
 C
hi

lp
an

ci
ng

o,
 G

ro
.  

|  
S

em
an

a 
de

l 1
9 

al
 2

5 
de

 a
go

st
o 

de
 2

01
9 

 | 
 T

er
ce

ra
 É

po
ca

  |
  $

 1
0.

00
N

o.
 9

77

www.tr inchera-pol i t icaycu l tura .com

José María Hernández 
Navarrete

Humberto Santos 
Bautista

Ajeno e
indiferente

Los maestros y la «Nueva 
Escuela Mexicana»

Cúpulas partidistas:
confrontación

y rupturas

[Foto: Trinchera]



|   32   | Chilpancingo, Gro, del 19 al 25 de agosto de 2019Chilpancingo, Gro, del 19 al 25 de agosto de 2019

Trinchera Política y Cultura (año 18, número 977) es una 
publicación semanal editada y distribuida por Colectivo 
Trinchera, A. C., Priv. Electricistas No. 9, Col. Guerrero 
200, Chilpancingo, Gro., C. P. 39097
www.trinchera-politicaycultura.com
sem_trinchera@yahoo.com.mx
Editor responsable: Ulises Domínguez Mariano.
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.
04-2019-060713063900-101 otorgado por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor.
Certificado de Licitud de título y contenido en trámite.
Impreso por Ulises Domínguez Mariano, Nogal No. 56, 
Fracc. Jacarandas II, Chilpancingo, Gro., C. P. 39090.
Este número se imprimió el 18 de agosto de 2019.

DIRECTORIO

Coord. de InformaCIón:
Zacarías Cervantes

InformaCIón:
Eduardo Añorve

Eduardo Yener Santos
Hercilia Castro

Kau Sirenio
Beatriz García

opInIón:
José María Hernández

Humberto Santos Bautista

Cultura:
Carlos ortIz

tohuampohuan

fotografIa:
Yener Santos

CarICatura:
Nava

Diseño:
Irving Ulises

Coord. general:

Ulises Domínguez Mariano

dIreCtor fundador:
Manuel Domínguez Jaimes (t)

Zacarías Cervantes

 menos de dos años de las elec-
ciones del 2021, el Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) en Guerrero, sigue 

enfrascado en las luchas intestinas que 
comenzaron desde la llegada del ahora 
delegado único del gobierno federal en 
la entidad, Pablo Amilcar Sandoval Ba-
llesteros, como candidato a gobernador 
en 2015, en los albores de este instituto 
político.

A menos de dos años de lo que será 
su primera elección como primera fuerza 
electoral tanto nacional como estatal, 
Morena no cuenta con una dirigencia 
definida y los grupos que se mueven al 
interior parecen irreconciliables.

En la entidad, este instituto político se 
encuentra fragmentado en cuatro grupos 
que se pelean el control. Uno, dirigido 
por el delegado del gobierno federal 
y ex dirigente estatal, Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros. Otro, lo encabeza 
el también ex dirigente estatal y enlace 
nacional del obradorismo en la entidad 
César Núñez Ramos. El tercer grupo, lo 
lidera el secretario general del Comité 
Estatal y exrector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG), Mar-
cial Rodríguez Saldaña. Y el cuarto, lo 
encabeza el exrepresentante del partido 
ante los organismos electorales Sergio 
Montes Carrillo.

Morena, en la línea de la 
confrontación interna

a

dIrIgenCIa 
de morena. 

Irreformales. 
[foto: Yener 

santos]
Este 3 de agosto, el Instituto Na-

cional Electoral (INE) desconoció el 
nombramiento de Nora Velázquez Mar-
tínez como delegada con funciones de 
presidenta de este instituto político en la 
entidad, aun cuando ésta ha asegurado 
que cuenta con el respaldo de la líder 
nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Antes, de acuerdo al oficio INE/
DEPPP/DE/DPPF/2954/2019, con fecha 
21 de mayo, dirigido al representante 
de Morena ante el INE, Carlos Suárez 
Garza, el organismo nacional le infor-
mó que tras una revisión y análisis de la 
documentación presentada, se determinó 
«improcedente la solicitud planteada, 
porque en la sesión urgente del Comité 
Nacional que se llevó a cabo el pasado 
09 de marzo no se contó con el quórum 
requerido para validar la designación 
de Nora Velázquez como delegada con 
funciones de presidenta en Guerrero».

Tras la resolución, según el secretario 
general de Morena en la entidad, Mar-
cial Rodríguez Saldaña, el organismo 
electoral le otorgó el reconocimiento 
para asumir temporalmente la suplencia 
de la presidencia del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena; incluso, llamó a todos 
los militantes y simpatizantes a trabajar 
en unidad.

Sin embargo, el exrector de la UAG 
no cuenta con el reconocimiento ni con 
el respaldo de Pablo Amílcar Sandoval, 
quien apoyaba como delegada en funcio-
nes de presidenta a Nora Velázquez; tam-
poco tiene el apoyo del grupo de César 
Núñez ni del de Sergio Montes Carrillo.

Incluso, la propia Nora Velázquez 
impugnó ante la dirigencia nacional a 
Rodríguez Saldaña, pero el 4 de agosto 
la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) de Morena, determinó 
«infundada» la queja.

En su impugnación, Nora Velázquez 
acusó a Rodríguez Saldaña de presuntas 
«violaciones estatutarias»; asimismo, 
había alegado que éste la «obstruía». 
Argumentó que el 24 de mayo, al acudir 
a las oficinas de la dirigencia estatal en 
Chilpancingo, Saldaña se había negado a 
darle ejemplares del periódico de Morena 
para repartirlo entre la militancia.

Rodríguez Saldaña demostró que eso 
era mentira, pues ese día se encontraba 
en Buenos Aires, Argentina, donde, dijo, 
acudió a impartir una conferencia como 
especialista en derecho, maestro emérito 
y exrector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAG).

Entonces, la CNHJ exhortó a Nora 
Velázquez «a que se dirija con verdad, 
en apego a los principios del parti-

do», y absolvió a Rodríguez Saldaña 
del expediente CNHJ-GRO-302/19. 
«Continuaremos trabajando como Comi-
té Ejecutivo estatal y con fundamento en 
el artículo 32 del estatuto de MORENA, 
seguiremos asumiendo la conducción 
del partido en el estado de Guerrero», 
retó Marcial a Nora y a su grupo político 
después de que el INE que desconoció a 
Nora como delegada con funciones de 
presidenta del Comité Estatal y luego de 
que la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena, determinó «infun-
dadas» sus acusaciones en su contra.

Antes, en junio, la CNJH sancionó 
a Sergio Montes Carrillo, representante 
ante los organismos electorales y conse-
jero en Guerrero, con la suspensión de 
sus derechos partidarios por seis meses 
y lo destituyó de cualquier cargo que 
tuviera al momento de la sanción.

El argumento de Morena es que Ser-
gio Montes realizó de manera sistemática 
«denostaciones» contra el secretario ge-
neral de ese partido en Guerrero, Marcial 
Rodríguez. «Estos dichos sobrepasan los 
límites de su libertad de expresión pues 
como ha sido criterio de la Suprema 
Corte de Justicia estos son respeto de 
los derechos de terceros», argumentó la 
instancia partidaria.

En este contexto, el partido que ganó 
la presidencia de la República y la mayo-
ría de los diputados del Congreso local, 
avanza hacia una ruptura en vísperas de 
las elecciones del 2021, o cuando menos 
llegaría dividido.

El propio Sergio Montes previó, en 
una conferencia de prensa en mayo pa-
sado, la ruptura de los grupos al interior 
de su partido. Explicó que una parte 
del grupo de Sandoval Ballesteros ya 
no compartía las mismas ideas que los 
mantuvieron unidos desde las elecciones 
de 2015.

«En ese diferente criterio sobre lo que 
nosotros estamos buscando, pues se dio 
el no entendimiento y decidimos trabajar 
en el partido cada quien para sus necesi-
dades, en la práctica política, terminamos 
en buenos términos», señaló entonces.

Montes se deslindó así de los dos 
«equipos de trabajo» al interior de Mo-
rena, el de César Núñez Ramos y el de 
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Al 
anunciar su salida del grupo político, in-
dicó que esperaba que el la dirigencia na-
cional de Morena resolviera su situación 
al frente de la representación del partido 
ante el órgano electoral de Guerrero.

Sobre la respuesta del INE en contra 
de Nora Velázquez Martínez, Montes Ca-
rrillo lamentó la ilegalidad en que se está 

manejando Morena, porque «engañaron 
a la militancia de haber una designación 
cuando no fue así».

Por ello, advirtió que van a interpo-
ner una queja ante la CNHJ del partido 
contra varios diputados de Morena, entre 
ellos, su coordinador parlamentario, An-
tonio Helguera Jiménez, así como Luis 
Enrique Ríos Saucedo y Norma Otilia 
Hernández.

Dijo que no reconocen al comité «es-
purio» que encabeza Marcial Rodríguez, 
pues tampoco cuenta con la legalidad, ya 
que solo tiene cinco de seis secretarios 
que se requieren.

Advirtió que a partir de entonces 
sería vigilante de que los representantes 
populares o funcionarios del gobierno 
federal, no vinculen sus actividades de 
servidores públicos, con actividades del 
partido, y puedan incurrir en delitos con 
tintes proselitistas.

Su advertencia fue con evidente de-
dicatoria a Sandoval Ballesteros, quien 
busca figurar de nuevo como candidato 
a la gubernatura en el 2021. Otros que 
aspiran son los senadores Félix Salgado 
Macedonio y Nestora Salgado García, 
quienes, en apariencia, no riñen con 
ninguno de los grupos.

Los pleitos no terminan ahí. La sema-
na pasada, la CHJ del comité nacional 
suspendió por seis meses de sus derechos 
partidarios a la secretaria de Mujeres del 
Comité Estatal, Araceli Gómez Ramírez, 
debido a que la diputada federal Araceli 
Ocampo Manzanares la acusó de violen-
cia política.

Al respecto, Marcial Rodríguez 
Saldaña declaró que la sanción a su 
compañera dirigente no tiene sustento y 
sí fines políticos, por lo que advirtió: «La 
defenderemos en el Consejo Nacional».

Rodríguez Saldaña declaró que la 
promoción de la suspensión de Araceli 
Gómez tiene que ver con el caso de Nora 
Velázquez, quien también es cercana al 
equipo de Antonio Helguera Jiménez. 
Dijo que quienes promovieron la suspen-
sión de Araceli Gómez «lo que pretenden 
es que el comité no funcione. «Ahora 
lo hicieron con ella (Araceli Gómez); 
conmigo lo han querido hacer, pero no 
han podido. Ése es el fondo político», 
insistió.

Las disputas por el control de la 
dirigencia estatal muestran la división 
interna en el Morena y lo encaminan ha-
cia lo que vino a terminar con el PRD: la 
formación de tribus que luchan por inte-
reses de grupos, familiares y personales. 
Su primera prueba serán las elecciones 
del 2021. 
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David Espino

odos los caminos llevan a Casa 
Guerrero. Ése es el mantra del 
que se han apropiado no tanto 
los militantes del Movimien-
to de Regeneración Nacional 

(Morena), como las dirigencias que ya ven 
ganada la elección de 2021 a la gubernatu-
ra, y que lo único que queda por decantar 
es quién será el candidato, qué alianzas lo 
definirán, qué traiciones o dimisiones lo 
decidirán… cuáles lo frustrarán. Ese será 
un asunto que incluso puede hacer nau-
fragar el barco que según ellos va rumbo 
a buen puerto.

No tan rápido. La tarea que les queda 
por delante a las cúpulas de Morena es 
un poco más que complicada. Se trata de 
un nudo gordiano que ellos mismos se 
encargaron de hacer de tal modo que se 
antoja imposible de deshacer. No es casual 
que los morenistas estén frente a su propia 
trampa. Tampoco es que lo hayan pensado 
mucho. Ha sido sobre todo su torpeza la 
que los puso donde están.

El tamaño del embrollo en el que está 
Morena es proporcional al tamaño de su 
novatez como cabeza del poder Legisla-
tivo en Guerrero. Eso ha comenzado por 

dividirlos, confrontarlos, minarlos. En el 
PRI, viejos lobos de mar, han aprovechado 
la ocasión para, por lo menos, esconderles 
la brújula y, cándidos, los diputados de 
Morena dan bandazos, desorientados, 
como un ciego buscando su bastón en 
medio de la oscuridad absoluta de su 
invidencia.

Ese extravío se refleja también en la 
delegación única del gobierno federal, 
cuyo labor del encargado, Pablo Amilcar 
Sandoval Ballesteros, está desencantando 
aun a la gente que lo ha impulsado, de-
fendido y que lo ha visto como el delfín 
por antonomasia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para que repita 
como candidato a la gubernatura. Aunque 
por ahora, Amilcar no tenga un tamaño 
mayor al de una sardina.

Falta mucho por definirse, dirán algu-
nos dentro y fuera de Morena, y respirarán 
aliviados. Será él, dirán otros, dando por 
hecho que las alianzas le alcanzarán de 
aquí a poco más de un año que inicien 
las definiciones. Dando por hecho que 
los relinchos del caballo de hacienda en 
el que se cree va montado no terminarán 
por tumbarlo en el por tramos empedrado, 

por tramos fangoso, por tramos desértico, 
pero nunca allanado camino que lleva a 
Casa Guerrero.

***
La primera tarea que tienen en frente los 
de Morena es definir la dirigencia estatal. 
Hasta ahora, de acuerdo con el último 
Congreso Político Ordinario, efectuado en 
noviembre pasado, es un delegado político 
con funciones de presidente quien debie-
ra presidirla. Debiera, sí, porque desde 
que esa resolución fue hecha pública se 
nombró apenas a Nora Vázquez y quien 
ha detentado la dirigencia estatal y no da 
espacio para la discusión es Marcial Ro-
dríguez Saldaña. Marcial, exrector, secre-
tario general del Comité Ejecutivo Estatal 
de Morena desde que Pablo Amilcar era el 
dirigente, entendió que era él y nadie más 
quien dirigiría a ese partido.

¿En qué momento Marcial se creyó 
esto? Desde que Pablo se hizo candidato 
a diputado y no pudo ocupar un cargo 
directivo, desde luego. Desde que advirtió 
la división estructural de los dos grupos 
dominantes de Morena en Guerrero (y 
que eso los debilita). Los dos grupos 

Morena: frente a su 
propia trampa

t

César núñez, 
pablo sandoval 

Y marCIal 
rodríguez. 

enfrentamIento. 
[fotos: Internet]

grandes, el de César Núñez Ramos y el 
Pablo Amilcar Saldoval Ballesteros, están 
confrontados a tal grado que nadie concita 
a nadie para poder disputarle la dirigencia. 
No al menos hasta el próximo Congreso 
planeado para noviembre que viene. ¿Y 
cuál es la razón de esta confrontación? 
Ambos se creen con la venia de Andrés 
Manuel. Y tienen razón. La confusión fue 
originada por el mismo presidente. Ambos 
se creen su mano derecha en Guerrero, e 
ignoran acaso a conveniencia, que tiene 
dos: la siniestra también le sirve.

Por un lado, Pablo se hace de la diri-
gencia en el Congreso Político de 2016, 
tras la derrota electoral de gobernador 
en 2015; y durante los preparativos de la 
campaña presidencial de 2018, AMLO 
hace delegado político nacional a César 
Núñez para que le coordine la campaña en 
Guerrero. Lo faculta en los hechos como 
jefe de Pablo y en los hechos relega a éste 
de las labores ejecutivas y del dinero, que 
pasa a manos de César, para ese entonces 
con instrucciones de elegir a nueve sub-
delegados, uno por cada distrito federal, 
para promover la campaña, garantizar 
los votos y sobre todo cuidarlos. Una 
estructura paralela al mismo Morena que 
Andrés Manuel ya había echado a andar 
en las elecciones de 2012 cuando compi-
tió por el PRD, que si no resultó efectivo 
fue porque, según los morenistas, Jesús 
Ortega, coordinador general de campaña, 
lo escamoteó.

Por lo demás, ya se sabe, una elección 
desastrosa la de 2015 para Morena en 
Guerrero. Lo que pocos saben es que para 
muchos de dentro y de fuera –el diputado 
Ossiel Pacheco y nueve cofrades más de su 
grupo en el Congreso– fue un error hacer 
candidato a Pablo Amilcar. El candidato 
natural, incluso para el mismo AMLO 
era Lázaro Mazón Alonso, cercano al 
ahora presidente y todavía en ese entonces 
Secretario de Salud con Ángel Aguirre 
Rivero. Estamos hablando de antes de 
septiembre de 2014, claro.

Así que esta división en el morenismo 
de Guerrero propiciada por el mismo 
AMLO lo mantiene atomizado y sin visos 
de conciliación. Menos ahora, que al igual 
que en 2018, Andrés Manuel hizo por un 
lado delegado federal a Pablo Amilcar 
y por otro delegado de su gobierno para 
Acapulco a César Núñez. Ambos con su 
gente operando y, en medio, Marcial ha 
sido el principal beneficiado, palomeado 
por la presidenta nacional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, para mantenerse al 
frente de ese partido hasta noviembre 
próximo o, al menos, eso es lo que él 
entendió cuando se le pregunta por qué 
se dice dirigente estatal.

Lo cierto es que en el V Consejo Na-

cional de febrero pasado, Polevnsky hizo 
una declaración en la que ella misma se 
favorecía. Todas las dirigencias anteriores 
a la elección presidencial se mantendrían 
hasta noviembre de 2019, incluyendo 
aquellas donde los presidentes se hubie-
ran hecho funcionarios –caso Guerrero–, 
en cuyas circunstancias serían los secre-
tarios generales quienes asumirían las 
dirigencias. Marcial así lo está haciendo 
a pesar de que los otros dos grupos no lo 
reconozcan.

Quedarse quietos fue estratégico. 
Morena y su gente sabía la revuelta que 
se avecinaba si se aventuraban a renovar 
las dirigencias en pleno despegue del 
gobierno federal, los actos del flamante 
presidente de México a la vista de todos. 
Temían que PRI, PRD y PAN lo aprove-
charan para debilitar su figura. Que el PRD 
incluso se hiciera de algunos órganos de 
gobierno, como el Consejo Político y de 
ahí de puestos directivos.

Como quiera que sea, guste o no, Mar-
cial es el dirigente de Morena de facto en 
Guerrero. O así debe de serlo al menos 
para un puñado de gente, su grupo, que 
tampoco son tantos. La verdad es que 
nadie que no sea de su núcleo lo toma en 
serio, ni tampoco le piden opinión para las 
decisiones importantes o lo hacen vacío en 
el Consejo Político Estatal cuando quieren. 
«Algo» debe tener para que no terminen 
de echarlo –por ganas no paran, ya lo im-
pugnaron ante la Comisión de Garantías y 
lo suponen suspendido de sus derechos–. 
Ese «algo» es el acompañamiento de Adela 
Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco, 
cuyo mantra bien pudiera ser «el enemigo 
de mi enemigo es mi amigo», en referencia 
a la enemistad que tiene Marcial con Pablo 
Amilcar y éste con ella.

Hay tres liderazgos más o menos claros 
dentro de Morena. Tres cabezas visibles 
en la cabellera de Medusa. La de Marcial, 
al que se adhiere Adela, y no más que un 
grupo de gente de Acapulco, entre ellos, 
Alberto López Rosas. La de César Núñez, 
al que se plegan al menos diez de los vein-
ticuatro diputados de Morena –veintidós 
en términos reales, los otros dos, uno del 
PRD y otro del PT llegaron después– en-
cabezados por Arturo Martínez Núñez, 
así como gente dentro del CEE; y la de 
Pablo Amilcar, al que se plegan catorce 
diputados incluyendo el coordinador de 
la bancada, Antonio Helguera Jiménez, 
presidente, a su vez, de la Junta de Coor-
dinación Política, pero no quien encabeza 
al grupo de los catorce. Esto lo hace Luis 
Enrique Ríos Saucedo, suplente de Amil-
car, y a quien señalan de manejar los hilos 
en la presidencia de la Jucopo.

Alimentados por una sola criatura, 
estos tres liderazgos medirán fuerzas y 

de ahí saldrá el candidato a gobernador… 
pero no sólo de la fuerza, también de su 
capacidad de alianza, de su capacidad de 
devorarse entre ellos y de los amarres 
que puedan establecer desde ahora con la 
gente no tanto del CEN de Morena como 
con quienes desde posiciones de gobierno 
están tomando relevancia con miras, ya 
desde ahora, a la sucesión presidencial de 
2024. A saber: Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México; Ricar-
do Monreal, coordinador de la bancada de 
Morena en el Senado, y Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores.

***

Los vientos que vienen del centro de 
México serán definitorios también para 
quien pudiera ser el candidato de Morena 
en Guerrero. Por lo mientras ya se están 
izando velas en el estado y los grupos 
están mostrando algunos visos de confi-
guración en torno a ellos. Pablo Amilcar, 
en efecto, como candidato del grupo domi-
nante, con el respaldo de los catorce en el 
Congreso, pero no más y tampoco es que 
lo necesite, al menos no en Guerrero. La 
senadora Nestora Salgado García –pensa-
da también como candidata por sí misma, 
pero sin terminar de convencer– se está 
decantando por él, a decir de su propia 
gente, y de quienes ven las cosas con un 
poco más de distancia. 

Pablo tiene un as bajo la manga, y 
todos conocen esa carta. Y es que él, y 
hasta ahora nadie más, es el candidato 
natural de Andrés Manuel López Obrador. 
Aunque Sergio Montes, exrepresentante 
de Morena ante el IEPC, ha dicho que 
siempre se cuenta con que el presidente 
cambie de opinión. «Siempre y cuando no 
haga un pronunciamiento público, Andrés 
Manuel puede cambiar de idea respecto a 
casi cualquier cosa, incluyendo a quién 
piense respaldar para una candidatura».

En cualquier caso, es Pablo también 
el que más concita consensos desde el 
centro. De los vientos que pueden soplar a 
su favor están los de Claudia Sheinbaum, 
clara figura hacia las presidenciables de 
2024 y que desde ahora está pensando 
quién en los estados pudiera ser pieza 
que le ayude a encaminarse hacia Palacio 
Nacional. Hay una razón más: la relación 
que la jefa de gobierno de la Ciudad de 
México tiene con Eréndira Sandoval Ba-
llesteros, hermana de Pablo y secretaria de 
la Función Pública, a su vez, impulsora de 
la candidatura de su hermano.

En Guerrero es otra cosa. Pablo es 
objeto de duras criticas desde dentro –y 
desde fuera y desde casi cualquier parte– 
de su partido. Se le ve como un polí-
tico más bien gris y hasta pusilánime. 
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Sin proyecto, una figura que no termina 
de convencer a la gente y cuya sombra 
presidencial es lo único que lo mantiene 
vigente. «Es como César Núñez, pero en 
joven», dicen en Morena. Y por esa misma 
razón las alianzas para cerrarle el paso se-
rán de los más pragmáticas. César, Adela, 
Marcial tendrán que cerrar filas en torno 
a Félix –y lo harán– con tal de que Pablo 
no se haga de la candidatura.

El senador Félix Salgado Macedonio 
es el otro aspirante fuerte. Ha declarado 
que en 2020 pedirá licencia para venir a 
Guerrero a promover la Cuarta Transfor-
mación del país, bandera de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Será su 
cuarta candidatura, sin duda. Dos a la gu-
bernatura y una a la alcaldía de Acapulco, 
tres. Esta sería su cuarta ocasión en cam-
paña. Aunque, viejo lobo de mar, Félix es 
un animal político. De hecho, toda su vida, 
desde 1988 que acompañó a Cuauhtémoc 
Cárdenas en su candidatura presidencial, 
pasando por 1993 como candidato a go-
bernador, se la ha pasado en campaña. 
Y en Guerrero puede unir a todos contra 
Pablo. Ya lo hizo una vez, en 1999, cuando 
dentro del PRD todos se unieron contra 
Jaime Castrejón Diez para que no fuera 
el candidato a la gubernatura.

La candidata de Marcial Rodríguez 
Saldaña es Adela Román Ocampo, eso es 
de conocimiento público. Lo que nadie 
sabe es cómo le vaya a ir a Adela con ese 
tigre que es Acapulco y que se sacó en 
una rifa. De lo que no hay duda es que en 
un momento de definiciones la alcaldesa 
se decantaría por cualquiera –Félix en 
primer lugar– menos por Pablo. Le pa-
saría la factura, pues, de cuando éste le 
quiso tapar el paso para que no fuera ella 
la candidata en Acapulco. Así que en este 

caso, Marcial apoyaría a su vez a Félix. 
Siempre y cuando no sea favorecida por 
la lotería política.

César Núñez Ramos, cuyo enfrenta-
miento con Pablo es irreconciliable igual 
se sumaría a Félix o a Adela. Esta parte 
está por verse. Otro actor está calentando 
sus ánimos para pelear la candidatura. Se 
trata de Alberto López Rosas. López Ro-
sas sabe que no puede –dentro de Morena 
no le ven la mínima posibilidad–, que tiene 
demasiado en contra y que siempre será 
usado por sus adversarios en estos casos. 
Por ejemplo, haber sido procurador de 
Justicia con Ángel Aguirre Rivero cuando 
el 12 de diciembre de 2011 mataron a dos 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. 
Así, si no puede él, bien que puede llevar 
lo poquísimo que tenga a la arena de Félix.

Desde el centro, Félix puede ser res-
paldado por Ricardo Monreal Ávila, 
coordinador de los senadores de Morena y 
aspirante también al 2024. Ricardo y Félix 
tienen amistad desde que ambos militaban 
en el PRD y ahora son compañeros en el 
Senado. Por otra parte, Ricardo Monreal 
no tiene la mejor de las impresiones de 
Pablo Amilcar y eso en el momento de 
las definiciones puede jugar a favor de 
Salgado Macedonio.

Así que entre Pablo y Félix pueden 
haber un tercero: Nestora Salgado. Algo 
que la misma gente del delegado federal 
no lo ve remoto ni tampoco con malos 
ojos. Nestora es limitada. Lo saben y lo 
aceptan, aunque conoce los problemas de 
la gente de a pie y eso la fortalece. Sin 
tablas políticas puede concitar el voto de 
sombrero, y otros. El de las mujeres de a 
pie. Algo que no haría ni por asomo Adela, 
vista más bien como una potentada y aleja-
da por completo de las causas de amas de 

casa, campesinas, indígenas, trabajadoras.
La gente cercana a Pablo está pensando 

con toda seriedad que no tiene que ser él 
el candidato –pero tampoco Félix, de nin-
guna manera Félix– y se está planteando 
desde ahora, de manera seria, construir la 
candidatura de Nestora, por las razones 
descritas arriba. ¿En medio de tal nudo 
es posible que salga un cuarto personaje? 
Es posible. Ese podría ser Luis Walton 
Aburto. Walton sería impulsado por el 
grupo de Morena en Acapulco. Y hay 
signos. Al menos 40% de la administra-
ción municipal es controlada por Walton 
y su gente; en específico, en las áreas de 
recursos humanos y finanzas.

Walton ha sabido ocultar sus intencio-
nes, al menos dentro de Morena, porque 
ya fue candidato y querrá volver a serlo, 
por el PRD o por una coalición. No se 
olvide que también ha sido cercano a An-
drés Manuel, distanciados por la alianza 
presidencial que hizo MC ha nivel central 
y en la que él no tuvo mayor injerencia.

Falta poco menos de un año para que 
empiece ha configurarse de manera más 
clara las definiciones políticas en Morena. 
Pero 2020 está a la vuelta de la esquina. 
Por eso es que la lucha dentro del more-
nismo será intestina –ya está siendo intes-
tina–. Primero para controlar el CEE, que 
como se ven las cosas, quedará en manos 
de uno de los dos grupos dominantes. 
Iván Hernández, delfín de César Núñez, o 
Bulmaro Muñoz, delfín de Pablo Amilcar. 
El papel de Nora Vázquez debió ser conci-
liatorio entre los grupos y, en en el mejor 
de los casos, será un papel triste. Por uno 
de estos dos se decantaría la lotería polí-
tica en noviembre próximo. Nadie querrá 
ceder, porque de ahí se definirá a su vez 
el candidato a gobernador. 
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del Estado de Guerrero

Eduardo Yener Santos

El PRD perdió la ruta de 
dignidad y de los princi-
pios éticos», reprocha el 
experredista Roque Nava 

Calvario, uno de los fundadores de este 
partido en el municipio de Chilapa.

Y agrega: «Ahora está lejos de defen-
der a las clases pobres y campesinas. El 
PRD ahora defiende a las clases neoli-
berales y está sometido al PRI. Y como 
muestra ahí está la firma por el Pacto por 
México, en diciembre de 2012».

En efecto, a treinta años de su funda-
ción, el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), en Guerrero, dista mucho 
de ser la fuerza política que alentó la 
esperanza de diversos sectores sociales, 
en especial los más necesitados, y que 
estuvo a punto de ganarle en dos ocasio-
nes la gubernatura al PRI, con candidato 
propio (Félix Salgado Macedonio), y lo 

derrotó en dos ocasiones con candidatos 
externos (Zeferino Torreblanca y Ángel 
Aguirre Rivero).

Fundado en la entidad por recono-
cidas figuras de la izquierda, como los 
universitarios Rosalío Wences Reza 
(tres veces rector de la UAGro), Efraín 
Bermúdez Rivera y Eloy Cisneros Gui-
llén; los luchadores sociales Guillermo 
Sánchez Nava y Ranferi Hernández 
Acevedo (asesinado hace casi dos años), 
así como los exguerrilleros Octavia-
no Santiago Dionicio (ya fallecido) 
y Fernando Pineda Ochoa (también 
universitario), en la actualidad, el PRD 
se observa diezmado, sin presencia, 
sin figuras connotadas y apartado de 
los principios que le dieron origen, al 
grado de que contempla la posibilidad 
de aliarse con  su enemigo histórico, el 
PRI, en las elecciones de 2021.

Por si fuera poco, a menos de dos 
años de este proceso electoral en el 
que estarán en juego la gubernatura, 
los ayuntamientos, el congreso local 
y las diputaciones federales, el partido 
del sol azteca parece no tener rumbo. 
Lo encabeza  una dirigencia anodina y 
en cuestión de espacios políticos desde 
los cuales generar expectativas, solo 
gobierna en veintidós de los ochenta y 
un municipios, ocupa siete curules en 
el congreso local y cuenta con solo un 
diputado federal. En los últimos cinco 
años, cuatro de sus alcaldes han sido 
acusados de tener nexos con el narco-
tráfico.

La permanencia del PRD en la esce-
na política se ve incierta. Su excandidata 
a la gubernatura en la elección de 2015, 
Beatriz Mojica Morga, manifestó la 
semana pasada su intención de renun-

PRD: al borde de 
la desaparición

«

dIrIgentes 
perredIstas. 
enCruCIjada. 
[foto: Yener 
santos]
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ciar a su militancia de treinta años, luego 
de que el exgobernador Ángel Aguirre 
propusiera que el PRD vaya en alianza 
con el PRI –su antiguo partido– en el 
proceso electoral de 2021.

De hecho, las renuncias al partido, 
empezaron hace tiempo. En diciembre 
de 2014, cuatro de sus exdirigentes re-
nunciaron a ser militantes. Se trató de 
dirigentes históricos, exguerrilleros, so-
brevivientes de la llamada Guerra Sucia 
y fundadores de la izquierda partidista 
en la entidad: Eloy Cisneros Guillén, 
Saúl López Sollano, Ranferi Hernández 
Acevedo y Mauro García Medina.

Sin hacerlo tan público, también 
dejaron el PRD, Roque Nava Calvario, 
quien era militante activo en Chilapa, 
al encabezar la Unión de Comuneros 
Náhuatl de Atzacoaloya y sus 15 anexos, 
así como Pablo Sandoval Cruz, quien 
prefirió sumarse al partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena).

Aunado a lo anterior, el partido 
perdió dirigentes por homicidios o por 
enfermedad. Andrés Rosales Aguirre, 
dirigente en Tierra Caliente fue asesi-
nado a balazos el 13 de enero del 2013; 
Armando Chavarría Barrera, asesinado 
el 20 agosto de 2009 afuera de su casa, 
cuando fungía como presidente del 
Congreso local.

Rocío Mesino Mesino, quien era di-
rigente del Organización Campesina de 
la Sierra del Sur (OCSS), fue asesinada 
el 19 de octubre de 2013; Arturo Her-
nández Cardona fue asesinado en junio 
de 2013, un crimen que se le atribuye 
al exalcalde perredista de Iguala José 
Luis Abarca. Ranferi Hernández fue 
asesinado junto a su esposa, su suegra 
y otro acompañante, la noche del 14 
de octubre de 2017 sobre la carretera 
Chilapa-Ahuacuotzingo.

Entre los fallecidos por enfermedad 
está el primer alcalde comunista de Al-
cozauca y del país, Othón Salazar Ramí-
rez, en diciembre de 2008; Cuauhtémoc 
Sandoval Ramírez, en febrero de 2012; 
Pedro Nava Rodríguez, en noviembre 
de 2015; Benigno Guzmán Martínez, 
en enero de 2016 y Bertoldo Martínez 
Cruz, quien falleció en mayo del 2016.

El PRD gobernó en dos ocasiones 
Guerrero. La primera con Zeferino 
Torreblanca Galindo, durante el pe-
riodo 2005-2011, gobierno en el cual, 

Torreblanca casi no incluyó a militantes 
o dirigentes del PRD. El segundo pe-
riodo fue la inconclusa administración 
del expriista Ángel Aguirre Rivero, del 
1 de abril de 2011 al 26 de octubre de 
2014, debido a que solicitó licencia por 
el caso Ayotzinapa. El resto del sexenio, 
lo cubrió Rogelio Ortega Martínez, de 
la izquierda universitaria, afín al PRD.

Tras esas dos administraciones, el 
sol azteca perdió la gubernatura en 2015 
ante el PRI, que reconquistó el poder con 
Héctor Astudillo Flores, aprovechando 
el desprestigió que le acarreó al PRD 
el ataque de policías municipales de 
Iguala, contra normalistas de Ayotzi-
napa la noche del 14 de septiembre de 
2014. En esa fecha, Iguala tenía como 
presidente municipal al perredista José 
Luis Abarca.

En las elecciones de 2015, el PRD no 
consiguió ninguna diputación federal de 
los nueve distritos que tiene Guerrero en 
el Congreso de la Unión. En el Congreso 
local, consiguió catorce espacios, cuatro 
de ellos con personas que ya habían sido 
diputados: Carlos Reyes Torres, diputa-
do en la legislatura 58; Sebastián de la 
Rosa Peláez, quien estuvo en la legisla-
tura 56; Raymundo García Gutiérrez y 
Silvia Romero Suarez, quien ya había 
sido diputada por el PRI.

En ese mismo año, pero en abril, fue 
capturado Feliciano Álvarez Mesino, 
quien fue sucesor del también perre-
dista Santos Gonzaga Miranda en la 
presidencia de Cuetzala del Progreso, 
por presuntos delitos de delincuencia 
organizada.

Meses más tarde, el 4 de noviembre 
de 2014, el entonces alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca Velázquez, y su esposa 
María de los Ángeles Pineda, fueron 
detenidos tras la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa la noche del 
26 de septiembre.

El 9 de febrero de 2016, quien era al-
calde de Cocula, Erick Ramírez Crespo, 
también del PRD, fue aprehendido por 
segunda ocasión y se le dictó auto de for-
mal prisión por presuntos vínculos con 
el grupo delictivo Guerreros Unidos.

En mayo, también de 2016, San-
tos Gonzaga Miranda, otro exalcalde 
perredista de Cuetzala del Progreso 
(2009-2012), fue detenido por presuntos 
vínculos con el narcotráfico.

Previo al comienzo del proceso 
electoral de 2018, el entonces dirigente 
del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, se 
pronunció en favor de que el sol azteca 
apoyará al ahora presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.

Las propuesta de Cesáreo Guzmán 
no tuvo eco en las cúpulas nacionales. El 
PRD, se alió con el PAN y Movimiento 
Ciudadano, en la coalición Por México 
al Frente, alianza que en Guerrero llevó 
como candidata a la gubernatura a Bea-
triz Mojica Morga, que la semana pasada 
renunció a su militancia de muchos años.

También la semana pasada, Ángel 
Aguirre propuso una alianza entre el 
PRD y el PRI para enfrentar a Morena 
en las elecciones de 2021. La postura 
de Aguirre Rivero es que al PRD en 
muchas ocasiones, le falta una visión 
más profunda, en referencia a que deben 
mantener el poder con quien dé lugar la 
alianza y que «una coalición con el PRI, 
sería inédita».

Dirigentes perredistas rechazaron de 
inmediato la propuesta de Aguirre. El se-
cretario general del PRD y el secretario 
de Organización, Marco Antonio Orga-
niz Ramírez y Pánfilo Sánchez Almazán 
atajaron: «De ninguna manera el PRD 
debe hacer alianza con el PRI, porque 
ese partido representa la corrupción, el 
atraso, la paganización, la pobreza, las 
injusticias y la violencia que padece el 
pueblo de México».

En conferencia de prensa, ambos 
argumentaron que el PRD ha sufrido 
derrotas en los últimos procesos electo-
rales, porque sus dirigentes nacionales 
han pactado alianzas con la derecha 
conservadora.

Otro factor que afecta al PRD tanto 
a escala nacional, como en Guerrero, 
es el tema de la extitular de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) y 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario 
Robles, experredista que colaboró en 
el gobierno del priista de Enrique Peña 
Nieto y ahora se le acusa de daños a la 
Hacienda pública.

Otro duro golpe al PRD es la renun-
cia de la excandidata a gobernadora de 
Guerrero en 2015, Beatriz Mojica Mor-
ga, quien se va del PRD después militar 
en este partido casi desde que se fundó 
el 5 de mayo de 1989. 

n unas cuantas sema-
nas, el gobernador 
Héctor Astudillo Flores 
cumplirá cuatro años 

de gobierno en Guerrero, una entidad 
caracterizada por la violencia y la inse-
guridad pública. Y también se cumplirá 
en tiempo la principal oferta política de 
orden y paz.

La inseguridad que se vive actual-
mente ha venido dando tumbos a lo 
largo de los casi cuatro años de Astudi-
llo Flores. Si bien el gobierno local ha 
obtenido el apoyo del gobierno federal 
en el combate al narcotráfico, como la 
principal causa, no se ha contenido y, 
mucho menos, resuelto.

Durante este tiempo se han dado 
muchas estrategias, pero así como 
aparecen han tenido que desaparecer 
debido a su ineficacia. Si se pudiera re-
gresar al pasado, se observaría que la 
constitución de las policías comunita-
rias o ciudadanas ha sido la respuesta 
de la población ante la ausencia del 
gobierno, por decir lo menos.

Es decir, se ha permitido en las ta-
reas propias del Estado como proteger 
la vida y los bienes de la ciudadanía, 
la creación de una estructura paralela 
político administrativa en los muni-
cipios, la cual es auspiciada por el 
crimen organizado. O la tolerancia y, 
muchas veces, indiferencia que se dan 
desde la estructura del gobierno estatal 
o federal, o desde ambos, porque no 
son excluyentes sino complementarios.

A esto se debe, en gran medida, el 
surgimiento de las policías ciudadanas 
en el territorio guerrerense. Como la 
Unión de Pueblos y Organizaciones 
del Estado de Guarrero (UPOEG) que 
nació en el gobierno de Ángel Aguirre 
Rivero, quien no solo les dio su aval 
para su nacimiento, sino también les 
entregó recursos materiales y económi-
cos para su consolidación. Les entregó 
transporte y dineros para el pago de 
«salarios» para sus activos y la toleró 
con armas de uso exclusivo del Ejército.

Pero la UPOEG había nacido en el 
contexto de un gobierno producto de la 
división interna en el entonces partido 
hegemónico. Al no obtener la candi-
datura por el PRI, Aguirre Rivero logra 

que el PRD lo abanderara y, con ello, 
ganó la gubernatura. Pero la división 
en el partido tricolor siguió a lo largo 
de su gobierno, pero Aguirre Rivero 
no logró la cicatrización de las heri-
das. Con la caída de su patrocinador, 
la organización de Bruno Plácido no 
tuvo más remedio que acompañarlo 
y, luego, hacer todo lo posible por la 
sobrevivencia y, ahora, defenderse de 
la persecución de que es objeto.

Durante la campaña electoral, 
Astudillo Flores buscó los favores de la 
población de la Sierra, pero su relación 
entró en crisis, a pesar de haber tenido 
el voto ciudadano, debido al incum-
plimiento compromisos, entre ellos, la 
creación de la octava región económi-
ca, impulsar en el Congreso la legali-
zación de la producción de la amapola 
para fines medicinales, promover entre 
la población serrana los proyectos 
productivos alternativos y, en fin, la 
seguridad pública en la región.

Mientras esto desgastaba la relación 
entre los pobladores de la Sierra y Astu-
dillo Flores, las bandas delincuenciales 
habían proliferado en la región. No 
había manera de detener la violencia 
pues las policías municipales, estatal y 
federal y el Ejército no eran suficientes 
para detenerlas. Se habían posesiona-
do de poblaciones enteras y pequeñas 
comunidades, de caminos y carreteras, 
pues todo lo que se movía era permitido 
solo por estos grupos criminales.

Al final del camino, la comunitaria 
de Tlacotepec logró la unión de todas 
las comunitarias creadas en los diver-
sos municipios que colindan en la Sie-
rra. Había logrado con éxito combatir 
las bandas delincuenciales y casi erra-
dicadas de la región, tanto como que 
la comunitaria de Tlacotepec logró, 
por ejemplo, abatir a Raybel Jacobo 
de Almonte, mejor conocido como El 
Tequilero, que se había destacado por 
la violencia en San Miguel Totolapan y 
municipios vecinos.

Con este reconocimiento, la Policía 
Comunitaria de Tlacotepec funda con 
las demás policías el Frente Unido 
de Policías Comunitarias del Estado 
de Guerrero. Dicen contar con seis 
mil efectivos, dispuestos a imponer y 

defender la seguridad entre la po-
blación serrana, que parece haber 
obtenido, cuando menos, en lo que 
lleva el presente año. También empla-
zaron al gobierno a darle seguridad a 
la capital Chilpancingo, pero no hubo 
resultados, pues la percepción de los 
chilpancingueños está por el 87% de 
inseguridad.

Con la aprehensión de El Carre-
te y la muerte de El Teniente en un 
enfrentamiento armado de tres días 
en Corral de Piedra y comunidades 
aledañas entre Los Rojos –comandados 
por el primero– y el FUPCEG, práctica-
mente se terminó con la violencia en la 
Sierra y, por extensión, en la capital del 
estado. El hecho relevante es que des-
pués del tiroteo, el FUPCEG tuvo en sus 
manos al Carrete y luego lo entregó a 
la Guardia Nacional.

Así como la UPOEG le sirvió a 
Aguirre Rivero de instrumento contra 
las bandas delincuenciales, ahora esta 
utilidad puede observarse en el Frente 
Unido con el gobierno de Astudillo Flo-
res. Es Frente aparece como un cuerpo 
parapoliciaco y/o paramilitar encargado 
de «limpiar» los asuntos que desde la 
institucionalidad gubernamental no se 
ha podido ni se han querido enfrentar. 
La comodidad y el confort de la oficina, 
con el té y el café calientes en medio de 
una plática sobre el fin de semana.

Esta ausencia, incluso provoca mo-
lestia y desconfianza hacia las autori-
dades, y en primer término hacia el go-
bernador Héctor Astudillo Flores, quien 
al igual que sus funcionarios, están más 
preocupados por la cercana sucesión 
en Casa Guerrero y las elecciones fede-
rales intermedias de 2021, así como 
las locales. Por eso, la inseguridad no 
es parte de la agenda del gobernador. 
Lo importante es mantener el poder 
local cuando menos otros seis años. Por 
eso se explica que Astudillo Flores hu-
biera insistido y presionado para que se 
entregara cuanto antes el fertilizante a 
los productores de la Sierra, como una 
estrategia que lograra la reconciliación, 
a fin de no perder esa base social que 
representa muchos votos. Pero esto no 
le quita la indiferencia con el resto de la 
entidad. 

A jeno e indiferente

José María Hernández Navarrete

E
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que tendrá que empezar por propo-
nerse como la más alta prioridad, la 
de ofrecer la mejor educación a los 
niños más pobres y no seguir con la 
tradición de que la buena educación, 
o la menos mala, la deja siempre al 
alcance de los sectores más favore-
cidos, y a los marginados pareciera 
dejarles como única opción «una 
educación pobre para pobres». La 
transformación de la República será 
cultural y educativa o no será.

Sin embargo, una buena educa-
ción –«de excelencia», propone la SEP 
ahora– supone privilegiar los nuevos 
lenguajes de la ciencia y la tecnología 
y, desde luego, una formación ética 
que esté sustentada en los valores cul-
turales y en la historia propia, porque 
solo de esa manera se podrá aspirar 
a formar en la escuela sujetos éticos 
con una sólida formación académica 
y plenos de conciencia histórica.

Si esto es así, lo que debiera 
considerar la dirigencia de la CNTE 
en Michoacán es que los grandes 
problemas emergentes (la violencia, 
la pobreza y la desigualdad, la crisis 
ambiental, los migrantes, la educa-
ción, etc.) no tienen cabida en ningu-
na ideología, porque históricamente 
está demostrado que las ideologías 
no tienen capacidad de propuesta y 
que la dimensión de los desafíos que 
vienen ya no caben en los estrechos 
marcos del currículum.

Lo que ahora se necesita, son 
ideas; es decir, pensar lo no pensa-
do, para poder potenciar la ima-
ginación pedagógica de maestros 
y alumnos. Lo que se necesita con 
urgencia es enseñar a pensar a los 
niños y niñas, a los jóvenes. Y para 
eso se necesitan maestros capaces de 
pensar por cuenta propia, para que 
no solo repitan contenidos obsoletos 
y mucho menos aprender solo a re-
petir consignas que de tanto repetir-
las han terminado por vaciarlas de 
todo contenido; es decir, carecen de 
sentido.

La CNTE debiera de tener clari-
dad en una cuestión muy sencilla: el 
dogma no derrota al dogma.

Esos son los riesgos de que la 
disidencia magisterial se quede 
atorada en las cercas ideológicas y 
se olvide de un principio básico que 
enseña que lo que ha hecho avanzar 
a la ciencia es precisamente aprender 
a dudar de todo, a pensar aun en 
contra de la razón.

Por eso, la sola pretensión de im-
poner contenidos –los libros de texto– 
solo por acuerdo de la cúpula sindi-
cal es ya un problema, porque «las 
vanguardias esclarecidas» que solo 
pretenden «interpretar el sentir de las 
masas», siempre han terminado en 
el basurero de la historia (De Stalin 
a Pol Pot  no hay mucha diferencia; y 
son lecciones que la izquierda atrasa-

da debiera haber aprendido).
La propuesta de Michoacán, de 

Oaxaca y Guerrero (la llamada «Es-
cuela Altamiranista») debieran de ser 
objeto de un amplio consenso y de-
bate con los padres de familia y con 
la sociedad en su conjunto, porque se 
trata de convencer con argumentos 
a quienes se pretende educar y que 
supuestamente serán los beneficiarios 
de una propuesta pedagógica deter-
minada, si no se quiere terminar en 
un proyecto marginal y marginado, 
pero sobre todo, sin ningún sustento 
pedagógico, para ya no decir cientí-
fico, porque entonces, los profesores 
michoacanos terminarían reprodu-
ciendo lo mismo que ahora niegan: 
que se les imponen programas que 
son descontextualizados.

En ese sentido, sería bueno que 
hicieran una revisión profunda de 
lo mejor de la tradición pedagógica 
mexicana y latinoamericana, para 
que se empiece por entender que las 
mejores aportaciones a la pedago-
gía no vienen de los profesores que 
ejercen la docencia, sino de otros 
actores que miran desde otro ángu-
lo el problema y, quizá por eso, se 
sienten más comprometidos con la 
educación. Eso es lo que enseñaba 
Marx, en la tercera tesis de Feuerbach 
y que le gustaba mucho repetir a 
Paulo Freire: «El educador debe ser 
educado». os dirigentes de la 

Sección XVIII de Michoa-
cán, afiliada a la CNTE, 
anunciaron recientemen-
te que distribuirán «al 

menos 48 libros; 28 de primaria y 20 
de secundaria, todos ellos elaborados 
por maestros de la Sección 18 de 
la CNTE, como parte del Programa 
Democrático de Educación y Cultu-
ra para Michoacán». El anuncio de 
referencia no tendría mayor trascen-
dencia si no fuera porque los conteni-
dos que abordarán los libros, serán, 
sobre todo, de carácter doctrinario 
e ideológico, o por lo menos así se 
puede entender cuando se pretende 
incluir «temas como el desembarco 
del Granma, la Revolución Cubana, 
Fidel Castro, la Revolución Sandinista, 
la “conquista y saqueo” de América, 
historia de Karl Marx y el consumis-
mo, así como información sobre los 
“grandes monopolios” de la televisión 
y una crítica social contra la merca-
doctenia».

Por supuesto que hace falta una 
crítica radical al pasado histórico y a 
la visión anglosajona y eurocentrica 
que se ha impuesto para el estudio 
de la problemática latinoamericana, 
y empezar a mirar con ojos propios 
nuestra realidad y corregir las defor-

maciones que se impusieron por la 
visión colonial desde el momento en 
que se dio –como decía Luis Cardoza 
y Aragón– «el encontronazo», porque 
es evidente que el subdesarrollo en el 
que todavía se debaten los países la-
tinoamericanos, no se entendería sin 
esa visión del desarrollo lineal y una 
idea de progreso que explica el hecho 
histórico de que –en palabras de Al-
fonso Reyes– América Latina «siempre 
llega tarde al banquete de la civili-
zación». Ese retraso eterno hace que 
nos toquen solo las migajas y que de 
nada haya servido la abundancia de 
los recursos naturales de la región, 
los cuales no solo han sido saquea-
dos, sino que no han  servido para 
potenciar un proyecto de desarrollo 
propio y, en cambio, han contribuido 
a un efecto inverso, en el sentido de 
que que no solo se han incrementado 
la pobreza y la desigualdad, sino que 
han traído otros problemas que antes 
no se tenían con los niveles extremos 
que ahora existen, como, por ejem-
plo, la violencia y la impunidad. De 
esta forma, en nombre del «progreso» 
y del «desarrollo», los países latinoa-
mericanos han sido empobrecidos y 
expoliados durante casi dos siglos de 
vida independiente. El modelo de de-
sarrollo que impusieron los países he-

gemónicos (EEUU y algunas naciones 
europeas) nunca ha sido incluyente.

No estoy muy seguro que enseñar 
el desembarco del Gramma en Cuba 
con los guerrilleros que hicieron la 
revolución cubana, encabezados por 
Fidel Castro, tenga alguna utilidad 
para entender los problemas emer-
gentes que ahora tenemos en México. 
¿Por qué no mejor revisar lo mejor de 
la traición científica y pedagógica que 
ha habido en el país? Y por supuesto, 
también nuestra propia historia con 
movimientos sociales (el de estu-
diantes de 1968) y guerrilleros (de 
los años sesenta y setenta, de Arturo 
Gamiz a Lucio Cabañas).

En ese contexto, es fundamental 
entender que si alguna salida posible 
le queda a países como el nuestro 
para trascender los problemas que 
ahora se viven, como la violencia, la 
desigualdad, los migrantes, el dete-
rioro ambiental, etc, ésta pasa por 
la cultura y por la educación, tanto 
porque «el cambio verdadero» es, en 
realidad, una transformación cultu-
ral, como por el hecho de que para 
empezar a cerrar en parte la brecha 
de la desigualdad que nos separa 
de los países con mejores niveles de 
«desarrollo», necesitamos una refor-
ma profunda en la educación pública, 

L

L os mAestros y LA «nuevA 
escueLA mexicAnA»

Humberto Santos Bautista

Pedirle al Estado que se desprenda de la Escuela es como pedirle que se desprenda del Ejército, la Policía o la Justicia. 
Los ideales pedagógicos no son creaciones artificiales que un pensador descubre en la soledad y que trata de imponer 
después por creerlas justas. Formulaciones necesarias de las clases que luchan, esos ideales no son capaces de tras-
formar la sociedad sino después que la clase que los inspira ha triunfado y deshecho a las clases rivales. La clase que 
domina materialmente es la que domina también con su moral, su educación y sus ideas. Ninguna reforma pedagó-
gica fundamental puede imponerse con anterioridad al triunfo de la clase revolucionaria que la reclama. (...) «Sería 
un crimen contra el sagrado misterio del alma infantil –se dice– llevar hasta ella nuestras preocupaciones y nuestros 
odios». Y mientras hasta en el más escondido rincón de la sociedad capitalista todo está construido y calculado para 
servir a los intereses de la burguesía, el pedagogo pequeño burgués cree que pone a salvo el alma de los niños porque 
en las horas que pasa por la escuela se esfuerza en ocultarle ese mundo tras de una espesa cortina de humo. ¿No están 
sin embargo, los intereses de la burguesía en los textos que el niño estudia, en la moral que se le inculca, en la historia 
que se le enseña?

Anibal Ponce, Educación y lucha de clases.
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Heriberto Paredes

Siempre estamos caminando 
solas, a buscar en fosas, a 
buscar en vida, pero nunca 
llevamos ningún tipo de 

seguridad. Aunque el gobierno del 
estado se compromete a brindarnos la 
seguridad, el día que tenemos que hacer 
la búsqueda, no llega nadie».

Quien habla es Sandra Román, inte-
grante del colectivo Madres Igualtecas 
en Busca de sus Desaparecidos, al ter-
minar la presentación del primer informe 
del Centro de Derechos de las Víctimas 
de Violencia Minerva Bello.

Tanto el colectivo de familiares en 
búsqueda, como el centro de derechos 
humanos, han decidido caminar jun-

tos, porque la situación en el estado 
de Guerrero es incontrolable. «Ahora 
mismo, seguramente están matando 
o desapareciendo a alguien», afirma 
Martha Obezo, viuda de Armando 
Chavarría, asesinado el 20 de agosto de 
2009 siendo el presidente de la Comisión 
de Gobierno de la LIX Legislatura del 
Congreso de Guerrero.

Al igual que las buscadoras, la se-
ñora Obezo también es acompañada 
por El Minerva, tal y como comienza a 
conocerse este centro que ha cumplido 
su primer año de existencia.

La búsqueda como lucha
Oriunda de Omeapa, municipio de 

Tixtla, Guerrero, Minerva Bello nació 

en 1966 y murió en 2018. Fue madre 
de Everardo Rodríguez Bello, uno 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos el 26 de septiembre de 
2014. Oficialmente murió de cáncer, 
pero –según afirma el Tío Berna– en 
realidad murió de desesperación al ver 
que las autoridades de todos los niveles 
solo se burlaban de las familias de los 
estudiantes.

Recuperado de una operación que le 
costó la amputación de algunos dedos 
de un pie, Bernardo Campos, padre del 
normalista José Ángel Campos, también 
estuvo en la presentación del informe ti-
tulado La deuda del Estado mexicano en 
Guerrero frente al acceso a la justicia, 

La semilla que dejó 
Minerva Bello

«

Centro mInerva 
bello. logros. 

[foto: herIberto 
paredes]

De nuestro aliaDo

y habló de las complicaciones de salud 
que las búsquedas desencadenan entre 
las familias.

La participación del Tío Berna alentó 
a todas las personas presentes, sobre 
todo, a otras madres y padres que con-
tinúan con los esfuerzos de búsqueda de 
sus familiares a seguir luchando hasta 
encontrarles.

El informe da un relato de los tres 
periodos de búsqueda que han tenido 
las Madres Igualtecas, de los resultados 
obtenidos en cada periodo y de los retos 
para continuar su labor. Es un compro-
miso del Minerva dar acompañamiento, 
no solo material y jurídico a las madres; 
también lo han hecho a través del Pro-
grama de atención psicosocial y salud 
integral a víctimas.

En la última parte del informe es 
posible tener un relato detallado de los 
objetivos de este programa de acom-
pañamiento, el cual se resalta en su 
enfoque hacia la reparación del daño y 
del análisis individual y colectivo de los 
hechos ocurridos que han desencadena-
do algún daño específico.

El programa dista de lo que hace 
la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV), que aborda las 
problemáticas desde el punto de vista 
psiquiátrico y de manera desvinculada 
a los contextos de Guerrero.

Impunidad en los más altos niveles
Además del trabajo junto a las fami-

lias buscadoras, El Minerva visibiliza 
el caso de impunidad que representa el 
asesinato del diputado Armando Chava-
rría hace una década y del cual aún no 
hay detenidos o un ejercicio de justicia 
adecuado a las demandas de la familia.

Con la investigación del caso como 
antecedente, existe el testimonio de un 
comandante de la antigua Procuraduría 
General de Justicia, que, afirma, parti-
cipó en el asesinato del funcionario y 
señala la participación de otros agentes 
policiales.

Este testigo fue asesinado también. 
Sin embargo, con su declaración cul-
pabilizó al exgobernador Zeferino To-

rreblanca como autor intelectual de la 
muerte de Chavarría.

Con una larga historia de impunidad, 
Guerrero se distingue entre muchos 
estados mexicanos por mantener una 
tradición de no investigación, de com-
plicidad y trabajo entre organizaciones 
criminales y autoridades de todos los 
niveles al interior de la entidad.

No sorprende que este caso de ase-
sinato político haya estado rodeado de 
amenazas contra la familia, específica-
mente contra Martha Obezo, la viuda 
de Chavarría, presente en el informe de 
actividades del Minerva.

El feminicidio es una cultura

Fue María Luisa Garfias Marín la en-
cargada de presentar un panorama de la 
situación del feminicidio en Guerrero, 
lo que llamó en el informe, la otra cara 
de la violencia.

Definido por la especialista como el 
asesinato de mujeres por el hecho de ser 
mujeres, el feminicidio en la entidad ha 
ido incrementándose a pesar de que el 
Código Penal lo tipifica. Tan sólo en el 
periodo de 2014-2018 se reportan 1253 
mujeres víctimas de este tipo de delito, 
de los cuales únicamente existen 19 
personas sentenciadas como culpables.

Guerrero es, nuevamente, señalado 
por la impunidad que lo representa. El 
informe es contundente al respecto:

«Es fundamental que, ustedes, asis-
tentes al informe de actividades del 
Minerva Bello, empiecen, junto con 
nosotras y nosotros, a desmantelar toda 
esta cultura y toda esa violencia y cons-
truir un mundo en donde las mujeres y 
los hombre podamos vivir con tranqui-
lidad, con bienestar y con paz», subrayó 
Garfias en su participación.

El primero de muchos años por venir

El Centro de Derechos de las Víctimas 
de Violencia Minerva Bello, al termino 
de su primer año de actividades, dejó 
avances, logros, primeros pasos; sin em-

bargo, es el comienzo de una gran labor 
en materia de combate a la impunidad y 
la construcción de una justicia diseñada 
por las familias afectadas, tanto por las 
desapariciones como por los asesinatos. 
El panorama inmediato se complejiza 
cada vez más.

«Aquí hablamos de víctimas de 
primera, de segunda y hasta de terce-
ra. Nosotras nos consideramos como 
víctimas de tercera, porque ni un solo 
policía nos ponen. Por ejemplo, cuando 
fuimos a Teleoloapan tuvimos que salir 
corriendo, porque escuchamos en las 
frecuencias de los radios que nos decían 
que algo nos podía pasar. La semana 
pasada, tuvimos una búsqueda en Tierra 
Caliente, fuimos a Tecpan de Galeana, 
y de ahí llegamos a Altamirano, en ese 
lapso nos paró La Familia Michoacana, 
nos iban a revisar pero como vieron 
niños y éramos puras mujeres, se compa-
decieron y nos dejaron pasar», asegura 
Sandra, quien agradeció al Minerva, su 
apoyo para realizar las búsquedas y por 
todo el acompañamiento que han tenido.

Sandra Román busca a su hija Ivette 
Melisa Flores Román, desaparecida en 
Iguala por policías municipales el 24 de 
octubre de 2012.

«Necesitamos consolidar nuestra 
estructura institucional para poder con-
tinuar con nuestro trabajo; la demanda 
que tenemos supera nuestras capaci-
dades. Ése es el primer reto. También 
queremos fortalecer los lazos con los 
centros de derechos humanos, como el 
Fray Francisco de Vitoria. Queremos 
avanzar mucho en la salud integral y en 
los planes de búsqueda con las Madres 
Igualtecas, así como la exigencia de 
justicia en el caso del asesinato político 
de Armando Chavarría y queremos 
aumentar nuestra seguridad», concluye 
el José Filiberto Velázquez, director del 
Minerva.

José Filiberto Velázquez es seminaris-
ta, formado en Estados Unidos, y ahora, 
además de su labor como director, tam-
bién está por ordenarse como sacerdote 
en la diócesis de Chilapa, Guerrero. 
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–No. Nunca tuvimos miedo, porque 
siempre nos decían ellos (los adultos 
que eran tono)… Porque antes, ellos sí 
nos decían. Como ahora (es decir), pues, 
no tenían ese temor de que los fueran a 
ver, de que los fueran a matar, porque 
nosotros vivíamos puro en el monte, 
nunca andábamos en las casas. Nosotros 
nos criamos en el monte; como ‘ora, en 
El Carrizo. Puro monte, nada de… aquí 
en el pueblo, no. (Antonia aclara que en 
el monte los hombres-tono, las mujeres-
tono vivían en plena libertad, sin tener 
que esconder su don por no tener miedo 
de ser identificados como tales, ni por 
sus enemigos probables. El tono o ani-
mal cuida no ser identificado, porque si 
alguien conoce su animal, puede hacerle 
daño a éste y, consecuencia inmediata, 
hacerle daño a él).

–Y tú, ¿de qué tono eres?
–¡¿Mande?! (Se soprende. O juega a 

sorprenderse.)
– Y tú, ¿de qué tono eres?
–No, yo no… a mí nunca me dijeron. 

Uno de mis hijos… mis hijos sí son… 
no sé si son dos o tres. Dos o tres… más 
es Juan y la mujer de Hugo, Yuri, pero 
ella no lo reconoce, no, ella no, no lo 
reconoce…

–Eso es lo que oían y lo que veían…
–Lo que veíamos y lo que oíamos…
–¿A qué olía?
–¿Allí, cuando se…? Olía horrible. 

Hay un olor que dejan, un aroma… o 
sea: la pipí y todo eso. Tiene un… dejan 
un rastro, pues…

–¿Cómo ellos supieron que ella ya 
estaba lista?

–Por que…. me decían un día que 
cuando ya están listas, o sea, cuan-
do… es como nosotros aquí: tienen 
su menstruación, los animales, donde 
ellos rastrean a donde van. Y, pues, la 
gente… ahorita no cree la gente, pero 
antes sí creíamos en todo, en todo por-
que nosotros veíamos, y lo vivimos. Con 
toda mi familia, porque toda mi familia 
estaban… este… todos ellos estaban 
dañados…

–¿Cómo cuántos eran en tu familia 
en ese momento?

–Eran muchos, eran muchos… como 
trece. Porque éramos… los hombres y 
mujeres. Porque allí se metían todos, no 
nomás los hombres, también las mujeres 
se peleaban…

–¿Y los otros?
–No me acuerdo. Porque decía mi 

tía Paula que eran… ¿qué?... ocho, 
porque… eran puros tigres… no eran, 
no habían, pues… y acá, estaban mez-

clados…
–¿Mezclados?, ¿cómo, mezclados?
–O sea que había tigres, había de 

varios (animales), onzoleón…
–¿Cómo qué edad tendría tu tío?
–Él tendría como algunos cuarenta 

y tantos… unos cuarenta y cinco. Ya 
estaba grande, ya. Mi tía Paula tendría 
como unos treinta y siete… porque 
estaba joven. Mi mamá… pero mi mamá 
no, ella no… Ellos nada más eran tonos, 
los que estaban dañados eran ellos…

–Eran tigres…
–Tigres…
–¿Cómo son los tigres? (No estoy 

refiriéndome a un tono, sino a un tigre 
real. Ella lo percibe.)

–Mire, yo, cuando mi tía nos dijo… 
porque, como era de noche, la verdad, 
nosotros no salíamos al patio, no…

–Eso pasó de noche…
–En la noche, en la noche, en la 

noche…
–No se veía qué estaban haciendo ni 

quién contra quién…
–Sí, no se sabía…
–¿Y cómo sonaba?
–O sea, bujaban (bufaban) bien feo. 

O sea… porque bujan como… cuando 
bujan, como que suena… como una 
campanita… porque pegaban los hoci-
cos en la tierra, y allí se oía que… pero 
no, de verlos así, qué color, no le puedo 
decir, porque era de noche, no podíamos 
salir nosotros…

–Y tú, ¿cómo te imaginas que eran 
los tigres?

–Unos… pues nos decía mi tía Paula 
que eran rayados, unas rayas. Porque 
vimos nosotros a uno, pero ése lo vi-
mos aquí, en un lugar que le decían La 
Parotilla (a unos cinco kilómetros de 
Cuajinicuilapa), ahí vimos a uno. ¿Sí 
conoce a Moro? El que vive por acá, por 
la bomba de agua. Ese chamaco, su papá 
era tigre, y a él nosotros, a él lo vimos. Sí 
lo vimos a él porque él andaba… vivía 
con nosotros…

–No tenía manchas, tenía rayas…
–Tenía rayas, tenía rayas, era raya-

do…
–Los que estudian dicen que aquí 

no hubo tigres; que había jaguar. Pero 
yo conozco a gente grande que me dice 
que sí…

–Sí. De rayas, era de rayas. Porque 
el que nosotros vimos aquí… allí, ese 
terreno era de Calimerio López, allí ha-
bía casitas: estaban mi tía Paula, estaba 
Miguel, Joel, Erasmo, y estaba Ismael 
con nosotros. ¿Quién más? Y allí fue 
donde nosotros vimos ese animal, pero 

rayado. El tigre se pasó de este lado para 
el otro lado de la carretera; se iluminó 
con lo de la Flecha (Roja)… cuando 
pasaban las oaxaqueñas… ella fue la que 
lo iluminó, y que nos dicen: «¡Mira!»... 
porque estábamos nosotros con candi-
les. Dice mi tía Paula: «¿Lo vieron?». 
Y dijimos nosotros: «Sí». Dice: «Ése 
es un tigre. ¿Saben quién es?». «No». 
«Sí saben quién es». «No». «Aquí lo 
tienen». «¿Dónde?». «Aquí está». Ya, 
pues, nos dijo que era Ismael.

Y ya después nos dijo que él nos 
vio, que si lo queríamos ver nosotros, 
pero que nosotros no fuéramos a gritar, 
que estuviéramos silencio, y dijimos 
nosotros que sí. Así que… las camas 
eran de vara, de varita… así que vie-
ne él y nos dice: «Yo me voy a meter 
debajo de la cama, ustedes se agachan 
y ahí voy a estar yo». Le digo: «No 
es verdad». «Sí», dice. Así es que nos 
agachamos, y sí, ahí estaba, bonito, el 
tigre, era grande.

Por eso le digo, yo lo vi. Como ‘ora, 
la onza, la onza yo la conozco porque 
mi prima también era onza, la onza 
ésa, come gallinas. Como el perro, así, 
colorada. La onza… yo le digo porque 
a ésa yo la veía. Ella nos decía claro: 
«¿No van a dar una gallina?»… Estaba 
mi hermana en el rancho de David Cruz, 
en El Tule, y tenía mucha gallina. «Ma-
nita, dame una gallina». «¿Que, pues, 
son mías?». Y ya, cuando vimos, ya la 
tenía… agarraba y se paraba, el animal, 
ahí la tenía a la gallina, así, y hasta se… 
«Mira, es Esperanza, ya se lleva la ga-
llina». Y ya, después, a otro día: «¿Qué, 
manita? Estaba gorda la gallina, manita, 
hasta tenía huevos». «Ya ve mamá, se 
llevó la gallina». «Y, ¿cómo? (¿qué le 
hago?).

»Nosotros vimos muchos animales. 
Mis primos, todos. Tigres. Uno… no sé 
si está vivo todavía: es Nicolás; ése era 
toro, pero chulo, el torote, chulo, ése. Y 
sueltos, se criaron. Bueno, decían que la 
carne estaba simple, aunque le echaban 
sal, pero estaba simple»…

–Cuando era chamaquito, un amigo 
nos hacía pendejos, porque nos decía 
que era toro… Calimerio se llama, o se 
llamaba… así que allí íbamos al llano a 
esperar a que saliera, y nunca salía, y ahí 
veníamos pa’tras, desconsolados porque 
no salía Calimerio…

–Hay un sobrino mío, se llama Gra-
biel, es hijo de… su papá ya murió, su 
mamá (también)… es hermano de… y 
tú la tienes de vecina… Ángela… ¿Co-
noces a Ángela González? 

Eduardo Añorve

n esta segunda parte de la 
entrevista, Toña recuerda de-
talles aledaños a los sucesos 
que ha contado, referidos al 

intento de rapto que un grupo de tonos 
perpetró contra su prima María, donce-
lla púber, y cómo el padre de ésta y sus 
familiares lo impidieron: habla del olor 
persistente en la escena, habla de los 
sonidos que emitían.

Narra también la vida del grupo al 
que pertenecía, a cual este entrevistador 
supone integrado por animales o tonos, 
sin excepción alguna, aunque ella se 
excluye y excluye a su madre del mis-
mo, aunque acepta que dos hijos suyos 
sí gozan de la condición de animales, y, 
después, introduce aquí un concepto, el 
del daño: es decir, que el hombre-tono, 
la mujer-tono han sido contaminados o 

dañados, su ser (prístino al nacer) ha 
tomado un camino errado o incorrecto, 
ha sido contaminado o dañado por una 
creencia y por prácticas que no respon-
den a la visión verdadera, sino a una 
falsa, espuria.

Ello lleva a entender que la adquisi-
ción del tono o animal desvía, daña, al 
infante, el cual solía ser sometido a este 
ritual estando recién nacido, antes de ser 
bautizado e integrado a la grey católica, 
que era la única religión presuntamente 
alternativa para los criollos de hace 
cincuenta años y más, pero que en el 
proceso de mestización iba asumiendo 
como propia, por el prestigio social 
que conlleva y como un modo de pase 
de casta.

Así, el concepto del daño tiene sen-
tido si se toma en cuenta que, ante la 

religión católica dominante, el criollo 
se desvía hacia lo considerado pagano, 
esto es, el don de tono o de animal. Es 
altamente probable que el concepto del 
daño no existiera entonces, sino que ha 
ido adquiriendo relevancia social en la 
zona a partir de la difusión y profusión 
del catolicismo y sus doctrinas, y del im-
pulso de muchos criollos hacia prácticas 
religiosas, culturales y sociales que les 
presentaban como modernas y no atra-
sadas, como adecuadas y no erróneas, 
manifestando de este modo negativo su 
reprobación hacia la religión y filosofía 
criollas locales, las que practicaban sus 
padres y ancestros antes de la llegada de 
la cultura mestiza a la zona.

La transcripción de esta parte de la 
entrevista continúa:

–Pero no tenían miedo…

Una historia de tonos:

el criollo vs el 
catolicismo

e

la sombra 
Y el anImal. 

[IlustraCIón: 
Internet]

Segunda de dos partes
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NADIE MÁS PODÍA CONTAR ESTA 
HISTORIA. Son más de 20 años los que el his-
toriador Fritz Glockner ha dedicado a entrelazar 

estas letras que recorren su vida 
familiar y la exhaustiva investi-
gación sobre los mecanismos de 
represión que el Estado ha usado 
contra los grupos opositores: 
asesinato, tortura, desaparición 
forzada, control de información; 
que en conjunto denomina «gue-
rra de baja intensidad».

La guerrilla existe en nuestro 
país y nadie la había detallado 
como Glockner. Se han expuesto 
muchas teorías sobre ella, pero 

ninguna va desde las entrañas de su organización 
ni conoce las tensiones e inconsistencias al inte-
rior de cada grupo.

Los años heridos cubre los datos que faltaban 
o que estaban equivocados.

Los años heridos. La 
 historia de la guerrilla 
 en México 1968-1985
Fritz Glockner
Editorial Planeta
Páginas:592

Los libros de Leonardo Padura están hechos de 
historia, y de literatura, y de humo de cigarro cubano, 
y del béisbol al que tan aficionado es el narrador de 
La Habana. La nueva obra de Padura es una celebra-

ción y un homenaje al género de la 
novela, del que se siente tan deudor; 
en sus páginas aborda cuestiones en 
torno este invento que lleva ya cuatro 
siglos tratando las cuestiones de los 
humanos y siendo una herramienta 
de transformación de la sociedad y 
un reflejo de ella. Sin embargo, Pa-
dura no esquiva el ámbito personal 
y nos muestra la parte más íntima 
de su trabajo, la cacharrería, la mesa 
donde cobran vida personajes y 
tramas que luego pasan a formar 

parte de sus celebradas novelas. Contiene un brillante 
relato de cómo se transforma en material narrativo 
lo que empieza siendo una tenue luz en la mente del 
escritor. Dicho en palabras del propio autor: «entre 
una obsesión abstracta, casi filosófica y el complicado 
proceso de escribir una novela, existe un trecho largo, 
lleno de obstáculos y retos». Padura lleva gentilmente 
de la mano al lector, y se encarga de iluminar ese 
complicado camino hasta dejarlo a las puertas del 
edificio de la novela.

Agua por todas partes.  
Vivir y escribir en Cuba
Leonardo Padura 
Tusquets
Páginas: 368

BapelTorre de

Un hombre anticipa con ilusión el momento de 
reunirse con su esposa mientras ultima los prepa-
rativos de su nuevo hogar en Lisboa. Atrás queda 
una etapa de sus vidas en Nueva York marcada por 
el indeleble recuerdo del 11-S. Él se adelanta con la 
mudanza mientras Cecilia organiza el traslado de 
su proyecto científico sobre los mecanismos neuro-

nales que rigen la memoria y el 
miedo.

Un tranquilo barrio de Lisboa 
ofrece la promesa de un futuro 
que él se esmera en preparar con 
minucioso detalle. Pero incluso el 
refugio buscado y la rutina más 
apacible pueden resultar descon-
certantes cuando la sospecha de 
una amenaza incierta altera su 
espera.

Tus pasos en la escalera es 
una novela de suspense psicológico en la que la 
memoria, la razón y el miedo son los elementos 
que determinan la realidad tangible. Sutil y progre-
sivamente Antonio Muñoz Molina muestra que, 
sometida a la lente de un microscopio, la realidad 
desvela fisuras que pueden derrumbar lo que con 
tanto cuidado nos hemos contado sobre nuestras 
vidas.

Tus pasos en la escalera
Antonio Muñoz Molina
Seix Barral
Páginas: 320

Exhortan diputados al gobierno federal a implementar 
el programa “Sembrando Vida”en Guerrero

El diputado Antonio Hel-
guera Jiménez presentó 

un Punto de Acuerdo para 
que el Congreso local 

solicite a la Auditoría Su-
perior del Estado (ASE) la 
publicación en su página 
web de los resultados de 

las fiscalizaciones a las 
cuentas públicas 2018 

y años anteriores de los 
tres poderes del estado, 

ayuntamientos y órganos 
autónomos, conforme a 
los criterios estipulados 

en la Ley número 207 de 
Transparencia y Acceso a 

la Información Pública.

Chilpancingo, Gro., 18 de agosto del 2019.- 
El Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo 
federal para que a través de la Secretaría de 
Bienestar tome en consideración al estado 
de Guerrero en la implementación del pro-
grama “Sembrando Vida”, para el ejercicio 
fiscal 2020.

Al exponer el Punto de Acuerdo en 
tribuna, el diputado Olaguer Hernández 
Flores (PRI) informó que en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019, se identifica al 
programa “Sembrando Vida”, en el Anexo 
26, como uno de los Principales Programas 
del Ramo 20 Bienestar.

Expuso que dicho programa se crea con la 
finalidad de contribuir al bienestar e igualdad 
social, para que los sujetos agrarios mayores 
de edad con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar, que posean 2.5 hectáreas de tierra, 

cuenten con ingresos suficientes para hacerla 
productiva y se logre el desarrollo de su fa-
milia y el de su comunidad, y a su vez cuidar 
el medio ambiente.

Agregó que con base a los lineamientos 
de operación establecidos en el Acuerdo pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 24 de enero del 2019, el programa 
iniciará en 19 entidades federativas, entre los 
cuales se encuentra Guerrero.

El diputado Olaguer Hernández dijo que 
el exhorto surge a raíz de que no se menciona 
ni define cuándo se implementará este progra-
ma, lo que hace importante que el Congreso 
de Guerrero se manifieste en favor de la 
implementación del programa “Sembrando 
Vida” para el ejercicio fiscal 2020.

Reiteró que la mayoría de las familias del 
estado que habitan en la zona rural depen-
den de la agricultura para su subsistencia, y 
ejemplificó que en la Sierra de Guerrero han 
sido poco atendidos con los créditos, la ges-
tión técnica e innovación tecnológica, y sus 
sistemas de comercialización son deficientes.

Señaló que pese a diversos factores en su 
contra, Guerrero es productor relevante a ni-
vel nacional de una diversidad de cultivos que 
contribuye al fortalecimiento del desarrollo 
regional y a frenar la migración; sin embar-
go, es urgente y necesario que el Ejecutivo 
federal instruya a la Secretaría de Bienestar 
a tomar en consideración a este estado en la 
implementación de dicho programa.
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De todas las criaturas que habitan en la tierra es el poeta
el más miserable, condenado a poner en palabras lo que pasa
por su cabeza o corazón, galardonado en los concursos,
espiado por los noticieros de TV y las revistas de chimentos,
y consultado por cuanto proyecto se arme en su nación de origen:
orientarse en el desierto, ubicar las aguadas, acordarse
de los himnos importantes.

Si se enferma la hija el poeta piensa en Baudelaire,
siente que la ciudad recrudece, los corazones bombean una
     sangre turquesa
a las arterias y todo el cuerpo del poetas es
violeta.

Suelen los poetas estar preocupados por la música,
buscar en su oquedad risueña y transparente, imbéciles como
niños afiebrados, quedándose allí en vela o respirando.
A veces un poeta visita la tumba de otro poeta famoso,
se pone de cuclillas, mueve unas rocas y se para;
se va del cementerio disconforme con sí mismo y cuando sale
     la luna
la confunde con un diente de ajo amarillento.

Quieren los poetas a las palabras más que a su propia madre,
dan la vida por las palabras y ellas son toda su compañía,
en cambio con la madre harían un bollo si fuera necesario. 

Es un día gris, pasa un avión por el cielo que tiene luces
que se prenden y se apagan -¡escondámoselo al paisaje
en una caja!- Si lo encuentra el poeta andará sonámbulo
toda la noche.

Cuando se hace de noche sobreviene el misterio
y el poeta a menudo duerme.

A menudo un poeta piensa sobre la podredumbre del dinero,
mañana sus canciones serán alcancías repletas de monedas,
un tesoro con el que viajó toda su pobreza.

Cuando a un poeta lo roza un seno pueden pasar varias cosas
—una campana de rubio oro, pero gomoso y suave—
que se sienta un bicho raro
que le dé por orinar.

A veces los poemas resultan cualquier cosa, ellos están hechos
de palabras que no suenan, y que no sueñan: los poetas suelen
soñar tonterías como nosotros, los poemas son los diferentes
y en esto un poeta puede ser un vecino cualquiera.

Existe la fantasía de pensar que los poetas son asesinos seriales,
que arrastran el fantasma de algún degollado
y que el ruido de sus zapatos da pavura porque suena a cadena.

Insanos, rebeldes, acomodaticios, demócratas, presbiterianos,
iconoclastas, achaparrados son de las tantas subespecies de
     poetas que hay.
Con una gomera un niño hace un arma y sale a cazar perros.
Con una gomera un poeta tañe un arpa amplificada con latas
     de conserva.
Shiva, Buda y Pachacuti fueron poetas.
Platón los odiaba y Goethe los confundía
con libélulas.

El papa Juan XXIII les decía hijos míos,
Napoleón tenía toda una retaguardia de poetas neoclásicos
en su tercer o cuarto libro,
en Albuquerque un general recitó a Manrique antes de morir,
para Zolá los poetas competían con los novelistas,
para Longfellow ser poeta era una cosa impresionante.

Qué hacer si a uno lo visita un poeta.
Evitar los momentos prolongados de silencio y tapar los
     recovecos de la casa:
es probable que allí busquen su nido provisorio, su nido de
     un instante,
en los rincones más húmedos y alejados.

Finalmente hay muchos poetas que están malditos
o enfermos de alguna herida pasajera,
se desnudan en lontananza, y nos traen el eco de la furia
ya rendida en sus bocas de lacio cabello.

De todas  
las criaturas

*
Sebastián Bianchi

que está muy lejos de la camada de escritores 
estadunidenses que lo preceden.

Si alguien está interesado en escribir, como 
lo mandan ciertos cánones editoriales, este libro 
puede funcionar a la perfección de manera 
didáctica. Basta con esforzarse lo suficiente como 
para crear un personaje grisáceo, reunirle una 
serie de problemas afectivos y/o financieros, y 
ponerlo a caminar en la sucesión de anécdotas 
que dan forma a la trama, peripecias que no 
aceleran los hechos ni mucho menos benefician 
la progresión dramática del protagonista. La ha-
zaña de este documento radica en la recreación 
de los escenarios, pues prácticamente presen-
ciamos la obra negra de un país que vive de la 
especulación, igual que Alan, con la esperanza 
de salir de la tenebra económica.

Finalmente, se escribe lo que se puede, lo que 
el capital simbólico de una historia ofrece.

No me parece que sea una novela mala, pero 
hay en ella una sensación de medianía que pre-
ocupa. Eggers no se esforzó lo suficiente como 
para llevar al lector a una compresión mucho 
más poderosa de la densidad del fracaso, no 
redondea en términos emocionales la intensidad 
de lo vivido por Alan. No porque deba sucum-
bir a las fauces de la tragedia o a las agridulces 
mieles del melodrama, sino porque la exigencia 
de todo autor, aparte de escribir bien, es por lo 
menos bordear los límites de lo ya dicho y hecho 
por otros escritores. Es un libro medido, para 
sonreír, para embriagarse con la técnica del na-
rrador, para comprender lo pusilánime de ciertas 
personas en el mundo, pero es un documento 
con cierta mezquindad, pues conserva todas las 
buenas costumbres de quien hace un retrato de 
un ser horrendo, pero no se atreve a mostrarlo 
por completo, guarda para sí mismo lo portento-
so de un derrumbe ante el reconocimiento de la 
desgracia. 

de lo exótico...

de scott fitzgerald
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1. Empieza por tomar notas.
“Tienes que empezar por tomar notas. Quizás tengas que estar 

tomando notas durante años… Cada vez que se te ocurra algo, 
cada vez que recuerdes algo, anótalo y ponlo donde corresponda. 
Anótalo mientras lo estás pensando. Es posible que no puedas 
volves a capturarlo igual de vívido una segunda vez”.

2. Haz un completo esquema de la historia
“Inventa un sistema a lo Zola… pero necesitas un archivador. 

En la primera página, escribe un bosquejo de tu novela a una esca-
la enorme (no te preocupes, se contraerá con el tiempo) y trabaja 
detallando el plan durante dos meses. En el punto central del archi-
vador describe el gran clímax, y trabaja hacia delante y hacia atrás 
completando los detalles durante otros tres meses. A continuación, 
crea algo tan complicado como una continuidad con todo lo que 
ya tienes, y fíjate un horario”.

3. No le cuentes a nadie en qué estás trabajando
“Creo que una buena norma es no decir nada sobre lo que estás 

escribiendo hasta que esté acabado. Cuando se hace, siempre pare-
ce perder algo. Nunca volverá a pertenecerte tanto como antes”.

4. Crea personajes, no tipos literarios
“Comienza con un personaje y antes de que te des cuenta ha-

brás creado un tipo. Comienza con un tipo y acabarás no creando 
nada”.

5. Usa palabras comunes
“Nunca debes usar una palabra desconocida a menos que la 

hayas buscado para expresas un delicado matiz y sea así como lo 
hayas conseguido. Creo que esta es una muy buena regla para la 
prosa. Excepciones: a) necesaria para evitar repeticiones, b) necesa-
ria por ritmo, c) etc”.

6. Usa verbos, y no adjetivos, para mantener las frases en 
movimiento

Acerca de los adjetivos: toda la buena literatura se basa en los 
verbos llevando las frases. Ellos son los que consiguen que las 
oraciones avancen. Probablemente, el mejor poema (técnicamente) 
en inglés sea ‘La víspera de Santa Inés’ de Keats. Un verso como 
“La liebre salió cojeando temblando a través de la hierba helada” 
está tan vivo que puedes sentirlo, apenas sin darte cuenta, pues el 
poema se ha coloreado con su movimiento – el cojear, temblar y 
helar camina delante de tus propios ojos”.

7. Sé despiadado
“[Tirar lo escrito a la basura y empezar de nuevo] Esta es una 

de las decisiones más difíciles que un escritor tiene que hacer. Por 
ponerlo filosóficamente, antes de haberte agotado durante horas 
tratando de reanimar un cadáver o desenredando una madeja mo-
jada, es una prueba de si eres o no eres realmente un profesional. 
Hay ocasiones o en la decisión es doblemente difícil. En las últimas 
etapas de una novela, por ejemplo, cuándo no hay algo concreto 
que tirar a la basura, sino que un personaje favorito tiene que ser 
cogido por los talones, chillando, y arrastrando media docena de 
buenas escenas con él”.

siete consejos 
para escribir  

ficcion



Un holograma para el rey (traduc-
ción de Cruz Rodríguez Juiz. Random 
House Mondadori, México, 2014, 
287 páginas), de Dave Eggers, es 
una novela de trama sencilla, prota-
gonizada por un hombre de su tiem-
po, una víctima de las malas decisio-
nes empresariales, quien se somete a 
una prueba más en la histeria de los 
días: impresionar al rey Abdalá con 
una presentación holográfica para 
que su majestad contrate los servi-
cios de Reliant, sociedad en la que el 
grisáceo Alan Clay ha puesto todo lo 
que le queda en la vida.

El relato se enfoca en la reunión 
con el rey, pero el problema es que 
Abdalá cancela consuetudinariamen-
te la presentación holográfica. Ese in 
pass le permite al autor abrir subtra-
mas y generar tensión en el asunto 
principal del libro: la posible venta de 
un servicio estadunidense al rey de 
Arabia Saudi. Eggers tiene muy claros 
los motivos y el rumbo de sus per-
sonajes, ese hecho habla de lo bien 
pensada de su trama; es decir, creó 
una estructura cerrada, donde todos 
los recursos utilizados tienen una 
función dentro del relato, no sobra ni 
falta elemento alguno.

El protagonista del libro encuentra 
su símil en una imagen que atravie-
sa la novela, una obsesiva estampa 
que meses antes del viaje a Yida, en 
Arabia Saudí, presenció Alan: vio 

que su vecino Charly 
se metía a un lago, 
ese hombre extraviado 
se sumergió poco a 
poco en el agua fría 
del invierno, a pesar 
de que varias perso-
nas se dieron cuenta 
del hecho, nadie pudo 
evitar el suicidio. Esa 
estampa, símil de Alan, 
da cuenta con precisión 
quirúrgica de cómo las 
decisiones equivocadas 
se toman a la ligera y 
terminan letalmente.

Hay un punto que el 
autor trabaja muy bien, 
la crítica certera a la 
excesiva manufactura 
asiática. Una región 
del mundo que prácti-
camente se encarga de 
hacer a un bajo costo 
todos los productos del 
planeta. Alan, y otros 
de sus colegas gringos, 
se han ido a la banca 
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rota porque los asiáticos encuentran la forma de 
ofrecer el mismo servicio o producto, pero a me-
nor costo que el presupuestado por las empresas 
norteamericanas. En este aspecto, resulta atractiva 
la idea de que un novelista sondee el abismo de 
la manufactura (si le interesa este tema, coteje 
una obra mayor: Leviatán, de Joseph Roth), pero 
la intención de Eggers, con este libro, va por otro 
lado mucho menos ambicioso: dotar de humor la 
banca rota emocional de un personaje que simple 
y sencillamente no tiene la voluntad para cambiar 
el rumbo de su existencia.

La vida de Alan expresa un binomio: la incom-
petencia empresarial va ligada a la incompetencia 
afectiva. Sobre esas dos bancas rotas trabaja el 
novelista, pero sus miras son cortas, no busca una 
indagación ética en el personaje, muy apenas una 
historia que se sostiene por anécdotas y, así como 
lo lee, se sostiene por chistes. Pues una de las 
aficiones de Alan es contar chistes cuando no tiene 
nada que decir. Hay grandes momentos en los que 
la tensión crece, el interés por los hechos atrapa, 
pero para desgracia del lector, son muy pocos.

La vitalidad de la industria editorial no exige que 
todas las novelas publicadas y anunciadas como 
grandes éxitos de venta deban ser ambiciosas o 
propositivas estéticamente hablando. De hecho, 
suele ocurrir todo lo contrario. Todo. En este caso, 
Random House Mondadori apuesta por lo exótico 
del paisaje (que Eggers retrata muy bien) y por la 
serie de obstáculos que el protagonista va sor-
teando hasta sucumbir en sus propias decisiones. 
Claro, a Mondadori realmente le interesa tener al 
autor en su catálogo, no por esta novela, sino por 
la influencia de ese hombre en la industria editorial 
de Estados Unidos y por todo lo que significa ven-
der en español los libros de una promesa literaria 

de lo 
exotico de  
la industria
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