
l América López Rodríguez, exauditora general del Congreso del 
Estado, llevará su proceso judicial en libertad tras obtener la 
suspensión definitiva contra una orden de aprehensión por el 
presunto desvío de 80 millones de pesos.

l La asociación cívica "Gustavo Salgado Delgado" se manifestó 
en la sede del Poder Legislativo para exigir que se le asignen 
recursos adicionales a la comuna capitalina para liquidar la 
deuda del Sapac con la CFE.

l En cumplimiento de un amparo promovido por la 
defensa, el Juez Especializado de Control resolvió 
modificar la clasificación de homicidio en grado de 
tentativa, por lesiones.

l Ante visibles irregularidades de la Fiscalía General, la 
defensa busca una salida alterna al proceso y absolver a 
Orlando Leonardo quien habría asesinado a una 
persona y herido a otras cuatro durante el carnaval de 
Yautepec el año pasado.
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¿Y en realidad funciona el alcoholímetro?
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n mayo del año pasado se publicó la nueva 
Ley General de Movilidad y Seguridad 
Vial (LGMSV) con vigencia federal.

La LGMSV es muy ambiciosa y pretende 
incidir en fenómenos como desigualdad, 
inclusión, ecología y salud, entre otros temas. 
Establece medidas mínimas de tránsito como 
el uso del cinturón de seguridad, transporte 
de menores, renovación del parque vehicular, 
fomento del uso del transporte público y límites 
de velocidad.

Entre las normas que aplican en todos 
los estados y municipios del país están los 
operativos de alcoholímetro, aprobado 
por la Secretaría de Salud federal, tanto a 
conductores de autos como motocicletas. 
Está prohibido conducir vehículos de cuatro 
ruedas con una alcoholemia superior a 0.25 
mg/L en aire espirado o 0.05 g/dL en sangre; 
los motociclistas no deberán presentar una 
alcoholemia superior a 0.1 mg/L en aire 
espirado o 0.02 g/dL en sangre, mientras 
que los conductores de vehículos destinados 
al transporte de pasajeros y de carga, tienen 
prohibido conducir con cualquier concentración 
de alcohol por espiración o litro de sangre.

Todo esto es muy razonable si se considera 
que durante 2021 y a nivel nacional, se 
registraron 340 mil 415 accidentes de tránsito 
en zonas urbanas. De estos, 3 mil 849 derivaron 

en al menos una persona fallecida y 60 mil 584 
en por lo menos, una lesionada. Y en un gran 
porcentaje de estos accidentes está involucrado 
el alcohol, aproximadamente el 30 por ciento, 
de acuerdo al Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS) de la Universidad de 
Guadalajara.

Según la Comisión Nacional contra 
las Adicciones (Conadic) los accidentes 
automovilísticos asociados al consumo de 
alcohol son un problema de salud pública que 
afecta principalmente a personas de 20 a 39 
años. “Las bebidas alcohólicas reducen el campo 
visual, los reflejos, producen estado de euforia 
y exceso de confianza, apreciación errónea de 
las distancias y de la velocidad, aumento de 
agresividad e irritabilidad, falta de percepción 
de señales de tránsito y luces de semáforos u 
otros vehículos, y aumento de sensibilidad a 
deslumbramientos, entre otros”, advierte la 
Comisión.

Entonces suena lógico que en la actualidad 
en todas las entidades federativas haya 
operativos de alcoholemia -aunque aún no en 
todos los municipios- en Morelos poco apoco 
se está adoptando, primero fueron Jiutepec, 
Xochitepec, Temixco, Cuernavaca y, ahora 
Emiliano Zapata acaba de anunciar su próxima 
puesta en marcha.

Desde luego que lo que menos se quiere 

encontrar uno por la calle es un conductor 
ebrio, en Cuernavaca se han remitido al juez 
algunos irresponsables alcoholizados que 
manejaban temerariamente con menores a 
bordo.

Sin embargo habría que preguntarse por qué 
los accidentes de tránsito han aumentado.

Según la estadística de Accidentes de Tránsito 
Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas 
(ATUS) más reciente, entre 2020 y 2021, en 
medio de la pandemia y cuando ya estaba en 
operación el operativo en diversas ciudades 
mexicanas, los accidentes se incrementaron en 
12.8 por ciento; Los accidentes que registraron 
solo daños aumentaron 12.5 por ciento; los no 
fatales, 14.4 por ciento y los fatales, 12.3 por 
ciento.  

De acuerdo al ATUS el mayor número de 
decesos ocurrió entre las 18:00 y las 23:59 
horas, mientras que los días que hay más 
accidentes de tránsito son domingo, sábado 
y viernes, en ese orden, es decir, en los días 
y horarios preferidos de los operativos de 
alcoholemia.

Como decíamos, pocas cosas tan aterradoras 
como un ebrio irresponsable conduciendo 
una potencial arma homicida, sin embargo la 
estrategia de cómo impedirlo es lo que habría 
que estudiar antes de dar por cierto que se está 
atendiendo el problema.

E

Concierto de la Orquesta Filarmónica de 
Morelos, Benning 
Q Fotos: César Romero 

OLa Orquesta Filarmónica de Morelos, Benning 
dirigida por Emilio Palacios.

OJaramillo es considerada la reina del bolero.

OLa Cantante Angélica Jaramillo.
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HUGO BARBERI RICO  

Pánico y preocupación causó 
entre padres de familia, alum-
nos, docentes y administrativos 
de la Escuela Secundaria “Enri-
que González Aparicio” (EGA) 
en Zacatepec, disparos de arma 
de fuego realizados en el calle-
jón “Dorado”, adyacente a la 
institución, donde este viernes 
se llevó a cabo la detención de 
dos jóvenes durante un cateo a 
un domicilio por parte de ele-
mentos de la Guardia Nacional 
(GN) y elementos de la Policía 
Criminal.

Dos horas después de los he-
chos, continuaba el operativo y, 
al mismo tiempo, la presencia de 
los padres de familia que habían 
ido a recoger a sus hijos. Pese al 
desarrollo de los hechos a me-
nos de 50 metros de otra escue-

la, la primaria “Ramón Beteta”, 
em ésta no se registró ninguna 
anormalidad. 

El pánico en la EGA se atribu-
ye a que circuló en “redes socia-
les” un audio en el que se infor-
maba que se había desatado un 
enfrentamiento a balazos y que 
uno de los participantes había 
escapado hacia la escuela y que 
el ejército desalojaba la institu-
ción, lo que fue falso.

En la secundaria, la dirección 
del plantel permitió el retiro de 
los alumnos con los padres de 
familia que fueron por ellos. El 
director, Claudio Reynoso Martí-
nez, informó que no podían sus-
pender clases porque hay padres 
que hasta la hora de salida van 
por sus hijos, y que respetarían 
la decisión de los familiares de 
no enviar a sus hijos al turno 
vespertino. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La extitular de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado 
de Morelos, América López Rodríguez, logró un 
amparo directo para llevar en libertad el proceso 
judicial en su contra por el ejercicio indebido del 
servicio público.

La suspensión definitiva fue otorgada por el Juz-
gado Quinto de Distrito ubicado en Cuernavaca, 
no obstante, López Rodríguez deberá presentarse 
de manera física ante los llamados de jurispruden-

cia que lleva su proceso. Con lo anterior queda 
desechada la orden de aprehensión librada en su 
contra por habérsele declarado sustraída de la 
justicia por no presentarse a su audiencia de for-
mulación de imputación.

En diciembre del 2022, la ex titular de la ESAF, 
acudió al amparo de la justicia federal contra los 
actos del Congreso de Morelos y la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Corrupción (FECC), 
por la destitución del cargo y el señalamiento del 
desvío de 80 millones de pesos para la compra de 
artículos personales en una tienda departamental 
con recursos públicos.

CARLOS QUINTERO J. 

Luz de Alba y Alba Iraís, madre 
e hija son acusadas por la desa-
parición de una bebé, de quien 
no hay ningún indicio de su exis-
tencia más que la versión de la 
propia madre y una fotografía 
que aparece en una página de 
internet, pero publicada dos años 
antes del supuesto nacimiento.

Las dos mujeres llevan más de 

6 meses en prisión preventiva. 
La mañana del jueves 2 de marzo 
iniciaría el juicio en contra de las 
personas acusadas, pero la au-
diencia fue diferida porque, un 
día antes, la supuesta madre de-
cidió cambiar de asesor jurídico 
y el tribunal de enjuiciamiento le 
asignó un asesor público.

Así, el tribunal de enjuicia-
miento concedió 27 días a la 
nueva asesora jurídica para im-
ponerse del caso, lo anterior a fin 

de no vulnerar los derechos de 
la persona víctima, pero la aper-
cibió de que no podrá cambiar 
de asesor jurídico en caso de que 
desee nombrar a uno nuevo

Los familiares de Luz y Alba 
sostienen que la Fiscalía Especia-
lizada de Desaparición Forzada 
de Personas no llevó a cabo una 
investigación eficiente pues hay 
una serie de irregularidades que 
ponen en duda la versión de la 
madre del infante. 

Tiroteo 
causa 
pánico en 
escuela de 
Zacatepec

Obtiene amparo 
extitular de la ESAF 

Seis meses en prisión 
preventiva por la desaparición 
de un menor inexistente

DE SHOPPING • MIGUEL ÁNGEL

OSolo la acusación de la supuesta madre, que no ha comprobado la 
existencia de su hija, mantiene presas a dos personas. Foto:  Graciela 
López Herrera / cuartoscuro.com



una poesía que se rebela contra el pesimismo. 
Que nadie se deje llevar por las apariencias. 
Esta poesía indaga en las heridas, con la pasión 
de ese sobreviviente que es su autor.

“Mi cráneo se agrieta durante la noche, 
hordas de diablillos escapan, libertinos en una 
bacanal de la que sobreviven algunas modestas 
imágenes arrastradas hacia el olvido por la 
resaca de la vida diurna”. (Diario de la peste, 
GO Ediciones, 2019, Santiago de Chile).

Ya desde los títulos de sus libros, Manuel 
Illanes convoca a un estado anímico donde 
todo pareciera estar definido por la derrota. 
Y, sin embargo, en los extramuros de la amar-
gura brota su latir, como agua de manantial: 
“Habitar esta ciudad es palpar la tensión entre 
la Historia y lo inconcluso…” irrumpe Illanes 
en uno de sus libros más recientes Paisaje con 
ruinas (Gravity´s Rainbow, 2021, México).

En Cascajo, (Bonilla Artigas Ediciones, 
Ciudad de México, 2023) el poeta Illanes pro-
sigue su travesía por un tiempo que es todos 
los tiempos. No hay ayer sin futuro. Hay un no 
que siempre estará agazapado. Una mano anó-
nima que rayonea los muros. Todo transcurre 
como en una película de cine negro, ciudades 
abrasadas por la violencia y el miedo, el sobre-
salto y la sangre fría, una risa demoniaca y la 
absoluta certeza de la derrota, bienvenidos a 
esta pesadilla. 

La desolación que desahucia a la esperanza. 
¿La esperanza? No. Ya no son aquellos tiem-
pos perdidos en un ayer que parece milenario, 
cuando los cánticos y las consignas y la valen-
tía eran camaradas, ilusiones que anticipaban 
ese otro mundo posible. Las cosas no pueden 
ya seguir así, pero las cosas van a seguir así, o 
peor, hasta el adormecimiento, verdadero an-
tídoto del dolor. La realidad no es ese tsunami 
que se avecina, sino el cartucho de dinamita 
que algún día estallará, con epicentro en nues-
tras neuronas.

Quien haya visto con cierta atención los cua-
dros de Brueghel y de Otto Dixit, deambulando 
por sus paisajes esperpénticos con naturali-
dad, reconocerá el aroma que emana Cascajo. 
Que nadie se deje llevar por las apariencias. El 
cascajo es también una siembra de cimientos. 

El próximo jueves 9 de marzo, Cascajo será 
presentado por su autor en La Bigotona (Plaza 
Moctezuma, Matamoros 20, Centro Histórico 
de Cuernavaca). Lo acompañaran la poeta mo-
relense Natalia Correa y el profesor Roberto 
Monroy

como bibliotecario me había armado de 
ciertas manías, cuando menos los diccio-
narios y otras obras de consulta se podían 
identificar, pese a que el internet casi los 
ha sustituido.

Entonces, heme ahí, desempolvando 
libreros y repisas en un lapso de más de 
cinco días de labor y no termino; libros y 
más libros aparecen en lugares poco co-
munes, como cajones o en la chimenea que 
nunca uso. También los hay en mi buró y 
en muebles cerrados. Confieso que no he 
terminado porque tenga miles, sino por-
que desde que comencé he sucumbido a 
la tentación de ojearlos, tocarlos, observar 
su hechura, su belleza. Incluso me puse a 
releer algunos de manera indistinta, caí en 
su embrujo y seducción. 

Un día hallé los libros que heredé de mi 
padre y de mi abuelo; del primero, una 
versión de bolsillo de los cuentos de Edgar 
Allan Poe editados por Aguilar; ese tiene su 
firma y la fecha en que llegó a sus manos, 
tenía quince años. Me topé con dos títulos 
de Luis Spota, y con Si te dicen que caí, de 
Juan Marsé, que publicó Novaro en 1973, 
y también con Las llaves del reino de A. J. 
Cronin. De mi abuelo paterno hay varios de 
Artemio de Valle Arizpe, dos sobre buenos 
modales y uno de oraciones. Y entre lec-
turas y acomodos recordé cuando en casa 
recurría al Tesoro de la Juventud para bus-
car información para una tarea, o cuando 
simplemente ocupaba mi tiempo metido 
en sus capítulos, esos titulados “Cosas que 
debemos saber”, “El libro de narraciones 
interesantes”, “El libro de los ‘por qué’” y 
“Juegos y pasatiempos”. 

Cada lectura, mirada y caricia a estos y 
otros libros me hizo rememorar de dónde 
y cuándo habían llegado tantos a mi biblio-
teca personal, me invadió una especie de 
nostalgia o de melancolía. Lejos de sentir-
me viejo, reconocí que estas emociones no 
son sinónimos de estancamiento, y empecé 
a ver mis libros de manera diferente, a la 
par que mi convicción por deshacerme de 
ellos menguó. 

Fue entonces que renació mi enamora-
miento por ellos, y resolví conservarlos, 
pues son y han sido testigos de mi histo-
ria, y siguen acompañándome en mi viaje. 
Decidí mejor revivirlos leyéndolos nueva-
mente, pues, como dijo Vladimir Nabokov, 
“un buen lector, un gran lector, un lector 
activo y creativo, es un relector”. Como se-
guramente pensó mi padre, hoy creo que la 
mejor herencia que puedo darles a mis hi-
jas son mis libros, pues a pesar de que son 
mujeres integradas por completo a este 
siglo de tecnología y virtualidad, también 
son avezadas lectoras de libros impresos. 
Estoy seguro de que algún día en ellos ha-
llarán otra cara de su padre, y descubrirán 
nuevas versiones de sí mismas. 

FRANCISCO MORENO

ace mucho tiempo que tengo algu-
nos compañeros de viaje, los im-
prescindibles, entrañables aliados 

que hicieron y hacen de mi vida un tránsito 
placentero: la música, mis libros y algunas 
fotografías. Cuando decidí salir de casa de 
mis padres emprendí mi primer viaje sin 
rumbo fijo; llevaba una valija con algunos 
acetatos, la añorada foto de mi familia, y 
tres libros: Memorias de Adriano de Marga-
rite Yourcenar, Rayuela de Julio Cortázar y 
Por el camino de Swann de Marcel Proust.

De ese tiempo a la fecha han transcurrido 
más de cuarenta años. Hoy atesoro algunos 
discos de 33 un tercio y 45 revoluciones por 
minuto, casetes originales y otros compila-
dos con música seleccionada; infinidad de 
discos compactos, cientos de fotografías 
y muchos, muchos libros. En el trasiego 
quedaron a la vera o se extraviaron algunos 
de éstos; regalé unos y otros cambiaron de 
manos entre amigos y parejas.

Mi morada actual es pequeña, quizá sea 
la última parada de este viaje, pero uno 
nunca sabe. La música ocupa la parte baja 
de una bufetera, pues la que ahora escucho 
proviene de un aparato de mejor calidad; 
las fotografías descansan en una pequeña 
maleta, y los libros están por todos lados; se 
multiplicaron ininterrumpidamente y coha-
bitan conmigo sin hacer ruido. Son testigos 
silenciosos de mis aventuras y experiencias, 
y no solo gozo cuando me zambullo en ellos, 
sino que solo mirarlos me produce un gran 
placer. Sus lomos, tapas y tipografía atra-
pan mi mirada. Hace poco releí algunos y 
descubrí que no soy el mismo; ellos me lo 
dijeron, gran revelación. 

Por desgracia, mi espacio no da cabida 
para tantos libros, y en un arrebato por 
simplificar mi diario vivir decidí ordenarlos 
para seleccionar aquellos que debía regalar. 
Hace años entendí que los libros no se ven-
den, pues lo que ellos nos regalan no tiene 
precio. En todo caso, debía ceder ese placer 
a otros. Mi decisión hasta entonces era cla-
ra, pues pensé que uno no puede andar por 
la vida con tantos libros a cuestas, pues qué 
sentido tenía guardar las novelas y cuentos, 
si ya habían cumplido su objetivo; quizá solo 
debía guardar aquellos de arte y cultura a 
los que recurro con frecuencia para escribir 
mis textos sobre pintura y gestión cultural; 
sin embargo, también pasó por mi mete que 
las fuentes virtuales podrían sustituirlos. 
Así, y a pesar de que mi convencimiento 
se tambaleó, proseguí con mi tarea, clasi-
ficarlos.

Recuerdo que alguna vez quise ordenar-
los por temas y autores, labor inacabable 
pues su arribo siempre fue más veloz que 
mi sentido del orden, y como mi experiencia 

RAÚL SILVA DE LA MORA

anuel Illanes nació en Santiago de 
Chile en 1979, seis años después del 
golpe de estado que truncó la vía so-

cialista propuesta por el gobierno de Salvador 
Allende. Hacer notar este hecho no es algo 
anecdótico. Nacer en un país y en tiempos 
donde el terror suplantó a la utopía, es vivir 
marcado por la historia y por la urgencia de 
reinventar a este mundo enfermo. No es un 
dilema ideológico, no es un asunto de mili-
tancia política, sino de elemental amor por 
la vida, a contracorriente, a sabiendas que de 
antemano la derrota es una posibilidad laten-
te. Una expedición donde la poesía es como 
una armadura. Por lo menos esa poesía que 
la sensibilidad de Manuel Illanes comenzó a 
labrar desde antaño.

En Tarot de la carretera (Editorial Fuga, 
Santiago de Chile, 2009), su primer libro, 
Manuel Illanes deja en claro su horizonte: 
convoca a los Arcanos y se lanza a los caminos. 
El gesto es primigenio, natural, y contiene la 
certeza de salir en busca de certezas: “¿No es 
acaso irónico que te encuentres por primera 
vez enfrentado al desierto al que has intentado 
desde siempre cercar en tus poemas? Todo lo 
que ha escrito habla, de una u otra forma, de 
estas arenas, describe este inmenso páramo 
al que van a perderse todos los caminos. Tarde 
o temprano tenías que venir aquí, poeta de la 
sal, a enterrar tu corazón en el corazón del 
desierto, y ser purificado por el sol de tus opios 
y extravíos”.

Manuel Illanes es un poeta mexicano na-
cido en Santiago de Chile. El gentilicio se lo 
ganó a pulso, instintivamente, sí, convocando 
a esa mitología mexica en Crónica de Tollán, su 
segundo libro, publicado en 2012 por Piedra 
de Sol Ediciones, en Santiago de Chile. Pero 
también en la calle, vagabundo de la Ciudad 
de Hierro y los pueblos originarios. Esa in-
mersión fantasmagórica, donde “la noche es 
la cueva en que los murciélagos / asaltan los 
sueños y nos perturban”. El árbol de la vida, 
las lenguas mutiladas, el fuego del brasero, las 
guerras floridas (del narco o de Huitzilopocht-
li, el señor y la señora de la Muerte, la Señora 
del Inframundo, el cuchillo de obsidiana.

La desolación y sus dolencias, la violencia y 
sus desesperanzas, el mundo inmundo, la ari-
dez de la vida, la muerte insurrecta, materia de 

LA JORNADA MORELOS
Sábado 04 de marzo de 2023OPINIÓN4

MIS COMPAÑEROS, LOS LIBROS CASCAJO: SIEMBRA 
DE CIMIENTOS
LA POESÍA DE 
MANUEL ILLANESH

M

“El futuro
no figura
en carta
ninguna
de travesía”

R "...y muchos, 
muchos libros. 

En el trasiego 
quedaron a la vera 

o se extraviaron 
algunos de éstos; 

regalé unos y otros 
cambiaron de 

manos entre amigos 
y parejas". Foto: 

Francisco Moreno

O Foto: Redes Sociales



 MIGUEL A. IZQUIERDO S.

ra el año 1985 y por varias manifestaciones del ma-
gisterio, habían cesado a cinco o seis profesores. La 
mayoría de los líderes acumulaban múltiples faltas 

laborales y estaban a su vez amenazados de cese y en la 
desesperación por no encontrar una vía para la reinstala-
ción de los despedidos, un sector del Consejo Central de 
Lucha Magisterial, acordó solicitar una cita con el gober-
nador, Lauro Ortega.

El día anterior a la cita, me localizó Martha Cortés, reco-
nocida lider sindical del CCLM y profesora de preescolar, 
pidiéndome la acompañara a la cita con el gobernador, 
pues yo, en tanto simpatizante del movimiento y no ame-
nazado de cese, podría hacerlo, no así varios de los líderes 
magisteriales. Eso hice y llegamos temprano, a la mansión 
del gobernador en Xochitepec.

Pasamos el primer portón de vigilancia, luego un segun-
do control con dos guaruras, y al final un joven nos condujo 
directamente al desayunador, pues como dijo, íbamos a 
desayunar con su patrón. Nos sorprendió el giro tomado 
por la cita, ya que esperábamos si acaso un diálogo.

Llegamos al enorme comedor y ahí estaba al centro 
una larga mesa de caoba o parota, de no menos de cinco 
metros de largo y metro y medio de ancho, con sus sillas 
talladas que le daban un toque antiguo. Un enorme platón 
de cerámica lleno de frutas muy variadas alegraba la mesa. 
Esperamos por lo menos veinte minutos casi en silencio, 
yo más nervioso que ella, más conocedora del terreno, de 
las circunstancias políticas y del estilo del gobernador.

Cuando llegó, fue a saludarnos de mano y nos pidió cor-
tésmente que desayunáramos con él, pues éramos sus 
invitados.

Martha, muy digna y atrevida, contestó de inmediato:

VINCENZO ROSENBER*

l director sueco Ruben Ostlund, conocido por sus 
películas sociales y políticas, se abre paso en la 
crítica. Y como siempre que eso sucede, hay de-

tractores y defensores. Algunos dicen que son dema-
siado largas, que se estiran como una masa de pizza 
para rendir más. Sobre su película The Square, por 
ejemplo, alguno dijo que la trama eventualmente se 
tornó predecible y monótona. No me parece. Dentro 
de la infinidad historias predecibles que abundan por 
todos lados, Ruben Ostlund es precisamente alguien 
que sorprende con giros; eso sí, giros que suceden 
en el mismo centro gravitacional de la historia. The 
Square es una película espléndida que abunda en la 
ridiculez plástica del mundo del arte, un ámbito donde 
se vende aire, y la gente lo compra, con millonadas, 
para pertenecer. Un mundo cínico, y tanto, que parece 
redundante; pero no lo es. Se supera constantemente. 
Hay quienes dicen que Ostlund puede ser demasiado 
pesimista en su representación de la sociedad y la 
humanidad. 

Vivimos en un mundo post apocalíptico, hasta las 
películas de Marvel son pesimistas. Además, no todas 
sus películas circulan en el pesimismo. Su primera 
película, The Guitar Mongoloid (2004) es un drama 
cómico que sigue la historia de un joven que vive 
en una pequeña ciudad sueca y que se gana la vida 
vendiendo hot dogs. El joven tiene una discapacidad 
mental y una pasión por la música. Un día, encuentra 
una guitarra en la basura y comienza a tocarla. En este 
filme, Ostlund explora temas como la discriminación y 
la marginación social, mientras que también presenta 
una visión optimista sobre la capacidad de la música 
y la creatividad para unir a las personas.

Su segunda película, Involuntary (2008) comprende 
de cinco historias diferentes, un rompecabezas y có-
mico sobre la sociedad sueca y sus normas sociales. Se 
centra en los conflictos entre los individuos y los gru-
pos, así como en los comportamientos impulsivos e 
involuntarios que pueden causar. A través de una serie 
de situaciones cotidianas, como una cena en familia, 

un viaje en autobús o una fiesta, Östlund muestra có-
mo las personas pueden ser presionadas para actuar 
en contra de sus propias creencias y deseos. Después 
vino Play (2011), elogiada por su habilidad para explo-
rar la psicología social y la dinámica de grupo. Cuenta 
la historia de un grupo de niños de origen africano que 
roban a otros niños en un parque de Gotemburgo. Fue 
aclamada como una de las mejores películas del año 
en Suecia. Ya en entonces, Ostlund estaba afincándose 
en el terreno de la referencia obligada. 

Force Majeure (2014). La película cuenta la histo-
ria de una familia sueca que experimenta una crisis 
después de que el padre abandona a su familia en un 
momento de peligro en una estación de esquí. Desde 
ahí aborda la fragilidad de la masculinidad y las ex-
pectativas de género. El ingenio siempre está presente 
y, una vez más, fue de las mejores películas del año 
en Suecia. 

Después vino, ahora sí, The Square (2017), que ganó 
la Palma de Oro en el Festival de Cannes de ese mismo 
año. La película es una sátira social sobre el mundo 
del arte contemporáneo y la sociedad en general, con 
un enfoque en las actitudes hipócritas de la clase alta 
liberal. La trama sigue a Christian, un curador de arte 
de un museo en Estocolmo, que está preparando una 
nueva exposición llamada The Square, una instalación 
artística que se supone que representa una zona de 
confianza y de igualdad. Y todo lo que vemos, gracias 
a unos personajes fantásticos, es el veneno del poder, 
la autoridad, la responsabilidad, la desigualdad social 
y económica, el racismo y la xenofobia. The Square 
es imperdible. Y luego, Triangle of Sadness (2021), 
retrata el grotesco espectáculo que puede emerger 
en la belleza y el éxito, mezclada con el dinero y la 
exclusividad. Un crucero lleno de ricos, un Titanic 
moral, es un territorio flotante de decadencia donde 
todo sucede. La humanidad es sombría, y Ostlund re-
corre esas sombras con una linterna llamada humor. 
Las películas de Ostlund son comedia negra con una 
factura impecable. Vayan por él.

*Vincenzo Rosenber es un crítico que vive en las sombras. 
Emiliano Becerril lo invitó para hablar de Ruben Ostlund.
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DOCENTES DEL IEBEM DESPEDIDOS EN 1985
(EL PODER DEL ESTADO)

RUBEN OSTLUND, EL SUECO IMPERDIBLE

E

E

- Gracias, pero no venimos a desayunar, tenemos el en-
cargo de solicitarle a nombre del movimiento magisterial 
la reinstalación de los despedidos. A eso hemos venido.

- ¡Ay muchachos!, todavía no nos conocemos y ya esta-
mos tratando problemas, ¿quiénes son ustedes? Con su 
permiso, pero yo debo desayunar, ustedes en cualquier 
momento pueden pedir que les sirvan.

Con eso tomó el control de la plática, obligándonos a 
presentarnos y los meseros que iban a servirnos se reti-
raron. Después hizo algunas preguntas distractoras como 
para dejar nuestro tema para más adelante y Martha, en 
cada una de ellas, después de contestarla secamente, le 
recordaba para qué habíamos ido.

- Ay maestra, -le decía él-, es usted muy obstinada y no 
quiere hacer amistad conmigo. Bien, dígame de qué trata 
su asunto.

Ella hizo el planteamiento breve de los despedidos por 
manifestarse conforme a la libertad de expresión y más, 
hasta que llegó al punto en que mencionó que él había dado 
la orden de cesarlos. Ahí se zafó él de la responsabilidad:

- Yo ni los conozco, ¿cómo voy a despedir a quien no 
conozco? ¿Cómo creen, muchachos?

- Pues así fue.
- ¿Y dónde están ellos?
- Algunos tuvieron que salir de Morelos pues no les dan 

empleo por ningún lado acá, y deben alimentar a sus fami-
lias, aquí los tienen vetados, otro está sin trabajo y sigue 
aquí.

- Díganle a ese que venga a verme, le voy a dar trabajo 
a mi lado.

- No venimos a pedirle que le dé un trabajo de ayudante, 
sino a que lo reinstale en su plaza de maestro.

- Eso yo no puedo hacerlo muchachos, pero con mucho 
gusto le doy chamba conmigo.

Estuvieron jaloneando unos minutos sin dejar sus posi-

ciones respectivas. Con cara de enojada, Martha me hizo 
la seña para retirarnos y nos despedimos del gobernador, 
el archiconocido político nacional. Lo suyo era una treta, 
dijo Martha.

Al día siguiente, ella informó de lo sucedido a su or-
ganización y semanas más tarde, entraba a laborar ese 
profesor en el séquito del gobernador. Sabía de sobra como 
cooptar a quien fuera necesario.

OFoto: Getty Images

OFoto: Redes Sociales
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CARLOS QUINTERO J.

A casi un año de su aprehensión tras ser imputa-
do por los delitos de homicidio calificado y homici-
dio en grado de tentativa, el sobrino del diputado 
local Agustín Alonso Gutiérrez, Orlando Leonardo 
“N”, podría obtener su libertad.

En una audiencia, celebrada la mañana del jue-
ves, el Juez Especializado de Control, Guillermo 
Ortega Castillo, resolvió cambiar la clasificación de 
los delitos de homicidio en grado de tentativa por 
lesiones, en cumplimiento a un amparo interpuesto 
por el acusado.

Orlando Leonado fue detenido el 25 de marzo 

del 2022 tras asesinar con arma de fuego a una 
persona y herir de gravedad a otras cuatro, en 
el carnaval que se celebraba en el municipio de 
Yautepec, actualmente gobernado por su abuelo 
materno, Agustín Alonso Mendoza.

De acuerdo con información recabada, la defensa 
de la persona imputada promovió un amparo en 
contra de la vinculación a proceso por los delitos 
referidos y ordenó reiniciar el procedimiento ante 
las deficiencias de la Fiscalía.

Por ese motivo podría ser cuestión de tiempo 
para que Orlando Leonardo salga en libertad, ya 
que una vez que cambien los delitos por unos me-
nos graves, podrá buscar una salida alterna a su 
proceso penal.

ANGÉLICA ESTRADA  

Al tiempo de condenar los he-
chos delictivos en los que perdie-
ra la vida el ex alcalde de Tetela 
del Volcán, Sergio Pérez y dos 
personas más, el diputado local, 
Agustín Alonso, lamentó que en 
la entidad se siga recrudeciendo 
la violencia.

“Morelos se cae a pedazos y 
nadie hace nada” acusó el legisla-
dor, señalando que son los delitos 
de extorsión, homicidios, robo de 
vehículos y asaltos los que a dia-
rio se cometen.

“La violencia está imparable; 

lo mismo da sí es Cuernavaca, 
Cuautla o Yautepec, en todos la-
dos escuchamos que ciudadanos 
son víctimas de delitos, pero no 
vemos una estrategia efectiva”, 
dijo.

El inicio del 2023, fue crítico 
para Morelos al registrase más 
de 100 homicidios en el mes de 
enero; el titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública 
(CES), José Antonio Ortiz Guar-
neros, reconoció el recrudeci-
miento de la violencia, atribu-
yéndolo a una mayor presencia 
de organizaciones delictivas, 
de cara al proceso electoral del 
2024.

ANGÉLICA ESTRADA  

Desde el 2020 en Morelos se tiene pen-
diente en el Congreso local la votación 
para despenalizar el aborto, ante esto, 
la diputada Edi Margarita Soriano refirió 
que “se tiene una deuda con las mujeres 
morelenses y con la garantía de respeto 
a sus derechos”.

La legisladora pugnó porque existan 
los consensos necesarios y el tema de su-
ba al pleno para votarlo y, con ello, dejar 
de criminalizar a las mujeres que decidan 
interrumpir el embarazo.

Pese a ser requerido para su análisis, 
discusión y aprobación, en dos ocasiones, 

la Cámara de Diputados no ha debatido 
sobre el tema.

Algunos legisladores se han negado a 
abordarlo pues anteponen sus creencias 
religiosas, tal es el caso de la diputada 
indígena, Macrina Vallejo, quien siendo 
presidenta de la Junta Política y de Go-
bierno en el periodo pasado, se negó a 
atender la petición de las colectivas fe-
ministas.

En el año 2020, el presidente de la Co-
misión de los Derechos Humanos (CD-
HM), Raúl Israel Hernández Cruz quien, 
acompañado de activistas, acudió en ese 
entonces ante la LIII Legislatura para 
presentar dicha iniciativa; desde enton-
ces, el tema sigue en la congeladora.

Reclasifican 
cargos del sobrino 
del diputado 
Agustín Alonso

Morelos se cae 
a pedazos: 
Agustín 
Alonso

Los diputados 
tenemos una deuda 
con las mujeres: 
Margarita Soriano

RLa iniciativa no 
avanza en Morelos 

por las creencias 
personales de algunos 
diputados. Foto: Redes 

Sociales / 
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

Integrantes de la Asociación 
Cívica "Gustavo Salgado Delga-
do" se manifestaron en las insta-
laciones del Congreso del Estado 
para exigir a los diputados que se 
destinen una partida presupues-
tal para saldar la deuda históri-
ca del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuernavaca 
(Sapac) con la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), al consi-
derar que es un tema que vulne-
ra los derechos humanos de los 
citadinos.

El vocero de la organización, 
Gabriel Rivas Ríos, indicó que 
derivado de que la paraestatal 
ha bajado cuchillas a los pozos, se 
podría desencadenar un proble-
ma de salud pública ya que aún no 
termina la pandemia, además que 
mucha gente de la tercera edad 
o que tiene algún padecimiento 

de salud resultan ser los más vul-
nerables ante la falta del líquido.

El activista agregó que por el 
momento no se ha llevado a cabo 
una acción legal, ya que los agre-
miados han decidido esperar a 
que el conflicto se resuelva de ma-
nera política por parte del Poder 
Legislativo, ya que los diputados 
son los responsables de generar 
las leyes de ingreso y gestionar 
ante el Ejecutivo el recurso que 
se requiere. 

ESTRELLA PEDROZA 

La reportera Perla Barrios fue agredida por una 
gerente del Banco del Bienestar de Cuernavaca, tras 
ser cuestionada sobre la falta de atención a adultos 
mayores; previamente la servidora pública ya ha-
bía mostrado una actitud prepotente con las y los 
usuarios. 

De acuerdo con información recabada, esta no 
es la primera ocasión que dicha servidora pública 
presenta este tipo de conductas con las personas de 
la tercera edad. 

La reportera agredida, explicó que da seguimiento 
a la cobertura del operativo de pagos de Bienestar 
Social debido a que con frecuencia existen irregulari-
dades y fallas en el sistema de pago y detalló que este 
viernes acudió al llamado de las personas mayores 
a la sucursal situada sobre la avenida Cuauhtémoc 
para documentar la situación.

A pasear de que el propio delgado de la Secretaría 
de Bienestar Social, Raúl Anaya Rojas, informó al pú-
blico que si no habían podido acudir el jueves podrían 
hacerlo al día siguiente, la funcionaria bancaria, de 
manera prepotente, les indicó a los presentes que 
solo pagarían a los derechohabientes cuyos apellidos 
comenzaran con la letra C, por lo que las personas 
“A” y “B” tendrían que regresar después, lo que cau-
só molestia entre los asistentes.  

Al terminar de dar las indicaciones, la periodista 
cuestionó la determinación contraria a las indica-
ciones oficiales y fue en ese momento que la gerente 
intentó arrebatarle el teléfono a Perla señalando “no 
puedes grabar”.

Con lo anterior la servidora pública impidió la 
labor periodística y atentó contra los derechos a la 
información y a estar informada consagrados en el 

Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La agresión quedó documentada en vídeo grabado 
por la reportera y ha sido difundido en redes sociales.

Por su parte, Raúl Anaya Rojas, delegado de la Se-
cretaría de Bienestar Social en Morelos, condenó los 
hechos ocurridos contra la comunicadora y aclaró 
que dicha funcionaria no depende de la Secretaría 
de Bienestar Social. 

No obstante, al trabajar de manera coordinada 
con Bancos de Bienestar Social, indicó “ya pasamos 
el reporte con sus jefes y se le dará seguimiento”. 

Perla Barrios, anunció que presentará una queja 
ante el Banco de Bienestar y ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos.

VIVIANA GUTIÉRREZ  

La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) 
aseguró que no será motivo de 
descuento laboral o insistencia 
si las universitarias no acuden a 
la institución por participar en 
la marcha del 8 de marzo, Día 
de la Mujer.  

Así lo confirmó Fabiola Álva-
rez Velasco, secretaría general 
de la máxima casa de estudios, 
quien añadió que aquellas que 
se sumen a las movilizaciones 
deberán ponerse de acuerdo 
con su jefe inmediato para evi-
tar una falta laboral, mientras 
en el caso de las estudiantes 
deberán poner al tanto a sus 
directivos.

Añadió que, en años ante-
riores, la Universidad ha dado 
apertura a la participación de 
las mujeres dentro de las acti-
vidades programadas por el Día 
de la Mujer, incluso organizan-
do conferencias y actividades 
especiales.

“Tenemos que ser empáticos 

con todas las compañeras. No-
sotros tenemos ya una norma-
tiva incluyente tanto en todos 
los procesos administrativos 
como de elección y en todos 
los espacios que se pudieran 
desempeñar o desenvolver 
académicamente las unidades 
universitarias, cada vez más con 
mayor empoderamiento y esas 
áreas sustantivas y por esa ma-
nera vamos construyendo esa 
equidad de género", informó.

Álvarez Velasco señaló que 
hasta el momento más del 50 
por ciento de las mujeres son 
directivos académicos, pues la 
planta académica se basa en 
más del 70 por ciento; debido 
a que la máxima casa de estu-
dios respeta los derechos de las 
féminas.

Señaló que la máxima casa de 
estudios continuará respetuosa 
con las manifestaciones de los 
colectivos feministas,  pues es 
un derecho cualquier tipo de 
expresión y poder construir las 
debilidades que pudieran pre-
sentarse para otorgar el servi-
cio educativo.

Solicitan al 
Congreso pagar 
deuda histórica 
del Sapac

Agrede a reportera 
gerente del Banco de 
Bienestar 

La UAEM no 
descontará el día a 
mujeres que asistan 
a marcha 8M

Q Foto: 
Redes 
Sociales / 
Captura de 
pantalla
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Virulo regresa 
con Virulencia 
Renovada

Trabaja CNB en 
localización de los 
restos de "El Güero" 
Medrano

CÉSAR ROMERO  

Con su divertido show cómico-mu-
sical “Virulencia Renovada” el can-
tante y humorista cubano Alejandro 
García Virulo regresó a Cuernavaca 
para presentar uno de sus espectácu-
los que ha hecho reír a los morelenses 
durante mucho tiempo.  

El escenario fue el museo de la 
ciudad de Cuernavaca en donde Vi-
rulo ofreció su clásico monólogo en 
donde expresó su conocida posición 
crítica ante la ineptitud e incapacidad 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) 
visitó este fin de semana el estado de More-
los para tener un encuentro con el activista 
Pedro Medrano Mederos, hermano de Flo-
rencio "El Güero" Medrano, guerrillero de 
Morelos y fundador de la colonia proletaria 
Rubén Jaramillo, en el municipio de Temixco.

En una entrevista exclusiva para La Jor-
nada Morelos, Medrano Mederos comentó 
que el pasado sábado, por instrucciones del 
subsecretario de la Comisión Nacional de 
Búsqueda, Alejandro Encinas, una comitiva 
de la instancia federal acudió a la localidad 
para entrevistarse con él, "porque estamos 
trabajando sobre el tema de recuperación de 
mis hermanos Florencio y Pedro Medrano 
Mederos".

"Vino a visitarnos un enviado del señor 
Encinas que es el subsecretario de la Co-
misión Nacional de Búsqueda. Estuvo aquí 
con nosotros y vino para conocer el área. Yo 
por lo consiguiente estoy bien orgulloso de 
la gente que me está apoyando. Para mí es 
muy importante darles a saber que futura-
mente tendremos, si Dios nos da licencia y 
los señores nos ayudan, por aquí tendremos 
los cuerpos de mis hermanos. Vamos a hacer 
todo lo posible por tenerlos aquí porque eso 
es muy importante para nuestra colonia y 
yo antes de que estire la pata quiero dejar 
eso bien, bien establecido: que mis hermanos 
regresen a donde deben de estar que es en 

el panteón de la Rubén Jaramillo", expresó.
Si durante las jornadas que realice la CNB 

dentro de los parajes en donde se buscan 
cuerpos de personas desaparecidas por parte 
de la oficina gubernamental y colectivos en 
todo el país, y se encuentran los elementos 
que indiquen que se ha identificado a los her-
manos del activista, se le dará aviso inmedia-
to para entregarlos. 

"El Güero" Medrano encabezó en Morelos 
la guerrilla mexicana de los años 70 y diri-
gió a un grupo de campesinos para invadir 
los terrenos del fraccionamiento Villa de las 
Flores, en Temixco, para crear la colonia 
proletaria "Rubén Jaramillo", ante la falta 
de oportunidades para la gente de menos 
recursos que no tiene un pedazo de tierra 
para vivir ni producir. 

Perseguido político, huyó a la sierra de 
Oaxaca en donde creó el Partido Proletario 
Unido de América (PPUA), lo que inició una 
nueva lucha armada para enfrentar al go-
bierno mexicano de los abusos y despojos al 
campesino; sin embargo, ya no regresó a la 
colonia Rubén Jaramillo y su paradero con-
tinúa en incógnita.

Primo Medrano Mederos, otro de los her-
manos que continúa desaparecido, también 
fue otro luchador social que perdió la vida 
durante un enfrentamiento en el poblado de 
Tepeapulco y su cuerpo jamás fue localizado; 
también se encontraba Pedro Medrano Me-
deros, quien fue perseguido político y huyó 
de Morelos hacia Estados Unidos, en donde 
reside desde hace más de 40 años.

RHumor con 
idealismo, 

crítica y 
"virulencia". 
Foto: César 

Romero

de los gobiernos y los problemas que 
genera el descontento social en todos 
los países de Latinoamérica; se burló 
también de la crisis económica mun-
dial y sus efectos.  

Crítico y muy idealista, Virulo con-
serva su singular estilo de humoris-
mo político que mostró cuando fue 
invitado en 1982, por el monseñor 
Sergio Méndez Arceo para presenta 
su show “El Génesis según Virulo” 
en la catedral de Cuernavaca.  Esta 
presentación, que era apenas la se-
gunda en su entonces joven carrera, 
despertó mucha expectación, ya que 

según recuerda el cantante, el públi-
co morelense, no sabía si crucificarlo, 
tirarle piedras o aplaudirle. Al final, 
“Se quedaron un poco atónitos en la 
presentación aquella  del ‘Génesis’, un 
espectáculo musical pero poco humo-
rístico sobre el antiguo testamento 
de la Biblia”.

Después de Génesis, Alejandro 
García escribió sus dos nuevos espec-
táculos  “El Infierno según Virulo” y 
“el Eslabón Perdido” que surgieron en 
1982 y 1987 respectivamente.  

Posteriormente llegó “Virulencia 
Renovada” que vio la luz en el año de 

1992 y que fue la presentación que 
realizó el pasado sábado en la capital 
del estado de Morelos, que, en esta 
ocasión, duró alrededor de 40 minu-
tos, Alejandro García  interpretó 7 
canciones entre las que destacaron 
“Sodoma y Gomorra”, “Caín” y “La 
Torre de Babel” .

Este reconocido artista se graduó 
de arquitecto, pero encontró en la 
música y la comedia su verdadera 
pasión, por lo que inició su carrera 
en el mundo del espectáculo al fundar 
un grupo de rock a los quince años, 
dos años más tarde en 1972 se unió al 
nuevo movimiento de la trova cubana. 



Zafra
Un ebrio conduciendo 

una potencial arma 
homicida es lo que no 

queremos encontrarnos 
pero ¿el alcoholímetro lo 

impedirá?
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Hernán Lara Zavala presentó un estudio sobre una obra que 
describe la tragedia íntima de todo un país

“La alusión más constante al fuego se da a través del alcohol. 
El licor es un agua ardiente, un agua de la vida": Lara Zavala

OSu obra “Península, península” 
de 2008 recibió el Premio Real 
Academia Española en 2010.

OFoto: Viviana Gutiérrez

VIVIANA GUTIÉRREZ / REDACCIÓN 

El novelista y catedrático Hernán Lara Zavala 
presentó en el Museo Casona Spencer un análisis 
en el que especula sobre "las motivaciones, expec-
tativas, influencias, anhelos, experiencias y esté-
ticas" que llevaron a Malcolm Lowry a concretar 
"todo su talento" en la novela Bajo el Volcán, obra 
literaria que describe la tragedia íntima de todo 
un país. 

En entrevista exclusiva para La Jornada More-
los, el ganador del Premio Bellas Artes de Narra-
tiva "Colima" para obra publicada, compartió que, 
a su parecer, el trabajo del poeta inglés responde 
a una poética criptógrafa, la cual se nutre de todo 
lo que le rodea porque percibe el mundo como si 
se tratara de un gran arcano, cuyo sentido tiene 
que desentrañar. 

"Paradójicamente este tipo de artista se mue-
ve a base de alegorías, parábolas, símbolos, em-
blemas, alusiones en donde detrás de un hecho 
concreto o una situación específica yace un signi-
ficado ulterior accesible tan sólo a los iniciados", 
compartió el investigador durante su ponencia 
"Las poéticas de Bajo el Volcán", organizada por 
la Sociedad de Escritores de Morelos. 

Lara Zavala explicó que la novela de Lowry se 
divide en doce capítulos en los cuales muestra 
sus poéticas internas, que tienen que ver con la 
personalidad del autor, con sus condiciones sub-
jetivas, con su mundo único e irrepetible y con las 
debilidades que también convirtió en su fuerza. 

"He afirmado que Malcolm Lowry es un poe-
ta del fuego. A partir del propio título, en Ba-
jo el Volcán existe una constante alusión a este 
elemento, ya sea a través del Popocatépetl, del 
demonio, de Prometeo, del infierno, de Fausto, 
etcétera. Pero la alusión más constante al fuego 
se da a través del alcohol. El licor es un agua ar-
diente, un agua de la vida", agregó.

Lowry contemplaba México, y en particular 
Cuernavaca, como un "paraíso infernal". La ciu-
dad de la Eterna Primavera, lugar exuberante 
lleno de plantas y flores, con un clima presun-
tamente comparable al del Edén era también el 
lugar de las barrancas, de los zopilotes y los bui-
tres, de las cantinas y de la conquista, que dieron 
paso a la obra.

"He aquí una poética de la novela: la del amor 
perdido, irrecuperable, finito que sin duda se aso-
cia con la ebriedad del personaje, así como con el 
lugar en donde vive. El amor es el eje alrededor 
del cual gira toda la trama, le da sentido ulterior 
a la novela, y es que él logra sublimar el aspecto 
meramente dipsómano del personaje", añadió. 

Durante la charla Hernán Lara Zavala concluyó 

la conferencia al detallar que Bajo el Volcán se 
inspiró en una excursión a Chapultepec, en Cuer-
navaca, para su concepción y se llevó diez años y 
más de trece rechazos por parte de las editoriales 
para que pudiera publicarse.

"Con Bajo el Volcán, Malcolm Lowry logró ven-
cer a sus demonios, apaciguar las furias y ordenar 
el caos en el que vivió la mayor parte de su vida. 
La novela no sólo le otorgó un lugar en el mundo 
sino que, a la luz de ella, podemos comprender 
mejor el resto de su obra", concluyó Lara Zavala.

Hernán Lara Zavala (Ciudad de México, 26 de 
febrero de 1946) novelista, cuentista, ensayista, 
editor y catedrático mexicano. Autor laureado de 
varios libros de ficción, ensayo y novela. Estudió 
la licenciatura en letras inglesas y la maestría 
en letras españolas en la Facultad de Filosofía 
y Letras (FFyL) de la UNAM e hizo estudios de 
posgrado en la Universidad de East Anglia, en 
Inglaterra. Profesor de tiempo completo en la 
carrera de Letras Inglesas de la FFyL en donde 
imparte clase desde 1976.

La extensa obra de Hernán Lara Zavala incluye 
los géneros de novela, cuento, crónica, ensayo 
y literatura para niños. Entre sus obras están 
“Charras” (1990), “Contra el ángel” (1992), “Tuch 
y Odilón” (1992), “Después del amor y otros cuen-
tos” (1994), “Viaje al corazón de la península” 
(1998),  “Península, península” (2008) y, “Macho 
viejo” (2015).

Las poéticas de Bajo 
el Volcán, obra para 
desentrañar a un 
poeta del fuego
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Lara Zavala. Foto: 
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