piedras que recogen con la ayuda de 
un plato y mercurio para encontrar los 
metales.

«El oro es de veinticuatro kilates, es 
lo mejor que hay en esta parte del desier-

De jornalero a minero 
en el desierto

d
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constancia de su paso por la vida, y los tiempos 
de vicisitudes y los tiempos buenos son necesarios 
para escribir, más bien qué hemos aprendido de 
esta experiencia, no la fragilidad de la vida, eso 
siempre lo hemos sabido, tenemos fecha de cadu-
cidad; desgraciadamente aún no sabemos convivir 
con nosotros mismos, con nuestros demonios; a 
sobrellevarnos con nuestros pares que comparten 
un mismo espacio, el pan y la sal.

Yo escribo para no morirme, para escucharme, 
para escuchar a los demás, para no olvidar esa 
parte humana que somos, que soy.

–Has escrito sobre la memoria de tu pueblo, 
Atoyac; sobre tu abuela; tu padre, que fue un 
desaparecido político allá en los setenta; sobre 
una vaca, que es una manera de regresar a la 
infancia; sobre el diente de león, las curanderas, 
la medicina tradicional; desde la perspectiva de 
una mujer, también para bajar de peso, ahora, 
¿de qué o qué es lo que más le gustaría escribir y 
por qué?

–No hay mucha tela de dónde cortar, mis 
obsesiones son las mismas: la muerte, el amor, la 
memoria, el olvido, los personajes en mis libros 
siempre han existido; las pequeñas cosas que pa-
san desapercibidas aún laten en mis letras. Ahora 
escribo cosas como estas:

Un hormiguero inmenso: la ciudad,
crece hacia las orillas y va muriendo en su centro.
Nunca se detiene, nunca duerme,
Sola y colosal, entre la basura y la soledad, se asfixia.
El hombre en ese enjambre también se muere.
La ciudad que es el contexto en el que he vivido ya 
durante 26 años, es ahora mi obsesión.

–Sé que es una pregunta ya muy trillada, 
quizá sin respuesta aparente, pero ¿qué es lo que 
te inspira a escribir?

–Tal vez las cosas minúsculas atraen el impul-
so de ponerme a teclear o a garrapatear en una 
hoja, quizá toda esa inmensidad que gira a mi 
alrededor puede ser un detonante que me permite 
trabajar arduamente en un libro, la constancia, 
más que la inspiración, porque es mi forma de res-
pirar a diario. Si no escribo o leo, siento que una 
parte de mí se muere. Soy como una planta que 
necesita el agua del verso para existir.

–Aun a pesar de los muchos premios y pu-

Escribir para  
dejar constancia...

blicaciones, eres un poeta 
que se ha mantenido al 
margen de los grupos 
literarios. ¿Cómo ves la 
poesía hoy en México?

–Existen muchos libros 
de poemas, demasiados 
«poetas», poca poesía. 
Modas, modos y moldes 
para hacer poesía. Se ha 
privilegiado la técnica 
sobre la emoción, la estruc-
tura y el ritmo por encima 
de lo palpable; a veces no 
olemos nada en un libro de 
poemas, no se vislumbra 
nada esa mucha luz o hay 
mucha crema en esos tacos 
que el sabor de lo demás se 
pierde. Pero leo, lo que me 
cae, lo que tengo a mano; 
se aprende de los malos y 
buenos libros de poemas. 
Leo a todos y de todo.

–¿Por qué crees que se 
lee tan poca poesía?

–Porque hay poca poe-
sía en los libros de poemas, 
podría ser una respuesta, 
pero yo soy nadie para juz-
gar, no soy crítico literario. 
Otra respuesta aventurada 
es que son muy caros los 
libros de poemas y a veces 
es mejor comerse una 
torta o tomarse un par de 
chelas. Otra más, para que 
me cuelguen los puros, los 
santos y las sectas, muchos 
libros estéticamente a des-
tajo. Uno puede distinguir 
las escuelas, los grupos, 
las mafias, al abrir un libro 
y palpar las hechuras, las 
intenciones, las ambiciones 
de cada uno. Pero hay que 
leerlos a todos. Siempre 
saca cosas buenas de una 
lectura.

–¿Qué pueden hacer los poetas, o 
los editores para que la poesía llegue 
a más gente?

–¡Híjole!... los poetas, ser genero-
sos y compartir sus trabajos, leerse 
entre los pares, dejar esas poses de 
divos-divinos, de Juan Camaneyes. 
Muchos ya lo hacen en las redes 
sociales, y se agradece. He leído a 
cantidad de ellos de esa forma; ya 
hace tiempo que no me alcanza para 
comprar libros. Tal vez volver a la 
plaquette, que es más económica, y de 
ahí saltar al libro. El libro electrónico 
es una opción, pero para mi bolsillo 
aun es caro. Sé que todo trabajo debe 
ser remunerado, porque todo implica 
esfuerzo y que a todo debe dársele 
un valor. Pero de que hay cantidad 
de ofertas, las hay, para no ir lejos, la 
página de Flecha Roja, donde se puede 
leer a un buen número de creadores; 
la página de Nueva York Poetry Rewiev. 
Digitalmente el mundo es muy am-
plio, el pedo ahí es la cobertura, solo 
por poner dos ejemplos. Ya lo demás 
es pereza de no querer leer.

–¿Qué representa el premio José 
Carlos Becerra?

–Un estímulo a la constancia, 
un reconocimiento al esfuerzo que 
implica escribir un libro, la confirma-
ción de que la ruta que me tracé es la 
correcta. No necesitas de un grupo 
para reafirmarte, de una beca para 
ponerte a escribir, de amafiarte para 
que te reconozcan. La razón de quien 
escribe debe ser ésa: hacer talacha 
diariamente; lo que venga a conse-
cuencia del trabajo es la ganancia y la 
satisfacción. Por otro lado, la oportu-
nidad de volver a mirar un poemario 
impreso después de seis años, algo 
que no creí que volviera a suceder y 
que seguramente dará de qué hablar, 
para bien o para mal.

–¿Qué podemos encontrar en el 
poema Palabras viejas para un poema 
nuevo que se muere en el cierzo? 

–Primero, hacer la corrección de 
título: Palabras viejas para un poema 
nuevo que se muere en el cierzo. Y segun-
do, no crear expectativas del libro. 
Cuando salga a la luz ya nos dirá si 
aguanta una leída o se muere a la 
primera de cambios. 

to; le hacemos así porque no contamos con 
tecnología para montar una gran minera; 
pero si logramos trabajar en una coopera-
tiva, estoy seguro que vamos a cambiar 
la historia de este desierto», se ilusiona.

Cuando Erasmo decidió dejar los 
campos agrícolas para convertirse en 
ejidatario fue porque su padre se imagi-
nó una casa con grandes extensiones de 
tierra donde sembrar hortalizas y criar 
animales de corral y vacunos.

«Estábamos en el corte de algodón 
en Mexicali, cuando mi papá me platicó 
de lo que quería. Él soñaba con tener su 
propia tierra donde trabajar, así que le 
pidió ayuda a un amigo para conseguir 
el ejido, y mira, aquí estamos hasta 
ahora», relata.

Después de lavar el molino artesanal, 
Erasmo toma un sombrero, sube a su ca-
mioneta y la pone en marcha; me invita a 
recorrer el ejido y a ver lo que queda de la 
minera Penmont. «Esta tierra tiene betas 
de oro y plata», explica mientras extrae 
tierra cargada de cuarzo y lo deposita en 
una cubeta.

*** 

Nacido en Santiago Tlazoyaltepec, Etla, 
Oaxaca, Erasmo abandonó su pueblo 
cuando cumplió los nueve años de edad, 
porque su padre, Simón Santiago Mo-
rales los llevó a los campos  agrícolas 
de Sinaloa. La promesa era trabajar tres 
meses y después regresar al pueblo, pero 
esto no ocurrió. El viaje se prolongó por 
más de quince años. 

A la hora de la comida, Erasmo prosi-
gue la plática. «El viaje de tres meses aún 
no termina, porque seguimos aquí. Nos 
costó trabajo acoplarnos, primero en los 
campos agrícolas, porque los jornaleros 
trabajan de más y las condiciones de 
trabajo son más pesadas; luego, vivir en 
el desierto no es cualquier cosa, siempre 
se sufre», comenta.

Una vez que se acabó el corte de jito-
mate en Sinaloa, recuerda, su padre com-
pró boletos para viajar en el ferri a La 
Paz, Baja California Sur. Así fue como 
llegaron a los campos de El Vizcaíno, al 
norte de la zona turística de ese estado.

Después que terminó la cosecha en El 
Vizcaíno, Simón y su familia emigraron 
hacia Mexicali, donde trabajaron en la 
pizca de algodón; cuando terminaron 
con el textil, bajaron a San Luis Río 
Colorado, al corte de espárrago, y de ahí 
a Caborca, a la poda del viñedo. Y así se 
movieron hasta llegar a Sinaloa y de ahí 
otra vez a viajar en el ferri.

«Así anduvimos, entre Sinaloa, Baja 
California Sur, Baja California y Sono-
ra… el círculo es interesante, pero esto 
impidió que pudiera estudiar. No terminé 
la primaria; aprendí a leer a los veinti-
siete años después de que fui a un taller 
sobre derechos de los pueblos indígenas 
que organizó lo que en ese entonces era 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI). 

A la pregunta de cómo se hizo ejida-
tario, responde: «La verdad ya no quería 
ser jornalero, y como mi papá se vino a 
San Luis Río Colorado a buscar un terre-
no grande, como él lo quería, también me 
vine con él, y cuando logró organizar a 
los demás campesinos, pues solicitamos 
el ejido y aquí estamos». 

*** 

Mientras limpia la tauna, el minero 
explica las matemáticas que aplica en el 
proceso de extracción de oro: «La tauna 
muele durante el día veinte cubetas de 
piedra y tierra, hasta convertirlo en pol-
vo, pero como le ponemos agua y jabón 
esto se hace lodo. Por cada cubeta que 
molemos gastamos tres cubetas de agua 
y dos kilos de jabón en polvo».

Agrega: «Se recomienda que por cada 
veinte cubetas usemos setecientos gra-
mos de mercurio para separar los metales 
de la tierra, pero nosotros usamos de un 
kilo a un kilo y medio, para lograr mejor 
calidad de metales cuando liquidamos 
el trabajo». 

–El mercurio contamina el medio am-
biente, ¿qué técnica usas para no dañar 
el manto acuífero? –cuestiono.

–Mira, ¿ves el cerro que está ahí en 
frente? Pues fíjate que toda esa tierra 
está contaminada. Durante años, Grupo 
México usó cianuro para separar los me-
tales de la tierra que sacaron al demoler 
el cerro en su estado natural.

Sin parar de limpiar el molino, Eras-
mo explica los pormenores de su trabajo: 
«Para facilitar la trituración de las piedras 
y nos suelte fuego, usamos detergente del 
que usan en la cocina; es jabón líquido 
que es amigable con el medioambiente; 
además, tratamos de reutilizar el mercu-
rio, porque sabemos que contamina, por 
eso hemos cuidado la forma. No somos 
tan irresponsables como las grandes 
mineras que usan ácido nítrico, ácido 
sulfúrico o cianuro, porque eso sería lo 
peor que podríamos provocar. A aquel 
cerro no nos acercamos porque está muy 
contaminado».

Después de hablar un poco sobre el 

método que usa para extraer el oro, el 
minero cambia la plática y lo centra en la 
mecánica de su molino. Cada que la po-
lea termina una, Santiago mira el molino, 
le agrega una cubeta de agua, algo más 
de jabón y empieza a platicar: «Cuando 
empezamos, la polea daba once vueltas 
por minutos, porque los compañeros 
tenían miedo de que se fueran a reventar 
las cadenas que sirven de arrastre; como 
vimos que esto podía trabajar más rápido 
entonces le subimos a a veinte vueltas 
por minuto».

Erasmo explica que en el ejido El 
Bajío, los ejidatarios empezaron con 
tres molinos y después cada familia se 
hizo de un molino y se extendieron en 
todo el ejido para trabajar en la explora-
ción de metales en el desierto. «Con las 
primeras taunas logramos unos gramos 
de oro; con eso compramos comida y 
combustible para seguir aquí. Ya que no 
podemos sembrar por falta de agua, en 
algo nos tenemos que ocupar para no 
morir de hambre.

***

El recorrido en el desierto duró una 
hora, tiempo durante el cual Erasmo y 
su hija, Perla Santiago López, hicieron 
varias paradas. Primero en el cerro donde 
estaba parte de la mina Dipolo, ahora 
convertido en una cazuela después de 
que tractores rascaron la vena de la beta 
de oro. 

En la pared de esa cazuela abando-
nada por la mina, caminan a puntapiés 
cuatro hombres con pala, pico y cubeta 
en mano para buscar la vena de metal 
en el escombro. Después de llenar las 
cubetas los llevan al lugar donde hay 
acceso de camionetas para trasladarlos 
al campamento. 

La profundidad de la mina a cielo 
abierto parece a un panteón, por las esta-
cas que quedaron allí, además de cientos 
hoyos que se hicieron para localizar los 
metales. «Estos hoyos fueron para los 
explosivos que usaban para detonar el 
cerro; solo así lograron saquear esta 
tierra» explica el campesino.

Mientras camina, Erasmo hila su 
historia en la cárcel de Caborca. «Pasé 
dos años en la cárcel, porque me opuse 
que Grupo México siguiera con el saqueo 
en nuestra tierra… nosotros sin dinero, 
mientras ellos contaminaban. Y todo 
porque tienen dinero y poder político. El 
daño que nos causaron es enorme, pero 
ahora empezamos a recuperar lo que es 
nuestro». 
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T.S ELIOT (1888-1965). Descendiente de ances-
tros ilustres y cultivados que llegaron a Estados Uni-
dos a principios del siglo XVII, Eliot, hasta los dieci-
siete años, vivió en St. Louis, Missouri, cuando entra 
a la Universidad de Harvard. La ciudad de St. Louis, 
observa Bernard Bergonzi “con sus nieblas y ‘atar-
deceres y jardines de las casas y calles mojadas’, es 
el escenario del Prufrock”. A Eliot lo deslumbraron 
de muy joven los Rubáyat de Omar Kheyyam, en 
la versión de FitzGerald, que es más un poema de 
FitzGerald que de Kheyyam. El libro de crítica de Ar-
thur Symons, The Symbolist Movement in Literature, 

Vayamos pues, tú y yo, 
cuando la tarde se extiende contra el cielo 
como un paciente anestesiado en una mesa; 
vayamos por ciertas calles semidesiertas, 
retiros murmurantes 
de inquietas noches en baratos hoteles de una noche 
y restoranes alfombrados de aserrín con conchas de ostra: 
calles que siguen como una tediosa discusión 
de intención insidiosa 
para llevarte a la pregunta irresistible… 
Oh, no preguntes: “¿Qué es esto?” 
Vayamos a hacer nuestra visita.

En la estancia las mujeres van y vienen 
hablando de Miguel Ángel.

La niebla amarilla que frota su espalda en los cristales de las 
ventanas, 
el humo amarillo que frota su hocico en los cristales de las 
ventanas, 
lamió los rincones del atardecer, 
se demoró en los charcos junto a las coladeras, 
dejó caer sobre su espalda el hollín que cae de las chimeneas, 

lo llevó a poetas como Verlaine, Rimbaud, Corbière, 
y muy en especial a Jules Laforgue, cuya poesía fue 
una huella definitiva en su primera etapa, como 
lo serían más tarde los poetas metafísicos isabeli-
nos, y a partir de 1912, Baudelaire y Dante. Nadie 
ignora que el florentino fue su gran dios, quien lo 
marcó poética, intelectual y moralmente. Su primer 
acercamiento a Dante acaeció en los años harvar-
dianos, donde empezó a leer La [Divina] Comedia, 
acompañado de una traducción en prosa. En 1929 
publicó un pequeño libro sobre él (Dante).

S’io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo

Questa fiamma staria senza più scosse.
Ma perciocchè giammai di questo fondo

Non tornò vivo alcun, s’io odo il vero
Senza tema d’infamia ti rispondo

Dante alighieri, inferno, XXVii

La canción de amor  
de J. Alfred Prufrock

resbaló por la terraza, dio un salto repentino, 
y viendo que era una noche tibia de octubre, 
se enroscó en torno de la casa, y se durmió.

Y ciertamente habrá tiempo 
para el humo amarillo que se desliza por la calle 
frotándose la espalda contra los cristales de las ventanas; 
habrá tiempo, habrá tiempo 
de preparar una cara y encontrar las caras que uno encuentre; 
habrá tiempo para asesinar y crear, 
y tiempo para todos los trabajos y los días de manos 
que levantan y dejan caer una pregunta sobre el plato; 
tiempo para ti y para mí, 
y tiempo aún para cien indecisiones, 
y para cien visiones y revisiones, 
antes de tomar el té y las pastas.

En la estancia las mujeres van y vienen 
hablando de Miguel Ángel.

Y ciertamente habrá tiempo 
para preguntarse: “¿Me atreveré?”, y: “¿Me atreveré?”, 
tiempo para volver y bajar la escalera, 
con un poco de calvicie en mitad del pelo 
(Dirán: “¡Cómo el pelo se le adelgaza!”) 
Mi saco, el cuello subiendo firme hacia el mentón, 
la corbata vistosa y sencilla, pero asegurada por un simple alfiler- 
(Dirán: “¡Qué delgados son sus brazos y sus piernas!”) 
¿Me atreveré 
a inquietar el universo? 
En un minuto hay tiempo 
para decisiones y revisiones que un minuto revertirá.

Porque ya he conocido todo, lo he conocido todo – 
he conocido noches y mañanas y tardes, 
y he medido mi vida a cucharadas de café; 
conozco las voces que mueren en una caída mortal 
bajo la música de una habitación más lejana. 
…Entonces ¿cómo podría jactarme?

Y ya he conocido los ojos, los he conocido todos – 
los ojos que te fijan en una frase formulada, 
y cuando esté formulado, colgado de un alfiler, 
cuando esté clavado y retorciéndome en la tapia, 
entonces ¿cómo podría empezar 
a escupir todos los residuos de mis días y maneras? 
…¿Y cómo podría jactarme?

Y ya he conocido los brazos, los he conocido todos – 
brazos con pulseras y blancos y desnudos 
(¡pero a la luz de la lámpara cubiertos de un vello castaño claro!) 
¿Es el perfume de un vestido 
lo que así me hace divagar? 

P
Brazos extendidos a lo largo de una mesa o envueltos en un chal. 
…Y entonces ¿podría yo jactarme? 
…¿Y cómo podría empezar?

¿Diré que he caminado en la oscuridad por calles angostas 
y mirado el humo que se levanta de las pipas 
De hombres solitarios en mangas de camisa, asomados a las venta-
nas…?

Debí haber sido un par de garras maltrechas 
arrastrándose en el fondo de mares silenciosos,

¡Y la tarde, la noche, duerme tan serena!, 
suavizada por largos dedos, 
dormida… cansada… o fingiéndose enferma, 
tendida sobre el suelo, aquí junto a ti y a mí. 
¿Podría después del té y los helados y los pasteles 
tener la fuerza para empujar el momento hasta su crisis? 
Pero aunque he llorado y ayunado, llorado y rezado, 
aunque he visto mi cabeza (algo calva) traída en una bandeja, 
no soy profeta alguno –y no tiene esto mayor importancia; 
he visto vacilar el momento de mi grandeza, 
y he visto al Lacayo eterno tomar mi abrigo y reírse con disimulo, 
en pocas palabras, tuve miedo.

Y habría valido la pena, después de todo, 
después de las tazas, la mermelada y el té, 
entre la porcelana, entre alguna de nuestras charlas, 
habría valido la pena 
morder el asunto con una sonrisa, 
estrujar el universo dentro de una pelota 
y hacerlo rodar hacia una pregunta irresistible, 
y decir: “Soy Lázaro, vengo desde la muerte, 
vengo para decirles todo, les diré todo” – 
Si una, acomodando una almohada a su cabeza, 
dijera “No es eso lo que quise decir en absoluto; 
…No es eso, en absoluto”.

Y habría valido la pena, después de todo, 
habría valido la pena, 
después de las puestas de sol y los jardines fronteros y las calles rega-
das, 
después de las novelas, después de las tazas de té, después de las faldas 
que se 
…arrastran por el suelo– 
–y esto ¿y mucho más?– 
¡Imposible decir precisamente lo que quiero decir! 
Pero como si una linterna mágica proyectara los nervios en una 
pantalla: 
habría valido la pena 
Si una, acomodando una almohada o tirando un chal, 
y volviéndose hacia la ventana, pudiera decir: 
…“No es eso en absoluto, 
…No es lo que quise decir, en absoluto”. 

………………………………………………. 
¡No! No soy el príncipe Hamlet, ni fui hecho para serlo, 
soy un caballero servicial, uno que servirá 
para engrosar el desfile, comenzará una escena o dos, 
aconsejará al príncipe; sin duda, un instrumento fácil, 
deferente, contento de saberse útil, 
sensato y meticuloso y precavido; 
lleno de conceptos elevados, pero algo obtuso; 
a veces, en verdad, casi ridículo – 
casi, a veces, el Bufón.

Envejezco…envejezco… 
Tendré que arremangarme los pantalones.

¿Me peinaré hacia atrás? ¿Me atreveré a comer un durazno? 
Me pondré pantalones blancos de franela y caminaré por la playa. 
He escuchado a las sirenas cantarse unas a otras.

No creo que canten para mí.

Las he visto cabalgando hacia el mar sobre las olas 
Peinando el blanco pelo de las olas hacia atrás 
Cuando el viento sopla el agua blanca y negra.

Nos hemos demorado en las alcobas del mar, 
por muchachas marinas coronadas de algas rojizas y marrones, 
hasta que nos despierten voces humanas y nos ahoguemos.

 
*Traducción: Pura López Colomé & Marco Antonio Campos
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Por el milagro de la ecdisis, mi piel se renovaba con 
frecuencia y mis escamas estaban siempre deslumbrantes 
cómo láminas de jade, como lentejuelas de bombacho de 
suripanta meneándose bajo la euforia de un charlestón.

Mi lengua y mis dos pequeños hemipenes de triple 
cabeza, fueron los ingredientes básicos del famoso bebis-
trajo “Lázaro” que desde la conquista hasta el porfirismo 
fue usado en toda la comarca como afrodisíaco, teniendo 
entre sus consumidores más célebres al Obispo Verger, al 
Ojo de Vidrio y al Gobernador De Vergara y Mendoza.

Gracias a esas gracias, se forjó mi desgracia, pues 
masacres despiadadas me borraron del mapa y sólo un 
dibujo a lápiz del naturalista brasileño Heitor Oliveira 
quedó como único vestigio de aquella criatura indefensa 
que habitaba la tierra desde la era del mamut.

Después del sapo coliflor de Hualahuises, de las 
mancuspias de Marín, de los burcardos del Peña Neva-
da, yo fui el último agregado a la lista negra de animales 
neoloneses extintos por culpa de esa especie que se auto 
nombra Homo sapiens, que de sapiens tiene lo que yo 
tengo de oso.

Aunque nuestras hembras desovaban nidadas hasta 
de veinte huevos, y como las de los dragones de Komodo 
poseían la virtud de concebir por medio de la parteno-
génesis, el prodigio de la naturaleza no pudo contra la 
brutalidad de ese primate arrogante inventor de dioses que 
perdonan sus crímenes, que por vanos beneficios a garro-
tazo limpio fue reduciendo mi raza hasta que el último 
ejemplar, cautivo en un chiquero, murió en una epidemia 
de diarrea porcina que hubo en 1930 en Atongo de Abajo.

Los Hualahuis, que aprovechaban nuestra baba para 
envenenar sus dardos, nos decían zapizapi; los biólogos 
nos bautizaron como Sphenodon Neolonensis, los caza-
dores nos llamaban Lisolíngüe o  Varano Resucitador, ya 
que, según sus curanderos, nuestra gran lengua y nuestros 
genitales contenían un glucógeno que aportaba dureza 
para que el pájaro del amor no fracasara al momento de la 
cópula. 



miren una calle como fue 
en el pasado, que escu-
chen los tumbos de un río 
lleno de peces y que ese 
algo, ritmo, imagen, verso 
golpee con fuerza.

–¿Cómo llegaste a la 
poesía?

–Aún no llego a la 
poesía; todos los días 
indago cómo llegar a ella; 
he escrito muchos ensayos 
de libros de poemas. Ge-
nerar mundos a partir de 
nada, requiere, como los 
atletas de fondo, esforzar-
se diario, recorrer plani-
cies, empinadas, acumular 
kilómetros, perfeccionar 
la técnica de la zancada, 
mantener un ritmo con 
la economía de esfuerzo. 
Así, el poema debe de 
practicarse, recorrerse una 
y otra vez y quizá algún 
día llegue uno a la meta 
de la poesía.

–Desde Las regresiones 
del mar, publicada en 
1998, ¿cuál ha sido el 
camino poético de Jesús 
Bartolo?

–Una quincena de 
libros publicados, algunos 
reconocimientos, varias 
decenas de lectores, la 
satisfacción de continuar 
vivo y hacer lo que me 
gusta: leer y escribir. Te-
ner constancia, disciplina; 
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Jesús Bartolo, poeta guerrerense radicado 
en Hidalgo cuya poesía rememora a su pue-
blo, Atoyac, reconstruye con el lenguaje la 
memoria. Lo suyo es una inventiva barroca, 
una ingeniería de palabras e imágenes que van 
creciendo como un río, no ese río seco de su 
pueblo, sino un río caudaloso.

Si Bartolo fuera comandante de un ejérci-
to de poetas imaginarios, en su pecho podría 
presumir un sinnúmero de medallas, ya que ha 
sido acreedor a múltiples premios de poesía en 
todo el país. Recientemente recibió el premio 
José Carlos Becerra, por el libro Palabras viejas 
para un poema nuevo que se mueve en el cierzo.

A continuación se reproduce una entrevista 
que Trinchera le hizo, vía correo electrónico, al 
poeta atoyaquense.

–¿Qué tanto hay en tu poesía de memoria?
–Creo que el acto de escribir es un asun-

to para dejar constancia de la memoria; a la 
escritura la permean nuestras obsesiones, la vi-
sión de la vida, la experiencia de la vida; todo 
una vez salido de la pluma se hace memoria. 
Y hacer presente esa memoria le corresponde 
al lector, de otra forma, todo se convertirá en 
polvo, olvido. Lo dijo Max Rojas en el pró-
logo de Una vaca tengo: «El poeta es, en cierta 
forma, el custodio de lo ido».

–¿Tu poesía es un recurso para imaginar o 
recordar tu pueblo, tu infancia?

–Es al revés: mi pueblo y mi infancia son 
un recurso para construir un imaginario. De 
ahí tomo el sustento para que el poema nazca y 
tome cuerpo. Le arranco al olvido esas partes 
valiosas de lo que una vez fuimos y vivimos, 
rescato cosas que ya no existen y trato de que 
se vuelvan reales en las palabras. Que, al ser 
leídas por el lector, logre que palpen un olor, 

beber mucho café.
–En todos estos años de poesía, libros, en-

cuentros, desencuentros, premios, ¿has pensado 
en dejar de escribir, alejarte un rato y ver desde 
otros lugares la poesía?

–En este momento me encuentro alejado del 
vaivén literario, más no del quehacer literario de 
escribir. El silencio me ha permitido reflexionar 
sobre todo lo que gira alrededor de la creación. El 
silencio me ha permitido perfeccionar mi soledad 
y me ha enseñado a escucharme. Hago más ruido 
desde mi silencio. O quizá me equivoque y solo 
sea una alucinación mía. Pero estar alejado de 
grupos, parcelas de poder, mezquindades me da la 
oportunidad de moverme hacia donde yo quiero, 
que es mi oficio: aprendiz de escribidor.

–¿Cuál de todos tus libros es el más 
entrañable?

–En esta etapa de mi vida creo que no hablaría 
de algún libro en particular, tal vez de un puñado 
de poemas, algunos versos que mal recuerdo; ya 
no son míos esos libros, pertenecen a la memoria 
de alguien, de algunos seres que en este instante 
me leen y tal vez al cerrar el libro me olvidan. Los 
libros ahí están y solo son en la medida en que son 
leídos, de otra forma son solo cuerpos inanimados 
en un librero.

–¿A cuál de ellos es con el que te sientes 
menos contento? ¿Qué te gustaría volver a 
escribir o reescribir?

–Cada uno de mis libros tuvieron una etapa, y 
los escribí con los recursos que tuve a mano. Cada 
uno fue un aprendizaje y una experiencia que 
me hizo crecer como ser, que me liberó. Fueron 
pequeños saltos que me han traído hasta aquí. Los 
sobreviví. Tal vez no reescriba nada, porque eso de 
ser un perfeccionista no se me da. Solo la naturale-
za es perfecta. Lo demás es duda.

–¿Por qué escribir poesía en estos tiempos?
–Creo que no existe tiempo ni medida para 

escribir. Desde que el hombre existe ha dejado 

Escribir para 
dejar constancia  
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de la memoria: 
Jesús Bartolo
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