
l Continúa el juicio por el presunto desvío de 80 

millones de pesos por el que es procesada López 

Rodríguez ante el juez oral Eddie Lomé. 

l En los próximos días se le notificará a los legisladores 
el resolutivo donde se desconoce el nombramiento de 
José Blas Cuevas Díaz como encargado de despacho de 
la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización.
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Juez federal ordena la 
restitución inmediata de 
la titular de la ESAF

Otorgan suspensión provisional a América López Rodríguez

Morelos primer lugar en secuestro y robo de autos 

Estrecha 
vigilancia a la 
venta de 
pirotecnia
l Autoridades 
municipales y estatales sin 
facultades para sancionar 
venta de “cuetes”; 
exhortan a la población a 
abstenerse de adquirir 
material explosivo. 

HUGO BARBERI RICO / P3

Cuernavaca, el 
ombligo de 
nuestras raíces
l En todos los pueblos de 
la capital está presente la 
necesidad de mejorar sus 
calles, la mayoría de ellas 
están destruidas y tienen 
verdaderos hoyos que en 
época de lluvias las hacen 
intransitables.

CARLOS O. MORALES / P6

Se instalan más de 
mil comerciantes 
ambulantes en las 
calles del centro 
de Cuernavaca  
l Los puestos cuentan con 
el permiso del 
ayuntamiento y podrán 
instalarse a partir del hoy.
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DANIEL JUÁREZ / P 7 / P 7

▲ El Secretario General del 
ayuntamiento manifestó que 
no se permitirán vialidades 
interrumpidas. Foto: Twitter

l De enero a noviembre se han registrado un total de 22 casos de secuestro y más de tres mil 800 automóviles robados. Foto: Twitter/ P 7
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Malas formas

Gabriel Rozycki empezó a es-
tudiar fotografía en la Escuela 
Activa de Fotografía de Cuer-
navaca y terminó sus estudios 
fotográficos en Seattle, EU. Es 
maestro de retrato desde hace 
20 años. Participó en conjunto 
con Gabriela Saavedra en cua-
tro libros fotográficos (Televisa 
Presenta, México Suena, 100% 

Extraordinarios y America 100 
años de Grandeza), también 
ha documentado el trabajo de 
varias ONGs involucradas en la 
preservación de las culturas ori-
ginarias de la entidad y participó 
en un libro didáctico de Náhuatl 
en Morelos. Sus obras forman 
parte de varios libros fotográfi-
cos de colecciones privadas.

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

a actuación judicial fue veloz y con-
tundente a favor de América López 
Rodríguez. El Juzgado Cuarto de Dis-

trito decidió otorgarle un amparo, ordenó 
su reinstalación al frente de la Entidad Su-
perior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), 
desechó por improcedente el juicio por 
supuesto ejercicio indebido del servicio 
público que se le pretendió entablar y aper-
cibió a los 15 diputados que promovieron su 
destitución por violentar los derechos de la 
servidora pública, los cuales le deberán ser 
restituidos.

De nada le valió al Legislativo la modi-
ficación fast track de su reglamentación 
interna, aunque las soberanas atribuciones 
del Congreso no fueron el problema, sino 
las endebles pruebas que se presentaron en 
contra de López Rodríguez, a pesar de los 
dichos de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción del Estado de Morelos.

La actuación de la llamada Fiscalía An-
ticorrupción parece haber sido principal-
mente mediática con cateos espectaculares 
a supuestos domicilios no oficiales de la 
ESAF, el hallazgo de también supuestas 
cuentas bancarias paralelas y el hallazgo 

de que presuntamente López Rodríguez es 
cliente frecuente de los almacenes Liver-
pool. Si todo eso se presentó ante el juez, 
de nada valió, aunque, desde luego, quizá 
se utilice en el futuro como combustible de 
nuevas demandas. 

El caso es que, por el momento, quien se 
queda sin empleo es José Blas Cuevas, nom-
brado como encargado del despacho en la 
ESAF, y a quien le bastaron horas para dar 
muestra de malas formas al emprender una 
cacería de funcionarios y trabajadores de 
la Entidad Superior, pues pidió la renuncia 
de decenas de ellos, quienes se quejaron de 
amenazas, maltratos, violaciones a la ley y 
que los trataran como criminales.

Es decir, José Blas Cuevas pretendió utili-
zar, al interior de la ESAF, la misma receta 
que usaron los diputados en contra de Amé-
rica López.

Las preguntas obligadas son: ¿cuál era la 
prisa por desmantelar la ESAF? ¿”alguien” 
tiene miedo de “algo” que se estaba coci-
nando en su interior? Desde luego, aunque 
lógicas, éstas preguntas también podrían 
ser ociosas, pero este tipo de actuaciones 
son el mejor caldo de cultivo para rumores 

y sospechas. Y Morelos ya no está para eso.
El debate presupuestal y las opiniones 

públicas del Ejecutivo (“algunos diputados 
son unos sinvergüenzas”) y del Legislativo 
(“este gobierno solo hace obritas y preten-
de manejar el presupuesto a su antojo”) ha 
proyectado una pésima imagen de todos los 
involucrados quienes, al parecer, prefieren 
detener la administración pública, en el que 
van los aguinaldos de servidores públicos 
por ejemplo, a dar su brazo a torcer.

Este debate está lejos de terminar pues 
los ánimos se han caldeado a lo largo de las 
últimas semanas. Con seguridad los tribu-
nales tendrán mucho trabajo próximamen-
te, ahora incluso por las demandas que los 
trabajadores de la ESAF amenazaron con 
interponer tanto contra el efímero encarga-
do de despacho como en contra de algunos 
legisladores. 

También se podrían interponer nuevas 
demandas contra América López Rodrí-
guez, quien no debería confiarse pues solo 
ha salido vencedora del primer asalto.

En el fondo, en el desgaste público de 
instituciones y personajes, los que pierden, 
como siempre, son Morelos y su pueblo.

L

     Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 

s Saludo al sol. Foto: Gabriel Rozycki / Escuela Activa de 
Fotografía de Cuernavaca

s Buscando el pasado. Foto: Gabriel Rozycki / Escuela 
Activa de Fotografía de Cuernavaca

 Saludo del 
desierto. Foto: 

Gabriel Rozycki 
/ Escuela Activa 
de Fotografía de 

Cuernavaca
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Se instalan 
ambulantes en el 
centro de cuernavaca

REDACCIÓN

Autoridades capitalinas y lí-
deres de comerciantes lograron 
un acuerdo que permite la insta-
lación del tianguis navideño y de 
reyes sobre la calles  Guerrero, 
Arteaga, Tepetates y en Jardín 
Juárez del centro histórico de 
Cuernavaca.

Ben Hur, líder del Nuevo Gru-
po Sindical mencionó que en esta 
edición participarán más de mil 
300 comerciantes. Expresó que, 
se buscará que el tianguis tenga 
un ambiente familiar, pues con-
tará con la presencia de los Reyes 
Magos y Santa Claus, para que los 
pequeños se puedan tomar una 
foto con ellos, e incluso dejar su 
cartita.

Por otra parte, Carlos de la 

Rosa Segura, secretario general 
del ayuntamiento de Cuernavaca, 
refirió que las fechas y horarios 
son muy específicos; los puestos 
podrán instalarse durante el 24 
de diciembre y permanecer has-
ta la madrugada del 25 y en el 
caso del día de Reyes Magos; los 
comerciantes podrán vender sus 
productos a partir del día cuatro y 
hasta el cinco de enero, pero el día 
seis ya no tendrán permiso para 
vender en dicha zona.

“Tenemos establecidos los li-
neamientos, mismos que deberán 
respetar los comerciantes y para 
ello ya hemos solicitado apoyo de 
la SEPRAC e incluso del Ejército 
para los operativos; no permiti-
remos que las vialidades sean 
interrumpidas, por lo mismo se 
establecieron días y horarios es-
pecíficos”, resaltó.

HUGO BARBERI RICO

Para evitar desgracias y riesgos 
para la seguridad de visitantes, ha-
bitantes y mismos comerciantes, 
hay una permanente vigilancia en 
la venta de pirotecnia en el prin-
cipal municipio que la produce 
en el sur de la entidad, informó el 
titular de la dirección de Protec-
ción Civil xoxocolteca, Jesús Reyes 
Salinas.

Dio a conocer que desde el 20 
de noviembre pasado se instalaron 
oficialmente todos los puestos en 
los tres terrenos identificados y 
empadronados por autoridades 
municipales, estatales y militares, 
por lo que fueron inspeccionados 
a detalle para que se cumplieran 
los requisitos de seguridad nece-
sarios.

Dijo que en los tres terrenos o 
áreas con venta permitida de pi-
rotecnia, ubicados a un costado 

ANGÉLICA ESTRADA

Envolturas de regalos, em-
paques de productos para la 
elaboración de la cena navide-
ña, botellas de bebidas…todos 
estos desechos producimos en 
días de fiesta, pero es la Navi-
dad cuando aumentamos esta 
producción de una manera des-
comunal.

De acuerdo a datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), refiere que 
en temporada ordinaria una 
persona genera –en promedio– 
854 gramos diarios de desechos 
y cada día se recolectan 107 mil 
55 toneladas de basura. 

Sin embargo, es durante los 

s Reciclar y reutilizar envolturas de regalos, así como optar por 
árboles artificiales reduce en gran medida la generación de basura 
en estas fechas. Foto: Twitter

s Familias y comerciantes en el tianguis navideño de Cuernavaca. 
Foto: Twitter

s Puestos de pirotecnia son inspeccionados a detalle para 
corroborar que se cumplan los requisitos de seguridad necesarios. 
Foto: Twitter

Autoridades municipales y estatales no están facultados para 
sancionar a vendedores que incumplan las normas

Los puestos se pondrán en fechas y 
horarios muy específicos para no 
afectar la vialidad

25 de diciembre y 1 de 
enero no habrá servicio 
de recolección de basura

Venta de pirotecnia en Xoxocotla 
bajo estrecha vigilancia

festejos decembrinos que los 
desechos por persona podrían 
aumentar hasta un 30 por cien-
to, generándose con ello tone-
ladas de basura.

Aquí es importante men-
cionar que las autoridades de 
Cuernavaca informaron que 
los días 25 de diciembre y 1 de 
enero (domingo en ambos ca-
sos), el servicio de recolección 
de basura estará suspendido, 
por lo que los desechos podrían 
terminar en la calle causando 
daños al medio ambiente, a la 
salud de las personas y a la ima-
gen urbana de la capital. Por 
ello, exhortaron a la ciudadanía 
a no depositar su basura en la 
calle, resaltando que no habrá 
camiones recolectores en di-

chas fechas..
Asimismo, año con año, ex-

pertos en la materia emiten 
recomendaciones para comen-
zar a reducir la producción de 
basura. En el caso de las envol-
turas de regalo; recomiendan 
utilizar papeles o bolsas reci-
clados, periódicos o servilletas 
de tela.

Para la cena de noche buena 
y año nuevo recomiendan pla-
near con anticipación la elabo-
ración con el fin de no adquirir 
productos que no se utilicen y 
con ello causar desperdicio.

Por último, los adornos para 
estas fechas pueden ser reuti-
lizados y, en el caso del arboli-
to navideño, optar por decorar 
con uno artificial.

de la carretera Alpuyeca-Puente 
de Ixtla y otros en la vía Alpuyeca-
Jojutla, tramo Xoxocotla se tienen 
23 puestos registrados.

“Las medidas de seguridad que 
deben guardar los propietarios de 
puestos de “cuetes”, “palomas”, 
“cañones”, “abejitas”, “volcanes”, 
“garbancitos”, “cebollitas”, etc., 
son: tener extintores, areneros, 
contenedores de agua, que los te-
rrenos estén limpios de pastizal, 
ante cualquier contingencia de 
incendios. Además, cumplen con 
medidas que les exige la Secretaría 
de la Defensa Nacional. Sin embar-
go, al menos una vez a la semana 
son visitados por la dirección de 
Protección Civil de Xoxocotla”, 
informó el titular Reyes Salinas.

Al preguntarle si alguno de los 
comerciantes de pirotecnia fue 
sancionado por incumplir las 
normas de PC y de seguridad es-
tablecidas por la Sedena, el direc-
tivo añadió que “no tienen facul-
tad para sancionar, ni ellos ni las 
autoridades estatales. En caso de 
que incurran en alguna falta son 
reportados ante la Sedena, misma 
que procede. Hasta el día de hoy 
no se ha reportado nada anormal”, 
finalizó.



cas incluyentes, transversales y plurales, 
programas estatales y municipales de 
desarrollo cultural”. En general la Ley 
plantea decenas de acciones tendientes a 
activar una política cultural democrática 

y descentralizada, en la cual los derechos 
culturales son el principal baluarte.

Los antecedentes, iniciativas y pro-
puestas están sobre la mesa, listos para 
servirse, pero el acontecer cultural or-
questado por parte del gobierno de Mo-
relos dista mucho de atender los intere-
ses que demanda la comunidad cultural 
morelense, y la sociedad en su conjunto.  
Una muestra de ello es el proyecto deno-
minado “Vive Museos” que presentaron 
hace cinco meses el gobernador Cuauhté-
moc Blanco y Julieta Goldzweig Cornejo, 
actual secretaria de Turismo y Cultura.

Esta propuesta es un claro ejemplo 
de la tendencia centralista que además 
responde más a intereses turísticos y 
económicos que a aspectos culturales, y 
aunque la mirada del proyecto se enfoca 
en los museos, el gobernador Blanco, en 
su discurso inaugural, estableció muy 
bien su interés, al decir: “Aprovecho para 
invitar al turismo a que venga y disfrute 
de los atractivos naturales, culturales e 
históricos. Vive Museos es una excelente 
oportunidad para que el mundo reconoz-
ca a los morelenses en su calidad de anfi-
triones de excelencia”. Por su parte, Gol-
dzweig agregó que “Vive Museos viene a 
consolidar la alianza con los sectores del 
primer cuadro de la ciudad, creando una 
cadena de valor sostenida en la cultura y 
en la diversificación de la oferta turísti-
ca en Cuernavaca; destino reconocido y 
posicionado en el mercado internacional 
de viajeros, que llegan por el clima y la 
exuberante naturaleza, se van maravi-
llados por la enorme riqueza cultural e 
infraestructura con la que contamos”.

Los espacios museísticos que ofrece 
este plan son: Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo, Jardín Borda, Museo de 
Arte Sacro, Museo Robert Brady, Museo 
Morelense de Arte Popular, Casa Gaia, 
Museo Morelense de Arte Contempo-
ráneo Juan Soriano y Museo Regional 
Cuauhnáhuac. La lista no deja duda: se 
trata en realidad de una iniciativa que 
impulsa y promueve los museos de la 
capital, y no de una propuesta que abar-
que al estado en su conjunto, y esto  no 
se justifica, porque según el Sistema de 
Información Cultural, creado por el go-
bierno federal a través de la Secretaría de 
Cultura, Morelos cuenta con 41 museos 
ubicados en 15 municipios. Estos datos 
refuerzan las evidencias de que el lastre 
de la centralización sigue vigente, y que 
las iniciativas para cambiar esta situa-
ción continúan archivadas o simplemente 
se trata de temas que a los políticos no 
les interesan. 

RAÚL SILVA

 
a obra de Roberto Bolaño está impreg-
nada por su vivencia mexicana. Claro, 
la literatura tiene sus propios caminos 

y ese México que aparece en sus novelas, 
cuentos y poemas es un país imaginario, un 
fantasma, un sueño, una memoria nutricia, un 
territorio de la imaginación donde la realidad 
se desprende de lo imposible. 

A diferencia de autores como Malcolm 
Lowry, D. H. Lawrence y Graham Green, que 
hallaron en México un motivo de fascinación 
para crear novelas clásicas de la literatura 
universal, la experiencia de Roberto Bolaño 
tuvo intensidades aún más profundas. Su ser 
latinoamericano, el español como idioma co-
mún, la literatura mexicana como fuente de 
sus lecturas, la generación de escritores con 
quien le tocó convivir y sus vivencias de juven-
tud le dieron a su obra una esencia. 

En una entrevista con la periodista Conchita 
Penilla, transmitida en Radio Francia Inter-
nacional, Bolaño se refiere a esa experiencia 
vital: 

“Para mi México es un país formativo por 
excelencia. Yo llegué a México a los 15 años, 
me marché a los 20 a Chile, volví a México des-
pués del Golpe de Estado y me quedé ahí hasta 
los 23 años. México me formó… bueno, lo poco 
que sé lo aprendí en México y sobre todo me 
dio una idea de Latinoamérica. Yo era un ado-
lescente del Sur de Chile, muy cerrado, pero 
no porque quisiera ni porque fuera un niño 
pedante, sino simplemente porque no había… 
el cuarto era pequeño y no veías más allá de tu 
propio cuarto. México fue la gran ventana, la 
forma de descubrir no sólo México sino toda 
Latinoamérica, que es de donde yo me siento, 
yo creo ser un escritor latinoamericano, pese 
que en muchos de mis libros  hay ya todo un 
muestrario generalmente inventado o no sobre 
literatura europea, que para mi la literatura 
es básicamente la literatura europea,  pero lo 
que mueve ese flujo de historias, esa especie de 
maldición que es ser latinoamericano”.

Fue en México donde Bolaño conoció al poe-
ta Mario Santiago, quien sería uno de los gran-
des amigos de su vida y una influencia esencial. 
Con él fundó el Movimiento Infrarrealista y 
vivió momentos que años más tarde se convir-
tieron en historias de su literatura. En Méxi-
co escribió y publicó sus primeras obras, los 
poemas de Reinventar el amor, una edición 
artesanal de 225 ejemplares que Juan Pascoe 
hizo en su Taller Martin Pescador; la antología 
Pájaro de calor, 8 poetas infrarrealistas, que 
él mismo seleccionó, prologada por el poeta 
español Juan Cervera, mecenas de la edición. 
Ganó premios literarios, como el de la revis-
ta universitaria Punto de partida; colaboró 
en revistas como Plural (donde aparecieron 
sus entrevistas a los poetas del Movimiento 
Estridentistas: Manuel Maples Arce, German 
List y Arqueles Vela; al narrador chileno Po-
li Délano; un artículo y traducciones de los 
poetas eléctricos de Francia). En 1979, ya 
cuando había emigrado a España, la Edito-
rial Extemporáneos publicó la antología de 
11 poetas latinoamericanos Muchachos des-
nudos bajo el arcoíris de fuego, que preparó 
con Mario Santiago, con una presentación del 
poeta Efraín Huerta y prólogo del narrador 
Miguel Donoso Pareja.   

El escritor Juan Villoro lo conoció en esos 
años, cuando ambos fueron premiados en el 

FRANCISCO MORENO

uando se fundó Morelos como estado 
libre y soberano, un 16 de abril de 
1869, éste integraba  los distritos de 
Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, 

Tetecala y Yautepec. En poco más de 150 
años su división geopolítica creció hasta 
integrar los actuales 36 municipios. Desde 
entonces los dos primeros son los que más 
han destacado por sus acontecimientos y 
efemérides. 

Digamos que Morelos es joven, pero 
con una memoria de largo alcance. Sus 
pobladores, tradiciones, costumbres, fes-
tividades y cultura son elementos funda-
mentales en su historia, a pesar de lo cual 
hoy día la vida del estado parece rendirle 
tributo al viejo hábito de la centraliza-
ción, ya que el centro sigue siendo el eje 
alrededor del cual giran sus municipios.

La descentralización ha sido un tema 
que lleva tiempo madurando e intentando 
ejercerse, con variable fortuna, ya que se 
impone la arraigada tendencia general del 
país hacia el centralismo, tanto en la polí-
tica como en la cultura. Esto, sin embar-
go, no debe socavar el interés por aplicar 
políticas públicas que gradualmente lo 
logren, porque resulta imperativo ejer-
cer acciones plurales y democráticas, que 
consideren siempre a cada parte del todo. 
Morelos no solo es Cuernavaca.

Bárbara Martínez, gestora cultural 
morelense, que ha enfocado su interés 
en la cultura comunitaria, señaló hace 
unos años que “el municipio debe ser 
considerado como espacio estratégico y 
preponderante para la implementación 
de políticas culturales, ya que es ahí preci-
samente donde se crean y recrean relacio-
nes, identidades, tradiciones, conflictos y 
transformaciones; es el lugar donde ‘su-
ceden las cosas’” (“Cultura y municipio. 
Una breve reflexión sobre políticas públi-
cas en el territorio municipal”. En: ¡Es la 
Reforma Cultural, Presidente! Propues-
tas para el sexenio 2018-2024, Editarte, 
2018). Hago énfasis con negrillas mías, 
en el “debe ser” de la cita, porque implica 
obligación. Martínez no usa “puede ser”, 
de probabilidad, sino que ella considera 
al municipio como la parte que debe ser 
considerada estratégica y preponderante 
en las políticas públicas. 

Por otra parte, la aún no vigente, pero 
sí aprobada Ley de Cultura y Derechos 
Culturales de Morelos, señala en sus con-
sideraciones que “es fundamental promo-
ver y facilitar a los habitantes de todos los 
municipios de Morelos, la participación 
activa en la definición de políticas públi-

Roberto Bolaño

Esta propuesta es un claro 
ejemplo de la tendencia 
centralista que además 
responde más a intereses 
turísticos y económicos que a 
aspectos culturales.

“Yo soy de los que creen que el ser humano está condenado de 
antemano a la derrota, a la derrota sin apelaciones, pero que 
hay que salir y dar la pelea, y darla, además, de la mejor 
forma posible, de cara y limpiamente, sin pedir cuartel 
(porque además no te lo darán), e intentar caer como un 
valiente, y que eso es nuestra victoria.” 
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DESCENTRALIZAR LA CULTURA QUE LA AMNESIA NUNCA
NOS BESE EN LA BOCA

L

C

s El Museo Fotográfico de Cuernavaca es 
mejor conocido como "El Castillito". Foto: 
Archivo

concurso de la revista Punto de partida, de 
la UNAM:

“México fue para él absolutamente central 
porque determinó la forma en que el se cons-
truyó como escritor. Hubo muchas cosas de 
México que detestó para siempre: la forma-
lidad del mundo literario mexicano, la orga-
nización piramidal de la cultura, la manera 
corrupta cómo se establecían los reconoci-
mientos, la burocratización de la palabra y de 
la circulación de la palabra. Todo esto le mo-
lestó mucho. Pero al mismo tiempo, el México 
nocturno, el México de las calles, el México 
del habla cotidiana, del azar, del albur, de un 
destino quebrado y muchas veces trágico lo 
cautivó. No es casual que sus dos grandísimas 
novelas: Los detectives salvajes y 2666 estén 
ancladas en México y que la última palabra 
que haya escrito sea la palabra México, que es 
como termina 2666”.

Es tan entrañable la relación de Roberto 
Bolaño con México, que no pocos han trans-
gredido las fronteras para celebrarlo, uno de 
ellos el crítico literario Juan Antonio Masoliver 
Rodenas, que ha considerado a Los detectives 
salvajes como: “una de las mejores novelas 
mexicanas, escrita por un chileno que reside 
en Cataluña”. Juan Villoro también le otorga 
esa nacionalidad por sus méritos literarios y 
sus vivencias intensas:  “Todo esto lo convierte 
en uno de los mayores escritores mexicanos, 
en el sentido de alguien que ha escrito sobre 
México de manera extraordinaria”.

Cuando a finales de 1968 la familia Bolaño 
Ávalos emigra al norte del Continente, comien-
za verdaderamente la historia literaria de Ro-
berto Bolaño. Fue en México donde decidió que 
en la literatura estaba su camino, la pasión por 
leer y escribir se desbordó para convertirse en 
el mayor impulso de su vida. Quienes lo cono-
cieron en esa época tienen recuerdos donde 
invariablemente afloran esas búsquedas y en-
cuentros. Victoria Soto, una mujer chilena que 
actualmente vive en Cuernavaca y que llegó a 
México como parte de un intercambio cultural,  
era amiga de su madre y vivió una temporada 
en la casa que la familia Bolaño Ávalos tenía en 
la calle Abraham González de la ciudad de Mé-
xico. Ella le ayudó a pasar en limpio sus prime-
ros escritos y lo recuerda como un muchacho 
“delgado, pálido, con una melena castaña que 
nunca se peinaba”. 

"Roberto escribía mucho, lo recuerdo tra-
bajando por las noches febrilmente. Cuando 
todos nos íbamos a dormir él se quedaba y 
escribía hasta el amanecer. Al otro día se le-
vantaba a las tres de la tarde, comía y se iba a 
caminar por la ciudad. Recuerdo mucho que 
me decía “¿sabes qué, Victoria? En las noches, 
cuando escribo, me da miedo porque antes de 
que piense lo que voy a escribir ya mi mano 
está escribiendo… entonces su hermana, María 
Salomé, se burlaba diciendo  “él inventa y mi 
mamá que le hace caso…” Eran sus estados 
así, de trabajo intenso seguramente ¿no? Me 
imagino, ahora que lo pienso".

Los años que Roberto Bolaño vivió en Mé-
xico lo marcaron en muchos sentidos. Fueron 
los tiempos de su primera juventud, cuando el 
espíritu y el temple se van formando, cuando 
suceden las amistades y las vivencias que de-
jan huella, y todo esto en una época donde las 
revueltas juveniles se manifestaban en distin-
tas partes del planeta a través del activismo 
político y cultural. Bolaño llegó a México poco 
después de la matanza estudiantil de 1968 en 
la Plaza de las 3 Culturas. 



CAFEÓLOGO®

odo mundo podría reconocer con verdad y 
humildad que sabe muy poco acerca de la vi-
da en el fondo del mar, la inmensa mayoría 
de nosotros admitiría sin dudar que somos 

ignorantes acerca de los hoyos negros en el espacio 
o de la vida de los glaciares que están poco a poco 
derritiéndose, pero casi ninguno de nosotros -de 
los que tomamos café al menos, que somos miles de 
millones en el mundo- diría que no tiene idea acerca 
de la calidad del café. En cuanto a saber decir si un 
café es bueno, mediocre o imbebible, todos somos 
expertos.

Por supuesto no es así. Hay muy pocos expertos 
en café en comparación con el número de bebedo-
res de café. Pero el café es algo tan propio y coti-
diano que todos nos sentimos de alguna manera 
conocedores. Esa intimidad nos da cierta legiti-
midad, sentimos. Y así, vamos por la vida ningu-
neando y celebrando cafés: ninguneando los ajenos, 
celebrando el propio, generalmente. Y no solo eso, 
hemos construido una industria tan opaca, grande 
y diversa, que sospecho que no hay una sola persona 
en el mundo que pueda conocer de cabo a rabo los 
cafés que existen y dar un veredicto sólido.

Históricamente, estos son algunos de los argu-
mentos que hemos usado para identificar la cali-
dad del café -y seguramente me quedaré corto-: de 
dónde viene (país o región), si proviene de suelo 
volcánico o algún otro atributo del terruño, la alti-
tud de la finca, quién y cómo lo produjo, la especie o 
variedad de cafeto, su forma (planchuela vs caracol) 
y tamaño, el método de procesamiento de la fruta, 
las certificaciones con las que cuenta, quién compra 
ese café, en qué rangos de precios se comercializa, 
si se exporta y a dónde, quién o qué marca lo tuesta, 
en qué equipo y con qué estilo, cómo se prepara 
y con qué equipo, si es artesanal o industrial, su 
presentación al consumidor en grano o molido, si 
es instantáneo, el propósito al consumirlo, el ritual 
que lo acompaña, si se acompaña de algo más, quién 
lo toma, quién lo recomienda, la marca en cues-
tión… y quizá un largo etcétera adicional.
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MIGUEL A. IZQUIERDO 
SÁNCHEZ

ace apenas unos días, tras 
tres meses de marchas y 
mítines dirigidos por mu-

jeres jóvenes y adolescentes, la 
“Policía de la Moral” iraní, ha si-
do suspendida, ese brazo arma-
do gubernamental cuyo objetivo 
es fundamentalmente vigilar y 
castigar los comportamientos 
ciudadanos que contradicen 
normas religiosas islámicas, pero 
especialmente, comportamien-
tos “ilegales” de mujeres, como 
mostrar el cabello, los brazos, 
alguna parte de las piernas, o ir 
por la calle solas, sin la compañía 
de un familiar hombre.  

El movimiento que se opone 
a tal Policía ha sido cruelmente 
reprimido por el régimen isla-
mista iraní, al grado de causar 
las fuerzas de seguridad más de 
400 muertes y más de 1,500 en-
carcelamientos de manifestan-
tes, además de dos ejecuciones 
públicas, de quienes se oponen 

al régimen religioso, como a sus 
normas de conducta. A manera 
de actos solidarios y de difusión, 
en Morelos se han publicado tra-
ducciones al español, los cantos 
principales, emblemáticos de sus 
manifestaciones, más un poema 
y una obra teatral, de sus artis-
tas Parvaneh Ahmadi, Mehdi 
Yerrahi, y Shervin Hajipour, en 
un compendio titulado Irán en 
el corazón, disponible en línea: 
(https://miguelangelizquierdos.
wordpress.com/2022/12/02/iran-
en-el-corazon-2/?fbclid=IwAR10
PiIQBTA09RGecQTUqbMYcg0
Qg1haJUMT3bfKQM4BtWWA
IPLNa5yySV8).

Complementariamente a esa 
acción solidaria, un par de gru-
pos de licenciatura de la Univer-
sidad Pedagógica de Morelos, 
aceptaron realizar la lectura de 
atril de la obra teatral en un acto 
titulada: Sombra sin cabeza, de 
la dramaturga y docente Parva-
neh Ahmadi, en cuya trama par-
ticipan las fuerzas de seguridad 
(las sombras), la madre Irán, y 
su hijo, en la encrucijada de salir 

del país buscando horizontes de 
vida más halagüeños que los que 
le ofrecen las condiciones socioe-
conómicas actuales. El drama 
no puede ser más representati-
vo de los grandes dilemas de la 
población iraní, que de manera 
generalizada, ha preferido dar la 
lucha interna, enfrentar desar-
mada a las fuerzas más crueles 
de su país, con la convicción mo-
ral de sus más caros emblemas: 
Mujeres, Vida, Libertad. 

Además, en el programa Los 
placeres de la Lengua, de Radio 
UAEM y conducido por la Dra. 
Ivonne Velasco Rotunno, tam-
bién se transmitió la lectura de 
atril de la misma obra. Todas 
estas son expresiones de inter-
nacionalismo solidario, recono-
cimiento de las luchas de nues-
tras y nuestros congéneres, con 
ansias de libertad, laicidad, res-
pecto por los cuerpos y mentes 
de sus mujeres y otros derechos 
fundamentales reconocidos dé-
cadas atrás por la ONU. 

Se trata, en resumen, de borrar 
las fronteras imaginarias que nos 

dividen, que nos hacen pensar, 
colonialmente, que su lucha no 
es nuestra, que son de “otra cul-
tura”, de “otra religión”, y nada 
más alejado del pensamiento y la 
acción internacionalista. Se trata 
también, de reconocer un hecho 
inédito y que se repite cada día, 
justo en estos días, con las ado-
lescentes de escuelas secunda-
rias y preparatorias, marchando, 
convocando a las movilizaciones, 

quemando en protesta sus velos 
(hijab), cortando sus bellas cabe-
lleras, y desafiando a las fuerzas 
de seguridad, al circular por las 
calles sin el velo, y con la fren-
te en alto. Este es un profundo 
cambio cultural en marcha, de 
efecto en todos los países islá-
micos, una entrega generosa de 
las mujeres iraníes para todo el 
mundo, para hombres y mujeres. 
¡Abracemos su lucha!

ECOS DEL MOVIMIENTO IRANÍ EN MORELOS

LA CALIDAD DEL CAFÉ:
ESA TORRE DE BABEL 

H

    "Café galáctico". 
Ilustración: Hannibal 

Martínez

s El movimiento ha sido cruelmente reprimido por el régimen 
islamista iraní causando más de 400 muertes y más de 1,500 
encarcelamientos de manifestantes. Foto: AP

Hay muy pocos expertos en café en comparación 
con el número de bebedores de café. Pero el café es 
algo tan propio y cotidiano que todos nos sentimos 
de alguna manera conocedores. 

T

Por todas estas razones, por alguna o varias de 
ellas, haciendo diferentes combinaciones entre las 
variables o enalteciendo una por encima de las de-
más, el caso es que al hablar de calidad histórica-
mente, en las diferentes culturas, en los diversos 
escenarios a donde llega el café, siempre ha habido 
un modo de evaluar, preciar y apreciar su calidad. 
No me detendré más que para decir una sola cosa: 
con lo que sabemos hoy en día, al evaluar un café 
deberíamos tomar en cuenta todo ello… y más. La 
torre de Babel que nos hemos construido en torno 
al café se ha vuelto más alta y compleja que nunca, 
y en eso también radica su encanto.
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Cuernavaca, el ombligo de nuestras raíces

LOS 12 PUEBLOS DE CUERNAVACA

Un moderno ateneo/ La falta de servicios, sin 
solución/ La ayudantía cerrada/ Faltan 
verdaderos liderazgos/ Pese a la riqueza natural, 
los gobiernos lo ignoran…

s La icónica Parroquia de San Luis Obispo en Amatitlan. Foto: 
Twitter

s Calle del pueblo de Acapantzingo. Foto: exploramorelos.com

Los 12 pueblos de 
Cuernavaca

Acapantzingo, un pueblo 
mítico y legendario  

CARLOS O. MORALES

Recorrer las calles del poblado de Acapan-
tzingo es descubrir lugares hermosos, sitios 
históricos que para sus habitantes son cosa 
común, pero para quienes visitan sus colo-
nias y fraccionamientos es toda una travesía 
urbana. 

Por un lado, Acapantzingo cuenta con 
muchos lugares por donde pasan riachuelos, 
arroyos, afluentes de agua clara y pura. Sus 
diversas clases de árboles hacen de este po-
blado un sitio rico en lugares de escenarios 
naturales.

Además es una comunidad, un suburbio 
con clase y con diversos estratos sociales deri-
vados de grandes figuras y personajes de la li-
teratura, la política, el arte y los espectáculos 
que han decidido desde hace décadas radicar 
en las colonias del pueblo de Acapantzingo. 

De sus colonias destaca el exclusivo frac-
cionamiento “Los Tabachines” y su club de 
golf. Los contrastes son muchos, a contra-

punto, de un lado, la riqueza empresarial de 
élite que llega a jugar golf y a disfrutar de la 
buena cocina que ahí se prepara, por el otro 
lado, el ejido Acapantzingo con su corredor 
de cantinas, palapas, botaneras y bares que 
funcionan todos los días hasta llegar al recinto 
ferial, al otro extremo del mítico pueblo, el 
inmueble que alguna vez fue la Academia Es-
tatal de Policía, ahí junto, la unidad deportiva 
“Chato Balderas”.

Justo en el centro de la comunidad, la enig-
mática y legendaria residencia del empera-
dor de México, Maximiliano de Habsburgo, 
hoy museo etnobotánico y sede del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
convierte a Acapantzingo en un moderno 
ateneo donde confluyen las residencias de 
grandes políticos, artistas, deportistas y 
científicos.

En estas calles de Dios, vivieron y viven 
gente como el bien recordado economista, 
Rodolfo Becerril Straffon, así como uno de 
los primeros diputados constituyentes, José 
Jesús Romero Flores y el ya mencionado em-

perador Maximiliano.
También vivieron por aquí, un hombre 

de talla mundial en el mundo de la música, 
Armando Manzanero; la princesa Beatriz de 
Saboya de Italia, esposa del príncipe consorte 
Luis Reyna Corbalán; los pintores Diego Ri-
vera y su inseparable Frida Kahlo, así como 
Rufino Tamayo y su compañera de vida, Olga 
Flores, entre otros.

En Acapantzingo todo es atractivo, hasta 
el parque ecológico ubicado donde antigua-
mente era la penitenciaría estatal. 

Pese a todo esto, de manera increíble, ni el 
gobierno estatal ni el municipal se han abo-
cado al fortalecimiento de la infraestructura 
en general para ofrecer diferentes gamas de 
atractivo turístico y generar un crecimiento 
sostenido para mejorar las condiciones de 
vida de la gente que vive en el que algunos 
consideran el mejor de los doce pueblos de 
Cuernavaca.

En cambio, Acapantzingo y su gente en-
frenta diariamente calles sucias, basura en 
las aceras, un total abandono en cuanto a sus 

necesidades esenciales de servicios públicos, 
banquetas estropeadas, rotas, llenas de ar-
bustos y basura. 

La ayudantía municipal está cerrada la 
mayor parte de la semana, su titular, si llega 
a acudir, lo hará después del medio día. No 
existe ese vínculo que debería haber entre el 
ayudante y el municipio. Muchísima gente 
añora al mejor ayudante que ha tenido Aca-
pantzingo, el robusto e irreverente Julián 
Jiménez, quien sin cargo oficial se ha con-
vertido en un gestor social, reconocido por 
su grito de guerra: “Porque ya te la sabes, 
ahí estamos”.

Solo Tabachines escapa de la carencia de 
servicios públicos municipales, pero desde 
el fraccionamiento Acapantzingo hasta Los 
Cizos podemos encontrar un sinfín de ba-
ches, mal alumbrado público, basura y poca 
vigilancia. Condiciones que son las princi-
pales causas de los reclamos ciudadanos sin 
respuesta, al menos por el actual gobierno 
municipal encabezado por José Luis Uriós-
tegui Salgado.

CARLOS O. MORALES

Los últimos 15 años han sido los más desfavora-
bles y funestos para los doce pueblos de la Ciudad 
de Cuernavaca. La problemática social ha sido igno-
rada tanto por los alcaldes como por los gobiernos 
estatales.

La falta de alumbrado público adecuado, servicios 
deficientes en la recolección de desechos, escasez de 
agua potable y -el común denominador en todos los 
pueblos de nuestra ciudad capital- la prácticamente 
nula presencia de cuerpos policíacos que ha repercu-
tido en el incremento de hechos delictivos.

Cuernavaca vive una de sus crisis más graves en 
décadas, derivada de la falta de un auténtico plan mu-
nicipal de desarrollo que ataque de manera frontal la 
inseguridad, la falta de agua potable y la infraestruc-
tura urbana, es decir, que atienda el rezago existente 
en servicios básicos.

En todos los pueblos de Cuernavaca está presente la 
necesidad de mejorar sus calles, la mayoría de ellas es-
tán destruidas y tienen verdaderos hoyos que en época 
de lluvias las hacen intransitables, falta de alumbrado 
público y un precario sistema de transporte colectivo.

Aunado a ello, existe un pésimo y deficiente progra-
ma educativo, nulos servicios médicos asistenciales; 
los estragos del COVID generaron el cierre de negocios 
principalmente chicos y medianos, que orilló a mucha 

gente a no pagar sus impuestos de manera normal.
El pueblo de Acapantzingo y el de Amatitlán, por 

ejemplo, resintieron profundamente estos trastornos 
y pérdidas, sin embargo, han enfrentado la situación 
con firmeza y coraje, sin el apoyo o respaldo del Ayun-
tamiento de Cuernavaca, ni siquiera en cuanto al pago 
de permisos y licencias cuando no había liquidez y 
capacidad para cumplir con este deber ciudadano.

Podemos citar también a Santa María Ahuacatitlán, 
Ahuatepec y Ocotepec, Chapultepec, Chamilpa y más. 
En todos los pueblos de Cuernavaca existen deficien-
cias, principalmente en servicios que le corresponden 
al gobierno municipal de José Luis Urióstegui.

Los pueblos más alejados del centro de la ciudad son 
los que enfrentan la carencia de calles pavimentadas, 
vigilancia policíaca, planteles educativos y, sobre todo, 
la falta de empleos; por todo ello, el diagnóstico sobre 
la problemática social exhibe a un gobierno estatal y 
municipal sin la capacidad necesaria para cumplir sus 
promesas de campaña. Hoy Cuernavaca y sus doce 
pueblos siguen en espera de que el rezago histórico 
sea atendido.

Escribir de una ciudad como la capital del estado 
de Morelos es algo complicado, pero interesante por 
lo mucho que exige la redacción de un texto y no el 
simple compartimiento de comunicados oficiales. En 
las próximas doce entregas, La Jornada Morelos te 
invita a seguir los pormenores de una ciudad hermosa 
y añorada: Cuernavaca, el ombligo de nuestras raíces. 



El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública reporta 
más de 22 secuestros en el estado de Morelos, datos que lo 
posicionan en el primer lugar a nivel nacional
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s De acuerdo con información oficial, el estado de Morelos ocupa 
el primer lugar a nivel nacional por los delitos de secuestro y robo 
según cifras hasta el mes de noviembre del 2022. Foto: Twitter

Morelos primer lugar en 
secuestro y robo de autos

Juez federal ordena 
restitución de América 
López como titular del ESAF

DANIEL JUÁREZ

El Juzgado Cuarto de Distrito ordenó al Con-
greso del Estado la inmediata restitución de Amé-
rica López Rodríguez como auditora general de 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ESAF), tras otorgar una suspensión provisional 
del amparo directo solicitado por la parte afec-
tada.

El próximo lunes el juez de la causa entregará a 
la Oficialía de Partes de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura estatal el resolutivo, dentro del cual 
es desconocido como encargado de despacho de 
la ESAF, José Blas Cuevas Díaz.

Además de otorgar el amparo para la restitu-
ción como auditora general América López, los 
legisladores del estado de Morelos deberán retor-
nar sus derechos y prestaciones sociales.

De igual manera, los 15 diputados que realiza-
ron la destitución, así como la todavía presidenta 
de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Macri-
na Vallejo Bello, fueron apercibidos por el Poder 
Judicial de la Federación al violentar los derechos 
del servidor público.

Con la suspensión provisional América López 
Rodríguez continúa en el cargo al que fue desig-

nada hace un año y cinco meses por los integran-
tes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura local.

La remoción promovida por el presidente del 
Consejo de Vigilancia de la ESAF, Uriel González 
Sotelo, queda sin efecto, mientras continúa el 
juicio por el presunto desvío de 80 millones de 
pesos por el que es procesada López Rodríguez 
ante el juez oral Eddie Lomé.

El Juzgado Cuarto de Distrito informó que el 
amparo podría resolverse a mediados del mes de 
enero del año próximo, después de acudir a su 
audiencia constitucional citada para el día cinco 
de la mensualidad antes comentada.

La destitución de América López Rodríguez co-
mo auditora general del organismo descentraliza-
do dependiente de la Cámara de Diputados local 
se llevó a cabo el 16 de diciembre en sustitución 
a la presidenta de la JPyG, Macrina Vallejo Bello, 
protestó como encargado de despacho José Blas 
Cuevas Díaz, en la misma fecha.

La remoción de la auditora general fue susten-
tada por los diputados locales por estar bajo un 
juicio del ejercicio indebido del servicio público, 
bajo el expediente LV/2º/CC/PR/001/2022, mismo 
que fue desechado por improcedente por el Juz-
gado Cuarto de Distrito.

DANIEL JUÁREZ

De acuerdo con cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pú-
blica (SENSSP), en los últimos 
11 meses en el estado de More-
los se han registrado más de 
tres mil 800 automóviles roba-
dos, según cifras de Plataforma 
México adheridos a la fiscalía 
general del Estado (FGE).

El director general de Plata-
forma México, Enrique Fuen-
tes, informó que en Morelos se 
han contabilizado al menos un 
50 por ciento de automotores 
robados con violencia y el resto 
estacionados. 

"Estamos implementando di-
ferentes mecanismos para que 
cuando llegue el ciudadano a 

levantar su reporte de robo sea 
más ágil a nivel nacional, pues 
Plataforma México se encarga 
de levantar los reportes a nivel 
nacional en la plataforma de 
REPUVE", explicó.

Enrique Fuentes aseveró que 
el Estado de México y Morelos 
según la tasa del número de ha-
bitantes se ocupan en los pri-
meros lugares a nivel nacional. 
En Morelos la tasa de secues-
tro ocupa el primer lugar con 
1.1 crímenes por cada 100 mil 
habitantes, cifra muy por enci-
ma de la media nacional en este 
rubro, que es de 0.2. 

Según datos del Secretariado 
Ejecutivo Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) en Mé-
xico se han reportado más de 
92 mil 981 vehículos robados, 
de los cuáles, 33 mil 739 fueron 

con violencia y 59 mil 242 sin 
violencia, cifras que se registran 
hasta el 20 de diciembre.

El SENSP indica que el esta-
do de Morelos se han cometido 
más de tres mil 699 delitos del 
fueron común, mientras que en 
la modalidad de otros delitos 
que atentan contra la 

libertad personal, se repor-
taron un total de 203 casos. 
También indicó que de enero 
al 30 de noviembre de 2022, en 
la entidad morelense, se regis-
traron un total de 22 casos de 
secuestro. Mientras que en su 
modalidad de extorsión fueron 
20 asuntos.

Recalcó que la zona metro-
politana, seguida de la región 
oriente y sur, son los principales 
municipios donde se registra el 
mayor número de agravios.

NADA POR AQUI, NADA POR ACA • OMAR



Zafra
En época de vacas flacas, dentro 
de los cálculos de nuevas tarifas, 
además de salir de la bancarrota, 

también hay que pensar en la 
calidad y cobertura del servicio.
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Las sillas, serie 
pictórica de 
Pablo Delgado en 
la Expo ArTepec

Poemas de Jasmín Cacheux

    Un mar de 
historias en las 
obras de Pablo 
Delgado. Foto: 
Cortesía del 
artista

MIGUEL A. IZQUIERDO

Las sillas, esos objetos alguna 
vez inventados para proporcio-
narnos descanso tras los tra-
jines del trabajo y de la trashu-
mancia, han sido el asunto elegi-
do por Pablo Delgado, artista 
plástico habitante de Jiutepec, 
para ser representado en sus 
acrílicos sobre cartulina negra. 
Sus diseños y composiciones, 
muestran “relatos” de quienes 
se han servido de ellas para ne-
gociar, comer, discutir, amistar 
y también para combatir. No hay 
en la serie necesidad de mostrar 
a humano alguno, basta con la 
disposición de las sillas, con 
mostrar su estado, para dar 
cuenta de la riqueza de escenas 
y posibilidades de historias que 
están representando.  

La gama acrílica de colores de 
las sillas en la serie es fosfores-
cente, que contrasta sobremane-
ra con el fondo negro, y dado el 
amplio aire que ha dejado entre 
las escenas y el marco aumenta 
el drama de lo sucedido entre 
humanos congregados previa-
mente en cada espacio represen-
tado con ellas. La factura de las 

Somos destello entre voces, 

relámpago, principio, rotura 

un dedo en el candado. 

Somos coma y descanso:

estrellas derramadas

en un cielo de cruces.

Somos pluma legendaria, 

vuelo en la balanza

la punta de un pañuelo, 

ni mitad de luna 

ni mitad poesía,

sólo presagio, 

  la calle vacía. 

Esta sensación de Marte sobre los hombros. 
La exacta sobriedad del viento en las mejillas.
Esta augusta soledad en las entrañas.
Esta falta de trenes y noches amarillas.

Tres antorchas de papel dibujan cometas,
en mi espalda la curvatura del infinito,
la forma precisada,
y una bala en el vientre.

Esta sensación de Marte en los hombros,
dimensión cero en la mano.
Esta dobledad tan conocida,
esta brújula inexacta de carne
¿y los huesos? 
Los huesos,
los huesos...
  Por la mañana, tres militares 
  marcharon al frente.
Días fechados en círculo,
espirales que miran sin mirarse.

sillas, de todo tipo de modelos 
y materiales, puede datarse de 
variadas épocas, estilos, acaba-
dos y usos. Aunque su colorido 
pudiera ubicarlas en el último 
siglo, los dramas representa-
dos son intemporales, propios 
de conflictos que atraviesan 
por procesos civilizatorios y 
también de con  ti nuos fracasos, 
o falta de visión civilizatoria. Al 
momento me refiero a la pieza 
con arreglo de sillas en forma de 
cuadrado de tonos azules, con una 
mesa-pozo, revelando el vacío de 
la palabra que en tal reunión se 
expresa, su sin sentido. Exceso 
de formalidad en la disposición, 
en el encuentro, vaciamiento de 
su contenido. Es brutal el efecto 
conseguido por Pablo.

En otra de las piezas, ha de-
saparecido el arreglo inicial, 
solo quedan los restos de una 
trifulca o batalla entre comen-
sales o negociadores fracasados, 
podríamos decir que se trata 
de una escena de bar del oeste 
traída a estos tiempos, en que 
las sillas se han convertido en 
el “argumento” a compartir, vio-
lentamente aventado, sobre los 
participantes. No hay una sola 
en pie, quien quiso golpeó, quien 
haya buscado la paz, concertar, 
fue vapuleado. 

Una tercera pieza formada 
inicialmente por cuatro cír culos 
que debieron ser perfectos, fru-
to de organización y voluntad 
de escucha entre las y los asis-
tentes, muestra el momento en 
que chocan entre sí, por pares, 
los círculos y sus sillas de con-
tacto, y yacen en el suelo, mal-
tratadas. Los teóricos de las or-
ganizaciones podrían postular 
que tal situación es propia de 
desencuentros entre círculos 
de personas, teorías, organi-
zaciones, como parte del trans-
currir de la vida, pero también 
podríamos ver en la pieza, lo que 
en días atrás un video mostra-
ba cómo se unen bajo el mar un 
par de burbujas, formando un 
anillo de amplitud mayor, que 
trasciende a las componentes 
iniciales y les da proyección en 
el mundo, bajo un nuevo estado, 
renovado y de naturaleza antes 
desconocida.

Sí, mar de historias en las 
obras de esta serie de Pablo 
Delgado, a quien felicitamos por 
mostrárnoslas en la Expo ArTepec, 
en una instalación jardine ra, 
junto al círculo de la Palapa: 
imagen de su imagen, metáfora 
de sus obras.

Somos Marte


