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El estadista, politólogo, erudito, Héctor Astudillo
ha fraguado una frase que debería fundirse con

Don

oro: «Los grupos delictivos violan más los derechos
humanos».

Héctor

Sin lugar a dudas quita el aliento, pues con algo
de sentido común se sabe que los únicos que violan

El pensador

los derechos humanos pueden ser las autoridades;
los grupos delictivos lo que hacen es violar la ley.

Podría sonar a pifia de don Héctor, pero no
es así, hay que leer entre líneas: Como decía
Rubén Aguilar, exvocero de Fox, lo que quiso
decir el buen Astudillo fue:
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Que efectivamente sí son
los grupos delictivos, pero
no los narcos, secuestradores, etc., sino ese grupo
que tiene secuestrado al
país, esa mafia de la que
habla en señor López,
conformada por los políticos en el poder.

3
Fotografia:
Eduardo Guerrero
Caricatura:
Nava
Colaboradores:
José Albar Chavelas
Fernando Pineda Ochoa
Diseño:
Irving Ulises

Ayotzinapa.
Acoso
permanente.
[Foto: Internet]

Opinión:
José María Hernández
Humberto Santos Bautista
José Antonio Rivera
J. Francisco García González
Cultura:
Carlos Ortiz
Tohuampohuan

Chilpancingo, Gro, del 11 al 17 de diciembre de 2017

Coordinador de Información
Zacarías Cervantes

Director General:
Ulises Domínguez Mariano

Información:

Director Fundador:
Manuel Domínguez Jaimes (t)

Jesús Guerrero
Eduardo Añorve
Kau Sirenio
Hercilia Castro

DIRECTORIO

Masacre en la Autopista del Sol:

a seis años, prevalece
la impunidad
Kau Sirenio

a

seis años del asesinato en
contra de los normalistas
de Ayotzinapa Jorge Alexis
Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús, el caso
permanece en la más completa impunidad.
Los autores intelectuales y materiales siguen
libre y no existe certeza de que haya justicia
Incluso, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) al gobierno de Guerrero y al congreso local, nunca se cumplió, porque el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
protegió a los principales responsables de
estos hechos ocurridos en la Autopista del
Sol, el 12 de diciembre de 2011.
En la comisión instructora del congreso local, los diputados del PRD Bernardo
Ortega Jiménez y Luisa Ayala Mondragón
evitaron que los casos del exprocurador
Alberto López Rosas y el exsecretario de
Seguridad Pública Ramón Almonte Borja
fueran sancionados en el pleno. Los perredistas propusieron inhabilitar un año a ambos
funcionarios para ocupar cargos públicos, lo
que significaba mero trámite a la recomendación de la CNDH.

El dictamen no llegó al pleno, debido a
que el juez federal exoneró al exprocurador,
con el argumento de que la Procuraduría
de Justicia del Estado no aportó pruebas
suficientes para acreditar el delito de encubrimiento, a pesar de que López Rosas mintió
cuando trató inculpar al normalista Gerardo
Torres, quien fue torturado para que se declarara culpable de haber disparado en contra de
sus compañeros. La noche del crimen, López
Rosas presentó, en conferencia de prensa, un
arma larga y granadas de fragmentación que
supuestamente portaba el estudiante.
En lugar de justicia, en los primeros dos
años, el gobierno estatal desplegó una intensa campaña para desvirtuar la demanda de
justicia. Aunado a ello, policiales federales,
soldados y marinos, reprimieron de manera
sistemática a estudiantes de Ayotzinapa.
El 10 de diciembre marinos y policías
federales dispararon en contra de normalistas que realizaban actividades de colecta de
dinero la carretera Iguala Chilpancingo, en
el tramo conocido como Casa Verde. Dos
estudiantes fueron torturados y cuatro más
fueron llevados a la procuraduría de justicia.
El 7 de mayo de 2013, la policía estatal

detuvo a 25 normalistas, también en el
tramo de Casa Verde. Los jóvenes fueron
liberados después de que profesores de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación Guerrero (CETEG) tomaron las
instalaciones de la procuraduría esa tarde.
El 21 de agosto del mismo año, policías
estatales y soldados del Ejército mexicano
encañonaron a los normalistas cuando bloquearon la carretera, Chilapa-Chilpancingo,
en protesta por la detención Nestora Salgado
en Tlapa.
Sumaron más de 10 casos de agresiones,
tortura y detenciones arbitrarias, del 12
de diciembre de 2011 al 26 de septiembre
de 2014, cuando policías municipales de
Iguala, secuestraron y desaparecieron a los
43 normalistas y asesinaron tres de ellos y
tres civiles más. En ese contexto, el Estado
mexicano permitió y confabuló la tragedia
de Iguala.
La brutalidad del Estado mexicano no
paró con la represión contra los normalistas
el 12 de diciembre. A lo largo del año 2013,
con la complacencia del Ejército, La Marina
y la Policía Federal permitió que grupos de
civiles armados (escuadrones de la muerte)
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asesinaran a los activistas: Arturo Hernández
Cardona, Raymundo Velázquez Flores, Luis
Enrique Olivares, Juventina Villa y Rocío
Mesino. Además de encarcelar a Nestora
Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino
García Francisco, Samuel Ramírez Gálvez,
Arturo Campo Herrera y Marco Antonio
Suástegui.
En la búsqueda de justicia los padres de
familia de los jóvenes masacrados se han
reunido con organismos internacionales
para exponer su demanda y solicitar su
intervención para acabar con la impunidad
institucional en México.
La lista de responsables por omisión o
comisión del delito de lesa humanidad en
contra de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
la encabezan el exgobernador Ángel Aguirre
Rivero, el ex secretario general de Gobierno
Humberto Salgado Gómez, el exsecretario
de Seguridad Pública de Guerrero Ramón
Almonte Borja, el exprocurador de justicia,
Alberto López Rosas y la actual diputada
local Silvia Romero Suarez, que cuando
asesinaron a los dos normalistas fungía como
titular de la SEG.
Para eximirse de la culpa, el exprocurador López Rosas asegura en su libro
Ayotzinapa, verdades, sesgos y falsedades
(una infamia desde el poder) que la orden
para reprimir y asesinar a los normalistas
vino del entonces secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, –habría
indicado: “Quiero detenidos”– y la secretaria
de Educación Silvia Romero.
Al día siguiente, del asesinato de los
normalistas durante una protestab en el punto
conocido como El Parador de Marqués, en la
Autopista del Sol, renunciaron el exprocurador Alberto López Rosas y el exsecretario de
Seguridad Pública Ramón Almonte Borja, y
a uno que otro funcionario menor.
Sin embargo, uno de los personajes clave
de esta infamia, sigue intocable a pesar que
ese día confesó a los periodistas que el gobernador le «ordenó limpiar la carretera»: el
general retirado del Ejército Ramón Miguel
Arriola Ibarra, entonces subsecretario de la
Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
***
La recomendación de la CNDH, dirigida al
gobernador y a la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, indicaba indemnizar a
familiares de los estudiantes asesinados, así
como a los tres heridos y los 24 detenidos y
torturados durante el desalojo violento.
La recomendación establece la destitución de los funcionarios del gobierno, así
como juicio político en contra del exprocurador de justicia del estado Alberto López
Rosas y el exsecretario de Seguridad Pública
del estado Ramón Almonte Borja.
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Hasta la fecha, lo único que el gobierno
del estado ha hecho es la disculpa pública,
que más bien pareció un acto de puro trámite,
de simulación. Porque ese día, los principales
ofendidos y víctimas no llegaron al evento
programado por el gobierno del estado.
El 21 de noviembre, el gobernador encabezó en Acapulco un acto en el que se supone
pediría disculpas públicas a los agraviados
por la muerte de los dos estudiantes. Pero
en ningún momento consultó a los agraviados acerca del lugar y la fecha para tales
disculpas. Y lo que es peor, ni siquiera los
invitó. Si acaso, hasta un día antes, después
del mediodía, localizaron a algunas de las
víctimas de la represión para entregarles a
través de un oficio en el que se les avisaba,
que no invitaba, que tenían que presentarse
al día siguiente para el manoseado acto.
Por eso no asistió ninguno de los familiares de los estudiantes asesinados ni de los
que detuvieron y torturaron en los separos de
la Policía Ministerial. Quienes sí asistieron
fueron los familiares de Gonzalo Miguel
Rivas Cámara, el empleado de la gasolinería
que falleció víctima de las quemaduras que
sufrió cuando intentó apagar la máquina
despachadora que alguien –nadie sabe a
ciencia cierta quién– incendió. En el acto,
lo familiares de Gonzalo agradecieron al
gobernador el apoyo.
De hecho, ha sido evidente de que, desde el principio, el gobernador ha tenido un
trato muy diferente con la familia de este
trabajador al que dio a los familiares de los
estudiantes de Ayotzinapa.
El primer punto de la recomendación de
la CNDH establece que el gobierno tiene que
indemnizar a los padres de los estudiantes
asesinados y castigar a los responsables
directos del asesinato de los normalistas.
Hasta ahora, sólo hay dos detenidos; los
demás siguen libres.
Mientras que el caso del estudiante Edgar
Espíritu, herido por un disparo de la policía
ministerial, no ha sido resuelto, a pesar de
que su estado de salud es delicado, ya que un
balazo dañó una tercera parte de su pulmón.
En el evento de la supuesta disculpa
pública, Aguirre aprovechó el momento
para decir que su gobierno cumplió con las
recomendaciones de la CNDH. «En cuanto
a sanciones a los probables responsables,
se sigue proceso penal a dos policías
ministeriales, de acuerdo con los estudios
periciales realizados por la PGJE, CNDH
y Procuraduría General de la República, y
corresponde al Poder Judicial determinar su
situación jurídica», asienta el boletín oficial
del referido acto, que puede leerse en la
página web del gobierno del estado.
El comunicado agrega: «La PGJE integra
diversas averiguaciones previas por la
probable comisión de distintos delitos, entre
otros el de tortura, imputados a servidores
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públicos durante los acontecimientos del 12
de diciembre de 2011. Además, se conformó
un equipo de especialistas externos para que
aporten sus conocimientos jurídicos, a fin de
fortalecer las investigaciones».
Continúa el documento: «Doce
servidores públicos de primer nivel fueron
separados de sus cargos, y están sujetos a
investigación administrativa o penal, y 101
han sido sancionados administrativamente,
en función de su grado de responsabilidad».
Pero de los primeros eslabones de la
cadena de mando; es decir, Salgado Gómez
o Romero Suárez ni una palabra. Son
intocables.
Una semana después, el vocero de los
estudiantes, Diego Domínguez Castro, habló
en la casa de Gabriel Echeverría de Jesús,
durante el homenaje que le rindieron a éste
por el primer aniversario luctuoso. «Es un
día muy significativo para nosotros, porque
al cumplirse un año del artero asesinato de
nuestros compañeros, siguen los golpeteos
para desacreditar la lucha estudiantil. De las
30 recomendaciones que la CNDH emitió,
al gobierno del estado y a la Secretaría
de Seguridad Pública Federal no se han
cumplido una sola, como se ordena», recordó
el normalista.
El dirigente estudiantil siguió: «Hasta
ahora, Ángel Aguirre sólo ha desvirtuado
la recomendación ante la opinión pública.
Por eso no acudimos al acto de la disculpa
pública porque creemos que lo único que
está buscando es legitimarse».
Diego Domínguez habló, además, de
su compañero herido el 12 de diciembre.
«Demandamos la indemnización al
compañero Edgar Espíritu, quien fue herido
en el desalojo del 12 de diciembre de 2011,
sobreviviente de la masacre de los policías
estatales, ministeriales y federales, porque
quedó con daño de por vida. Él ya no podrá
vivir como antes, porque su pulmón quedó
muy dañado. Y lo peor de todo es que el
gobierno del estado no quiere hacerse cargo
de los gastos médicos», señaló.
En la recomendación dirigida al gobierno
del estado, está la construcción de nuevos
dormitorios, así como dotar de servicios
básicos a los estudiantes, como agua, luz
eléctrica e internet, además del incremento
a la ración en el comedor, pero ni siquiera
la construcción de nuevo edificio y la
reparación del nuevo drenaje. Nada de esto
se ha cumplido. «Menos va cumplir con la
parte central, que es la destitución de los
funcionarios que tuvieron responsabilidad
con lo que desencadenó la protesta y llevó
la muerte de nuestros compañeros», dijo el
normalista.
Ese día, el estudiante denunció a Ángel
Aguirre Rivero por haber mentido en el acto
público de disculpa, en el sentido de que ya
se había terminado la construcción del nuevo

edificio y la conclusión de drenaje con una
inversión de 50 millones de pesos, cuando
no se tiene avance alguno.
Desde el 12 de diciembre de 2011 que
se consumó el asesinato en contra de los dos
normalistas, hasta en la Autopista del Sol, el
gobernador Ángel Aguirre en los primeros
dos años no dio señales de hacer justicia para
que se castigue a los responsables materiales
e intelectuales del asesinato artero de Gabriel
Echeverría y Alexis Herrera. Por el contrario,
hizo todo lo posible por proteger a sus
incondicionales y ha tratado a toda costa de
desprestigiar el movimiento estudiantil, al
grado de polarizar a la opinión pública en
torno al tema Ayotzinapa.
Hay quienes han llegado al extremo de
justificar el asesinato de los dos estudiantes
y de defender a Ángel Aguirre, a pesar de
que no existe ninguna justificación para que
los cuerpos policiacos disparen en contra
de manifestantes, mucho menos si son
estudiantes adolescentes.
Meses antes del 26 de septiembre de

2014, el gobernador y medios impresos
de la capital guerrerense desplegaron una
campaña de satanización en contra de
los normalistas, al grado de exponerlos
linchamiento público, en las calles de
Chilpancingo.
***
De ese desprestigio, vinieron múltiples agresiones hacia los normalistas, que a la fecha
suman más de medio centenar de estudiantes
agredidos: 9 asesinados y 43 desparecidos
en seis años.
12 de diciembre de 2011: Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino
asesinados en la Autopista del Sol. No hay
un solo detenido, ni sentenciados, el crimen
sigue impune. Los policías ministeriales Rey
David Cortes Flores e Ismael Matadamas
Salinas señalados en fotografías disparando
en contra de los normalistas fueron liberados
16 meses después.
7 de enero de 2014: Fredy Vázquez Cris-

pín y Eugenio Tamarit Huerta, atropellados
en la carretera Zihuatanejo-Acapulco por
un tráiler que iba a exceso de velocidad. De
este hecho, aún no hay reparación de daño
ni sentencia en contra del único detenido.
26 de septiembre de 2014: Julio César
Mondragón Fontes, Julio César Ramírez
Nava y Daniel Solís Gallardo asesinados en
Iguala por la policía municipal de ese municipio, además de la desaparición forzada de
43 de sus compañeros. Hasta la fecha no hay
una sola respuesta por parte del Estado mexicano a la recomendación de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos,
después de que el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independiente (GIEI) desmintieran
la verdad Histórica.
5 de octubre de 2015: Jonathan Morales
Hernández y Filemón Tacuba Castro, ambos
asesinados en la carretera ChilpancingoTixtla en un aparente asalto carretero.
Los supuestos asaltantes fueron detenidos
semanas después y sentenciados –el 11 de
septiembre de 2017– a 60 años.

Lógica política
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A yotzinapa: la solución pendiente

Rechazo a la
militarización.

Lucha de la
sociedad civil.
[Foto: Hercilia
Castro]

Humberto Santos Bautista

Para Arturo Campos Herrera, en solidaridad con su lucha por recuperar su libertad.

La cárcel y las balas son la terapia de los pobres.
Eduardo Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés.

E

l 12 de diciembre se cumplirán seis años del asesinato
de los dos estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría
de Jesús, quienes participaban con sus
compañeros en un bloqueo a la Autopista del Sol, en demanda de que el
gobernador de ese entonces, el expriista
Ángel Heladio Aguirre Rivero les diera
una audiencia para que se les resolviera
su pliego de demandas, relacionadas
con el mejoramiento de las condiciones
materiales y pedagógicas de la institución, entre las que destacaba una en
particular, porque los estudiantes solo
demandaban tener clases, pues era incomprensible que estuvieran a punto de
terminar el semestre y que no hubiesen
tenido una sola clase. Pero además, era
también inconcebible que la Secretaría
de Educación Guerrero, permaneciera
indiferente frente a una situación que era
de su absoluta competencia.
Esa negligencia de las autoridades
educativas, de ese tiempo, fue lo que
incidió –de una o de otra manera– en
ese desenlace trágico. Nadie pudo
prever que esa mañana gris sería el triste
preámbulo de la negra noche de Iguala,
que tanto sufrimiento les ha costado a
los padres y madres de familia de los 43
estudiantes desaparecidos, en una lucha
que sólo ha confirmado que la exigencia
de justicia, será una batalla de larga
duración, porque en el país de la impunidad, los marginados son invisibles.
En este contexto de adversidad, también pareciera confirmarse que la ruta
de aprendizaje es igualmente tortuosa,
porque el gobierno no parece percibir los
costos que se tendrán que pagar por el
gran deterioro al que se ha sometido por
décadas a la escuela pública, sobre todo,
por el brutal abandono a la educación
básica y Normal. Así que, si es cierto
aquello que se repite con frecuencia, en
el sentido de que «quienes no conocen
su historia están condenados a repetirla»,
parece que el gobierno, en sus tres niveles, es incapaz de aprender y no percibe
que nuestras deficiencias educativas sólo
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contribuyen ensanchar las brechas de la
desigualdad.
En los años ochenta, Enrique González Pedrero advirtió esa incapacidad
de las élites para aprender de la historia
y confirmó que no saben qué hacer con
los pobres, porque no los conocen. A la
vieja pregunta del gran liberal del Siglo
XIX: ¿Que hacemos con los pobres?, las
élites de entonces y ahora, siempre han
respondido con indiferencia. En 1978,
Enrique González Pedrero, en su libro
La riqueza de la pobreza, les advertía a
las élites incapaces de aprender: «Mientras los viajeros se divierten, alegres y
despreocupados en el baile de gala, el
barco navega en la oscuridad hacia el
iceberg fatal».
Las élites que gobiernan al país –y
también las que gobiernan al estado de
Guerrero– son incapaces de volver la
mirada a lo propio, como recomendaba
González Pedrero, para no terminar subordinados frente al poderío económico
del imperio, que amenaza con barrer sin
miramientos a los países de la periferia,
México entre ellos, y que estaban clasificados ya sólo como fuente de materia
prima, porque la era del trabajo ha
llegado a su fin.
Esa situación periférica debiera ser
razón suficiente para hacer cambios
radicales y darle la más alta prioridad
a la educación, porque las formas de
producción de la riqueza han cambiado
y el nuevo motor del desarrollo social es
el conocimiento y, consecuentemente, ha
pasado a ser la verdadera fuente de la
riqueza. El problema es que eso obliga
a impulsar una verdadera reforma a la
educación que cambie la visión escolarizante que se tiene de la tarea de
educar. Sin embargo, para emprender
esos cambios radicales que se refieren
hay que empezar por transformar las
escuelas normales y todo el subsistema
de formación docente, porque así como
están, ya no están respondiendo a los
nuevos requerimientos de aprendizaje
que demandan los niños y los jóvenes.
Es una necesidad urgente empezar a
formar una generación del saber, capaz
de aprender a poner un pie en el primer
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peldaño en la gran escalera del desarrollo y empezar a cerrar las brechas de
la verdadera desigualdad. Eso sólo será
posible si se impulsa un cambio radical
en la cultura y la educación; es decir, la
cultura no puede seguirse reduciendo a
folklore, la educación no puede seguirse
concibiendo como simple escolarización.
La tarea de educar consiste en enseñar a
pensar a los alumnos; pero para eso se
requiere maestros que tengan deseos de
pensar dentro y fuera de las aulas, y que
conciban la docencia como una tarea
ética, y no como una actividad acotada
en repetir los contenidos de un currículum descontextualizado. ¿Cómo van a
formar para el empleo en un país donde
el empleo ya no existe?
En esa tarea, me parece que los
estudiantes, sin renunciar a la lucha por
la exigencia de justicia, pueden hacer
una gran aportación a los cambios que
se requieren en la formación docente,
apoyados en la fuerza moral y el ejemplo
ético del movimiento de los padres por la
presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, los
estudiantes tendrán que incluir en sus
estrategias de lucha lo que por ahora no
han contemplado. Si tienen en cuenta
que las consignas ya no son suficientes
y que hay que incorporar ideas para
poder ser incluidos en el debate teórico,
y que las marchas y plantones tienen que
acompañarse de un proyecto propio que
recupere lo mejor de nuestra historia y de
nuestros valores, para poder tener claro
hacia dónde se quiere llegar, porque sin
proyecto sólo se termina en la improvisación. Ignacio Manuel Altamirano es
un buen ejemplo de cómo combinar
lo radical en la teoría y en la práctica.
Después de todo, él es el fundador de
las Normales y de la literatura nacional.
Que no se nos olvide.
En Guerrero, tenemos que aprender
a mirar más allá de las miserias de la
ortodoxia política y pedagógica, para
no dejar que la educación pública sea
destruida por la mediocridad.
Ésa es, por ahora, la gran tarea pendiente que tenemos: educar enseñando a
pensar.

Ley de Seguridad Interior:

rechazo de organizaciones
sociales a la militarización
Zacarías Cervantes

b

onfilio Rubio Villegas, era
un indígena nahua originario
de Tlatzala, municipio de
Tlapa. La noche del 20 de
junio del 2009 viajaba en un
autobús rumbo a la Ciudad de México; de
allí partiría a Estados Unidos en busca de
mejores condiciones de vida para ayudar a
su familia. El destino y la impunidad militar
le tenían preparado otro final.
El autobús donde viajaba fue detenido en
un retén militar cerca de Huamuxtitlán para
que los soldados realizaran una «revisión de
rutina». Después de la revisión, el autobús
retomó su camino, pero los soldados del 93
batallón de infantería abrieron fuego indiscriminadamente y mataron a Bonfilio.
La investigación de la ejecución se procesó en jurisdicción militar. La familia de

Bonfilio y el Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan, impugnaron la
decisión y lograron obtener un amparo en
el que por primera vez un juez de amparo,
es decir, una autoridad civil y no militar,
decidió que la extensión del fuero militar en
casos de violaciones de derechos humanos
–como el de Bonfilio– era inconstitucional
y ordenó que esa investigación se enviara a
las autoridades civiles.
Sin embargo, el homicidio sigue impune
y organizaciones sociales respaldadas por la
Fundación de derechos humanos Robert F.
Kennedy, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
el caso contra México por la ejecución
extrajudicial del indígena nahua, atribuida a
miembros del Ejército Mexicano.
En el asesinato de Rubio Villegas, como

en otros delitos cometidos por soldados, se ha
dificultado la investigación y el castigo a los
responsables, porque los militares se hicieron
cargo de la escena del crimen, impidieron a
la familia acceder de manera inmediata al
cuerpo de Bonfilio y sembraron paquetes
de droga en el camión para justificar su
actuación y procesar al chofer del autobús.
A una institución cuyos elementos actúan así en miles de casos en todo el país,
el gobierno mexicano le está confiando la
seguridad y la resolución del problema de la
violencia, con la Ley de Seguridad Interior,
que en esta semana se discutirá y en su caso
se aprobará en la Cámara de Senadores.
Al respecto, el integrante de la Comisión
Política de la Red Nacional Indígena, Marcos
Matías Alonso, denunció que el gobierno
federal y el Congreso de la Unión pasaron
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por encima de 20 millones de indígenas del
país, al pretenden aprobar y aplicar esta ley
que legaliza la presencia de los militares en
territorio indígena, sin que se les haya consultado, con lo que se viola la Declaración
Universal de los Pueblos Indígena.
«Quieren legislar sobre una Ley de Seguridad Interior, sin haber cumplido con los
preceptos de la Declaración Universal de
los Pueblos Indígenas, sin haber consultado
a los pueblos, y están violando varios derechos que la legislación internacional tiene
previsto», dijo.
Por eso, la Organización de la Naciones
Unidas (ONU), con sede en Suiza, y el Alto
Comisionado de las Naciones en México, advirtieron oficialmente al gobierno mexicano
que en la nación mexicana no debe aprobarse
esa Ley, específicamente en los pueblos
indígenas, porque viola flagrantemente los
artículos de la Declaración Universal de las
Naciones Unidas.
Para el exsecretario de Asuntos Indígenas
y exasesor en materia indígena en la Cámara
de diputados federal, en estados como Guerrero sería mucho más el agravio si se llegara
a aprobar esa ley, porque los militares han
cometido graves violaciones a los derechos
humanos.
«Con esa ley que da permiso a los militares a entrar a las comunidades indígenas,
violentaría y agudizaría más la situación de
los derechos humanos de las familias indígenas guerrerenses», insistió Matías
Dijo que La Ley de Seguridad Interior
contraviene no sólo lo que establece la
legislación internacional en materia de
pueblos indígenas, sino que contraviene,
incluso, lo que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos consagra en
materia de las garantías individuales delos
mexicanos.
«Ojalá que todo el pueblo indígena, el
pueblo pobre y los sectores que siempre han
estado amenazados, nos manifestemos en
contra en contra de esa ley», subrayó.
Impunidad militar
La Ley de Seguridad Interior que está en
manos de la Cámara de Senadores para su
discusión, y en su caso aprobación, pretende
aprobarse mientras en Guerrero se ha comprobado que nos bastan miles de soldados
para resolver el problema de la violencia y
la inseguridad. Las masacres y ejecuciones
ocurren en ciudades sitiadas por militares,
Chilapa, por ejemplo. Aunado a ello, los
ciudadanos se enfrentan al riesgo constante
de la violación a sus derechos humanos.
Para Abel Barrera Hernández, director
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la Ley de Seguridad Interior permitiría
que las fuerzas armadas tuvieran más campos
de actuación sin controles ni rendición de
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cuentas, «y un escenario propicio para la
impunidad».
Lo anterior resulta especialmente grave
ante las mismas declaraciones realizadas por
el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el sentido de que ellos
no saben perseguir delincuentes; es decir,
no están preparados para ejercer labores de
seguridad ciudadana.
Barrera Hernández opinó que la actuación del Ejército en el estado de Guerrero,
desde hace años ha demostrado que la extrema militarización propicia escenarios para
masacres y un sinnúmero de violaciones a
derechos humanos.
«Desde el periodo conocido como la
Guerra Sucia en los años setenta, la entidad
ha sido testigo de varios hechos lamentables
a manos del Ejército, ejemplo de ello son la
desaparición forzada de Rosendo Radilla en
un retén militar en 1974; la ejecución de 11
jóvenes en El Charco (municipio de Ayutla)
en 1998; la tortura de campesinos ecologistas
en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurrida en 1999; la tortura sexual por elementos
militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac;
los casos de violación de Inés Fernández y
Valentina Rosendo, en febrero del 2002; y
la desaparición de los 43 Normalistas de
Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014,
en donde también se vieron involucrados
militares», refirió Barrera Hernández.
En este marco de graves violaciones a
los derechos humanos cometidos por elementos militares, la Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por
sus siglas en ingles), en su informe: Justicia
Olvidada, la impunidad de las violaciones
a derechos humanos cometidas por soldados en México, elaborado por Ximena
Suárez-Enríquez, documentó 505 distintas
violaciones a los derechos humanos entre
los años 2012 y 2016, de los cuales de las
denuncias presentadas solamente se llegó a
la sentencia en 16 casos.
El informe publicado en noviembre
pasado destaca que la estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres
consecuencias graves: la primera es que la
violencia ha aumentado en México y las
violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la
urgencia y la presión de una reforma policial;
y la tercera es que la rendición de cuentas ha
sido prácticamente inexistente.
«Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente
no responden por sus acciones, tampoco los
funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios,
ni los líderes políticos que por décadas no
se han comprometido verdaderamente a
mejorar a la policía en México», cuestiona
el documento.
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En este informe que detalla los delitos
cometidos por militares del 2012 al 2016, se
incluyen 268 por tortura y delitos previstos
en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar
la Tortura; 121 por abuso de autoridad; 37
por desaparición forzada; 31 por delitos
relacionados con violencia sexual; 17 por
homicidio; 13 por lesiones; nueve por delitos contra la administración de justicia; tres
por extorsión; tres por privación ilegal de la
libertad; dos por robo y uno por allanamiento
de morada. 505 en total.
En el documento se destaca que los datos
son solamente en los que existe denuncia,
porque hay muchos más que no fueron
denunciados por desconfianza o por temor
de las víctimas.
De las denuncias presentadas, sólo en
siete por encubrimiento de violaciones a
derechos humanos y destrucción de cadáver,
se llegó a la sentencia, así como en tres por
desaparición forzada, tres por homicidio,
dos por lesiones y allanamiento de morada,
y uno por violación.
En total, sólo en 16 de un total de 505
delitos cometidos por militares se llegó a la
sentencia desde el 2012 al 2016.
«La seguridad militarizada ha tenido un
impacto negativo en el sistema de justicia de
México. El sistema de justicia civil enfrenta
retos –incluyendo acciones relacionadas con
las autoridades militares que han llegado a
impedir o retrasar las investigaciones– para
que las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados se castiguen», se dice
en este informe.
Considera que las investigaciones civiles
son la única posibilidad de justicia y verdad
para las víctimas de violaciones a derechos
humanos cometidas por soldados y por ello
la mayor apuesta de las autoridades debería
ser fortalecer el sistema de justicia civil.
«Actualmente pasa lo contrario: la amenaza de aprobar leyes –como una Ley de Seguridad Interior que validaría la participación
militar en la seguridad pública– que debiliten
el sistema de justicia civil y otras reformas
que serían un retroceso para el sistema penal
acusatorio», cuestiona WOLA.
Sin embargo en Guerrero, el gobernador
Héctor Astudillo Flores ha salido en defensa
de los militares en el contexto del debate por
la Ley de Seguridad Interior.
El martes de la semana pasada dijo
que los grupos delictivos violan más los
derechos humanos. Tiene razón, porque
quienes cometen violaciones a los derechos
humanos no son los grupos delictivos, sino
las autoridades, los funcionarios. Los grupos
delictivos cometen delitos y las autoridades
y funcionarios tienen la obligación de aplicar
la ley, responsabilidad que no han cumplido;
por el contrario, han evidenciado la connivencia con el crimen y en esas condiciones
de nada sirve la militarización.

Omar Estrada.
Simulación.
[Foto: Redes
Sociales]

Ometepec:

entre femenicidios y la
negligencia de Omar Estrada
Eduardo Añorve

e

l miércoles 6 de diciembre,
en Zacualpan, se encontró
el cadáver de Ángela López
Morales, de 18 años de edad,
vecina de San Francisco Las
Palmas y originaria de Paso Cuaulote.
Un feminicidio más en Ometepec, en
lo que va del gobierno del perredista Omar
Estrada Bustos. 10 mujeres asesinadas en dos
años. En tanto que él se prepara para buscar
su siguiente cargo; de hecho, durante estos
dos años ha estado haciendo campaña de
modo soterrado.
En junio se decretó alerta de género en
Ometepec y el gobierno de Omar Estrada,
aparte de una conferencia para funcionarios
y empleados del Ayuntamiento, no ha hecho
nada. Ya lo declaró a principios de septiembre la regidora de Equidad de Género, la
también perredista Rosario Montero Vázquez: por falta de dinero, no se han echado
a andar los sistemas correspondientes a la
alerta de violencia de género.

Hace unos días, el presidente dispuso que
se hicieran gastos superfluos para festejar
el primer aniversario de «su juguete», una
estación radiofónica que opera personal al
servicio del Ayuntamiento y que se ha utilizado para promover la imagen del alcalde.
Y, ante las críticas por ello, calificaron como
perversión estas opiniones.
La semana antepasada, Kenia Inés Hernández, asesora de la síndico procuradora –la
perredista Yolanda Bobadillo Toledo– renunció a su cargo porque padeció, una vez más,
violencia por parte de un par de regidoras
–Sandra Román Guillén y Elizabeth Montero Leyva, del PRI– y de la propia síndica,
pues, ante algunas sugerencias que les hacía,
le recordaron que «hay niveles» y que una
«empleada» no se pude comparar con una
regidora, según declaró.
A raíz de la muerte de Ángela López
Morales, este reportero buscó a la síndico
procuradora, y a las regidoras Moreno Leyva (quien también es secretaria del comité

municipal del PRI) y Montero Vázquez, así
como a otros líderes de partidos y ediles
para pedir sus opiniones sobre la situación
de inseguridad que se vive en Ometepec
y, particularmente, sobre la dejadez de las
autoridades municipales para actuar ante
la alerta de género; sin embargo, de las tres
conversaciones tenidas, Bobadilla Toledo
y Moreno Leyva pidieron cinco minutos
para poder declarar, y nunca lo hicieron, ni
transcurridos cinco minutos ni cinco días.
Por su parte, el presidente del comité
municipal del PRI, Aristeo Valadez López,
aunque también pidió tiempo para reflexionar sobre el asunto, dijo que era un asunto
que debería preocupar a las autoridades.
Al día siguiente, viernes 8 de diciembre,
la síndico procuradora y la regidora de Equidad de Género salieron a avisar públicamente
(dieron una «conferencia de prensa» a un
reportero de El Faro de la Costa Chica) que
estaban organizando una marcha para pronunciarse contra la violencia hacia la mujer.
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Autoridades: pretextos; no acciones
En entrevista con ese medio informativo,
Rosario Montero hizo un recuento de su trabajo respecto de esta problemática. «Desde
que inició la administración hemos asistido
a algunas comunidades para concientizar y
alertar, con recursos propios, así también, hemos hecho marchas, se han realizado varias
gestiones, de las cuales no se ha obtenido
respuesta, como el de generar el autoempleo
para mujeres violentadas para no depender
económicamente de su pareja», expuso.
Y culpó al gobierno de Héctor Astudillo
por el fracaso: «Desafortunadamente, las
instancias estatales no se han interesado en
ayudarnos para resolver este problema».
Luego, la asesora del área de Equidad
de Género del Ayuntamiento, Citlali Estrada
Merlín, dejó al descubierto más carencias.
«En este momento no se cuenta con una
unidad especializada para que atienda a
mujeres violentadas. La demanda existe y
no se puede atender a muchas mujeres a la
vez. Con la regidora Rosario hemos tratado
de ayudar a la mayor cantidad posible de
mujeres; no somos suficientes, y sólo se les
canaliza a algunas, sólo a un 40 por ciento se
le da un acompañamiento; a los demás sólo
se les da la ruta a seguir», dijo.

Off the record, la síndica y esta regidora
han dicho reiteradamente que Omar no quiere invertir ni un peso en esta problemática,
que no le interesa, que a él sólo le interesa
continuar en algún cargo.
La síndico procuradora reconoce, pero
evade hablar de esa causa: Omar no quiere
invertir ni un peso en esta problemática,
cantinflea, y procura desvanecer las responsabilidades, sobre todo la que a las autoridades les corresponden. «…a raíz de toda
la problemática, que ha ido en aumento…
desgraciadamente el sistema no se ha logrado
instalar. Dado la circunstancia de la situación
de inseguridad que se vive hacia nosotras las
mujeres, tenemos que actuar, tenemos que
hacer algo. Aquí, la cuestión no es por qué
no lo hace fulano o por qué no lo hacemos
nosotros. La responsabilidad es de todos,
tanto del gobierno, como de la sociedad. Y
ahorita el camino a seguir es coordinarnos,
no podemos caminar solos», dice.
Después acude al expediente de responsabilizar a las instituciones, excluyendo la
responsabilidad que a ellas, las declarantes,
les toca y haciendo como si el Ayuntamiento,
el Cabildo, no fueran instituciones. «Las
instituciones que están… responsables…
tienen la obligación de vigilar la seguridad
y la atención hacia la sociedad. También nos
tenemos que sentar para hacer una mesa de
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trabajo…», dice.
Se evade, se va, divaga, elude su responsabilidad como síndico procuradora, olvida
eso que ella suele llamar su autoridad moral;
no quiere siquiera mencionar al presidente
municipal y su falta de responsabilidad. «Una
de las acciones que estamos proponiendo con
mis compañeras es de que mandemos una
invitación a las instituciones, como Delitos
Sexuales, Ministerio Público, Jurisdicción
(Sanitaria 06), Derechos Humanos, y que
hagamos esa fuerza y ese gran esfuerzo que
necesitamos para hacer y atender la problemática que vivimos, de inseguridad, para
nosotras las mujeres, ya no estar pensando
en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, hay que convocar a la sociedad,
a los planteles educativos, a las mujeres»,
manifiesta.
Y remata esta línea argumental falaz:
«¿Quién va a resolver tus problemas? Se lo
dejamos al gobierno. Creo que todos tenemos
que ir de la mano. Nosotros estamos en la
mejor disposición, y la seguridad… no es
fácil… porque en cuestiones de tratados, en
cuestiones de leyes, a la mujer la defienden,
a la mujer la amparan, pero sólo en papel,
pero en los hechos, ustedes, la prensa, nos
han dicho lo contrario».
Sólo después de que el reportero la cuestiona, regresa a los hechos como son. «Yo le

quiero decir que aquí la intención siempre
ha sido hacer las cosas como deben de ser,
pero necesitamos el respaldo del presidente,
porque él juega un papel muy importante,
que, desgraciadamente, podemos decir que
ya se trató en cabildo, ya se dio la alerta de
género, pero no se ha accionado. Desde aquí
invito al ciudadano presidente, a tratar este
problema. ¿Cuál va a ser el camino que se
tiene que seguir para que esto no siga sucediendo?», dice.
Bobadilla Toledo ahora toma fuerza y
denuncia: «Los últimos acontecimientos,
en donde se han desaparecido jovencitas de
Zacualpan, y el asesinato de la joven, que
sucedió hace poco también en esa localidad.
Ya no podemos decir que sólo por el hecho
de que son amuzgos, que son de origen
indígena, no se les va a atender. Nos puede
pasar a cualquiera».
Después asegura que los tres niveles
de gobierno no quieren invertir recursos en
atender esta problemática de la violencia de
género, y que le compete a todos ellos participar en solucionarla, a pesar de la carencia
de dinero. «Creo que la manifestación de la
ciudadanía… no se requiere de tanto dinero;
si verdaderamente estamos preocupado tenemos que accionar con los recursos con los
que se cuenten, porque realmente el cambio
tiene que venir, en primer lugar, de nosotras
mismas, la transformación tiene que venir
de nosotras», dice.
Sin embargo, a pesar de ponderar el
papel de la buena voluntad en la solución
de la violencia de género, estas funcionarias
y representantes populares tienen que reconocer que en Ometepec no hay dinero para
ello, ni voluntad. «Se tuvo la buena intención

de hacer un evento el 25 de noviembre, que
se conmemora el Día Internacional de no
Violencia a las Mujeres, pero no se logró
realizar nada debido a que nos dijo el área
de Adquisiciones que el Ayuntamiento se
encuentra en crisis por broncas de finanzas y
equis; cancelaron la solicitud que les hicimos
llegar. Después, la contadora Alma nos solicitó que bajáramos el presupuesto que estábamos solicitando, y así lo hicimos, se buscó
la manera de bajar el presupuesto, e iba a ser
muy poquito lo que se está solicitando para
conmemorar el día de la no violencia, pero,
igual, nunca se tuvo respuesta. Posteriormente nos dijeron que no se nos apoyó por falta
de recursos, ya nos hicieron llegar que ya
no se va a realizar ningún tipo de actividad
debido a que el ayuntamiento está en crisis.
Hicimos equipo con la doctora, la síndica y
la regidora, para llevar a cabo una marcha,
pero ese día se realizó también el festejo del
primer aniversario de la radio municipal,
no fue posible que nos apoyaran», según
Rosario Moreno, encargada del módulo de
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
Pero la síndica prefiere divagar, diluir
las responsabilidades, no tomar esta problemática en su justa dimensión. «Verdaderamente, la violencia a la mujer siempre ha
existido, ha ido en aumento. En vez de que
la civilización va avanzando, se mejoraran
las relaciones sociales y humanas, creo que
vamos perdiendo valores, vamos perdiendo
principios y la descomposición social va en
aumento. Me han cuestionado porque siempre hablo de valores y principios de la buena
voluntad… desgraciadamente, la violencia
se respira a cada instante en las diferentes
acciones de nosotras las mujeres, desde el

hogar. A veces, desde que nacemos mujeres
ya somos rechazadas por una desigualdad
y venimos arrastrando muchas situaciones
como mujeres, pero no podemos ir por el
mundo pregonando situaciones de debilidad», expresa.
La alerta de género no es simbólica: Kenia Inés Hernández
Por su parte, Kenia Inés Hernández, quien
fuera asesora de la síndico procuradora hasta
hace unos días y quien renunciara por haber
sido violentada por ediles mujeres, expresó,
respecto de esta problemática: «Hoy, con mi
salida del Ayuntamiento, quiero y pretendo
dar un mensaje a todas las mujeres del municipio: por favor, aléjense de sus agresores. No
esperen a que les dejen marcados los golpes
para liberarse; sí es posible».
Y agrega: «Yo, al interior del Ayuntamiento soporté un bajo salario a cambio de
procurar justicia para mi pueblo, y sé que
ustedes, mujeres, soportan muchas veces el
maltrato a cambio de procurar un padre para
sus hijos; y yo soportaría uno y mil insultos
de una y todos los regidores si con eso se
consiguiera justicia para el pueblo. Pero si
me quedo, como tanto me han insistido en
estos días, demostraré que no tengo dignidad
como mujer ni como ciudadana. No puedo
estar donde me pisotean y nadie hace nada
para evitarlo. Me avergüenza formar parte de
una administración municipal que no es más
que la punta de lanza de la violencia hacia la
mujer que se vive en todo el municipio. No
es, pues, sólo simbólico que tengamos alerta
de género, es real, y hoy yo lo viví, y hoy yo
me marcho».
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A rdid y militarización

L os prospectos (2)

José María Hernández Navarrete

José Antonio Rivera Rosales

a Ley de Seguridad Interior
aprobada por la Cámara de
Diputados en la sesión del
jueves 30 de noviembre, se
encuentra ahora en manos
de los senadores aprobarla, lo cual debió
ocurrir el jueves 7 de la semana pasada,
pero debido a las presiones en contra, de
diversas organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, la Organización
de las Naciones Unidas, la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos
y muchas más, el presidente Enrique Peña
Nieto solicitó a los senadores ampliar el
plazo para su aprobación y el tiempo se
aproveche en consultas a la sociedad civil
y conocer sus opiniones sobre la ley de
inminente aprobación.
La solicitud presidencial al Senado de
la República de ampliar el plazo de consulta, es un ardid, una grosera artimaña,
porque para el gobierno federal no es
nada desconocido el talante de las opiniones de organismos no gubernamentales y
de las instituciones de derechos humanos
nacionales e internacionales. En la ampliación se repetirán las mismas opiniones
sobre el significado de la Ley de Seguridad
Interior donde se le otorgan facultades
extraordinarias a las Fuerzas Armadas en
las nuevas tareas en seguridad pública.
La Ley de Seguridad Interior es la
respuesta errada del gobierno federal de
Peña Nieto a la violencia imputable al
narcotráfico y crimen organizado. En los
orígenes de tráfico de drogas en el país,
tuvieron que ver directamente los gobiernos priistas, unos más que otros, de los
diferentes presidentes de la República. En
su momento cada uno lo dejó crecer, desarrollarse, debido a la omisión y corrupción inherente y propia de la naturaleza
del partido gobernante.
En lo que constituye una falla indudable e irrebatible por su contundencia, el
presidente Peña no le confirió carácter de
asunto prioritario de su gobierno, a la formación profesional de las diversas policías
del país empezando, por ejemplo, con las
municipales, que es la parte más débil del
andamiaje policiaco, pero es la primera
línea que se enfrenta a los delitos que se
generan en cualquier conjunto social.
Pues bien, en la multicitada Ley no se
contempla el tiempo en el que las Fuerzas
Armadas estarán en las calles sustituyendo
y desempeñando las tareas de la policía,
como tampoco se obliga al gobierno

federal a la profesionalización policiaca
en tiempo y forma. Estas dos lagunas son
permisivas para que permanezcan las
Fuerzas Armadas por tiempo indefinido
como también no se establecen los alcances de la actividad militar, es decir, si sólo y
exclusivamente harán tareas de vigilancia
o si a ésta se agregan otras que son de
incumbencia del fuero común.
Toda investigación y entrega del
presunto delincuente al juzgado civil o
militar se dejan al arbitrio de los militares;
asimismo, las investigaciones realizadas
en el contexto de la seguridad interior, los
militares no están obligados, de ninguna manera, a informar a una instancia
civil; por lo contrario, los resultados de
las investigaciones respectivas quedan a
resguardo de las Fuerzas Armadas.
Una actividad que se permite en la
Ley de Seguridad Interior es la referente al cateo de domicilios particulares y
privados de los ciudadanos. El cateo
puede realizarse sin orden judicial, sólo
con la presunción de que en determinado
domicilio es un lugar donde se presume se
realizan acciones que ponen en peligro la
seguridad interior del país.
Como se observa, este conjunto de
facultades sin ser plenamente explícitas
en el cuerpo de la Ley, principalmente en
tiempos y términos, son violatorias, todas
ellas, de los derechos humanos. Y no se
diga que también a la Constitución Política
en sus artículos 21 y 129, donde se establece las principales tareas de las Fuerzas
Armadas en tiempos de paz, como es el
caso de los tiempos actuales en el que ni
México ni su gobierno se halla en guerra
con otro país o gobierno extranjero.
Porque mientras sea así, las Fuerzas
Armadas deben estar concentradas en las
instalaciones construidas para tal fin.
La aprobación de la Ley de Seguridad
Interior es inminente; se dará en el transcurso de la presente semana, este martes
12, día de la Virgen de Guadalupe en el
que agarrarán a los ciudadanos mexicanos desvelados o en los balnearios vacacionando, o el jueves 14, pero la idea del
gobierno federal de Peña Nieto es tenerla
ya promulgada y vigente, lista para contar
con el «argumento jurídico de la fuerza» y
anteponerla a las protestas sociales ante
también el inminente fraude electoral de
2018. Se trata, entonces, de impedir que
el candidato oficial José Antonio Meade,
Pepe Toño, pierda la presidencia ante
Andrés Manuel López Obrador.
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Más adelante, la presencia de la Fuerzas Armadas en las calles del país también
tienen la intencionalidad de garantizar la
permanencia y prolongación del modelo político y económico actual que rige
una élite gobernante beneficiada con las
nuevas formas de acumulación y altísimas
tasas de ganancias, combinada con la corrupción e impunidad del actual régimen.
Lo que denunció Denisse Dresser, en
el sentido de que el general secretario Salvador Cienfuegos presionó a los gobernadores panistas para que aceptaran la Ley,
porque si se negaban ordenaría el retiro
del Ejército de sus entidades y los abandonaría al accionar del crimen organizado,
es un chantaje que permite imaginar las
grandes rentas de poder que las Fuerzas
Armadas obtendrían con la aprobación de
la Ley. Mientras, Peña Nieto en un ardid,
o en una treta de ‘grilla’ barata, renunciando como siempre al quehacer político,
solicitó a la Cámara de Senadores ampliar
la consulta sobre la Ley. ¿A quién trata
de engañar un presidente que ha sido
incapaz de gobernar a un país deseoso de
democracia, trabajo y educación? A cambio entregará una nación militarizada.
Taller de letras
En tanto, el gobernador Héctor Astudillo
Flores sigue con su trabajo de «legitimización» del Pacto por la Seguridad en Guerrero, y ahora lo hizo con lo que queda
del Partido de la Revolución Democrática.
Antes con Movimiento Ciudadano, con
iglesias protestantes y evangélicas; lo hizo
también con su partido, pues si, como
se ha dicho en otras colaboraciones, el
gobernador convive, pero todos ellos, sin
faltar nadie, han dicho y reiterado su compromiso con la seguridad de la entidad,
pero la realidad es terca. Han crecido incontenibles las ejecuciones criminales y los
enfrentamientos armados, pero no se sabe
de detenciones de criminales. ¿Pero qué
puede esperarse de un partido que solicita
«revisar» la actuación del fiscal Xavier Olea
Peláez en lugar de exigir su destitución,
y el gobernador pone oídos sordos a la
solicitud?
Por otra parte, los partidos que han
querido quedar bien con el «góber», deben saber que su apoyo incondicional al
Pacto de Astudillo es un cheque en blanco,
porque el Pacto, que según entrará en
vigencia en enero próximo, contempla a
las Fuerzas Armadas en las calles, es decir,
la militarización de Guerrero.

E

n octubre pasado, en
ocasión de la Convención
Estatal del PRI, el gobernador Héctor Astudillo
expresó que el dedazo, el
amiguismo y el compadrazgo serían la
muerte del PRI, que deberá escoger a
los mejores para los comicios de 2018.
Si hemos de entender correctamente
las palabras del mandatario, entonces
sigue abierta la puja por la candidatura
priista a la alcaldía de Acapulco.
Varios son los pretensos para esa
candidatura que en 2018 deberá contender en condiciones inéditas por la
alcaldía más importante de Guerrero en
términos económicos, pero entre ellos
los hay quienes tienen compromisos
inconfesables.
En el pasado inmediato, el gobernador Astudillo pareció mandar señales que indicaban que su favorito era
Ricardo Taja Ramírez. Y puede ser que
aún lo sea, pero las condiciones han
cambiado.
Para la candidatura priista a la alcaldía se han apuntado Julieta Fernández
Márquez, Marco Antonio Terán Porcayo,
César Flores Maldonado, Ernesto Rodríguez Escalona y el aludido Ricardo Taja.
Aunque ha manifestado públicamente que aspira a ser alcaldesa de
Acapulco, lo cierto es que Julieta Fernández parece no estar en el ánimo de
la cúpula priista integrada por los jefes
políticos de Guerrero, y menos en el
ánimo presidencial.
Aunque ha hecho y sigue haciendo
labor de asistencia social, la verdad es
que Julieta parece estar contemplada en
la fórmula para el Senado de la República por parte de la dirigencia priista,
lo cual complica sus planes para la
alcaldía de Acapulco.
Si la actual diputada federal es seleccionada para el Senado, tendrá que
esperar turno para volver a competir
por la presidencia municipal de Acapulco, pero con seguridad conoceremos a
una Julieta Fernández con más fogueo
de combate, con más experiencia
legislativa y, con bastante seguridad,
enarbolando un proyecto de gobierno
mucho más maduro para el puerto de
Acapulco.
Terán Porcayo casi gana los comicios
en 2015, con apenas una diferencia
de dos mil 600 votos que la autoridad
electoral le hizo valer a Evodio Veláz-

quez Aguirre durante el recuento de los
paquetes electorales, en junio de aquel
año.
En enero de 2012 el médico oncólogo fue cesado de su cargo como
director del Instituto Estatal de Cancerología (IEC), luego de haber fungido
durante 20 años como responsable de
esa institución, que fue fundada por él
mismo. En medios circuló la versión de
que Terán Porcayo fue despedido luego
de manifestar su intención de medirse
con otros precandidatos priistas para la
alcaldía de Acapulco.
Desde el gobierno de Ángel Aguirre
Rivero, sin embargo, circuló la versión
de malos manejos administrativos que
terminaron en desfalco de la administración del IEC, lo que derivó en el despido del polémico médico –por cierto,
de trato áspero y chocante–.
En el contexto de su cuasi victoria
de 2015, podría pensarse que Terán
Porcayo es una carta valiosa del priismo
para la contienda electoral de 2018,
pero parece que los intereses de quienes
deciden están dirigidos hacia otro lado.
César Flores Maldonado es uno
de los aspirantes priistas a la alcaldía
que se ha mantenido con un perfil
más bien discreto, promocionando
sólo sus gestiones como asesor del
gobernador para atajar los conflictos
sociales.
Flores Maldonado aparentemente
ofrece soluciones a la demanda de
diferentes segmentos sociales desatendidos por el gobierno estatal, incluidos
grupos armados de diferente índole,
pero lo cierto es que desde esos grupos
y organizaciones existen toda clase de
quejas sobre la simulación de que son
objeto por parte del asesor. «Más bien
ha lucrado con las demandas», comentaron algunos quejosos.
Dado que es un personaje político experimentado, Flores Maldonado
podría ser el caballo negro del ajedrez
político para la alcaldía, en caso de que
quienes deciden no alcancen acuerdos
sobre el candidato priista a la alcaldía.
Pero en el espectro político de Guerrero
es el que concita más rechazo entre
todos los precandidatos.
Ricardo Taja Ramírez parecía ser el
de mayor aceptación entre la cúpula
priista de Guerrero, incluido el gobernador Astudillo. Sin embargo, hay
connotaciones que esa cúpula política

deberá tomar en cuenta antes de tomar
una decisión final.
Primero, que Taja Ramírez parece
no tener un título profesional –o, por
lo menos, no aparece en el Registro
Nacional de Profesiones, a menos que
lo haya adquirido en la Universidad de
Santo Domingo–, lo que demerita su
actuación política. ¿Por qué? Porque los
ciudadanos acapulqueños necesitamos
en la administración pública, hoy más
que nunca, de personas con preparación, talento, convicción... y ética, hay
que decirlo.
Fuentes dignas de crédito han
asociado a Taja con grupos criminales
identificados, con los que mantiene una
relación amistosa. No es de suyo un
delito tener amistad con individuos de
actividad cuestionable, pero tampoco
es deseable y menos si se pretende ser
presidente municipal de Acapulco.
Ernesto Rodríguez Escalona, por
su parte, ha desempeñado un papel
destacado como secretario de Turismo
del gobierno de Guerrero, al que ha
promocionado intensamente dentro y
fuera del entorno estatal.
Rodríguez Escalona ha estado
imbuido de su responsabilidad en la
administración pública, donde ha hecho
tanto lo posible como lo deseable para
remontar la mala imagen del puerto por
la violencia que lo abruma. Y es claro
que desde hace dos años tenemos un
claro repunte en la afluencia turística
al puerto de Acapulco, labor imputable
a este funcionario que es, también, un
fuerte aspirante.
Todo parece indicar que la decisión
final estará influida por Héctor Astudillo
pero, también, por el subsecretario René
Juárez Cisneros. Es bastante probable
que entre estos dos personajes se decida quién va a la candidatura priista a la
alcaldía.
Quien resulte elegido deberá contender con toda su fuerza por la presidencia en un contexto en el que el puerto
ha sido vulnerado por la violencia
criminal, en medio del descrédito general de los partidos políticos y ante una
ciudadanía harta de las corruptelas de
la clase política, sea del color que sea.
Una cosa es segura: la contienda se
disputará entre el PRI y Morena, dado
que el desprestigio del PRD parece haber tocado fondo. Pronto confirmaremos
esta hipótesis.
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David Kaye y
Edison Lanza.
Observaciones.
[Foto: Onudh
México]

preparado y capacitado para lidiar con la
violencia que se da a las periodistas».
Dijo que existe un problema de vigilancia
digital, y que «el malware que ha reconocido
el presidente que ha comprado es una amenaza global a la libertad de expresión, es una
amenaza directa para periodistas políticos y
defensores, por ello instamos al Estado que
ademas de reconocer el problema, realice
investigaciones individuales que incluyan
expertos peritos independientes de la sociedad civil y de la academia».
Inseguridad generalizada

ONU y CIDH: Sin eficacia instituciones
de protección para periodistas en México
Red de Periodistas de a Pie

Relatores para la libertad de expresión de la ONU
y la CIDH en su visita a México, denunciaron una
inseguridad generalizada contra la prensa

L

os Relatores Especialales sobre libertad de expresión de la
ONU y la CIDH, David Kaye
y Edison Lanza, presentaron las
observaciones preliminares de su
visita conjunta a México del 27 de
noviembre al 4 de diciembre para evaluar la
libertad de expresión en el país,
Durante la visita, se reunieron con más de
250 periodistas y representantes de la sociedad civil de 21 entidades federativas y autoridades federales, estales y locales, además
de dar seguimiento a las recomendaciones
de sus predecesores, Frank La Rue y Catalina
Botero, en su visita conjunta en 2010.
Edison Lanza dijo que una de las recomendaciones hechas al Estado mexicano, es
que se apruebe una ley nacional que obligue a
los estados a tener enlaces y una mayor coor-

dinación a escala federal y local, y asentó que
no son necesarios más mecanismos, porque
con el federal es más que suficiente.
Comentó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas necesita más recursos,
contar con analistas de riesgo radicados en los
lugares más sensibles, tener una capacitación
permanente y mantener una comunicación
cercana con las víctimas, ya que los periodistas con los que se reunieron señalaron
que «al principio sirvieron las diligencias del
mecanismo, pero pasado un mes, ya nadie se
preocupa por ellos, del riesgo que corren en la
región, o si hay que reevaluar la medida; esto
no tiene costo, sólo se necesita la voluntad de
implementarlo».
Por su parte, David Kaye estableció que
se debe mejorar el uso de recursos, la capaci-

David Kaye manifestó que hay un sentido
profundo de inseguridad entre los periodistas y de desconexión con el mecanismo y la
FEADLE. «Escuchamos repetidamente que
el gobierno no está haciendo nada para respaldarles; por supuesto, el punto de vista del
gobierno. Y es cierto hasta cierto punto. Y es
que ellos han creado las instituciones y están
intentando trabajar con estas preocupaciones.
«Es importante tener un mensaje de los
altos niveles del gobierno que permee hacia
abajo y no sólo de la presidencia, sino de
las personas de la vida pública en México,
se debería estar hablando de esta crisis y
exhortando a la gente a que acuda a ver a los
periodistas no solamente como individuos
que tienen que ser protegidos como cualquier
otra persona, sino como individuos que están
proporcionando una base para la participación pública en el país, particularmente, en
tiempos como las elecciones que están por
venir. Va a ser de suma importancia para el
mensaje de todos los funcionarios públicos
entender que los periodistas no solamente
forman parte de la democracia, sino que son
una parte central de la democracia, por ende

deben ser protegidos por todos los niveles
para poder generar un ambiente en el que
los políticos y los periodistas puedan hacer
su trabajo.
«Otra problemática que señalaron los periodistas es que ven a los mecanismos locales
como un riesgo; creen que las amenazas vienen de las autoridades, por lo que no acuden a
ellas y muchas veces son desplazados; y aun
cuando el mecanismo quiere tener políticas de
retorno, no tiene la capacidad para lograrlo.
Al respecto, Edison Lanza apuntó que
están recomendando la atención integral para
los periodistas desplazados, y que «si fue
desplazado por cubrir una situación de riesgo
para un medio, éste debe mantenerlo y darle
otras tareas que pueda realizar en la misma
institución. Y el estado, por su parte, deberá
garantizar al periodista que viene desplazado
con su familia, salud, educación y atender el
impacto psicológico que se produce».
Las agresiones no terminan
Edison Lanza externó que uno de los objetivos de su visita fue darle seguimiento a las
recomendaciones que hicieron en 2010 sus
predecesores y tener una conclusión de cómo
ha evolucionado.
Una de las recomendaciones de ese año
fue la construcción de instituciones para reaccionar ante la violencia contra periodistas
que se venían dando desde 2004, 2005, y
pese a que ya existen dichas instituciones
enfatizó que «la situación de violencia no ha
terminado, no se han mitigado los asesinatos
y otras formas de violencia, por el contrario,
los últimos dos años han sido más complicados para la prensa».
Estableció que si bien se incrementó la
violencia por la guerra contra las drogas y el
cambio de gobierno, lo instituciones no han

tenido la eficacia que se pretendía.
Por otra parte, comentó que hay muy
buenos estudios de la sociedad civil sobre
amenazas a periodistas, que se han confirmado en terreno, pero sobre los asesinatos y desapariciones no se tiene información, «porque
los crímenes continúan impunes y uno de los
problemas de la impunidad es que no permite
saber quiénes son los actores intelectuales
de esos crímenes, quiénes conspiraron para
silenciar las voces, a quiénes coludieron,
por qué razones lo hicieron; eso es parte de
lo que hay que explicar a la sociedad y que
hoy hace falta».
En México han sido asesinados 106
periodistas desde el año 2000, y 23
más permanecen desaparecidos
desde el año 2003
David Kaye externó que muchos periodistas
con los que se reunieron señalaron que tienen
un miedo profundo y no sólo porque el crimen
organizado sea el responsable de la violencia
y las amenazas, sino por los vínculos de las
organizaciones criminales y las autoridades,
volviéndose una problemática cada vez más
fuerte en lo local.
Por último, señalarón que los periodistas a
escala local son conscientes de que no pueden
firmar con libertad, que están perdiendo la
credibilidad y la conexión con las audiencias.
Los reportes finales de la visita conjunta
serán presentados en la primavera del 2018.

Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red
de Periodistas de a Pie. Conoce más
del proyecto en: http://www.piedepagina.mx

tación de la FEADLE y fortalecer su trabajo
a escala local y estatal, ya que la mayoría de
las agresiones contra periodistas suceden es
estas regiones, pero sin dejar de verlo como
un problema nacional por que se expande a
muchos lugares del país.
También señaló la necesidad de «tener
un programa de protección de testigos más
sólido, que aliente a las víctimas, pero también a las fuentes del crimen organizado y del
gobierno para que proporcionen información
en un ambiente en el que se les ofrezca completa seguridad para hacerlo».
Por otra parte, enfatizó que la fiscalía y el
mecanismo deben tener un enfoque basado
en género, «porque las mujeres periodistas
se encuentran afectadas de una forma en que
los periodistas no se ven afectados, de modo
que el sistema de justicia debe estar mejor
Cartón de Helguera tomado de la página de La Jornada
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ANTOLOGIA PERSONAL.
50 AÑOS DE CUENTOS
SEGIO RAMIREZ
OCEANO
Páginas: 308

Un nuevo Humboldt y un atribulado meteorólogo se
debaten entre su campo de estudio y el discurso oficial.
Atletas en ascenso o decadencia ven su tropiezo en la
cancha, el diamante o el ring convertidos en demencia, asedio o prisión
política. Espectadores obsesivos
interrogan retratos y fotogramas en
busca de claves para su propia existencia. Jóvenes presas de los ídolos,
de la amistad traicionada, de la soledad que imponen los exilios caen en
las trampas de su propia obsesión.
En suma, los personajes de esta
veintena de relatos cargan todos, con
aplomo o con desmayo, con humor,
ironía o melodrama, el peso de una
historia que es a la vez la de América Latina y la de la
humanidad entera. La prosa fina y el dominio narrativo
de Sergio Ramírez se muestran en pleno en esta antología, que representa lo mejor de su labor cuentista y, a la
vez, una sucinta autobiografía intelectual de su autor.

EL ASESINO QUE NO SEREMOS:
BIOGRAFIA MELANCOLICA
DE UN PANDILLERO
FEDERICO MASTROGIOVANNI
DEBATE
Páginas: 296

LA VAGA AMBICION

Bolero

ANTONIO ORTUÑO
PAGINAS DE ESPUMA
Páginas: 120

La vaga ambición título que mereció el V Premio
Ribera del Duero propone la escritura como un método
de resistencia y, a la vez, como una festiva elegía; Antonio Ortuño despoja de languidez a la autoficción literaria
y la hace hervir de tragedia, ironía y vitalidad. El protagonista de estos cuentos entretejidos un
escritor cuarentón, Arturo Murray lucha
y sobrevive entre la catástrofe familiar
del pasado y un presente grotesco,
construido con malas reseñas, entrevistas vacías, presentaciones a medio llenar,
una cuenta bancaria en números cada
vez más rojos... Sin embargo, a lo largo
de los seis cuentos de este libro, como un
Falstaff armado con sarcasmo y honda
convicción dramática, Murray invoca
en su defensa un ejército de memorias
heroicas, una mordacidad punzante y
una profunda conmoción ante la pérdida. Y, por encima
de todo, la sombra de una madre que se desvanece y
su convicción kamikaze de escribir, escribir siempre y
a cualquier coste. El jurado, del que formaron parte los
escritores Sara Mesa, Juan Bonilla y presidido por Almudena Grandes, valoró el gran dominio demostrado para
desarrollar un tema común a todos los relatos, que es la
naturaleza de la escritura, y la capacidad humorística que
no va en detrimento de la emoción, logrando la hazaña
de divertir y conmover al lector.

Calamos hondo, tan hondo
Que parece una fosa
Con tus fotos dentro,
Llenando el umbral de mi pasado
Apenas te veo, apenas te miro
A penas puedo pensar:
¿Qué hacer contigo?
¿Qué hacer conmigo?  
Esperando una vuelta y otra;  
Giro como un trompo hasta el final.

Alguien, lee un poema:

¿Quién nos dará el tiempo y la distancia,

Mirándose las manos,

Quién se llevará nuestro mal?
Se entristece.
Marruecos
***
Quema el frío cómplice
La luna en marruecos

Nos toca vivir/

Los músculos del arte

Llenando el deseo con palabras/
Que no terminan de decir/

El ascensor sube y baja

Ojalá/ el amor no muera/

Pero las cosas están ahí  

La ternura no mata/ pero puede mentir/

Sólidas y dulces

Si ya nada es suficiente/
No me ates a vos//

Un retraso hormonal pide más
Y todo es tan simple y fugaz

Tras quince años de cárcel, Ed logró regresar de los
sótanos del sistema con la firme convicción de rehacer
su vida. Ed pertenece a los llamados dreamers, término
que ha obtenido recientemente visibilidad mediática
a partir de trabajos de investigación como los de la
periodista Eileen Truax. Los dreamers son personas que llegaron con sus familias de manera ilegal a
Estados Unidos cuando eran menores
de edad; muchos corren el riesgo de
ser deportados a su país de origen, el
cual es muy probable que ni siquiera
recuerden. Mientras algunos luchan
por regularizar su situación jurídica,
otros deciden ingresar en pandillas,
donde encuentran un sentido de
pertenencia, pero normalmente a un
costo muy alto: las reglas de respeto y
honor invariablemente se ejercen en
un escenario de violencia, adrenalina,
crimen y cárcel. Siguiendo sus pasos
en los barrios de Los Ángeles, el periodista Federico
Mastrogiovanni presenta el testimonio de una auténtica lucha de resistencia en un ambiente de profunda
discriminación y hostilidad, donde las vidas al límite
de las pandillas mexicanas y chicanas se presentan
como una tentadora opción para subsistir.
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Tanto amor plateado.
Como un premonitorio
Haiku de Kerouac: “Volveré cuando pueda,
Desparramando el camino”.  
Junto al frasco
con arañas de Dostoievski.
La pipa de corazón crispado de Baudelaire.
La mirada absorta de Lenin
en el fusil de Allende.
Todo el vidrio de Bukowski
y la sangre de Dalton.
Los arroyos resuenan, cantan y bailan
El agua, la frescura y la vida los tributan.
Ni uno más, ni uno menos.
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mosaico era una consecuencia de sus
investigaciones científicas, así como la
gramática de una lengua o la belleza
de la poesía eran tan necesarias como
el estudio geográfico. Lomonósov no
sólo nos ofreció una ley de la conservación de la masa, que posteriormente se convertiría también en una de
conservación de energía, sino que nos
enseñó que el conocimiento es también movimiento, flujo y energía, y que
al igual que la materia, tampoco éste
se crea ni se destruye. El conocimiento,
al igual que la creatividad, al ser movimiento, sólo sufre transformaciones.
Alberto Manguel escribe: “Cualquier gran libro incluye en sus páginas
todas las lecturas anteriores, de forma
que, después de una primera incursión, la historia […] diluye su sorprendente final, asimila su conclusión a
su principio y se reescribe a sí misma
en la mente del lector, […] de forma
que ya no podemos leer la novela [tal
como la leímos antes], sino tal como
la leyeron los victorianos, los lectores
pre y post-freudianos, los modernistas
y postmodernistas y así sucesivamente.” En este fragmento del ensayo “La
pantalla de Hal”, Manguel se refiere
a la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de
Stevenson, pero bien puede aplicarse
a toda obra literaria. ¿No es El Quijote
una obra llena de lecturas anteriores?
En ella no sólo leemos a Cervantes,
sino a todos los comentaristas, anónimos o no, que han pasado por sus
páginas. Al abrir esta obra, fundadora
de la literatura española, nos hallamos
frente a un sinfín de lecturas y de interpretaciones previas a la nuestra, pues
al contrario de Cervantes, El Quijote y
Sancho Panza no han muerto y siguen
transformándose a cada encuentro con
cada lector diferente.
El ingenioso Hidalgo don Quijote
de la Mancha ya desde el momento de
comenzar a escribirse era una construcción colectiva, la literatura es un
intento por sincronizar y sincretizar la
realidad; la novela de Cervantes es, en
un principio, el retrato de un momento
histórico real: la España del siglo XV,
y también el diálogo del autor con sus
coetáneos, una sátira de las novelas de
caballería que los románticos convertirían en un elogio a la libertad, pero
también fue una mirada nostálgica de
los autores españoles de la generación
del 98, entre otras muchas cosas; para
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hoy, más de 400 cientos años después, considerarse como una obra indispensable en la Literatura Universal.
Borges, uno de los escritores que mejor entendió la literatura como movimiento, escribió un homenaje magistral al Quijote y a lo que significa realmente escribir. En “Pierre Menard, autor del Quijote”, el argentino nos presenta a un personaje que re-escribe, línea por línea, palabra por palabra, la obra de Cervantes,
la vuelve a crear, en un tiempo y en un lugar diferente; pero no es más la misma
novela, es otra, porque ésta ha sido vuelta a hacer, no se ha reciclado (como sí
pasa con mucha literatura actual), sino que se ha re-inventado, y la diferencia es
que Menard no es sólo un copista, sino que es un lector y, para Borges, quien lee
crea. En esta brillante e intelectual broma de Borges queda claro que la transformación ha sucedido. La materia literaria se vuelve otra, se transforma a través de
la energía de la verdadera lectura.
Al respecto Manguel dice: “La distinción irónica que hace Borges tiene una
aplicación práctica. Toda lectura es interpretación, toda lectura revela las circunstancias del lector y depende de ellas.” Y es que la triada escritor-libro-lector,
que conecta sus vértices a través de la lectura, no es unidireccional. El libro es el
campo físico donde la transformación sucede a partir de la lectura, pero el escritor funge como el primer lector de la obra, mientras que el lector es a su vez el
segundo escritor de la misma y así sucesivamente. Tal vez desde esta perspectiva
nos quede más claro lo que Manguel escribía sobre que cualquier libro incluye
en sus páginas todas las lecturas anteriores, y es que en ese campo de pruebas
han sucedido y siguen sucediendo todos los encuentros entre lectores y escritores
que invariablemente son uno y otro a la vez. El autor primero se difumina hasta
casi desaparecer y queda sólo la lectura, el personaje que se reinventa, como
una materia original convertida en energía que volverá, en algún momento a ser
materia. “Todos (aun quienes no han leído el libro) saben quién es don Quijote.
A su lado Cervantes es casi fantasmagórico, un personaje mucho menos importante en la obra, un intruso que de vez en cuando comenta u opina…”.
Actualmente vivimos en un mundo donde el copyright se impone y la originalidad se oferta en los escaparates, no sólo en las librerías, sino en la mayoría
de los proscenios públicos. Ser original parece ser una de las obsesiones de
los nuevos artistas y de la gente común que busca sobresalir, no sólo escribir
un gran libro “original”, sino cometer la mayor estupidez “original” para ser
trending topic o llegar a las millones de visualizaciones en el YouTube, pero la
verdadera originalidad no rechaza lo anterior, sino que lo incorpora. La única
manera de ser original es asumiéndose parte de un diálogo constante, de una
transformación permanente, y generando desde ahí un collage que integre una
propuesta personal con una necesidad compartida, pues la literatura ni se crea
ni se destruye, sólo se transforma.
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Carlos Martín Briceño.

C

arlos Martín Briceño es un escritor
de cuentos de prosa eficiente y poderosa. El ritmo suyo, que raya en lo perfecto, nos lleva por el mundo cerrado de
sus historias que avanzan siguiendo una
narrativa fluida que no se detiene ni se
atora. Da la impresión de que una vez
que ha empezado a escribir un relato, ni
siquiera él mismo sería capaz de detenerlo.
Carlos nació en Yucatán, México,
(1966), en donde se formó como escritor. Y recientemente Ficticia Editorial,
en coedición con el Conaculta, acaba
de editarle una antología personal, De la
vasta piel, que incluye una treintena de
sus mejores cuentos, seleccionados por
él mismo, en los que retrata a esa sexista
sociedad clasemediera del sureste mexicano acostumbrada a vivir entre abusos
solapados por la aparente normalidad
de la vida cotidiana. Los cuentos giran
en torno al erotismo poco convencional, a los desencuentros amorosos, a la
sexualidad como un arma para dañar
y dañarse, a la mezquindad del alma
humana y a la venganza como medio de
redención. Y a pesar de que el escritor
hunde su pluma en la perversidad de la
condición humana y en la corrupción
del cuerpo y el alma, de pronto nos
sorprende con toques de una nostalgia
pura, enternecedora, casi infantil. De
sus personajes se desprenden hilos de
diferentes colores de los que, seguramente, se pudiera tirar aún más.
Frustración y vulnerabilidad marcan
a los personajes en De la Vasta Piel. En
cada una de las piezas, alguno termina
fuertemente lastimado, como la obesa
Catalina en El cuerno de la abundancia,
la solterona Julia en Abismos, o el tierno
adolescente anónimo protagonista de
Los Fines de Semana. Otros se encuentran
atrapados en matrimonios en debacle,
en anhelos incumplidos, en el hastío de
la cotidianeidad, en el manejo de una
sexualidad que los sobrepasa. Pero sobre
todo, en las limitaciones y mediocridades que aquejan sus almas y contagian
la atmósfera. ¿O es la atmósfera en que
viven la que les envilece el alma?
En esta antología de Martín Briceño, personaje y atmósfera se suman
y retroalimentan para fortalecer una

Y corren los
cuentos al amparo
de la vasta piel
Margarita Castro

peligrosa simbiosis que llega a fronteras en las que da la impresión de que
algo tiene que estallar. Al enfrentarse
con algunos de sus cuentos, el lector
se preguntará si es el entorno el que
arrastra al personaje, o el personaje el
que contamina el aire a su alrededor.
Esto sólo lo logra un escritor de gran
talento. No en balde en el año 2012,
con Montezuma´s revenge —cuento
contenido en este volumen—, el autor
obtuvo el Premio Internacional de
cuento Max Aub que coronó una serie
de premios recibidos con anterioridad.
Las historias de este libro se
desarrollan en la paradisíacas, pero
a veces peligrosas, playas del sureste
mexicano, en hogares de clase media
de la provincia en crecimiento, así
como en una Habana detenida en
el tiempo, o en China, en alguna de
sus miles de fábricas. Los ojos del
escritor, atraídos por lo sórdido, captan transgresiones, situaciones límite que
acontecen en ambientes familiares en los que deberíamos sentirnos seguros.
Por eso inquietan la mente del lector. Extraigo, como ejemplo, una escena de
Montezuma´s revenge:
«De vuelta, Paige se puso una enorme camiseta rosa, y se metió bajo las sábanas
en posición fetal, lo suficientemente rígida como para darme a entender que ni se me
ocurriera tocarla. No obstante me acosté desnudo a su lado, el corazón latiendo aprisa y
una erección que apuntaba al cielo de El cielo.»
Diversas influencias se interpolan en el trabajo de Martín Briceño: de Raymond Carver en el corte realista, porque va al grano y no conoce tangente; de
Rubem Fonseca, por esa búsqueda incesante por lo sórdido; de Antonio Tabuchi, por la nostálgica manera de contar; de Agustín Monsreal, por la manera
en que selecciona cada palabra con la precisión y el respeto de una ofrenda
literaria. Pero sobre todo, el autor se vale de una narrativa propia espejo de su
personalidad perfeccionista, insomne, sin tregua.
En los cuentos de Martín Briceño no hay espacio para la bondad. Aunque, hay que decirlo, esto no debe preocupar al lector: de lo mismo se le acusó
a Flaubert en el siglo XIX por causa de su Madame Bovary, novela que dejaría
en evidencia algunas de las ilícitas actividades que avergonzaban a la sociedad
francesa.
Resonancias profundas, múltiples ecos, identificaciones personales, encontrarán muchos lectores al avanzar en esta antología singular, ya que en ella se
reconocen las turbias dimensiones de la condición humana.
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n 1748, el científico Mijaíl Lomonósov envió al matemático Leonard Euler
una carta en la que describía la ley de la
conservación de la masa. Casi cuarenta
años más tarde, Antoine Lavoisier hizo
lo propio y enunció la ley de la conservación de la materia. A principios del
siguiente siglo, retomando las ideas de
Demócrito y Epicuro de Samos, John
Dalton propondría su teoría atómica,
una que se adecuaba perfectamente a
la ley de conservación de la materia e
incluso se basaba en ella. La aportación de Dalton fue tan importante para
el pensamiento científico que no sólo
serviría para pesar los átomos, sino que
“heredaba” problemas químicos a los
físicos. Fue luego de casi cien años que
pudo demostrarse la existencia real del
átomo, con el famoso artículo de Einstein sobre el movimiento Browniano.
Él mismo, al enunciar la ecuación más
famosa del siglo XX: E=mc2, demostraba que la masa y la energía eran una
misma cosa. Actualmente sabemos que
el átomo no es indivisible, como planteaban los griegos, y se conocen, gracias a la física cuántica, entre 150 y 200
partículas elementales más “pequeñas”
que el átomo.
Así hoy, la Ley de Conservación de
la Materia también se llama Ley de
Lomonósov-Lavoisier, pues se reconoce
a ambos la elaboración de la misma. En
el campo científico no sólo se comprende, sino que se considera natural que los

grandes descubrimientos no
surjan por “generación espontánea”, sino que sean parte
de un recorrido que comenzó hace muchos años y que
seguirá por muchísimos años
más. El conocimiento científico
se ve como un flujo constante.
El átomo no es una aportación
de Dalton, como tampoco lo
es de Demócrito o de Lucrecio, quien rescató mucho del
trabajo filosófico del griego;
la gravedad no fue “creada”
por Newton, ni la relatividad
espacio-temporal por Einstein,
ellos sólo fueron “descubridores”, supieron detener unos
segundos el río del conocimiento para apreciarlo y sacar
de él un poco de lucidez frente
a la incertidumbre que era y
sigue siendo el Universo para
el ser humano. El discurso

científico es una construcción colectiva, y
entre más penetramos en el flujo del conocimiento más nos es necesario la participación de los otros para generar “grandes
hallazgos”. El hombre de ciencia siempre
muere inmerso en una frustración insalvable,
sabiendo que todavía no lo ha dicho todo;
pero también entiende que sus aportaciones
serán la piedra angular de nuevos descubrimientos. Quizás, quien ha resumido mejor
lo anterior fue el mismo Isaac Newton, quien
en una carta a Hooke escribió: “Si he visto
más lejos es porque estoy sentado en hombros de gigantes”.
Pero Lomonósov también fue un hombre de letras, fue el creador de la primera
retórica adaptada al ruso y de la primera
gramática rusa, que combinaba el eslavo
antiguo religioso con la lengua vulgar. Fue
poeta oficial, bajo el reinado de la emperatriz Isabel I de Rusia, y compuso odas,
epístolas y tragedias. También investigó los
idiomas eslavos. En 1760 publicó la primera historia de Rusia, y reglamentó la forma
de escribir en los modelos oficiales y temas
religiosos. Creó la Universidad de Moscú y,
además, sus investigaciones sobre los efectos
químicos de los minerales sobre el color lo
llevaron a involucrarse en el arte pictórica
del mosaico.
Mijaíl Lomonósov, al igual que otros de
sus coetáneos, englobaban la búsqueda del
conocimiento y la creatividad en una misma
esfera. Para este científico ruso, crear arte en
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