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Zacarías Cervantes

capulco se encuentra en un 
estado de emergencia, aler-
tó en su toma de protesta la 
presidenta municipal, Adela 

Román Ocampo. Y nadie de los que escucha-
ron (y los que después leyeron) su advertencia 
entendió el verdadero significado. Creyeron 
que era una más de sus descalificaciones al go-
bierno saliente del perredista Evodio Velásquez 
Aguirre. La comprendieron 26 días después, 
cuando en lo que va de su gobierno ya sumaban 
66 asesinatos, entre ellos, un periodista y un 
connotado empresario.

El gobierno de Adela, quien llegó por 
Morena, un partido nuevo que prometió el 
cambio y la Cuarta Transformación en el país, 
comenzó mal. Desde la toma de protesta, que 
no fue «nada diferente ni inédito a la de otros 
procesos», según se leyó en las crónicas que 
dieron cuenta del evento.

«Nuestro bello puerto se encuentra en un 
estado de emergencia, tal vez como nunca an-
tes, y esto me obliga a hablarles con la verdad 
que, aunque duela, es el único camino para 
recuperar la paz, el progreso y el bienestar 
para todas nuestras familias», dijo entonces, 
cuando muchos todavía creían que sólo por 
venir de un partido «distinto» a los que han 
gobernado Acapulco, podría resolver uno 
de los problemas que más preocupa a los 
acapulqueños: la violencia.

Sin embargo, el gobierno de Adela Ro-
mán ha venido a confirmar que no basta el 
cambio de partido en el gobierno para resol-
ver los problemas que afectan a la sociedad. 
Hace falta mucho más, que es obvio que ni 
Adela ni Morena tienen.

En los primeros 26 días de su Gobierno 
la violencia se acentuó en las calles, en las 
colonias y en las zonas turísticas y céntricas 

de Acapulco, menos en el círculo cercano de 
la alcaldesa, quien desde los primeros días 
de su administración se hizo resguardar por 
efectivos de la marina y recibió una camione-
ta blindada del gobernador Héctor Astudillo 
Flores, dando al traste con la postura del pre-
sidente electo Andrés Manuel López Obrador, 
quien rechazó la vigilancia del Estado Mayor 
Presidencial.

Y mientras la alcaldesa se desplaza fuer-
temente vigilada, sin que se vislumbre una 
actitud distinta a los alcaldes de los partidos 
que ya gobernaron en las administraciones 
anteriores, en los primeros días de su admi-
nistración, 13 de los 66 asesinatos ocurridos 
hasta el 26 de octubre, fueron mujeres; otro, 
el de un periodista y uno más en de un em-
presario.

Además, ocurrieron al menos ocho ‘le-
vantones’ de mujeres, las cuales al cierre de 

aún no se asoma la 
transformación

a

adela román. 
la misma Cultura 
polítiCa. 
[foto: Yener 
santos]

Nuevo gobierno de Acapulco:

El buen  

1. Asesinan a las mujeres porque no saben echar 
tortillas, y se les queman las orillas

Rangel

Como las feministas casi linchan al obispo de Chil-

pancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, porque 

pontificó que las mujeres que han matado en Guerrero, 

no estaban precisamente en misa, el jerarca religio-

so aclaró que lo maliterpretaron y precisó que lo que 

quiso decir es que las matan porque se dedican a la 

prostitución o la delincuencia. No cabe duda que don 

Chava en un hombre de Dios, con harto conocimiento 

de la realidad del país y del estado. Los monaguillos 

de la masMorra, miembros del Opus Dei del Semana-

rio Trinchera, descubrieron la lista de argumentos que 

tenía preparados el obispo por si lo seguían acosando.

2. La vio-
lencia hacía 
la mujer se 
debe a que 

no se depilan 
el bigote.

3. Los feminicidios 
se deben a que las 
mujeres no se arre-
glan y andan todas 

fodongas.

4. La principal causa 
de la violencia de 

género es porque las 
mujeres no se saben 
bien el Padrenuestro 

ni el Ave María.

5. Si matan a una 
mujer es porque 
de seguro le gus-
taba el perreo.

6. Sencillamente porque son mujeres, y ya, ¡carajo!... no hay otras 
razones, ¿por qué se preocupan?
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la edición seguían desaparecidas. Asimismo, 
el rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, 
denunció seis intentos de ‘levantones’ a jó-
venes universitarias de Derecho, Medicina y 
Enfermería; también se denunciaron al menos 
dos secuestros y dos incendios de vehículos.

Cinco días antes de que la presidenta 
municipal de Morena asumiera el cargo, el 
25 de septiembre, unos 100 efectivos de la 
Marina tomaron la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal, desarmaron a los policías 
municipales y detuvieron a dos mandos de la 
corporación acusados de homicidio, en una 
operación respaldada por unos 250 soldados, 
policías estatales y ministeriales.

En un boletín de prensa ese mismo día, 
el Grupo de Coordinación Guerrero informó 
que la seguridad y protección de los ciuda-
danos quedaría a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, con el respaldo 
de la Sedena, la Semar y la Policía Federal.

A mediados de octubre, el gobernador 
Héctor Astudillo Flores declaró que ya era 
tiempo que el Ayuntamiento se responsabi-
lizara de la Policía municipal, pues a casi un 
mes de que las fuerzas federales asumieron 
el control de la seguridad, la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal seguía tomada 
por la Marina y el Ejército, mientras que los 
policías municipales seguían desarmados, 
aunque algunos salen a la calles a trabajar, 
pero la mayoría siguen encuartelados.

De los crímenes de alto impacto ocurridos 
en Acapulco, está el de la oftalmóloga jubi-
lada del IMSS Reyna Valenzo Pérez, perpe-
trado el 12 de octubre. La profesionista fue 
asesinada a balazos adentro de su automóvil 
en la colonia Leonardo Rodríguez Alcaide.

Apenas tres días después, fue asesinada 
la maestra Itzel Vega, quien fue encontrada 
asesinada a balazos en un lote baldío de la 
colonia La Bocana, cerca del Fraccionamiento 
Magallanes. Días antes, sus familiares habían 
presentado una denuncia ante el Ministerio Pú-

blico por desaparición involuntaria de personas.
Cimbró también a los acapulqueños el 

hallazgo de una cabeza de mujer el 30 de sep-
tiembre en la calle Campeche, de la colonia 
Progreso, mientras que un día antes una mujer 
embarazada fue asesinada a balazos, junto a 
su pareja, en la colonia La Garita.

El 27 de septiembre otra mujer fue asesi-
nada a balazos adentro de un bar de El Zócalo 
junto a su pareja y el 1 de octubre otra dama 
fue ejecutada en la colonia Centro. Cinco 
días después, una vendedora fue acribillada 
también en el centro del puerto. Asimismo, 
el 10 de octubre, una egresada de la escuela 
IIEPA fue asesinada a balazos en Ciudad 
Renacimiento.

La violencia alcanzó, incluso, la zona 
turística, que es la más cuidada por los tres ór-
denes de gobierno, para no afectar la afluencia 
de visitantes. El 27 de septiembre, una pareja 
fue acribillada a balazos adentro de un bar del 
zócalo, y al otro día un hombre resultó herido 
en un ataque al club nocturno Lips, ubicado 
a un costado de la Universidad Americana.

A su vez, el 5 de octubre, hombres ar-
mados atacaron a balazos dos bares, Stress y 
Musas, donde un guardia de seguridad, que 
estudiaba en la UAG, murió y otro hombre 
resultó herido.

Las víctimas en Acapulco las ponen todos 
los sectores. El 13 de octubre, un trabajador 
de una funeraria fue atacado a balazos en la 
avenida Costera, frente al hotel Las Hamacas, 
y al otro día dos albañiles fueron asesinados 
a balazos en la playa de Caleta.

Asimismo, dentro del ambiente de violen-
cia que azota al puerto han sido atacados sitios 
de taxis, en los que han muerto trabajadores 
del volante.

El 8 de octubre, hombres armados ataca-
ron a balazos el sitio de taxis ubicado en uno 
de los accesos a la plaza Galerías Acapulco, 
en la avenida Wilfrido Massieu, en donde un 
taxista murió.

Ante el incremento de la violencia, no se 

vislumbra ninguna operación para proteger 
a los acapulqueños; por el contrario, resulta 
evidente que la población está desprotegida 
y por tanto los llamados «crímenes de alto 
impacto» siguen a la alza.

La noche del 24 de octubre, el locutor 
y jefe del departamento Técnico de Pro-
ducción de Radio y Televisión de Gue-
rrero (RTG), Gabriel Soriano Kuri, fue 
asesinado a balazos cuando circulaba en una 
camioneta de la televisora en la glorieta de 
Puerto Marqués.

El trabajador de RTG regresaba de ‘cu-
brir’ el informe regional del gobernador 
Héctor Astudillo Flores en ese puerto.

Dos noches después, el 26 de octubre 
fue también asesinado el empresario César 
Zambrano cuando llegaba a su casa en la 
avenida principal de la colonia Morelos, 
en el lugar conocido como El Mirador. Un 
informe oficial refirió que hombres armados 
dispararon contra el empresario y que su ob-
jetivo era robarle la camioneta, sin dar más 
detalles, pero no había más detalles al cierre 
de la edición.

En este mar de muertos navega bambo-
leante la administración de Adela Román 
Ocampo, la primera presidente municipal 
que llega la cargo por elección, postulada por 
un partido nuevo, Morena, el cual prometió 
cambiar el estilo de gobernar de los políticos 
tradicionales, priorizar la solución de los 
problemas que afectan a los ciudadanos y no 
llegar a beneficiarse del cargo y del poder.

Sin embargo, al menos en Acapulco, en 
el estilo del gobierno de Morena, desde la 
toma de protesta, no se mira nada diferente ni 
inédito con relación a los alcaldes anteriores 
de otros partidos. 

El ostentoso operativo de la Marina que 
protege a la presidenta ofende a los familiares 
de las víctimas que día a día van cayendo por 
la omisión de un gobierno que si bien no es 
del todo responsable sí tiene la responsabili-
dad constitucional de prevenir los delitos. 

NUESTROS ALIADOS
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Beatriz García

 12 días de que Antonio Gas-
par Beltrán asumió el cargo 
de alcalde de Chilpancingo, 
cerca de 800 trabajadores 
agremiados a la sección 14 

del Sindicato Independiente de trabajadores 
del Ayuntamiento, marcharon y mantienen un 
plantón indefinido en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (Codehum), como protesta 
por el despido de 130 agremiados que al decir 
del alcalde son ‘aviadores’.

A punto de cumplir un mes al frente de la 
administración municipal, Toño Gaspar, sólo 
se ha reunido en una ocasión con los sindi-
calizados, sin que hasta la fecha se resuelva 
la demanda de reinstalar a los trabajadores 
despedidos.

El 30 de septiembre, cuando Gaspar Bel-
trán rindió protesta como presidente municipal, 
su discurso se basó en ejes principales que regi-
rían su administración: seguridad, problema de 
la basura, agua y alumbrado público.

El primer problema que le estalló al nuevo 
alcalde, fue que su antecesor, el priista Marco 
Antonio Leyva Mena, se fue sin pagar la se-
gunda quincena de septiembre al personal del 
ayuntamiento.

Pero aparte del problema del pago quin-
cenal, que no correspondía a la nueva ad-

ministración, Toño Gaspar se confrontó con 
los sindicatos desde que, antes de iniciar su 
administración, advirtió de que limpiaría de 
‘aviadores’ el Ayuntamiento.

El 1 de octubre, el primer día del nuevo go-
bierno, agentes de la Subsecretaría de Tránsito 
y Vialidad, pararon labores para exigir que les 
cumplan demandas que habían hecho desde 
la administración de Leyva Mena, como vehí-
culos, nivelación salarial, uniformes y seguro 
de vida. El alcalde los atendió y reanudaron 
labores a condición de seguir dialogando para 
desahogar sus demandas.

Al siguiente día, agremiados al Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Chilpancin-
go (Sitach), a la sección 14 del Sindicato Inde-
pendiente y a la sección 28 del Sindicato Único 
de Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
(SUSPEG) de trabajadores del Ayuntamiento, 
tomaron el palacio municipal, porque todavía 
no les pagaba la quincena.

El 12 de octubre, la sección 14 del Sindicato 
Independiente instaló un plantón frente la Co-
misión de Defensa de los Derechos Humanos, 
para exigir que en el Ayuntamiento se les diera 
trato digno y humanitario, pues despidieron a 
130 de sus agremiados, supuestamente por ser 
‘aviadores’.

Unas 30 personas obtaculizan día y noche 

tanto la explanada de la Coddehum como la 
calle Galo Soberón y Parra, donde colocaron 
una carpa, mesas, sillas, e improvisaron una 
cocina, colocaron una parrilla, llevaron trastes, 
para preparar alimentos en el campamento que 
lograron montar.

La consigna es que no se quitarán de allí, 
hasta que les resuelvan su demanda: la reins-
talación digna de sus compañeros del sindi-
cato que agrupa a trabajadores de áreas como 
Servicios Públicos, Imagen Urbana, Tránsito 
y Vialidad, Seguridad Pública y Bomberos.

Este sindicato fue el que más se movilizó en 
contra de la administración de Marco Antonio 
Leyva, para exigir aumento salarial, seguro de 
vida, gastos funerarios, pago de retroactivos, y 
la insistencia de pago al Instituto de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero (ISSSPEG).

En entrevista para Trinchera, el secretario 
general de la sección 14, Domingo Salgado 
Martínez, dijo que acudió a la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH), en la 
Ciudad de México, para dar cuenta de la situa-
ción que estaban viviendo en el Ayuntamiento.

«Se le está exigiendo que haya trato huma-
no a la base trabajadora, que no haya prepoten-
cia, que no haya el tema de una situación de 
amenazas», dijo el dirigente sindical sobre la 

prevalece el problema de las 
protestas contra el ayuntamiento

a

nuevo gobierno 
perredista de 
ChilpanCingo. las 
protestas, Como 
siempre. [foto: 
Yener santos]

La alternancia en Chilpancingo:
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administración de Antonio Gaspar.
El tema que aqueja al sindicato es el des-

pido masivo de trabajadores de su sindicato, 
presuntamente por ser ‘aviadores’, y además 
de que no les han pagado sus salarios.

La primera quincena de octubre, fueron 
retirados de la nómina 130 sindicalizados, sin 
notificación previa.

–En esta ocasión, ¿por qué no se ‘plantaron’ 
en el Ayuntamiento? –se le preguntó a Salgado 
Martínez.

–Es una situación netamente que esta ad-
ministración llega a humillar a la gente… es un 
derecho que nosotros tenemos como personas, 
y no debe de haber desigualdades, ni mucho 
menos humillaciones de una administración… 
pero si la acción del sindicato independiente 
amerita que vayamos a hacer el plantón en el 
Ayuntamiento, lo vamos a hacer.

Añadió que aunque está el plantón, los 
sindicalizados siguen trabajando en las áreas 
que les corresponden, y cuando salen de sus 
jornadas se unen al plantón.

Una de las demandas que a los trabajadores 
les aquejan, incluso desde la administración del 
priista Mario Moreno Arcos, es el del pago al 
ISSSPEG, pero en este caso no se ha sentado 
a dialogar con ellos sobre este tema.

En el documento que el sindicato entregó 
a la CNDH se señala que a partir de que inicia 
en el cargo el alcalde Antonio Gaspar, han sido 
sido objeto de «burlas, acoso, maltrato físico 
y psicológico, ofensas, calumnias, despidos 
injustificados, suspensión ilegal de nuestros 
salarios, disminución de nuestros salarios, 
amenazas, entre otras conductas que violan 
nuestros derechos humanos por parte de los 
nuevos servidores públicos y funcionarios 
municipales».

Abunda que los sindicalizados decidie-
ron plantarse en la Codehum, para exigir al 
presidente Ramón Navarrete Magdaleno su 
intervención, para que pronto fueran atendidos 
por el alcalde.

Señalan que siempre vieron disposición del 
ombudsman para atenderlos, pero fue hasta el 
22 de octubre cuando le solicitaron un informe 
de la problemática y avances. Navarrete les 
contestó que todo lo que está pasando era parte 

de las consecuencias de su movimiento.
Otro de los puntos que añaden en el do-

cumento es que el secretario general del 
Ayuntamiento, Antonio Orozco Guadarrama, 
solicitó medidas precautorias para el dirigente 
sindical Domingo Salgado, pues en su vehículo 
particular encontró un mensaje que decía:  “que 
no me la iba a acabar y que me atuviera a las 
consecuencias”. Documento que no hizo la 
Codehum.

Por último, el oficio resalta que los in-
tegrantes del comité sindical han recibido 
amenazas de muerte, y por ello responsabilizan 
al presidente municipal de lo que les pudiera 
suceder.

La secretaria general de Sitach, Amada Ra-
món Zamora, expuso que en un inició también 
se les anunció a 27 compañeros agremiados 
que estaban despedidos por ser ‘aviadores’. 
Y añadió que se acordó con las autoridades 
municipales que estos sindicalizados serían 
puestos nuevamente en sus cargos, y que se 
les pagarán sus salarios devengados.

Dijo que le apuesta al diálogo antes de 
hacer otras acciones de protesta, pero que si 
era necesario lo tendrían qué hacer.

El  secretario general de la sección 28 del 
Sindicato Único de Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero (SUSPEG), Natividad 
Adame Martínez, aseguró que con su sindicato 
todo ha marchado bien, que en su momento 
hubo retención de salarios, pero se ha resuelto 
con el diálogo.

Dijo que 30 compañeros también fueron 
despedidos, porque supuestamente eran ‘avia-
dores’, pero fueron reinstalados.

Añadió que hay compañeros a los que se 
les adeudan dos quincenas, pero que se les va 
a pagar en esta quincena que viene.

En la cuenta de Facebook del Ayuntamien-
to, el 23 de octubre se publicó que Antonio 
Gaspar «sostuvo una reunión en la Cámara de 
Diputados con el legislador federal Alfonso 
Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara 
de Diputados, a fin de plantearle el déficit finan-
ciero que atraviesa el municipio para el pago 
de nómina del Ayuntamiento y de la Capach, 
el cual es de alrededor de 180 millones pesos al 

año, así como la deuda pública Institucional que 
ronda en más de los 500 millones de pesos».

Añade que esta reunión fue posible por 
la intervención del exgobernador perredista 
Ángel Aguirre Rivero.

Seguridad

En la capital, los hechos de violencia no cesan, 
pese a los operativos que instalan las diversas 
corporaciones policiacas. El primer día de la 
nueva administración fueron localizadas 10 
bolsas con cuerpos desmembrados de cinco 
personas, en el mercado central Baltazar R. 
Leyva Mancilla.

Y apenas el jueves, una pareja fue baleada. 
Un trabajador de la Secretaría de Protección 
Civil y su esposa, reportados como heridos 
de gravedad.

Antes, un taxista fue dejado envuelto en 
bolsas negras de plástico, cerca de la terminal 
de autobuses.

Basura 

En este primer mes del nuevo gobierno, se 
desconoce si existe algún avance en el tema de 
la basura; es decir, si la capital cuenta ya con un 
terreno propio para depositar las 400 toneladas 
de basura que se generan a diario en la capital.

En la administración de Leyva Mena se 
clausuró el tiradero municipal porque estaba 
saturado. La basura se sigue depositando en el 
terreno privado que contrató la administración 
pasada en el paraje El Huiteco.

Aunque hay carros de basura que se ven 
recogiendo los desechos en el primer cuadro 
de la ciudad, siguen apareciendo los tiraderos 
clandestinos de basura en las calles.

En algunas colonias de la periferia, los 
carros de servicios públicos se miran poco; en 
otras, de plano no pasan. Los que recolectan 
la basura son los del servicio privado, también 
llamados La Basura Jefa.

A un mes de iniciado el primer gobierno de 
Chilpancingo emanado de un partido diferente 
al PRI, las protestas contra el ayuntamiento y 
los servicios públicos deficientes continúan 
como en el gobierno anterior. 

Eduardo Yener Santos

i en los municipios en donde 
se dio la alternancia no se 
percibe ningún cambio de 
fondo durante del primer 
mes de gestión de los nue-

vos ayuntamientos, en Chilapa, menos. En 
primer lugar, aquí no hubo alternancia ni 
siquiera entre personas, ya que continúa el 
mismo partido, el PRI, y el mismo alcalde 
del periodo anterior, Jesús Parra.

A pesar de que Parra gobernó los últi-
mos tres años, la situación de Chilapa ha 
empeorado al grado de que al cumplir su 
primer mes de gestión, de su segundo perio-
do consecutivo, la cifra de muertos en este 
municipios suma 120 en lo que va del año.

Desde el 2014, en este municipio se vive 
una severa crisis de violencia que evidencia 
la falta de atención por parte de los tres 
órdenes de gobierno, tan es así que para la 

percepción ciudadana, este municipio de la 
zona Centro de Guerrero vive uno de los 
peores momentos de su historia.

El triunfo de Jesús Parra en la reciente 
elección con 15 mil 270 votos, contra 14 
mil 201del candidato del PRD Antonio 
Hernández Godínez, añadió tres años más a 
la permanencia en el poder tanto de él como 
de su partido, el PRI, que no pierden desde 
el año 2005.

En los últimos 10 años, en Chilapa se 
han elevado significativamente los hechos de 
violencia: balaceras, asesinatos, desaparicio-
nes, cuerpos que aparecen decapitados, des-
cuartizados y calcinados dentro de carros.

Pero especialmente en este primer mes 
del nuevo periodo de gestión municipal, la 
violencia se incrementó al grado que hay 
casi un muerto por día en promedio.

Durante su toma de protesta para su 

segundo periodo al frente del ayuntamiento 
chilapeño, el domingo 30 de septiembre, Je-
sús Parra no dedicó una sola frase la tema de 
la violencia ni mencionó a los funcionarios 
que fueron asesinados durante su pasada ad-
ministración, entre ellos, un excomandante 
de la policía y un regidor.

Se limitó en decir: «Se equivocan aque-
llas voces detractoras que dicen que en Chi-
lapa todo es violencia. Estoy aquí porque la 
gente no se equivocó el 1 de julio».

Ese mismo día, una nota de prensa repor-
taba: «Un muerto en Chilapa, fue encontrado 
degollado y amarrado». Y el sábado 29 
de septiembre, alrededor de las 4:00 de la 
tarde, un hombre fue encontrado degollado 
y amarrado en la calle Tláloc de la colonia 
Magisterial, en Chilapa.

Al día siguiente, el 1 de octubre, 
alrededor de las 9:00 de la mañana fue 

Chilapa, 
con más 
violencia y 
asesinados
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Continuidad 
de Jesús Parra:

Jesús parra. tres 
años más de lo 
mismo. 
[foto: Yener 
santos]
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Orden y paz

localizado el cuerpo de un hombre asesinado 
a balazos en el fraccionamiento Campestre 
de Chilapa.

Horas más tarde, alrededor de las 5:00 
de la tarde, una balacera en Chilapa dejó el 
saldo de una persona muerta en la colonia 
Valle Verde.

El 2 de octubre, como a las 9:00 de la 
noche, una mujer fue asesinada a balazos en 
el centro de Chilapa, adentro de un negocio 
de comida japonesa.

La mañana del 3 de octubre se halló el 
cuerpo de un policía municipal asesinado 
a balazos en la carretera Chilapa-Zitlala. 
Y alrededor de las 3:00 de la tarde fueron 
encontrados dos hombres más asesinados a 
balazos en el barrio del Tecolote.

Un hombre asesinado quedó tendido 
en la avenida Constitución esquina con 27 
norte, Barrio de Santa Gertrudis colindando 
con el Barrio del Tecolote. El otro cuerpo 
fue encontrado en la avenida Insurgentes es-
quina con 31 Norte, de la Colonia Calvario. 
Con este cuerpo se localizaron 29 casquillos 
percutidos calibre 22.

El 10 de octubre, localizan sin vida 
el cuerpo de un hombre a la orilla de un 
camino de terracería en la comunidad de 
Tepehuixco.

El 12 de octubre, un hombre fue asesinado 
a balazos frente al panteón municipal, cerca 
de la Comisión Federal de Electricidad y la 

Unidad Deportiva, en la avenida Constitución.
El 16 de octubre, asesinaron a balazos 

a un herrero en su domicilio en la colonia 
Progreso.

Un comerciante fue asesinado el 17 de 
octubre en su tienda ubicada en el barrio de 
El Calvario. El reporte indica que el hecho 
ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la 
tarde cuando dos armados interceptaron a 
un hombre que se encontraba comprando 
en los límites del barrio de El Calvario y la 
colonia Progreso.

La mañana del 18 de octubre, asesinaron 
a balazos a otro policía municipal, afuera de 
su domicilio en el barrio del Dulce Nombre, 
cuando llegó de trabajar.

Alrededor de las 8:00 de la mañana del 
19 de octubre mataron a otro policía mu-
nicipal, cuando llegaba al cuartel sobre la 
avenida Revolución.

El 21 de octubre, una pareja que viajaba 
en un taxi fue atacada a balazos; un día des-
pués, el hombre que resultó herido de bala 
murió en el hospital general de la capital.

La mañana del 22 de octubre asesina-
ron a una mujer de 35 años en la colonia 
Frente de Defensa Popular. El cuerpo de 
la mujer  fue encontrado en un camino de 
terracería.

Tres días después, el 24 de octubre, un 
hombre y una mujer fueron asesinados a ba-
lazos afuera de un taller de motocicletas en 

la calle 11 Norte del barrio La Villa, a orilla 
del río Ajolotero, por hombres armados. Un 
hombre murió en el ataque, y una mujer, más 
tarde en un hospital.

La mañana del 25 de octubre, un taxi 
fue encontrado en llamas en la céntrica 
avenida Constitución de Chilapa, detrás del 
Ayuntamiento, a un costado de la escuela 
primaria Eucaria Apreza, frente al mercado 
del centro. A las 3:00 de la tarde, un hombre 
de unos 40 años de edad fue asesinado a 
balazos en la colonia La Joya.

Ese mismo día, alrededor de las 9:00 de 
la noche, el chofer de una Urvan del servicio 
público fue asesinado en la calle Calzada del 
Ejército de la colonia Zoyatal.

El 27 de octubre, el chofer de un taxi 
local fue asesinado a balazos en el barrio 
del Dulce Nombre. 

El gobierno municipal de Chilapa no 
dice nada respecto de los asesinatos que a 
diario se cometen en su territorio. El alcalde 
Jesús Parra se dedica a encabezar actos de 
arranque de obras públicas pequeñas, como 
reducidos tramos de pavimentación de ca-
lles o, incluso, inauguraciones de cursos de 
manualidades.

La obra de más trascendencia, el hospital 
regional, continúa detenida. Y a pesar de los 
tres últimos operativos del ejército, policía 
federal y estatal, la violencia en Chilapa 
continúa y parece que continuará. 

Hercilia Castro

a idea de un colectivo de 
reporteras que narraran la 
impunidad y dolor en que 
viven los familiares de los 

periodistas asesinados y desaparecidos 
desde Chihuahua hasta Guerrero, desde 
Campeche hasta la Ciudad de México, 
surge hace meses con el nombre de Re-
porteras en Guardia.

El resultado de recuperar la memoria 
fue el colectivo de Reporteras en Guardia, 
integrado por 140 mujeres, con el objetivo 
de no dejar en el olvido a los periodistas 
caídos. Porque el periodismo en 2018 se 
ha vuelto un trabajo de alto riesgo. Tan 
sólo en este sexenio, el saldo fue de 66 
periodistas asesinados, incluido Gabriel 
Soriano Kuri, ejecutado en Acapulco el 
24 de octubre.

En el Museo Memoria y Tolerancia, 
ubicado sobre avenida Reforma, nos reu-
nimos unas 40 periodistas para testimoniar 
los estragos de la violencia en la que se 

trabaja en los estados de la República.
Al frente del foro, Dunia Rodríguez, 

Laura Castellanos, Vania Pigeonutt, 
Cinthya Valdez, Camelia Muñoz dan el 
anuncio de la página Mataranadie.com, 
haciendo énfasis en que las historias de los 
colegas asesinados y desaparecidos deben 
seguir contándose desde la parte humana.

Los estados más representativos en 
cuanto a incidencia de crímenes contra pe-
riodistas estuvieron con la representación 
de sus reporteras, como son Tamaulipas, 
Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz 
y Guerrero.

«Hacer periodismo en este infierno que 
se ha convertido la patria»

La vida no ha sido fácil para Cinthya Val-
dez, periodista de Sinaloa cofundadora del 
portal La Pared, especializado en temas de 
seguridad nacional y narcotráfico, y com-
pañera de Javier Valdez, pues ha recibido 

amenazas, motivo por el cual fue acogida 
por el Mecanismo de Protección para Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas. Ahora vive desplazada en 
la Ciudad de México.

«Mi nombre es Cinthya Valdez, soy pe-
riodista desplazada de Sinaloa», dice en la 
entrada de su discurso, en el que también 
expresa sentirse honrada de participar en 
el colectivo Reporteras en Guardia.

Asegura que el mayor valor del perio-
dista es la verdad y la honradez, además 
de que debe promover la unidad, y en el 
caso de las periodistas adquiere mayor 
relevancia por los diversos roles que se 
adquieren, desde ser madres de familia, 
hasta la del trabajo periodístico.

La relevancia de ser mujer periodista, 
considera, no se valora, ya que a pesar de 
existir leyes, en la vida real no se aplican, 
se transgreden. «Vivimos todavía la con-
secuencia de las políticas neoliberales 
que han hecho la concentración de los 

para no olvidar a los periodistas 
asesinados y desaparecidos
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medios, la inestabilidad laboral, cierre de 
medios, despidos masivos, agresiones y 
amenazas en el ejercicio del oficio pe-
riodístico, y las violaciones a derechos 
humanos», explica.

Pero el desplazamiento interno es una 
de las consecuencias por la violencia, lo 
cual invisibiliza a las personas en una gran 
crisis humanitaria, que en números con-
servadores de las organizaciones sociales, 
son unas 300 mil personas que han sufrido 
el desplazo, tanto en comunidades como 
en las ciudades.

Sin embargo, para el Estado mexica-
no, lejos de legislar o tomar acciones, el 
problema del desplazamiento interno no 
existe.

Valdez señala en su ponencia que 
desde 2017, en que se incrementan las 
agresiones a periodistas, muchos comu-
nicadores tuvieron que poner tierra de por 
medio, convirtiéndose en desplazados.

«No es nuevo en México, que dece-
nas de reporteros y reporteras salgan de 
sus regiones debido al acoso que sufren, 
incluso el acoso de atentados por parte 
del gobierno, incluso por poderes fácticos 
como es el narcotráfico que es su mejor 
aliado», señaló.

Valdez señala que en su búsqueda por 
sentirse segura, comenzó el colectivo Pe-
riodistas por la Paz México, y al menos, 
son 70 casos de periodistas desplazados 
forzadamente, según un mapeo del me-
canismo de protección, y 20 residen con 
sus familias en la capital mexicana. «Los 
demás, viven anónimos repartidos en la 
geografía mexicana; y muchos se man-
tienen reporteando aun en sus regiones, 
reporteando desde una trinchera precari-
zada. Y no por eso es menos importante», 
sostiene.

«Un celular, una computadora portátil, 
una cuenta de Facebook o Twitter, o un 
portal de internet son las herramientas 
esenciales para no desfallecer en este 
intento macabro de seguir haciendo pe-
riodismo desde este infierno en el que se 
nos convirtió la patria», dice.

Nara que en ese intento de hacer perio-
dismo se arrastra a veces a la pareja, a los 
hijos, por caminos insospechados. «En mi 
caso, desde hace un año, he visto crecer 
a mis hijas en la distancia del resto de mi 
familia», dice casi llorando.

«Y ahora que encuentro mi propia voz 
a través de Periodistas por la Paz, que 
aglutina periodistas y colegas que han 
sufrido lo mismo, tanto como aquellos 
que se han solidarizado con nosotros en 
el tiempo, veo que hace falta construir una 
red de género en donde la mujer pueda 
desarrollar sus capacidades profesionales. 
Las instituciones de protección y atención 
a víctimas, carecen de programas para 

colocar a los desplazados a una vida civil 
y productiva», dice.

Señala que por eso para su asociación 
es necesario que el texto legal para la 
protección de personas defensoras de de-
rechos humanos y periodistas, no contiene 
ningún plan de retorno para los defensores 
y periodistas.

«Lo cierto es que los periodistas y 
personas defensoras han tenido que sacar 
a sus hijos de las escuelas, y al llegar a 
otra ciudad no tienen acceso, por las trabas 
burocráticas y pierden así todo el ciclo 
escolar», dice.

Las reporteras y reporteros presentes 
en el foro coinciden con la violencia si-
stematizada, se reconocen como víctimas 
y se enchina la piel ante el video que 
pasan de todos los colegas asesinados y 
desaparecidos, 176 en lo que son 12 años. 
Algunos casos, ya vienen arrastrados de-
sde el sexenio de Vicente Fox Quezada, 
pero siguen en la impunidad.

65 periodistas asesinados con EPN… 
66 con Gabriel Soriano

El jueves 25 nos levantamos con el horror, 
los testimonios de las reporteras de cómo 
han tenido que salir exiliadas se quedan 
siempre cortos, no se escribe el futuro por-
que aún no se tiene acceso a la videncia. 
El miércoles asesinaban en Acapulco a 
Gabriel Soriano Kuri, productor, locutor, 
investigador, periodista cultural activo en 
el tema de las tribus urbanas. 

A las reporteras guerrerenses fuera de 
casa la noticia nos llegó como cubetada 
de agua fría. Rosalba Ramírez Hernández, 
reportera del segundero lo afirma diciendo 
que es irónico estar en un foro denun-
ciando los ataques al gremio, mientras 
en el estado del «orden y paz» asesinan 
a Gabriel.

A mí me queda la duda, me paraliza 
el saber la noticia, le pregunto a Roberto 
Ramírez si es verdad, y sí. Todo lo que 
resta de la noche del miércoles que el 
gobernador Héctor Astudillo Flores dio 
su informe, y acribillan a Gabriel, no 
dejamos de comentarlo por teléfono, en 
las redes sociales, en el WhatsApp, ha-
ciendo comunicados, sumándonos a exigir 
lo que no llega: justicia. Y aun sin valor 
para decirle a Javier Soriano que duele 
mucho lo de su hijo, porque no creo que 
existan palabras para quitarle su pena, y 
sin embargo le abrazo a mi compañero con 
el pensamiento.

El jueves de madrugada nos levan-
tamos a protestar, con un frío que cala 
los huesos muy al estilo de la Ciudad 
de México, llegando a las afueras de 
Palacio Nacional para extender la lona 
de «El saldo de EPN: 65 crímenes contra 

periodistas».
Se arreglan como un mosaico las fotos 

de los y las periodistas asesinados y desa-
parecidos. La periodista Laura Castellanos 
recordó a Peña Nieto que su sexenio ha 
sido igual de sangriento que el de Felipe 
Calderón Hinojosa, pues en números, iban 
65 comunicadores, y con el asesinato de 
Soriano Kuri, 66.

 Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamau-
lipas y Sinaloa se colocan con más casos 
que siguen en la impunidad.

Castellanos destacó que en el último 
reporte sobre violaciones a la libertad de 
expresión realizado por la ONU, no se 
alude al crimen organizado, sino a que los 
ataques vienen principalmente de agentes 
del Estado.

Los medios aliados como Aristegui 
Noticias, Perú Informa, La Plaza Diario, 
La Jornada, Huffington Post, Acustika 
TV y otros, reportan la protesta de las 
periodistas que narramos los perfiles de 
los compañeros desaparecidos. Ahora se 
pretende que nadie olvide. La meta es ésa. 
Llegar a la justicia ya parece utopía.

En la explanada del Zócalo se dan las 
entrevistas. Las norteñas y sureñas fue-
ron las que más acudieron al llamado del 
colectivo Reporteras en Guardia. Pero los 
que entrevistan, como Luis Pérez, reporte-
ro del Huffington Post, también ha llegado 
a la Ciudad Monstruo para quedarse, desde 
Baja California. El trabajo periodístico 
también se paga mal allá y como todos 
los reporteros, se redacta para diversos 
medios, que a veces, no responden ni a 
las demandas laborales.

Patricia Mayorga, compañera de 
Miroslava Breach, corresponsal de La 
Jornada en Chihuahua asesinada en 
marzo de 2017, llega corriendo a la pro-
testa y nos acompaña en el desayuno. 
Vino desde Perú al encuentro y también, 
como muchos, forma parte de la lista de 
periodistas exiliados.

Mayra Cisneros, de Tamaulipas, tam-
bién platica su experiencia. Fue acogida 
por el programa de protección y pronto se 
irá a Europa; aún no sabe o no le definen 
a qué país. Lucía Lagunes, directora de 
CIMAC, súper contenta, se siente, a pesar 
del terror mexicano causado por la guerra 
contra el narcotráfico, la empatía y solida-
ridad que nace entre las mujeres cuando 
hay peligro y miedo.

Lagunes logra que Mayorga y Cisneros 
también sepan por qué es una delicia co-
mer la torta de chilaquiles verdes, el suave 
encanto del bolillo relleno de tortilla. 
Reímos, nos tomamos la selfi, conscientes 
de que regresaremos a trabajar a los esta-
dos más peligrosos para los reporteros, 
en el país más peligroso del mundo para 
ejercer el periodismo: México. 

Eduardo Añorve

ice uno con el que hablo 
en la cancha municipal 
de Cuajinicuilapa que el 
diputado federal conclu-

yente Arturo Álvarez Angli ya se iba sin 
justificar los ocho millones y medio del 
proyecto, pero que como no ganaron 
la elección, tuvo que regresar a este 
pueblo a realizar el festival que nos 
están recetando desde el viernes 26 
de octubre de 2018 para justificar ese 
dinero… si no, se los iban a cobrar 
con creces.

Como hizo su copartidario Cons-
tantino García Cisneros, ahora del 
PVEM, quien también está ejecutando 
obras que debió ejecutar hace meses.

Pero nos la volvieron a aplicar; es 
decir, nos la aplicaron de nuevo: se 
gastaron ocho y medio millones de 
pesos en tres días en Cuajinicuilapa 
en un infumable «Festival de la cultu-
ra y tradiciones afromexicanas». Un 

grupo denominado Somos Mexicanos 
y Somos Lectores fue el ejecutor de 
esos melones. Ocho y medio. Cuando 
menos en el papel.

El presidente de esta asociación es 
licenciado y se llama Ignacio Váz-
quez López, según la página web de 
la misma. En esa misma página se 
encuentran los datos de contacto con 
ellos: Priv. Álvaro Obregón 47ª, San-
tiago Tepectipac, Totolac, C. P. 90163, 
Tlaxcala. (246) 462 4170 y (246) 757 
6476.

Esta asociación promueve activida-
des relacionadas con la lectura. «Ser 
una asociación líder en fomento y pro-
moción de la lectura. Incultar el hábito 
de la lectura en sectores vulnerables. 
Motivar a la población a la descubrir 
los beneficios de la lectura como pilar 
fundamental de la sociedad», son su 
objetivos. Sus valores son la hones-
tidad, la calidad, el compromiso, la 

lealtad, la democracia y la creatividad. 
Dicen.

Nada qué ver con la cultura 
afromexicana. Nada que ver con las 
tradiciones afromexicanas. Ni por 
error.

Ya hace menos de seis meses, del 
29 de abril al 5 de mayo, nos habían 
recetado lo mismo: chingarse varios 
millones con el pretexto de promover 
la cultura de los afromexicanos, en un 
tal «Encuentro Afromexicano 2018».

En esas fechas, las autoridades de 
la Secretaría de Cultura federal tuvie-
ron el descaro de asegurar que «La 
iniciativa del Encuentro Afromexicano 
se suma a la resolución emitida en el 
año 2014 por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, que proclamó el Decenio 
Internacional para los Afrodescendien-
tes (2015-2024), donde afirma la 
importancia de la plena participación 

Se Siguen chingando el dinero en 
nueStro nombre, de loS afromexicanoS

pabellón Cultural 
artesanal. 
simulaCión. 
[foto: e. añorve]
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a sangre corre por las 
calles de Acapulco. Habían 
pasado escasos minutos 
de que se había realizado, 
el pasado miércoles 24, el 

foro regional sobre el tercer informe políti-
co del gobernador Héctor Astudillo Flores, 
cuando el locutor y productor Gabriel So-
riano Kuri fue asesinado en la glorieta de 
Puerto Marqués a tiros de 9 mm. Gabriel 
regresaba de atender la transmisión del 
informe. Según la Fiscalía se debió a un 
incidente vial.

Sin embargo, los familiares, cuan-
do menos, desconfían de la explicación 
oficial, porque es sabido que los grupos 
delincuenciales usan este tipo de pretex-
to para realizar sus acciones criminales. 
Además, se agrega que en el lugar, en el 
momento del hecho, no había policías ni 
militares, cuando en la glorieta de Puerto 
Marqués siempre hay vigilancia policiaca 
o militar. Todo hace pensar, entonces, que 
el acto fue un ataque directo.

No habían pasado las protestas del 
gremio periodístico, exigiendo justicia 
por la muerte de Soriano Kuri, cuando el 
viernes 26 por la noche asesinan a César 
Zambrano, empresario y socio distingui-
do del Grupo Acapulco (Grupo Aca), al 
momento de llegar a su domicilio en El 
Mirador, de la colonia Morelos. Según la 
Fiscalía, el hecho violento se debió a un 
forcejeo porque dos individuos intentaron 
robarle su camioneta. El empresario que-
dó herido en el lugar, y sus familiares lo 
trasladaban al hospital, pero en el camino 
falleció.

Estos asesinatos sensibles y de alto 
impacto es la muestra de cómo el crimen 
organizado y sus bandas delincuenciales 
han arribado a niveles de impunidad 
puesto que sus acciones en contra de la 
sociedad las hacen sin ningún miramiento 
a las autoridades civiles y militares y, mu-
cho menos, a las recién llegadas a partir 
del 1 de octubre.

Pero no se confundan ni se pierda de 
vista que ante la creciente e imparable 
criminalidad, el único responsable de lo 
que pasa en Guerrero es el gobernador 
Astudillo Flores. A partir de lo aquí narra-
do, no faltan los amanuenses del poder 
que intentan desviar las responsabilidades 
sobre la inseguridad en Acapulco, como 

en el resto del estado. A menos de un mes 
de haber tomado posesión la presiden-
ta Adela Román Ocampo, ya le están 
pidiendo su renuncia como si ella hubiera 
incumplido su labor de garante de la vida 
de los ciudadanos acapulqueños.

Recuérdese, el 25 de septiembre la 
Policía Estatal y la Marina tomaron las 
instalaciones de la Secretaría de Segu-
ridad Pública por órdenes de la Fiscalía 
del Estado en los últimos cinco días de 
la administración del presidente Evodio 
Velázquez y, desde entonces a más de 
un mes, la vigilancia y la seguridad en el 
municipio está en manos de las autori-
dades estatales y sólo los poco más de 
300 policías municipales, desarmados, 
desempeñan su labor. Si bien se dijo que 
la intervención en la SSP tenía el objetivo 
de disminuir la violencia que, en esos días, 
había tenido un ascenso escandaloso, aun 
así la actividad delincuencial no sólo no 
se ha detenido, sino que, ahora, se elevó 
al asesinato de personas integrantes de 
gremios y agrupaciones altamente activas. 
En el caso de Soriano Kuri, que contaba 
con una experiencia de 20 años en el 
periodismo, en ese gremio durante los tres 
años de gestión de Astudillo Flores han 
sido asesinados, cuando menos, cuatro. Y 
en el caso de César Zambrano, el Grupo 
Aca, una organización empresarial con 
mucho prestigio e influencia en la vida 
política de Acapulco, ha sido tocada por el 
crimen organizado.

La posibilidad de que estos hechos son 
un mensaje a las autoridades municipales 
y  estatales no debe ser desvalorizada 
como tampoco sobredimensionarla. 
Existen cuatro elementos que, ahora sí, 
no deben despreciarse en el análisis y 
evaluación de los hechos. En el orden 
cronológico en el que aparecieron: el 
primero, a poco menos de los tres meses 
de que el fiscal Jorge Zuriel de los Santos 
tomara posesión de su cargo, el periódico 
Reforma difundió la adquisición por el 
fiscal de una mansión en un fracciona-
miento exclusivo de la ciudad de Acapulco 
con un valor de 10 millones de pesos. Por 
este hecho, se citó al fiscal a comparecer 
ante el Congreso local, pero la compare-
cencia fue calificada, por muchos, como 
insuficiente y opaca: simplemente se negó 
la adquisición. Desde el arribo de Jorge 

Zuriel a la Fiscalía, el crimen ha elevado 
su actividad en todo el estado y, en parti-
cular, en Acapulco.

Un segundo elemento es el referente a 
que en el inicio del III informe político de 
Astudillo Flores el 17 de octubre, dijo que 
su gobierno ha creado los mecanismos de 
protección a víctimas y periodistas. Debe 
considerarse que en política las acciones 
son racionales. En estos términos, habría 
que imaginar que existe una intencionali-
dad por debilitar más la administración de 
Astudillo Flores. Entonces, no es en balde 
el asesinato de Soriano Kuri debido a su 
oficio periodístico, porque el propósito es 
comprobar que no hay ningún instrumento 
legal que pueda proteger la vida de los 
periodistas.

El tercero de los elementos es el que 
tiene que ver con el nombramiento del 
secretario de Seguridad Pública de Aca-
pulco. Desde la salida de Max Sedano de 
la SSP el 25 de septiembre, no ha sido 
nombrado el nuevo secretario. Como se 
ha vuelto costumbre, el nombramiento 
debe de hacerlo el presidente municipal 
en turno, pero ahora el nombramiento es 
con la previa aprobación de las auto-
ridades federales civiles y militares. Los 
amanuenses del poder le exigen a Adela 
Román que nombre ya al secretario, pero 
bien saben que en estas condiciones de 
inseguridad pública, el nombramiento 
no lo hace la presidenta, sino que debe 
esperar el visto bueno de las autoridades 
federales.

Por último, el cuarto de los elementos, 
es la eficiencia del fiscal Jorge Zuriel. Si 
las autoridades, en particular Astudillo 
Flores, revisan su cumplimiento del deber, 
descubrirán que desde su llegada al 
puesto, el crimen organizado y las bandas 
delincuenciales activas en el municipio de 
Acapulco, cuando menos y para no ir tan 
lejos, han tenido un alto grado de impu-
nidad en su creciente expansión delictiva. 
El fiscal ha llevado al extremo lo hecho 
por su antecesor, Xavier Olea Peláez, que 
siempre calificó a las víctimas de involu-
cramiento, sin investigación, en ilícitos y 
metidos en el narco; ahora no faltan los 
pretextos para justificar los crímenes. Si no 
se hace nada, los ríos de sangre seguirán 
en las calles del puerto y, no se olvide, 
Astudillo es el único responsable. 

a capulco: entre violencia y 
política

José María Hernández Navarrete

L

libre y en igualdad de condiciones de 
las y los afrodescendientes en todos los 
aspectos de la vida política, económi-
ca, social y cultural de los países de las 
Américas».

Si no fuera real, sería de risa: …la 
importancia de la plena participación 
libre y en igualdad de condiciones de 
las y los afrodescendientes en todos los 
aspectos de la vida política, económi-
ca, social y cultural. ¿Y cuándo con-
sultaron a las comunidades que dicen 
que beneficiaron siquiera? Si el jodido 
«encuentro» lo diseñaron los funcio-
narios y algunos vivales, excluyendo 
a la gente, dejando fuera a los tales 
afromexicanos de la Costa Chica.

Por eso los escenarios donde 
realizan sus actividades están vacíos. 
Y a veces los salva la presencia de 
escuelas y grupos, como ocurrió el 
sábado 27, cuando acudió un gru-
po de jóvenes de Cruz Roja, quienes 
fueron llevados a tomar un taller de 
no sé qué. Fuera de ello, es el vacío. 
Pero, ¿a quién le importa? Se trata de 
justificar solamente esos dineros.

En el llamado pabellón de artesa-
nías afromexicanas, por ejemplo, ni 
siquiera alcanzaron a llenar los loca-
les que habilitaron. Tampoco hay allí 
artesanos afromexicanos. Tampoco va 
la gente, sino uno que otro curioso. Es 
que no invitaron con antes, ni anun-
ciaron por bocina a tiempo, comen-
tan algunas personas. Los artesanos 
son de Ometepec, y, uno que otro, de 
Cuaji.

Antes, un par de preguntas: ¿Por 
qué estos festivales no los ejecutan 
desde los gobiernos estatales y muni-
cipales y tienen que ser instituciones 
privadas o civiles quienes lo hagan, 
en cuya organización las autorida-
des aparecen como sus cómplices? 
¿Por qué los ejecutan organizaciones 
‘patito’, que ni siquiera tienen como 
objetivos el tema afromexicano, como 
es el caso de Ayudando por la Vida, 
A. C., de Somos Mexicanos y Somos 
Lectores, A. C. y de la Fundacion 
AYABS?

Recuerdo a Mauricio Leyva, secreta-
rio de Cultura del estado, quejándose 
amargamente porque en el festival de 
agosto del 2017 se gastaron ocho mi-
llones de pesos. Ya ni la Secretaría de 
Cultura tiene ese presupuesto al año, 
decía. Pero se apaciguaba, porque es-
tos proyectos están «cabildeados» con 

su jefe, el gobernador Astudillo Flores, 
y tenía que ir a inaugurar los festivales 
de marras.

Parece que la ruta de ese dinero 
viene desde la Cámara de Diputados 
federal, donde se aprueban los rubros 
y los montos; en este caso, a través 
de la figura de quien fuera diputado, 
el verde-ecologista Álvarez Angli. Se 
involucra, además, a la Secretaría 
de Cultura federal y, por supuesto, a 
la del estado, así como a los gobier-
nos municipales donde ejecutan esos 
proyectos. Obviamente se contó con la 
complicidad de Héctor Astudillo.

Los funcionarios locales se utilizan y 
están a disposición de las dizque aso-
ciaciones de la sociedad civil como las 
mencionadas para operar los progra-
mas del proyecto y con otras locales, 
quienes operan en corto y con los par-
ticipantes locales algunas actividades. 
Pero no quieren soltar el dinero, como 
lo hace la gente de México Negro, A. 
C., quien opera en Cuaji estas activi-
dades.

Vinieron unos muchachos a pre-
sentar un espectáculo que fusiona el 
baile de los diablos con el hip-hop; le 
pagaron 500 pesos a cada uno, pero 
no les dieron para el pasaje ni el hos-
pedaje… u, hospedaje sí, pero no en 
un hotel, sino en una casa particular. 
Hay que hacer ahorros, pues; si no, 
¿con qué marmaja se van a quedar 
los organizadores locales?

Pero no sólo el tal pabellón de ar-
tesanías está sin visitantes, ni tampoco 
las sillas y mesas que habilitaron en 
las afueras del museo para los talle-
res; también la plaza cívica –donde 
presentan cantantes, grupos musicales, 
de teatro, etc.–, no se mira nutrida de 
gente. Algunas presentaciones se han 
prestado hasta a burla de los mucha-
chos.

Es que traen espectáculos que no 
le interesan a la gente –comentan 
algunos vecinos–, sino que la mayoría 
de los que traen no son atractivos, no 
llaman la atención. Y no es que sean 
malos, acotan, sino que están en otra 
sintonía, son para otros públicos.

Incluso, tampoco interesan mucho 
los llamados creadores locales, sobre 
todo porque insisten en traer a varios 
ya muy vistos, y hasta enfadan, puro 
lo mismo, se quejan, como algunos 
corridistas.

Hace unos meses, en el museo de 

las culturas afromexicanas organizaron 
un dizque encuentro de consulta de 
los afromexicanos, etcétera –recuerda 
un hombre–, y él les dijo que eran los 
mismos diez o quince de siempre, que 
nunca invitaban a la gente del pueblo, 
y les preguntó que dónde estaban las 
20 organizaciones que mencionan en 
la convocatoria. Y le respondieron que 
habían invitado por bocina, pero que 
la gente es apática. Y les dijo que ése 
es su trabajo: involucrar a la gente que 
dicen que representan. Lo mismo aho-
ra, les reclamó que nomás se gastaran 
el dinero a lo pendejo. Andaban bus-
cando gente para que fuera a ponerse 
a la exposición de artesanías…

Cierto: entre los organizadores 
de estas actividades todavía andan 
funcionarios del gobierno municipal 
pasado, o presuntos promotores cultu-
rales de Acapulco, y dizque activistas 
que dicen defender los derechos de los 
afromexicanos. Algo tendrá que ver 
con la ‘chuleta’, creo.

El 12 de octubre también realiza-
ron un «encuentro» de afromexicanos 
y funcionarios estatales y locales y 
presuntos embajadores africanos en 
Juchitán, donde, se calcula, «invirtie-
ron» dos melones de pesos. Y entre 
toda esa fauna llegó alguien llamado 
Soh Tuma Ayaba, «embajador pleni-
potenciario de la Paz y la Amistad de 
la Gubernatura Nacional Indígena de 
México para Países Africanos y Afro-
descendientes y además es príncipe 
del Noroeste de Camerún».

Es obvio que allí también se cocinó 
alguna transa… cocinada con pretexto 
de la aformexicano, y con recursos 
destinados a los afromexicanos. Lo 
cierto es que Rojas Benito, de Asuntos 
Indígenas y Afromexicanos, los felicitó 
por estar dándole color a los negros, 
al hacerlos visibles con su lucha. 
Bueno, no dijo eso del color, pero, ¿a 
quién le importa lo que allí se diga y 
haga?

Y si creen que ya se acabó el tema 
afromexicano en este año, no se ha-
gan ilusiones, porque ya amenazaron 
que ahora sigue Azoyú.

«Lo bueno es que ahora lo hicieron 
en la plaza cívica –dice un maestro–, 
y allí cualquiera que pasa se queda a 
ver por curiosidad, no que el pasado 
lo hicieron en el salón de usos múlti-
ples de la feria, a la orilla de pueblo, 
tal vez por eso no fue nadie». 
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l problema de la edu-
cación es esencialmente 
político, y si esto es así, 
el análisis de la cues-
tión pedagógica implica 

poner en el centro a los principales 
sujetos intervinientes del proceso 
educativo: los maestros, los alumnos 
y aquello que posibilita la relación 
compartida de enseñanza y apren-
dizaje, esto es, los contenidos de 
aprendizaje. Sólo de esta forma se 
puede comprender mejor el sentido 
de la praxis pedagógica, en la que los 
fundamentos teóricos de la práctica 
se expliquen en el proceso concreto 
de la construcción del saber, no como 
un hecho consumado, sino como un 
movimiento dinámico en el cual, tanto 
la teoría como la práctica se rehacen 
a sí mismas. Es decir, la praxis peda-
gógica se entiende –como diría Paulo 
Freire– como el actuar humano-social 
que transforma la realidad: hacer de 
la realidad dada, la realidad humana. 
Es acción y reflexión.

El concepto de praxis reafirma al 
hombre, pero al hombre social; lo 
confirma no como sujeto especulativo, 
sino como sujeto práctico; es decir, 
transformador. Ello significa, primero, 
que las contradicciones dialécticas 
no se sitúan en la oposición entre el 
espíritu y la realidad (la contraparte 
del espíritu), sino entre la humanidad 
social del hombre y la inhumanidad 
de las condiciones de su existencia 
sociohistórica; y, segundo, que la 
superación de las contradicciones 
procede, no de la negatividad del 
espíritu, sino de la negatividad de la 

praxis; esto es, de la capacidad que 
es la praxis de negar un orden social 
dado (o sea, la inhumanidad de sus 
relaciones sociales vigente) y producir 
uno nuevo.

En esencia, para profundizar el 
conocimiento de la problemática 
educativa, se necesita tener claro que 
ninguna realidad existe en la quietud 
e inmovilidad y que el presente debe-
mos comprenderlo como la unidad 
indisoluble del pasado y del futuro, y 
que sólo desde esa mirada se pue-
den plantear las acciones alternativas 
a los problemas emergentes de la 
educación para no mirarlos «desde 
afuera», porque sin esa posibilidad 
es casi impensable acortar la brecha 
que separa el desarrollo teórico de la 
realidad cotidiana.

Esa dualidad trágica que se ha 
cultivado entre la visión teórica y la 
práctica pedagógica es la que no 
ha permitido conocer la naturaleza 
político-pedagógica de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa. Los estudios que se han 
hecho –sobre todo después del 26 de 
septiembre de 2014 , con la desapa-
rición de los 43 estudiantes– no han 
tenido la finalidad de que realmente 
se conozca la escuela desde adentro, 
valorando su potencial de transfor-
mación, sino que sólo se quedaron en 
el plano de la denuncia –más con un 
carácter de información periodística– 
o de apenas enunciar el problema 
«desde afuera». La mirada se centró 
en la cuestión política y se dejó de 
lado la otra mirada, que es tanto o 
más relevante que aquélla: la polí-

tica educativa que atraviesa toda la 
problemática que vive y ha vivido la 
Institución.

Es decir, la distancia que media 
entre «el saber teórico» o «el saber 
acerca de la práctica», es produci-
do y poseído por «los teóricos de la 
educación», o sea, investigadores, 
especialistas, ensayistas y todo tipo de 
sujetos «autorizados para hablar de 
educación», quienes además tienen 
el reconocimiento de «la comunidad 
científica y epistémica»; en tanto que 
el «saber práctico» o «conciencia po-
lítica» es poseído y puesto en práctica 
como «saber hacer» por los actores 
que conviven en la realidad cotidiana 
de la Normal, lo cual se hace eviden-
te en las acciones que instrumentan, 
pero como lo cotidiano se vuelve ruti-
nario y, por eso mismo, ya no parece 
interesarle a nadie, eso mismo pro-
picia que los fines que alimentan esa 
práctica política y social se desgaste 
tanto, que la sociedad lo mira con 
desdén e indiferencia, y que al interior 
de la Institución, se desnaturalice la 
esencia de cualquier movimiento.

Por eso, la cuestión de hacer un es-
tudio sobre la problemática socio-po-
lítica-educativa de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, implica  dar un 
rodeo para entender, como decía Max 
Weber, que los problemas empiezan 
cuando el sujeto los problematiza.

Si la educación es un proceso per-
manente y socialmente participativo, 
lo primero por el carácter científico del 
aprendizaje y entendiendo a la ciencia 
como una teoría explicativa, aproxi-
mativa, provisional y revisable, sus-

E

a yotzinapa y la praxiS 
pedagógica

Humberto Santos Bautista

Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde
podemos agarrarnos para enraizar está muerta.

Juan Rulfo, Pedro Páramo.

Para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, por la lucha 
de resistencia que libran en contra del Estado: ejemplo de una verda-

dera lucha consecuente y comprometida. 

tentada en el principio que hace de la 
verdad un momento de una evolución 
que jamás se detiene; y lo segundo, 
atendiendo a las tesis sustantivas del 
Artículo Tercero Constitucional y que 
confluyen en un punto modal: si la 
educación es un derecho social, debe, 
en consecuencia, transformarse en un 
compromiso social.

En ese contexto, debe entenderse 
que para que el proyecto de que la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
contribuya al desarrollo del pueblo de 
Guerrero y que sea capaz de ofrecer 
un verdadero proyecto de Educación 
alternativo, tendrá que anteponer una 
cuestión que todavía no tiene resuelta 
y que es su talón de Aquiles: la de 
desarrollar una praxis pedagógica 
congruente con las necesidades del 
contexto y formar docentes en sus 
aulas que tengan idea de lo que signi-
fica la tarea de educar.

La praxis es una de las categorías 
centrales del pensamiento de Marx 
–no de los marxistas– y se nos revela 
como uno de los fundamentos más 
importantes para interpretar y com-
prender el fenómeno educativo. El 
principio pedagógico que Marx nos 
recuerda en el sentido de que «el edu-
cador debe ser educado» es, sin duda, 
esencial para entender la praxis en la 
tarea pedagógica.

Para Marx, la educación adquiere 
su verdadera dimensión si contribuye 
a la liberación del hombre. Desde el 
Manifiesto Comunista sostiene que el 
Estado debe garantizar «Educación 
pública y gratuita a todos los niños» y 
la «combinación de la educación con 
la producción material». Esta idea la 
desarrolla con mayor amplitud en Crí-
tica al Programa de Gotha, documen-
to en el cual Marx escribe: «La combi-
nación del trabajo productivo con la 
enseñanza desde una edad temprana 
es uno de los más potentes medios de 
transformación de la sociedad actual». 
Todas estás tesis han tenido un desa-
rrollo posterior por los teóricos que 
han profundizado el pensamiento de 
Marx, desde Lenin, Gramsci, Lukac’s, 
Althusser y el grupo de la Escuela de 
Fráncfort, entre otros. Sus aportacio-
nes a la teoría social y, en algunos 
casos, al ámbito educativo, nos han 
dado elementos para una mejor com-
prensión de la problemática educativa 
en nuestro contexto actual.

En ese marco, la educación es un 
proceso a través del cual se aprende 

a problematizar la realidad. Es decir, 
la educación es una posibilidad de 
percibir la realidad a partir de la 
interacción que el sujeto establece con 
el mundo y a partir de este proceso, 
hace que el hombre –y la mujer– im-
prima sobre el mundo que transforma 
la huella de su propia transformación. 
Se trata, como bien dice Henry Hiroux, 
de que la escuela contribuya a crear 
«habitus intelectuales»; es decir, que 
los sujetos aprendan a ser capaces 
de interiorizar el mundo exterior y al 
mismo tiempo a exteriorizar su mundo 
interior. Es la única forma de hacer 
efectiva en la práctica docente la tarea 
de enseñar a pensar a los alumnos.

Hasta ahora, este debate ha 
estado ausente en la Normal Rural de 
Ayotzinapa y, consciente o inconscien-
temente, por este vacío de discusión 
pedagógica, han contribuido a des-
valorizar a la escuela en su contexto 
inmediato y casi han cancelado las 
posibilidades de transformación aca-
démica de la escuela. Se han olvidado 
de que esa Normal Rural es heredera 
de toda una tradición pedagógica que 
de ninguna manera se desea perder, 
porque no es patrimonio de los estu-
diantes o de los profesores adscritos 
a la Institución –y todavía menos de 
sus dirigentes–, sino del pueblo de 
Guerrero.

El desafío educativo de la Normal 
Rural está precisamente en hacer una 
transformación académica radical y 
abierta a la auscultación pública sin 
negar la importancia de la tradición 
pedagógica que la ha acompañado, 
porque es, sin duda, una fuente in-
édita de soluciones a la problemática 
actual y también porque nunca como 
ahora esos valores de la tradición 
habían estado en peligro de extin-
guirse. La retórica demagógica de los 
propios profesores y de los comités de 
estudiantes –y la permanente agresión 
del estado– los ha desgastado tanto 
que es muy difícil saber si algún día 
volverán a tener el prestigio que tu-
vieron en otro tiempo: el concepto de 
educación rural, de maestro rural, de 
campesino, para ya no hablar de la 
palabra «socialista» que ni los maes-
tros ni los estudiantes entienden ni son 
capaces de explicar.

La crisis política y educativa que 
enfrenta la Normal Rural obliga a 
profesores y estudiantes a hacer una 
relectura sobre esos valores que por 
décadas le habían dado identidad a 

la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos, de Ayotzinapa, porque si por 
su propia pereza intelectual, sus inte-
reses gremiales y de grupo, su visión 
fundamentalista que los aleja «del 
pueblo» al que dicen pertenecer pero 
que desconocen su esencia, los lleva 
a perderla y se quedan ya sin ninguna 
identidad que los sostenga, serán sólo 
un desecho más del capital neoliberal, 
por no entender que para enfrentar 
al capitalismo salvaje no basta ya 
hacer marchas, plantones, tomar las 
casetas y oficinas de gobierno, porque 
al capital financiero, no le daña en 
absoluto. Hace falta oponer ideas y 
desplegar toda la imaginación pe-
dagógica de que se pueda ser capaz 
para recuperar los espacios públicos 
que nos han expropiado y que son 
nuestros, que son del pueblo.

Pero los profesores de Ayotzi-
napa están imposibilitados –tanto 
académica como moralmente– para 
la tarea de transformar la Escuela 
Normal por sus alianzas oscuras con 
el sindicato corrupto de la sección 
local del SNTE.

Por su parte, los estudiantes –sus 
comités de estudiantes– tendrán que 
entender que si se pierde esa opor-
tunidad de convocarse a la tarea 
urgente de repensar al normalismo 
rural para transformar a Ayotzinapa, 
de forma abierta y al lado del pueblo 
de Guerrero, para ponerla a la altura 
de la necesidades del contexto actual, 
tendrán que pagar los costos de esa 
negligencia. (Sobre todo, si se siguen 
comportando de la misma manera de 
que «lo radical y revolucionario» sólo 
les dura hasta el tercer año y en cuar-
to año caen en las mismas prácticas 
que critican, cuando negocian todo lo 
referente a sus clausuras con el go-
bierno del estado, y ya no salen vesti-
dos como campesinos, sino con trajes 
«totalmente palacio» regalados por el 
gobierno que critican, y lucrando con 
los movimientos que dicen abanderar. 
Y esta última generación de 2014-
2018, la llamada «Generación de los 
43», no fue la excepción).

Tal vez sólo entonces se den cuenta 
de que hace mucho que dejaron de 
ser campesinos y que nunca fueron 
socialistas, y que por no transformar 
la Escuela también se olvidaron tam-
bién de ser estudiantes.

Y ya sin identidad, conocerán el pá-
ramo de la incertidumbre pedagógica 
en la lucha por la sobrevivencia. 
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Con Libro centroamericano de los muertos, Balam 
Rodrigo obtuvo el Premio Bellas Artes de Poesía 
Aguascalientes 2018. En palabras del autor, su obra es 
un texto “cuyo eje vertebral es la migración de centro-
americanos a través de su éxodo por México, desde el 

río Suchiate hasta el río Bravo, y lo 
que intenté hacer fue unir un río de 
muertos y de historias de centroa-
mericanos que perdieron la vida en 
nuestro país.” Balam Rodrigo realiza 
a lo largo de estas páginas un poe-
mario testimonial de carácter social 
que haya sus raíces en otorgar la voz 
poética a los centroamericanos que 
vivieron en casa de sus padres inclu-
so antes de llamar albergues a estos 
sitios de asistencia y apoyo. Las sec-
ciones (cada una determinada por el 

país de procedencia de los migrantes) que conforman 
este libro de memoria es, a decir del jurado —integra-
do por Mariana Bernárdez, Jorge Fernández Granados 
y Óscar Oliva—, una muestra que “permite ahondar en 
la comprensión de la condición humana y dar testimo-
nio de una experiencia vital que refleja el presente”.

Shaun Tan plantea una historieta que narra el viaje de 
un hombre que deja a su familia para llegar a un mundo 
fantástico y onírico. El libro prescinde del lenguaje escrito 

durante toda la obra pues como dice el 
autor, “el protagonista no puede leer ni 
comprender nada en el nuevo país, así 
que el lector tampoco debería poder”. El 
emigrante de la historia, llega a un lugar 
donde todo es sutilmente diferente: desde 
los animales y los alimentos, hasta la for-
ma. De esa manera, Tan introduce temas 
como la difícil adaptación a otra cultura, 
la importancia de la familia y las raíces 
de nuestra identidad. ¿Qué es lo que 
lleva a tanta gente a dejarlo todo atrás 
para viajar hacia un país desconocido, 

un lugar en el que no tienen familia ni amigos, donde nada 
tiene nombre y el futuro es una incógnita? Esta novela 
gráfica sin palabras es la historia de cualquier emigrante, 
refugiado, desplazado, y un homenaje a todos los que han 
realizado el viaje.

LIBRO CENTROAMERICANO  
DE LOS MUERTOS
RODRIGO BALAM
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PÁGINAS: 142 

EMIGRANTES
SHAUN TAN
BARBARA FIORE
PÁGINAS: 136

Un libro sin edad, una obra tan nece-
saria como eficaz, un libro que nos remite 

al individuo histórico que 
somos, un álbum que no se 
dirige al niño, según se dice 
muchas veces cuando se 
habla de literatura infantil, 
que todos llevamos den-
tro, sino al adulto que hay 
dentro de cada niño. Una 
mañana, los habitantes de 
una isla descubren a un 
hombre en la playa. Aun-
que los habitantes acogen 
al hombre, prevalecen en 

ellos profundos temores ante el desconoci-
do, temores que, finalmente, los llevará a 
tomar una drástica decisión. Bellorín ase-
gura que La isla es una obra extraordinaria 
para desmontar prejuicios.

LA ISLA
ARMIN GREDER
LOGUEZ EDICIONES
PÁGINAS: 36

BapelTorre de

Primero Leyla pensó que eran nubes de tormen-
ta; había visto ya un rato antes esas manchas más 
oscuras que la noche pegadas al horizonte y le había 
entrado un miedo horroroso a morir en medio del 
océano, y sobre todo a no ver nunca a su hija, a haber-
la llevado casi nueve meses dentro de sí, sintiendo su 
peso, sus movimientos, la vida que iba creciendo en 
ella, y no llegar a ver su cara, ni a sentir su boca pren-
dida del pecho. Leyla había vomitado varias veces en 
el fondo de la barca; no fue la única. Iban apretujados 
unos contra otros, la mitad sentada en los bancos, la 
otra mitad, entre la que se encontraba Leyla, sentada 
entre los pies de la primera, y apenas había espacio 
para apartarse cuando alguno se mareaba. Los más 
previsores se habían traído una bolsa de plástico.

Le costaba horrores levantar la cabeza, que apo-
yaba sobre el brazo izquierdo, y éste sobre las rodillas. 
No quería ni pensar lo que podría hacer una tormenta 
con esa barcucha, cuya borda apenas sobresalía unos 
centímetros de la superficie; casi sin viento, el agua ya 
entraba de vez en cuando en la barca cuando tomaba 
mal una ola. A pesar de que todos iban rebujados 
en mantas -alguno se cubría con dos e incluso tres-, 
muchos habían empezado a tiritar. Leyla sentía el 
temblor del cuerpo de su vecino de la izquierda desde 
hacía horas. Una bocanada de los gases del fuel le 
provocó nuevas arcadas.

Nadie hablaba. Algún susurro al principio del 
viaje, alguna pregunta sobre la procedencia de los que 
tenía al lado, pero enseguida se hizo el silencio. Quizá 
porque casi todos viajaban solos, sin familia ni ami-
gos; quizá porque tenían miedo del viaje y de lo que 
podría pasarles después. Quizás estaban demasiado 
cansados; algunos habían pasado semanas escondidos 
en el desierto, alimentándose de pan, Coca-Cola y 
latas de sardinas y de caballa antes de poder embar-
carse. Ella fue afortunada: apenas tuvo que esperar 
cuatro días.

Hacía mucho, no sabía cuánto, que Leyla sólo oía 
el motor de la barca, el crujir de la madera, la gente 
vomitando, el ruido de las olas; le daba la impresión 
de llevar días sentada en la misma postura, con ese 
dolor en el estómago, sin que nadie le ofreciese un 
sitio más cómodo teniendo en cuenta su estado; pero 

salieron de la costa africana 
al atardecer y aún no había 
amanecido.

-Llegamos -dijo el patrón 
de repente, señalando las 
manchas oscuras que Leyla 
había creído nubes. Todas 
las cabezas se levantaron y 
miraron hacia tierra.

-No hay luces -comentó 
alguien.

-Al agua todos.
-¿Y la ciudad?
El patrón empuñó el ma-

chete que había llevado todo 
el tiempo atado a la cintura. 
El patrón no tenía dientes. 
No se sabía muy bien si reía 
o si le costaba respirar.

-Está muy lejos -dijo una 
voz de mujer.

El ayudante del patrón, 
que se había relevado con 
él para dirigir la barca y se 
había pasado el viaje fu-
mando marihuana sentado 
junto al motor, se incorporó, 
sacando al mismo tiempo 
medio remo de debajo de 
un hato de trapos. Golpeó 
en los riñones a un hombre 
escuálido y con ojos llorosos 
que tenía delante, aunque él 
no había abierto la boca.

-Fuera. Ahora a nadar.

de la  

-¡Uno por uno! -gritó el patrón-, ¡a ver si vais a 
hacer volcar la barca, imbéciles! -Porque al levan-
tarse muchos al mismo tiempo la patera comenzó a 
bambolearse peligrosamente.

-No hay luces. No se ve la ciudad.
-Se nos van a mojar las cosas.
Cada uno protestaba por un motivo distinto, 

pero sin fuerzas para oponerse de verdad a las órde-
nes; varios estaban ya sentados a horcajadas sobre la 
borda. Los primeros en echarse al agua gritaban de 
frío o de rabia. Leyla oyó amenazas en árabe. Insul-
tos en francés. Alguna lengua que no entendía.

-¿Y tú? Fin de trayecto, hermana -le dijo el pa-
trón al ver que no hacía intención de levantarse.

-No sé nadar.
-¿Y qué?
El segundo empujó al agua a uno de los últimos 

en decidirse a abandonar la barca.
-Vagos de mierda. ¿Qué dice ésta?
-Que no sabe nadar.
-Es su problema. Yo no me arriesgo más. Las 

patrulleras pueden llegar en cualquier momento.
-Estoy embarazada.
Leyla se señaló el vientre como si le pareciese 

posible que no se hubiesen percatado de ello y por 
esa razón fuesen tan inmisericordes.

-¿Bajas tú sola o te tiramos nosotros?
Leyla negó con la cabeza y no se movió.
-La niña -dijo.
Los dos hombres dudaron. Se fueron a proa y 

conversaron en voz baja unos momentos. Leyla se 
quedó sentada en el fondo de la barca, sintiendo en 
las nalgas y los pies el agua fría que había entrado 
al lanzarse los pasajeros al mar. El segundo regresó 
hasta donde ella estaba.

-¿Quieres volver con nosotros?
Volvió a negar con la cabeza.
-¿Te queda dinero?
-No -mintió. Lo poco que le quedaba lo iba a 

necesitar para los primeros días. Después, cuando 
pariese, la alimentarían en el hospital; eso le había 
dicho una mujer de una aldea vecina que tenía 
parientes en Europa; "a las embarazadas las tratan 
mejor; y si pares nada más llegar te dan permiso de 
residencia y te sacan en televisión", le había dicho.

-Podemos llevarte a un sitio seguro. Cerca de 
una ciudad. Desembarcarías como una reina. Sin 
mojarte los pies.

El hombre  

casa

José Ovejero
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Leyla asintió. El patrón dijo algo desde la proa, 
sonriendo; aunque no pudo oírlo, Leyla sabía más 
o menos de qué se trataba. Se encogió de hombros. 
Volvieron a encender el motor y se dirigieron nueva-
mente mar adentro. Leyla se quedó sentada donde 
estaba, aliviada por poder estirar las piernas. Los dos 
hombres cuchicheaban y parecían discutir, lanzán-
dole a veces miradas que podían significar cualquier 
cosa. Tras navegar unos minutos, el ayudante paró el 
motor, y dejó la barca a la deriva.

-Te va a gustar España -dijo el patrón, aflojándose 
el cinturón.

La ayudó a arrodillarse en el fondo de la barca 
de forma que apoyase el antebrazo en uno de los 
bancos. Le levantó el vestido y la penetró por detrás, 
sin caricias ni preparativos, en seco. Cuando terminó, 
el segundo, que había estado mirando sin demostrar 
mucho interés, se arrodilló tras ella, tanteó con las 
manos el vientre de Leyla, como si quisiese tocar esa 
otra vida mientras penetraba a la madre. Cuando 
terminó, se lavó pulcramente los genitales tomando 
agua del mar con el hueco de la mano.

Después volvió a poner en marcha el motor, 
provocando a Leyla una nueva arcada con los gases 
del fuel, y pusieron proa a tierra hasta llegar no muy 
lejos de una playa rodeada de dunas. Allí tampoco 
había luces. Como si hubiesen llegado a las costas de 
un país deshabitado.

-Hemos cumplido. España -dijo el patrón seña-
lando hacia tierra y se pasó la lengua por las encías. 
Tiró de la mano de Leyla, que se había quedado 
arrodillada, y la agarró por el cuello. Su compañero 
rebuscó en el hato que llevaba bajo el brazo, sacó el 
dinero, un pequeño amuleto de obsidiana, una foto 
de una gran ciudad, y tiró el hato al agua. Entonces, 
cerrando aún más la mano que le había puesto en el 
cuello, la obligó a acercarse a la borda y la empujó al 
agua.

Con el primer trago Leyla pensó en la niña, en la 
niña ahogándose, quiso respirar y volvió a llenársele 
la boca de agua, sintió pánico, pataleó. Entonces se 
dio cuenta de que podía tocar el fondo con las puntas 
de los pies, al menos en algunos momentos, cuando 
se retiraba una ola. Aún tragando agua y tosiendo, 
fue impulsándose hacia delante de puntillas hasta 
que el agua sólo le llegaba al pecho. Los dos hombres 
habían permanecido sentados en la barca, obser-
vando interesados el resultado de su lucha. Cuando 
vieron que hacía pie, el patrón se incorporó, señaló 
hacia tierra y dijo algo que borró el ruido del mar. 
Luego encendió el motor nuevamente y la barca se 
alejó. Leyla, mareada de agotamiento, caminó hasta 
la playa y se acuclilló en la arena; le dolía el vientre. 
"Va a ser niña", pensó sin venir a cuento; y siguió 
la barca con la vista hasta que se confundió con la 
noche.

Caminó por la playa 
buscando las carreteras de las 
que les habían hablado los 
traficantes. Carreteras llenas 
de automóviles flanqueadas 
por altísimas farolas. Y con 
camioneros amables dispues-
tos a llevar a la gente sin co-
brarle. También los policías 
eran amables: si descubrían a 
los clandestinos, no les pega-
ban ni les chantajeaban; y les 
daban mantas y los cuidaban 
si caían enfermos. Eso se 
decía. Y los hospitales eran 
gratuitos. Medicina blanca.

Cuando se cansó de 
recorrer la playa, se adentró 
por una torrentera que no la 
llevó a ningún sitio -aunque 
encontró un tubo de pasta de 
dientes con letras árabes y un 
anorak semiescondido bajo 
un matojo-. Al cabo de un 
largo rato de seguir el lecho 
de la torrentera, por miedo a 
perderse, regresó a la playa. 
Se acurrucó al pie de un 
acantilado. A pesar del dolor 
de vientre y de la sed no le 
costó dormirse. No hacía 
mucho frío.

Cuando abrió los ojos, 
lo primero que vio fue un 
hombre desnudo tumbado 
en la arena. Un blanco. 
Con melena larga y barba 
descuidada. Como alguno 
que había pasado alguna vez 
por el poblado con un gran 
saco a la espalda. Podía estar 
muerto. Leyla se levantó con 
esfuerzo; hasta ese momento 
no se había dado cuenta de 
que se había hecho un peque-
ño corte en la planta del pie. 
Se apoyó en una roca para 
examinar la herida; nada gra-
ve. Apretó con los dedos para 
que manase algo de sangre, 
pero apenas salieron unas 
gotas. Estuvo observando 
al hombre desde lejos hasta 
que se atrevió a acercarse a 
él; cuando llegó hasta donde 
estaba tumbado, descubrió 
que tenía los ojos abiertos y 
la miraba. No pareció aver-
gonzarse de estar desnudo, al 
menos no se cubrió.

El hombre dijo algo que 

no entendió.
-¿España? -preguntó ella en francés.
El hombre se rió. Leyla por fin entendió un par de 

palabras aunque tenía un acento muy extraño. Seña-
ló hacia el mar, a lo lejos, para responder a lo que el 
hombre le preguntaba. Parecía sorprendido. Miró en 
derredor como buscando algo.

-No puedes quedarte aquí. Peligroso. -Entonces 
señaló el vientre de Leyla-. Estás embarazada. -Se 
levantó y se sacudió la arena de la espalda y las nalgas-. 
Ven conmigo.

Tenían razón. La gente era amable. La llevó hasta 
un coche que estaba aparcado detrás de una duna, 
aunque no había carretera, y la ayudó a montar. Ella 
no pudo contener una risa infantil cuando el hombre se 
sentó desnudo al volante.

-¿De qué te ríes?
No consiguió que se lo dijese. La llevó hasta una 

casa que había en lo alto de un acantilado. La pared 
que daba al mar era de cristal. Leyla no había visto 
nunca algo parecido. El hombre la condujo a una habi-
tación con una cama, un espejo y un mueble de made-
ra con muchos cajones. También le ofreció un vaso de 
agua y fruta. Quiso saber cómo se llamaba, y también 
él le dijo su nombre, que ella olvidó enseguida.

-Descansa, Leyla. No voy a llamar a nadie. Luego 
vemos qué podemos hacer.

Leyla no entendía muy bien a qué se refería, pero, 
de todas formas, le costaba comprender su francés.

Los días siguientes fueron como Leyla los había 
soñado. Sin insultos, sin golpes, sin hambre, sin tener 
que recorrer kilómetros para buscar agua, sin preo-
cupaciones inmediatas. Pero era todo un poco raro: 
el hombre no le pedía nada; hablaba poco; se pasaba 
el día en la terraza con sólo un bañador puesto -no se 
vestía más que de noche, cuando empezaba a refres-
car-, escribiendo con una máquina parecida a la que 
tenían en la jefatura de policía de la ciudad vecina; la 
casa era enorme, con varias habitaciones y con letrinas 
que olían a especias o algo así, todo muy limpio, pero 
él vivía solo, sin mujer ni hijos. Y Leyla no tenía que 
trabajar. Cuando estuviese en condiciones, sí que iba 
a limpiar la casa y cocinar. También podría cultivar la 
tierra alrededor de la casa: había mucho terreno desper-
diciado. La niña iba a estar bien allí.

Al cabo de unos días, después de comer en la terra-
za un pescado que había cocinado el hombre, Leyla se 
levantó a retirar los platos.

-Siéntate. No hagas nada ¿Sabes qué va a ser?
-Niña.
-¿Te lo han dicho en la clínica?
-Mi tía.
-No entiendo.
-La hermana menor de mi padre. Ella sabe.
El hombre no insistió aunque no parecía conven-

cido. Encendió un cigarrillo; fumaba todo el tiempo, 
ya desde antes de tomar el café del desayuno. Luego 
se quedó mirando al mar, pero se notaba que no veía 
nada. Estaba pensando, algo agitado.

"Se va a marchar", se dijo Leyla, pero no se atrevió 
a preguntar.

-Puedo trabajar -le dijo-. En cuanto haya tenido a la 
niña, me pondré a trabajar para ti. Y tú puedes seguir 
escribiendo esas cosas. Sin preocuparte de nada.

El hombre se rió. Tenía una risa aguda, de chica. 
Apagó el cigarrillo y le puso una mano en el hombro. 
Ella aguardó.

-No tienes por qué hacerlo, si no quieres. No te sien-
tas obligada.

El hombre 
de la casa
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-Quiero trabajar. Y tú sólo escribes. La niña y yo 
estaremos en el dormitorio. Ella no te molestará.

-No es eso. Quiero decir que eres libre, entiénde-
me. Pero me gustaría hacer el amor contigo. Sólo si 
tú quieres.

Leyla vio a pesar del bañador que el hombre tenía 
una erección. Lo que pedía era justo. Era un buen 
hombre. Se levantó y se dirigió al dormitorio. Le dio 
vergöenza quitarse el vestido así que se arrodilló y lo 
remangó hasta la cadera. Le pesaba el vientre. Esperó 
en esa postura porque el hombre había ido al cuarto 
de baño.

Luego el hombre se sentó junto a ella. Le indicó 
que se tumbase. Se empeñó en besarla y ella le dejó 
hacer, pero no cedió cuando él quiso que le pusiese 
la mano sobre el sexo. Sí, abrió los ojos, porque él se 
lo pidió. No le molestó mucho que le acariciara el 
rostro, pero volvió a cerrar los ojos cuando él se puso 
a hurgarle entre las piernas. Al final fue el hombre 
quien le susurró que se arrodillase de nuevo. Tardó 
un buen rato en conseguir ponerse un preservativo.

Vivieron diez días respetando la misma rutina. Él 
escribía toda la mañana; después cocinaba y comían 
en la terraza. Él solía preguntarle cosas de su país, de 
su vida, pero con frecuencia ella no sabía qué respon-
der. Su vida había sido siempre la misma y de todas 
formas él no conocía el nombre de su aldea ni el de 
sus padres y no entendía cosas muy sencillas; todo le 
sorprendía muchísimo y a veces anotaba en un cua-
derno lo que le contaba. Después, tras terminar su 
cigarrillo de sobremesa, en ocasiones dos seguidos, 
iban al dormitorio de ella; cuando quedaba satisfe-
cho, se marchaba un rato a la playa. Ella aguardaba 
en casa. Solía quedarse en su habitación para no 
molestarle. No estaba mal allí, y la niña tendría un te-
cho. Ya casi no guardaba rencor a sus padres cuando 
la expulsaron de la aldea. En realidad, no se habían 
portado mal. Le entregaron el equivalente a la dote 
que le habría correspondido para casarse, pero con la 
condición de que se marchara. También se sentía me-
nos culpable por lo que había hecho. Tan sólo sentía 
rabia cuando se acordaba del hombre que la engañó. 
Le había prometido que la llevaría con su camión a 
otro lugar. Le llevaba frutas que no conocía, animales 
extraños atados a una cuerda, una vez una tela de co-
lores que no había visto jamás. Pero siempre le daba 
largas cuando le pedía que la llevase con él. Esta vez 
no, le decía, en el próximo viaje, y se marchaba con 
su camión. Desde que quedó embarazada, el camión 
no volvió a tomar el atajo de la aldea.

De todas formas, no la cogió por sorpresa cuando 
el blanco, con expresión entre compungida y aver-
gonzada, le anunció que tenía que regresar a su casa; 
muy, muy lejos, dijo. Leyla no se creía que aquella 
en la que se encontraban no fuese su casa. Tampoco 
entendió muy bien sus explicaciones; sólo eso: que se 
iba. Y que tenían que separarse.

Leyla escuchó hasta el final sin protestar, se levan-
tó y se desnudó del todo. Echó el vestido sobre una 
silla. Le tomó de la mano y lo llevó al dormitorio. 
No se resistió a nada; hizo todo lo que él quiso, sin 
cerrar los ojos.

-Es un regalo muy bonito. Gracias -dijo el hom-
bre cuando terminó. Parecía conmovido.

Antes de que se marchara a la playa, Leyla le 
pidió que la llevara con él a su otra casa.

-No tienes papeles, Leyla.
-Iré escondida en el coche.

-Leyla, yo vivo en Ma-
drid.

A ella se le alegró la 
cara. Su amiga de la aldea 
vecina le había contado que 
era una gran ciudad y que 
todos encontraban trabajo 
allí. Tenía que conseguir que 
la llevara con él. Aunque 
luego la abandonara, todo 
sería más fácil que en esa 
región desierta.

-Tumbada en el suelo del 
coche. O detrás. Donde tú 
quieras. No haré ruido.

-Pero no podemos ir en 
coche.

-Sí podemos. El coche es 
grande.

-Leyla, por Dios, 
estamos en una isla. Esto 
es Fuerteventura, las islas 
Canarias, ¿entiendes?

Leyla se quedó callada 
un buen rato. No se le ocu-
rría cómo convencerlo.

-¿Me puedo quedar en 
esta casa? Te la puedo cuidar 
hasta que regreses.

-Tengo que devolverla. 
El alquiler termina mañana.

El hombre siguió dando 
explicaciones de las que 
Leyla sólo entendió que la 
llevaría a un hospital y que 
estando a punto de dar a luz 
no la expulsarían. También 
que el hombre iba a hablar 
con una asociación -¿amigos 
de él?- que se encargarían de 
ayudarla los primeros días. 
Quizá le encontrasen un 
trabajo.

Durante el trayecto en 
coche el hombre no paró 
de hablar, pero Leyla no le 
escuchaba. La asustaba el 
paisaje que estaban atra-
vesando. Casi no había árbo-
les; España era un desierto 
amarillo en el que sólo había 
coches y unas pocas cabras. 
No era un buen sitio para 
vivir. Cuando llegaron a 
la ciudad -que no era tan dis-
tinta de la única ciudad que 
ella había visto en Senegal-, 
el hombre detuvo el coche y 
señaló un edificio cercano.

-El hospital -dijo-. Allí te 
cuidarán. Es lo mejor para 

la niña. Te deseo mucha suerte, Leyla, de verdad.
No le quedó más remedio que apearse. El 

hombre sacó la mano por la ventanilla y la agitó 
hasta que lo perdió de vista. Los hombres siempre se 
marchan, pensó Leyla. Luego se dirigió al hospital, 
pero no consiguió encontrar la entrada. Se sentó en 
el suelo y aguardó. Como nadie se ocupaba de ella, 
se levantó, se dirigió a una ventana y comenzó a 
golpear el cristal. Estaba teniendo contracciones; ya 
había tenido los dos días anteriores, pero se estaban 
volviendo muy frecuentes. Por fin se acercaron a ella 
dos hombres con uniforme blanco, hablaron un idio-
ma que no era el suyo, en voz baja, como si quisieran 
tranquilizarla. La tomaron cada uno de un brazo y 
la llevaron al interior del edificio. Allí la tumbaron 
en una cama sobre ruedas y la empujaron por varios 
pasillos, hasta que la metieron en una habitación.

Leyla tenía miedo y no conseguía entender lo 
que sucedía a su alrededor -un montón de gente 
yendo y viniendo, voces, luces, extraños aparatos que 
la atemorizaban aún más-. Sentía que se le desgarra-
ba el vientre. Iba a parir entre desconocidos. Empezó 
a gritar. Alguien la obligó a sentarse y le puso una 
inyección en la espalda.

-Aprieta, aprieta -decía una mujer en francés 
mientras le acariciaba una mano.

Leyla apretaba. En cuanto tuviese a su hija se 
marcharía de allí. Aprieta, seguían diciéndole, y la 
mujer que le acariciaba la mano respiraba como si 
fuese ella la que estaba pariendo. Tienes que ayudar, 
le decían, pero ella estaba muy cansada; no sabía qué 
querían de ella. Le clavaron una aguja en el brazo 
y casi no sintió el pinchazo. Los médicos estaban 
nerviosos. Quizá la niña había muerto, ahorcada 
por el ombligo, como le pasó al hijo de una prima 
suya. Pero a Leyla se le estaba pasando el miedo; 
era como si lo que sucedía fuese un recuerdo, algo 
que ya había tenido lugar días atrás. O como si lo 
estuviese imaginando. Se esforzaba por mantener los 
ojos abiertos. También el llanto que debía de ser de 
su hija le pareció lejano.

Al cabo de un tiempo, la mujer que le había orde-
nado apretar se acercó sonriendo con un bebé en los 
brazos. Lo tumbó cuidadosamente sobre el pecho de 
Leyla.

-Toma. Tu hijo. Es un niño -le dijo en francés.
Leyla negó con la cabeza. Quiso decir algo y 

no le salieron las palabras. La gente a su alrededor 
parecía aliviada. Estaban bañados en sudor, pero se 
reían.

-Une fille. C'est une fille -dijo Leyla por fin, y al 
parecer todos la entendieron, porque se rieron aún 
más. La enfermera pasó la mano cariñosamente por 
la cabeza de Leyla y después, aún con más dulzura, 
por la del bebé.

-Un varoncito -insistió-. Va a ser el hombre de la casa.



Y

Sermón del 
migrante

Declaro: Que mi amor a Centroamérica muere conmigo. 
Francisco Morazán (Testamento)

 Dios también estaba en exilio, migrando sin término; 
viajaba montado en La Bestia y no había sufrido crucifixión 
sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo todo Él 
mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, 
arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, 
desde góndolas y vagones laberínticos, sin fin; 
y vi claro como sus costillas eran atravesadas 
por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, 
por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión 
de los narcos, y era su sufrimiento tan grande 
como el de todos los migrantes juntos, es decir, 
el dolor de cualquiera; antes, mientras estaba Él en Centroamérica, 
esa pequeña Belén hundida en la esquina rota del mundo, 
nos decía en su sermón del domingo, mientras bautizaba 
a los desterrados, a los expatriados, a los sin tierra, 
a los pobres, en las aguas del agonizante río Lempa: 
“el que quiera seguirme a Estados Unidos, 
que deje a su familia y abandone las maras, la violencia, 
el hambre, la miseria, que olvide a los infames 
caciques y oligarcas de Centroamérica, y sígame”; 
y aún mientras caía, antes aún de las mutilaciones, 
antes de que lo llevaran al forense hecho pedazos 
para ser enterrado en una fosa común como a cualquier otro 
centroamericano, como a los cientos de migrantes 
que cada año mueren asesinados en México, 
mientras caía con los brazos y las piernas en forma de cruz, 
antes de llegar al suelo, a las vías, antes de cortar Su carne 
las cuadrigas de acero y los caballos de óxido de La Bestia, 
antes de que Su bendita sangre tiñera las varias coronas de espinas 
que ruedan sobre los rieles clavados con huesos 
a la espalda del Imperio Mexica, el Señor recordó en visiones 
a su discípulo Francisco Morazán y le dio un beso en la mejilla, 
y tomó un puñado de tierra centroamericana y ungió con ella 
su corazón y su lengua, y recordó que Morazán le preguntó una 
vez, 
mientras yacían bajo la sombra de una ceiba, 
aquella en la que había hecho el milagro de multiplicar el aguar-
diente 
y las tortillas: “¿Maestro, qué debemos hacer si nos detienen 
y nos deportan?” a lo que Él respondió: “deben migrar setenta 
veces siete, y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, 
denles todo, la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, 
y sacudan el polvo de sus pies, y vuelvan a migrar nuevamente 
de Centroamérica y de México, sin voltear a ver más nunca, 
atrás…”.
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XVIII

¿Por qué demorar el viaje?
ya nuestras redilas están listas y
nuestros íes se agitan sin pecado
ansiando las fronteras airadas

como un rato de apetito de amor.

Pero antes juremos así: váyase
la tierra toda entera con nosotros,

igual que un rebaño insensato,
a otros lares las cruces cambiar

sin tristeza. A dónde el aliento de
la hierba nos lleve, ocultos en las+

cajas de trenes fantasmales, soñaremos
las p´ietas chiches de una muchacha

que corta betabel al otro lado.

¿Por qué demorar el viaje?

Atrás mis campos de abruptos campos, mis
campos de piedra arados por greyes 

truculentas que beben gasolina.
¿por qué demorar el viaje?

Si este es el único sueño que
nos mantiene iguales, ante la

diversa indiferencia de la rabia.

(bajo una ceiba)
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