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Zacarías Cervantes

l barullo, mezclado con 
las intermitentes luces cir-
culares, azules y rojas, de 
las torretas de patrullas y 

del servicio de emergencia, despertaron 
con sobresalto, a las 2:00 de la madru-
gada del 31 de julio, a varios vecinos 
de la colonia López Portillo, al poniente 
de la ciudad, cerca de la terminal de 
autobuses.

El ulular de las sirenas y el murmullo 
confuso que despertaron a los vecinos 
fue por el hallazgo, junto al puente 
peatonal de la zona, de un taxi con tres 
mujeres a bordo, dos de ellas, muertas 
y una, herida.

Los cuerpos policiacos y de emer-
gencia llegaron gracias al aviso de una 

llamada telefónica al número de emer-
gencias 911. Una voz anónima informó 
del lugar donde estaba el vehículo del 
servicio público «con una persona gol-
peada al interior».

En efecto, el taxi estaba estacionado 
en la lateral sur-norte del bulevar Vi-
cente Guerrero, unos metros adelante 
del puente peatonal de la colonia López 
Portillo, cerca de la Central de Autobu-
ses, pero cuando llegaron los elementos 
policíacos no sólo encontraron a la mu-
jer herida, sino los cuerpos de dos más 
en el interior.

El escenario debió haber sido espe-
luznante para quienes lo presenciaron. 
De acuerdo al reporte policiaco, en el 
interior de la cajuela estaba el cuerpo de 

una mujer de unos 25 años con varios 
impactos de bala, atada de pies y manos 
con una agujeta, y amordazada.

En el asiento del copiloto, recostado 
sobre el asiento del conductor, estaba el 
cuerpo de otra mujer como de 30 años 
de edad con varios balazos en diferentes 
partes del cuerpo, e igual, atada de los 
pies.

En el asiento de atrás fue encontrada 
una tercera mujer herida, quien dijo lla-
marse Mariela o Mariana, de 25 años y 
herida con tres balazos en la mejilla y 
en la frente del lado derecho, quien fue 
trasladada por paramédicos de la Cruz 
Roja al Hospital General Raymundo 
Abarca Alarcón.

También fueron halladas en el 

Crece la ola de 
feminicidios en Guerrero

e

feminiCidios en 
guerrero. nueva 
raCha. 
[foto: José luis 
de la Cruz]

Con brillantes declaraciones sobre los 43 

estudiantes desaparecidos y el gran núme-

ro de víctimas en el estado, en un evento 

VIP del Club Rotario de Acapulco, el góber 

aclara que esta situación se debe a que se 

han perdido los valores y no por otra cosa. 

Así que los sociólogos, economistas,

 y analistas de la maSmorra presentan un 

catálogo  de valores pa’ que los lectores no 

caigan en malos pasos.

Amor: Porque es uno de los valores más 
bellos del mundo. Debes amar que no tengas 
trabajo ni seguro médico ni casa propia, y te 

pases las tardes como un perro apaleado, con 
hambre, mirando como algunos se dan la gran 

vida disfrutando con el dinero público.

Respeto: Se dice que es la capacidad para 
valorar a los otros y nunca cuestionar la propie-
dad privada, especialmente de los poderosos y 

los ricos. 

Libertad: Libertad de estar sin lana, sin es-
peranzas, sin trabajo, en la incertidumbre, pero 

con amor y respeto, ¡chingao!

Justicia: Reconocer que lo justo es que quien 
pueda robe, mienta, asesine, defraude… espe-
cialmente si es gobernador, empresario, presi-

dente. Es lo justo.

Tolerancia: Tolerar que te chinguen, que 
trabajes con un salario miserable, que haya 

discriminación racial y de género, etc.

Equidad: El equilibro: unos roban, explotan 
se hacen ricos y otros se joden y aguantan.

Honestidad: Bueno... esa sí que ni la co-
noce don Heitor, ni nadie de su gabinete.

pa' los  
valores

pobres
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asiento trasero dos cartulinas con men-
sajes «propios de la delincuencia organi-
zada», declararía al mediodía el vocero 
en materia de seguridad del gobierno del 
estado, Roberto Álvarez Heredia.

Asediado por los reporteros después 
de que el gobernador Héctor Astudillo 
Flores puso en operación ese día un 
nuevo grupo policiaco, denominado 
Grupo de Operaciones Especiales Ja-
guar, Álvarez Heredia declaró que los 
ataques a las urvan y a bases del servi-
cio de transporte público, así como los 
asesinatos de mujeres en Chilpancingo 
podrían estar relacionados con los gru-
pos criminales Los Jefes (una escisión 
de Los Rojos) y al Cártel del Sur que 
operan en la capital.

En realidad, el vocero tenía datos 
más certeros que ocultó a los reporteros. 

El mensaje que dejaron los pistoleros 
y que ocultaron las autoridades es con-
tundente. Es una prueba de que la guerra 
sanguinaria de los grupos criminales ha 
vulnerado uno de los pactos no escritos 
que hasta hace unos años las bandas 
criminales todavía tomaban en cuenta: 
respetar a mujeres y a niños.

El parte policiaco en el que se en-
cuentran los nombres de las víctimas, 
refiere que el mensaje fue en contra 
del grupo de Los Rojos o Los Jefes, en 
respuesta al ataque al sitio de las urvan 
de la ruta Chilpancingo-Chichihualco, 
ocurrido un día antes, en donde murió 
otra mujer, al pretender proteger a sus 
dos hijos menores de edad.

«Estas… no son inocentes como la 
señora que mataron en el sitio, eso es no 

tener madre… ya se les olvido el código, 
a la familia se le respeta…», dice parte 
del mensaje que fue dejado en el interior 
del taxi donde fueron hallados los cuer-
pos de las dos mujeres (según fuentes 
policiacas la tercera que estaba herida 
también murió en el hospital Raymundo 
Abarca Alarcón).

Casos como éstos, que son cons-
tantes en la entidad, evidencian que 
las mujeres se han convertido en carne 
de cañón de los grupos delictivos para 
mandarse mensajes entre sí, o son usa-
das para lo que comúnmente se llama 
«calentar la plaza», y en el peor de los 
casos, simplemente para mandar un 
escarmiento al grupo rival.

De acuerdo a las estadísticas de la 
Asociación Guerrerense Contra la Vio-
lencia hacia las Mujeres, en lo que va 
del año han sido asesinadas 149 mujeres 
en Guerrero, mientras que el año pasado 
cerró con 219 homicidios dolosos, y 
solamente 13 fueron catalogados como 
feminicidios, lo que refleja el incremen-
to de víctimas a pesar de que hace un 
año se emitió una Alerta de Violencia 
de Género para Guerrero.

A su vez, según las cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Guerrero se ubica en el tercer lugar en 
la incidencia del delito de homicidio do-
loso de mujeres, después de Guanajuato 
y Estado de México.

En cuanto a feminicidios se refiere 
la entidad comparte el segundo lugar 
nacional con el Estado de México, con 

18 casos, después de Nuevo León y 
Veracruz con 23 feminicidios, cada uno.

Mientras tanto, la salida más fácil 
para no investigar por parte de las auto-
ridades locales, es la criminalización de 
las víctimas, sobre todo, vinculándolas 
con el crimen organizado, para evitar la 
intervención del fuero común.

En enero de este año, el entonces fis-
cal Javier Olea Peláez declaró en confe-
rencia de prensa que «lamentablemente 
las mujeres, de alguna u otra manera son 
partícipes dentro del crimen organizado, 
llámese con la pareja, llámese con el 
esposo, llámese con el novio».

A su vez, en conferencia de prensa 
el reciente 6 de mayo durante su visita 
a Guerrero, la presidenta de Pan para 
el Mundo, Cornelia Füllkrug Weitzel, 
acompañada de la directora de la Unidad 
de México, Centro América y el Caribe, 
Silke Pfeiffer, y la directora de la Uni-
dad de Derechos Humanos y Paz, Julia 
Duchrow, declaró que ve con tristeza 
que en México las autoridades «crimi-
nalizan, deshumanizan y humillan» a las 
víctimas y a sus familiares.

En este contexto, después de que el 
Comité para la Eliminación de la dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en ingles) examinó el 
noveno informe periódico de México, 
el 6 de julio del 2018 emitió las reco-
mendaciones a los diferentes temas 
de preocupación en México, relacio-
nadas con género y violencia contra 
las mujeres, trata y explotación de la 
prostitución, y defensoras de derechos 
humanos. 

Eduardo Yener Santos

Mi hermoso ángel / nos 
separa un cielo, pero nos 
/ une un mismo corazón 
que / late día a día por tu 

recuerdo / y nos une un inmenso amor 
/ que divide el cielo y la tierra / que ni 
esta distancia ara (sic) que / te dejemos 
de amar. Fuiste / una grandiosa mujer 
y / una parte de ti seguirá viviendo en 
nuestros corazones», reslata sobre la 
superficie de mármol de la lápida de una 
tumba del panteón de Chilapa. Sobre el 
epitafio, se anota: «Descansa en paz / 
señorita Perla Rubí Preciado Rendón / 
16 enero 1992 - 4 abril 2018».

Alrededor de las 2:30 de la tarde del 
sábado 14 de abril de 2018, un reporte de 
la Policía Estatal informó: «En la calle 
26 sur del barrio de San Juan, hombres 
armados dispararon contra una mujer. 
Fue baleada y asesinada. Sujetos a bordo 

de una moto dispararon contra la joven».
Al cabo de unos minutos, cuando 

llegaron los policías estatales, se emitió 
otro reporte con detalles de la forma en 
que fue asesinada la joven. «Los vecinos 
del lugar señalaron que dos tipos a bordo 
de una motocicleta le dieron alcance a la 
joven, y le realizaron las detonaciones 
de arma».

En el lugar de los hechos se observan 
12 casquillos percutidos: seis de calibre 
40 milímetros y seis de calibre 5.7 x 28 
milímetros. La joven tenía tres impactos 
de bala –en el abdomen, pecho y cue-
llo–. Fue identificada como Perla Rubí 
Preciado Rendón, de 26 años de edad, 
quien laboraba en la primera sindicatura 
del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, 
y viajaba a bordo de una motocicleta 
marca Yamaha, placas de circulación 
TZG9S del estado de Guerrero».

El asesinato de Perla Rubí es uno 
más de los que han ocurrido durante 
este año en Guerrero, y que muestra que 
los asesinos ejecutan a sus víctimas con 
odio, sin temor sea hombre o mujer; la 
edad da igual.

Los últimos casos de mujeres ase-
sinadas, se registraron el domingo 5 de 
agosto. En una brecha de la carretera 
Chilpancingo-Tixtla, se hallaron los 
cuerpos de las hermanas Joela Vargas 
García y Gudelia Adame García, pla-
giadas, asesinadas y calcinadas.

Joela y Gudelia desaparecieron el 
mediodía del viernes 27 de julio, cuan-
do acudieron a un predio en la colonia 
CNOP, en la capital,  para revisar unas 
plantas de ornato que sembraron meses 
antes. Según los reportes, los asesinos 
sorprendieron a las dos mujeres en su 
terreno, donde al parecer tenían una 

Guerrero, puntero 
en feminicidios

«

tumba de perla 
rubí. un Caso de 
tantos. 
[foto: Yener 
santos]
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casa de seguridad en Chilpancingo.
En los últimos diez días, del 31 de 

julio al 9 de agosto, diez mujeres fueron 
asesinadas en el estado, seis en Chilpan-
cingo y cuatro en Acapulco. Tan sólo 
el martes 31 de julio, el cuerpo de dos 
mujeres asesinadas fueron encontradas 
bajo un puente en Chilpancingo y otra 
más en una barranca, además de otra en 
Acapulco.

Los reportes oficiales señalan que 
alrededor de las 8:00 horas se halló el 
cuerpo de una mujer en la barranca de 
Jalahuatzingo, en la colonia Cuauhté-
moc Norte de la capital guerrerense.

Feminicidios o no, es la discusión 
en la que se distraen las autoridades 
investigadoras, el gobierno del estado 
y las propias organizaciones de mujeres 
activistas, varias de las cuales actúan por 
protagonismo y su lucha feminista se 
limita a denunciar la exclusión política 
de las mujeres.

Mientras se entretienen en cómo 
investigar cada caso de mujeres ase-
sinadas, la violencia y la inseguridad 
en lo que va de este año ha dejado un 

monto de 140 mujeres asesinadas hasta 
el 5 de agosto, de acuerdo a un recuento 
periodístico.

El asesinato de mujeres en Guerrero 
ha venido escalando. El  8 de marzo de 
este año, justo en el Día Internacional 
de la Mujer, la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim) informó 
que el primer mes de este año, Guerrero 
registró 25 feminicidios, casi uno por 
día; siete meses después de que el gober-
nador Héctor Astudillo Flores decretara 
la Alerta de Violencia de Género (AVG) 
para ocho municipios de la entidad.

Las cifras del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF) indican 
que del año 2011 al 2016 se habían registra-
do 67 asesinatos, 55 de ellas, solteras de 11 
a 30 años de edad, trabajadoras, empleadas 
o profesionistas, y con una escolaridad 
de educación básica. En 61 casos fueron 
estranguladas, envenenadas, decapitadas, 
asfixiadas, golpeadas, quemadas y apuña-
ladas, y sus cuerpos fueron abandonados 
en la vía pública.

El 21 de junio, esta organización 

reveló que en Guerrero, desde 2014, 
el gobierno sólo investigó el ocho por 
ciento de crímenes contra mujeres, y 
en el resto de los casos, las instituciones 
de gobierno justifican que estuvieron 
implicadas con el crimen organizado.

En 2017, oficialmente conoce que 
ocurrieron 591 asesinatos de mujeres 
en la entidad, de los cuales, en 47 casos 
se inició una investigación como femi-
nicidio; es decir, que sólo se investigó el 
ocho por ciento al que se refiere OCNF.

De esos 591 asesinatos, la mayor 
parte se registró en Acapulco; el segundo 
lugar lo tiene Chilpancingo y el tercer 
lugar, Chilapa.

En junio de 2017, la Comisión Na-
cional de Violencia contra la Mujer 
decretó la Alerta de Violencia de Genero 
para ocho municipios de Guerrero: Aca-
pulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de 
Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec 
y Tlapa.

Pese a esa alerta, cuyos alcances se 
desconocen, en esos municipios aún se 
registran asesinatos violentos contra 
mujeres. 

Nava

Atractivo turístico

Hercilia Castro

a foto de Ximena Gonzál-
ez Cruz comenzó a rodar 
por los foros de Facebo-
ok, hasta que Esteban, 

conductor de Capital Máxima decidió 
entrevistar a doña Martha, madre de la 
menor. Entre sollozos, ella pedía infor-
mes de su hija desaparecida desde el 2 
de agosto en el Infonavit El Hujal, zona 
de la periferia donde viven la mayoría de 
empleados de hoteles, y profesionistas. 
Ximena padece epilepsia.

La convocatoria en el video era 
también para que la gente acompañara 
el este miércoles 8 a la familia a exigir 
justicia, a exigir que Ximena apareciera.

Para las 5:30 de la tarde, en la base 
de taxis y combis del Infonavit El 
Hujal, entre bolsas y bolsas de basura 

que nunca recogen los camiones de 
Servicios Públicos, familias, vecinos y 
gente de otros lados, empezaron a llegar. 
Allí estaban doña Zenaida, abuela de la 
menor, y Álex, su tía. Se esperaba que 
de un momento a otro llegara la madre.

Un grupo de hombres comentaba que 
tal vez ya la hubieran llevado lejos, que 
tal vez estuviera muerta. Especulaban y, 
a la vez, repudiaban el hecho. 

Zenaida cuenta que su nieta fue a 
la tienda, a unos 70 metros del edificio 
donde vive con su madre y hermano, 
pero ya no regresó.

Compañeros de Ximena de las se-
cundaria, llegan a la concentración con 
una manta de casi dos metros con el 
rostro de Ximena. Comentan que ella 
era una alumna destacada. Pasó con alto 

promedio el examen de admisión para 
la preparatoria 13 de la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

Doña Martha mantiene a sus dos 
hijos con el sueldo por su trabajo en un 
hotel de Ixtapa. Relata que ese día se 
fue a trabajar y dejó a Ximena dormida. 
Su hermano de 13 años la acompañaba. 
La joven salió a la tienda, pero ya no 
regresó.

Detalla que antes de las 48 horas 
fue a levantar la denuncia al ver que la 
niña no regresaba, pero el agente del 
Ministerio Público no quiso levantar 
la denuncia, pues para emitir la Alerta 
Amber, tenían que pasar 72 horas. Mar-
tha Cruz Pano no espera las 72 horas y 
regresa a exigir levanten la denuncia 
por la desaparición de su hija el día 3 

un caso más de desaparición  
forzada en Zihuatanejo

L

marCha 
por Ximena. 
desesperaCión. 
[foto: herCilia 
Castro]

Ximena:
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de agosto.
Comenta que hace seis meses Xime-

na fue diagnosticada con epilepsia, por 
lo que toma medicamentos cada ocho 
horas que y la atienden en el hospital in-
fantil de Morelia. Su tratamiento, llevará 
tres años, y como todos los epilépticos, 
prescindir del medicamento es riesgoso.

–¿Qué le diría a su hija?
–A mi hija le quiero decir que la 

estamos esperando, que la amo…
El número de oficio es el 686, aunque 

en la agencia ni siquiera saben en qué 
unidad tienen el caso. El expediente 
lo han pasado de la Unidad 1 a la 2 y 
viceversa. 

Antes de la marcha, unas vecinas de 
la colonia El Hujal oran para pedir que 
aparezca Ximena, y rezan un Padrenue-
stro y un Avemaría. La fe es lo único 
certero de lo que se pueden afianzar la 
gente. ¿A qué más?

Los manifestantes caminan en silen-
cio, vestidos de blanco, con pancartas 
pidiendo ayuda a quien no puede poner 
siquiera el orden y paz que tanto prome-
tió: Héctor Astudillo Flores.

Al llegar al MP, comienza el mitin. 
Mujeres y hombres exigen un alto a la 
desaparición forzada, exigen la alerta 
de género. Esteban repite la solicitud 
del hermano de Ximena: que Astudillo 
haga su trabajo.

«¿Hasta cuándo vamos a tener esta 
inseguridad? ¿Hasta cuándo? Han 
pasado desapariciones, asesinatos de 
chicas, de adolescentes. ¿Hasta cuándo 
vamos a tolerar esto? Aquí tenemos una 

madre desesperada que está buscando 
a su hija; vamos a levantar la voz para 
que no haya ni una más. Ni una más», 
reclama Esteban.

Martha toma el micrófono, pero la 
impotencia se apodera de ella, no puede 
articular palabras. Al final, deciden ha-
cer una comisión para entrar a cuestionar 
al encargado de la denuncia. Piden que 
los reporteros entremos.

«El licenciado no está», excusa la 
secretaria adscrita; pero le llama por 
celular y el «licenciado» llega en cin-
co minutos. Comienzan los reclamos. 
Martha le dice que dejó el número de 
celular, pero el funcionario se escuda en 
que el día 3 mandó el oficio a la Policía 
Investigadora Ministerial.

Una vecina le increpa y le dice que 
qué pasa con la policía cibernética, que 
si no pueden investigar, rastrear los 
contactos del celular de Ximena.

«No sé dónde vio eso de la policía 
cibernética, señora, pero eso no existe», 
revira con la mano en la cintura.

Otra vecina presiona en tono con-
ciliatorio: «Licenciado, no venimos a 
pelear, pero queremos acciones. Denos 
fechas. ¿Qué hubiera pasado si a usted 
le desaparecen a su hijo; a su hermano; a 
su familiar, más querido, ¿cómo estaría? 
¿Estaría tranquilo?» La secretaria aga-
cha la cabeza y retiene las ganas de 
llorar, empatiza con los manifestantes.

Apenas el pasado 30 de julio, Día 
Mundial Contra la Trata de Personas, 
el encargado de Prevención al Delito, 
Rafael Zamora, informó que Azueta se 

encuentra entre los municipios vulne-
rables a la trata de personas, feminicidio 
y violencia de género.

Refirió que como dependencia están 
en el programa de Fortalecimiento a la 
Seguridad, y actualmente pertenecen a 
éste 300 municipios, entre ellos Zihua-
tanejo.

«Zihuatanejo es un municipio que 
tiene muchas circunstancias… hable-
mos de que es uno de los municipios 
que tiene alerta de género y es uno de 
los municipios donde se ha detectado 
mayor violencia contra la mujer, desde 
el simple empujón o violencia verbal, 
hasta el feminicidio», reconoció.

Sin embargo, en entrevista aparte, 
externó que sólo hay en el puerto so-
spechas del delito de trata de personas 
porque, «obviamente nunca vamos a 
tener cifras reales, nunca se van a saber, 
porque esto se opera, pues, no de manera 
evidente.

»Zihuatanejo al ser un destino turís-
tico, pues, hay un riesgo muy grande. La 
red de trata de personas deriva a lo mejor 
de las mujeres que traen acá, no necesa-
riamente que sean de aquí, pero el riesgo 
mayor es que de aquí las pueden llevar 
a otros estados, a otras redes, porque 
operan a nivel internacional», explicó.

Previo a los 10 primeros días de 
la desaparición de Ximena González 
Cruz, su abuelita declaró vía telefónica 
que siguen sin saber del paradero de la 
menor. «No sabemos nada, no hay nada, 
mi niña. No tenemos más que orar por 
que regrese», dice. 

Eduardo Añorve

n esta segunda parte de la 
entrevista, la joven aboga-
da y comisionada de Honor 
y Derechos Humanos de la 

casa de justicia de Cochoapa, municipio 
de Ometepec, continúa explicando que 
en el sistema comunitario de justicia, de 
la Coordinadora Regional de Autorida-
des Comunitarias-Policía Comunitaria 
(CRAC-PC), dependiente de la casa 
matriz de San Luis Acatlán, hay casos de 
autoridades comunitarias y policías que 
actúan de modo corrupto e injusto.

Además, habla de su esperanza en el 
sistema de justicia comunitario, a pesar 

de su imperfección, y se aborda el tema 
del caudillismo en el sistema de justicia 
y de su metodología para impartir justicia 
cuando se le requiere; finalmente, deses-
tima la intentona del gobierrno del estado 
y del federal para, incluso, desarticular y 
desarmar a las policías comunitarias.

–No te voy a negar que existen casos, 
pero es mucho más fácil de controlar, es 
mucho más fácil… Ahorita mismo, la 
CRAC está pasando por una cuestión… 
de crisis. El mismo San Luis Acatlán está 
pasando por una crisis, donde otra vez se 
ve que otras personas están tratando de im-
ponerse y de hacer las cosas a su manera. 

Pero nunca falta quien lo visibilice y quien 
lo señale, y la misma comunidad, la misma 
gente se levanta y le pone un alto. ¿Sí?

–¿Tú tienes esperanza en la CRAC?
–Sí…
–En que pueda, si no recuperar el es-

plendor que tuvo…
–Sí, y mucho va a depender de las 

personas que estén allí, de los principios 
y de la ética de las personas que estén al 
frente, como coordinadores, como conse-
jeros, ¿no? Mucho depende de eso. A fin 
de cuentas, las instituciones, ¿quiénes las 
hacen? Las hacen las personas, ¿no? En-
tonces, ha habido guardianes dentro de 

La esperanza en el sistema 
de justicia comunitario

e

Kenia inés 
montalván. 
ConviCCión. 
[foto: e. añorve]

Kenia Inés Montalván

Segunda de dos partes



|   1110   | Chilpancingo, Gro, del 13 al 19 de agosto de 2018Chilpancingo, Gro, del 13 al 19 de agosto de 2018

la CRAC que han mantenido como que la 
limpieza, lo más que se pueda; entre ellos, 
por ejemplo, el mismo Valentín (Hernán-
dez Chapa). Yo le reconozco que es una 
persona que durante veinte años ha estado 
ahí, al pendiente, de que la CRAC, lo más 
que se pueda, se mantenga limpia, ¿no?

Entonces, independientemente de que 
recientemente se haya lanzado en alguna 
candidatura, lo que cual es válido, porque, 
al final de cuentas, los derechos políticos 
y ciudadanos los tenemos todos y todas. 
Entonces, no lo podemos juzgar por esa 
situación, pero sí lo reconozco como una 
persona que ha tratado de mantener lo más 
limpia a la CRAC, y que ha observado, 
que ha visibilizado, que ha señalado, y 
eso ha sido suficiente para que la gente se 
levante, las comunidades digan no. Eso no 
es posible en el sistema de justicia formal 
y tradicional. ¿Por qué? Porque en el sis-
tema de justicia formal y tradicional, las 
decisiones vienen de arriba, ¿no? En ésa, 
es al revés, es poder hacia abajo. Y aquí 
es: abajo, entre los de abajo se construye 
el poder.

–Pero eso nos lleva a otro asunto que 
tiene que ver con política, que no se dis-
cute mucho en este país: somos un país de 
caudillos. ¿Por qué siempre necesitamos 
líderes?, ¿por qué nuestros pueblos nece-
sitan líderes? Como en el caso de Valentín 
Hernández, por ejemplo…

–Porque no ha habido la suficiente 
educación y formación. En todos los 
movientos sociales, siempre se dan esos 
liderazgos. Hay movimientos cuyos líde-
res y caudillos son más evidenciados, y 
que son a los que precisamente presiona 
el gobierno, que son a los que… Por 
ejemplo, el caso del CECOP (Consejo de 
Ejidos y Comunidades Opositoras a La 
Parota), ¿no? Uno de los errores, por así 
decirlo, del CECOP ha sido que todo se 
centralizó en Marco Antonio Suástegui; 

entonces, por eso el gobierno lo oprimió, 
por eso el gobierno lo reprimió y por eso, 
en el penal de máxima seguridad, estuvo 
más de año y medio y, con eso, fue un 
golpe fatal al CECOP, precisamente, 
porque todo se centró en una persona.

La ventaja de la CRAC ha sido que 
no solamente es una persona, ha habido 
otras; por ejemplo Pablo Guzmán, por 
ejemplo Felícitas (Martínez Solano), 
compañeras y compañeros de la CRAC 
que han, como que mantenido al siste-
ma comunitario, que no esté centrado 
solamente en una persona, sino que son 
entre varios, entre varios, que, entre esas 
compañeras y compañeros han tratado de 
mantener la limpieza lo más que se pueda, 
de la CRAC. Y cuando hay algún error, 
la persona tiene la posibilidad… cuando 
hay algún caso de corrupción… la persona 
tiene la posibilidad de pedirle a los conse-
jeros regionales que lo lleven a asamblea, 
que ellos traten el asunto, ¿no? O que se 
vaya a la misma asamblea. O sea: existe 
esa posibilidad, cosa que no existe en el 
sistema de justicia formal. Sí, la apelación, 
y a final de cuentas, la mayoría de las veces 
se confirma, ni siquiera se atiene el asunto 
como debe de ser.

Si hay algo que a mí me gusta de la 
CRAC, y por la que le pongo tiempo, por 
la que le pongo esfuerzo, porque la que le 
pongo, incluso, recursos económicos pro-
pios, es porque me apasiona la impartición 
de justicia, me apasiona que las personas 
se puedan ir con justicia, y que también se 
puedan ir con paz, ¿no? Me apasiona ese 
sistema donde olvidemos de… papeles, 
tras papeles… lo burocrático de los juzga-
dos. En la CRAC, simple y sencillamente, 
personas con criterio, con juicio, ¿sí? de 
lo bueno y de lo malo, de lo correcto y de 
lo incorrecto, de lo justo y de lo injusto. 
Llegan las personas a atender sus asuntos; 
se ven, se escucha, se analiza y se ven los 

testigos, y, entonces, se ve entre todos 
quién es el que tiene la razón, parcial, 
horizonal, y quién no. Y, entonces, tratar 
de llegar a un acuerdo conciliatorio, para 
que sea lo justo.

Las veces que a mí me ha tocado im-
partir justicia dentro de la CRAC siempre 
me ha gustado preguntarle a la víctima: 
¿Qué es lo que tú consideras que debería 
de hacerse para que tú sientas que se está 
haciendo justicia en tu asunto?, ¿qué es 
lo que tú consideras que sería reparación 
de daño? Y las personas lo dicen. Me ha 
tocado tratar asuntos de, por ejemplo, 
incluso, de violaciones, de estupros, de 
asuntos delicados, que tienen que ver con 
la dignidad de la mujer, con la dignidad de 
la persona. Entonces, les pregunto a ellas 
y a ellos, ¿qué es lo que tú consideras?

Muchas veces… ¿Sabes qué es lo 
que piden? Que acepte que hizo mal, 
que reconozca: «No quiero quedar aquí 
como mentirosa. Que acepte que sí, ella, 
que hizo mal». Entonces, muchas veces 
piden que pague el daño, y nada más 
eso. Entonces, se trata de llegar a ese 
acuerdo, y se le trata de hacer reconocer, 
y que la persona que está mal reconozca 
por qué está mal, en qué está mal y que 
deje de hacer eso que está haciendo mal. 
Cuando,  definitivamente, se oponen, son 
personas que, definitivamente, se rebelan 
contra lo correcto, contra lo justo; pues, 
es entonces que procede la reeducación 
que, de acuerdo al reglamento, durante el 
día es trabajo…

–(Interrumpiendo) La violencia de la 
cual es… atribución… bueno, tanto de la 
CRAC, como del Estado, como cualquier 
forma de gobierno tiene para poder…

–Exacto, la coercibilidad. ¿Cómo 
vas a ser una autoridad si no tienes coer-
cibilidad. A fin de cuentas, el que una 
institución tenga la violencia legitimada, 
¿no? Pero tratamos de que, lo más que 

se pueda, esto no sea violencia, que sea 
realmente una cuestión de reeducación 
y una cuestión de reinserción social, de 
cómo debe de ser y no como sucede en 
el sistema de justicia normal, donde las 
personas que son recluidas a los Ceresos, 
en lugar de reinsertados, terminan mucho 
más violentados, ellos, y salen de allí para 
violentar todavía más a la comunidad y a 
la sociedad.

–Bueno, ahora que ganó López Obra-
dor eso va a cambiar…

–Esperemos. Si no sabemos qué tan-
to… (Risas)

–No. Es similar al asunto de la CRAC; 
así lo veo yo, así como tú dijiste: depende 
de la gente, depende de eso… Pero, bueno, 
por eso toqué el tema del caudillismo, 
porque en nuestro país es fundamental. 
Tengo en mente otra palabra desde hace 
rato: legitimidad. López Obrador tiene a 
su favor 30 millones de votos; debe ser 
legítimo su triunfo. Podemos decir lo que 
queramos de él, pero tiene 30 millones de 
votos. Finalmente, la cuestión de la justi-
cia… que es el caso de la CRAC… tiene 
que ver con la legitmidad. ¿Es legítima la 
CRAC en las comunidades…?

–(Interrumpiendo) Hay comunidades 
en que es legítima, y hay comunidades en 
las que no. Es un hecho. Y por eso es que 
el nuevo reglamento de la CRAC prevé 
ya una coordinación general, porque eso 
ha hecho falta. Después de 24 años, se ha 
llegado a la conclusión de que hace falta 
una coordinación de la CRAC,  que visi-
te… y eso no va a recaer en una persona. 
De acuerdo al nuevo reglamento, son diez 
las personas, que deben ser reconocidas, 
que tengan una trayectoria dentro del sis-
tema comunitario, que han tenido buena 
reputación, buena fama de ser personas 
íntegras, buenos impartidores de justicia, 
defensores del sistema comunitario y, so-
bre todo, el tema de los principios, con la 
comunidad. Van a, precisamente, vigilar 
que todas las casas de justicia y comités 
de enlace estén actuando de acuerdo a lo 
correcto, de acuerdo a la justicia comu-
nitaria.

Entonces, eso ha hecho falta. Ha hecho 
falta vigilancia; ha hecho falta contraloría 
social en la CRAC, eso es real, eso no te 
lo voy a negar, pero ya lo prevé el nuevo 
reglamento. Que esa coordinación general 
pueda visitar a comunidades. Por ejemplo, 
hay comunidades en las que se autodeno-
minan CRAC cuando no lo son. ¿Por qué 
lo digo? Porque CRAC es Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias. 
Para que seas autoridad comunitaria ne-
cesitas el respaldo de la comunidad, y hay 
comunidades en donde hay quienes dicen 
llamarse CRAC y no tienen ese respaldo 
de la comunidad…

–(Interrumpiendo) Falsean el acta…
–Falsean el acta o, simple y senci-

llamente se rehusan a hacer asambleas 
comunitarias porque saben que la gente 
les va a señalar errores. Entonces, ahí deja 
de ser comunitario y pasa a ser solamente 
un grupo armado al servicio de algunas 
personas nada más. Pero, ¿qué se hace 
en esos casos? Muchas veces, lo que ha 
hecho la casa matriz de San Luis Acatlán 
es desconocer a ésas que se ostentan como 
la CRAC. Como pasó con el tema de la 
CRAC de Tlacuache (Tlacoachistlahua-
ca), que estaba con Salvador, alias El 
Greñas, que asesinaron hace unos meses. 
Es lo que pasa con San Nicolás, que está 
trabajando fuera del reglamento, que están 
trabajando, no de acuerdo a lo que marca 
el reglamento de la CRAC. Y, temporal-
mente y ocasionalmente, Cochoapa.

Desde hace unos meses, me acerqué 
y he estado insistiendo para que se 
apeguen lo más que se pueda al regla-
mento. Había un rompimiento con la 
comisaría municipal, que, de acuerdo 
con el reglamento de la CRAC, para 
que puedas ser CRAC necesitas trabajar 
en coordinación con la comisaría. El 
mismo comisario toma la iniciativa, y 
estaban también en rompiento con el 
mismo sistema comunitario, con las 
demás casas de justicia por la historia 
de Eliseo del Villar, ¿no?, y Cochoapa 
fue crucial como grupo armado de Eliseo 
del Villar. Entonces, ese rompimiento 
que se ha dado… Sin embargo, cuando 
nació la CRAC en Cochapa sí tenía la 
autonomía, sí tenía la legitimidad, sí 
estaba respaldada y sí fue avalada por 
asambleas comunitarias.

Después hubo un rompimiento con la 
comunidad, después hubo cosas que se 
hicieron fuera de ley, fuera de legalidad, y 
es entonces cuando se da la descrebilidad, 
cuando se da el desacierto, cuando se da 
también el señalamiento, por parte de la 
comunidad, hacia algunas personas que 
están ahí. Y la comunidad exige y pide 
que ciertas personas que están ahí, dejen 
de estar. Entonces, yo, cuando entro, no 
entro con esa tónica, no entro con la idea 
de que sí, que se salva, ¿no? Entro con la 
idea de que se trabaje, de que las personas 
que están… así como que ‘borrón y cuenta 
nueva’: Vamos a trabajar de acuerdo al 
reglamento, y punto…

–Así como López Obrador: borrón y 
cuenta nueva…

–(Risas) Pero, lamentablemente… Sí, 
ahorita sí hay problemas internos en la 
CRAC de Cochoapa; se están rehusando 
a hacer la asamblea general comunitaria. 
De acuerdo con el reglamento se debe 
de hacer para rendir cuentas y para dar 
legitimidad a las policías comunitarias. 

Porque tenemos el problema de que las po-
licías comunitarias, los policías que están 
ahorita no están avalados por la asamblea 
general del pueblo, por la asamblea de (in-
audible) comunitaria. Lo bueno, entonces, 
dejan de ser policías comunitarias y pasan 
a ser solamente grupos armados.

Entonces, yo estoy insistiendo e in-
sistiendo, y rete insistiendo… ya lo hice 
de mil maneras por voz, ahora lo voy a 
hacer por escrito, y le voy a dar como que 
ese chance, de que, por escrito, les voy a 
decir: ¿Saben qué? En esto, no están de 
acuerdo a reglamento porque… sobre 
todo el tema de la asamblea general, el 
tema de la legitimidad de los policías; y 
si no hacen caso, si siguen sin convocar a 
la asamblea comunitaria, pues, entonces 
que el sistema comunitario decida, que en 
una asamblea general de todas las casas de 
justicia se decida que se hace con ésta… 
Yo no voy a ser la que voy a decidir que 
se desconozca. No, eso no me toca a mí 
decidirlo, le toca decidirlo a todas las 
autoridades comunitarias que integran el 
sistema de justicia comunitario.

–Finalmente,  ¿crees que le hará mella 
esta reforma constitucional al sistema de 
justicia comunitario?

–No. No, porque a final de cuentas, 
desde hace 17 años, desde el 94, que 
se creó, que se formó y que se fundó la 
CRAC, hasta el 2011, que es cuando se 
aprueba la ley 701, durante 17 años se 
trabajó (…) No creo que le haga mella, 
porque durante 17 años, desde el 94, que 
se creó la CRAC, hasta el 2011, que es 
cuando se crea la ley 701… en el tiempo 
de Aguirre, pero que fue propuesta por Ze-
ferino Torreblanca, y ya, le tocó a Aguirre 
nada más, como que…

–(Interrumpiendo) ‘Maicear’ a los 
diputados…

–Exacto. Durante 17 años se trabajó 
sin Ley 701, sin el aval del marco jurídico 
legal, se trabajó solamente con el marco 
jurídico nacional e internacional. Es así, 
que en Puebla, ya hay policía comuni-
taria. En Puebla no tienen una Ley 701. 
En otros estados de la República están 
pensando y contemplando la posibilidad 
de crear posibles policías comunitarias, 
¿no?, adheridas a la CRAC. O sea: en 
Puebla hay CRAC. No autodefensas, sino 
CRAC,  ya en Puebla ya hay. Entonces, 
en otros estados nos están pidiendo ya la 
incorporación a la CRAC.

Entonces, con o sin marco jurídico 
local, tenemos uno nacional y uno inter-
nacional, que nos avalan, que nos respal-
dan, y es por eso que la CRAC va a seguir 
trabajando, aun y con estas intentonas, 
por parte del gobierno estatal o federal, 
de querer desaparecernos, desarticularnos 
e, incluso, desarmarnos. 
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a violencia en Guerrero 
se ha vuelto ingoberna-
ble. Se ha ido constru-
yendo a través de los 
días y los años, con la 

complicidad de las autoridades que 
se expresa, materialmente, por medio 
de la corrupción e impunidad. Se 
le imputa a la lucha entre cárteles y 
grupos delictivos por el control de las 
rutas del trasiego de la droga por los 
caminos de la entidad. También a la 
drástica baja en el precio de la goma 
en el mercado debido a la sustitución 
de sintéticos de muy bajo costo de 
producción, entre otras causas.

La propuesta del gobierno estatal 
de una posible solución a tan comple-
jo problema es con la legalización de 
la amapola para fines medicinales. 
No sólo el gobierno local lo ha dicho, 
sino también muchos otros, expresi-
dentes, científicos y organizaciones 
sociales no gubernamentales. Pero 
nadie, en términos reales, había dado 
pasos concretos sobre la problemáti-
ca. El presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, inició una serie 
de foros para la paz y reconciliación 
nacional sobre la base de la amnis-
tía a quienes por hambre y miseria 
tuvieron que dedicarse al narcotráfico, 
principalmente, campesinos e indíge-
nas.

Pero la determinación del presi-
dente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso local, Héctor 
Vicario Castrejón, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), de aprobar 
la legalización de la amapola con 
fines medicinales, a menos de 20 días 
de terminar la presente Legislatura 
guerrerense, es una decisión que 
por su relevancia política rebasa los 
límites territoriales de la entidad. No 
deben aprobarla los diputados sin la 
participación de otros actores políticos 
y sociales.

La decisión priista no tiene nin-
guna intencionalidad de resolver el 
problema; por lo contrario, la línea 
trazada es con el propósito de en-

tretener a la nueva Legislatura, que 
cuenta con mayoría de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
y la cual tomará protesta el próximo 
1 de septiembre, en una discusión sin 
fin en el proceso de aprobación de la 
reglamentación correspondiente.

En cambio, la presunta aproba-
ción del Congreso local con mayoría 
tricolor, busca apresuradamente 
reconquistar la base social de los 
ciudadanos de la región de la Sierra 
dedicados por años a la siembra y 
cosecha de amapola y marihuana 
que, por su estatus de ilicitud, siempre 
fueron y son objeto de abusos por los 
grupos delincuenciales al mando de 
los cárteles que dominan y controlan 
el mercado norteamericano, el de 
mayor demanda en el mundo.

Quizá nunca se conozcan los «pro-
bables» acuerdos de Héctor Astudillo 
Flores con los campesinos producto-
res del opiáceo tan anhelado, por la 
riqueza que representa en el mercado 
negro, durante su campaña electoral 
para gobernador de Guerrero. Segu-
ramente, nadie se atreverá a difundir-
los, pero es probable que haya habi-
do el ofrecimiento de su legalidad.

A punto de cumplir los tres años 
de gobierno y sin posibilidades de 
cumplir las promesas de campaña por 
el desaprovechamiento de una Legis-
latura con mayoría priista que durante 
un buen tiempo se dedicó a cumpli-
mentar la órdenes del gobernador 
Astudillo en su disputa personal con el 
presidente municipal Marco Antonio 
Leyva Mena –que llevó y lleva a punto 
de la ingobernabilidad a la capital 
de Guerrero–, en el escaso tiempo 
que tiene Astudillo quiere aprovechar 
la Legislatura con una aprobación 
«al vapor» de la legalización de la 
amapola.

Una aprobación «al vapor» es una 
falta de ética política. Es innegable 
que las facultades de toda una legisla-
tura terminan hasta el último día del 
periodo. En esto no hay duda y se está 
en pleno derecho para ejercer todas 

las funciones, principalmente, las de 
legislar. Sin embargo, a pesar de que 
desde el inicio del gobierno de Astudi-
llo en 2015 se conoció de la voluntad 
por la legalización de la amapola y 
mariguana, no hubo el interés por 
resolverlo en el marco republicano de 
la soberanía del estado de Guerrero. 
No, el gobernador siempre estuvo a 
expensas de las decisiones de Los Pi-
nos, como el Congreso local lo estuvo 
y está subordinado a las decisiones 
del Ejecutivo estatal

Una falta de ética política porque 
la decisión definitiva se está elaboran-
do a partir de los foros de consulta 
convocados por el equipo de Andrés 
Manuel López Obrador. Como bien lo 
dicen los mismos productores ama-
poleros que el actual Congreso local 
no debe legalizar «al vapor». Es más, 
ellos convocan el 25 de agosto a un 
foro en Filo de Caballos para discutir 
las propuestas que harán llegar al 
presidente electo, con la intención de 
la referida legalización en el futuro 
inmediato.

El problema de la violencia impu-
table al crimen organizado y trasiego 
de drogas tiene muchas aristas que 
deben atenderse puntualmente. En 
la cadena de producción, circulación 
y consumo. Los más afectados son, 
en mucho, los propios productores 
de amapola y marihuana. Están a 
expensas de las arbitrariedades san-
guinarias de los grupos delincuencia-
les, como también de las autoridades 
civiles y militares. Los consumidores 
finales ponen también en peligro su 
vida al consumir productos que han 
sido manipulados en laboratorios, cu-
yos propietarios, como los capos de la 
droga, tienen un sólo propósito: obte-
ner una mayor ganancia, sin importar 
la vida de los demás, sobre todo.

Otro factor que debe considerar-
se a la hora de la legalización es lo 
que dijo el presidente gringo Donald 
Trump, en el sentido de que no acep-
tará la legalización porque represen-
taría un peligro mayor para su po-

E l campo minado dE

las drogas

José María Hernández Navarrete
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or una extraña paradoja, 
el periplo de Elba Esther 
Gordillo alrededor del 
SNTE, está marcado por 
tres hechos altamente 

significativos que confluyen en un 
punto nodal: su ambición desmedi-
da por el poder, su vocación por la 
corrupción y su historial de traiciones. 
Ella misma lo decía con un cinismo 
grotesco: «Sólo soy amiga del Presi-
dente de la República, y solo mientras 
éste dure en el cargo». Los hechos que 
la marcaron para siempre, tienen ese 
sello distintivo y se aprecian en su tra-
yecto que la encumbró en la dirección 
del SNTE:

1. Su vocación por la corrupción y 
la antidemocracia: Elba Esther Gor-
dillo fue producto de un gobierno 
que emanó de un fraude electoral en 
1988, cuando Carlos Salinas de Gor-
tari arribó a la Presidencia de México. 
También avaló el fraude en el 2006 
que le permitió ocupar la presidencia 
al entonces candidato del PAN, Felipe 
Calderón.

2. Su arribo al SNTE fue también 
en el marco de una reforma educa-
tiva propuesta por Carlos Salinas de 
Gortari –el llamado Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educa-
ción Básica y Normal (ANMEBN) de 
1989–, y su encumbramiento a la di-
rección del sindicato de maestros, sólo 
fue posible por la traición a su mentor, 
Carlos Jonguitud Barrios, que enton-
ces era el cacique del SNTE desde 
1972, cuando con la anuencia de Luis 
Echeverría se apoderó de la dirección 
nacional del sindicato.

3. Elba Esther Gordillo es una 
de las principales responsables del 

desastre educativo nacional, porque 
en la medida en que convirtió al SNTE 
en un espacio de corrupción, también 
corrompió a las escuelas al privilegiar 
los intereses políticos (sobre todo en 
tiempos electorales) por encima del 
interés superior que significaba y sig-
nifica la tarea de educar. Elba Esther 
Gordillo envileció a la escuela públi-
ca y le hizo un daño irreversible a la 
educación nacional.

En el contexto de su reciente 
liberación, que la absuelve de los 
cargos que la llevaron a la cárcel, y el 
inminente arribo del nuevo gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
que ha anunciado la abrogación de 
la reforma educativa impulsada por 
la administración de Enrique Peña 
Nieto, que está a punto de fenecer, es 
más que pertinente analizar el papel 
de Elba Esther Gordillo en la educa-
ción pública, quien para bien o para 
mal, sigue siendo uno de los máximos 
símbolos de la corrupción del país y 
la más seria amenaza para –lo que 
Carlos Ornelas definió con precisión– 
–«colonizar la educación». Su salida 
de la cárcel domiciliaria no puede sig-
nificar su regreso al control del SNTE 
para que desde ahí vuelva a controlar 
a la educación nacional. 

En los últimos treinta años –con 
el paréntesis del sexenio de EPN– la 
llamada «Maestra» tuvo una hege-
monía casi absoluta en las decisiones 
que definieron la política educativa, 
sobre todo, en la era de los gobiernos 
panistas de Vicente Fox y Felipe Cal-
derón (2000-2012), particularmente, 
en educación básica, condenando a 
la escuela pública, a la mediocridad. 
Elba Esther Gordillo y la camarilla 

del SNTE han sido los principales res-
ponsables del desastre educativo, por-
que todos los pactos que han firmado 
con el gobierno de distintos signos 
(PRI y PAN) han terminado en fracasos 
para la escuela y en una regresión 
para la educación pública.

En párrafos precedentes, men-
cionamos que desde el salinismo, 
cuando se firmó el llamado Acuerdo 
para la Modernización de la Educa-
ción Básica y Normal (ANMEBN), y 
luego con Felipe Calderón Hinojosa, 
cuando también firmó la Alianza por 
la Calidad de la Educación (ACE), era 
más que evidente que se privilegiaban 
los acuerdos políticos entre el gobier-
no y el SNTE, negociados en la más 
absoluta opacidad, y en donde los 
fines de la escuela pública eran por 
completo ignorados. En ese contex-
to, el desastre educativo sólo es la 
consecuencia natural de esa relación 
perversa que se estableció entre el 
gobierno y la dirigencia del SNTE, que 
durante los últimos treinta años –con 
el breve paréntesis de su paso por 
la cárcel– estuvo hegemonizado, de 
manera caciquil, por Elba Esther Gor-
dillo Morales. Ninguno de los pactos 
firmados entre el gobierno y el SNTE 
se significaron por un mejoramiento 
cualitativo de la escuela pública. 

Por ejemplo, el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Edu-
cación Básica y Normal, firmado en 
1992, nunca se pudo concretar en la 
llamada descentralización de la edu-
cación, y sólo sirvió para pasar de un 
centralismo federal defectuoso a un 
centralismo local más corrupto. En lo 
que se refiere a la ACE, firmada con 

el gobierno de Felipe Calderón, 

P

E lba EsthEr y la vocación 
por la traición

Humberto Santos Bautista

No traicionar es perecer: es desconocer el tiempo, los espasmos de la sociedad, las 
mutaciones de la historia. La traición, expresión superior del pragmatismo, se aloja en 

el centro mismo de nuestros modernos mecanismos republicanos.
Denis Jeambar y Ives Roucaute, Elogio de la traición
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stá visto que el próximo go-
bierno de López Obrador 
procederá a desaparecer 
el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (CI-
SEN), para crear en su lu-

gar una Agencia Nacional de Inteligencia, 
según anunció Alfonso Durazo Montaño 
en julio pasado.

En una entrevista de prensa, quien fun-
girá como secretario de Seguridad Pública 
del gobierno que entrará en funciones el 1 
de diciembre, dejó en claro que el órgano 
de inteligencia civil será sustituido por una 
agencia que buscará recolectar «inteligen-
cia con sentido de Estado».

Hay aspectos positivos y negativos en 
este anuncio que, aunque nadie lo ha 
observado, cumplirá una función esencial 
para el Estado Mexicano –especialmente 
para el gobierno de López Obrador–, 
dado que el servicio que ofrece la Inteli-
gencia es inherente a la supervivencia de 
cualquier Estado que se precie de serlo.

Claro que a lo que Durazo se refería 
es que, la mayor parte de las veces, el CI-
SEN como otros organismos de inteligen-
cia desempeñaba operaciones facciosas, 
al servicio del grupo político en el poder y 
no para salvaguardar la seguridad nacio-
nal, lo cual es muy cierto.

Sin embargo, desmantelar la principal 
estructura de inteligencia civil del Estado 
mexicano parece una desmesura porque 
su consecuencia primordial será la inte-
rrupción abrupta del flujo de información 
y una diáspora de personal experimentado 
en la recolección y análisis de la informa-
ción, tal como aconteció en el año 2000.

¿Qué fue lo que pasó en el 2000?
Bueno, cuando Vicente Fox arribó a 

la Presidencia de la República decidió 
desmantelar el servicio de inteligencia, es-
pecialmente del CISEN, porque argumentó 
que, a partir de que la democracia llegó 
al poder ya no era necesario mantener las 
operaciones de espionaje. En la pobre lec-
tura de Fox, al parecer confundió la labor 
de Inteligencia con el simple espionaje.

Acto seguido, restringió personal y 
presupuesto a ese organismo que, de 
esta manera, vio a decenas de personas 
talentosas y experimentadas abandonar 
la institución para siempre con el fin de 
buscar empleo en el sector privado o, aún 
más, en el exterior.

Aquel año, en previsión de un esce-

nario como el anteriormente descrito, 
derivado de la primera alternancia del 
poder, algunos mandos y jefes de otros 
organismos de inteligencia decidieron 
arrojar al fuego expedientes completos de 
información reservada para evitar que ca-
yeran, como en efecto sucedió, en manos 
inexpertas y oportunistas. Muchos fueron 
los expedientes valiosos que quedaron en 
cenizas.

La consecuencia fue que se produjo 
una ruptura histórica en la continuidad de 
la información en temas que pudieran ser 
de interés nacional, como la posible evolu-
ción del narco en operaciones terroristas, 
tal como ocurrió en Jalisco a principios 
mayo de 2015 con el ataque contra un 
helicóptero Cougar EC-725, derribado con 
un lanzacohete RPG-7.

Este grave incidente, que marca un 
antes y un después en la seguridad aérea 
para  aeronaves militares y civiles, con-
firmó a los órganos de Inteligencia que 
algunos grupos del narcotráfico, en este 
caso el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), cuentan ya con armamento anti-
aéreo y personal calificado para operarlo, 
lo que eleva el nivel de riesgo de estas 
formaciones irregulares para la seguridad 
nacional.

En la visión del próximo secretario de 
Seguridad Pública, la nueva Agencia Na-
cional de Inteligencia –o como quiera que 
se le vaya a denominar– fusionará los di-
versos servicios de Inteligencia en un solo 
organismo, muy al estilo de las operacio-
nes de la inteligencia norteamericana, que 
parece ser el modelo a seguir.

Sí, sólo que en el gobierno estadu-
nidense existe un total de 16 agencias 
que, con apoyo de un marco legal 
especializado, se complementan entre sí 
en el seno de un Consejo de Seguridad 
Nacional, encabezadas por la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA), máximo 
organismo de inteligencia del Estado 
norteamericano.

Entre los órganos cooperantes del 
sistema figuran la Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA), el Buró Federal de Investi-
gaciones (FBI), la Agencia de Inteligencia 
de la Defensa (DIA), la agencia antidrogas 
(DEA), Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), Ofi-
cina de Inteligencia Naval (ONI), Oficina 
de Inteligencia y Contrainteligencia (OICI), 
Oficina Nacional de Reconocimiento 
(NRO), Agencia Nacional de Inteligencia 

Geoespacial (NGA), entre otras menos 
conocidas, integrantes todas de la Comu-
nidad de Inteligencia (o IC, por sus siglas 
en inglés).

Es decir, se trata de organismos coo-
perantes en un solo consejo, de modo que 
cada uno actúa según objetivos propios 
establecidos en la ley y con una absoluta 
independencia de los demás. Lo que aquí 
está por ocurrir es la fusión de diferentes 
instancias en una sola  mezcolanza –muy 
a la mexicana– de chile, de dulce y de 
manteca.

En todo caso, parece que nadie ha 
informado al próximo secretario que 
desde 2015 el gobierno de Enrique Peña 
Nieto creó el Centro Nacional de Fusión 
de Inteligencia (CENFI) que, apoyado en 
cinco centros regionales establecidos en 
diferentes puntos del territorio mexicano, 
requirió una inversión más de cinco mil 
quinientos millones de pesos.

Estos Centros Regionales de Fusión 
de Inteligencia (Cerfi), uno de los cuales 
se estableció en Iguala en diciembre de 
2015, en teoría integrará a los mandos de 
diferentes instituciones de seguridad para 
captar la información que se genere en 
los estados y los municipios, con el fin de 
diseñar operaciones selectas que permitan 
combatir la violencia. No hay, sin em-
bargo, mayor información sobre el tema. 
Una pregunta al margen: ¿Qué eso no 
es lo que hace el Grupo de Coordinación 
Guerrero?

Otro aspecto de la nueva agencia es 
que, al quedar encuadrada en la nueva 
Secretaría de Seguridad Pública que enca-
bezará Durazo Montaño, se enfocará más 
en la seguridad pública que en la seguri-
dad nacional. Es decir, quedará cuasi su-
primida la Inteligencia para la seguridad 
nacional en perjuicio del propio gobierno 
de López Obrador, que a final de cuentas 
es el que afrontará las consecuencias.

De todos los organismos de inteligen-
cia existentes en las instituciones, sólo la 
Sección Segunda de la Defensa Nacional 
(S-2), así como la Inteligencia Naval de 
la Armada de México tienen muy en claro 
la diferencia entre los intereses de la 
seguridad nacional y la protección de la 
seguridad pública, que redundan ambas 
en beneficio de la población misma, pero 
son cosas diferentes.

Veremos qué resulta de este experi-
mento en el gobierno de AMLO. 

c Entral dE intEligEncia

José Antonio Rivera Rosales

E

fue precisamente el SNTE el primero 
en expresar sus desacuerdos con la 
SEP, que expresaban más bien las 
diferencias entre la lideresa del sindi-
cato magisterial y la entonces secre-
taria de Educación Pública, Josefina 
Vázquez Mota. 

En los últimos años, la oposición 
de Elba Esther Gordillo a la reforma 
educativa de EPN, se dio por la inten-
ción del gobierno de retomar la recto-
ría del Estado en la educación, dado 
que ya no era posible justificar ante la 
sociedad mexicana el sitio privilegiado 
que tenía Elba Esther Gordillo en la 
educación pública del país. Como en 
ese momento ya no le era funcional al 
sistema, decidieron enviar a prisión a 
su aliada incómoda.

Ésta es una síntesis del papel de 
quien ha tenido un papel central en la 
política educativa del país y que, lejos 
de mejorar a la escuela pública, ha 
terminado por hundirla en una crisis 
que no se ve cómo se pueda revertir. 
La ineficacia de las distintas reformas 

para promover cambios sustanciales 
en las escuelas y mejorar la calidad 
del servicio educativo que se ofrece, se 
explica en el hecho de que todas las 
reformas tienden a concebir la edu-
cación como una mercancía más en 
un mercado cada vez más excluyente, 
cuando la educación tendría que ser, 
por esencia, un espacio de inclusión. El 
hecho de trasladar modelos pedagógi-
cos descontextualizados ha terminado 
por negarle una identidad propia a la 
escuela y, con ello, despojarla de la 
legitimidad que le daba por sí misma 
el hecho de ser un espacio donde se 
creaba y se recreaba el saber. 

En esta regresión histórica de la 
educación pública, el SNTE y Elba 
Esther Gordillo han jugado un papel 
protagónico.

Por eso no se puede mirar con in-
diferencia la liberación de Elba Esther 
Gordillo y el hecho de que las autori-
dades la hayan absuelto de todos los 
cargos que le habían imputado, por 
la torpeza del propio gobierno. Por 

todo su historial, no se entienden las 
razones de su absolución.

Simplemente, el daño que Elba 
Esther Gordillo le ha hecho a la 
escuela pública es irreversible; y eso 
sería razón suficiente para no absol-
verla, y porque también sigue siendo 
el símbolo de la corrupción de este 
país. Y eso no se puede perdonar ni  
olvidar.

Sería un fraude monumental 
permitir el regreso de Elba Esther 
Gordillo y que recupere el control del 
SNTE –como ya empiezan a pedir al-
gunos de sus seguidores–, porque eso 
significaría terminar por corromper a 
la educación nacional.

Sin una escuela pública liberada 
de la corrupción, ninguna transforma-
ción de la República ni ningún cambio 
verdadero serán posibles.

La transformación radical sólo 
puede hacerse con los verdaderos 
maestros y maestras de México., los 
que están en las aulas. Sólo entonces, 
Guerrero y el país tendrán destino. 

12
blación, que, como se ha dicho reiteradamente, es la mayor 
consumidora de drogas en el mundo. El manejo y opera-
cionalización, por ejemplo, de esta variable, no es posible 

desde la estructura del gobierno de Héctor Astudillo 
Flores. Incluso, si llega a darse esta posibilidad, se 
haría en los más altos niveles de los dos gobiernos, 
porque una decisión de esta naturaleza desborda los 
límites geográficos de los Estados Unidos y México, 
debido de que habría una recomposición mundial de 
la producción, tráfico y consumo de estupefacientes.

Por otra parte, la legalización requiere de la de-
claración de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre qué zonas y superficies son susceptibles 
de sembrarse. Como el gobierno de Astudillo Flores 
no tiene el «visto bueno» del gobierno norteamerica-
no ni tampoco el aval de la ONU, la pretensión de 
legalización por el Congreso local de Guerrero es 
meramente un «ofrecimiento» que no tiene ninguna 
posibilidad de traducirse en realidad. Es un «busca-
piés» dirigido a los amapoleros de la Sierra, que tie-
ne el propósito de «calmar» el ambiente en esa zona, 
principalmente. Ataques armados a los pueblos, 
secuestros, desaparición de personas, asesinatos, 
quema de unidades de transporte público, incomu-
nicación y un sin número de desplazados por toda 
la Sierra, son algunos de los problemas de inseguri-
dad pública y sociales que en su campaña Astudillo 
ofreció solucionar al poner promesa de «orden y 
paz». (¿Qué dirá en su III informe? ¿Qué del Plan de 
Seguridad en Guerrero? ¿Más apoyos?).

El problema llegará a contenerse si hay la volun-
tad política de los gobiernos en sus tres niveles. La 
atención que necesita la Sierra, por ejemplo, es que 
otorguen créditos al campo, impulsando la produc-
ción de granos y frutos, mecanismos de distribución y 
venta de la producción agropecuaria y, desde luego, 
la ubicación de los lugares para la siembra legal de 
opiáceos. Entre otros más. 
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hay que erradicar la compraventa de 
calificaciones que se sabe sucede en 
diversas escuelas, como la de Dere-
cho, y contra lo que no hace nada la 
Rectoría, como regalar calificaciones 
a cambio de votos en las elecciones 
de directores y rector; la manipulación 
de estudiantes por la rectoría con las 
becas que otorga el gobierno, admi-
nistradas por la Universidad; la falta 
de asistencia de muchos profesores 
a sus clases, sin que haya ninguna 
consecuencia jurídica, como descuen-
tos o rescisiones laborales, debido 
al contubernio con la Rectoría; la 
simulación en la obtención de grados 
académicos, como el que se dice que 
se hace de vez en cuando con la Uni-
versidad de la Habana Cuba,  para la 
obtención de doctorados de algunos 
universitarios; compra de concien-
cias de los profesores y trabajadores 
administrativos por el grupo del rector, 
al asignarles recategorizaciones o las 
contrataciones unilaterales, haciendo 
a un lado a los sindicatos, a cambio 
de apoyo político al grupo Univer-
sidad por Guerrero, que hoy dirige 
de manera facciosa la Universidad, 
utilizando de  manera discrecional e 
ilegal los recursos de la Universidad, 
violando, en ambos casos, la bilate-
ralidad establecida en los contratos 
colectivos de trabajo.

Resolver esos problemas exige una 
transformación moral, ética y políti-
ca de la Universidad, que le permita 
recuperar la institucionalidad, exigien-
do que los consejeros universitarios 
consulten a sus representados antes 
de aprobar los asuntos  que les some-
ten a su consideración en las sesiones 

del Consejo Universitario, debido a 
que muy seguido aprueban cosas que 
comprometen a sus representados sin 
consultarlos, como los reglamentos y 
la iniciativa de ley  orgánica vigente, 
así como derrotar el autoritarismo y el 
corporativismo sindical. Igualmente, 
hace falta investigar las causas de la 
percepción  que existe en los univer-
sitarios y en la opinión pública estatal 
de que el rector se ha enriquecido al 
amparo del cargo.

Lo anterior debe también significar 
la supresión de los paradigmas inhe-
rentes al modelo neoliberal que aplica 
la Universidad, que ya no serán los del 
nuevo gobierno, como los indicadores 
que tanto presumen quienes la diri-
gen, que por más que se esfuerzan la 
mantienen en el lugar 33 del ranking 
nacional de universidades, las cuotas 
excesivas que se cobran a los alum-
nos de nuevo ingreso o aspirantes, 
muchos de ellos ilegales, por no estar 
en el arancel, el examen de ingreso, 
los cursos propedéuticos, la política de 
rechazados, así como el caciquismo, 
que se ha instaurado en la Institución, 
por lo que debe reformarse de nuevo 
la Ley Orgánica,  restableciendo la no 
reelección, bajo ninguna circunstancia, 
dando derecho al voto sólo a quienes 
tengan la edad para hacerlo, priori-
zando requisitos académicos en lugar 
de administrativos,  para ser candidato 
a rector, de manera que sólo puedan 
ocupar ese cargo quienes han desta-
cado como profesores o investigado-
res, o han sido integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores. Hay que 
detener también el intento de estable-
cer una dinastía en la Universidad , ya 

que se sabe de la intención del rector 
de imponer a su esposa como rectora 
en 2021. Ello requiere un reacomodo 
de fuerzas al interior, lo cual puede  
estar sucediendo ya, con la Coor-
dinadora Universitaria en apoyo al 
Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
integrada por un número  importante 
de universitarios que  tuvieron el valor 
de desafiar el acuerdo del Consejo 
Universitario que ordenaba no invo-
lucrarse en las campañas con ningún 
candidato presidencial, violando con 
ello derechos políticos de los universi-
tarios consagrados en la Constitución, 
en beneficio de la  conocida tendencia 
priista del rector.

Es importante que la UAG re-
flexione sobre la nueva situación 
política del país y de las universidades 
públicas, ya que  de acuerdo a las 
declaraciones de quien será el nue-
vo secretario de Educación Pública 
Federal, se van a construir cien nuevas 
universidades en el país, lo que puede 
significar que no van a alentar más 
crecimiento de las actuales univer-
sidades, motivo por el que hay que 
estar vigilantes de que el gobierno 
siga cumpliendo con la obligación 
de otorgarle subsidio, pero ahora de 
manera suficiente, con el fin de que 
la Institución no tenga que rechazar 
a ningún aspirante a ingresar a sus 
aulas. Lo anterior debe significar 
también que el gobierno disponga de 
instrumentos eficaces para garantizar 
que los recursos que se le entregan a 
la universidad sean administrados con 
honestidad, de manera que no se siga 
con la percepción de que se tiene rec-
tor rico en una universidad pobre. 

on toda seguridad, 
el motivo por el que 
triunfó el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador 
fue porque convenció a 

los ciudadanos su oferta política de 
terminar con la corrupción de funcio-
narios, de acabar con los gasolinazos, 
las pensiones de los expresidentes, los 
bajos salarios, los rechazados en las 
universidades y la falta de oportunida-
des para los jóvenes y los privilegios 
de gobernantes en sus altos salarios, 
así como de resolver el problema de 
la violencia, atendiendo las causas 
que la generan, garantizando espa-
cios a todos los jóvenes que quieran 
estudiar y dar becas a todos los que 
estudian en el nivel medio superior  
y superior. Y por el hartazgo de la 
corrupción  del presidente Enrique  
Peña Nieto –con su casa blanca de 
más de 100 millones de pesos–, quien 
no pudo pacificar el país,  a pesar de 
haberlo prometido, consecuencia por 
la cual se agregaron cien mil muertos 
más a la misma cantidad que here-
dó del sexenio de Felipe Calderón, 
sumando ya más de 200 mil ejecuta-
dos y más de 37 mil desaparecidos en 
el país; todo ello, producto de guerra 
contra el narcotráfico que emprendió 
desde 2006, Felipe  Calderón y que 
continuó Enrique Peña Nieto, utilizan-
do anticonstitucionalmente al Ejército 
y a la Marina en actividades que no 
les corresponden.

Por otra parte, llama la atención 
la confusión de algunas personas 
respecto de la fecha en que tomará 
posesión del cargo de Presidente de 
la República el candidato triunfador. 
Al respecto, es conveniente aclarar 
que de acuerdo al numeral 83  de la 
Constitución Federal, éste debe entrar 
a desempeñar el cargo el primero de 
diciembre del año en curso, de mane-
ra que hoy sólo es candidato ganador 
y será presidente electo a partir de 
que la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción haga la declaratoria, en términos 

del artículo 99 fracción II de la Consti-
tución Política Mexicana,  para la cual 
tiene como límite el 6 de septiembre 
del año en curso, aunque en este 
caso parece que van a adelantarla, 
debido a que no hubo impugnaciones 
de fondo al triunfo del ganador, y las 
impugnaciones del Partido Encuentro 
Social a los resultados no objetan el 
triunfo del Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, al pedir  se revisen sólo  las 
actas que aparecen con cero votos 
para dicho partido, con la esperanza 
de que puedan aparecer más votos 
y conseguir así el tres por ciento que 
requieren para no perder su registro.

Parte fundamental en la certeza del 
resultado de la elección presidencial  
es el hecho de  que los candidatos 
perdedores, José Antonio Meade  y Ri-
cardo Anaya, en un acto de madurez 
política,  reconocieron el triunfo del 
Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 
mismo día de la elección, basándose 
en los datos del programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares del INE y 
en  los de las encuestas de salida.

Así mismo, como los senadores, 
diputados federales y diputados 
locales de Morena empezarán a 
desempeñar el cargo el  día 1 de 
septiembre del año en curso, podrán 
aplicar ya el proyecto político de su 
partido, confrontando las acciones 
del gobierno priista del presidente 
Enrique Peña Nieto, de esa fecha a 
noviembre, y al de Héctor Astudillo 
en Guerrero, también priista, cuyo 
periodo concluye hasta 2021,y  ya no 
tendrá el control del Congreso, por lo 
que empezó ya su envestida envian-
do iniciativas de ley para cubrirse las 
espaldas en el tema de la fiscalización 
de los recursos que está manejando, 
al reducirle al Congreso atribuciones 
sobre ello y afectando a las policías 
comunitarias, aprovechando la mayo-
ría que todavía tiene y, que ya no va a 
tener en la próxima legislatura. En el 
periodo mencionado podrán avanzar 
en las reformas a la Constitución, 
leyes reglamentarias y elaboración 

de nuevas para la preparación de las 
condiciones que requiere el nuevo 
gobierno, como la  Ley reglamentaria 
del artículo 127 constitucional, que 
permitirá la reducción de los salarios 
superiores a lo que va a percibir el 
próximo Presidente de la República, 
tal como lo dispone el artículo men-
cionado, desde el año 2009, pero 
que no se ha cumplido y que ahora 
sí hay la intención de hacerlo cumplir, 
aun con las resistencias naturales que 
habrán de presentar los afectados. 
O la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para 
crear de nuevo la Secretaría  de Segu-
ridad Pública Federal, y la creación de 
las delegaciones únicas del gobierno 
federal en los estados, con el fin de 
ahorrarse recursos que permitirá al 
nuevo gobierno cumplir lo que ofre-
ció, como terminar con la violencia 
y la pobreza, así como reactivar la 
economía del país, entre otras cosas.

En el caso de  los ayuntamientos 
en Guerrero, toman posesión el  día 
30 de septiembre, por lo que  los 
presidentes municipales síndicos y 
regidores de Morena deberán  aplicar 
el proyecto político que promueve su 
partido, a partir de esa fecha, encau-
zando la solución  de los problemas 
del pueblo con base en los principios 
de su organización política. 

¿En qué impacta este cambio polí-
tico del país en la Universidad Autó-
noma de Guerrero?

Creo que de manera fundamen-
tal, debido al modelo neoliberal 
con el que funciona esta institución, 
que fue derrotado el 1 de julio, que 
obliga a una transformación de la 
misma magnitud de la que ha tenido 
el país, ya que en ella existen prác-
ticas de corrupción, antidemocracia, 
caciquismo, autoritarismo y falta de 
institucionalidad, por lo que debe 
iniciarse ahí una cruzada contra esos 
vicios, basados en el hecho de que la 
mayoría de universitarios en edad de 
hacerlo, votaron por el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, por lo que 

E l puEblo optó por la transformación 
pacífica y profunda dE méxico

Román Ibarra Flores

C
Segunda de dos partes
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   [Otro ángel clamó a gran voz]
   diciendo: No hagáis daño a la
   tierra, ni al mar, ni a los árboles…
   (Apocalipsis)

Están cortando los enormes árboles donde terminan los jardi-
nes.
Durante días hubo un rechinar de sierras, un silbido de ramas 
al caer,
un desplome de troncos, un crujido de ramas pisoteadas
con los “ay” y los “uy”, con la charla ruidosa y las risas ruido-
sas de
los hombres, por encima de todo.
Recuerdo que una noche de primavera, hace mucho tiempo,
ante una reja, luego de bajarme de un carro, me encontré una 
gran rata
muerta       en el lodo de la entrada.
Recuerdo haber pensado que una rata, viva o muerta, había 
sido dejada de
la       mano de Dios,
pero que en mayo, al menos, hasta una rata debería estar viva.
El trabajo de toda la semana casi está listo. Falta aquella rama
  en el tronco amarrado, en esa lluvia delicada y gris,
        verde y alta,
        a solas sobre el cielo.
            (¡Y derribada ahora!)
        Salvo eso,
        de no ser por la rata vieja y muerta
que alguna vez, por un momento, consiguió deshacer la pri-
mavera, jamás
habría pensado en ello nuevamente.
La primavera no está deshecha hoy por un momento;
estos solían ser árboles enormes, ella estaba en sus troncos y 
raíces.
Cuando los hombres, con sus “ay” y “uy”, se hayan llevado 
toda la gracia
susurrante,
para mí, media primavera se habrá ido con ellos.
Ahora se está yendo, y han golpeado mi corazón como los 
corazones de los
       plátanos;
ha latido mitad de mi vida con ellos, al sol, bajo las lluvias,
       en el viento de marzo, en la brisa de mayo,
en los violentos ventarrones que hasta ellos llegaron sobre los 
techos de los
       grandes mares.
     Tan sólo hubo una lluvia sutil mientras morían;
debieron escuchar los gorriones en vuelo,
las pequeñas criaturas reptantes en la tierra ahí donde yacían.
        Pero el día entero oí clamar a un ángel:
        “No lastimen los árboles”.

Versión de Hernán Bravo Varela

árboles
los  

Tiraron  

Charlotte Mew

un material que construye no sólo en el discurso 
sino también en la realidad: “Quiero decir muchas 
veces / la palabra roca / para formar con ella / escalones 
que asciendan”. Si hablar permite la contradicción que 
implica la mentira y ese es el modo principal de control 
que el poder usa para mantenernos sujetos, la autora 
plantea que las palabras no garantizan por sí mismas la 
consecución del deseo: “El futuro es un prófugo cansado / 
de esconderse / entre linternas y ladridos”, puesto que 
la parte social que está implicada en el lenguaje no 
nos pertenece en exclusiva.

Por eso, cuando usamos los signos lingüísticos 
es en el terreno de lo personal donde la lengua 
puede convertirse en lo más próximo a lo verdade-
ro: “Desnuda / soy la que ves / con la armadura de su 
piel”. Lo que sucede fuera de ese ámbito se vuelve 
dudoso, ambiguo, pero por ello es capaz de suge-
rir asombro, incluso belleza: “alguien canta entre 
la niebla”. Cada persona, sin embargo, tiene una 
actitud propia ante lo que el mundo opone para 
bien estar en él. Josefina no evade esa premisa, al 
contrario, la asume y de ella toma lo que puede 
aclarar sus propios derrumbes: “Bebo la oscuridad 
hasta el fondo”.

Poco a poco a través de estos poemas va des-
cubriéndose: “Mi adicción por las ruinas / es vicio de 
holocausto”. La resignificación parece desatar en 
ella un reclamo más claro para las motivaciones 
de su realidad más profunda: “Regresa al momento 
/ en que no teníamos historia”, “finjo ser alguien / 
para seguir aquí”, “porque soy dolor que respira”. Pero 
nosotros, los lectores, vamos con ella descubriendo 
un sentido más profundo en cada palabra pronun-
ciada. Un sentido nuestro que ella logra expresar, 
arriesgándose: “En mí se rebeló / la misma vocación 
por el desastre”. Hasta descubrir claramente que no 
todo depende únicamente de nuestros errores: “Mis 
culpas son cuentas heredadas: / árboles que crecen secos”.

Gramsci escribió que el pesimismo se lo debía 
a la inteligencia, pero que su voluntad lo volvía 
optimista. Josefina Moyrón nos muestra un modo 
de resignificar nuestras acciones al recordarnos que 
“más allá de la memoria” las letras “respiran como 
presos afuera de sus celdas”. Liberarlas es ejercer la 
voluntad, abrirlas a otros campos semánticos es 
acercar al menos un poco esa libertad al lenguaje 
que es también la vida. Adicción  a la distancia es un 
libro del que saldremos cuestionados, pero transcu-
rrir por él nos da la oportunidad de descubrir belle-
za, incluso en momentos que parecen no tenerla. 
Eso le agradezco a Josefina: hacer de la palabra 
un lugar que sigue recordándonos posibilidades. 
Porque, aunque no queramos verlo: “Debajo de las 
ruinas / crece un árbol”.
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La muchacha, desde la ventana del tranvía, si-
guió con su mirada el cuerpo del muchacho que 
se había bajado y se disponía a cruzar los rieles. 
Minutos antes ella frente a él, él frente a ella ob-
servándose en un largo silencio interrumpido por 
el timbre de un teléfono: -alo -. Ella escucha una 
conversación incomprensible en algún dialecto 
árabe. Al fondo no dejaba de girar un caleidosco-
pio de lenguas y sonidos que resonaban indesci-
frables.

Los ojos del muchacho eran afilados y curio-
sos y la observaban tan lejana en el tiempo y por 
instantes se perdían en la selva de cabellos riza-
dos que adornaban el rostro de la muchacha. Era 
tan distinta al desierto que se había instalado en 
su memoria. Y él era tan distinto al rumor de la 
vida en el Caribe. Discreto y silencioso. Ninguna 
palabra. Sólo sus labios húmedos.

Unos subían, otros bajaban. Historias lejanas 
se concatenan según el orden de los asientos. En 
el vagón el mundo cambiaba de orden y enton-
ces Nepal abrazaba a Perú, Colombia miraba de 
frente a Pakistán, y Senegal acariciaba a la India, 
y todo se acercaba y todo se alejaba como el fue-
lle de un acordeón tras la armonía de una nota.

Lo intuía, imaginaba que él era un despla-
zado como ella, y que, seguramente tendría el 
status de refugiado en este país dizque civilizado. 
Según sus cálculos el muchacho tendría no más 
de veinte años. A lo mejor habría pasado la mi-
tad de su vida deambulando entre los recovecos 
eternos de las montañas de su tierra. A lo mejor 
era el primero de su clase en física y matemáti-
cas y le fascinaba leer a la luz de un candelabro 
improvisado, y por eso, quién sabe, alguna vez 
habían coincidido en la misma página de Cien 
años de soledad en la que se describía a Rebeca 
Buendía como una adolescente hermética, “aun-
que parecía expansiva y cordial, tenía un carácter 

solitario y un corazón 
impenetrable” frase que 
habrían leído más de tres 
veces, él pensando en la 
muchacha de su aldea que 
tanto le gustaba y a la que 
no podía acercarse; ella 
pensando en sí misma y 
la semejanza que la frase 
tenía con su carácter.

Seguía imaginando 
que, tal vez, él tuvo que 
abandonar algún reba-
ño de cabras o el deseo 
ardiente de convertirse 
en ingeniero, que llevaba 
en su billetera un retrato 
amarillento de su madre, 
que se había resignado 
a no volverla a ver y 
que seguramente en este 
instante había tomado el 
tranvía para regresar a un 
centro de acogida para re-
fugiados, que estaba solo, 
solo; y que a lo mejor en 
medio de tanta fuga no 
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había tenido tiempo para descubrir las líneas 
del cuerpo de una mujer.

En medio de sus elucubraciones y gracias a 
ellas, la muchacha se sentía halagada, la mi-
rada del muchacho no la incomodaba ¿Era un 
gesto noble o la conciencia desprejuiciada sobre 
las estrategias de la naturaleza para unirlos? 
Basándose en sus elucubraciones no podía y no 
quería negarle al muchacho de cejas y linea-
mientos perfectos la posibilidad de observar. Si 
no era ella, seguramente sería otra, pero en ese 
instante era ella, era ella de frente a él dejándo-
se descubrir e imaginar, tocada dulcemente por 
la inocencia y la fuerza de aquella mirada.

Sonrió. No se bajó en la estación acos-
tumbrada. Siguió frente a él, inmóvil, con el 
alma blanda dejándose escudriñar.  Él, tímido, 
desviaba su mirada pero de nuevo regresaba a 
ella y pensaba en que se parecía a la muchacha 
hermética de aquel libro que ahora no recuer-
da cómo llegó a sus manos pero que tiempo 
atrás había leído a la luz de un candelabro. Ella 
pensaba en sí misma, así, solitaria y reservada. 
Hubiera querido expandirse, abrir la boca, arti-
cular sonidos y saludarlo o preguntarle la hora; 
pero no, era prohibido traspasar el límite, no 
era esa su misión. Se sentía sublime, sentía que 
estaba envolviendo el alma de aquel muchacho 
con jirones de su piel.

El tranvía se detuvo y él se apresuró a bajar 
abandonando la presencia que se había conver-
tido en la más cálida compañía de los últimos 
meses. Ella quedó sorprendida por el aban-
dono. Con el alma desnuda y acariciada por 
aquello labios húmedos y por aquella caricia 
invisible, la muchacha no se bajó en la siguiente 
estación. Siguió sintiendo el eco de aquella mi-
rada y haciendo conjeturas: Tal vez se llamaba 
Farid.

¿Pequeños actos heroicos en la infinita 
trama urbana? ¿Victorias procuradas al espíri-
tu? ¿Solamente encuentros concertados por la 
física de los espacios?

Una  

erótica
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segura Ferdinand de Saussure en su 
Curso de lingüística general que “en cada 
instante el lenguaje implica a la vez un 
sistema establecido y una evolución”. 
Con ello nos ayuda a comprender los 
procesos de significación y resignifi-
cación de la realidad por el que todos 
pasamos para hacernos hablantes de 
una lengua. El primero nos permite 
establecer los vínculos necesarios con 
el ambiente que nos rodea para identifi-
car y definir con signos lingüísticos los 
fenómenos que en él ocurren mediante 
la codificación que nos ofrece el con-
venio preestablecido. Pero los códigos, 
por mucho que así lo deseen o declaren 
quienes se encuentren cómodos o sean 
beneficiados con ellos, no son inmuta-
bles. 

La significación, una vez que co-
mienza, llegará a encontrarse, tarde o 
temprano, con las diversas acepciones 
que la harán variar. Tanto en contenido 
como en forma. La resignificación es 
inevitable mientras se sigue recono-
ciendo el mundo. ¿Cuántos recuerdan, 
por ejemplo, la primera significación 
importante del 11 de septiembre? Es 
un hecho que la mayoría de quienes 
tienen en su bagaje cultural esa fecha, 
la relacionan con su resignificación más 
reciente: la caída de las torres gemelas 
en Nueva York y todo lo que ese hecho 
funesto trajo para el mundo. Pero el 
once de septiembre de 1973, en Chile, 

no ha sido desplazado 
en la memoria de 
algunos como una 
acepción mayúscula de 
esos mismos símbolos, 
aunque su expresión sea 
menos recurrente.

Umberto Eco sugiere 
en Obra abierta que es 
posible crear mensajes 
estéticos incluso con los 
elementos de una lengua 
edénica únicamente 
usada para expresar 
fenómenos inevitables, 
obvios. A condición de 
que respondan a una 
interdicción que cause 
ambigüedad y autorre-
flexión en el lenguaje 
usado. Y la vida en esta 
sociedad está llena de 
esas prohibiciones. Hoy, 
por ejemplo, se cumple 
un mes más desde que 
fueron desaparecidos 43 
estudiantes de Ayotzina-
pa, pero el lenguaje del 
sistema no ha variado en 
la negación de lo obvio: 
que fue el Estado quien 
ejecutó ese crimen. Sin 
embargo, la fecha ha 
sido resignificada por 
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quienes no están atorados en los intereses que el siste-
ma defiende.

Habrá quienes se pregunten qué tiene que ver esto 
con un libro de poesía: ya el mismo Saussure lo había 
declarado: “el lenguaje tiene un lado individual y un 
lado social, y no se puede concebir el uno sin el otro”. 
Toda resignificación, aunque sea asumida indivi-
dualmente, es en general una respuesta a los sucesos 
de la realidad exterior del individuo: su relación con 
el medio, sin olvidar sus vínculos cambiantes con la 
colectividad.

Adicción a la distancia, el libro de Josefina Moyrón 
del que hablamos hoy, nos permite un acercamiento 
a los procesos que menciono líneas arriba, pues hacer 
poesía no es únicamente escribirla sino, sobre todo, 
descubrir lo que motiva la escritura aún en sus más 
íntimas fuentes: aprehender cómo se establecen esos 
vínculos aparentemente inasibles entre lo que somos 
individualmente y lo que significamos para el mundo. 
La familia, uno de los aparatos ideológicos del estado 
que siguen influyendo en la actualidad (junto con la 
iglesia, la escuela, el sistema cultural, etcétera) y que 
mencionó Althusser entre los principales que deter-
minan nuestra alienación y el control que el sistema 
ejerce sobre nosotros, es uno de los más cuestionados 
por este libro lleno de contrastes luminosos.

Porque nombrar el mundo es significarlo, dudar de 
esa significación es el primer paso para buscar varian-
tes a la realidad. “Quítame de encima las palabras / que 
me hace vociferar la noche”, escribe Josefina y más ade-
lante se plantea el lenguaje como debiera ser siempre: 
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