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Mezcala, Tlapa, Costa Grande...

rostros y espacios
de la violencia
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Hoy que estamos como el perro aquel que daba

propuestas

vueltas y vueltas para por fin echarse, los diputaEnviados del

dos locales se han echado primero antes de darle

la
presea

gobierno a

vueltas y vueltas al asunto y decidieron otorgarle

para

Mezcala. Repudio.
[Foto: Cortesía
de Sergio
Ocampo]

la presea Sentimientos de la Nación -tan desvalorada ya- a María Luisa Garfias Marín. Los perros
de la masMorra, que muerden pero también ladran, y les gusta dar y dar vueltas sobre el mismo
hueso roído, agregan a la lista para la presa a
otros distinguidos personajes.

La Chupitos
Para cumplir lo de género y no se molesten las feministas y vayan a incendiar las
máquinas del Semanario Trinchera

La inverosimil versión
oficial del triple asesinato

Jorge Campos
Que en su vida ganó nada, ya lo dice el Doctor
García, pero que es recibido en todo el mundo como
una gran estrella, símbolo nacional del reconocimiento por no lograr nada en la vida.

Zacarías Cervantes

L

Luis Miguel
Mejor dicho a los miles de televidentes que se aventaron el chorizote mamila de su serie, ese sí que
es valor del bueno, chingao.

El Xoloitzcuintle
Ya que está de moda el nacionalismo
ramplón, pues qué mejor que entregarle al único perro originario de
nuestro país.
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a tarde-noche del 13 de septiembre, una camioneta salía
de Mezcala hacia Carrizalillo
con tres hombres a bordo. Era
una Ranger doble cabina nueva. Diríase que ese día salieron a estrenarla. En
ella iban el ejidatario Israel Villalva Bautista, de
45 años de edad, y su hijo Israel Villalva Celso,
de 20 años, así como Edgar Vargas Téliz, de 25.
Los dos últimos eran trabajadores de la minera
Los Filos/El Bermejal que se encuentra cerca
de Carrizalillo.
La camioneta es resultado de la aparente
bonanza que deja la mina tanto a ejidatarios que
rentan sus tierras a la minera, como a quienes
trabajan en la mina. El vehículo pertenecía
al ejidatario y su hijo, el minero, quienes no
llegaron a lucirla más que unos días. La noche
del 13 los mató «por error» la policía cuando
apenas salían de Mezcala.
La versión oficial dice que los tres ocupantes de la camioneta Ranger murieron en un
enfrentamiento con la policía, en el que resultó,
también, un policía herido.
Según esta misma versión, a las nueve de
la noche del jueves 13, agentes de la Policía
Estatal recibieron un reporte del robo a una
familia de una camioneta Nissan tipo X-Trail,
en la Autopista del Sol, en el trayecto Mezcala-

Chilpancingo, por lo que los uniformados
implementaron un operativo de búsqueda de
los responsables y de la camioneta, y que al
arribar al crucero conocido como la Y, en la
entrada a Mezcala, los uniformados avistaron
una camioneta blanca tipo pick-up, doble
cabina, que circulaba de frente y con varios
masculinos a bordo.
El reporte policiaco destaca que al marcarles el alto para efectuar una revisión, los
tripulantes desatendieron la orden y dispararon sus armas en contra de los uniformados.
Enseguida, dos hombres que portaban armas
de fuego largas y que viajaban en la batea descendieron y huyeron entre la maleza, mientras
que el conductor de la Ranger dio la vuelta
en U con la intensión de huir, en tanto, los
agresores seguían disparando desde el interior
de la camioneta.
En el lugar conocido como El Modulo I de
la mina de Mezcala, los agresores dispararon
una vez más a los policías, quienes repelieron la
agresión, resultando los tres hombres muertos y
el agente estatal lesionado en el tobillo.
Toda esta historia que surgió a partir del
reporte elaborado por los policías involucrados
resultó una narrativa de ficción. El ejidatario
y los dos jóvenes mineros fueron acribillados
a mansalva, pues según sus vecinos nunca

andaban armados y eran conocidos tanto en su
pueblo Carrizalillo, como en Mezcala, donde
fueron asesinados, como «gente de bien».
Al día siguiente del triple asesinato, más
de 200 pobladores de Mezcala y Carrizalillo
se concentraron afuera de la comisaria de
Mezcala, indignados por las tres muertes, pero
también por la versión gubernamental que se
hizo circular a través de un boletín por el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez
Heredia, y en el que se señaló a las víctimas
como delincuentes.
La versión de los vecinos de Mezcala es
que el ejidatario, su hijo y el otro trabajador
minero, salieron como a las ocho y media de
Mezcala rumbo a su pueblo Carrizalillo y que
cerca del Módulo I de las instalaciones de la
minera de Mezcala fueron alcanzados por
policías estatales en cuatro patrullas que les
marcaron el alto y les ordenaron descender,
pero cuando tuvieron a la vista a los tres hombres comenzaron a dispararles.
Tras el tiroteo, los policías acordonaron la
zona e impidieron que se acercaran familiares
de las víctimas y vecinos de Mezcala, incluido
el comisario municipal, y les sorprendió que en
15 minutos levantaron los cuerpos y limpiaron
todas las evidencias.
Los agentes trasladaron a Chilpancingo
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la camioneta Ranger donde viajaban las víctimas e, incluso, por sus prisas para salir del
pueblo, dejaron abandonada una camioneta del
Servicio Médico Forense (Semefo) que se les
averió, y los vecinos suponen que los cuerpos
los trasladaron sin ninguna consideración en
las cajas de las patrullas.
Además, a partir del episodio violento los
elementos policiacos comenzaron a filtrar a los
medios de comunicación y circularon en las
redes sociales que los muertos eran sicarios que
se dedicaban al secuestro, robo de vehículos, y
asaltos en la carretera.
La versión policiaca, que después avaló el
gobierno estatal a través del vocero Álvarez
Heredia, indignó a familiares y vecinos de
las víctimas, quienes desde la mañana del 14
de septiembre se concentraron afuera de la
comisaría municipal y después del mediodía
amenazaban con bloquear la carretera federal
México-Acapulco.
Presionados por las circunstancias, casi a
las dos de la tarde, llegaron el subsecretario de
Asuntos Políticos del gobierno estatal, Martín
Maldonado del Moral; el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), Perfecto Beltrán Novarola, y el vocero
en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, quienes se reunieron con una comisión

de los inconformes en un restaurant a orillas de
la carretera federal.
«Queremos que se limpie el nombre de
nuestros compañeros, y es usted, vocero, el
primero que tiene que hacerlo», les exigió uno
de los integrantes de la comisión.
Les cuestionaron que cómo es posible que
los policías iban persiguiendo a hombres que
iban en una camioneta X-Trail y les dispararon
a los que iban en una Ranger.
Inusualmente, los funcionarios accedieron
a todas las peticiones de los vecinos: una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, y que no habrá impunidad, ni se solapará
nadie. Además, el subsecretario del Moral les
recomendó el acompañamiento de la Comisión
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
Asimismo, la autoridad ministerial se
compromete a entregar a los propietarios el
vehículo «comprometido» en los hechos, una
vez concluidos los peritajes, «en las condiciones en que se encontraba antes del incidente».
También se establece que la Secretaría
de Gobierno será la instancia que buscará los
mecanismos administrativos para apoyar económicamente a los familiares de los occisos,
«esto en virtud de que eran sostén de familia»,
y se asentó como fecha el próximo martes 18
de septiembre para inició de los trámites.

Hombres armados
en Tlapa.
Reacciones.
[Foto: Sergio
Ferrer]

El gobierno del estado se compromete a
entregar una ayuda económica a los familiares
y absorber los gastos funerarios.
En tanto, las autoridades de los pueblos
se comprometen a permitir que los peritos
y el Ministerio Público desarrollen todas las
diligencias y actuaciones para avanzar en las
investigaciones y se logre el deslinde de las
responsabilidades que la ley contempla.
El conflicto se destrabó así como surgió.
Pero en la reunión no se despejaron dudas de
qué fue lo que realmente pasó. ¿Una equivocación? ¿Un error de los policías estatales?
Entre los vecinos de Mezcala corrió la
versión de que, en efecto, en el tramo de la
carretera Mezcala-Chilpancingo se han incrementado el robo de vehículos por bandas
criminales que operan con la protección de
policías federales o estatales a cargo de la
vigilancia de la zona.
La mayoría coincidió en una sospecha:
que los policías estatales iban tras la camioneta
Ranger propiedad del ejidatario de Carrizalillo
Israel Villalva Bautista y de su hijo el trabajador
minero Israel.
«Es que la Ranger, de verdad, estaba
bonita, despertaba codicia, apenas la habían
comprado», dijo uno de los conocidos de las
víctimas.

Civiles armados:

Panorama

el turno de Tlapa
Eduardo Yener Santos

t

lapa es hoy el nuevo punto
rojo. Como en su momento
lo fueron Chilapa, Juan
R. Escudero, Acapulco,
Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri. El argumento, el
mismo: «hacerse cargo de la seguridad que
el gobierno no brinda y buscar a supuestos
delincuentes y víctimas de éstos».
El gobierno no interviene en el momento, permite que estos grupos operen
con impunidad, y su desplazamiento y
operación, en ocasiones, terminan con
desapariciones y asesinatos. La Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) es el grupo armado
que viene ganando terreno; se desplaza a
sus anchas por toda la entidad.
Chilapa

El 9 de mayo del 2014, un grupo de civiles
armados del sur de Chilapa entraron a la

Nava
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cabecera municipal para buscar a Zenén
Nava, al que acusaban de ser el principal
secuestrador, asesino y responsable de
al menos 30 desapariciones, además de
extorsiones y asaltos.
La desaparición de personas alcanzó
un número considerable en Chilapa durante el año 2014. Allí, la disputa por el
territorio entre los grupos criminales de
la región, Los Rojos y Los Ardillos, dejó
un saldo de al menos cien desaparecidos
documentados.
Los más de 300 hombres armados
permanecieron en la ciudad de Chilapa
del 9 al 14 de mayo; durante esos días el
gobierno estatal no intervino. El grupo armado desarmó a la Gendarmería, tomaron
la comandancia de la Policía Municipal,
catearon casas particulares, detuvieron a
vecinos de la cabecera, colocaron filtros en
entradas y salidas, hasta que el jueves 14
de mayo el Ejército, por fin actuó cuando
le dieron la orden de desarmarlos.

Tras la partida de los civiles armados,
que sólo se presentaron como «policías
comunitarios» –pero de no de ninguna
fracción de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC)–, vecinos de Chilapa
intensificaron sus protestas de que habían
sido desaparecidos más de 30 personas.
Se creó el Colectivo Siempre Vivos de
Chilapa, y José Díaz Navarro, un maestro
de la cabecera que tienen hermanos desaparecidos, se convirtió en el vocero de las
familias que tienen personas desaparecidas o asesinadas y que culpan al grupo de
civiles armados que incursionaron de ser
los responsables. Hasta la fecha, a varias
familias no se las hecho justicia.
Juan R. Escudero

En marzo del 2013, un grupo armado de
la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG), enca-
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bezado por Bruno Placido Valerio, inició
operaciones en Tierra Colorada, cabecera
del municipio de Juan R. Escudero. El argumento fue que el comisario de San Juan
del Reparo fue asesinado a balazos por un
grupo del crimen organizado.
Ese asesinato provocó la incursión de
más de mil policías ciudadanos que tomaron la cabecera municipal y desde entonces instalaron allí una base de operaciones.
En el años 2015, dos años después de la
incursión de la UPOEG a Tierra Colorada, varios grupos de la Policía Ciudadana
de la UPOEG comenzaron a separarse
y conformaron el Frente Unido para la
Seguridad y el Desarrollo del Estado de
Guerrero (FUSDEG); de ahí vino una serie
de enfrentamientos armados y asesinatos.
El pretexto de la separación fue «presuntos malos manejos y falta de rendición
de cuentas de los coordinadores de lo
incautado a presuntos narcotraficantes».
Tan solo en el 2015, los enfrentamientos entre el FUSDEG y la UPOEG dejaron
alrededor de 26 muertos. El mayor número
de víctimas se registró en el enfrentamiento de Xolapa, municipio de Acapulco, con
un total de 16 muertos.
El FUSDEG se retiró de Acapulco
rural y dejó que el UPOEG se volviera
a posicionar. Desde el 2015 a la fecha,
estos dos grupos armados mantienen una
disputa a muerte en el corredor del Valle
de El Ocotito, que comprende la carretera
federal Acapulco-Tierra Colorada.
Acapulco

Si bien la UPOEG venía operando desde el 2016 en comunidades rurales de
Acapulco, en condiciones no muy claras
de su presencia, el 9 de junio del 2017
dieron muestra de su poder de violencia
e impunidad con la matanza de nueve
personas, incluidos tres niños, uno de ellos
de cuatro meses de edad, en San Pedro

Cacahuatepec.
En esa comunidad donde habitan
ciudadanos del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Presa La
Parota (CECOP), venían acusando y exigiéndole a los gobiernos estatal y federal
su intervención para la detención de los
grupos de autodefensas de la UPOEG
para evitar conflictos como el de Tierra
Colorada, precisamente por la presencia
de este grupo armado, que fue ganando terreno porque según su líder, Bruno Placido
Valerio, fueron llamados para intervenir en
temas de seguridad, como si este grupo se
encargará de realizar justicia o fuera parte
del Estado.
Pese al asesinato de una familia en San
Pedro Cacahuatepec del que se acusa
a la UPOEG, este grupo actualmente tiene
presencia en las comunidades de Cacahuatepec: San Pedro Cacahuatepec, Amatillo,
Oaxaquillas, Salsipuedes y Aguacaliente
del municipio de Acapulco.
Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo,
Chilpancingo y Eduardo Neri

A finales de mayo de 2016, representantes
de más de 30 pueblos de los municipios
de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo,
Chilpancingo y Eduardo Neri, aprobaron
su incorporación a la UPOEG y que esta
agrupación fuera con quien trabajarían el
problema de inseguridad.
El dirigente Bruno Plácido ha sostenido que la expansión de su grupo armado
busca la unidad entre las comunidades
de las regiones Montaña, Costa Chica
y Centro, y la similitud es que han sido
marginados por las autoridades, lo que ha
provocado violencia por parte del crimen
organizado.
La incorporación de estos pueblos de
la Sierra a la UPOEG no ha sido bien vista
por el FUSDEG. En noviembre del 2016,
el entonces dirigente del FUSDEG, Sal-

vador Alanís, declaró que Bruno Placido
«fundó su propia banda criminal, conocida
como Cártel del Sur Sierra Unida, gente
que siembra amapola».
Incluso, el entonces el fiscal de Guerrero Xavier Olea también acusó a la UPOEG
de la Sierra de tener nexos con Los
Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva
Generación.
«La UPOEG es el cártel del Sur Sierra
Unida que se encarga de traficar, sembrar y
vender enervantes. Por eso nos separamos
de Bruno, nuestros pueblos los sacaron
porque no queremos volver a vivir esta
historia de terror», declaró públicamente
Alanís.
El 25 de junio de 2017, dos grupos
armados se enfrentaron a balazos durante
48 horas con un saldo de al menos siete
personas muertas en el municipio de Heliodoro Castillo. Días después se confirmó
que los siete miembros que murieron
pertenecían a la UPOEG.
Reportes de la Policía Estatal dio a
conocer que entre los fallecidos eran hermanos e hijos de Rosa Cuevas, «quien se
presume es mano derecha de Isaac Navarrete Celis, líder del Cártel del Sur, quienes también son integrantes UPOEG».
Tlapa

El jueves 13 de septiembre, integrantes
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía ComunitariaPueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y
autodefensas de la UPOEG entraron a
Tlapa con el objetivo de hacerse cargo
de la seguridad ante los últimos hechos
de violencia registrados, como la desaparición del alcalde electo del municipio
de Cochoapa El Grande, Daniel Esteban
González, y su chofer Juventino García
Rojas.
La cabecera municipal de Tlapa fue
sitiada por estos grupos armados que

provienen de otras regiones y no precisamente de la Montaña, donde originalmente
surgió este proyecto comunitario y sistema
de justicia en los pueblos indígenas.
El coordinador de los policías, Esteban
Ramos Gallardo, declaró que su objetivo
es dar con el paradero del alcalde electo de
Cochoapa y su chofer que desaparecieron
el 2 de septiembre.
Su llegada a ese municipio, justificó
Ramos Gallardo, fue a petición de la familia del alcalde electo del PRD, la cual,
asegura, fue a buscarlos a Ayutla, por lo
que decidieron aliarse con la CRAC-PCPF de Chilapa. A Tlapa arribaron más de
170 civiles armados.
No obstante, otro grupo de la CRACPC de San Luis Acatlán manifestó su
rechazo a esta incursión armada en Tlapa
y acusó que esta operación está manejada
por Bruno Plácido y su hermano Cirino,
con la intención de golpear a la CRAC-PC.
Mediante un comunicado el mismo
día de la irrupción, la CRAC-PC de San
Luis apuntó que esas dos agrupaciones
no pueden llamarse policías comunitarias
debido a que «no es la comunidad la que
los avala ni la que elige a sus policías,
no son las comunidades las que imparten
justicia ahí, sino un grupo de personas al
mando de intereses muy cuestionables».
Acusó que ambas organizaciones sólo
son grupos armados creados «por el mismo gobierno y narcotráfico» para desprestigiar a la auténtica Policía Comunitaria, y
no descartó que se trate de una estrategia
para que «el gobierno tenga pretextos para
desaparecernos».
Por su parte, el gobernador Héctor
Astudillo Flores dijo que la incursión
de UPOEG y de CRAC-PC-PF a Tlapa
era bajo su propia responsabilidad, ya
que nadie les pidió su intervención en la

desaparición del alcalde electo perredista
de Cochoapa.
«Hay un operativo desde hace varios
días en toda la región que se inició con la
visita del fiscal y del secretario de Seguridad encargado del despacho. Hay una
gran cantidad de policías ministeriales, investigadores y cualquier incorporación de
algún grupo que esté armado o represente
alguna policía comunitaria debidamente
reconocida por la ley en la 701 será bajo
su responsabilidad, no es a invitación ni
por alguna cuestión especial», explicó
Astudillo.
El director del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan,
Abel Barrera Hernández, dijo que la entrada de estas organizaciones armadas a
Tlapa es una expresión clara de la crisis
de inseguridad y genera un foco rojo en el
estado. Pero también declaró que ambas
agrupaciones deben involucrar y organizar a la población para que su presencia
tenga legitimidad, porque arribaron a un
lugar que no es territorio indígena.
«Actuaron como alguien que presta
auxilio, y la población no puede quedar
al margen del problema o su auxilio quedará sin frutos y la seguridad quedaría en
manos de gente que no es de la región»,
expresó.
Tanto el gobierno como la CRAC-PC
de San Luis Acatlán rechazan la presencia
de estas dos agrupaciones que incursionaron en Tlapa y que coordinan los hermanos
Bruno y Placido Valerio.
Las consecuencias a la irrupción en
Tlapa ya se empezaron a notar y no son
precisamente positivas. No existe la seguridad que según dicen fueron ofrecer
los de la UPOEG y de CRAC-PC-PF. La
madrugada de este sábado se suscitaron
balaceras en Tlapa, donde esos grupos ar-

mados cumplieron tres días con el control
de la seguridad.
Vecinos de ese municipio de La Montaña reportaron que durante la noche los
policías ciudadanos le marcaron el alto a
un taxista del sitio Juárez en un retén, pero
éste no se detuvo, por lo que lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y lo golpearon.
Posteriormente, otros choferes del
mismo sitio se movilizaron para rescatar
a su compañero y bloquearon la avenida
Heroico Colegio Militar, vía principal de
la entrada de Tlapa. Testigos indicaron que
los hechos ocurrieron entre la una y las tres
de la mañana de este sábado.
Tras el bloqueo, los taxistas lograron
la liberación de su compañero agredido
y se trasladaron al Ministerio Público de
Tlapa a interponer una denuncia contra
los integrantes de la UPOEG y la CRAC
de los Pueblos Fundadores.
Se informó que cuando los taxistas
arribaron al Ministerio Público, se escucharon detonaciones de arma de fuego en
varios puntos de la ciudad, entre ellos, el
mercado Nuevo Horizonte para Guerrero,
ubicado al oeste de Tlapa.
También se reportaron balaceras cerca
del puente del Río Jale, de la céntrica colonia Cuba, así como persecuciones entre
vehículos.
A casi 22 años de la creación de CRAC
en poblaciones indígenas y que fue permitida por una ley estatal la número 701,
ésta se dividió y surgieron otros grupos.
Hoy casi el 65 por ciento del territorio
guerrerense tiene presencia de alguna
comunitaria o autodefensa.
Cifras oficiales indican que existen
entre 13 y 20 grupos de civiles armados
con funciones de seguridad en Guerrero,
que se han multiplicado por la incontenible violencia.

NUESTROS ALIADOS

Asociación de Periodistas
del Estado de Guerrero
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Colectivo Voz
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Pueblos
costeños.
Desolación.
[Foto: Hercilia
Castro]

La tregua que se rompió
en Costa Grande
Hercilia Castro

L

a verbena del Grito de Independencia en Petatlán se canceló a
causa de la violencia generada
en las últimas horas. Alrededor
de las diez de la noche, el diario
Despertar de la Costa subió el avance preliminar del ataque al módulo de la policía
en ese municipio ubicado a la salida de la
carretera federal.
Luego, el video de unos jóvenes que desde una planta alta graban el momento en que
hombres armados atacaron el módulo. «Les
balacearon el módulo de policías, oi, oi… no
te pases de verga… vámonos, vámonos…
verga, ya váyanse… vámonos putos, jálense»,
se oye en el video mientras el que graba corre
a esconderse con sus compañeros.
Al día siguiente, la alcaldesa Leticia
Rodríguez comunica a través de la página
del ayuntamiento que para salvaguardar la
integridad y seguridad de las personas, se
suspendía el Grito, donde ya estaban anunciados tres grupos musicales, mariachis, juegos
y antojitos mexicanos.
La violencia causada por los enfrentamientos entre grupos armados que se disputan
la zona de Petatlán a Tecpan, de nuevo hizo
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que algunos municipios suspendieran la
fiesta patria.
Pero la intensidad de los ataques de las
últimas horas en las comunidades petatlecas,
se atribuyó, según los mismos pobladores, a
la detención de cuatro hombres armados que
agredieron a elementos del grupo operativo
Jaguar en la comunidad de El Cabritero. La
tensa calma es la misma para las comunidades
de Tecpan; saben que hay una disputa y los
armados se pasean con tranquilidad, vigilan,
escuchan, cada palabra del ciudadano.
El miércoles 12, pobladores de La Morena denunciaron en el transcurso de la mañana,
que tres jóvenes, hermanos de El Camalote,
habían sido secuestrados desde el viernes por
hombres armados y «no los regresan ni vivos
ni muertos».
Miguel, Samuel y Fidel Santibáñez, así
como otros dos civiles, fueron sustraídos por
el grupo delictivo de El Ruso, «es la gente que
quedó a cargo de lo que era de El Gavilán
(exgente del cacique Rogaciano Alba)».
«Es el segundo del Gavilán y El Gabacho; están extorsionando gente; llegaron al
Camalote los jóvenes y se los llevaron desde
el viernes y no los entregan ni vivos ni muer-
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tos», repetían.
Señalaron que desde hace seis años en
que asesinaron al ecologista defensor de los
bosques de La Morena, Javier Torres Cruz,
los abusos a las comunidades aledañas arreciaron.
Había una tregua; no existe más.
Era junio de 2013 cuando surgió un
grupo de autodefensa en San Luis La Loma,
municipio de Tecpan de Galeana, liderado
por Leopoldo Soberanis, actual alcalde de ese
municipio, acusado en diferentes momentos
de pertenecer al grupo delictivo de Los Granados, quienes aún dominan parte de la zona
de ese municipio.
El grupo de autodefensa decía que era
para luchar contra la presencia de Los Caballeros Templarios que ya avanzaban por el
corredor de la Costa Grande, desde municipio
de La Unión hasta Atoyac. Las autodefensas
bloquearon la carretera federal por más de
30 horas.
En respuesta, salieron mantas denunciando que era una simulación y que el pueblo no
avalaba esa «narcodefensa», porque ese título
se le daba en todos los pueblos.
El entonces gobernador Ángel Aguirre

Rivero avaló y reconoció al grupo de autodefensa, a pesar de la acusación en contra de Soberanis de estar al servicio del grupo criminal
Los Granados. Conforme los días pasaban,
la molestia de los pueblos vecinos se hacía
mayor, en parte, la división de los caminos, se
impusieron incluso retenes de la autodefensa
de San Luis La Loma en el camino, como el
del Llano. Entre los testimonios de la gente, se
decía que bajaban a los hombres, sobre todo a
los jóvenes de los camiones y eran obligados
a entrar a la autodefensa. La violencia de los
grupos delictivos no cesó.
Para el 6 de julio, pobladores de Coyuquilla Norte, Santa Rosa de Lima, El Parotal, El
Camarón, El Palomar, La Lajita, Coyuquilla
Sur, Los Llanos, Papanoa, El Camaroncito,
Corrales y otros de los municipios de Petatlán
y Tecpan que se oponían a la autodefensa,
bloquearon la carretera Zihuatanejo- Acapulco con las demandas de que se quitara el
retén de Los Llanos.
Además, acusaron a la Secretaría de
Marina Armada de infiltrar gente y hacerlas
pasar como civiles para que saquearan comunidades. Incluso, días antes del bloqueo, en El
Camarón, pobladores retuvieron a elementos
de la Marina porque se iban a llevar a tres
jóvenes de la comunidad en un helicóptero. El
entonces visitador de la Comisión de Defensa
de Derechos Humanos (Coddehum), Adelaido Memije, acompañado de reporteros, recibió los testimonios de abusos de la Marina.
«El gobierno no hace nada ante abusos de
comunitaria», tornó el reclamo.
Después de 20 días en que iniciaron los
bloqueos carreteros de las comunidades de
los límites de los municipios de Tecpan y
Petatlán, las comunidades conformaron el
frente de Pueblos Unidos de la Sierra de la
Costa Grande y Comunidades de la Costa de
Guerrero (PUSCGCCG), todos opositores a
la autodefensa tecpaneca.
Manifestaron que a pesar de los acuerdos
en una reunión con Aguirre Rivero del 18
de julio, donde el mandatario aseguró no
se permitirá ningún grupo que se diga de
autodefensa, los abusos de ese grupo seguían
como represalia ante los opositores, y que el
gobierno del estado no hacía nada.
La excomisaria de Coyuquilla Norte,
municipio de Petatlán Francisca Nogueda
Gómez señaló que cerca de las dos de la
tarde, volvieron a tener una reunión con el
asesor del gobernador Ángel Aguirre Rivero,
Saúl López Sollano, tal y como les prometió
el mandatario el pasado 18, en un hotel de
Ixtapa.
Sin embargo, reclamó que en dicha reunión tendrían que haber estado los alcaldes
de Tecpan y Petatlán, Crisóforo Otero Hernández y Jorge Ramírez Espino, pero ninguno
de los dos se presentó.
La comisaria recordó que de los acuerdos
que se debieron abordar, es que iba a estar el
titular de la Procuraduría General de la República para dar inicio a las diligencias a fin de
iniciar averiguaciones contra integrantes de

la autodefensa o en su caso, girar órdenes de
aprehensión. Nada de lo acordado se cumplió.
Ese mismo día, la comunera Catalina
denunció que los elementos de la autodefensa
de San Luis La Loma y Los Llanos, se desplazaron por la sierra en las comunidades de El
Porvenir, La Sierrita, La Sombra, El Pantano
y Bajos del Balsamar, de los municipios de
Tecpan y Petatlán como parte de la represalia
por la decisión del gobernador de que no se
permitirá más ningún grupo que se diga de
autodefensa.
Después de varios bloqueos y denuncias,
de manera clandestina, los grupos delictivos
de Petatlán y Tecpan, como Los Arreola y la
autodefensa de San Luis La Loma, se reunieron con pobladores de los más de 30 pueblos
afectados. La reunión fue de manera discreta,
pues los capos prohibieron que hubiera prensa. Uno a uno de los pobladores afectados,
con hijos desaparecidos, desplazados, con
familiares asesinados, fueron dando sus
quejas. La petición era la misma tanto de los
delincuentes y la gente que no tenía bando:
no querían violencia.
Al final, el resultado de ese encuentro fue
una tregua –que duraría unos cinco años– con
varias condiciones además de que los grupos
no invadieran los caminos de los contrarios,
como que la gente hiciera mutis y no hubiera
alharaca. La exigencia de justicia fue vetada:
nada podían hacer los deudos con hijos asesinados, como aquella madre que su hijo no
quiso ser parte de Los Granados y que, por
ese motivo, decían, fue asesinado frente a su
progenitora. Nada debía decir la esposa del
activista desaparecido en 2010 del Frente
Libre Hermenegildo Galeana (FLHG), Víctor
Ayala Tapia, oriundo de Papanoa.
Tampoco las organizaciones sociales podían subir de nuevo. Las noticas de la sierra
de la Costa Grande iban a cuentagotas, varios
activistas fueron amenazados y prefirieron
retirarse; los medios pusieron tierra de por
medio ante las amenazas y disminuyeron su
actividad.
La tregua duró cinco años –los muertos
eran entre las bandas–. La autodefensa de
San Luis la Loma se disolvió, pero muchos
pueblos quedaron, pese a esa paz, abandonados –huertas en poder de los cárteles–, la
vigilancia perpetua, el silencio y la costumbre
de hablar en voz bajita, «no vaya a ser el
diablo y te pongan el dedo». Lo saben aún
los costeños.
Con la entrada de nuevos cárteles, la
disputa por los caminos para el trasiego de
droga reavivó la violencia. Como la cola de
las lagartijas, que se le cae una y sale otra, las
bandas de multiplican y no hay final para ese
monstruo llamado narcotráfico.
Los Viagras, Los Templarios, Los Beltrán
Leyva, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, diversos nombres pasan. Ahora, los
nuevos jefes en la zona han salido de la escisión de carteles como Los Granados, Los
Arreola, pero siguen siendo del mismo lugar.
La droga sólo cambia de nombre, pero es la

misma en las comunidades. Los pobladores
manejan que el opio pasa por una crisis; las
metanfetaminas son las que avanzan por ser
más baratas.
No es un secreto en los pueblos de la
Costa Grande el tráfico de estupefacientes,
tampoco quiénes pertenecen a los carteles.
En una familia, la mitad de sus integrantes
puede serlo; la otra no. Pero la fama pesa y la
gente prefiere no meterse. Pese a que la droga
genera ganancias, los pueblos de la Costa
Grande se sumen en una suerte miserable. No
se generan trabajos suficientes y tienen que
desplazarse a ciudades más grandes como
Zihuatanejo, Acapulco, y muchos ya se han
desplazado a Jalisco, Querétaro, Guanajuato,
Puebla o Los Cabos en busca de más oportunidades.
Lejos de que llegue el dinero a los hogares, la droga aleja a las familias, como esa
casa donde un sicario descansaba, llegaron
por él, lo acribillaron por bocón –dicen– y
mataron a sus hijos adoptivos, una niña de 14
años y un menor de 10. La madre, adicta a la
cocaína, por la convivencia con el hombre,
perdió la razón por el golpe de ver a sus hijos
acribillados.
La esperanza de vida de los jóvenes cada
vez es menor, las escuelas tienen faltantes de
maestros, en parte por la burocracia de la reforma educativa, en parte porque los pueblos
se comienzan a abandonar.
En la sierra de Petatlán, las poblaciones
más afectadas actualmente son El rastro, El
arenoso, Los llanos, La piedra de Abeliano,
El Camalotito, Murga, El Ocote y La tigra.
Es secreto a voces que el cártel de Los Rusos,
como le apodan los pobladores, no les permite
subir alimentos ni bajar a la gente. Los campesinos están viviendo del autoconsumo, pero
no tienen acceso a un médico, a una escuela,
a comunicación pronta, pues la orografía no
ayuda mucho. No hay carreteras decentes,
los caminos son peligrosos tanto por la delincuencia como los voladeros.
También aseguran que el Ejército no quiere entrar a poner orden, menos los visitadores
de derechos humanos; no pueden arriesgarse
más que a contar a cuenta gotas, denunciar sin
nombres, porque nadie quiere morir.
Para este domingo, el tradicional desfile
patrio por la Independencia, fue suspendido
en los municipios costeros de Coahuayutla, Petatlán y Atoyac. Aunque en el caso
de Atoyac, fue más por el adeudo que el
alcalde Dámaso Pérez Organes tiene con
los trabajadores, y éstos iban a protestar
en el Grito.
En Zihuatanejo, donde también hay asesinatos cada tercer día y enfrentamientos de
los que nadie sabe nada, el desfile se llevó
a cabo con normalidad, destacando un gran
contingente militar y de la Marina armada.
El alcalde saliente, Homero Rodríguez
Rodríguez, señaló que el encargado de los
operativos de seguridad es el Ejército, y que
afortunadamente no hubo situaciones para
cancelar el acto.
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Grandes
construcciones

Cuaji. Origen
dudoso.
[Foto: E. Añorve]
en

Cuando el dinero de las drogas de
EU 'financió' la economía de Cuaji
Eduardo Añorve

h

ace alrededor de 30 años, en este
municipio (y en la Costa Chica de
Guerrero y de Oaxaca) se vivió
un crecimiento acelerado en la
economía, el que se tradujo en la construcción de grandes casas, de dos plantas, en este
pueblo y en otros como San Nicolás; la razón
principal fueron los constantes y abundantes
envíos de dólares desde Estados Unidos, país
a donde muchos lugareños emigraron.
Uno de los propósitos fundamentales de
quienes emigraban, tanto de hombres como
mujeres, fue ganar dinero, ahorrar la mayor
cantidad posible para poder enviar esos dólares (que acá multiplicaban su valor al ser
cambiados por pesos) y construir casas muy
enormes y, obviamente, muy costosas. Esos
dólares provenían mayormente de ingresos
de los paisanos (sobre todo de hombres) que
se dedicaban a 'tirar' drogas.
En entrevista con un migrante que pide
que no se le identifique, éstas y otras cuestiones se revelan por boca de alguien que vivió
varios años allá. Él estuvo en Estados Unidos
a fines de los años ochenta y a principios de
los noventa, en el estado de California, y
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trabajó en una fábrica de cartón
–¿A qué se dedicaba la mayoría de los
paisanos?
–Pues, allí en la fábrica, a trabajar; y ya,
afuera, a hacer otras cosas. Ya afuera, el que
podía hacer otras cosas, se dedicaba a hacer
otras cosas…
–¿Cuánto ganaban más o menos? Me
refiero a la mayoría…
–Yo ganaba cuatro dólares en aquel tiempo, no llegaba ni a los cinco. El que ganaba
cinco, ganaba bien, sí, ganaba bien.
La fábrica donde él trabajaba estaba en
Orange, y él vivía en Santana, dice.
–¿Cómo te transportabas a tu trabajo?
¿Cuánto tiempo hacías en el viaje?
–Me trasladaba en camión. Carro propio
nunca tuve, nunca pude tener carro propio
porque, para tener un carro allá, te costaba.
La mayoría tenía carro.
En la fábrica donde trabajaba él, la mano
de obra mayoritaria era la de las mujeres; él,
allí se dedicaba sobre todo a realizar labores
«pesadas», como cargar y mover objetos. La
mayoría de las mujeres era casada, relata, y
agrega que él era «el más chamacón», es
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decir, el más joven: «Tendría unos 22, 23
años».
–Trabajaban en la fábrica para ganarse la
vida y mandar dinero acá…
–Sí, pero también vendían sus cosas, allí,
pa’… otra feria extra, pues…
–¿Qué otras cosas vendían? Hace unos
15 años, platicando con uno de San Nicolás
(municipio de Cuajinicuilapa), me decía que
él vendía coca…
–(Interrumpiendo) ¡Sí! Bueno, pues San
Nicolás fue de los primeros. San Nicolás se
hizo con pura droga. Todas esas casas de allí
salieron. Es a lo que se dedicaban, a vender
droga. Igual que aquí, Cuaji, también, había
muchos que se dedicaban a vender. La cosa
es que trabajaban y vendían.
Por ejemplo, te agarraban, y tenías que
presentar un cheque (por el salario). –«¿Tú
trabajas?». –«Yo cobro. Semanal, quincenal,
como sea». Cobraban. Pero ese trabajo era
extra, como cualquier trabajo, pues…
–Era para justificar…
–Para justificar… Exactamente…
–Supongo que el trabajo por la venta
daba más dólares…

–Sí, porque, por ejemplo, no justificabas
por qué tenías ese dinero, obvio que te ibas,
¿no? (a la cárcel)… Pero allí mismo los
soltaban, en aquel tiempo…
–No me has dicho qué tipo de drogas
vendían…
–Cocaína, piedra…
–Lo mismo consumían los paisanos, ¿no?
–Obvio que sí. El que la vendía la consumía, por eso se dedicaba a eso, porque le
gustaba esa onda…
–¿Vendían a los latinos, a los propios
paisanos?; ¿a quién le vendían?
–No. El latino vendía pa’ el mismo
gabacho. El que te compra es el gabacho,
porque esos pagan bien. Ellos van por algo
(grandes cantidades), porque hacen fiesta y
ellos quieren que su fiesta se luzca…
–Algunos paisanos agarraron esa moda,
de poner en la mesa droga cuando hacían
sus fiestas…
–Sí, el que quería, ponía. El que era inteligente, no; pero el que era medio pendejo,
se metía en esa onda, pero… ¿A dónde
fueron a parar? Unos llegaron luego a Cuaji
(deportados).
–¿Y cómo está eso de que los soltaban?
–En aquel tiempo sí, cuando yo llegué. Si
lo agarraban… aunque sea que lo agarraban
con algo, lo soltaban en ese tiempo, pero
ya, después, entró una ley que ya no… Los
deportaban…
–¿En qué año?
–No recuerdo bien. Creo que fue cuando
Clinton. Clinton no deportó; deportó Bush,
deportó… el que salió, el moreno…
–Obama.
–Sí, Obama. Ese sí deportó a un chingo…
más que ahora a éste (Trump), que según no
quiere a los mexicanos… Éste está deportando a puro delincuente, a los que no les
gusta trabajar…
–Regresemos: Los agarraban y los soltaban. ¿Daban dinero, o qué?
–No. Llegaban a la cárcel, cumplían su
condena, pero salían a la calle otra vez.
–Pero, en ese rato, cuando los agarraban…
–No, no en ese rato. Cumplías tus tres,
cuatro, cinco meses, un año, pero allí mismo
los soltaban y salían a la calle otra vez más…
–¿No había casos donde los dejaran libres,
los agentes que los agarraban, diciendo, por
ejemplo, que era para su consumo?
–Sí, había muchos, pues. Pero ya, después, la ley ya no se las creyó, porque sí
traías un poquito: –«No, es para mí», y te
la creían. –«No, es para mi consumo». Y al
rato, cuando te escurcaban todo… si traías
carro… ya te hallaban más cantidad. Y no,
pues, «Ya no es para tu consumo. Tú eres
tirador, vendedor, cómo se le llame».
–De diez paisanos, digamos, ¿cuántos
más o menos se dedicaban a buscar esos
ingresos extra?

–Pues, cuando había libertad… casi todos. ¿Quién no quería tener su dinerito? Pero
tenía que trabajar la persona, tenía que tener
también su trabajo para que se la creyeran,
porque, cuando llegaban a la Corte tenían que
comprobar que tú estabas trabajando. Porque
si te encontraban dinero en la bolsa… –«Hey,
¿y este dinero?». –«No, es que yo trabajo».
–«¿Lo compruebas?». –«Claro que sí».
–¿Le importaba a la policía si tenías
papeles o no?
–No, no, no. En ese tiempo, no. No, no.
Si tuvieras papeles, no; si tuvieras ilegal, no.
No había deportaciones en ese tiempo. Las
deportaciones llegaron después de… los que
van terminando apenas (Bush, Obama). No
sé cuántos años… Antes podías dejar un
trabajo y agarrar otro; hubo mucho dinero
entonces. Había dinero, había trabajo para
todos. Él (Clinton) nunca molestó a los latinos, porque… Hay unos campos allá, tan
bonitos: se sembraba fresa, col… Yo sembré
un tiempo fresa, cuando llegué para allá. Eran
unos campos (tan grandes), que no les veías
el final… Allá siembran a lo grande, que
maíz, que todo… Ellos producen todo, por
eso todo tienen, y allí mismo se les compra,
no lo exportan, como México que, siembras
aquí, y ya, andas exportando, te compran
barato…
–¿En el campo también se dedicaban los
paisanos a tirar droga?
–No, en el campo no, nomás en la ciudad.
En el campo no. Allá nos transportaban en
camionetas… porque nos transportaban, de
donde viviéramos. Se unía el grupo y ya,
nos levantaban allí, para chambear en el
campo… en el campo era diferente…
–¿Y qué hacían los paisanos con ese
dinero que ganaban tirando droga?
–Pues muchos hicieron casas, hicieron
buenas casas. Económicamente…
–Aquí…
–Sí, aquí…
–¿Y allá?
–Allá no, casi no, allá no vivían con lujo,
¿no? Normalmente pensaban en «vamos
hacer la casa en México». Allá, para que
vivas de lujo, allá mismo te estás gastando los
dólares, y donde te rinde es aquí, el cambio
de dólar a peso.
–¿Qué tiempo estuviste allá?
–Cinco años.
–¿Y por qué te regresaste?
–Porque… como todos (mis hermanos)
se fueron, y a mi jefa se la llevaron, me tuve
que venir para cuidar acá…
–¿Y te querías venir?
–Sí, me vine, y desde que me vine ya
no regresé para allá… Un tiempo, antes
del 11 de septiembre, quise regresar, pero
ya se pusieron fuerte los… la pasada…
en moto, a caballo, helicóptero… Ibas,
y pa’trás, pa’trás, pa’tras… y, preso. Así
que, pues… no llegué para allá porque de

volada me deportaron como dos veces,
tres veces. Así que me fui a Los Cabos
(Baja California) y ahí estuve un tiempo,
trabajando, allí, ganando el mínimo. Y si
bebes, pues no comes, porque la renta está
cara en Los Cabos. Una renta está como en
dos mil pesos, pero sin muebles ni cama.
–En el Norte, ¿cómo viven los paisanos?
–En grupo. El que era solo (sin pareja),
en grupo. Uno se dormía en la sala; si había
en recámara, otro vivía en la recámara…
Fuera de grabadora, el entrevistado cuenta la
historia de un cuileño llamado Abad, quien
fuera detenido por la policía de Estados
Unidos después de los atentados del 11 de
septiembre de 2011, por considerar que su
nombre era árabe y, por tanto, él era árabe.
A pesar de que alegaba ser mexicano, lo
encarcelaron y estuvo detenido durante diez
días. Para este informante, a partir de esas
fechas, después de la destrucción de las torres
gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre,
entrar a Estados Unidos como trabajador
migrante al margen de la tramitología (como
‘mojado’ o ‘ilegal’ o ‘indocumentado’) se
convirtió en una dificultad insalvable, tanto
para él como para muchos costeños que
emigraban en busca de los dólares.
En Cuajinicuilapa y San Nicolás permanecen muchas casas «de material» (concreto); la mayoría de las que fueron concluidas
están abandonadas. También hay muchas
que no fueron terminadas, que quedaron en
obra negra.
Ahora el paradigma del costeño que se va
al Norte ha cambiado: no se va allá a ganar
dólares para mandarlos y que se construya
una casa, sino para que se compre ganado y
tierras. También, muchos de ellos envejecieron en Estados Unidos, se casaron, parieron y
sus hijos fueron a aquellas escuelas, quienes
viven en aquellas tierras, y ya son ciudadanos americanos, ya tienen papeles, y ya no
regresarán.
Los migrantes de los años ochenta,
noventa, a veces vienen a darse una vuelta,
a renovar su nostalgia por una vida que se
fue, pero que idealizaron desde allá. Otros
han regresado; con Obama en el gobierno,
muchos, sobre todo quienes fueron encontrados en faltas administrativas o cometiendo un delito. Los deportaron al chingadazo,
sin decirles «agua va». Muchos de ellos
delinquen aquí.
Otros, como el entrevistado, regresaron
y se quedaron, y se dedican a trabajar el patrimonio propio y de los hermanos, quienes
todavía están en el Norte y siguen mandando
dólares, a veces más, a veces, menos, según
«el jale» y según la paridad cambiaria entre
las monedas de ambos países.
Esta entrevista trunca la hicimos en la
banqueta de su casa, bebiendo unas cervezas.
Por cierto, su casa es modesta.

Chilpancingo, Gro, del 17 al 23 de septiembre de 2018

| 11

L os foros por la educación y el

L a hierba

desastre educativo en

José María Hernández Navarrete

C

Guerrero

Humberto Santos Bautista

uando los gobiernos federal y estatal comenzaron a
ignorar a la región de la
Sierra, a abandonarla a su
propio destino de aislamiento y le obstruyeron los
apoyos públicos para elevar la calidad
de vida de sus habitantes, inició el dilema
entre sobrevivir o morir.
El cambio de cultivos fue una necesidad, del cultivo de productos regionales
y del maíz a la marihuana y amapola,
que se vio favorecido por tres circunstancias: Primera. La creciente demanda de
opiáceos por un importante sector de la
sociedad norteamericana. Segunda. La
inevitable migración del cultivo de estos
productos del triángulo dorado de Sinaloa, Chihuahua y Durango a la Sierra de
Guerrero. Tercera. La complicidad de las
autoridades civiles y militares. La suma de
estas condiciones transformó la región en
la zona más importante en la producción
de marihuana y amapola.
Las ganancias del tráfico ilegal de los
productos derivados de marihuana y amapola siguen siendo mucho muy atractivas
para el crimen organizado. Pero como el
interés primordial es obtener el más alto
dividendo, el crimen se ha dado también
a la tarea de elaborar productos alternativos o sustitutos, incluso mucho más
adictivos y potentes, aunque haya, en consecuencia, un incremento en la pérdida de
vidas humanas, como lo ha denunciado el
gobierno norteamericano.
En México las consecuencias no han
sido menos dolorosas; no sólo ha sido
la pérdida de vidas, sino también en los
cambios en las costumbres de los mexicanos. A lo largo de 11 años, de 2007 al
2018, en los gobiernos de Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto, han sido
asesinadas más de 250 mil personas, entre las edades comprendidas de los 18 a
los 35 años; es decir, que ha sido el sector
juvenil y una parte esencial de la población económicamente activa la víctima de
este infierno que significa el cultivo y el
trasiego de la droga. Los desaparecidos
llegan a casi las 38 mil personas. México
es un país donde la muerte recorre las
calles, carreteras y caminos llegando hasta
el último rincón, con plena impunidad.
Los mexicanos, en determinados
estados de la República, ante la creciente
e imparable violencia criminal se han visto
en la necesidad de cambiar sus costumbres. La vida nocturna ha disminuido
significativamente. La serenata nocturna
ha desaparecido. Las mujeres enamoradas sueñan despiertas en silencio. Las
convivencias sociales que terminaban en

12 |

un diálogo largo hasta el amanecer en
la calle vecinal también han desaparecido. Todo por el temor a ser víctima a
la violencia y a la confusión del crimen
organizado.
Pero no ha sido lo único. Los cambios
van a darse en el conjunto de creencias
religiosas y entre ellas el de la muerte.
Las ideas del mexicano sobre la muerte
están cambiando porque ésta se presenta,
ahora, a cualquier hora del día o de la
noche. Amigos y parientes la han vivido
físicamente cerca. Ahora, la mayoría de
los mexicanos se ha dado cuenta del
grado de barbarie, salvajismo y crueldad
de la especie humana carente de procesos civilizatorios. Pareciera que no hay
forma ni consejo que pueda cambiar la
dinámica interna de la violencia, la cual se
alimenta a sí misma con la violencia que
crea gracias al impulso que obtiene de las
exponenciales ganancias que significan
el cultivo, trasiego y consumo de drogas.
Una violencia de mucha utilidad al Estado
mexicano, autoritario por excelencia, por
el miedo y el terror que crea entre sus
habitantes, a los que debería proteger de
cualquier amenaza que ponga en peligro
su vida.
Frente a toda esta violencia sin fin, la
Iglesia Católica, en particular el obispo
Salvador Rangel Mendoza, de la Diócesis
Chilpancingo-Chilapa, en Guerrero, inició
un diálogo con diferentes grupos de la
delincuencia de la región serrana, donde
a la vuelta de unos meses, nuevamente,
la violencia se recrudeció alcanzando un
alto de ingobernabilidad. La presencia
gubernamental, con la policía y el Ejército
por delante, puso un alto, pero no es
capaz de detener los excesos de la policía
en el asesinato de tres personas a las que,
según su versión, repelió y dio muerte en
un supuesto ataque del que fueron objeto;
sin embargo, de las víctimas, uno era
ejidatario de Carrizalillo y los otros dos,
trabajadores mineros de la Mina de Los
Filos/El Bermejal.
El recrudecimiento de la violencia
de los últimos días en la parte alta de la
Sierra no puede explicarse sin la reciente
aprobación de legalización del cultivo
de la amapola con fines medicinales e
investigación por la LXI Legislatura, la que
dio por terminados sus trabajos el pasado
31 de agosto por haber cumplido con su
periodo constitucional, porque se hizo de
manera «improvisada» debido a que no
se hizo el trabajo de convencimiento con
«todos» los grupos delincuenciales que
operan en la Sierra, y que en este proceso quedaron excluidos otros; y, como lo
han dicho reiteradamente, lo primero que
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debería hacer el gobierno es establecer la
seguridad en la región para que los lugareños puedan trabajar y transitar en paz.
La violencia tiene lógica en cuanto se
le inscribe en el trasiego de la droga por
el estado de Guerrero. Pero también la
tiene en el momento de la probable explotación de minerales; incluso, se menciona
la presencia de uranio, tanto en la Sierra
como en la Montaña. La violencia ha provocado la desolación de pueblos enteros
en ambas regiones. Los habitantes tuvieron la necesidad de emigrar a otras partes
del estado o de la República. Los grupos
delincuenciales se vuelven en los nuevos
poseedores o usufructuarios de propiedades, casas y terrenos de cultivo, bosques y
agua; los dueños de todo para cuando el
Congreso de la Unión legalice, ahora sí,
el cultivo y producción de amapola. Luego
le seguirá la marihuana.
Entre las razones que se argumentaron
para la pronta e «improvisada» «legalización» de la amapola por el Congreso
local fue que la disminución de la violencia sería casi inmediata y se volvería a un
clima de paz en la región. Pero no ha sido
así. La exclusión de grupos importantes de
productores de amapola provocó disensos
por la aprobación. Éstos, primero solicitan
la presencia institucional del gobierno
como de las Fuerzas Armadas. Mientras
otros pelean las hectáreas, los campos, las
superficies que les garantice, en un futuro
relativamente inmediato, la producción
legal de la mapola.
Mientras haya el descontento de
pobladores serranos por la inseguridad
pública no habrá manera de detener la
violencia, porque de lo que se trata es la
apropiación de los bienes de los que se
resisten al cultivo de enervantes. En este
sentido es una tragedia para Guerrero
tener como autoridades encargadas de
la seguridad y la procuración de justicia
a individuos como el fiscal general, al
cual dos meses de asumir el cargo se le
denunció públicamente de haber obtenido
una mansión de más de 20 millones de
pesos en una zona exclusiva del puerto
de Acapulco. En estas circunstancias, el
funcionario carece de atribución para
continuar en el puesto. Es decir, si se
quiere detener la violencia, el gobierno
no puede tener en su nomenclatura, aun
cuando se le considere autónomo al Poder
Ejecutivo estatal, un fiscal cuya honorabilidad está en duda. Si Héctor Astudillo de
verdad quiere, porque sus manos cuentan
con la herramienta suficiente, debe cuidar
su equipo de gobierno e imaginar que
la hierba es altamente corruptora, así es
siempre.

Todo lo que no se regenera, degenera.
Edgar Morín, Enseñar a vivir.

E

l doctor Manuel Gil
Antón, profesor de El
Colegio de México, ha
criticado con dureza, y
no sin razón, la forma en
que se han venido organizando los foros por la educación para el bienestar,
por parte de quienes formarán parte
de la SEP en el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, que entrara
en funciones el 1 de diciembre.
Las críticas del profesor Gil Antón se sustentan en la falta de claridad de los fines de dichos foros y la
improvisación, sobre todo, si se tiene
en cuenta que no se está tratando
cualquier área de la administración,
sino un problema fundamental en este
nuevo siglo, denominado como el de
las sociedades del conocimiento, en
donde la educación es una estrategia
de primer orden para transcender el
atraso y el subdesarrollo. Ningún país
ha podido escalar los primeros peldaños de la escalera del desarrollo, sin
apuntalar ese esfuerzo en un proyecto
educativo propio. Por eso es incomprensible el descuido de una área estratégica como la educación y que los
foros sean sometidos a una tómbola
que no sólo le resta seriedad a los
eventos, sino que se pierde la oportunidad de un verdadero intercambio de
experiencias pedagógicas que podrían
sustentar, tanto didáctica como epistemológicamente, un proyecto educativo
pertinente y con respuestas viables
para atender el rezago educativo.
Desde esta perspectiva, me parece
que hay que atender tres cuestiones
fundamentales:
Primera. Si se entiende que la
educación es la parte más sensible
de nuestra sociedad, en un contexto
adverso –el de una transición inédita–
debiera ser el espacio más cuidado,

porque es desde donde habrá de
formarse el nuevo sujeto que habrá
de apuntalar la transición republicana; es decir, una nueva cultura que
socialice los valores republicanos, el
federalismo, la democracia y la ciudadanización del poder. Si esto es así,
la pregunta que se tiene que hacer es
más política que pedagógica, porque,
¿cómo pretenden integrarse los nuevos valores de «la austeridad republicana», de la necesidad del «cambio
verdadero» y de la «transformación
de la República» si no hay un proyecto educativo que los incorpore en la
formación de los sujetos del proceso
educativo?
Segunda. Los foros debieran ser
verdaderos espacios de diálogo y
no sólo protocolos de relleno para
cumplir el requisito de la consulta. La
fortaleza de los foros no está en la
cantidad de participantes, sino en la
pertinencia de las propuestas y que
éstas concuerden con el contexto.
Lo reitero: el recurso de la tómbola,
sólo frivoliza la esencia del evento.
La dimensión de la crisis educativa
exige, un auténtico diálogo pedagógico, donde los maestros compartan
los problemas que cotidianamente se
viven en las escuelas públicas, porque
sólo esa interacción puede permitir el
paso del debate ideológico (reducido
a consignas) al generoso intercambio
de ideas (propuestas pedagógicas
que cuestionen todos los paradigmas
actuales) que devuelvan a la práctica docente lo que ahora no tiene
y que la ha devaluado socialmente:
la dimensión ética. Sólo entonces el
maestro dejara de ser un burócrata
demeritado por el propio sistema y
volverá a ser lo que en esencia debe
asumir como única identidad: la de
educador.
Un burócrata sólo mal repite los

contenidos de los programas descontextualizados que diseña la SEP,
para aburrir a los niños y jóvenes;
un educador recrea las ideas con sus
alumnos en torno a los programas
emergentes. Un burócrata se asume
como «facilitador», aunque en el proceso concreto de la práctica docente
le hace tedioso el aprendizaje a los
niños; un educador enseña y aprende
con sus alumnos a partir de plantear
problemas sobre los temas emergentes. El burócrata escolariza; el educador educa formando sujetos.
Si queremos realmente transformar
la educación, se tiene que pensar por
fuera de los cánones que ahora les
imponen una pedagogía agotada en
sus propias deficiencias y teóricamente incapacitada para responder a los
problemas emergentes. Por ejemplo,
el llamado «paradigma de competencias» diseñado por la OCDE para
responder al modelo neoliberal y que
estandarizó los modelos de evaluación, pero que no contribuyó a elevar
la calidad de la educación, porque no
era ésa la prioridad.
Tercera. Hay un consenso social
en que tenemos que transformar a la
escuela pública y redefinir los fines
de la educación. Es decir, los grandes
desafíos de nuestro tiempo: una brutal
desigualdad, pobreza, violencia,
impunidad, migración, corrupción,
polución ambiental, desempleo, sólo
podrán trascenderse por la cultura y
por la educación. Pero esa voluntad
de cambiar es personal. La escuela pública requiere una profunda
transformación desde adentro, que
contemple tres aspectos: una ruptura
radical con los procesos de formación
docente que ahora hegemonizan el
panorama educativo, porque son
paradigmas atrasados que ya no le
sirven a nadie, toda vez que no se
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D e Papagayo a Las cruces
José Antonio Rivera Rosales

están entendiendo las nuevas formas
de producción y transferencia del
conocimiento. Hay necesidad de una
reforma radical de las Normales y
transformarlas de raíz. Si se duda de
todo esto, entonces hay que responder
a una pregunta sumamente incomoda: ¿Por qué si durante muchos años
lo que más producía Guerrero eran
abogados y maestros –éramos de
los estados con el mayor número de
escuelas Normales en el país–, los
problemas más críticos de Guerrero
siempre han estado estrechamente
vinculados al rezago educativo y a la
violación a los derechos humanos?
Luego entonces, no hay correspondencia entre los problemas emergentes que tenemos y los profesionistas
que egresan de nuestras instituciones.
Por supuesto, siempre se dirá que
la pobreza es un factor que incide de
manera negativa en los esfuerzos por
educar, lo cual, indudablemente es
cierto, pero también hay ejemplos de
cómo a través de la educación se trasciende la miseria. Altamirano es un
espejo en el que debiéramos mirarnos
de manera cotidiana.
Por todo esto, me parece que en
Guerrero será un desperdicio histórico
no aprovechar esta coyuntura para
debatir el enorme problema educativo
que tenemos, sea con la SEP, sin la
SEP o a pesar de la SEP.
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Si es con la SEP, que sería lo deseable, me parece que el formato debiera
cambiarse. Guerrero es un estado
paradigmático por varias razones,
pero sólo mencionaré tres:
1. El estado sigue siendo el paradigma del atraso educativo y no se
ve cómo pueda revertir esto. 2. Los
maestros de Guerrero agrupados
en la CETEG se convirtieron en un
referente en las luchas de resistencia
en contra de «la mal llamada reforma
educativa». Aquí fueron las primeras
movilizaciones masivas. Esa lucha se
ha ganado, y la fuerza moral por su
movimiento lo tiene la CETEG. Sería
un error no fijar un posición radical,
con propuestas, en el foro. Sólo que
hay que plantear la nueva narrativa
del discurso pedagógico para Guerrero y para el sur. 3. La Normal Rural de
Ayotzinapa es un referente en el tema
de la formación docente. La demanda
de justicia por la desaparición de los
43 estudiantes desaparecidos, pasa
también por un proceso de cambio en
la Normal.
Estas son las razones por las que
debiera cambiarse el formato de
los foros, para que no sean sólo un
referente testimonial que se olvide
rápidamente por insustancial, sino
que sea un espacio desde donde se
sienten las bases para refundar a
la educación pública y dignificar al
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maestro, para que deje ser siervo de
la gleba sindical o peón avasallado
de la SEP, y pase a ser lo que significará su persona y su trabajo: un
intelectual que trabaja por la cultura y
que educa enseñando a pensar a sus
alumnos.
Esta tarea, por supuesto, no la
puede hacer la UAGro, por un pequeño detalle: en la UAGro no conocen
a la escuela básica por dentro. En el
nivel superior hay una idea muy vaga
de lo que pasa en las escuelas del
nivel básico, y la discusión teórica es
tremendamente descontextualizada,
porque siempre han mirado a los
profesores como objeto de estudio.
Basta repasar una mirada por las
tesis y libros que han elaborado y los
barrocos marcos teóricos ilegibles que
las sustentan.
La UAGro puede organizar el
evento, pero no sustituir el diálogo
pedagógico, porque esto es más
complejo y no tiene idea sobre la vida
cotidiana en las escuelas. Eso sólo lo
pueden hacer los maestros y maestras
que viven esa cotidianidad.
Esa es la tarea que habrá que
cumplir en el foro de octubre si se
quiere que tenga algún significado
pedagógico, si no, sólo será un evento
más que confirmará que en educación, Guerrero no tiene remedio y
todas las salidas están cerradas.

T

al parece que es la ruta
que habrá de recorrer
en fecha próxima Evodio
Velázquez Aguirre, luego
de que se apliquen las
respectivas auditorías sobre los presuntos desvíos y malversaciones del
presupuesto público del municipio de
Acapulco.
Con esmero y tesón, el joven alcalde logró colocarse como el munícipe
más repudiado en la historia de este
sufrido municipio, competencia en la
que rebasó con suficiencia el trienio
de Félix Salgado Macedonio, que ya
es mucho decir.
Hasta donde se cuenta con alguna
información, la Auditoría Superior del
Estado (ASE), que depende del Congreso local, ya comenzó a hurgar en
el manejo financiero del todavía alcalde y se espera que haga lo propio
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) para auditar la aplicación de
recursos del orden federal.
La presunción –que ya comienza
a tener visos de certeza para quienes
han comenzado a revisar las cuentas–
parte de los diferentes escándalos por
deficiencias financieras en el manejo
y aplicación de recursos para servicios
fundamentales, además de una serie
de operaciones irregulares que se
llevaron a cabo en diferentes dependencias del municipio, sobre todo las
que estuvieron a cargo de los amigos
personales del edil.
Las cifras de irregularidades que
ya se comenzaron a filtrarse ascienden a varios millones de pesos de los
que tiene que dar cuenta el alcalde,
no sus amigos ladrones.
Para quien carezca de un contexto
sobre las operaciones irregulares en
el Ayuntamiento de Acapulco, sólo deben bastar algunos casos de muestra
que dan una idea de la disfunción que
embargó la administración de Velázquez Aguirre, lo que mantiene en una
quiebra técnica al municipio.
–De la seguridad pública, la
función primordial del estado, ni
hablar: a Evodio nunca le importó la
proliferación de muertos por todos
lados, ni el hecho de que durante su
gestión la matanza se extendió a la

Costera Miguel Alemán y al propio
zócalo, donde en últimas fechas han
ocurrido homicidios y persecuciones.
Claro, en ninguno de los casos resultó
afectado ninguno de los miembros de
su familia.
–La recolección de basura siempre
fue deficiente, pero en el último año
entró en una fase terminal que obligó
a la autoridad estatal a declarar cuatro
emergencias sanitarias, con sus debidas medidas de apremio, para proteger la salud de la población. El caso es
que mientras Evodio se la pasaba confrontando a sus imaginarios enemigos,
la ciudad estaba ahogada en basura.
Realmente es deprimente e insultante
–y repugnante, valga la mención– caminar entre tantos desechos esparcidos
por doquier, tanto en la periferia como
en el centro de la ciudad.
–El suministro del agua potable,
que de por sí tiene una obsolescencia
de 50 años, simplemente colapsó.
Son decenas de colonias en el casco
urbano como en los suburbios las que
carecen de agua desde hace semanas
y, en algunos casos, lo padecen desde
hace meses. Lo reclamos pueden
verse a diario en distintos puntos del
puerto.
–Los empresarios de la construcción, como muchos otros prestadores
de servicios, reclaman el pago de
adeudos de los últimos tres años; es
decir, el lapso de tiempo de su administración.
–Los movimientos de protesta de
los trabajadores municipales han sido
cada vez más frecuentes dado que
cada quincena estos más de ocho mil
empleados municipales se enfrentan a
retrasos inexplicables.
–El caso de las plazas basificadas
acordadas con el SUSPEG a través
de los corruptísimos líderes sindicales
Emma Torres y Humberto Piza, es uno
más de los escándalos del alcalde.
Los trabajadores inconformes hablan
de unas 500 plazas de por vida concedidas en beneficio de familiares de
altos funcionarios como Octavio Olea
Apátiga y Hansel Patricio Abarca,
titulares de la secretarías General y
de Finanzas en forma respectiva, así
como de muchos otros familiares y

amigos de funcionarios. Este caso
se encuentra en las puertas de los
tribunales y en fecha próxima dará de
qué hablar.
–Los tres millones de pesos incautados por la Policía Federal sobre la
Autopista del Sol en junio pasado parecen haber caído en manos corruptas
que simplemente le dieron carpetazo.
Pero existe una iniciativa que pretende
darle continuidad a la investigación
porque, claro, nadie se cree que una
empresa de mensajería era la propietaria del dinero. En este caso la investigación podría alcanzar a la ahora
diputada Perla Edith Martínez Ríos, a
quien se imputa el tráfico de dinero
como un delito electoral.
Estos casos de muestra pintan de
cuerpo entero a Evodio y sus amigos;
es decir, los dibujan como una casta
de políticos corruptos y, además, cínicos. No obstante, en fecha próxima
comenzarán a aparecer las evidencias
del saqueo despiadado que este grupo de políticos de nueva generación
cometieron con los recursos públicos
de Acapulco.
No por nada Velázquez Aguirre
habla ahora de establecer una alianza
con el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), donde inicialmente le habían guiñado ojitos.
Y es que, hábil como pocos, el edil
líder de la corriente Nueva Mayoría
del Partido de la Revolución Democrática anticipó el escenario y, para
afianzar su sobrevivencia, traicionó al
joven candidato frentista Jacko Badillo, con miras a caminar en lo sucesivo de la mano de los morenos.
De esta forma, redirigió el voto
de su corriente hacia Morena para
garantizar su futuro político y escalar
nuevos espacios en el inédito escenario político de Guerrero. Vaya cinismo.
En el camino, sin embargo, tendrá que sortear reclamos legales y,
probablemente, un procedimiento de
tipo penal que ya muestra su rostro. Si
Morena incurre en una desmesura tal
como una alianza con Nueva Mayoría
de Evodio Velázquez, estará cavando
su tumba política por anticipado.
¿Borrón y cuenta nueva para Evodio
y su banda? Habrá que verlo.
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Que de lejos parecen moscas
Kike Ferrari
Alfaguara
Páginas:192

En 2011 Kike Ferrari (Almagro, 1972), publicó en
Argentina Que de lejos parecen moscas, novela que al año
siguiente lo hizo merecedor del Premio Memorial Silverio
Cañada a la Mejor Opera Prima Criminal en la Semana
Negra de Gijón y llamó la atención de la prensa internacional (“escritor premiado de día, limpiador del subte de
noche”) y de las grandes casas editoriales,
lo que le valió su reedición este año, ahora
bajo el sello de Alfaguara.
Que de lejos parecen moscas es una novela
vertiginosa, un día en la vida del poderoso
señor Machi, un hombre que “se hizo a
sí mismo”, amasando una fortuna bajo el
amparo de la dictadura militar en Argentina, casado con la hija de un terrateniente,
a la que considera una más de sus adquisiciones de lujo, tan representativa de su
éxito como su BMW y su colección de
300 corbatas.
El señor Machi está acostumbrado a comprarlo todo,
tienen todo lo que merece porque puede pagarlo, es seguro
y confiado hasta que descubre un cadáver con el rostro
desfigurado en la cajuela de su auto, atado con las esposas
de peluche rosa que utiliza en sus juegos sexuales. Ahora
todos sus diminutos contrincantes, que de lejos parecen moscas se revelan ante él como verdaderos enemigos. Con un
cadáver a cuestas el señor Machi no sabe en quién confiar.

Bapel

El Eskimal y la Mariposa
Nahum Montt
Alfaguara
Páginas: 250

En la primavera de 1990 dos candidatos a la presidencia
de Colombia fueron asesinados, Bernardo Jaramillo Ossa y
Carlos Pizarro, en un lapso de 33 días. Nahum Montt (Barrancabermeja, 1967) recrea, en El Eskimal y la Mariposa, este
periodo oscuro de la historia colombiana y
nos cuenta el otro lado de los hechos, el de
los gatilleros al servicio del poder reclutados para asesinar y ser asesinados.
En una Bogotá siempre lluviosa
acompañamos a Coyote, un escolta oficial
involucrado en esos y otros atentados, en
busca de Jerry, el elegido: porque es más
importante, Coyote lo sabe, encontrar e incluso proteger al verdugo, que saber quién
será la próxima víctima. Con Coyote
como nuestro Virgilio nos adentramos en
las entrañas de la ciudad, conocemos a sus
brujos, sus pitonisas, sus traficantes, sus taxistas-luchadores
enmascarados, también a los voceros del poder que desde las
sombras señalan el hilo de la vida que debe ser cortado.
El Eskimal y la Mariposa, considerada por la crítica en su
país como “una radiografía visceral y poética de la violencia
colombiana de los años ochenta y noventa del siglo XX”, es
también un retrato preciso de las motivaciones humanas que
hay detrás de aquellos que jalan del gatillo, que vistos como
seres humanos incapaces de cambiar su destino pueden resultarnos, incluso a nuestro pesar, entrañables.

Sombras detrás de la ventana
Eduardo Antonio Parra
Ediciones Era
Páginas:441

Aunque nacido en el Bajío (Guanajuato, 1965), Eduardo Antonio Parra es considerado uno de los máximos
representantes de la llamada Literatura
del Norte; ha escrito dos novelas, una de
ellas enteramente negra, Nostalgia de la
sombra, que tiene por protagonista a un
asesino a sueldo que a causa de un trabajo
debe enfrentarse a su pasado; sin embargo,
el grueso de su obra se desarrolla en el
cuento: Los límites de la noche (1996), Tierra
de nadie (1999), Nadie los vio salir (2001) y
Parábolas del silencio (2006), son los libros
que reúnen la mayoría de sus narraciones,
recopiladas a su vez en Sombras detrás de la
ventana (2009).
La literatura de Eduardo Antonio Parra no puede
inscribirse llanamente en la tradición de la narrativa policiaca y criminal porque ese no es su propósito. Es cierto
que los criminales y los policías son parte de la caterva
de personajes que pueblan sus historias, pero sus cuentos
están más emparentados con la llamada literatura del
“lado moridor” porque, diría José Revueltas, coinciden
con “el verdadero movimiento de la realidad”; es decir,
nos permiten presenciar el proceso de degradación de los
personajes en medio de la pugna por la supervivencia en
un mundo envilecido que los oprime.

¿
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Cómo fue tu primer encuentro con la
novela negra?
Nací y crecí en Barrancabermeja, una población que gira en torno a una refinería, una
especie de Arabia Saudita pero versión latinoamericana: pura desigualdad y puro medio
oeste. Mataban a los jóvenes que fumaban
marihuana. Mataban a uno y preguntaban: ¿Y
por qué lo mataron? Y la misma gente respondía: Por marihuanero. Y todos lo aceptaban.
Ser marihuanero era causa suficiente para ser
asesinado. En la década del Ochenta se dieron
paros cívicos organizados por los empleados
de la refinería. Hubo algunos desórdenes en el
pueblo y nos enviaron un contingente de paracaidistas: los boinas verdes. Los soldados mejor
preparados del ejército colombiano. Entraron a
mi pueblo en un camión gigante, que se detuvo
en uno de los semáforos. Y todos los chicos que
estábamos curioseando nos quedamos viendo la
nube de humo que salía de la parte trasera del
camión…Pura marihuana. Nuestros Rambos,
los defensores de nuestra democracia eran un
grupo de marihuaneros. Esta imagen siempre
me persigue cuando escribo novela negra. La
paradoja: el lado bueno de los asesinos y el lado
malo de los buenos. Creo que esta paradoja
define lo que intento escribir.
¿Qué autor de novela negra consideras
indispensable?
Más que un autor —ser autor es una circunstancia, un accidente— pienso en libros indispensables: el primero: Cosecha roja, de Dashiell
Hammett. La historia del tipo que llega a un
pueblo llamado Personville pero que todos
llaman Poisonville, o Villa veneno y desata una
matazón ni la hijuemadre; es la novela que más
me impresiona (Me encanta la escena donde el
investigador habla con un sindicalista llamado
Bill Quint y el hombre le hace un resumen ejecutivo de los bajos fondos del pueblo). También
me impresiona mucho Santuario de William
Faulkner: sus atmósferas y el truco de dejar por
fuera lo más importante de la narración (La
escena del velorio de un joven asesinado por
Popeye: están en un bar y uno de los dolientes
lleva un montón de botellas que desencadena
una borrachera babilónica, donde los asistentes

Nahum Montt, autor de las novelas
Midnight dreams, El Eskimal y la Mariposa, Lara y Hermanos de tinta, fue
interrogado por Acapulco Noir sobre sus
nexos con la novela negra. Aquí nos da
los detalles de esta ya larga asociación
delictuosa con el género y nos revela
nombres claves para proseguir las investigaciones.

terminan tumbando el cuerpo
del muchacho muerto).
¿De qué escritor has leído
más libros?
Silver Kane y sus novelas
de vaquero. Me leí más de cien
cuando era un candoroso seminarista en mi pueblo natal.
Era apenas un muchacho y
vivía en el medio oeste, en la
ciudad de las tres PPP: Petróleo, Plata y Putas. También
había muchos bandoleros y
sheriff corruptos. Y un calor,
que no se imaginan: al mirar
las calles, desprendían tal cantidad de vapor que parecía uno
estar entrando en el mismo
infierno.
¿Cuál te parece el mejor
detective de todos los tiempos
y por qué?
El noctámbulo de Dupin,
el detective creado por Edgar
Allan Poe. ¿Y saben por qué?
Porque Dupin no pertenece
a esa raza de investigadores
que rastrean y siguen huellas
como si fueran pinches perros:
comenzando por el periquero
de Holmes y terminando con
esa saga de sabuesos gringos y
las franquicias de CSI. Dupin
piensa y resuelve los casos
como si fueran un simple
ejercicio mental. Se toma su
tiempo y deja que los demás se
vayan detrás de las huellas. Su
talento analítico está por encima del olfato y las intuiciones
de Holmes.
A esta estirpe de investigadores pensadores pertenece el
inspector y después comisario
Martín Beck, creado por esa
pareja genial de suecos Maj
Sjöwall y Per Wahlöö. Me encanta por el equipo de incompetentes con quienes trabaja.

De todos los criminales literarios
conocidos, ¿cuál te parece el mejor
construido?
El Anibal Lecter, creado por Harris,
iluminado por la traumatizada Clarice
Sterling. Aunque creo que Anibal sin
Clarice es como el Quijote sin Sancho,
Holmes sin Watson.
¿Qué debe tener una novela negra
para atraparte?
Un buen arranque y después la suficiente pericia narrativa para mantener
el ritmo y el interés sin caer en trucos
efectistas, de esos que usan los autores
nórdicos para mantenerte en vilo, donde
cierran capítulos con frase del tipo:
“alguien tocó su hombro, giró la cabeza
y no pudo ocultar su sorpresa…”
Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué modelo sería?
Es más, una bicicleta, donde tienen
que pedalear autor y lector ganar un premio de montaña fuera de categoría.
Y si fuera una bebida…
Un café de la sierra nevada de Santa
Marta, el más delicioso y alucinógeno
del mundo.
Una ciudad…
Bogotá: a 2.600 metros de altura: con
poco oxígeno y ni una pizca de nieve.
Una jungla con soroche.
Si tú fueras una novela negra, ¿cuál
sería tu título?
Las aventuras del capitán Venganza. Y
sería un bandolero fantasmal que administra justicia en un pueblo sin ley ni
derechos.
¿Qué te motiva a escribir novela
negra? ¿Cómo eliges el crimen que
quieres contar?
Las barbaridades que pasan en mi
país y el resto del mundo. He tomado
como punto de partida para escribir mis
relatos de ficción los magnicidios que
ocurrieron en la década de los Ochenta.
He contado desde la novela El Eskimal y
la Mariposa, los crímenes de dos candidatos a la presidencia. Y en Lara narré
los últimos días del ministro de justicia,
Rodrigo Lara Bonilla, antes de ser ejecutado por las mafias del narcotráfico.
En Colombia, como en el resto del
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mundo, nadie le pide verosimilitud a la realidad. Y por
eso nos divertimos cuando escuchamos en la radio o
vemos en la televisión que en una isla asiática adoraron
como una divinidad a una muñeca inflable que cayó del
cielo. O que en California dos tipos disfrazados de ninjas
asaltaron una camioneta que distribuía marihuana medicinal a pacientes terminales. O que en el De efe, después
de un aguacero torrencial, la gente le tomó fotografías a
un ataúd que flotaba sobre los arroyos de sus calles inundadas.
Nosotros no nos quedamos atrás: hace varios años, un
mago fue arrestado porque hipnotizó a un grupo de cuarenta niños en una escuela y no fue capaz de despertarlos;
los niños fueron llevados en ambulancia al hospital y el
mago fue a dar a la cárcel para evitar su linchamiento.
Hace poco fue arrestado un loro llamado Lorenzo.
La policía adelantaba una redada sorpresa para atrapar
a una banda de pequeños traficantes que se hacen llamar
los Panaverdes. Y los hubieran capturado pero el loro
gritó desde su jaula, sobre un balcón: “corre, corre, corre,
que te coge el gato”. Al único que pudieron arrestar fue a
Lorenzo, el loro campanero.
Aquí, a este tipo de eventos extraordinarios que desafían la imaginación les llamamos Colombianadas. En México les dicen Mejicanadas; y así, de manera sucesiva, las
demás repúblicas resultamos hermanadas por el absurdo
de nuestras realidades.
Los hechos superan la imaginación. Lo cual no es lo
mismo que decir que la realidad supera a la ficción.
¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu
obra?
Es un síntoma de una anomia, un problema que es
mucho más complejo que la ausencia de justicia, aunque
sea poética.
¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso del
lugar en ellas?
Es el espacio quien define a mis personajes. Es la atmósfera la que da sentido y coherencia al relato.
¿Crees en los finales felices?
Claro que creo en los finales felices. En Buenaventura,
principal puerto de Colombia en el Pacífico, en un taller
de escritura creativa, un niño sordo escribió la mejor fábula que jamás haya leído. El niño sordo escribió:
“Había una leona que tenía tres cachorritos. La leona
estaba muy preocupada porque creía que sí ella moría, sus
cachorritos también morirían. Un día la leona murió.”
Durante muchos años la vi como un reflejo cruel de
nuestra historia reciente y me imaginé cómo uno de esos
cachorritos que nada sabían del mundo, estrenando orfandad. Un día como hoy, tengo otra interpretación. Creo
que a pesar de sus apariencias el texto del niño sordo no
es una fábula sino una parábola, una alegoría de nuestra
historia reciente.
Hoy, más de una década después de que este niño
escribiera este pequeño relato, mi visión es más esperanzadora. Hoy creo que la leona es una metáfora de la guerra,
que siempre estuvo con nosotros. La guerra ha terminado
y ahora tendremos que aprender a vivir sin ella, como
cachorros que estrenan la paz.
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aeroplano, los pegasos tiene que descender vergonzantes a
los pesebres burocráticos.” (Manifiesto Estridentista núm.
3)
Como su nombre los define, los estridentistas buscaban ser eso: estridentes, ¿y qué es más estridente que una
ciudad? La ciudad moderna, aquella ciudad en movimiento
que abraza lo sonoro y las emociones, la velocidad y la
energía, la tecnología7: la nueva metrópolis. Maples Arce,
en su poema Vrbe. Súper poema bolchevique en 5 cantos (1924),
utiliza la temática urbana: “las temáticas de la nueva
metrópolis y de la revolución social, mediante un lenguaje
telegráfico y especializado, de exaltación de la máquina y
de los nuevos medios de comunicación”; de igual forma
List Arzubide utiliza la temática urbana en su poema Esquina (1923). Con esta implementación de lo revolucionario, el
estridentismo -cómo se mencionó al principio del trabajobuscaba aliar la creación estética con la revolución, lo cual
posibilita una relación entre la vanguardia artística tradicionalmente elitista y la vanguardia político-social.
Dicha esta temática urbana y tecnológica impuesta por
el movimiento estridentista, introduciré la importancia que
tuvo la música, enfocándome en el jazz, en Latinoamérica durante los años 20’s y de qué forma se vincula con el
Estridentismo.
Durante los años veinte, el grupo estridentista se reunía frecuentemente en un café, al que apodaron “Café de
Nadie”. Hay dos versiones sobre el porqué del nombre, una
dada por List Arzubide, en su libro “El movimiento estridentista”, donde cuenta que:
Fue Maples Arce quien descubrió el café una noche de
llovizna. En el establecimiento no había nadie. Pasó a otra
pieza, donde sólo halló una cafetera que hervía. Se sirvió,
regresó a su mesa y se tomó el café. Como nadie vino a
cobrar le pagó a nadie y dejó una propina a una camarera
que nunca vio. Y así fue y así regresó otras noches al café
donde nunca encontró a nadie.
Otra, es del mismo Maples Arce, quién lo narra sin el
humor e imaginación que “caracterizaba” a los estridentistas: “Cuenta que en esa época él y Arqueles Vela paseaban
por las calles del barrio de la Roma y entraron al Café
Europa, que Arqueles bautizó con el nombre de Café de
Nadie, tema de uno de sus libros”.
El Café de Nadie fue de gran relevancia para el movimiento, pues es ahí donde surge la idea de la Revista
Irradiador y la creación del segundo manifiesto, se juntan
ideas y presentaciones sobre literatura, artes visuales y música. En el Café de Nadie se realiza la primera exposición
estridentista presentando el ensayo “Jazz-XY”8 de Manuel
Maples Arce el 12 de abril de 1924.
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El jazz es considerado como mayor representante de la música moderna del siglo XX.
Arnaud en su libro Los grandes creadores del jazz
caracteriza a este nuevo género musical como
moderno por tener un “carácter definitivo, no
reproducible e imposible de captar o fijar por
medio de la simple notación musical.” (p. 17). El
jazz tuvo varias críticas en las que lo tacharon de
ser decadente, vulgar, ruido, sonidos estridentes,
grosero y perverso (hasta diabólico), característico de la gente loca9, y un sinfín de adjetivos.
Sin embargo, también es alabado al declararlo
electrizante, vitalidad, modernidad, fuerza,
novedad…
Para los estridentistas, como relata Roberto
Rivelino García en su libro, el jazz “representaba
el dinamismo y la frescura del siglo XX”. Tenían
un mayor acercamiento porque ambos habían
sido criticados por las autoridades académicas por ser considerados como una “amenaza
cultural” con respecto al verdadero arte. El jazz
era el cambio de siglo puesto en música como el
estridentismo lo fue para la literatura y la poesía.
Eran la ruptura de convenciones de la música
clásica y la ruptura del ritmo y “la irrupción de
imágenes y palabras que no eran incluidas en el
vocabulario poético tradicional”.
En el ensayo “El jazz y el estridentismo”, el
autor propone un análisis comparativo entre el
jazz y el estridentismo al contrastar el valor del
ritmo (el autor emplea esta comparación a partir
de la innovadora síncopa10: “acentuación del
tiempo débil prolongado al siguiente”, y la sensibilidad que producen en los escuchas/lectores:
La síncopa de ese género se equipara en el
poema estridentista con la ruptura del ritmo y
la irrupción de imágenes y palabras que no eran
incluidas en el vocabulario poético tradicional
en la década de 1920. Por eso encontramos en
Actual 1: “Al fin, los tranvías han sido redimidos
del directorio de prosaicos, en que prestigiosamente los había valorizado la burguesía venturada con hijas casaderas por años de retardarismo
sucesivo e intransigencia melancólica, de archivos cronológicos.” (García, p. 193)
Sin embargo, se ha llegado a considerar al
estridentismo como un movimiento que no hizo
cambio alguno en la poesía, no hubo trascendencia ni cambió la tradición. Fue un movimiento
que perdió toda credibilidad y fuerza, hasta los
propios estridentistas, en algún punto, negaron
su propio movimiento. Vicente Quirarte consi-

dera que “el estridentismo no pasó del periodo heroico, donde es aventura; más aún,
sus mejores logros se manifestaron en una
actitud neodadaísta de rechazo absoluto, de
afirmación carnavalesca”, también señala
que “los gestos de los estridentistas son con
mucho más recordables que sus textos”.
Los estridentistas buscaron renovar el
lenguaje a partir del avant-garde, siguiendo
una libertad de la forma y el significado,
como bien lo plantean en el Manifiesto
Estridentista núm. 3: “La poesía, poesía
de verdad, sin descripciones, anécdotas ni
perspectivas, esto es, poesía pura, sucesión
de imágenes equivalentes, orquestalmente
sistematizadas que sugieran fenómenos
ideológicos de estados emotivos”; utilizaron sus propias palabras para describir
el ambiente que los rodeaba en la ciudad
moderna y le otorgaban a los objetos
tecnológicos un gran prestigio en su poesía;
es decir, los estridentistas instauraron una
poesía antipoética.
Al igual que el estridentismo, el jazz
buscó formas de instaurar su propio ritmo.
Esta nueva oportunidad de crear nueva
música y no seguir con las influencias
europeas y estadounidenses (en el caso
del jazz), a partir de una restauración en
el mundo artístico aprobado por las academias. Por ejemplo, a principios del siglo
XX, el compositor y teórico musical Arnold Schönberg instaura la Escuela musical
vienesa, cuyo propósito, como dice Schönberg citado por Liscian-Petrini, es crear a
un verdadero músico: “El verdadero músico escribe lo nuevo e insólito de un nuevo
complejo sonoro únicamente por una
razón: porque tiene que expresar lo nuevo y
lo inaudito que le mueve interiormente…”
(Tierra en blanco…, p. 56). Schönberg
logró cambiar la forma de ver el mundo
musical a partir de comprender al mundo
desde un ángulo diferente, no al tratar de
cambiarlo completamente. De igual forma,
John Cage, compositor estadounidense,
en los años cincuenta, busca implementar
una nueva corriente musical denominada
“Música experimental”, cuyo propósito era
“defender la estética de la nueva música
norteamericana que rompió su cordón umbilical con la tradición estructural europea”
(Mora, p. 169)11, busca liberarse y rebelarse
de la academia musical.

A pesar de que el movimiento
se considera un puro “capricho
infantil”, el movimiento estridentista no fue en vano; a pesar de
no lograr romper con la tradición
poética ni lograr imponer su propia
antipoética en la cotidianidad,
impusieron un poco de desordenen en otras corrientes artísticas.
El estridentismo pierde su total
fuerza y se desintegra en 1927; sin
embargo, con respecto a la música,
el estridentismo le otorga la osadía
para rebelarse contra la forma y las
reglas. Sin embargo, si el jazz -y
la música en general- pudo ramificarse cual árbol y crear corrientes
musicales como lo fue la música
experimental o, en el caso del jazz
que en pleno siglo XXI tiene un sinfín de subgéneros (como el Swing,
el Swing Jazz, el Smooth Jazz, etc),
¿por qué el estridentismo no trascendió poéticamente? Porque pudo
haber dejado herencia artística con
lo que respecta a su lucha e imposición, pero no se ven poemas donde
se trate de versificar un telégrafo o
un radio. El estridentismo, al fin de
cuentas no fue tan estridente como
se buscaba que fuera.
1. El futurismo fue una vanguardia italiana fundada en
1909 por Filippo Tommaso Marinetti. El futurismo no
sólo buscaba renovar lo artístico, sino también el comportamiento social. Cabe decir que Maples Arce en su
primer manifiesto niega al futurismo: “Nada de retrospección. Nada de futurismo. Todo el mundo allí, quieto,
iluminado maravillosamente en el vértice estupendo del
minuto presente…Hagamos actualismo”
2. El manifiesto está escrito en primera persona.
3. Se presentó en se presentó en el III Congreso Nacional de Estudiantes en la Ciudad Victoria y se publicó el
27 de enero de 1926 en Tamaulipas, México.
4. El estridentismo, dice Schneider, fue la única
vanguardia que al introducir la ideología socialista de la
Revolución mexicana le otorga al movimiento solidez,
organización y de alguna manera se separa del resto de
la vanguardia internacional.
5. El manifiesto estridentista núm. 2 fue publicado el
1 de enero de 1923 en Puebla, México. (En PROCLAMANDO).
6. Íbidem, (En PROCLAMANDO).
7. Alusión al futurismo.
8. El ensayo habla sobre el futurismo, el estridentismo
y la música negra (jazz) a la que Maples Arce considera
“Música estridentista”. Es una relación entre la poesía
estridentista y la música jazz.
9. Los estridentistas se declaraban “gente loca”.
10. “El jazz, con la síncopa, rompe las convenciones con
las que se venía haciendo música. Según investigadores, este efecto musical, identificado con la música
africana, escandalizó a los académicos. Loa síncopa
transgredía el lenguaje musical de la época para los
oídos no acostumbrados.” (García, p. 193)
11. La misma tradición que buscaba anular Schönberg.
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as vanguardias europeas comparten
una misma urgencia: “descubrir nuevas
posibilidades expresivas y el rechazo de
la estética simbolista decadente, desajustada con la circunstancia social que se
vivía” (Verani, p. 9). En los principios del
siglo XX comienzan a surgir, a partir de
la influencia que dejan las vanguardias
europeas, diferentes corrientes artísticas
en Hispanoamérica. Estas corrientes
se caracterizaron por ser movimientos
disconformes con las artes impuestas
desde siglos atrás y lo que buscaban era
reinventar las artes.
En diciembre de 1921 surgió en
México el movimiento estridentista
cuyo propósito era renovar la poesía y
la literatura mexicana de la forma más
escandalosa posible. Este movimiento
buscaba “aliar la creación estética con la
revolución” (Schwartz, p. 187), puesto
que los estridentistas estaban motivados
a partir de la Revolución Mexicana de
1910 y la Revolución rusa de 1917.
El movimiento estridentista constó de
cuatro manifiestos. El primero manifiesto titulado Actual núm. 1. lo escribió
Manuel Maples Arce y lo “lanzó al aire”
en diciembre de 1921 tras pegarlo en
las paredes de Puebla. Este manifiesto,
influenciado por el futurismo1, inaugura
el movimiento con catorce principios
donde Maples Arce2 expone lo que es el
estridentismo y sus ideales para combatir
con las formas pasadas. Sin embargo,
para Alatorre -citado por Evodio Escalante- los ideales que propone Maples
Arce no son para “renovar” o “enriquecer” a la literatura mexicana, sino que
“su actitud es exclusivamente destructora,
negativa, erizada de caos y de puro nega-
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tivismo…” (Elevación y
caída del Estridentismo,
p. 14).
Para los siguientes tres manifiestos, el
estridentismo comenzó a
tener más representantes,
por lo cual el tono y los
ideales cambiaron un
poco: ya no eran manifiestos agresivos; pero,
seguían en contra de lo
académico e instauraron
el término “ideológico”.
Sus representantes fueron
Manuel Maples Arce,
German List Arzubide, Salvador Gallardo,
Guillermo Rubio, Adolfo
Ávila Sánchez, Aldeguldo Martínez, entre otros.
A estos estridentistas,
Carlos Monsiváis -citado
por Evodio Escalante- los
considera: “Discípulos
incoherentes de Marinetti
y Tzara, sus poemas, ruidos, disparatados, cursis,
libraron sus combates en
los terrenos del simple
arreglo tipográfico y nunca superaron el nivel del
entretenimiento infantil”
(Escalante, p. 15).

A partir del último manifiesto, titulado “Movimiento estridentista núm. 4”3, el movimiento se instauró
en Jalapa, donde el gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, les proporcionó su apoyo para financiar sus
actividades y publicaciones en revistas (como Horizonte,
Irradiador, etc.) Sin embargo, un año después, llegó el fin
del gobernante Jara, con lo cual también vino el fin del
movimiento estridentista. “¡Con lo que pasó a la historia como el único movimiento vanguardista en América
Latina que contó con apoyo militar!” (Schwarts, p.
189). No obstante, Evodio Escalante toma un punto
demasiado importante en su libro Elevación y caída del
estridentismo al decir que “la literatura y la política no se
pueden fundir” porque la política propicia un régimen
autoritario. Es un sistema que tiene que seguirse tal
cual lo dictan los gobernantes. En cambio, la literatura
busca ser libre, no pretende seguir esquemas ni ritmos
ni tradiciones. No obstante, eso es lo que hacen las
vanguardias, imponerse. Cada manifiesto vanguardista
busca romper con las tradiciones, pero imponiendo
sus propias ideas4. La literatura, la poesía, la pintura,
las artes en general deben ser libres, pero siguiendo los
ideales vanguardistas. En tal caso, ¿se libera o se condena (más bruscamente) a las artes? El mismo manifiesto
estridentista niega a las personas que no forman parte
del movimiento: “A los que no estén con nosotros se los
comerán los zopilotes. El estridentismo es el almacén de
donde se surte todo el mundo. Ser estridentista es ser
hombre. Sólo los eunucos están con nosotros.”5
El estridentismo se caracterizó por ser un movimiento que evocaba el presente, a pesar de tener varias
referencias e influencias al futurismo, los estridentistas
“se abren al presentismo de la nueva realidad que surge
con los procesos revolucionarios que están transformando de manera compleja al país…” (Escalante, p. 47). Es
decir, los estridentistas se enfocan en el presente, buscan
ser actuales y con ello buscan “el arte nuevo, juvenil,
entusiasta y palpitante”6, el arte verdadero, el arte estridentista:
“De aquí que exaltemos el tematismo sugerente de
las máquinas. No hay que olvidarlo, UN AUTOMÓVIL
EN CARRETERA ES MÁS BELLO QUE LA VICTORIA DE SAMOTRACIA y, ante la gloriosa cruz de un
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