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Las cifras

negras del
Informe
Pacto sin
futuro
¿Qué hacemos
con Guerrero?

José María Hernández
Navarrete
Humberto Santos
Bautista

Siempre fieles a las tradiciones, los
maSmmorros escribimos en esta edición una
dichosa calaverita literaria, pues aunque
ignoramos de dónde viene o a dónde va esta
costumbre, decidimos seguirla sin más, porque
es divertido, y después de todo quién puede
ser más fiel que el que ignorante acata lo que
venga sin preguntar nada. Pues a'i va:

Calaverita de
todos los días

Segundo Informe.
Omisiones graves.
[Foto: Trinchera]

Dando el rondín andaban los guachos y la policía,
trabajando duro para la parca cada noche y día,
pero el narco más eficiente los sorprendía
y al pueblo desorganizado temblando tenían.

Pero esos rostros de la flaca sólos no se manejaban,
al poder de más arriba obedecían y cuidaban,
para que las mineras a sus anchas explotaran
los recursos de guerrerenses que desplazaban.

Asesinados, las cifras ausentes del
segundo informe de Astudilllo

Y los funcionarios, atrás no se quedaban
pues día a día el erario saqueban
mientras más leyes promulgaban
para que a los acomodados no los tocaran.

Zacarías Cervantes

¡Ay, Guerrero, te tiene bien atorado la calaca!
porque la gente nomás anda tras el pan y la plata
y fácil olvida que el pueblo unido al tirano aplaca
pues sin participación política, y vacía la ideología y la panza
la dignidad no les importa, ni la justicia, ni cuidar la propia casa.

Ya nos llevó la pinchurrienta tilica. :(
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L

a fecha que marca un parteaguas en el gobierno de
Héctor Astudillo Flores es el
13 de abril de 2016, día en
que el mandatario presentó
el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 20162021, acompañado de todo su gabinete y los
representantes de los poderes Legislativo y
Judicial.
En ese acto, Astudillo centró su discurso
en el ya grave problema de la violencia, la
inseguridad, las bandas del crimen organizado que provocan inestabilidad en el estado.
A su vez, en el PED quedó asentado: «La
violencia es hoy un asunto que ha adquirido
carta de naturalidad en el Estado. Desde
2012 ocupa el nada honroso primer lugar
en homicidios entre las entidades del país.
La tasa de homicidios dolosos en el Estado,
55 por cada cien mil habitantes, es cuatro
veces mayor que la correspondiente a la
media nacional».

Y luego, ofreció: «El reto es encontrar
cauces formales y permanentes que permitan
aprovechar la capacidad y la energía de la
sociedad civil para lograr cambios institucionales y legales que ayuden al Gobierno
Estatal y a los gobiernos municipales a
resolver problemas relativos a la seguridad,
la impartición de justicia y el respeto a los
derechos humanos».
Desde entonces, Astudillo habló de un
pacto y llamó a «cerrar filas por el interés
colectivo de Guerrero».
A dos años, la violencia sigue imparable.
Organismos civiles no gubernamentales han
calificado el problema que vive Guerrero
como de «crisis humanitaria». En los dos
años de gobierno de Astudillo Flores se
registran más de cuatro mil asesinatos (dos
mil 213 en el 2016 y mil 858 en lo que va
del 2017).
Entre las víctimas han caído abatidos lo
mismo presidentes municipales que ex pre-

sidentes municipales, exdiputados, exregidores, funcionarios municipales, militantes,
dirigentes de partidos políticos y aspirantes
a distintos cargos para el próximo proceso
electoral.
Se cuentan entre las víctimas activistas,
dirigentes sociales y periodistas.
Todos han caído en circunstancias y
escenarios distintos, pero el denominador
común es la impunidad, pues todos los
crímenes no se han esclarecido y los responsables no han sido detenidos.
Entre las miles de víctimas, hay cuando
menos 21 que son emblemáticos. Se trata de
políticos, dirigentes sociales o periodistas.
La noche del 14 de octubre, el dirigente
social Ranferi Hernández Acevedo, ex dirigente estatal del PRD, ex diputado local e
integrante de Pro AMLO fue asesinado junto
con su esposa, Lucía Hernández Dircio; su
suegra, Juana Dircio, y el conductor de
la camioneta en la que se trasladaban de
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Ahuacuotzingo a Chilapa, Antonio Pineda
Patricio. La camioneta Ford, Escape gris fue
incendiada por los homicidas y los cuatro
cadáveres fueron encontrados incinerados
dentro. Familiares de Hernández Acevedo
afirman que cuando menos él y su esposa
presentaba huellas de tortura y que estaban
vendados.
Uan semana antes, el 7 de octubre, hombres armados levantaron al ex presidente
municipal perredista de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri cuando regresaba de la comunidad de Teyepan a Zitlala; había acudido a
la fiesta de San Nicolás Tolentino y la noche
del 13 octubre fue encontrado degollado en
el barrio de San Juan en Chilapa. El perredista murió en el hospital de esa cabecera
municipal cuando recibía atención médica.
Cuatro meses antes, el jueves 20 de abril,
una hermana y el cuñado de Tecuchillo Neri
fueron encontrados desmembrados en Chilpancingo, junto con un tercer cuerpo del que
no se conoció su identidad.
El 19 de abril del 2017, el secretario
general del PRD estatal, Demetrio Saldívar Gómez, fue ejecutado en Chilpancingo
a las 9:15 de la noche, cuando llegaba a
bordo de su vehículo Volkswagen Jetta
blanco a su casa en la colonia El Tomatal.
Saldívar Gómez era esposo de la regidora
perredista de Chilpancingo, Nancy Soraya
Cruz García.
El 28 de abril, fue detenido Ángel N, a
quien se acusó del asesinato del dirigente
perredista. Sin embargo, no hubo claridad de
cómo se llegó a la conclusión de que era el
responsable del crimen pues en la audiencia
de vinculación a proceso del 5 de mayo,
se dijo por parte de la Fiscalía General del
Estado que el comandante Pedro Vázquez
Arnulfo «se enteró circunstancialmente» de
que en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de Chilpancingo estaba detenida
una persona con las características de quien
disparó en contra de Saldívar Gómez.
En esa audiencia de vinculación a proceso, tanto imputado como su defensa argumentaron que el primero fue torturado para
que se declarara culpable. Su abogado,
Fernando Monrreal Leyva, denunció que
se «violó flagrante el debido proceso» de
su defendido, pero el juez de control Celso
Ubaldo de la Sánchez, vinculó a proceso al
detenido.
El 9 de abril de 2017 fueron asesinados
el ex diputado local de la 59 legislatura y ex
presidente municipal del PRD en el periodo
2009-2012 de Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), Roger Arellano Sotelo, y su tío Octavio
Arellano Eloísa. Hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar en el barrio de
Guadalupe de la cabecera municipal y les
dispararon.
El político perredista quedó herido, pero
murió cuando lo trasladaban para recibir
atención médica. Arellano Sotelo también
había sido secretario general del PRD en
ese municipio y actualmente su hermano
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Hugo Alberto es el presidente del Comité
Municipal.
El 23 de mayo 2017, fue ejecutado en
Ciudad Altamirano el exalcalde de Coyuca
de Catalán y ex diputado local Elí Camacho
Goicoechea. Hasta el día de su muerte era
asesor del gobernador Héctor Astudillo y
había sido compañero de éste en las LXL Legislatura. El crimen ocurrió a las 9:00 de la
noche afuera de su paletería La Michoacana.
El 5 junio del 2017, hombres armados
ejecutaron al activista, dirigente perredista
y líder de la Asociación de Colonos Unidos
por Iguala, Eleazar Vargas Lara. Los asesinos entraron a su domicilio en la colonia
Franja de Santiaguito, al norte de Iguala. El
29 de mayo policías municipales de Iguala
y policías ministeriales lo habían detenido
acusado por el delito de despojo en contra
del Ayuntamiento, pero al día siguiente fue
liberado.
El 8 de junio del 2017, fue asesinado
el ex presidente municipal de Tecpan, el
perredista Crisóforo Otero Heredia, junto
con su escolta José Edwin Texta Ramos,
cuando entraban a su casa en la calle Ramos
y Juan R. Escudero de Tecpan de Galeana, a
tres cuadras de la comandancia de la Policía
Ministerial y municipal. Eran apenas las
17:40 horas, a plena luz del día.
El 31 de mayo del 2017, fue asesinado
el activista, dirigente social, fundador y
dirigente del PRD en el municipio de Tixtla, Victorino Iglesias Alarcón, en la comunidad de Atliaca, de donde era originario.
Fuentes policiacas informaron que Iglesias
Alarcón fue atacado a balazos a las 6:00
de la tarde de ese día en el punto conocido
como Los Amates o Las Tabiqueras, cerca
de Atliaca.
El 21 de marzo, fue asesinado el gerente
comercial de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
(CAPAMA) e integrante de Grupo Guerrero
del PRD, Arquímedes Guzmán Cisneros,
por dos hombres armados, quienes ingresaron a las oficinas del organismo en Ciudad
Renacimiento a las 9:00 de la mañana y
dispararon contra él y otro funcionario.
El 23 julio del 2016, el presidente
municipal de Pungarabato Ambrosio Soto
Duarte, fue asesinado a balazos en una
emboscada que sufrió aproximadamente a
las 10:00 de la noche, en el punto conocido
como Las Curvas del Cajón, en el tramo
entre San Lucas, Michoacán, y Ciudad
Altamirano, Guerrero. En la emboscada
también murió su chofer, dos policías
federales que lo resguardaban y otro civil.
El alcalde perredista había denunciado
amenazas de muerte de parte de un grupo
del crimen organizado y hasta le dejaron
un mensaje de advertencia que esos días
sería asesinado. El político perredista hizo
pública la amenaza, pero no hubo cambios
en su seguridad por parte de las autoridades.
Ese mismo día, el gobernador Astudillo,
prácticamente responsabilizó de su muerte
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al alcalde perredista. Declaró al respecto:
«Llama la atención que haya realizado el
viaje en el que perdió la vida a sabiendas
de que había sido reiteradamente amenazado, como él mismo lo señaló por un grupo
delictivo y que dicho viaje lo haya hecho en
horas inconvenientes, en una zona de alta
peligrosidad».
Todas las anteriores víctimas eran militantes del PRD o estaban vinculadas con
ese partido.
También hay dos víctimas de Morena y uno de MC
El 4 de junio de este año, el dirigente
municipal de Morena en Tixtla, Eduardo
Catarino Dircio, fue asesinado a balazos
dentro de su casa por policías estatales,
cuando se refugiaba junto con su esposa,
su hijo y un sobrino para protegerse de una
balacera que protagonizaban policías estatales e integrantes de una banda del crimen
organizado durante una persecución en la
ciudad de Tixtla.
El 21 de abril del 2016, fue asesinado
el regidor de Morena en Tecpan de Galena,
Víctor Manuel Camacho Aristegui. El cuerpo del regidor de Morena fue encontrado
junto a su colaborador, Oliverio Molina
Díaz, a orillas de la carretera que conduce
a la comunidad El Carrizal, a un costado de
la federal Acapulco-Zihuatanejo.
El 26 septiembre de 2017, fue asesinado
en Chilpancingo el coordinador de Movimiento Ciudadano en la región de la Tierra
Caliente y excandidato a presidente municipal de Ajuchitlán, Ángel Vergara Chamú.
Su cuerpo fue encontrado con impactos
de bala dentro de su vehículo en la colonia
San Rafael Norte. Ángel Vergara fue hermano de Esteban Vergara, quien fue presidente
municipal de Ajuchitlán por el PRD en el
periodo 2002-2005.

en ese cargo denunció amenazas de muerte
y la intención de levantarlo.
El 1 de septiembre del 2016, fue asesinado el secretario de Obras Públicas de
Chilapa, el priista José Luis Jiménez Parra,
su chofer y su escolta. Sus cadáveres fueron
hallados semidesnudos a la orilla del antiguo
libramiento a Tixtla, en el punto conocido
como El Basurero, a cinco kilómetros de
la capital.
Los tres habían sido levantados 10 días
antes en la carretera Chilpancingo-Chilapa,
cerca de la comunidad de Ojitos de Agua.
El 10 de agosto, el excandidato a presidente municipal de Eduardo Neri por el
PRI, Francisco Torres Rendón y su primo
hermano Antonio Torres Sánchez, fueron
encontrados asesinados a balazos en un
camino de terracería rumbo al Campo de
Tiro, cerca de Zumpango. Torres Rendón
contendió por la presidencia municipal
en las elecciones del 2015, pero perdió
ante el perredista Pablo Higuera Fuentes.
El sábado 21 de octubre, también fue
encontrado el cadáver José Francisco Nava

Martínez, hijo del ex presidente municipal
de Eduardo Neri, Francisco Nava Torres,
y también sobrino de Torres Rendón. El
cadáver fue encontrado en la Autopista del
Sol en el punto conocido como los túneles
gemelos la mañana del sábado. Nava Torres
fue alcalde en el periodo 1999-2002.
El 16 de julio del 2016, hombres armados asesinaron a balazos al regidor por el
PRI en el Cabildo de Chilapa, Miguel Ángel
Salmerón Nava. De acuerdo con testigos, el
regidor de la juventud fue asesinado en una
emboscada en el tramo de la carretera TixtlaPlan de Guerrero. Tras la persecución, la
camioneta en la que iba junto a dos personas
volcó, los sicarios se acercaron al vehículo,
lo reconocieron y lo remataron.
El 13 de mayo el 2016, el director de
Gobernación municipal de la administración
priísta de Chilapa, Miguel Ángel Andraca
Eligio, fue asesinado a balazos en un restaurante en el centro de esa ciudad.
Las dos víctimas periodistas

El 25 abril del 2016 fue asesinado en Taxco
el periodista Francisco Pacheco Beltrán. El
reportero regresaba a las 6:30 de la mañana
a su casa ubicada en el callejón de Tlachichilpan en esa ciudad, después de llevar a
su hija a la escuela. Pacheco Beltrán era
corresponsal en esa ciudad de Radio Capital
Máxima, de El Sol de Acapulco y dirigía el
periódico El Foro de Taxco.
Asimismo, el 2 de marzo del 2017, fue
asesinado a las 7:00 de la noche en Ciudad
Altamirano el reportero Cecilio Pineda Birto
por un hombre que llegó hasta el auto lavado
donde esperaba que le terminaran de lavar
su camioneta. En ese tiempo Pineda Birto
reporteaba el surgimiento del Movimiento
por la Paz de pobladores de San Miguel
Totolapan para defenderse de las acciones
criminales de Raybel Jacobo Almonte, líder
del grupo criminal Los Tequileros.
En el historial de los crímenes no existen
antecedentes de que se haya esclarecido
totalmente alguno y que los homicidas estén
detenidos. La impunidad impermeabiliza a
todos.

Cotidianidad

Las victimas priistas
El 10 de abril del 2017, fue asesinado el abogado Modesto Carranza Catalán, suplente
del diputado local priista Saúl Beltrán Orozco. El priista fue asesinado por dos hombres
armados que entraron a su casa en el centro
de Ciudad Altamirano y le dispararon frente
a su familia.
El abogado se desempeñaba, también
como asesor del Ayuntamiento de Coyuca
de Catalán. Su asesinato ocurrió mientras el
diputado propietario, Saúl Beltrán Orozco,
era sometido a un proceso de desafuero en el
Congreso local acusado por el homicidio de
un trabajador del Ayuntamiento cuando era
alcalde en el periodo 2012-2015. También
enfrentaba acusaciones de estar vinculado
con Raybel Jacobo Almonte, líder del grupo
criminal Los Tequileros.
Modesto Carranza fue síndico en Ajuchitlán del Progreso en la administración del
alcalde priista, Raymundo Flores Castañeda,
de 2009 al 2012. En el periodo que estuvo
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Ranferi Hernández
con su esposa y
su suegra.

[Foto:
Redes Sociales]

Medio siglo
de exterminio
de luchadores
sociales
Hercilia Castro

L

os atentados en contra de luchadores sociales de Guerrero
no han cesado en el último
medio siglo. Abarcan desde
la matanza de pobladores de
Atoyac el 18 de mayo de 1967 a manos
de policías judiciales –a partir de lo cual
Lucio Cabañas toma las armas y forma
la guerrilla– y la ejecución de los líderes
de la Unión Regional de Productores de
Copra del Estado de Guerrero (URPCEG), el 20 de agosto del mismo año,
hasta el asesinato del luchador social
Ranferi Hernández Acevedo, junto con
su esposa, su suegra y su chofer el 14 del
mes en curso.
En la última década, los años más
cruentos para el activismo y los luchadores sociales, han sido 2013 y 2017. En
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2013, fueron asesinados 13 activistas sociales de todas las regiones de la entidad.
El 16 de noviembre, fue asesinado
Juan Lucena Ríos, dirigente campesino
de El Paraíso, municipio de Atoyac. Los
familiares atribuyeron el crimen a cuestiones políticas, y no a la delincuencia
organizada como el gobierno supuso. El
asesinato sigue en la impunidad.
El 19 de octubre de ese año, asesinaron a la líder de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS),
Rocío Mesino Mesino, en la comunidad
de Mexcaltepec, municipio de Atoyac,
mientras que el 10, fueron asesinados
en su domicilio Luis Olivares Enriques,
dirigente en Coyuca de Benítez de la
Organización Popular de Productores
de la Costa Grande (OPPCG), junto con

Chilpancingo, Gro, del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017

su esposa Ana Lilia Gatica. Hasta el
momento se desconocen resultados de
las investigaciones.
En agosto también de 2013, asesinaron a Raymundo Velázquez Flores, líder
de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur
Emiliano Zapata (Larsez), también en
Coyuca de Benítez, junto con un sobrino
que lo acompañaba. Su muerte sigue sin
esclarecerse.
En junio de ese año, también fueron
torturados y asesinados los tres dirigentes de la Unión Popular (UP), Arturo
Hernández Cardona, Rafael Banderas
Román y Ángel Román Martínez. Otros
cinco de sus compañeros salieron de la
entidad. La hija de Hernández Cardona
sigue exigiendo justicia por el asesinato
de su padre.

Este 2017 no ha sido la excepción e
incluso expolíticos han sido ejecutados.
El 9 de abril fue asesinado el exalcalde de
Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo,
y tres días después fue desaparecido el
exalcalde de Zirándaro Catalino Duarte
Ortuño. El 19 de ese mes, fue asesinado
el secretario general del PRD, Demetrio
Zaldívar.
Para el 23 de mayo, Elí Camacho
Goicochea, ex diputado federal del PRD,
fue asesinado; después, el 3 de junio, fue
ejecutado Crisóforo Otero, en Tecpan.
En 2013, la mayoría de los activistas
asesinados pertenecían a movimientos
sociales, como la OCSS, y el gobierno
pretendió vincularlos al Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
La misma situación de acoso desde el
gobierno federal sufrieron meses después
los activistas Javier Monroy Hernández,
coordinador del Taller de Desarrollo
Comunitario (Tadeco); Raymundo Díaz
Taboada, coordinador del Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI),
y el líder del Frente de Organizaciones
Democráticas del Estado de Guerrero
(FODEG), Bertoldo Martínez Cruz,
fallecido por enfermedad el 6 de mayo
de 2016.
Las acusaciones se publicaron en un
comunicado filtrado al diario Milenio, en
el que se aseguraba que eran guerrilleros
del mencionado grupo armado
Incluso, se vinculó al exdirigente de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación en Guerrero (CETEG) Minervino Morán Hernández y a integrantes
del Consejo Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), entre ellos a Bernardino García Francisco, sobreviviente
de la masacre de El Charco.
Para la perredista Florentina Morales
Rosario, viuda de Bertoldo Martínez,
la persecución es una guerra contra los
luchadores sociales, como fue en el caso
del líder social y recientemente adherido al movimiento ProAmlo, Ranferi
Hernández. «El gobierno, no vemos que
haga nada», reprocha.
El mismo día del asesinato de Ranferi, pero en Ometepec, el integrante del
FODEG Enrique Baños fue golpeado
con saña.
Morales Rosario sostiene que la
situación es crónica, y que las investigaciones seguirán en el limbo, como como
ocurre con el caso los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa, además
de que continuarán los crímenes contra
los activistas.

Como activista, considera que los
luchadores sociales en Guerrero se encuentran muy vulnerables.
Raymundo Díaz Taboada, del CCTI,
recuerda que Ranferi fue exiliado político
por haber luchado contra el figueroismo.
Sin embargo, alude que la inseguridad
también es un factor, pues las organizaciones sociales han señalado como insegura la ruta de Chilapa- Chilpancingo, y
se ha agudizado la violencia desde hace
dos meses y en las cuestiones de transporte es donde se hace evidente.
Pero también supone que hay grupos
de la delincuencia organizada vinculados
a funcionarios, y el control que se hace
de las vías de comunicación es por parte
de éstos: «De alguna manera, esos grupos
están vinculados a algunos funcionarios
del gobierno del estado».
Para Díaz Taboada no hay duda: en el
caso de Hernández Acevedo se conjugaron su actividad política y la inseguridad
de la zona Chilapa- Chilpancingo. Por
ello demanda: «Se debe dar seguridad, y
terminar con la impunidad en tantas ejecuciones, desapariciones, desplazamientos forzados que ha vivido esta región».
Sobre la alerta de la inseguridad lanzada por la Red de Derechos Humanos de
Guerrero, afirma que no hay una respuesta de las autoridades, pues posteriormente
se dan las amenazas contra empresarios
transportistas de esa zona.
Sin embargo, acepta el contexto de
que pueda ser una guerra contra los luchadores sociales. «El contexto nos habla
también de la agresión a normalistas que
hubo en Michoacán, contra normalistas
de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas Unidos de México y
que son reprimidos por el gobierno de
Michoacán».
Para el dirigente del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Pablo
Sandoval Ballesteros, la ejecución de
los líderes políticos este año, asemeja a
las ejecuciones de 2015, donde también
varios militantes de diversos partidos
fueron asesinados.
«Es un baño de sangre, como lo que
pasó con Ranferi. Vemos un escenario de
desgobierno en Guerrero; no vemos que
haya una certeza de que pueda accederse
a la justicia, de que puedan funcionar los
canales institucionales del estado», dice
el excandidato a gobernador.
Sandoval Ballesteros señala que de
la Fiscalía no hay investigaciones para
los crímenes de activistas, y dice que es
preocupante la situación en Chilapa, en

especial, el asesinato de Ranferi Hernández Acevedo, quien hace un mes se había
manifestado a favor de Andrés Manuel
López Obrador, aunque no estaba afiliado
a Morena.
Del clímax de violencia, lo considera más bien una ola de terror, o aún
peor. «Vemos con preocupación los
signos de compañía, de convivencia
del gobierno con el crimen, y el clima
de impunidad total que hay en el estado
de Guerrero».
Prevé que con la ola de terror se
inhiban las manifestaciones populares,
sobre todo, rumbo a las elecciones de
2018, sembrar el terror para desmovilizar.
«Nosotros creemos que el clima político,
que lo que está pasando aquí es una crisis
del régimen político, lo que está pasando
aquí es obviamente el agotamiento de
este modelo y, segundo, por supuesto que
están temerosos».
En una conferencia de prensa, el
presidente de la Comisión Estatal de
Defensa de Derechos Humanos, Ramón
Navarrete Magdaleno, fue cuestionado
por el periodista Sergio Ocampo sobre si
la ola de violencia había regresado como
en tiempos del exgobernador José Francisco Ruíz Massieu, por los asesinatos
con tinte político. Navarrete Magdaleno
consideró como lamentable y que han
sido exigentes con las instituciones en
cuanto a procuración de la justicia y su
administración para sancionar con penas
ejemplares los crímenes.
«En estos casos de luchadores sociales recientemente, y algunos expresidentes se haga justicia, pero también
para toda la sociedad, algunas en el
anonimato, otras que conocemos por los
medios de comunicación y esperamos se
haga justicia», dijo.
De la inactividad, dijo que desde la
sociedad no ven resultados, y esa es la
exigencia al fiscal Xavier Olea. «Que le
den certeza a la sociedad; no podemos
estar en la zozobra, pensando cuándo nos
tocará a nosotros».
Aceptó que se le ha hecho hincapié
al gobernador Héctor Astudillo Flores de
que se aplique su lema de campaña, orden
y paz, aunque dijo que es algo complejo.
El funcionario externó que se debe
involucrar a las policías municipales en
cuanto a la prevención del delito.
Pero el panorama de violencia por
parte de los grupos de la delincuencia
organizada, no se ve terminar, lo mismo
que para la persecución política contra
los luchadores sociales.
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Cirino Plácido.
Soluciones.
[Foto: E. Añorve]

víctimas de las consecuencias de la inseguridad. Entonces… nosotros no pedimos que
hablen mixteco, que hablen Ñomnda, no,
no… tenemos que hablar de política. Porque
los usos y costumbres se dividen en tres
partes: la cultura, la religión y la política… y
lo social. Ahora, lo que tienen que hacer los
no indígenas –ya sean mestizos o negros– es
caminar en colectivo, recuperar los principios
que… se tienen que regir vía asamblea, o se
los acaban de chingar…
–EA: No hacen asambleas, pero van y
recogen firmas por acá…
–CPV: No, no, no, tienen que hacer asamblea, y ése es un conocimiento que nosotros
compartimos con los no indígenas…
–EA: Pero cómo hacemos en Cuaji, que
tiene unos siete mil, cinco mil ciudadanos…
es prácticamente imposible hacer una asamblea…
–CPV: Bueno. Yo digo que no hay…
es cuestión de organización todo. En una
asamblea municipal tenemos comisarios;
la misma asamblea se reúne en cada comunidad. Si una comunidad tiene cinco mil
habitantes, por ejemplo, o mil, bueno, que
se propongan a cinco o diez representantes,
con acta de asamblea, que tengan voz y voto,
que se reúnan en una asamblea municipal, y
allí van a definir el rumbo político. Pero son
reuniones de representantes. Discuten, sacan
acuerdos y lo bajan a su comunidad, y ya, su
comunidad dice «sí»; vuelven a reunirse. O
sea, una reunión representativa, porque una
cosa masiva no se puede, pero representativa
sí. Y eso… Lo que necesitamos es recuperar
lo que dice el artículo 39 constitucional, dice
que la soberanía reside en el pueblo, no en el
gobierno, no en el líder…
–EA: Pero el gobierno no lee ese artículo…
–CPV: (Risas leves) No va a la escuela,
pues…
–EA: Por último, sobre este tema. Entonces, ¿tú crees que hay esperanza –o no sé qué

El poder reside
en el pueblo:
Cirino Plácido
Valerio
Eduardo Añorve

* Lo que necesitamos es recuperar lo que
dice el artículo 39 constitucional, dice que
la soberanía reside en el pueblo, no en el
gobierno, no en el líder.
* El proyecto educativo del sistema comunitario, la Unisur, lo traicionaron los líderes.

[Segunda de dos partes]

c

irino Plácido Valerio explica que
los pueblos y las comunidades
no indígenas pueden y deben
aprender sobre las formas organizativas que ellos, los indígenas,
tienen, como la asamblea como máximo
órgano de decisión de una comunidad, y
que incluye lo que llama «la representación
comunitaria» para poblaciones con gran
número de ciudadanos.
Asegura que los actores políticos deben
ser los pueblos y no los líderes, porque estos pueden traicionar al pueblo, además de
que pueden ser asesinados, en tanto que el
pueblo no.
En la segunda parte de esta entrevista,
realizada durante el foro «Movimientos
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sociales desde el Sur hacia la nación. Debate
para una agenda común», acaecido en Cuajinicuilapa, el líder miextco opina también
sobre el proyecto educativo del sistema
comunitario, el que forma parte de uno
más grande, integral, que incluye encontrar
soluciones para los problemas de seguridad,
justicia, educación, producción y mercado
interno; finalmente, expone e invita a sumarse a la campaña del Concejo Indígena de
Gobierno para posicionar a la aspirante a candidata independiente (María de Jesús Patricio
Martínez), con el objeto de que el Concejo
establezca vínculos «para hablar con toda la
gente agraviada, con la gente pobre, con la
gente que ha sufrido secuestro, extorsión,
pobreza, encarcelamiento sin razón».
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palabra uses tú– en que se pueda recomponer
cuando menos el sistema de seguridad y
justicia comunitario que ahorita está divido
entre varios grupos?
–CPV: Yo siento que… lo primero que
pedimos a los actores, principalmente los
líderes, que son los que contribuyen a destruir
la comunidad, mediante partidos, mediante
intereses muy particulares, y repiten el discurso oficial; el modelo que tenemos, ellos lo
reproducen. También la escuela lo reproduce.
Pero nosotros necesitamos una reflexión, un
análisis, (para saber) qué es lo más que nos
conviene: lograr sobrevivir, caminar como
pueblo, o el protagonismo o el individualismo, que… el gobierno se está dedicando
a matar a todos los líderes; y, entonces, no
puede matar al pueblo, pero…
–EA: Pero mata a los que le estorban;
porque a los que le conviene…
–CPV: No; los centavean, les dan, les
dan poder…
–EA: No me quiero meter con nombres
para no discutir. Y bueno, ¿y la Unisur? La
Unisur nace también como un proyecto de
allí, que pretende que la educación superior… otra educación superior, la de los pueblos originarios, sea para sus estudiantes…
Ayúdame a evaluar; se acaban de cumplir
10 años, ¿cómo evalúas tú este proceso?,
¿cómo lo ves?
–CPV: Mira, nosotros decimos que el
sistema comunitario es un proyecto incompleto. Nunca escribimos o no hemos dicho
nada, ahora sí lo voy a decir: Primero, nuestro
objetivo es recuperar el camino propio, como
pueblos originarios. Segundo, el proyecto
comunitario es un proyecto amplio, es un
proyecto integral. En 95 empezamos con la
seguridad; en 98, con la justicia. Falta armar
otra estructura, otra institución que tenga que
ver con la producción y el mercado interno,
falta otra estructura que tenga que ver con
la educación, y ésa es la Unisur. El objetivo
de la Unisur es: en esta escuela se formarán

jóvenes con un pensamiento colectivo para
construir y servir al pueblo…
–EA: Cirino, eso lo sé bien, conozco el
proyecto. Llevan 10 años y no pueden tener
clave de la SEP ni le dan papeles oficiales a
sus estudiantes. En este asunto, mi pregunta
es: Eso lo traicionaron ya, ¿no?
–CPV: ¿Pero quién lo traicionó? Los
líderes. La gente muchas veces, en vez de
construir destruye, pero, sin embargo…
–EA: Los intelectuales…
–CPV: Los intelectuales…
–EA: En Cuaji hemos tenido la maldición, por ejemplo, de que quienes más daño
le han hecho al ejido, han sido los presidentes
del comisariado que tienen carrera, que están
estudiados; ¿por qué será?
–CPV: Porque… como dicen en mi pueblo, ¿no?… el que estudió, estudió pa’ chingar, no para servir, y todo es signo de pesos
para ellos. Nosotros, no. (Lo de) Nosotros es
servir, ayudar, caminar en colectivo. No hay
otro interés que perseguir…
–EA: ¿Y cómo le hace Cirino para
mantenerse en un perfil bajo. Cirino no es
protagonista…
–CPV: Mira, dicen que los más chingones, ésos son más humildes. El más pendejo,
el más fachoso, es el que más se enloquece.
Yo considero que… por ejemplo, yo no pertenezco a ningún partido, ni busco, ni ahora
ni después… yo nunca he ocupado un cargo
público, ni lo voy a ocupar, no me interesa.
Ahora, si me lo ofrecieran, no me interesa;
aun así me lo sirvieran, no me interesa…
–EA: La Unisur ya tiene dos «candidatos»… (En alusión a Bulmaro García Zavaleta y a Bulmaro Muñiz Olmedo).
–CPV: (Risas) Ya nos chingamos, ahí…
Pero, bueno… Entonces, ¿qué vemos
nosotros? Nosotros trabajamos, yo trabajo:
yo crío gallinas, tengo pescado, tengo un
estanque. Tengo muchas broncas, de salud,
económicas, pero ese escenario… Yo
puedo tener ‘lana’, puedo pactar con la ma-

En la primera parte de la entrevista se
habló de la posibilidad de que los grupos que
en la zona pugnan por seguridad y justicia
(CRAC-PC, UPOEG y CIPO-EZ, cuyos
representantes, Valentín Hernández, Crisóforo García y el propio Cirino, estuvieron en
el foro y se comprometieron a dialogar para
buscar puntos de confluencia y acuerdo); al
respecto, se le pregunta si se puede volver a
un momento similar a la situación de hace
años, cuando no la CRAI (Coordinadora
Regional de Autoridades Indígenas) y, luego,
la CRAC, no se habían fragmentado.
–EA: Pero, ¿se puede regresar?
–CPV: Se puede regresar, pero, lo que
nosotros vemos es que, tanto para nosotros
como para los no indígenas, ambos somos
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fia, puedo… a mucha gente he apoyado, que
están siendo extorsionados, los secuestran,
yo he intervenido con la policía a buscarlos…
bien que me pueden dar 20, 50 mil pesos; no
piden eso…
–EA: ¿Cómo le hace uno?
–CPV: Pues, ser humilde, entender la
pobreza para entender a los demás. Porque el
que no ha probado el sufrimiento no entiende
al prójimo…
–EA: Muchos lo han probado, pero ya
viendo pa’ arriba ya no regresan…
–CPV: (Risas) Ya no regresan…
–EA: ¿Alguna cosa que yo no haya preguntado y creas que hay que decir?
–CPV: Mira, nosotros, en este momento,
primero vamos a lanzar toda una campaña
como organización por… Nosotros… el
CIPO (Consejo Indígena y Popular de
Guerrero Emiliano Zapata) es parte del Congreso Nacional Indígena, y en el Congreso
Nacional Indígena está la gente que piensa
como nosotros: servir, apoyar, construir;
no a destruir, no a dividir, no a confrontar,
no a descalificar. A nosotros nos gusta la
crítica, pero con argumentos, y hay crítica
destructiva.
Nosotros invitamos a la gente de la Costa
Chica, a donde llega el periódico en que
usted trabaja… Entonces, necesitamos que
las comunidades se organicen y que prioricen

el diálogo, que… la campaña que vamos a
lanzar es para apoyar al Concejo Indígena
de Gobierno, formado recientemente, y que
de ahí sacaron una candidata independiente,
que es Mari Chuy, y lo que busca Mari
Chuy, una indígena, que sale del seno de
una asamblea nacional, del Congreso Nacional, es ser candidata independiente… ya
sabemos que no va a ganar, pero va a servir
como vínculo para hablar con toda la gente
agraviada, con la gente pobre, con la gente
que ha sufrido secuestro, extorsión, pobreza,
encarcelamiento sin razón…
Entonces, se busca entablar todo un acercamiento, un diálogo para definir un rumbo
político del destino del país. Nosotros, como
indígenas, somos dos veces mexicanos; ahora nos toca… permítannos gobernar el país,
permítannos recuperar el país, y les pedimos
su participación porque somos guerrerenses,
somos mexicanos…
–EA: Yo he estado hablando de que
somos afroindios, pero ahora tengo un
problema: está Mari Chuy, pero también
aquí tengo a Sergio Peñaloza, que se anda
lanzando como candidato independiente…
No sé por quién votar, si por el afro o por la
indígena…
–CPV: (Risas) No, no. El afro tiene un
objetivo concreto, pero no reúne los requisitos, pero no reúne los principios que acá

tenemos; acá, vía asamblea, una candidata
que solamente es representante –porque no
se pude registrar al Concejo Indígena de Gobierno, porque es colectivo–, que tiene legitimidad y tiene toda la razón jurídica también,
avalada por el artículo 39, el Convenio 169,
por usos y costumbres. Creo que, del asunto
local, por esta cuestión, se elevan a rango
nacional, usos y costumbres, por las que se
formó el Concejo Indígena de Gobierno.
Ahora, ahí, donde el pueblo manda, y el otro
obedece. Y aquí, con el que tú dices, él va a
mandar al pueblo, y el pueblo va a obedecer.
Es una gran diferencia…
–EA: Pero ni en su barrio va a ganar…
Bueno. ¿Algo más?
–CPV: Sí. Invitamos también, como sistema comunitario, por usos y costumbres, a
que los hombres permitan la participación
de las mujeres. Es sistema comunitario
porque tiene dos pies: mujer y hombre, y
hay que privilegiar el diálogo. Si hay compañeros muy celosos, pues cuando vaya a la
reunión, que lleve a la mujer a la reunión,
porque también tiene derecho a opinar, el
sufrimiento que tiene en la casa, y que no
haya más violencia, porque si el Estado
nos está chingando, nos está reprimiendo
y nosotros vamos a hacer lo mismo, bueno,
¿entonces dónde quedamos? Aquí… es un
proyecto limpio y sano.

Comión
Interamericana
de Derechos
Humanos.
Solidaridad.
[Foto: Internet]

Reprocha la CIDH que «a estas
alturas» no se sepa nada de los 43
Kau Sirenio

L

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) reprochó que «a
estas alturas» no se sepa
«la responsabilidad del
Estado mexicano en desaparición de los
estudiantes de Ayotzinapa».
A dos días de cumplirse 37 meses de
la desaparición forzada de 43 alumnos
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, así como el
asesinato de tres de sus compañeros y
otras tres personas a manos de la policía
municipal de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, la CIDH se reunió en
Montevideo, Uruguay, con la delegación
de padres de las víctimas para revisar el
avance de las medidas cautelares que la
instancia internacional solicitó al gobierno federal hace tres años.
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En el marco del 165 Periodo de
Sesiones del organismo internacional
de derechos humanos, el martes 24 se
llevó a cabo la audiencia denominada
«Mecanismo Especial de Seguimiento
de Ayotzinapa, México», que la instancia sigue de oficio.
El 5 de octubre de 2014, la CIDH
solicitó al Estado mexicano que otorgara
medidas cautelares en favor de estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro
Burgos, en México. En la solicitud, el
la instancia internacional alegó que las
personas mencionadas estarían presuntamente desaparecidas o no localizadas, en el marco de supuestos hechos de
violencia ocurridos el 26 de septiembre
de 2014.
«Tras analizar el caso, la Comisión
consideró que la información demues-

tra, en principio, que 43 estudiantes
identificados, quienes presuntamente
estarían desaparecidos y los estudiantes
heridos, actualmente ingresados en un
hospital, se encuentran en una situación
de gravedad y urgencia, puesto que sus
vidas e integridad personal estarían
amenazadas y en grave riesgo», plantea
el documento.
Y agrega: «En consecuencia, de
acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado mexicano que adopte las
medidas necesarias para determinar la
situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito
de proteger sus derechos a la vida y a la
integridad personal».
Sin embargo, tres años después,
el Estado mexicano compareció en
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audiencia pública en Montevideo con
las manos vacías, porque hasta la fecha
no hay avance en la investigación para
dar con los normalistas desaparecidos.
Con cinismo, el gobierno de Peña
Nieto encubrió a Tomás Zerón de Lucio
por haber sembrados testigos torturados
y pruebas falsas en río San Juan, con
lo que el entonces procurador general
de la República, Jesús Murillo Karam,
decretó su «verdad histórica», que meses
después desmontó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) tras un año de investigación.
En audiencia pública en el marco del
165 Periodo de Sesiones de la CIDH,
el 24 de octubre, los familiares de los
43 normalistas desaparecidos acusaron
al Estado mexicano de inacción para
encontrar a sus hijos, además de fabricar mentiras con el fin de encubrir a las
instituciones militares y policiacas del
gobierno federal.
La señora Blanca Luz Nava, madre
del normalista Jorge Álvarez, intervino
para explicar que los padres de familia
de los 43 normalistas desaparecidos por
el Estado mexicano viven en la zozobra
por la desaparición de sus hijos.
La madre que rompió todas las
barrera para encontrar a su hijo Jorge,
denunció con voz entrecortada que el
gobierno federal no ha hecho nada para
encontrar a los 43 estudiantes, y que no
hay avance en la investigación: «No hay
nada, todo sigue igual desde aquel 26 de
septiembre; si así fuera ya estuvieran
diciendo el paradero, ya tuvieran cuando
menos la pista de dónde podrían estar…
se han burlado desde un principio. Cada
mentira que sacan es destruirnos más a
la familia; no se tientan el corazón para
decir una mentira. Nos están matando
poco a poco».
En su turno, don Emiliano Navarrete
Victoriano, padre de José Ángel clamó a
la CIDH siga acompañando a los padres
y madres. Denunció ante los comisionados: James L. Cavallaro, Margarette
May Macaulay, Luis Ernesto Vargas
Silva, Francisco José Eguiguren Praeli, Esmeralda Arosemena de Troitiño,
Paulo Vannuchi y José de Jesús Orozco
Henríquez que la PGR no ha investigado
al actual secretario técnico del Consejo

de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de
Lucio, sino que el gobierno federal lo
ha premiado con nuevo nombramiento.
A la audiencia pública llegaron los
representantes legales de los padres de
los normalistas, los abogados del Centro
de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y
del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Santiago Aguirre; ambos defensores de los derechos expusieron que en
México se violan los derechos humanos:
el acceso a la justicia y verdad.
Vidulfo Rosales Sierra dijo que las
investigaciones se materializarán objetivamente cuando los policías federales
y policías municipal de Huitzuco, sean
detenidos y se les finque responsabilidades por la desaparición de los 43
normalistas.
El abogado del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinolln, en
su intervención denunció que las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes no tienen avances sustanciales,
objetando el cronograma que presentó
el Estado mexicano ante la CIDH para
evaluar los avances en la investigación.
Expuso: «El Estado mexicano ha
convertido la investigación en trámites
de formalidades con los que pretende dar
la impresión que avanza en las indagatorias empeñándose en dar por acreditado
cada componente del cronograma de
forma aislada como si con ello hubiese
cumplido las líneas de investigación, sin
que en realidad logre dilucidar ninguna
de ellas por el contrario diluye la visión
integral de la investigación».
Agrega: «A pesar, de que el Estado
mexicano ha dicho que de los 11 puntos
que se planteó, ha cumplido 7, sin embargo, a la fecha, ningún policía federal
ha sido detenido, tampoco hay militares
responsabilizados, hay pasos incompletos en las líneas de investigación como
lo que pasó con la ruta 5, del autobús
del que los estudiantes sobrevivientes
refirieron en sus declaraciones. ‘La
verdad histórica’, no se ha investigado,
por qué directivos de la empresa Estrella
Roja falsearon información, tampoco
hay acusaciones contra policías y se
ha omitido ejercer acción penal contra
el ex director de Seguridad Pública de
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Huitzuco, Javier Duarte Núñez persona
vinculada a la delincuencia, siempre
pasos truncos».
El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Santiago
Aguirre, en su intervención amplió el
contexto sobre la violación sistemática
a los derechos humanos en México y la
impunidad de que gozan los funcionarios que investigaron desde el día en
que desparecieron a los normalistas.
Cito el caso Tomás Zerón de Lucio,
quien sigue impune como secretario
técnico de Sistema Nacional de Seguridad, hasta ahora la PGR no le ha
fincado responsabilidad.
Pidió a los comisionados de la CIDH
que visiten México para supervisar
el Mecanismo del caso Ayotzinapa,
porque a tres años de los hechos de
Iguala no hay verdad ni justicia. Dijo
además que obstaculización del trabajo
del GIEI, tal como el ocultamiento de
los antecedentes de trasiego de droga a
Estados Unidos, pruebas físicas como
las libretas de contactos o el abierto
espionaje telefónico. Existen nuevos
agravios como las declaraciones de un
funcionario (Zerón) a quien no se le ha
vinculado en la investigación.
En su respuesta a la delegación de
los padres de los 43 normalistas, la comisionado Margarette May Macaulay,
calificó de doloroso lo acontecido en
Iguala y confío en que haya avances
para saber la verdad y pueda accederse a la justica, en tanto señaló que las
declaraciones publicadas en los medios
solamente «exacerban el dolor de los
padres, hay que ser duro con la gente
que hace declaraciones públicas en los
medios, esto empeora la situación entre
los padres y el Estado».
Comisionados de la CIDH condenaron que en siglo XXI continúe el método
de la tortura para obtener declaración
judicial, en vez del uso de la tecnología
Lidar. Asimismo, prometieron que la
CIDH no abandonará a los familiares
de los 43 normalistas.
Fue el comisionado Luis Ernesto
Vargas quien reprochó que «a estas alturas no sepamos la responsabilidad del
Estado mexicano en desaparición de los
estudiantes de Ayotzinapa».

P acto sin futuro
José María Hernández Navarrete

E

l gobernador Héctor
Astudillo Flores leyó su segundo informe político en
medio de una relativa paz
social. Durante su comparecencia en el Congreso de Guerrero,
los grupos delictivos, prácticamente,
se mantuvieron inactivos, y los grupos
sociales que se han distinguido por
su oposición a las políticas gubernamentales estuvieron alejados de la
protesta y de las calles. Es decir, hubo
por unas cuantas horas una tranquilidad social y delictiva en torno a un
acontecimiento político de importancia republicana que no es otro que
la presencia del gobernador para la
rendición de cuentas ante la tribuna
del Poder Legislativo local.
Astudillo Flores pudo haber
aprovechado su informe no sólo para
echarle porras a la clase política y recibir de la misma los halagos propios
de su condición de gobernador, como
si sus funciones y deberes no fueran
una obligación y de cumplimiento
como representantes de la sociedad.
Pero no todos los funcionarios trabajan como una máquina aceitada y
bien afinada sino que muchos de ellos
demuestran su ineficiencia y, entonces,
se manifiestan desajustes en el trabajo
gubernamental, así sea con toda la
voluntad política del Ejecutivo estatal.
El área de la procuración de justicia es de mucha importancia política
para el gobernador en tanto que
durante su campaña y camino a la
Casa Guerrero, su eslogan o frase de
«orden y paz», fue la espina dorsal y
fruto del diagnóstico sobre la inseguridad pública en los gobiernos de Ángel
Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, caracterizados por su distracción,
omisión e impunidad ante la creciente actividad criminal de los grupos
vinculados al trasiego de drogas en el
territorio guerrerense.
La procuración de justicia ha
dejado mucho que desear porque a
lo largo de los dos años de gobierno
de Astudillo, la violencia no disminuyó, sino al contrario, se ha visto
creciente e imparable. El número de
muertos se ha elevado tanto que, en

lo que va del año, superan los más
de dos mil asesinados (y se disputa el
primer lugar con el estado de Colima) concentrados en los principales
«polos de desarrollo», o dicho de
otra manera, en las ciudades con
alta densidad poblacional, como
son Iguala, Chilpancingo, Chilapa,
Acapulco y Zihuatanejo.
En su informe, el gobernador ha
convocado a instituciones (Congreso y
presidentes municipales) y parte de la
sociedad civil (empresarios) a un Pacto
por la Seguridad en Guerrero como
una respuesta a la crisis de inseguridad pública. Pero la respuesta del
gobernador Astudillo es tibia, cuando
se esperaba que hubiera un pleno y
decidido compromiso con la sociedad
para disminuir sustancialmente las
consecuencias de los grupos criminales en su lucha por el control de los
territorios y rutas de las drogas.
La intención del gobernador puede
considerarse positiva, pero falla en el
contexto de las circunstancias en que
se propone el Pacto. La presencia del
crimen organizado en Guerrero no
sólo es un problema del control de
caminos y carreteras, ni tampoco del
solo y estricto circuito de la amapola y
mariguana (producción, distribución y
consumo), sino también de la penetración que ha logrado en los nervios
de la estructura de los tres niveles de
gobierno. En la cadena de los niveles
de gobierno, los presidentes municipales son la parte más débil, porque
son los más expuestos a las presiones
y amenazas dado que se encuentran
al ras de suelo, pero no se descarta
tampoco la probable y posible complicidad de funcionarios y representantes
populares, ni mucho menos de los
organismos encargados inmediatos
de la seguridad.
Sobre esto último, el ejemplo más
claro es el del diputado con licencia
Saúl Beltrán Orozco, ex presidente
municipal de San Miguel Totolapan,
presuntamente vinculado a Raybel
Jacobo de Almonte, alias El Tequilero,
cabeza de un grupo delincuencial en
Tierra Caliente. En este aspecto se ha
visto la colusión entre criminales y au-

toridades, porque en meses la fiscalía
del estado no ha procedido en contra
de él. Y aun cuando hubo intenciones
de proceder, éstas se quedaron en
eso, nada más, porque pesaron más
los intereses políticos, que el combate
a la inseguridad.
Por eso, cuando el gobernador
llama a políticos y empresarios a un
pacto es probable que la iniciativa caiga en el vacío. Según Armando Ríos
Piter, presunto candidato independiente a la Presidencia de la República y
guerrerense por nacimiento, expresa
que para lograr la modernización de
los cuerpos policiacos son necesarios
ocho mil millones de pesos. Suponiendo que el Congreso aceptara destinar
un presupuesto con ese monto para la
seguridad, es posible que muchos de
los individuos y organismos privados
y públicos participantes en el Pacto,
vayan en busca de obtener la mayor
cantidad de dineros para su propio
beneficio.
El presupuesto es necesario e
indispensable, el cual debe ser muy
alto, pero su administración es mucho
muy difícil que se haga de manera
transparente, porque como es sabido
por la ciudadanía, el gobierno de hoy
–y la referencia no necesariamente
excluye a uno de los niveles– tiene en
su naturaleza dos virus que lo pudren
y está a la mira cómo la pus sale por
todos los poros de su cuerpo, y tienen
por nombre, uno, la corrupción y, dos,
la impunidad.
El Pacto no tiene futuro. Muchos
de los participantes, cualquiera que
sea su papel en el gobierno o en la
vida pública, lo utilizarán como una
ventana para sus aspiraciones en un
ambiente electoral, que se vislumbra
complejo y extremadamente conflictivo; es decir, buscarán en lo inmediato un rol protagónico o relevante
en las acciones del Pacto. Pero no
llegarán más lejos, para desgracia
de los habitantes de Guerrero. Y así,
como fue una buena intención del
gobernador, en eso se quedará. Pero,
eso sí, muchos los participantes, para
no decir que sólo unos cuantos, se
llevarán los recursos a sus bolsillos,
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olvidándose, seguramente, que hubo
un pacto nonato.
En torno, pues, al Pacto por la
Seguridad en Guerrero no tiene el
dónde ni el cómo se va a cristalizar en
la realidad; simplemente no hay condiciones para ello. Al menos, se ha dicho cuatro elementos lo obstaculizan:
uno, la infiltración del crimen organizado en las esferas del gobierno y la
debilidad de las presidencias municipales para enfrentarlo con resultados
óptimos o cuando menos posibles y
no tanto los deseables, porque estos
últimos se perciben imposibles.
Dos, el que tiene que ver con la
seguridad pública. Ha sido reiterada
la inoperancia de la Fiscalía y de la
Secretaría de Seguridad. Los muertos
se cuentan a diario y a veces, por decenas como los 20 del fin de semana
del 20 al 22 de octubre, y los responsables ausentes, cumpliendo con otros
deberes ajenos a su responsabilidad
en el gobierno de Astudillo Flores.
Mientras existan estas condiciones de
ineficacia nunca habrá buenos resultados ni tampoco, desde luego, una
significativa reducción de la actividad
criminal. Al saberse estas circunstancias y a río revuelto, los grupos políticos pueden, sin temor a la presencia
de los órganos de seguridad, cometer
crímenes políticos que por desidia,
pereza o intereses inconfesos, no se
investigan y se les imputan al crimen
organizado. Tres, la vanidad de los
políticos, que los vuelve superfluos,
banales y vanos. Y cuatro, la falta de
transparencia, en el uso de los recursos. Todos ellos quieren pastel.
Como se observa, entonces, la
corrupción y la impunidad jugarán un
papel medular para obstruir la realización del Pacto. Mientras no haya acciones concretas y mensurables, que
puedan medirse y comprobarse, no
habrá discurso que las sustituyan. Si

el Pacto no se realiza o no se obtienen
resultados, la responsabilidad recaerá
en el prestigio e imagen del gobernador, que están muy abollados a pesar
de toda la propaganda en medios
escritos y electrónicos, festejando,
según, los resultados de sus dos años
de gobierno, como esos dos excesos
de que según se combate al analfabetismo ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Una tarea
secundaria y no prioritaria para este
gobierno y sin recursos? ¡¡Milagro!!
Se dijo además que cuatro miles de
familia dejaron los niveles de pobreza
y extrema pobreza ¿Cómo? ¿Tienen empleo bien renumerado? ¿Sus
viviendas cuentan con los servicios públicos de agua y luz y dejaron de ser
de madera o cartón? ¿Se cumplieron
las metas de construcción de viviendas para los damnificados de Ingrid
y Manuel? ¿No hubo corrupción? El
recuento puede continuar hasta el
infinito y el cansancio.
Debido a lo anterior, por ejemplo,
con ciertos sectores sociales y agrupaciones políticas será muy difícil incorporarlos en esta iniciativa que, desde
un inicio no están invitados ni decidida su agregación, están excluidos,
son los innecesarios, porque el Pacto
no está dirigido ni tiene la intencionalidad de erradicar la violencia en los
cinturones de miseria de las grandes
concentraciones poblacionales; por lo
contrario, su preocupación está en los
sectores productivos, en los negocios,
en los centros turísticos.
Sin embargo, los jóvenes de las
colonias y barrios pobres son la carne
de cañón del crimen organizado y de
las bandas delincuenciales, porque
son las personas que no ven ningún
futuro para su vida por venir, y ante
el deslumbramiento de una riqueza
y poseer lo que nunca se ha tenido,
pero siempre deseado, aceptan sin
más las siniestras y funestas invitacio-
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nes del crimen para hacerse de un
prestigio con base en la muerte como
horizonte y el dinero manchado de
sangre materializado en las nuevas y
ostentosas propiedades.
Esto es lo que sacrificará un Pacto
que busca con dinero público garantizar, como es el caso, la gran o
pequeña riqueza de unos cuantos. Y
entre esta mortandad se llevarán entre
las patas tanto el reducido y golpeado
prestigio de las Fuerzas Armadas, que
también pondrá sus muertos,  y éstos
serán sin duda, los jóvenes de familias
pobres urbanas o campesinas. Y en el
fondo de este conflicto, azuzado por
los grandes capitales y funcionarios
del más alto nivel en el país, habrá
una limpieza de todos aquellos que
potencialmente son o representan un
peligro, según las oficinas de inteligencia, a la supuesta gobernabilidad
y a la seguridad pública e interior,
que no es otra cosa que los intereses
económicos de una clase que, por
demás, ha saqueado la riqueza de
un país y a la que sólo le interesa
su bienestar y asegurar sus riquezas
materiales.
Sí, en efecto, este gobierno de
Héctor Astudillo Flores es un instrumento de los poderes reales y fácticos.
Sigue a pie juntillas el guion que le
dieron desde el centro. Cuando fue
necesario sacó a relucir la propuesta
de la legalización de la amapola con
fines medicinales, para sondear la
opinión y la posibilidad de proceder
a su efectiva legalización desde Los
Pinos. La creciente criminalidad sólo
interesa cuando afecta intereses.
Para estos propósitos el gobierno de
Astudillo sí tiene brújula, pero definitivamente no la tiene para las grandes
mayorías de la población de Guerrero, una entidad que ha dado su vida
y sangre para construir una sociedad
más justa para todos, Pero…

¿ Qué hacemos con Guerrero?
Humberto Santos Bautista

Los ricos tienen mercados. Los pobres tienen burócratas.
Es una mentalidad neocolonial. Es como decir, y disculpe
lo políticamente incorrecto de la frase: «Nosotros los
blancos sabemos qué es lo mejor para los negros».
William Easterly

Director del Programa de los Objetivos del Milenio de la ONU

E

l mes de octubre es un mes
emblemático en la vida
política y cultural de México
y el mundo, no sólo porque
contiene fechas conmemorativas de grandes acontecimientos que
cambiaron la historia, sino también,
sobre todo, porque siguen impactando
en la memoria colectiva de los pueblos. Así, por ejemplo, en el contexto
internacional, se habla del centenario
de la gran revolución rusa de octubre
y en el ámbito nacional, la fecha más
emblemática es el 2 de octubre, por la
represión estudiantil de 1968.
Pero octubre tiene también un
significado especial para los guerrerenses, porque fue en un mes como este,
cuando se crea el estado de Guerrero,
a iniciativa del presidente José Joaquín
de Herrera, aprobada por la Cámara
de Diputados el 20 de octubre y por
el Senado el día 26 del mismo mes.
En ese marco, el estado de Guerrero
es constituido legalmente el día 27 de
octubre de 1849 y se nombró al general
Juan Álvarez como comandante general
interino.
De entonces a la fecha, en 168 años
de historia, sólo diez gobernadores guerrerenses han logrado concluir su periodo de gobierno. Tal vez por eso, la diputada de Morena le quiso repasar esta
página de la historia al actual gobernador, Héctor Astudillo Flores, durante
su informe este 27 de octubre pasado,
advirtiéndole de que es probable que
no concluya su periodo de gobierno. La
destitución de los gobernantes antes de
que concluyan sus periodos de gobierno
refleja la gran inestabilidad, derivada
de una estructura caciquil de poder que
todavía prevalece, la cual nada tiene
que ver con los métodos democráticos
para el ejercicio del poder, sino con una
feroz disputa entre los distintos grupos
que ejercen un férreo cacicazgo en el
estado. No hay vocación democrática
para el ejercicio del poder; y eso ha
propiciado que las luchas por ganar las
libertades sean cada vez más complejas

y que, en consecuencia, la modernización del estado siga siendo también una
tarea pendiente. En esa disputa por el
poder local, se han perdido las oportunidades para desarrollar al estado con
base en el potencial que tiene tanto en
recursos naturales, como en la riqueza
cultural de su pueblo, donde confluyen
la tradición milenaria de sus pueblos
indígenas. En Guerrero cohabitamos la
población mestiza, los pueblos originarios nahua, ñuu savi, me’phaa, ñomnda
nn’anncue y los afromexicanos. Este
escenario le imprime un carácter pluricultural y diverso a la entidad, el cual
se hace visible en las manifestaciones
culturales, las lenguas, las tradiciones,
las costumbres, las formas de organización social, los saberes, el territorio y la
identidad. De acuerdo con los datos que
arroja el INEGI (2010), la población de
los pueblos originarios en el estado de
Guerrero suma un total de 456 mil 774
hablantes de alguna lengua originaria,
mayores de cinco años, equivalente al
15 por ciento de la población total a
escala estatal. Los pueblos originarios
tienen códigos específicos de comunicación socialmente aceptados, a través de
los cuales explican e interpretan el mundo: las lenguas, la cultura, el territorio,
la identidad y los saberes comunitarios.
Esa diversidad de culturas y trayectorias históricas, que promueva procesos
identitarios, todavía es desconocida y
no está considerada para promover el
desarrollo del estado, mediante procesos de desarrollo regionales autónomos,
desde una perspectiva autogestionaria
propia, porque si el objetivo del desarrollo es trascender la exclusión, ésta
pasa también por la redefinición de los
problemas emergentes de los pueblos
originarios, los cuales reclaman espacios propios para poder ejercer la
autonomía a la que tienen derecho,
porque la condición marginal se explica
también en el hecho de que no han
tenido el privilegio de tener en sus manos las decisiones que impactan en su
vida cotidiana. Y si no se respetan sus

derechos culturales, difícilmente estos
pueblos podrán sobrevivir en el contexto del mercado global y en un marco
injusticia social.
La marginación de los pueblos originarios se explica en el hecho histórico
de que no sólo les han sido expropiados
los recursos naturales, sino que también
en que les han sido expropiados sus
conocimientos, empezando precisamente por la negación de sus valores
culturales. Negados los espacios de
reflexión y de recreación de los saberes
de estos pueblos, éstos han enfrentado
la imposibilidad de poder mantener un
diálogo permanente con el pensamiento
universal contemporáneo en condiciones de igualdad. De la colonización
territorial y espiritual han pasado a la
colonización del pensamiento.
En esa perspectiva, tenemos un gobierno conformado por una burocracia
–una especie de «nómadas sin hogar»,
como solía definirla Nietzsche– incapaz
de mirar hacia adentro de su pueblo y
con un analfabetismo tremendo sobre
las reservas culturales que se tienen; y
por ese desconocimiento de la cultura
propia, la burocracia gubernamental
permanece obnubilada mirando al
exterior, como una especie de culto a un
Dios desconocido –al mercado global–,
al que aspira a «integrarse», pero el
cuál, es terriblemente excluyente. Es probable que todavía sea pertinente mirar
los problemas emergentes del estado
con una mirada propia: la pobreza, la
violencia, la inseguridad, la desigualdad, los migrantes, la educación, entre
otros, y plantear alternativas a los mismos desde un proyecto sustentado en
nuestras propias potencialidades.
Contrario sensu, los informes de
gobierno seguirán siendo un soliloquio
de la clase política, para el autofestejo y
la lisonja cortesana. El gobierno estatal
en lugar de plantear alternativas a los
grandes problemas emergentes, seguirá
como los ciegos y de todo le echará la
culpa al empedrado.
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miccaihuitl
dia de
muertos *

L

Luis Adrián Alvarado Viñas

os antiguos nahuas dividían las fiestas en memoria de
sus muertos en dos meses, la primera de estas celebraciones
se llevaba a cabo en su noveno mes, el ocho de agosto para
nosotros. La fiesta era en memoria de las almas de los niños
que habían muerto a temprana edad, por ello recibía el
nombre de Miccailhuitontli, fiesta de los muertecitos, el signo
de este día se representaba con un bulto mortuorio; esta fiesta funcionaba como preparación para la siguiente veintena
dedicada a los muertos mayores.
El inicio de esta celebración se llevaba a cabo cuando era
cortado un árbol en el bosque, se le quitaba la corteza, era
alisado y arrastrado hasta la entrada de la ciudad donde era
recibido por los sacerdotes con cantos y bailes, mientras la
gente del pueblo le ofrecía ofrendas, comida, sahumerios de
copal y de otros inciensos; a este tronco se le llamaba xocotl
fruto, y permanecía veinte días en el mismo lugar donde era
reverenciado. Era adornado con flores, y durante el tiempo
de la reverencia se realizaban penitencias como el ayuno,
sacrificios de sangre y azotes frente a xocotl. Durante este
periodo no se realizaban sacrificios de niños, por respeto al
madero, pero nunca faltaba quien ofreciera un esclavo para
solemnizar la fiesta.1 A los pequeños difuntos se les ofrecía,

Códice Borbónico. Lámina 28, Xocotl.

1 Fray Diego Durán. Historia de las indias de la Nueva España e islas

cacao, cera, aves, fruta y semillas en
gran cantidad.
La segunda festividad era en
memoria de las personas adultas esta
se llevaba a cabo en el décimo mes
del calendario nahua, que corresponde al veintiocho de agosto de
nuestro calendario, a la festividad se
le denominaba Xocotl huetzi el fruto
que cae. Durán menciona que en este
mes la fiesta se celebraba con gran
solemnidad, y se sacrificaban un gran
número de hombres y con sus carnes
eran preparados platillos para sus
dioses; los sacerdotes vestían una rica
indumentaria decorada con plumas,
oro y joyas.
El madero de nombre xocotl, que
había sido traído en la fiesta de los
niños muertos, era levantado por los
sacerdotes en el patio del templo donde era decorado con plumas, joyas y
flores, alrededor se colocaba una gran
ofrenda de alimentos y bebidas, y colocaban en la punta una figura de un
pájaro hecha de masa, o bien podía
ser un fardo mortuorio adornado con
plumas con la finalidad de que algunos participantes de la celebración
intentaran subir por el palo y derribar
aquella efigie.
Alrededor del poste bailaban los
mozos hijos de señores y las doncellas ricamente vestidos, con plumas
coloradas en brazos y piernas, llevando en las manos ídolos pequeños
y unas especies de piñas hechas de
masa, este día tenían permitido emborracharse, excepto los mozos, pues
había una gran cantidad de bebida,
la fiesta terminaba al ser derribada
la imagen que se encontraba sobre
el xocotl.2 Su caída representaba el
descenso de los muertos a la tierra
para poder estar con sus familiares,
y poder consumir los alimentos
ofrendados, venían transformados en
astros que se ocultan en el horizonte
o en pájaros que libaban las flores.
Durante esta festividad los deudos
ayunaban por tres días previos a la
celebración, eran recordados los
de Tierra Firme. México, Porrúa, 1984.
Tomo II, pp. 269-270.
2 Ibíd., pp. 272-273.

Imágenes
del Mictlan
[Fragmentos biligües de "Cantares Mexicanos"]

Yn can no iuqui quetzaliztli ticxamania
can no iuhquin tlacuilolli ticpopoloa
ixquich ompa yahui
çan no ye Mictlan can tocepanpoliuhyan
tle ypan titechmati Ycelteotl
yhhuin tiyolli
yhuin ye topolihuian
can tonpopolihuitihui timacehualti
cannelpa tonyazque
***

difuntos colocando pequeños altares con ofrendas
y se les llevaba alimento
al sitio donde habían sido
enterrados sus restos; por
las noches algunos sacerdotes subían a los templos, los
familiares en los tejados y
los patios, se dirigían hacia
el norte para llamar a sus
muertos “venid presto que
los esperamos.”3
Al parecer, existe una
relación muy estrecha con
el rito de la caída que se
realizaba en diferentes puntos en mesoamérica, hoy
popularizado con los voladores de Papantla, ya que se
cuenta con el madero, y el
descenso se debe hacer en
trece giros por cuatro individuos para hacer un total de
cincuenta y dos vueltas, que
representan el siglo nahua,
el palo representa el xocotl y
los hombres personifican las
almas convertidas en aves
que bajan a la tierra.4
* Capítulo 4.2.6 extraído del
libro “El comportamiento ritual
ante la muerte y el cadáver:
un acto regenerador y de
trascendencia en los nahuas
de méxico en la época del
contacto”.

3 Códice Telleriano Remensis,
lámina 2v.
4 Michel Graulich Ritos Aztecas.
Las fiestas de las veintenas.
Instituto Nacional Indigenista,
México, 1999, p. 418.

Oc xoconyocoyacan xiquilnamiquican in
Quenonamican
ompa ye ichan aya nelli ye tonayahui
yn ompa Ximoa
çan timacehualti
anca toyolia ixpan ye onyaz
quiximatiz çan yehuan Dios.
***
yca nichoca
ayac onteca
techicnocauhque, tlalticpac
can yhcac yn ohtli Mictlan
yn Temoayan ca Ximohuayan,
cuix oc nelli nemohua Quenonamican
cuix ontlaneltoca toyollo
çan topco petlaacalco ontetlatia
onquequimiloa Ypalnemohuani
cuix oncan niquimitaz
ymixco nontlachiaz nonan nota
in cuix nechalmacazque incuic
intlatol nocontemohua
ayacon teca
techicnocauhque.
***
Tlaocolxochiyxayoticaya
ic nichuipana in nocuic nicuicani
niquimilnamiqui in tepilhuan,
in teintoque,
in tlaco'titoque
in campa in Ximohuaya
in otecuctico
yn otlatocatico in tlallia icpac
in quetzalhuahuac iuhtoque
in chalchuiuhteintoque in tepilhuan
in ma oc ymixpan
in ma oc oquittani;
yn ye itto in tlalticpac
iximachoca in Tloque in Nahuaque.

Así como haces pedazos a las obsidianas preciosas,
así como borras las pinturas,
así todos marchan allá,
al Mictlan,
a nuestro lugar común de perdernos.
¿En qué nos tienes, Dios único?
¿Así vivimos?
¿Así ya en el lugar de nuestra perdición,
allá iremos a perdernos los hombres?
¿A dónde habremos de ir?
***
Pensadlo, acordaos de Quenonamican,
allá es su casa, a donde en verdad ya nos vamos,
allá donde se es descarnado.
Sólo somos gente del pueblo,
así lo que nos hace vivir irá ante Él,
ha de conocer sólo a Dios.
***
Por esto lloro,
nadie se ocupa de los demás,
nos dejaron huérfanos en la tierra.
Sólo se yergue el camino de la Región de la muerte,
el camino al Mictlan,
al Temoayan, al Ximoayan.
¿Acaso en verdad aún se vive en Quenonamican?
¿Acaso lo cree nuestro corazón?
Sólo en arca, en cofre esconde a la gente,
la envuelve, el Dador de la vida.
¿Acaso allá los veré,
su rostro contemplaré, de mi madre, de mi padre?
¿Acaso vendrán a darme su canto, su palabra, que yo echo
de menos?
Nadie se ocupa de los demás,
nos dejaron huérfanos
***
Con lágrimas de tristes flores,
así dispongo mis cantos, yo cantor.
Recuerdo a los príncipes,
a los que están hechos pedazos,
los que con trabajos se esfuerzan
allá en Ximoayan,
los que vinieron a hacerse señores,
los que vinieron a ejercer el mando en la tierra,
los que como plumas de quetzal se ajan,
los que como jades se quiebran, los príncipes.
Ojalá que ante ellos,
ojalá que pudieran haber visto
cómo se percibe en la tierra
el conocimiento del Dueño del cerca y del junto.
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montañas que chocaban una con otra y
amenazaba con apresar a los que pasaban, un
camino cuidado por una serpiente, un lugar
habitado por una lagartija verde xochitonal.
Había también siete páramos y siete collados.
El impetrante llegaba después a un lugar donde soplaban vientos de obsidiana itzehecayan.
Por razón de estos vientos y frialdad quemaban todas las petacas y armas y todos los
despojos de los cautivos, que habían tomado
en la guerra, y todos sus vestidos que usaban;
decían que todas estas cosas iban con aquel
difunto y en aquel paso le abrigaban para que
no recibiese gran pena.
Lo mismo hacían con las mujeres que
morían, que quemaban todas las alhajas con
que tejían e hilaban, y toda la ropa que usaban
para que en aquel paso las abrigasen de frío y
viento grande que allí había, al cual llamaban
itzehecayan, y el que ningún hato sentía gran
trabajo con el viento de este paso.2
En este recorrido les acompañaban un
perro “psicopompo”.
y más, hacían al difunto llevar consigo
un perrito de pelo bermejo, y al pescuezo le
ponían hilo flojo de algodón; decían que los
difuntos nadaban encima del perrillo cuando
pasaban un río del infierno que se nombra
Chiconahuapan [....] -Dicen que el difunto
que llega a la ribera del río arriba dicho, luego
mira el perro (y) si conoce a su amo luego
se echa nadando al río, hacia la otra parte
donde está su amo, y le pasa a cuestas. Por
esta causa los naturales solían tener y criar
los perritos, para este efecto; y más decían,
que los perros de pelo blanco y negro no
podían nadar y pasar. Dizque decía el perro
blanco: yo me lavé; y el negro decía: yo me
he manchado de color prieto, y por esto nos
puede pasaros.
Solamente el bermejo podía pasar a
cuestas a los difuntos, y así en este lugar del
infierno que se llama Chiconaumictlan, se
acababan y fenecían los difuntos.3
Llegaban después de estas tribulaciones
delante de Mictlantecuhtli .
...ofrecíanle y presentábanle los papeles
que llevaban y manojos de teas y cañas de
perfumes, e hilo flojo de algodón y otro hilo
colorado, y una manta y un maxtli y las nahuas y camisas y todo hato de mujer difunta
que dejaba en el mundo todo lo que tenía
envuelto desde que se moría.4
Referido en las fuentes en náhuatl como
Aapochquiahuayocan, Atlecallocan “lugar sin
chimenea”, “lugar sin casas”, como el lugar
2 ibid.
3 ¡bid., p. 221.
4 ibid.

situado a la izquierda del mundo
Opochquiahuayocan, por el
cronista indígena Tezozómoc, y
en los cantares como Ximoayan
“el lugar de los descarnados”, el
Mictlan representa la fase infraterrenal de la vida o regresión
involutiva. Su asimilación en
las fuentes al infierno cristiano
desvirtúa considerablemente su
carácter funcional y no permite
una justa apreciación de su valor
religioso.
El Tlalocan

El Tlalocan es por antonomasia el lugar donde reina
Tlaloc, el dios de la lluvia y
eventualmente un lugar “terroso”
tlallo. Allí moran los Tlaloque
divinidades que se parecen a los
sacerdotes de cabellos largos,
llamados PahPapaoaque, y a los
Tlenamacazque, los sacerdotes
del fuego:
La otra parte donde decían
que se iban las ánimas de los
difuntos es el paraiso terrenal,
que se nombra Tlalocan, en el
cual hay muchos regocijos y
refrigerios, sin pena ninguna;
nunca jamás faltan las mazorcas
de maíz verdes, y calabazas y
ramitas de bledos, y ají verde y
jitomates, y frijoles verdes en
vaina, y flores.
[ ... ] y así decían que en el
paraiso terrenal que se llamaba
Tlalocan había siempre jamás
verdura y verano.5
Los que allí llegaban son:
[ ... ] los que matan los rayos
o se ahogan en el agua, y los
leprosos, bubosos y sarnosos,
gotosos e hidrópicos.6
En un discurso moralizante
que dirige un padre a su hijo se
expresa lo siguiente:
Hay otro género de personas
que también son amados de dios,
y deseados, y éstos son aquellos
que son ahogados en el agua, con
alguna violencia de algún animal
del agua, como del ahuizotl, o
del ateponaztli, o otra alguna
cosa.
También aquellos que son
muertos de rayo, porque de
todos éstos dijeron los viejos
que, porque los dioses los aman
5 ibid., p. 222.
6 ibid.
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los llevan para sí al paraíso terrenal, para que vivan con
el dios llamado Tlalocatecutli, que se sirve con ulli y con
yauhtli, y el dios de las verduras; éstos así muertos están
en la gloria con el dios Tlalocatecuhtli, donde siempre hay
verduras, maizales verdes, y toda manera de yerbas y las
flores, etc, y siempre es verano, siempre las yerbas están
verdes y las flores frescas y olorosas.7
Los “dichosos” que mueren en el agua van al Tlalocan. Son también númenes acuáticos los que provocan
esta muerte como la diosa Chalchiuhtlicue, hermana
mayor de los Tlaloque.
Esta diosa llamada Chalchiuhtlicue, diosa del agua,
pintábanla como a mujer, y decían que era hermana de
los dioses de la lluvia que llaman Tlaloques, honrábanla
porque decían que ella tenía poder sobre el agua de la mar
y de los ríos, para ahogar a los que andaban en estas aguas
y hacer tempestades y torbellinos en el agua, y anegar los
navíos y barcas y otros vasos que andan por el agua.8
Los sacerdotes Tlamacazque se comunicaban con ella
mediante el canto con la ayuda de ayauhchicahuaztli “la
sonaja de neblina”. Otro ente que provocaba el ahoga-

los demás no eran dignos de tocarle. Y también decían
que aquel que fue ahogado, los dioses Tlaloques habían
enviado su ánima al paraíso terrenal, y por esto le llevaban
en unas andas, con gran veneración, a enterrar a uno de
los oratorios que llaman Ayauhcalca; adornaban las andas
con que le llevaban con espadañas e iban tañen do flautas
delante del cuerpo. Y si por ventura alguno de los seglares
quería sacar aquel cuerpo del agua, también se ahogaba en
el agua, o le daba gota artética.
Decían que éste que así moría era por una de dos
causas, o porque era muy bueno, y por su bondad los dioses Tialaques le querían llevar a su compañía, al paraíso
terrenal; o porque por ventura tenía algunas piedras preciosas en su poder, de lo cual estaban enojados los dioses
Tialaques, porque no querían que los hombres poseyesen
piedras preciosas; y por esta causa le mataban, enojados
contra él, y también le llevaban al paraíso terrenal; y los
parientes de éstos tales, consolábanse por saber que su
pariente estaba con los dioses del paraíso terrenal, y por
que él habían de ser ricos y prósperos en este mundo.9
Existe una especie de contagio de la muerte por ahogamiento:
Tenían también otra superstición los parientes de éstos
y es que decían que alguno de ellos había también de morir de aquella muerte, o herido de rayo, porque a petición
de su pariente fuese llevado al paraíso terrenal donde él
estaba, y por esto se guardaban mucho de bañarse.10
La apelación “paraíso terrenal” con la cual los españoles designaron al Tlalacan, sesga como en el caso del
“infierno” (Mictlán) el sentido religioso que entraña su
función escatológica.
Tonatiuh ichan: la casa del sol

El tercer capítulo del apéndice al libro III del Códice
Florentino define el espacio-tiempo que constituye “la
casa del sol”: el cielo. Este detalle es importante ya que
se podría pensar que en una “casa” es donde entra uno,
donde uno se abriga y por lo tanto sería el este o el oeste.
Todo parece indicar al contrario que la casa del sol es el
cenit, donde el sol brilla con más esplendor sin siquiera
dejar una sombra de los objetos en la tierra.

miento era el enigmático ahuizotl:
Hay un animal en esta tierra que vive en el agua,
nunca oído, el cual se llama ahuizotl; es tamaño como
un perrillo, tiene el pelo muy lezne y pequeño, tiene las
ore jitas pequeñas y puntiagudas, tiene el cuerpo negro
y muy liso, tiene la cola larga y en el cabo de la cola una
como mano de persona; tiene pies y manos, y las manos
pies como de mona; habita este animal en los profundos
manantiales de las aguas; y si alguna persona llega a la orilla del agua donde él habita, luego le arrebata con la mano
de la cola, y le mete debajo del agua y le lleva al profundo,
luego turba el agua y le hace verter y levantar olas, parece
que es tempestad del agua y las olas quiebran en las orillas
y hacen espuma; y luego salen muchos peces y ranas del
profundo del agua y andan sobre el haz del agua, y hacen
grande el alboroto en el agua. Y el que fue metido debajo
del agua allí muere, y donde a pocos días el agua echa
fuera el cuerpo del que fue ahogado, y sale sin ojos y sin
dientes y sin uñas, todo se lo quitó el ahuizotl; el cuerpo
ninguna llaga trae, sino todo lleno de cardenales. Aquel
cuerpo nadie lo osaba sacar; hadan saber a los sátrapas
de los ídolos, y ellos solos le sacaban, porque decían que
7 ibid., p. 380.
8 ibid., p. 42-43.

Los que allí llegaban eran los que habían muerto “al
filo de la obsidiana” :
iehhoantin vmpa vi, in iaomiquí, in anoço vel vncan
njman miquj iaoc, in iaopaniocan, in vncan qujnnamoia,
vncan ihiotl quiça, vncan intequjuh vetzi, yn anoço can
calaquilo, i çatepan miquizque. Yn aço oaoano, aço tlepantlaxo, aço tlaxichvilo, a~o teoconvilo, anoço cacalioa,
anoço ocopotonjlo, muchintin vi in tonatiuh ichan.11
Los que allí iban eran los que morían frente al enemigo, o los que morían allí en la guerra, en el campo de
batalla, allá en el lugar donde se enfrentaban. Allá expiraban, allá terminaba su tarea, o los llevaban para luego
ser sacrificados. A veces en sacrificio gladiatorio, echados
sobre el fuego, atravesados por flechas, por espinas, en
escaramuzas, o sobre ocote ardiendo, todos ellos van a la
casa del sol.
A estos debemos de añadir las mujeres muertas en
el parto quienes eran consideradas como guerreras que
habían muerto en combate. De hecho cuando una mujer
paría se decía que había tomado un prisionero.
Según los informantes de Sahagún este lugar es un
“llano” (ixtlaoacan) parecido probablemente a los llanos
donde se realizaban las batallas. Cuando aparecía el sol
9 Sahagún, II, p. 770·771.
10 ibid., p. 771.
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Códice FlorenlÍno, libro III, apéndice, cap. 3.

los guerreros o las víctimas de
los sacrificios empezaban a
gritar, aullar, pegar sus escudos.
Según los mismos informantes,
los que tenían sus escudos agujerados (por flechas enemigas)
podían ver el sol a través de
los orificios. Aquellos cuyos
escudos no habían sido atravesados por flechas no tenían este
privilegio, no podían ver el sol
cara a cara (avel ixco tlachia).
En este llano crecían árboles de
todo tipo.
Los guerreros llevaban el
sol desde el este hacia el cenit
(sur), en un recorrido evolutivo
de tipo masculino, allí entregaban el sol a las mujeres muertas
en parto (cihuateteo) que las
acompañaban en su descenso
involutivo hacia el oeste o
Cihuatlan.12
Los que así morían después
de cuatro años, se volvían hermosas aves, colibries, pájaros
sagrados, amarillos con plumas
negras, mariposas blancas,
mariposas -plumas, mariposas
jícara-olla. Libaban las flores
en todas partes y venían a la
tierra a libar todo tipo de flores:
equimitl “hojas de colorín”,
tzompancuahuitl “colorines”,
xiloxóchitl “cabello de ángel”,
tlazoxiloxóchitl, “colliandra”.13
El Cincalco
Al Cincalco van los que...
...Son bienaventurados y
son amados y los llevan los
dioses para sí, y son los niños
que mueren en su tierna niñez
(que) son como unas piedras
preciosas; éstos no van a los
lugares de espanto del infIerno, sino van a la casa de dios
que se llama Tonacatecutli,
que vive en los vergeles que
se llaman Tonacaquauhtitlan,
donde hay todas maneras de árboles y flores y frutos, y andan
allí como tzintzones, que son
avecitas pequeñas de diversos
colores que andan chupando las
15
flores de los árboles.

12

mujeres”.
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Los niños que habían muerto cuando todavía
estaban mamando iban a un lugar específico,
probablemente situado dentro del Cincalco, que
se llamaba Chichihualcuauhco “el lugar del árbol
de los pechos”. Allí se alimentaban del néctar
vegetal que manaba del árbol.

Códice Vaticano Ríos, lámina 4

Enterraban a los niños pequeños frente al granero (cuezcomatl) 16 lo que indicaba que estaban
directamente relacionados con el maíz.
Es probable que los suicidas fueran también a
este “paraiso y deleite del cincaIco” 17 que regía
Huemac, el rey tolteca en la cueva del mismo
nombre en Chapultepec un día 7 -conejo. 18
Cabe recordar aquí que en otro contexto Huemac
después de haber ganado un partido de pelota
contra los tlaloques, divinidades del agua y de los
mantenimientos, había despreciado lo que ellos
le ofrecían por su victoria: el maíz, prefiriendo
los jades y las plumas de quetzal. Según el mito
una terrible hambruna había entonces asolado el
imperio tolteca.

Cihuatlan, “lugar de las

13

Códice Florentino, libro
111, cap. 3.
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uculenta sinestesia la que emana de los altares de muertos
dispuestos cada año en México para el deleite de los santos
difuntos quienes vienen a “retro-alimentar” su presencia
inasible en un festín de cromáticos bálsamos, esencias sonoras, aromáticas viandas y fragancias embriagadoras que les
“pro-ponen” los vivos. La vacuidad ontológica que dejó la
irremediable preterición del que fue se llena, el tiempo de un
ritual de pletórica sensación. El difunto es recordado, es decir
etimológicamente “traído de nuevo al corazón” mediante lo
que lo hizo vivir, lo que lo hizo gozar el mundo.
La costumbre actual correspondiente al “día de muertos”
se origina en el México prehispánico con el culto a los difuntos y más específicamente con los rituales mortuorios destinados a encaminar el “alma” del occiso hacia el espacio-tiempo
de la muerte que le correspondía, a asumir culturalmente la
degradación orgánica del cadáver, y a dirimir catárticamente
el dolor de los vivos.
En el mundo precolombino, lazos rituales continuos se
mantenían con los difuntos. Los que habían sido “escondidos”
por el dios Mictlantecuhtli o que habían ido a atlan oztoc1,
“al lugar del agua, en la cueva”, intervenían en los actos
importantes de la comunidad. Se invocaban para la siembra,
la cacería o la guerra, se convocaban en el contexto de ritos
mágicos, y se evocaban para distintos acontecimientos sociales como los nacimientos, matrimonios, etcétera. Los finados
seguían participando espiritualmente de manera activa a la
vida del grupo.
Eran a su vez objetos de veneración y de culto por parte
de la familia, del calpulli, o de la nación entera, según su
rango o su desempeño socio-existenciaL Entre las numerosas
celebraciones que les eran consagradas destaca sin duda el funeral, primera fiesta de difuntos que consumía ritualmente la
separación del occiso de la comunidad de los vivos. Durante
los cuatro meses y los cuatro años que seguían a un fallecimiento, se realizaban asimismo distintas ceremonias en fechas
y según modalidades que dependían de la manera en que
había muerto la persona y por ende del lugar del inframundo
hacia el cual ésta se dirigía.
Las fiestas anuales de difuntos son las que dieron su
carácter particular a los “días de muertos” que se celebraron
el día 1 y 2 de noviembre desde los primeros momentos de la
colonia.
Recordemos las distintas “moradas” hacia las que los
difuntos se dirigían.

1 Códice Florentino.Libro VI, cap. 24

Mictlantecuhtli

Los lugares
de la muerte
El movimiento espacio-temporal del astro rey, a la vez que
estructura cardinalmente el mundo, define asimismo los cuatro
lugares donde van a morar los difuntos: Mictlan o “lugar de los
muertos” donde impera Mictlantecuhtli, “el señor de la muerte”, Tlalocan “lugar del Tlaloc”, Tonatiuh ichan “la casa del
sol” morada de Huitzilopochtli, y Cincalco “la casa del maíz”,
regido por Huemac.
El Mictlan

Los que mueren de muerte natural o de enfermedades que
no tienen un carácter sagrado, descienden como el sol poniente
en las fauces de Tlaltecuhtli el “Dios-Tierra”. El recorrido infraterrenal está constituido por etapas con obstáculos específicos
que expresan quizás a nivel narrativo la putrefacción y otros
tormentos tanatomórficos que padece un cadáver en su regresión orgánica hacia Aztlan, en este contexto: la blancura ósea
que permanece después de cuatro años.
El descenso al Mictlan reproduce además la bajada de
Quetzalcóatl en el inframundo ya sea como sol poniente o
como creador del hombre, y las pruebas que tuvo que sortear el
dios, establecen como veremos adelante el modelo ejemplar de
una regresión letal.
Los que iban a este lugar eran:
....los que morían de enfermedad, ahora fuesen señores o
principales,
o gente baja, y el día que alguno se moría, varón o mujer o
muchacho...1
La geografía del inframundo estaba constituida por dos
1 Sahagún, 1, p. 220.

sigue...
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