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Zacarías Cervantes

esde Alcozacán, tierra de 
los diez músicos asesina-
dos e incinerados en una 
emboscada el 17 de enero, 

el obispo Salvador Rangel Mendoza 
reveló que se reunió con integrantes 
del grupo delictivo Los Ardillos y 
que éstos le aseguraron que ellos no 

cometieron este crimen.
Salvador Rangel ofició una misa 

en esta comunidad nahua del muni-
cipio de Chilapa, el miércoles 19 de 
febrero, ante unos quinientos feligre-
ses congregados en el templo.

En la homilía, el obispo de la 
diósecis Chilpancingo-Chilapa pidió 

que el asesinato de los diez músicos 
se investigue y se aplique la ley.

Sin embargo, es precisamente la 
impunidad, la falta de investigaciones 
de los múltiples asesinatos y la no 
aplicación de la ley lo que ocasionó 
esta masacre, una más de las que se 
venían cometiendo desde enero de 

El obispo Salvador Rangel 
absuelve a grupo delictivo

d

el obIspo 
salvador rangel. 

revelaCIones.  
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santos]

2019.
El jerarca católico llamó también 

a las autoridades a que busquen la 
paz, la tranquilidad, la concordia y el 
respeto entre las personas. En tanto 
que a los familiares de las víctimas  y 
feligreses les recomendó despojarse 
de sentimientos de rencor, de ven-
ganza, de odio, «porque eso solo va 
a provocar más violencia y pérdida 
de vidas».

El obispo de la diócesis Chilpan-
cingo-Chilapa fue a ese pueblo nahua 
a un mes dos días del asesinato de los 
diez músicos en Mexcalcingo. 

La masacre motivó un bloqueo a 

la carretera Chilapa-Hueycantenango 
a partir de ese  mismo 17 de enero 
por parte de los pobladores de las 
diecisiés comunidades que integran el 
territorio de la Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comunitarias de 
los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), 
en demanda de justicia y castigo a los 
responsables.

El múltiple asesinato fue también 
la causa de que la CRAC-PF haya 
presentado el 22 de enero a dieci-
nueve niños y adolescentes armados 
y preparados para la defensa de sus 
pueblos y familias, imágenes que se 
difundieron a escala internacional.

Las repercusiones de la masacre 
obligaron a que el gobernador Héctor 
Astudillo Flores fuera a Alcozacán 
el 24 de enero a dar respuesta a 
veintinueve demandas que planteó 
la CRAC-PF como condición para 
levantar el bloqueo.

Ese día, Astudillo Flores anunció 
apoyos para las viudas y madres de 
las víctimas, viviendas, por ejemplo, 
becas para los huérfanos, programas 
sociales para los pobladores. Garan-
tizó la reapertura de las escuelas que 
estaban cerradas por la violencia; 
asimismo, ofreció enviar médicos y 
medicinas para los centros de salud, 

Mala defensa

Nava
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que, igual que las escuelas estaban 
cerrados.

Para los pobladores, las autorida-
des y la CRAC-PF, la demanda prin-
cipal, sin embargo, fue la seguridad 
y justicia. Al respecto, el gobernador 
se comprometió con operativos de la 
Guardia Nacional y de la Policía Esta-
tal, un puesto de revisión en el crucero 
de Tula, así como recorridos por la ca-
rretera de Chilapa a Hueycantenango 
y el repliegue de los civiles armados 
vinculados con el grupo delictivo Los 
Ardillos del crucero de El Jaguey, en 
donde se venían cometiendo ‘levan-
tones’ y ejecuciones.

En entrevista posterior con los re-
porteros ese mismo día, el gobernador 
Astudillo declaró que, independien-
temente de las implicaciones, era 
necesario detener a los responsables, 
y dos días antes el fiscal general del 
estado, Jorge Zuriel de los Santos 
Barrila, había dicho que estaban 
identificados seis de responsables y 
que son miembros de Los Ardillos.

Sin embargo, este lunes se cumplió 
un mes de esa reunión en la que el go-
bernador asumió esos compromisos y 
no se ha dado ninguna detención de 
los responsables de la masacre; tam-
poco han sido replegados los civiles 
armados contrarios a la CRAC-PF 
que se encuentran apostados en el 
crucero de El Jaguey, lo que impide 
que los pobladores del territorio de la 
agrupación comunitaria puedan viajar 
a la cabecera municipal.

 «Lo que ha sucedido aquí, mere-
ce que se investigue grandemente, y 
Dios quiera que la muerte, el sacrifi-
cio de estos hermanos sea una bonita 
oportunidad para que los ojos de los 
gobiernos municipal, estatal y federal 
vean a estas tierras, a estas gentes, 
pero con una solución global y total», 
demandó por su parte el obispo Ran-
gel el pasado 19 de febrero.

A la celebración, en la explanada 
de la iglesia del pueblo, acudieron 
unas quinientas personas, pero no 
estuvieron los representantes de la 
CRAC-PF, y en el pueblo tampoco se 
vieron policías comunitarios.

El obispo pidió en esta misa, «de 
una manera muy especial», por las 
familias de los diez asesinados y 
manifestó que la intención es que 

haya paz, entendimiento y para que 
sepamos valorar este gran regalo que 
Dios nos ha dado: la vida».

Le insistió a las autoridades que 
haya una verdadera justicia con esta 
comunidad y con las familias afecta-
das, y, sobre todo, «que busquemos la 
paz, la tranquilidad, la concordia, el 
respeto a las personas, ya que el gran 
regalo que Dios nos ha hecho es la 
vida y sobre la vida se fundan todos 
los demás derechos».

En seguida exhortó: «A veces hay 
sentimientos de rencor, de venganza, 
de odio, pero eso va a provocar más 
violencia y pérdida de vidas; creo que 
hay que buscar la solución y armarnos 
de fe cristiana. Y como decimos en 
el Padrenuestro: “Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros per-
donamos a los que nos ofenden”».

El obispo pidió a los funcionarios 
del ayuntamiento de Chilapa presen-
tes y a las autoridades de los tres nive-
les de gobierno que ayuden a pacificar 
la zona y que «no prendan más lumbre 
ni echen más leña al fuego, sino que 
nos ayuden».

A los feligreses les dijo que si 
en algo les puede servir él, «con 
alguna intervención con el gobierno 
municipal, estatal o federal”, se lo 
comuniquen.

En entrevista posterior, el obispo 
Rangel Mendoza reveló que se reunió 
con integrantes Los Ardillos y que le 
aseguraron que no fueron ellos los 
que mataron a los diez músicos indí-
genas de ésta localidad.

El prelado declaró que sabe que el 
múltiple homicidio ocurrió por con-
flicto de tierras y que se trató de «un 
autogol», en referencia a que pudo ha-
berse cometido por gente del mismo 
territorio de la Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comunitarias de 
los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), 
al que pertenece Alcozacán.

Ésta es la entrevista:
–Usted pidió que se investigue el 

asesinato de los diez indígenas; sin 
embargo, es la impunidad y la falta 
de investigación de casos como éstos 
lo que ha venido provocando más 
violencia, ¿qué opina? –preguntó el 
reportero.

–Yo he pedido eso: que sea una 
buena investigación, porque las pri-

meras declaraciones que se dieron se 
me hicieron muy irresponsables; y 
creo que en lenguaje coloquial, para 
mí que aquí hay gato encerrado y vale 
la pena que sea una buena investiga-
ción y que se haga justicia.

–¿Por qué gato encerrado?
–Porque para mí que hay verdades 

de fondo. La verdad todavía no se 
descubre, aquí se debe saber quiénes 
fueron los asesinos o cuál fue la mo-
tivación.

–Previo al asesinato de las diez 
personas, ¿en sus reuniones con estos 
líderes han tocado esta problemática 
para poder solucionarla?

–Con algunas personas con las 
que me he reunido, ellos dicen: «Ya 
estamos cansados de esto, queremos 
algo diferente, algo nuevo; y a mí 
se me hace algo maravilloso que 
uno de ellos me diga, tenemos que 
reconstruir el municipio de Chilapa. 
Ellos están en esta disposición de 
cooperar de ayudar para que esto vaya 
cambiando.

–¿Ha hablado con los grupos que 
se enfrentan en esta zona?

–Con algunos solamente; y es de 
ellos que he escuchado esta disposi-
ción a que las cosas cambien y que 
esto ya se tranquilice.

–¿Cuándo fue?
–Vamos a ponerle unos veinte días, 

aproximadamente.
–¿Son los de Quechultenango, o 

de dónde?
–He hablado con ellos, simple-

mente.
–¿Ya había pasado lo de los asesi-

natos, entonces?
–Sí, porque a mí me interesaba 

que estas personas me dieran su ver-
sión, o que me dijeran qué sabían de 
este asunto. Por eso, escuchando a 
otras personas yo creo que la verdad 
todavía no se sabe. Yo puedo adelan-
tar un poquito porque me consta. El 
problema de Rincón de Chautla es 
de tierras; cuestiones ejidales. Y yo 
le he pedido al gobierno, incluso al 
gobierno federal, que nos ayuden a 
solucionar el problema de la tenencia 
de la tierra. Esas personas han querido 
llamar a su causa a otros pueblos y 
cuando los otros pueblos se niegan es 
cuando viene la violencia. Entonces 
yo creo que el gobierno tiene ahorita 

la llave para solucionar el problema 
de tierras. 

«Ya no es problema de narcotráfi-
co, sino es de otro tipo. Yo le llamo 
problema de tierras, y a veces de 
orgullo propio, la venganza de gru-
pos contra grupos o personas contra 
personas», sostuvo.

–Sin embargo el gobierno no tiene 
registrado ningún conflicto por tierras 
en esta región; además el fiscal, ocho 
días después de que fueron asesina-
dos los indígenas de aquí, señaló que 
fueron seis miembros de Los Ardillos 
los que cometieron este crimen –le 
recordó el reportero.

–Bueno, si eso dijo el fiscal que 
lo prueben si realmente así es. Fue 
una de las cosas que a mí me pareció 
que fue un anuncio muy forzado y 
una imprudencia que valdría la pena 
que investigaran un poquito más. Yo 
he escuchado al mismo gobernador, 
también ha dicho que es un problema 
ejidal, porque estas tierras son de 
un ejido que se llama Xolocotitlán 
(el núcleo agrario es Zelocotitlán, y 
Rincón de Chautla es anexo) que son 
los verdaderos dueños de las tierras 
ejidales. Entonces, esas tierras han 
sido invadidas poco a poco.

–¿La gente con la que usted habló 
qué le dijo, qué fue lo que pasó aquí?

–Ellos me reafirmaron eso, lo 
que yo ya sabía: que el problema es 
de tierras, y un poquito más que les 
puedo platicar ya saben que en los 
pueblos también hay autogoles. Que 
investiguen por ahí, no vaya a ser un 
autogol el que metieron acá.

–Es decir, ¿ellos no admiten que 
fueron?

–Ellos admiten que no fueron.
–Pero llama la atención que las 

víctimas no son de donde dice que 
está el conflicto por tierras (Zelo-
cotitlán y Rincón de Chautla), y el 
crimen ocurrió muy lejos del lugar 
donde se está viviendo, según usted, 
el conflicto agrario.

–Si en algo sirve lo que les voy 
a decir, ustedes saben que hay dos 
grupos y ellos quieren jalar pueblos 
a su causa y todas aquellas personas 
que se resisten los ejecutan. Yo les 
voy a dar un ejemplo: aquí estamos 
enfrente de San Jerónimo Palantla, 

hubo dos mujeres que no se quisieron 
unir al otro grupo y las degollaron. 
No quiero adelantar yo cosas pero por 
ahí va el problema: personas que no 
se han querido adherir las ejecutan.

–¿Solo ha escuchado una verdad, 
o las dos verdades?

–Yo he escuchado una parte so-
lamente.

–¿Es a la que acusan?
–Si. A la otra no la he escuchado.
–¿Buscará escucharlos?
–Si se da, sí. Yo les decía ahorita, 

si en algo puedo yo intervenir estoy 
dispuesto, abierto a escuchar de una 
parte y de la otra. Eso es muy impor-
tante. No puedo decir muchas cosas, 
pero vale la pena investigar. Y ustedes 
saben, incluso cuando vino el gober-
nador, ahí se presentaron armas de 
gran potencia, ¿y quién las portaba?, 
ustedes saben. Entonces, creo que por 
ahí va el problemita. Ustedes síganle 
buscando y escarbando.

(Esto último, en referencia al se-
ñalamiento que hizo el gobernador 
Héctor Astudillo de un hombre con 
arma de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas que estuvo durante la reu-
nión que encabezó en Alcozacan).

–¿Mientras, a usted Los Ardillos le 
dijeron que ellos no fueron?

–Ellos me dijeron que no fueron. 
Sí.

–¿Nada mas esa versión tiene?
–Tengo otras. Por eso yo les digo, 

el día que se presentó el gobernador 
quiénes se presentaron con armas de 
alto calibre. Investiguen.

–Los que entraron con esas armas 
fueron policías comunitarios.

–Bueno, ya no podría decirles 
yo más. Pero yo les pido también a 
ustedes como periodistas, que tam-
bién ayuden a pacificar estas tierras, 
porque a veces muchas veces salen 
los sentimientos primarios y en vez 
de arreglarse van las cosas para atrás.

–¿Pero a qué se refiere cuando dice 
que podría tratarse de autogol?

–Ustedes son listos, son futbo-
listas, qué lástima que le vayan al 
América –bromeó.

La respuesta de la CRAC-PF se 
dio al día siguiente. A nombre de 
la agrupación, el coordinador Da-
vid Sánchez Luna advirtió que si el 

obispo no se retracta presentarán una 
demanda penal en su contra y que pa-
ralelamente buscaran someterlo a un 
proceso de reeducación cuando visite 
los pueblos del territorio comunitario.

Agregó que si el obispo sabe que 
no fueron Los Ardillos los que ma-
taron a los diez músicos, entonces 
debe saber quiénes fueron y que debe 
decirlo. «Si sabe quiénes fueron los 
que los mataron que lo diga, pero que 
no nos eche la culpa», exigió.

Dijo que autoridades de la CRAC-
PF, en una reunión en Tepozonalco 
el viernes 21, analizaron las declara-
ciones del obispo Salvador Rangel, 
y lo desmienten. «Le pedimos que se 
dedique a hacer lo que le corresponde, 
a enseñar lo que dice la biblia, que no 
sea hipócrita y mentiroso; ésas no son 
cosas que dice la Biblia», expresó.

«Nosotros le damos la oportunidad 
de que se retracte, de lo contrario 
vamos a presentar una denuncia ante 
el gobierno, le damos la oportunidad 
de que no ande publicando lo que 
no sabe, de lo contrario vamos a so-
meterlo a reeducación», advirtió el 
coordinador de la CRAC-PF.

Sánchez Luna criticó que el pre-
lado se haya reunido con un grupo 
delictivo «que secuestra, hace mata-
zones y deja viudas.

Agregó que ni modo que el obispo 
no sepa que en enero del año pasado 
fueron Los Ardillos los que intenta-
ron entrar disparando sus armas en 
la comunidad de Rincón de Chautla.

«No está bien lo que está declaran-
do; hasta sus mismos feligreses han 
dicho que está mal. Y si no sabe lo 
que está pasando dentro del territorio 
comunitario con el grupo delictivo 
que nos quiere masacrar, mejor que 
se dedique a su trabajo, porque si 
no, cuando entre al territorio, las au-
toridades pueden decidir que vaya a 
reeducación», advirtió.

Entre la omisión del gobierno y 
las declaraciones del obispo Rangel 
Mendoza parece que se preparan las 
condiciones para que nuevamente 
una masacre más en esta zona que-
de en la impunidad, aun cuando el 
gobernador Astudillo Flores y el 
obispo Rangel Mendoza hayan dicho 
lo contrario. 
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Eduardo Yener Santos

inco mujeres asesinadas, dos 
secuestradas y una «ofer-
ta» de jovencitas por redes 
sociales con fines sexuales, 

configuran los hechos de violencia 
contra mujeres registrados en menos de 
una semana en Guerrero, en momentos 
en que el gobierno estatal mantiene una 
campaña mediática para aparentar que 
la violencia en la entidad ha disminuido.

Los homicidios de las cinco mujeres 
ocurrieron en los municipios Coyuca 
de Benítez, Altamirano, Tlalixtaquilla 
y Acapulco.

Las cinco eran de diferentes edades 
y de distinto estrato socioeconómico, 
pero el resultado fue el mismo: estran-
guladas y asesinadas por arma de fuego.

1
El primer caso se registró el martes 18 
de febrero, con el asesinato de Yakelín, 

una adolescente de dieciséis años que 
fue hallada muerta en la comunidad 
Los Cimientos, municipio de  Coyuca 
de Benítez.

El cuerpo de la joven, hallado duran-
te la mañana del martes, tenía huellas de 
haber sido estrangulada se encontraba  
descalza, además de que tenía un im-
pacto de arma de fuego en la cabeza.

El caso del asesinato de Yakelín co-
menzó a tomar fuerza luego de que en 
redes sociales varios usuarios asegura-
ron que la menor denunció varias veces 
que policías municipales la  hostigaban.

La joven había denunciado a través 
de la cuenta Puro Coyuquense de Face-
book, que policías municipales le toma-
ron fotografías luego de que se negó de 
darles su número telefónico; y advirtió 
que presentaría una denuncia ante la 
Comisión de Derechos Humanos.

Al día siguiente, el ayuntamiento 

de Coyuca de Benítez acusó a Yakelín 
de estar relacionada con presuntos se-
cuestradores.

El gobierno que encabeza el alcal-
de Alberto de los Santos criminalizó 
y revictimizó a la joven que antes de 
ser asesinada denuncio a los policías 
municipales de acoso sexual.

En una conferencia de prensa rea-
lizada el miércoles en Coyuca, el 
director de Seguridad Pública de ese 
municipio, Guadalupe García López, 
dijo que Yakelín llegó a ser vista en tres 
ocasiones con dos secuestradores iden-
tificados como El Nene y El Cebollo.

El funcionario dijo que esos dos 
individuos fueron detenidos por la pri-
vación de la libertad y tortura, e insistió 
en que la víctima se sentía acosada por 
la policía.

El alcalde Alberto de los Santos dijo 
que pedirá una investigación adminis-

Violencia contra las mujeres:

asesinatos, secuestros y escarnio

c

Caso CoYuCa de 
benítez. patrón 

femenICIda.   
[foto: redes 

soCIales]

trativa por parte del órgano interno de 
la policía para deslindar a los elementos 
del asesinato de Yakelín.

Ese miércoles, durante el sepelio de 
Yakelín, su madre, Guadalupe Ramírez, 
exigió justicia por su hija y dijo temer 
que los asesinos vayan contra sus de-
más hijos.

2
El jueves 20 de febrero ocurrieron tres 
crímenes. Uno, en el municipio de 
Pungarabato, en la región de la Tierra 
Caliente, donde alrededor de las dos de 
la tarde fue hallada muerta una mujer 
dentro de su casa, ubicada en la colonia 
Lindavista.

La policía reportó que una mujer de 
unos treinta y cinco años de edad fue 
hallada al interior de una casa, con se-
ñales de haber sido asesinada a golpes. 
El principal sospechoso del asesinato 
es la pareja sentimental de la mujer (un 
hombre) que huyó con una menor.

Ese mismo jueves, alrededor de las 
cuatro de la tarde fue asesinada una 
empresaria de alrededor de cuarenta 
años en el centro de la cabecera muni-
cipal de Tlalixtaquilla, en la región de 
la Montaña. La víctima fue identificada 
como Fidela, propietaria de una tien-
da  de materiales de construcción. Dos 
hombres la asesinaron a balazos.

En Acapulco, una adolescente de 
dieciséis años fue hallada muerta 
adentro de su departamento con señas 
de haber sido estrangulada. El reporte 
policiaco reveló que alrededor de las 
ocho de la noche del jueves 20, la joven 
muerta fue hallada por su madre en 
el interior del departamento ubicado 
en la Unidad Habitacional Infonavit, 
en la colonia Alta Progreso, cerca de 
la Unidad Académica de Contaduría 
y Administración de la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

La adolescente identificada como 
Hannia estaba estrangulada, con golpes 
y manchas de sangre en el cuerpo. Ve-
cinos del lugar reportaron a la policía 
que minutos antes de que la joven fuera 
hallada muerta, se habían escuchado 
gritos y discusiones de la menor con 
su novio, quien al parecer fue quien la 
golpeó y la ahorcó.

3
El viernes 21 de febrero, sujetos arma-

dos secuestraron a Emma Ayala Rodrí-
guez, hija del exalcalde de Copanatoyac 
Manuel Ayala Velázquez, cuando se 
dirigía a trabajar cerca de las siete de 
la mañana.

Los secuestradores interceptaron 
a la maestra de unos treinta años de 
edad en el camino de Copanatoyac a la 
comunidad de Ocotequila. Pobladores 
de esa región empezaron a vocear de 
su desaparición entre la ciudadanía con 
la esperanza de encontrarla. A las once 
de la noche del viernes se supo que 
pobladores de la cabecera municipal se 
armaron para buscarla. A las nueve de la 
mañana del sábado, fuentes de la región 
La Montaña informaron que Emma fue 
hallada con vida y su familia agradecía 
a todos los ciudadanos que apoyaron a 
localizarla.

El sábado 22 de febrero se reportó 
que la mañana del viernes desapareció 
la joven Ernestina Cariño Sánchez, de 
dieciocho años de edad, originaria del 
municipio de Tlapa. Familiares de la 
joven, usaron las redes sociales para 
denunciar el hecho.

La familia proporcionó el número 
telefónico 757-107-6142 para que los 
ciudadanos contribuyan a dar con el 
paradero de la joven. La familia no ha 
informado más detalles del rapto de la 
joven.

4
Durante la tarde-noche del domingo 23 
de febrero, un usuario de Instagram co-
menzó a ofrecer información de joven-
citas menores de edad de Chilpancingo, 
Guerrero, y Cuernavaca, Morelos, con 
fines sexuales.

En la cuenta «morras_buenas_les-
traemos_ganas» se exhibieron foto-
grafías así como información personal 
y direcciones de menores de edad, para 
que personas interesadas escogieran 
una y, llegado el caso, pagaran porque 
se les consiguiera un encuentro con la 
joven.

El perfil «morras_buenas_lestrae-
mos_ganas» difundió varias fotogra-
fías de jóvenes entre trece y dieciséis 
años. Como presentación señalaba 
que en ciudades como Cuernavaca y 
Chilpancingo, dichas jóvenes estaban 
disponibles para encuentros sexuales.

La información causó revuelo en las 
redes y durante la noche del domingo 

se difundió una conversación donde 
un menor reconocía ser el autor de la 
cuenta y salió a decir que era una broma 
para una amiga.

El joven aseguró que tras admitir 
que estaba detrás de la cuenta, había 
recibido amenazas de muerte y temía 
por su seguridad.

El lunes, tres padres de familias de 
las jóvenes que aparecieron en el perfil 
de la cuenta, acudieron a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Guerrero 
para interponer una denuncia contra el 
joven que público las fotografías.

5
El lunes 24 de febrero, se dio a conocer 
que una joven de veinte años de edad 
fue asesinada de más de quince puña-
ladas, en el poblado de Bajos del Ejido, 
municipio de Coyuca de Benítez.

El reporte policiaco indicó que el 
cuerpo de esta joven de aproximada-
mente veinte años de edad, fue loca-
lizado la tarde del domingo sobre un 
camino de terracería rumbo a la laguna 
de Coyuca.

Peritos de la Fiscalía reportaron que 
la joven tenía quince puñaladas entre el 
pecho, estómago y cuello.

Desde el 10 de febrero, el gobierno 
de Guerrero comenzó a difundir bo-
letines de prensa en donde aseguraba 
que en la entidad hay una baja en los 
homicidios dolosos.

De acuerdo a los comunicados, que 
aún se siguen difundiendo, se indica que 
los índices disminuyeron en Zihuatane-
jo, Acapulco, Chilapa y Chilpancingo.

Por la violencia que enfrentan las 
mujeres, en México y en Guerrero, se 
ha convocado a un paro nacional el 
próximo 9 de marzo, donde diversas 
organizaciones feministas, activistas, 
empresarias, académicas y políticas 
apoyan la iniciativa de #UnDíaSinNo-
sotras, que consiste en que el próximo 
9 de marzo, las mujeres no asistan a 
las escuelas ni centros de trabajo, así 
como que no consuman productos ni 
servicios como forma de protesta por 
la violencia de género que se vive en 
el país.

#UnDíaSinNosotras ha causado 
debate entre la clase política, por un 
lado los que apoyan el paro y por 
otro, condenan y acusan de oportu-
nismo. 
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Hercilia Castro

 treinta años de la instalación 
en Petacalco de la termoeléc-
trica Plutarco Elías Calles, 
propiedad de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), los casos 
de cáncer producto de la contaminación 
que genera la planta se incrementan, 
confirman pobladores.

La construcción de la central eléctri-
ca en esta población del municipio de La 
Unión, en la Costa Grande de Guerrero, 
empieza en 1985 y entra en funciona-
miento los primeros años de la década 
de los noventa. Antes de la llegada de la 
central, la población de la bahía de Peta-
calco llegó a ser de cinco mil personas, 
entre la población flotante y nativos. 

Ahora, los propios lugareños calculan 
que que si son dos mil es mucho, aunque 
el Inegi tenga otros datos.

José Luis Mendoza Berber explica: 
«Aquí se asienta el desarrollo de la 
termoeléctrica Plutarco Elías Calles, 
que genera mucha energía y mucha 
economía para el gobierno federal, pero 
desgraciadamente no es un desarrollo 
incluyente. Sí es un desarrollo sustent-
able porque abastece a la economía del 
gobierno federal y la energía que es de-
manda de la sociedad, pero no se atien-
den los daños colaterales que genera la 
producción de energía y economía para 
el gobierno federal por parte de la CFE».

Dedicado a la actividad política en 

el Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Berber asegura que a 
los ejidos no se les dio la información 
suficiente y, como todo el tiempo, los 
vicios de corrupción dejaron en estado 
de indefensión tanto a los grupos organi-
zados como a la sociedad en su conjunto 
en el tema de la salud.

«Aquí no se aplicaron los filtros que 
debieran haberse aplicado en su momen-
to para evitar la emisión de partículas 
al medioambiente; con ello afectaron, 
provocaron una lluvia ácida. Por todos 
es sabido que la quema de combustóleo 
provoca lluvia acida, de azufre, y luego 
viene el polvo, la ceniza que genera el 
mineral del carbón, porque es dual. Pero 

Petacalco:

entre la contaminación de la 
termoeléctrica y la amenaza del narco

a

petaCalCo. doble 
tragedIa.   

[foto: herCIlIa 
Castro]

Primera de dos partes

si la medida de prevención que contem-
pla el control técnico de la construcción 
de la central termoeléctrica no se aplica 
porque ha habido el permiso oficial 
por medio de las áreas de protección al 
ambiente de firmar cualquier auditoría 
a favor de la central termoeléctrica de la 
CFE, en contra del territorio en materia 
ambiental», denuncia.

Agrega: «Entonces, aquí se han visto 
afectados pescadores en sus cuerpos de 
agua, por emisiones y por derrames tóxi-
cos, las aves, de la bahía, del río, de todo. 
Y nosotros hemos sido parte de una lu-
cha que han seguido otros compañeros, 
defensores de la ecología y defensores 
de las organizaciones. Entonces no ha 
sido un desarrollo incluyente, lo decía 
por eso. Y con complicidad de las insti-
tuciones de gobierno para permear esta 
situación a favor de la CFE».

Desde el año 2002, la revista Proceso 
documentó los daños al medioambiente 
y a la salud que ocasiona esta planta. En 
un texto de la reportera Gloria Leticia 
Díaz titulado Termoeléctricas, con-
taminación impune, denunció: «…en 
estudio de la Coordinación de Proyectos 
Especiales PUMA, de la UNAM, señala 
que las emisiones de ceniza con azufre 
cubren hasta 30 por ciento de las hojas y 
frutos de las plantas de mango; además, 
indica, dichas emanaciones contienen 
vanadio y níquel, que favorecen el de-
sarrollo de hongos y afectan la floración, 
la cual ha disminuido 21 por ciento».

El vanadio es un metal ampliamente 
distribuido tanto en la naturaleza como 
en los sistemas biológicos y es uno 
de los elementos traza presente en los 
combustibles de tipo fósil. Es bien con-
ocido su potencial tóxico, mutagénico 
y genotóxico en una amplia variedad 
de sistemas biológicos, además de que 
recientemente el pentóxido de vanadio 
ha sido clasificado como un posible 
carcinógeno para los humanos, docu-
mentan Juan José Rodríguez Mercado y 
Mario Agustín Altamirano Lozano en la 
Revista Internacional de Contaminación 
Ambiental. 

En 2002, Proceso también documentó 
que un estudio de la Universidad de 
Chapingo, expone: «En las huertas de 
mango, en hojas, flores, fruto, suelo 
y agua de todas las comunidades es-
tudiadas se encontraron hidrocarburos 
aromáticos, benzoalfapireno, benzofluo-
ranteno benzoantraceno, triceno, diben-
ceno, antraceno, benzoperineno, entre 
otros metales pesados, principalmente 
mercurio, producto de las emisiones de 

la termoeléctrica, los cuales todos son 
considerados por la EPA y el INE como 
residuos peligrosos para el ser humano 
y el medio ambiente».

Jesús Campos, líder de pescadores y 
uno de los principales denunciantes de 
la contaminación que genera la planta 
y de la depredación de tortugas, explica 
que durante diferentes administraciones, 
los pescadores y los campesinos han 
sido sujetos de persecución política 
por parte del Estado mexicano. «Han 
sido prisioneros de conciencia, porque 
no son personas que se dediquen a otra 
cosa, sino a la defensa de los derechos 
campesinos… Fueron encarcelados to-
dos los comisarios ejidales, el presidente 
de La Unión de pequeños propietarios 
por parte del gobierno federal», señala.

De esto, han pasado más de quince 
años.

Campos ha estado en reiteradas oca-
siones preso por reclamar justicia ante el 
grave daño ambiental, como es la muerte 
de tortugas laúd y golfina que caen en los 
tubos de la termoeléctrica. Relata que en 
los años noventa que ya opera la planta, 
los pescadores afectados comienzan 
sus movilizaciones y comienzan a ser 
perseguidos.

La entrevista con los pobladores 
tiene lugar bajo una enramada frente a la 
bahía de Petacalco. Un mesero llega con 
dos platos de pescado frito (tilapia) con 
su respectiva ensalada, arroz y tortillas 
hechas a mano.

–¿Este pescado de dónde lo sacan? 
–cuestiono al mesero–. ¿Lo sacan de 
enfrente?

–No. Es de criadero. Es tilapia de 
criadero –responde.

La duda queda.
En la orilla de la playa, una decena 

de pescadores tiran la caña para ver 
qué sacan, mientras pelicanos, buzos y 
gaviotas sobrevuelan en busca de alguna 
presa.

De acuerdo con los testimonios de la 
gente de Petacalco, existe una contami-
nación profunda que ha acabado con las 
especies. «Antes había popoyote, ahora 
no, no hay camarones, cuatete, robalo, 
pargo, chacal (camarón endémico)», 
dicen.

Pero la contaminación es más grave, 
insiste Jesús Campos: «No solo hay con-
taminación de emisiones o de vertidos, 
de químicos, en la bahía, en las aguas, 
sino que hay contaminación auditiva, 
sísmica, general. La central termo-
eléctrica provoca vibraciones y ruidos 
de alta densidad, de alta frecuencia, y 

con ello desestabiliza mucho el estado 
emocional de las personas. Hay un 
alto índice de personas con cáncer y es 
entendible, porque es plomo; estamos 
inhalando esto. Entonces, no ha habido 
una autoridad que regule en los hechos 
el funcionamiento de la central termo-
eléctrica».

Además, acusa que la termoeléctrica 
agarró los accesos del pueblo, usando 
la calle principal. «Era un acceso que 
daba al panteón y nunca lo pagó a los 
ejidatarios, cinco accesos, y la calle al 
huaricho». 

Cáncer 

El cáncer se ha instalado en Petacalco 
y la causa es la termoeléctrica. Los 
pobladores aseguran que se debe a las 
cenizas y la lluvia ácida que emite la 
planta. Hasta la fecha hay cuarenta 
casos registrados, que van desde cáncer 
de seno paranasal (nariz), cáncer intra-
ocular, cáncer cérvico uterino, cáncer 
de mama, cáncer de pulmón e hígado, 
cáncer gástrico y mieloma múltiple.

La propia hija de José Luis enfermó 
de cáncer, y la hija de Jesús, padeció 
asma debido a la contaminación de 
la termoeléctrica. «Han nacido niños 
con deformaciones, con dos dedos, lo 
más visible es en las reses. Las abres y 
tienen negro adentro, no se les ven los 
órganos».

«Mi esposo se empezó a agravar; 
lo mandaron a Guadalajara, y ahí los 
doctores le detectaron que sus pulmones 
estaban muy dañados, que era cáncer. Le 
preguntaron que dónde trabajaba, que 
qué era lo que respiraba, que por qué 
estaba así. Yo les dije que trabajó en la 
termoeléctrica, dos años y medio, como 
en 2003, y simplemente se fue, murió 
con un cáncer silencioso. ¿Y a quién 
reclamamos? La empresa ni siquiera 
vino a preguntar. Han habido muertes 
por leucemia; de los riñones, niños 
con paladar hendido, que les faltan sus 
deditos o con dedos de más, pero nadie 
se ha venido a parar», describe Beatriz.

«Ellos (la CFE) dicen que no afecta, 
que nos podemos comer un plato de 
ceniza y no pasa nada», . 

A tres décadas de la instalación de la 
termoeléctrica Plutarco Elías Calles, los 
casos de cáncer se incrementan, como 
el del adolescente que en un partido 
de futbol le pegaron un balonazo en la 
cara, y la nariz se le desprendió. Al poco 
tiempo, murió de cáncer. No desarrolló 
síntomas. 
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Eduardo Añorve

or un momento se enchocaron 
las aguas en este pueblo, cuya 
etimología más recurrente 
es Agua Sucia: el presidente 

municipal destapó al delegado federal 
como candidato a gobernador del estado 
de Guerrero.

Los cientos de concurrentes a esta ce-
remonia de autoridades del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
se agitaron como aguas movidas por 
la pasión política, y se enturbiaron sus 
pensamientos: ¡Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros, candidato a gobernador!

El priismo que tarda en irse; «La 
Cuarta T» que incide lentamente

Son las diez de la mañana en Azoyú 
y en la bodega del municipio ya están 
presente centenares de militantes y sim-
patizantes del Morena, de los municipios 
cercanos y hasta de otras regiones del 

estado.
Sentados, en orden, en espera, pa-

cientes. Como que todo mundo ya sabe 
a lo que viene. Y lo que viene.

Las señales estaban ahí, para quien 
pudiera verlas: todo preparado para 
el destape del delegado federal de los 
programas sociales del gobierno de la 
República, designado directamente por 
el dedo del señor presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Fue un acto político bien preparado: 
el templete para las autoridades de los 
municipios de la región: presidentes 
municipales, síndicos, regidores, y otros 
invitados con cargos públicos, como 
diputados locales y federales, electos 
desde el Morena.

También estuvieron allí comisarios 
municipales, comisariados ejidales y 
otros representantes populares, además 
de ciudadanos sin cargo (la mayoría).

Y esas prácticas que vienen de lejos, 

del PRI, y que parecen inamovibles: el 
ubicuo locutor, que más bien parece ani-
mador de fiestas de quince años y bodas, 
adulando y atropellando la sintaxis a 
toda voz; las edecanes (por fortuna, no 
sexualizadas, sino personas como uno); 
las fanfarrias después de cada alocu-
ción; el transporte de los compañeros 
sin dinero; los refrescos y las aguas; los 
tamales…

Y también las formas: la demagogia 
de algunos y algunas autoridades en 
su turno al micrófono, diputadas que 
parecían estar en medio de un concurso 
de popularidad, dirigiéndose a la gente 
bonita, como las representantes de Aca-
pulco y de la Costa Chica.

Y algunas personas se preguntan, en 
la parte baja, sobre el propósito «real» 
de esta reunión, de este informe de las 
autoridades regiones de la Costa Chica, 
pertenecientes al Morena.

Desde Azoyú, 'enfría' Pablo Amílcar 
intento de 'destape' a su favor

p

pablo amlCar 
sandoval Y José 

efrén lópez. 
Juego polítICo.   

[foto: e. añorve]

El mensaje: el fondo es forma o 
agua pasada

El anfitrión, el ahora morenista José 
Efrén López, presidente de Azoyú, agi-
tado cual debe de, asediado, generoso, 
abusado, sonriente, atrevido…

En cuanto le corresponde tomar el 
micrófono, se suelta:

Le dice que él, el delegado federal, 
tiene las manos limpias.

«Yo quiero decirle que, para noso-
tros, usted es nuestro candidato a la 
gubernatura…». Directo.

Y estallan los bravos y vivas; los 
aplausos remueven y animan a la con-
currencia. Y los de los medios se arre-
molinan… Salen a relucir cartulinas con 
leyendas alusivas, para reforzar el men-
saje. Alguna gente se para y aplaude.

El único que no aplaude es Pablo 
Amílcar. Por un momento deja de mirar 
al del micrófono; parece que se ríe por 
lo bajo, y vuelve a seguir con la mirada 
el discurso de José Efrén.

«Ojalá Dios quiera…».
Y recuerda El Chegüeño cuando 

regresó de Estados Unidos, donde vivía:
«Me sentó el padre… cuando vino 

el obispo… me sentó arriba (durante 
la celebración de la misa grande). Para 
mí era algo grande. Cuando terminó, 
me dijo: “José Efrén, si tú aceptas ser 
presidente de Azoyú, toda esta gente 
que está aquí va a votar por ti” (en tanto 
hablaba, extendió su brazo para señalar 
a los presentes en al auditorio). Así que 
yo le quiero decir a usted, que si usted 
es candidato, toda esta gente va a votar 
por usted».

Y las aguas volvieron a agitarse; 

se enchocaron de pasiones políticas y, 
¿quién sabe?, de pasiones e intereses 
personales, que sin ellos no hay movi-
miento.

En este momento, algunas personas 
cayeron en cuenta que la mayoría de 
los asistentes al acto pertenecen y sim-
patizan con el grupo de los Sandoval 
guerrerenses, y hasta alguien notó la 
ausencia del diputado federal por la 
Costa Chica, del Morena.

Y sin embargo, la Cuarta T se 
mueve

Le correspondería a Pablo Amílcar 
tomar el micrófono para hablar de los 
logros del gobierno de la llamada Cuarta 
Transformación en Guerrero, enfatizan-
do que son tres los parámetros («direc-
trices») para definir la atención que se 
debe dar a cada municipio: la presencia 
de población indígena y afromexicana, 
con el objeto de pagar la deuda histórica 
con esos pueblos.

El segundo es la condición de margi-
nalidad, condición en que se encuentra la 
mayoría de las comunidades del estado. 
El tercero es si en una comunidad existe 
o no violencia.

Hablará después de los propósitos 
del gobierno de la República, cuyo 
desempeño debe estar fortalecido por 
las autoridades regionales, como las 
presentes, pero también con el de los 
ciudadanos, a quienes arenga para que 
se comprometan con su apoyo, a que se 
asuman, a que ayuden a las autoridades, 
pero que les pidan cuentas, que no los 
dejen solos, pero que les exijan.

En esta alocución respondió tam-

bién de manera directa el directo acto 
de ‘destape’ que le andaba aplicando 
Efrén López: «Estamos trabajando, y 
todo lo demás vendrá después. Ahora es 
un momento importante de trabajo, que 
no podemos dejar pasar. Invito a todos 
a que veamos la responsabilidad que 
tenemos como Cuarta Transformación 
para lograr cambios en el estado y el 
país, y para eso debemos trabajar».

Para no dejar ni una gota de duda de 
que no procedía un acto de ‘destape’, 
que había que esperar el timing, los 
famosos tiempos políticos:

«No podemos darnos el lujo de dejar 
esta responsabilidad tan grande. Tene-
mos el gran desafío de transformar el 
país, tenemos que tomar nuestro papel 
en la historia, en la Cuarta Transforma-
ción, con el pueblo, con esa esperanza. 
No se trata de candidaturas. Yo agradez-
co mucho lo que ha dicho José Efrén; 
quiero decirle que hoy son tiempos de 
trabajar, y en eso estamos».

No dijo que no, sino que no eran 
los tiempos, como buen hombre del 
Presidente. Durante el proceso electoral 
anterior, Pablo Amílcar fue candidato a 
la gubernatura del estado de Guerrero.

En su sitio, José Efrén sonreía, como 
solo él sabe hacerlo.

¿Sabrá algo más sobre el tema (así 
dicen ahora los funcionarios públicos y 
los políticos de avanzada)?

De regreso a su asiento, la mayoría de 
los representantes le dieron el tradicional 
saludo de manos a Pablo Amílcar y el 
abrazo con tres palmaditas.

Y todos felices, y contentos.
A los tamales, a la comilona: la públi-

ca y agitada, y la discreta y reservada. 

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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a historia enseña que 
los presidentes de la 
República tratan de darle 
una identidad propia a 
su presidencia, a partir 

de la narrativa que construyen desde el 
poder. Así, por ejemplo, en el llamado 
periodo neoliberal que inició en 1982, 
Miguel de la Madrid Hurtado trató de 
definir su proyecto de gobierno con lo que 
denominó «la renovación moral» de la 
sociedad mexicana, con lo que intentaba 
diferenciarse de su antecesor José López 
Portillo, quién se había autodefinido como 
«el último presidente de la revolución» 
y que se había caracterizado por haber 
terminado su sexenio en escándalos de 
corrupción. En el sexenio ulterior, Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994), que 
emergió de un proceso electoral fraudu-
lento, anunció para para legitimarse, la 
modernización del país para integrarse 
al Primer Mundo sobre la base de tres 
grandes acuerdos nacionales, y empezó 
encarcelando al líder petrolero Joaquín 
Hernández Galicia, como muestra de que 
iba a combatir la corrupción; y al final su 
sexenio terminó con una rebelión indígena 
en el sureste del país, el asesinato de Luis 
Donaldo Colosio, candidato del PRI a la 
presidencia para el periodo siguiente, lo 
cual obligó al partido  a buscar un candi-
dato emergente y lo encontró en Ernesto 
Zedillo Ponce de León (1994-2000), quien 
empezó su presidencia con «el error de 
diciembre» y tuvo una línea de continuidad 
con las políticas apegadas a la ortodoxia 
económica que había iniciado su antece-
sor. Es con Vicente Fox Quezada (2000-
2006) que se da la alternancia en el poder 
y se inaugura La Decena Trágica del PAN 
en la presidencia, y es con Fox con quién 
se inicia el discurso de la frivolidad desde 
el poder, el cual sintetiza en la figura de 
«la pareja presidencial», para anunciarle 
al país la inclusión en el gobierno de su 
esposa Martha Sahagún. El gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) 
será identificado por medio país, como 
resultado de un fraude electoral y desde el 
principio lo definen como «un presidente 
espurio», estigma que no logrará sacudir-
se ni siquiera después de abandonar la 

Presidencia. En el caso de Enrique Peña 
Nieto (2012-2018), que anunciaba inau-
gurar «un nuevo PRI», es ya definido como 
el régimen más corrupto en la historia de 
México.

Es en julio de 2018 cuando Andrés 
Manuel López Obrador gana las elec-
ciones más trascendentes en la historia 
reciente del país, no solo porque se 
asumió desde la campaña como «la 
esperanza de México» y prometió «un 
cambio verdadero», sino porque la gran 
mayoría de la población expresó con su 
voto su rechazo al antiguo régimen y su 
aspiración a cambiar el estado de cosas 
que percibía, de una o de otra manera, 
que estaba llevando al desastre al país. Y 
ese descontento es lo que le va a permitir 
a López Obrador arribar a la Presidencia 
con el respaldo de más de treinta millones 
de votos, que le daban la mayoría en el 
Congreso y, consecuentemente, las bases 
para instrumentar su proyecto de gobier-
no. En ese contexto, anunció la llamada 
Cuarta Transformación de la República 
(4T), que la gente entendió como un 
cambio radical en la vida pública, con-
siderando que estaba precedido de las 
tres grandes transformaciones que se han 
experimentado en la historia del país: la 
Independencia, la Reforma y la Revolución 
Mexicana. Es decir, la expectativa era y es 
muy alta, pero había y hay razones para 
alimentar la esperanza de que ese cambio 
es posible,

Para concretizar esa esperanza, López 
Obrador dijo que tenía dos grandes 
ejemplos: uno era el de Juárez y otro el 
de Madero, dos personajes centrales de 
las transformaciones que precedían a la 
4T que el anunciaba, pero también con 
grandes diferencias en el tiempo y en la 
historia: El proyecto de Reforma, que tiene 
en Juárez a la figura más representativa, 
solo fue posible hacerlo realidad, porque 
él se rodeó de la generación más brillan-
te del liberalismo del Siglo XIX: Melchor 
Ocampo, Guillermo Prieto y Lerdo de Te-
jada, solo por mencionar algunos. Ahora, 
no se ve que estén rodeando al presi-
dente personajes de esa talla. En el caso 
de Madero, no solo fue el beneficiario 
principal de las luchas de los liberales que 

habían combatido a la dictadura porfiris-
ta, como los hermanos Flores Magón, sino 
que terminó rompiendo con los dirigentes 
revolucionarios que habían hecho posible 
su arribo al poder, sobre todo, el cam-
pesinado dirigido por Francisco Villa en 
el norte y por Emiliano Zapata en el sur, 
que fueron quienes finalmente le die-
ron identidad a la Revolución Mexicana. 
Madero no pudo entender las aspiraciones 
del campesinado mexicano y eso mismo 
propició su ruptura con ellos.

Esta rápida revisión que, de ninguna 
manera pretende ser exhautiva, sólo pre-
tende contextualizar lo que ahora parece 
una especie de ruptura entre el llamado 
movimiento de mujeres que están llaman-
do a un paro nacional para el 9 de marzo 
en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, y el presidente López Obrador, 
quien ha denunciado que hay una ten-
dencia conspirativa en dicho movimiento 
y que las feministas son manipuladas por 
la derecha, lo cual no es una descalifica-
ción menor y que ha sido respondida con 
firmeza por mujeres que tienen un largo 
historial de lucha en defensa de los dere-
chos de la mujer y de las libertades públi-
cas, como Carmen Aristegui, por ejemplo, 
quien públicamente le ha dicho sobre este 
tema: «No se equivoque presidente» y ha 
llamado a apoyar el paro. 

Me parece que hay un problema con 
el que no ha podido lidiar el presidente 
López Obrador desde que era jefe de 
gobierno en el entonces Departamento del 
Distrito Federal, y es su hipersensibilidad 
frente a la crítica que a veces pareciera 
una especie de intolerancia frente a todo 
lo que no cuadre a su concepción muy 
personal de las cosas, y eso se puede 
traducir en una cuestión más compleja: 
no entender la esencia del problema que 
se enfrenta, pues afirmaciones como las 
que se ha permitido hacer con relación 
al movimiento feminista, en el sentido 
de que detrás del mismo hay una oscura 
conspiración de derecha para desestabili-
zar a su gobierno, lo cual equivale a decir 
que el movimiento de mujeres se deja 
manipular por fuerzas oscuras porque 
son incapaces de pensar, y eso sí, es 
un error monumental, toda vez que eso 

L as razones de Las mujeres y Las 
tesis de La conspiración

Humberto Santos Bautista

“La mejor forma de parar una revolución es encabezándola”.
Luis Cabrera / Venustiano Carranza

L

11

ctores directos de la 
derecha reaccionaria 
y sus seguidores han 
emprendido acciones 
con el claro objetivo 
de desestabilizar el 

gobierno democrático de Andrés Manuel 
López Obrador; tratando, por todos los 
medios a su alcance, frenar acciones de 
gobierno que están afectando de forma 
directa e indirecta los intereses económi-
cos y políticos de una clase que se había 
enraizado en el poder con los métodos más 
repudiables; sector que se movía en una 
red de impunidad y complicidades tejida 
durante muchos años, bajo reglas no es-
critas para actuar en perjuicio de millones 
de mexicanos. Por ello, se puede asegurar 
que no está fuera de lugar el mote con 
el que se tilda a este reducido grupo en 
el poder político-económico: la mafia del 
poder. Pero la realidad siempre superó a la 
presunción. La oligarquía enquistada en la 
administración pública, a la que sangraba 
a más no poder, quedó al descubierto a 
pocos meses de iniciada la administración 
del gobierno federal de López Obrador. He 
ahí la explicación que muchos no querían 
ver o se resistían a creer. Recordemos 
aquel tramposo y amañado proceso de 
desafuero en contra del actual presidente, 
ocurrido durante los años 2004 y 2005. 
Esa oposición férrea y odio despiadado en 
contra de cualquier avance progresista de 
la sociedad, emanado de los que eran be-
neficiarios de los actos corrosivos a la ha-
cienda pública y en contra del crecimiento 
del movimiento democrático del entonces 
aspirante a la presidencia de la República. 
Sabían de antemano lo que sucedería si 
llegaba Obrador a dirigir los destinos del 
país, lo calcularon perfectamente, tal como 
sucedió en 1988 con Cuauhtémoc Cárde-
nas, cuando hicieron todo lo que estaba en 
sus manos con tal de no dejar en ciernes 
el proyecto neoliberal de alcance globali-
zador. Ya tenían pactada la privatización 
del 70% de las paraestatales; incluso, con 
países extranjeros, con un plan en donde se 
incluían organismos financieros internacio-
nales, operadores directos de los grandes 
consorcios monopólicos y el visto bueno de 
los gobiernos de los países desarrollados. 
Se venía pues la fase imperial del capitalis-
mo más descarnado. Sin caretas, arriba-
rían a las naciones con la anuencia de 
gobiernos impuestos y a modo, a aplicar 
sin miramientos el liberalismo económico. 
Y así sucedió en México, se desmanteló el 

estado de bienestar para dar paso a un 
sistema de libertad absoluta para saquear 
cuanta riqueza natural se pudiera extraer 
y realizar negocios oscuros en detrimento 
de una población creciente en número, 
pero con rezago educativo, injusticia social, 
crecimiento en los índices de pobreza, 
desatención en la salud pública, constan-
te emigración principalmente a Estados 
Unidos (veamos la crisis del fenómeno, 
registrado en ese entonces como fuga de 
cerebros). En fin, se inauguraba un periodo 
nefasto que perdura todavía treinta años 
después y que apenas se le está tocando 
en la parte superior; será un proceso largo 
y arduo para poder derribarlo desde sus 
cimientos, porque hicieron escuela en el 
discurso y en las bibliografías, quedaron 
empolvados y rezagados los conceptos teó-
ricos; incluso, para dar el debate ideológi-
co. La única trinchera para seguir luchando 
en contra de las desigualdades sociales 
eran las protestas en las calles, resistiendo 
a los embates del Estado con toda la fuerza 
de las instituciones a su servicio. Lo único 
legaloide que dejaban eran las contiendas 
electorales, en un sistema de partidos lleno 
de trampas en competencias desiguales, 
con un partido de Estado orquestando 
todo desde las más altas esferas del poder. 
Empoderados, manejando con opacidad 
los cuantiosos recursos obtenidos por la 
venta de las empresas del sector público, 
cobrando favores a los beneficiados por las 
privatizaciones fraudulentas. La oposición 
de esos tiempos, concentrada en el recién 
fundado Partido de la Revolución Democrá-
tica, se concretaba a protestar en contra de 
fraudes electorales, sin ir más allá; el país 
se desmoronaba desde ese entonces, y la 
población no respondía con un movimiento 
integral, en el que participaran todos los 
sectores: campesinos, obreros, maestros, 
estudiantes, médicos, intelectuales, amas 
de casa, burócratas… todos pues. Y no era 
cosa menor. Se estaba privatizando todo lo 
que diera tufo a estado benefactor. Ya nada 
estaba quedando; a los campesinos se les 
había arrebatado casi todo lo que les alen-
taba a producir, ya no para comercializar 
sus productos, sino hasta para el autocon-
sumo;  a los obreros, maestros, burócratas 
y demás trabajadores del sector público, 
pronto les cercenarías las conquistas ema-
nadas de la Revolución y del cardenismo. 
Con Ernesto Zedillo, no solo se siguieron 
privatizando paraestatales, sino que hasta 
deudas privadas de banqueros y empresa-
rios quebrados, arrastrados por las crisis 

financieras y el incremento de las tasas 
de intereses. ¿Quiénes protestaban? Un 
reducido grupo de hombres y mujeres in-
conformes y que ya veían afectación en su 
percepción económica y hasta en su patri-
monio. En ese tiempo surgió el  movimiento 
de deudores El Barzón. En alerta, el grupo 
oligárquico echó andar un plan emergente 
para no perder los privilegios obtenidos a 
base de acciones pactadas con una clase 
política adicta al enriquecimiento ilícito y la 
acumulación de bienes que, hasta la fecha 
reposan en sus arcas.

¿Y cuál fue dicho plan? La alternancia, 
cambiar en la silla presidencial a un par-
tido por otro, pero sin generar sobresaltos 
ni revueltas. Una alternancia pactada, con 
un empresario agroindustrial y exgerente 
de la Coca-Cola venido a menos, pero 
con un discurso alborotador de masas, 
encaramándose incluso en el discurso de 
las izquierdas electoreras, prometiendo 
el cambio y sacar a patadas al PRI de la 
Presidencia. Llegó Vicente Fox, derrotando 
y asestando el golpe final a Cuauhtémoc 
Cárdenas en su aspiración política. ¿Hubo 
protestas? No, no las hubo durante un 
buen tiempo, hasta que surgió el movi-
miento de Atenco. El gobierno federal 
emitió diecinueve decretos expropiatorios 
de tierras, con la finalidad de construir 
un aeropuerto en la zona de Texcoco, en 
el estado de México, gobernado por ese 
tiempo por Arturo Montiel Rojas, tío de 
Enrique Peña Nieto. Lejos de cumplir, se 
fueron quedando las promesas de Vicente 
Fox. Su gobierno se caracterizó por las 
ocurrencias, como la de resolver el conflicto 
del movimiento zapatista de Chiapas en 
quince minutos, o la del «¿Y yo por qué?». 
O esa de escándalo internacional del «co-
mes y te vas», dicho al líder revolucionario 
de Cuba, Fidel Castro Ruz. Pero que sí salió 
fino para guardarse millones de dólares 
del auge en las ganancias por la venta del 
petróleo, que llegó a venderse hasta en 
ciento seis dólares por barril. Si dijera que 
este actor político fue el artífice del juicio 
de desafuero de Andrés Manuel López 
Obrador, pecaría en la valoración, Fox sólo 
fue la figura que la oligarquía utilizó para 
posteriormente colocar a Obrador como un 
«peligro para México», comparándole con 
el presidente venezolano Hugo Chávez. 
Durante la campaña del 2006 se orquestó 
la más detestable guerra sucia en contra de 
un candidato a la presidencia de México, 
con la complacencia y el silencio del IFE y 
los tribunales electorales. Y nuevamente, 
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L os movimientos sociaLes 
en su contexto

José Francisco García González
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dieciocho años después se consumaba 
otro megafraude electoral, llegando al 
poder Felipe Calderón. El de éste fue uno 
de los sexenios más oscuros y nefastos de 
la historia reciente, convirtiendo al país en 
un cementerio, por su guerra absurda, sin 
haber guerra en la vía de los hechos y con 
base en los protocolos internacionales.

Durante este periodo, ¿hubo protestas? 
Sí, pero solo en el ámbito electoral, otra 
vez por fraude. Este gobierno panista se 
caracterizó por eso: las muertes colaterales. 
Ahí estaba la derecha y los ultras generan-
do el terror y ocultando la serie de actos 
de corrupción. Igual que con Fox, en el 
sexenio de Calderón no se tocó para nada 
a la oligarquía dominante, con basto poder 
factico en política y economía. La historia 
se repite en la contienda por el perio-
do presidencial 2012-2018 entre López 
Obrador y Peña Nieto. Se perfeccionan los 
métodos para hacer otro fraude, con un 
sistema financiero a modo del candidato 
del PRI, de empresas extranjeras, como la 
de Odebrecht, pactando compromisos a 
futuro. Se rebasan con mucho los topes 
de campaña y otra vez la guerra sucia, 
acusando a Obrador de tener tratos con 
Venezuela y Rusia para «entregar el recurso 
petrolero», como si los cínicos no lo habían 
comprometido ya con empresarios extran-
jeros, prometiendo las reformas constitucio-
nales para entregarlo todo.

Llega Peña a la presidencia atado de 
manos, condicionado por empresarios de 
los medios de comunicación más influ-
yentes y empresarios de todas las calañas. 
Tampoco este es de mente brillante, pero sí 
perversa y ambiciosa, pero es su consejo de 
politiquillos tecnócratas e igual de ambicio-
sos el que le aconsejan realizar su «Pacto 
por México», para aprobar las contrare-
formas constitucionales para dar el tiro de 
gracia a gran parte de la clase trabajadora, 
quitándoles poder al movimiento sindical, 
afectar al sistema de pensiones, privati-
zar a las empresas estratégicas del sector 
energético, privatizar el sistema de salud 
pública, pegarle al sector educativo con su 
propuesta punitiva; todas las reformas die-
ron en el blanco para afectar a millones de 
mexicanos. ¿Alzaron la voz los millones de 
afectados? Otra vez no. Solo se vieron pro-
testando estudiantes normalistas y maestros, 
que fueron estigmatizados como vándalos 

y flojos. La oligarquía gobernante intocable 
seguía gozando de los mismos privilegios y 
ahora con más poder. Los amos y señores 
del PRI habían regresado por sus fueros y a 
llevarse todo lo que habían dejado en ma-
nos de los indecentes panistas, manejados 
por los hilos de los verdaderos dueños del 
poder detrás del trono. 

Lo que vivimos el 1 de julio de 2018 
con el triunfo de una opción distinta al PRI 
y el PAN, quizá no cubra las expectativas 
de los grupos radicales, simpatizantes y 
militantes del socialismo, anarquistas y 
probablemente ni de los demócratas más 
instruidos… nótese que no hablo de la 
derecha conservadora, ultraderecha, neo 
nazis, simpatizantes del fascismo, neopor-
firistas, amantes del neoliberalismo rapaz, 
sinarquistas, porque éstos, por naturaleza 
propia, no estaban a favor de otra opción 
que no fuera seguir preservando el estado 
de cosas. Pero los que le apostamos a la 
única opción que tenemos a la mano del 
cambio, bajo el régimen de esta demo-
cracia imperfecta, creo que se cumplen en 
parte las aspiraciones a que se dé paso a 
cambiar e ir dándole solución a las deman-
das más sentidas de millones de hombres y 
mujeres de esta nación, colmada de claros-
curos durante todas sus etapas históricas. 

¿Va a haber protestas e inconformi-
dades? Sí. Y ya las hay. Por ahí vemos a 
los que teníamos que ver denostar a un 
gobierno que sabíamos tenía que actuar 
como lo está haciendo. A quien no conocía 
al presidente en su forma de actuar y lo 
apoyó, quizá le esté decepcionando, pero 
es exactamente como ha sido siempre. Ese 
mismo estilo de gobernar lo llevó a cabo 
cuando fue jefe de gobierno del Distrito 
Federal, hoy ciudad de México.

¿Gobierna para todos? Claro que sí, 
hasta para los contrarios, a ellos también 
les está imponiendo las sanciones que 
deben acatar por ley. Estamos dentro de 
un régimen republicano y por lo mismo 
debemos sujetarnos todos a dicho régimen, 
a pesar de los pesares. ¿Existen fallas y 
errores? Pues sí. Todo cambio tiende a 
generar molestias; pero en un país sumido 
en la ruindad, se tienen que tomar acciones 
muchas veces dolorosas, pero debe haber 
cambios tajantes y valorar si es mejor o 
peor de lo que estábamos acostumbrados.

Desde mi particular punto de vista, por 

ahora los más afectados y los que están 
poniendo el grito en el cielo son los que te-
nían más privilegios que la mayoría. Sobre 
la inseguridad, todos la padecemos. Los 
que la hemos sufrido en carne propia, nos 
sigue doliendo la complicidad, indolencia y 
falta de justicia. Pero no es de un año a la 
fecha; sabemos la historia de este flagelo. 
No cerremos los ojos o metamos la cabeza 
en la arena como los avestruces, digámoslo 
con todas sus letras: en Palacio Nacional 
gobernaban criminales, por eso está preso 
en Estados Unidos Genaro García Luna, 
principal operador de la oligarquía perver-
sa, y en España otro alfil de la corrupción 
de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin.

Para cerrar quiero tocar de manera 
somera el movimiento feminista, respetable 
y apoyándoles, condenando el alto índice 
de femenicidios registrado en los últimos 
meses; sin embargo, tenemos que hacer 
un ejercicio de reflexión seria al respecto. 
La derecha por naturaleza jamás ha sido 
pacifista, es de reacción violenta y golpista, 
se mueve bajo los cánones de sembrar 
el terror para amedrentar a sociedades 
completas. Y aquí en México no ha sido la 
excepción. Recién hemos celebrado ciento 
siete años de la Decena Trágica, en el que 
se asestó el cuartelazo o golpe de estado 
a la presidencia de Francisco I. Madero, 
en donde murieron cientos de mexica-
nos, hombres y mujeres, y hubo huelgas 
reprimidas de trabajadoras, discriminación 
histórica a las mujeres, en el movimiento 
estudiantil del 68 acribillaron por igual a 
mujeres y hombres. Actualmente resuenan 
voces, igual de hombres y mujeres, desean-
do la aniquilación del presidente. En fin.

El tema del movimiento feminista lo 
abordaré con más amplitud en la siguiente 
entrega, por lo pronto dejo estás citas de 
una mujer brillante en su época y hasta 
hoy, que fue asesinada por las fuerzas de 
la derecha reaccionaria:

«Quien es feminista y no es de izquier-
das, carece de estrategia. Quien es de 
izquierdas y no es feminista, carece de 
profundidad».

«Por un mundo donde seamos social-
mente iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres».

«Quien no se mueve no siente sus 
cadenas».

 Rosa Luxemburgo (1870-1919) 

mismo implicaría, casi negarles el derecho 
que tienen –como ciudadanas libres y 
pensantes– a manifestarse públicamente 
y expresar sus desacuerdos con el poder. 
El movimiento de mujeres lo deciden las 
mujeres, y solo por la polémica del llama-
do al paro nacional voy a expresar una 
opinión, porque me parece que, en efecto, 
se está entendiendo mal y creo que las 
mujeres tienen pleno derecho al ejercicio 
de sus libertades públicas, por lo que, me 
parece, que es una torpeza infinita pre-
tender boicotearlo de diferentes formas, 
porque ya solo falta que a la violencia que 

se ha desatado en contra de las mujeres, 
ahora se les pretenda negar el derecho a 
la protesta. Es su derecho y es tiempo de 
que lo ejerzan a plenitud para decirle, no 
solo al gobierno, sino a toda la sociedad, 
que ellas son una alternativa viable a los 
problemas frente a los cuales el poder 
exhibe su incompetencia.

Yo voté por el presidente Andrés Ma-
nuel Lopez Obrador –y seguramente vol-
vería a votar por él porque, nunca como 
ahora, la caballada ha estado tan flaca–, 
pero en éste y en otros temas, como dirían 
los rebeldes campesinos, zapatistas, me va 

a tener que permitir contradecirlo.
Así que, en lugar de pretender con 

torpeza impedir el paro del 8/9 de marzo, 
los gobiernos de todos los niveles de-
bieran de aprender de la consigna que 
alguna vez expresara –si la memoria no 
me falla– don Luis Cabrera: «La mejor 
forma de parar una revolución es encabe-
zándola». Y todo parece indicar que serán 
las mujeres las que harán la revolución en 
este siglo XXI.

Veremos qué dice la historia, pero por 
lo pronto, ellas empezarán a hacer histo-
ria en este 8/9 de marzo. 
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Buscan que pena por feminicidio sea única en todo el país, 
informa Jesús Villanueva en Foro de Paridad de Género

Chilpancingo Gro., 21 de febrero de 
2020.- El diputado Jesús Villanueva Vega, 
presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica del Congreso del Estado, informó que 
se trabaja con los demás congresos estatales 
para que la pena por el delito de feminicidio 
sea una sola en todo el país.

Lo anterior, durante el Foro Nacional 
“Hacia la Paridad de Género en Guerrero” 
y la conferencia "Reforma Constitucional en 
Materia de Paridad", disertada por la diputa-
da federal Martha Angélica Tagle Martínez.

En este evento organizado por el Poder 
Legislativo para avanzar en la implemen-
tación de la paridad de género en todas 
las instituciones de Guerrero, Villanueva 
Vega reiteró que los integrantes de la LXII 
Legislatura están muy interesados en que se 
avance en este tema, y que para ello se han 
aprobado las minutas a varios preceptos de la 
Constitución federal que tiene que ver con la 
paridad, la igualdad y el lenguaje incluyente.

También recordó el avance que se tiene 
en la cuestión de la igualdad de género en 
materia política, y que ahora los partidos 
políticos están obligados a postular para 
cargos de elección popular al 50 por ciento 
de hombres y 50 por ciento a mujeres.

En relación al feminicidio, el diputado 
señaló que recientemente los coordinadores 
de los 32 congresos del país se reunieron 
con la secretaria de Gobernación federal, 
Olga Sánchez Cordero para hablar del tema 
y lograr concretizar una reforma donde el 
tipo penal sea uno solo para todas las enti-
dades, “porque es una complejidad que en 
un estado esté tipificado de una manera y en 
otro de otra”.

Informó también que en el mes de marzo 
volverá a reunirse para tener muy clara la 
visión de qué se va a hacer en torno a este 
delito que tanto ha golpeado y lacerado en 
muchas entidades.

Finalmente, se dijo satisfecho porque se 
va transitando hacia un escenario donde la 
mujer pasará de ser meramente reproductiva, 
a un estatus de productividad en el país.

En su intervención, el diputado Bernardo 
Ortega Jiménez coincidió con Villanueva 
Vega en que se deben hacer las adecuaciones 
correspondientes a las leyes con relación al 
femicidio, sobre todo por los acontecimien-
tos que se han registrado en los últimos días 
en el país y en el estado.

“Es necesario analizar y legislar en los 
temas de feminicidio, paridad de género, 

violencia política y demás temas que los 
grupos feministas han promovido, por lo 
que les reconozco su trabajo. Pero reitero 
que falta mucho por hacer, y se debe trabajar 
en la concientización de la ciudadanía para 
tener una sociedad más igualitaria”, añadió.

Al inaugurar el foro, la diputada Erika 
Valencia Cardona, presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género del Congreso del 
Estado, aseguró que las reformas aprobadas 
en el Congreso de la Unión, materia de pa-
ridad de género, representan un gran avance 
para lograr la igualdad sustancial en todos los 
ámbitos de gobierno.

Informó que en la Comisión que preside 
hay iniciativas presentadas sobre este tema y 
que en breve se dictaminarán para presentar-
las al Pleno. Además, dijo que las propuestas 
que se hagan en dicho foro servirán para 
enriquecerlas.

Al evento también acudieron Berenice 
Illades Aguiar, directora de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, en re-
presentación del rector; Alma Delia Eugenio 
Alcaraz, magistrada presidenta del Tribunal 
Electoral, y la titular de la Unidad Para la 
Igualdad de Género en el Congreso del Es-
tado, Normelis Martínez Porfirio.
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Encerrado en su casa de Regent's Park a finales de 
1944, el escritor Herbert George Wells, «H. G.» para los 
amigos, intuye que se está muriendo. Una vez fue el no-
velista más famoso del mundo, «el hombre que inventó 
el mañana»; ahora se siente como un viejo anclado al 
pasado, abandonado por los lectores y deprimido por el 

fracaso de sus sueños utópicos. Es 
durante esos largos ratos de soledad 
cuando empieza a oír la voz de un 
interlocutor imaginario que ejerce 
de confidente, entrevistador y juez 
al mismo tiempo, y que lo obliga a 
mirar atrás: a sus inicios poco pro-
metedores, a su rápido ascenso a la 
fama como escritor profético, a sus 
intensas relaciones con las grandes 
figuras literarias de su tiempo. a 
sus escarceos políticos como líder 
fabiano, a su práctica del amor 

libre. A sus dos esposas y a sus muchas amantes, como 
la brillante estudiante Amber Reeves y la ambiciosa 
Rebecca West. David Lodge nos presenta a un perso-
naje tan contradictorio como talentoso: un socialista 
que disfrutó de su riqueza, un aclamado escritor que se 
revolvió contra la novela literaria, un mujeriego feminis-
ta; sensual y romántico, irresistible y exasperante según 
soplara el viento, pero siempre vitalmente humano.

A principios de los años noventa, un joven 
escritor trabaja en el Fondo Pier Paolo Pasolini en 
Roma reuniendo las entrevistas del mítico direc-
tor y escritor italiano mientras soporta los cons-

tantes insultos de su jefa Laura 
Betti, la Loca, gran amiga y 
actriz fetiche de Pasolini. Pero 
obsesionado con la última e 
inacabada novela de Pasolini, 
Petróleo, el joven escritor relega 
las tareas que Betti le ha enco-
mendado y se sumerge de lleno 
en ese heterogéneo y fascinante 
conjunto de textos que sólo 
puede ser definido como «algo 
escrito». Ganadora del Premio 
de Literatura de la Unión Euro-

pea, Algo escrito nos lleva desde las calles de Roma 
hasta Grecia, y une su poder de seducción al aura 
de Petróleo, Pasolini y Laura Betti para crear uno 
de esos libros que ya no se hacen.

UN HOMBRE SIN ATRIBUTOS
David Lodge
Impedimenta
PÁGINAS: 608

ALGO ESCRITO
EMANUELE TREVI 
SEXTO PISO
PÁGINAS: 224

Nefando fue el videojuego que sacudió la deep 
web hace unos años: un llamado a las pulsiones 
ocultas de los jugadores, un desafío a su moral, 
el desprecio por cualquier tabú. Nefando hizo 
estallar las convenciones narrativas hasta ahora 
conocidas en el mundo gamer: ¿tiene trama? ¿Hay 

acción? No se jugaba: se leía, se 
escarbaba, se espiaba, se temía. 
Nefando fue el juego que provo-
có una investigación policial en 
España y del que ahora se tienen 
sólo unos cuantos testimonios en 
foros perdidos en la red. De Ne-
fando se sabe poco, pero parecía 
saberlo todo de nosotros. ¿Quié-
nes crearon Nefando y qué bus-
caban con su creación? ¿Quiénes 
lo jugaron? ¿Qué se buscaban 
al jugarlo? Nefando es la novela 

que da respuesta a estas preguntas. Mónica Ojeda 
ha irrumpido en la narrativa hispanoamericana 
como una de las representantes imprescindibles 
del nuevo boom latinoamericano. Recibida con 
notable entusiasmo por la crítica, esta novela 
corre todos los riesgos posibles y demuestra que 
nos encontramos, sin duda, ante uno de los pro-
yectos narrativos más sólidos y excepcionales del 
momento, una de cuyas apuestas centrales es una 
escritura de la carne y para la carne.

NEFANDO
MÓNICA OJEDA
ALMADÍA
PÁGINAS: 197
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"El muchacho 

de Shropshire"

XL 

En mi corazón un aire que mata

Desde tu lejano país sopla:

Qué son esas tristes colinas,

Qué cimas y granjas son esas.

Esa es la tierra del contento perdido,

Veo resplandecer muy ceñido

El alegre sendero que atrás dejé

Y por el que no ya puedo volver

Alfred Edward Housman, (Bromsgrove, 
1859-Cambridge, 1936), mejor conocido como 
A.E. Housman —hermano de la novelista Cle-
mence Housman—, fue uno de los más refinados 
poetas ingleses de su tiempo; y tal vez el que mejor 
interpretó las ambiciones de la poesía victoriana.

Los poemas de A.E. Housman son sencillamente 
brillantes. Poseen una fuerte carga de ironía rústica 
que no pierde sus matices lúgubres, lo cual es una 
verdadera rareza ya que, en general, los poetas 
vinculados a la literatura gótica suelen preferir la 
estética por encima de la eficacia.

te  
ju-gue-

rabioso

Mis sueños son de un 
campo muy lejano

   

Mis sueños son de un campo muy lejano

entre la sangre, el humo y los disparos:

allí están mis amigos en sus tumbas

pero yo en mi sepulcro no me encuentro.

Conocí los oficios de los hombres,

Yo también aprendí la lección simple:

Mas cuando olvidé y corrí, ellos

rememoraron y permanecieron.
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C
1.- Si de veras quiere ser escritor mejor no se junte con escrito-

res, es lo peor si quiere escribir, no se junte con escritores, no ande 

en las capillitas de los intelectuales, los intelectuales de orita son 

putos, y cuando no son putos son pendejos, pero quesque muy 

cultos, y no lea a los de aquí, lea a William Faulkner, lea a Ra-

muz, lea a Guimaraes Rosa, esos sí le van a servir. 

2.- Hay que disciplinarse, la mejor hora para escribir es tempra-

no en la mañana, cuando están sosegados el cuerpo y el cerebro 

y cuando usted está solo, usted y su alma, después anda usted en 

sus trabajos y con la gente y ya usted no es usted, y peor si va con 

los otros escritores y con los intelectuales, entonces ya no tiene 

uno remedio, se puede hasta volver joto. 

3.- Cuando esté enrachado, mejor párele después de un rato, 

las rachas son muy engañosas, escriba bastante y cuando se sienta 

usted genio, cuando se le figure que está haciendo la novela más 

grande de todas, ahí ponga punto, deje de escribir ese día, y al día 

siguiente no se ponga enseguida a escribir, mejor haga ejercicio, 

salga a caminar, haga hambre, cómase un buen bistec, vuelva a 

caminar, y sólo entonces, si tiene ganas de escribir, pero sólo si de 

veras tiene ganas, ora sí, póngase a escribir. 

4.- Cuando se atranca es porque ya le tocaba, así que mejor no 

insista, váyase a dormir o a pasear, y cómase un buen bistec, y no 

lea ni ande con escritores e intelectuales, espérese a volver a sentir 

las ganas de escribir, no se fuerce, sobre todo no se fuerce.

Consejos  
de  
escritu-

ra de Juan 
Rulfo

5.- Lo mejor es tener un trabajo que nada se 

relacione con escribir, lo que sea, carpintero o 

chofer de camión, o padrote, o caco, lo que sea.

6.- Lea a Faulkner en una buena traducción, 

nomás que no vaya a ser argentina, esos argen-

tinos son unos cursis y unos pedantes, dicen 

garantido y pollera y siempre están llorando con 

sus tangos, y no lea a Borges, ese es un argentino 

como elevado al cuadrado, no le crea a Arreola, 

Borges es la peor calamidad de la literatura en 

castellano, no lo lea ni lea Sur. 

7.- Lea a Erskine Caldwell, pero nomás no se 

empache de puro leer, el empacho de lectura es 

peor que el empacho de comida, haga ejercicio, el 

alpinismo es muy bueno, pero de cualquier modo 

salga de la ciudad, las ciudades matan a los escri-

tores, están llenas de intelectuales y escritores.

8.- Escriba de cosas fuertes y que usted haya 

vivido, no le crea a Arreola, orita todos quieres 

escribir como Arreola y Borges, quieren hacer 

literatura de encajitos, pura mariconería. 

ce hablar de mi pasado. Sí, fue mi esposa. Murió en 
el parto junto con mi hijo. Fin de la historia.

— Yo… no sé qué decir. Tiene razón, creo que 
debo irme.

Sin embargo, hace mucho que Genaro no hace 
el amor, que no siente la humedad de unos labios 
femeninos, el roce de una piel delicada y joven, y 
piensa que éste es el momento indicado para revi-
virlo. 

— Espere, ¿gusta tomar otro vaso con agua? 
También tengo algo de cerveza en el refrigerador. 

Esta vez lo dice con una voz entrecortada, tími-
do. Mariela suspira, se compadece de él y enseguida 
dice:

— Bueno, está bien; sólo una. A nadie le hace 
daño un trago, después de todo. Además el clima lo 
amerita. 

— De acuerdo. Voy por ellas.
Mariela de nueva cuenta toma asiento y colo-

ca el taladro en su regazo. Genaro vuelve con las 
cervezas y se sienta junto a ella. Las chocan, dicen 
salud y ambos dan un trago. 

— ¿Lleva mucho tiempo viviendo solo?
— Algo. 
— Ya veo. ¿Alguna novia o pretendiente?
— No que yo sepa. ¿Usted lleva mucho tiempo 

casada?
— No mucho. Apenas un año.
Dan otro trago y bajan las cervezas al suelo, 

junto a sus pies. 
— ¿Ya vio las noticias?
— Sí.
— Caray. Cuántos muertos, cuánta violencia, 

¿no cree, don Genaro? Acapulco me da miedo y 
tristeza. Ya nada es como antes. De puras migajas 
turísticas sobrevivimos.

— Demasiado caos. Pero así funciona la vida 
por estos lados. Sólo es cuestión de acostumbrarse. 

— ¡Qué horror! Mis ojos no podrían con tanta 
sangre desparramada a diario. ¿Se imagina?

Genaro evita el tema de conversación y dice:
— Además de ser joven, tiene unos ojos encan-

tadores. 
Mariela se sonroja y baja la cabeza. 
— Gracias, don Genaro. 
— Me agrada su mirada. 
Genaro continúa sudando y respira más de lo 

normal. Por momentos le tiemblan las piernas y 
manos. De cuando en cuando le mira los muslos 
bronceados que apenas asoman. Aguarda unos ins-
tantes y luego se atreve a sujetarla por los hombros 
delicadamente. Aproxima su boca hasta la de Ma-
riela y ésta cierra los ojos y se deja llevar. El aliento 
a alcohol es lo de menos. Los labios de Mariela son 
suaves, delgados, tienen un sabor exquisito. Genaro 
comienza a besarla bruscamente, le acaricia los se-
nos y busca su lengua para succionarla. Ella lo nota 
y aun así se la cede. Se abrazan con más fuerza. 

Mariela deja escapar un 
pequeño gemido; Gena-
ro tiene una erección. 
En seguida se aparta de 
ella y dice:

— Vayamos a mi 
recámara. 

Pero ella niega con 
la cabeza y Genaro cree 
que lo golpeará y nunca 
más la volverá a ver. 
Luego:

— Sigamos aquí, me-
jor — responde Mariela, 
jadeante. 

Genaro asiente. No 
obstante, cuando él 
comienza a acariciar su 
espalda, a besar su cue-
llo, un balón entra por la 
ventana. Vuelan virutas 
de cristales y ambos 
brincan de sus respec-
tivos lugares debido al 
estallido. 

— ¡Santo Dios!
— Pero ¡qué pasa!
Genaro se incorpora 

con dificultad mientras 
Mariela permanece in-
móvil, nerviosa. Genaro 
se dirige a la puerta, 
abre, sale hasta la calle 
y no encuentra rastro 
alguno de los niños 
que jugaban futbol. De 
pronto, de entre los 
arbustos, asoma una ca-
beza pequeña y cabello 
erizo. Es el niño rechon-
cho, trata de ocultarse 
pero es inútil. Siente 
un escalofrío y avanza 
hasta Genaro. Genaro lo 
mira de arriba abajo y le 
pregunta:

— ¿Fuiste tú?
— ¡No, señor, se lo 

juro! Fue Carlos, pero 
todos me mandaron por 
él. ¡Por favor, devuélva-
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melo o me irá muy mal! 
— Tranquilo, hijo. Tranquilo, caramba. 

Acá lo tengo. Si lo quieres, ven por él.
Genero vuelve a la casa y el niño duda en 

hacerlo, teme por lo que pueda pasar una vez 
dentro; luego piensa en la golpiza y lo sigue. 
Mariela se ha marchado sin llevarse el taladro. 
Genaro se encoje de hombros y se lamenta de 
lo sucedido. Invita al niño a sentarse pero éste 
prefiere permanecer de pie. 

— Señor, por favor, devuélvame el balón. 
Lo necesito. De veras.

Genaro se coloca frente al niño, cruza los 
brazos y dice:

— Dime una cosa, hijo, ¿quién me va a 
pagar por los daños? ¿Tú? 

 El niño baja la cabeza y guarda silen-
cio. Descubre que el balón se encuentra en el 
suelo y que hay vidrios por doquier.

— Lo suponía. Te mandaron por el balón 
pero no te dijeron nada respecto a lo que hicie-
ron, ¿verdad? ¿Dónde están tus padres, eh?

 El niño se echa a llorar. Genaro deja 
caer sus manos a ambos lados, levanta el balón 
del suelo y se lo entrega. Éste lo sujeta contra 
su pecho, se limpia los ojos con el dorso de 
una mano y se marcha a toda prisa y deja la 
puerta abierta. Genaro no tiene más opción 
y la cierra. Acto seguido entra a la cocina por 
otra cerveza. De regreso a la sala se detiene 
frente a la ventana rota; respira hondo, suda. 
De un momento a otro le llegan recuerdos de 
su madre, esposa e hijo. Un hilillo de agua 
escurre lentamente por su mejilla y da un trago 
largo. 



vestido azul con burbujas 
blancas, holgado y escota-
do por la espalda. 

— Buenas tardes, don 
Genaro. Perdón que lo in-
terrumpa, ¿tendrá que me 
preste un taladro? Sucede 
que mi esposo lo necesita 
porque pondrá un espejo 
en el baño. Y como sabe-
mos que usted trabajó en 
Telmex, pues...

Genaro guarda silencio 
por algunos minutos y 
luego dice:

— Deje voy a la bodega 
y lo busco. Pero pase, tome 
asiento. 

Mariela ingresa echán-
dose aire con ambas 
manos en sus pechos, se 
sienta en uno de los sofás 
y mira a su alrededor. 
Genaro suspira y cierra la 
puerta. A Mariela le atraen 
los cuadros que cuelgan en 
la pared, el televisor, los 
floreros y algunos juguetes. 
Genaro le ofrece agua y 
refresco.

— Agua está bien — 
responde ella. 

Genaro se dirige a la 
cocina. Mariela no con-
tiene su curiosidad y se 
levanta de su lugar y se 
aproxima a ver de cerca 

una foto donde un niño gordo abraza a una 
mujer por la cintura. Al fondo hay juegos me-
cánicos, luces de múltiples colores. Genaro 
regresa de la cocina con el vaso con agua y se 
lo entrega. Mariela lo lleva a la boca y bebe 
hasta el fondo. Después le devuelve el vaso y 
pregunta:

— ¿Es usted, don Genaro? ¿Esa es su 
mamá? 

Genaro frunce el ceño, no le gusta hablar 
de su vida privada con nadie, mas asiente.

— Qué linda era. Y usted tan serio.  Pero 
qué calor ha hecho últimamente, ¿no cree?

— Sí, demasiado. 
El calor es sofocante, Genaro suda y se 

agita con movimientos bruscos su playera; 
coloca el vaso sobre la mesa que se encuentra 
al centro de la sala. Mariela sujeta su cabello 
con la liga que traía en la muñeca de la mano 
derecha. 

— Permítame, voy a la bodega por el tala-
dro. Enseguida vuelvo. 

— Sí, aquí lo espero. 
Sale por la cocina y atraviesa el jardín tra-

sero. Una vez dentro de la bodega, baja una 
caja enorme de la repisa, la abre y extrae el 
aparato. Mariela continúa contemplando las 
fotos, con asombro. Después de unos minu-
tos, Genaro entra a la sala, la mira de espalda 
y dice:

— Aquí tiene. 
Mariela se vuelve hacia a él.
— Gracias. ¿Sabe, don Genaro? Me doy 

cuenta de que es un hombre triste. Lo digo 
por sus fotos. Nunca sonríe. La mujer de allá, 
la de la foto de encima del televisor, ¿es su 
esposa?

Genaro la mira fijamente y luego dice:
— Señorita Mariela, no quiero ser descor-

tés con usted, pero creo que se le hace tarde. 
— Lo siento. No quería incomodarlo. 
— No se preocupe. Sólo que no me apete-
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Genaro da un trago a su cerveza y mira por la 
ventana. El cielo está despejado, el día caluroso. 
Son más de las dos de la tarde y unos niños jue-
gan futbol. El pavimento en la colonia Vacacional 
parece brasero pero poco les importa. A Genaro le 
llama la atención el portero, quien es rechoncho, 
moreno y de baja estatura. Al instante se identifica 
con él y recuerda todo lo que sufrió respecto a su 
aspecto físico en la escuela. 

— ¡Genaro puerquito!
— ¡Mantecoso!
— ¡Oing, oing!
Una época dura, difícil de olvidar. Su madre 

trabajaba de camarera en los hoteles de la Costera. 
Se veían sólo por las noches. Una mujer cariñosa 
y sensible. Jamás volvió a salir con otro hombre 
después de la muerte de su esposo. Se dedicó de 
tiempo completo al trabajo y a su hijo. Hasta que el 
cansancio y la edad acabaron con ella. 

Genaro no aparta los ojos de la criatura. De 
pronto le meten un gol y todos los de su equipo 
comienzan a darle de manotazos en la cabeza; 
el resto celebra. No alcanza a escuchar lo que le 
gritan más lo supone. Acaba su cerveza, se limpia 
los labios con el antebrazo y deja la botella en el 
alféizar. Acto seguido se sienta en el sofá, coge el 
control de la televisión y la enciende. Pasa de un 
canal a otro hasta que finalmente se detiene en una 
película mexicana en blanco y negro. Al cabo de 
unos minutos, tocan la puerta. Apaga el televisor, 
se levanta y se dirige a abrir. 

— ¿Quién? — pregunta en tono brusco. 
Una voz femenina y dulce responde al otro 

lado: 
— Soy yo, Mariela, su nueva vecina. 
Después de asegurarse quién es, Genaro gira la 

perilla y abre. Mariela es una mujer joven, casada, 
morena, delgada y de fino rostro. Lleva puesto un 
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