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Zacarías Cervantes

oaquín Miranda Ville-
gas, Melquiades García 
Ríos y Alfredo Estrada 
Rendón no son políticos 

ni pertenecen a partido alguno. En las 
elecciones del 1 de julio de 2018 vota-
ron por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), pero no militan en 
ese partido. Son campesinos indígenas 
de San Juan Totolcintla, municipio de 
Mártir de Cuilapan (Apango), un pueblo 
nahua ubicado en la ribera del río, en la 
zona del Alto Balsas.

En ese pueblo, hasta el año pasado, 
trescientos productores de maíz estaban 

inscritos en el programa de fertilizante 
gratuito. Este año, solo ciento diecisiete 
quedaron en el padrón; de ésos, hasta la 
semana pasada, solo treinta y ocho ha-
bían recibido una parte del abono;  seten-
ta y nueve estaban en la incertidumbre. 
Esto justo cuando el gobierno federal 
anunció que el martes 6 de agosto se 
cierra el programa.

El caso de los tres nahuas de San Juan 
Totolcintla confirma que las protestas, 
los bloqueos a carretera y los saqueos de 
bodegas no tienen motivaciones políti-
cas ni responden a intereses partidistas, 
sino que se trata de inconformidades por 

uno de los mejores y pocos programas 
apoyados por el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, 
en Guerrero. Un programa que fracasó, 
o cuando menos no aterrizó bien en las 
comunidades rurales e indígenas.

Este año a los productores del maíz, 
no solo les afectó el retraso en la entrega 
del fertilizante; también los requisitos 
excesivos que en algunos casos dejaron 
fuera del padrón a más de la mitad de 
los productores que antes eran benefi-
ciarios, y, además, la entrega se realizó 
a cuentagotas en todo Guerrero.

Las consecuencias fueron eviden-

Fertilizante:

Protestas, sin motivaciones 
políticas: campesinos

j

CampesInos 
de san Juan 
totolCIntla. Justa 
InConformIdad. 
[foto: trInChera]

TIPS para 
no depender 

del fertilizante

A pesar de que campesinos se quejan de que el go-

bierno federal no ha cumplido su promesa de entre-

garles el fertilizante, los 4T insisten en que se entregó 

todo con puntualidad. El equipo  

agrio nomo de la maSmorra, convencido de que el 

gobierno acostumbra darlas efectivamente, no cree 

que haya promesas sin cumplir, aun así ha desarro-

llado algunos proyectos productivos que propone 

para subsanar la falta de abono.

Construya fosas sép-

ticas en sus campos, 

para que los nutrientes 

de los sembradíos pro-

vengan no sólo de las 

semillas transgénicas y 

el riego, sino también 

de la calabaza proce-

sada.

Rente sus tierras a  

alguna trasnacional o 

grupo que trabaje los 

sembradíos que sí se 

mantienen a la alza 

todos los días, con 

mujeres, periodistas, 

estudiantes, luchadores 

sociales y todo tipo de 

pobre que se le ocurra.

Amigo  

campesino, despierta  

y progresa, no se te 

vaya a pasar la cuarta 

transformación  del  

capitalismo.
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tes y contradicen las declaraciones de 
funcionarios federales encargados del 
programa y diputados locales de Morena 
afines al delegado del gobierno federal 
en la entidad, Pablo Amilcar Sandoval 
Ballesteros, respecto a que las protestas 
e inconformidades tienen motivaciones 
políticas y partidistas y que son enca-
bezadas por dirigentes sociales que esta 
vez no se beneficiaron del programa 
como antes.

Es claro que los funcionarios y di-
putados no saben del tema ni conocen 
el campo. En cambio, las declaraciones 
de Joaquín, Melquiades y Alfredo son de 
gente que vive en medio del surco, en la 
cima del cerro o en las márgenes del río 
Balsas. Viven del maíz, que la próxima 
temporada será escaso.

Joaquín Miranda Villegas describió 
que en su región empiezan a sembrar re-
gularmente en junio y que el fertilizante 
lo recibían cuando era entregado por los 
ayuntamientos en mayo. «Antes de que 
caiga el agua y se descompongan las 
brechas para poder trasladarlo sin com-
plicaciones a las comunidades», explica.

Sin embargo, reprochó que este año, 
a finales de julio todavía no se entregaba 
a muchos de los campesinos. Tan solo en 
su pueblo, no lo habían recibido hasta el 
31 de julio, setenta y nueve de los ciento 
diecisiete que quedaron en el padrón. 
Otros ciento ochenta y tres definitiva-
mente no fueron incluidos. 

Joaquín Miranda y Melquiades Gar-
cía no recibieron el fertilizante porque 
ni siquiera aparecieron en el padrón, 
mientras que Alfredo Estrada apenas 
recibió un paquete que le alcanzó para 
una hectárea, aunque regularmente 

siembra dos o tres.
Melquiades García explicó que esto 

se debió al cambio de la normatividad, 
en los requisitos que les pidieron para 
comprobar que son productores, pues 
le exigieron títulos de propiedad de la 
parcela que siembran. «Pero los que 
sembramos en Bienes Comunales no 
tenemos ese documento», aclara.

A los campesinos en esta situación, 
además de que finalmente no les dieron 
el insumo, los hicieron gasta mucho. 
«Nos hicieron dar varias vueltas. Pri-
mero nos dijeron que el Ayuntamiento 
tendría que avalar las constancias a 
través del síndico; cuando llevamos 
los documentos, nos dijeron que siem-
pre no, que tenía que ser el Registro 
Agrario Nacional (RAN), porque es el 
único facultado que debe conocer las 
mediciones de los terrenos», explica 
Melquiades. Al final, quedó fuera del 
listado de beneficiarios.

Comenta que muchos campesinos 
se entusiasmaron cuando escucharon  
que a partir de este año, el fertilizante 
sería gratuito para todos los campesinos. 
«Pero ahora estamos desilusionados, 
porque solamente nos hicieron gastar 
y nos hicieron andar dando vueltas y, 
finalmente, la mayoría no lo recibió», 
lamenta.

Los campesinos de su pueblo vinie-
ron a protestar el 10 de julio a la dele-
gación de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader); incluso, 
tomaron las oficinas, acompañados por 
otro grupo de Ahuetlixpa, también del 
municipio de Mártir de Cuilapan, pero 
dicen que nomas los engañaron, les ase-
guraron que las bodegas estaban llenas 

de fertilizante, que esperaran su turno. 
Melquiades mencionó que ahora los 

funcionarios se quejan de que los cam-
pesinos se están metiendo a las bodegas 
para llevarse el fertilizante, pero asegura 
que no es culpa del campesino, sino de 
los funcionarios «que están engañando 
y no lo están entregando en tiempo y 
forma».

En respuesta a las declaraciones de 
funcionarios del ramo y de diputados de 
Morena, del grupo del delegado Pablo 
Amílcar Sandoval, de que atrás de las 
protestas hay intereses políticos, de par-
tidos y de organizaciones, y que no hay 
crisis en el reparto del fertilizante, dijo: 
«Cuando dicen los políticos que no hay 
problema, es porque ellos no conocen, 
no sienten la necesidad del campesino, 
viven en la ciudad. 

»Aquí platican de otras cosas, pero 
no saben cómo se siente cuando no se 
puede conseguir el fertilizante. Más 
cuando están anunciando que va a ser 
gratis para todos los campesinos, para 
los más necesitados, como dicen, pri-
mero los pobres, pero a los primeros 
que están dejando fuera son a ellos, a 
los pobres».

Y en seguida argumentó: «Pero como 
quiera que sea, ya sean de cualquier par-
tido, a los campesinos les afecta a todos 
por igual, no importa de qué partido 
sean. El campesino vive del campo, su 
esperanza está en su siembra, porque de 
ahí va a sostener a su familia, seas del 
PRI o del PAN».

Con respecto a que todavía es tiem-
po para abonar las milpas, como ha 
asegurado el mismo grupo de políticos, 
Joaquín Miranda Villegas explicó que 
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para los que sembraron a tiempo, en 
junio, ahorita ya no les sirve.

«Ya se le pasó el tiempo a la milpa. 
Cuando se pone de este tamaño (trata 
de mostrar el tamaño con las manos), 
entonces se le echa su fertilizante, 
para que se levante bonito; después ya 
de nada sirve, ya no crece, ya pasó su 
tiempo. Ahí se queda, ya no da igual o 
no da nada».

Explica que los que siembran en las 
llanuras o a orillas del río, en los lugares 
húmedos, todavía alcanzarán a aprove-
char el abono si se los dan en estos días, 
pero los que sembraron en el cerro y en 
lugares pedregosos, ya no.

Dice que sus vecinos de San Francis-
co Ozomatlán, municipio de Huitzuco, 
por eso se desesperaron y fueron a sacar 
el fertilizante de la bodega, porque todos 
sembraron en el cerro, y es allí donde 
necesitan más el fertilizante.

Joaquín Miranda explica que, por 
ejemplo, él cosecha cada año dos y 
media toneladas de maíz y que ahora no 
tiene ni idea de cuánto va a cosechar. «Es 
triste; será nomás lo que la tierra quiera 
dar», se queja.

La familia de Joaquín la componen 
cinco miembros: él su esposa y tres hi-
jos. Viven de la cosecha del maíz, que 
por lo regular es en noviembre. «Ahora 
tendré que salir a buscar a otros lados 
para que vaya habiendo algo para la 
familia».

Alfredo Estrada Rendón vislumbra 
que los que más o menos tienen recur-
sos podrán comprar maíz, pero los que 
no, van a buscar cómo mantener a su 
familia.

Joaquín dice que en su comunidad 
están enfrentando reclamos de algunos 
de los campesinos que no recibieron el 
fertilizante, porque ellos los motivaron 
a que ya no salieran a trabajar a otros 
lugares y que mejor se quedaran a sem-
braran sus tierras, ya que desde antes de 
la temporada les prometieron que habría 
fertilizante gratis para todos.

«Pero ahora nos echan la culpa de 
que se quedaron y no les dieron abono, 
y a lo mejor sí tenemos la culpa, porque 
nosotros también nos creímos. Ya ni 
modo», se resigna.

Y mientras la polémica entre los go-
biernos estatal y federal, entre dirigen-
cias de partidos y grupos políticos que 
ya se encaminan rumbo a las elecciones 
del 2021 utilizando el programa como 
bandera, opinando a favor o en contra, 
según su conveniencia, cientos de cam-

pesinos siguen exigiendo la entrega del 
abono que no les había llegado aún, a 
tres días de que se cierre el programa.

El sábado 3, unos quinientos indíge-
nas nahuas de Chilapa y Zitlala bloquea-
ron por más de ocho horas la entrada 
de la cabecera municipal de Chilapa en 
la carretera Chilpancingo-Tlapa en de-
manda de que les entregaran el insumo.

Los campesinos de por lo menos 
cuarenta y cinco comunidades de esos 
dos municipios de la montaña baja se 
instalaron en la entrada de Chilapa para 
exigir el cumplimiento de una minuta 
firmada el 26 de junio por Jorge Gage, 
coordinador del programa del gobierno 
federal.

La protesta la encabezaron regidores 
del PRD y de Nueva Alianza, de Chilapa 
y Zitlala, quienes informaron que unos 
cuatro mil campesinos de los dos mu-
nicipios quedarían fuera del programa.

Abel Barrera Hernández, director 
del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña, Tlachinollan, señala que la 
semana pasada, en vísperas de que se 
cierre el programa, de los diecinueve 
municipios de la región de la Montaña, 
cuando menos en quince de ellos los 
campesinos no había recibido completo 
el fertilizante.

Y es que a lo largo de la semana 
las protestas de campesinos se multi-
plicaron en esa región en demanda del 
fertilizante. Campesinos de Acatepec, 
Xalpatláhuac, Tlapa, Atlamajalcingo 
y Malinaltepec, agrupados en Frente 
Popular de la Montaña, bloquearon la 
carretera Chilpancingo-Tlapa.

Este bloque de campesinos esperaba 
desde hace tres semanas la llegada míni-
mo de seis tráilers con el sulfato.

Los del Frente Popular de la Montaña 
protestaban, además, porque doscientos 
cincuenta personas no aparecen regis-
tradas en el padrón y quieren que los 
reconozcan.

Por separado hubo protestas de 
campesinos del municipio de Alcozau-
ca en la carretera de Ahuatepec Ejido, 
en demanda de otros seis tráilers del 
insumo. Mientras que campesinos de 
Tenamazapa, municipio de Tlacoapa, 
exigían otros diez tráiler de abono.

Abel Barrera dice que en esa región, 
de los quince municipios que aún no 
recibían el fertilizante o se los habían 
entregado incompleto, son los de Ma-
linaltepec, Tlapa, Atlamajalcingo del 
Monte, Acatepec, Atlixtac, Tlacoapa, 
Cochoapa y Metlatónoc.

Explica que el temor de los campesi-
nos es que estén dejando pasar el tiempo 
a propósito, para que la gente ya no 
presione y, segundo, para que se cierre 
la ventanilla el 6 de agosto y el gobierno 
diga que ya no hay fertilizante.

«Como que hay una apuesta a que, 
más bien, se cierre la ventanilla y digan 
que ya se agotó el insumo», teme.

Advierte que eso sería un riesgo, 
porque los productores van a volver a 
presionar esta semana. «Van a tomar las 
bodegas y a tomar las carreteras, porque 
la gente vive solamente del maíz. Y eso 
es atentar contra su propia sobreviven-
cia», prevé.

El director de Tlachinollan rechaza 
las declaraciones de un grupo de dipu-
tados de Morena, que en conferencia 
declararon que las protestas son por 
motivos políticos y de dirigentes de 
organizaciones que no se vieron bene-
ficiados con el programa.

«La gente no se mueve por cuestio-
nes de partido, la gente se mueve por el 
insumo que para ellos representa mejo-
rar su siembra. Si al principio fue algún 
grupo político o alguna organización, 
ahorita son los pueblos, los producto-
res», aclara.

Dice que en los cruceros en donde 
están los bloqueos, se verá que es la 
gente del campo la que protesta. «Son 
las señoras las que están allí; ahorita ya 
no está dando efectos una presión de 
grupos políticos», asegura.

Critica que los diputados tienen 
una «visión muy corta» y añade que lo 
preocupante es que ningún partido está 
dando la cara en los bloqueos. «Todo lo 
están arreglando desde el punto mediáti-
co, con declaraciones, pero nadie puede 
decir cuántas toneladas hacen falta, 
nadie tiene información veraz», analiza.

Denuncia que, por ejemplo, el 
coordinador del programa, Jorge Gage, 
sigue despachando desde la ciudad de 
México. «Aquí hay un operador que se 
llama Arnulfo, que desde una compu-
tadora está reprogramando los tráilers; 
y a todo mundo le miente. Y así, ob-
viamente, que no se va a convencer al 
campesino, más, si no le está llegando 
ni siquiera lo de un paquete para una 
hectárea», expresa.

Desde su punto de vista,  el problema 
es que hay un «descoordinación nota-
ble», pues asegura que en Guerrero sola-
mente se puede hablar con ese encargado 
que es el que realiza la programación de 
los trailers. 
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Juan José Castro. 
desConoCImIento 
del Campo. [foto: 

trInChera] toneladas, y en 2017, 210 000 para un 
padrón de 328 613 productores que 
siembran el grano en 454 000 hectáreas 
en las siete regiones del estado. No dice 
bien a bien por qué la diferencia de 7000 
toneladas de 2017 a 2018, aunque infiere 
que algunas veces tiene que ver con la 
temporada de lluvias que predispone a 
barbechar la tierra.

Las aguas, como se le llama al tem-
poral de lluvias en la jerga campesina, 
siempre son un elemento de abundancia 
o escasez en el campo. En el caso del 
maíz es vital. Si no llueve lo suficiente 
la milpa no crece, o se seca; si llueve 
demasiado, se pudre. Algo que dan por 
hecho los campesinos de Guerrero. Eso 
sí, nunca como ahora se había hablado 
del fertilizante como factor para esa 
fluctuación; incluso, como un tema de 
gobernabilidad, según las declaraciones 
del funcionario a la prensa en una con-
ferencia el viernes 26 de julio.

Castro Justo salió a responder a los 
diputados de Morena cuando las protes-
tas de los agricultores por la tardanza 
en la entrega del abono se extendieron 
en las siete regiones. Los campesinos 
cerraron carreteras federales, tomaron 
bodegas para sustraerlo o pararon los 
tráileres que lo transportaba. En medio 
de todo esto, los morenistas reclamaron 
al gobierno del priista Héctor Astudillo 
Flores haber politizado el problema 
con desplegados a plana completa en 
medios impresos alertando sobre las 
consecuencias ante la falta del insumo. 
El secretario dijo que las protestas eran 
un asunto grave que afectaba la gober-
nabilidad del estado y no reconocerlo 
sería algo fuera de la realidad.

***

Arturo García Jiménez, coordinador 
de la Red de Agricultores Sustentables 
Autogestivos (Rasa), tiene otra informa-
ción. «Gente del PRI operó en muchos 
de los casos para que las protestas contra 
el atraso en la entrega del fertilizante 
fueran subiendo de tono; para llegar a los 
disturbios, incluso, como en los casos de 
las tomas de bodegas y robos de tráile-
res», dice desde Atoyac, Costa Grande 
de Guerrero, donde tiene su sede.

–¿Cómo asegurar algo así?
–Mira, el campesino, el que es cam-

pesino de verdad, siembra siempre, 
busca el modo, no está pensando en 
estirar la mano para que el gobierno le 
pase el fertilizante. Él lo consigue. Pide 
prestado (dinero) o pide el abono y luego 

lo devuelve. Lo siembra porque si no, no 
come, nada menos.

Arturo García es cafeticultor y co-
noce la región y a los productores desde 
hace muchos años, por eso dice que para 
él, a quien se afectó con el atraso del 
programa fue, en todo caso, a la clientela 
política del PRI, Antorcha Campesina, 
entre ellos.

***

Quitarle el control del fertilizante a 
los estados y a los ayuntamientos, es-
grimiendo corrupción en la compra, y 
asumirlo como propio por el gobierno 
federal, terminó por llevar un asunto 
agrícola al terreno político, en efecto. 
Un terreno tan poroso que admite cual-
quier juicio de valor, como ingoberna-
bilidad, ya lo dijo Castro Justo, o crisis 
alimentaria, que, en entrevista, lo pone 
en la mesa el secretario general de los 
industriales de la masa y la tortilla en el 
estado –una organización ligada al PRI–, 
Abdón Hernández Olvera.

En cualquier caso, Guerrero no es 
el estado maicero que en la coyuntura 
de la entrega del fertilizante se quiere 
presentar. De acuerdo con el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesque-
ra (SIAP), Guerrero tuvo una produc-
ción en 2017 –las cifras más recientes 
dadas a conocer en 2018– de 1 357 
557 toneladas de maíz, que lo pone en 
sexto lugar nacional en el sector. Puede 
parecer mucho, solo que en cinco años, 
de 2012 a 2017, tuvo un crecimiento de 
apenas 4.1% en volumen de producción, 
según la misma fuente; es decir, cosechó 
escasas 53 424 toneladas más.

La desproporción se aprecia mejor 
cuando se le pone ante Sinaloa, primer 
productor nacional de maíz, con una 
cosecha de 6 167 096 toneladas en 
2017 y cuyo crecimiento en el periodo 
2012-2017, fue de 69.1%, al pasar de 
3 646 875 toneladas a los 6 000 000 
registrados aquel año. Y la tendencia de 
Guerrero va a la baja. Datos preliminares 
del primer semestre de 2019, de acuerdo 
con el SIAP, indican una producción 
de apenas 114 090 toneladas de maíz, 
frente a 5 292 168 toneladas cosechadas 
en el estado del norte en estos mismos 
primeros seis meses.

Por eso es que es de Sinaloa y no 
de Guerrero de donde los tortilleros del 
estado se abastecen de su principal insu-
mo: el maíz. Aunque Abdón Hernández 
diga lo contrario y hasta secunde el 
dato ofrecido también por el Ejecutivo 

de Héctor Astudillo. En entrevista dice 
que se cultivan 1 300 000 toneladas de 
maíz al año, un dato no del todo cierto 
si se atiende la tendencia del SIAP. Dice 
también que para abastecerse su indus-
tria necesita 400 000 toneladas anuales, 
de las que 250 000 compran en Guerrero 
y el resto, 150 000 toneladas, lo traen 
de Sinaloa.

Pareciera que Abdón hace la ecuación 
a la inversa, acaso para que se sostenga la 
alerta de crisis alimentaria que pronostica 
por culpa de la entrega del fertilizante a 
destiempo. Un terreno que el secretario 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Rural no quiere pisar. Cuando 
se le pregunta a Castro Justo cómo va a 
impactar el problema en la producción 
de maíz, dice que primero se tiene que 
esperar a que concluya el programa de 
entrega del fertilizante, previsto para este 
6 de agosto, y luego se tendrá que ver 
cómo se comporta el temporal.

Abdón, en cambio, dice eso y más. 
Dice que su gremio constituye una in-
dustria que mueve dos mil novecientos 
millones de pesos anuales en el estado, 
muchos de los cuales, según sus cuentas, 
se quedan en Guerrero en la compra del 
maíz y detona la economía regional de 
miles de familias.

–Si en este ciclo agrícola no hay 
suficiente grano –dice–, tendremos que 
comprarlo en otro lado (en Sinaloa, por 
ejemplo, lo que de por sí ya hacen) y ese 
dinero saldrá de la entidad. Incluso pu-
diéramos comprarlo a un precio mayor 
y eso encarecería el kilo de la tortilla, lo 
que pesaría en las mesas de las familias 
guerrerenses. Por eso es que se trata de 
un tema de subsistencia.

–¿Tanto así?
–El maíz es el principal cultivo en 

Guerrero y uno de los ejes más impor-
tantes de la economía –insiste.

***

Rigoberto Acosta González, presidente 
del Consejo Regional de la Sierra de 
Guerrero (Cresig), que fuera secre-
tario de Desarrollo Rural entre 2014 
y 2015 –el mismo puesto que ocupa 
Castro Justo–, no está del todo seguro 
de lo que dice Abdón. «Lo que mueve 
la economía de la región es la goma de 
opio». El tema de la amapola, de donde 
se extrae la goma, no viene a cuento solo 
por que sí. Es conocido también que el 
fertilizante entregado por el gobierno del 
estado y los ayuntamientos durante los 
últimos veinticinco años ha sido usado 

David Espino

i siquiera el secretario de 
Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Rural de Guerre-
ro sabe a ciencia cierta qué 

se cultiva en el estado. Cuando se le 
pregunta al respecto, Juan José Castro 
Justo, un viejo político sobreviviente 

de las caídas y ascensos del PRI en el 
estado, voltea a ver a sus colaboradores 
que lo rodean durante la entrevista. Uno 
de ellos, José Román Salazar, subsecre-
tario de Agricultura, levanta la mirada 
y dice que saliendo del despacho, él 
proporcionará los datos.

Castro Justo tiene varios apuntes en 
su escritorio; y a cada pregunta duda y 
regresa a ver a sus subalternos o manda 
a llamar a otros. En cambio, el tema del 
fertilizante, ligado al cultivo de maíz, 
parece conocerlo muy bien. Dice que 
el año pasado se distribuyeron 203 000 

Fertilizante:

del campo a la política

n
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para la siembra de enervantes –dice–, 
ya sea porque el campesino lo vende al 
productor de amapola para tener unos 
pesos extras o porque el amapolero lo 
recibe porque figura en el padrón de 
beneficiarios.

«Eso es innegable. ¿O cómo pudiera 
evitarse?», zanja Acosta cuando se le 
pregunta al respecto.

Entonces hace cuentas. «Estamos 
hablando de veintiséis mil hectáreas 
en la sierra de Guerrero cultivadas de 
amapola y que reconoce el Ejército. 
Siendo moderados pongamos que por 
cada hectárea se cultivan setecientos 
cincuenta gramos de goma; mínimo, ya 
digo, ni el kilo siquiera; aun así, la suma 
nos dice que salen 19 500 toneladas al 
año, solo en la sierra. Esta cantidad se 
tiene que multiplicar por cinco: 97 500 
toneladas anuales». Se da un tiempo para 
explicar que esa operación debe hacerse 
porque cada kilo se corta y se mezcla con 
otras sustancias en los laboratorios, de 
tal modo que termina multiplicándose 
por cinco, y luego multiplicarlo por el 
costo actual.

Dice que él no sabe, o que no sabe a 
ciencia cierta, pues. Quien sí lo sabe, y 
bien, es Arturo López Torres, excomisa-
rio de Filo de Caballos y desplazado en 
Chilpancingo tras la violencia entre gru-
pos antagónicos de la sierra. Entrevista-
do en una casa de alguna colonia de la 
periferia de la ciudad, Arturo –impulsor 
de la legalización del cultivo de amapo-
la– dice que ante la caída del fentanilo, 
sustancia usada como base para la heroí-
na, por diversas causas –entre ellas, por 
la alta mortalidad de consumido-res en 
Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, 
aclara cuando se le pide la fuente–, el 
precio de la amapola se está recuperando 
y ahora está entre diez mil y doce mil 
pesos el kilo. Por lo demás, solo hay que 
seguir multiplicando.

***

Sobre el asunto, Juan José Castro Justo 
no quiere ni oír hablar.

–No tenemos registros de nada que 
tenga que ver con cultivos ilícitos –
zanja cuando se le pregunta durante la 
entrevista.

–¿Ni siquiera de manera transversal 
con otras instancias, como la Sedena?

–Ni siquiera de esa manera –insiste.
Tampoco es que la Sagadegro tenga 

registros de nada. De los doce dife-
rentes productos que se cosechan en 
Guerrero, aparte del maíz, toman nota 
de un informe del SIAP, que se puede 
consultar en línea, y que un subalterno 
del subsecretario de Agricultura, José 
Román Salazar, proporciona en un cu-
bículo minúsculo de la dependencia. El 
hombrecillo con cara de ratón atiende 
el pedido de su jefe, saca unas hojas 
impresas (el informe Atlas Agroalimen-
tario 2012-2018 del SIAP) y empieza a 
decirlos, ordenados de forma alfabética:

Agave mezcal, segundo lugar na-
cional con una producción de un 1 115 
400 litros anuales; aguacate, sexto lugar 
nacional con 23 586 toneladas cultivadas 
al año; café, quinto lugar, con 41 482 to-
neladas; coco, primer lugar con 187 963 
toneladas de copra producidas; guayaba, 
sexto lugar con 2759 toneladas anuales; 
jamaica, primer lugar con 5200 tonela-
das; jitomate, vigésimo tercer lugar con 
23 830 toneladas; limón, cuarto lugar 
con 74 275 toneladas anuales; mamey, 
segundo lugar nacional con 2698 tone-
ladas producidas al año; mango, primer 
lugar con 375 327 toneladas; plátano, 
séptimo lugar con 79 575 toneladas 
al año; y miel, décimo lugar con 2100 
toneladas anuales.

–¿Y ganado? ¿Cuál es la superficie 
destinada en Guerrero? –se le preguntó 
a Castro Justo momentos antes de salir 
de su oficina.

Sus subalternos: subsecretarios, di-
rectores, hasta gente de comunicación 
social, se le arremolinaron y no termi-
naron de ponerse de acuerdo. Alguien 
dijo: 2.5 millones de hectáreas. «No, 
sería demasiado», respondió Castro, y 
otros lo secundaron. Y no, sí son 2.5 
millones de hectáreas las destinadas 
a la ganadería en Guerrero, según los 
datos que terminaron por corroborarse 
en el despacho del funcionario. Así que 
de las 6.4 millones de hectáreas que se 
extienden a lo largo y ancho del estado, 
en 2.5 millones pastan becerros, vacas 
y caballos, y solo 454 000 se barbechan 
para cultivar maíz.

Una paradoja, porque en ganadería 
Guerrero no ocupa ningún lugar desta-
cado a escala nacional, según el SIAP. 
Eso sí, primer lugar en producción de 

copra, jamaica y mango; segundo, en 
mezcal y mamey –cultivado la mayor 
parte en la Montaña–; y sexto, en siem-
bra de maíz, cuya producción pudiera 
estar en riesgo este año –de acuerdo con 
la discusión general de los últimos dos 
meses en Guerrero–, porque los encar-
gados del gobierno federal de distribuir 
el fertilizante a 328 000 productores no 
midieron los tiempos y tardaron más de 
lo previsto en entregarlo.

***

–Es un falso debate –dice el excomisario 
de Filo de Caballo Arturo López Torres 
desde su autoexilio.

«Guerrero nunca ha sido maicero ni 
nunca la gente acá ha vivido del maíz», 
concluye el también ingeniero agróno-
mo por la Universidad de Chapingo. 
«¿Tú crees que en mi pueblo la gente 
dejará de sembrar amapola por sembrar 
maíz? Un kilo de maíz tiene un precio de 
cinco pesos; un kilo de goma, por más 
barato que esté vale cinco mil pesos. El 
maíz es para la tortilla, siempre ha sido 
así. Para mantener a los hijos, a la mujer, 
a la casa, se necesitan ingresos de ver-
dad, y ésos solo se pueden obtener por 
medio de la amapola», plantea.

–¿Es uno de los motivos que ha 
generado el éxodo en la sierra, que no 
hay condiciones para seguir sembrando 
la flor?

–Uno de los motivos; la gente se 
quedó sin su actividad principal que 
era su modo de vida. Ya no tenía cómo 
hacerlo. Y al no tener esos ingresos, ¿de 
qué va a vivir allá?

–Desde la oficialidad se dijo que en 
la sierra se estaba regresando al cultivo 
de maíz ante la caída de los precios de 
la goma y la inseguridad…

–Tampoco. Ya te digo, la gente cam-
bia de cultivo, claro, pero no al maíz, 
sino a la mariguana que sigue teniendo 
precio.

–El secretario de la Sagadegro, Juan 
José Castro Justo, dice que él, ni por 
asomo, sabe algo de eso.

–Juan José Castro Justo nunca ha 
subido a la sierra. El gobierno sabe que 
la economía de aquella zona se sostiene 
por medio de la goma y lo ha dejado 
ser porque no ha sido capaz de generar 
ninguna alternativa diferente. 

a lucha por las rutas 
del trasiego de droga 
y de las tierras de 
cultivo en la Sierra de 

Guerrero continúa entre los grupos 
señalados delincuenciales y de las 
agrupaciones de civiles armados 
denominados como policías comuni-
tarias, y en medio se ubica el gobier-
no de Héctor Astudillo Flores, en una 
situación por demás cómoda.

En el transcurso de tres días de la 
semana pasada (domingo 28, lunes 
29 y martes 30 de julio), en la comu-
nidad Corral de Piedra, municipio de 
Leonardo Bravo (Chichihualco), se 
enfrentaron el grupo comandado por 
Santiago Mazari Hernández, (a) El 
Carrete, jefe del grupo delincuencial 
Los Rojos, que tenían el control sobre 
la ruta Chilpancingo-Cuernavaca, y 
la Policía Comunitaria de Tlacotepec 
(Heliodoro Castillo), integrante del 
Frente Unido de Policías Comunitarias 
del Estado de Guerrero (FUPCEG).

Por diversos medios (teléfono y 
redes), la población de esa comuni-
dad informó de la balacera, pero la 
Policía Estatal y la Guardia Nacional 
se presentaron hasta el miércoles 31, 
después de que habían terminado 
los tiroteos. Llegaron mucho tiempo 
después y fue cuando se supo de la 
muerte de Juan Castillo Gómez (a) El 
Teniente, aliado del Carrete.

Si la ruta de Casa Verde a Filo de 
Caballos se encuentra bajo la vigi-
lancia y el control del FUPCEG, desde 
que tomó esta última población con 
el despliegue de tres mil hombres 
armados frente a los ojos del Ejército 
y Policía Estatal, destacamentados a 
lo largo de esta ruta, no es creíble la 
declaración de las autoridades estata-
les en el sentido de que un numeroso 
grupo de fuera del estado se trasladó 
a Corral de Piedra, y que probable-
mente fueran de Morelos.

La versión más creíble fue la del 
FUPCEG, que dijo que durante unos 
tres meses observaron la movilización 
de hombres ajenos concentrándose en 
Corral de Piedra; durante ese tiempo 
identificaron la presencia del Carrete; 

es más, el gobierno estatal mencionó 
que los hechos de Corral de Piedra 
eran producto de una división interna 
de Los Rojos y que los hombres llega-
dos de fuera iban tras del Carrete.

Sin embargo, con la muerte del Te-
niente y la posterior detención del Ca-
rrete por la Guardia Nacional y Policía 
Estatal se cumplía con la colaboración 
entre el FUPCEG y las autoridades es-
tatales, en particular con el goberna-
dor Astudillo Flores. Cuando policías 
comunitarios y gobierno se percataron 
del movimiento de individuos ajenos a 
la Sierra y la localización del Carre-
te se infiere, a partir de las diversas 
declaraciones de las partes, que hubo 
un «acuerdo» para «enfrentar» al jefe 
de Los Rojos.

Posiblemente habrá lectores que 
no coincidan con esta deducción, pero 
ya era martes 30 de julio y el vocero 
de la Mesa de Coordinación para la 
Construcción de la Paz, Roberto Álva-
rez Heredia, dijo que «posiblemente» 
se habían dado algunas ráfagas cerca 
del pueblo pero no está confirma-
do por lo que tampoco había delito 
alguno y no había necesidad de que 
la Fiscalía General del Estado fuera y 
levantara alguna carpeta de investi-
gación. Además, no conforme con lo 
ya dicho, agregó que oficialmente no 
se tenía «conocimiento de que algún 
grupo de militares y policías estatales 
esté retenido en Filo de Caballos», 
porque se le impidió el paso a Corral 
de Piedra durante los enfrentamientos 
armados entre los grupos. Si hubiera 
tenido orden de pasar, pasa. Pero…

Si hubiera incredulidad sobre la 
«colaboración» entre el gobierno de 
Astudillo Flores y la Policía Comuni-
taria de Tlacotepec, se transcriben 
partes del comunicado publicado en 
las redes el pasado sábado 3 de julio 
por la noche, porque es una joya que 
contradice la política del presente 
gobierno.

A LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Derivado de los recientes aconteci-
mientos en comunidades del mu-
nicipio, la policía comunitaria del 
General Heliodoro Castillo informa lo 
siguiente:

El día jueves 1º de agosto las fuer-
zas federales detienen al líder criminal 
Santiago Mazari Hernández, alias, 
el carrete ó «señor de los caballos», 
después de un operativo en el pobla-
do de Villa Xóchitl, razón por lo cual 
la policía comunitaria retiro todas 
las guardias comunitarias para no 
entorpecer a dichas acciones. Ya con 
la detención del carrete culmina el 
operativo para su detención por parte 
de la policía comunitaria.

Por esta razón se les comunica a 
los pobladores de Corral de Piedra, 
Ojo de Agua, Polixtepec, El Naranjo, 
Villa Xóchitl, Tecomazúchitl, El Encan-
to, El Limón y todos las comunidades 
circunvecinas a esta zona, que las 
puertas de la cabecera municipal de 
Tlacotepec…

Hoy nuevamente como ha sido 
siempre todos los pobladores de 
las 240 comunidades de Heliodoro 
Castillo son bienvenidos a la cabecera 
municipal, y recuerden que la policía 
comunitaria fue creada para proteger 
al pueblo, por tal razón seguimos 
trabajando con esa misión que los 
pueblos nos demandan, para darle 
seguridad a cada uno de nuestros 
ciudadanos.

Por otra parte damos a conocer 
que el corredor Filo de Caballos-El 
Miraval sigue operando con toda nor-
malidad, y resguardado, además por 
varios filtros de seguridad por parte 
de la policía comunitaria.

...
La Policía Comunitaria de Helio-

doro Castillo en unión al Frente de 
Policías Comunitarias del Estado de 
Guerrero (FUPCEG) agradece a las 
autoridades de seguridad federales 
y estatales que apoyaron a concretar 
la detención del carrete, refrendamos 
además ser un aliado del gobierno en 
materia de seguridad, pues, pueblo 
somos y seguiremos trabajando 
para la seguridad de nuestras fami-

E l brazo armado y «limpia»
José María Hernández Navarrete

L
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omo prometimos, vol-
vemos al tema de una 
eventual desaparición  
de las Fuerzas Arma-
das planteada por 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

   «Si por mí fuera, yo desapare-
cería al Ejército y lo convertiría en 
Guardia Nacional, declararía que 
México es un país pacifista que no 
necesita Ejército y que la defensa de 
la nación, en el caso de que fuese 
necesario, la haríamos todos. Que el 
Ejército y la Marina se convertirían en 
Guardia Nacional para garantizar la 
seguridad», fueron palabras textuales 
usadas por el mandatario durante 
una entrevista periodística.

De la cita textual entresacamos la 
frase siguiente: «La defensa de la na-
ción, en el caso que fuese necesario, 
la haríamos todos».

Aquí se impone una pregunta 
fundamental: ¿Cómo haríamos la 
defensa de la Nación ante un eventual 
invasor armado? ¿Cómo? ¿Con palos 
y piedras?

Esta postura presidencial, que 
entraña una intención oscura que 
esperamos nunca salga a la luz, raya 
en el absurdo y la estupidez.

Hay una serie de consideraciones 
por las cuales un Estado nacional, 
como es el caso de México, necesita 
contar con Fuerzas Armadas profesio-
nales, fuertes y especializadas para 
hacer frente a los retos que están por 
hacer crisis tanto dentro como fuera 
del territorio mexicano.

En lugar de suprimir a las Fuerzas 
Armadas habría que fortalecerlas –y, 
de paso, modernizarlas–, pero con 
una revisión eficaz del marco legal 
que permita una armónica  cohabita-
ción entre civiles y militares, siempre 
en el objetivo superior de preservar la 
seguridad de la Nación.

Perdón, pero los escenarios de 
crisis que se presentarán en unos 
pocos años solo hacen parecer como 
irresponsable y suicida al presidente 
de México.

Aquí una muestra de los factores 
que debieran tomarse en cuenta para 

fortalecer a nuestras Fuerzas Arma-
das, en lugar de desaparecerlas:

Agua. El líquido que es origen y 
sustento de la vida misma ha comen-
zado a escasear en muchos países. 
Como consecuencia de la tala des-
mesurada, la Amazonia –la selva 
más grande del mundo– ha perdido 
más de 40% de su extensión en  los 
últimos cincuenta años. La erosión y 
la desertificación han ganado terreno 
de manera incontenible. Aquí mismo 
en el estado de Guerrero, desde hace 
diez años por lo menos, han comen-
zado a surgir conflictos por el agua 
entre algunas comunidades, conflictos 
que han derivado en violencia. Es 
obvio que los choques por el agua 
seguirán creciendo en todo el mundo. 
Algunos analistas consideran  que la 
próxima gran guerra seguramente 
será por el agua.

Recursos naturales. Asociado con 
lo anterior, los conflictos armados en 
gran escala se seguirán presentando –
materializados en la forma de agre-
siones militares de un país a otro– en 
diferentes regiones del mundo. México 
no es la excepción. ¿Y quién creen 
ustedes, amigos lectores, que sería 
nuestro potencial enemigo? Pues la 
nación más depredadora del planeta: 
Estados Unidos de América. De ser 
nuestro principal socio comercial, en 
cualquier momento las élites de ese 
país podrían volver sus ojos a Méxi-
co para apoderarse de sus recursos 
naturales –territorio, litorales, bosques 
y minerales–. Solo es cuestión de tiem-
po para que ocurra.

Cambio climático. De nuevo, 
en correlación con los dos factores 
anteriores, en un plazo máximo de 
veinte a treinta años el calentamiento 
global causará migraciones masivas 
de países pobres que inundarán las 
fronteras de sus vecinos en América 
como en Europa y Asia. En el caso 
de México, este país se constituye de 
manera natural como una ruta de 
paso para avanzar hacia los Estados 
Unidos y Canadá. Esas migraciones 
plantearán graves problemas de 
logística, hambre, servicios sanitarios 
y, al final, desestabilización, como 

empieza a verse claramente en el sur 
de México, donde la Guardia Nacio-
nal le hace el trabajo sucio al imbécil 
presidente de Estados Unidos.

Crimen transnacional. El crimen 
organizado transnacional se yergue 
ya como una verdadera amenaza 
para los Estados nacionales, espe-
cialmente para México, donde diez 
años de conflicto armado irregular 
han causado una sangría estimada 
ya en trescientas mil muertes de con-
nacionales. Los principales aliados 
del crimen transnacional son, pre-
cisamente, las élites que lucran con 
la venta de armas, el narcotráfico, 
la trata de personas y otra decena 
de tipologías del delito a través del 
sistema financiero internacional. Este 
tipo de estructuras semiclandestinas 
han comenzado a forjar alianzas con 
los grupos criminales domésticos, 
que pronto podrán tener mayor ca-
pacidad de fuego y ejercer una suerte 
de narcoterrorismo. ¿Creen ustedes 
que es ficción? A la vuelta de unos 
pocos años lo veremos convertirse en 
realidad, por desgracia.

Terrorismo. El terrorismo interna-
cional, que adopta formas ideológicas 
muy variadas de presentación y justifi-
cación, tiene en la Unión Americana a 
uno de sus principales enemigos. Pero 
en la visión distante que las formacio-
nes terroristas tienen del continente 
americano, ya comienzan a visualizar 
a México como un potencial enemigo, 
dada la percepción mesiánica que 
tienen (el amigo de mi enemigo es mi 
enemigo también). Los servicios de 
inteligencia extranjeros y mexicanos 
han comenzado a detectar, cada vez 
más, a células terroristas en México 
en aparente tránsito hacia el país del 
norte. Pero tampoco es remoto que 
utilicen blancos nacionales como caja 
de resonancia. Solo es cuestión de 
evolución.

Desastres naturales. Los desastres 
naturales nadie puede impedirlos, ni 
siquiera prevenirlos. Lo que puede ha-
cerse es construir una infraestructura 
de mitigación frente a un gran sismo 
que se espera desde hace años en 
La Brecha de Guerrero, que es una 

C

S uprimir a laS FuErzaS armadaS 2
José Antonio Rivera Rosales

n agosto de 2015, la 
ONU se planteó como 
uno de sus objetivos 
estratégicos para el 
2030 –en un consenso 

que pudieron alcanzar los 193 países 
reunidos–, lograr una «educación de 
calidad», la cual sustentaban en un 
diagnóstico compartido por todos y la 
definían de la manera siguiente:

«4. Educación de calidad».
«El futuro del mundo depende del 

futuro de la educación», reza un tuit 
de la comunidad Global Citizen. Pero, 
hoy por hoy, no todo el mundo tiene 
acceso a ella. La Premio Nobel de la 
Paz Malala Yousafzai lo resume así: 
«En algunas partes del mundo, los 
estudiantes van a la escuela todos los 
días. Es su vida normal. Pero en otras, 
estamos hambrientos de educación... 
es como un regalo preciado, como un 
diamante...».

Era muy difícil cuestionar el fin 
de educación de calidad, así como 
también es complejo diseñar la ruta 
crítica para alcanzar la meta deseada 
en el plazo convenido por la ONU, 
sobre todo, en países como el nuestro 
donde la escuela pública está atrapa-
da en una intrincada red de intereses, 
en la que convergen una estructura 
burocrática arcaica y sin proyecto 
educativo propio y que confunde la 
administración del servicio con la ad-
ministración del saber, y una especie 
de «mafia sindical» que ha contribuido 
a degradar el papel del docente, al 
reducirla a «una simple chamba», 
y tanto el sindicalismo oficial como 
el disidente, han demostrado que el 
mejoramiento de la escuela pública, 
no es una prioridad en sus agendas 
políticas, pues si bien la disidencia 
de magisterio ha incorporado en 
su discurso, lo que le ha dado por 
presentar como «proyecto alternativo», 

por ejemplo, en Oaxaca, en Michoa-
cán y Guerrero, la verdad es que no 
hay un sustento pedagógico y didác-
tico con relación a esos proyectos; y 
han tenido más efecto como parte del 
discurso ideológico de la disidencia 
magisterial.

El anuncio de la dirigencia ma-
gisterial de Michoacán –afiliada a la 
Sección 18 de la CNTE–, en el sentido 
de que se propone distribuir libros que 
hablarán de la revolución cubana en 
seis mil escuelas, afirmando que en 
total «serán cuarenta y ocho títulos 
–veintiocho de primaria y veinte de 
secundaria– elaborados por maestros 
de la Sección 18 de la CNTE, como 
parte del Programa Democrático de 
Educación y Cultura para Michoacán, 
de acuerdo con Reforma». Se dice que 
los contenidos incluirán «el desem-
barco del Granma, la Revolución 
Cubana, Fidel Castro, la Revolución 
Sandinista, la “conquista y saqueo” 
de América, a Karl Marx y el comunis-
mo, los “grandes monopolios” de la 
televisión y una crítica social contra la 
mercadotecnia». Según el dirigente de 
la sección michoacana disidente, «el 
objetivo es generalizar que todas las 
escuelas lleven el programa alterna-
tivo», lo cual obligó a la SEP a fijar 
su posición sobre este asunto, advir-
tiendo que «ningún particular tiene 
facultad de ley para entregar material 
didáctico o educativo».

El problema de fondo no está 
en que los maestros presenten sus 
propuestas pedagógicas, sino en lo 
que hemos señalado en líneas prece-
dentes, en el sentido de que no son 
en realidad proyectos educativos, sino 
que tienen un sesgo ideológico que 
no va a posibilitar el desarrollo de las 
inteligencias múltiples de los alumnos, 
de tal forma que si la SEP permite que 
se pueda hacer ese experimento en 

las escuelas públicas de Michoacán, 
el riesgo inminente será que en lugar 
de educar se pase a adoctrinar a los 
alumnos, y en lugar del pensamiento 
crítico, se enseñe un tipo de catecismo 
que puede ser más nocivo que los 
dogmas religiosos.

En la escuela se tiene que enseñar 
a pensar a los alumnos, porque des-
de que Descartes publicó su libro El 
Discurso del Método quedó claro que 
la ciencia consiste en dudar de todo. 
Y si se duda de todo, se duda hasta 
de Dios. Es decir, la sola pretensión 
de presentar a personajes como Fidel 
Castro o cualquier otro, como para-
digmas de la revolución es cuestiona-
ble, porque en México hay persona-
jes igualmente relevantes y que han 
tenido un papel fundamental para la 
construcción del país y que requieren 
ser reivindicados en la escuela por su 
papel en la revolución, en la cultura 
y en la ciencia, como por ejemplo, 
Ignacio Ramírez, quien fue un gran 
pensador y creador de instituciones, e 
Ignacio Manuel Altamirano, discípulo 
de El Nigromante, padre de la litera-
tura nacional, creador del normalis-
mo y el mejor ejemplo del papel que 
juega la educación en la transforma-
ción de las personas y la República, 
y con ello se fortalecería la idea de 
república expresada por Morelos en 
Los Sentimientos de la Nación, en el 
punto 12 del documento, que alude 
a la ley:

«12º. Que como la buena ley es 
superior a todo hombre, las que dicte 
nuestro Congreso deben ser tales, que 
obliguen a constancia y patriotismo, 
moderen la opulencia y la indigencia, 
y de tal suerte se aumente el jornal del 
pobre, que mejore sus costumbres, 
alejando la ignorancia, la rapiña y el 
hurto».

En esta parte del documento ha-

E

E ducación y libErtad dE 
pEnSamiEnto

Humberto Santos Bautista

Toda restricción a la manifestación de las ideas es inad-
misible y contraria a la soberanía del pueblo.

Ignacio Ramírez, El Nigromante.

12 12
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Kau Sirenio / San Francisco, Cal.

l 12 de junio, el presidente 
de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció reda-
das para detener a más de 

dos mil personas que están en su país en 
condición de migrantes indocumentados. 
A pesar de la estridencia del mandata-
rio, el operativo solo reportó treinta y 
cinco detenciones en todo el territorio 
estadounidense, solo 1.75% de la meta 
anunciada, pero alertó a defensores de 
los derechos de migrantes, por las graves 
consecuencias que acarrean los ataques 

del discurso del republicano contra esta 
población.

El activista Ted Lewis advierte: «El 
lenguaje extremista de Donald Trump 
nos va a llevar a masacres y genocidios 
en Estados Unidos, si no detenemos esta 
política fascista. Desde que él decidió 
atacar a los migrantes indocumentados lo 
vimos con preocupación, porque políti-
camente es muy poderoso. Y lo sabemos 
porque no es la primera vez que esto pasa 
en la historia universal. Hemos visto que 
el miedo del otro motiva un movimiento 

de la derecha de rechazo y finalmente 
llega al terrorismo, equiparado con Hitler, 
Mussolini y otros abiertos fascistas».

Director de Global Exchange –orga-
nización no gubernamental ubicada en 
San Francisco, una de las ciudades san-
tuario para migrantes desde la década de 
los ochenta–, Lewis descarta que pueda 
haber una redada masiva, pero advierte 
que el anuncio de Trump generó miedo 
y confusión en un país que depende en 
buena medida de las personas que llega-
ron de fuera, ya sea con documentos o 

Discurso de odio, peligro 
para los migrantes: Ted Lewis

e

ted lewIs. 
preoCupaCIón. 
[foto: Kau 
sIrenIo]

lias.
Agradecemos el valor y la entereza 

de todos nuestros guardias comunita-
rios que participaron en los operativos 
para la detención del carrete, pues, 
sólo Dios sabe el sacrificio que cada 
uno de ellos realiza mientras duermen 
en una piedra bajo, el sereno, pa-
deciendo hambre y frío, mientras su 
única esperanza de vida es un rifle.

De igual manera la Policía Comu-
nitaria de Heliodoro Castillo lamenta 
que gente que vive en este municipio 
se halla prestado a proporcionar 
alojamiento a criminales como fue el 
caso del susodicho carrete y sus ru-
fianes que solo le trajeron problemas 
y desestabilidad al municipio, razón 
por la cual fijamos postura que no se 
permitirá bajo ninguna circunstancia 
que ningún delincuente venga a la 
sierra a protegerse y mucho menos a 
cometer actos ilícitos u operar con sus 
bandas delictivas desde la sierra de 
Guerrero. Y al igual que lo hicimos 

con Raibel Jacobo de Almonte, alias, 
«el tequilero» y hoy con Santiago 
Mazari Hernández, alias, «el carrete» 
serán combatidos enérgicamente por 
nuestras fuerzas comunitarias, a ellos 
y a las personas que les den cobijo.

Declaramos que hay 112 personas 
entre hombres, mujeres y niños que 
abandonaron el municipio específi-
camente de las comunidades de Villa 
Xóchitl y Tecomazúchitl por lo que 
decimos con seguridad que en su ma-
yoría son gente ajenas a este munici-
pio y son además sicarios del carrete 
así como esposas e hijos que desde 
Heliodoro Castillo operaban robos, 
secuestros, extorsiones que realizaban 
en el estado de Morelos y Guerrero.

ATTE.
La Policía Comunitaria de Heliodo-

ro Castillo
«Porque podrán verme muerto, 

nunca rendido o humillado»

Con este comunicado se confirma 

la percepción de probables y posibles 
«acuerdos» de la PC de Tlacotepec 
con el gobierno estatal, que tuvo 
sus orígenes desde que la Policía de 
Tlacotepec, con el apoyo de tres mil 
hombres armados, tomó el control 
del corredor de Casa Verde-Filo de 
Caballos.

Con el paso del tiempo, las accio-
nes de las policías del FUPCEG, con las 
que se puede estar de acuerdo o no, la 
persecución de «adversarios» y «ene-
migos», como se dio en Xaltianguis y 
luego en El Ocotito, con el asesinato 
del comandante y su familia, se libera 
el corredor de Acapulco-Xaltianguis-
Tierra Colorada-El Ocotito-Chilpancin-
go, que ahora con la aprehensión del 
Carrete, queda libre hasta Cuernava-
ca. Es de imaginar la disolución de Los 
Rojos, con lo que se reduce el número 
de grupos en Guerrero. Porque si es 
útil la «limpia» hecha por otros, es 
porque los responsables cedieron sus 
obligaciones. 

franja de silencio situada a todo lo 
largo de la Costa Grande de este 
estado suriano, donde en los últimos 
cien años no se ha liberado una gran 
energía sísmica. Algo parecido podría 
ocurrir en la Costa Chica, según las 
últimas investigaciones de científicos 
de la UNAM, en colaboración con 
especialistas japoneses. Nadie puede 
predecir cuándo ocurrirá, pero es un 
hecho que ocurrirá. El mayor impac-
to de un evento de esta naturaleza, 
como ocurrió en 1985, se resentirá en 
la Ciudad de México.

Podrían enumerarse aquí otros fac-

tores geoestratégicos que en el futuro 
cercano seguramente se convertirán 
en focos de conflictos armados o de 
eventuales desastres, naturales o no, 
pero con lo aquí expresado debiera 
ser suficiente para preocupar a los 
mexicanos, a todos.

Lo que debiera hacerse es forta-
lecer algunos sectores de las Fuerzas 
Armadas, como el caso de la Sección 
DN-III, a cuyo personal habría que 
especializar para tareas de salvamen-
to con el equipo y el entrenamiento 
adecuado. Es decir, construir una in-
fraestructura que permita ofrecer una 

respuesta apropiada frente a desas-
tres naturales de diversa índole, lo que 
implica ineludiblemente  fortalecer a 
la institución militar. Del mismo modo 
especializar al personal militar como 
fuerza de contención para otro tipo 
de desórdenes que podrían salirse de 
control motivados por fenómenos de 
pobreza y hambre. 

   En la era de la tecnología digital, 
el país avanza hacia un futuro incierto 
en el que se necesitará de Fuerzas 
Armadas patrióticas, profesionales y 
especializadas, responsables ante el 
futuro de la Nación. 

bla de la idea fundamental de «mode-
rar la opulencia y la indigencia».

Por todo ese gran legado de ideas 
y de herencia libertaria, tenemos 
muchos vacíos que enseñar primero, 
empezando por romper con todo 
tipo de dogmatismo –así sea laico– y 
fanatismo, retomando el ejemplo 
de Ignacio Ramírez, quien antes que 
Nietzsche, expresó: «No hay Dios, los 

seres de la naturaleza se sostienen por 
sí mismos».

El culto al dogmatismo –sea de 
derecha o de izquierda– solo termina 
por reproducir intergeneracionalmente 
la pobreza de pensamiento.

Lo que este país necesita son 
ideas, y las ideas solo se crean y se 
recrean enseñando a pensar a los 
alumnos, no repitiendo dogmas ni 

consignas.
La esencia del pensamiento crítico, 

en el mejor espíritu de Paulo Freire, 
está en enseñar a pensar; es decir, en 
la búsqueda de la mejor de las cate-
gorías que definió en su pensamiento: 
«el inédito viable».

Solo entonces la escuela mexicana 
tendrá un horizonte diferente. 

9
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sin ellos.
Por esa condición, señala, sería im-

posible una expulsión masiva de los tra-
bajadores. Lo que buscan los dueños del 
dinero, agrega, es un sistema que por un 
lado reprima al migrante, pero deje una 
«ventanita» para que entren a trabajar.

«Se genera incertidumbre laboral y un 
salario por debajo del mínimo, porque los 
trabajadores indocumentados no deman-
dan mejores condiciones laborales. Lo 
que estamos viendo es que Trump quiere 
dos cosas: migrantes para trabajar, pero 
que trabajen con miedo».

Las oficinas de Global Exchange se 
alojan en el tercer piso del edificio his-
tórico de La Misión, conocido también 
como la catedral de los derechos de los 
trabajadores. A la entrada, se aprecian 
murales que simbolizan las distintas lu-
chas de los trabajadores en San Francisco.

–¿Qué pasaría si se diera una 
deportación masiva en California?

–El 1 de mayo de 2006, hubo una 

manifestación masiva, cientos de miles 
de trabajadores indocumentados en Ca-
lifornia salieron a las calles a protestar. 
Ese día fue un caos, se cerró el estado 
por completo. Creo que ese presagio aún 
no llega. Pero no es necesario que llegue 
para detener esta política de exterminio.

Lewis dice que esa huelga de 2006 de-
mostró cómo los migrantes indocumenta-
dos sostienen la economía de California: 
«Se presume que nueve de cada diez 
trabajadores que laboran en los campos 
agrícolas son indocumentados, mientras 
que en servicios secundarios –hoteles y 
restaurantes–, siete de cada diez tienen el 
mismo estatus migratorio. Este análisis 
llevó a los congresistas de California a 
legislar para declarar a California como 
estado santuario».

Lewis y Global Exchange no sólo se 
enfocan en trabajadores migrantes, sino 
que también impulsan campañas de soli-
daridad con los trabajadores del mundo, 
sobre todo para aquellos migrantes que 

han sido desplazados de sus lugares de 
origen, por la violencia estructural que 
genera el Tratado de Libre Comercio y 
otros acuerdos comerciales con los países 
en desarrollo.

El activista explica que su organi-
zación busca conectar también a los 
trabajadores con los consumidores de la 
mercancía que se produce en condiciones 
deplorables.

«En importante que los consumidores 
conozcan el proceso de manufactureo con 
el fin de que se unan al boicot en contra 
de las distintas empresas que esclavizan 
a los jornaleros, cocineros, meseros, 
obreros, pero que, además, usan la mano 
barata de los niños y mujeres», plantea.

Ted cita como ejemplo el caso de la 
huelga en contra de la uva que impulsó 
César Chávez en los años ochenta, expe-
riencia que se tendría que replicar para 
detener la esclavitud moderna.

«Es necesario explicar a los con-
sumidores de zapatos Nike cómo se 
fabrican en Asia, empleando a niños en 
la manufactura de los tenis; a pesar de la 
edad, todos los días están en contacto con 
químicos altamente tóxicos», expone.

Para los trabajadores mexicanos 
indocumentados, el principal desafío es 
reforzar el movimiento promigrante, ade-
más de cuidar que no se modifiquen los 
códigos de conductas de policías locales 
hacia ellos.

«A diferencia de otras organizacio-
nes, Global Exchange trata de atender 
el problema desde la raíz. Porque el 
desplazamiento forzado es producto 
de la economía global. Más allá de la 
frontera, es necesario voltear a ver cómo 
el Tratado de Libre Comercio afecta a los 
trabajadores en los distintos países. Para 
nosotros fue muy obvio que el TLC y los 
siguientes tratados con Centroamérica 
tuvieron el efecto neto de desalojar a la 
gente en sus países de origen y ponerlos 
en condiciones vulnerables», afirma.

Ted Lewis, abierto promotor de la 
campaña del senador Bernie Sanders en 
2015, cuestiona la política migratoria de 
la Casa Blanca y recuerda que la postura 
hostil no inició con el actual presidente. 
«Desde el mediado de 1995 empezó la 
construcción del muro en la región de San 
Diego, por ser la ruta más utilizada por 
los migrantes; con esto subió el número 
de muertos en sus intentos por cruzar 
a Estados Unidos. Lo cierto es que la 
política global lo que ha hecho es igno-
rar los efectos de la política económica 
transnacional para cerrar fronteras. Esto 
no es nuevo», remata. 

Eduardo Añorve

ntonia es una mujer que re-
basa los sesenta años, pero 
no rebasa los setenta, y vive 
en esta población desde 

mucho. En esta entrevista cuenta una ex-
periencia que vivió siendo pequeña, en un 
pueblito del estado de Oaxaca, Los Laure-
les, que estaba ubicado en la zona limítrofe 
con el municipio de Cuajinicuilapa. Es una 
zona de criollos, donde la presencia de los 
tonos o animales es habitual y tradicional, 
sobre todo en ecosistemas rurales, donde 
la gente vive en medio del monte, forma 
parte del propio monte, o de eso que sole-
mos llamar naturaleza. Su origen –el que 
recuerda– está al sur de Pinotepa Nacional, 

zona de criollos también.
Platicamos en el patio de su casa –donde 

vive con algunas de sus hijas y su marido, 
quien es matancero de oficio y excelente 
pescador de agua dulce, a quien se le atri-
buye ser tono de lagarto, atribución que él 
niega cada vez que se le hace–.

Antonia es excelente conversadora y 
tiene también excelente sentido del humor. 
Es abierta, franca, amable, mesurada, inte-
ligente, solidaria, y más. Mujer dedicada al 
trabajo en la casa y a veces fuera de ella, 
y ambos, muy activa. Ella es –digamos– 
blanquita, pero es una criolla de cepa; su 
marido, Domingo, Mingo, es prieto o negro 
o muy moreno; él también es un criollo –di-

gamos– legítimo. Conversamos, ella y yo.
La entrevista se hizo en septiembre de 

2018. Y estuvo guardada en espera de un 
momento de lucidez del entrevistador para 
entender y aquilatar del mejor modo este 
fenómeno del que, en la academia, se ha 
escrito mucho, aunque no lo suficiente, 
y las más de las veces sin tenerse pleno 
entendimiento del quid del asunto; del que, 
entre nosotros, se habla mucho en tercera 
persona, pero poco en primera, aunque 
siempre se sugiere que se sabe más de lo 
que puede «creerse» o «demostrarse». Es la 
primera vez que este reportero se encuentra 
con una persona que relata hechos que vio, 
y la coherencia narrativa, así como la 

Una historia de tonos:

un pleito de cuando intentan 
raptarse a una púber

a

antonIa. 
testImonIo. 
[foto: e. añorve]

Primera de dos partes
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correspondencia con lo que se conoce del 
tema, fue vital para aceptarlo como veraz 
y ligado a lo que se dice y se hace en torno 
a los tonos o animales.

–Me interesa que me platiques… cuan-
do eras joven vivías allá, por Oaxaca… ¿en 
qué lugar vivías?

–En (José María) Morelos. Allá tengo 
una hermana de mi mamá, tengo unos me-
dios hermanos… tengo (a toda) mi familia, 
casi, allá…

–La vez pasada estábamos platicando…
–Cuando le platiqué de… ¡oh! Es aquí, 

en Los Laureles… pero ahorita, ya pasé, y 
ya no hay casas. Es más acá de Lagunillas, 
iyendo a Santo Domingo…

–¿Qué edad tenías?
–Tendría como unos cinco años…
–¿Qué hacías allí?
–Allí, vivíamos con… allí vivía mi 

mamá, mis hermanos. Mis primos. Pura 
familia de nosotros. Mi tía, era hermana 
de mi papa; mis primos, hijos de mi tío. 
Todos, pura familia. Nada más que los otros 
señores que vivían allí no eran familia de 
nosotros. Allí llegamos nosotros, porque 
ellos ya radicaban allí, y allí llegaron mis 
tías y allí hicieron su casita, pero que eran… 
estaban hechas de zacate…

–Bajareque…
–Ajá. Los metates eran de piedra (sin 

labrar)…
–¿Qué hacían allí?, ¿en qué trabajaban?
–Pues sembraban maíz, bule… porque 

es lo que había en ese tiempo para agarrar 
agua… bandeja… porque no había bandeja 
como ahorita, pura… jícara, pero de boja-
rro, pero para tomar agua. Las bandejas, pa’ 
echar el nistamal. Ya, los bules, para guar-
dar el agua para tomar... así… Nos íbamos 
a bañar a los aguajes… que es el arroyo, el 
pozo (en la tierra, a un lado del arroyo)…

–¿No tenía nombre ese aguaje?
–No. Como era, así, en el monte, nomás 

así. «Vamos a bañarnos»… Ahora todo 
tiene nombre, pero antes no.

–Dices que allí viviste.
–Mire, hasta donde me acuerde le voy 

a decir, porque ya que eso ya es tiempo 
(que ocurrió): estamos hablando de (no sé) 
cuántos años. Pero no se le olvida a uno 
todo lo que vio; más, el chiquito que es 
más inquieto, uno se mete… Nos fuimos 
a bañar con… se llamaba María, la mucha-
cha. María. Su papá ya murió. El señor (su 
padre) era moreno, moreno; alto y moreno, 
así como… tenía un montón de pelos en el 
pecho, el pecho peludo, así.

–¿Moreno como Mingo?
–Sí… más moreno que Mingo, y más 

alto…
–Entonces, estaba prieto…
–Sí.

–Tú no le quieres decir prieto (a Min-
go)…

–No, no. ¡Yo también estoy prieta, qué 
pues ‘toy blanca! De allá vengo, de esa raza 
que hasta brilla, parece que le echan mante-
ca. Pues sí, allí vivíamos en Los Laureles, 
me acuerdo. Nos fuimos a bañar. Estába-
mos en el aguaje, pero ya nada más vimos 
cuando la muchacha… ella empezó a… 
a nosotros nos dejó atrás y ella empezó a 
caminar (más aprisa), pero no sabíamos no-
sotros cuál era el motivo. Yo, nomás cuando 
dice: «Apúrense», y nosotros: «¿Por qué 
apúrense?» Así que… ¡En calzón! Calzón 
de esos con botón, no calzones de ésos… 
Ya, nos fuimos detrás de ella, llegamos a la 
casa. Ya, cuando llegamos, ya venía… pero 
corriendo… su papá. Ya sabía…

–O sea: se fueron a bañar y se regre-
saron…

–Los (nos) regresamos, ya no nos baña-
mos, porque ella dijo: «Vámonos». «¿Por 
qué, María?». Dice: «Vámomos, mamá 
(cariñativo, dirigido a la que relata, que 
era una niña). Hay algo aquí, vámonos»…

–¿Qué edad tenía María?
–María tenía como dieciseis años…
–Ya era señorita…
–Ya, pues. Que decían que los esos se 

querían ‘correr’ (aparearse), según, con el 
animal. (Es decir, que al tono de María lo 
atacaron en el monte, lejos de las casas, en 
el momento en que se bañaban en el aguaje. 
Y allí ella sintió los jaloneos, los estrujones, 
los golpes que le dieron los esos, los otros 
animales. Y se fue corriendo para su casa) 
Así nos comentaron, pues, al otro día del ac-
cidente. Ya, cuando llegamos a la casa, dice 
mi papá: «¿Qué pasó?». «No, pues, hay 
alguien allá en los aguajes». «¿Cómo?». 
Dice: «¿Qué te dije, mi hija. Cuando tú 
vayas, tú tienes que avisar; ¿para qué? 
Porque tú sabes lo que… cargas». Así que, 
ya empezaron a decir.

Ya, cuando empezó el señor… que la 
subió, pero… ¿No ves que antes ponían 
unas vigas, pero con un palo, así, encima? 
Porque los viejitos tenían esa curiosidad. Yo 
me acuerdo, yo vi la viga… así que le dijo 
que se subiera, pero al palo. Pero nosotros 
(los niños y niñas) decíamos (entre ellos 
mismos): «¿Pero, a dónde, aquí no hay 
palo?» (Su padre le pedía al tono de María 
que subiera a un árbol que se encontraba 
en el monte para ponerse fuera del alcance 
de sus atacantes, donde aquellos, los otros 
animales, la atacaron en su condición de 
tono.) Así que la puso… la cubría él, el 
señor. Me acuerdo que él cargaba un cotón. 
Así que el cotón se lo… bien enrolladito…

–Se lo arremangó…
–Sí, amarrado de aquí, en la panza. Y ya, 

pues. ¡Ay no!... ¡Hacían un ruido! (Comen-

zaron) a agarrarse, pero no veíamos con 
quién. Se tiraban (golpes), pero… nosotros 
decíamos que al aire. Mi mamá nos dijo que 
nos saliéramos, que nos pusiéramos atrás, 
donde estaba un tapanco, donde tenían 
ollas, todo eso. Así que nos sacaron para 
allá, porque el señor se andaba agarrando. 
Y ya, comenzaron a llegar mis primos, mis 
tíos. Porque decían que era una manada, 
pero como… uno chiquito… nosotros no 
sabíamos que era manada. Que: viene una 
manada. Así que tenían que… todos tenían 
que poner un poquito, pero como el señor, 
según que era onzoleón, y él sólo, pues, 
se daba abasto con todos (los enemigos). 
Dicen que… ese animal, no sé cómo es, 
nunca lo vi. Nada más nos comentaban que 
era un animal más… este… que era más 
peligroso, pues, que no le podía (ganar) 
cualquiera…

–Amarillo…
–El tigre, ése yo lo vi. Se empezaron a 

agarrar. Ya, después, cuando terminaron de 
agarrarse, el señor se quedó allí, tirado, en 
el suelo, de cansado, pues. Y ya, los demás, 
todos alrededor. Y ya, cuando dicen: «Allá 
vienen». Y sí, pues, venían los esos tigres, 
todos, para donde vivíamos, pero no vinie-
ron para las casas, sino que se quedaron al 
otro lado. Y allí se toparon con… venían los 
otros… porque también allí estaban. Antes, 
los animales no se iban lejos, estaban cerca. 
Como ahora, vamos a suponer: Si vivían 
aquí, había un monte. Porque, decían… 
antes, ¿se acuerda?... Yo, de que se agarró 
el señor y vimos, ya, después, dijo mi tía 
Paula que dejaran que descansara. Así 
que lo dejaron descansar. Y la muchacha 
quedó en la cama, acostada, que estaba 
lastimada, pues, porque… nosotros no le 
veíamos los…

–O sea, alcanzaron a lastimarla…
–Sí, la alcanzaron a lastimar, la lasti-

maron. Ya, al otro día, así, cuando mi tía 
y mi tío fueron a ver dónde estaba (a los 
animales-tono de la familia, en el monte), 
donde se habían… donde la estaban es-
perando a ella (cuando emboscaron a su 
animal). Porque se tenían que llevar (los 
atacantes) el tono de ella, a ella la querían, a 
la muchacha, pero no, no… Ella era familia, 
esta María, de Fernando El Tonto…

–¿López?
–Su mamá era hermana con María. 

Ya ves cómo estaba de morena Elia. ¿Sí 
la viste? ¿No te acuerdas? Era morena, 
morena…

–Las hijas están…
–No, esas cosas… Pues, lo vivimos 

nosotros…
–¿Y qué pensaban ustedes?
–Nosotros pensábamos que andaban 

jugando. 

MÁS EXTREMA AÚN Vuelve Carmen Mola: el último 
fenómeno de la novela negra española y la autora más audaz 
y enigmática. Un día tórrido de verano la inspectora Elena 
Blanco, al frente de la Brigada de Análisis de Casos, irrumpe 
en la vivienda de una familia de clase media y llega hasta la 
habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su orde-

nador se confirma lo que temían: el chico 
está viendo una sesión snuff  en directo en 
la que dos encapuchados torturan a una 
chica. Impotentes, presencian cómo el sá-
dico espectáculo continúa hasta la muerte 
de la víctima de la que, de momento, no 
conocen el nombre. ¿Cuántas antes que 
ella habrán caído en manos de la Red Púr-
pura? La BAC ha estado investigando a 
esta siniestra organización desde que salió 
a relucir en el caso de «la novia gitana». 
Durante meses ha recopilado información 
de este grupo que trafica con vídeos de 

violencia extrema en la Deep Web, la cara oculta de la Red. 
Y a lo largo de todo este tiempo, Elena Blanco ha mantenido 
en secreto, incluso para su compañero el subinspector Zára-
te, su mayor descubrimiento y temor: que la desaparición de 
su hijo Lucas cuando no era más que un niño pueda estar 
relacionada con esa trama macabra. ¿Dónde está? ¿Quién es 
realmente ahora? ¿Y cuáles son los límites que está dispuesta 
a transgredir para llegar a la verdad? Vuelve la enigmática 
Carmen Mola, una autora que se niega a dar a conocer su 
identidad, pero que se ha convertido en el mayor fenómeno 
de la novela negra española de los últimos años y en un reso-
nante éxito internacional, con una nueva entrega de la gran 
serie protagonizada por Elena Blanco. Críticas...

Once relatos, once ritmos, una sola melodía: la de la me-
jor literatura negro-criminal.

Una celebración del ritmo y la literatura negro-criminal, 
una original antología que reúne a los grandes autores del 

género con los más variados estilos musi-
cales.

«Sabido es que los escritores suelen ser 
muy afectos a la música. Nietzsche dijo 
que sin la música la vida sería un error. 
Victor Hugo sostenía que la música expre-
sa lo que no puede decirse con palabras 
y que no puede permanecer en silencio. 
Julio Cortázar decía: ;El jazz tuvo gran 
influencia en mí, el fluir de la invención 
permanente me pareció una lección 
para la escritura, para darle libertad y no 
repetir partituras;. Y, finalmente, Platón, 

estaba convencido de que ;la música le da alma al universo, 
alas a la mente, vuelo a la imaginación y vida a todas las co-
sas;. De la unión de estas dos artes, la más efímera y la más 
perdurable surge esta antología que ahora usted, lector, tiene 
en sus manos, una celebración de esta historia de amor entre 
la música y la letra. Convocamos a diez autores, españoles 
y americanos, más un irlandés, que sienten esa conexión 
eléctrica con la música, a quienes se les propuso que escri-
bieran un texto, de algún modo relacionado con la música, 
con un tema en particular, con un ritmo, con una melodía. El 
resultado es este conjunto de cuentos excelentes».

La Red púrpura
Carmen Mola
Alfaguara
Páginas: 432

Músicas negras
Antologia Policiaca
Ernesto Mallo / Alfonso Mateo-Sagasta / 
Ignacio del Valle / Vanessa Monfort / Wendy 
Guerra / Liliana Escliar / Élmer Mendoza / 
Mercede Rosende. 
Siruela
Páginas: 272

Margarita sospecha que su marido tiene un 
amorío con una de sus estudiantes. Elizabeth inten-
ta escapar del vacío de una vida de privilegios en la 

Nueva York de los años cincuenta. 
Doris Dana, amor y albacea de 
Gabriela Mistral, vive una noche 
de alcohol y sexo con una amiga 
de infancia. Juliana, una pastelera 
octogenaria, ansía encontrar la 
identidad de una mujer que cambió 
el rumbo de su vida. Anne, conser-
je de un edificio, huye en busca de 
su identidad, mientras su madre 
se enfrenta por primera vez a su 
secreto más profundo.

Con una mezcla extraordina-
riamente bien lograda de personajes reales y de fic-
ción, pasado y presente se entrelazan, se enfrentan 
y se cuestionan. La estación de las mujeres es una 
emocionante novela sobre lo femenino, la libertad, 
el amor, el sexo, y las posibilidades que tienen las 
mujeres de explorar sus propios límites.

La Estación de las mujeres
Carla Guelfenbein 
Alfaguara
Páginas: 144
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-Una vez me gasté la quincena 
entera en una orquídea —dijo José 
Emilio Pacheco treinta años después. 
Habían ocurrido ya Morirás lejos y 
Las batallas en el desierto, y estaba 
por conferírsele el Premio Nacional 
de Letras, aún muy lejos del Reina 
Sofía que se le otorgó en 2009.

Aquel magnífico ejemplar de 
orquidácea se hallaba destinado a 
adornar la gracia de una por enton-
ces muy joven actriz que se iniciaba 
en las lides teatrales y al cabo de 
unos años, guapa y embarnecida, 
saltaría al cine y luego a la televi-
sión, donde en las telenovelas haría 
de dama joven y perduraría hasta 
nuestro tiempo como esposa, madre, 
abuela, bisabuela, ¡ay!

A finales del año 1957 (José 
Emilio tenía dieciocho años; yo, 
diecinueve) formaba yo parte de un 
grupo teatral del Seguro Social que 
se reunía en la Casa de la Asegurada 
de Obrero Mundial y Vértiz (donde 
hay ahora una tienda del ISSSTE). 
El maestro de actuación era Carlos 
Ancira, casado con Thelma Berny, 
prima de José Emilio. En la Casa 
de la Asegurada ensayaba por esos 
días, bajo la dirección de Ancira, un 
grupo de alumnos de la escuela de 
la ANDA al que pertenecía la joven 
actriz. Una vez a la semana, o cosa 
así, José Emilio acudía a visitarla y 
le llevaba flores. En una de ésas me 
puse a conversar con él.

A sus dieciocho años Pacheco 
destacaba ya en el ámbito de las 
letras y preparaba la publicación de 
La sangre de Medusa, su primer libro 
de cuentos. Le dije que me gusta-
ba leer y en ocasiones me atrevía 
a escribir. Quería escribir poesía y 
novelas de intención social, dije, y a 
la vez confesé que era yo un absoluto 
ignorante. Leía sin darme cuenta 
si probaba literatura buena, mala o 
pésima, aunque sin duda se trataba 
de literatura entretenida. José Emilio 

me miraba como a bicho raro, quizá 
porque al principio revelé que jugaba 
futbol americano en un equipo Politéc-
nico. “¿Cómo puede ser que te guste el 
futbol americano y la literatura?” No 
supe qué decir.

Una de aquellas tardes, eso sí, le lle-
vé un soneto que había estado pulien-
do (según yo) durante varios días. José 
Emilio lo leyó con gran concentración, 
luego se tomó unos minutos para 
cavilar antes de revelarme la amarga 
verdad.

—Mira —me dijo—, la métrica y 
las rimas están muy bien. Pero tu poe-
ma no tiene nada de poesía.

Dios no me había puesto en ese 
camino, entendí, y el comentario me 
retiró para siempre de la escritura de 
poemas.

Ya no me atreví a presentarle otro 
texto para que lo juzgara. En cambio, 
le pedí que me recomendara buenas 
lecturas. Sin mucho reflexionar sugirió 
que me consiguiera una antología de 
poesía española que recogía textos de 
Ángela Figuera Aymerich, Gabriel Ce-
laya Cincuenta, Blas de Otero y otros 
poetas de compromiso social; además, 
unos cuentos de Albert Camus reuni-
dos en El exilio y el reino, y el Salam-
bó de Flaubert (aún ahora no entiendo 
por qué me propuso Salambó y no 
Madame Bovary).

Al día siguiente me fui a la libre-
ría Zaplana de avenida Juárez casi 
con Bucareli y adquirí esos títulos y 
me puse a leer con desenfreno. Poco 
después volví a ver a José Emilio en la 
Casa de la Asegurada y esta vez le pedí 
nombres de buenos autores policia-
cos. Por entonces leía yo con denuedo 
ciertas noveluchas de crimen que 
publicaba Editorial Novaro, firmadas 
por autores como Bart Carson, Edgar 
Wallace y Arthur Upfield, o bien me 
limitaba a esa literatura del asesinato 

en el jarrón veneciano 
producida por Dorothy 
Sayers, Agata Christie, 
S.S. Van Dine.

—De policiacos 
no sé nada —dijo 
José Emilio—, pero 
la próxima vez voy a 
traer a Monsiváis, que 
es experto.

En efecto, una o 
dos semanas más tarde 
compareció con Carlos 
Monsiváis. Y aun-
que no recuerdo con 
exactitud qué títulos o 
autores sugirió Carlos, 
sí estoy seguro de que 
me señaló una línea de 
avanzada.

Así, a Monsiváis le 
debo en buena medida 
las satisfacciones que 
he hallado en la novela 
negra. Hammett y 
Chandler, y también 
Patricia Highsmith, 
Jim Thompson, James 
M. Cain, Ross McDo-
nald y en años recien-
tes Dennis Lehane, 
Andrea Camilleri, 
Petros Markaris, Brian 
Freeman y Henning 
Mankell, para mencio-
nar unos cuantos.

José Emilio Pa-
checo fue el primer 
escritor que traté y en 
primer término le debo 
mi aproximación a 
Camus. A partir de El 
exilio y el reino leí y 
veneré la obra ente-
ra del autor francés: 

novelas, obras de 
teatro, ensayos. 
Todavía no hace 
mucho retomé El 
extranjero y El 
hombre rebelde. 
Y lo más curioso 
es que al comen-
zar 2015 encon-
tré una nueva 
edición de El 
exilio y el reino, 
libro que había 
perdido de vista 
durante décadas.

De aquellos 
años a esta parte 
me he seguido 
preguntando 
por qué el autor 
de Las batallas 
en el desierto 
me recomendó 
Salambó. Y me 
digo que quizá 
porque esta no-
vela cartaginesa 
contiene elemen-
tos históricos y 
movimiento de 
masas.

En Oaxaca, 
en 2009, cuando 
homenajeamos a 
José Emilio en el 
teatro Macedo-
nio Alcalá, se lo 
pregunté.

Dijo José 
Emilio que no 
recordaba haber-
me recomendado 
Salambó.

Instantáneas Salambó, 
¿Por qué 

José 
Emilio?

1.- La obra de toda una vida en la ago-
nía y vicisitudes del espíritu humano, 
no por gloria ni en absoluto por lucro 
sino por crear de los elementos del 
espíritu humano algo que no existía. 
De manera que esta distinción es mía 
solo en calidad de depósito.

2.- Hombres y mujeres jóvenes que se 
dedican a la misma lucha y afanes en-
tre los cuales ya hay uno que algún día 
se parará aquí donde yo estoy.

3. Sufrido por tan largo tiempo que ya 
hemos aprendido a soportarlo.

4. -Únicamente sobre ellos vale la 
pena escribir y justifican la agonía y 
los afanes.

5.- Aprender que la máxima debili-
dad es sentirse temeroso; y después 
de aprenderlo olvidar ese temor para 
siempre.

6.- Mientras no lo haga así continua-
rá trabajando bajo una maldición. […] 
Mientras no capte de nuevo esas cosas, 
continuará escribiendo como si estu-
viera entre los hombres solo obser-
vando el fin de la humanidad.

7.- El deber del poeta y del escri-
tor es escribir sobre esos atributos. 
Ambos tienen el privilegio de ayudar 
al hombre a perseverar, exaltando su 
corazón, recordándole el ánimo y el 
honor, la esperanza y el orgullo, la 
compasión, la piedad y el sacrificio 
que han sido la gloria de su pasado.

8.- La voz del poeta no debe relatar 
simplemente la historia del hombre, 
puede servirle de apoyo, ser una de 
las columnas que lo sostengan para 
perseverar y prevalecer.
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VTodo comenzó en la oscuridad
la estrepitosa caída del imán
y las astillas que quedaron sobre la baldosa de la cocina.
Lo que siguió a tu rugido
fue ejercicio de buenos modales:
acariciar la gata
ofrecerme un té.

Subterráneo, el temblor
suave no cesó hasta despertar
al demonio que habita en los arenales.

Del libro Tan real como el pavo
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 No sólo el pan...
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No sólo el pan se vuelve cotidiano.
Con el mismo asombro

que los verdes búhos de traje victoriano
descifran mis trazos

en la pequeña libreta
traída de África

con el mismo asombro
escucho el albedrío de mi voz

y las palabras con las que soy dicha.

Del libro HosTal Klezmer



La noche salvaje (Plaza & Janés, 1997), de Moham-
med Dib, es una colección de relatos que refresca, 
por las tramas y las atmósferas, la noción clásica de la 
narración en corto. Muy encumbrado en francés, este 
hombre posee ese tipo de miradas que no son fáciles 
de olvidar. Observa en los cuerpos las obsesiones que 
lo caracterizan: focaliza ciertas partes físicas de sus 
personajes, los inserta en espacios íntimos y los pone a 
conversar, como si esos diálogos fueran generados por 
el ansia de comunicar todo aquello que los sentidos 
aprehenden en la eternidad de un instante esencial. 
Transcribo parte de Carta a la madre:

da, una expresión y unos 
rasgos inexpugnables. 
No pudo leer en sus ojos 
como ella solía hacer.

—Es un extranjero, ese 
hombre es un extranjero. 
No es de nuestra familia.

Ella se reía, pero lo 
hacía precisamente de esa 
manera para que su hijo 
sintiera flagrante el delito 
del ridículo”.

Con este ejemplo 
expongo el manejo tempo 
que Dib usa en cada 
relato. Dota, con frases 
cortas, de plasticidad la 
escena. Esa conversación 
impulsa el desarrollo del 
relato. El autor observa 
los personajes, sin prisa 
cuenta la estancia, la 
vuelve verosímil por los 
detalles, como si acotara 
incluso la respiración a 
la que debe leerse cada 
diálogo. Pareciera una 
empresa sencilla que va 
rematada con estas frases 
que rompen la habitual 
forma de contar. Cito: 
“Como una herida, la 
transparencia del día se 
desgarró y el presenti-
miento de un crepús-
culo glorioso invadió la 
avenida. Líneas de fuga: 
rectas, geometría desierta. 
Siguieron caminando por 
la avenida. Dos o tres ra-
ras siluetas se recortaban 
a lo lejos, vivas solamente 
para hacer la mímica de 
su deseo. Eran justo lo 
que eran y no podían ser 
más: argelinos. A partir de 

entonces sólo se oían las metrallas. Las 
demás armas, aunque no habían callado, 
soltaban apenas hipidos insignificantes”. 
Narrar, como bien lo demuestra Dib, 
convoca fantasmas, los acomoda sobre la 
paleta, la página en blanco. Sus perso-
najes, aunque solitarios, nunca están en 
la intemperie. Algo superior, una belleza 
discreta y divina los cobija y ese detalle 
se logra gracias a la mirada puesta más 
allá de los confines de un hecho. Inventa 
un paisaje, lo dosifica para que el lector 
tenga una impresión poderosa de una 
historia sencilla.

Sus textos breves evidencian la 
cualidad de la mirada. Abre y cierra sus 
historias con la noción de haber cantado 
en el tono y la escala adecuados. No 
hay cambios abruptos ni elipsis al estilo 
Hollywood, queda la sensación de que el 
tiempo se ha detenido y atestiguamos la 
perseverancia de los sentidos ante hechos 
violentos.

Poeta, narrador y pintor, Dib mu-
rió en 2003. Se ganó la chuleta como 
tapicero, periodista, maestro y traduc-
tor, pero la esencia de sus textos podría 
definirse como un ejercicio continuo para 
extraer el aliento de cada paisaje, interior 
y exterior, como una plegaria que nos 
absuelve de lo trágico. Dib impone su 
propio ritmo de lectura. La traducción 
de Una-Pérez-Ruiz es muy afortunada. 
Bien podría disfrutarse este libro en voz 

UULa 
brevedad 
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“—¿Estás hablando de tu padre, David?
—¡Mi padre, mi padre!
El sarcasmo con el que había pronunciado 

la palabra padre habría hecho que pudieras 
pensar que podría adoptar indefinidamente 
ese tono de voz irónico y mordaz. Pero no, no 
es lo que él hizo. Se detuvo justo en ese instan-
te, atormentado y torturado por una ira muda.

A juzgar por la mirada que le dirigiera Ma-
dame Weiser, ésta no entendía de qué estaba 
hablando su hijo o adónde quería llegar.

—¿Qué sucede, David?
El joven no respondió. Parecía que no tu-

viera nada más que decir. Permanecieron así, 
mirándose en silencio.

Madame Weiser lentamente fue consciente 
de este punto muerto. Le dedicó una gentil 
y maravillosa sonrisa, el tipo de sonrisa que 
una madre se permite usar en semejantes 
ocasiones, una sonrisa que no sólo iluminó su 
rostro sino que enalteció todo su cuerpo. Él se 
volvió, ceñudo, con la mirada triste. Entonces, 
como hacía cada vez que captaban su aten-
ción, Madame Weiser pensó, ‘¡Dios mío, qué 
ojos tan maravillosos!’

Pero ahora ella no reconocía a su hijo, no 
reconocía ese rostro o esa expresión, obstina-

alta. Sin prisa, sólo dejándose abrazar por la soledad 
concurrida de este autor. Sus historias se fundamen-
tan en los claroscuros humanos de habitar un país 
conflictivo, a punto del derrumbe y en constante 
ansiedad, pero los matiza con la belleza, esa extraña 
tranquilidad de quien observa el paisaje y sabe que lo 
próximo es la muerte.

Al final de La noche salvaje, el lector creerá en 
la tesis de Dib: “Desde que me quitaron los ojos, el 
mundo se ha vuelto más grande”. Que tengan buen 
martes. 
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