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La otra derrota 
moral

Desplazados por la violencia:

la eterna espera 
en Tijuana
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Kau Sirenio

uando Karen llega a la 
aduana de El Chaparral 
hace frío. Aun así, ella 
solo se cubre con una 

sudadera. La inclemencia del clima en 
la zona fronteriza no le impide perma-
necer allí para revisar la lista de espera 
de miles de guerrerenses, michoacanos 
y sinaloenses que llegaron a Tijuana con 
el propósito de entrar asilados a Estados 
Unidos.

La velocidad con que la larga lista de 
desplazados por la violencia en estos tres 
estados aumenta día a día, contrasta con 
la lentitud del corrimiento de las fichas, 
que avanza muy poco o casi nada.

–Mi número de ficha es el 3416, pero 
el número de la lista es 2763 –precisa 
Karen cuando le pregunto.

La historia de los migrantes des-
plazados que esperan su turno en El 
Chaparral está cargada de nostalgia y 
dolor. Muchos salieron con lo que lle-
vaban puesto y apenas unos documentos 
oficiales; otros ni siquiera eso llevan, 
aunque en la Corte de Migración tendrán 
que presentar pruebas para acreditar que 
son desplazados por violencia.

Esto ha hecho que los diecisiete al-
bergues en Tijuana estén saturados desde 
que esta ciudad fronteriza se convirtió 
en punto de llegada para los migrantes 
en tránsito, desplazados por violencia, 
retornados y deportados de Estados 
Unidos. La mayoría espera su diligencia 
en la Corte de Migración; los deportados 
esperan juntar dinero para regresar a sus 
lugares de origen.

Los migrantes desplazados por vio-
lencia en Guerrero que no pudieron 
acreditar por qué piden asilo político, 
tuvieron que quedarse en Tijuana a 
trabajar y sobrevivir en las colonias 
populares.

*** 

María (por seguridad se le cambió el 
nombre): Teníamos cuatro tortillerías en 
la parte alta de la colonia El Progreso, 
Acapulco. Negocio qué nos permitía 
emplear a treinta y seis estudiantes. 
Todo iba bien, hasta que se desató la 
violencia en enero 2006, cando la poli-
cía se enfrentaron con civiles armados 
en Acapulco.

El negocio de las tortillas era 

La eterna espera de los 
desplazados en Tijuana

c

albergues 
en tIjuana. 
preCarIedad. 
[foto: Kau 
sIrenIo]

presea 
Sentimientos 
del secretario

D espués del berrinche del secretario de Gobier-

no, Florencio Salazar, porque el Congreso decidió 

entregarle la presea Sentimientos de la Nación 

a dos estudiantes del Conalep, porque según él 

están muy morros y aún no han vivido lo suficien-

te para ser merecedores de dicha distinción, los 

asesores de la maSmorra, que coinciden  con la 

aguda lógica del secretario de que importa más el 

tiempo que el mérito, proponemos a los siguien-

tes ciudadanos para que los galardonen con tan 

insigne presea.

CHABELO
Este octagenario comediante y 
conductor de programas bobos, 

bien podría recibir la presea sin que 
don Lencho se oponga: cumple a la 
perfección uno de los requisitos que 

propone, tiene más de 80 años.  

EL DOCTOR CHAPATÍN
Se ve ruco, viejo, acabado, y es 

doctor, lo que más emociona a los 
funcionarios, llevándolos al orgas-

mo instantáneo. 

PAPÁ PITUFO
Tiene canas en sus barbas, es el 

más viejo de los pitufos, qué más se 
podría pedir.

MATUSALEN
Vivió más de mil años, ése sí es 

mérito.

SANTA CLAUS
Es viejo, muy viejo, y trae regalos a los niños 

en navidad... bueno, solo a los niños que 
tienen padres con empleo y varo suficiente 

para comprar los regalos. 
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go huyendo de la violencia en Guerrero, 
mi esposo tuvo un problema muy fuerte. 
Él trabajaba de taxista en Costa Chica, 
Guerrero… empezaron por extorsio-
narlo con cuotas; luego, querían que 
moviera la droga en su coche o llevarlo 
a otra comunidad. Como se opuso, ellos 
lo golpearon. Le fracturaron una pierna. 
En cuanto se recuperó se salió de ahí, 
mientras que nosotros nos quedamos en 
el pueblo. La verdad nos tuvimos que 
venir, porque nos estaban amenazando, 
porque él reconoció a esas personas. 

Quisimos demandar y la verdad, 
las autoridades no hicieron nada. Nos 
pidieron dinero para iniciar la investi-
gación; como no tuvimos con qué pagar 
a los de la Fiscalía (General del Estado) 
para que investigaran, no nos quedó de 

otra que venirnos a Tijuana, para que 
no nos encuentren.

Tengo mucho miedo de que nos va-
yan a encontrar o hacernos algo, por 
eso acudimos a este albergue, que nos 
están atendiendo y estamos esperando 
nuestro número de ficha para poder pa-
sar por el asilo político 3416 a Estados 
Unidos.

El gobierno de Guerrero, no ha 
hecho nada, pues no nos han ayudado. 
Nosotros quisimos demandar, pero no 
pudimos, nos pidieron tres mil pesos, 
que para tomar fotos y peritaje; no 
pudimos pagar esa cantidad porque no 
teníamos ni para comer, así que mejor 
conseguimos para venirnos para acá a 
buscar para sobrevivir.

Una madrina que tenemos en Esta-

dos Unidos nos mandó para el pasaje. 
Aquí en Tijuana estamos muy bien aten-
didos por este albergue, nos dan comida 
tres veces al día y nos ayudan con la 
información para ver cómo van avan-
zando las fichas. A veces avanza bien y 
a veces está muy lento, no avanza nada, 
cuando hay avance corren diez fichas 
al día y cuando no al menos tres fichas 
al día; hay veces que no avanza nada. 

Vamos a la garita una vez a la se-
mana, pero preferimos esperar acá, 
hay personas de este albergue que van 
allá, les pedimos que revisen cómo va la 
lista. Somos tres, mi esposo y mi niña. 
Dejamos una casa de madera; tuvimos 
que vender los animalitos, unos borre-
guitos, los tuvimos que vender para la 
comida. 

rentable, nos iba bien, porque los mu-
chachos que trabajaban no tenían vi-
cios; eso ayudó para que hubiera una 
relación de comunidad. 

Todo marchaba bien, hasta que un 
día llegó un niño de trece años; venía 
bien vestido, nunca pensamos que fue-
ra un chico malo. Nos trajo el recado: 
«Vengo de parte del patrón para avisar-
le que tienen setenta y dos horas para 
pagar cuotas para la seguridad de su 
negocio y de su familia».

Así fue como empezamos a pagar 
cinco mil pesos, cada primer día del 
mes. Siempre pasaba el niño con el 
mensaje del patrón. Estuvimos pagan-
do cinco mil pesos durante dos años. 
En este periodo no nos molestaron, 
veíamos gente armada, y cuando había 
enfrentamiento cerrábamos la tortillería 
a mediodía o en la tarde.

Recuerdo que un 12 de junio hubo 
un enfrentamiento muy fuerte en la co-
lonia… en esa balacera murieron siete 
civiles armados. A partir de ese día ya 
no fue normal, a todos los negocios le 
incrementaron la cuota de cinco mil a 
quince mil pesos, y no nos daban pró-
rroga para juntar el dinero para pagar.

El jefe se fue de ahí, no lo mataron, 
pero se fue de la colonia, pero llegó otro.

Empezaron a cobrar cuotas con mu-
cha violencia, cuando llegaban a pedir 
dinero, si los dueños de los negocios no 
tenían para pagar, los ‘levantaban’ y 
los mataban, no había calma, vivíamos 
en zozobra.

Con la llegada de este grupo, los 
comerciantes empezaron a salir de la 
colonia… solo nos daban cinco minutos 
para salir de la casa, con lo que tenía-
mos puestos. Ahora en esta colonia ya 
no hay negocio, los colonos tienen que 
ir a comprar hasta en el mercado central 
de Acapulco. 

Cierto día llegó un grupo de siete 
personas a la tortillería. Abrieron la 
puerta con armas cortando cartuchos. 
Entraron cuatro y tres se quedaron 
vigilando. Adentro estábamos mi hijo, 
un trabajador y yo. Me llevaron a la 
bodega, me golpearon; me hincaron, me 
pusieron una arma en la cabeza. Mi hijo 
y el trabajador vieron todo. Los civiles 
armados no se cubrieron la cara. Des-
pués de golpearme, se llevaron a mi hijo 
y me dijeron que lo iban a regresar en un 
costal de maíz en pedacito. Me pidieron 
trecientos mil pesos para regresarlo con 
vida… antes de irse se llevaron lo que 
había en la caja y en el carro. 

Tengo mucho miedo, porque esa 

gente vive ahí. No me quedó de otra 
que entregarle un coche como garantía 
y treinta mil pesos en efectivo, dinero 
que tenía para pagar la renta y el gas. 
Cuando ellos se fueron, muy contentos, 
por cierto. Nosotros salimos como pu-
dimos de la colonia.

Ese día que llegaron era muy tem-
prano, apenas habíamos puesto a hervir 
el maíz para hacer masa, mientras que 
en la máquina empezaba a sacar las 
primeras tortillas, tuvimos que dejarlo, 
así como estaban en marcha. Sacamos 
lo que pudimos y nos fuimos a la casa 
de un familiar para organizar las ideas 
y (pensar) a dónde viajar. 

Mis hijos investigaron en qué ciudad 
había posibilidad de conseguir trabajo; 
optamos por Tijuana, porque pensamos 
que podíamos conseguir asilo político 
en Estados Unidos; lo intentamos, pero 
no pudimos reunir las pruebas que nos 
pidieron, porque salimos sin nada, solo 
traíamos los documentos y una mochila 
con ropa. Perdimos todo. 

Llegamos a un hotel; ahí estuvimos 
una semana, hasta que mis hijos empe-
zaron a trabajar en la fábrica. Después 
consiguieron una casa donde vivir. Aquí 
estamos, recuperándonos poco a poco.

***

El activista José María García Lara, 
Chema, dice que en Tijuana hay dieci-
siete albergues que cobijan a miles de 
migrantes desplazados, retornados y 
deportados. «Empezamos a trabajar con 
los migrantes desde (el año) 2011 que 
estamos atendiendo a la comunidad de 
los deportados en la frontera porque la 
problemática de deportaciones está en 
todas las zonas fronterizas».

Entrevistado en el albergue Juventud 
2000, el coordinador de Alianza Mi-
grantes explica las problemáticas que 
enfrentan los migrantes en esta ciudad 
fronteriza. 

«Desde 2016, se atiende a otras 
comunidades del mundo. Atendimos 
a la comunidad haitiana; y ahora a la 
comunidad centroamericana. A partir de 
2017 hasta la fecha, estamos atendiendo 
toda esta comunidad que sigue llegan-
do. Las comunidades centroamericanas 
siempre han llegado a la zona fronteriza 
de nuestro país para buscar las formas 
de entrar hacia Estados Unidos, como lo 
han hecho por muchos años», explica.

Agrega: «Desde 2017 y parte de 
2018, empezaron a llegar en caravana, 
o que hace que se vean en volumen muy 

grande. Las organizaciones sociales 
hicieron acompañamiento a la caravana 
migrante, porque uno de los estragos que 
enfrentan los migrantes en el territorio 
mexicano desde la frontera sur, tiene que 
ver con múltiples problemas. Estamos 
hablando de crimen organizados por 
un lado y hasta las mismas autoridades 
que les impedían el libre tránsito y que, 
además, los extorsionaban».

Continúa: «Aquí atendemos a des-
plazados internos, migrantes de otros 
países y a los deportados de Estados 
Unidos. Diario está saliendo un pro-
medio de (entre) ciento viente y ciento 
treinta personas, y eso nos complica 
más, porque no tenemos recursos; lo que 
nos ayuda mucho son las donaciones que 
vienen de organizaciones binacionales 
de California».  

Dice que al mes entran alrededor 
de cuarenta personas. «En dos años 
incrementó la comunidad de migrantes 
desplazados; todos ellos huyeron por 
problemas de inseguridad en sus comu-
nidades. Por el registro que hacemos en 
el libro de actas, y después pasamos a 
sistemas de cómputo, nos damos cuenta 
de que hay fluctuaciones. En este mes 
atendimos a veinte personas que vienen 
de Guerrero», añade.

«En otros albergues también hay 
guerrerenses. Desde que empezaron 
a llegar, poco a poco van entrando a 
Estados Unidos, porque cumplen con el 
perfil de asilados por violencia en sus es-
tados, en el caso de Guerrero» subraya.

Explica: «Mira, lo más complejo es 
que todos vienen de comunidades, hu-
yendo de la violencia, por la inseguridad 
que campea en algunos puntos de ese 
estado. Lo curioso de todo esto, es que 
todos buscan protección del gobierno 
de Estados Unidos, porque el gobierno 
de Guerrero y el de México son omisos 
ante la ola de violencia ahí. Y esto lo 
vemos aquí». 

Dice que el gobierno federal ha 
hecho muy poco en la zona fronteriza. 
«Está dando mucho de qué hablar, en 
el caso del presidente que no tiene una 
disposición efectiva. Sin embargo, la 
gente está llegando y sigue entrando 
a Estados Unidos a pedir el asilo. 
Porque no han cerrado la puerta para 
pider asilo, tanto a mexicanos como a 
centroamericanos».

*** 

Karen (también es un nombre ficti-
cio): Estoy en este albergue porque ven- Nava

En camino
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declaró que este caso, «ejemplifica la 
utilización de las instituciones y el so-
metimiento de éstas ante la clase política 
para llevar a cabo venganzas privadas, lo 
que jamás debería ocurrir en un Estado 
democrático, porque las debilita y cau-
san un grave perjuicio social».

Ésta es la historia

Cuando Rosalinda Vargas y el político 
priista Robles Catalán se conocieron a 
principios de los años ochenta, ella era 
trabajadora universitaria, y él comenza-
ba su carrera política. Después llegaría a 
ser diputado local y federal, presidente 
del Comité Directivo Estatal (CDE) del 
PRI, procurador General de Justicia, 
secretario de Gobierno y, finalmente, en 
el ocaso de su vida recibió la patente de 
la notaría 13 de Acapulco.

Procrearon a Johanna Roselly el 5 de 
febrero de 1983 y la registraron como 
Johanna Roselly Robles Vargas.

El 24 de septiembre de 1984, Ro-
salinda Vargas promovió un juicio de 
alimentos para su hija Johanna Roselly 
en contra de Robles Catalán, adjuntando 
a su demanda una copia certificada del 
acta de nacimiento de su menor hija 
referida.

Sin embargo, el entonces juez fa-
miliar Arquímides Meza García, antes 
de admitir la demanda presentada, in-
justificadamente y de oficio solicitó un 
informe a la Oficialía del Registro Civil 
de Teloloapan, donde fue registrada 
Johanna Roselly, para que informara 
si existía el registro de la menor, y el 
oficial del Registro Civil informó que 
en los archivos no existía el registro de 

nacimiento de Johanna Roselly.
Por este hecho no fue admitida la 

demanda de alimentos que promovió 
Rosalinda Vargas a favor de su hija.

Derivado de ello comenzó su lucha 
por la reposición de la hoja de registro 
de nacimiento. Los expedientes que se 
iniciaron a raíz de la denuncia penal de 
Rosalinda, por la desaparición de la hoja 
del registro de nacimiento de Johanna 
Roselly, fueron desaparecidos en dos 
ocasiones, lo que la orilló a interponer 
quejas ante las comisiones nacional y 
estatal de derechos humanos.

Debido a ello, los expedientes ante 
la Agencia fueron repuestas en el 2010, 
pero su trámite ha durado nueve años sin 
que pueda concluirse, y no obstante que 
se ha dado fe ministerial de la desapari-
ción provocada de la hoja de registro de 
nacimiento de Johanna Roselly, no se ha 
fincado responsabilidad a nadie.

Vargas Barrera no solo se topó con la 
denegación de la justicia y la impunidad, 
también sufrió persecución y crimina-
lización. El 28 de marzo de 1989, fue 
detenida y acusada por el delito contra 
la salud en su modalidad de posesión de 
marihuana, lo que la mantuvo privada 
de su libertad durante un año y medio. 

Dentro del proceso acreditó haber 
sido víctima de tortura física, moral y 
psicológica, por lo que judicialmente se 
determinó que sus confesiones fueron 
obtenidas por la Policía Judicial del 
Estado (actualmente Policía Ministerial 
del Estado) mediante la violencia. En-
tonces era procurador de Justicia Robles 
Catalán.

El 20 de junio de 1991, el magistra-
do del Tribunal Unitario del Vigésimo 

Primer Circuito, en cumplimiento a 
una ejecutoria de amparo, determinó la 
no responsabilidad penal de Rosalinda 
Vargas Barrera, y fue absuelta de la 
acusación en su contra por el Ministerio 
Público Federal.

Después se sumaron otros casos por 
robo y lesiones, pero al mismo tiempo, 
fue víctima de diversos delitos como 
robo, amenazas, intimidación. 

El 26 de mayo de 1995, fue ejecuta-
do el abogado Norberto Flores Baños, 
quien había sido abogado de Rosalinda 
Vargas.

El 6 de julio del 2005 fue ejecutado 
Robles Catalán, sin que las autoridades 
lo hicieran cumplir su responsabilidad 
alimentaria, ni le fincaran responsabili-
dad penal por las diversas acusaciones 
que existían en su contra.

Mariano Ramírez aclaró que con la 
entrega del acta de nacimiento a Johanna 
Roselly se cumple solo una parte de las 
demandas. Quedan pendientes el acceso 
a la justicia, atención psicológica mul-
tidisciplinaria, una disculpa pública por 
las violaciones de sus derechos humanos 
(tortura, encarcelamiento, fabricación de 
delitos, obstaculización de sus denun-
cias) y de su familia (robo, secuestro, 
violación), que también se están dis-
cutiendo en el Caso 13.240 Rosalinda 
Vargas Barrera vs el Estado Mexicano, 
ante la CIDH.

Para el abogado es también nece-
sario «ponerle nombre y apellido a los 
responsables de estas violaciones, e 
imponer las sanciones correspondientes, 
sobre todo, porque muchos de ellos son 
servidores públicos en activo y pueden 
seguir causando daño social». 

reinta y cinco años de lucha 
de Rosalinda Vargas Barrera, 
lograron que el Estado mexi-
cano reconociera el derecho al 

nombre e identidad de su hija Johanna 
Roselly Vargas Barrera, que procreara 
con el extinto político del PRI José 
Rubén Robles Catalán. Durante más de 
tres décadas, las instituciones del país 
le negaron, en consecuencia, el acta de 
nacimiento, a la ahora mujer adulta que 
el 3 de septiembre recibió, finalmente, 
su preciado documento.

Autoridades estatales y federales 
le escamotearon a Johanna Roselly su 
identidad como mexicana guerrerense 
para evitar las obligaciones alimentarias 
de su padre, por tratarse de un influyente 
político de Guerrero.

La entrega del documento fue sim-
bólica, y no por voluntad propia de las 
autoridades mexicanas, sino por una 
resolución de la Comisión Interamerica-
na  de Derechos Humanos (CIDH) que 

atiende el caso13.240 Rosalinda Vargas 
Barrera vs el Estado Mexicano.

Los últimos días de agosto, Rosa-
linda Vargas fue notificada que este 3 
de septiembre le entregarían el acta de 
nacimiento a su hija Johanna Roselly 
como parte de la petición que tramita 
ante CIDH.

El documento se lo entregaron en la 
Unidad para la Defensa de los Derechos 
Humanos, de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos, Población y Migración 
del gobierno federal, con lo que quedó 
formalmente registrado su nacimiento.

Para el abogado Heguel Mariano 
Ramírez, este acto constituye un reco-
nocimiento a la lucha de treinta y cinco 
años de Rosalinda Vargas, y «pone fin a 
la complicidad institucional».

En la entrega de su acta, Johanna Ro-
selly Robles Vargas estuvo acompañada 
por su madre Rosalinda y su hermana 
Elizabeth Olguín Vargas, así como por 
los abogados Hegel Mariano, Román 

Cruz Mejia y Rómulo Reza Hurtado.
Por parte del Estado mexicano es-

tuvieron la directora general adjunta, 
Rosalinda Salinas; la subdirectora de 
área, Diana Valle Rodríguez; de la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores, Ana 
Paula Lavalle Arroyo,  el subsecretario 
de Gobierno para asuntos jurídicos de 
Guerrero, Rogelio Parra Silva, y el coor-
dinador técnico del Sistema Estatal del 
Registro Civil Lenin Cabrera Carbajal.

Atrás quedaron más de tres décadas 
no solo de impunidad, sino de crimina-
lización y persecución contra Rosalinda 
Vargas Barrera por buscar justicia y la 
reposición del acta de su hija, y para 
que el padre de ella cumpliera con sus 
obligaciones alimentarias. Más de tres 
décadas en las que ella fue víctima de 
persecución política, encarcelamiento, 
tortura, intimidación, entre otros agravios 
a ella y a su familia, para hacerla desistir 
de sus denuncias legales y públicas. 

Su abogado Hegel Mariano Ramírez, 

t
Zacarías Cervantes

Rosalinda Vargas: 35 años de 
lucha contra la impunidad

johanna roselly 
robles, su madre 

rosalInda Vargas 
y su hermana 

elIzabeth olguIn. 
[foto: Internet]

ALIANZA DE MEDIOS

www.chiapasparalelo.com.mx

Colectivo Voz
Alternawww.noroeste.com.mx

www.raichali.com

www.laverdadjuarez.com

www.pagina3.mx

http://piedepagina.mx

https://www.zonadocs.mx

www.amapolaperiodismo.com
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n Zitlala, cabecera municipal 
nahua ubicada en la zona Centro 
de Guerrero, se lleva a cabo una 
fiesta religiosa de mucho arraigo 

entre la población que hace convivir en 
armonía rituales de los pueblos originarios 
con celebraciones católicas.

La festividad, dedicada a San Nicolás 
Tolentino (el santo negro), se vive del 9 al 
11 de septiembre de cada año, a partir de que 
San Nicolás fue adoptado como santo patrón 
de la iglesia católica en Zitlala, luego de que, 
según cuentan, «misteriosamente, en tiempos 
de la Revolución, el santo ya no quiso regre-
sar a su pueblo, en Cuajinicuilapa».

Las actividades que se llevan a cabo 
durante la fiesta son cultos pagano-católicos. 
Ofrendas de flores, rezos, danzas, música de 
banda, misas, recorrido del Teopancalaquis, 
salida del teponaztli, el encuentro de velas, 
jaripeo de toros, comida, mezcal, copal y pan 
son ofrecimientos en honor del santo durante 
más de doce horas continuas.

De este modo, parece ser que los habi-
tantes se olvidan un poco de la violencia que 
desde el 2016 ha golpeado a este municipio 
a causa de las disputas entre grupos del 
narcotráfico, que han dejado asesinatos, 
desaparecidos y desplazados.

Pero los pobladores resisten, no se some-
ten y acuerdan revivir sus tradiciones.

1
En Zitlala se le llama fiesta en honor al patrón 
San Nicolás Tolentino, y entre el 9 y el 11 de 
septiembre hay dos ritos paganos que mez-
clan creencias indígenas con la fe cristiana. 
El primero es el Encuentro de las Velas, que 
se lleva a cabo la tarde del 9 de septiembre.

El Encuentro de las Velas no se celebra en 
ninguna templo católico, sino en un paraje a 
la orilla del río, rumbo a la comunidad indí-
gena de Tlantempanapa. Allí, vecinos de los 
tres barrios tradicionales, Cabecera, San Ma-
teo y San Francisco, acuden a colocar velas, 
flores y pan en un altar. Este rito representa 

el inició de la fiesta de San Nicolás.
Pero hay otra versión que no es tan apro-

bada entre los habitantes: que el encuentro de 
las velas muestra la influencia de las antiguas 
culturas prehispánicas en Zitlala. «Si en 
mayo, en este lugar se realiza el atzatzilistli 
(petición de lluvias), con ofrendas en el Ce-
rro Cruzco y pelea de tigres en centro de la 
localidad, en septiembre se agradece al dios 
de la lluvia con ofrendas en el río. Se cierra 
el ciclo» cuenta un poblador.

El culto del encuentro de las velas con-
siste en que cientos de velas, elaboradas en 
la comunidad vecina de Acatlán, son encen-
didas bajo un altar donde también se colocan 
flores, panes e incienso. Cada persona que 
llega, debe colocar velas o flores. Mientras 
dura esta ceremonia, los hombres rezan sin 
parar. Otras velas son entregadas a los mayor-
domos de los barrios, para que después sean 
llevadas a la iglesia de San Nicolás.

Al concluir, se colocan hileras de botellas 
de mezcal para que cada grupo de danza pase 

e
Eduardo Yener Santos

Fiesta de San Nicolás Tolentino:

entre los ritos indígenas 
y la religión católica

enCuentro de las 
Velas. tradICIón 

anCestral. 
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yener 
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a tomar su bebida, al ritmo de la música que 
toca la banda de viento. Los asistentes al 
encuentro de velas, emprenden un recorrido 
con dirección a la iglesia, bailando y be-
biendo mezcal. En la iglesia de San Nicolás 
entregan las velas que quedarán prendidas 
durante la fiesta.

A las tres de la mañana del 10 de sep-
tiembre, los pobladores de Zitlala realizan 
el recorrido denominado teopancalaquis, y 
en esta procesión que se hace por calles del 
pueblo sale el teponaztli, un instrumento 
musical tipo tambor, fabricado de madera, 
cuya parte superior presenta dos lengüetas y 
cada una de ellas producen sonidos variados.

El teponaztli es el instrumento sagra-
do acompañado de hombres jaguar que 
juntos hacen el llamado del momento espi-
ritual. Este recorrido tampoco forma parte 
de las costumbres católicas. El teponaztli 
es considerado de origen mesoamericano 
propio de los aztecas y los mayas, pero que 
en Zitlala lo usan en una fiesta religiosa, lo 
suben a lo alto del templo de San Nicolás 
donde emiten los sonidos.

El 10 de septiembre, la fiesta de San 
Nicolás continúa con mayor incidencia de la 
iglesia católica. Cientos de feligreses visitan 
al santo que se encuentra dentro del templo. 
Pobladores indígenas nahuas de los poblados 
de Las Trancas, Ayotzinapa, Tlaltempanapa, 
y Pochahuizco, llegan al templo con flores y 
velas para venerar a la imagen.

En el interior de la iglesia se ofician mi-
sas, rezos y se pide a los feligreses limosna 
para el templo u objetos, como velas, incien-
so, agua, ropa para el santo, bancas para la 
iglesia o cooperación para el pago de la misa.

Alrededor de la iglesia se instalan de-
cenas de puestos donde los comerciantes 
venden productos como ropa, bisutería, 
juguetes, trastos de cocina, comida, frutas y 
hasta juegos mecánicos para los niños.

El atrio de la iglesia sirve de escenario 
para las danzas que suelen presentarse: Los 
Chinelos, Los Chivos, Los Maromeros, Los 
Charros y Los Ocho Locos.

La corrida de toros y el popular baile 
corren a cargo del gobierno local. En los 
últimos años la fiesta de San Nicolás forma 
parte del presupuesto público, de tal forma 
que las actividades culturales las cubre el 

Ayuntamiento. Y este año, el baile fue ame-
nizado por el cantante costeño Bertín Gómez 
y la agrupación Luz Roja de San Marcos.

2
Para muchos zitlaltecos, la fiesta de San 
Nicolás es una de las actividades más im-
portantes, puesto que existe la creencia de 
complaciendo a este santo como lo hacen, 
él dará vida, buenas cosechas en el campo, 
cuidará de los habitantes, otorgándoles dicha 
y virtudes.

Si un fuereño pregunta a un lugareño 
quién es San Nicolás, la respuesta más segura 
será: «El patrón del pueblo, un santo que 
quiso quedarse en Zitlala».

Muy pocos contestaran sobre sus rasgos, 
que es un santo de origen afro (negro) y que 
su lugar estaba en Cuajinicuilapa. La versión 
más aceptada entre los habitantes de Zitlala, 
es que San Nicolás regresaba de la ciudad 
de Puebla donde lo habían llevado a retocar, 
pero al pasar por Zitlala, el santo se puso 
pesado y nadie fue capaz de cargarlo para 
llevarlo de regreso a la Costa Chica.

San Nicolás de Tolentino, según in-
formación de internet, vivió en Italia en la 
segunda mitad del siglo XIII, perteneció a la 
orden agustina y fue canonizado en 1446. Su 
imagen llegó a varios pueblos de Guerrero 
en el siglo XVI, traída por los agustinos que 
evangelizaron gran parte del estado en ese 
época.

Una de las versiones cuenta que dos 
pueblos de la costa de Guerrero perdieron 
su imagen de San Nicolás. Coyuca de Bení-
tez, ubicado en la Costa Grande, lo perdió a 
mitad del siglo XVII, pero apareció después 
en Cuajinicuilapa. Después de varios años 
la imagen se descompuso y sus idólatras lo 

llevaron a la ciudad de Puebla a restaurar, 
pero San Nicolás se quedó en Zitlala.

En Cuajinicuilapa, la historia es que ven-
dieron la imagen del santo a unos indígenas 
de la montaña, en un pueblo llamado Zitlala. 
Incluso, hace años se contaba que cuando 
los zitlaltecos veían que a su pueblo llegaba 
un afroamericano proveniente de Cuaji, se 
creía que iban a rescatar a San Nicolás para 
llevárselo a la costa.

Tanto en Zitlala como en Cuajinicuilapa 
se reconoce que en la iglesia de Zitlala, hay 
dos imágenes de San Nicolás, uno más chico 
y otro grande. El grande, según la gente local, 
lo sacan solo el 6 de enero para cambiarle la 
ropa y porque esa fecha se cree que realmente 
llegó al pueblo.

Pero en Cuaji se dice que en Zitlala el 
verdadero San Nicolás lo tienen escondi-
do, que lo guardan los mayordomos, no lo 
exponen en el altar para evitar que algún 
costeño vaya a traerlo; también dicen que 
el santo que festejan en septiembre, no es el 
verdadero, sino una copia, que es más chico 
y menos moreno.

De las leyendas a la realidad.
Lo cierto es que en Zitlala se permite que 

mucha gente entre al pueblo y a la iglesia para 
venerar a San Nicolás e, incluso, se permite 
que gente sin ser creyente, asista a disfrutar 
del baile, del mezcal y de la hospitalidad de 
la gente, que siempre ofrece mole y tamales 
para comer.

La música y los cohetes se escuchan a 
todas horas durante los tres días de la celebra-
ción (del 9 y 11 de septiembre), mientras que 
esos mismos días, en la Costa Chica, princi-
palmente en Cuajinicuilapa y Ometepec, se 
puede lleva a cabo el recorrido de El Toro de 
Petate, también en honor de San Nicolás. 

danzas en el 
atrIo del templo 
de san nIColás 

tolentIno. 
[foto: yener 

santos]
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Eduardo Añorve

n la segunda parte de esta di-
sertación, el historiador Jorge 
Amós Martínez Ayala hace un 
recuento somero de las formas 

en que se desarrollaron los dos modos 
de afrontar la esclavitud en la Nueva 
España, por parte de los sudsaharianos 
que fueron traídos contra su voluntad 
como esclavos para el trabajo, tanto en 
la ciudad, como en el campo. Además, 
da ejemplos de la vida cotidiana, a partir 
de los cuales apuntala sus argumentos 
para preferir el símbolo del negro sumiso 
por encima del cimarrón como sustento 
ideológico de los actuales movimientos 
de reinvindicación de lo llamado afro, 
o afromexicano, para el caso de nuestro 
país: la supervivencia de un individuo 
que escapaba de la esclavitud era difícil, 
en tanto que, a través del trabajo y del 
ahorro, en las zonas urbanas era más 
accesible que los individuos sumaran 
sus esfuerzos para comprar su libertad 
o la de algún miembro de su familia o 
de su grupo.

Aquí, este historiador michoacano 
define y da algunas características del 
término cimarrón y de prácticas ligadas 
a estos individuos que escaparon de la 
esclavitud: «El cimarrón, desde la defi-
nición léxica, es el individuo que huye 
y escapa al sometimiento y la sujeción, 
se resiste con violencia a la captura, por 
tanto, “justifica” la violencia en su con-
tra. La legislación colonial es explícita 
en los castigos corporales impuestos a 
los cimarrones. Los azotes, las marcas 
con el calimbo en el cuerpo y el rostro 
para los que reiteran, las mutilaciones o 
baldamientos que les impedirán hacerlo 
de nuevo, las ventas a los trapiches y 
minas que se convierten en sentencias 
de una muerte precoz, los colgamientos 
y otras formas de ejecución».

Para apuntalar su visión crítica, Jorge 
Amós nos ofrece varios hechos históri-
cos: «El cimarrón es estereotipo que 
no dice mucho sobre las formas de es-
clavitud y sus formas de búsqueda de la 
libertad. Pongamos varios ejemplos de 

cómo las familias, más que los individ-
uos, generaron estrategias de libertad, 
cuando menos así ocurrió a lo largo de 
poco más de dos centurias en Valladolid 
de Michoacán, la ciudad donde crecí. En 
1590 fueron capturados dos negros de 
Angola que pastoreaban un rebaño de 
casi siete mil ovejas; las autoridades los 
encarcelaron y pusieron un encargado 
para atenderlas, mientras se corrían las 
diligencias de ley; los africanos eran 
prácticamente bozales, es decir, habla-
ban muy poco español, así que por un 
intérprete portugués supieron que esta-
ban acusados de cimarronaje, un delito 
que solo cometían las personas que, 
legalmente, estaban sujetas a esclavitud. 
Los africanos negaron tal hecho, pero 
no pudieron dar el nombre de su amo, y 
pasaron casi tres meses hasta que fueron 
reclamados por un obrajero de la ciudad 
de Querétaro, quien presentó las cartas 
de compraventa, pagó el mantenimiento 
del rebaño y, claro, a la real justicia las 
diligencias, aunque bajo inconformidad, 

El cimarrón, un símbolo imposible: 
Jorge Amós Martínez

e
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InVestIgaCIón.

[foto: e. añorVe]
pues –decía– era usual que por el tipo de 
actividad de sus trabajadores esclaviza-
dos, las autoridades los tomaran por 
“cimarrones”, previendo la recompensa 
usual en esos tiempos por “regresar” a 
un esclavo huido.

»Los esclavos fueron liberados, 
puestos al frente de su rebaño, mandados 
a buscar pastos para alimentarlos en la 
laguna de Cuitzeo, con una carta que 
explicaba la situación. Los esclavos 
vaqueros, muleros de recuas, y pastores, 
tuvieron una amplia libertad de mov-
imiento, algunos, no sabían quién era 
su dueño y, dada la especialización de 
su trabajo, algunos pudieron “ahorrar” 
algunos medios para obtener su libertad 
comprándose a sí mismos, pagando a su 
patrón el precio de su libertad, aunque 
muchas veces, bajo la condición de 
seguir trabajando para ellos un periodo 
de tiempo».

Aborda también el trabajo doméstico 
y urbano, al cual muchas mujeres esta-
ban sujetas. «La situación de las mujeres 
que trabajaban en la servidumbre en las 
casas de la élite vallisoletana era muy 
distinta: sujetas a la supervisión de 
sus “amas” en el día, y al acoso de sus 
“amos” por las noches, la tensión era 
tremenda. Aun así, algunas podían moler 
un poco de cacao en sus horas libres, 
preparar dulces y fruta de horno para que 
sus hijos la vendieran en la calle. Aun-
que “legalmente” el producto de tales 
actividades era del dueño del esclavo, 
muchos aceptaron tales acciones con el 
fin de evitar que fueran “mal servidos”; 
el temor a un envenenamiento no era 
raro en el contexto de la época, o peor 
aún, un maleficio. Además, la mayoría 
pensaba que tales acciones no les per-
mitirían reunir el dinero suficiente e, 
incluso, cuando ahorraban una cantidad 
suficiente, no pocas veces terminaban 
tomándoles el dinero, como sucedió a 
cierta esclava, quien le gritó a su “es-
clavizador”: “Deme mi dinero, que es 
mi libertad”.

»Varios casos hay de mujeres que, 
ahorrando el producto de su esfuerzo 
laboral extraordinario,  pudieron 
acumular algún dinero, comprar algunos 
cochinos para engordarlos, y de ahí 
comprar, si no su libertad, sí la de sus 
hijos pequeños. Algunas obtuvieron esos 
dineros mediante actividades “menos 
lícitas”, pero más remunerativas, como 
la prostitución, la medicina tradicional, 

la alcahuatería o la fermentación y venta 
de bebidas alcohólicas. Los riesgos 
eran altos, pues, de ser denunciadas, 
detenidas y encarceladas, las penas 
corporales como castigo podían terminar 
en azotes, prisión o con la vida misma. 
Aunque el convertirse en “amantes” de 
sus amos podía pensarse como menos 
arriesgado, el maltrato de la esposa, 
la posibilidad de engendrar más niños 
esclavizados y no obtener la libertad 
sino a través de una cláusula testamental 
de esclavizador, o, peor aún, no aparecer 
en él, hacían la situación poco viable, 
aunque sí muy socorrida. La alienación 
del sistema era tal que un esclavizador 
no se tentaba el corazón para “vender” a 
sus propios hijos, a quienes consideraba 
producto de su pecado y solo bienes 
“muebles” que podía ocultar si los 
apartaba de su lado, no pocas veces, 
junto con la madre.

»Las mujeres esclavizadas tuvieron 
en sus actividades cotidianas menos 
espacios de sociabilidad en libertad, 
sobre todo aquellas que eran esclavizadas 
por monjas de clausura o niñas y jóvenes 
de la élite, como damas de compañía 
en su juventud. No obstante, hacia los 
veinte años eran obligadas a casarse y 
así evitar el “amancebamiento”, sobre 
todo con los hijos de las familias. El 
casarse, sobre todo con un hombre libre 
con una buena posición económica 
podría traducirse en la búsqueda de 
su libertad por parte del marido; así 
que un oficial o maestro artesano, un 
profesionista liberal, mestizo, mulato 
e, incluso, criollo, estarían disponibles 
para aquellas que otorgaran a cambio lo 
que socialmente buscaban los hombres 
de la época: no sólo un cuerpo bonito 
y un hermoso rostro –aunque no po-
demos negar la preeminencia de tales 
atributos–, sino un color de piel alejado 
de lo oscuro y cercano a lo blanco, una 
conducta valorada como “honesta”, 
“recatada” y “discreta”, eran también 
importantes, sobre todo si se quería as-
cender socialmente. Si bien los registros 
bautismales colocaban la “casta” o “cali-
dad social” de recién nacido, era posible 
ascender socialmente, hacia el final del 
periodo colonial, si se contaba con recur-
sos económicos suficientes. “El dinero 
blanquea”, es una sentencia que ha lle-
gado a nuestra época. “Cuando yo tenía 
dinero, me llamaban Don Tomás...”. 
Doña Leonor de Torres nació como 

“negra” en el barrio de San Francisco, 
en Valladolid; después de casarse con 
un tendero, capitán de milicias, criollo, 
pudo costear de su peculio la reconstruc-
ción en sillería de cantera de la capilla 
del Señor de La Columna, el barrio con 
más población afrodescendiente de la 
ciudad; por tal motivo, fue enterrada 
“como española”. Así que, en ciertas 
situaciones y contextos, las personas 
podían cambiar su identidad socioracial, 
incluso sin recurrir al cimarronaje, que 
representaba un riesgo mayor».

Ahora, Jorge Amós Martínez incur-
siona en historias de individuos que 
huyeron de la esclavitud, pero cuyo 
destino no fue agradable, por decir lo 
menos: «Después de huir un par de vec-
es, cierto esclavo “blanco”, que podía 
pasar por criollo, fue amenazado de ser 
marcado en el rostro con el siguiente 
lema: “Soy esclavo y pertenezco a tal” 
esclavizador; violenta disuasión para 
evitar la libertad por cimarronaje. No 
solo los adultos eran acusados de ci-
marronaje, los niños también se vieron 
involucrados en tales prácticas. Un par 
de mulatos pardos, alobados; es decir, 
afroindígenas, salieron del convento de 
Santa Catarina de Siena, en el centro 
de la ciudad, y se fueron al Molino de 
Parras a nadar en el río Chiquito, que 
ahora atraviesa la ciudad transformado 
en desagüe. Se ocultaron entre las lanas 
que se procesaban ahí (pues hacer vino 
estaba ya prohibido), y al otro día se ar-
rimaron con un arriero que iba a Colima. 
Fueron interceptados en las garitas del 
río Grande. Aunque solo fueron repren-
didos (y amenazado el arriero, de quien 
se sospechaba que los llevaba medio 
engañados para venderlos), nos muestra 
que, en ciertas condiciones, los niños 
no sabían que eran esclavos y tenían 
la posibilidad de jugar en una libertad 
espacial muy amplia; claro, en cierto 
momento serían violentados, sujetados 
y puestos a trabajar en condiciones de 
la época, nada que un joven aprendiz o 
el hijo de un artesano no viviera; pero, 
además, sin la “libertad” de elegir traba-
jo, patrón y tiempo destinado al ocio».

*Por un descuido del editor, en el núme-
ro anterior no se especificó que este texto 
se publicaría en tres partes. Se ofrece una 

disculpa tanto al autor como a los lectores.

Segunda de tres partes*
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no. La liberación de 
El Cabo Gil, presun-
to responsable en la 
desaparición de los 43 

normalistas de Ayotzinapa en septiem-
bre de 2014, ha causado malestar en-
tre las más altas autoridades del país. 
Ante tal desbarajuste, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ordenó 
a la Fiscalía General investigar la pro-
bable responsabilidad de funcionarios 
y jueces que intervinieron en el hecho.

Sin embargo, son muy conocidas 
las complicidades del sistema judicial 
con la delincuencia, principalmente, 
en el momento de integrar las actas 
de hechos y en la determinación de los 
delitos sin presentar las evidencias que 
sustenten y corroboren, sin ambigüe-
dades, las acusaciones, que según en 
el caso del Cabo Gil sus declaraciones 
de culpabilidad le fueron extraídas por 
medio de la tortura. Por estas deficien-
cias jurídicas, la entonces Procuraduría 
General de la República al mando de 
Jesús Murillo Karam abrió la puerta de 
la libertad absolutoria a cincuenta y 
tres de los ciento veintiocho detenidos, 
y a otros cincuenta de ellos en días 
próximos.

Ante estas circunstancias, las inves-
tigaciones sobre la desaparición de los 
43 se complican. Cabe resaltar que 
desde que López Obrador exigió la 
reducción de sueldos a los funcionarios 
del Poder Judicial, cuyos magistrados 
obtenían más de setecientos mil pesos 
mensualmente sin considerar muchas 
canonjías, como guardaespaldas, ca-
mionetas blindadas, servicios médicos 
privados, ayudantías, empleo para 
familiares en el mismo aparato del 
Poder Judicial, etcétera, éste se enemis-
tó y los jueces no han tenido empacho 
de obstruir el trabajo de López Obra-
dor en el combate contra la corrupción 
sistémica construida a lo largo de los 
años de gobiernos priistas y de panis-
tas, recientemente.

Dos. El gobernador Héctor Astudillo 
Flores arrancó la semana pasada su 
recorrido por el estado de Guerrero 
previo a su próximo cuarto informe 
de labores. Empezó con la entrega de 
estufas ecológicas y cuartos de casa 
para habitantes de la Costa Chica. El 
propósito es acercarse a los ciudada-
nos e imprimirles en el subconsciente 
que el gobernante nunca ha dejado ni 

olvidado a los electores que le dieron 
su voto. También se hizo acompañar, 
en esta ocasión, por el secretario esta-
tal de Desarrollo Social, Mario Moreno 
Arcos, quien ha estado interesado en 
obtener la candidatura a gobernador 
por el, ahora alicaído, Partido Revolu-
cionario Institucional.

El PRI no ha renunciado a continuar 
gobernando en Guerrero. El senador 
Manuel Añorve Baños no «levantó» lo 
suficiente para ser candidato por su 
partido. Recién llegó a la senaduría 
inició su precampaña, no había medio 
impreso que no aprovechara para ha-
cer la declaración banquetera; abordó 
todos los temas posibles, no había 
uno que se le escapara. La idea fue 
estar siempre en los ojos y oídos de la 
ciudadanía. Ahora, solo aparece de vez 
en cuando. Mientras, Moreno Arcos se 
mantuvo con bajo perfil resguardado 
en su dependencia de gobierno. Si las 
condiciones siguen siendo las mismas 
en los próximos meses, es de esperar 
que Moreno Arcos puede enarbolar 
los principios programáticos y políticos 
del priismo en la campaña próxima 
a gobernador. Pero en política, como 
dicen los expertos y estudiosos, no hay 
nada escrito y los imponderables son 
tantos que hacerle de vidente es más 
que imposible, y más cuando falta una 
buena cantidad de tiempo, de aquí a 
los primeros días del 2020, cuando se 
decida la candidatura.

Tres. Sin embargo, sea cual fuere el 
gobernador de mañana se encontrará 
con una entidad, prácticamente, ingo-
bernable. En tiempo presente y tan solo 
por mencionar dos casos: por un lado, 
no hay lugar en que la protesta de 
padres y madres de familia no esté a la 
luz de todos los días. La Secretaría de 
Educación de Guerrero es una entele-
quia que no resuelve los problemas de 
falta de maestros en todas las regiones 
del estado, es incapaz de resolver los 
conflictos de directivos y personal de 
base, muchos de ellos, provocados 
por imposiciones políticas con el fin 
de controlar determinado centro de 
trabajo. Mucho menos es capaz de 
resolver los problemas de basificación 
sin criterios políticos como los dos mil 
recientemente asignados por Astudillo 
Flores y discriminando a otro número 
igual propuesto por la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación de 

Guerrero.
Por otro, la inseguridad pública es 

desde hace tiempo parte de la coti-
dianidad. Los cadáveres se hallan por 
todos lados del estado de Altamirano, 
principalmente, en la ciudad y puerto 
de Acapulco. Si bien el paso en falso 
de Cuauhtémoc Blanco fue el prime-
ro, el segundo fue de Astudillo Flores, 
pues su carácter no le ayuda, ya que 
en lugar de confrontarlo, debió haber 
hecho una aclaración en buenos térmi-
nos –pues son pares, son iguales–, y no 
caer en la estridencia de Cuau y luego 
debió invitarlo a la colaboración mutua 
en el combate al crimen que asola a 
las dos entidades, pues la delincuencia 
no conoce de fronteras, si no que las 
aprovecha ante la descoordinación 
entre autoridades y fuerzas policiacas, 
como también ante la noción de que 
la Federación es una estructura geo-
gráfica dividida parcelariamente y que 
cada gobernador es el «dueño» de su 
territorio y nadie debe invadirlo. Así, 
entonces, la lucha contra el crimen or-
ganizado está perdida de antemano y 
la inseguridad continuará por los siglos 
de los siglos.

Cuatro. Muy buen escándalo provo-
có el secretario de Gobierno, Florencio 
Salazar Adame, al criticar de «mediocre 
designación» el otorgamiento de la 
Presea Sentimientos de Nación por el 
Congreso local a dos estudiantes del 
Conalep 133, con sede en Chilapa, 
que obtuvieron el premio nacional 
de robótica y representarán a México 
en el mundial de RoboRave Interna-
cional 2020 en Japón. En el contexto 
del enfrentamiento entre Morena y los 
demás partidos unidos, los argumentos 
centrales fueron que son indígenas y 
ejemplo para las nuevas generaciones. 
Es decir que los diputados que votaron 
lo hicieron por el «futuro» y no por sus 
contribuciones «a la paz, la democracia 
y, en general, a los más altos valores 
de la humanidad».

Las otras propuestas fueron Carmen 
Aristegui y Lydia Cacho. La primera 
destacada por su aportación al derecho 
a la información y la libertad de pren-
sa; la segunda, contra el autoritarismo 
y la trata de blancas. Solo se espera 
que les den a los jóvenes el seguimien-
to con los apoyos necesarios. Si no, fue 
la grilla la que impulsó a estos diputa-
dos charlatanes. 

M iscelánea

José María Hernández Navarrete

U
e dice que el capitalismo 
salvaje –el neoliberalismo– 
tiene al lado de los dese-
chos materiales (deterioro 
ambiental, concentración 

brutal de la riqueza y, en consecuen-
cia, el incremento de la pobreza y del 
desempleo), los desechos morales, que 
se expresan en la corrupción, la impu-
nidad, la violencia desenfrenada y la 
pérdida de la esperanza en un cambio 
radical que es necesario para  un país 
que corre el riesgo de desencantarse si 
no le ve salida al laberinto neoliberal 
en el corto plazo, y el tiempo es un 
factor contra el que nada se puede ha-
cer. Por eso es fundamental que haya 
la elemental concordancia entre el 
discurso gubernamental y las acciones 
de política educativa.

En una de las ya célebres mañane-
ras de marzo de este año, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador decretó 
abolido, de una vez y para siempre, 
al modelo neoliberal, aunque en este 
breve tiempo transcurrido de apenas 
unos meses, la realidad parece que se 
niega a marchar conforme a los deseos 
y la buena voluntad del régimen guber-
namental. Los tiempos de la realidad 
a veces distan mucho de ir a la par de 
los tiempos de los gobiernos en turno, 
quienes casi siempre para justificar 
lo que no alcanzan a hacer, suelen 
repetir con frecuencia la frase «nos faltó 
tiempo».

Lo que más inquieta es que ya ha 
habido experiencias fallidas que tam-
bién anunciaban un cambio radical en 
el modelo económico para mejorar al 
país y terminaron incrementando toda-
vía más la brecha de la  desigualdad. 
Sin pretender hacer una comparación, 
no solo porque media una distancia 
política radical además de la tempo-
ral e histórica, y solo para ponerlo en 
perspectiva se podría mencionar el 
arribo a la presidencia de México de 
Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982, 
porque es el que sienta las bases para 
la instrumentación de las llamadas 
políticas neoliberales. De la Madrid 

sustituye en la presidencia a José López 
Portillo (1976-1982), quien se había 
autodefinido como «el último presi-
dente de la revolución» y cuyo sexenio 
se había caracterizado por ser uno de 
los más corruptos de la historia, y para 
trascender esa herencia de corrup-
ción de López Portillo, De La Madrid 
propuso lo que el denominó como «la 
renovación moral de la sociedad», la 
cual estaría apuntalada en un progra-
ma sintetizado en cuatro objetivos: 1. 
Conservar y fortalecer las instituciones 
democráticas, 2. Vencer la crisis, 3. 
Recuperar la capacidad de crecimien-
to y 4. Iniciar los cambios cualitativos 
que requiere el país en sus estructuras 
económicas, políticas y sociales. Quizá 
lo más relevante que contemplaba ese 
programa que abriría las puertas, de 
par en par, al modelo neoliberal, fue la 
propuesta de «la revolución educativa» 
que impulsaba el entonces secretario 
de educación, Jesús Reyes Heroles, y 
que no alcanzó a culminarla porque 
murió en el desempeño de su encargo, 
y su sucesor, Miguel González Avelar, 
ya no le dio el impulso que el proyecto 
demandaba, porque en lugar de hacer 
su trabajo que, al parecer, desconocía, 
se divertía matando el tiempo en su ofi-
cina de la SEP, haciendo palíndromas.

En ese escenario, será a partir de 
1988, cuando con el arribo a la pre-
sidencia de Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), precedido de la sospecha 
de un fraude electoral, se instala el mo-
delo neoliberal con tres grandes líneas 
de política económica: la desregulación 
económica, la apertura  comercial y 
la privatización. Desde entonces, los 
diferentes gobiernos que se sucedieron, 
trabajaron para fortalecer el modelo 
tanto en lo económico como en lo 
político, haciendo las reformas a la ley 
que consideraron necesarias, como 
en el terreno de la política educativa y 
cultural, donde parecía que había una 
clara intención de deteriorar cada vez 
más a la escuela pública, lo cual se 
podía apreciar en que los responsables 
a quienes se les designaba como titula-

res de la SEP eran personajes oscuros 
que de lo que menos sabían era de 
educación, además de dejar fortalecer 
los cacicazgos sindicales que tanto 
en el SNTE –con Elba Esther Gordillo 
Morales– como en la disidencia no se 
distinguían por presentar propuestas 
que contribuyeran a elevar la calidad 
de la educación y más bien había un 
culto silencioso al analfabetismo.

Por todo ese contexto, hay una 
pregunta incómoda que no se puede 
obviar y es la que tiene que ver con 
el cuestionamiento de cómo se puede 
salir del laberinto neoliberal, construido 
a lo largo de treinta años, sin hacer 
cambios radicales al capitalismo salva-
je neoliberal desde los propios marcos 
donde se construyó. Por supuesto, para 
desaparecer al neoliberalismo no basta 
un simple decreto, sino que implica un 
cambio cultural y educativo desde la 
raíz.

Si el neoliberalismo no es otra cosa 
más que el llamado Consenso de 
Washington, que son, a su vez, diez 
puntos formulados por el economis-
ta inglés John Wlliamson en 1989, , 
con el fin de «ayudar» a los países en 
desarrollo –América Latina era «su 
prioridad» por supuesto– y «las reco-
mendaciones» que, en realidad, eran 
exigencias, hacían alusión a lo siguien-
te: 1. Disciplina fiscal, 2. Reordenación 
de las prioridades del gasto público, 3. 
Reforma tributaria, 4. Liberalización de 
las tasas de interés, 5. Tipo de cambio 
marcado por el mercado, 6. Liberali-
zación del comercio, 7. Liberalización 
de la inversión extranjera directa, 8. 
Privatización, 9. Desregulación y 10. 
Derechos de propiedad. La aplicación 
dogmática de esas medidas en la ma-
yoría de países latinoamericanos, Méxi-
co entre ellos, no solo no les permitió el 
crecimiento económico que se augura-
ba si se plegaban a la ortodoxia, sino 
que la crisis económica se agravó y la 
brecha de la desigualdad se hizo más 
grande, al grado que todos tuvieron 
que reconocer que la década de los 
noventa, fue «la década perdida».

S

l a otra derrota Moral

Humberto Santos Bautista

Los muertos que vos matáis 
gozan de cabal salud...

El mentiroso, Pierre Corneille (1643).
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Si durante treinta años se ha impul-
sado por parte de todos los gobiernos 
del periodo neoliberal, una especie de 
aplicación dogmática del modelo: la 
apertura comercial, la desregulación 
de los mercados financieros, la pri-
vatización de empresas estatales y la 
reducción del gasto público, entre otras 
cosas, la pregunta es ¿cómo se preten-
de desmontar toda una estructura que 
tiene la impronta neoliberal, a pesar 
de que los resultados han sido desas-
trosos? Es decir, un cambio de esta 
magnitud supone desmontar la subcul-
tura de un feroz individualismo y de un 
consumismo desenfrenados que han 
deteriorado terriblemente al medioam-
biente, pero que está muy arraigado en 
la vida cotidiana de las personas y no 
precisamente de los sectores pudientes, 
sino también de los más empobrecidos.

Si lo que se pretende es que la po-
lítica vuelva a recuperar la centralidad 
perdida, y deje de estar subordinada 
a la economía, como ha pasado en el 
periodo neoliberal, para que el estado 
vuelva a ser el rector de la economía, 
eso no puede resolverse solo por un 
simple decreto, sino que implica un 
cambio cultural y educativo radical, 
que en efecto contribuya a cambiar las 
estructuras mentales donde está arrai-
gado el neoliberalismo.  

El problema es que la educación 
sigue anclada en una visión que está 
muy lejos de significar una ruptura 
con el paradigma neoliberal, sino más 
bien, pareciera confirmar la continui-
dad del sistema con el llamado «mode-

lo de competencias» que se privilegia 
en la educación básica y con la poca 
importancia que pareciera merecer 
la cultura en el proyecto político del 
régimen actual y el casi desdén por la 
investigación científica. Ningún país ha 
podido superar sus grandes proble-
mas nacionales si no se apuntalan en 
la cultura y en la educación, y en los 
tiempos actuales donde el motor del 
desarrollo social es el conocimiento, la 
única salida que queda para trascender 
el desastre neoliberal pasa, sin ningu-
na duda, por aprender a desarrollar 
un pensamiento propio. ¿Cómo se 
pretende separar el poder político del 
poder económico si no se rompe con la 
dependencia en el campo de la ciencia 
y de la tecnología?

Superar al neoliberalismo no será, 
pues, nada sencillo y sí una tarea 
extraordinariamente compleja, porque 
los cambios radicales solo pueden ser 
culturales y educativos o no lo son de 
verdad. Se requiere, entonces, dar la 
batalla en el espacio donde habrá de 
definirse el destino de la Nación: en 
el terreno de las ideas. Eso supone, 
por supuesto, pensar por fuera de la 
ortodoxia. ¿Que sería de este país si 
la brillante generación del liberalismo 
mexicano del Siglo XIX no se hubiera 
atrevido a pensar por fuera de los 
marcos de la ortodoxia hegemónica de 
su tiempo?

En Guerrero, nos hacemos esas 
preguntas y nos siguen atormentan-
do cada vez que se acerca el mes de 
septiembre, porque es un recordatorio 

permanente de que en estas tierras del 
sur nació la patria y que el ideario de 
Morelos, plasmado en los Sentimientos 
de la Nación sigue más vigente que 
nunca y en su contenido abrevan ideas 
para combatir al dogma neoliberal, 
como por ejemplo, en esa aspiración 
republicana de la igualdad social, 
cuando dice que habrá de «moderar 
la opulencia y la indígencia». O en esa 
propuesta de fortalecer la construcción 
de una identidad ciudadana a través 
de la educación, cuando se afirma 
que «solo distinguirá a un americano 
de otro el vicio y la virtud». La historia, 
pues, no solo sirve para citarla a fin 
de dotar de legitimidad al poder en 
el presente, recurriendo a la herencia 
libertaria del pasado, sino para ver 
cómo realizamos las esperanzas de ese 
pasado, porque es la expresión misma 
de las deudas que la Nación tiene pen-
diente con los marginados.

Por eso, habrá que resolver esa 
deuda moral, pues mientras se sigan 
cargando con los desechos morales 
del neoliberalismo, expresado en la 
violencia desenfrenada, el desempleo, 
el rezago educativo, etc., el capitalismo 
salvaje estará más vigente que nunca, 
así se decrete su muerte una y otra vez. 
La derrota moral del enemigo tiene 
que ser también una derrota cultural. Y 
hasta ahora, esa batalla de las ideas, 
todavía no se ha ganado. No se podrá 
ganar mientras el eje ordenador de la 
vida social siga siendo el mercado y la 
subcultura del consumismo desenfrena-
do, incluida la basura ideológica. 

E

Eduardo Añorve

Andrés 
MAnzAno, ese 

sAnto MilAgroso

n 2005, Andrés Manzano regresó a Cuajinicuila-
pa, tal vez porque uno lo andaba chinga y chin-
ga para que regresara. Estaba molesto. «Pinche 
gente, no agradece», decía, porque sufrió perse-
cución por parte del político afromexicano René 
Juárez Cisneros después de concluir su periodo 
presidencial, en 1999, como parte de una ven-
ganza, y la gente del pueblo que gobernó no fue 
solidaria con él, sobre todo la gente cercana a 
él, la que lo acompañó a gobernar e, incluso, se 
benefició con su gobierno. Persecución judicial, 
porque lo acusaron de secuestrador. «Salí libre 
porque el juez leyó el expediente y se dio cuenta 
de que la descripción de los acusados no corres-

pondía con la de nosotros». En ese mismo caso acusaron tam-
bién a Mario Navarrete. «Imagínate, la descripción decía que 
éramos dos hombres jóvenes y fuertes. No chinguen; nosotros 
estamos enclenques.». Pero regresó, y regresó para encontrar-
se con «su gente» diciéndole: «Licenciado, las cosas están de 
la chingada, hay muchos problemas y no vemos la salida». Sin 
su acompañamiento y protección, «su gente» se sentía desva-
lida. No había un líder a quién seguir, quienes se quedaron 
no tenían sus –digamos– tamaños. Y volvieron a conferirle la 
responsabilidad para representarlos.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se perfila-
ban dos militantes como candidatos a la presidencia: Edgardo 
Paz Rojas y Vicente Cortés Rodríguez. Andrés Manzano ya no 
quería ser candidato, ni siquiera quería ser funcionario: había 
concluido una maestría en Administración Pública en la UNAM 
y estaba consolidando un despacho de asesoría en Chilpan-
cingo. Pero la gente, su gente, le insistía que él asumiera su 
papel de líder. Yo había trabajado dentro del PRD con Edgardo 
Paz fortaleciendo la estructura en el municipio, conocíamos 
bien el teje y maneje interno, y sabíamos que él podía hacer 
un buen papel. Antes habíamos creído que Vicente Cortés 
haría buen papel como candidato y como presidente, porque 
tenía carisma y la gente lo apreciaba, y pensamos que él era 
el indicado, pero Vicente se mostró irresponsable, irresponsa-
ble, irresponsable. Por eso, cuando estaba iniciando el periodo 
de elección al interior del partido, creímos que Vicente podría 
ser buen candidato, pero sería mal presidente. Y optamos por 
impulsar la candidatura de Edgardo. Esto, entre él y yo.

En esas fechas regresó Andrés Manzano a Cuajinicuila-
pa, todavía temporalmente, le planteamos la idea y la avaló, 
sobre todo, porque creía que le correspondía a alguien joven 
asumir la responsabilidad política en el municipio y porque así 
respondería a la gente que lo seguía, en el sentido de tener 
presencia política como grupo. Hicimos el acuerdo de que 
íbamos a trabajar dentro del PRD para que ambos se postula-
ran a la candidatura, pero que después Andrés iba a declinar 
a favor de Edgardo, para enfrentar unidos a Vicente. Andrés 
comenzó a reunirse con su grupo y a hacer proselitismo abier-
to; Edgardo desapareció. Desapareció. Mutis. Ojo de hormi-
ga. Y cuando llegó el tiempo de la campaña interna, hubo 
cuatro candidatos: Andrés, Vicente, y otros dos cuyos nombres 
no vale la pena recordar aquí, sobre todo porque ambos se 
postularon para alcanzar una regiduría. Al final quedó Vicen-
te, del grupo de Chavarría, el PIG, en cual militaba también 
Edgardo: el carisma de Vicente y las prácticas corruptas de él y 
de su grupo lograron que fuera nombrado candidato. Andrés 
Manzano decidió no impugnar el proceso interno, a pesar de 
irregularidades evidentes. Después de nombrado Vicente, apa-
reció Edgardo y se sumó a su campaña. Se ganó la elección 
por mil setecientos votos de diferencia contra el PRI, y Andrés 
quedó como síndico; había propuesto como su suplente a al-
guien innombrable, de mala fama y peores prácticas políticas, 
que era su compadre: «Si esta gente (la de Vicente) pendejea, 
renuncio al cargo y ahí les dejo a mi compadre, para que sien-
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Ganadora del premio Brigada 21 a la Mejor Primera 
Novela del Año en 2009, Tarde, mal y nunca abre el ciclo 
de Carlos Zanón sobre Barcelona. Con una voz narrativa 
tan contundente como un golpe de martillo, la segunda 
obra del considerado heredero de Juan Marsé y Manuel 
Vázquez Montalbán impactó por su visceralidad, y su fiel 

retrato multiétnico de las calles barce-
lonesas destilaba ya una energía electri-
zante que se ha convertido en su seña de 
identidad hasta la reciente Taxi.

Lejos de la rutilante Barcelona visita-
da y admirada por los turistas, la historia 
se sitúa en los barrios más desfavoreci-
dos de la ciudad, un territorio olvidado 
donde la presencia cada vez mayor de 
inmigrantes está cambiando el paisaje y 
las maneras de vivir. Allí, en un entorno 
de crisis económica y social donde las 
drogas, la violencia y la prostitución 

campan a sus anchas, cobra protagonismo un grupo de jó-
venes abocados a ser carne y alma de cañón: Álex, que oye 
voces y tiene visiones; Epi, su hermano pequeño y colega 
de Tanveer Hussein, el líder de la banda; y Tiffany Briset-
te, novieta de Epi y auténtica femme fatale que termina 
liándose con Tanveer. El resultado es un triángulo amoroso 
explosivo que acaba hecho añicos y teñido de sangre, como 
los sueños de unos chavales que la mano del destino ha 
puesto en el sitio más inadecuado.

Una polémica e incorrecta novela del autor más odia-
do de Israel: sociedad psicótica y adicción a las terapias. 
Miles de personas adoran a Sharón Young, pero nadie 
sabe cómo es realmente. Su vida se sustenta en los likes, 

los shares y los comentarios de sus 
fans en las redes sociales. Su verdade-
ro oficio, sin embargo, lo desempeña 
desde el piso veintisiete de un lujoso 
rascacielos de Tel Aviv, resguardado 
en un nido de tecnología y diseño. 
Tras una máscara y desde la pantalla 
de su ordenador, es el amo de varios 
jóvenes que desean ser dominados, 
su hueste de esclavos sexuales. Pero 
cuando un trágico suceso desmonta 
sus principios vitales, emprenderá un 
viaje para buscar la redención y el 

perdón de los suyos. Y para convertirse en una persona 
nueva... y heterosexual. 2007 es una novela delirante 
y satírica, eterna y plenamente contemporánea, donde 
porno y mesianismo unen fuerzas para construir un 
mundo tan bello como horrible, tan real como el nues-
tro. La crítica ha dicho...

Tarde, mal y nunca
Carlos Zanón
Salamandra
Páginas: 224

2007
Kobi Ovadia
Reservoir Books
Páginas: 272

Henry Miller va de la literatura a la vida y de la 
vida a la literatura, estas cartas a Michael Fraenkel 
con Hamlet como excusa, escritas entre 1935 y 

1938, constituyen uno de los des-
tellos de inteligencia más deslum-
brantes del autor de Sexus. Como 
resalta Michael Hargraves en el 
prólogo “La belleza del libro no 
radica en el examen de Hamlet (si 
bien estoy seguro de que un erudi-
to shakespeareano podría disfrutar 
enormemente con el libro), sino en 
la forma como los autores se van 
por las ramas para revelarse. Esas 
desviaciones son las que les permi-
ten fluir, lanzarse a debates sobre 

muchas cosas caras a su corazón y sobre el mundo 
en general. y “contiene algunas de las páginas me-
jores de Miller, algunos de sus pensamientos más 
libres (y, sin embargo, provocativos) publicados e 
imbuidos del estilo sarcástico y maravillosamente 
vulgar del Miller que yo ya había leído.”

Quisiera dar un gran rodeo
Henry Miller 
Malpaso
Páginas: 320

BapelTorre de

tan la recia». Algo así pensó, y dijo. Al 
final, concluyó su mandato, a pesar que 
el grupo de Vicente tomó represalias 
contra él y contra todos los funcionarios 
que propuso al gobierno municipal. 
Edgardo no quiso responsabilidades 
(podría haber sido el secretario General 
del Ayuntamiento) y se fue a presidir la 
asociación ganadera.

En 2009 se vino la otra campaña, 
con Edgardo Paz a la cabeza del PRD. 
Es altamente probable que éste haya 
negociado con su grupo, el PIG, que no 
iba a estorbarle a Vicente en 2005 y a 
cambio le iba a tocar ser el candidato 
en la siguiente elección, en 2009. Una 
de las condiciones que el grupo más 
cercano a Vicente le impuso a Edgardo 
fue «mandar a la verga» a Andrés Man-
zano y su gente. Y así fue: nos man-
daron a la esa cosa. La gente cercana 
a Vicente se impuso; el argumento, 
seguro que fue esgrimido por uno de 
sus hermanos que se hace pasar por 
inteligente y es muy pendejo, que un 
tiempo anduvo comprando copra para 
revenderla: «Hay que mandarlos a la 
verga, como quiera sin ellos ganamos». 
Más o menos. Gente menos pendeja y 
más convenenciera, que no pertenecía 
al partido (como Bernabé Añorve), bus-
có negociar con nosotros para que nos 
sumáramos a la campaña de Edgardo; 
fueron a mi casa Bernabé y Edgardo, 
platicamos, y acepté, porque se trataba 
de que una mala culebra no llegara al 
Ayuntamiento.

«Andrés Manzano, vamos a 
sumarnos», le dije después. «Pero nos 
mandaron a la verga», me replicó, 
todavía resentido. «Ésas son solo pa-
labras, no hagas caso, no vas a dejar 
que te duelan. Piensa en que se trata 
de ganarles a aquellos hipócritas», le 
respondí. Al final, nos sumamos a la 
campaña… pero nos hicieron vacío 
los perredistas del grupo de Vicente 
Cortés (entre ellos el difunto regidor 
Concepción Villarreal), y nos alejamos 
de ahí; los perredistas de Bonfilia Nieto 
Pantaleón (heredera directa de Chava-
rría) se fueron a apoyar al candidato del 
PAN. Y Edgardo no dijo ni mú. Andrés 
le avisó a su grupo que se desbarataba, 
que cada quien apostara por su santo, 
tal vez desconsolado: al final, Rigober-
to Marín, por el PT, obtuvo unos mil 
votos; Silvio Jiménez Lugo, por el Panal, 
obtuvo unos 500 votos. Con esos mil 
quinientos votos, más los de Andrés y 
el mío, Edgardo Paz hubiese ganado la 

presidencia sin acongojarse. Pero no, 
se lo chingó José Guadalupe Salvador 
Cruz Castro, bajo las siglas del PAN. 
Repito: esos mil quinientos votos hubie-
sen llevado a Edgardo a la presidencia, 
pero la cagó, mandó a la verga a su 
tío Andrés Manzano, a quien ahora 
reconoce y adula, ya muerto.

Y no sólo eso, ahora se retrata con 
su hijo Andrés Manzano Rodríguez, 
quien es su compadre, y suben las fotos 
a Facebook. Estamos en 2019. El año 
pasado, Andrés Manzano dio muestras 
de su talante milagroso: sus dos hijos 
fueron incluidos en el gobierno muni-
cipal de Acapulco. Dos barbajanes sin 
oficio ni beneficio político están en el 
gobierno de Adela Román, del Morena, 
mamando en abundancia de la ubre 
del erario, por las relaciones y el presti-
gio de su padre. Fueron apoyados por 
el impresentable Eloy Cisneros, coor-
dinador de asesores de la presidente 
acapulquense y líder del llamado Frente 
Progresista Guerrerense. Uno es secre-
tario General del Ayuntamiento (Ernes-
to); Andrés está en Capama, donde fun-
ge como director comercial. Por cierto, 
ahora Andrés firma como licenciado 
(tal vez lo sea). El caso, para «el tema» 
que estoy abordando, es que ahora, 
en 2019, el hijo de Andrés Manzano 
(llamado Andy en Acapulco, y Manza-
nito en Cuajinicuilapa) está visitando el 
municipio para promover la candidatu-
ra de Adela a la gubernatura del estado 
de Guerrero y, de paso, la suya propia 
al Ayuntamiento de Cuajinicuilapa. Por 
ello ha estado visitando a su compadre 
Edgardo (ahora sí lo ocupa).

En conversación con algunos 
activistas políticos de Cuajinicuilapa 
he escuchado que Andy ha charlado 
y convencido a su compadre Edgar-
do para que éste se proponga como 
aspirante a la presidencia municipal, en 
tanto que él ocupe la primera candida-
tura del Morena a una regiduría. Trae 
línea de arriba, presume, dicen, aunque 
también digan que aquí, en Cuaji, no 
moviliza a nadie… a sí, a un compadre 
y primo suyo. Parece que su compadre 
Edgardo ha aceptado la propuesta. Así, 
se perfila a Adela como candidata del 
Morena a la gubernatura y a Edgardo a 
la presidencia, aunque algunos amigos 
y primos de Andy no descartan que 
sea él quien asuma la candidatura a 
la presidencia. A Edgardo ya le había 
despertado esa ambición Félix Salgado 
Macedonio (quien también aspira a la 

gubernatura de Guerrero, aunque se ve 
que no será por el Morena), cuando era 
candidato, hace un año, pero, en los 
hechos pragmáticos, lo ha mandado a 
la verga; aunque ahora vino el compa-
dre Andy a consolidar esa promesa, tal 
vez no de parte del Toro Sin Cerca Ni 
Lejos. Se sabe también que si el Morena 
no aprueba la candidatura de Adela, 
ella se irá de ahí y competirá por un 
nuevo partido, el que le está armando 
Camilo Valenzuela, uno de sus aseso-
res. El caso es que se abre la posibili-
dad de que Edgardo entre al juego. O 
cuando menos se necesita su trabajo 
para el proyecto Adela… o el proyecto 
Félix.

Andy era panista soterrado, incluso 
votó por Vicente Fox, aunque ahora 
ande presumiendo en las redes sociales 
que es perredista desde 1999. En 2015 
coqueteó con el PRI a escala local, sien-
do en apariencia militante del Morena; 
incluso su madre llegó a una dirección 
en el gobierno del priista Constantino 
García Cisneros, el cual concluyó hace 
un año. Y ha aprovechado la amistad 
que su padre, Andrés Manzano, tuvo 
con Andrés Manuel López Obrador 
para posicionarse en el Morena; es fre-
cuente que en redes sociales presuma 
su cercanía con López Obrador. Incluso, 
algunos integrantes del grupo de Andrés 
Manzano lo han alentado por ello para 
conseguir que se postule como candi-
dato a la presidencia de Cuajinicuilapa, 
aprovechando la posición que tiene en 
el gobierno de Adela, las relaciones del 
grupo y los recursos que han puesto a 
su disposición para promoverla.

Éste ya no tan joven cuileño, que se 
define como «una persona responsa-
ble y con firmes valores», parece que 
cree que le será fácil extender el manto 
protector de su padre para que siga 
haciendo milagros que lo beneficien, a 
través de hacerle buena la candidatura 
a su compadre Edgardo… o, cuando 
menos, su candidatura a una primera 
regiduría. Así es que estamos con la 
expectativa de si Andrés Manzano es 
realmente un santo milagroso o no. Si 
no lo fuera, ello podría implicar que sus 
hijos realmente tengan talento e inteli-
gencia y trabajo político en Acapulco, 
los cuales les hicieron colocarse en los 
cargos que ahora ostentan con sober-
bia, los que miramos con envidia. Por 
cierto, Andrés Manzano era anticlerical, 
masón y ateo. 
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1. Lleva un lápiz para escribir en los aviones. 
Pero los lápices no son seguros y si la punta se 
rompe, no se puede afilar en el avión, ya que no 
se pueden llevar cuchillos. Por lo tanto, lleva dos 
lápices.

2. Si los dos lápices se rompen, se puede hacer 
un afilado de emergencia con una lima de uñas 
de las de metal o vidrio.

3. Lleva algo en lo que escribir. El papel es lo 
mejor, pero en caso de necesidad, la madera o 
tu propio brazo pueden servir.

4. Si escribes en el ordenador, haz siempre una 
copia de seguridad en un lápiz de memoria.

5. Haz ejercicios para la espalda. El dolor es una 
distracción.

6. Mantén la atención del lector. (Es probable que 
esto funcione mejor si puedes mantener la tuya 
propia). Pero no sabes quién es el lector, así que 
es como pescar con un tirachinas en la oscuri-
dad: lo que fascina a A puede aburrir mortal-
mente a B.

7. Seguramente necesitarás un diccionario de 
sinónimos, un libro de gramática básica y un 
asidero a la realidad. Este último significa: no 
hay comidas gratis. La escritura es un trabajo. 
También un juego de azar. No tendrás un plan de 
pensiones. Otras personas pueden ayudarte un 
poco, pero en esencia vas por tu cuenta. Nadie te 
obliga: tú lo elegiste, así que no te quejes.

8. Nunca podrás leer tu propio libro con esa anti-
cipación inocente que acompaña a la deliciosa 
primera página de un libro nuevo, porque tú lo 
escribiste. Has estado detrás del escenario. Has 
visto cómo se introducen de contrabando los co-
nejos en el sombrero. Por lo tanto, pídele a uno o 
dos amigos lectores que le echen un vistazo antes 
de entregárselo a cualquier persona en el nego-
cio editorial. Ese amigo no debe ser alguien con 
quien tengas una relación romántica, a menos 
que quieras romper.

9. No te quedes sentado en el medio del bos-
que. Si estás perdido en la trama o bloqueado, 
vuelve sobre tus pasos hasta dar con aquello en 
lo que te equivocaste. Luego toma otro camino. 
Y/o cambia al protagonista, cambia el conflicto, 
cambia la primera página.

10. Rezar puede funcionar. O ponerse a leer otra 
cosa. O visualizar de manera constante el santo 
grial que es la resplandeciente versión final de tu 
libro ya publicada. 
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En el campo con nieve va abriendo mi marido
una X, concepto definido ante un vacío;

se aleja hasta que queda
oculto por el bosque.

Cuando ya no lo veo,
en qué se ha convertido

qué otra forma
se mezcla en la

maleza, vacila por los charcos
se esconde de la alerta

presencia de animales de la ciénaga

El hombre  
que existió
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Volverá
al mediodía; o puede que la idea

que tengo yo de él
sea lo que me encuentre de regreso

y con él amparándose tras ella.

Puede que me transforme a mí también
si llega con los ojos del zorro o los del búho

o con los ocho
ojos de la araña

No puedo imaginarme
qué verá

cuando abra la puerta
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Como si elaborara retratos de fina 
fibra artesanal, en estas Instantáneas, 
breves crónicas de la amistad que 
compartió con petroleros, escritores y 
cineastas, Gerardo de la Torre dibuja 
a quienes hoy extraña. Lejos de 
los doctos ensayos académicos que 
detallan la calidad que alcanzaron las 
obras y los empeños de sus compa-
ñeros de oficio, De la Torre delinea, 
con mano que oscila entre un ácido 
sentido del humor y la nostalgia 
soterrada, a quienes forjaron y disfru-
taron, junto con él, el cine, la lucha 
política, el beisbol y la literatura de 
nuestro país desde los años sesenta 
hasta el día en que partieron de este 
mundo.

Aquí no hay fotos fijas y de cuer-
po entero: estas páginas son un in-
ventario de anécdotas en movimiento 
que en conjunto alumbran con luz 
íntima los recovecos del quehacer 
cultural mexicano y nos permiten 
asomarnos a sus entretelones sin el 
estorbo de la oficialidad y la rigidez 
académica. Así, por aquí desfilan lo 
mismo los malogrados Jesús Luis 
Benítez, el Booker, y Parménides 
García Saldaña, espíritus rebeldes 
y talentosos, pero consumidos por 
la necesidad de autodestruirse, que 
Pedro Armendáriz hijo y José Emilio 
Pacheco, ejemplos del éxito rotundo. 
La afectuosa escritura de Gerardo de 
la Torre los iguala a todos.

El libro consta de dieciocho 
estampas. Infiltrados en ellas, en sus 
trazos, presenciamos el enrevesado 
entierro del narrador y ensayista 
José Revueltas en el Panteón Fran-
cés; la muerte colmada de vodka 
del cineasta Juan Manuel Torres; el 
llanto de duros militantes comunis-
tas cuando se transmitió el primer 
programa de televisión del Partido 
Comunista Mexicano, recién salido 
de la clandestinidad; el combate del 
corazón petrolero de Arturo Rodrí-
guez Mayén, sólo Mayén para los 

amigos, en una marcha conmemorati-
va del movimiento del 68; el quehacer 
periodístico de Manuel Blanco, digno 
descendiente del general guerrillero 
Lucio Blanco, y los invaluables conse-
jos literarios del editor Joaquín Diez 
Canedo padre, fundador de la editorial 
Joaquín Mortiz.

Si nos imbuimos más en estas 
Instantáneas, las puntuales pincela-
das de De la Torre nos llevan hasta el 
funeral del poeta español Juan Rejano, 
la librería de viejo del también espa-
ñol Polo Duarte, la casa del cineasta 
Alberto Bojórquez y la del chileno 
Miguel Littín; lo acompañamos en sus 
aventuras escriturales con el generoso 
Rafael Ramírez Heredia, el Rayo, y 
en algunos de sus encuentros con el 
director Alberto Isaac y el guionista 
Francisco Sánchez; revisamos con él el 
valor de la obra de Edmundo Valadés, 
lo vigilamos en su paso por el taller 
de Arreola y sus clases en la Escuela 
de Teatro del INBA, y visitamos en el 
camino una cauda de cantinas cuyo 
recorrido bien merecería convertirse en 
un paseo literario permanente.

La síntesis como virtud: cada retra-
to vertido en este libro, a pesar de su 
corta extensión, de ser sólo un destello, 
contiene al menos otro retrato dentro. 
En un juego de vasos comunicantes, 
los viejos camaradas se encuentran, 
conectan, reconectan y reacomodan 
como integrantes de una baraja, si se 
quiere, o como los diminutos vidrios 
de un mosaico que al agitarse forman 
otro mosaico nuevo; de esta manera, 
en casa de Littín saludamos a la China 
Mendoza y Gabriel García Márquez; 
nos encontramos a Manuel Blanco en 
la oficina de Juan Rejano, y en una 
sola mesa repleta de alcohol hallamos 
a Vicente Leñero, Humberto Musac-
chio, Xorge del Campo, Jorge Melén-
dez y Gonzalo Matré.

La prosa de Gerar-
do de la Torre tiene 
una cualidad ligera, 
envolvente, la cual nos 
invita a convertirnos 
en cómplices de estas 
historias que son, al 
mismo tiempo, ho-
menaje a los amigos 
y testimonio de una 
larga serie de pérdidas; 
al mismo tiempo, nos 
deja entrever su pre-
ocupación por el uso 
preciso de la lengua y 
la exploración de las 
formas y estructuras 
narrativas, así como 
una voracidad lectora 
que abarca diversos 
géneros literarios y 
las ciencias sociales 
en toda su amplitud. 
De la Torre domina 
el ritmo, lo conduce, 
nos conduce. Su tono 
es mesurado, pero la 
mano no le tiembla 
cuando se trata de 
pulir, editar, reescribir, 
perfeccionar. Al final, 
el retratista se retrata a 
sí mismo como amigo, 
como escritor y como 
hombre de ideales.

El sello nostálgico, 
divertido y profunda-
mente etílico de estas 
Instantáneas nos pide 
leerlas de varias mane-
ras: como perfiles de 
admirables creadores 
de arte o como peque-
ños esbozos críticos de 
su obra; como relatos 

de la agitada 
vida cultural 
mexicana entre 
los años sesenta 
y el presente; 
como episodios 
de un país turbu-
lento que ya no 
es el de los jóve-
nes del 68, los 
antiguos militan-
tes comunistas ni 
los viejos trabaja-
dores petroleros; 
como un juego 
de grandes ligas 
de dieciocho en-
tradas —el sueño 
de cualquier 
aficionado—, 
e incluso como 
texto de consul-
ta, pues en los 
bordes de su des-
parpajada año-
ranza contiene 
valiosas referen-
cias históricas, 
cinematográficas 
y literarias.

Cualquiera 
que sea la forma 
que usted elija, 
querido lector, 
procure tener 
a mano, por 
lo menos, una 
película de alta 
factura, un trago 
bien servido, una 
causa para lu-
char o un guante 
de béisbol.

destellos, 
Trazos, 

pinceladas



El orgasmo. La búsqueda inquebrantable.
El orgasmo, como la tierra, es de quien lo traba-

ja, dicen por ahí. Los derechos al orgasmo, dicen los 
defensores de las causas socioeróticas. Políticamente 
hablando, el tema se discute en muy pocos espacios, 
la mayoría de ellos son los del psicoanálisis, la medi-
cina o las charlas descocadas, por lo general, noc-
támbulas, sobre los cómos, los por qué, los alcances, 
la geometría de lo simultáneo, los espacios de lo 
limítrofe. Aún hay que decir que el orgasmo, de in-

del placer que se afanan 
en lograr llegar. El orgas-
mo nos hace estar cerca 
de la muerte, la petite 
mort, y el deseo conduce 
a una fatalidad ansiada, 
el deseo natural de estar 
próximo a lo descono-
cido. El único contacto 
con lo místico para los 
que no son religiosos.

En el acto amoroso 
sucede un acto de ver-
dad. El hombre constru-
ye las maneras de amar, 
y siempre hacer el amor 
parece la única vez. Y 
puede suspender el tiem-
po, abstraerse de sí, ser 
otro para ser el mismo 
y mirarse en el amante 
siendo ese otro, quizá 
más perfecto o hermoso, 
o formado en la natura-
leza que olvida detalles 
de presunción. El aman-
te entrega. Se entrega y 
en el borde más humano 
desciende de lo alto para 
abrir los ojos y saber que 
está vivo. El momento 
de la muerte 

Sellos sobre madera
Las marcas de los zapatos son grises en 

el piso negro. Tienen una particularidad: 
parecen hojas. Acababan de limpiar el piso, 
por eso se marcaron así: sellos sobre ma-
dera. El camino de las marcas conduce a 
una mesa de tres comensales. Son botas las 
que quedaron impresas. En unos minutos 
volverán a limpiar el piso y otros vendrán 
y dejarán o no sus propias marcas de zapa-
tos dependiendo si llegan poco después de 
que el piso continúe húmedo. En cualquier 
lado hay impresiones de gente: las huellas 
en las vitrinas, los pasamanos, la nariz de 
algún niño en las puertas de vidrio… los 
cubiertos que no fueron bien lavados en 
algún lugar, los labiales rojos o rosas en las 
tazas de cerámica, en la sensación de que 
las papas sobrantes de un plato irán a otro 
poco después, en la constante apreciación de 
que no hay una soledad exquisita o higiéni-
ca. Un catálogo de objetos las sensaciones 
del día. Crucemos la calle, hay servilletas 
enrolladas que cayeron de bolsillos, chicles, 
trozos de plástico o metal del que ignoramos 
su envase original. Mi casa se limpia cada 
tercer día y nunca me dejo de sorprender de 
la cantidad de polvo y cabello acumulados 
en pocas horas, parece que limpio una casa 
abandonada por meses y si todo ese cabe-
llo es mío no puedo entender cómo es que 
todavía tengo algo que peinar cada mañana. 

DDDos 
ensayos 

ligeros de 
Brenda Ríos

vención y recreación no tan antigua, guarda 
una relación profunda con la educación 
tradicional en países como México donde la 
moral sumerge sus raíces en un catolicismo 
arraigado y en una doble moral del recato 
y las buenas costumbres. El orgasmo se 
piensa en los movimientos amorosos como 
la explosión y el final anunciado, deseado. 
Podría también ser el inicio de la sesión 
amorosa. Los amantes tienden a esa langui-
dez previa a las confesiones y la honestidad, 
una vez que el cuerpo está en reposo inicia 
la verdadera sensibilidad amorosa. Después 
del temblor viene una calma suave y el 
amante puede ser como es, ya desnudo y sin 
mentiras. El acto amoroso es una revela-
ción del ser, una entrega de piel y huesos. 
Sin mencionar las connotaciones afectivas, 
sólo el desnudarse implica el riesgo de la 
vulnerabilidad, de permitirse ser evaluado, 
tasado, medido. Uno a merced del otro, y el 
sexo es un refugio ante lo voraz del afuera. 
El sexo no significa propiamente intimar, 
en ocasiones los amantes seducen el tiempo 
necesario sin meterse en mayores compli-
caciones que la entrega corpórea y efectiva. 
Un trámite natural. Pero existen los obsesos 

Polvo que camina. Y no polvo de estrellas como 
decía Sagan… este polvo se coloca terco atrás 
de las puertas, bajo la cama y los zapatos, en los 
bordes de las ventanas. Polvo enamorado, pelusa 
enamorada, restos de uno mismo en el plástico del 
bote mirándonos en su afabilidad última y lastime-
ra antes de que hagamos el nudo y nos tiremos por 
ahí, donde, de ser posible, no volvamos a vernos.
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