
 C
hi

lp
an

ci
ng

o,
 G

ro
.  

|  
S

em
an

a 
de

l 2
5 

de
 fe

br
er

o 
al

 3
 d

em
ar

zo
 d

e 
20

19
  |

  T
er

ce
ra

 É
po

ca
  |

  $
 1

0.
00

N
o.

 9
56

[Foto: José Luis de la Cruz]

www.tr inchera-pol i t icaycu l tura .com

José María Hernández 
Navarrete

Humberto Santos 
Bautista

José Antonio Rivera 
Rosales

La Guardia Nacional, y una 
pregunta

Lenguas indígenas: lecciones 
para la resitencia cultural

Escalada

Omisión del 
gobierno frente 
a la violencia y 
sus secuelas



|   32   | Chilpancingo, Gro, del 25 de febrero al 3 de marzo de 2019Chilpancingo, Gro, del 25 de febrero al 3 de marzo de 2019

Publicación semanal  
editada en Chilpancingo, Gro.
Priv. Electricistas No. 9,  
Fracc. Anexo, Col. Guerrero 200 
C. P. 39097,  Tel 747 135 07 78 
sem_trinchera@yahoo.com.mx 
Licitud de Título y de Contenido, 
en trámite / Reserva al uso 
exclusivo del título, en trámite.

DIRECTORIO

Coordinador de informaCión

Zacarías Cervantes

informaCión:

Eduardo Añorve
Eduardo Yener Santos

Hercilia Castro
Kau Sirenio

Beatriz García

opinión:

José María Hernández
Humberto Santos Bautista

José Antonio Rivera
J. Francisco García González

Cultura:

Carlos ortiz

tohuampohuan

fotografia:

Yener Santos

CariCatura:

Nava

Colaboradores:

José Albar Chavelas
Fernando Pineda Ochoa

Diseño:
Irving Ulises

direCtor general:

Ulises Domínguez Mariano

direCtor fundador:
Manuel Domínguez Jaimes (t)

Zacarías Cervantes

o es la primera vez que em-
plazan al gobierno. En junio 
del año pasado, la Policía 
Comunitaria de Heliodoro 
Castillo y pobladores de ese 

municipio dieron un ultimátum para que se 
resolviera el problema de inseguridad en el 
corredor de Filo de Caballos a Xochipala. 
El gobierno desoyó su advertencia, y el 11 
de noviembre, tres mil hombres armados 
entraron a sangre y fuego a los pueblos de 
esa ruta. El resultado fue de al menos siete 
muertos, varios heridos y el desplazamiento 
de cientos de familias.

El ahora llamado Frente Único de Poli-
cías Comunitarios del Estado de Guerrero, 
que todavía se mantiene en varios pueblos 
del corredor de Filo de Caballos a Xochi-
pala, volvió a hacer otra advertencia a los 
gobiernos estatal y federal.

El 22 de febrero, emplazó en conferen-
cia de prensa desde Filo de Caballos, a los 
gobiernos federal y estatal a que resulevan 
el problema de violencia en la capital, de lo 
contrario, en treinta días, seis mil policías 

de la agrupación acudirán a hacerse cargo 
de la seguridad.

La queja del Frente y una comisión de 
comisarios de Leonardo Bravo (Chichihual-
co) y Eduardo Neri (Zumpango), es que, 
aseguran, ya «tranquilizaron» el corredor, 
pero ahora los pobladores no pueden llegar 
a Chilpancingo porque aquí los matan, y 
denunciaron que las ejecuciones en la capital 
las están cometiendo integrantes del Cartel 
del Sur que dirige Isaac Navarrete Celis, El 
Señor de la I, que sacaron de esa zona.

El caso de la Sierra evidencia que algu-
nos de los graves problemas de violencia 
que se viven en Guerrero y que han deri-
vado en masacres, matanzas o conflictos 
políticos que desestabilizan y atemorizan a 
la población, son por omisión, negligencia o 
por la simulación de un gobierno que, como 
el avestruz, esconde la cabeza para no ver 
los problemas, pero cuando la levanta los 
conflictos se la han agravado.

En su llamado en junio del año pasado, la 
entonces Policía Comunitaria de Heliodoro 
Castillo, pidió a través de su coordinador 

Humberto Moreno Catalán, al gobernador 
Héctor Astudillo Flores que se hiciera cargo 
de la seguridad en la ruta desde Casa Ver-
de, en el entronque con la carretera federal 
México-Acapulco, hasta corralitos que se 
encuentra en los límites de los municipios 
de Leonardo Bravo y Heliodoro Catillo.

En esa zona, había una severa crisis de 
inseguridad: el transporte público de la ruta 
Tlacotepec-Chilpancingo estaba suspendido 
por los asaltos, los maestros dejaron de ir a 
sus escuelas; los hospitales, centros y casas 
de salud permanecían cerrados por falta de 
médicos y enfermeras, había desabasto en 
las tiendas porque las camionetas  distribui-
doras no podían subir con la mercancía por 
la violencia en esa ruta.

«Estamos hasta la madre, ponga orden 
señor gobernador, o lo haremos nosotros», 
explotó el 22 de junio del año pasado en 
una conferencia de prensa en la explanada 
del palacio municipal, Moreno Catalán. 
Pero el gobernador minimizó el llamado, se 
limitó a decir que era un conflicto entre dos 
grupos delictivos que se disputan la zona, 
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no pasa nada
En Guerrero 

Cuando estalla un conflicto en la entidad, Astu-

dillo sale de inmediato a echar un rollo justifi-

catorio del tipo de «el gobierno es el principal 

interesado en que se resuelva». Pero nada hace 

cuando le avisan que de un problema a punto 

de desbordarse. Los asesores políticos de la 

maSmorra, expertos en estrategias para hacer-

se güey,  le recomiendan que no se preocupe, 

que siga como hasta ahora haciendo que la 

virgen le habla, al fin y al cabo en Guerrero no 

pasa nada (Figueroa, dixit).

¿Qué hacemos? Esperar...
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y abdicó a la obligación de la autoridad de 
garantizarles seguridad a los pobladores.

Derivado de la omisión del gobierno, el 
11 de noviembre, tres mil civiles armados 
del autollamado Frente Único de Policías 
Comunitarios entraron violentamente a Filo 
de Caballos. En el encontronazo, al menos 
siete civiles murieron, hubo varios heridos, 
decenas de casas y vehículos rafagueadas y 
cientos de familias desplazadas.

Tres meses después, el problema conti-
núa. Los autollamados policías comunitarios 
permanecen en Filo de Caballos y en al 
menos otros ocho pueblos. Las familias des-
plazadas que se refugiaron temporalmente 
en el auditorio municipal de Chichihualco, 
han trasladado su movimiento a la ciudad 
de México y afuera del Palacio Nacional 
piden una audiencia con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, exhibiendo a un 
gobernador incapaz y omiso, que no supo 
atender a tiempo el conflicto.

La negligencia del gobierno también 
fue la causa en el caso de la desaparición 
temporal de la presidenta de la Organiza-
ción del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), 
Obtilia Eugenio Manuel. En noviembre del 
año pasado, ella presentó una denuncia ante 
el Ministerio Público de Ayutla por amena-
zas de muerte y demandó públicamente al 
gobierno estatal que se investigara el caso.

Entregó datos y pruebas de quienes po-
drían ser sus hostigadores, además pidió que 
se revisaran las medidas de seguridad que 
pidió para ella la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Coidh),  pero de parte 
del gobierno no hubo ninguna reacción ni 
respuesta al llamado.

El 9, 10 y 11 de febrero las amenazas 
arreciaron hasta que la activista indígena se 
vio forzada a salir de Ayutla, y en su huída, 
en el trayecto de Tierra Colorada a Ocotito 
hombres armados la privaron de su libertad 
junto con su compañero de organización 

Hilario Cornelio Castro.
Tras su desaparición, Guerrero volvió 

a ser motivo de atención de organizaciones 
nacionales e internacionales. La Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) y decenas de organizaciones 
sociales y de defensa de los derechos huma-
nos del país y del extranjero, condenaron la 
desaparición de la activista y exigieron su 
presentación con vida.

Mientras que la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) solicitó 
medidas cautelares a la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Guerrero y a la 
Fiscalía General de esa entidad, a efecto de 
realizar las acciones conducentes para la 
búsqueda y localización de los integrantes 
de la Organización del Pueblo Indígena 
Me’Phaa (OPIM).

En tanto que el Espacio de Organizacio-
nes para la Protección de Personas Defenso-

Nava

Cambio

ras y Periodistas (OSC), integrado por veinte 
organizaciones nacionales e internacionales, 
exigió su presentación inmediata con vida. 
Consideró como «preocupante» que aun con 
medidas provisionales de la Corte Intera-
mericana no se haya brindado la protección 
adecuada y que ahora nos enfrentemos a un 
hecho de desaparición.

Advirtió: «Es claro que en caso de 
escalar estos hechos a un estado de mayor 
gravedad el Estado mexicano estará enfren-
tándose a la responsabilidad internacional 
por no garantizar la protección de la señora 
Eugenio».

La líder indígena fue liberada entre siete 
y ocho de la noche del viernes 15 de febrero, 
junto con su acompañante Hilario Cornelio 
Castro. Sin embargo, contó que esa noche, 
se ocultaron en un hotel ubicado en el centro 
de Tierra Colorada, hasta las seis de la ma-
ñana del día siguiente cuando fue por ellos 
Cuauhtémoc Ramírez, su esposo, debido a 
que antes de liberarlos le advirtieron que no 
acudieran con la policía.

La presidenta de la OPIM denunció que 
constructores de la obra pública en Ayutla, 
vinculados con el crimen organizado fueron 
quienes la desaparecieron durante cuatro 
los días.

Declaró que quienes la tuvieron cauti-
va, le reclamaron: «Apenas empezamos a 
trabajar y tú ya nos estás chingando», en 
referencia a una denuncia que hizo ante el 
seno del Concejo Municipal Comunitario 
por irregularidades que encontró en la 
integración de los expedientes técnicos de 
las obras.

Informó que la liberaron bajo tres condi-
ciones: que no presentara denuncia, que no 
anden policías atrás de ella, y el pago de cien 
mil pesos en un plazo de un mes por cada 
uno (ella e Hilario). «Si no cumples vamos 
a ir por tus hermanos, ya tenemos ubicada 
a toda tu familia, y tú ya no vas a salir viva 
de aquí», le advirtieron.

Obtilia insistió en que su privación de la 
libertad ocurrió por la omisión del gobierno 
y que ahora gente del mismo gobierno quie-
ren desprestigiarla a ella y el trabajo que 

hacía en la OPIM y en el Concejo Municipal 
Comunitario, al contar una versión diferente 
según la cual lo suyo fue un autosecuestro 
y que durante todo el tiempo estuvieron 
escondidos con su acompañante en un hotel 
de Tierra Colorada.

Dijo que ésa es una manera de desviar 
su denuncia de que el gobierno no puso 
atención a su asunto, porque Gobernación 
federal sabía desde el sábado 16 de febrero 
estaba en riesgo.

Incluso denunció que un funcionario le 
sugirió que mejor se saliera, «porque guerre-
ro está muy difícil», e informó que cuando 
declaraban en la delegación de la FGR el 
sábado, el gobernador les pidió reunirse con 
ellos y que se tomaran una foto con él «para 
que se viera que estamos protegidos por 
él» y que les dijo que se sentarían a platicar 
«para que lo que necesitemos».

Informó que el gobernador les dijo que 
se compromete a reforzar las medidas cau-
telares que tiene, y se comprometió a hablar 
con la Secretaría de Gobernación para que 
se pongan de acuerdo en el reforzamiento 
de esas medidas.

Obtilia reprochó que si el gobierno cum-
pliera con investigar las denuncias que ya 
presentaron y detuviera a los responsables 
no habría necesidad de que contaran con 
medidas cautelares.

También por negligencia del gobierno 
reventó el conflicto entre los pueblos indíge-
nas nahuas de Rincón de Chautla, Zacapexco 
Paraíso de Tepila y Zelocotitlan.

El domingo 27 de enero ocurrieron 
dos enfrentamientos que dejaron al menos 
doce muertos y varios heridos cerca de los 
pueblos de El Paraíso de Tepila, Rincón de 
Chautla y Zacapexco, municipio de Chilapa.

El primero sucedió al mediodía en la pri-
mera comunidad, donde hubo diez muertos, 
y el segundo comenzó a las tres y terminó 
casi a las cinco de la tarde en la entrada de 
Rincón de Chautla, donde hubo dos muertos, 
según testimonios de gente de estos pueblos.

Los doce muertos pertenecen al grupo 
Paz y Justicia, al que organismos de dere-
chos humanos, y el colectivo de víctimas de 

Chilapa vinculan con la banda delictiva Los 
Ardillos, causante del desplazamiento forza-
do de vecinos de Tlaltempanapa, municipio 
de Zitlala, que colinda con el de Chilapa. 
La violencia que se desató entre los pobla-
dores de estas localidades nahuas ubicadas 
a una hora y media al oriente de la cabecera 
municipal de Chilapa, tuvo como pretexto 
un añejo conflicto agrario que surgió desde 
el año 2000 entre Xiluxuchicán, también 
del municipio de Chilapa, con Rincón de 
Chautla y Zacapexco, debido a que estas dos 
comunidades que son anexo de la primera 
no entraron al Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares, 
(Procede), pero ahora reclaman su registro 
como ejidatarios.

Sin embargo, el problema de fondo es 
por el control del territorio entre grupos 
armados de la zona.

El conflicto se había anunciado desde el 
19 de diciembre. Ese día, miembros de Paz 
y Justicia instalaron un filtro en el entronque 
de la carretera Chilapa-Hueycantenango, y 
la que va a Rincón de Chautla, que controla 
la Policía Comunitaria de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias de 
los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Los pobladores temían un enfrentamien-
to y fueron insistentes en demandar a los go-
biernos estatal y federal la vigilancia militar 
y policiaca. Demandaron el repliego de los 
civiles armados que se habían instalado en 
ese crucero y un campamento militar allí que 
impidiera la violencia entre los dos grupos.

Sin embargo, los gobiernos estatal y fe-
deral desdeñaron el llamado de los indígenas 
y desatendieron su petición.

El resultado fue la masacre en la que se 
contaron doce muertos, varios heridos y la 
impunidad. A los familiares de las víctimas 
no se les ha hecho justicia y las muertes ni 
si quiera se investigan. Eso solamente ocurre 
en Guerrero, tierra de barbarie y donde la 
indolencia y el cinismo es lo común en un 
gobierno que irresponsablemente desdeña 
los problemas hasta que terminan en ma-
sacres y las victimas jamás encuentran la 
justicia. 
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Beatriz García

unes 18 de febrero. Francisca 
Pascual Grande comienza con 
el trabajo de parto, y las muje-
res y hombres que la acompa-

ñan se preocupan de cómo le harán para 
atenderla, pues en cualquier momento 
parirá. Ella y sus compañeros se quedaron 
sin hogar, están en la calle, en una tierra 
extraña y lejana de la suya.

Francisca, originaria de Tlantempa-
napa, municipio de Zitlala, es una de los 
trescientos desplazados por la violencia en 
Guerrero que ante la omisión del gobierno 
estatal le apostaron, junto con los de la Sie-
rra, a trasladarse a la Ciudad de México, 
plantarse afuera de Palacio Nacional, y 
buscar su última esperanza: el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Desde noviembre, ambos grupos de 
desplazado salieron de sus pueblos ante 
los constantes ataques armados, balaceras 

e incluso desapariciones.
En el caso de los desplazados de la 

sierra, constantemente han denunciado 
que además de que fueron obligados a 
desplazarse, los integrantes de la violencia 
organizada saquearon sus casas: se lleva-
ron animales, muebles, ropa; todo lo que 
se encontraron a su paso.

Ante ello, las víctimas demandaron 
una y otra vez al gobierno del estado, se les 
indemnizara por todas esas pérdidas. Pues 
además culpan al gobierno estatal de haber 
permitido que los civiles armados delin-
quieran. Desde tiempo atrás denunciaron 
la amenaza de un hecho de violencia y no 
se les escuchó. Tuvieron que huir bebés, 
niños, niñas, hombres y mujeres, algunas 
de ellas embarazadas.

El panorama es similar al de los des-
plazados de Tlatempanapa, quienes antes 
de partir a la Ciudad de México vivían 

prácticamente a la intemperie, sólo los 
protegía el techado de lámina de una 
cancha en Copalillo, el municipio más 
cercano y donde vieron la posibilidad de 
refugiarse.

A ellos, tampoco se les ha escuchado 
sus demandas, una de las principales, que 
los reubiquen en algún terreno de Copali-
llo, ya que están decididos a no regresar a 
sus pueblos, porque la amenaza de sufrir 
un atentado está latente.

Pero las autoridades del estado e, in-
cluso, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) insisten en que pueden 
regresar a su pueblo, que les ofrecen ga-
rantías para volver seguros.

Ellos no creen.

La partida

Ambos grupos de desplazados tuvieron 

Desplazados van a la Cdmx 
en busca de solución
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desplazados. 
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que unirse al no encontrar respuesta en 
el estado. 

Su determinación para partir fue que su 
única esperanza era el gobierno federal, el 
de Andrés Manuel López Obrador.

El domingo 17 de febrero, los despla-
zados partieron en caravana a la Ciudad 
de México.

Para poder trasladarse, previamente 
tomaron casetas de cobro para recabar 
dinero para el viaje.

La única organización que los acompa-
ña es el Centro Regional de Defensa de los 
Derechos Humanos José María Morelos 
y Pavón, que tiene su sede en Chilapa.

El domingo pasado, en autobuses y 
carros particulares, los desplazados se 
organizaron para viajar. Llevaron ape-
nas unas cuantas cosas, ropa y algunos 
enseres que les han donado luego de su 
desplazamiento, pues de sus casas poco 
pudieron llevarse.

También las cocinas improvisadas que 
tenían en sus albergues las desarmaron y 
se las llevaron. La consigna fue que no se 
moverían de Palacio Nacional hasta que 
directamente el presidente de la República 
los atendiera.

Los desplazados han pasado frío, 
hambre, incomodidad en las colchonetas 
que les donaron desde su huida de sus 
comunidades, y que ahora son delgadas y 
casi duermen sobre el suelo.

Ha transcurrido una semana y su in-
tento de que el presidente los atienda ha 
fracasado. 

El único que los atendió fue el subse-
cretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración, de la Secretaría de Goberna-
ción, Alejandro Encinas. Pero las familias 
no quieren dialogar con funcionarios que 
sólo tomen nota y no les resuelvan. Quie-
ren respuestas, como que podrán regresar 
a sus pueblos y los hombres armados serán 
replegados.

La promesa de Encinas fue que les 
gestionaría una reunión con López Obra-
dor; ha pasado una semana y no ha surtido 
efecto.

Ahora se sumó un desplazado más: el 
bebé recién nacido. Pero sus padres no se 
moverán del plantón hasta tener certeza 
de su regreso.
 
El Centro Morelos

Consultado por Trinchera, el director del 
Centro Morelos, Manuel Olivares Her-
nández, explica que las condiciones en las 
que están los desplazados son de personas 
que no cuentan con recursos económicos, 

pasando frío y calor, y compartiendo entre 
ellos los pocos alimentos que tienen.

De los trescientos desplazados, apro-
ximadamente 150 son mujeres y 150 son 
hombres, entre ellos, 82 niños y adoles-
centes.

Apenas el jueves 21 el Senado de la 
República aprobó la Guardia Nacional, 
un elemento que el propio organismo de 
defensa de derechos humanos reprobó.

«Esperemos que hoy con este pacto 
entre diputados y senadores, y da como 
resultado la Guardia Nacional, esperemos 
que ya nos reciba (el presidente), por lo 
menos para decir que eso va a resolver el 
problema», dice Olivares.

–¿Consideran que la Guardia Nacional 
resolverá el problema  de los desplazados?

–De hecho, no lo va a resolver. La 
Guardia Nacional es lo mismo que pudie-
ron haber hecho las policías y el Ejército 
–pone en duda.

Abunda que la Guardia Nacional es 
una cuestión general, pero que de ahí de-
ben surgir estrategias o planes que vengan 
a atender caso por caso, y que eso es lo 
que les preocupa.

«Se aprobara o no se aprobara, se 
debieron de hacer trabajos previos, el 
gobierno debió haber trabajado en la ela-
boración de un plan, de una estrategia para 
el regreso de los desplazados, recrimina.

«No entendemos por qué tanto tener 
que esperar… o era una forma de presio-
nar para decir “hay un caos, hay mucha 
violencia y aprueben la Guardia Nacional 
y ella va a resolver los problemas”. De 
verdad que qué lamentable que las vícti-
mas tengan que ser hasta rehenes de las 
políticas o de los planes políticos que se 
tienen», deplora.

Cuestiona que «todo mundo» sabe 
que el Ejército está coludido con la de-
lincuencia y que esto han sido parte de 
la extorsión de todo; han sido parte de la 
corrupción, que se ha notado que conviven 
pacíficamente con los civiles armados que 
mantienen tomadas las comunidades.

Desplazados de la Violencia

Recientemente, algunos desplazados de la 
violencia de la sierra hicieron públicas de 
viva voz la situación que padecen, pero pi-
dieron a la prensa no revelar sus nombres 
ni sus rostros, pues temen por sus vidas, 
al no quedarse, callados.

«No es pedir una cosa que no está 
en el marco legal; siempre lo hemos 
hablado, siempre lo hemos dicho, que 
vamos a estar dentro de un marco legal 

poniendo las denuncias correspondientes 
a las dependencias que corresponde. No-
sotros le hemos puesto sobre la mesa la 
información al señor gobernador Héctor 
Astudillo Flores sobre la situación en la 
Sierra. Había un enfrentamiento le avisá-
bamos, había una situación le avisábamos, 
pero teníamos comunicación. Hoy en día 
que nos desplazaron, ya no nos atiende. 
Y ésa es la pregunta: «¿Qué está pasando 
dentro del gobierno del estado?», expone 
un desplazado de unos 45 años de edad.

Mientras que una mujer de unos 40 
años, dice que están cansados, que aca-
baban de cumplir tres meses de haberse 
desplazado y sin respuesta de ninguna 
autoridad.

Agrega que lo que desean es ya re-
gresar a sus hogares, aunque no sabe 
si llamarle así después de que se los 
saquearon, «se llevaron absolutamente 
todo», su trabajo de varios años, lo que 
han construido; que los civiles armados se 
vayan de sus pueblos y que el gobernador 
por fin les haga caso.

«Ya basta de tantísimos atropellos 
que hemos tenido hacia nosotros, gente 
desaparecida; y él (gobernador) tiene 
conocimiento de todo, y hasta ahorita no 
ha hecho nada por nosotros; tres meses 
ya; hasta el momento no ha dado la cara», 
reprocha la mujer.

Otra mujer, de unos 60 años de edad, 
dice que ella llegó junto con  otros vecinos 
de la comunidad de Los Morros y que lo 
único que querían es que el gobierno los 
escuchara, y le advirtió a López Obrador 
que llegarían hasta donde él estuviera para 
que los escuchara.

«Queremos regresar a las casas, aun-
que las hallemos vacía, porque es allá 
donde nosotros crecimos, hicimos crecer 
a los hijos. Imagínense la cosecha que 
nuestros maridos sembraron, se perdieron, 
ya no vamos a encontrar nada de cosecha. 
¿De qué vamos a vivir? Queremos regre-
sar así», implora.

Un hombre, de unos 50 años de edad, 
dice que todavía en el 2017 el gobernador 
les hizo caso. Le informaban de las bala-
ceras que se suscitaban.

«El 11 de noviembre entraron cuan-
do tomaron las casas, cuando hicieron 
los saqueos, los robos. Con el gobierno 
entraron. Ellos los traían adelante, ellos 
atrás, matando gente; había desapareci-
dos, muchachos desaparecidos que se 
los llevó que hasta la vez no los hallan. 
En El Miraval mataron otro», recuerda 
la secuencia de hechos, el día que fueron 
obligados a salir. 
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a falta de atención por parte del 
gobierno de Guerrero al proble-
ma de los desplazados a cuasa 
de la violencia en la Sierra y 

Tierra Caliente, orilló a cientos de gue-
rrerenses a trasladarse a la zona fronteriza 
de Tijuana, Baja California, para solicitar 
asilo político en Estados Unidos, proceso 
que puede durar hasta noventa días.

En lo que esperan la respuesta del go-
bierno estadounidense, familias completas 
pernoctan en los albergues que coordinan 
distintas organizaciones civiles de las dos 
Californias binacional.

«El gobierno de Guerrero no está pres-
tando atención a lo que está pasando con la 
gente que vive en las comunidades rurales; 
parece que no les importan los niños ni las 
mujeres que han tenido que abandonar el 

país ante la violencia tan atroz que se está 
viviendo», denuncia la activista Lourdes 
(Lulú) Lizardi, de Alianza Migrantes en 
Tijuana.

José María García Lara, Chema, 
coordinador del albergue Juventud 2000, 
dice que de abril de 2018 a la fecha han 
llegado entre vienticinco y treinta familias 
a Tijuana.

Explica: «Vienen de diferentes co-
munidades de Guerrero; al momento de 
registrarlos nos damos cuenta de que la 
mayoría provienen de la Sierra y Tierra 
Caliente. A veces el número de refugiados 
sube hasta treinta personas al mes. Están 
llegando cada semana».

Y agrega: «Aquí se les brinda el apoyo 
necesario, porque vienen sin dinero ni 
documentación; estamos hablando de que 

están huyendo, por lo que salen con lo que 
llevan puesto. En los albergues permane-
cen de quince a veinte días, mientras hacen 
trámite en las aduanas de Estados Unidos 
para buscar asilo humanitario en ese país».

Entrevistados por separados, Lulú Li-
zardi y Chema García coinciden en que la 
principal causa de la migración interna en 
los últimos años es la violencia y el des-
pojo de la tierra, y el hambre ha obligado 
a cientos de familias a buscar refugio en 
otros estados de la República o en su caso 
en Estados Unidos.

«Lo que sucede allá en Guerrero es 
muy grave; si no fuera así, entonces la gen-
te no abandonaría su familias y tierras para 
venir a sufrir en los albergues. El problema 
radica en que los tres niveles de gobierno 
no le están poniendo atención a lo pasa en 

L
Kau Sirenio

Desplazados de Guerrero 
piden asilo a Estados Unidos

Chema garCía 
y lulú lizardi. 

[foto: Kau 
sirenio] la zona apartada de las ciudades. Es por 

eso por lo que comunidades enteras se des-
plazan. Esto no es propio de México, sino 
que pasa en los países centroamericanos 
como Honduras, El Salvador, Guatemala 
y Haití», denuncia la activista.

Lulú dice que uno de los principales 
factores que intervienen en el fenómeno 
migratorio en el sur de México y Sudamé-
rica se debe a la violencia sistemática que 
los gobiernos ejercen sobre las comunida-
des para imponer los megaproyectos, pero, 
además, interviene el crimen organizado.

En entrevista vía telefónica, cuestiona: 
«¡No sé qué está pasando en este siglo! 
Porque estamos viviendo una de las peores 
tragedias en el mundo. Por donde quiera 
hay desplazados. Y lo peor es que se ensa-
ñan con tanta crueldad con la gente; lo más 
triste de todo esto es que lo hacen los más 
desprotegidos, como son los campesinos. 
Al gobierno no le importa que maten a 
familias completas, se volvió cómplice de 
los civiles armados que andan acechando 
en la Sierra y Tierra Caliente».

Lizardi pone el dedo en la llaga: «Todo 
esto me tiene preocupada, triste, porque el 
gobierno de Guerrero no hace nada para 
contener esa violencia, pareciera ser que 
no le importan los muertos, los desapare-
cidos, los heridos y los desplazados. Es 
tanta la violencia que esto se ha vuelto 
inhumano».

–Tú que trataste a guerrerenses despla-
zados, ¿qué fue lo que más te impresionó? 
–quiero saber.

–Lo que nos platicaron cuando hicimos 
el registro de sus llegadas a Tijuana. La 
verdad, al escucharlos es difícil no llorar 
con ellos. Y todo por el maldito poder 
político, poder del dinero; ambición, por 
las drogas; interponer todo esto a la vida 
humana.

Desde diciembre de 2018, Lulú denun-
ció la opacidad del gobierno de Guerrero, 
y dijo que la corrupción y la impunidad 
son elementos perfectos para silenciar 
a los campesinos guerrerenses que son 
despojados de sus tierras.

«Al escucharlos sientes ese nudo en 
la garganta y más cuando estás imposi-
bilitado de seguir escuchándolos porque 
las historias son desgarradoras, con esa 
maldad con que fueron tratados y que 
nadie hizo nada por ellos, hace que te 
pongas a llorar de coraje; esto no es sólo 
Guerrero, Michoacán y Colima, es en todo 
México», dice. 

El número de migrantes incrementó 
en Tijuana desde 2003; de ahí no ha 
parado; al contrario, ha crecido. Lo más 
preocupante de todo esto, es que antes, a 
esta ciudad fronteriza llegaban migrantes 
centroamericanos, pero ahora llegan de 
todo el mundo por la violencia e insegu-

ridad en sus lugares de origen.
Recapitula: «La migración interna 

consistía en que el jefe de familia iba a 
trabajar por temporadas, mientras que la 
familia se quedaba en sus comunidades, 
allá en el sur. Los de Guerrero empe-
zaron a llegar a Tijuana porque en sus 
asentamientos no hay empleo, pero en los 
últimos años se triplicó por la ola de vio-
lencia que se vive allá. Ahora viene toda 
la familia, por el terror. En los tres últi-
mos años se ha incrementado el número 
de niños migrantes que llegaron con sus 
padres, por lo que asumimos que 2018 
fue el año que más niños se desplazaron 
de sus comunidades». 

–¿A partir de cuándo empezaron a 
llegar allá los guerrerenses? –indago 

–En los primeros meses de 2018 co-
menzaron a llegar los de la zona limítrofe 
de Guerrero y Michoacán. Durante todo 
el año, los 20 albergues estuvieron llenos, 
bueno son los que nosotros sabemos, pero 
hay otros tantos que coordinan las distintas 
iglesias que ayudan a los migrantes.

«Una familia está aquí –agrega Lulú–, 
otros ya consiguieron asilo político. Se 
le dio prioridad a la mayoría, porque 
llegaron familias con bebés. Hace un año 
muchos migrantes nacionales alcanzaron 
la protección del gobierno estadounidense; 
esto por la violencia en que viven en sus 
lugares de origen».

En Tijuana pasa de todo. El tránsito 
migratorio no es sólo de sur a norte, sino 
también de norte a sur. Ahí llegan los 
mexicanos deportados, que según Lourdes 
Lizardi ascienden a 55 mil o sesenta mil al 
año. «Unos encuentran trabajo aquí, otros 
se regresan a sus comunidades y los que 
sale despistados caen en manos del crimen 
organizado, porque los migrantes son los 
más vulnerables», explica.

Chema García Lara es un activista que 
lleva años trabajando con migrantes en 
tránsito en Tijuana y coordina el albergue 
Juventud 2000. En su andar ha aprendido 
los distintos fenómenos que ocasionan el 
desplazamiento en México; lo sabe muy 
bien, por eso cada pregunta que se le for-
mula, contesta pausado, siempre cuidando 
sus respuestas. 

A través de la conversación telefónica 
reconstruye parte de las historias que 
escuchó de la voz de los desplazados gue-
rrerenses que llegaron a Tijuana a cruzar la 
garita de Estados Unidos para pedir asilo 
humanitario. 

«En otros albergues también hay gue-
rrerenses. Desde que empezaron a llegar 
también poco a poco lograron entrar a 
Estados Unidos, porque cumplen con el 
perfil de asilados por violencia en sus 
países, en el caso de Guerrero», contesta 
con humildad.

Dice que al mes entran alrededor de 
cuarenta personas: «En cuatro meses es 
una cantidad razonable, todo ellos huye-
ron por problemas de inseguridad de sus 
comunidades. El registro que hacemos en 
el libro de actas y después pasamos a siste-
mas de cómputo, nos damos cuenta de que 
hay fluctuaciones. Lamentablemente no 
te puedo decir la cantidad exacta, porque 
no tengo el último registro. Ahora mismo 
estamos atendiendo a veinte personas que 
vienen de Guerrero».

Explica: «Mira, lo más complejo es 
que todos vienen de comunidades, hu-
yendo de la violencia, por la inseguridad 
que campea en algunos puntos de ese 
estado. Lo curioso de todo esto, es que 
todos buscan protección del gobierno de 
Estados Unidos, porque el gobierno de 
Guerrero y el de México son omiso ante 
la ola de violencia ahí. Y esto lo vemos 
aquí. En este año nos recortaron todo el 
presupuesto que se destinaba para aten-
ción a migrantes».

Dice que el gobierno federal ha hecho 
muy poco en la zona fronteriza: «Está 
dando mucho de qué hablar, en el caso del 
presidente que no tiene una disposición 
efectiva. Sin embargo, la gente está lle-
gando y sigue entrando a Estados Unidos 
a pedir el asilo; porque no han cerrado la 
puerta para poder asilo tanto a mexicanos 
como a centroamericanos».

Además de la organización Juventud 
2000 en Tijuana hay otras ocho organiza-
ciones sociales reconocidas, y otras siete 
u ocho más que no tiene mucho recono-
cimiento, pero que están trabajando en la 
zona fronteriza de Tijuana. 

Chema agrega: «Aquí atendemos a 
desplazados internos, migrantes de otros 
países y a los deportados de Estados Uni-
dos. Diario está saliendo un promedio de 
120 y 130 personas y eso nos complica 
más, porque no tenemos recursos; lo que 
nos ayuda mucho son las donaciones de 
vienen de organizaciones binacionales de 
California”.  

García Lara dice que además de las 
donaciones en especie, también cuentan 
con apoyo de grupo de jóvenes altruistas y 
organizaciones religiosas: «La comunidad 
de California que está de otro lado de la 
valla fronteriza, nos envían ropa, calzado 
y alimentos, que en su momento es lo más 
complicado para atención de los migrantes 
que van llegando».

«La gente llega con muchas necesi-
dades: alimento, ropa y calzado. La gran 
mayoría no tienen los recursos necesarios, 
por eso buscan un albergue para perma-
necer mientras resuelven su situación 
migratoria. Las personas salen de sus 
comunidades sin nada, más que la ropa 
que traen puesta». 



|   1110   | Chilpancingo, Gro, del 25 de febrero al 3 de marzo de 2019Chilpancingo, Gro, del 25 de febrero al 3 de marzo de 2019

l 7 de diciembre de 2011, Eva 
Alarcón y Marcial Bautista, 
dirigentes de la Organización 
de Campesinos Ecologistas 

de la Sierra de Petatlán y Coyuca de 
Catalán A.C. (OCESP), fueron desapa-
recidos. A más de siete años de distancia 
nada se sabe de su paradero, no hay pis-
tas que arrojen por qué los dos activistas 
se esfumaron.

En Guerrero desaparecen por siste-
ma a luchadores sociales. La de Eva y 
Marcial, sin embargo, fue la desapari-
ción-detención arbitraria que ocurrió 
después de la llamada «guerra contra el 

narco» del expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa, en 2007. El caso sigue en la 
impunidad. No hay respuesta. Tampoco 
investigaciones.

Un año después, la OCESP tuvo 
otra baja. Juventina Villa Mojica, quien 
radicaba en la parte serrana de Tierra Ca-
liente, fue asesinada junto a su hijo Rey-
naldo Santana, de 17 años de edad. Pese 
a contar con medidas cautelares luego 
de los hechos contra Eva y Marcial, la 
mataron a mansalva en la comunidad de 
La Laguna, en la parte alta de la sierra 
del municipio de Coyuca de Catalán.

A más de siete años de distancia 

del primer ataque contra la OCESP en 
un contexto de militarización, las or-
ganizaciones sociales como el Centro 
de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan y el Centro de Derechos 
Humanos José María Morelos y Pa-
vón, consideran que minaron su lucha 
social, desfragmentaron los trabajos que 
durante décadas lograron constituir los 
ecologistas en sus comunidades y, con 
ello, se volvió una tarea difícil o impo-
sible preservar o reactivar la defensa.

La madrugada del 7 de diciembre, 
cuando Eva y Marcial viajaban a la 
Ciudad de México para reunirse con 

e
Vania Pigueonutt

Guerrero: desapariciones 
por sistema

viCtoria bautista 
y Coral roJas 

en 2011. [foto: 
internet]

Caso Marcial Bautista y Eva Alarcón:

Javier Sicilia, el poeta que encabezó 
el Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad, siete hombres subieron al 
autobús en el que iban, preguntaron sólo 
por Marcial, pero Eva también bajó con 
quienes lo buscaban, porque su lucha era 
legítima. ¿Qué autoridad los detendría 
por ambientalistas?

De acuerdo a testigos que viajaban en 
el mismo autobús, cerca del municipio 
de Tecpan de Galeana, en la región de la 
Costa Grande guerrerense, en el operati-
vo en el que buscaron a los ecologistas 
participó el Ejército. Un militar se subió 
al autobús preguntando por Marcial 
Bautista. Además de soldados, había 
personas con armas de grueso calibre 
acompañadas por efectivos de la Policía 
Ministerial del Estado, entre éstos, se-
ñaló Tlachinollan, el comandante César 
Espinoza Palma.

Hay tres detenidos por su desapari-
ción, ocurrida durante el gobierno de 
Ángel Aguirre Rivero, el exgobernador 
defenestrado tras la desaparición forza-
da de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
del 26 de septiembre de 2014. Pero no 
se sabe el motivo de esta detención-
desaparición y las familias desconfían de 
la supuesta investigación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), investigación 
que después pasó a la Federación. Su 
lucha por preservar los bosques pasó de 
organizada a pulverizada.

Sus hijas Victoria Bautista y Coral 
Rojas han tocado puertas, logrando que 
la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR) atrajera el caso, que 
dictaran medidas cautelares para ellas; 
pero en sus menos de tres décadas de 
vida, su historia dio un giro completo: 
de imaginarse un futuro mejor en su 
región, lo más que han podido hacer 
es continuar con la exigencia para que 
regresen a sus padres.

***

La Fiscalía Especializada en Desapa-
rición Forzada de la PGR admite que 
los estados de Tamaulipas, Veracruz y 
Guerrero, son los que tienen un mayor 
número de casos de desapariciones for-
zadas. Hasta 2017, el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) contabilizó en el 
estado mil 294 personas desaparecidas 
de las 32 mil 277 que hasta ese momento 
tenían ese estatus en el país.

Guerrero se colocó en el noveno lu-
gar hasta ese año. El 2018 fue año difícil 
en todos sentidos. No sólo por ser año 
electoral y las desapariciones. En este 
período aumentaron las violencias: 260 
feminicidios entre los dos mil 305 ho-
micidios dolosos –al menos 20 más que 
en 2017–. Organizaciones de familiares 
desaparecidos de Guerrero coinciden: 
el fenómeno aumentó para municipios 
violentos como Chilapa, Chilpancingo, 
Acapulco.

Los luchadores sociales no están exi-
mes a este periodo violento. Los defen-
sores indígenas de la Organización del 
Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) Ob-
tilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio 
Castro, reportados como desaparecidos 
desde el 12 de febrero, fueron liberados, 
no sin antes ser amenazados de muerte, 
raptados, maltratados y dejando con 
sus vidas un mensaje claro: disminuir 
la lucha social.

Victoria Bautista, comparte a Sema-
nario Trinchera que a casi ocho años de 
distancia de la desaparición de su papá, 
ha comprendido que el objetivo fue 
ése: desactivar los trabajos que hacían 
en la sierra de Guerrero los ecologistas, 
defendiendo el territorio de talamontes, 
traficantes de droga, secuestradores, 
extorsionadores, asesinos a sueldo. Han 
sido años complicados para Victoria. Se 
siente sobreviviente, porque todos los 
días sortea la muerte y la desaparición.

«Pareciera que desde hace muchos 
años los activistas, defensores de de-
rechos humanos, opositores de algún 
movimiento realmente fueran los que 
estuvieran haciendo un delito: levantar 
la voz pareciera que es un crimen. Gue-
rrero y el país está rebasado por el cri-
men organizado. Pareciera que defender 
nuestros derechos fuera un grave delito 
que se paga con muerte o desaparición: 
lo peor que se le puede hacer a una per-
sona», comparte.

Ha sido un calvario tanto para ella  
como para la hija de Eva, Coral Rojas, 
con quien ha alzado la voz, compar-
tiendo las condiciones de vida de sus 
vecinos en la sierra guerrerense, asu-
miendo de forma inesperada la defensa 
legal del caso de sus padres; pidiendo 
justicia para ellos, para su organización 
que hasta 2018 retomó algunos trabajos.

Lo más difícil fue reactivar la defen-
sa de ejidatarios y habitantes de comu-
nidades serranas de Petatlán.

«Aún en este año estamos inten-
tando retomar todos los proyectos y 
actividades que estábamos realizando 
en la Sierra. Aún hay células de la de-
lincuencia que no dejan trabajar en las 
localidades. Hay mucha gente que está 
haciendo mucho daño, está desalojando 
pueblos. No nos permite  implementar 
y desarrollar proyectos. A pesar de eso 
hay personas, ejidatarios que ya quieren 
empezar a producir lo que estábamos 
haciendo hace años».

Victoria no ve a su familia más 
que una vez al año. Y nunca ha visto 
disposición de ningún gobierno: ni el 
del expresidente Enrique Peña, Aguirre 
Rivero o Héctor Astudillo Flores, quien 
llegó a ocupar el cargo en 2015. En estos 
días habrá unas mesas de trabajo. Y La 
principal demanda es justicia real.

«Que realmente las autoridades 
como la Fiscalía se pongan a hacer su 
trabajo, que no sólo archiven un caso 
de tantos que se tienen, que le den se-
guimiento y le puedan dar resultado de 
una persona que está de desaparecida, 
que nos den resultado de las pruebas de 
ADN que se iban a hacer para poder a 
empezar a sacar cuerpos de los Semefos 
que están saturados de cuerpos. Tienen 
una familia, tienen a alguien esperándo-
lo en su casa. Que empiecen a entregar 
esos cuerpos de los Semefos y tener paz 
en esas familias. No es que queramos 
encontrar a nuestro ser querido muerto, 
pero si ya lo está queremos darle una 
sepultura digna», pide.

Victoria es su nombre. Porque ha 
sido todo un logro no morir en el in-
tento. Recuerda que desde las primeras 
semanas participaron en las reuniones 
que realizaba el consejo de seguridad 
y junto a Coral, creyeron en un primer 
momento en informes, investigaciones, 
en las supuestas búsquedas. Pero ya no.

No tienen fe en que el gobierno les 
entregue a sus padres; incluso, Coral  
piensa que su madre está muerta. Pero 
sin investigaciones hacia el Ejército, 
a la Policía Ministerial, con personas 
encarceladas que no les solucionan la 
verdad de los hechos, no pueden confiar, 
tienen que seguir. Y este camino se ha 
volcado hacia el espectro internacional. 

Eva y Marcial denunciaron tanto a 
militares como a policías de todos los 
niveles que se enriquecían con la tala 
inmoderada en la Sierra de Petatlán. 
Denunciaron las células delincuencia-
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les que mantienen a la fecha azotada a 
la población, sin maestros, sin doctores, 
nadie sube a la Sierra y permanece mu-
cho tiempo.

Tlachinollan considera que «la des-
aparición de Eva y Marcial es un grave 
atentado al trabajo y seguridad de los 
defensores y defensoras de Guerrero, 
sobre todo en un contexto de violencia 
propiciado por la colusión que existe 
entre elementos policiales y efectivos 
militares con grupos de la delincuencia 
organizada que operan en las diferentes 
regiones del estado».

Para el organismo, este caso repre-
senta un antecedente de las ejecuciones 
extrajudiciales de los estudiantes de 
la normal de Ayotzinapa, Jorge Alexis 
Herrera y Gabriel Echeverría, cuyos 
perpetradores fueron policías estatales y 
federales, y la posterior desaparición de 
los 43 normalistas de esa misma escuela 
en 2014.

«El caso de Eva Alarcón y Marcial 
Bautista nos muestra el modus ope-
randi de las corporaciones policiales, 
el Ejército y grupos de la delincuencia 
organizada contra actores sociales que 
son catalogados como contrarios a los 
intereses de los grupos de poder que 
realizan actividades ilícitas».

***

Las desapariciones sistemáticas en un 
contexto del fenómeno a escala nacional 
reducen luchas históricas en las comuni-
dades y siembran miedo en la actividad 
de defensoría de estas causas.

Eva y Marcial fueron sucesores de 
la lucha de Rodolfo Montiel y Teodoro 
Cabrera, campesinos de la sierra de Pe-
tatlán dedicados al activismo en defensa 
de los bosques, que lucharon contra la 
tala ilegal de árboles: lograron el retiro 
de la zona de una empresa estadouni-
dense responsable por la tala excesiva 
e irregular de los bosques de la Costa 
Grande. Recibieron premios ambientales 
internacionales y la represión del Estado.

Montiel y Cabrera lucharon prin-
cipalmente contra el cacique histórico 
de su región, Rogaciano Alba. Fueron 
detenidos arbitrariamente y torturados 
por militares en 1999, para firmar de-
claraciones autoinculpatorias, por las 
cuales fueron condenados a prisión por 
delitos que no habían cometido: porta-
ción de armas prohibidas y cultivo de 
marihuana.

El Centro Agustín Pro Juárez (Prodh) 
considera que por razones humanita-
rias, ya que estaban muy mal de salud, 
ambos activistas fueron liberados de 
prisión en 2001 durante el periodo del 
expresidente Vicente Fox. Su inocencia 
no era reconocida y la OCESP continuó 
con su defensa a escala internacional 
respaldados por el Prodh.

«Después de varios meses en los que 
el Estado mexicano omitió cumplir las 
recomendaciones, la Comisión mandó 
el caso a la Corte Interamericana en 
el 2009 para su evaluación. La Corte 
declaró al Estado Mexicano responsa-
ble por violaciones a los derechos de 
libertad personal, la integridad personal, 
garantías judiciales y por incumplir con 

sus obligaciones de adecuar el marco 
normativo interno a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
En su sentencia de noviembre de 2010, 
la Corte ordenó al Estado mexicano re-
parar las violaciones sufridas por los dos 
activistas e implementar varios cambios 
estructurales para erradicar las causas 
que dieron origen a los abusos, entre 
ellos: Mantener actualizado de manera 
permanente un registro de personas 
detenidas con información accesible y 
mecanismos de control para garantizar 
su cumplimiento. Investigar las denun-
cias de tortura de Teodoro Cabrera y 
Rodolfo Montiel. Reformar el Código 
de Justicia Militar para garantizar que la 
jurisdicción militar no investigue casos 
de violaciones a los derechos humanos».

En 2013, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) deter-
minó que el Estado incumplió con la 
sentencia.

«Se debe destacar que a causa de este 
caso y otras tres sentencias dictadas por 
la Corte Interamericana contra el Estado 
mexicano entre 2009-2010, el Congreso 
reformó el Código de Justicia Militar a 
finales de abril de 2014. El texto reforma-
do dispone que la jurisdicción civil tenga 
competencia sobre los delitos cometidos 
contra personas civiles, pero todavía no 
cumple los estándares interamericanos 
al no excluir la posibilidad de que las 
fuerzas armadas investiguen y juzguen 
violaciones a derechos humanos».

No hubo avances significativos, su 
lucha social se pulverizó, y Marcial y 
Eva, siguen desaparecidos. 
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l Frente Unido de Policías 
Comunitarios del estado 
de Guerrero (FUPCEG) 
lanzó un ultimátum a las 
autoridades: si en 30 

días no se restablece la seguridad en 
Chilpancingo, más de seis mil hombres 
armados entrarían a la capital del esta-
do para combatir a la delincuencia.

En una conferencia de prensa en-
cabezada por Salvador Alanís y Hum-
berto Moreno, mandos de una alianza 
de guardias comunitarios basada en 
Tlacotepec, el viernes 22 del mes en 
curso ambos líderes anunciaron una 
batida contra el crimen organizado, en 
particular contra el llamado Cartel del 
Sur, al que responsabilizan de muchos 
crímenes que mantienen aterrorizada a 
la población de la capital del estado.

Según lo anunciado, a mitad de 
camino incursionarían en el municipio 
de Chichihualco para «limpiar» de de-
lincuentes la zona que es paso obligado 
en el corredor carretero Tlacotepec-Ca-
sa Verde, una de las principales vías de 
acceso a la Sierra Madre del Sur.

Según la postura de esta alianza de 
guardias comunitarias, su iniciativa per-
mitió la pacificación del citado corredor 
carretero desde que el 11 de noviembre 
pasado irrumpieron en Filo de Caballos 
y media docena de comunidades circun-
vecinas para expulsar a quienes come-
tían atrocidades contra la población.

Hasta el momento de redactar el 
presente artículo, la respuesta de las au-
toridades federales o estatales ha sido el 
silencio, lo que le agrega de una buena 
dosis de zozobra a la amenaza lanzada 
por estas formaciones que preludian 
–nadie lo dude– una nueva escalada 
de violencia en la que, con seguridad, 
morirán personas inocentes.

Sólo que el teatro de operaciones de 
estos inminentes enfrentamientos será 
ahora la capital del estado, Chilpancin-
go, sede de los poderes de Guerrero. 

No se trataría de asesinatos selecti-
vos, como han ocurrido en Chilpacingo 
o Chilapa, sino  choques entre forma-
ciones armadas en el marco de un 
escenario más parecido a una revuelta 
que a simples ajustes de cuentas.

Y es que los propios dirigentes dije-
ron que, en caso de que las corporacio-

nes de seguridad intenten actuar contra 
ellos, sus elementos tienen la orden de 
disparar. 

Por desgracia la amenaza es muy 
creíble, dados los antecedentes.

El pasado 22 de junio esta formación 
de guardias comunitarias emplazó al 
gobierno estatal a pacificar el corredor 
carretero en el tramo de Filo de Caba-
llos a Xochipala, a lo cual los funciona-
rios estatales hicieron caso omiso.

Para entonces ya estaban adelan-
tadas las conversaciones en pro de 
una alianza de comunitarias de varios 
municipios, acuerdo que se concretó el 
4 de noviembre de 2018 en  Apaxtla de 
Castrejón.

Días después, el 11 de noviembre, 
una fuerza de dos mil hombres lanzó 
una incursión armada contra la comu-
nidad de Filo de Caballos con un saldo, 
que persiste hasta ahora, de unos dos 
mil desplazados de ésa y otra media 
docena de comunidades.

En esos intercambios de fuego y 
escaramuzas que se han producido 
en esas comunidades de la sierra, de 
manera extraoficial se ha sabido de 
entre treinta y cuarenta homicidios entre 
noviembre y enero.

Preocupado por la situación, el obis-
po católico de la Diócesis Chilpancingo-
Chilapa, Salvador Rangel, ha lanzado 
sentidos llamados a la intervención 
de las autoridades para mediar en el 
conflicto, pero ha hecho énfasis en que 
la supuesta guardia comunitaria de 
Tlacotepec es en realidad una fuerza 
invasora.

¿Cuáles fueron los argumentos para 
que varios grupos de comunitarios –que 
parecen más bien una fuerza de autode-
fensa armada– se unificaran en torno de 
una sola estructura? Sólo ellos lo saben.

Lo cierto es que los dirigentes de este 
frente de policías comunitarios asegu-
ran contar con guardias comunitarias 
de diez municipios, con un estado de 
fuerza de nueve mil quinientos hombres 
en armas, acantonados en la región 
centro-norte del estado.

Pero pareciera que tras la fachada 
supuestamente justiciera del ahora 
llamado FUPCEG existe una trasfondo 
siniestro.

Salvador Alanís, uno de sus rostros 

visibles, cobró notoriedad luego de 
promover la creación del Frente Unido 
por la Seguridad y el Desarrollo del 
Estado de Guerrero (FUSDEG), que en 
realidad era parte de la estructura de la 
Unión de Pueblos del Estado de Gue-
rrero (UPOEG). Con una fuerza aproxi-
mada de un mil quinientos hombres, el 
FUSDEG tomó distancia de su matriz y 
comenzó a actuar por su cuenta.

Una de esas actuaciones ocurrió el 
6 de junio de 2015 cuando un grupo 
de comunitarios de Xolapa, comuni-
dad ubicada sobre la carretera federal 
México-Acapulco, pactó una entrevista 
sin armas para solucionar diferencias 
con la dirigencia del FUSDEG que era 
entonces encabezada por Alanís. Los 
comunitarios locales de Xolapa, enca-
bezados por su líder Ignacio Policarpo 
Rodríguez, acudieron a parlamentar 
desarmados, pero fueron masacrados 
por sus contrarios.

Esa matanza nunca se esclareció. 
Pero siempre quedó la sospecha de 
que fueron los grupos del FUSDEG, al 
mando de Alanís, quienes perpetraron 
la masacre.

Ahora el FUSDEG, como otros gru-
pos de supuestos comunitarios, forman 
parte de la nueva estructura de guardias 
armadas que ya anunciaron su incursión 
a la cabecera municipal Chichihualco, 
en  su avance a la capital del estado.

En este contexto, una caravana de 
desplazados de diferentes regiones 
de Guerrero, encabezados por los de 
Chichihualco, se plantaron en el zócalo 
de la Ciudad de México y en torno a 
varias entradas del Palacio Nacional 
para plantear sus demandas de auxi-
lio ante el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero fueron ignorados 
olímpicamente por los funcionarios de 
su gobierno.

Si las cosas siguen así –amenazas 
cumplidas frente a un ominoso silencio 
gubernamental– 

entonces la próxima masacre, que 
ahora podría suceder en la capital del 
estado, bien podría titularse, como en 
la gesta literaria de García Márquez, 
Crónica de una muerte anunciada.

Que nadie se diga engañado: esta-
mos en Guerrero, señores. 

E scalada

José Antonio Rivera Rosales

E
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uestro origen está marca-
do por la contradicción y 
no es verdad que tenga-
mos un pasado común. 
La conquista española 

es el punto de referencia obligado 
de este origen contradictorio. Desde 
entonces, los conquistadores espa-
ñoles buscaron por todos los medios 
someter y desaparecer a las culturas 
indígenas en aras de la civilización. 
En forma análoga a la paulatina eli-
minación física del indio, se destruyó 
también su cultura, para poder impo-
ner el discurso colonialista que tenía 
como finalidad legitimar el proceso 
de conquista. Así, en nombre de la 
redención y de la evangelización, se 
dejaba al indio sin lengua, sin religión 
y sin costumbres y tradiciones propias. 
La llamada conquista espiritual fue 
igualmente violenta y un complemen-
to ad hoc del sometimiento físico, por 
sus rasgos excluyentes, centralizadores 
y homogeneizadores, porque final-
mente, la consolidación de la con-
quista dependía de la capacidad de 
asimilación de los pueblos sometidos, 
y en esta tarea, la castellanización 
y la evangelización van a jugar un 
papel fundamental. La implantación 
de nuevas formas de vida y de nuevos 
esquemas requiere del aniquilamiento 
de ciertas concepciones y catego-
rías mentales. Es decir, sustituir unos 
elementos culturales por otros. La raíz 
que alimentará esta tarea se apoyará 
en la concepción falaz de culturas su-
periores y culturas inferiores, que aun 
ahora se esgrime como argumento 
para explicar no sólo las condiciones 
de atraso de los grupos étnicos, sino 
también para justificar el subdesarro-
llo de los países pobres.

Esa concepción de la cultura 

conforme al modelo occidental ha 
permeado a las sociedades latinoa-
mericanas y, particularmente, a la 
sociedad mexicana, desde el inicio 
de la colonización hispana, hasta 
la etapa contemporánea. Al revisar 
la historia nacional, vemos que casi 
todos los proyectos de nación están 
enfocados en esa dirección. No hay la 
menor intención de revisar el pasado 
y aceptar que la conquista española 
acabó con un proyecto de civilización 
y desarrollo cultural de los pueblos 
indígenas. La reticencia al respecto, se 
explican por la compleja red de inte-
reses de quienes hegemonizan el po-
der político y económico, y que luchan 
por mantener el statu quo vigente. Así, 
por ejemplo, para las élites criollas y 
mestizas la reivindicación del pasado 
sólo tiene sentido si éste sirve para 
legitimar su derecho a gobernar el 
país. Saben que los pueblos indígenas 
de México son importantes tanto por 
el porcentaje de población que repre-
sentan, como por su fuerza política y 
social y, sobre todo, por la legitimidad 
que les da su historia cultural.

Por ello la reconstrucción del pa-
sado es también una tarea contradic-
toria: Para las élites de poder, rehacer 
el pasado es también una forma de 
legitimar la dominación; en tanto que 
para los grupos subalternos, sirve como 
memoria de su identidad y fuerza emo-
tiva que mantiene vivas sus aspiracio-
nes de independencia y liberación. No 
obstante que los pueblos indígenas han 
jugado un papel de primerísimo nivel 
en los momentos estelares de la historia 
nacional, han sido excluidos de los 
proyectos que se han configurado para 
cada etapa del país. 

El inicio de nuestra vida indepen-
diente es ilustrativo. En el escenario 

N

l Enguas indígEnas: lEccionEs 
para la rEsistEncia cultural 

Humberto Santos Bautista

Para los padres y madres de familia de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, porque las 

lecciones de resistencia cultural que nos han dado.

La solución del problema 
del indio tiene que ser una 
solución social. Sus realiza-
dores deben ser los propios 
indios. Este concepto con-
duce a ver en la reunión de 
los congresos indígenas un 
hecho histórico. Los congre-
sos indígenas, desvirtuados 
en los últimos años por el 
burocratismo, no represen-
taban todavía un programa; 
pero sus primeras reuniones 
señalaron una ruta comuni-
cando a los indios de diver-
sas regiones. A los indios 
les falta vinculación nacio-
nal. Sus protestas han sido 
siempre regionales. Esto ha 
contribuido, en gran parte, a 
su abatimiento.

José Carlos Mariátegui.

l jueves 21, la Cámara 
de Senadores aprobó por 
unanimidad (127 de 128 
votos) las reformas cons-
titucionales para crear la 

Guardia Nacional y permitir, con ello, la 
operación de las Fuerzas Armadas en 
asuntos de seguridad pública. Prácti-
camente, la sesión de los senadores 
se realizó en un abrir y cerrar de ojos. 
Previamente, los partidos resolvieron y 
acordaron que el mando de la nueva 
institución policiaca estuviera en manos 
de un civil y no de un militar.

Sobre la Guardia Nacional surgen 
cuando menos dos asuntos en los 
que se debe tener mucha atención: 
El primero se refiere al acuerdo en el 
mando civil que, sin embargo, también 
permite la posibilidad del nombramien-
to de un militar retirado. En términos 
reales, el militar no deja de pertenecer 
al arma en la que prestó sus servicios y 
debe guardar lealtad a sus superiores. 
Sobre este aspecto es en el que se basa 
el presidente López Obrador para que 
probablemente dé un nombramiento sin 
ningún problema y con sustento en la 
ley. Pues el militar del pasado es, ahora 
en el presente, un ciudadano de la 
sociedad civil.

La segunda llamada de atención 
es la que tiene que ver con la apro-
bación, estrictamente, con el mando 
civil. Los adversarios del presidente 
López Obrador, al final de la sesión de 
la Cámara de Senadores festejaron y 
declararon que había sido «un triunfo 
de la oposición». Sin embargo, cabe 
aclarar que todos los líderes de los 
partidos adversarios al Movimiento de 
Regeneración Nacional, para que no 
quepa duda, todos ellos, en los tiempos 
de Enrique Peña Nieto habían estado de 
acuerdo con la Ley de Seguridad Interior 
incluyendo el mando militar, el cual 
como debe recordarse, nunca estuvo ni 
estaba a discusión dado que era una 
decisión unilateral del Presidente, el 
Tlatoani o el propietario temporal de la 
Presidencia Imperial de los mexicanos 
contemporáneos, y que habían aproba-
do, sin tapujos, sus representantes en las 
dos cámaras, tanto en la de Diputados 

como en la de Senadores.
Pero el problema real está formal-

mente en el mando civil. La disciplina 
militar se ejerce por medio de un siste-
ma de jerarquías. Es decir, la autoridad 
se ejerce de arriba hacia abajo y con 
base en órdenes. Entonces, no existe en 
las instituciones militares un mando que 
pueda diluirse entre diversas y distintas 
corporaciones, como tampoco en uno o 
varios individuos del organismo militar. 
Se explicita que la Guardia Nacional, al 
formarse en sus inicios con miembros de 
la Policía Militar, Policía Naval y Policía 
Federal, será objeto de un proceso pre-
vio de «reeducación» policiaca, apren-
derá los protocolos de la policía que se 
encargará de la seguridad pública en 
el país. Sin embargo, la obediencia o 
disciplina, en los términos que se desean 
en una policía responsable y capaz de 
enfrentarse al «enemigo» responda efi-
caz y eficientemente, se adquirirá con el 
tiempo y no en lo inmediato, al momen-
to de salir a la calle, sino adquiriendo la 
experiencia con los años. Así sucederá 
con el mando único, en la medida que 
la policía sea mejor, el mando civil será 
indiscutible entre la «tropa».

El gobierno de López Obrador tiene 
prisa para resolver el grave problema 
de la inseguridad pública. Esto lo saben 
sus adversarios políticos que buscan 
«torpedearlo» desde ya. Por eso, como 
sabían (y desde un ambiente tolera-
do por las autoridades de omisiones, 
complicidades, corrupciones e impuni-
dades), que las mejores probabilidades 
de éxito contra la inseguridad eran con 
un mando militar, aprovecharon la 
«buena voluntad» de las organizaciones 
no gubernamentales defensoras de los 
derechos humanos para montarse en 
ellas y colocarse también como tales, 
cuando se sabe que en el pasado fueron 
los partidos y políticos que saquearon el 
país de sus riquezas naturales, saquea-
ron las arcas hacendarias públicas con 
lo que dejaron a más de la mitad de la 
población en la pobreza (alrededor de 
80 de los 120 millones de mexicanos) y 
cometieron «estafas maestras».

En los doce años de los gobiernos 
de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 

Peña Nieto, se cometieron más de 180 
mil asesinatos dolosos y hubo más de 
40 mil desaparecidos y en el territorio 
nacional se presumen más de dos mil 
fosas clandestinas, y «regalaron» las 
concesiones para la explotación minera, 
aguas y gas. Estos partidos y políticos 
que no quisieron el mando militar en 
la Guardia para enfrentar con éxito la 
violencia criminal del trasiego, el nar-
comenudeo y bandas delincuenciales, 
no tenían «llenadero», lo querían todo 
y contra todo. Asesinaron, como nunca 
se había dado, a periodistas y defenso-
res de bienes naturales y defensores de 
derechos humanos.

Estos partidos y políticos esperarán 
a que lo años transcurran, mientras 
tanto, procurarán sembrarle piedritas al 
camino que, necesariamente, recorrerá 
Andrés Manuel, empezando por el nom-
bramiento de quien tendrá el mando 
civil de la Guardia Nacional, pero López 
Obrador tiene la oportunidad de utilizar 
el mismo procedimiento en la desig-
nación de los secretarios de la Defensa 
Nacional y Marina; es decir, encontrar el 
consenso en las Fuerzas Armadas para 
encontrar al militar retirado que ocupe 
el mando de la Guardia. Esta apuesta, 
como es conocido, en Guerrero así se 
ha nombrado al secretario de Seguridad 
estatal, pero la violencia, como también 
todos saben y aunque maquillen las 
cifras, no ha disminuido. Sin embargo, 
habría que esperar buenos resultados 
en la decisión presidencial y que no se 
repita nunca más lo que actualmente 
sucede en el territorio guerrerense de 
Vicente Guerrero e Ignacio Manuel 
Altamirano.

El reto
Al gobierno de Héctor Astudillo se 

le ha complicado el añejo problema de 
la inseguridad en la Sierra y ahora el 
Centro del estado. Y a decir de Salva-
dor Alanís, vocero del Frente Unido de 
Policías Comunitarios del Estado de 
Guerrero, que si no se resuelve en trein-
ta días, seis mil comunitarios ocuparán 
la capital. Lo invita a hacerlo juntos. 
Cómo lo probable es que no haga nada 
Astudillo, ¿Pedirá auxilio federal? ¿O es 
una cuestión preelectoral? 

g uardia nacional y
una prEgunta

José María Hernández Navarrete

E
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Eduardo Añorve

Segunda de dos partes

n esta segunda parte de la 
entrevista, Aydeé habla de su 
precaria situación económica, 
la cual se ve aliviada con la 

venta de sus cuadros y con otros apoyos de 
familiares que recibe; de su reciente expe-
riencia con la gente de su pueblo cuando 
pretendió involucrarlos en la construcción 
de un museo local; y de algunos de sus pro-
yectos creativos. En el año 2015, durante 
un llamado festival afro Cuaji, el gobierno 
de Constantino García Cisneros le hizo un 
reconocimiento, «porque nunca le habían 
hecho un reconocimiento en su pueblo», 
según dijo aquél; en esa ocasión, el 31 de 
noviembre, se exhibieron 21 cuadros de 
Aydeé. En realidad, ésa era la tercera oca-

sión en que ella montaba una exposición 
en Cuajinicuilapa.

–Los cuadros que no son sobre el tema 
afro, ¿sobre qué son?

–Pues… sobre el tono, las danzas, el 
machomula, toro de petate, los diablos… 
hay muchos temas… la artesa… todo lo 
que es la cultura afrodescendiente…

 (El tono es el animal tutelar del criollo 
de la zona, animal que lo tutela de modo 
personal y cuya existencia está ligada a la 
del humano con el cual está hermanado. El 
animal puede ser toro, tigre, lagarto, onzo-
león o puma, culebra tilcualte u otro animal 
cuadrúpedo mediano, como el zorro)

–Bueno, en cierto sentido tú eres una 
pintora afortunada porque has podido 

exponer y, aparte, has podido vender, ¿no?
–Sí.
(Como parte de la promoción que el 

‘padre’ Jemmott hizo durante años para 
promover a pintores, escultores y gra-
badores «negros» de la Costa Chica en 
circuitos académicos oficiales de México 
y de ciertos sectores liberales y progresis-
tas afroamericanos de Estados Unidos, la 
pintura de Aideé fue expuesta y consumida 
por varias personas.

Con motivo de una serie de exhibicio-
nes itinerantes en Estados Unidos se publi-
có el libro The African Presence in México. 
From Yanga to the Present (La presencia 
africana en México. Desde Yanga hasta 
el presente), de 229 páginas, editado en 

Lo que pinto es totalmente 
imaginario: Aydeé Rodríguez

e

aydeé rodríguez. 
sensibilidad. 
[foto: e. añorve]

de México se enfrentaron los liberales 
contra los conservadores, con dos 
proyectos de nación formalmente di-
ferentes, pero igualmente excluyentes 
con los pueblos indígenas. Es cierto 
que entre los liberales hubo respeta-
bles excepciones, como por ejemplo, 
Fray Servando Teresa de Mier y Carlos 
María de Bustamante, que proponían 
retomar el pasado prehispánico como 
base de la nacionalidad con exclusión 
del pasado colonial. Sin embargo, 
fueron voces aisladas que no encon-
traron eco en el concierto nacional. 
Los proyectos nacionales que enfren-
taron a las élites del partido liberal 
y del partido conservador distaban 
mucho de mirar hacia adentro. El 
modelo de sociedad norteamericana 
y europea eran el abrevadero de las 
élites liberal y conservadora. Ambas 
miraban en distintas direcciones, pero 
hacia el exterior. Sin embargo, la 
resistencia indígena siempre estuvo 
presente desde el principio.

En su libro México Profundo, 
Guillermo Bonfil Batalla escribe lo 
siguiente: «La historia reciente de 
México, la de los últimos 500 años, 
es la historia del enfrentamiento 
permanente entre quienes pretenden 
encauzar al país en el proyecto de 
la civilización occidental y quienes 
resisten arraigados en formas de vida 
de estirpe mesoamericana. El pri-
mer proyecto llegó con los invasores 
europeos pero no se abandonó con la 
independencia: los nuevos grupos que 
tomaron el poder, primero los criollos 
y después los mestizos, nunca renun-
ciaron al proyecto occidental. No han 
renunciado a el, sus diferencias y las 
luchas que los dividen expresan solo 
divergencias sobre la mejor manera 
de llevar adelante el mismo proyec-
to. La adopción de ese modelo ha 
dado lugar a que se cree, dentro del 
conjunto de la sociedad mexicana, 
un país minoritario que se organiza 
según normas, aspiraciones y propó-
sitos de la civilización occidental que 
no son compartidos (o lo son desde 
otra perspectiva) por el resto de la 
población nacional; a ese sector, que 
encarna e impulsa el proyecto domi-
nante en nuestro país, lo llamo aquí el 
México imaginario».

En esa idea de edificar el Méxi-

co imaginario, para los liberales, lo 
prioritario era la constitución de un 
Estado que promoviera una política 
de libre concurrencia –economía de 
mercado–, tanto en el interior como 
en el exterior, una reforma a la es-
tructura agraria clerical y un impulso 
individual a las actividades agroex-
portadoras. Los conservadores, por 
su parte, sostienen la necesidad de 
un Estado central fuerte, una polí-
tica proteccionista de fomento a la 
industria y el mantenimiento de una 
estructura agraria clerical tradicional. 
La lucha entre los liberales y conserva-
dores fue decisiva en el rumbo de la 
nación. Después de una prolongada 
guerra civil que culminó en 1867, los 
liberales lograron derrotar en el plano 
político-militar a los conservadores 
y con ello abrieron las posibilidades 
para imponer su hegemonía e im-
plantar su proyecto de nación.

Sin embargo, el liberalismo triun-
fante fue también excluyente con el 
pasado indígena y apostó a la forma-
ción de un país fundado en la igual-
dad formal. Desde la promulgación 
de la Constitución liberal –génesis de 
la guerra civil– del 5 de febrero de 
1857, el indio pasa a ser ciudadano 
libre, sin que ello afecte para nada 
las condiciones de su vida cotidiana. 
Ya desde entonces es visible la ficción 
liberal: la constitución de un Estado 
moderno dirigido por una élite ilustra-
da frente a una sociedad tradicional 
heredera del antiguo régimen. México 
no es entonces ni pueblo de ciudada-
nos ni una nación; y la misión de las 
élites en el poder es doble: construir 
una nación y crear un pueblo mo-
derno. Para que la nueva cultura sea 
asimilada por la sociedad tradicional, 
hay que iniciar un proceso de trans-
culturación que promueva la destruc-
ción de las estructuras holistas y un 
cambio masivo de valores, proyecto 
que sólo puede materializarse por 
medio de la educación. Desde enton-
ces, el Estado educador se va a hacer 
presente en la vida de la Nación. 

La lucha por la independencia fue 
también el escenario de donde los 
pueblos indígenas jugaron un papel 
protagónico. Sin su participación es 
impensable la toma del poder político 
de la nueva nación por parte de las 

oligarquías criolla y mestiza. Por eso 
se afirma que la historia ha sido muy 
paradójica con los grupos étnicos: 
fueron los indios los que definieron 
la conquista en favor de los españo-
les; y la independencia también se 
definió, de una o de otra forma, por 
su participación masiva aunque los 
beneficiarios principales fueron las 
élites criollas y las mestizas.

En la Revolución Mexicana, los 
pueblos indígenas vuelven a tener una 
participación destacada, pero tampo-
co consiguen un cambio significativo 
en sus condiciones de vida. Si bien, en 
la etapa posrevolucionaria, hay todo 
un movimiento cultural que trata de 
escudriñar el pasado, lo cierto es que 
también siguen siendo despojados 
de sus tierras, de su trabajo y de sus 
recursos naturales. La explotación del 
indio es una constante en la historia 
nacional que no se ve cómo pueda 
revertirse. La política indigenista de los 
gobiernos postrevolucionarios buscan 
incorporar a los indios a la Nación 
como condición para alcanzar el de-
sarrollo. Este proceso de integración 
no contempla el respeto a lo pluriét-
nico ni a lo pluricultural. Al contrario, 
en nombre de la unidad nacional se 
justifican las políticas excluyentes, ho-
mogeneizadoras y centralizadoras.

Será hasta el gobierno de Lázaro 
Cárdenas cuando se reconoce por 
vez primera que el problema de los 
pueblos indígenas está asociado a la 
condición socio-económica del país. 
Con esta convicción, Cárdenas imple-
mentó una política de defensa y de 
respeto a la diversidad cultural de los 
grupos étnicos y sostiene que la raíz 
del problema no está en la supuesta 
inferioridad cultural de éstos, sino en 
las condiciones de explotación y domi-
nación a que han sido sometidos. El 
régimen cardenista tenía claro que 
el problema indígena era indisoluble 
al régimen de propiedad de la tierra, 
por eso impulsa una vigorosa reforma 
agraria y apoya con todo el poder del 
Estado el ensayo de una Educación 
Socialista. Ninguna otra reforma edu-
cativa ha tenido los niveles de apoyo 
y consenso que logró aglutinar la de 
1934. Después de Cárdenas, nadie 
más volvió a fijarse en los pueblos 
indígenas. 
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2006 por el museo Mexican Fine Arts; allí, 
en el catálogo de la exhibición se inclu-
yeron cinco cuadros de Aydeé: Son de la 
artesa, Danza de la tortuga, Danza del toro 
de petate, El camino y Ofrenda de muertos.

De Mario Guzmán, veracruzano, artista 
plástico y maestro del taller El Cimarrón, 
también se incluyeron cinco grabados, 
así como siete xilografías de alumnos del 
mismo taller y hasta un par de piezas de 
Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño.

Las exhibiciones se efectuaron en el 
museo mencionado y en el Historia Mexi-
cana (Monterrey) y el National Hispanic 
Cultural Center de Albuquerque, entre 
febrero de 2006 y agosto de 2007.

Por otro lado, durante varios años, 
Glynn Jemmott y la gente de El Cimarrón 
colaboraron para fomentar este movimien-
to de creadores plásticos de la Costa Chica, 
en beneficio mutuo, para proyectarlos en 
el país y en otros, consiguiendo ubicar a 
algunos como exitosos. Algunos creadores 
que no fueron ni han sido incluidos en ese 
movimiento han criticado acremente esa 
unión por oportunista y poco transparente, 
según dicen, y han expresado que solamen-
te se beneficia a quienes se pliegan a las 
directrices del ‘padre’ Glynn.]

–Normalmente, es difícil que la gente 
venda… a eso me refiero…

–Sí. Mira… tampoco no vendo así, 
como pan caliente, ¿verdad? Vendo… 
allá, una vez al año, dos o tres cuadritos, 
que sirven, pues, para comprar material, 
para comprar medicinas y todo eso, pero 
no vendo así, a cada rato… pero sí, sí he 
vendido. Me siento, pues, afortunada, 
porque hay muchos compañeros que no 
venden ni uno al año; yo, aunque sea uno 
o dos, los vendo.

–Pienso, también, en la cuestión de que 
es una meta que se logra, ¿no? La gente 
valora lo que haces y puede comprarlo. 
Supongo que también da satisfacción que 
haya gente que valore lo que haces…

–Bueno, es que hay gente que, en ver-
dad, le apasiona el arte, pero, igual, hay 
gente que no, o que, aunque se lo regale, 
no lo aprecia. Pero hay gente que sí le gusta 
el arte y lo compra, y, sobre todo, yo creo 
que los temas que manejo en mi pintura 
son bastante interesantes, porque son his-
tóricos, son temas históricos…

–¿En qué lugares has vendido?
–Pues he vendido en Chicago, en Los 

Ángeles, en San Francisco, en México, 
aquí…

–¿Tienes un cálculo de cuántos cuadros 

tienes?
–¿En total, desde que empecé? Híjole. 

Pues, no, no tengo así, como… Yo creo que, 
desde que empecé… pues no son tantos, 
quizá serán como unos cien cuadros…

–¿Has regalado?
–Sí, muchos. Al principio todos los 

regalé, porque yo pensé que nunca iba a 
vender ni uno. (Se ríe abiertamente)

–Y, aparte de pintar, ¿qué otras activi-
dades realizas?

–Pues tengo este pequeño negocito…
(Aydeé tiene un pequeño restaurán de 

mariscos, cerca del centro de Cuajinicui-
lapa. Allí, en las paredes, sus cuadros se 
acumulan, se exhiben por montones. En 
los últimos años, el negocio no es nego-
cio, acepta, pero sigue con él. En la parte 
posterior se encuentran algunos cuartos 
donde ella vive, acompañada de algunos 
de sus familiares. En un patiecillo inter-
medio, Aydeé trabaja. Allí mismo estamos 
conversando)

–Bueno, eso es a fuerzas, porque uno 
tiene que sobrevivir…

–Ya ni vivo de esto, porque ya no… 
ya chafeó…

–¿De qué vives?
–A veces vendo una pintura, y ahí 

me la llevo engañando… cuidando mis 
centavitos para comer y comprar material. 
También me apoyan mis hermanos que tú 
sabes que yo los crié y los eduqué, les di 
una carrera… Ahí la llevo. A veces vendo 
comida, a veces no. A veces vendo un 
cuadro, a veces…

–A veces haces un museo…
–A veces hago un museo, pero ése es 

por proyecto… –vuelve a reírse.
–Pero, supongo que tiene un costo 

para ti, en el sentido de que… el tiempo, 
las vueltas…

–Sí, se dan muchas vueltas, y gastos 
y… pero, bueno, es la satisfacción de… 
personal, tuya, de que le diste algo a tu 
pueblo que te vio nacer, a tu gente, y todo 
eso (baja la voz). A veces la gente no lo 
toma ni en cuenta, pero, la satisfacción la 
tengo yo de que se logró ese museo a través 
del apoyo de Pacmyc.

(El 10 de septiembre de 2018, en 
Comaltepec se inauguró el museo comu-
nitario Cástula González Herrera, abuela 
de Aydeé, quien hizo gestiones, dio vueltas 
y consiguió ‘bajar’ recursos del Programa 
de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (Pacmyc) en el ejercicio del 
año 2017.

De acuerdo con las autoridades mu-

nicipales de esas fechas, del Partido 
Revolucionario Institucional, la gestión 
del proyecto la hizo el entonces director 
de Cultura, Mohamed Molina Rodríguez; 
así, al proyecto «Museo Comunitario, 
Fortalecimiento de Artes Pictóricas y Ar-
queológicas de Comaltepec, Municipio de 
Cuajinicuilapa, Guerrero» se le asignaron 
56 mil 700 pesos, en la persona de Aydeé.

Curiosamente, en esa misma adjudica-
ción, a la pareja sentimental del director de 
Cultura también le otorgaron 28 mil pesos 
por un taller «de preservación y rescate del 
bordado y el tejido cuijleño».

En ese museo la pintora invirtió tiempo 
y dinero propios, más allá de los recursos 
recibidos, que resultaron insuficientes. 
Además, donó varios de sus cuadros y 
otros objetos. La población de Comalte-
pec no recibió de buena manera el museo; 
al contrario, ese hecho despertó críticas 
infundadas contra Aydeé, quien terminó 
decepcionada de esas actitudes de algunas 
de sus gentes)

–¿Regalarías, ahora, cuadros a tu 
pueblo?

–¿A las gentes?
–A tu pueblo, a la escuela, la comisa-

ría…
–Ya. Sí, sí, si es para la comisaría, para 

una escuela, un kínder, yo siempre voy a 
estar dispuesta a apoyar a mi pueblo. Si es 
para… personal… claro que no.

(Aideé recuerda los hechos en torno a 
la creación del museo en honor a su abuela, 
y se ensimisma, se entristece. Todavía le 
afecta para mal, todavía le duele el despre-
cio que le hizo su gente)

–¿Cuál es el cuadro que más te ha 
satisfecho, de qué trata? Platícame ese 
cuadro.

–Ya te dije: el del naufragio. Es el que 
más me ha llegado, y me ha hecho llorar. 
(ríe) Y el de mi abuela, que fue la que me 
inspiró…

–Pero, bueno, esos son cuadros que no 
tienen que ver directamente con tu expe-
riencia personal, sino con tu modo de cómo 
ves la historia, la cultura.

–El del naufragio…
–Me refiero a alguno personal, donde 

digas: «Mira, aquí está Aydeé, la persona 
que ama o que no la aman, o que odia o 
quiere»… no sé… (se ríe)

–Que la odian, con odio jarocho. Nunca 
me he hecho un autoretrato…

–¿Por qué?
–Porque no. Se me vaya a romper el 

pincel… (ríe, a carcajadas)

–No entendí ese chiste; explícame, por 
favor…

–No, nunca me hecho un autoretrato…
–¿Por qué?
–Porque no se me ha ocurrido, la 

verdad…
–¿Y qué proyectos tienes en mente, 

aparte de aprender las técnicas de grabado 
que mencionaste?

–Ahorita estoy trabajando la…este 
grabado (Señala un cuadro de madera con 
un dibujo calado, que está en una mesita), 
que es el tema de la artesa, pero con ani-
malitos. Y lo que tengo en mente es hacer 
una esclava saliendo de una profundidad: 
o sea, del fondo hacia arriba. Es lo que está 
en mente, ahorita, pero…

–¿Profundidad? ¿De qué profundidad?
–De un agujero…
–Aparte de pintar y hacer grabado, 

¿escribes o tienes algún otro modo de 
expresarte?

–No. Bueno, lo que digo… a veces… 
como que se me viene a la mente así, se me 
vienen ideas así, como de versos… Bueno, 
le compuse un himno a Mandela, que es 
mi… lo admiro, soy admiradora de Nelson 
Mandela… Toda su historia, todo lo que 
hizo por su país, por su gente. Admiro a 
esos señores que tienen ese valor, ese amor 

hacia el pueblo, que luchan y luchan hasta 
lograr su objetivo: ¡libertad! 

–Aparte de Mandela, ¿a qué otros per-
sonajes admiras?

–A López Obrador, siempre he sido su 
fan. Y aparte de él, a Emiliano Zapata; a to-
dos nuestros héroes que nos dieron patria.

–Has pasado por mucho, supongo. 
¿Qué papel ha jugado la pintura en tu vida?

–Yo creo que la pintura fue como… 
la pintura me sacó… como que cambió 
mi vida… Te haces más sensible, vas 
estudiando, vas conociendo mucha gente 
en cada evento, diferentes personalidades, 
unas gentes muy educadas, otras, muy gro-
seras. Con otra visión, con visiones nobles, 
con visiones sanas, y va uno aprendiendo 
en el camino, y te vas haciendo como más 
sensible, como que aprende uno a querer a 
las personas. Pero no a quererlas en forma 
de pasión, sino a quererlas como compañe-
ros. Como que el arte es un conjunto de… 
un compañerismo así, muy propio, ¿no?

–¿Lloras tú?
–Sí, soy muy sensible, te digo, soy muy 

llorona…
–Pero, también debes alegrarte fácil-

mente, si lloras fácilmente, ¿no?… ¿Qué 
tiempo, en promedio, inviertes en construir 
un cuadro?

–Casi toda la obra que hago es grande. 
A veces me llevo tres meses, a veces dos, 
depende del tamaño y el tema, porque 
están muy llenos, pues. Voy pensando el 
tema… y sí, son cuadros que llevan mucho 
tiempo, porque tienen muchos detalles, y 
los detalles son los más tardados…

–¿Todos salen fácilmente?, ¿algunos 
se dificultan?

–Sí, algunos se me dificultan, sí…
–¿Recuerdas alguno?
–Precisamente ése del naufragio, se 

me dificultaba mucho porque me ganaba 
el sentimiento. No, podía hacerlo. O sea, 
no podía hacerlo, pero sí lo logré. Otro 
cuadro que me dio mucho trabajo es cómo 
herraban a las mujeres los hacendados de 
aquel tiempo; también, ese cuadro me 
lastimaba mucho, me sacaba, así, como de 
onda estarlo haciendo, pero, con dificultad, 
pero se logra.

(Después de casi media hora de con-
versación, este reportero decide dar por 
concluida la entrevista. Las preguntas 
incómodas las guarda, pensando que 
Aideé es sólo una buena mujer en medio 
de las circunstancias de su vida, algunas 
de ellas muy adversas, que ha corrido con 
suerte, y que ha tentado la fama y el éxito 
medianos) 
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Alice deja su pueblo para iniciar 
una nueva vida en Cerdeña. Ocupa 
el piso de su tía, en un edificio frente 
al mar, y poco a poco encuentra en 
sus vecinos una nueva familia. En la 

planta alta vive un 
anciano violinista, Mr. 
Johnson. En la planta 
baja, Anna, una mujer 
humilde y pródiga en 
confianza y ternura. 
También están Giovan-
nino, un niño lo sufi-
cientemente sabio para 
educarse a sí mismo, 
y Natascia, tan celosa 
que vive la pesadilla 
constante de perder a 

su novio. Cada uno lleva a cuestas su 
obsesión, su locura grande o pequeña, 
sus miedos y sus sueños de amor que, 
a veces, pueden cumplirse del modo 
más inesperado.

ALICE
MILENA AGUS 
ALFAGUARA
PÁGINAS: 176

Cubo de Rubik consta de tres partes. La primera contiene 
crónicas relacionadas a la Ciudad de México, a la vida coti-
diana y a la reflexión de sucesos de orden común: tomar una 
pecera, convivir con amigos, la vida en oficina, los niños, las 
mascotas, y fenómenos de ese orden.

La segunda se compone de textos que 
van de la crónica al relato, en una aproxi-
mación a la narrativa. Mayor contenido de 
ficción y juego entre géneros.

La tercera parte, más breve, es un adelga-
zamiento del lenguaje: a veces en una simple 
oración quiere decir algo, entre la viñeta, 
la ficción breve, el aforismo incluso; la voz 
narrativa toma postura y juzga, enuncia, 
describe y acota.

Las tres partes del libro están pronun-
ciadas en el humor, la ironía y una cierta 
tristeza ante el orden cotidiano e inevitable 

de la vida diaria. Temas como la vida doméstica, el desamor, 
la reflexión del ámbito profesional, surgen aquí también pero 
con menos potencia quizá, puestos en diálogo con temas más 
apremiantes: la naturaleza humana, los desplantes de sus perso-
najes, la incongruencia de las personas que describe. Pareciera 
de pronto que intenta antipárabolas o unas parodias tristes, 
retratos crueles e historias que no tienen final.

CUBO DE RUBIK 
BRENDA RIOS    
CAMELOT AMERICA
PÁGINAS: 230 

BapelTorre de

Este libro integra el conocimiento plástico con un 
oficio pictórico que permite narrar con el pincel y crear 
la posibilidad de leer parte del Quijote en más de una 
centena de obras distribuidas en esculturas, tintas, dibu-
jos, arte objeto y de ambientaciones. Resultado de cinco 
años de trabajo para representar con sutil habilidad los 

pasajes y correrías del Caballero de 
la Triste Figura y de Sancho Panza, 
la artista regala a la vista de quienes 
se introducen en sus pinturas y tex-
tos, una secuencia deleitosa para la 
vista y un deleite en sus narraciones 
acompañadas con la voz del mismo 
Cervantes. Puede afirmarse que el 
contenido intrínseco de esta pintura 
recrea, ameniza su comprensión y 
hace posible de manera fácil e inteli-
gente la conjunción de imágenes con 
las letras. Mueve la artista sus perso-

najes con trazos firmes y sui generis creados para alentar 
a la reflexión más profunda de los textos originales y al 
tiempo de que se disfruten escenas en movimiento, sin 
excluir el rigor de no apartarse del texto cervantino.

¿Cuál es la trascendencia de este volumen único en su 
estilo y singular en su concepción? El trabajo realizado 
por Queral se resuelve en un libro fecundo que concilia 
el espíritu artístico y la profundidad del texto cervantino. 
Ella lo afirma así: Yo pinto el Quijote, no lo ilustro.

ANA QUERAL PINTA EL QUIJOTE
ANA QUERAL 
MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
PÁGINAS: 188 

T
E

odos los días mi perro y yo paseamos
junto al viejo ahuehuete casi muerto,

se yergue entre las frondas de los fresnos
y su tenacidad de estar plantado

mostrando esas raíces
y ese tronco que se descascara,

me llena de piedad
porque sabe que la vida puede ser sólo esto.
Sin pasar caminando, sin ahondar en hechos

y sin una cabeza que se pierda rumiando,
el ahuehuete está  siempre dispuesto

a ser lo que es sin disculparse por ya no tener hojas.

Del Salto y sueño, 2015-2017, inédito

ste edificio es un barco al pie de un océano,
se mantiene a flote en estos días

en que aumenta la marea de automóviles.
En uno como este

empezó a avanzar mi vida.
Aún extraño el ruido del tranvía,

era mejor que este ruido
de altamar que hace la autopista.

En ese entonces los edificios eran como islas
y todo un mundo se movía en ellos,
cada departamento era su historia

y su escenografía:
la casa de mi abuela, su taller de costura,

la señora de enfrente y sus jaulas de pájaros,
el pequeño zoológico de arriba,

las casas limpias como tazas de té
de las mujeres solas,

los departamentos vacíos
de dos hombres avaros,

el cubo de basura
y un pueblo de jaulas para tender en la azotea.

Ahora tendría miedo de entrar al edificio
y sin embargo hay algo en mí

que todavía corre escaleras abajo,
escuchando los ruidos,

sintiendo los olores.
Hay algo en mí que espera
en el balcón de ese edificio

este futuro que he ido viviendo lejos.
Esperaba viajar,

perderme en avenidas
y sin embargo siento todavía

cómo pego el mentón a la baranda
caliente al mediodía

y miro el mismo mar crecido de edificios.

De La anchura de la calle, Dirección General de Publi-
caciones, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Col. 
Práctica Mortal, México, 1996

1.- Escribe sobre lo que conoces.

“No hay ni una sola línea en mi trabajo que no tenga 
base en la realidad.”

2.- Inspírate en la vida.

“Encuentro mis antecedente en cosas de la vida diaria, 
y no en las obras maestras.”

3.- Mantén contacto con la realidad. 

“Al tratar de incorporar la realidad a la ficción se puede 
llegar a perder el contacto con ella.”

4.- Confía en tu intuición.

“Para un novelista la intuición es esencial.”

5.- Busca el tema uy la forma.

“La inspiración llega cuando encuentras el tema ade-
cuado y la forma correcta de tratarlo.”

6.- Encuentra el tono necesario.

“Cuando por fin descubrí el tono que debía usar, me 
senté a trabajar todos los días durante 18 meses.”

7.-Presta atención a la técnica

“La estructura es un problema puramente técnico y si 
no la aprendes temprano, nunca lo aprenderás.”

8.- El primer párrafo, el más importante.

“El primer párrafo es una especie de muestra de lo que 
va a ser el resto del libro.”

9.- Potencia tu creatividad.

“Un escritor puede escribir lo que le de la gana siempre 
y cuando sea capaz de hacerlo creer.”

10.- Sé disciplinado.

“Creo que no se puede escribir un libro que valga la 
pena sin una disciplina extraordinaria.”

11.- Cuida tu salud.

“Para ser un buen escritor se tiene que estar lúcido en 
cada momento de la escritura y tener buena salud.”

12.- Trabajo duro.

“La literatura básicamente involucra muy poca magia y 
un montón de trabajo duro.”
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12 consejos de  
García Márquez 
para escritores
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Para iniciar un falso prólogo robo 
una frase de Sabina “La vida se me va 
con lo que escribo” y retomo alguna 
mía, “Por un imbécil odio rabioso”. 
Después bajo de la cama y comienzo 
con la súplica de la mañana: por favor 
señor mío, que hoy me toque lo que me 
toca de la repartición de la gloria. Por 
lo menos un adelanto. O como decía 
mi abuela, no pidas ser más listo, mejor 
ruega por encontrar a uno más pendejo. 
Uno más pendejo, mi señor, un poqui-
to, nomás poquito. Así, mira, así más 
pendejo y con eso la hago. Porque es 
mucho pedir que me pongas donde hay, 
ya casi no hay, mejor dame. Dame un 
poquito de suerte ¿Te late, mi señor? A 
mí sí. Es buen trato ¿no? 

Salgo sin bañarme. No hay gas y con 
esto de estar sometido a las formas de 
la modernidad, no tengo idea de cómo 
usar un anafre, ni siquiera tengo uno. 
Con el cabello grasiento, despido sopor. 
Almohadas vuelan hacia todas direc-
ciones. Explosión entre bostezos. Los 
cómplices del vagón repiten el ritual.

Un niño descuidado tropieza con mi 
mala sombra sin proyección. Disculpe 
señor ¿es suya? Sí, sí, pero no me dolió, 
no te mortifiques. Es un reguerillo 
cochambroso de mi existencia mezclán-
dose con la mierda, apenas un chorrito 
salpicado.

Me siento cochino y al pensarme 
cochino recuerdo al animal y después 
unos tacos de carnitas del paradero In-
dios Verdes. Taquero mugriento, pásele 
joven, nana, maciza, nenepil, costillita, 
surtidos ¿de cuál le damos? Si es de dar, 
uno de cada uno y así ya tengo para 
evitar la cena y el desayuno, porque, 
oiga, son hartas calorías. No, mi joven 
tenemos tabla nutricional, según exige 
la secretaría de salubridad, ya ve que 
la obesidad es el mal de hoy. Hay que 
cuidarse.

Me quedo con el antojo 
anidado en el paladar endul-
zado por el olor perfumado 
descendido por una beldad 
extraviada en este inmundo 
vagón del metro. Señorita, no, 
no, no, usted deber viajar en 
pedestal y acudir a mis sueños 
cuando urja la invocación. Por 
favor, por lo menos tome mi 
asiento. Pero no lo digo, apenas 
lo pienso y siento nostalgia por 
el futuro imposible con ella. 
Las carnitas ya no me convo-
can. Es ella, tan linda, tan lejos. 
Con olor a jaboncito, a caliente 
humedad. Ella sí se bañó. La 
imagino bajo el chorro de agua 
y baja a la siguiente estación.

Y yo por qué siempre recu-
rriendo al metro para decirme 
algo, para inventarme historia. 
Para pensar en puerco cocido 
en su grasa y en ninfas lonta-
nanzadas, ay mi traicionero 
puesto sin asidero. Entonces el 
reguetón, el compilatorio para 
amanecer bailando, las mejores 
salsas de la historia en formato 
normal, no en mp3, no, for-
mato normal para echarse el 
danzin sin miramientos. Hasta 
la hupangueada ha invadido 
las trompas de Eustaquio. 
Fornicio alevoso sonidero. He 
parido otorrinolaringólogos y 
cerilla. Pero nunca una melo-
día, pues claro, puritito hijo de 
Adán, ojalá un cuarto de Hér-
cules. La impronta de nacer en 
tierra bendecida por el Papa. 

En ese desarrollo me 
encuentro cuando faquir sin 
camisas piel adornada de 
cicatrices tira trapo desaseado 
y vidrios tintinean para inaugu-

rar el acto de herirse 
por unas monedas. Si 
le doy una me quedo 
sin una, me quedo 
con nada. No, señor 
faquir, no hay trato. 
Además ensució mi 
girón de sombra. Ne-
gocio con el delgado 
cirquero de la calle 
mientras un piropo 
guarro me ofusca, 
no por lo asqueroso, 
sino por el mal gusto 
del piropero que ha 
embarrado su entre-
pierna al tubo, inten-
tando trascenderse 
en materia hacia la 
entrepierna de mujer 
enorme, víbora de 
tres panzas, adefesio 
churretoso, gusto 
enlodado, obsceno.

Indecente empujo 
a la perrada, pues la 
estación es la mía. 
Clavo mi bandera en 
el andén y reclamo 
mi propiedad a los 
policías. Su lenguaje, 
idioma aprendido en 
academias exclusivas, 
nos enmudece y me 
conminan con fullero 
toletazo a dejar tran-
sitar la sangre de este 
manchado corazón 
atribulado de un país 
al punto de la inani-
ción. Por eso camino 
despacio con un tun 
tun tun, pacito tun 
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bajo el reloj 
en espera

tun y meneado inmoral. Soy 
sangre de un cuerpo esclero-
tizado con el colesterol alto. 
Una pinche gotita de sangre 
con el trajinar contaminado 
de hastío, pero tramposo para 
inventar el soundtrack de la 
ciudad a la que sólo le hace 
falta un rincón para darle 
corazón (Jaime López, más 
o menos), aunque fuera de 
cacto, hombre, no importa. 
Un corazoncito, chiquito, 
mínimo, apenas corazón, 
apenas jaula de penas, apenas 
una estrofa para creer en la 
canción entonada bajo el 
reloj en espera, no sé, de lo 
que venga, no me importa, 
porque en el metro Balderas 
esperé muchas veces y por 
mucho tiempo, porque, oiga, 
cómo son de impuntuales las 
mujeres bellas. Las feas no 
y cuando lo son, bueno, un 
defecto más al adefesio no 
le hace daño, dios no castiga 
dos veces, decía mi abuela.

Espero pues la no llega-
da. Por eso me gusta esperar 
así, ya sé que nunca llegará. 
Disfruto entonces la espera 
entre morritos hediondos y 
burócratas de cabello engo-
minado y pringoso. Espero, 
pues, espero, espero, no sé, a 
un malvado suicida a quien 
aplaudirle, a un descarado 
y ruin par de nalgas para 
saborear.

Espero para hacer algo, 
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Ni yo mismo sabré de mí... Mi 
muerte será vivir con el categó-
rico olvido de mí mismo” (pág. 
83).

El  libro,  desde  mi  punto  de  
vista  personal,  es  una  creativa  
propuesta literaria  a  partir  de  
una  admirable  ejecución  pro-
sística  que  invita  a  todos aque-
llos que gustan de la fantasía que 
provee la realidad a internarse en 
sus páginas, para navegar den-
tro de sí mismos a través de los 
personajes que crea el autor. 

Es la mirada de lo otro por 
medio de lo que habita dentro 
del cuerpo y muestra todos aque-
llos deseos, frustraciones, defec-
tos y virtudes que, en ocasiones, 
se transforman en algo irracional 
y grotesco, y que, sin embargo, 
revelan al mismo ser humano. 

*Publicada en la Revista Edi-
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para hallarme en algo, para ima-
ginarme vivo. Danzarín fantasma 
con un gramo de sombra, espectro 
absurdo del pasado. Espero el 
pasado, pues, sí, ni modo, se me 
hizo costumbre. Espero regrese 
el pasado en la estación Balderas. 
Disfruto esperar.

Mientras mi inane sombra en-
torpece el estropicio de la belleza 
inefable del andén, un millón de 
cucarachas me miran desde las 
vías, llevan pedazos de rata sobre 
sus lomos y sonrisas malditas en 
sus diminutas bocas de insecto.

¿Cómo les es posible sonreír? 
Le pregunto a mi sombra 
adolorida por tanto pisoteo. No 
me responde, es un niño simio 
quien lo hace. Están felices por el 
próximo festín, por eso pueden 
sonreír. Ey, no te había visto. No, 
no lo habías hecho. Bueno, pero 
preguntaba cómo era posible 
que yo supiera que esa mueca de 
insecto es una sonrisa. Bueno, 
campeón, cualquier perdedor in-
capacitado para la sonrisa recono-
ce lo que le es imposible.

Me recargo buscando mayor 
comodidad para reflexionar sobre 
las palabras del niño simio.

¿Hace cuánto no sonrío? 
Las cucarachas llevan los trozos 
de rata a un cubil ignoto y casi 
logro escuchar la fiesta cuando 
un convoy arriba y me pongo 
en guardia rogando a Dios o los 
dioses o los demonios sea el que 
viene del pasado para traerme una 
sonrisa a los labios y hacer del 
andén del metro Balderas de la 
línea uno el epítome de la poesía 
más allá de lo conseguido por 
Rockdrigo Gonzáles, pero justo 
pienso y ruego recuerdo la silueta 
del profeta del nopal detenida por 
el bronce y me avergüenzo.

Además, con mi suerte, del 
vagón saldrán sólo fantasmas 
atribulados de ausencia. No tengo 
tanta suerte y bajan orcos, trolls 

y trasgos cargados de tiempo perdido. Millones 
de miradas aterradas por el frío subterráneo a 
cincuenta grados centígrados, “esto no es un 
infierno” inquiere un trasgo de piel marcita, 
ennegrecida por el oficio.

Disfruto esperar la nada, el desencuentro, 
pero ver llegar tantos cuerpos olorosos y mi-
rar la forma de vida de las cucarachas le está 
poniendo más tristuras a la grisura de mi opaco 
semblante, ya casi parezco mi sombra, la cual se 
divierte intentando huir.

Hace meses me hubiera alarmado, pero 
descubrí que es el único ente incapacitado para 
abandonarme. Pobrecita, yo mimo quisiera des-
hacerme de mí, aventarme a los rieles del metro 
y esperar malnutrir las sabrosas ratas que se 
comen las cucarachas. Pero soy necio y vengati-
vo y tengo algo contra la felicidad de las cucara-
chas. Me mantengo vivo y a la espera de que en 
el siguiente vagón descienda por fin el pasado, 
aquel pasado hoy fantasma que me asusta ante 
la ausencia de sonrisa frente al espejo.

Valedor, valedor, me dice la silueta metálica 
de Rockdrigo, tu blus está muy moreno, ponle 
algo luminoso caso rubio, porque ni los negros 
se quejaban tanto, no marchites que resecas.

He esperado tanto hoy como casi todos los 
días y las cosas empiezan a incomodarse con mi 
presencia. Me queda en el bolsillo la última mo-
neda y sé que sin gas no habrá estufa, pero me 
detengo para sincerarme, sin comida no hace 
falta gas ni estufa. Casi logro sonrisa de sorna.

Espero al próximo tren. Una oleada de gente 
zombi me arrastra y lucho contra ella, evitan-
do dentelladas pero sin maltratar sus pútridos 
rostros, porque los derechos son para todos 
y han sabido exigir el respeto a su existencia. 
Pobres muertos vivientes, me burlo y mi sombra 
me mira irónica. Claro, qué vida sin vida es ésta 
sobre la que monto mi vil existencia.

En fin, de cualquier modo un triunfo he 
obtenido con tanta espera: se me terminaron las 
lágrimas poco después que las sonrisas. Sólo me 
queda esperar. Logro entrar al vagó y al fondo 
creo distinguir la silueta de ella. Es ella, fantas-
mática, alojada en la publicidad gubernamental 
para prevenir el mal de amores. Es ella, foto-
grafiada en 3d, nebulosa y escurridiza, inasible 
como siempre. Los cuerpos de niños descui-
dados tratan de enviarme al fondo. A codazos 
mantengo mi posición. Es ella. 

Lo había visto desde lejos. 
Las olas apenas llegaban 
hasta él, que se encontraba 
sentado viendo el atardecer. 
Traté de acercarme sin que 
se diera cuenta de mi necesi-
dad de conocerlo. Una gran 
ola de pronto, de manera 
sorpresiva me revolcó. Al 
levantarme aturdida por el 
golpe, y la violencia con que 
el agua me trató, él ya no 
estaba. En su lugar junto a 
la orilla, sólo la huella de su 
presencia, y un embravecido 
mar. 

huella
Charlie Feroz
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lejandro Jodorowsky, Fernando Arra-
bal y Roland Topor -este último participó 
en el filme clásico La planète sauvage- , en 
la década de los sesenta, comenzaron con 
el llamado Movimiento pánico. Hago 
mención de ello por referencia al título  
del  libro, el  cual está  constituido  por 
tres  elementos importantes -al igual que 
el movimiento propuesto por Jodorows-
ky, Arrabal y Topor-, que son el terror, 
el humor  y la simultaneidad. Juan Luis 
Nutte recurre   a   estos elementos  en  los   
distintos   cuentos  que   nos   presenta, 
caracterizados por su brevedad, semejante 
a los happenings organizados en distintas  
urbes  por  ellos,  porque  el  libro  está  
constituido  sólo  por  cinco narraciones: 
Aquí ya nada es igual; Irina; La espuma del 
crepúsculo, Kari y El don de Midas.

Lo  onírico  y  ambiguo,  con  similitud  
en  el  movimiento  pánico  y, asimismo, 
la visión en ocasiones cruel y satírica de la 
vida, se exhiben desde el inicio de la pri-
mera historia de este compendio, intitula-
da Aquí ya nada es igual : “Desperté como 
una lagartija entumecida. Mis músculos 
tensaban y distendían sus fibras para des-
garrar el letargo y conseguir calor. Cuando 
logré espabilarme, lo primero que inundó 
mi mente fue que estaba ciego” (pág. 13).

El autor, al retomar los elementos 
mencionados líneas atrás, los relaciona 
con el cuerpo, y en algunos momentos 
se dejan ver reminiscencias de la idea 
de George Bataille sobre el erotismo en 
el cuerpo, donde la misma trasgresión 
es parte fundamental para ambientar y 
colocar atmósferas en el acto que está por 
llevarse o se llevó a cabo: “Luego siguie-
ron más patadas que golpe a golpe fueron 
clavándome bajo la puerta.  Era obvio que 
mis verdugos no se percataron de la  ayuda  

que me  daban.  Mi cuerpo 
se contrajo, se adelgazó 
ajustándose a la rendija y me 
deslicé penosamente, como 
una culebra entre guijarros 
ardientes bajo el resquicio de 
la puerta; mi piel supuraba 
una especie de gelatina que 
lubricó mi fuga” (pág. 25). 

Por medio de las atmós-
feras, Juan Luis Nutte logra 
introducirnos en las histo-
rias, y la manera de narrarlas 
permite que el lector disfrute 
del texto al tocar y observar 
algunas líneas, como las si-
guientes: “Mis ojos, adapta-
dos a la penumbra, pescaron 
una aguja de luz 

que  se  alargaba  lenta,  
en  una  sola trayectoria,  
sin  revelar  la  habitación,  
inyectando  un  poco  de  
seguridad.  Yo permanecía 
en el suelo y ese flaco des-
tello alimentó lo suficiente 
mis pupilas para entrever el 
entorno” (pág. 18).

En algunos cuentos, 
como en el citado párrafos 
atrás, nuestro narrador nos 
deja con la ambigüedad de la 
identidad del protagonista, 
semejante a los descritos por 
Amparo Dávila en su trabajo 
literario, solo que, en el caso 
de Juan Luis Nutte, el estilo 
en la forma de escribir es 
distinta y hace uso de otros 
elementos, los cuales tam-
bién juegan un papel im-
portante. Uno de ellos es la 
manifestación de una especie 
de locura momentánea que 
funciona como un sistema  
de  defensa  frente  a  un  
mundo  donde  los  valores  
también  son ambiguos y 
guían a la misma sociedad 
-de la cual el individuo es 
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parte- a una crisis de principios morales e indolen-
cia, que hunden a los personajes en 

una soledad en la que la compañía de otros 
solo funciona para que el vacío 

sea más profundo: “Pero las angulosas 
falanges de Irina mordieron la palma 

de  mi  mano,  hundiendo  las  uñas.  Por un 
momento me sentí culpable, conmovido, y se me 
hizo más querida...”.(pág. 30)

En  las  obras  del  movimiento  pánico,  las  
historias  son  ambiguas  y  con toques surrealistas 
y fantásticos , pero en el fondo sólo son una ne-
bulosa donde se  aloja  una  realidad:  esa  verdad  
que  habita  en  el  inconsciente  y que  es arrojada 
hacia fuera de disímiles formas, de manera que 
lo sutil, lo gracioso, lo  dramático,  lo  absurdo  y  
lo  violento  son  solo  estructuras  para  crear  la 
historia. De la misma forma, el autor nos está ex-
poniendo su verdad por medio de historias donde 
lo real, en algunos casos, parece fuera de contexto 
y, sin embargo, en el fondo persiste una realidad 
que es difícil de concebir y tiene que esconderse 
entre los riñones, el hígado, los pulmones y las 
vísceras, como 

una  manifestación  de  lo  que  la  realidad ,  
convertida  en  silencio,  puede provocar. Como 
una metástasis que se detona desde el ombligo. 

En este libro el cuerpo es un receptáculo 
de su mismo movimiento, de todo aquello que 
consume: de la ciudad, de las personas, de las 
nebulosas, de los  contingentes,  de  las  palabras,  
de  los  gemidos,  de  la  oscuridad  y  del deterio-
ro.  Dinámica  que  se  introduce  en  el  mismo  
cuerpo  y  transforma  en fluidos, mucosidades 
que semejan una especie de líquido fantasmal 
que es en lo que se perciben al final del día: “Casi 
autómatas, comíamos y dormíamos sólo porque 
así lo demandaba nuestro organismo” (pág. 42).

El  mismo  cuerpo  es  un  reflejo  de  la  
imposibilidad  de  ser,  de  la inestabilidad que 
condiciona lo material al alma, que desea emerger 
libre  y que se ve aprisionada entre carnes, huesos 
y vísceras y avasallada por temores, incertidumbre 
y deseos frustrados: “No podía pensar con clari-
dad, pero algo en  mí  bregaba  para  obligarme  a  
hacerlo.  Y otra parte me seducía a la liviandad, 
anhelaba dejarme ir, flotar, abandonarme, vagar, 
emerger...” (pág. 8).  

Al mismo tiempo se nos induce a una re-
flexión profunda donde concientizamos que, al 
final, nada nos llevamos de aquí, ni siquiera nues-
tro cuerpo, que lo sentimos tan nuestro: “Y sé que 
todo esto que me colma y jode ha sido por leerme 
a mí mismo. Y sólo yo sé que jamás sabrán de mí.  

juan 
luis nutte
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