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Zacarías Cervantes

a se sabía. Pero una semana 
bastó para comprobar que 
quien manda en Guerrero son 
los grupos armados, cualquie-

ra que sea su origen. En la Sierra, el Ejército y la 
Policía Estatal fueron incapaces de impedir que 
civiles autodenominados policías comunitarios 
de Heliodoro Castillo, tomaran Filo de Caballos 
a sangre y fuego.

Fue el domingo 11 de noviembre. Después 
de la una y media de la tarde, ese pueblo de 
menos de mil habitantes se convirtió en el esce-
nario de una auténtica guerra. Tres mil policías 
comunitarios entraron echando bala y unos cien 
civiles del pueblo intentaron enfrentarlos, pero 
en minutos fueron rebasados.

Los militares y policías estatales, que 
vigilaban a unos cinco kilómetros, mejor ni 
intervinieron.

Un día después, las huellas de la batalla 
continuaban allí, en las calles, en las casas, en 
los vehículos, en el rostro de la gente. El cuerpo 
de un hombre muerto a balazos, seguía, a las 
once de la mañana, en el traspatio de una de las 

casas de la entrada del pueblo que fue tiroteada. 
Los reporteros lo encontraron siguiendo los 
rastros de sangre que comenzaron a verse desde 
la puerta de una vivienda.

Los hilillos y manchas púrpuras estaban 
en muchas partes. Más de medio kilómetro de 
calle estaba regada de cartuchos percutidos de 
distintos calibres. Había fachadas agujereadas 
a tiros, entre éstas, la de la comisaría municipal. 
Vidrios rotos, una vivienda incinerada. Los res-
coldos se vieron aún humeando. Carrocerías de 
vehículos como coladeras y con los medallones 
hechos añicos.

Algunas de las casas estaban abiertas expo-
niendo los destrozos y el desorden que quedó 
en su interior.

El resultado fue, según distintas fuentes, 
siete muertos, varios heridos, 20 casas y 30 
vehículos baleados.

La poca gente que quedó en el pueblo ca-
minaba con la vista baja, agachados, como con 
miedo de voltear a ver tanto a los comunitarios 
que ocuparon Filo de Caballos, como a policías 
y militares, pero se vieron obligados a salir a 

comprar a la única tienda que abrió en el centro 
de la localidad. El resto de los negocios, como 
la mayoría de las casas, escuelas y el hospital 
básico comunitario, permanecían cerradas.

Dispersos por todo el pueblo, sentados o 
caminando en distintas direcciones, un día des-
pués de la batalla, había policías comunitarios, 
policías estatales y militares que cohabitaban 
en la localidad, como si fueran, todos, del 
mismo bando.

Dos días después, el gobernador Héctor 
Astusillo, declaró: «Ahí había policías y mili-
tares, pero no se puede enfrentar a un grupo de 
dos mil gentes armadas con 50 o 100 policías 
y militares».

También, a manera de descargo, Astudillo 
argumentó que el de la Sierra «es un asunto 
delicado de seguridad nacional», y que para 
el gobierno estatal los responsables de estos 
hechos son grupos de civiles armados «que 
no responden a los intereses de la población».

Quienes sean y como sean, pero fueron los 
gobiernos estatal y federal los que dejaron 
crecer el problema.

Grupos armados, el 
verdadero poder en Guerrero

y

filo de Caballos.  
esCenario de 
guerra.
[foto: José luis 
de la Cruz]
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El coordinador de la policía comunitaria 
de Heliodoro Castillo, quien encabezó la toma 
de ese pueblo en la entrada a la Sierra del Filo 
Mayor, Humberto Moreno Catalán, acusó: 
«Nosotros hablamos a las autoridades com-
petentes, les pedimos de favor que voltearan 
sus ojos a la Sierra; les dijimos que nos está 
cargando la verga de hambre, que no tenemos 
qué tragar, que las cosas están carísimas que 
la chingada».

Planteó: «Nomás dos cosas queremos: 
la pacificación de nuestros pueblos y el libre 
tránsito de la carretera Filo de Caballos-Casa 
Verde; pero hicieron caso omiso, no nos qui-
sieron atender, no nos quisieron oír».

Entonces, según el jefe de los comunitarios, 
se vieron obligados a intervenir, y entraron a las 
2:00 de la tarde de ese domingo con la intención 
de «pacificar» y liberar el tránsito en el corredor 
de Xochipala a Filo de Caballos.

Moreno Catalán dijo que su intención era 
entrar pacíficamente, que ya habían convenido 
una reunión con comisarios de la zona para 
acordar su ingreso, pero que antes de llegar a 
Filo de Caballos, en Puentecillas, fueron reci-
bidos a balazos por un grupo de civiles, que se 
supone son los delincuentes que asolaban la 
zona. Entonces se inició el encontronazo que 
después se amplió al pueblo.

El vocero del Frente de Policías Comuni-
tarias del Estado de Guerrero, Salvador Alanis, 
también culpó al gobernador Héctor Astudillo 
Flores de la toma de Filo de Caballos. A este 
Frente pertenece la policía comunitaria de 
Heliodoro Castillo.

Cinco días después de la irrupción, Alanis 
dijo que el gobernador Astudillo Flores nunca 
se ha hecho responsable de la seguridad, no 
sólo en Filo de Caballos, sino en todo el estado, 
«siempre minimiza los problemas de violencia 
que tiene Guerrero, las violaciones y los secues-
tros», y que si hubiera un gobierno responsable 
el estado no estuviera así.

Alanis, aseguró que el gobernador tenía 
conocimiento de la violencia en el corredor de 
Xochipala-Filo de Caballos, al grado de que ya 
se le conoce como «el corredor de la muerte».

En ese tramo, se cometen asesinatos, 
secuestros, asaltos, extorsiones, y las mujeres 
son violadas, «y a los transportistas no sólo les 
roban sus camiones, sino que los quemaban 

vivos», denunció el vocero de las comunitarias.
Dijo que familias enteras sufren la violencia 

y que han acribillado hasta niños. «Entonces, el 
gobernador no se hizo responsable; como nun-
ca se ha hecho responsable de la violencia en el 
estado, tuvimos que entrar nosotros», aseguró.

Pero la irrupción de los policías comunita-
rios provocó el desplazamiento de más de mil 
500 personas no sólo de Filo de Caballos, sino 
de otros ocho pueblos en donde los habitantes 
se sintieron también amenazados, la mayoría 
niños, mujeres y ancianos.

En el transcurso de la semana se refugiaron 
en el auditorio municipal de Chichihualco, y 
sus representantes insistieron a los gobiernos 
estatal y federal que retiraran a los policías 
comunitarios de Filo de Caballos para que 
pudieran regresar sin riesgos a sus pueblos. 

Refugiado allí, el excoordinador de la Poli-
cía Ciudadana de los municipios de Leonardo 
Bravo y Eduardo Neri, la otra parte de los 
dos grupos en conflicto, Crescencio Pacheco 
González, declaró que es mentira que sean 
comunitarios los que irrumpieron en Filo de 
Caballos.

«Se trata de sicarios al mando de Onési-
mo Marquina Chapa y quieren el territorio 
porque el próximo año empresas canadienses 
comenzarán a explorar una mina en Xochipala, 
y quieren controlar la zona como lo hacen en 
las minas de Carrizalillo y Mezcala», señaló.

Pacheco González es vecino de Campo de 
Aviación y encabeza a los desplazados. Dijo 
que tuvieron que salirse «a huevo» de sus co-
munidades y casas por miedo a ser asesinados 
por los grupos delictivos que se han estado 
enfrentando, no ahorita, sino desde hace mucho 
tiempo en la zona.

«Conocemos a Isaac Navarrete Celis y a 
Rafael Medina Hurtado (líderes del Cártel de 
la Sierra), como conocemos a Onésimo Mar-
quina (del grupo de Tlacotepec), porque son 
de la región y son los que se han encargado de 
provocar estos problemas de violencia», dijo en 
referencia a los dos grupos que se han enfrenta-
do en los límites de los municipios de Leonardo 
Bravo y Heliodoro Castillo, enfrentamiento que 
originó la toma de Filo de Caballos.

Pacheco González sostuvo que los que en-
traron el domingo a Filo de Caballos no son po-
licías comunitarios, y que fueron «disfrazados» 

para justificar que llegaron a restablecer la paz, 
pero que sus fines son otros y que la mayoría 
de la población fue víctima del enfrentamiento 
que libran esos dos grupos.

«No vamos a negar que había violaciones, 
robos y asaltos como en todos los lugares, pero 
no se organizaron por eso; entraron patrocina-
dos, porque hay un estudio que se levantó en 
Xochipala en 2014 para la exploración de una 
zona minera de oro y plata en el 2019», insistió.

Para Pacheco, el gobernador lo sabe, pero 
no hace nada. «Mientras nosotros sólo quere-
mos vivir en paz».

Siguió: «Al gobernador no le pido que me 
traiga colchonetas, cobijas, despensas, le pido 
que nos regrese a nuestros lugares; queremos 
vivir en nuestra tierra, en nuestras casas».

Le exigió que haga su trabajo, «y si no, 
renuncia».

Pero las autoridades siguieron omisas hasta 
que hubo un nuevo emplazamiento: las fami-
lias regresarían el viernes, encabezadas por la 
policía ciudadana de sus pueblos; y responsa-
bilizaron al gobernador de las consecuencias.

El viernes 16 de noviembre amenazaron 
con salir después del mediodía, pero funcio-
narios del gobierno estatal los disuadieron con 
el compromiso de que al día siguiente serían 
escoltados por militares y policías. También 
les dijeron que el mismo sábado los policías 
comunitarios de Heliodoro Castillo serían 
replegados a su municipio.

Al día siguiente, después del mediodía, 
las familias emprendieron el regreso a sus 
pueblos en una caravana encabezada por 
militares y policías estatales, defensores de 
derechos humanos y periodistas, pero cerca 
de Corralitos, comunidad vecina de Filo de 
Caballos, se escucharon disparos al aire desde 
los cerros. 

Los comunitarios de Heliodoro Castillo 
seguían allí, ocupando la zona. El gobierno 
estatal había incumplido su compromiso de 
replegarlos a su municipio. 

En Guerrero hace mucho que las decisiones 
no las toma el gobernador, ésas son atribu-
ciones que corresponden a los grupos civiles 
armados, cualquiera que sea su origen y su 
presentación. Los ejemplos están diseminados 
a lo largo y ancho del estado, no sólo en Filo 
de Caballos. 
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Eduardo Yener Santos

uir sin equipaje, sólo con poco 
dinero, abandonando a seres 
queridos, su hogar, sus anima-
les domésticos, sus muebles, 

su ropa, su pasado. Hay que huir para no ser 
asesinado. Es la historia de estos días en Gue-
rrero, donde la violencia continua desplazando 
a miles de habitantes.

El desplazamiento tiene una sola causa: 
la violencia. Violencia que generan diversos 
factores: grupos del narcotráfico, grupos de au-
todefensas, incapacidad e falta de atención por 
parte del Estado. En el caso de las autodefensas 
y el narcotráfico, lo hacen porque disputan el 
control de ciertos territorios.

Unión de Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero (UPOEG), Frente Unido 
para la Seguridad y Desarrollo del Estado de 
Guerrero (FUSDEG), Policía Comunitaria 
por La Paz y la Justicia,  Guardia Rural de 
Ejidos Unidos de Guerrero, Policía Ciudadana 
de la Sierra, Movimiento Apaxtlense Adrián 
Castrejón (MAAC), Policía Comunitaria Te-
campanera de Teloloapan, Frente  de Policías 
Comunitarias del Estado de Guerrero (FPEG) 
son algunas agrupaciones de civiles armados 
que primero toman las armas y luego imponen 
condiciones a la sociedad, como toques de 
queda, retenes, suspensión al libre tránsito, 
suspensión del transporte o el comercio.

Estas agrupaciones han decidido confrontar 
directamente a la delincuencia. Algunas tienen 
respaldo de la población y las autoridades lo-
cales; otros incursionaron en comunidades o 
poblaciones lejanas, generando terror, zozobra; 
imponiéndose a como dé lugar, incendiando 
viviendas, asesinando.

Desde 1995, cuando surgió la Coordina-
dora Regional de Autoridades Comunitarias 
(CRAC) Policía Comunitaria en poblaciones 
de la región Montaña y Costa Chica de Guerre-
ro, proyecto que se construyó con ciudadanos 
indígenas, han venido apareciendo agrupacio-
nes armadas de autodefensas, y el gobierno ha 
intentado tratar a todos por igual, pese a que 
cada uno tiene un propósito distinto.

En el caso de la Policía Comunitaria de la 
CRAC, siempre ha mantenido un proyecto de 
corte democrático. Los consejeros, promotores, 
coordinadores, comandantes y policías son 
designados a través de asambleas comunitarias.

Las casas de justicia y su incidencia las han 
instalado en municipios con mayor presencia 
indígena y nunca han aspirado de controlar 
territorios más allá de los mestizos.

En cambio, los llamados grupos de autode-
fensa han surgido de manera ocurrente ante una 
agresión a personas en particular. La aparición 
de estos grupos se da sin realizar asambleas 
comunitarias ni determinar el papel de sus 

integrantes. Hay varios casos de ejemplo, pero 
existen dos en específico: sábado 9 de mayo de 
2015, cerca de las seis de la tarde, un grupo de 
trescientos hombres y mujeres armados con 
rifles de alto poder y escopetas, irrumpieron a 
la cabecera de Chilapa y se presentaron como 
guardias comunitarias.

Los civiles armados tomaron la coman-
dancia de la Policía Municipal, desarmaron a 
los integrantes de la Gendarmería, y su misión, 
dijeron, era buscar a integrantes de Los Rojos, 
porque eran responsables de asaltos, asesinatos 
y desapariciones.

La presencia y control de la seguridad de 
estos civiles armados en la cabecera municipal 
de Chilapa duro del 9 al 14 de mayo; tras su 
partida, comenzaron las denuncias de personas 
desaparecidas. Luego vino la presencia de 
hombres armados en comunidades de Chilapa.

Nunca se realizaron asambleas o juntas 
informativas por parte de estos civiles armados 
para explicar a la población sobre su presencia. 
Al contrario, tras su partida el 14 de mayo 
vinieron los asesinatos, balaceras y bloqueos 
de caminos.

Días después, mediante un comunicado el 
grupo armado se autodenominó Policías Co-
munitarios por la Paz y la Justicia. A pesar de 
la presencia del Ejército mexicano y la Policía 
Estatal, pobladores de las comunidades de 

Huir, única salida para 
preservar la vida

h

desplazados. 
Vidas trastoCadas. 
[foto: Yener 
santos]
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Ahuihuiyuco, Tepezcuautla, Tetitlán de la Lima 
y Tepehuixco comenzaron a denunciar la pre-
sencia de este grupo realizando rondines, cateos 
de casas y bloqueos en los caminos rurales.

Un año después, decenas de pobladores de 
estas comunidades decidieron huir, abandona-
ron sus casas  por amenazas de grupos delic-
tivos. Los habitantes huyeron de sus hogares, 
dejando sus pertenencias, animales de granja 
y campos de cultivo.

De estas comunidades huyeron más de dos 
mil habitantes, dejando más de 200 viviendas. 
El motivo, según pobladores que se queda-
ron, es que en esas comunidades aparecieron 
diversos mensajes en hojas de papel con la 
advertencia a los pobladores de enfrentamien-
tos armados entre los grupos delictivos de Los 
Rojos y Los Ardillos y que era mejor que los 
pobladores no se metieran o los iban a matar.

Algunas familias regresaron, otras optaron 
por iniciar una nueva vida en alguna otra parte 
de Guerrero. De los integrantes de Policía 
Comunitaria por la Paz y la Justicia hasta la 
fecha no hay detenidos, a pesar de ser señala-
dos como responsables de más de 60 personas 
desaparecidas en Chilapa.

Pero las acciones de este grupo de auto-
defensa Por la Paz y la Justicia no sólo fueron 
en Chilapa, sino se extendieron al municipio 
vecino de Zitlala. El grupo armado regresó 
un año después, el 4 de mayo de 2016. Más 
de 200 civiles armados llegaron a la cabecera 
municipal de Zitlala, acusando que un grupo 
delictivo al servicio de Los Rojos desapareció 
a una mujer.

A diferencia de lo que pasó en Chilapa 
en mayo de 2015, donde llegaron de manera 
violenta, y desarmando a la Policía Municipal, 
en Zitlala llegaron de manera pacífica, porque 
la presencia del Ejército les hizo frente. El 
pretexto para su arribo fue que iban «en busca 
de una mujer desaparecida», originaria de la 
Tlaltempanapa, municipio de Zitlala.

Días después, los accesos y salidas de 
Tlaltempanapa permanecieron resguardados 
por hombres y jóvenes armados con pistolas y 
rifles de diferente calibre. En esta comunidad 
comenzó el éxodo de personas.

El 18 de octubre de 2016, seis personas de 

una sola familia de la comunidad de Ixcatla, 
municipio de Zitlala, desaparecieron cuando 
viajaban de su comunidad con destino a 
Chilapa.

Los desaparecidos, que hasta la fecha se 
desconoce su paradero, son Florencia Capistrán 
Tecolapa, de 80 años; Mario García Capistrán, 
de 58 años; María Feliciano Diego, de 48; 
Félix García Feliciano, de 25; Santa García 
Feliciano, de 23, y Marco Antonio García 
Feliciano, de 18.

El último éxodo de esta comunidad se 
registró este año. El 7 de noviembre, unas 17 fa-
milias de Tlaltempanapa llegaron a la cabecera 
municipal de Copalillo, donde pidieron ayuda 
a la presidencia municipal ante la violencia 
que prevalece desde 2015 por parte de grupos 
delincuenciales.

Niños, mujeres y hombres arribaron a 
Copaillo luego de caminar durante dos días y 
dos noches más de 70 kilómetros, de Tlaltem-
panapa a Copalillo, pasando por el río Balsas 
en la comunidad de Tlalcozotitlán.

Las familias nahuas denunciaron que un 
grupo delictivo les quita sus pertenencias y 
amenazan con llevarse a jóvenes y niños.

El Frente  de Policías Comunitarias del 
Estado de Guerrero (FPEG)

Al menos siete civiles muertos y varios heridos, 
mas de 20 casas baleadas, una de ellas incendia-
da, y 30 vehículos tiroteados, dejó como saldo 
la incursión de más de tres mil integrantes del 
Frente  de Policías Comunitarias del Estado 
de Guerrero (FPEG) a la comunidad de Filo 
de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, el 
domingo 11 de noviembre.

Tras la irrupción, más de dos mil habitan-
tes salieron huyendo a distintos puntos, como 
la cabecera municipal de Leonardo Bravo y, 
incluso, a otros destinos, como Chilpancingo, 
Acapulco, el estado de Morelos y la Ciudad 
de México.

El lunes 12 de noviembre, decenas de fa-
milias de las comunidades de El Naranjo, Tres 
Cruces, Los Morros, Campo de Aviación y Filo 
de Caballo se refugiaron en el auditorio muni-
cipal de Leonardo Bravo, tras huir de sus casas.

Cuatro días después, decidieron volver a 
sus comunidades. A su regreso, este sábado 
17 de noviembre, un grupo de civiles armados 
atacó al convoy de policías estatales, militares 
y funcionarios del gobierno del estado que es-
coltaban a familias desplazadas que pretendían 
regresar a sus hogares.

Crisis Humanitaria

Los centros de derechos humanos Minerva 
Bello y José María Morelos y Pavón exigieron 
a los tres niveles de gobierno que declaren a 
Guerrero como un estado en crisis humanitaria, 
por los más de cuatro mil desplazamientos in-
ternos que se han registrado por la inseguridad, 
además de los asesinatos y desaparecidos.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, 
Manuel Olivares Hernández, en nombre de 
estos dos organismos, dijo en que el gobierno 
estatal no ha podido solucionar el problema de 
violencia e inseguridad y, en consecuencia, ha 
provocado desplazamientos de personas que 
«no han sido atendidas bajo estándares inter-
nacionales ni en base a la ley 487. El gobierno 
sólo otorga algunas colchonetas o despensas a 
los desplazados, pero no atiende el problema de 
fondo, que es combatir a los grupos delictivos».

Olivares Hernández sostuvo que tan sólo en 
los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuo-
tzingo se estima que más de dos mil personas 
han sido desplazadas desde el 2015 por la 
violencia. «Algunas ya regresaron, pero otras 
se desconoce su paradero», dijo.

Agregó que además de estos municipios, 
también hay desplazados en Coyuca de Ca-
talán, Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, 
además de que a diario se registran asesinatos, 
lo que, dijo, convierte a Guerrero en un estado 
de crisis humanitaria.

El defensor de derechos humanos destacó 
el caso de las familias de Tlaltempanapa, co-
munidad de Zitlala, y aseguró que los gobiernos 
estatal y federal sabían lo que ocurre en esa 
zona y de los grupos delictivos que operan.

«Sin embargo, no han hecho nada para ga-
rantizar la seguridad ni el derecho más elemen-
tal de las personas, que es la vida», señaló. 

on casi las cinco de la tarde 
cuando doña Martha llama 
desde La Morena, en lo alto 
de la sierra del municipio de 
Petatlán, para denunciar que 

el Ejército entró a su comunidad, y las mujeres 
fueron acosadas por los soldados, como ha sido 
siempre, desde hace muchos años.

La Morena ha sido víctima del surgimiento 
y crecimiento de la disputa entre bandas delin-
cuenciales, mucho antes de la guerra contra el 
narcotráfico implementada por Felipe Calderón 
Hinojosa cuando ocupó la presidencia de la 
República.

Además, ha enfrentado otros conflictos. 
Sus frondosos bosques han sido testigos de 
la defensa que han dado los integrantes de 
la Organización Campesina Ecologista de la 
Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en 
la lucha por detener a los talamontes que han 
deforestado gran extensión de la sierra desde 
Coyuca de Benítez, en la región Costa Grande, 
hasta Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente.

Los caminos serranos de la costa rompen 
el contraste de palmeras, sol, mar y arena, e 
inician con caminos de terracería estrechos en 

los que no puede transitar más que un carro de 
ida y uno de regreso, y eso, en los espacios más 
anchos. Ese edén verdaceo con voladeros que 
provocan mareo, pero también con sonidos de 
aves y cascadas que asaltan el camino.

Sin embargo, mucho antes de la llegada de 
Calderón Hinojosa a la presidencia, la violencia 
de los caciques ya se enfocaba contra los cam-
pesinos por el paso para el trasiego de la droga 
y robo de maderas, los mismos campesinos que 
enfrentaron el excacique y exalcalde Rogacia-
no Alba Álvarez, quien fuera aprehendido en 
2011 por el delito de tráfico de estupefacientes.

En diciembre de 2008, el Ejército detuvo 
a Javier Torres Cruz, ecologista de la sierra de 
Petatlán, en un retén de San Luis San Pedro, 
municipio de Tecpan, y lo torturó, pero logró 
escaparse y regresó con su familia a la comu-
nidad de La Morena. Allí estuvo postrado en 
cama, con severos golpes en todo el cuerpo y 
huellas de tortura en las manos, así como derra-
mes en los ojos y dolores abdominales intensos. 

«Está muy golpeado, muy hinchado. Tiene 
las manos y partes del cuerpo pelados. Un ojo 
ni se le ve y en el otro es pura sangre lo que 
tiene, pero por dentro; en todo el cuerpo tiene 

muchos moretones, está muy mal, se siente 
muy mal», relató Agustina Torres Cruz a La 
Jornada Guerrero, en 2008. 

Para enero de 2009, una misión civil de 
observación integrada por el Colectivo Contra 
la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro de 
Derechos Humanos José María Morelos y Pa-
vón, el Frente de Organizaciones Democráticas 
del Estado de Guerrero (FODEG), la Red 
de Organizaciones y Grupos Ambientalistas 
de Zihuatanejo (ROGAZ), la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación en 
Guerrero (CETEG), visitadores de la CEDH 
y periodistas de medios nacionales e interna-
cionales, acudieron a escuchar los testimonios 
de los pobladores de La Morena.

Contaron las historias de horror que con-
figuran su realidad. Familias con la mitad de 
sus parientes asesinados, hombres torturados, 
hombres quemados, gente desplazada. Todo, 
debido al control de Alba Álvarez en la región. 
El interés para que la droga pasara sin proble-
mas y que los comuneros le tuvieran miedo.

La organización Sipaz reportó en un 
informe de 2011: «De julio a la fecha, 471 
personas integrantes de 85 familias fueron 

s

diez años en resistencia 
contra el narco y el Ejército

la morena. 
aCoso 
permanente. 
[foto: herCilia 
Castro]

La Morena:

Hercilia Castro
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Generoso

forzadas a abandonar sus comunidades en esa 
región. De esas 15 comunidades referidas, siete 
–Zapotillo, Campo del Cielo, El Timbirichal, El 
Roblar, La Florida, El Guamilón y Los Limo-
nes– se han quedado vacías o incomunicadas». 
Es decir, para 2018, el número de desplazados 
de la sierra de Petatlán y lugares cercanos, se 
incrementó y sigue invisibilizado.

En esa conferencia con diversos medios 
como Proceso, La Jornada, La Jornada 
Guerrero, Xinhua, AFP, Radio Universidad 
de Guerrero, la familia del ecologista Javier 
Torres Cruz describió cómo entró el Ejército 
y aseguraron que este mismo servía como 
intermediario con Alba Álvarez para el tráfico 
de la droga.

«Ya no nos van a perseguir para agarrar-
nos y meternos presos; resulta que nos quiere 
perseguir para matarnos; sería como una pena 
de muerte que tenemos por andar señalando 
que el Ejército nos ha agredido y en verdad sí 
nos ha agredido», dijo Javier Torres Cruz en 
esa ocasión.

Acusó que el acoso por parte de la gente 
de Alba Álvarez, se debía a que 2007, junto 
con sus hermanos Anselmo y Felipe Torres, 
denunciaron ante la Procuraduría General de 
la República (PGR) que el exalcalde de Pe-
tatlán fue el autor intelectual del crimen de la 
defensora de derechos humanos Digna Ochoa 

y Plácido. 
Además, los Torres denunciaron en varias 

ocasiones la existencia de la mina Copper 
King, a la que desde los años setenta habían 
intentado explotar sus reservas de oro, uranio 
y plata, pero los campesinos de los alrededores, 
encabezados por la familia del ecologista, no 
lo han permitido. 

La situación no ha cambiado, y las irrupcio-
nes del Ejército denunciadas en 2008 por los 
Torres Cruz en La Morena, siguen. Apenas el 
mes de octubre, las mujeres denunciaron que el 
Ejército, había entrado a la comunidad en busca 
de armas. Los soldados, entraron con lujo de 
violencia y espantando a los niños y mujeres.  

Acusaron a las mujeres de tener armas y 
trataron de entrar a sus casas, pero ellas, nue-
vamente, como en otras ocasiones, salieron 
a enfrentar a los soldados, tomaron video y 
apremiaron al Ejecutivo a que se ocupara de 
la situación y retiren a los militares del 75 
Batallón, además de que responsabilizaron al 
gobernador Héctor Astudillo Flores de cual-
quier daño a la comunidad.

Martha Cruz, madre del ecologista asesina-
do en 2011, señala que el acoso a los pobladores 
de La Morena es por la tierra, la tierra siempre 
ha sido el problema. La guerra sucia contra la 
comunidad, también se da en redes sociales 
con acusaciones de otros a los Torres, de que 

han sido partícipes de secuestros, asesinatos, 
despojos y robos para adueñarse de la ruta de la 
droga que comprende ese camino que conecta 
con la Tierra Caliente.

Nadie recuerda ya la defensa de los bosques 
que dieron los campesinos serranos de Petatlán; 
incluso, que el caso llegó a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) por la 
tortura que sufrieron a manos del Ejército, los 
ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro 
Cabrera García, encarcelados también por su 
lucha. La CIDH emitió la sentencia en 2010 y 
ordenó, entre otras cosas, reparar el daño a los 
ambientalistas torturados.

«Quieren la tierra, quieren la tierra, quie-
ren la comunidad, porque hay mucha agua, 
por donde quiera hay agua, cascadas, ojitos 
de agua; hay árboles… desde mi hijo Javier, 
él andaba luchando con la abogada Digna 
Ochoa, para defender las tierras. Él iba con 
ella a México; defendían a los campesinos. Por 
eso quieren sacar al pueblo de La Morena», 
dijo Cruz.

Las últimas tres semanas han sido de 
llevar noticias del acoso a la comunidad de 
La Morena, la falta de seguridad prometida 
durante campaña de Héctor Astudillo Flores. 
El incremento de desplazados y de la violencia 
cotidiana, ha dejado en claro que no puede 
haber orden y paz en Guerrero. 

Eduardo Añorve

¿Por qué será que las de la 
familia tal salen bonitas y 
putitas? –me pregunta mi 
interlocutor al ver pasar 

a una muchachita de unos 13, 14 años, 
frente a nosotros.

–En realidad –le respondo–, nacen 
pobres, en la miseria. No seas pendejo.

Es una muchachita muy, muy bonita. 
El año pasado terminó la primaria.

II
Si no lo ves, no existe, dicen.

En Cuajinicuilapa, la mayoría de la 
gente no se entera bien a bien cómo, 
cuándo, dónde, por qué, etcétera, muchas 
niñas y niños se prostituyen. Sobre todo 
la prostitución que ejercen… ¡Diablos! 
Escribo «ejercen» y no sé si lo hacen de 

modo consciente, porque eso iba a escribir, 
que la ejercen de manera consciente.

III
Una amiga me cuenta que el niño X le 
decía a un hombre mayor de edad que si 
le daba 10 pesos se la chupaba. Eso fue 
hace unos ocho años, cuando el niño tenía 
cinco años, más o menos. Ella lo entiende, 
y lo explica: «Era un niño. Seguro que no 
sabía lo que hacía». Ahora, no sabemos.

IV
Una de las consecuencias de que nos ha-
yan creado dos tiendas de la cadena Oxxo 
en Cuajinicuilapa es que en sus afueras 
–o, incluso, dentro de ellas– niñas y ni-
ños –menores de edad, por supuesto– se 
prostituyan allí. Llegas y te ofrecen sus 

servicios –lo que quieras y como quieras– 
por dinero. 200 pesos no son muchos. Ello, 
por las tardes y noches, y hasta en las altas 
horas de la noche o la madrugada, que el 
placer y la necesidad no tienen horario.

V
Es obvio que si usted es de Cuaji y vive en 
Cuaji no se va a dar cuenta: no le ofrecerán 
nada, porque saben que usted es de aquí 
(o «lo huelen»)… porque estás prieto y 
vistes como alguien de aquí y hablas como 
alguien de aquí, eres de aquí, y apestas. El 
cliente seguro, al que ofertan sus servicios 
es al de afuera, al frastero, sobre todo si 
es blanquita o blanquito, y viste como 
frastero y habla como frastero. Y más si 
habla inglés y pergeña spanish. Tan bien 
que huelen.

De la prostitución infantil en 
Cuaji y otras barbaridades

I

niños de CuaJi. 
VíCtimas.
[foto: e. añorVe]
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Nadia Alvarado 

n la lucha por el recono-
cimiento de los derechos 
de pueblos y comunidades 
afromexicanas que pro-

mueven algunos grupos y organizaciones 
sociales, acompañados de un movimiento 
académico, una de las propuestas que más 
adeptos ha alcanzado es la inclusión de los 
afromexicanos en las políticas públicas por 
la vía del conteo censal, a cargo del Inegi.

En este contexto, en los últimos meses 
se han realizado en varias ciudades del país 
páneles de análisis, conferencias y simpo-
sios, donde expertos mexicanos y de otros 
países han estado discutiendo las caracte-
rísticas, las condiciones y los beneficios y 
perjuicios de esta lucha, aportando además 
algunas propuestas a partir de estudios que 
han realizado, tanto en México, como en 
otros países latinoamericanos con presencia 
afrodescenciente.

Ante ello, Trinchera recuperó una 
crónica de uno de estos actos donde varios 
académicos disertan sobre estos temas, la 
que se publica ahora.

La visibilidad estadística de los afro-
descendientes es inédita

«El reconocimiento de la población afro-
descendiente en los censos de los países 
de América Latina es un hecho histórico; 
sin embargo, hace falta hacer un balance 
objetivo sobre las categorías que se usan 
en dichos censos, la forma en cómo está 
respondiendo la población y que los datos 
reflejen sus condiciones de desigualdad 
para generar políticas de acción afirma-
tiva en su beneficio», dijo, a manera de 
conclusión, el brasileño Marcelo Paixao, 
de la Universidad de Austin, Texas, al 
participar en el panel «Censos étnicos, 

perspectivas globales», realizado en el 
marco de la conferencia «Entre la identidad 
y la clasificación: desigualdad global en las 
Américas», la que tuvo lugar en Ciudad de 
México, del 18 al 20 de junio de este año.

El académico e investigador afirmó que 
la visibilidad estadística de la población 
afrodescendiente es un hecho inédito, 
considerando todo el tiempo y los aconteci-
mientos que han ocurrido en Latinoamárica 
desde el proceso de la guerra de Indepen-
dencia, las dificultades o las resistencias 
que las élites blancas y criollas en toda la 
región han tenido en relación para aceptar 
la presencia afrodescendiente en  los res-
pectivos países, cuyas expresiones son muy 
variadas, pero generalmente coincidían en 
la idea de que reconocer la presencia negra, 
como país, era como una marca de estigma, 
de atraso social.

Este logro del movimiento por la 

Los censos étnicos deben servir para 
conocer las condiciones socioeconómicas 

de indígenas y afromexicanos: expertos

e

espeCialistas en el 
tema afro. luCha 
ardua.
[foto: nadia 
alVarado]

Ya lo decía don Manuel: «El dinero 
afloja más que el cebo». Y él era un ex-
perto en esos comercios.

VI
También, el hecho de que los negros este-
mos de moda… los afros, los etcétera… 
ha ayudado a concentrar esas ofertas de 
niñas y niños en esa área. Vienes al festival 
afro chafa e, invariablemente, vas a com-
prar chelas, bebidas alcohólicas, frituras 
embolsadas, hielo, cigarros… cualquier 
mierda… al Oxxo, y te conviertes, si eres 
frastero, en un cliente potencial. Chavitas 
recién salidas de la primaria, con «cuerpos 
de tentación»… ¡Mierda! Tanto que se ha 
sexualizado a los afros, a los negros, a las 
negras… Chavitos de la secundaria.

No sé tasar la tarifa. Calculo 200, 300 
pesos, cuando mucho. Tres, cuatro salarios 
mínimos.

VII
Antes del boom de la prostitución infan-
til… digamos… Oxxo en Cuaji, una de las 
calles más socorridas para el diario trajín 
de niñas y niños que ofertan sus servicios 
en el centro de la población era la 2 de 
Abril-Benito Juárez. Por allí merodeaban 
(todavía merodean) niñas vendiendo al-
guna mercancía de hechura casera, niños 
vagabundeando por allí. Y los clientes, 
claro está, locales: el hombre que sube en 
su camioneta al niño, a la niña… Ahora 
prefieren la calle de Cuauhtémoc, la calle 
5 de Mayo…

VIII
Y aunque, al parecer, todavía es un «ne-
gocio» familiar, no falta el proxeneta 
habilitado, el que se ofrece a ofrecerle 
al amigo, al pariente, el servicio de una 
muchachita de 12, 13, 14 años por unos 
cuantos pesos… tres, cuatro, cinco sa-
larios mínimos… No, cinco no; es muy 
caro. Dos, tres salarios mínimos. Y hay 
que agradecerle al amigo que nos hace 
un buen favor. Seguramente él también 
obtendrá «los favores» del niño o de la 
niña, si no es que alguno que otro peso, y 
no solamente «en especie».

IX
Hay barrios donde estas «transacciones», 
esos «comercios» son comunes y corrien-
tes, y aparecen como normales. El Barrio 
del Panteón, por ejemplo, donde hasta 
por 50 pesos se puede usufructuar algún 
favor de jovencitas menores de edad. De 
día, de noche, a la hora que sea, sólo hay 
que encontrar el contacto adecuado para 
entrar y disfrutar ese placer que mal se 
paga, pero que bien se recibe.

X
De por sí Cuaji tiene esa fama.

Recuerdo una conversación tenida con 
unos paisanos, hombres de unos 30 años 
(alrededor de esa edad), donde salió a co-
lación la invitación que hiciera alguien en 
alguna estación radiofónica de Acapulco. 
Un hombre joven, en la radio, comentaba 
que recién había viajado a un pueblo de 
la Costa Chica, en Oaxaca, vecino de 
Cuajinicuilapa, y ponderaba la excelencia 
de sus gentes; sin embargo, al hablar de 
este pueblo la boca se le llenó de placer 
(o eso les pareció a los escuchas que aquí 
reprodujeron aquellos comentarios), sobre 
todo porque –dicen que dijo– los hombres 
de aquí son muy accesibles y apetitosos.

XI
Hace años, un médico muy conocido en la 
población le decía a un amigo suyo, maes-
tro muy conocido en la población, que 
cambiara sus prácticas sexuales, que si-
quiera dejara que sus predilectos llegaran 
a la edad de 18 años antes de seducirlos, 
sobre todo porque de seguir prefiriendo a 
menores de edad podría tener problemas 
legales, e ir a la cárcel, o someterse a esa 
entelequia que se llama «escarnio públi-
co». Es obvio anotar que no lo hizo, pero, 
para su «suerte» (que puede ser buena, 
tanto como puede ser mala), no tuvo ni ha 
tenido ese tipo de «problemas».

XII
En mi pueblo es moneda corriente aquello 
de que hombres mayores de edad, y muy 
mayores, abusen de menores de edad, 
aunque a veces parezca que tienen su con-
sentimiento, particularmente a cambio de 
dinero o de mercancías. Incluso, muchas 
madres de familia cuyos hijos e hijas se 
prostituyen bendicen este «negocio». Ya 
lo dijo el poeta: Poderoso caballero es.

XIII
Pero no sólo las madres y padres de estos 
niños y niñas prostituidos salen «ganan-
do», parece que también ellos y ellas. O 
eso creen. Claro está que la prostitución, 
o la venta de «favores» sexuales, ayuda a 
paliar la pobreza. Lo pobreza tiene cara 
de perro, se suele decir. Y han de venir 
los hijos, inevitablemente, quienes tienen 
desde ya «la mala suerte» de continuar 
por esos recueros. La rueda de la fortuna 
no se detiene, aunque para los pobres no 
sea buena.

XIV
El mecanismo es simple, y parece que se 
repite con pocas variaciones cada vez: Una 
niña de 12 años (que ya parece de 18, o 
tiene un cuerpo que parece que sí los tiene) 

es mirada por hombres mayores, y estos 
inician un acoso constante y persistente, 
a través de cosas que el dinero puede 
comprar, y de las que ella carece y qui-
siera poseer. –Inevitablemente pienso en 
Rosario Robles seducida por Ahumada–. 
Le dan los «lujos» con los que «siempre 
soñó», le dan los artículos que le hacen 
tener la sensación de que ya no es pobre, 
de que yo no vive en la miseria. Además de 
un discurso «romántico». Y las seducen, 
las prostituyen.

Lo que sigue para ella es simple: es un 
«negocio» que trae beneficios. Y, caren-
cias, siempre se tienen, así que… a darle, 
antes de que se acabe.

XV
Iba a anexar datos sobre prostitución in-
fantil en México y en Guerrero y, tal vez, 
en la Costa Chica para adornar con visos 
de veracidad este escrito (tan de moda que 
está el periodismo de datos), pero creo 
que esa información oculta estos hechos, 
y preferí acogerme a lo empírico, a las 
versiones de personas, a la experiencia 
cotidiana propia y a ver lo que usualmente 
no se ve, si uno no hace algunas conexio-
nes evidentes entre estos hechos, claro, y 
algunas pesquisas.

XVI
Duele, claro está. Un padre de familia de 
una niña que está en la primaria defendía 
la conducta del director y de los maestros 
ante un abuso que sufrió un niño de primer 
año, al cual un grupito de niños de sexto 
año violentó en el baño de la escuela. El 
hombre aseguraba que la madre del niño 
acosado estaba exagerando, porque no lo 
habían violado, sino que sólo lo habían 
despojado de su camiseta.

–No le pasó a tu hija, por eso los 
justificas. A ver, ¿qué le hubiera pasado 
a tu hija?

XVII
Pero… claro, si no vives aquí, ni lo ves. Es 
más, conozco personas que viven aquí y ni 
se enteran, y se sorprenden y no quieren 
creerlo cuando se lo comentan. No puede 
ser. No es cierto. Tan bonito que es Cuaji, 
la perla negra del Pacífico. Aquí eso no 
puede ocurrir. Lo que pasa es que tú no 
quieres a tu pueblo.

XVIII
Si no lo nombras, no existe, dicen. 
¡›erga! En este pueblo, eso de la prosti-
tución infantil consentida por los padres 
y madres… y por todo mundo… ya tiene 
rato, sólo que ahora se ha concentrado 
en un par de focos: donde se mueve el 
dinero. 
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Beatriz García

aría de Jesús Galindo Mi-
randa, de 64 años de edad y 
originaria de Los Valles, mu-
nicipio de Atoyac, y Leonora 

Reyes Taviano, de 76 años de edad y oriunda 
de Chilacachapa, municipio de Tixtla, son 
parteras por convicción. Las dos, pertenecen 
a las miles de parteras en el mundo que han 
contribuido al nacimiento de bebés en zonas 
donde no hay médicos, no alcanzan a llegar 
a la clínica más cercana a su pueblo o sim-
plemente por la confianza y el trato humano 
que brindan a las parturientas.

En el censo 2017, de acuerdo a datos 
proporcionados en una reunión de trabajo 
con organizaciones, en Guerrero se contabi-
lizaron dos mil 699  parteras, de las cuales, 
939 estaban activas. El 80 por ciento se 
concentra en las regiones Montaña, Centro y 
Costa Chica; además, hay 64 parteras profe-

sionales egresadas de la Escuela de Parteras 
Profesionales del Estado de Guerrero.

La partería conlleva a la atención de las 
mujeres durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, así como al recién nacido. Duran-
te el proceso ayudan a prevenir y detectar 
anomalías, la búsqueda de asistencia médica 
y aplicación de medidas de emergencia. 
Esto de acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud.

En materia de políticas públicas para el 
reconocimiento de esta práctica ancestral 
en el estado, aún es una tarea ardua para las 
parteras organizadas. Sin embargo, el año 
pasado más de 50 organizaciones impul-
saron la campaña «Vamos por la Partería», 
para comenzar esa búsqueda de leyes para 
la atención materna perinatal, haya un incre-
mento en el presupuesto y se fortalezca la 
práctica con base a los derechos humanos, 

género e interculturalidad.

María de Jesús Galindo Miranda

Doña Chuy, como la conocen en Los Valles, 
ha contribuido desde hace más de 15 años 
para que decenas de mujeres tengan un 
embarazo saludable y sin riesgos para el 
nacimiento de sus hijos, en zonas donde se 
carece de médicos.

Aunque a lo largo de su vida sólo ha 
atendido dos partos, sus manos han sido 
instrumento para acomodar a bebés en el 
vientre de su madre. Si vienen atravesados, 
de pies, con el cordón umbilical enredado, 
no es impedimento para que nazcan por 
parto natural, pues doña Chuy sabe cómo 
hacerle para acomodarlos.

Comenta: «No me dediqué, hice algu-
nos favores a personas que estaban bajas 

la satisfacción de 
ayudar a nacer

m

parteras 
tradiCionales. 
falta de 
reConoCimiento.
[foto: internet]

visibilidad estadística –abundó Paixao–  
tiene que ver innegablemente con la 
«Conferencia Mundial contra el Racismo 
de 2001», realizada en Durban, Sudáfrica, 
en la cual los países latinoamericanos se 
comprometieron con la producción de 
datos que detonen el análisis de la situa-
ción socioeconómica de las poblaciones 
afrodescendiente e indígena en la región.

Por ello, la Conferencia de Durban ha 
sido un espacio de articulación entre mo-
vimientos y de presión sobre los Estados 
nacionales para que asuman esos compro-
misos; y ahora es posible ver los resultados 
prácticos y los compromisos asumidos en 
décadas atrás.

Sin embargo –aclaró este investigador– 
la visibilidad estadística también está invo-
lucrada con el problema de la ciudadanía y 
con el de cómo las desigualdades sociales, 
raciales y étnicas son analizadas a cada 
momento. Y planteó que «ya es tiempo de 
hacer un balance muy objetivo, no sólo de 
las categorías que han sido utilizadas, sino 
también de la forma en cómo la población 
ha contestado y los resultados que muestren 
estas desigualdades, porque si queremos 
hacer políticas de acción afirmativa, no 
podemos hacerlo si el grupo discriminado 
tiene mejores condiciones de vida que el 
grupo no étnico».

En Colombia, el reconocimiento étnico 
también es un tema del territorio y de 
clase

En este mismo sentido, Fernando 
Urrea, de la Universidad del Valle en Cali, 
Colombia, hizo consideraciones basadas 
en la experiencia colombiana, aclarando 
que en dicho país no solamente se trata 
del tema de las identidades de autoreco-
nocimiento étnico-racial, sino del tema 
étnico-territorial, además del tema de las 
oposiciones de clase.

Para ello recurrió a datos del Censo 
Nacional Agropecuario del año 2014, en 
donde ya hay un reconocimiento del Estado 
de territorios negros y territorios indígenas, 
hecho que considera importante porque, a 
diferencia de otros países de América Lati-
na, en el caso colombiano, el tema de tierras 
y de extensos territorios tiene un gran peso.

Explicó que la medición del sector 
agropecuario mediante el Censo Nacional 
Agropecuario también pasó por la medi-
ción étnico-racial. En el tema del debate 
de estas categorías, desde el censo de 1993 
hasta el censo del 2005, estaba polarizado 
entre lo étnico y lo racial, o sea, las iden-
tidades étnicas (que eran lo cultural) y 
fundamentalmente estaba el movimiento 
indígena y lo racial, que tenían que ver 
con la apariencia física y, en ese sentido, 
un amplio sector del movimiento negro 

en toda la discusión antes del censo del 
2005 exigió que la apariencia física fuera 
tomada en cuenta en la construcción de las 
categorías raciales, y entonces, los términos 
negro, mestizo, pardo y mulato e, incluso, 
en un momento dado, se llegó a discutir 
la categoría de moreno. Y en el censo de 
2005 quedaron las categorías de apariencia 
física: negro, mulato, etcétera; en tanto 
que los indígenas siempre optaron por la 
construcción cultural de pueblo étnico y 
de su lengua.

Sin embargo –dijo Fernando Urrea–, el 
Departamento de Administración Nacional 
Estadística, en alianza con el movimiento 
indígena, primero excluyó la categoría 
mestizo por el riesgo de que muchos indí-
genas se autoconstruyeran como mestizos y 
asumió la posición del Centro Latinoameri-
cano de Demografía, de que únicamente se 
clasifican los grupos minoritarios étnicos, 
que en Colombia son (de acuerdo a la Cons-
titución nacional) los afrodescendientes e 
indígenas, y nadie más pertenece a un gru-
po étnico, y resulta excluyente, entonces, 
completamente.

Y esto es un cambio muy significa-
tivo y, obviamente, para el movimiento 
negro, que quería que la población en su 
conjunto también se autoreconociera con 
un color, digamos una apariencia física, la 
que se excluyó en el actual censo. En ese 
sentido –afirmó–, con esta posición hubo 
una involución frente a los avances que ha 
habido en otros países de la región, donde la 
categoría blanco o mestizo aparecen y son 
una opción para toda la población.

A pesar de esto, el académico e in-
vestigador afirmó que sí hubo avances 
significativos a nivel de las categorías 
étnico-territoriales que se pueden ver en 
el Censo Nacional Agropecuario, donde 
ya los indígenas y los negros, los afrodes-
cendientes, lograron que se reconocieran 
territorios que todavía no han tenido un 
reconocimiento oficial por el Estado, como 
los resguardos o los territorios colectivos 
de comunidades negras, y que así aceptara 
el Instituto de Estadística que había otros 
territorios habitados por indígenas, que eran 
territorios étnicos.

El criterio conceptual de territorio ét-
nico, es que son territorios ancestrales para 
los pueblos negros y los pueblos indígenas; 
entonces, esto es muy importante. Además 
de que en este momento está ocurriendo el 
proceso de recoocimiento de los territorios 
negros urbanos.

Pero –advirtió Urrea– el hecho dejó ver 
una contradicción de fondo, y es que ante 
los territorios étnicos se manifestó la oposi-
ción de clases. Las poblaciones campesinas 
principalmente, mestizas y blancas pobres, 
se sintieron excluidas frente a los campesi-
nos indígenas y campesinos negros, porque 

el campesinado en Colombia es obvia-
mente negro, indígena, mestizo o blanco; 
entonces, los que no pudieron construirse 
como indígenas ni como negros quedaron 
fuera de las políticas públicas del Estado.

Los movimientos campesinos en los 
últimos años han comenzado a plantear 
que ellos tienen una identidad colectiva 
propia, como los indígenas y como los 
negros; entonces, en este momento el 
conflicto de clase aparece con la exigencia 
del movimiento campesino, quienes no se 
construyen desde una identidad étnica, sino 
desde el ser campesinos, pues aseguran 
que su movimiento es multicultural: hay 
indígenas y negros, de todo.

Al realizar un análisis sociológico y 
económico de cuáles son esos campesi-
nos que están demandando esa identidad 
colectiva, la mayor parte es un sector de 
campesinado mestizo y blanco pobre que 
quedó excluido de las políticas públicas a 
escala nacional.

Por todo ello, Fernando Urrea conclu-
yó (a fin de generar la discusión en otros 
contextos de América Latina) que la autoi-
dentificación en Colombia no es sólo de la 
persona, también afecta territorios, y esto 
lo defienden tanto los movimientos negros 
como los movimientos indígenas, y si es 
cierto que el movimiento negro urbano no 
lo defiende porque no tiene tierras, pero 
hay solidaridades entre el movimiento 
negro urbano con el movimiento negro 
campesino.

El asunto de la apariencia física sigue 
fundamental en Colombia y lo reclama 
sobre todo la población afro: no basta au-
toreconocerse como negro, pardo o mulato; 
se tiene que parecer una persona negra; es 
decir, según su color de piel, su cabello, su 
boca, etcétera. Y aseguró que el tema de 
la apariencia física se extiende y afecta en 
este momento por quién es el encuestador, 
ya sea afrodescendiente o indígena, que 
encuestará en esos espacios.

Y el otro punto central es si las catego-
rías van a ser sólo para que se clasifique la 
gente, por ejemplo indígena, la población 
negra o también es importante que el 
conjunto de la población se clasifique, por 
ejemplo como blancos o mestizos.

Este panel, en el que participaron exper-
tos en el tema de otros países de América 
Latina, fue parte de una segunda conferen-
cia en el proyecto «Hacia la inclusión de 
la población afrodescendiente mexicana 
en el censo nacional 2020», coordinado 
por Emiko Saldívar y Erika Arenas, de 
la Universidad California-Santa Barbara, 
cuyo objetivo es aportar elementos para 
la generación e identificación de datos 
estadísticos que permitan medir las condi-
ciones de vida de la población indígena y 
afrodescendiente de México. 

Parteras tradicionales:
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l arribo de Adela Román 
Ocampo a la presidencia 
municipal de Acapulco se 
debió al hartazgo de la 
población ante la inse-

guridad pública, los pésimos gobiernos 
priistas y perredistas y lo que ello derivó 
en corrupción e impunidad.

Los ciudadanos vieron en Adela y 
su compromiso con Andrés Manuel 
López Obrador y el Movimiento de 
Regeneración Nacional la posibilidad 
de encontrar un cambio en la relación 
de gobernantes y gobernados, como 
también en la seguridad y garantía de 
su vida y de sus bienes. Pero en el poco 
tiempo que tiene en la presidencia, 
todavía no hay un cambio que pudiera 
ofrecer paz o tranquilidad a la comuni-
dad acapulqueña.

No es nada fácil, habría que reco-
nocerlo. Durante años, el municipio 
y sus arcas fueron objeto de abusos y 
saqueos. La inversión en infraestructura 
era la modalidad para apropiarse del 
presupuesto, o para medianamente 
resolver un hoyo en las finanzas, se 
dejaban de entregrar las cuotas y las 
aportaciones de trabajadores y gobierno 
a Hacienda y al instituto de seguridad 
social correspondientes, así que quie-
nes pagaron los desaseos y pésimas 
administraciones fueron, casi siempre, 
trabajadores y población.

La semana antepasada, la presi-
denta Román Ocampo hizo un llamado 
de auxilio a los gobiernos de Héctor 
Astudillo Flores, el Ejecutivo estatal, y al 
presidente Enrique Peña Nieto, de éste 
que va de salida, en realidad ya no le 
«interesa» saber nada, porque está más 
preocupado de no ir a la cárcel por 
múltiples delitos, y de Astudillo ya dijo 
que su gobierno no cuenta con recursos 
para rescates financieros. El ayunta-
miento necesita mil 500 millones de 
pesos para cubrir salarios y prestaciones 
sociales a los trabajadores y adeudos, 
acumulados por años, a acreedores.

Pero en el supuesto de que se re-
solvieran los problemas financieros del 
municipio de Acapulco después del 15 
de diciembre, como dijo Astudillo –para 
entonces, vale decir, López Obrador 
sería el Presidente de la República–, 
quedaría pendiente de resolver la 

inseguridad de la que no se encuentra 
ninguna estrategia efectiva que dé los 
resultados deseados, y la población 
regrese a la cotidianidad del pasado y 
el turismo haga la vida nocturna, hoy 
ausentes con todas las repercusiones 
sociales que esto acarrea.

Como expresara una diputada pa-
nista, en el contexto del tercer informe 
político del gobernador Astudillo Flores, 
que mientras no se resuelva el problema 
de la inseguridad, todo lo demás que se 
haga no tiene impacto social. Efecti-
vamente, por ejemplo, un grupo de 
padres residentes en Acapulco pidieron 
vigilancia en diez jardines de niños por 
la violencia en las colonias de Ciudad 
Renacimiento y Nueva Revolución, y no 
se atiende.

La percepción de inseguridad es muy 
alta entre la población acapulqueña. 
Acapulco, a su vez, se encuentra entre 
los 50 municipios más violentos del país, 
incluso, en algunos meses se le ubica 
entre los dos primeros lugares. Pero lo 
grave son los asesinatos de gran im-
pacto, como se les llama cuando en el 
suceso se involucra a una persona con 
relevancia social. Uno, el perpetrado en 
contra del locutor y productor de radio 
Gabriel Soriano Kuri, en la glorieta y 
distribuidor de Puerto Marqués. Asesinato 
que la fiscalía adjudicó a un problema 
vial, pero el cual continúa sin resolverse.

El segundo, el asesinato de César 
Zambrano, propietario de las papelerías 
El Partenón, que la fiscalía determinó a 
un robo de vehículo frente a las puertas 
de su casa en La Mira y que en el force-
jeo fue muerto. La protesta de los grupos 
empresariales de Acapulco y nacionales 
se manifestó inmediatamente al suceso, 
exigiendo solución. A pocos días, fueron 
detenidos tres individuos en Zihuatanejo 
al momento de querer vender en 15 mil 
pesos la camioneta robada.

Sin embargo, existen problemas no 
menos graves. Por un lado, la perma-
nente aparición de individuos asesina-
dos que van de la simple ejecución a la 
tortura y mutilación de los cuerpos de 
personas comunes y corrientes, gene-
ralmente de personas de oficios, de 
vendedores de banquetas y de bajos 
recursos económicos. Violencia sin res-
puesta oficial. Pero, ahora, lo que llama 

la atención es la presencia de mujeres 
en estos hechos, por lo que la alerta de 
género, para estos casos, no ha funcio-
nado con eficacia.

De las ciudades importantes de Gue-
rrero, Acapulco es el municipio con más 
asesinatos de mujeres. Con base en in-
formación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en el estado han sido asesinadas 213 
mujeres a septiembre de este año, de 
las cuales 170 fueron clasificados como 
homicidios dolosos y 43 como presuntos 
feminicidios. Pero la Asociación Guerre-
rense Contra la Violencia hacia las Mu-
jeres contabiliza 202 feminicidios de los 
cuales 106 han ocurrido en Acapulco. 
Ante esta violencia hacia las mujeres, 
el gobierno de Astudillo Flores práctica-
mente guarda un silencio, a propósito, 
sepulcral. Mientras el gobierno estatal 
cojee en este aspecto, tampoco habrá 
paz en los hogares de los guerrerenses. 
Un pendiente que requiere una solución 
inmediata como la reducción de 72 a 
24 horas la instauración de una alerta 
por desaparición. Pero pareciera que es 
un gobierno sordo y ciego.

Por otro lado, es sustancial diferencia 
entre el gobernador Astudillo Flores, 
que dice que la disputa por Acapulco es 
entre dos grupos criminales, mientras 
que el comandante de la Novena Región 
Militar, general Juan Manuel Rico Gó-
mez, dice que son cuatro los grupos del 
crimen organizado los que se disputan el 
puerto. El Ejército cuenta con una oficina 
de inteligencia que le permite atender 
diversos problemas de seguridad interior 
y seguridad pública, por eso es más 
creíble la información del comandante 
general Rico Gómez. Aquí, no trata des-
calificar y más vale aclarar que la inteli-
gencia del gobierno civil tiende a opacar 
aspectos de la inseguridad pública por 
muchas razones. Por ejemplo, el o los 
políticos del área procuran informar al 
jefe inmediato con datos favorables a la 
tarea realizada, y escondiendo otros. Es 
poco el favor que le hacen al maquillar 
la información como si la terca reali-
dad no existiera, pero como también lo 
dijera el gobernador: se requiere de una 
«gran determinación» para enfrentar la 
violencia. Sí, pero no la hay; eso es lo 
necesario. 

L o necesario

José María Hernández Navarrete

E

de recursos, no tenían dinero, entonces les 
ayudé; ya hace como unos 10 años; después, 
hace como cinco años, aquí en una colonia, 
llegó una muchacha, creo que venía de la 
Costa Chica... se iba a aliviar... la anduve 
ayudando. No saqué yo el parto, porque ya 
no dejan, ya se atienden en el hospital; yo 
la ayudé porque le acomodé al niño, se le 
atravesaba y los dolores le daban. No podía 
nacer. Venía del hospital y la regresaban; 
entonces le dije: “te voy a mantear”».

La primera vez que atendió un parto fue 
a una mujer que migró a Atoyac para traba-
jar como jornalera en el corte del café. Una 
mujer que estaba acostumbrada a parir sola.

Doña Chuy recuerda que ese día la pa-
trona de la mujer la buscó para que asistiera 
a su empleada. Fue niña, nació bien. Y ella 
no recibió pago alguno.

La partera para atender a una mujer que 
está a punto de parir, le hace una taza de té 
con ramas de epazote y pimientas, y además 
les da una pizca de sal pura que va directo al 
estómago, para calentar el vientre, provocar 
que agilice la dilatación y así ver nacer a 
los bebés.

Sin embargo, María insiste en que haber 
atendido estos partos fue una caridad que 
hizo, pues nunca recibió dinero por ello.

Dice que después atendió a otra mujer en 
Los Valles; tampoco era de ahí, aunque ella 
sí iba a ir al médico no encontró a ninguno; 
entonces, tuvo que ir con doña Chuy. 

Después de atender estos dos partos, a 
María de Jesús no se le presentó ninguna otra 
oportunidad de atender, pero sí de asistir a 
mujeres antes y después del parto. Aunque 
tampoco está cerrada a atender alguno si se 
requiere.

«Una mujer cuando ya tiene hijos ya 
puede ser partera y que tenga uno el valor», 
dice al recordar cómo es que ella decidió 
aprender técnicas de partería.

Reconoce que el trato que las parteras 
dan a las mujeres no es el mismo que dan en 
el hospital, y dice que sería bueno que muje-
res jóvenes se animaran a tomar cursos para 
aprender de partería, porque es importante 
que la mujer embarazada se sienta segura.

Raíz Zubía

De acuerdo a la información recabada y 
proporcionada por Raíz Zubia, organización 
asentada en Atoyac que promueve el forta-
lecimiento y reconocimiento de la partería, 
se tiene que buscar que la partería sea una 
opción de atención para todas las mujeres y 
no sólo para la región de la Montaña, que es 
uno de los lugares donde esta práctica está 
más presente.

Establece que otros elementos para 
fortalecer esta práctica es que el discurso y 
la voluntad política aterricen en el personal 
de salud del primer y segundo nivel de 
atención; además del reconocimiento del 
rol de la partera.

Aunque la campaña impulsada el año 
pasado terminó, constituyó un parteaguas 

para que las organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones que conformaron el Co-
mité por una Maternidad Segura y la Salud 
de las Mujeres en Guerrero,  continúen en 
la búsqueda del reconocimiento y fortaleci-
miento de la partería.

En conjunto, se busca «reducir las 
brechas de desigualdad en el acceso a los 
servicios de salud materna, donde confluyan 
acciones que permitan una atención opor-
tuna, de calidad y calidez, desde el marco 
constitucional y en coordinación estrecha 
con las organizaciones de la sociedad civil, 
con el propósito de disminuir la mortalidad 
materna y perinatal en nuestra entidad. 
Para ello, nos hemos propuesto fortalecer 
la partería tradicional y profesional como 
un modelo de atención alternativo para las 
mujeres, basado en el respeto a sus derechos 
reproductivos y con enfoque intercultural».

En un documento proporcionado por 
la organización, se citan los motivos que 
orillan a luchar por el reconocimiento de la 
partería, como el que Guerrero es un estado 
pluricultural, rural y con los niveles más 
bajos de desarrollo humano, y en materia 
de salud reproductiva, históricamente ha 
ocupado los índices más altos de mortalidad 
materna.

«De acuerdo a la Dirección General de 
Información en Salud, de los años 2002 al 
2015 ocurrieron 881 fallecimientos de muje-
res por causas relacionadas con el embarazo, 
parto y puerperio. Hoy día, las muertes 
maternas siguen siendo una tragedia social, 
un problema de justicia y de salud pública, 
y son una muestra de grave de violaciones 
a los derechos humanos de las niñas y mu-
jeres. Aunado a ello, los elevados índices de 
mortalidad neonatal que cada año registra 
alrededor de 400 fallecimientos, en 2014 
fueron 525», explica.

Leonora Reyes Taviano

Leonora es una mujer menudita con grie-
tas en la piel producto de sus 52 años de 
experiencia como partera, que la llenan de 
satisfacción, pues recuerda que nunca tuvo 
complicación con ninguna de las mujeres 
que atendió, y sabe que muchos de los bebés 
que ayudó a nacer ya hasta tienen hijos.

Siempre fue curiosa en aprender partería, 
ya que su mamá y su abuela sabían hacerlo. 
La primera vez que vio nacer un bebé fue a 
los ocho años. Pero la primera vez que tuvo 
que atender un parto fue el de su prima. 
Aunque tuvo miedo de hacerlo, su tía la 
convenció. Nació una niña “bonita y gorda” 
a la que le cortó el cordón umbilical con un 
carrizo para impedir que se infectara. 

Éste fue el comienzo, porque después, 
otras mujeres la buscaron para ser su partera.

Si la mujer que atendía tenía la posibili-
dad de pagar le daban 30 pesos, si no, sólo 
se quedaba con la gratitud de haber ayudado 
a nacer a un bebé

Sin embargo, desde hace tres años ya no 
quiere atender partos, aunque sigue sobando 

a las mujeres embarazadas para acomodar 
al bebé y que nazca bien y de parto natural.

Hay mujeres que están a punto de parir, 
pero en el hospital les dicen que será cesárea 
por la posición en la que vienen los bebés, 
entonces van con Leonora y ella logra aco-
modarlos para que sea parto natural.

Las mujeres que van, por lo regular le 
dicen que ya fueron con el médico y les in-
formaron que va a ser cesárea, pero ella los 
acomoda para que sea parto natural.

Confiesa que se desanimó a seguir 
atendiendo un día que la regañaron en una 
clínica de la capital, pues iba acompañando 
a una mujer; entonces le advirtieron que no 
se estuviera comprometiendo a atender un 
parto porque algo podía salir mal y sería su 
responsabilidad. Ahora, aunque le insistan 
que atienda un parto ya no lo hace.

Secretaría de Salud

De acuerdo al censo de la Secretaría de Salud 
(SSA) del estado, existen dos mil 400 par-
teras tradicionales, un poco menos que las 
organizaciones que trabajan con las parteras.

Uno de los obstáculos a los que se han 
enfrentado las parteras son los mismo por 
parte de médicos, que minimizan el trabajo 
que desempeñan.

Al respecto, el secretario de Salud, 
Carlos de la Peña Pintos, dice: «Éste es 
un proceso que tenemos que ir avanzando, 
tenemos que ir convenciendo también a la 
parte médica de la importancia de la partería, 
en base a la capacitación, en base a aceptar 
los usos y costumbres de la población, irlas 
acompañando (a las parteras) ».

En entrevista con Trinchera, dice que 
para la Secretaría es importante que las par-
teras reciban capacitación médica, constante 
preparación, sin dejar de respetar su entorno 
y sus actividades.

Aunque en ocasiones hay parteras que 
sólo quieren que se les respeten sus modos 
tradicionales que las hacen ser, sin involu-
crar técnicas médicas.

Asegura que sí se busca que el personal 
médico del sector salud respete  las formas 
tradicionales que usan las parteras, lo que 
ellos llaman parto humanizado, con la pre-
sencia de familiares, como el esposo; las 
mujeres tengan al bebé en la posición que 
mejor les convenza y por consiguiente lograr 
que no tengan temor.

Pero insiste en que lo anterior es un 
proceso, «no es por arte de magia; estamos 
en eso, y no lo hemos soltado y estamos 
trabajando con organismos internacionales 
como el Fondo Nacional de las Naciones 
Unidas, la Fundación MCartur, y algunas 
otras de maternidad saludable…».

De la Peña resalta que la partería no es 
un asunto fácil, pero que asegura y reconoce 
que ésta ha ayudado a bajar la mortalidad 
materna alrededor del 50 por ciento, e in-
cluso ha disminuido la mortalidad neonatal 
en un 70 por ciento. 
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l 25 de mayo de 1911, el en-
tonces presidente de México, 
el Gral. Porfirio Díaz, que ha-
bía gobernado al país duran-
te más de tres décadas –con 

el breve intervalo en que lo sustituyó en la 
presidencia su compadre Manuel González– 
entregaba a la cámara de diputados su carta 
de renuncia al poder supremo de la Nación 
y se marchaba al exilio. En ese documento, 
Díaz señala que su renuncia no era porque 
asumiera su responsabilidad ante el levanta-
miento armado –en respuesta al llamado de 
Francisco I. Madero en el Plan de San Luis– 
que se había organizado en su contra, pero 
que no sería él la causa de propiciar una 
mayor inestabilidad. Expone: «En tal concep-
to, respetando, como siempre he respetado 
la voluntad del pueblo, y de conformidad 
con el artículo 82 de la Constitución Federal 
vengo ante la Suprema Representación de 
la Nación a dimitir sin reserva el encargo de 
Presidente Constitucional de la República, 
con que me honró el pueblo nacional; y lo 
hago con tanta más razón, cuando que para 
retenerlo sería necesario seguir derramando 
sangre mexicana, abatiendo el crédito de la 
Nación, derrochando sus riquezas, segando 
sus fuentes y exponiendo su política a conflic-
tos internacionales».

De esta forma, se cerraba un capítulo en 
la historia de México y se abría una página 
nueva que se iba a escribir –contrariando 
los deseos del dictador– con el sacrificio del 
pueblo y con una revolución armada que 
cambiaría el rostro del país. La caída de Por-
firio Díaz abrió la posibilidad de que Madero 
accediera al poder a través de elecciones 
–las más libres y democráticas tenidas hasta 
entonces– y, en apariencia, se creaban con-
diciones para democratizar al país y acceder 
a una etapa nueva de desarrollo.

Sin embargo, Madero cometió el 
error de que en los tratados de Cd. Juárez 
aceptara que –en el intervalo de preparar 
las elecciones– el gobierno interino quedará 
en manos de un exporfirista, como lo era 
León de la Barra, que se mantuviera intacta 
la estructura del ejército de la dictadura y 
que, en sentido inverso, se comprometiera a 
licenciar los ejércitos campesinos que habían 
sido el puntal del movimiento que derrocó al 
dictador. La historia, en ese sentido, es muy 
ilustrativa y muestra cómo esos errores tu-

vieron un costo muy alto tanto para Madero 
como para la Nación: a Madero le costó su 
sacrificio –el 22 de febrero de 1913– junto 
con su vicepresidente Pino Suárez y el nau-
fragio de su presidencia después de solo 15 
meses en el poder. Y al país lo metió en una 
revolución que le costó más de un millón de 
muertos.

Más de un siglo después –105 años 
para ser exactos– enfrentamos una nueva 
transición, en un contexto histórico diferente, 
con otros actores y también con nuevos de-
safíos: el 1 de julio de este año (2018) hubo 
una especie de rebelión cívica que decidió 
terminar con 80 años de hegemonía de un 
sistema de partido casi único –alterado sílo 
con el paréntesis de los gobiernos panistas– 
y se abrieron también las posibilidades de 
hacer cambios sustanciales en el modelo de 
desarrollo que, hasta ahora, se había venido 
instrumentando en el país y que sólo ha 
generado una brecha abismal entre los que 
detentan la riqueza y los que nada tienen. 
Esta insurrección cívica que ha hecho posible 
esta transición llevando al poder por medio 
del voto a Andrés Manuel López Obrador 
no ha sido nada sencilla, porque ha sido la 
síntesis de movimientos de lucha que vienen 
de lejos, como el movimiento estudiantil de 
1968, los movimientos de médicos y del 
magisterio en diferentes etapas de la vida 
nacional, los movimientos armados de los 
años setenta que costaron miles de desapa-
recidos, hasta llegar a los movimientos más 
recientes, tanto de maestros, campesinos 
y normalistas, que les ha costado también 
ser desaparecidos, como en el caso de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y otros 
tantos más. Lo que pasó el 1 de julio de este 
año no se explicaría sin ese malestar de la 
gente en contra de un sistema que percibía 
corrupto e incapaz de reformarse.

Sin embargo, hay también varias 
señales preocupantes en el contexto actual 
que no permiten mantener una visión del 
todo optimista en el futuro inmediato. Los 
desafíos son enormes y el margen para el 
nuevo gobierno pareciera estrecharse por las 
condiciones en las que le van a entregar la 
Nación: un país devastado por la corrupción, 
con niveles de impunidad y violencia que no 
tienen precedente, una deuda exorbitante 
y un proyecto que los colaboradores más 
cercanos no alcanzan todavía a compren-

der. En su libro La salida, el propio López 
Obrador se permite decir lo siguiente: «Inicio 
con una afirmación categórica: la corrupción 
política es el gran problema de México y la 
causa principal de la desigualdad econó-
mica y social, así como de la violencia que 
se padece». Y aquí se impone una pregunta 
incómoda: Si esos problemas se incuba-
ron en los gobiernos del PRIAN –así los ha 
denominado– ¿cómo se pretende resolver 
el problema con parte de los mismos que 
lo provocaron? Esto es porque una buena 
parte de sus colaboradores que tendrá en el 
gabinete son precisamente viejos militantes 
del PRI y del PAN.

La otra cuestión es ¿cómo se propone 
desarrollar sus proyectos estratégicos que ha 
anunciado, cuando que en algunos casos, 
adolecen de la base de consenso suficiente, 
que se vuelve imprescindible cuando es un 
requisito contemplado en la propia Consti-
tución, como, por ejemplo, el llamado tren 
Maya, mismo que afectará territorios indíge-
nas, por lo que tendrá que consultarlos tal y 
como lo establece la ley?

El Derecho a la Consulta de los Pueblos 
Indígenas –previamente informados– está 
consagrada en la Constitución General de 
la República y en los Acuerdos internaciona-
les –Convenio 169 de la OIT– que tienen el 
rango de ley Constitucional porque fueron 
sancionados por la cámara de senadores, 
de manera que la consulta que se haga tiene 
que cumplirse no por los buenos deseos del 
gobernante, sino porque así lo establece la 
ley suprema de la Nación. No hacerlo así, 
no sólo sería irresponsable, sino que marca-
ría al gobierno y no sería una buena señal 
para los pueblos indígenas.

El otro tema polémico es el que se 
refiere a la propuesta de crear una Guardia 
Nacional integrada por efectivos del Ejército 
para hacerse cargo de la seguridad interior, 
lo cual ha sido interpretado como una estra-
tegia para militarizar el país y se ha cuestio-
nado que no va a resolver el problema de 
la inseguridad y que, por el contrario, se va 
a agudizar, porque ha sido una experiencia 
fallida en el contexto latinoamericano.

Hay otro tema álgido que tiene que 
ver con la iniciativa del senador Ricardo 
Monreal, que propone prohibir a los bancos 
cobrar comisiones por servicios. Eso desató 
la furia de los banqueros y también, se 
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L a transición que viene

Humberto Santos Bautista

Los que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable 
la revolución violenta.

John F. Kennedy.

a violenta entrada duran-
te el fin de semana del 
domingo 12 de la Policía 
Comunitaria de Heliodoro 
Castillo, con aproximada-
mente tres mil efectivos, en 

los poblados de Filo de Caballos, Campo 
de Aviación, Xochipala y otros pertenecien-
tes a los municipios de Leonardo Bravo y 
Eduardo Neri, que se encuentran sobre 
el tramo carretero que inicia en Casa 
Verde, sorprendió a todos. Durante horas 
y horas de balazos hasta sumar la dece-
na, estuvieron expuestos los poblados. El 
resultado, era de imaginarse, la ocupación 
de los lugares y el lógico desplazamiento 
de dos mil habitantes o de mil 978 como lo 
precisó la Comisión de Derechos Humanos 
de Guerrero.

Esto no es nuevo. Desde hace años se 
han dado enfrentamientos entre diversos 
grupos civiles armados; pero estos hechos 
se han multiplicado a partir de hace más o 
menos un año. Existe la hipótesis, primero, 
del anuncio y luego, segundo, con la inicia-
tiva de ley que presentó el gobernador con 
el fin de legalizar la siembra de la amapola 
con fines medicinales e investigativos, la 
que aprobó apresuradamente al final de 
su gestión la legislatura pasada, prendió la 
mecha por la disputa, principalmente entre 
los grupos delincuenciales de la sierra, de 
los terrenos que podrían destinarse a la 
producción de dicho enervante.

En el 2016 empezaron a manifestarse 
los primeros desacuerdos entre los líderes 
serranos, todos ellos de filiación priista, con 
el gobernador. En ese entonces, apenas 
el segundo año de Astudillo al frente del 
gobierno, en la capital bloquearon durante 
más de 12 horas el tránsito en la Autopista 
del Sol. Ante esta situación y la falta de 
oficio político para atender con celeridad y 
eficacia el reclamo de los campesinos de la 
sierra, el gobierno se vio obligado a usar 
la fuerza pública para desalojarlos y, al 
mismo tiempo, recurrió a levantar órdenes 
de aprehensión contra los dirigentes con 

la amenaza de la cárcel. El objetivo del 
gobierno se logró y el bloqueo carretero 
terminó y los manifestantes regresaron a la 
sierra, a sus lugares de origen, con las ma-
nos vacías. Pero lo cierto es que el conflicto 
nunca terminó. Éste se incubó, siempre 
permaneció latente.

Habría que tener presente que el ne-
gocio de las drogas en México, incluyendo 
la producción de amapola y marihuana 
en Guerrero, tiene un valor de 600 mil 
millones de pesos, o de un poco más de 30 
mil millones de dólares al tipo de cambio 
de hoy. Se ha mencionado con frecuencia 
que el valor de la amapola ha disminuido 
considerablemente debido a la creación 
de sustitutos artificiales y con mucho mayor 
poder en los estados frenéticos de los 
consumidores norteamericanos, principal-
mente.

En este sentido, por ejemplo, el valor 
de la goma de opio, la sustancia base de 
la heroína, en la sierra tenía hace poco 
tiempo un valor de 40 mil pesos el kilo-
gramo; ahora, apenas alcanza los cuatro 
mil; es decir la décima parte. El resultado a 
través de los años es que hoy predomina la 
pobreza. Fueron objeto de intimidaciones, 
amenazas y coerciones de los grupos mo-
nopolizadores de la goma y de los grupos 
delincuenciales; también lo han sido por 
parte de las autoridades civiles y policia-
les del estado y municipales y también de 
miembros del Ejército mexicano destaca-
mentados en la sierra. La inseguridad en el 
lugar es de todos los días y se refleja en el 
miedo diario en que se vive en el lugar.

Cuando miembros de Movimiento de 
Regeneración (Morena) fueron a la sierra 
a realizar un foro de consulta que Andrés 
Manuel López Obrador ha impulsado 
para conocer las demandas de la pobla-
ción, fueron a hacer lo que siempre han 
hecho los funcionarios priistas. Ofrecieron 
las perlas de la virgen, que con el nuevo 
gobierno de López Obrador encontrarían 
la felicidad en la tierra. Usaron la palabra 
para el lucimiento personal y crearon un 

clima de competencia artificial entre ellos, 
los morenistas, de ver quién ofrecía más 
que el otro. Hasta que uno de los producto-
res se levantó y calló a todos los asistentes, 
y como también se lo han exigido al gober-
nador, no quieren otra cosa que no sea la 
seguridad en la región.

Sin embargo, ahora, los serranos han 
mencionado que la violencia de los últimos 
días es no sólo por el control del corredor 
de Casa Verde a Filo de Caballos, sino 
también por la explotación minera y, en 
particular, en Xochipala. A escasos tres kiló-
metros se encuentra una de las cinco zonas 
arqueológicas más importantes de Guerre-
ro, La Organera, que es uno de los sitios 
urbanos más representativos de la cultura 
Mezcala durante el Epiclásico (650/700-
900/1000 d.C.). Por otra parte, esta zona 
arqueológica forma parte de un sistema de 
asentamientos con arquitectura mampos-
teada que se distribuye sobre los filos mon-
tañosos que se desprenden de la meseta de 
Xochipala, los que en conjunto conforman 
«ciudad discontinua». Tal disposición se ha 
interpretado como la necesidad de dejar 
libre la extensión mayor de tierras cultiva-
bles de la meseta, conocida como El Llano, 
pues seguramente constituyó, y aún ahora 
constituye, el granero de la sierra.

Si se lleva a cabo la explotación minera 
en Xochipala, la zona arqueológica de 
La Organera será destruida irremedia-
blemente. El costo es destruir el pasado 
de nosotros los mexicanos a cambio de 
las ganancias que produzca el saqueo de 
las riquezas nacionales. Es decir, el triste 
papel coadyuvante que hace el gobierno 
en la pérdida de la identidad y de la futura 
destrucción ecológica del lugar, tal y como 
se ha dado en Carrizalillo.

En fin, la violencia en la sierra es 
producto de ofrecimientos incumplidos del 
gobernador, pero también es producto de 
una división interna en el priismo estatal. 
Los grupos políticos no quieren quedar al 
margen de las futuras, y a veces inciertas, 
explotaciones en Guerrero. 

L os ofrecimientos incumpLidos

Eladio Ríos Nereo

L

dice, propició la caída de la bolsa mexicana 
de valores.

Para instrumentar un programa de go-
bierno que pretende hacer válido el estado 
de derecho, se requiere de mantener la más 
amplia base social, capaz de fortalecer el 
gobierno en los momentos difíciles, porque 
en los meses que vienen, la lucha será por 
ganar el poder –es decir, ir más allá de 

haber ganado una elección presidencial–, 
porque sólo de esa forma se puede aspirar 
a consolidar la llamada Cuarta Transfor-
mación de la República. Este proyecto no 
es un desafío menor, sino que encierra las 
esperanzas de los más de treinta millones de 
votos que llevaron a la presidencia a Andrés 
Manuel López Obrador.

Por eso la incertidumbre en el escenario 

actual y la sombra de Juárez y Madero, 
parecen hacerla crecer.

Porque también se tiene plena conciencia 
de que se puede descarrilar el proyecto de 
la Cuarta Transformación de la República, y 
de que entonces ya sería muy difícil volver a 
levantar un movimiento como el que cimbró 
a las élites políticas y económicas el 1 de 
julio de 2018. 

¿cambiar para conservar o conservar para cambiar?
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os mil fosas clandestinas, el 
doble de las reportadas oficial-
mente, es el principal hallazgo 

de la investigación «México, país de fo-
sas», contenido en el sitio web «A dónde 
van los desaparecidos».

Este hallazgo es el resultado de la 
iniciativa encabezada por las periodistas 
Marcela Turati, Alejandra Guillén y Mago 
Torres, que con dos años de trabajo y la 
colaboración de 15 periodistas de diez 
estados de la república lograron mapear 
los entierros clandestinos en todo el país.

A finales de 2016  Marcela Turati, Ale-
jandra Guillén y Mago Torres decidieron 
darle forma a una inquietud compartida 
con muchos colegas que acompañan a 
colectivos de desaparecidos.

En entrevista, Marcela explicó que 
los periodistas que cubrían esos temas 
se dieron cuenta que cada vez que se 
hallaba una fosa las familias tenían que 
desplazarse desde lugares lejanos, que 
tenían que hacer tortuosos viajes a los 
Semefos y que no había información 
pública respecto a lo encontrado en los 
entierros clandestinos.

«Decidimos que como periodistas 
podíamos usar nuestras herramientas, 
que sabemos mapear, hacer solicitudes de 
información, conocemos a las familias, y 
también conocemos un poco las lógicas 
de la desaparición, decidimos juntarnos 
entre varios y lanzar esta idea».

Dificultades en el camino

Pero el camino tampoco fue fácil para 
la investigación. Al inicio del proyecto 
todavía no se homologaban los sistemas 
estatales de acceso a la información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
por lo que fue mucho más complicado 
encontrar los sitios de cada entidad.

Se hicieron solicitudes de información 

a absolutamente todos los estados, pidien-
do datos desde fosas clandestinas hasta 
cadáveres encontrados, restos óseos y lu-
gares utilizados para desaparecer cuerpos 
llamados también “cocinas”.

Alejandra Guillén comentó que las 
autoridades trataron de ocultar toda la 
información relacionada con los cuerpos 
encontrados, negándose a desglosar los 
hallazgos.

Otro de los principales obstáculos 
fue la disparidad de la información 
incluso dentro de las mismas fiscalías: 
dependiendo de qué se preguntara había 
respuestas diferentes entre las mismas 
dependencias.

La información era entregada en for-
matos cerrados, como en fotografías de 
documentos en PDF y casi toda la captura 
de datos tuvo que hacerse manualmente.

A la fecha, dijo Alejandra, hay incluso 
seis solicitudes que Nayarit nunca respon-
dió y en Michoacán por ejemplo hay fosas 
que se reportaron en los diarios en 2006 y 
que las autoridades no reconocen.

Fue difícil, dice Marcela, la homolo-
gación de criterios pues las autoridades 
maneja conceptos distintos “en la manera 
en que registran la información, la nega-
tiva permanente que se tuvo que pelear 
muchísimo, y hubo estados que negaron 
tajantemente. Además del desastre en 
los documentos también los formatos 
son horribles y tienen errores garrafales, 
como municipios mal escritos o nombres 
incorrectos. Se tiene que verificar todo 
absolutamente todo el tiempo”.

El doble de fosas clandestinas y 
el subregistro

El principal hallazgo de la investigación 
es el enorme número de fosas clandesti-
nas con las que está salpicado el país. De 
2006 a 2016 se documentaron 1978, que 

sumado a las cifras del 2017 y lo que va 
del 2018 eleva la cifra a al menos 2000 
fosas en el país, eso sin contar los datos 
de los estados que se negaron a entregar 
la información.

La cifra hallada por las periodistas 
duplica la información que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos dijo tener 
registrada en el mismo periodo.

Marcela Turati dijo también que me-
diante la investigación se puede afirmar 
que en el 15% de los municipios del país 
ha habido fosas clandestinas, lo que sig-
nifica que hay una cierta impunidad que 
permite a la gente no sólo asesinar sino 
además cavar hoyos en la tierra o calcinar 
los cuerpos para desaparecer a las víctimas 
de homicidio.

Hay ocho entidades que niegan te-
ner fosas, entre ellos Puebla. Y en estos 
estados, salvo en Yucatán, hay registros 
hemerográficos o información de la 
CNDH o la PGR indicando que sí se han 
encontrado fosas.

Turati añadió que dentro del mapa se 
pueden ver corredores de desaparición de 
personas y hallazgos de cuerpos, y se in-
vita a los investigadores y ciudadanía que 
lo revisen y que analicen para encontrar 
las rutas de la desaparición.

Para el equipo de periodistas, que 
contó con el apoyo de Quinto Elemento 
Lab, lo que sigue es actualizar el mapa 
los años que faltan y continuar con las 
investigaciones no sólo de historias de 
desapariciones sino de hacer un análisis de 
las lógicas de la desaparición en México 
y entender cuáles son las posibles rutas, 
dónde pueden estar las personas que faltan 
en el país.

«También queremos hablar de la bús-
queda en vida. Nuestro sitio no se dedica 
sólo a muertos. Pensamos que hay muchos 
desaparecidos capturados en redes, quere-
mos empezar a hablar de eso». 

Dos años buscando fosas en los 
archivos estatales de México

Sin mirar atrás: la caravana 
migrante llega a Jalisco

d
a l r e d e d o r  d e 

veinte personas 
aguardan en el 
vestíbulo del al-

bergue más acondicionado de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, FM4 Paso 
Libre. En la nueva sede se percibe más ca-
lor humano y mejor organización, no sólo 
para alimentar y dar reposo a quienes van 
de estado en estado por tren o autobús emi-
grando, sino también para ofrecer servicios 
de conexión a internet, ludoteca para los 
bebés, regaderas, dormitorios, libros, música 
e, inclusive, un billar para relajarse.

Estos migrantes esperan el ingreso al 
albergue para poder comer, ducharse y 
descansar. Dos mujeres jóvenes integran el 
grupo de migrantes centroamericanos. En 
ellos se desliza hacia mí Keicy Parecía que 
necesitaba otro tipo de plática que no fuera 
repasar anécdotas recientes de los 19 días 
que lleva en tránsito desde que entraron a 
México nadando por el río Suchiate con la 
primera caravana que llegó a Chiapas.

–Es duro esto, de verdad –me dijo para 
iniciar la conversación.

Yo ni siquiera había planteado la opor-
tunidad de una entrevista, simplemente 
estaba esperando charlar con la encargada 
de Vinculación de FM4.

–Lo puedo imaginar –le respondí.
–Mire, no suelo fumar, pero en esto, sólo 

así se tranquilizan los nervios, ¿sabe? –se 
recargó en la puerta de ingreso.

Y más que preguntas recibió de mí la 
escucha, quizá, más atenta que había ex-
perimentado desde que salió de Honduras 
a través de la convocatoria en Facebook de 
unirse al éxodo, a todas luces, más impac-
tante que México ha experimentado en los 
últimos años.

Keicy nació en Belice, pero se crió, así 
lo calificó, en Honduras. A sus 35 años ya 
tiene cuatro hijos, con los dos primeros del 
matrimonio sólo habla ocasionalmente. 
En su país, en realidad, vivía con su actual 
pareja y con los dos hijos que tuvo con ella. 
La más pequeña, de cuatro años, es la que 
le llena de angustia la mirada. Apenas partió 
hace tres semanas y ésta fue internada de 
emergencia para operarla de la apéndice.

–Y yo que llegué a pensar en traérmela 
–suelta con larga melancolía.

De nuestros aliaDos

–¿Tienes familia en Estados Unidos? – 
pregunté.

–No, nada, ni una idea de qué hacer pero 
quiero ayudar a mi familia desde allá.

Los salarios que tuvo antes de salir como 
panadero fueron 10 lempiras a la semana. Ni 
un salario mínimo en México.

–¿Te apartaste en dónde de la caravana?
–En Puebla; me vine un tramo por tren y 

otros en raite, aventón, como dicen.
Me pregunta tratando de confirmar si 

ésta es la ruta más segura y, en ese momento, 
no hay más que decir la verdad. Los datos 
de otros años precisan que por aquí puede 
haber menos riesgos que en Tamaulipas; sin 
embargo, aquí también que hay delincuencia 
organizada por todo el Pacífico, aquí las 
vías también tienen sus lógicas alrededor 
de diversos grupos delictivos. Desde luego 
que también debía de decirle que conforme 
salga de Guadalajara habrá menos comedo-
res o albergues migrantes. Le platico de uno 
clave en la ruta, Jesús Migrante, en Nayarit.

–Que Tepic es cómo Belice, me dijeron; 
podría quedarme ahí, pero necesito ayudar 
a mi familia –se pregunta y responde solo.

Además de quienes llegaron el jueves 
8 de noviembre a Guadalajara, un grupo 
avanzada a la Caravana Migrante que de-
terminó el viernes, 9 de noviembre, seguir 
su camino por la ruta Occidente-Pacífico. 
Arribaron también a Jalisco otro grupo de 
centroamericanos que, por su orientación 
sexual, salieron de sus países y en cuyos 

planes también está el iniciar los trámites 
de refugio humanitario.

Como si los planetas se alinearan, el vier-
nes 9 se aperturó Aldea Arcoíris, un albergue 
exclusivamente para personas tramitando 
refugio en México y deportados mexicanos 
sin proyecto para retornar a sus municipios 
de origen. Lo fundó Flor María de la orden 
Scalabrini establecida desde hace 35 años 
en el país para dar servicios y atención a 
comunidades vulnerables y con una misión 
migrante firme en la última década, haciendo 
incidencia política.

Aldea Arcoíris se ubica en el Álamo 
Industrial y su misión es proveer de capa-
citación y entrenamiento para insertar en 
la oferta laboral a quienes tienen abierto 
el litigio para permanecer en México por 
motivos de violencia en general o de géne-
ro, pero también por oposición política y/o 
disidencia en sus países de origen.

Keicy traía los labios tronados, con lla-
gas por el frío y sol, y por tantos cambios 
extremos en su paso por el país.

–Ahí le pido si puede una oracioncita 
–me dijo antes de darme la mano para des-
pedirse y reintegrarse al grupo esperando 
pasar a almorzar a FM4 Paso Libre.

El paso lento de la Caravana Migrante, 
orilló a Keicy a seguir su camino; por ello, 
se adelantó con un grupo reducido de cen-
troamericanos y lo hizo con el objetivo firme 
de continuar hasta los Estados Unidos, sin 
mirar atrás. 
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Cada vez es más amplio el consenso acerca de que el 
aforismo es el género más ajustado y representativo de 
nuestra época. Ajustado por su brevedad aprendida de 

la comunicación en las redes, por 
su necesidad de condensar incisiva-
mente el pensamiento al modo del 
lenguaje publicitario, y representativo 
del momento en que la lectura debe 
copiar los tiempos breves que impone 
el imperio de la imagen.

Todo en la forma y propósito 
del aforismo parece coincidente con 
esta nueva naturaleza de la comuni-
cación. Pero hay un factor más. Y es 
que, a pesar de todo, no es corriente 
que los jóvenes cultiven el aforismo 
y sí que lo hagan los autores en los 
que se han acumulado la vida y sus 
peripecias.

En el caso de estos últimos, cada 
sentencia aforística condensaría la 

esencia fundamental del pensamiento y caería sobre el 
papel, o la pantalla, como gotas depuradas por la expe-
riencia. De hecho el aforismo recibió su primera influen-
cia de la tradición gnóstica que reflejaron escritores como 
Esquilo o Píndaro, aparte del presocrático Heráclito de 
Éfeso. De modo que, curiosamente, en aparente parado-
ja, el aforismo o el proverbio vienen de muy lejos y son 
hoy, a todas luces, lo que más se aproxima a la manera 
expresiva de la época.  

Los envejecidos hermanos McPheron están 
aprendiendo a vivir sin Victoria Roubideaux, la madre 
soltera a la que acogieron y que ahora ha dejado su 
rancho para comenzar sus estudios universitarios. 
Un joven solitario cuida estoicamente de su abuelo, 

y una pareja de minusválidos 
intenta proteger a sus hijos de un 
pariente violento.

A medida que estas vidas 
avanzan y se entrecruzan, Al 
final de la tarde desvela verdades 
inmemoriales acerca de los seres 
humanos: su fragilidad y resi-
liencia, su egoísmo y su bondad. 
Su habilidad, al fin y al cabo, 
para sentirse en familia los unos 
con los otros.

Esta entrega, nostálgica y re-
pleta de singulares momentos de 
redención, es un retrato dotado 
de una esperanza tan sencilla y 
clara como la prosa de su autor. 
Con su estilo sobrio, Haruf supo 

construir en la «Trilogía de la Llanura» un paisaje 
literario que ha sido comparado con el Mississippi de 
Faulkner, el Medio Oeste de Sherwood Anderson o la 
California norteña de Wallace Stegner.

TAZAS DE CALDO
VICENTE VERDU
ANAGRAMA
Páginas: 200

AL FINAL DE LA TARDE
KENT HARUF
LITERATURA RANDOM HOUSE
Páginas: 400

Una selección de los cuentos más incitantes y per-
turbadores de la autora mexicana Amparo Dávila en 
una edición ilustrada para jóvenes. A través de historias 
fantásticas y una pluma incomparable, la autora cautivará 

a nuevas generaciones con relatos 
fantásticos como “El huésped”, en el 
que una criatura acecha la tranquila 
vida de una mujer; o “Alta cocina”, 
una pequeña narración de la agonía 
de diminutos seres que se enfrentan 
ante su inevitable destino; además, se 
incluirán cuentos clásicos de Dávila 
como “Árboles petrificados”, “Mú-
sica concreta” y “Tiempo destroza-
do”. Los cuentos serán recreados 
por el pincel del ilustrador argentino 
Santiago Caruso para acercarlos al 
joven público lector. El nombre de 
Amparo Dávila (Pinos, Zacatecas, 
1928), así como su obra poética y 
cuentística han merecido muy pocas 
reediciones y estudios especializados 

hasta la fecha. Dávila es una escritora poco conocida, a 
pesar de ser una maestra del cuento. Al igual que Josefina 
Vicens, su obra es escasa, pero denota una calidad literaria 
muy importante para las letras mexicanas. En 1950 publicó 
su primer libro de poemas titulado Salmos bajo la luna, y en 
1954 Meditación a la orilla del sueño y Perfil de soledades.  
 

EL HUÉSPED Y OTROS  
RELATOS SINIESTROS
AMPARO DÁVILA
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE)
Páginas: 144

BapelTorre de

¿Cómo fue tu primer 
encuentro con la 
novela negra?

A través de la 
ciencia ficción: leí 
Lucky Star en las lunas 
de Júpiter, de Isaac 
Asimov, que trata sobre 
unos asesinatos en 
ese escenario fantas-
mal y ultramoderno, 
dónde hasta había un 
ciego con un perro 
robot. Años después 
vi Atmósfera cero con 
Sean Connery y ahí es 
una especie de shérif  
en unas minas ubicadas 
en esas complicadas 
lunas Júpiter. Yo era 
adolescente con Blade 
Runner, pero como 
nunca llegó la “ciencia 
realidad” a México me 
quedé con la novela 
negra como escritor y 
la ciencia ficción en el 
cine.

¿Qué autor 
de novela negra 
consideras 
indispensable?

Allan Poe no es de 
novela negra, pero de 
ahí surgió todo.

 ¿De qué escritor 

has leído más libros?
De Borges.
¿Cuál te parece el mejor detective 

de todos los tiempos y por qué?
Mr. Holmes sigue siendo insupera-

ble. Todos aspiran a ser como él: desde 
Guillermo de Baskerville en El nombre 
de la Rosa hasta el doctor House… y 
está inspirado en Auguste Dupin, del ya 
mencionado Poe. Igual de sabihondos y 
chocantes los dos.

De todos los criminales literarios 
conocidos, ¿cuál te parece el mejor 
construido?

Jack el Destripador ha crecido más 
que cualquier ficción. Hay hasta un 
cuento de Isak Dinesen sobre una mujer 
de clase alta que es rechazada por su 
familia pudiente por casarse con un 
vulgar actor de teatro. Años después, ya 
muerta, su padre manda llamar a la hija 
y la hace pasar unos días en su mansión 
y los parientes que no conoció. Termina 
dándole su fortuna y, luego de muchos 
vericuetos tipo Henry James o Downton 
Abbey, descubrimos que el viejillo era en 
secreto Jack el destripador.

¿Qué debe tener una novela negra 
para atraparte?

Una mujer inteligente, un móvil 
criminal, y un paisaje arrasado.

 Si la novela negra fuera un automó-
vil, ¿qué modelo sería?

Un Fiat Zero. Es el que usaba La Banda del Automó-
vil Gris.

 Y si fuera una bebida…
Martini seco con un toque de Fernet Branca.
Una ciudad…
Tánger.
Si tú fueras una novela negra, ¿cuál sería tu título?
Buenos días, Mazatlán. Buenas noches, Sinaloa.
¿Qué te motiva a escribir novela negra?
La realidad y los sueños.
¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
Ellos, como todo en la vida, siempre nos eligen.
¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu 

obra?
Procuro castigar siempre al culpable, como dice 

Leñero, para que el lector no se sienta burlado. Frustra-
do. Hay grandes novelas como Ataúdes tallados a mano 
de Truman Capote o El nombre de la Rosa donde no 
ocurre así, pero bueno… Chinatown en el cine.

¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso del 
lugar en ellas?

Donde mejor conozco. Mazatlán. Habla de lo que 
sabes.

¿Crees en los finales felices?
La felicidad no puede durar más de seis meses, según 

los sicólogos, así que eso es imposible. El secreto es en 
saber cuándo terminar la historia. Todo mundo cree 
que la Cenicienta fue feliz, pero es fácil imaginar que 
el príncipe acabo harto con su obsesión por la limpieza 
y un día le apretó el pescuezo para mejor casarse con 
Rapunzel. 

El autor de Asesinato en una lavandería 
china (FETA, 1996), Mi nombre es Casablan-
ca (Random House Mondadori, 2003) y Lady 
Metralla (Ediciones B, 2017), entre otras 
novelas, Juan José Rodríguez (Mazatlán, 
Sinaloa, 1970), responde al interrogatorio 
de Acapulco Noir y nos da detalles sobre su 
ya larga relación con la narrativa policiaca y 
criminal.

Procuro castigar al  
culpable para que el  
lector no se sienta burlado: 
Juan José Rodríguez
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son de autoría del poeta, que ejemplifican perfec-
tamente aquello que decía Velázquez sobre pintar 
a lo valiente–, la utilización de estos recursos no es 
mera coincidencia, no obedecen a un capricho de 
banalidad o erudición, sino más bien condicionan la 
recepción del texto antes incluso de comenzar a leer 
los poemas, lo que nos sugiere una enorme unidad 
estética donde poemas, epígrafes, pinturas forman 
parte esencial del misterio de la relojería personal del 
poeta.

El libro está dividido en tres partes. La primera de 
ellas, «Lamentación del salvaje», nos relata la llegada 
de un salvaje a la metrópolis –motivado quién sabe si 
por la invasión de la sociedad capitalista o tal vez por 
la ilusión de la modernidad de pavimento de la que 
hablaba Vasconcelos–. La ciudad es presentada como 
la encarnación misma de la simulación, un «sueño 
feérico» donde las luces bailan mentiras. El salvaje 
realizará una gran cantidad de actividades sin llegar a 
comprender nunca los motivos que en ellas subyacen. 
En esa ciudad babilónica el protagonista tiene distin-
tos guías de carácter ambiguo y contradictorio que 
le sugerirán cómo comportarse, cómo dejar atrás su 
yo bárbaro e incluso lo rebautizaran cual Robinson 
Crusoe al salvaje Viernes. La ciudad de neón donde 
el frenesí de colores oculta la verdad incómoda: aun 
en una sociedad mucho más desarrollada, el respeto 
humano no abunda. Dos mundos dialogan entre sí a 
través de las páginas, la promesa desolada y la espe-
ranza rota. La civilización y la barbarie cuyo común 
denominador es en primer lugar el buen salvaje. 

La segunda parte, titulada «Casi canto», es la sec-
ción más breve del libro, pero es a su vez una de las 
más significativas. A medida que los poemas pasan, 
las circunstancias han obligado al salvaje a llamar en 
su auxilio al instinto inmanente de la supervivencia; 
la invocación de la herencia mítica para doblegar la 
otra cara de la moneda que paulatinamente ha ido 
ganando terreno. Frente a la marginación, al racis-
mo, al rechazo de esa figura que ni siquiera saben 
humana, el bárbaro se alza contra las imposiciones 
del lenguaje escrito y en pleno fervor reencuentra sus 
raíces –su identidad– y da pie a una deslumbrante 
explosión en lenguas originarias. Será aquí donde 
Canción del Bárbaro cifrará su valor realista no sólo 
en las descripciones visuales, sino en la recreación 
de voces y de hablas, en la inmediata convivencia de 
fábula y habla. 

Una vez finalizados los turbulentos episodios de 
la metrópolis, Ángel Carlos –en «Tribada», tercera y 
última parte del libro– transfiere la acción a la aldea 
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y hogar del bárbaro. Este nuevo escenario poético es donde 
el protagonista comparte amistad y esperanzas de su pueblo. 
Es la exaltación de la vida retirada y apacible, lejos de las 
ciudades donde los hombres comercian, luchan, ambicionan 
y hacen la guerra. Mediante un poderoso impulso poético, 
el autor ha creado a base de suaves pinceladas un universo 
mágico que se nutre de la cosmovisión indígena. Será bajo 
estos parámetros que la tribu emprenderá un viaje épico que 
tendrá como fin encontrar la cura a la extraña enfermedad 
que padece su hermano recién llegado. 

Para medir el tiempo, como ocurría en los pueblos primi-
tivos o en los pueblos bárbaros –siguiendo la tónica del poe-
mario–, se utilizaba un sistema etiológico, tomando como 
referencia un hecho que haya marcado a la comunidad y que 
sea recordado por las generaciones futuras. Si eso supone 
para el pueblo el retorno del bárbaro, si habrá un antes y un 
después tras su regreso, sólo viviendo lo sabremos. Puede 
realizarse una lectura casi bíblica del poema: la civilización 
es como la manzana del paraíso, ese pecado que arranca la 
felicidad y la paz previa a la que no es posible volver.

Canción del bárbaro es una narración poética, precisa, cu-
yos acentos desolados nos hablan de una enorme fabula del 
progreso y la modernización. No obstante, no esta exento 
de cierta ternura y de un mensaje emerciano que transita en 
cada uno de sus páginas, es como si el poeta sugiriera que en 
el destierro todos somos hombres representativos de nuestro 
solar. 

* Texto leído por el autor durante la presentación del poema-
rio Canción del bárbaro, de Ángel Carlos Sánchez, en la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guerrero, el 8 

de noviembre de 2018.

mascaras. . .

Había dejado hace algunos minutos 
a Miguel Dávalos en la puerta de su 
casa, una corriente eléctrica recorrió mi 
cuerpo, como si pequeños aguijones de 
avispas se incrustaran en mi piel. La 
muerte rondaba las calles, cinco cadá-
veres desmembrados encontrados a la 
puerta de una secundaria. 

Dávalos llegó a la escena comiendo 
una torta de jamón con queso, como 
si fuera personaje de una serie gringa, 
pinche Gordo. Estábamos ahí haciéndo-
nos pendejos, porque nada sabemos de 
criminalística y de resolver crímenes, ni 
los más pinches. Para nosotros eran sola-
mente restos humanos esparcidos por el 
suelo, escombros de un mal día. Ni para 
hacerle al cuento de detectives, ni nada 
de esas cosas. Aquí esos casos sólo se 
archivan, y sirven para llenar de sangre 
los periódicos del día siguiente. 

Sólo una cosa me llamó la atención, 
y no sé si el gordo se dio cuenta, pero 
una de las cabezas tenía cierto parecido 
a Dávalos. No le dije nada porque no 
quería perturbarlo, o que me dijera que 
estaba loco. Era mejor dejarlo comer su 
torta tranquilamente.

En el transcurso para llevarlo a su 
casa, por la colonia del PRI, no dijimos 
nada, bueno casi no hablamos mucho, 
en los tres años que tenemos juntos no 
hemos logrado crear un vínculo de amis-
tad, no hay asados en el patio de su casa, 
ni martes de cartas tomando cervezas, ni 
sábados de box o futbol, sólo cumplimos 
con la chamba, y ya, estuve pensando 
mucho en ese parecido, en la simetría 
de su rostro con aquella cabeza como 
calabaza, en el bigote insípido como una 
sombra de algo que no es, la boca de 
labios gruesos, como gusanos, el lunar 
que tiene en el mentón. Era inquietante 
el parecido. 

Cuando Dávalos bajó del coche 
sólo nos dimos como despedida un leve 

gesto, al mirarlo recordé 
la cabeza desmembrada, 
toda golpeada e hinchada 
en el piso mugroso. Imagi-
ne también una cabeza de 
puerco, de esas que cuelgan 
en el mercado. 

El Gordo es un hijo de 
puta. Es un culero que le 
gusta andar madreando es-
tudiantes, golpear mujeres, 
drogarse, recibir sobornos. 
Se rumora que trabaja para 
los Rojos. A mi nunca me 
ha dicho nada. Pero debe 
de ser cierto, Dávalos es un 
cabrón sin escrúpulos. 

Al intentar dormir, 
después de ver el noticie-
ro de las diez, y una serie 
sobre un asesino serial que 
trabaja de forense, quedé 
dormido hasta que una pe-
sadilla me despertó, sudaba 
y tenía un leve temblor en 
el rostro, como un tic. Al 
llevar mis manos a la cara 
las sentí húmedas. Al en-
cender la luz las vi bañadas 
en sangre. Busqué por todo 
mi cuerpo alguna herida, 
me palpé la nariz para 
comprobar si había sufrido 
alguna hemorragia, y nada. 
Traté de volver a dormir, 
pero me era imposible.

A las siete de la mañana 
me levanté a prepararme 
un café, aún inquieto por 
el misterio de la sangre. 
Le marqué a Dávalos para 
avisarle que iba por él, para 
que estuviera listo, pero 
nunca respondió. Al llegar 

Charlie Feroz

la cabeza 
a su casa, toqué el claxon, hasta que un vecino salió 
a callarme. Del Gordo nada. No era la primera vez, 
de seguro andaba borracho, o estaba con alguna de 
sus mujeres en otra parte. Desistí.  Tenía que ir a la 
Semefo para ver lo de los cuerpos. 

En la sala del Semefo había ya algunos familiares 
para reconocer los cadáveres. El Chetos, un enfer-
mero que trabaja ahí me dijo que había estado bien 
cabrón el de organizar las piezas de los cuerpos, que 
lo bueno que le doctor Godínez era bien cabrón para 
eso de armar rompecabezas, que si no aún estaría 
tratando de encontrarle acomodo a las piezas sueltas. 
Lo curioso es que sobraba una cabeza. Había cinco 
cabezas y solamente cuatro cuerpos.

Al ver los cadáveres en la morgue, no sé por qué 
recordé la torta de jamón del Gordo, y me dio ham-
bre. 

A los quince minutos de haber llegado recibí 
una llamada del comandante Wences, para que me 
reportara en chinga a la casa de Dávalos, que algo 
muy cabrón había sucedido. Encontraron al Gordo 
decapitado, lo curioso es que la cabeza no estaba por 
ninguna parte. 

Pinche gordo pensé siempre jodiendo la vida de 
los demás. 
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La desilusión de América Latina ante los juicios ne-
gativos de Europa –que representaba la civilización, 
el pináculo de la cultura y el arte– al ser calificada 
por esta última como la cuna de la barbarie, con-
trasta enormemente con una floreciente producción 
narrativa que sale de lo común y toma un giro muy 
americano: Los de abajo (1915), de Mariano Azuela; 
Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917), de Ho-
racio Quiroga; La vorágine (1924), de José Eustasio 
Rivera; Don segundo sombra (1926), de Ricardo Gui-
raldes; Doña Bárbara (1929), de Rómulo Gallegos. 

Asimismo, la función principal de esta narrativa 
era abrir un nuevo camino, una nueva visión a la 
literatura hispanoamericana, que se había activado 
ya gracias a la fuerza del modernismo que significó 
un giro vigoroso con referencia a la influencia de los 
movimientos europeos en el nuevo continente. Aho-
ra bien, tanto en Perú, como en Bolivia, en Ecuador 
(país donde se gesta la formación paulatina de una 
coherente escuela narrativa con asiento en la ciudad 
de Guayaquil), como en menor grado en Colombia, 
se había desarrollado una nueva versión de la novela 
regional que trasladaba sus recursos estilísticos, sus 
esquemas de interpretación sociológica y su lengua-
je aparentemente tosco y referencial, a un estudio de 
la problemática social y una denuncia activa de las 
injusticias. Sobre todo con relación al indígena, por 
lo cual esta narrativa puede adjetivarse de social y 
también, por sus asuntos predilectos, de indigenista.

En la cola de este cometa parece situarse Can-
ción del bárbaro como un heredero de esta sólida 
tradición; mediante un proceso de interna evolu-
ción –como bien lo reclama la posmodernidad– se 
desarrolla el extenso abanico de recursos poéticos 
y narrativos del poemario, lo que lo legitima como 
una obra escrita a la manera de hoy. Y extrañamen-
te parece ser la invitación a una época desaparecida 
hace ya tiempo: la crisis patente del cosmopolitismo 
durante las primeras décadas del siglo XX. Canción 
del Bárbaro se enfrenta a este problema con una 

combinación de arte poético 
y temas regionales. De esta 
forma el poemario contribu-
ye a la identidad del Nuevo 
Mundo al enfocar algún 
grupo social en particular 
que es menos civilizado 
(en el sentido europeo de la 
palabra) que los ciudadanos 
de la clase dominante.

El poeta Ángel Carlos 
usa un contraste al colocar 
gente sencilla en una escena 
urbana y compleja. De este 
modo, los grupos seleccio-
nados parecen más autén-
ticos –más identificados 
con la naturaleza básica del 
hombre– que sus complica-
dos opuestos. Este proceso 
asocia de modo estrecho al 
hombre con la naturaleza 
y quizá podría hacernos 
pensar en un acto de redes-

Said Vladimir Ramírez*

cubrimiento lleno de matices románticos como 
un botánico que descubre y nombra una planta 
–un acto bastante común en el nuevo mundo–. 
La experiencia en Canción del Bárbaro es del 
todo distinta. El descubrimiento se hace en 
términos de conflicto, y el medio que provoca 
la revelación es la protesta con respecto a un 
problema social. En cierto sentido es poner 
en vigencia esa dualidad clásica de las letras 
hispánicas: Sociedad y barbarie.

El mensaje del poemario es la protesta 
vigorosa. El autor invita al lector a que se apro-
xime a la clase menos favorecida y emprenda 
un hondo ejercicio de reflexión. Canción del 
Bárbaro es un libro osado, atrevido no sólo por 
decir una verdad que las sociedades criollitas 
dan o pretenden dar por muerta, sino también 
por su original propuesta estética; desde la 
utilización de los elementos extraficcionales; es 
decir, aquellos elementos de la estructura que 
se hallan fuera del mundo novelado –en este 
caso del mundo poético– tales como las citas 
de Cavafis, Nicanor Parra, Sábato, la dedicato-
ria a una enorme cantidad de pueblos origina-
rios y finalmente las pinturas que recorren todo 
el poemario –pinturas que por cierto también 

las distintas 
mascaras de 

cancion 
del barbaro
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