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iana Paulina tenía trece años,
era estudiante y cursaba el
segundo año en la escuela
secundaria Benito Juárez, de
Chilapa. Desapareció la tarde del 12 de
noviembre de 2017 después de salir de
su casa en el barrio de La Villa. Nueve
días después la encontraron muerta a
orillas de la carretera que conduce a la
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comunidad de Acazacatla.
La muerte de Diana Paulina consternó al estado y al país, no sólo porque
se sumó a las estadísticas de violencia
hacia las mujeres y feminicidios, sino
porque confirmó la vulnerabilidad femenil en un estado como Guerrero donde
a pesar de las altas cifras, el gobierno
sigue impasible y omiso.

Guerrero ha aparecido siempre en los
tres primeros lugares de feminicidio en
los últimos 17 años, y el gobierno sigue
sin políticas públicas que reviertan o
cuando menos frenen el grave problema
de violencia hacia las mujeres.
La impunidad es otro factor, porque
tampoco se investiga ni se sanciona a los
perpetradores. El caso de Diana Paulina
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también es emblemático en este sentido.
La Fiscalía General del Estado (FGE)
integró la carpeta de investigación respectiva, y después de una reunión del
Grupo de Coordinación Guerrero (GCG)
en la Casa del Campesino de Chilapa a
finales de diciembre de 2017; es decir,
mes y medio después del asesinato de
la niña, sin pregunta de por medio, el
gobernador Héctor Astudillo Flores
declaró: «Sé que me van a preguntar de
Diana Paulina, y quiero decirles que ya
hay avances importantes en las investigaciones, pero por razones obvias no
podemos dar detalles».
Días antes, el gobernador había adelantado que la información que tenía era
«muy delicada», y con aparente semblante de consternación se dijo «indignado» y reprobó el asesinato de la niña.
Sin embargo, un año tres meses
después, los guerrerenses siguen esperando justicia en un caso que cimbró la
conciencia de muchos.
La impunidad ha convertido a Guerrero en uno de los estados más peligros,
por la violencia contra las mujeres.
Cifras proporcionadas a Trinchera
por Evelia Estela Catalán Casiano, del
Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), obtenidos de un recuento
de la Asociación Guerrerense contra la
Violencia hacia las Mujeres (AGVM),
que preside Marina Aguilar Reyna, indican que del año 2017 a la fecha se han
cometido 245 feminicidios.
En el 2017 se registraron 165 casos,
en el 2018, veintitrés, y hasta el 25 de
febrero de este año, la agrupación había
registrado 27 feminicidios.
Asimismo, de acuerdo con cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
de la Secretaría de Gobernación, Guerrero ocupa el primer lugar de la tasa más
alta de muertes violentas de mujeres con
presunción de feminicidio.
Pero a pesar de ser el primer estado
del país en tipificar el feminicidio, es
donde menos se acredita este delito,
según la Asociación Guerrerense contra
la Violencia hacia las Mujeres.
De acuerdo a estas cifras, en los más
de tres años que lleva el gobierno de
Héctor Astudillo Flores, 2018 ha sido el
de más violencia contra las mujeres; sin
embargo, las agrupaciones de feministas
explicaron que en los registros de asesi-

natos de mujeres no se tipificaron como
feminicidios para no engrosar las cifras,
para no justificar la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres, emitida
el año anterior.
Las cifras oficiales del SESNSP
indican que al 31 de diciembre de 2018
en Guerrero hubo 31 presuntos feminicidios, 229 mujeres víctimas de homicidio
doloso y 122 de homicidio culposo.
En esos mismos datos del organismo
federal se registra que mil 327 mujeres
han sido víctimas de lesiones dolosas,
mientras que cuatro mil 185 denuncias
telefónicas fueron relacionadas con
incidentes de violencia hacia mujeres.
Asimismo, en 2018 la FGE documentó 113 personas desaparecidas, de
las cuales, 34 son mujeres. Acapulco,
Chilpancingo, Iguala y Chilapa se ubican como los municipios con el mayor
número de personas desaparecidas en
todo el estado.
El 22 de junio de 2017, la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (Conavim),
declaró la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGvsM), en los
municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala,
Ometepec, Tlapa y José Azueta.
En esta declaratoria no se incluyó a
Chilapa de Álvarez, aun cuando es un
municipio con un grave problema de
violencia hacia la mujer. Se incorporó
sólo hasta que hubo la presión de las organizaciones femeniles, tras el asesinato
de Diana Paulina.
Para Evelia Estela Catalán, algunos
de los casos de mujeres asesinadas,
desaparecidas y violentadas en tiempos
recientes han sido de mujeres que han
laborado y estudiado en la Universidad
«y ante este contexto de violencia que se
vive en el estado, en los diversos ámbitos
existe la preocupación permanente por
la integridad, la seguridad y la vida de
todas».
En el contexto de violencia hacia las
mujeres que vive el estado, organizaciones, como la Asociación Guerrerense
contra la Violencia hacia las Mujeres, se
han pronunciado en reiteradas ocasiones
ante las autoridades estatales y federales
por el cese de los feminicidios y de toda
la violencia contra las mujeres; alto a
la desaparición forzada de mujeres; el
derecho que tienen las mujeres a vivir
una vida libre de violencia; respeto a su

vida y a sus cuerpos; y que las autoridades gubernamentales establezcan mecanismos y protocolos para la integridad,
seguridad y vida de las mujeres.
No obstante, la violencia contra las
mujeres sigue en aumento en este 2019.
Hasta el 25 de febrero, esta organización
había documentado un total de 27 asesinatos de mujeres, pese a que existe la
declaratoria de Alerta de Violencia de
Género.
La queja de la agrupación en este
sentido es que a pesar de que Guerrero
fue el primer estado en el que se tipificó
el feminicidio como delito grave, las
autoridades no informan sobre cuántos
de esos casos se han judicializado o de
cuántos existe una sentencia.
Aún más. Los crímenes contra mujeres han aumentado por encima de la
Alerta de Violencia de Género, pues
desde su declaración en junio de 2017, a
la fecha, se han registrado 425 asesinatos
de mujeres, por lo que organizaciones
feministas han emplazado al gobierno
estatal a revisar esa declaratoria. La
respuesta ha sido oídos sordos.
Incapacidad, negligencia y simulación gubernamental

De acuerdo a datos del estudio La
Violencia feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias, Guerrero ha
ocupado los primeros tres lugares en
cuanto a violencia hacia las mujeres
desde hace 17 años.
Pero a pesar del grave problema, las
autoridades han sido omisas, negligentes
y simuladoras, y carecen de políticas
públicas que reviertan o cuando menos
frenen el problema.
Datos proporcionados por la activista
contra la violencia hacia las mujeres Violeta Pino Girón, revelan, por ejemplo,
que en el año 2017, cuando comenzó el
gravare problema de la violencia hacia
las mujeres y en plena Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres, la Secretaría de la Mujer
del gobierno del estado, se quedó sin
presupuesto del Programa de Apoyo
a las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF), cuyo
objetivo es realizar acciones de prevención, atención y sanción de la violencia
contra las mujeres.
El Instituto Nacional de Desarrollo
Social, (Indesol), a través del PAIMEF
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etiquetó a la Secretaría de la Mujer del
gobierno del estado, nueve millones 413
mil pesos, que no fueron transferidos,
debido a la falta de comprobación de los
recursos ejercidos en el ejercicio 2016.
Además, el Comité de Evaluación
de Proyectos para el otorgamiento de
los recursos destinados a las acciones
de coadyuvancia para las Declaratorias
de Alerta de Violencia de Género contra
las mujeres para el ejercicio fiscal 2018,
dictaminó «no favorables» diez proyectos destinados para Guerrero.
La instancia federal resolvió que los
proyectos presentados por el gobierno
estatal a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM), carecían de viabilidad y solidez técnica y metodológica.
Los recursos servirían para implementar
la declaratoria de alerta de violencia de
género contra las mujeres.
El 19 de abril de 2018 se emitieron
los lineamientos para la obtención y
aplicación de recursos destinados a
las acciones de coadyuvancia para las
declaratorias de Alerta de Violencia de
Género contra las mujeres en estados
y municipios, para el ejercicio fiscal
2018, los cuales fueron publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 30
de mayo de ese mismo año, habiéndose
notificados a las entidades federativas
en las que se habían han emitido estas
declaratorias, entre ellas, Guerrero, el
22 de junio de 2017, para ocho municipios.
El 25 de mayo de 2018 se reunieron
los integrantes del Comité de Evaluación
de Proyectos para el otorgamiento de los
recursos destinados a las acciones de
coadyuvancia para las Declaratorias de

Alerta de Violencia de Género contra las
mujeres en estados y municipios, para
el ejercicio fiscal 2018 (Comité), con el
propósito de evaluar, autorizar, observar
o negar: catorce proyectos al estado de
Chiapas; un proyecto a Colima; cinco
proyectos al Estado de México y diez
proyectos para Guerrero, entre otros
estados que tampoco cubrieron los requerimientos para ser aceptados.
Los proyectos que dejó perder el
gobierno del estado por incapacidad y
omisión son el de Fortalecimiento de la
Fiscalía Especializada para la investigación del delito de feminicidio para el
que solicitó doce millones 622 mil 800
pesos; asimismo, el de Fortalecimiento
de la Fiscalía Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Familiar, para el
que pidió catorce millones 687 mil 256
pesos.
Además el proyecto Fortalecimiento
de la Fiscalía Especializada en materia
de Desaparición Forzada y Búsqueda de
Personas Desaparecidas para la implementación del Protocolo Alba. Para este
proyecto había solicitado dos millones
796 mil pesos.
Otro proyecto no aprobado es el
de Actualización del Banco Estatal de
Registro de casos de violencia contra
las mujeres (BAESVIM) para alimentar
el BANAVIM, para el cual demandó
trescientos mil pesos.
También le echaron abajo el proyecto
Creación y fortalecimiento de Centros
Integrales de Prevención y Atención
para las Mujeres: articulación interinstitucional para el acceso a la justicia
para el que solicitó un millón 470 mil
880 pesos.
Otro proyecto desechado es el de

Brígida Chautla.
Determinación.
[Foto: Yener
Santos]

Diagnóstico estatal de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres,
para el que el gobierno del estado pidió
un millón 700 mil pesos.
También fue desechado el proyecto
Estrategia erradicación de las conductas
violentas. Atendiendo la raíz, el trabajo
con hombres en Guerrero para el que
demandó recursos por tres millones 352
mil 632 pesos.
Asimismo, presentó el proyecto Estrategia de atención a mujeres indígenas
y afromexicanas para el que solicitó 740
mil 620 pesos.
El décimo proyecto fue el de creación de las Unidades de Análisis y
Contexto para la Investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición
de mujeres, que implicaba recursos por
290 mil pesos.
Los diez proyectos presentados por
el Gobierno del estado a través de sus
instancias de procuración de justicia y
atención hacia la mujer, fueron dictaminados como «no favorables», porque
carecían de «viabilidad y solidez técnica
y metodológica», dejando así descobijadas a las mujeres guerrerenses que
exigen el cese de la violencia hacia ellas
y el freno a la impunidad.
El 8 de marzo se conmemora el Día
Internacional de la Mujer. Como todos
los años habrá discursos oficiales, informes, supuestos resultados de programas
gubernamentales; en los hechos, las
mujeres siguen desprotegidas a causa
de la indolencia y la simulación de funcionarios insensibles, impasibles ante el
dolor de cientos de familias que siguen
esperando justicia. La de Diana Paulina
es una de ellas.

Brígida Chautla: toda una
vida de lucha por las mujeres
Eduardo Yener Santos

b

rígida Chautla comenzó
involucrarse en los procesos organizativos, para
buscar un hogar para ella
y su familia. Ahí vio las necesidades de
otras mujeres indígenas nahuas de Chilapa
y Ahuacoutingo, que por temor al marido,
al qué dirán y a la sociedad, no se atrevían
a organizarse y buscar soluciones.
La decisión que Brígida tomó fue
mostrarle al mundo los obstáculos que enfrentan a diario las mujeres para llevar una
vida libre sin violencia y ejercer el derecho
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de poder decidir. «Porque si una ya sufrió
o se enfrentó a muchos obstáculos, lo que
debes hacer es ayudar a que otra mujer no
pase por eso», afirma en entrevista con
Trinchera.
Brígida Chautla Ramos, defensora de
derechos humanos de las mujeres, con
36 años de activismo social al lado de sus
hijas, reconoce que el camino no ha sido
fácil, pero ayudar a las mujeres indígenas,
a las madres solteras; orientarlas en la toma
de decisiones, organizarlas para gestionar
proyectos ante las instituciones del Esta-

do, la hace sentir que puede ser guía para
muchas mujeres, guía que ella no tuvo de
niña, sobre todo por la pérdida de su padre
y el abandono de su madre.
I.
Brígida Chautla Ramos nació en Tlanipatla,
municipio de Chilapa, comunidad nahua
en la que durante su niñez padeció los primeros rechazos y desigualdades sociales.
Por un lado, la pobreza, y por el otro, el
sistema patriarcal.
«Hoy que lo pienso, no puedo decir
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que mi infancia fue sufrir… yo veía tan
natural todas las carencias que había en
mi familia. De niña crecí al lado de mis
abuelos maternos; mi padre murió antes de
que yo naciera; mi madre, joven, la primera
hija de la familia, enviudó joven y formó
otra familia; yo me quede con mis abuelos”.
Tras la muerte de su padre, con apenas
unos días nacida, Brígida enfrentó el rechazo social. «Mi padre fue campesino en
tierras comunales… mi abuela paterna se
presentó ante el comisariado y pidió tierras
para que pudieran sembrar y mantenernos
de ahí. La respuesta fue no. “No, porque
es una niña”. El comisariado le dijo: “Sí,
su padre era comunero, pero la tierra, la
tierra es para los hombres. Si hubiera sido
un niño, sí habría tierra, pero es una niña»,
relata.
Su abuelo Juan Xankajle, quien era
músico e integrante de una banda de viento,
comenzó por llevar a su nieta Brígida a los
lugares donde solía tocar. A él no le importó
tener una niña, y gracias a él, la ahora activista de 64 años conoció las primeras letras.
En la comunidad de Tlanipatla, la
educación primaria estaba truncada hasta
el tercer año. Si los padres querían que sus
hijos continuaran sus estudios, debía ser
fuera de la comunidad.
Por los consejos de su abuelo y el deseo
de seguir estudiando, Brígida decide dejar
su comunidad, pero no lo hace con dinero
o ayuda de algún familiar, sino como siempre lo han hecho las mujeres pueblerinas
pobres, como trabajadora doméstica, como
todas esas mujeres que trabajan en casas,
sirviéndole a los dueños, cuidándoles la
casa, haciendo trabajos que nadie quiere
hacer, sin sueldo ni contrato.
«En Tlanipatla había una maestra que
quería una chamaca que le ayudará en
su casa; yo al escuchar eso, le dije a la
maestra que quería trabajo, y me vine con
ella a Chilapa; tenía como nueve años. La
condición fue que la maestra me siguiera
dando clases, así que en la mañana cuidaba a la niña de la maestra y por las tardes
me daba clases y de ahí me inscribió en la
escuela Cuauhtémoc. Mi pago fue techo y
comida. Termine la primaria, y me inscribí
en la secundaría Benito Juárez, que era para
trabajadores y adultos; seguí trabajando en
otro lugar, igual, como trabajadora doméstica», recuerda.
La educación básica no pudo concluirla
en su comunidad al lado de sus abuelos,
tuvo que salir; y luego dejó su municipio
para continuar los estudios de nivel superior. La Ciudad de México fue el lugar que
le propuso una amiga, «donde trabajando y
estudiando se logra el éxito». O al menos
ésa era la idea.
«Me inscribí en una academia para estudiar taquimecanografía; no pude sostener
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las colegiaturas, era caro. Decidí dejarlo;
me dedique sólo a trabajar, para después
regresar. Y me inscribí en enfermería.
Estudié un año; no logré sostener más.
Por azar del destino, allá encontré a mi
esposo, me casé y anduvimos trabajando en
México, Veracruz; pero mi abuelo falleció
y regresamos a Chilapa. Con mis dos niñas
y yo. Ya no quise volver a México. Se fue
mi esposo; yo me quedé y nuevamente me
incorporé a la prepa por cooperación José
Vasconcelos. Ya tenía 24 años», describe.
Al concluir el bachillerato decidió ingresar a nivelación pedagógica, equivalente
a la Normal; fue en este periodo en que sintió inconformidad por parte de su esposo,
pero al mismo tiempo apoyo.
«Mi marido no quería que fuera, de
hecho desde que entre al bachillerato puso
un poco de resistencia, pero cuando le dije
de la pedagógica que sería en Chilpancingo,
sólo me respondió: “Ya estás encarrilada,
así que vete”. Me fui, pero el programa ya
no siguió», agrega.
Era el año de 1983… un conflicto
de choferes y estudiantes que se habían
posesionado de las instalaciones de la
línea Flecha Roja en Chilpancingo, fueron
perseguidos por la policía y se allanó el
edificio docente de la Universidad Autónoma de Guerrero. El conflicto culminó
entre enfrentamientos, detenciones y
desaparecidos. La consecuencia fue que
el gobierno federal retiró diversos programas de estudio en Guerrero, entre ellos, la
nivelación pedagógica, por lo que Brígida
no pudo estudiar más y con ello decidió
finalizar su preparación.
II.
De regreso a Chilapa, un grupo de cuatrocientas personas, trabajadores jornaleros,
amas de casa y migrantes indígenas encabezados por el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) decidieron apoderarse
de terrenos del Ayuntamiento ante la falta
de una vivienda y la nula respuesta de audiencia por parte de la entonces alcaldesa
de Chilapa, la priista María Luisa Chávez
Dircio.
Recuerda: «No pensé en esas cosas de
activismo, me involucré y lo hice por necesidad. Era 1983, yo con 26 años participé
en la lucha por regularizar la colonia Los
Pinos. Formé parte del Comité. Ahí vi las
necesidades de otras mujeres, sobre todo de
trabajo; comenzamos con una cooperativa
para trabajar artesanías de palma; recientemente se había constituido la organización
Sanzekan Tinemi; pedimos ayuda y nos las
dieron: trabajos con algunos proyectos y
por el año noventa logramos constituirnos
en la primera organización de mujeres Titekij Ti Tojke Tajame Zihuajme (Las mujeres
estamos trabajando)».
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La frase del poeta Horacio Quiroga,
«En la adversa fortuna suele descubrirse el
genio, que en la prosperidad se oculta», sirve día a día de reivindicación a esta mujer
indígena cuyo pelo ya tiñe grises y blancos.
–A usted le tocó vivir una vida difícil:
no tuvo apoyo de sus padres, luego no
concluyó sus estudios por falta de apoyos…
hoy existen programas de gobierno o al
menos eso dice el Estado: que se apoya
mucho a las mujeres, ¿qué opina de eso?
–Es cierto –responde–, hay programas,
hay oficinas de derechos humanos que
antes no había.
«Pero en algunos casos, las personas
que están frente a esos programas u oficinas no son sensibles, se les olvida que
a veces estuvieron abajo. Yo pienso que
cuando uno conoce esos programas, hay
que orientar a más personas, sobre todo a
mujeres. Si a una le tocó vivir experiencias
no muy gratas, queremos que no se repita
con otras personas. Y también debemos
hacerle entender a las mujeres que sean
perseverantes, que los cambios no llegan
en el primer intento.
–¿Cree que los programas de gobierno
sólo son con fines clientelares?
–En una ocasión –explica–, hablé con
un candidato (me reservó el nombre) él
promovía apoyos según para las mujeres,
y le dije que eso era campaña, porque las
necesidades de la gente indígena están
siempre presentes y no sólo cuando hay
elecciones.
–Hay mujeres que ya han ocupado cargos públicos, en Chilapa hay varias mujeres
que han sido presidentes, ¿cómo ha sido
este papel de las mujeres en los puestos
populares? ¿Son sensibles o son igual que
los hombres?
–Soy dura en eso y con otras compañeras hemos dicho, que el hecho de que una
mujer llegue a un puesto no es garantía de
que realmente atenderá las demandas de
las mujeres. Quizá no podemos generalizar,
pero hay casos.
–¿El papel de las mujeres es hoy más
activo en la sociedad o aún hay celos por
parte de los hombres?
–Seguimos viviendo un sistema patriarcado, pero no sólo de los hombres, sino
también de las mujeres. Y eso es complicado. No veamos la igualdad o la equidad
tan sólo de que los hombres puedan cocinar.
No. Vamos más allá. Nos hace falta mucho.
Con mi esposo no fue fácil, fue complicado,
pero con el tiempo se convenció de que lo
que hago es beneficio para otras mujeres.
Creo que la insistencia y los resultados, es
prueba para que aquellos que no aprueban
lo que hacemos, lo vean con buenos ojos.
–¿Tuvo que romper con el papel
tradicional?
–Las mujeres que rompemos con los

roles tradicionales en la familia nos enfrentamos a muchas cosas. Primero, a nosotras
mismas, nuestros miedos, el qué dirán; la
familia del marido, los mismos hijos. Porque como mujer, sentimos la obligación
absoluta de cuidar a los hijos. Yo pensé,
en base a lo que me tocó vivir: mi mama
se casó porque estaba sola y en los pueblos
no toleran la idea que las mujeres pueden
estar solas. Yo dije no. Me puse a trabajar
porque al rato por cualquier cosa mi esposo
no esté, ¿yo qué hago sin trabajo? Observé
que apoyando a otras mujeres, yo también
podía conseguir un ingreso. No logré conseguir una plaza de maestra y me ocupe
en la gestión. Me costó el triple de trabajo
y no hice caso al qué dirán… las mujeres
enfrentamos todo tipo de críticas.
–¿Ya con su organización de mujeres
se enfrentó a hombres que no dejaban que
hiciera su trabajo?
Directamente no. Pero sí me comentaban las compañeras que sus maridos no las
dejaban participar. En una ocasión, en la
comunidad de Tepetlatipa, Ahuacoutzingo,
el comisario se negó a firmar un documento
de gestión… las señoras contaron que la

autoridad les dijo que si se creían muy
chingonas que lo consiguieran solas. Al
final resolvimos el problema. En la comunidad de El Limón, a las señoras les dijeron
que estaban locas porque andan pidiendo
apoyo. Buscábamos un molino colectivo.
Pero al final, también lo resolvimos.
A través de los talleres para la prevención de la violencia de género, la promoción de la salud materna, la salud sexual
y reproductiva, así como el rescate de la
medicina tradicional, Brígida asegura que
muchas mujeres han iniciado un vivir distinto, y en ocasiones, son ellas mismas que
levantan el ánimo en un municipio como
Chilapa, donde la violencia impera.
–A escala mundial se discute el tema del
feminismo, ¿qué postura tiene en ese tema?
–No debe de haber extremos, si no
estaríamos repitiendo lo que los varones
hacen. Los derechos son para las mujeres
como para los hombres; hay que darnos
los espacios, la única diferencia es nuestro
cuerpo.
–En estos días se va a conmemorar el
Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es su
postura?

–Las mujeres debemos seguir pelando
espacios siempre, no sólo cuando se nos
ocurra. Lo que se busca es la armonía. Todas debemos identificar lo que es beneficio
para una y lo que puede ser benéfico para
muchas mujeres. Una debe de asumirlo,
de apropiárselo y difundirlo. Pero si una
no se convence, no será posible convencer
a otras mujeres.
Brígida Chautla ha sido promotora de
los derechos humanos y reproductivos en
las comunidades indígenas de Chilapa,
Zitlala y Ahuaoutzingo, fue fundadora de
la organización Noche Zihuame Zan Ze
Tajome, desde donde ha venido denunciando que las mujeres de la región de La
Montaña baja aún son discriminadas por
su condición de indígenas y por su lengua
(náhuatl, principalmente), al momento de
recibir los servicios médicos.
Actualmente coordina la Casa de Atención a la Mujer Indígena (Cami) Zihuachikahuac (Mujer sana, fuerte y valiente),
donde se atiende a mujeres indígenas
embarazadas y de escasos recursos, se les
acompaña en su camino, ya sea por la vía
del hospital o las parteras tradicionales.

Gonzalo Molina

Nava
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Magaly Licolli.
Navegar contra
corriente. [Foto:
Cinthia Martínez]

Protagonista de una puesta en
escena sobre la violencia de género
Kau Sirenio

c

amina a paso lento, con el tambor en la mano, entre dos guitarristas con los que hace coro
en la marcha del 1 de mayo de
2018. Este cuadro es la puesta en escena
que a Magaly Licolli le hubiera gustado
montar después de egresar de la Universidad de Arkansas como actriz de teatro.
De hecho, el día de su graduación no
acudió a la ceremonia. Para ella, ese día
había otras cosas más importantes que hacer, como atender a cientos de jornaleros
avícolas que a diario acuden a la clínica
comunitaria para recibir atención médica
o por lo menos que alguien les platique
de sus derechos. Magaly venía haciendo
esta función con los migrantes mexicanos
y centroamericanos.
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Previo al 1 de mayo, la actriz se encargó de adaptar la letra de la canción
mexicana La llorona para entonarla en la
marcha: «El pueblo camina junto Arkansas, queremos ya libertad / El pueblo camina junto Arkansas, queremos ya libertad
/ De nuestra tierra hasta Arkansas, señores,
estamos contra el poder / De nuestra tierra
hasta Arkansas, señores, estamos contra el
poder / Este gobierno racista, señores, nos
quiere desaparecer…».
Así caminaron, cantando por las calles
de la pequeña ciudad de Springdale, al
Noroeste de Arkansas, donde pululan empresas trasnacionales que pagan salarios
miserables a jornaleros avícolas que poco
a poco se van marchitando hasta quedarse
inutilizados.
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Antes de que Magali se dedicara al activismo con los trabajadores avícolas (que
terminaban como deshechos humanos)
de las polleras, como Tayson, Georges,
Cargert y Walmart, se dedicaba a la pintura y al teatro. En México estudió una
temporada diseño grafico y de ahí saltó
al teatro en la casa de teatro La Conchita
en la ciudad de México.
Después de recorrer las escuelas de
teatro y actuación, la actriz se convirtió
en directora ejecutiva del Centro de
Trabajadores Avícolas del Noroeste de
Arkansas (NWAWJC) en 2015, desde
donde organiza actividades culturales y
políticas para promover los derechos humanos de jornaleros migrantes de México
y Centroamérica.

«Cuando egresé de la Universidad
decidí no hacer teatro mientras estuviera
en Arkansas, porque no tiene comunidad
hispana», dice mientras saborea unas alitas
de pollo.
Luego, entre risotadas y desmanes va
armando el rompecabezas de su vida desde
que salió de México hace 15 años.
«Estaba por graduarme y no tenía nada,
así que, a trabajar para pagar los gastos
universitarios. De inicio trabajé de mesera
y vendedora de ropa en una tienda, porque
había otros gastos que cubrir. Después de
ahí, trabajé en una institución sin fines
de lucro que ayudaban a la comunidad
migrante; la ayuda era diferente, era más
de cuestiones de beneficios de seguros
sociales», reconstruye.
De ese trabajo en una organización
comunitaria, Magaly se mudó a una clínica
comunitaria en la que su trabajo principal
consiste en apoyar a jornaleros migrantes que llegaban a pedir medicamentos
o atención médica. De esa relación, la
actriz conoció historias desgarradoras,
que bien le hubiera permitido escribir un
libreto de una puesta en escena, pero no
tenía tiempo para hacerlo; había urgencia
humanitaria; así que optó por organizar a
los trabajadores para que juntos defendieran sus derechos y demandar tratos justos
en las polleras.
–En esta clínica escuché a los pacientes
que venían más bien a desahogarse. «¿A
usted, cuánto le pagan?», les preguntaba.
Y la respuesta era: «Pues fíjese que no sé»
–coloca la primera pieza de rompecabezas
que empezó a armar ese día.
Enmudece un rato y retoma la plática.
«Entonces les pedía su talón de cheque,
y seguían con lo mismo: “pero es que no
me lo dan, y si me lo daban no venía”»,
lo cierto es que no sabían cuánto ganaban.
Es increíble. ¿Cómo vas a trabajar si no
sabes cuánto ganas? ¿Si no sabes cuánto
te están pagando por hora?».
Hace diez años, en Noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las polleras
era de la época feudal europea, donde
los trabajadores no sabían ni siquiera
cuanto ganaban y tampoco se atrevían
denunciarlo por el temor de ser detenidos
y deportados.
A Magaly le contaban todo. Su privilegio es su lengua materna, el español, y eso
le permitió vincularse con los jornaleros al
grado de que le hablaran de lo que pasaba
en las polleras, pero además se ganó la
confianza de ellos.
«Ahí empecé a ver que esto está jodido. Venían pacientes a los que les robaban
el salario, otros con discapacidades físicas
por accidente laboral. Y me decían: “Es

que me corrieron porque me accidenté, y
ahora no tengo trabajo”. Lo peor de todo
esto es que no tenían ninguna prestación.
Jornaleros que trabajaron más de 15 años
en la misma compañía. Pero los desplazaron como si fueran desecho», revive con
un nudo en la garganta.
Esa historia, contada gota a gota, llevó
a Magaly Licolli a armar su guion, pero no
para estrenarlo en el teatro musical Broadway de Nueva York, sino para decirle a
los empresarios de las polleras que en el
Noroeste de Arkansas hay cientos de trabajadores discapacitados gracias a la explotación laboral a que fueron sometidos.
«Conocer historias de estos personajes,
interpretarlas y ponerme en sus zapatos,
me cambió todo el universo. Porque a pesar de todo yo soy privilegiada, porque fui
a una universidad y hablo inglés, y tengo
un trabajo de escritorio con prestaciones;
entonces, decido usar ese privilegio para
ayudar a mi gente.
***
Magaly llegó al Noroeste de Arkansas en
2004 después matrimoniarse con Noah, en
León, Guanajuato. La felicidad que ella
esperaba de ese matrimonio se convirtió
en un infierno durante seis años, hasta que
decidió tomar clases de inglés y matricularse en la Universidad de Arkansas.
«Conocí a un estadounidense blanco
en México y me vine con él. Pero eso no
es todo, la historia es más profunda. No
es sólo venirme con una pareja, sino que
ahora puedo articular mejor lo que es huir
de esa opresión de género, no solo con él,
sino que ya lo arrastraba en mi familia»,
cuenta con voz entrecortada.
La activista creció en una familia
conservadora de León, Guanajuato; eso
la llevó a torear la vida, primero con su
papá y después con su mamá; ambos la
limitaban vivir su infancia feliz, por los
azotes que recibía de su padre cada vez
que salía a jugar con sus amigos.
«Desde niña pude identificar estas
diferencias de género, de cómo mis papas
trataban a mis hermanos, cómo me trataban a mí», evoca con un dejo de nostalgia.
Respira profundo, como si le doliera
recordar, pero se anima a seguir hablando.
Por lo menos ese día lo que deseaba es
desahogarse, aunque fuera una hora. «Pero
mis papás se ensañaron conmigo, porque
fui muy hiperactiva, curiosa, preguntona;
quería respuestas de por qué se hacían
las cosas así y no de otra forma. Muy
intuitiva, rebelde. Entonces, mi papa, en
particular conmigo, se enfocó el querer
controlarme», describe.

Para que Magaly no se descarriara en
León, sus padres la inscribieron en escuela
de monjas, Las misioneras franciscanas;
lejos de castigar a Magaly al enviarla con
las religiosas, ella encontró un espacio de
libertad que le permitió definir su personalidad.
«Las monjas no eran tan estrictas; son
misioneras caritativas, pero muy conservadoras. Nos educaban a ser buena mujer.
A pesar de que era una escuela de monjas,
me gustaba estar ahí, lo disfrute porque
éramos mujeres. La verdad, yo era muy
tremenda, siempre traía tema muy precoz
para mi edad, por eso siempre tenía problemas con la maestra de cuarto año que
me estaba corriendo de la escuela, porque
preguntaba cosas de sexualidad y cómo
nacen los niños», suelta la carcajada.
La familia de Magaly en Guanajuato
era de clase baja. Su papá trabaja de prensista en una imprenta, y allí conoció a su
esposa, quien también era prensista. Con
el tiempo dejaron ese trabajo para montar
su propia empresa de impresión en León.
Magaly da un sorbo a su café y vuelve
la taza a la mesa para retomar el hilo de
la conversación. Ahora habla más de su
entorno familiar. «Cuando empezó crecer
la imprenta, mis papas se desobligaron de
nosotros; prácticamente crecí en la calle,
a de pesar que mi vida estaba expuesta a
más peligros. Me la pasaba en la calle con
otras personas, aprendía muchas cosas al
mismo tiempo», relata.
Agrega: «En la casa, mis papas querían
controlarme; como no me dejaba, eso
me llevó a crecer en un ambiente muy
violento. Mi papá me golpeaba todos los
días, como era la única de todos los hijos,
así que me tocaba la golpiza. No me podía
ver en la calle con mis amigos jugando…
me encantaba subir a los arboles; entonces
me llamaban marimacha».
Magaly fue descubriendo conforme
fue creciendo los roles de género, el deber ser una mujer, que es portarse bien.
Hacerse responsable de la cocina y los
quehaceres de la casa. «Me sentía en una
jaula… cuando tenía nueve años quise huir
de mi casa. No lo hice por el temor que
me fueran a pegar como siempre lo hacen;
deseaba cumplir quince años, para pelear
por mi libertad», confiesa.
Las represalias familiares no impidieron que ella escuchara rock de los ochenta,
tatuarse o perforarse las orejas. «Mis papás
creía que yo era una perdición, que mis
hijos iban crecer tatuados. Ellos decían
que sería la perdida de mis hermanos. Pero
en la adolescencia me interesaron las artes,
así que empecé a pintar; tengo cuadros
de esos tiempos cuando pintaba: eran
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bastantes sádicos, violentos y obscuros»,
reconoce.
Magaly está convencida de que su papá
la pegaba por ser mujer. «Siempre alegaba
con mis papás.¿Por qué a mis hermanos no
y a mí sí? ¿Por qué se ensañan conmigo?
Una vez me pegaron porque me cacharon
con mi novio. Mis amigos sabían que vivía
con ese miedo. Nomás veían llegar a mi
papá y me escondían para que él no me
viera mi papá», no olvida.
La actriz de teatro encontró alivio en
las artes, espacio que le ayudó a olvidar las
frustraciones y el dolor. Pero una vez que
terminó el bachillerato se fue a Guanajuato
capital a estudiar diseño gráfico, carrera
que sólo cursó unos meses, porque de ahí
saltó al teatro.
«En al teatro encontré paz y libertad,
pero mis papas querían que yo fuera diseñadora gráfica. Él (su padre) decía: “Como
te gusta pintar, tú vas a ser la diseñadora
gráfica de la imprenta”. Y muchas veces
me sometieron a trabajar a la fuerza. Yo
aprendí a intercalar, a pegar los libros,
revistas, pero lo hacía obligada», recuerda
con amargura.
***
Magaly llegó a Guanajuato para estudiar
diseño gráfico, como lo soñaba su papá;
sin embargo, no fue ni un día al propedéutico de la Universidad de Guanajuato,
porque encontró a un grupo de jóvenes
ensayando actuación. Así que dejó su
mochila y se incorporó al ensayo sin invitación de nadie. El maestro encargado
era Alonso Echanove.
Con el actor Echanove, la novel actriz
encontró el camino de la actuación y se
propuso migrar a la ciudad de México para
explorar otras escuelas de teatro; en ese

andar se encontró con otros actores como
Damián Alcázar y Luis de Tavira con los
cuales actúo en dos puestas en escena.
«Después de un año, llegué un día con
mis papás, para sincerarme con ellos. Les
dije que iba a viajar a la ciudad de México,
no les pedí permiso ni su opinión, solamente les dije que yo me iba a estudiar
teatro. Mi mama no le quedó de otra que
darme la bendición», recuerda.
Con la voz golpeado y mirada de
horror coloca otra pieza en su tablero de
rompecabezas. «Para mí, estar en la casa
del teatro era como un retiro espiritual;
tenía muchos traumas que me acorralaban
todos los días. No podía olvidar cómo fui
ultrajada a mis quince años», revive.
Después de su confesión, Magaly dice
que nunca había hablado de la violación
que vivió en su adolescencia: «Cuando
llego al teatro, tenía enfrenté esa carga que
traía de mi casa. Tenía que sacarlo. Procesarlo. Articularlo. Para darle tu cuerpo y
corazón. Porque los demás quieren saber
quién eres, de dónde vienes».
La historia que fue hilvanando mientras caminaba por los pasillos de la Universidad de Arkansas, es como si tomara
una cebolla y le fuera quitando cascara
por cascara hasta llegar a l corazón de la
hortaliza: «Cuando logras contar el primer
paso de tu vida, no te quedas ahí, quieres
seguir, pero encuentras algo más doloroso,
más dolor y más dolor, porque siempre nos
enseñaron a negar lo que fuimos y somos,
para servir en el presente», expone.
«Aunque odiaba a mi papá por ser
machista y violento conmigo, terminaba
con hombres que eran similares a él; y a
mí me dolió muchísimo el decir por qué
sigo atrayendo a ese tipos de hombres a
mi vida, porque inconscientemente yo
había internalizado que si te quieren te

van a pegar, o a controlar, entonces si te
maltratan o te preguntan, si te celan es
porque les interesas, te quieren. Y es que
así era mi papa», enfurece.
En la casa de teatro La Conchita, Magaly revolucionó por completo. De ahí
aprendió que tenía que regresar a León
cada 15 días, porque esos fueron las condiciones que debía cumplir para logar cierta
libertad. «Tenía el yugo material y económico, aunque no me daban todo; pero no
me soltaban tampoco. Para contrólame, mi
mamá rentó una casa de un señor que ella
conocía. La casa era abandonada, con el
techo cayéndose. Era una casa de tejas, el
baño estaba afuera y me tenía que bañar a
cubetazos», detalla.
Magaly ríe de esa anécdota. «A pesar
de todo, no tuvieron éxito en su el intento
por doblegarme. Me da risa porque mi
mamá quería castigarme con esas cosas,
para que yo regresara a casa. A veces pienso que ella creía así me haría renunciar a
mis sueños y a que regresara a casa con
ellos. Pero, sorpresa. Les falló. No regresé
con ellos; al contrario, estoy más lejos
ahora», se congratula.
Mientras vivía en la casa vieja, la
activista sobrevivía comiendo sopa instantánea y quesadillas que cocinaban en
una sandwichera. Con toda la precariedad
de la vivienda, tenía algo en la vida por lo
cual había luchado durante muchos años:
la libertad.
***
La tarde está por caer. La actriz suelta el
libro La casa de Bernarda Alba y La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca,
que estaba leyendo. Toma una ducha, se
arregla con toda la calma del día y sale a
las calles de la ciudad de México a tomar
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unas cervezas. Después de recorrer varias
cuadras se interna en un bar. Ahí conoce a
Noah, con quien meses después se casa.
«Conozco a esta persona, era un blanco estadounidense, vivía en Arkansas. Él
estaba estudiando español en el extranjero.
Ese día nos vimos en un bar, se interesó en
mí, pero no me gustaba la verdad, tampoco
me encantaba, sino fue coincidencia de la
vida que nos puso juntos. Sin embargo,
fue muy persistente, me convenció de ser
su novia, nos casamos y me vine a Arkansas», pone otra pieza del rompecabezas
de su vida.
Para librarse de problemas familiares,
Magaly encontró un pretexto para salir del
país hace quince años. «Era la oportunidad
de salir de mi país... claro, no buscaba
el sueño gabacho. Si él hubiera sido de
Colombia, Venezuela, Europa, igual me
hubiera ido con él», puntualiza.
La primera barrera que encontró en
Noroeste de Arkansas fue la discriminación y racismo de la región, y más porque
es un pueblo de blancos, y no dominaba el
inglés. En ese entonces, en estas ciudades
era más complicado encontrar a latinos.
Además, Magaly se enfrentó a otro
problema: allí no podía hacer teatro, porque no había actividades culturales que
la identificara con México. Eso lo llevó a
una depresión de la que se recuperó años
después. Este choque cultural, su expareja
la aprovechó para dominarla.
«Cuando él supo que mis debilidades
es el temor que le tenía a mi papá, ésa fue
su arma. Me manipulaba. Después se alió
con mi papá para controlarme. En una
ocasión que golpeó… llamó a México para
decirle a mi papá que yo estaba enloquecida y él no sabía qué hacer conmigo. Mi
papá siempre le decía que yo estaba loca,
y le dijo que sólo con golpes entendía.
Así consiguió torturarme cada vez que
podía», habla pausada mientras sueltas
unas lágrimas.
La violencia que la actriz vivía nadie
la sabía, porque en Springdale no hay
centro de atención a víctimas. Las líneas
telefónicas disponibles para denuncias de
emergencias eran en inglés, así que buscó
un mecanismo para defenderse por sí sola,
porque Noah tenía permiso de los papás
para golpearla. Eso duró seis años.
«Él empezó a abusar de mí físicamente,
psicológicamente; todo se volvió una situación desastrosa. Tenía que buscar cómo
salir de esa jaula, así que empecé a estudiar
inglés; además, el idioma me iba ayudar
entrar a la universidad. Ahí empecé hacer
amigos y salir por mi propia cuenta. A él
no le importaba dónde iba, si regresaba a

dormir, a veces viajaba con mis amigos a
otros estados a bailar», respira.
Como universitaria, Magaly y otros
compañeros ahorraron para un departamento; además, consiguió un préstamo
en la universidad para continuar con sus
estudios de actuación. Por fin era libre y
podía viajar a México.
«Cuando lo dejé (a Noah), viajé a México, en enero del 2010, para distraerme
de lo que estaba viviendo. Pero él va a
México a suplicarme que no lo deje. Para
colmo, mis papás le pagaron ese viaje a
él y no a mí. Recuerdo que esa vez, mi
mamá llorando le pidió perdón por haberle
dado a una hija rebelde. Eso jamás se va
a olvidar», recrea.
***
Nueve años después de que se estableció
en el Noroeste de Arkansas, Magaly se recibió como actriz de teatro, pero su acento
de inglés la orilló de nuevo a no realizar
su sueño, porque el teatro que se hace en
esta región es más de blancos, y ella como
única migrante se le complicó crear arte
en un contexto cultural que no era de ella.
«La experiencia que tengo con el teatro
en México es opuesta a lo que se ofrece
acá. Fue muy dolorosa para mí, porque era
muy importante liberarme como mujer.
Así que el día que me gradué, en el 2013,
decidí no hacer teatro. Quería ir a Los
Ángeles o regresar a México, pero hacerlo
era complicado, porque arrastraba una
deuda que pagar; además, el yugo familiar
me aterraba», admite.
***
En la clínica comunitaria, Magaly conoció
más historias de los jornaleros migrantes,
y encontró muchas irregularidades. Desde
el trabajador que no tiene Medicaid (seguro médico). Por ser de bajos ingresos
no podían obtenerlo, por la política inmigrantes y racista.
«En la clínica conocí a Fernando. Él
trabajaba ahí como técnico, así que entre
los dos empezamos a organizar a los trabajadores. Los acuerdos los tomábamos los
miércoles cuando íbamos a comer alitas
y tomar unas cervezas. Ahí intercambiábamos historias que recogíamos con los
jornaleros. Le decía a Fernando que debíamos hacer algo, y era que los inmigrantes
iban a un corredor de la muerte», cuenta
mientras cruzas las piernas.
Delgada, de 1.60 de estatura, Magaly
habla de cómo se integró a un sindicato
anarquista: «Fernando asistía a las reu-

niones del sindicato, se llama Industrial
Workers All The World (Trabajadores
industriales del mundo). Es un sindicato
anarquista. Fernando se formó ahí; él me
daba información de lo que hacía. Me
gustó mucho la filosofía del sindicato, sus
valores. La herida de uno es de todos; era
una manera de organizar».
El problema no es inscribirse al sindicato, todo eso fue sencillo; más bien, la
barrera que tenía es por cuestiones culturales e idioma. «El sindicato, históricamente
era de blancos, por lo tanto, su material
didáctico estaba en inglés. Así que entre
Fernando y yo hicimos traducción de los
textos, para que los trabajadores latinos
pudieran leerlos. Después creamos el comité de español; yo me involucraba para
escribir periódicos. Pero la capacidad que
teníamos para hacer el trabajo era casi
nula, porque no teníamos mucho tiempo
y tampoco el conocimiento suficiente para
hacer ese trabajo», desglosa.
Con el comité de español que impulsaron en el interior del sindicato, Fernando y
Magaly empezaron a reclutar a trabajadores, porque tenían que completar un grupo
de diez personas para establecer la rama
del sindicato en el Noroeste de Arkansas.
El proceso culminó en 2014. En ese entonces, la actriz era la que contrataba en
el sindicato.
Un año después se abre la convocatoria para una posición como directora
en el Centro Trabajadores Avícolas del
Noroeste de Arkansas (NWAWJC, por
su sigla en inglés). Así que Magaly deja
definitivamente el teatro y se adentra al
mundo de la administración.
«Cuando me contratan me advierten
que el centro está en crisis económica…
empecé a trabajar en diciembre del 2015…
me dijeron que el centro tenía vida hasta
abril del 2016; además, en enero había
acciones directas contra Tayson. Entré
en medio de un huracán, y después del
huracán, la devastación del mismo, me
aventé ese trabajo», sonríe.
Del sindicato anarquista a organizadora de trabajadores, la pintora se encontró
con el abuso patronal y el rechazo de
compañeros que habían aspirados a ese
cargo. Eso le trajo conflicto interno en el
NWAWJC. «El sexismo es muy fuerte.
En vez de apoyarme, pusieron muchos
obstáculos para verme caer. Fue una batalla en la que muchos se rindieron, no
pudieron. Muchos de la mesa se fueron.
Era más cuestión de poder, y mi visión
era totalmente diferente y yo era una
amenaza para ellos», pone el dedo en la
llaga.
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E l campo minado de la

L ecciones de la Revolución

Guardia Nacional

de

Ayutla para la actualidad

José María Hernández Navarrete

C

on la aprobación del
Congreso local a la
Guardia Nacional –y
el aval del gobernador
priista Héctor Astudillo
Flores–, empezó la fase de confirmación
de las reformas constitucionales entre
los 32 congresos locales, de los que se
necesitan 17 cuando menos para su legitimación. En cuanto se cumpla esta parte
del proceso, se comunicará al presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien
procederá a la publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Como se ha instituido, al día siguiente entrarán en funciones los trabajos de
la que, posiblemente, sea la última estrategia, sin necesidad del uso extremo de
la fuerza legítima del Estado mexicano,
de combate a la inseguridad pública, ya
que ésta no se ha visto reducir a lo largo
de más de doce años de estrategias
y acciones vanas, ineficientes, en las
que prevalecieron las corrupciones,
complicidades e impunidades a partir de
la declaración de guerra, en diciembre
de 2006, por el entonces recién llegado presidente panista Felipe Calderón
Hinojosa.
Porque si no se logra durante el plazo
de los cinco años como se establece en
la reforma, la violencia criminal invadiría
todos los espacios de la vida civil e, incluso, se abre la posibilidad de la creación
de un poder paralelo («un poder dual»),
donde las atribuciones del gobierno
serían apropiadas por los cárteles que
hoy existen en el territorio nacional. Este
es el horizonte o el nuevo escenario para
el futuro del país. También se abre la
posibilidad de un futuro donde las autoridades civiles –y probablemente también
las militares– se sometan a las políticas
dictadas por el crimen organizado sin
necesidad de utilizar los balazos, puesto
que se representarían en la pérdida de
valores sociales: éticos y morales; es decir, habría un gran desprecio a la vida.
La Guardia Nacional tiene bajo su
responsabilidad la «pacificación» en 265
regiones del país identificadas para su
atención inmediata. De éstas, por ejemplo, la inseguridad se concentra en 154
municipios, entre los que se encuentran
Acapulco, Chilpancingo y Chilapa, de un
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total de siete ubicados en Guerrero.
No se trata como lo expresó López
Obrador de ir contra los capos o líderes
de los cárteles o grupos delincuenciales,
porque «ya no hay guerra, ésta terminó»,
porque, como bien lo dice, se trata de
combatir también las causas que permiten el florecimiento o crecimiento del crimen. De manera paralela se combatirá
la pobreza, se crearán cien universidades
para que los jóvenes estudien, de las
que cinco estarán en Guerrero, y se les
becará a quienes se empleen en un taller
como aprendices y salgan a trabajar.
Se entregarán recursos para los adultos
mayores, becará a estudiantes mayores
de los 18 años para evitar la deserción
escolar debido a la escasez de dinero o
crisis económica familiar.
El reto que tienen tanto la Guardia
Nacional como el gobierno lopezobradorista es gigante, colosal, no tan sólo
por lo que representa el restablecimiento
de la paz social, sino los obstáculos que
van a enfrentar, porque, no habría que
descartar, que desde el seno mismo de
ambas instituciones, Guardia y gobierno,
se encuentra también el «enemigo», obligado a desempeñar ese triste papel ante
la posibilidad de perder todo: propiedades y ganancias, producto del trasiego o
de otros delitos derivados.
Sin embargo, la inseguridad tiene
muchas vertientes que la hacen posible, el trasiego es una de ellas. Pero no
habría que olvidar que si los cárteles y
los grupos delincuenciales surgieron y se
reprodujeron, al grado de invadir el territorio nacional como las instancias de la
vida pública de los ciudadanos, se debió,
principalmente, a que algunos miembros
de la clase política, durante los gobiernos
de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto, protegieron e indujeron al
crimen organizado ante la perspectiva
de obtener grandes cantidades de dinero
y, por tanto, el enriquecimiento personal
de manera fácil. Por ejemplo, la clase
política del gobierno peñanietista no tuvo
medida y tampoco «llenadera», entre
ellos mismos se protegían, cubriéndose
sus tropelías y los excesos de sus arbitrariedades.
El estado de Guerrero ha sufrido la
presencia militar y sus excesos durante la
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Humberto Santos Bautista

Guerra Sucia a partir, principalmente, de
la muerte de Lucio Cabañas Barrientos;
de ahí su desconfianza, incluso en la
Guardia Nacional, pero la entidad suriana es de los estados con más presencia
militar y la violencia no ha terminado en
décadas. Ahora, en los últimos meses,
algunas partes se han visto invadidas por
bandas delincuenciales.
Por ejemplo, el corredor de Casa
Verde a Filo de Caballos está bajo el
control de las policías comunitarias,
donde se agrupan de varios municipios y
encabezadas por la de Heliodoro Castillo
(Tlacotepec), que se encuentran en lucha
mortal con la Policía Comunitaria de
Leonardo Bravo (Chichihualco), de la
cual centenares de sus miembros se encuentran desplazados y algunas decenas
esperan ser recibidos por el presidente
López Obrador en la Ciudad de México.
Y un segundo caso, es el enfrentamiento
que se da en la Región de la Montaña
Baja, principalmente en el municipio de
Chilapa, entre las Comunitarias de los
Pueblos Originarios contra la Comunitaria de Paz y Justicia, donde el último enfrentamiento terminó con doce muertos y
varios heridos.
Pero también es cierto que las comunitarias del grupo de Heliodoro Castillo
han solicitado al gobierno estatal que
resuelva la inseguridad en la Sierra,
pero la incapacidad e ineficiencia del
equipo gobernante de Astudillo Flores,
sencillamente no ha podido resolver el
problema. Ahora, estas comunitarias
han dado un ultimátum al gobierno local
para resolver en un plazo de treinta días,
de no hacerlo, dicen, ocuparán la capital
Chilpancingo y la cabecera municipal
Chichihualco con seis mil hombres. El
plazo vence el 25 de este mes. Pero además, por si fuera poco, expresaron que si
el Ejército Mexicano intenta desarmarlos,
los policías comunitarios tienen órdenes
expresas de disparar. Y el tiempo corre.
Por otra parte, en Guerrero se viene
desarrollando el feminicidio de manera
inexorable, un fenómeno de la criminalidad que antes sí lo había, pero no en las
dimensiones actuales. Guerrero ocupa
el octavo lugar nacional en este aspecto
de la violencia, pero nada semejante a
Veracruz y Estado de México, donde los

L
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os grandes problemas nacionales –de la corrupción
a la inseguridad, pasando
por las enormes desigualdades y el descrédito de las
instituciones– reclaman con urgencia una
nueva ética política en todos los niveles
de gobierno y de una auténtica participación ciudadana, para no frustrar las
aspiraciones de cambio de millones de
mexicanos, y por supuesto, de guerrerenses, porque quizá sea la última oportunidad de devolverle la esperanza a la
gente, de construir junto al pueblo una
verdadera opción de cambio. Se tiene
que entender que el llamado modelo
neoliberal está agotado, y eso significa
que hay que refundar el pacto social, lo
cual no se puede hacer en el vacío, sino
que hay que mirarnos en el espejo de
nuestra historia, porque es probable que
la imagen que nos muestre no sea la que
nos gustaría ver, pero la posibilidad de
cambiar las cosas radica en no repetir
los errores del pasado y de eso dependerá también la ruta que habrá que seguir
para refundar a nuestras instituciones
que hoy están tan deterioradas.
En ese contexto es que la revolución
de Ayutla (del 1 de marzo de 1954) se
vuelve un punto de referencia importante, porque no sólo significó el fin de la
dictadura de Santa Anna, sino que marcó el inicio de la lucha entre los liberales
contra los conservadores, para definir
el rumbo de la Nación, que finalmente,
después de un largo periodo de guerra
civil, la reforma constitucional y el Segundo Imperio, ganaron los liberales, bajo
el liderazgo del Benito Juárez, quien tuvo
la fortuna de rodearse de la generación
más brillante del liberalismo mexicano
(Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo,
Vicente Rivapalacios, Guillermo Prieto,
Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, entre
otros), como no hemos tenido otra.
La revolución de Ayutla, encabezada
por Juan Álvarez, tiene un significado
histórico que todavía no hemos ponderado en su justa dimensión. En el brevísimo
tiempo que Juan Álvarez ocupó la presidencia, transformó radicalmente al país,
y es una lección que debieron haber
aprendido los gobernantes posteriores.
Es una lección que, sin ninguna duda, les

hace mucha falta. Sin ese movimiento no
hubiese habido constitución liberal.
Es cierto que el constitucionalismo
mexicano se inicia con la Constitución de
Apatzingán de 1814, promulgada el 22
de octubre, la cual tenía como sustento a la constitución de Cádiz, aunque
adoptaba a la república como forma de
gobierno. Esta constitución no tuvo vigencia, porque el país estaba en guerra,
luchando por su independencia.
Diez años después, se promulga
la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos, que entra en vigor el
4 de octubre de 1824. En esta constitución, el país se define como una república federal representativa y católica. Es
la primera Carta Magna que va a tener
vigencia, porque México ya es un país
independiente desde el 27 de septiembre
de 1821. Para ese momento, habíamos
ganado el derecho a la independencia,
pero no se había podido romper con el
orden colonial.
Con el triunfo de la Revolución
de Ayutla en 1855, se convocó a un
constituyente para crear una nueva
constitución, la cual fue promulgada el
5 de febrero de 1957. Esta constitución
va a significar la ruptura con el orden
colonial, porque separa a la iglesia del
Estado, decreta la nacionalización de los
bienes eclesiásticos, se crea el registro civil, se establece la libertad de cultos y de
imprenta, es pues, una ruptura radical,
lo cual le va a costar al país la Guerra
de Reforma, la intervención extranjera y
el Segundo Imperio con Maximiliano de
Absburgo a la cabeza.
En 1917, con otra revolución que
terminó con otra dictadura (la de Porfirio
Díaz) se reformó la Constitución de 1857
y se promulgó la que hoy está vigente, la
del 5 de febrero de 1917. Esta constitución va a ser reconocida por sus aportaciones jurídicas al constitucionalismo
universal, dado que es de las primeras
en el mundo en incorporar y reconocer
los derechos sociales, lo que le valió ser
considerada como una de las más avanzadas del mundo en su tiempo, y sólo
superada por la constitución rusa.
En ese contexto, las lecciones que
debieran de aprenderse de la Revolución
de Ayutla, tienen que servir para llegar
a un nuevo pacto social, en el enten-

Pobre entré a la Presidencia y pobre salgo de
ella, pero con la satisfacción que no pesa sobre
mí la censura pública,
porque dedicado desde mi
más tierna edad al trabajo personal, sé manejar
el arado para sostener a
mi familia, sin necesidad
de los puestos públicos
donde otros se enriquecen
con ultraje de la orfandad
y la miseria.
Juan Álvarez.
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dido de que en el marco constitucional
actual ya no caben nuestros problemas
emergentes. No caben tampoco en la
ortodoxia jurídica, y el nuevo pacto constitucional tendría que contemplar una
serie de situaciones inéditas que tienen
que considerarse a la hora de determinar
qué tipo de país y gobierno hace falta
para responder a los desafíos contemporáneos.
Van pues algunas «tesi» que me parece debieran contemplarse para organizar
el debate en torno a la necesidad de
refundar el pacto federal:
1. La nueva legislatura deberá
legislar para que se haga justicia a los
estudiantes desparecidos de Ayotzinapa,
tipificando el hecho como crimen de lesa
humanidad, al ser un hecho de desaparición forzada en el que participaron órganos del Estado, y que se castigue a los
responsables materiales e intelectuales,
sobre todo, los que hayan tenido alguna
responsabilidad gubernamental por
comisión o por omisión, para que nunca
más se vuelva a repetir una tragedia
como ésta, y menos si se golpea a una
institución educativa. Los responsables
también son las autoridades educativas.
2. Legislar para refundar las instituciones del Estado que hoy han perdido la
credibilidad, devolviéndoles su carácter
ciudadano y abriéndolas a la auscultación pública.
3. Hacer una convocatoria para
llamar a un nuevo constituyente y hacer
un nuevo pacto social, en donde quepamos todos. La nueva constitución debe
recuperar el sentir ciudadano y no puede

ser ocurrencia de los gobernantes, para
poder recuperar la paz y la estabilidad
que necesitamos. La actual constitución
no sólo está mal hecha, sino que no responde a las expectativas de la sociedad
guerrerense.
4. Promover una Ley de Derechos y
Culturas de los Pueblos Originarios, en
donde se reconozcan todas sus formas
de expresión cultural y su derecho a la
autonomía como está consagrada en el
derecho nacional e internacional.
5. Promover y reconocer los derechos
de todos los grupos vulnerables, a fin de
garantizar sus formas de expresión y su
derecho a una vida digna.
6. Promover una legislación que
garantice la protección del territorio y del
medio ambiente, además de los recursos
estratégicos, como el agua, los bosques,
los minerales, el aire, etc., como propiedad del pueblo y no del gobierno o de
los particulares.
7. Garantizar el derecho a una
educación de calidad de todos los niños
y de los jóvenes guerrerenses, para que
dejen de ser solamente escolarizados, y
que realmente tengan acceso al conocimiento.
8. Legislar para que los diputados
realmente cumplan con su tarea de
legislar, y que al igual que cualquier
trabajador, si faltan a sus labores se les
descuente o sean despedidos a la tercera
falta a sus labores. No debe haber
impunidad para nadie y los diputados no
pueden ser la excepción. Se debe revisar
también su preparación, pues si no están
preparados para legislar, que el pueblo
decida qué se tiene que hacer con ellos,

para no pagar la improductividad y tener
un congreso ineficiente y con escaso nivel
cultural para entender los problemas de
Guerrero y del país.
11. Legislar para que los cargos en el
gabinete del gobierno del estado, sean
ocupados por personas sensibles y con
un conocimiento pleno de las tareas que
se les encomienden. No se pueden seguir
pagando los costos de la ineptitud por
poner a amigos y familiares en el gobierno. El Congreso tienen que establecer
una ley para no permitir el nepotismo y
que ningún familiar o amigo se integre al
gabinete gubernamental.
10. Legislar para la revocación de
mandato en todos los niveles de gobierno y en contra de la corrupción y de los
corruptos. Todo acto de corrupción debe
ser sancionado por la ley.
11. Proponer la creación de centros de investigación de alto nivel que
generen líneas de conocimiento para
coadyuvar al desarrollo de Guerrero y
del país.
12. Proponer que el nombramiento
del secretario de Educación pase por el
Congreso, a fin de cuidar este espacio
que es el más sensible en la administración pública, a fin de que realmente sea
un educador (no miembro del SNTE ni de
la CNTE) y encargado de la tarea educativa, para que se maneje el área con
sensibilidad y con propuesta al desafío
del rezago educativo. Para ser secretario
de educación se debe tener proyecto
educativo, para no seguir pagando los
costos de analfabetas que han ocupado
ese cargo, que luego provocan tragedias
como la de Ayotzinapa.

Han cumplido recientemente 53 meses. Y si no fuera por la tenacidad y la
perseverancia de sus padres, el gobierno
hubiera cerrado el caso con su «verdad
histórica». Ahora, el escenario al que se
va a enfrentar la Guardia Nacional es
muy complejo, porque la estrategia no
puede ser la misma de estado a estado, de zona urbana a zona rural, como
tampoco en las zonas mestizas y con alta
densidad indígena. Asimismo, la estrategia también se debe diferenciar en las
zonas de cultivo de amapola y marihuana como las zonas donde prevalece la
producción minera, que en las últimas
semanas ha adquirido una gran importancia por la inversión y las ganancias
que genera, las que ahora la delincuencia busca por apropiarse.
La reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión y en
el Congreso de Guerrero, establece el
mando civil que comandará la Guardia

Nacional. Si aquí en Guerrero se sigue
con la misma estructura en la Mesa
para la Construcción de la Paz como
si fuera el antecesor Grupo Coordinación Guerrero, el combate para reducir
el número de asesinatos, secuestros,
robos y restablecer la paz en la entidad no fructificará, porque como se ha
insistido en este espacio, la respuesta
oficial debe hacerse de inmediato, sin el
burocratismo de una clase gobernante
anquilosada, porque lo que tienen los
cárteles es su capacidad de movilidad y
flexibilidad en el mando.
Por último, la Guardia Nacional no
debe operar a partir de una concentración rígida en un solo espacio y de ahí
movilizarse a la atención de los problemas. No. Con el trabajo de inteligencia,
puede y debe movilizarse para prevenir
los probables casos de violencia. Es decir,
es trabajo diario, la ciudadanía lo va a
agradecer.

12
niveles son muy altos. Pero es importante mencionar que las autoridades de
Guerrero se niegan a reconocer que el
número de muertes de mujeres es muy
alto y se debe a que la Fiscalía General
las vincula, invariablemente, a la violencia imputable al crimen organizado.
El 2017 había sido considerado el
año con la mayor cantidad (22 mil 409)
de crímenes desde 2012, con 25 mil
36, pero 2018 lo superó con 26 mil 376
asesinatos con un promedio mortal de
dos mil 397 por mes. Y por si fuera poco
y todavía no llega la sorpresa o el enmudecimiento, el subsecretario Alejandro
Encinas mencionó que hay cuarenta mil
personas no localizadas y 26 mil cuerpos
sin identificar y se calculan mil cien fosas
clandestinas donde pudieran encontrarse
los cuarenta mil desaparecidos.
El caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa es el más emblemático de
esta crisis humanitaria que vive el país.

14 |

Chilpancingo, Gro, del 4 al 10 de marzo de 2019

El Congreso local aprueba por
unanimidad la Guardia Nacional
Chilpancingo, Gro., a 01 de marzo de
2019.- El Congreso del Estado de Guerrero
aprobó este viernes por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto por el que se
crea la Guardia Nacional.
Al fundamentar el dictamen a nombre de
la Comisión de Estudios Constitucionales
y Jurídicos del Congreso local, el diputado
Moisés Reyes Sandoval manifestó que con
esto la Federación contará con una institución
policial de carácter civil cuyos fines son la
coordinación y colaboración con las entidades
federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.
Durante el análisis realizado al interior de
la comisión dictaminadora, se concluyó que la
Guardia Nacional no es violatoria de los derechos humanos y cuenta con los fundamentos
legales necesarios para su implementación,
por ello se considera procedente, en virtud
de que se preserva el orden público y la paz.
Expuso que las instituciones de seguridad
pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán
de carácter civil, disciplinado y profesional, y
que el Ministerio Público y las instituciones
policiales de los tres órdenes de gobierno
deberán coordinarse entre sí para cumplir los
fines de la seguridad pública y conformarán el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La estructura orgánica y de dirección de
la Guardia Nacional, que estará adscrita a la
Secretaría del ramo, formulará la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones para
garantizar la seguridad de todas y cada una

de las entidades federativas.
El legislador resaltó que dicho cuerpo
de seguridad contará con un régimen que
incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios,
ascensos, prestaciones, ingreso, educación,
capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas
que puedan homologarse en lo conducente a
las disposiciones aplicables en el ámbito de
la Fuerza Armada permanente.
Prevé también el adiestramiento en
medios, métodos, técnicas y tácticas del uso
de la fuerza mediante el control físico, el

empleo de armas incapacitantes, no letales y
de armas letales.
La minuta enviada por el Congreso de la
Unión contiene reformas a los artículos 10,
16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción
IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76,
fracciones IV y XI, y 89, fracción VII.
También se adicionan los párrafos Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo
Tercero al Artículo 21, y se derogan las fracciones XV del Artículo 73 y I del Artículo
78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de seguridad.

En su calidad de presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado,
el diputado Arturo Martínez Núñez
acudió miércoles 27a El Ticuí, municipio
de Atoyac de Álvarez, a la presentación
del Programa Cultura Comunitaria,
cuyo objetivo primordial es convertir a la
cultura en una herramienta de paz.
Al programa, presentado por Esther
Hernández, directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura
federal, acudieron el director general
del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Diego Prieto; el secretario de
Cultura del gobierno estatal, Mauricio
Leyva Castrejón; el delegado federal
en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros y los alcaldes Yanelli Hernández Martínez, de Atoyac, y Juan Carlos
Aguilar, de Benito Juárez, y los diputados
Ossiel Pacheco Salas y Marco Antonio
Cabada Arias, entre otros.
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TEORIA KING KONG
VIRGINIE DESPENTES

LITERATURA RANDOM HOUSE
Páginas:176

Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las
infollables, todas las excluidas del gran mercado de
la buena chica, pero también para
los hombres que no tienen ganas
de proteger, para los que querrían
hacerlo pero no saben cómo, los que
no son ambiciosos, ni competitivos,
ni la tienen grande. Porque el ideal
de la mujer blanca, seductora, que
nos ponen delante de los ojos es
posible incluso que no exista. Teoría
King Kong es uno de los grandes
libros de referencia del feminismo
y de la teoría de género, un incisivo
ensayo en el que Despentes comparte su propia experiencia para hablarnos sin tapujos
ni concesiones sobre la prostitución, la violación, la
represión del deseo, la maternidad y la pornografía, y
para contribuir al derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad actual.

TODOS DEBERIAMOS
SER FEMINISTAS

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
LITERATURA RANDOM HOUSE
Páginas: 64

Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra en este
elocuente y perspicaz texto, en
el que nos brinda una definición
singular de lo que significa ser
feminista en el siglo XXI. Con
un estilo claro y directo, y sin
dejar de lado el humor, esta carismática autora explora el papel
de la mujer actual y apunta ideas
para hacer de este mundo un
lugar más justo. «Hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar
con un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo. Un
mundo de hombres y mujeres más felices y más
honestos consigo mismos. Y esta es la forma de
empezar: tenemos que criar a nuestras hijas de
otra forma. Y también a nuestros hijos.»

FEMINISMO PASADO
Y PRESENTE
CAMILLE PAGLIA
TURNER
Páginas: 96

¿Qué es exactamente el feminismo? ¿Es una
teoría, una ideología o una praxis, es decir, un
método práctico? ¿Y acaso es el feminismo tan
occidental en sus premisas como para no poder
exportarse a otras culturas sin distorsionarlas?
(...) ¿Quién es o no es feminista
y quién lo define? ¿Quién
le confiere legitimidad o
autenticidad al feminismo?
¿Una feminista debe formar
parte de un grupo o debe
asimilar la ideología abanderada
por alguno de sus subgrupos?
¿Quién decide, y con qué
autoridad, lo que está o no
está permitido pensar o decir
sobre políticas de género? Y,
por último, ¿el feminismo es
un movimiento intrínsecamente de izquierdas o
puede haber un feminismo basado en principios
conservadores o religiosos? Nadie como Camille
Paglia para hacer preguntas incómodas. Pocas
veces un libro tan breve como este habrá dado pie
a tanta polémica, tantas ideas encontradas y tantos
motivos para reflexionar.

N

unca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje.
Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio, teníamos dos niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que
se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero
que no causa la menor impresión. Vivíamos en un
pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer.
No pude reprimir un grito de horror, cuando lo vi
por primera vez. Era lúgubre, siniestro. Con grandes
ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo,
que parecían penetrar a través de las cosas y de las
personas.
Mi vida desdichada se convirtió en un infierno.
La misma noche de su llegada supliqué a mi marido
que no me condenara a la tortura de su compañía. No
podía resistirlo; me inspiraba desconfianza y horror.
«Es completamente inofensivo» –dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia–. «Te acostumbrarás a su compañía y, si no lo consigues…». No hubo
manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó
en nuestra casa.
No fui la única en sufrir con su presencia. Todos
los de la casa –mis niños, la mujer que me ayudaba en
los quehaceres, su hijito– sentíamos pavor de él. Sólo
mi marido gozaba teniéndolo allí.
Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto
de la esquina. Era ésta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo él pareció sentirse contento con la
habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba
a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca
supe a qué hora se acostaba.
Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad.
Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los
niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno
y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa
y salía a comprar el mandado.
La casa era muy grande, con un jardín en el centro
y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las
piezas y el jardín había corredores que protegían las
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habitaciones del rigor de las
lluvias y del viento que eran
frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y
cuidado el jardín, mi diaria
ocupación de la mañana,
era tarea dura. Pero yo
amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por
enredaderas que floreaban
casi todo el año. Recuerdo
cuánto me gustaba, por las
tardes, sentarme en uno de
aquellos corredores a coser
la ropa de los niños, entre el
perfume de las madreselvas
y de las bugambilias.
En el jardín cultivaba
crisantemos, pensamientos,
violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras
yo regaba las plantas, los
niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas.
A veces pasaban horas,
callados y muy atentos,
tratando de coger las gotas
de agua que se escapaban
de la vieja manguera. Yo no
podía dejar de mirar, de vez
en cuando, hacia el cuarto
de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo
no podía confiarme. Hubo

muchas veces que cuando estaba preparando la
comida veía de pronto su sombra proyectándose
sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí… yo
arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de
la cocina corriendo y gritando como loca. Él volvía
nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera
pasado.
Creo que ignoraba por completo a Guadalupe,
nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No así a los
niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba
siempre.
Cuando salía de su cuarto comenzaba la más
terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de
la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas
veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la
cocina por la merienda de los niños, de pronto lo
descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo
las enredaderas. «¡Allí está ya, Guadalupe!» –gritaba
desesperada.
Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos, nos
parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser
tenebroso. Siempre decíamos: «Allí está, ya salió,
está durmiendo, él, él, él...».
Solamente hacía dos comidas, una cuando se
levantaba al anochecer y otra, tal vez, en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada
de llevarle la bandeja, puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto pues la pobre mujer sufría
el mismo terror que yo. Toda su alimentación se
reducía a carne, no probaba nada más.
Cuando los niños se dormían, Guadalupe me
llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos
solos, sabiendo que se había levantado o estaba por
hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe
se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba
sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como
la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no
me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier
momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla; mi marido llegaba siempre tarde y al no
encontrarla abierta habría pensado… Y llegaba bien
tarde. Que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez.
Pienso que otras cosas también lo entretenían…
Una noche estuve despierta hasta cerca de las
dos de la mañana, oyéndolo afuera… Cuando
desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su
mirada fija, penetrante… Salté de la cama y le arrojé
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la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz
eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras,
sabiendo que en cualquier momento… Él se libró del golpe y salió de la
pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó
rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos,
habría ardido toda la casa.
Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que
sucediera en la casa. Sólo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros,
desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado.
Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo… Guadalupe había
salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde
lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo.
Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto
del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo
encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le
quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré
a la mano, y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé
si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe
volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de
golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron
terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto.
Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue
porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños
y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza.
Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo
llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo
con el pequeño Martín. «Cada día estás más histérica, es realmente doloroso y deprimente contemplarte así… te he explicado mil veces que es un
ser inofensivo».
Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él… Pero no
tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni
parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano.
Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y
no se separaban de mi lado. Cuándo Guadalupe salía al mercado, me
encerraba con ellos en mi cuarto.
–Esta situación no puede continuar –le dije un día a Guadalupe.
–Tendremos que hacer algo y pronto –me contestó.
–¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un
odio…
Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría.
La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido
partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según
me dijo, unos veinte días.
No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese
día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la
puerta.
Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los
niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba
hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia…
Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños y, para estar
tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en
mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa
en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer.
Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido
hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas.
Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores, después cerramos la
puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la
frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos
llorando.
Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire,
sin luz, sin alimento… Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba… Ni Guadalupe ni yo podíamos
comer ni dormir, ¡eran terribles los gritos…! A veces pensábamos que mi
marido regresaría antes de que hubiera muerto. ¡Si lo encontrara así…! Su
resistencia fue mucha, creo que vivió cerca de dos semanas…
Un día ya no se oyó ningún ruido. Ni un lamento… Sin embargo,
esperamos dos días más, antes de abrir el cuarto.
Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte
repentina y desconcertante.

teoria king
kong

10 consejos de
Virginia Woolf
para escribir
1. Todo método es correcto, cualquier método lo
es, ya que expresa lo que nosotros escritores queremos expresar.
2. Una mujer debe tener dinero y una habitación
propia si va a escribir ficción.
3. Sí, siempre ten a la mano a los clásicos para
prevenir la caída.
4. Es mi creencia que el hábito de escribir para mí
misma es una buena práctica. Afloja los ligamentos.
No importan los accidentes y los tropiezos.
5. De momento he escrito una página entera y aún
no he dicho nada… Todo parece bastante incierto
e infinitamente engañoso: hay tantas afirmaciones
vacías, tantas trampas del lenguaje.
Nunca he conocido a ningún escritor que no
alimentara una enorme vanidad.
6. No es necesario apresurarse. No es necesario
brillar. No es necesario ser nadie más que una misma.
7. Creo que cuando uno empieza a escribir una
novela lo más importante no consiste tanto en sentir
que puedes escribirla como que existe al otro lado de
un abismo que las palabras no consiguen cruzar. Algo
que solo se conseguirá con una angustia sin aliento.
8. La mayoría de las fallas de los poemas que
he estado leyendo pueden explicarse, pienso, por el
hecho de que han sido expuestos a la feroz luz de la
publicidad siendo aún muy jóvenes para resistir esta
presión.
9. A mí me gusta pasar de una habitación iluminada a otra; así es para mí mi cerebro, habitaciones
iluminadas; y los paseos por los campos son los
corredores.
10. Yo me aventuraría a pensar que el Anon (anónimo), quien escribiera tantos poemas sin firmarlos,
fue a menudo una mujer.

proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo,
los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los
que no son ambiciosos, ni competitivos, los que no la tienen
grande, ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que
ir a trabajar, los que son delicados, calvos, demasiado pobres
como para gustar, los que tienen ganas de que les den por el
culo, los que no quieren que nadie cuente con ellos, los que
tienen miedo por la noche cuando están solos.
(...)
Tengo un coño pegado en la cara. No me había confrontado todavía con el mundo de los adultos, y menos un con el
de los adultos normales, así que a principio me sorprendo de
cuantos saben distinguir entre lo que debe hacer y no debe
hacer una chica en la ciudad.
Cuando te vuelves una chica pública, te dan palos por
todos lados, de una manera muy particular, pero no hay que
quejarse porque está mal visto. Hay que tener buen humor,
tomárselo con distancia y tener un buen par de cojones para
aguantarlo. Todas esas discusiones para saber si yo tenía
o no derecho a decir lo que decía, una mujer, mi sexo, mi
cuerpo. En todos los artículos, más bien de forma amable,
por cierto. No, no se describe a un autor como se describe a
una mujer. Nadie cree necesario decir que Houellebecq es
guapo. De ser una mujer, y si a u nuero igual de hombres les
hubieran gustado sus libros, habría escrito sobre él que era
guapa. O fea. Pero habríamos sabido lo que piensan sobre el
tema. Y habrían intentado, en nueve de cada diez artículos,
cantarle las cuarenta y explicarle, en detalle, por qué este
hombre era tan desgraciado sexualmente. Le habrían dicho
que era culpa suya, que no hacia las cosas correctamente,
que no podía quejarse de nada. Y de paso se hubieran reído
de él: ¿pero has visto la cara que tienes? habrían sido extraordinariamente violentos con él si, como mujer hubiera dicho
sobre el sexo y el amor con los hombres lo que él dice sobre
el sexo y el amor con las mujeres. Con el mismo talento no
hubiera habido el mismo trato. No querer a las mujeres,
cuando se es hombre es una actitud. No querer a los hombres, cuando se es mujer, es una patología.
(...)
Solo me comparan con otras mujeres. Marie Darieussecq, Amelie Nothomb, Lorente Nobecourt, poco importa,
con tal de que tengamos la misma edad. Y sobre todo, que
seamos del mismo sexo. Como mujer, me toca tomarme una
ración doble de condescendencia, vejaciones suplementarias
y llamadas al orden. Mis amistades. Mis salidas. Mis gastos.
Dónde vivo. Bajo vigilancia. De todo tipo. Una chica.
(...)
Claro que es penoso ser mujer. Miedos, obligaciones,
imperativos de silencio, llamadas a un orden que es el
mismo desde hace tiempo, festiva de limitaciones imbéciles
y estériles.
(...)
Al final, no somos nosotras las que tenemos más miedo,
ni las que estamos más desarmadas, ni a las que les pone
más trabas, el sexo del aguante, de la valentía, de la resistencia, siempre ha sido el nuestro. De todos modos, tampoco
hemos tenido elección.
El verdadero coraje. Confrontarse con lo nuevo. Posible.
Mejor. ¿Fracaso en el trabajo? ¿Fracaso en la familia? buenas
noticias. Puesto que cuestiona, inmediatamente, la virilidad. Otra buena noticia, de estas tonterías, ya hemos tenido
bastante.
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Dos poemas de Patti Smith
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a bienaventuranza está dentro de todos nosotros
Se encuentra sobre el largo andamio
Patrulla el vaporoso vestíbulo
En nuestras búsquedas, aunque todavía, nos aventuramos
Con la esperanza de agarrar un puñado de nubes y regresar
Sin un rasguño, nube en mano. Nos encontramos
Espacio, puño, violín, o esto — un rostro inmaculado
De un muchacho, algo salvaje, sonriendo al sol.
Levanta la mano, en un despreocupado saludo
Sombreando ojos que contienen el hilo de Dios.
Pronto reunirán poder, desencanto
Reflejarán la iluminación, la agonía
Revelarán el proceso del amor
En una hora sola, derramarán lágrimas.
Su boca un círculo, una fuente bautismal
Abriéndose de par en par como los labios de una damisela
Sonando los extremos vertiginosos.
La relatividad de la vena, la cadera de la agitación
Por el bien del ala hay un hombro.
Para la simetría hay un filo.
Se arrodilla, se humilla, le perfora el costado.
Ofreciendo su bazo a los lobos del bosque.
Corre por los azulejos, el tablero humano.
Virilidad, la coquetería todo un juego — bien jugado.
Inmerso en la desgracia luminosa, se eleva
Como esclavo, ninfa, una capucha fabulosa
Como una rosa, un ladrón de la vida, él desfila
Desnudo coronado de hojas, inmortal.
Cantará sobre el cuerpo, su verdad
Aumentará el cuello brillante
Arrastrar aire hacia nuestro deleite
De la decadencia
El florecimiento
La charada violenta
¿Pero quién cantará de él?
¿Quién cantará su bienaventuranza?
El ojo irreverente, la sonrisa radiante
Porque él, su propio mensajero, se ha ido
Ha saltado a través del cristal órfico
Para vagar eternamente
En busca de la perfección
Sus tobillos azules tatuados con estrellas.

¿
DESIERTO

Los animales emiten un chillido humano
cuando su amado se tambalea
abatido como un pájaro arrastrado
por la corriente de un río veteado de azul?
¿La hembra solloza
imitando el sufrimiento del lobo?
¿Los lirios gritan a los cuatro vientos cuando
al cachorro
lo despellejan para cuero y madejas?
¿Los animales gritan como los humanos
como yo cuando te perdí
aullé desfallecí
me enrollé como un ovillo?
Así es como
vagamos por el campo helado
descalzos y con las manos vacías
apenas humanos
Sorteando un desierto
que aún no conocemos
aquí es donde el tiempo se detiene
y no tenemos adónde ir.
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E

scribo desde la fealdad, y para las feas,
las viejas, las camioneras, las frígidas, las
mal folladas, las infollables, las histéricas,
las taradas, todas las excluidas del gran
mercado de la buena chica. Y empiezo por
aquí para que las cosas queden claras: no
me disculpo de nada, ni vengo a quejarme.
No cambiaría mi lugar por ningún otro,
porque ser Virginie Despentes me parece
un asunto más interesante que ningún otro.
Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir,
que sepan seducir, y otras que sepan
casarse, que haya mujeres que huelan a
sexo y otras a la merienda de los niños que
salen del colegio. Formidable que las haya
muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas,
otras coquetas y radiantes. Francamente,
me alegro por todas a las que les convienen
las cosas tal y como son. Lo digo sin la
menor ironía. Simplemente, yo no formo
parte de ellas. Seguramente yo no escribiría
lo que escribo si fuera guapa, tan guapa
como para cambiar la actitud de todos los
hombres con los que me cruzo. Yo hablo
como proletaria de la feminidad: desde
aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo
a empezar hoy. Cuando estaba en el paro
no sentía vergüenza alguna de ser una
paria, sólo rabia. Siento lo mismo como
mujer: no siento ninguna vergüenza de
no ser una tía buena. Sin embargo, como
chica por la que los hombres se interesan
poco estoy rabiosa, mientras todos me
explican que ni siquiera debería estar ahí.
Pero siempre hemos existido. Aunque
nunca se habla de nosotras en las novelas
de hombres, que sólo imaginan mujeres
con las que querrían acostarse. Siempre hemos existido, pero nunca hemos hablado.

Virginie Despentes

Incluso hoy que las mujeres
publican muchas novelas,
raramente encontramos
personajes femeninos cuyo
aspecto físico sea desagradable o mediocre, incapaces de
amar a los hombres o de ser
amadas. Por el contrario, a
las heroínas de la literatura
contemporánea les gustan
los hombres, los encuentran
fácilmente, se acuestan con
ellos en dos capítulos, se
corren en cuatro líneas y a
todas les gusta el sexo. La
figura de la pringada de la feminidad me resulta más que
simpática: es esencial. Del
mismo modo que la figura
del perdedor social, económico o político. Prefiero los que
no consiguen lo que quieren,
por la buena y simple razón
de que yo misma tampoco lo
logro. Y porque, en general,
el humor y la invención están
de nuestro lado. Cuando
no se tiene lo que hay que
tener para chulearse, se es a
menudo más creativo. Yo,
como chica, soy más bien
King Kong que Kate Moss.
Yo soy ese tipo de mujer con
la que no se casan, con la
que no tienen hijos, hablo
de mi lugar como mujer
siempre excesiva, demasiado
agresiva, demasiado ruidosa,
demasiado gorda, demasiado
brutal, demasiado hirsuta,
demasiado viril, me dicen.
Son, sin embargo, mis cualidades viriles las que hacen de

mí algo distinto de un caso social entre otros. Todo lo que
me gusta de mi vida, todo lo que me ha salvado, lo debo a
mi virilidad. Así que escribo aquí como mujer incapaz de
llamar la atención masculina, de satisfacer el deseo masculino y de contentarme con un lugar en la sombra. Escribo
desde aquí, como mujer poco seductora pero ambiciosa,
atraída por el dinero que gano yo misma, atraída por el
poder de hacer y de rechazar, atraída por la ciudad más
que por el interior, siempre excitada por las experiencias
e incapaz de contentarme con la narración que otros me
harán de ellas. No me interesa ponérsela dura a hombres
que no me hacen soñar. Nunca me ha parecido evidente
que las chicas seductoras se lo pasen tan bien. Siempre me
he sentido fea, pero tanto mejor porque esto me ha servido
para librarme de una vida de mierda junto a tíos amables
que nunca me habrían llevado más allá de la puerta de mi
casa. Me alegro de lo que soy, de cómo soy, más deseante
que deseable. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las
torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben
vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen
los dientes podridos, las que no saben cómo montárselo,
ésas a las que los hombres no les hacen regalos, ésas que
follarían con cualquiera que quisiera hacérselo con ellas,
las más zorras, las putitas, las mujeres que siempre tienen
el coño seco, las que tienen tripa, las que querrían ser
hombres, las que se creen hombres, las que sueñan con ser
actrices porno, a las que les dan igual los hombres pero a
las que sus amigas interesan, las que tienen el culo gordo,
las que tienen vello duro y negro que no se depilan, las
mujeres brutales, ruidosas, las que lo rompen todo cuando pasan, a las que no les gustan las perfumerías, las que
llevan los labios demasiado rojos, las que están demasiado
mal hechas como para poder vestirse como perritas calentonas pero que se mueren de ganas, las que quieren vestirse
como hombres y llevar barba por la calle, las que quieren
enseñarlo todo, las que son púdicas porque están acomplejadas, las que no saben decir que no, a las que se encierra
para poder domesticarlas, las que dan miedo, las que dan
pena, las que no dan ganas, las que tienen la piel flácida, la
cara llena de arrugas, las que sueñan con hacerse un lifting,
una liposucción, con cambiar de nariz pero que no tienen
dinero para hacerlo, las que están desgastadas, las que no
tienen a nadie que las proteja excepto ellas mismas, las que
no saben proteger, esas a las que sus hijos les dan igual,
esas a las que les gusta beber en los bares hasta caerse
al suelo, las que no saben guardar las apariencias; pero
también escribo para los hombres que no tienen ganas de

19

