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2018: la violencia se
recrudeció en todo Guerrero
Zacarías Cervantes

L

as calles y carreteras regadas de
casquillos percutidos, de cruces plantadas por doquier; la
cifra de muertos a balazos, de
feminicidios, desaparecidos y desplazados
por la violencia, lo confirman: el año 2018
termina en Guerrero todavía sin el orden y
paz anunciado.
Lo confirman, también, las cifras del
Secretariado del Sistema Nacional de Seguri-
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dad Pública (SESNSP), que ubica a Guerrero
entre las tres primeras entidades del país con
mayor violencia, después de Colima, con
una tasa de 74.77 de homicidios dolosos;
Baja California con 70.73 y Guerrero con
56.66. En esta entidad, según los datos oficiales, la violencia registra su «epicentro»
en Acapulco.
De acuerdo con los datos del SESNSP, en
82 municipios de más de 20 mil habitantes

la tasa de homicidio doloso fue de 50 por
cada 100 mil habitantes en el último año. De
éstos, quince se encontraban en Guerrero,
once en Guanajuato, siete en Chihuahua,
seis en Michoacán y cinco en Colima. Y
de los municipios más violentos en el país,
Acapulco ocupó en segundo sitio después
de Ciudad Juárez.
La misma funte indica que hasta el mes
de noviembre, Guerrero cerró con un total de
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dos mil 54 homicidios dolosos, de los cuales,
204 se cometieron en enero; 164, en febrero;
205, en marzo; 201, en abril; 198, en mayo;
182, en junio; 189, en julio; 176, en agosto;
188, en septiembre; 171, en octubre, y 176
en noviembre.
En cuanto a los homicidios de mujeres,
Guerrero registra la tasa de muertes violentas
con presunción de feminicidio más alta del
país, de 2.3 casos por cada cien mil habitantes, más del doble de la media nacional que
se estima en 0.95 casos, según la información
delictiva y de emergencias con perspectiva
de género del SESNSP.
Asimismo, ocupa el tercer sitio en la tasa
de homicidios dolosos de mujeres en el país,
con 9.1 casos por cada cien mil habitantes,
después de Baja California y Colima, cuyas
tasas son de 11.8 y 11.4 casos, respectivamente.
De acuerdo con la estadística nacional de
delito de feminicidio en Guerrero se produjeron 43 muertes de mujeres con presunción de
feminicidio y según los indicadores oficiales,
Guerrero ocupa el cuarto sitio nacional del
delito después del Estado de México, que
suma 70 casos; Nuevo León, con 58, y
Veracruz, 51.
En lo que va del año, al menos 213
mujeres han sido asesinadas en el estado de
Guerrero.
Estas cifras, ubican a Guerrero en el cuarto lugar a escala nacional tan sólo después del
Estado de México, Nuevo León y Veracruz,
siendo Acapulco, Chilpancingo, Malinaltepec, Ometepec, Taxco, Tlacoachistlahuaca y
Tlapa son los municipios con el mayor índice
de feminicidios. Al igual que en el municipio
de Chilapa, donde aún no ha sido declarada
la alerta de género.
Sin embargo, para el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que
ha dado seguimiento al desarrollo de la violencia en la entidad, en Guerrero, «impera la
negación, incapacidad, falta de perspectiva
de género, desinterés y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia».
En un informe, el organismo señala que
jueces de paz, secretarios de acuerdo, jueces
de primera instancia y magistrados de las salas penales, dependientes del Poder Judicial
del estado, continúan dando un trato desigual
a las mujeres, con estereotipos misóginos
sin perspectiva de género, en los casos que
han resuelto procesos judiciales en primera
y segunda instancia donde han estado involucradas mujeres indígenas.
Advierte que a más de un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
en Guerrero no existen avances que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres.
Civiles armados
Otro de los fenómenos de la violencia en

Guerrero son los civiles armados que se presentan como policías comunitarios, policías
ciudadanos o autodefensas.
El propio gobierno estatal reconoce
que del año 2015 a la fecha, derivado de
la pugna territorial por los grupos de la
delincuencia, el número de autodefensas
se ha incrementado.
De acuerdo a datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal,
civiles armados aglutinados en 23 grupos que
operan como policías comunitarios, policías
ciudadanos, grupos de autodefensa o guardias rurales tienen bajo su control el 64 por
ciento del territorio guerrerense y presencia
en las siete regiones del estado.
En el documento Policías comunitarias
y grupos civiles armados en Guerrero, el
gobierno estatal sólo reconoce, sin embargo,
la legalidad de la Policía Comunitaria de
la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC-PC), que se ampara
en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos
y Cultura de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Guerrero.
Los desplazados
La violencia que genera la confrontación de
los carteles, grupos de la delincuencia organizada y de los mismos civiles armados que se
constituyen en autodefensas supuestamente
para defenderse del crimen organizado, han
provocado en la entidad, el desplazamiento
de miles de familias en las distintas regiones.
Organizaciones no gubernamentales han
demandado incluso, al gobernador Héctor
Astudillo Flores y al Congreso local, que
se declare al estado en «crisis humanitaria»,
debido desplazamiento forzado por la violencia de más de cuatro mil personas en las
distintas regiones.
Manuel Olivares, director del Centro de
Derechos Humanos José María Morelos y
Pavón, y José Filiberto Velásquez, director
del Centro de Derechos de las Víctimas de
la Violencia Minerva Bello, han denunciado
que el número de expulsados en Guerrero
supera al de migrantes centroamericanos que
cruzan el país para obtener asilo en Estados
Unidos, pero que, sin embargo, las autoridades estatales han minimizado el problema
para no cumplir con lo que establece la Ley
de Desplazamiento Interno.
Consultado al respecto, Olivares recordó
que el fenómeno se agravó a partir de 2011
cuando cientos de familias huyeron de la
violencia en los municipios de Coyuca de
Catalán y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente. Después siguieron las familias
de Apaxtla y Teloloapan, en la zona norte;
posteriormente, de las comunidades nahuas
de Chilapa y Zitlala, en la Montaña baja,
y por último las familias desplazadas de
comunidades del municipio de Leonardo
Bravo en la Sierra.

Otro problema colateral de la violencia que es grave en Guerrero, es el de los
desaparecidos, pero por la insuficiencia de
información no es posible especificar cifras
al respecto, debido a que un gran número
de familiares no denuncian los acasos por
desconfianza a las autoridades.
Sin embargo, en nombre el todavía titular
de la Fiscalía Especializada en Desaparición
Forzada de la Procuraduría General de la
República (PGR), Abel Galván Gallardo,
admitió que los estados de Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, son los que tienen un mayor
número de casos de desapariciones forzadas
y que por ello la PGR estaba dando acompañamiento a las fiscalías de las entidades para
realizar las investigaciones.
Sin embargo, admitió que como no se
cuenta con una ley en la materia, les impedía llevar a cabo una investigación profunda, por lo que se acordó en la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, que
la Procuraduría General de la República
y las fiscalías de los estados hagan los
ajustes para garantizar a las familias de las
víctimas la aplicación de la justicia a los
involucrados en estos ilícitos.
Los representantes de los colectivos
han denunciado que el problema es más
grave de lo que reconocen las autoridades.
La presidenta del Colectivo Chilpancingo,
Guadalupe Rodríguez Narciso, asegura que
solamente en ese grupo tienen un registro
elaborado a partir del 2015 de mil personas
desaparecidas.
En total los colectivos de Chilpancingo,
Chilapa, Acapulco, Iguala y Huitzuco han
registrado más de cuatro mil desaparecidos
en los últimos tres años.
Para el director de Tlachinollan, Abel
Barrera Hernández, estas cifras confirman
que las autoridades han quedado rebasadas
por el clima de violencia que se extiende en
toda la entidad.
«Es preocupante que a más de tres años
de la administración del licenciado Héctor
Astudillo Flores no se logren revertir los
índices de criminalidad», opina el director
del organismo.
Cuestiona que a pesar de su compromiso
asumido de pugnar por el orden y la paz,
«mantuvo el mismo aparato de seguridad,
que en diferentes hechos delictivos ha dejado entrever su ineficacia y complicidad,
por parte de varios elementos policiales que
actúan sin control alguno».
Critica que la reaparición de grupos civiles que asumen tareas de seguridad, ante
la ausencia de los agentes del estado, «es un
indicador del fracaso de esta estrategia, que
en lugar de inhibir y replegar a los grupos
de la delincuencia organizada, atiza el fuego
de la confrontación armada», y que los resultados han sido desastrosos, «porque hoy
vemos que la violencia se esparce por las
siete regiones».
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Escuelas cerradas
en varios
municipios.
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José Luis de la
Cruz]

Por amenazas, escuelas cierran
antes de las vacaciones
Beatriz García

e

l lunes 26 de noviembre, en Chilapa los planteles de preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato amanecieron sin alumnos y
profesores, aunque faltaban más de 15 días
para el periodo invernal de vacaciones.
En escuelas de la Montaña baja llegaron
mensajes amenazantes vía WatsApp y otras
redes sociales, dirigidos a los docentes, presuntamente por grupos criminales, con la
advertencia de que debían entregarles una
parte de su aguinaldo, si no se atendrían a
las consecuencias.
En Chilapa, Zitlala y José Joaquín de
Herrera, municipios de la Montaña baja, no
es la primera vez que los maestros padecen
este tipo de amenazas y tienen que cancelar
clases. También hace un año desde mediados de septiembre pasó lo mismo.
En ese entonces, el cien por ciento de
los planteles educativos de los diferentes
niveles suspendieron clases, ante una ola
de amenazas que llegó a los profesores de
parte de grupos criminales, que exigieron
la suspensión.

4 |

En esa ocasión, algunas escuelas regresaron a clases a finales de noviembre,
pero nuevas amenazas de que pasarían a
las escuelas para que les entregaran una
parte de su aguinaldo, provocaron que
suspendieran definitivamente, y regresaron
a laboral hasta el siguiente año.
Este año, las amenazas se extendieron
a otras partes del estado, como Acapulco y
la capital, ciudades en las que la violencia
se desató dejando decenas de personas
desaparecidas y asesinadas con saña.
Tan sólo en la capital, el 22 de noviembre en la primaria Lázaro Cárdenas,
de la colonia Electricistas, colindante con
el mercado principal R. Leyva Mancilla,
hombres armados ingresaron al plantel y
se llevaron al director del turno matutino,
Martín Tejeda Guerrero, aunque al siguiente día se reportó que se encontraba bien
y con su familia. A la siguiente semana
suspendieron clases.
Pero esto también sucedió en otras
escuelas, como la preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
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Vía WatsApp se les advirtió a los profesores
que tenían que entregar el 25 por ciento del
aguinaldo. El 14 de diciembre, el rector
Javier Saldaña Almazán declaró que había
22 escuelas de la capital que suspendieron
clases por amenazas de extorsión y de
secuestro.
En el puerto la historia se repitió: amenazas contra docentes orillaron a suspender
clases hasta enero.
El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario estatal de Educación,
Arturo Salgado Urióstegui, minimizaron
las amenazas contra los profesores, y les
exigieron regresar a clases «para no afectar a los alumnos». Salgado Urióstegui,
incluso reprochó que solo tres escuelas
habían presentado denuncia formal ante el
Ministerio Público (MP) por las amenazas
de extorsión.
Aunque en un primer momento, el
recién nombrado secretario reconoció que
el tema era complicado y le preocupaba,
después pidió a los docentes que fueran
responsables en esta situación, pues dijo

que existía un protocolo consistente en que
el profesor tiene que ir con su supervisor o
el delegado regional para levantar un acta
que sustente el hecho.
Dijo estar interesado en garantizar el
derecho laboral de los trabajadores, pero
insistió en que fueran responsables en la
acción que habían tomado de cancelar
clases, y que si no había ninguna amenaza
directa se atendiera a los niños y jóvenes
en sus aulas, porque tienen la obligación
de terminar el calendario escolar con los
días que marca.
Arturo Salgado dijo que revisaría cuántos días son los que los niños no han tenido
clases, para implementar una estrategia
de recuperar las clases, los temas que no
se vieron.
El mayor número de escuelas que
suspendieron clases se encontraron en
Acapulco y Montaña baja.
–¿Sancionarán a los profesores que dejaron de dar clases? –se le preguntó en una
entrevista al término de un acto público.
–Estamos haciendo una valoración de
las cosas, de los hechos, de los actos, de
cómo se va desarrollando; ya dependiendo
de esa valoración, de esta manera, ya la
Secretaría tendrá que sacar un comunicado.
Salgado Urióstegui dijo que los datos
que tenía es que sólo en tres escuelas y
en Acapulco habían hecho una denuncia
formal, por lo que sólo están documentadas
esos tres casos de extrosión.
–Respetuosamente hago un llamado a
mis compañeros maestros a que tengamos
que terminar los programas y planes de
estudio –insistió el secretario.
Aprovechó para mencionar que en el
caso de la suspensión de clases en la sierra
de los municipios de Leonardo Bravo, Helidoro Castillo y Eduardo Neri, se debe a la
violencia, tema que no le compete resolver,
pero que cuando se reanuden labores se

tendrá que implementar una estrategia para
recuperar los temas de las materias.
El gobernador

El gobernador Héctor Astudillo no tomó tan
a pecho las amenazas. Dijo que se tenía que
revisar exactamente lo que estaba pasando,
pues según él hay situaciones que se hacen
virales en redes sociales, en alusión a que
no se tiene certeza de que sean reales las
amenazas.
Aun así, dijo que los gobiernos junto
con la Defensa Nacional le entrarían al problema, y que haría una reunión en Chilapa
«lo más rápido posible», para hablar «y
tratar de poner calma». Pero recalcó que era
muy importante tratar de no sucumbir ante
una sicosis de «alguien que le guste jugar».
La CETEG

El secretario general de la Coordinadora
Estatal de los Trabajadores de la Educación
en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez
Perulero, aseguró que tienen documentados
los casos de las instituciones educativas
que sufrieron amenazas, sobre todo en la
Montaña baja.
Añadió que los profesores tienen temor de interponer una denuncia ante las
autoridades competentes porque no hay
confianza y tampoco investigan.
El dirigente comentó a Trinchera que
luego de las amenazas a profesores de la
Montaña, las autoridades informaron sobre
el resguardo policiaco para que regresaran
a las aulas; sin embargo, no hubo confianza
de los docentes y decidieron no regresar.
«Nuestra postura, nuestra exigencia,
es que se nos garantice la seguridad. Y yo
digo, no sólo en el magisterio, sino a toda
la población, a tener una obligación las
autoridades, los tres niveles de gobierno

a garantizar la seguridad a toda la población», remarcó.
En referencia a las amenazas contra los
docentes dijo que los grupos criminales
focalizan dónde pueden obtener lo que
desean, con en el caso de los trabajadores,
porque también se ha visto en el caso del
personal médico.
Recalcó que no es un invento de los
trabajadores. Sin precisar, dijo que sí son
ciertas las amenazas a los docentes, «porque hay evidencia».
«Se han tomado medidas preventivas,
como en este caso de suspender, va inmersa
la seguridad de los papás y de los propios
educandos, hemos visto cosas inadmisibles
donde han asesinado a los papás delante de
sus hijos».
Ramírez Perulero valoró que afortunadamente se pudo evitar cualquier tipo
de extorsión o hecho violento, y por eso
suspendieron clases para prevenirse.
–¿Las escuelas han interpuesto una
denuncia ante las autoridades por las
amenazas de extorsión?
–No se tiene mucha confianza en la
autoridad; por eso, aunque no se haga la
denuncia, a veces sale contraproducente. Sí
hay ese temor en la población, de presentar
esa denuncia, porque igual sale sobrando.
Los profesores de las instituciones educativas tienen la orientación de que en caso
de un incidente se acerquen de inmediato
a los compañeros de base, los secretarios
generales de delegaciones o representantes
de centros de trabajo para que valoren su
situación.
Los profesores de los diferentes planteles siguen valorando si es viable reanudar
labores el 7 de enero, pero en caso de
alguna amenaza que ponga en riesgo su
integridad, no lo harán, pues aunque haya
operativos temen que sólo sea los primeros
días para tomarse la foto.
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Militares en la
sierra de Tecpan.
Rechazo. [Foto:
Hercilia Castro]

dia Nacional, porque vamos a necesitar el
apoyo. Y también para que sepan lo que
vamos a hacer», dijo.
Admitió que no tienen contabilizados
los ranchos quemados y los desaparecidos
que hay en la región, pero dijo que las
comunidades afectadas eran El Camalote,
La Calera, El Parazal, La Botella 1 y 2,
Los Limones, Barranca del Bálsamo, Zapotillo, El Roblar, La Florida, entre otras.
Las armas

Felipe Torres Cruz:

entrevista en el umbral
de la muerte
Hercilia Castro

a

Felipe Torres Cruz lo asesinaron en una emboscada
el domingo 9 de este mes, al
día siguiente de manifestar
su respaldo al ingreso el 3 de diciembre
de la policía comunitaria de la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (UPOEG) a Santa Rosa,
municipio de Tecpan de Galeana. Felipe
era hermano del ecologista Javier Torres
Cruz, asesinado tras denunciar en 2009
al exalcalde Rogaciano Alba Álvarez
como autor intelectual del crimen de la
defensora de derechos humanos Digna
Ochoa y Plácido, que llevaba el caso de
los ecologistas de Petatlán.
Originarios de La Morena, comunidad
en la sierra alta de Petatlán, los Torres han
sido personajes clave para entender la lucha de los pueblos petatlecos en la defensa
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de los bosques y de su tierra.
El sábado 8 de diciembre, Felipe platicó con Trinchera de las razones por las
que se armaron y de su exhorto al gobierno
federal para que detuviera a las bandas
delincuenciales que azotan desde hace
años la sierra petatleca, entre otros temas.
A las tres de la tarde suena el celular.
«¿Ercelia (Hercilia)?, soy Felipe, necesitamos tu ayuda, nos tienen amenazados
la gente del Ruso», suelta Felipe Torres
sin más.
En esa llamada, una vez más Felipe
pide ayuda del gobierno, ahora del recién
estrenado que encabeza Andrés Manuel
López Obrador.
La recepción de la señal telefónica es
deficiente en la zona donde me encuentro,
y la plática se entrecorta, pero alcanzo a
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captar a un desesperado Felipe Torres que
trata de ser escuchado, un Felipe Torres
que esta vez acepta que se han armado y
se unen a los comunitarios.
«Te voy a hablar al ‘chile’, Ercelia,
te voy a hablar con la verdad: nosotros
estamos armados, pero porque ya nos
cansamos de tantas chingaderas… nosotros apoyamos a los comunitarios», dijo.
Y aclaró: «Nosotros no buscamos
‘plata’, no queremos ‘plata’, queremos la
tranquilidad de los pueblos. Nosotros queremos que incluso la Guardia Nacional,
los marinos, vengan con nosotros y vean
las reacciones que hay. Pero que vean que
vamos a usar las armas contra las lacras,
porque ya nos cansamos de que maten a
nuestra gente, ya nos cansamos de tanta
chingadera; y vamos a necesitar ayuda de
la gendarmería, de la Marina, de la Guar-

«Mucha gente ha agarrado las armas y se
ha unido a las comunitarias; te voy a decir
por qué. Porque ya están cansadas; pero
ya con la policía comunitaria ya hay un
respaldo, porque ya hay un acercamiento
para poder defendernos. Y eso es un gran
avance», explicó.
Sobre los rumores de que es una narcocomunitaria, justificó: «Yo creo que
mucha gente que va a verse afectada,
obvio, va a decir que es una narcocomunitaria; pero si fuéramos delincuentes,
cualquier cosa que pueda decir la gente,
hubiéramos buscado el apoyo de algún
cártel; yo sé que si buscamos el apoyo de
algún cártel… está ahí El Ruso y su gente.
Pero nosotros no queremos eso, nosotros
lo que queremos es la tranquilidad de los
pueblos, la tranquilidad de su gente, que
se le brinde el apoyo a los pueblos».
»Queremos que el gobierno sepa
por qué vamos a pelear, por qué vamos
armados, por qué queremos acabar con
los delincuentes, con la delincuencia que
estamos viviendo en Petatlán. Nosotros
queremos que sepa el presidente Andrés
Manuel López Obrador, que nos ayude,
que ayude a controlar desde el gobierno…
que también… que si no nos va a apoyar,
que no nos chingue», dijo.
De las declaraciones del gobernador
Héctor Astudillo contra las comunitarias

y el peligro que representan, dijo: «Creo
que el gobernador está equivocado… ¿por
qué no viene y se sienta a escuchar? No
ha mandado a ningún comisionado a escuchar a la gente. ¿Por qué no han venido
a darle protección a la gente humilde, no
como a un turista, que para él un turista
debe ser más protegido?.
»Nosotros no somos secuestradores,
nunca hemos matado a nadie, no hemos
dañado a nadie; somos campesinos, somos
ganaderos; entonces, creo que al gobernador no le hemos preocupado nosotros, no
le ha importado la gente; quiere proteger al
turismo, pero tampoco ha sabido controlar
a la delincuencia. Si el gobernador quisiera
poner un alto a la delincuencia y que vinieran aquí (a la sierra de Petatlán), nosotros
que conocemos a la gente, le diríamos:
“vente por aquí, por aquí podemos chingarnos a estos. Tú te chingas estos otros;
nosotros nos chingamos a otros”. Y así
terminaría con la delincuencia», subrayó.
De los recursos naturales que se han
visto afectados «por los grupos criminales, como el agua y el bosque, y que el
pasado 3 de diciembre, al surgimiento
de la Policía Ciudadana Comunitaria,
denunciaron que se han visto afectadas,
tan sólo en Coyuca de Catalán 17 mil
hectáreas de árboles madereros y sigue
la deforestación, opinó: «Yo creo que ese
problema no se ha acabado; ese problema
lleva muchos años».
»En este caso creo que lleva mucha responsabilidad el gobierno federal y estatal;
deben de acercarse a las comunitarias…
nosotros llevamos seis años pidiendo
que nos arreglen la carretera… la hemos
ido arreglando entre nosotros… la luz…
ahorita no tenemos luz, nos han cortado
la luz… estamos abandonados por las
autoridades. Y de eso no se ha preocupado
el gobernador.
»Nosotros tenemos seis años de que

estamos restringidos, todo desde El Gavilán, y ahora con El Ruso. Yo creo que la
violencia inició desde 1999, porque desde
entonces se ha luchado contra el robo de
maderas; y muchos problemas son por
cuestiones políticas».
Más que acuerdo, no tuvimos otra
opción

De unirse a la comunitaria de Santa Rosa,
explicó: «Más que acuerdo, no tuvimos
otra opción. Y el motivo es por el grado
al que se ha disparado la violencia, más
por lo que ha pasado La Botella. Hay
desaparecidos, hay ejecuciones; no hay
maestros, ya no pueden subir; no tenemos
luz, no surte la Conasupo, no hay comedera, no dejan subir comedera, y la gente
no puede bajar.
»De eso te hablo desde el día 1 de
septiembre. Pero en julio ya empezaba
la situación de aislamiento, de verse que
se quería perjudicar a la sierra, con esta
gente de Isael Viveros García, que es jefe
del Ruso, y también hay uno que se llama
Cervando Bautista», acusó.
De las acusaciones en su contra, de
que es un matón en la zona, Torres Cruz
externó: «Yo creo que hay mucha gente en
la región que me conoce, creo que si fuera
un asesino o un hombre lacra, el pueblo no
me habría de apoyar. Pero me conocen, y
lo que se dice en las redes sociales, y yo
creo que el gobierno tiene la capacidad de
investigar no sólo en las redes.
»Hay mucha gente que simpatiza con
nosotros, como la de Vallecitos (sierra
de Zihuatanejo); también la gente de
Coahuayutla y parte de La Unión y de
Zirándaro. Nosotros lo que queremos es
que haya apoyo del gobierno, no queremos
problemas con el gobierno. Y precisamente por eso estamos surgiendo como
comunitaria», argumentó Torres Cruz.
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Marcelo Paixão.
Crítica. [Foto:
Nadia Alvarado]

Declaraciones como la del Decenio Internacional para
los Afrodescendientes sólo benefician a quienes están
en el top del movimiento y sus familias: experto
Nadia Alvarado

e

l movimiento por el reconocimiento constitucional
de los afrodescendientes en
América Latina, a partir de
actos declaratorios de organismos como
la ONU, están produciendo una élite
política que se ha beneciado con ello,
al igual que sus familias, de acuerdo
con análisis hechos por expertos en el
tema, como el colombiano Carlos Viafara; además, otros expertos aseguran
que es necesario que los movimientos
tengan su propia agenda, al margen de
la oficial; y, para el caso de México,
se hace evidente que, hasta la administración anterior, el Estado no había
intentado siquiera realizar las acciones
del organismo internacional.
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La declaración del Decenio: algunas valoraciones positivas

En 2015, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas
proclamó el Decenio Internacional para
los Afrodescendientes (su duración va
del año 2015 al 2024), cuyos objetivos
versan en torno a temas como reconocimiento, justicia y desarrollo de los
afrodescendientes del mundo; y los
Estados que firmaron esta declaración se
comprometieron a realizar acciones que
mejoren las condiciones de vida de dicha
población en sus respectivos países.
Han transcurrido ya tres años desde
entonces, y para reflexionar sobre los
objetivos e impactos que esta declara-
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ción internacional ha tenido, activistas
y académicos afrodescendientes de
algunos países de América Latina expusieron sus puntos de vista en una mesa
de diálogo que tuvo lugar en el marco
de la conferencia «Entre la identidad y
la clasificación: desigualdad racial en
las Américas», realizada en Ciudad de
México, del 18 al 20 de junio de este
año; ahora, Trinchera retoma esas discusiones y algunas de sus conclusiones
por la importancia que revisten para
nuestros lectores y para la población de
nuestro estado.
Al hablar de los aspectos que observa como positivos en la declaración
del Decenio Afrodescendiente, Carlos
Viáfara, académico e investigador de la

Universidad del Valle en Cali, Colombia, comentó: «Lo que uno pudiera leer
entre líneas en ese documento, es que
hay una noción de acción afirmativa
que enfatiza en el desarrollo humano
como una herramienta fundamental
para mejorar las condiciones de vida,
las posibilidades de elección de la población afrodescendiente, y me parece
que en países como México (donde
evidentemente no existe legislación y el
debate era todavía incipiente) el efecto
simbólico del decenio puede ser mucho
más grande que en un país como Brasil,
que tiene una larga tradición, digamos,
en torno de políticas de acción afirmativa, o un país como Colombia, donde
se han promulgado políticas de acción
afirmativa y, sin embargo, no se aplican.
Entonces, allí sí podemos tener un efecto
diferenciado».
En ese sentido, Tobyanne Ledesma,
de la asociación Ciudadanía Activa MX,
habló de la ventaja que significó en el
ámbito local una declaración internacional como ésa, para hacer un trabajo
que incidiera en la Constitución política
de la Ciudad de México, que vio la luz
por primera vez en el año 2016: «Este
proceso era una oportunidad única de
incidencia legislativa, y el tema del reconocimiento de las personas afrodescendientes o afromexicanas no podía quedar
fuera de esta discusión. La participación
de las organizaciones fue determinante
para empezar a trabajar en un texto que
pudiera reflejar las demandas de un
movimiento nacional, aunque estuviera
en él sólo este documento de Ciudad de
México… sentar un antecedente y obligar al Estado mexicano a avanzar en el
reconocimiento. El gran problema que
tenemos en el Estado mexicano es que
no tenemos todo el andamiaje legislativo
necesario para lograrlo, y el Decenio de
las personas afrodescendientes fue justo
ese empuje que necesitábamos. Debemos recordar que la reforma al artículo
primero de la Constitución federal obliga al Estado mexicano a reconocer todos
los convenios internacionales como
parte de nuestra estructura jurídica,
por eso es que tomamos esta coyuntura
internacional para lograrlo».
Hay que cuestionar el modelo de
desarrollo desde la dinámica de los
movimientos afro e indígena

El brasileño Marcelo Paixão, académico e investigador de la Universidad
de Texas, manifestó que le preocupa la

desigualdad que se vive en los países
de América Latina, resultado de un
modelo de desarrollo implementado
desde los años ochenta en esta región:
«¿Cómo hacer para que el decenio
afrodescendiente pueda llevarnos a una
situación diferente a donde estamos
ahora? Porque mismo Brasil, con todos
los avances recientes en términos de
la legislación antidiscriminatoria, las
acciones afirmativas, las realidades de
las desigualdades raciales, en Brasil
es muy mala por diferentes razones;
entre otras, porque estamos viviendo un
momento ahora en todo el mundo, que
es un movimiento de un avance que es
considerable del conservadurismo, y eso
cuando no, del fascismo».
Pero no sólo eso, sino que el movimiento por la defensa de los derechos
de los afrodescendientes, así como otros
movimientos sociales, ocurre en «un
tiempo histórico», aseguró. Y agregó:
«Ya lo hizo tener en cuenta Brasil, donde
hay un candidato llamado Jair Bolsonaro, que tiene un discurso abiertamente
homofóbico, racista, en la defensa de la
dictadura militar… y, lo que pasa es que
los movimientos que se han sido generando en la región, el crecimiento de los
movimientos indígenas, el crecimiento
de los movimientos afrodescendiente,
están involucrados a un tiempo histórico…. Estamos ahora trabajando en un
momento donde esas contradicciones
son visiblemente mayores de lo que
estaban hace algunos años atrás. Mi lugar, desde donde hablo, está relacionado
no sólo con lo que piensen hacer, pero,
también, en qué escenario histórico esas
acciones van a ser implementadas. Creo
que ésa debe ser una de las cosas que
debemos tener en consideración cuando
pensamos en el decenio».
El Decenio, mero acto declaratorio

Respecto a las críticas a la declaración
del Decenio afrodescendiente, Carlos
Viáfara cuestionó: «Yo creo que ya
hemos tenido el año de los afrodescendientes, pero parece que ese año no bastó
y ahora tenemos el decenio de los afrodescendientes; posiblemente tengamos
el siglo de los afrodescendientes… algo
así, seguro… de esta magnitud. Aunque
esto es una declaración de las Naciones
Unidas, yo no creo que se haya calculado lo que esa declaración implicaba;
esto, pensando por ejemplo en declaraciones como los objetivos del desarrollo
sostenible, objetivos del desarrollo del

milenio. Lo que estoy diciendo es que no
pasa de ser una declaración de las Naciones Unidas, sin medir evidentemente
los compromisos que esa declaración
implicaba en términos de políticas de
inclusión, de igualdad, para la mayoría
de los países del mundo».
Dijo que en su país fue parte de un
equipo de trabajo que elaboró un plan de
acción para implementar las medidas del
Decenio y ese plan iba a estar coordinado con el Plan Nacional de Desarrollo;
sin embargo, eso no sucedió, y enfatizó: «Entonces, desde mi perspectiva,
es como una fachada para decirte que
realmente el gobierno colombiano está
comprometido con el Decenio, de que
evidentemente lo firmó, de que, inclusive, ya hay unos estudios, ya hay un plan
de acción, pero si eso no se integra a la
política local, básicamente no va a pasar
absolutamente nada. Por lo menos, en
el caso colombiano, no deja de ser una
declaración decorativa, evidentemente,
como muchas que se han dado para
mejorar las condiciones de vida de la
población afrodescendiente, sin ningún
impacto hasta ahora, efectivamente, en
esas condiciones de vida que se quieren
mejorar».
México: falta de compromiso del
Estado

Uno de los ejemplos de la falta de compromiso del Estado mexicano es la falta
de recursos económicos, de acuerdo con
Tobyane Ledesma: «No hay presupuestos específicos, que eso es uno de los
temas fundamentales. Podemos tener
reconocimientos, legislaciones, pero si
en nuestros estados no hay presupuestos
y no empieza a haber una lucha para que
existan etiquetas específicas para políticas públicas, entonces, vamos a avanzar
muy poco, porque seguirá siendo una
lucha de agenda desde las organizaciones, pero sin este compromiso del
Estado, que se ve a partir de la inversión
que hace en la educación, en cultura,
en emprendimiento. No está la visión
intercultural en nuestros presupuestos;
entonces, creo que ese es uno muy importante. Segundo, en el caso mexicano
tenemos, yo creo, estas grandes legislaciones, pero que las llevamos poco
a la acción. Podemos incluso llegar al
reconocimiento nacional, y tenerlo en la
Constitución, pero no hemos avanzado a
nivel social y cultural sobre el racismo
y la discriminación».
Desde la mirada de Marcelo Paixão,
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hay otras resistencias que considerar a
escala mundial: «Hoy estamos mirando
que la globalización está también medida por una nueva lógica, donde el fortalecimiento del Estado-nación se pasa
por la peor manera posible, a través de la
xenofobia, del racismo, a través de todos
esos movimientos. Supongamos que las
Naciones Unidas está haciendo efectivamente el ordenamiento de las relaciones
internacionales… también pasa que los
diplomáticos tienen sus acuerdos… hay
una diferencia entre la Conferencia de
Durban, Sudáfrica, en el 2001, contra
el racismo, la discriminación racial y la
xenofobia y la conferencia de examen de
Durban, celebrada en Ginebra en 2009.
En esta última supimos de la resistencia
de los estados nacionales que estaban
presentes por todos los países del mundo
para la incorporación de la legislación
antidiscriminatoria: el contenido de los
acuerdos de Ginebra han sido mucho
más reducidos en la generación de lo que
ha pasado en el 2001, aunque, en cierto
sentido, en la región latinoamericana
hubo algunas consecuencias prácticas.
Si México hoy debate las estadísticas
raciales en parte es por cuenta de los
acuerdos que México ha firmado con la
comunidad internacional. Es una cosa
muy buena».
Pese a ello, llamó a realizar acciones más allá de estas declaraciones
internacionales: «Creo que es un buen
momento de asumirnos. Puede ser un
decenio, un quinquenio, un milenio
afrodescendiente, esto está en nuestras
manos, y no esperar que los estados nacionales lo hagan, porque no lo hacen...
Buscar la articulación, aprovechar las
pocas brechas. Ahí sí, el decenio puede
ser importante para nosotros: aprovechar
las pequeñas brechas que están presentes
para incursionarnos… nuestra capacidad
como nación y a nivel internacional,
nuestro empoderamiento, de tal suerte
que en 10 años seamos muchas las personas que estamos haciendo este trabajo
de fortalecimiento de organizaciones,
de capacidad de influenciar modelos de
desarrollo mucho más que simplemente
de las políticas compensatorias. Creo
que –como Carlos Viáfara ha dicho–
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nosotros debemos tener nuestra propia
agenda de decenio afrodescendiente, de
tal suerte que nosotros podamos hacer
una comparación a más de 10 años con
los objetivos que hemos establecidos
para nosotros mismos».
Sin recursos del Estado, no hay
empoderamiento de los movimientos

Este economista también hizo una
precisión respecto al tema de los recursos o fondos que se demandan para el
tema afrodescendiente, los cuales son
necesarios, pero entrañan peligro. «Esa
cuestión del fondo sería muy importante;
sin eso no hay empoderamiento, si no
tenemos eso estamos haciendo poesías
efectivamente, pero también creo que
en esos fondos… muchas veces escucho
de ello… hay muchas cosas que están
involucradas cuando hablamos de recursos… porque aquí, ahora somos todos
hermanos, no tenemos fondo alguno;
pero, empezamos a tener algún fondo, y
empezaremos a tener serias discusiones,
porque va a estar involucrado el poder
económico, que relaciona con poder
político, etcétera. Entonces, mientras
no tenemos los fondos, ¿cuáles serían
las cuestiones?, ¿fondos para ONG o
movimientos sociales? No necesariamente. ¿Cuáles serían los niveles de las
prioridades? ¿Fondos, fondos perdidos?
¿Cómo serían esos fondos? ¿Cómo son
llamadas las propuestas?», planteó.
Acerca del tema de los recursos,
Carlos Viáfara expuso otras consideraciones: «Supongamos que exista el
fondo en los gobiernos de América
Latina… inclusive en un país como lo
es Colombia… realmente no existe una
metodología de cómo articular la política nacional con las políticas locales, y
eso me parece que es muy problemático
para la población afrodescendiente. Es
decir, los gobiernos locales no están
obligados básicamente a seguir las políticas del gobierno nacional y eso va a
complejizar la aplicación de este tipo de
políticas en ese mismo sentido. Inclusive
si los gobiernos locales llegan a tener
esos recursos, pues lo que yo he visto o
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El Barretal.
Precariedad.
[Foto: Kau
Sirenio]
de

lo que viví cuando estuve en la alcaldía,
es que no existe ninguna metodología
de esos municipios, de esos entes municipales, para involucrar la variable de
autoreconocimiento étnico racial.
»¿Qué es eso? ¿Cómo se involucra?
¿Tenemos los datos suficientes para saber qué tanto vamos a repartir aquí? Eso
no existe. Y eso, evidentemente, habría
que construirlo; en ese mismo sentido,
claro, se requeriría mucho más investigación. O sea: ¿qué vamos a aplicar?
Acciones afirmativas, en ese sentido,
para, efectivamente, podríamos decir,
morigerar la discriminación o algún
tipo de política, de acción preferencial,
si no encontramos discriminación, pero
descubrimos que de todas maneras es
un grupo que ha estado sometido a una
desventaja histórica. Entonces, definir
ese tipo de cuestiones desde el punto
de vista técnico es importante, y la
mayoría de los gobiernos locales no lo
tienen en cuenta o no saben de qué se
está hablando».
El top del movimiento afro, alejado de la población
«Otra cuestión que me parece importante es que ahí sí se necesita una
mayor coordinación del movimiento
afrodescendiente a nivel internacional,
nacional-local; pero también hay que
evitar la burocratización de ese movimiento. Yo, lo que digo, que en este
momento realmente los únicos que se
están beneficiando de todo este tipo de
declaraciones son los que están en el top
del movimiento y eso no llega básicamente a las poblaciones. El movimiento
tiene que trabajar para las poblaciones a
las cuales representen y no trabajar para
ellos y sus familias, que es lo que estoy
viendo que está pasando hoy en día, por
ejemplo, en Colombia. Se requiere una
mayor coordinación entre la academia
y las organizaciones. Evidentemente se
necesita un empoderamiento desde abajo
que supere de alguna u otra manera todo
este tipo de declaraciones que hacen
estos organismos multilaterales y que
realmente no sabemos evidentemente
cuál sea su finalidad o su intención».

Campamento de migrantes:

la lucha diaria por la vida
Kau Sirenio / Tijuana, B. C.

e

n el campamento de migrantes de El Barretal, la
vida es así: vendimia de
unas cuantas bolsas de
dulces y fritangas sobre el suelo, huacales o cajas de cartón; niños jugando
futbol en los andadores del caserío formado con tiendas de campaña; adultos
lavando su ropa afuera de su improvisada vivienda con la poca agua que tienen;
adultos formados en el puesto de acopio
para recibir jabón y un par de calcetines;
gente de va de una lado a otro. Y en la
entrada principal, policías federales,
agentes migratorios y marinos vigilando
con una actitud que incomoda a muchos
de los migrantes.
En la calle de enfrente, las cosas
no es tan distintas. Desde las seis de la
mañana, cientos de hombres salen como

hormigas a esperar que alguien pase a
recogerlos para ir a trabajar, aunque
sea una semana o un día, no importa,
porque urge hacerse de dinero para no
depender siempre de las donaciones de
las organizaciones sociales.
Cuando llegan por ellos, corren
como pueden para ser los primeros
contratados del día; la mayoría no
tiene éxito, se regresan cabizbajos,
pero luego se reorganizan y vuelven a
intentar hasta que logran colarse para
trabajar un día.
La camioneta aún no se estacionaba cuando los migrantes la rodearon.
Entre cuchicheos con los tripulantes,
acordaron subir cinco para ir a trabajar
en la construcción. Subieron en la caja
del carro y este arrancó. Los nuevos
trabajadores desaparecieron de la escena

en segundos. Otros más se quedaron
esperando su turno para ver si alguien
los lleva a trabajar.
Mientras esperan, Juan Carlos se
acerca para platicar con el reportero. Lo
primero de lo que habla es de su travesía
de 45 días para llegar a Tijuana; después
cuenta de su nuevo trabajo como ayudante de albañil por el que le pagan 250
pesos más la comida.
Delgado, de unos 165 centímetros de
estatura, piel canela, dice que su único
deseo es llegar a Estados Unidos; eso
sí, no pierde su fe religiosa. «Si todos
fuéramos cristianos, desde cuándo se
hubiera abierto la puerta de la garita;
pero como no todos creen eso, por eso
estamos aquí. Pero yo estoy seguro que
esa puerta se va a abrir en cualquier
momento, y cuando eso pase yo estaré
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L a Guardia Nacional,

Familias migrantes
en espera de
ingresar a

Estados Unidos.
Desesperanza.
[Foto: Kau
Sirenio]

un híbrido
José María Hernández Navarrete

L

allá trabajando para que mi familia no
le falte nada», asegura.
Toma un sorbo a su café, y luego me
pone al tanto: «No me puedo quejar:
llevo trabajando una semana y he juntado algo de dinero; espero conseguir
más para mandarle a mi familia, que
está en Honduras; desde que llegué me
dieron permiso de trabajo; eso me está
ayudando mucho».
Aún no terminaba de hablar, cuando
se detuvo una camioneta blanca que le
pitó. De inmediato se despidió y arrancó
hacia a sus nuevos patrones.
Otro que se las ingenió fue Wilmer.
Como pudo consiguió un pedazo de
cartón para anunciar su oficio. «Sé tallar
madera y escultura, trabajo garantizado», garbateó. Así estuvo toda la tarde,
pero no logró mucho.
Después de las nueve de la mañana,
los que no consiguieron trabajar regresan al campamento por sus documentos
y esperan que llegue el camión que los
va a llevar a la feria del empleo que
montaron los gobiernos federal, estatal
y municipal.
Mientras esto ocurre en la avenida
Las Torres, por la calle Hermenegildo
Galeana entra un camión de la Marina
Armada de México con marinos y un
pelotón de cocineros para servir el desayuno a los migrantes.
*

*

*

Entre las hileras de casuchas surge
una voz apenas audible que avisa que
pueden acudir a buscar trabajo en la feria
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de empleo, hacer trámites en oficinas de
Instituto Nacional de Migración (INM)
o ante la Comisión Mexicana para
Ayuda a Refugiados (Comar). El aviso
tiene respuesta rápida. De inmediato
se forman dos columnas de hombres y
mujeres, folder en mano, y se encaminan
a la salida para abordar el camión que
los espera.
Mientras avanza la fila para abordar
el camión, una mujer reclama alterada a
los de migración: «¿A dónde los llevan?
¿Sí, les explicaron que si obtienen la visa
humanitaria ya no podrán aplicar para la
de Estados Unidos? Porque si no lo hicieron, ustedes están engañando a estas
personas. Lo digo porque el abogado
de Migración nos puso al tanto de este
tipo de visa».
El reclamo no tiene eco. Los propios
hondureños dicen que no van por la visa
humanitaria, sino a la feria del empleo.
«Aquí no podemos estar esperando que
todo nos den, tenemos que trabajar para
tener algo de dinero. Porque tenemos
antojos de un café o de una pieza de
pan», dice Jairo Ovando.
Agrega: «Ya trabajé tres días; me
pagaron 150 por la jornada. Nos llevaron
a lavar jícamas. Para mí me fue bien,
porque nos invitaron pollo y refresco;
por lo que trabajé ya junté mis 450
pesos, aunque sí quiero trabajar en algo
más. Si encuentro un trabajo seguro, ya
no me voy a mi país».
Él, como muchos otros, no alcanzó
empleo. Por más que corrió tras las
camionetas que se asomaron a ofrecer
trabajo esa mañana, nomás no consiguió.
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El que sí tuvo suerte desde que llegó
fue Iván Carlos, según aseguró a los de
Radio Progreso, de Honduras, a quienes
les ofreció compartir vídeos e imágenes
de la caravana, así como la de su nuevo
empleo en un Oxxo, en Tijuana.
La fila avanza y atrás van quedando
las cobijas, colchonetas, tiendas de campaña y los niños al cuidado de los policías federales, que se ven a los lejos por
las casacas fluorescentes; así como de
los voluntarios del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur), que ofrecen talleres infantiles
o los dejan hacer deporte.
Las mujeres y los hombres se organizan para asear el área. Unos barren,
otros recogen la basura y la llevan a
tirar al contenedor de la entrada del
campamento. El resto se programa para
el aseo personal.
Recorrer los pasillos del campamento es complicado por las medidas de
seguridad que mantienen las autoridades
de migración y la Policía Federal. Para
ingresar, hay que pasar el primer filtro
con la acreditación de reportero de algún
medio; pero con la advertencia de que no
puede hacer fotos en espacios privados,
sólo en áreas comunes.
***
Así es el día para los migrantes que
esperan cruzar a Estados Unidos, pero
que por ahora viven hacinados en el
campamento (hay dos mil quinientas
personas) y comen de lo que los marinos
les llevan.

a propuesta del presidente Andrés Manuel López
Obrador de crear la
Guardia Nacional como
un instrumento para el
combate a la inseguridad pública y el
crimen organizado ha causado un debate entre dos frentes contrarios: los que
están a favor y los que están en contra.
El antecedente inmediato es la Ley
de Seguridad Interior, aprobada en el
año 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que prácticamente
sin ninguna reserva se otorgaban facultades a las Fuerzas Armadas de Ministerio Público; es decir, el Ejército o la Marina, podían investigar y detener, incluso
sin orden de aprehensión; y las facultades se ampliaban a la real posibilidad
de invadir domicilios particulares, sin
la orden de cateo correspondiente y se
toleraba si la decisión del cuerpo militar,
con una definitiva discrecionalidad, así
lo determinaba.
A las enunciadas en el párrafo
anterior se agregan las siguientes
diferencias sustanciales entre la LSI y la
propuesta de la Guardia Nacional. La
LSI, primero, tenía el propósito de que
las Fuerzas Armadas se mantuvieran
en las calles sin ningún tope en tiempo,
podían mantenerse indefinidamente;
y, segundo, Ejército y Marina podían
destinar cualquier número de activos,
sin restricciones.
Mientras que la Guardia Nacional
sus facultades se limitan sustancialmente: su composición de cuerpo se hará
con la Policía Militar, la Policía Naval
y la Policía Federal que cuidarán de
las calles hasta en tanto las policías de
los estados y municipales se les forma profesionalmente y sus miembros
demuestren, sin dudas, su compromiso
socio-institucional, integridad y honestidad. Virtudes que están ausentes en los
policías en estos tiempos de muchísima
violencia criminal.
En el arranque de la Guardia Nacional –que se espera en los primeros
meses del próximo año debido a que
la Cámara de Diputados postergó la
discusión y aprobación de las reformas
constitucionales para el año entrante–,
contará en su primera etapa paulati-

namente con cincuenta mil elementos
y que en los años siguientes aumente
a los 100 mil activos. En este sentido,
cabe la aclaración de que no cualquier
miembro de las Fuerzas Armadas puede
estar en las calles en tareas de vigilancia, sino sólo los pertenecientes a la
Guardia Nacional. El mando estará en
manos del Ejército y con el conocimiento
del secretario de Seguridad Pública y
Protección Civil, Alfonso Durazo.
En cuanto al tiempo en el que
estarán en las calles se limita a, aproximadamente, cinco años. El gobierno
de la República se propone que durante
ese lapso es posible que las policías
adquieran el adiestramiento necesario e
indispensable para enfrentar la violencia criminal. Como es del conocimiento
público, a los miembros de las Fuerzas
Armadas se les instruye para enfrentar
y matar a un enemigo e invasor del
territorio nacional. La idea central, entonces, es que los activos de la Guardia
cuenten con una preparación de policía
altamente calificada y, al mismo tiempo,
una disciplina militar con capacidad
para enfrentarse a los grupos delincuenciales letales que poseen, actualmente,
armas de alto poder y, a veces, armas
sofisticadas, y que las policías de hoy
evaden enfrentarse tanto por su impreparación, indisciplina y, en los hechos,
su pésimo armamento.
Mucha es la discusión, pero en poco
o en nada se trata de diferenciar entre
una y otra propuesta. Lo que planteaba
la LSI es que daba ‘manga ancha’ a las
Fuerzas Armadas, y con ello abría el
camino a la militarización del país bajo
el pretexto de la inseguridad criminal.
Incluso, había la probabilidad de la
represión a los movimientos de protesta social. Con base en la argucia de
crear un clima de inseguridad interior,
inevitablemente conlleva a calificar o
adjetivar a individuos y movimientos
sociales como enemigos del país por
lo que serían objeto, vale insistir, de la
represión por colocar en peligro la paz
nacional.
Estos individuos que militan en las
filas priistas, panistas, perredistas y satélites se oponen a la Guardia Nacional,
pero bien que defendieron y aprobaron

la LSI en el Congreso de la Unión. Los
opositores, en realidad, no buscan ni
les interesa la paz en la vida cotidiana
de la ciudadanía, ni la buscan ni les
interesa porque viven en un confort en
el que sienten que el peligro de la inseguridad nunca los tocará. De ser cierta
la afirmación sobre la complicidad de
políticos y funcionarios con el crimen
organizado, los primeros serían los más
interesados en que las calles estuvieran
desprotegidas y en que la obligación
de todo Estado de derecho de proteger
y garantizar la vida ciudadana no se
cumpliera y la inseguridad se instalara,
ahora sí, para todos los tiempos, per
seculaseculorum.
Son opositores por sistema porque
carecen de ideas y propuestas que
resuelvan este problema, y no se olvide
que sus gobiernos crearon y fomentaron este clima de violencia por acción,
omisión o por las grandes ganancias
(en el mercado nacional circulan la
nada despreciable cantidad de 30 mil
millones de dólares o de 600 mil millones de pesos al año) que se obtienen
con el trasiego de las drogas que, aun
cuando se diga lo contrario, las sintéticas no sustituirán a las derivadas de
la amapola y la marihuana, dado que
estas últimas, en términos generales,
no quiebran ni quitan la vida desde la
primera dosis.
La oposición a la Guardia Nacional
se explica porque los recursos destinados a la seguridad pública entregados
a los gobiernos estatales ya no fluirán
a las manos de los poderes ejecutivos
de los estados. Ahora, los recursos
estarán concentrados en la SSPy PC,
Ejército, Marina y PF. Desde ahí bajarán a las regiones de los estados para
la actividad de la Guardia Nacional.
Como se recordará, en los estados los
recursos eran utilizados para obras
de infraestructura, creación de plazas
en la burocracia y atención a diversos
problemas de clientelismo político, pero,
casi nunca, usados en su totalidad en
los fines de preparación y superación de
la policía y en la búsqueda de mejores
estándares de seguridad en la vida de
los ciudadanos. Por ello, el ciudadano
espera nuevos tiempos.
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De nuestro aliado

A yotzinapa y el futuro del
normalismo
Humberto Santos Bautista

La conciencia es amargura, la inteligencia es decepción. Sólo en las afueras de la vida se puede plantar
una pequeña ilusión.
Vicente Huidobro, Altazor o el viaje en paracaídas (1931).

E

n el contexto del nuevo
gobierno autodenominado
de la Cuarta Transformación de la República, se
ha anunciado desde la
Secretaría de Educación
Pública que la política educativa va a tener
dentro de sus prioridades el fortalecimiento de las Escuelas Normales –incluyendo
a las Normales rurales– y la formación de
los docentes. Así, desde la campaña presidencial, López Obrador se comprometió a
reabrir la Normal de El Mexe, en el estado
de Hidalgo, que había sido cerrada por
el entonces gobernador de esa entidad
Miguel Ángel Osorio Chong, quien se desempeñó como secretario de Gobernación
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que
recién concluyó.
La reapertura de la Normal Rural de
El Mexe abre un debate que me parece
fundamental en el contexto actual, tanto
porque se da en el marco de la abrogación de lo que el propio presidente ha
denominado «mal llamada reforma educativa», como por el hecho de que el tema
de la formación docente sigue siendo un
eje fundamental del debate por la calidad
educativa. También tendrá que debatirse
precisamente el papel de las escuelas
Normales y, sobre todo, el de las rurales,
porque pareciera que en el México del
siglo XXI, con todo y que los problemas de
la desigualdad brutal prevalecen y quizá la
pobreza sea tanto o más dura que en las
primeras décadas del siglo XX, cuando se
crearon las primeras escuelas Normales
rurales. El mundo Rural ha cambiado de
manera radical y los problemas que en la
actualidad se viven en el campo mexicano, nada tienen que ver con la formación
que reciben los estudiantes que asisten
a las escuelas Normales rurales. Y esa
distancia que media entre la realidad que
enfrentan en su vida cotidiana las comunidades rurales y la visión distorsionada del
docente egresado de una Normal rural, es
la que subyace en el fondo de los grandes
rezagos educativos, porque al no saber
leer ese contexto, no se entiende nada de
esa complejidad del mundo rural. El mundo ha cambiado con rapidez vertiginosa,
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y las escuelas Normales rurales no han
sido capaces de cambiar ni sus planes de
estudio ni su práctica docente, aunque lo
que en realidad se requiere es un cambio
de mentalidad; es decir, de cómo se concibe la tarea de educar y la razón de ser
del ejercicio de la docencia. Las Normales
rurales necesitan con urgencia empezar a
debatir su propio proceso de transformación radical, si de verdad quieren jugar
un papel trascendente en la innovación
pedagógica que demanda el país. Si se
siguen refugiando en sus claustros dogmáticos con un discurso viejo y sin propuesta,
y en consignas que de tanto repetirlas las
han vaciado de contenido, sólo confirmarán que ya no representan ninguna
opción frente a los grandes desafíos de la
educación pública.
Es por todo esto, que la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tiene un compromiso pendiente con la
educación pública de Guerrero y del país,
porque el estado lamentable que guarda
la escuela pública de todos los niveles,
pero en particular las de nivel básico, es,
en primera y última instancia, el origen
de la desigualdad; porque la pobreza de
pensamiento es lo que más ofende y lastima la dignidad de los guerrerenses. Si los
docentes que egresan de la Normal Rural
de Ayotzinapa lo siguen haciendo con
tremendas deficiencias, por ejemplo, en la
lectura y la escritura –para no hablar de
las terribles lagunas pedagógicas–, ¿cómo
pretenden ofrecer una educación pertinente y que responda a las necesidades de la
población marginada si su conocimiento
del contexto está empobrecido por su
visión «del medio rural»? ¿Cómo pueden enseñar a leer y escribir a los niños
si cuando plasman sus consignas en las
paredes de las calles, se aprecian faltas de
ortografía incomprensibles en quienes se
supone que aspiran a ejercer la docencia?
¿Qué sentido pueden tener las consignas
–que corean desentonados– si no reflejan
lo que realmente pasa en el interior de la
escuela?
En alguna parte, Lenin escribió que
«el buen revolucionario debe ser el mejor
estudiante», y si esto es así, es decir, si no
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se cumple con la condición de «ser buen
estudiante», entonces, mucho menos
se puede ser «revolucionario», así sea
que esta categoría esté desprestigiada y
prácticamente haya pasado de moda y
esté en desuso, porque los revolucionarios
de ayer, son los conservadores de ahora.
En Ayotzinapa –ya lo hemos mencionado
en otro momento–, el espíritu «revolucionario» les dura a los estudiantes hasta
el tercer año, porque en el cuarto año,
todos se vuelven ‘charros’, con rarísimas
excepciones, como los siete jóvenes de
una generación que en protesta por los
acontecimientos de 2014 se negaron a
aceptar los trajes que les ofreció el gobierno del estado.
Los problemas de la escuela pública están indudablemente asociados a la brutal
desigualdad, pero ésta no va a resolverse
sólo con marchas, plantones o bloqueos
carreteros –que son medios de lucha
que a veces se justifican–, lo que ahora
se requiere son ideas y propuestas para
poder trascender la miseria en la que viven
grandes sectores de la población marginada. Y para eso se necesita abrir un diálogo
crítico radical que cuestione con dureza
a un sistema injusto y opresivo, pero que
también sea un ejercicio autocrítico de
fondo para limpiar la corrupción que se
vive desde adentro de las propias instituciones en las que nos formamos y a las
qué hay que transformar si queremos que
sean todavía una alternativa a los grandes
problemas sociales. Se trata entonces de
cambiar las propias miserias internas si se
pretende cualquier transformación hacia
afuera. En otras palabras, nadie puede
cambiar a nadie desde afuera, porque ésa
es una decisión personal; es decir, viene
desde adentro. Es producto del hartazgo
con la cotidianidad que se vive.
En concordancia con todo esto, la
pregunta que los estudiantes de Ayotzinapa tienen que hacerse es intrínsecamente
radical: ¿Cómo pretender ser la «cuna de
la conciencia social», si ellos mismos no
tienen conciencia social?
Si eso de tener conciencia supone
«darse cuenta de las circunstancias» en las
que se vive.

Foto twitter: Cedehm

Un Estado culpable de desaparecer
y de torturar sexualmente
Lydiette Carrión / Pie de Página

L

a Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en
noviembre dos sentencias contra
el Estado mexicano. La primera,
por la desaparición forzada consumada por militares en contra tres personas en 2009 en Chihuahua,
y la segunda, por tortura sexual de policías contra
11 mujeres durante las protestas de Atenco en
2006. Las condenas llegan en medio de la controversia por la creación de una Guardia Nacional
Son dos sentencias que involucran en crímenes de Estado a los gobiernos de los expresidentes,
Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña
Nieto, cuando este último era gobernador del
Estado de México. Para las víctimas, culmina
una etapa de lucha por la verdad y comienza otra
por la reparación del daño y la garantía de no
repetición. Para el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, que ya aceptó las sentencias, las
condenas llegan en un momento de controversia
por la creación de una Guardia Nacional.   
El 20 de diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó
al Estado mexicano su sentencia: responsable de

la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado
Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío
Irene Alvarado Reyes, en diciembre de 2009
en Chihuahua, el que se reprodujeron de forma
masiva las violaciones de derechos humanos por
parte del Ejército, durante la llamada guerra contra
el narcotráfico. La Corte determinó que el Estado
mexicano también es responsable de que los familiares de las tres víctimas debieron desplazarse
de manera forzada para resguardar su integridad.
Al día siguiente, el viernes 21, la Corte informó sobre la sentencia adoptada el 28 de noviembre
en la que declara la responsabilidad del Estado
mexicano por las graves violaciones a derechos
humanos en contra de11 mujeres que sufrieron
tortura física, psicológica y sexual durante la represión policial del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco
y San SalvadorAtenco, Estado de México, cuando
Enrique Peña Nieto era gobernador.
Las mujeres que sentaron al Estado mexicano y le ganaron son: Yolanda Muñoz Diosdada,
Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia
Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez,
Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María

Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas
Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María
Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia
Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.
«Esta sentencia debe ser un detonador de
justicia y de garantía de no repetición», declararon
las mujeres en un comunicado conjunto en el que
también señalan que las torturas fueron utilizadas
como una «estrategia de control, dominio e imposición de poder».
La tercera sentencia a la que se refieren es la
de la ejecución extrajudicial de Mirey Trueba Arciniega el 22 de agosto de 1998 en Chihuahua; en
ese caso, el Estado mexicano llegó a un Acuerdo
de Solución Amistosa con las víctimas, por lo que
la sentencia de la CoIDH establece las medidas de
reparación acordadas.
Atenco: 11 mujeres contra un Estado
que ordenó violarlas

Enrique Peña Nieto, siempre desestimó las
acusaciones por violación derivadas de los
operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.
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Llegó a decir que las mujeres habían inventado
las violaciones. En 2008 se dijo orgulloso de la
manera en que la policía había actuado y advirtió:
«Volvería a actuar de la misma forma si se diera
el caso de restablecer el orden y la paz social».
El 3 de mayo de 2006, un pequeño conflicto
entre vendedores de flores y las fuerzas de seguridad pública en el municipio de Texcoco, cerca del
municipio de San Salvador Atenco, en el estado
de México, terminó en una de las represiones policiacas más violentas de varias décadas, perpetrada
por policías municipales, estatales y federales,
estos últimos bajo la responsabilidad del entonces
gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y del
presidente Vicente Fox.
Los vendedores de flores, integrantes de un
movimiento social local, el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, narraron que el 2 de mayo
acordaron con las autoridades municipales que
éstas les permitirían instalar sus puestos de flores
en el centro de Texcoco. Sin embargo, al día siguiente las autoridades locales, con el apoyo del
gobierno estatal, ordenaron a la policía impedir su
instalación. El conflicto escaló a tal grado que para
la noche alrededor de 2 mil 500 policías cercaron
el pueblo de San Salvador Atenco y el 4 de mayo
desplegaron un operativo de escala masiva en
contra de los que se encontraban ahí.
El operativo fue de tal grado violento y desproporcionado que policías mataron de un balazo a un
niño de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago.
Además, un proyectil de gas lesionó a Alexis
Benhumea, estudiante de la UNAM de 20 años,
quien murió por las lesiones un mes después. Los
policías detuvieron de forma arbitraria a al menos
200 personas, entre ellas, 47 mujeres.
Esas mujeres narrarían después cómo les
arrancaron la ropa, las amenazaron de muerte,
insultaron, les hicieron tocamientos y lesiones, las
violaron y abusaron mientras viajaban apiladas,
algunas con los ojos vendados durante el traslado
al penal, un traslado que se alargó por al menos
4 horas (cuando el trayecto era de dos horas).
Algunas fueron violadas por más de un policía,
mientras otros las manoseaban y las insultaban.
Una narra que le dijeron que iban a encontrar y
abusar a su familia.
Las mujeres llegaron al penal y les impidieron levantar una denuncia formal. Los médicos
legistas se negaron a anotar todas las lesiones y
practicarles una revisión ginecológica. Ello a pesar
de que la mayoría sufrió infecciones vaginales
debido a los abusos. Los médicos se burlaban, sólo
recetaban analgésicos, y se negaban a levantar actas. Incluso se rieron cuando a una de las víctimas
a la que le dieron suturas en la cabeza sin limpiar la
herida y sin anestesia, se doblaba de dolor.
El entonces gobernador Peña Nieto diría que
ellas habían inventado todo, porque habían sido
aleccionadas por «grupos radicales» para «fabricar» acusaciones.
Las mujeres fueron puestas en libertad entre
mayo y agosto de aquel año. Pero 11 de ellas decidieron enfrentar al Estado que las mandó violar
y llevar su caso a los tribunales internacionales.
A todas se les practicó el protocolo de Estambul,
todas presentaban secuelas por tortura sexual.
Doce años después, ganaron. La CoIDH
condenó al Estado a medidas de reparación, entre
ellas están: iniciar nuevas investigaciones para
encontrar y sancionar a los responsables; indemnizar y brindar tratamiento médico y psicológico
a las víctimas; realizar un acto público en el que
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se reconozca la responsabilidad y pida disculpas
por el caso Atenco; monitorear el uso de la fuerza
de la policía federal y la del Estado de México y
elaborar un plan para dar seguimiento a los casos
de tortura sexual.
Chihuahua: patrones de desaparición

Es martes 29 de diciembre de 2009, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, entre las 8 y 9
de la noche. José Ángel Alvarado Herrera, de 30
años, y su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza,
de 31, conversan a bordo de una camioneta azul
marino, doble cabina, estacionada afuera de la casa
de la madre de la suegra de José Ángel, en el ejido
de Benito Juárez.
Llegan una camioneta Chevrolet doble cabina,
gris, y una Hummer «caqui o cafecita», y descienden entre ocho y diez personas con armas largas,
cascos y gorras, uniformes militares, algunos de
color arena, camuflado. No hablan como chihuahuenses. La mayoría se dirige hacia el lado del
conductor, donde está Nitza Paola, mientras otros
van hacia José Ángel, quien ya ha descendido del
vehículo. Luego de un intercambio de palabras, los
probables militares jalan a Nitza de los cabellos y
cuando José Ángel intenta defenderla, lo golpean.
Se llevan a los dos.
Esa misma noche, en el mismo municipio,
elementos del Ejército sacan sin ninguna orden
judicial a Rocío Irene Alvarado Reyes, una joven
de 18 años, de casa de su madre, a la que encierran
en el baño junto con dos menores de edad.
Desde entonces se desconoce el paradero de
los tres.
A las tres de la mañana, del día 30, agentes
estatales se llevan la camioneta de José Ángel al
ministerio público. Después se negarían a entregarla a familiares; los ministeriales alegarían que
«era del Ejército».
El 30 de diciembre, los familiares acuden al
municipio de Nuevo Casas Grandes, a denunciar
los hechos ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado, pero las autoridades se niegan y los
mandan de regreso a Buenaventura, pero no hay
nadie en las oficinas. Hasta el 31 de diciembre
logran presentar la denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad anteArón Enríquez Duarte, Ministerio Público de Buenaventura, quien les
dice que sus familiares están en el Batallón 35 de
Infantería, porque se había realizado una redada
en su comunidad y estaban siendo investigados.
Los familiares acuden al cuartel del Ejército, pero
el soldado a la entrada les dice, textualmente: «Váyanse a la chingada, aquí no es Cereso».
El caso cumple con las consideraciones para
ser tipificado como desaparición forzada: «La
privación de la libertad, cometida por agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado». Sin embargo, el Estado sigue
tratando el caso como un extravío de personas o
desaparición, denunciarían después los representantes de las familias, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 3 de febrero de 2010, Nitza Paola logra
llamar a J., una amiga suya. Llora y le suplica que
«la saque de ahí», pero la llamada es interrumpida. Su amiga relataría que escuchó la voz de dos
hombres, uno de los cuales decía: «¡Pinche vieja
culera, ya habló. Te dije que no la dejaras sola!».
El número telefónico queda registrado en el identificador de llamadas, y es denunciado. Pero si bien
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el Ministerio Público puede determinar el lugar de
la llamada, jamás se indaga algo más. Años más
tarde, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado alegó que la compañía
telefónica clasificó el teléfono desde donde se
realizó la llamada como de «prepago», por lo que
no existiría información sobre el titular de la línea.
El 17 de mayo de 2010, J., la amiga de Nitza,
recibe otra llamada desde un número de teléfono
diferente. Al otro lado de la línea sólo se escuchan
quejidos. Posteriormente, de ese mismo número
queda registrada una llamada perdida dirigida a
los familiares de José Ángel.
A raíz de estos hechos, al menos 34 familiares
sufren amenazas, intimidaciones y hostigamiento,
la mayoría debe abandonar su hogar. Al menos
10 familiares logran obtener asilo permanente en
Estados Unidos.
La sentencia establece que «la Corte verificó
la existencia de un contexto de desapariciones,
así como un patrón de impunidad en México».
También «constató que el incremento de la participación del Ejército en labores de seguridad
ciudadana ha sido un patrón contante en México
desde 2006», y que el empleo de fuerzas castrenses
«se convirtió en una práctica recurrente», a partir
de los denominados Operativos Conjuntos entre
policías y militares.
Entre otras medidas, la CoIDH ordenó al
Estado mexicano que: investigue el paradero de
las víctimas; se brinden medidas de rehabilitación
para los familiares; se realice un acto público de
reconocimiento de responsabilidad; se adopten
medidas para la creación de un registro de desaparecidos; se brinde protección a familiares y
garantías de retorno y se otorguen las indemnizaciones correspondientes.
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En El bendito arte de robar, Zal Innez, ingenioso ladrón
de cultivado intelecto y amante del arte, está siendo
chantajeado por Alejandro Estabol, su jefe y uno de los
grandes del crimen organizado, para que
cometa un robo de gran envergadura.
A modo de entrenamiento, Innez y sus
chicos, una pandilla de artistas fracasados, atracan un pequeño banco de
Glasgow en el que hacen uso de métodos
poco ortodoxos, tales como disparar polvos pica-pica a agentes armados, utilizar
pistolas falsas o dibujar obras de arte
para tranquilizar a sus rehenes y evitar
bajas innecesarias.
Durante el delirante asalto, Zal conoce a
la detective Angelique de Xavia. Conscientes de la fuerte atracción que sienten el uno por el
otro, nace un amor imposible. Zal sabe que Angelique le
ha descubierto y anda tras sus pasos, mientras que Angelique intenta ignorar la posibilidad de que Zal se esté
aprovechando de la situación.

***
Estas sentencias son resultado de dos políticas
de Estado específicas que causaron una grave
descomposición en México: primero, las graves
violaciones de derechos en Atenco durante mayo
de 2006 fueron el punto más visible de una política
de represión contra movimientos sociales durante
las elecciones presidenciales del mismo año. Ya
como presidente de la República, tras una elección muy cuestionada, Felipe Calderón declaró
una Guerra contra el narcotráfico. Tres años
después, cuando ocurrió la desaparición forzada
de los Alvarado en Chihuahua, las organizaciones
de derechos humanos hicieron alertaron de las
numerosas violaciones realizadas por parte de las
fuerzas armadas.
Las sentencias de la CoIDH llegan en un
momento en el que las organizaciones de derechos humanos están en alerta nuevamente, por la
creación de una Guardia Nacional. “La emisión de
estas sentencias resulta de especial relevancia en
el contexto de las deliberaciones que actualmente
se llevan a cabo para reformar la Constitución a
efecto de replantear las funciones, integración y
operación de la Guardia Nacional”, indicó este
sábado en un comunicado la Comisión Nacional
de Derechos Humanos.
El mismo día, las secretarías de Relaciones
Exteriores, Gobernación y la Procuraduría General de la República, emitieron un comunicado
conjunto que asegura que el Estado mexicano
«acatará cabalmente las tres sentencias emitidas,
de manera concertada con las víctimas y sus
representantes».

El canto y la ceniza
(Antología poética)

Anna Ajmátova, Marina Tsvetáieva
Galaxia Gutenberg
Páginas:304

Los poemas que componen la presente antología nos hablan de la experiencia de dos mujeres: el amor y el desamor, la humillación y la resistencia, la desesperación y el
anhelo, la creación y la monotonía de la cotidianidad, la
crueldad de la historia y la ternura como sentimiento de
la vida. El canto y la ceniza, antología
seleccionada, traducida y comentada por Monika Zgustova y Olvido
García Valdés, da cuenta de manera
amplia y significativa, de la obra de
Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva,
las dos grandes poetas rusas del siglo
xx. Este volumen incluye Réquiem y
Poema sin héroe, obras maestras de
la primera, y Poema del fin y ‘¡Por el
Año Nuevo!’, de la segunda, así como
un generoso conjunto de composiciones de las dos poetas, que abarca todos sus periodos de creación. El volumen busca más que
el estricto orden cronológico ‘un ritmo de lectura convincente que retuviese en todo momento -como proponen
las traductoras- la intensidad del canto y la amarga, leve,
gravedad de la ceniza’.

Fernando Pessoa

Fernando Pessoa (1880-1938) es uno de
los nombres fundamentales de la poesía
universal. Pasó de ser un escritor desconocido a convertirse, tras su muerte, en
el poeta portugués más
admirado y de mayor
difusión. Durante su vida,
aparte de la colaboración
en efímeras revistas, sólo
publicó un libro, Mensagem, y tres folletos
de versos ingleses. Sin
embargo su obra póstuma
parece inagotable: transcurridos ochenta años
de su muerte, aún sigue
ofreciéndonos grandes revelaciones. El
descubrimiento de los Rubaiyat de Omar
Kayyam (a través de la edición inglesa
de Fitzgerald) dio lugar a esta nueva y
última aventura poética. Este volumen, en
edición bilingüe, recoge la primera traducción al castellano de la edición definitiva
portuguesa de Los Rubaiyat de Fernando
Pessoa.

instantaneas:

Dos poemas de José Manuel Vacah

Redobles
por el Rayo

M

Gerardo de la Torre

Uno
i amistad con Rafael Ramírez Heredia, Rafa, el Rayo, el
Rayito, se cimentó en los trabajos conjuntos. Nos conocimos a principios de los años ochenta, pero la amistad
sólida, querendona, comenzó en 1987, cuando semana
a semana nos reuníamos en el restaurante La Bodega,
donde con el pretexto de la novela colectiva (“El hombre equivocado”, Mortiz, 1988; ¿no decíamos que el
hombre equivocado era el editor?) nos reuníamos para
comer uno que otro antojito, bebernos docena y media
de tragos (por cabeza), ventilar los chismes recientes del
medio literario y del político, hablar un poco de literatura y un poco menos de las vicisitudes de la novela que
escribíamos.
En esas reuniones el Rayo daba amplias muestras de
sensibilidad, espíritu generoso y sentido del humor, y
también de un implacable rechazo a los pedantes y a los
embusteros. En esos tiempos pasé unos meses de atroz
indigencia. Había perdido departamento, libros, muebles. Ganaba para lo indispensable (más bien menos
de lo indispensable) corrigiendo textos en una editorial
médica. Seguí, con todo, frecuentando La Bodega.
Aceptaba la invitación a un trago o dos y desaparecía.
Y el único que se dio cuenta de mi jodida situación fue
Rafa. Una tarde, saliendo ya del restaurante, Rafael me
alcanzó y allí, en privado, me lo dijo y me ofreció su
ayuda y algo acepté. Por fortuna, pronto soplaron mejores vientos para mí.
La novela a veintidós manos fue publicada en los primeros meses de 1988 y Rafael tuvo la idea de conceder,
con el producto de los derechos de autor, un premio: el
Sofía Platín, nombre de la protagonista del divertimento
narrativo. Otorgamos el premio e hicimos un homenaje
al escritor Sergio Galindo, quien por entonces, enfermo,
delicado, se había recluido en el puerto de Veracruz. Un
fin de semana (gracias otra vez al Rayo, que se encargó
de hallar los patrocinios y organizar el viaje) cinco o
seis de los autores salimos al puerto en un tren especial
en un “Viaje… con la narrativa”, como se conoció. Antes, de abordar los vagones leímos algunos textos en el
vestíbulo de la Estación de Buenavista y durante el viaje
leímos para los invitados.
El convoy llevaba coches cama, coche restaurante y
vagón bar. Después de la lectura viajera nos refugiamos
en el bar (los tragos eran cortesía de la casa) y Rafael le
preguntó al barman, un muchacho de veintitantos años:
—¿A qué hora vas a cerrar el bar?
—A la hora que ustedes digan.
—Pues no sabes en la que estás metido —le dijo el
Rayo.
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José Manuel Vacah (Estado de México, 1990) Poeta, narrador y periodista cultural. Ha publicado las plaquettes de
poesía Desearás irte (Edición de autor, 2012), Los perros
tras de mí (El trueno en la ciudad, 2018), y Demasiada luz
en esta noche (Ojo de Golondrina, 2018). Así como la
plaquette de narrativa El pasajero (Vacah Editores Satánicos,
2017). Es compilador del libro de culto Historias de sexo,
conspiración y muerte (Texto e imagen, 2017). Es editor y
jefe de sección cultural del diario digital Tercera Vía, y director editorial de Centro Revueltas News. Mantiene el blog Vacah josemanuelvacah.wordpress.com, Organizó en 2012 el
festival “Poesía para la muerte de Peña Nieto” en la UNAM.
Es campeón del Torneo de Poesía “Adversario en el cuadrilátero” 2018 organizado por la editorial VersoDestierrO

Abandonamos el bar cerca de las ocho de la
mañana, y eso porque el tren estaba entrando
a la estación en el puerto. Nos alojaron en
no sé qué hotel; no hubo mucho tiempo para
dormir porque el homenaje a Galindo estaba
programado para medio día y luego había
una comida y en la noche una cena. Todo
salió bien y Sergio Galindo estuvo feliz.
Dos
José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado
en septiembre de 1994. Cinco o seis meses
después Rafael nos invitó a confeccionar un
libro colectivo sobre el ex gobernador de
Guerrero. Eugenio Aguirre, Guillermo Zambrano y yo aceptamos participar con Rafael.
Iban a pagar bien y no ponían condiciones ni
daban línea. De acuerdo.
—Nomás que urge —dijo Rafael—. Quieren
que salga en el primer aniversario del asesinato.
—¿Y cómo le vamos a hacer?
Ya el Rayo lo había pensado. Realizando
entrevistas con gente cercana a José Francisco y consultando periódicos y revistas.
Contábamos, además, con documentos de la
investigación judicial.
Rafael, Eugenio y yo hicimos entrevistas y
recurrimos a diversas fuentes para situar el
hecho y las circunstancias del personaje en
diversos momentos. Zambrano se encargó de
la reseña del asesinato y el seguimiento de
las investigaciones.
Yo tenía miedo de que no saliéramos a
tiempo, de que no cumpliéramos, pero Rafa
destilaba confianza. Claro, escribía a una
velocidad endemoniada y supongo que nos
contagió. El libro (“Ruiz Massieu: el mejor
enemigo”, Espasa Calpe/ Planeta, 1995) salió a tiempo y la primera edición se agotó en
dos semanas.
Cosa de un año después Rafael y yo aceptamos escribir un libro de crónicas del crimen
(“La nota roja 1990-1994”, Grupo Editorial
Siete, 1996). El volumen recoge veinte crónicas y ninguna fue firmada por el autor.
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Vals nocturno
Sin embargo las que produjo
el Rayo son inmediatamente reconocibles, porque no
solamente escribía a gran
velocidad, sino que imprimía
a sus textos (novelas, cuentos,
artículos, lo que fuera) un
ritmo vertiginoso que no daba
respiro al lector.
Decía David Martín del Campo que el Rayo arrancaba
en tercera. Sí, cierto, pero la
gracia no estaba solamente en
arrancar a esa velocidad sino
en mantenerla en el curso de
un cuento o, más complicado
aún, de una novela. Ojalá nos
hubiera revelado el secreto.
Tres
No estaba yo en la ciudad de
México cuando murió Rafael
en octubre de 2006. Viajo
poco, cada vez menos, en todo
caso soy un viajero sedentario, pero había ido a Colima a
dictar un curso. Una mañana,
saliendo de desayunar en el
hotel, el botones me ofreció
un diario local. Vi la primera
plana y me senté en un sillón en el vestíbulo. “Murió
el escritor mexicano Rafael
Ramírez Heredia”. No sabía
yo que Rafa estaba enfermo y
me pasmé. Allí estuve veinte,
treinta minutos pensando no
sé qué, con la mirada errando
no sé dónde.
Luego subí a mi habitación
y me puse los audífonos del
ipod. Entre las doscientas
canciones que guardaba el
aparato iba “La señal”, de
Álvaro Carrillo. Me puse a
escucharla. Era la canción que
le pedía a Rafael que cantara
cuando andábamos en nuestras alegres y sentimentales
parrandas.

Bebo de este amor, y vuelvo a empezar
como si nunca la hubiera besado.
Este vals a la orilla de la tarde herida
que moja su cola en el río de los autos…
La tomo de la mano, bailaré con ella,
mientras los edificios sigan siendo el piano
enloquecido de alcohol y de ternura,
enloquecida ciudad de amantes y asesinos.
Este vals que tomo entre mis manos
se convierte en pájaros, ay, cómo vuelan;
guardaré esos trinos para ti, le digo al oído,
toma este vals de dulces plumas
que desaparecen en las guirnaldas negras de las nubes.
Toma este vals, le digo, mientras la noche nace sobre
nosotros.
Este vals, dice ella, me recuerda viejas canciones
que ponía mi padre durante las fiestas.
Pero yo la quiero, y bailaré con ella
por melancólicos pasillos y oscuras sendas.
La beso sobre las sombras, en los libros muertos
y en la locura de los perros ladrando a las estrellas.
Este vals, este vals, este vals
que pinta de azul el lomo de las ratas,
pinta de blanco el pecho de los ladrones;
mientras la beso en nuestra cama hecha de luna
en cada esquina un fragmento de nuestro amor
sin que nadie se dé cuenta.
En cada esquina está ella y estoy yo,
locos al sentir que todo está en armonía,
ay, el mundo a cada paso nuestro,
el amor a cada paso cortando de la noche las espigas,
a cada paso reventando los sepulcros de la acera,
sanando las heridas de las calles rotas.

Visión en
una calle rota
Cuando giré para que la bicicleta no se destrozara
contra el día blanco, el frío y el taxi mutilado por el odio,
miré al caballo que venía hacia mí, sus dulces ojos manchados,
y lo encontré hermoso
y lo admiré.
Una mujer me ha despreciado, se ha burlado de mí:
“qué mierda eres, incapaz de compadecerte de las flores”.
Pero qué es una mugre flor, comparada con un ángel destruido.
Arrastro una carreta de basura,
a mí también me fustigan, laceran el costado,
también trabajo para imbéciles y salvajes,
siento cómo mis cascos, quebrados por el óxido,
chocan contra la calle rota.
Pero el caballo
me miró con ternura; presentí el recuerdo de mi madre muerta,
y en sus ojos bebí leche, comí pan y mordí una fruta negra.
He bebido de él, he comido, he escrito,
y no dejo de admirarlo, estoy aquí como si por primera vez,
como si su recuerdo volviera para enmudecerme.
¿Qué eres tú magnífica bestia?
Toma de mí el alcohol y la venganza,
toma mis pulmones, respira, y fumemos hasta reír,
¿hace cuánto que no estás contento?
¿Has escuchado una canción de Patti Smith
mientras haces el amor?
Aquí no, en esta ciudad,
en esta orilla de la muerte,
en esta calle reventada por una visión:
he decidido amarte,
esquirlas de una hierofanía
—qué palabra tan pinche—
me cortan.
Escucho tus pasos fracturados
contra mis costillas,
como si muy adentro caminaras para pedir perdón por no sé
qué,
contemplo tus huesos astillados.
Canto a tus crines mordidas por la sarna,
a tus muelas podridas, a la desnutrición,
a la orfandad, a la tristeza.
Cruzas la calle arrastrando la carreta,
cargando el triciclo destrozado que alguna vez una niña
rompió contra la calle blanca,
contra el frío,
contra el autobús desquiciado,
mientras tu dueño, drogado con la mona, te fustiga.
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la noche
que

asesinaron
a santa

E

scuche ruidos, pero siempre en esta parte de la
ciudad hay mucho ruido, el boulevard se encuentra
cerca, las cantinas, los picaderos, los vecinos enfrascados en una borrachera, o en una pelea, los perros
ladrando, los gatos en celo. No sé por qué, pero me
levante de la cama, para ir a ver. En medio de la
oscuridad logre ver una sombra, tomé un cuchillo
de la cocina y despacio, sin hacer ruido me fui acercando, el hombre estaba de espaldas viendo unas
fotos de la familia, me abalance y forcejeamos un
poco, hasta que lo sometí, y con cinco puñaladas en
su costado fue perdiendo fuerza, se fue desangrando
hasta morir.
Al encender la luz y ver al hombre ahí tirado me
percaté del gran error cometido, no era un ladrón,
era Santa Claus. Su bolsa llena de regalos yacía a
un costado. Aún muerto el hombre no perdía su
sonrisa. Un escalofrío recorría mi cuerpo, se erizaba
mi piel. Que cuentas le iba a dar a las autoridades,
a Luis, mi hijo de cinco años, a todos los niños que
esperaban hoy por la noche la visita de este panzón
vestido de rojo.
Algo tenía que hacer con el cuerpo. No podía
dejarlo ahí, no era cualquier hombre, había matado
a Santa, y no sé qué pena me podrían dar, sí es que
existe en la ley una pena grave por asesinar a Santa.
Qué hacer el cuerpo. Eso es lo que me tenía preocupado. Yo al tan Santa no le tenía mucho aprecio,
en toda mi niñez sólo me llevó un par de luchadores, un carrito de plástico, y ya, a mis hermanos
tampoco les fue tan bien. Mientras que a Enrique
nuestro vecino, a ese hijo de puta que era un niño
bien cabrón le traía cada año juguetes buenos,
carros a control remoto, playmobiles, Max Steel.
Era un desdichado el tal Santa. No quiero decir que
con esto mereciera morir, o que yo lo matara. Fue
un accidente, como cuando se te derrama el café en
la mesa.
Eran casi las doce de la noche tenía que hacer
algo pronto. No podía enterrarlo en el patio, era
muy pequeño. Salir a la calle cargándolo era muy
obvio, cualquiera me podría ver, aparte el Santa éste
está muy grande y gordo. Uno debería pensarlo más

Charlie Feroz

de dos veces antes de darle
cinco cuchilladas a Santa
Claus. Lo peor de un crimen, la parta más complicada siempre es deshacerse
del cuerpo, no es que haya
cometido muchos asesinatos, creo que es el primero,
pero me imagino la complicado que debe de ser.
Cómo deshacerme de
Santa, ese era lo más importante en ese momento.
Debería existir un servicio
a domicilio que se encargue
de ese tipo de tareas. Uno
puede asesinar accidentalmente a cualquier miembro
de su familia, y entonces
qué hacer. Es un dilema
moral que podría en un
momento desbaratar a una
familia, llevarlas al colapso,
y todo por un pequeño accidente. Ahorita no tendría
este problema, sólo marcaría y pediría el servicio,
tendría que ser especial,

porque Santa no es tu primo, o tu abuelita, que
has atropellado saliendo del garaje, o que has
empujado por las escaleras, accidentalmente
claro.
Pero nadie ha tenido esa visión empresarial, no hasta ahora. Así que Santa es mi
problema.
Recordé de pronto los cientos de cuerpos
que han aparecido en la ciudad, los llamados
embolsados. Santa podría ser uno de esos sujetos que aparecen de pronto en alguna esquina
desmembrado dentro de una bolsa negra,
en este caso sería una bolsa roja. El plan era
perfecto. Nadie se ´reocupa por esos hombres.
Nadie busca a los culpables. Era una excelente
idea.
Me dispuse a cortar en partes a Santa,
Un brazo, una pierna, la cabeza, todo con el
cuidado que se merecía, tenía que ser preciso,
porque Santa, aún a pesar que no era para mi
nada especial, conservaba un cierto romanticismo por su figura, por lo que representaba
en estas fechas. Al terminar guardé las piezas
en la bolsa roja, y salí de casa con ella a mis
espaldas, cuando iba por la calle, casi se me
escapa sin querer un jojojojojo, estruendoso,
pero pude contenerme, no era propio hacerlo,
llevaba a Santa Claus en pedazos dentro de la
bolsa. No soy de ese tipo de hombres que no
respeta a los muertos.

