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Zacarías Cervantes

on su desaparición la ma-
ñana del 12 de febrero, la 
indígena me phaa Obtilia 
Eugenio Manuel echó so-

bre Guerrero el mundo encima. Después, 
tras su todavía inexplicable liberación, 
evidenció las redes que hay entre los 
grupos del crimen organizado y círculos 
políticos.

La mañana del martes 12 de febrero, 
Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio Castro 
salieron antes del amanecer de Ayutla 
rumbo a Chilpancingo, huyendo de las 
amenazas que habían arreciado en contra 
de la activista desde el sábado anterior. 

Decidió escabullírsele a la Policía Es-
tatal que la resguardaba por las medidas 
cautelares que le dictó la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Coihd), 
porque les había perdido confianza. Era 
evidente que los agentes estaban cerca de 
ella para mantenerla ubicada, no para pro-
tegerla. Habían ocurrido incidentes en los 
que líder indígena estuvo en riesgo sin que 

los agentes intervinieran para protegerla, 
contó su esposo, Cuauhtémoc Ramírez.

Ese día, sin embargo, Obtilia no llegó a 
Chilpancingo, en donde se encontraría con 
su esposo, con quien decidiría qué hacer y 
cómo proceder en los próximos días ante 
el acecho de quienes la mantenían ame-
nazada. Obtilia y Cornelio desaparecieron 
en el tramo de la carretera federal Tierra 
Colorada-El Ocotito.

Originaria de Barranca de Guadalupe, 
municipio de Ayutla de los Libres, Obtilia 
es la dirigente de la Organización del Pue-
blo Indígena Me’phaa (OPIM). 

Desde muy joven denunció los atrope-
llos cometidos por el ejército en la región 
de Ayutla, y acompañó a las indígenas de 
su región Valentina Rosendo e Inés Fer-
nández en su exigencia de justicia ante la 
agresión sexual cometida por elementos 
del Ejército en el año 2002. Desde enton-
ces comenzaron las amenazas en su contra. 
Ante los riesgos inminentes que enfrentó 
en el 2009, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos le otorgó medidas 
provisionales dentro del caso Fernández 
Ortega y Otros vs México, pero el Estado 
mexicano en varias ocasiones ha solici-
tado el retiro de dichas medidas, que, se 
supone siguen vigentes.

Además, Obtilia rindió protesta el 29 
de septiembre como integrante del Conce-
jo Municipal de Autoridades Comunitarias 
de Ayutla, y posteriormente asumió la res-
ponsabilidad como enlace de la Comisión 
de Obras Públicas. 

«Ha sido fiel al mandato de las comu-
nidades, de transparentar el proceso de 
licitación de las obras públicas y de exigir 
a las empresas constructoras, el respeto a 
la libre decisión de las comunidades sobre 
el destino de los recursos y la asignación 
de obras», opinó de ella en un artículo 
el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña, Tlachinollan.

A raíz de su desempeño en estas 
funciones, desde el mes de noviembre 
Obtilia empezó a recibir amenazas tele-

Guerrero, otra vez bajo la 
mirada internacional

c

obtilia eugenio 
en una reunión de 
trabajo en la sede 
de la opim. 
[foto: trinChera 
/ arChivo]

Caso Obtilia Eugenio:

Con la política de todas las dependencias guberna-
mentales de darle una sobadita al góber Heitor y a su 
mujer, agradeciendo sus logros –implementada des-
pués del apabullante reconocimiento tlapaneco hace 
semanas–, parece que Astupillo ha descubierto que 

él solo puede encontrar la satisfacción, y ahora hasta 
se puso el saco por la liberación de Obtilia Eugenio e 
Hilario Cornelio. Pena de la que llaman ajena debería 
darle. Ya que el góber se encuentra encaminado en 
el onanismo, los asesores de marketing político de la 
maSmorra proponen que el distinguido bueno para 

nada también presuma los siguientes logros:

Pa' colgarse  

1.- La victoria del Pumas sobre Las 
Águilas, gracias a las indicaciones de 

Astudillo, pudo González meter la 
pelota al fondo de la portería. 

del 
muertito

2. Gracias a la dedicación y apoyo de Hei-
tor a la cultura y a los pueblos originarios, 
la actriz Yelitza Aparicio fue nominada al 
Oscar. Gracias góber.

3.- Por el respaldo que le ha dado a la 
lucha contra el narcotráfico, hoy El Chapo 

se encuentra en prisión. El góber es un 
ejemplo de eficacia.

4.- Si no fuera por el apoyo incon-
dicional a la pequeña empresa 
guerrerense, el día de hoy el chilate 
de doña Francisca, en el mercado 
central, no estaría tan chingón.
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fónicas, y en su momento interpuso una 
denuncia ante la Agencia del Ministerio 
Público de Ayutla, «pero nunca investi-
garon, no hicieron nada», denunció su 
esposo, Cuauhtémoc.

En una de las amenazas le advirtieron 
que «sería ella quien respondería por el 
Concejo».

Por la escritura, el manejo del lenguaje 
y el tono, se entiende que es gente indígena 
de la región a través de quienes la amena-
zan vía mensajes de celular.

Uno de estos mensajes dice textual-
mente: «Obtilia eugenio sabe de qué pro-
blema te está metiendo, vales ve…que le 
pare te damos tres hora ala v…ya tenemos 
ubicada”. En el segundo le advierten: «Tu 
lo buscaste tus pinches perros se van car-
gar ala v…todos de los concejales tu esta 
primero lista ala v…todos».

En el tercero le dice que ya están ac-
tuando en su contra: «Ni cuentas te diste 
hace un rato perra te encargamo del frente 
la bodega aurera pinche pendeja te vas car-
gar la chingada perra todos los concejales 
se van cargar ala v…todos». 

Un cuarto mensaje dice: «ya sabes que 
deben hacer  normal ala v…tienen 5 días 
no pague tu porquería sino ala v…ha nadie 
más espera la indicación contesta pinches 
perra ya sabía de qué te metiste aguantala 
v…no metas ala familia».

Obtilia y la OPIM vincularon las 
amenazas como parte de una estrategia 
de grupos político-partidistas para atacar 
al nuevo sistema comunitario y por la co-
rrupción de las autoridades pasadas vincu-
ladas con el crimen organizado, quienes se 
vieron amenazados por el nuevo Concejo 
de Autoridades.

Debido al riesgo que enfrentaba, 
Obtilia optó por mantener una seguridad 
discreta, depositando su confianza en 
personas de la comunidad, por eso, el día 
de su desaparición evadió al personal de la 
Policía Estatal que la vigilaba, e iba acom-
pañada sólo por Hilario Cornelio Castro.

Obtilia Eugenio Manuel fue galardo-
nada en octubre de 2018 con el Premio 
Cuauhtémoc al mérito indígena, como 
parte de los premios al mérito civil que 
cada año otorga el gobierno del estado. 
Y su trayectoria es reconocida a escalas 
nacional e internacional, por acompañar 
los casos de Inés Fernández y Valentina 
Rosendo ante el sistema Interamericano 
de Derechos Humanos. 

«Es una voz valiente que ha denun-
ciado los abusos del Ejército, los tratos 
discriminatorios de los gobiernos mestizos 

Nava

Eficacia

y la violencia ejercida contra las mujeres 
indígenas. No en vano fue nombrada en 
las asambleas comunitarias para ser digna 
representante del Concejo Municipal de 
Ayutla», destacó Tlachinollan.

Por eso, tras conocerse su desapa-
rición, el mundo reaccionó y volteó de 
nuevo hacia Guerrero y con pronuncia-
mientos similares al caso de la desapari-
ción de los 43 estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa.

La Oficina en México del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH), decenas 
de organizaciones sociales y de defensa de 
los derechos humanos del país, así como 
la senadora Nestora Salgado García, con-
denaron la desaparición de la activista y 
exigieron a los gobiernos federal y estatal 
su búsqueda inmediata y presentación 
con vida.

La ONU-DH hizo un llamado a las 
autoridades del estado de Guerrero para 
reforzar las labores de búsqueda y escla-
recer el paradero de los dos desparecidos.

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) solicitó medidas 
cautelares a la Secretaría General de Go-
bierno del gobierno estatal y a la Fiscalía 
General del Estado, a efecto de realizar las 
acciones conducentes para la búsqueda y 
localización de los integrantes de la OPIM.

El Espacio de Organizaciones para 
la Protección de Personas Defensoras 
y Periodistas (OSC), integrado por 20 
organizaciones nacionales e internacio-
nales, exigió su presentación inmediata 
con vida, consideró como preocupante 
que aun con medidas provisionales de la 
Corte Interamericana no se haya brindado 
la protección adecuada.

Advirtió: «Es claro que en caso de 
escalar estos hechos a un estado de ma-
yor gravedad el Estado mexicano estará 
enfrentándose a la responsabilidad inter-
nacional por no garantizar la protección 

de la señora Eugenio».
En este contexto de presiones de or-

ganismos nacionales e internacionales, 
Obtilia e Hilario fueron liberados la ma-
ñana del sábado 16 de febrero en Tierra 
Colorada. 

De hecho, el anuncio de su liberación 
se dio desde la noche anterior. A las nue-
ve de la noche del viernes, Cuauhtémoc 
Ramírez recibió una llamada telefónica 
de Obtilia para avisarle que los dejarían 
libres, a condición de que fuera él solo a 
recogerlos a Tierra Colorada a las seis de 
la mañana del día siguiente.

A esa hora, en efecto, los encontró en 
el centro de la población, en donde no vio 
ningún operativo policiaco; tampoco lo 
observó en el trayecto hacia Chilpancingo, 
hacia donde se dirigieron a presentar una 
denuncia por desaparición forzada ante 
la delegación de la Fiscalía General de la 
República (FGR), acompañados por diri-
gentes de organizaciones sociales.

Cuauhtémoc Ramírez asegura que la 
información de la liberación de Obtilia 
solamente la sabia él y amigos cercanos 
con quienes habían convenido hacerla 
pública después del mediodía, una vez 
presentada la denuncia ante la FGR, a 
donde se harían acompañar por dirigentes 
de organizaciones sociales.

Por eso, le sorprendió que fuera el 
gobernador Héctor Astudillo Flores quien 
lo hiciera público primero. A las ocho de 
la mañana, el mandatario publicó en su 
cuenta de Twitter:  «Hoy alrededor de las 
0:05 hrs fueron ubicados los ciudadanos 
Obtilia Eugenio y Cornelio en Tierra 
Colorada, Guerrero; acción realizada 
en conjunto  por Sedena, PGR Méxi-
co y Fiscalía Gro. Se encuentran bien 
protegidos. Mi reconocimiento a estas 
corporaciones».

Después de presentar la demanda en 
la delegación de la FGR, Cuauhtémoc 
y dirigentes de organizaciones sociales 

afirmaron que Obtilia e Hilario fueron 
liberados por la presión de organismos 
internacionales y nacionales.

En conferencia de prensa a la una de 
la tarde del sábado, él y el sobreviviente 
de la masacre de El Charco Efrén Cortés; 
el coordinador para la Pacificación en 
Guerrero, Álvaro Urrueta; el dirigente uni-
versitario Alfredo Pineda y el integrante de 
la Dirección Colectiva de Organizaciones 
Sociales, Campesinas, Estudiantiles y 
Sindicales, Nicolás Chávez, exigieron al 
gobierno federal que se investigue y se 
esclarezca la privación de la libertad de 
los activistas.

Para Efrén Cortés existen indicios de 
que en la privación de la libertad de ambos 
hubo vinculación entre el crimen organi-
zado y grupos políticos. Dijo que existe la 
intención de «desterrar» de la región de la 
Costa Chica a la líder indígena, quien ha 
jugado un papel decisivo en la defensa de 
los derechos humanos y de las mujeres, 
además de ser integrante del Concejo 
Municipal Comunitario de Ayutla.

Cuauhtémoc aseguró que Obtilia e Hi-
lario se encuentran golpeados y temerosos 
de hablar de lo que ocurrió; sin embargo, 
el gobierno del estado fue insistente en sus 
comunicados de que los dos se encuentran 
«en perfecto estado de salud».

Mientras Obtilia e Hilario estaban en 
la FGR, Cuauhtémoc recibió una llamada 
del gobernador, quien le dijo que quería 
saludar a Obtilia. «Le dije que sí por 
cortesía, en atención de que él me recibió 
cuando ella estaba desaparecida», contó 
el dirigente de la OPIM

Pero el encuentro fue utilizado nueva-
mente por el gobernador. Inmediatamente 
después presumió en su twitter: «He 
conversado con la concejera de Ayutla, 
Obtilia Eugenio y con Hilario Cornelio. 
Estan bien de salud y me he puesto a sus 
órdenes. Acordé con el Gobierno Federal 
reforzar sus medidas cautelares». 
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Beatriz García

a autonomía de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UA-
Gro) costó la vida de 19 perso-
nas, asesinadas por el Ejército 

el 30 de diciembre de 1960. Y ésta se 
pondría en riesgo al permitir que en el 
Congreso del estado se tome la decisión 
de suprimir las cuotas en la Ley Orgánica 
sin tomar en cuenta a los universitarios.

En octubre, la bancada de Morena 
presentó una iniciativa para reformar 
la Ley Orgánica de la Universidad, con 
el objetivo de desaparecer las cuotas, y 
garantizar la educación gratuita.

La propuesta fue presentada por el 
entonces coordinador de la bancada de 
Morena y ahora delegado federal Pablo 
Amílcar Sandoval Ballesteros, quien 
aseguró que en la Universidad las autori-

dades no han garantizado que los niveles 
medio superior y superior sean realmente 
gratuitos.

Dentro de la propuesta, algunos de los 
pagos que se quitarían son de exámenes 
o cursos, pero también el de pedir coo-
peraciones de cualquier índole.

La iniciativa desencadenó una serie de 
posturas dentro de la Universidad, unos 
de respaldo a la propuesta; otros, en con-
tra. Y otros más a favor de la supresión, 
pero siguiendo el procedimiento dentro 
de la Universidad.

A finales de enero, en el Congreso 
local se votó por la reforma a la Ley Orgá-
nica; sin embargo, la comisión legislativa 
de Educación Ciencia y Tecnología votó 
en contra de la iniciativa y la declaró 
inviable.

En la votación, la diputada Saida 
Reyes, de Morena, lo hizo en contra; 
mientras que Ricardo Castillo y Erika 
Valencia Cardona, también de Morena, a 
favor. El priista Omar Jalif Flores también 
votó en contra, lo mismo que el perredista 
Bernardo Ortega.

El doctor Román Ibarra Flores, cate-
drático de la Facultad de Derecho, habla 
de la situación que se vive dentro de la 
universidad al respecto, en especial de 
la posición de su grupo al interior de la 
Universidad, Insurgencia Universitaria, 
sobre este asunto.

Entrevistado por Trinchera, el ca-
tedrático señala que esta iniciativa es 
«buena», porque tiene que ver con el 
pago de cuotas en la UAGro, «siendo la 
universidad con estudiantes pobres»

Autonomía universitaria en 
riesgo: Román Ibarra

L

román ibarra. el 
debido proCeso.  

[foto: trinChera 
/ arChivo] «Pero aquí el problema es que el com-

pañero Pablo Sandoval no consideró que 
esa iniciativa no encuadraba en el proce-
dimiento de reforma de la Ley Orgánica 
de la Universidad, que tiene la propia ley 
Orgánica de la Universidad el artículo 70 
y 71», manifiesta.

Subraya que también en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos se establece que las universidades 
públicas a las que la ley otorgue autono-
mía, tendrán la facultad de gobernarse a 
sí mismas y de administrar su patrimonio. 
«En el caso de las cuotas son el patrimo-
nio de la UAGro», observa.

Aunado a lo anterior, en el Congreso 
de la Unión no se ha concluido un pro-
ceso de reforma a la Constitución, para 
reformar el artículo 3 de la Constitución, 
que dice que la gratuidad abarque hasta 
la educación superior, pues actualmente 
sólo es en la educación básica, de ahí es 
que las universidades públicas del país 
cobran cuotas.

El doctor resalta que en el Congreso 
de la Unión no se está acelerando el 
procedimiento de reforma a este artículo 
y su fracción 7, pues al hacer cuentas 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) federal se dieron 
cuenta que esto costaría 20 mil millones 
de pesos que el gobierno federal tendría 
que dar a las universidades para que dejen 
de cobrar las cuotas.

Añade que la universidad recibe unos 
200 millones de pesos al año por ingresos 
propios, pero que, en conjunto, en todo el 
país, sí es un problema.

Luego de la propuesta en el Congreso 
local, la Coordinadora Universitaria se 
dividió para defender sus posturas. En el 
caso de los universitarios de la capital, 
aprueban la propuestas y que debe  ser en 
el Congreso donde se tome la determina-
ción, porque tiene la facultad de reformar 
la Ley Orgánica.

Para Ibarra, en esta situación no se 
está considerando que en Guerrero la 
Universidad ha tenido una evolución 
política e histórica en la que siempre que 
se ha reformado la ley ha sido a petición 
de la propia Universidad, porque eso es lo 
que significa la autonomía universitaria: 
autogobierno y facultad para administrar 
el patrimonio de la Institución.

Resalta que para los compañeros de 
la Coordinadora de Chilpancingo, por 
cuestiones de carácter político, quieren 
deslindarse de manera radical del rector 
Javier Saldaña Almazán, para que se note 
que están en contra de él.

«Yo estoy en contra del rector, yo 

formó parte de una expresión diferente al 
de la Coordinadora. El grupo del que yo 
formo parte se llama Insurgencia Univer-
sitaria… está la doctora Silvia Alemán… 
Nosotros estamos en contra del rector, 
pero por otros motivos, porque el rector 
actual llegó mediante un proceso electoral 
viciado. Nosotros le llamamos espurio».

Agrega que en el caso de los com-
pañeros que rompieron relación con 
el rector, aunque no han evaluado las 
consecuencias de su rompimiento, pues 
dice que hay que apoyar la lucha por la 
supresión de las cuotas de la universidad. 

–¿Y cuál es la postura del grupo de 
usted?

–Yo les he dicho, desde luego yo 
apoyo ésa: que se quiten las cuotas. Pero 
no voy a poner en riesgo la autonomía; 
aunque yo  no sea del equipo del rector y 
yo no esté con el rector, no voy a apoyar 
esa postura, porque la autonomía es de 
carácter histórico.

Remarca que en el caso del estado, la 
autonomía costó la vida de 19 personas 
–«así de dramático»–, y por lo tanto no 
pueden tener una postura inflexible, sino 
que se requiere de un proceso adecuado 
para esta reforma.

«El proceso es muy sencillo… le digo, 
está en los artículos 70 y 71 de la Ley 
Orgánica; las reformas que se requieran 
hacer a esta ley, dice en estos artículos, 
deben de ser generadas en la universidad 
a través de dos mecanismos: Consejo 
Universitario o mecanismos de consulta, 
como congresos; el mecanismo que han 
utilizado son los congresos generales 
universitarios», detalla.

Lamenta que en el año 2016 hubo 
la última reforma a la Ley Orgánica, la 
cual permitió que Saldaña Almazán se 
reeligiera y volviera a ocupar el cargo.

Pero expone que ya está empezando 
un reacomodo dentro de la universidad, 
pues ya se desprendió la Coordinadora 
Universitaria Expresión Chilpancingo, 
porque han sido personas que han forma-
do parque del equipo del rector.

–¿Por qué se involucró el Congreso, 
si menciona que debe ser la Universidad 
la que haga esta reforma?

–Habría que preguntarle a Amílcar, 
porque él fue el que inició este problema. 
Él dice que el Congreso tiene facultades 
para hacer la reforma; yo digo que tam-
bién. Nadamas que la diferencia con Pa-
blo Amílcar es que él cree que es directo 
desde su iniciativa; yo digo que no. Pri-
mero la petición de la Universidad para 
que se haga la reforma, y ya el Congreso 
la hace. Pero no pueden saltar ese paso.

Román Ibarra señala que en la Uni-

versidad se ha exagerado en cometer 
corrupción.

Los ingresos de la Universidad son 
75 por ciento de la Federación, el 25 por 
ciento, del gobierno del estado. Y los 
ingresos propios que tiene que ver lo que 
cobran a los alumnos, que son de 200 a 
250 millones de pesos al año.

El presupuesto para este año en la 
Universidad es de dos mil 691 millones 
de pesos; sin embargo, la Universidad 
necesitaría un 50 por ciento más de presu-
puesto del que se le da, porque el costo en 
promedio por alumno en la universidad es 
de 37 mil pesos, pero la media nacional 
es de 50 mil pesos por alumno. Pero a 
la universidad sólo le da 37 mil pesos, 
explica el doctor en Derecho.

Pese a las carencias que existen en 
la Universidad, la proyección de ésta es 
de abundancia, pues incluso el Consejo 
Universitario sesiona en lugares como 
hoteles de lujo en Acapulco, esto tan solo 
en los últimos cinco años.

Ante este panorama, y con la nueva 
administración federal encabezada por 
Andrés Manuel López Obrador, se está 
llamando a cuentas a las universidades, 
para que informen a detalle en qué se 
están gastando el dinero que ingresa.

«Nosotros dijimos que no estuvo 
muy bien que Pablo Amílcar haya hecho 
esa iniciativa, porque no consultó a los 
universitarios primero; ahora ya están, 
vámonos hacia adelante a partir de esa 
iniciativa. ¿Qué hay que hacer? Platicar 
con quienes dirigen la Universidad y 
proponerles que hagan suya la iniciativa 
de reforma a la Ley Orgánica, para que 
no se sigan cobrando cuotas en la Uni-
versidad», plantea.

En apariencia, el rector expuso que 
estaban de acuerdo con las políticas 
de López Obrador para las universi-
dades, y que se cancelaran las cuotas 
que no estén en el arancel oficial de la 
Universidad.

Ibarra Flores pondera que eso decla-
ró el rector porque perdió su candidato 
priista a la presidencia de la República, 
Antonio Meade, y no le quedó de otra que 
adaptarse a la política de López Obrador; 
sin embargo, no dice que el presidente no 
está de acuerdo con las prácticas corrup-
tas que tiene su administración.

El fondo, en la UAGro es la corrup-
ción que domina en la institución en el 
ámbito administrativo; la sobrefactu-
ración de las administraciones que hay 
con la compraventa de calificaciones en 
las escuelas, y no tomar medidas contra 
los profesores que no van a dar clases, 
remarca. 



|   98   | Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de febrero de 2019Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de febrero de 2019

Kau Sirenio

a ciudad de Los Ángeles, Ca-
lifornia, es el cúmulo de las 
lenguas del mundo. En sus 
calles resulta común encontrar 

a personas que hablan su lengua materna. 
Aquí, el inglés, lengua oficial de Estados 
Unidos, se ve rebasado por el español; y 
las lenguas indígenas florecen en los ba-
rrios mexicanos situados al este y sureste 
de la urbe. Visitar esta zona es reencon-
trarse con los ñuu savi (mixteco), binizaa 
(Zapoteco), triqui, náhuatl, entre otras 
lenguas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Sin embargo, para los hablantes de 
lenguas indígenas no todo ha sido éxito; 
también pasan por el dolor al separarse 
de sus familiares cuando los detienen 
las policías migratorias, y por la falta de 
intérpretes en las audiencias en la Corte 

de Los Ángeles, son deportados. 
La activista Odilia Romero Hernán-

dez habla de la diversidad lingüística en 
Los Ángeles, donde habita gente de 140 
países, las cuales hablan alrededor de 92 
idiomas diferentes. 

La primera mujer coordinadora del 
Frente Indígena de Organizaciones Bi-
nacionales (FIOB), explica lo que pasa 
en Los Ángeles con los migrantes in-
dígenas: «Aquí hay muchos mexicanos 
que llegaron con su comida, su música, 
pero también trajeron sus prejuicios hacia 
los pueblos indígenas, entonces se repite 
igual que en México». 

Agrega: «Otra barrera que encon-
tramos es que las personas nacidas aquí 
no saben de comunidades indígenas y 
los que saben algo asumen que todos 

somos aztecas; pero también en otras 
partes de Estados Unidos donde llegan 
los desplazados… la gente de aquí no 
sabe de comunidades indígenas. El caso 
más emblemático es el de Cirila, quien 
tuvo de interprete a una puertorriqueña 
que no conoce el contexto cultural de los 
chatinos de Oaxaca.

El caso de Cirila Baltazar Cruz, la 
hablante citada por la dirigente del FIOB, 
sucedió en la costa del Golfo de Mis-
sissippi en noviembre de 2008, cuando 
acudió al hospital para dar a luz a su 
hija, Rubí.

Según documentos obtenidos por el 
Clarion-Ledger de Mississippi, el hospital 
llamó al Departamento de Servicios Hu-
manos (DHS) del estado, que dictaminó 
que Baltazar Cruz era una madre no apta 
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sirenio] en parte por su falta de inglés. «Puso en 
peligro a su bebé, por lo que determinaron 
lo volverá hacer en el futuro”.   

Cirila, de 34 años, emigró a Estados 
Unidos a principios del año 2000 con la 
esperanza de trabajar y enviar dinero a 
México para la manutención de dos niños 
que había dejado con su madre. Por no 
contar con intérprete en su lengua materna 
(chatino), la Corte de Migración le quitó a 
su bebé y la deportó a Oaxaca. Cirila sólo 
habla el chatino, muy poco de español y 
nada de inglés.

Ese caso llevó a Odilia a organizar 
talleres para capacitar a hablantes de 
lenguas maternas, para que no haya más 
deportaciones y violaciones a los dere-
chos humanos por falta de intérpretes y 
traductores en hospitales, comandancia de 
policía, en la Corte de migración y penal 
de Estados Unidos.

De su experiencia como interprete 
en Los Ángeles dice: «Comencé desde 
muy temprana edad; creo que mi primera 
interpretación profesional fue como a los 
trece, catorce años, porque un paisano 
mío estaba haciendo examen para ser 
peluquero con el cual podría trabajar en 
una peluquería estatal».

Entre risas, la activista recuerda: «No 
sé cómo pasamos ese examen, pero lo 
pasamos. Y así es como él tiene ahora su 
peluquería y todo. Pero en ese entonces 
yo no sabía ni que era una profesión, ni 
que se podía, ni que te pagaban. Recuerdo 
que me quiso dar algo de dinero, pero mis 
papás no me dejaron que lo aceptara, y 
me regaló una como cadenita de oro con 
un crucifijo, quien sabe dónde quedó».

Como interprete indígena, Odilia dice 
que en su andar se ha topado con mucho 
prejuicio hacia comunidad latina e indí-
gena. Hay una idea preconcebida de que 
un indígena es persona no pensante y que 
no tiene derecho a un intérprete en su len-
gua, por lo que las instituciones no hacen 
el mínimo esfuerzo para conseguírselo.

«Rara vez se han visto los casos donde 
alguien hace este gran esfuerzo por apoyar 
y porque tengan», lamenta.

Nacida en San Bartolo Zoogosho, 
Oaxaca, la ahora trilingüe (zapoteco, es-
pañol e inglés) pone el dedo en la llaga: 
«México es un país racista; muchos, no 
todos los mexicanos, son así, claro. Pero 
la gran mayoría tienen un prejuicio hacia 
las comunidades indígenas, desde sus 
famosos dichos: “no seas indio”». 

La zapoteca habla de cómo surgió la 
reivindicación de la identidad lingüística 
en Los Ángeles: «Bueno, hemos avanzado 
mucho aquí. El que inicio este proyecto 
fue el finado Rufino Domínguez en 1993, 
es un proyecto muy diferente y cuesta mu-
cho financiarlo, porque es un acto político 

de conciencia. Pero valió la pena hacerlo, 
porque de repente te llama el juez o la 
oficina de la Corte para pedir asesorías». 

Agrega: «Luego, piden ayudan para 
evaluar a los acusados, si es que hablan 
idioma indígena de México y Sudamérica, 
así que ahí voy a averiguar, y resulta que 
no es mi variante zapoteco y es otro idio-
ma; de ahí, hay que buscar la manera de 
que tenga un intérprete. Yo creo que eso 
no pasaría en México. Y creo que estos 
funcionarios públicos no se dejarían edu-
car en cuanto a la población indígena que 
existe en México. Aquí sí lo hacen, a re-
gañadientes pero se sientan, les informas 
las causas del desplazamiento y terminan 
solidarizando con los detenidos».

Odilia habla de los desplazados, sobre 
todo, de su comunidad de origen: «Venir-
nos a este país fue como una opción; nun-
ca supimos las raíces de cómo llegamos a 
los Estados Unidos, a los Ángeles; nunca 
supimos las políticas económicas en Mé-
xico, devaluaciones del peso, tratado de 
libre comercio. Solo supimos que el peso 
ya no nos alcanzaba y tuvimos que salir 
de Oaxaca. Ahora que sabemos las causas 
del desplazamiento tenemos  que hacer 
algo para abogar por nuestros derechos».

Cuando Odilia llegó a Los Ángeles, 
tenía diez años, apenas hablaba no más 
de 20 palabras en español, desconocía 
el uso gramatical del español, confundía 
términos de género y revolvía plural con 
singular. Esto fue traumático para ella, 
porque al dejar su pueblo y entrar a otro 
mundo le cambió la vida.

Entre los recuerdos de su infancia 
sobresale de cuando salió de Oaxaca a 
Estados Unidos: «Dicen que detrás de la 
montaña está Los Ángeles, pero nunca 
imagine lo grande que es la ciudad; lo más 
traumático fue abandonar mi pueblo. Lle-
gar a Los Ángeles y no hablar el idioma 
(español e inglés), además de no convivir 
con los ríos, los árboles, las ardillas y 
las víboras. O sea, no hay nada, más que 
cemento; eso fue muy traumático».

Con una tlayuda que va desaparecien-
do a mordidas, Odilia se transporta a su 
origen. «No sabía que había un estado 
que se llama Oaxaca o un país llamado 
México; siempre decía que Zoogosho era 
todo, por eso los niños se burlaban de mí, 
porque hablaba otro idioma; luego, ya no 
usaba los huipiles», confiesa.

Entre las cosas de hace cuarenta años 
que recuerda con tristeza y que hasta la 
fecha siguen ocurriendo, es cuando un 
niño de Chiapas, Oaxaca o Guerrero lle-
gué y no hable el idioma y que sea ahora 
víctima de maltrato psicológico, porque el 
indíce de desplazamiento de los pueblos 
indígenas es cada día más alto.

«Están luchando contra de las mi-

nerías, de las taladoras del árbol, de 
defender sus aguas y huyendo del crimen 
organizado. Por eso se vienen a Estados 
Unidos. Acabo de dar una plática en 
una preparatoria, y les conté mi historia 
como indígena, y les pregunto: “¿Hay 
alguien que habla un idioma indígena en 
su casa?”. Nadie levantó la mano, aunque 
el maestro me había informado que ha-
bía niños indígenas en esa escuela, pero 
nadie se animó decir que es un quiché o 
zapoteco, todos bajaban la mirada. Es lo 
mismo que pasaba hace cuarenta años. La 
diferencia es que no había pláticas sobre 
la importancia del idioma indígena y la 
cultura», explica. 

La activista hace memoria y luego 
suelta con más calma su vivencia como 
intérprete de español a inglés o viceversa: 
«Mira me he encontrado con guatemalte-
cos, mexicanos… igual me llaman para 
buscar un hablante de huichol, rarámuri, 
mixteco de Guerrero, Oaxaca o Puebla. 
Como interprete independiente trabajo 
con varias agencias y en varios tribuna-
les, ahí encuentro con quiche, tzotzil, un 
tzeltal que nunca tuvo acceso a un intér-
prete porque migración no ha formado 
intérpretes en esa lengua. Entonces se 
van sin ese derecho. Hay comunidades 
mixtecas, triquis y ahora muchos zapote-
cos de la sierra Sur y zapotecos de Valles 
centrales».

La plática continúa en la casa de Odi-
lia, al Este de Los Ángeles. Pone otro 
ejemplo de violación sistemática de los 
derechos humanos. Rosalba Morán, de 
20 años, de Oxnard, fue arrestada el 15 
de noviembre de 2012 por un cargo de 
documentos falsos, sentenciada después a 
25 años de cadena perpetua por asesinato 
de su bebé; sin embargo, nunca tuvo un 
intérprete en su lengua materna tu’un savi 
(mixteco).

«Desde el día de su detención hasta 
que ya llega a juicio, sin bien es cierto 
que durante el juicio Rosalba contó con 
un intérprete, pero antes se le violaron sus 
derechos lingüísticos y humanos, porque 
desde que la detienen no la interrogan en 
su idioma, sino en inglés; eso dificultó 
su defensa”.

–¿Cómo le hacen cuando hay varia-
ción lingüística? –inquiero.

–Ése es otro asunto aparte. El caso del 
zapoteco, dicen los académicos que hay 
más de cien variantes; otros, que 150. Y 
así la llevan sin ponerse de acuerdo; por 
ejemplo, yo no entiendo a otros pueblos 
aunque sean de mi región, y eso lo hace 
tan difícil, porque por más intérpretes 
que formemos nunca nos vamos a dar 
abasto por la diversidad del idioma, sólo 
en zapoteco.

«Tú ya viste: Poncho, Perje y yo no 
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podemos andar juntos; somos zapotecos 
y eso lo hace tan difícil debido a que los 
académicos clasificaron el idioma en za-
poteco alto, medio y bajo, así se fueron 
con el mixteco: mixteco alto, mixteco 
bajo. De ahí se crea toda una desviación. 
De repente me llaman y dicen que quieren 
un zapoteco alto. Pues no hay tal cosa. O 
me dicen: “Quiero un triqui alto o un mixe 
alto o un mixe medio; un zapoteco me-
dio”. Y para nosotros eso es súper difícil 
porque ése puede ser cualquier pueblo».

Explica: «A veces tardamos en con-
seguir un intérprete, o de plano no le 
conseguimos; me ha pasado: me llaman 
y preguntan: “¿Puedes tomar esta llamada 
de un zapoteco alto?”; ya ni peleo, tomo 
la llamada y resulta que no que es, sino de 
otra comunidad. Las clasificaciones que 
nos dejó el instituto lingüístico de verano 
y de los académicos nos hacen mucho 
daño, porque no aceleran el proceso del 
acusado o de la víctima. Un hablante de 
mixteco que vienen de San Quintín dice 
que habla mixteco de Puebla y pues no, 
le mandamos a alguien de Oaxaca y no se 
entendían, esto crea confusión». 

–¿Tiene algún registro de cuántos 
asuntos atienden anual? –insisto.

–Estamos atendiendo unos 150 men-
suales, y no a todos podemos darles 
interpretación. Ésos son los números 
que hemos estado documentando en los 
últimos años.

–¿Qué población es el mayor número 
de hablantes? –lanzo otra pregunta. 

–Tenemos desde huicholes, rarámuris, 
purépechas, mixtecos de Guerrero, amus-
gos; tengo mi lista: zapotecos de la Sierra 
Sur de Oaxaca, que es algo muy nuevo, y 
mixes, que son los más recientes.

Odilia dice que los intérpretes más di-

fíciles de conseguir son los amusgos y los 
zapotecos de la Sierra Sur, porque tienen 
historial de desplazamiento reciente. Por 
eso no han podido formarlos.

«Hemos tratado de conseguir intérpre-
tes en México, a través de los teléfonos, 
pero muchas veces, en los tribunales, a los 
jueces no les gusta ese proceso. Además, 
nuestro proyecto se enfoca en formar 
interpretes desde el sistema jurídico de 
Estados Unidos y el rol que juega cada 
uno de los personajes que se encuentran 
ante el juzgado», dice la activista. 

Agrega: «Prepararlos (en) cómo pen-
sar en estas cosas como el juez, cómo 
le dirías al juez, cómo le dirías al fiscal, 
cómo le dirías en tu idioma indígena. 
Porque no tiene caso que tú le digas en 
zapoteco. Cómo explicar el contexto 
cultural de las mujeres indígenas que se 
casan muy jóvenes. Aquí se les acusa de 
estupro, porque no se entiende la cultura 
de las comunidades indígenas, que te 
acusen de haberte casado con una mucha-
cha de 17 años y tú tienes 18. Por eso les 
enseñamos a pensar cómo decir esto desde 
el punto de vista de los pueblos, porque 
hay cosas que no tienen interpretación o 
una traducción directa».

–¿En qué situación de interpretación 
te cuesta más trabajo, jurídico, clínico o 
cultural?

–Dental. Bueno, uno ya tiene mucha 
experiencia y se dedica a estudiar y a 
pensar, pero a veces un intérprete que 
diga que se sabe todo el vocabulario y 
que no tiene dificultades pues de plano 
te está mintiendo.

«Otra cosa que enfrentamos es que 
ahora cualquier hablante de una lengua 
materna ya es interprete. Un día, un juez 
me dijo: “Oye, aquí vino una persona y 

dijo que habla mixteco, pero que nunca 
había interpretado; la última vez que 
habló el idioma fue hace diez años, que 
no tiene con quien platicar”. Entonces, 
¿cómo le va a explicar al juez», cuestiona 
la líder indígena.

Entre las barreras que enfrentan los 
intérpretes formados por el FIOB, está 
la creación de agencias que reclutan a 
hablantes de lenguas indígenas para que 
hagan la interpretación a bajo costo, pero 
que generan problemas con las víctimas, 
porque resulta que no son de la misma 
variación lingüística.

Odilia critica a las agencias de intér-
pretes: «Sin entrenamiento en un tema 
tan delicado como lo es la migración y la 
salud, así los están enviando en la Corte 
de Migración y en hospitales para inter-
pretar. Estas agencias lo único que hacen 
es lucrar con los derechos humanos. Lo 
están haciendo desde un punto de vista 
económico. Imagínate encontrar a alguien 
exótico que hable el idioma; cobras miles 
y les pagas cacahuates o le pagas centavos 
al interprete indígena. Eso es un abuso».

Desde que Rufino Domínguez le 
propuso a Odilia Romero coordinar el 
entrenamiento de los intérpretes para que 
acompañaran a los miembros del FIOB, 
se planteó que el valor que se le debe de 
dar a las lenguas, tanto indígenas como 
el español e inglés, es hacerlo con con-
ciencia política. «De que sí hay alguien 
que te dice: “no te voy a pagar, necesitas 
interpretarle al paisano”, pues vas y esta 
persona no alcanzaba a comprender por 
qué haríamos algo gratis y que teníamos 
que ponernos al mismo nivel… no es 
que estemos a un nivel más bajo, pero 
es un derecho humano y a veces no te 
pagan». 

Eduardo Añorve

Primera de dos partes

ideé cumplirá 64 años el 
28 de octubre que viene 
en camino. Y sigue activa 
creando cuadros que recrean 

sus ideas e imágenes acerca de lo que ha 
asumido como su cultura, la afromexicana. 
O la cultura «negra» de la Costa Chica de 
Guerrero y Oaxaca.

A mediados de la primera década de este 
siglo, en 2005, Aideé conoció a uno de los 
impulsores del movimiento en pro de los de-
rechos de «los pueblos negros», el sacerdote 
católico Glyn Jemmott Nelson, originario de 
Trinidad y Tobago, quien influiría en gran 
medida en su visión y en el desarrollo de su 
trayectoria pictórica.

Jemmott Nelson había estado trabajando 
los primeros años del siglo en darle cohe-
sión a un movimiento social en torno a los 
afromexicanos de la Costa Chica, a partir 

de un programa de acción que iniciaba con 
el combate a la pobreza y la marginación de 
estas comunidades de Guerrero y de Oaxaca; 
sin embargo, sus esfuerzos habían fracasado 
rotundamente, pero en el camino descubrió 
que los bailes tradicionales y otros aspectos 
de la cultura de la gente de la zona sí eran 
muy aceptadas, dentro y fuera, por lo que se 
dedicó a promover actividades para estimular 
a creadores locales: pintores, grabadores, 
talladores de madera, etc.

Además, las producciones de estos 
artistas plásticos aunadas al discurso de la 
negritud de la Costa Chica tenían buena aco-
gida entre públicos interesados en la cultura 
afromexicana, por lo que organizó talleres y 
exposiciones de aquellos en varios ámbitos, 
incluido el académico, para promover el mo-
vimiento «negrista» y para vender las piezas 
que se produjeran, además de conseguir 

donativos de particulares, los cuales nunca 
manejó con transparencia (según algunos 
de sus críticos, como Juan Ángel Serrano, 
quien fuera presidente formal de la asocia-
ción civil México Negro, A. C.). Uno de 
los talleres que funcionó y que actualmente 
sigue en funciones fue El Cimarrón, sito en 
El Ciruelo, estado de Oaxaca, al cual Aideé 
es asidua.

Ahora, Aideé trabaja calando un tabla 
con el propósito de ejecutar un grabado. Está 
convaleciente de una caída que agravó algu-
nos de sus padecimientos. De hecho, en unos 
días acudirá a varias exposiciones en Ciudad 
de México, Oaxaca y Puebla como parte del 
colectivo de creadores de El Cimarrón, donde 
espera vender alguno de sus grabados. Me 
recibe en el patiecillo de su casa para con-
versar sobre ella y sobre lo que hace, sobre 
su pintura, sobre todo ello y más.

Lo que pinto es totalmente 
imaginario: Aydeé Rodríguez

a

aydeé 
rodríguez. arte 
y Compromiso 
soCial. 
[foto: e. añorve]
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–¿Naciste  cuándo, Aydeé?
–El 28 de octubre del 55. En Comaltepec.
–¿En dónde queda Comaltepec?
–Aquí, en el municipio de Cuajinicuilapa. 

A diez minutos.
–¿A qué te has dedicado en los últimos 

años?
–Pues me he dedicado al trabajo, al res-

taurán… primero tenía una tienda de ropa, 
después puse el restaurán… y también pinto.

–También pintas…
–Soy pintora autodidacta. Pinto sobre la 

cultura afrodescendiente…
–¿Qué te motivó a pintar?
–Mira, lo primero que me motivó fue… 

cuando falleció mi abuela (que fue la que me 
crio), de allí vino la idea de hacerle un retrato, 
y se lo hice, y me salió, pues, a mi manera 
de ver, me salió bien. Que era el sentimiento, 
el amor… Me salió muy bien, fue el primer 
trabajo artístico que hice, y desde allí empecé 
a trabajar en la pintura.

(Aideé vivió su niñez y parte de su adoles-
cencia en el que era el Distrito Federal; y ya, 
en su juventud vendría a residir en Cuajinicui-
lapa. En su familia hay otras dos pintoras: su 
tía Julia López y su prima Estela Hernández; 
la primera ha residido y reside en Ciudad de 
México; la segunda, en Ometepec. En una 
ficha elaborada por la académica Donají 
Méndez Tello se lee: «Es hija de campesinos 
y el gusto por la pintura lo tiene desde niña. 
Por la situación económica tan difícil en el 
pueblo, se trasladó a vivir al Distrito Federal 
por espacio de 11 años con una tía que tam-
bién tiene gusto por la pintura».)

–¿Cuándo fue eso?
–Fue hace como veintitrés años… Cuan-

do murió mi abuela, le hice el retrato, y de ahí, 
digo: «Bueno, yo creo que tengo facilidades 
para pintar». Y empecé pintando indígenas, 
pero pensé también que todo mundo… pues 
muchos pintores pintan indígenas y… el mis-
mo tema. Entonces digo: «No, mejor voy a 
pintar sobre la cultura afrodescendiente». Que 
me apasiona, además; yo soy descendiente 
de negros…

–Tú eres descendiente de negros. ¿Cómo 
sabes?

–Mi madre es negra, mi abuelo era ne-
gro… Yo soy negra…

–De la cultura afromexicana, ¿hay algún 
tema que te interese?

–Todo; o sea: lo relacionado con la llega-
da de los esclavos, las danzas, sus creencias. 
Todo lo relacionado con lo que es cultura 
afro…

–¿Cómo concibes un cuadro?
–Primero ando como pensando la idea de 

qué es lo que voy a hacer. Cuando se trata de 
la historia, pues me voy a las comunidades 
y pregunto, ¿no? Cómo es que llegaron los 
esclavos aquí, y ya: unos me dicen de una for-
ma, otros me dicen de otra. Bueno, al final de 
cuentas es lo mismo. Y pinto sobre ese tema, 
sobre las historias que me cuentan la gente 
mayor, los ancianos. Y ya, con la cultura… 
bueno, todos conocemos la cultura de esas 
gentes, ¿no?, que nos dejaron como herencia. 
Y pinto sobre eso, y ando como que madu-
rando la idea, pensando cómo lo voy a hacer, 
porque lo que pinto es totalmente imaginario, 
no utilizo fotografía, ni revistas ni nada, sólo 
me imagino. Conozco las danzas, y como ya 
las conozco, bueno, lo hago a mi manera, 
como me viene la idea en ese momento.

–¿Qué materiales utilizas?
–Estoy trabajando óleo sobre tela, acrí-

lico, temple, ceramica y grabado en madera 
y en metal.

–Has ido aprendiendo esas técnicas…
–Sí, las he ido aprendiendo. De inicio, 

pues, comencé pintando con lápiz de color; y 
ya, después, con óleo, al óleo. Y ya, después, 
con el padre Glyn, me fui al taller del centro 
cultural El Cimarrón, y él nos mandaba a los 
talleres, o nos mandaba maestros aquí, a la 
casa, para darnos talleres.

–¿De qué año estamos hablando?
–¿Qué será? Del… pues, si son veinti… 

pero cuando vino el padre Glyn yo tenía unos 
siete años pintando…

–En el año 2000…
–En el 2005. Del 2005…
(De acuerdo con su propia información, 

El Cimarrón surgió en 1995, en El Ciruelo, 
Oaxaca, y estaba dirigido a niños y jóvenes 
«negros», a quienes les impartían talleres 
de pintura, grabado, cerámica y escultura, 
fundamentalmente. Uno de los aprendizajes 
centrales de ese taller fue: «Mas allá de ma-
nejar colores y aprender técnicas, los niños y 
jóvenes de nuestras comunidades, y nosotros 
también con ellos, aprendimos a ver de mane-
ra diferente. A vernos y ver a los demás con 
nuestros propios ojos. Y aceptarnos, aceptar 
el color de nuestra piel, y todo lo que encierra, 
como nuestro, inicio y base de todo quehacer 
artístico, de la existencia misma». Este grupo 
sería apoyado por la organización México 
Negro, encabezada por Jemmott Nelson, y 
ampliarían su rango de acción a unas veinti-
trés comunidades de la Costa Chica, incluido 
Cuajinicuilapa.)

–¿Recuerdas a algún maestro del taller?
—Sí, recuerdo perfectamente al maestro 

Mario Guzmán, de quien aprendí mucho; del 
maestro Edgar Sánchez, de Toluca, que nos 
dio el curso de temple. El maestro Enrique 
Flores, que nos venía a dar talleres de graba-
do, y nos íbamos a Huitzo terminar a… acá 
empezábamos, en Corralero… no, perdón, 
en Chacagua, y íbamos a terminar el trabajo 
en Huitzo, Oaxaca, en el taller del maestro 
Enrique Flores.

–¿Y quién te financiaba?
–El padre hacía convenios con los maes-

tros, y sólo pagaba yo mi pasaje. La comida 
nos la daban allá. El maestro Enrique nos 
invitaba a comer, y el padre Glyn también.

–Era un movimiento que tenía que ver 
con lo afro…

–No precisamente. Cada quien pintaba 
lo que se le venía en mente, con ideas dife-
rentes. Pero, quizá, de cierta manera, era el 
tema… yo creo que sí… afro, relacionado 
con los afros…

–Porque se puso de moda el tema, ¿no?
–Cuando yo empecé, no estaba de moda, 

era así como… cuando yo empecé, pues, a la 
gente no le gustaba el tema… porque mucha 
gente no se acepta como negro: entonces, 
siempre me decían que la obra… que esos 
negros estaban feos, trompudos y chuecos. 
No estaba de moda lo de los afros. Eso, de 
que se puso de moda, es de unos tres años 
para acá…

–Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, 
el taller se llama El Cimarrón; desde allí ya 
hay una visión…

–Sí, una visión. Era la visión que tenía el 
padre acerca de que quería que las personas 
afro… las personas aprendieran un oficio, 
porque la gente tenía la idea de que los ne-
gros éramos flojos, que esto y el otro… La 
verdad es que no es cierto: a veces quieres 
trabajar, pero no tienes tierra para sembrar; 
a veces quieres coser un pantalón y no tienes 
máquina. O sea: no tiene uno los medios para 
hacerlo, no es que sea uno flojo… La verdad, 
no, ni las mujeres son flojas ni los hombres:  
no hay oportunidades.

–Después del taller El Cimarrón, ¿has ido 
a alguna otra escuela o algo así?

–A los talleres con Mario Guzmán…
–¿Qué técnicas trabajan allí?, ¿qué técni-

cas te interesan o te han interesado?
–Pues, todas. Ahorita tengo interés en 

aprender la técnica de grabado en bañado de 
cera, o grabado en piedra de mármol, pero, 
desgraciadamente no he podido, porque, an-
tes, el padre era el que nos… él pedía apoyo 
a los maestros, y sí se lo daban. Les pedía 
todo el apoyo, y sí se lo daban. Él hacía todo 
lo posible por que nosotros tomáramos ese 
taller gratuito.

–¿Bajaban recursos a través de proyectos?
–No, el padre pedía apoyo a sus amigos, 

a sus conocidos…
–¿Y desde cuando empezaste a exhibir 

tus cuadros?
–Desde el 2005… en el museo de Cua-

jinicuilapa…
–¿En qué otros lugares has expuesto?
–En Los Ángeles, en Chicago, en San 

Francisco; en universidades. En Chilpancin-

go, en México, en Oaxaca; Puerto Escondido, 
Zihuatanejo…

–Eres ya internacional…
–Pues yo digo que sí. Al salir ya fuera de 

tu país, ya eres internacional.
(Aideé, que ha estado evadiendo la cá-

mara durante el tiempo que ha transcurrido 
esta charla, intentando parecer serena o no 
manifestar emoción alguna, ahora se ríe, ante 
su propia respuesta.)

–¿Y qué exposición te ha gustado más?
–Todas, todas. Todas me han gustado 

mucho.
–Ninguna te ha dejado alguna huella…
–No. Bueno, en San Francisco (Califor-

nia, USA)… me vine muy conmovida por los 
estudiantes, pues platicamos del tema de los 
afrodescendientes. Es un tema muy pesado, 
muy difícil de expresarlo, y los que ya tienen 
un poquito de conocimiento, yo creo que sí, 
llega, lastima, ¿no? pero… Varias exposicio-
nes han sido muy bonitas… todas, todas…

–¿Por qué te lastima el tema afro?, ¿por 
qué puede llegar a lastimar?

–Lastima porque… a mí, en lo personal, 
cuando empecé a pintar sobre el tema, que 
hice un cuadro titulado El naufragio, donde el 
barco estaba destrozado, y salían los esclavos; 
unos, en lugar de salir para acá, para la bahía, 
le daban a mar abierto, y… encadenados… y 
me conmovía mucho… o sea, yo los hacía, y 
me conmovía mucho la idea de que nuestros 
afrodescendientes hayan tenido que sufrir 
todo eso, ¿no?, si es que fue así. Y sí, sí es 
lastimoso… Quizá para mí, porque soy sen-
sible. Habrá gente que no, ¿verdad? 

el naufragio. 
obra de aydeé 

rodríguez. 
[foto: e. añorve]
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l gobernador no acaba 
de salir de un conflicto 
cuando ya entró en otro. 
Gobierna en un estado 
inestable en cuanto a 

la seguridad pública. Por ejemplo, 
del asesinato de ocho personas, siete 
hombres y una mujer, pasó a la desa-
parición el martes 11 del mes en curso 
de la presidenta de la Organización 
de Pueblos Indígenas Me phaa (OPIM), 
Obtilia Eugenio Manuel, y de Hilario 
Cornelio Castro.

Por fortuna los dos integrantes de la 
OPIM aparecieron libres en la madru-
gada del pasado sábado 16. Fueron 
liberados por sus secuestradores, no 
como lo expresó el gobernador Héctor 
Astudillo Flores, en una versión opues-
ta y contradictoria, en el sentido de que 
la liberación fue producto a una acción 
realizada en conjunto por la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la Fiscalía 
General de la República y la Fiscalía 
General del Estado.

La desaparición de los miembros 
de la OPIM adquirió relevancia estatal, 
nacional e internacional, pues la movi-
lización de contingentes humanos y los 
diferentes y múltiples pronunciamientos 
de las organizaciones de defensa de 
los derechos humanos no dejaron de 
hacerse públicos exigiendo la pre-
sentación con vida de los luchadores 
sociales. El gobierno de Astudillo Flores 
no podía continuar en la simulación 
pues hubo demandas como la del 
padre Solalinde, que pedían la salida 
del gobernador de Guerrero si no los 
presentaba con vida. Tal fue la presión 
a Astudillo Flores que éste hizo un 
urgente y agónico llamado al gobierno 
federal para que la FGR atrajera el 
caso.

Una de las razones que puede 
explicar el ambiente terrible que vive la 
ciudadanía de Guerrero es la impuni-
dad que hay en el gobierno y en par-
ticular en la dependencia encargada 
en procurar la justicia, puesto que si no 
se cumple con las obligaciones de ley 
nunca habrá la impartición de justicia 
que exige la población

Del ciento por ciento de los delitos 
que se presentan anualmente, sólo 
el 96 por ciento llega a los tribunales 
y son sujetos de juicio, el resto de los 

casos, como lo sabe la ciudadanía, 
son archivados en los estantes, pues 
el fiscal en turno siempre presenta a 
las víctimas, en las declaraciones que 
luego hace, con lo típico, que éstas 
tienen vínculos con las organizaciones 
criminales. Simplemente, esta conducta 
deriva, necesaria y obligadamente, a 
la paralización de la actividad inves-
tigativa que le es propia a la fiscalía. 
Ya no se siguen los procedimientos 
del debido proceso del Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, vigente desde junio 
de 2016.

Pero, además, en un fenómeno 
generalizado por todo el territorio na-
cional, el ciudadano no recurre ni a la 
policía ni a las instancias del ministerio 
público y/o las fiscalías, debido princi-
palmente a que los cuerpos policiacos 
fueron o están infiltrados por el crimen 
organizado y se les ha vinculado en 
muchísimos casos en los que, incluso, 
los detenidos son entregados tiempo 
después a las bandas delincuenciales. 
Por eso, la presidenta de la OPIM se 
negó a tener las medidas cautelares, 
recomendadas por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, a ser 
custodiada por agentes de la policía 
porque temía que estuvieran infiltrados 
y fueran sicarios o ‘halcones’ de la 
delincuencia.

El grito de auxilio del gobernador 
Astudillo Flores al gobierno federal es 
consecuencia de que su administración 
no cuenta ni con el personal calificado 
ni con el equipo material suficiente y 
moderno para enfrentar la flexibilidad 
criminal –que no es otra cosa que la 
capacidad de regenerarse porque 
cuenta con una renovación permanen-
te de su ejército, con un alto grado de 
movilización territorial, también tiene 
a la mano los dineros que les permite 
autonomía y, principalmente, los re-
cambios de mando son inmediatos–.

Se han dado graves errores, pero 
éstos no se corrigen porque predomina 
el interés personal y grupal, y no se 
toman decisiones con base en criterios 
de productividad y eficiencia. Así se 
han dado los casos en la Fiscalía Ge-
neral y en la Secretaría de Seguridad 
Pública. Los nombramientos no van 
más allá de cubrir los puestos, además 
de instaurar la confianza en la con-

ciencia del gobernador y no tanto en la 
del ciudadano.

La violencia criminal sólo ha sido 
gracias a que cuenta con la protección 
oficial. Sin ella, no hubiera habido un 
crecimiento escandaloso que, ahora, 
se pretende detener con el simplismo 
de la legalización de la amapola con 
fines médicos, pero el simplismo del 
gobierno de Astudillo no considera que 
para su legalización es indispensable 
el acuerdo de la ONU, que significa un 
laborioso trabajo de convencimiento 
con países como Estados Unidos, que 
ha manifestado su oposición. Además, 
llegado el caso de la legalización de la 
amapola, las superficies productoras 
parte del convenio, no pueden des-
tinarse para ese propósito si éstas se 
encuentran en conflicto.

Dado que Obtilia Eugenio Manuel 
es presidenta de la OPIM, también 
forma parte del Concejo Municipal 
Comunitario, el organismo que da el 
aval para la realización y supervisión 
de las obras en el municipio; por eso, 
familiares y compañeros denuncian 
que las amenazas últimas provienen 
del crimen organizado y de la Unión 
de Pueblos y Organizaciones del Esta-
do de Guerrero (UPOEG).

Sin embargo, a lo largo de la 
última década, en Guerrero y en otros 
estados de la República, se da una 
persecución y criminalización de los 
luchadores sociales por parte de las 
autoridades civiles. Muchos han sido 
asesinados y otros desaparecidos. Pero 
así y sólo así, por ejemplo, los grupos y 
cárteles han logrado penetrar pueblos 
enteros; desde luego, con el consen-
timiento o la omisión de las autorida-
des. Y en estas condiciones se da la 
desaparición de Obtilia, porque no 
ha habido la entereza suficiente en el 
gobierno para no dejar en la impuni-
dad la violación a los derechos civiles 
constitucionales de todos los ciudada-
nos de Guerrero.

Pero si el Estado mexicano y, en lo 
particular, el gobierno de Guerrero no 
pueden asegurar la vida de los gober-
nados, entonces, deberían presentar 
su licencia y ocuparse y preocuparse 
de sus propios asuntos y dejen a los 
ciudadanos buscar su bienestar sin 
ellos. 

¡Ya basta!
José María Hernández Navarrete

E
a actual administración 

federal asumió su 
responsabilidad el pasado 
mes de diciembre y, desde 
el discurso de toma de 

protesta, el jefe del Ejecutivo planteó 
con claridad la necesidad de repensar 
el papel de la educación superior den-
tro de la planeación del desarrollo de 
Estado. En tal sentido, se pronunció 
sobre la necesidad de promover una 
educación de calidad capaz de res-
ponder a los problemas sociales tanto 
en términos de combatir la exclusión 
y la marginación de ciertos sectores 
de la sociedad, particularmente los 
jóvenes que aspiran a ingresar a la 
universidad, como en lo referente al 
impulso que se le debe dar a la inves-
tigación, a la ciencia y a la tecnología 
para que sean los motores fundamen-
tales del desarrollo del país.

Se pretende hacer de la educación 
superior, la base estratégica del 
desarrollo nacional, porque se parte 
del supuesto de que muchas de las 
desventuras del país (pobreza, corrup-
ción, impunidad, desigualdad, etc.) se 
explican también en las deficiencias 
de la educación que se ofrece a los 
jóvenes y a las deficiencias en la co-
bertura de la educación superior. A la 
exclusión de los jóvenes que no alcan-
zan un espacio en las universidades, 
habría que agregarle tres cuestiones 
básicas:

1. ¿Puede un pueblo potenciar 
su desarrollo excluyendo a sus 
jóvenes del acceso a los espacios 
donde formalmente se construye el 
conocimiento en un mundo donde 
el saber es el motor principal del 
desarrollo social?

2. ¿Cómo se les puede pedir a los 
jóvenes que sean capaces de desarro-

llar a sus comunidades e integrarse a 
un modelo de desarrollo que fue pre-
cisamente diseñado para marginarlos 
y excluirlos?

3. ¿Pueden los jóvenes trascender 
la lógica excluyente, de marginación 
y pobreza a través de la educación 
superior ?

Se tiene que empezar por debatir 
estás cosas, sin duda, para entender 
la propuesta del modelo de uni-
versidad que propone el gobierno 
federal sustentada en programas de 
docencia, investigación y servicio a 
la comunidad, con la idea de dar 
respuesta a las problemáticas del 
desarrollo local, regional y estatal, y, 
fundamentalmente, combatir desde 
el espacio de la educación, la ciencia 
y la tecnología las asimetrías que por 
décadas han legitimado una situación 
de subordinación y de exclusión de 
los jóvenes. Negados los espacios de 
la educación superior, los jóvenes se 
han enfrentado a la imposibilidad de 
poder dialogar con el pensamiento 
universal contemporáneo. En esas 
condiciones, quedan marginados 
en un mundo gira en torno a la 
privatización del conocimiento. El 
carácter social que tradicionalmen-
te tenía el conocimiento empezó a 
perderse en el marco de las políticas 
neoliberales que han predominado 
en los últimos treinta años, en donde 
se privilegia al mercado como el gran 
ordenador de la vida social.

El desafío de las llamadas «univer-
sidades del bienestar» estará asociado 
a sus posibilidades de poder desarro-
llar un pensamiento propio, y desde 
esa revisión epistemológica, intenta 
comprender la producción del saber 
y la relación que invariablemente se 
establece con los diferentes objetos de 

estudio. Si la epistemología se ocupa 
de estudiar la producción de conoci-
miento, los mecanismos, los enfoques, 
entonces su abordaje tiene repercu-
siones fundamentales no sólo sobre la 
investigación, sino también sobre la 
docencia.

Desde esta mirada, la propues-
ta de estas universidades tiene que 
partir de la imperiosa necesidad de 
abrir nuevos espacios que respondan 
a una estructura del pensamiento 
distinta a la tradicional, donde el 
pensamiento y cultura sean los ejes de 
reflexión que permitan la revisión de 
una cosmovisión del mundo diferente. 
Porque si el objeto del desarrollo es el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los sujetos que forman parte de los 
procesos productivos de la sociedad 
y si la educación requiere actuar inte-
gradamente con las estrategias de de-
sarrollo, entonces las posibilidades de 
trascender la exclusión pasa también 
por la redefinición de los proyectos 
educativos.

En el nivel superior, se hace 
necesaria la creación de una univer-
sidad que se oriente a crear un tipo 
nuevo de profesionista y cuya tarea 
sea la formación de profesionales 
e intelectuales que sean capaces, 
desde su propio universo y sustento 
cultural, abordar la solución de los 
problemas propios de su comunidad 
y sus sociedades. La universidad que 
se propone, como institución, vendría 
a llenar ese vacío y ocupar el papel 
de espacio de creación, de concien-
cia  y de innovación, para potenciar 
el desarrollo local y regional ahí, en 
donde hasta ahora no se ha podido 
lograr este objetivo. Se trata de que 
la Universidad se convierta en la 
conciencia crítica de la sociedad. 

P

L as universidades deL bienestar:
viabiLidad Y pertinencia

Humberto Santos Bautista

La Universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. 
Si insiste en lo propio y lo contemporáneo, la Universidad es in-

útil, porque está ampliando una función que ya cumple la prensa.

Jorge Luis Borges
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La narración de Angelika Schrobsdorff  recons-
truye la vida real e inconformista de su madre, 
una mujer nacida en una familia de la burguesía 
judía de Berlín, liberada de los prejuicios de su 
tiempo y deseosa de casarse con un artista (y no 

con el “excelente partido” que 
le han buscado, un comerciante 
opulento y maduro). Así, Else 
vivirá de lleno el nacimiento 
de un nuevo mundo junto a la 
culta bohemia berlinesa de los 
“locos años veinte”, un periodo 
en el que tendrá tres hijos de tres 
padres diferentes, fiel a las dos 
promesas que se hizo de joven: 
vivir la vida con la máxima 
intensidad y tener un hijo con 
cada hombre al que amara. Ésta 

es, por tanto, la historia de una mujer singular 
y sedienta de independencia, que será arrollada 
por aquello mismo en lo que se negaba a creer a 
principio: el presente.

Imaginemos a nueve narradores reunidos para 
contar cada uno de ellos, sin callarse nada, una his-
toria relevante de su vida. Historias de infancia com-

partidas con sus padres y hermanos, 
o historias de su pasado reciente 
vividas con sus parejas e hijos. Al 
igual que los narradores de esa esce-
na imaginada se contagiarían de un 
tono similar dictado por el tema y 
las circunstancias, las nueve histo-
rias reunidas en este libro se sirven 
de un lenguaje común para hilar 
con tramas diversas un tapiz nada 
convencional de los subterráneos del 
afecto. Algunas constituyen cuentos 
canónicos y otras fuerzan las fron-

teras del genero para erigirse en auténticas novelas 
bonsái, pero en las nueve late, junto al engarce de ecos 
sutiles, el mismo afán de desnudar la realidad para 
dejarla tal como se nos aparecería en un breve instante 
de revelación.

TU NO ERES COMO  
OTRAS MADRES
ANGELIKA   SCHROBSDORFF
PERIFERICA
PÁGINAS: 592 

MUDAR DE PIEL
MARCOS  GIRALT TORRENTE
ANAGRAMA
PÁGINAS: 240 

El libro Los desnudos y los muertos, apareció 
en los Estados Unidos en mayo de 1948, exac-

tamente tres años después del 
día de la victoria de los aliados 
en la Segunda Guerra Mundial. 
Norman Mailer tenía entonces 
veintiséis años, y tras graduarse 
en Harvard y alistarse en el ejér-
cito había estado entre las tropas 
que ocuparon Japón después de 
la derrota. La crítica calificó su 
obra como “la más grande nove-
la de guerra escrita en este siglo”, 
que con el tiempo se ha converti-
do en un libro mítico. Mailer fue 

comparado con Hemingway y Tolstói y se situó 
de inmediato entre los grandes de la literatura 
americana.

LOS DESNUDOS Y  
LOS MUERTOS
NORMAN MAILER  
ANAGRAMA
PÁGINAS: 728 páginas

BapelTorre de

Analiza Comisión de Cultura establecer el Premio Estatal 

al Mérito Musical «Indalecio Ramírez Rodríguez»

Diputados guerrerenses acudieron 
a la conmemoración del “CLXXXVIII 

Aniversario Luctuoso del General 
Vicente Guerrero Saldaña”, en Cui-
lápam de Guerrero, Oaxaca, lugar 

donde el consumador de la Inde-
pendencia de México fue fusilado 

el 14 de febrero de 1831. El evento 
estuvo presidido por el gobernador 

de este estado, Alejandro Murat. 
Para rendir homenaje al héroe tlix-
teco, acudieron los diputados Dip. 
Verónica Muñoz Parra, presidenta 

de la Mesa Directiva y Antonio 
Helguera Jiménez, presidente de la 
Junta de Coordinación Política, así 
como Aracely Alvarado González, 
Perla Xóchitl García Silva, Maria-
na Garcia Guillén, Moisés Reyes 

Sandoval, Arturo Martínez Núñez, 
Adalid Pérez Galeana y Marco 

Antonio Cabada Arias.

Chilpancingo, Gro., 14 de febrero de 2019.- 
La Comisión de Cultura analiza la iniciativa de 
reforma a la Ley de Premios Civiles del Estado 
de Guerrero, número 434, para establecer la 
entrega del Premio Estatal al Mérito Musical 
“Indalecio Ramírez Rodríguez”. 

La propuesta presentada por el diputado Ar-
turo López Sugía, de Movimiento Ciudadano, 
es para que dicho reconocimiento sea entregado 

a guerrerenses destacados en la sociedad por 
su agudeza musical, que sean compositores o 
cantautores que potencialicen la calidad musi-
cal y original que ha distinguido a Guerrero. 

En el documento se señala que actualmente 
el estado cuenta con la Ley de Premios Civiles, 
con la que se impulsa el talento y valores de los 
guerrerenses, al premiar los méritos políticos, 
cívicos, de ciencias, literatura, deportivos, 

entre otros. 
“Ejerciendo maniobras que incentiven a los 

guerrerenses a enfocarse en su mayor virtud, 
en su humildad, en su talento, en lo que nos 
distingue, podremos superarnos como estado”, 
señaló el legislador. 

Agregó que analizando dicha Ley, se obser-
vó que no se hace mención del ámbito musical, 
siendo ésta una de las principales cualidades de 
los guerrerenses. “Los talentosos en este arte no 
son reconocidos, y es por eso que se presenta 
la iniciativa de reforma para entregar el Premio 
Estatal al Mérito Musical ‘Indalecio Ramírez 
Rodríguez”, explicó. 

El Premio al Mérito Musical “Indalecio 
Ramírez Rodríguez” es en honor a este per-
sonaje reconocido por su amplia trayectoria 
de compositor. Los géneros musicales del sur 
de México y de Latinoamérica que dominaba, 
son el bolero, la canción ranchera, el vals tipo 
peruano, el pasillo ecuatoriano y el bambuco 
colombiano o clave colombiana. 

El artista se hizo merecedor de diversas 
placas conmemorativas, trofeos, diplomas y 
medallas por parte de editoras, por sus exi-
tosas canciones. También recibió un recono-
cimiento de Televisa por su participación en 
varios festivales rancheros, así como distintos 
homenajes, entre los que destacan los de la 
Delegación Benito Juárez y la Sociedad de 
Autores y Compositores de Música (SACM), 
en septiembre de 1987. 
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L*
e pedimos al conductor que nos lleve a La Vitrola 
para ver a los bailadores de tango. Nos deja en 
una esquina, alegando que tendremos que cami-
nar una sola cuadra para llegar al sitio indicado, 
mientras que él debería dar un largo rodeo en el 
auto. En la esquina no está La Vitrola sino La 
Biela. El conductor no nos entendió o actuó de 
mala fe. Estamos frente a un restaurante tradicio-
nal; luce un refinamiento de otra época. Mientras 
reviso la carta en la entrada, advierto que Borges 
y Bioy Casares, de saco y corbata, están sentados 
en una de las primeras mesas. Charlan animada-
mente, como viejos amigos.

–Entremos –le digo a Susana.
Nos tomamos una foto con el par de escritores 

bonaerenses y buscamos una mesa cercana. Susa-
na pide pollo en crema de champiñones. Yo, bife 
de chorizo al punto: el primero de esos días que 
pasaremos en Argentina. Y un malbec de Mendo-
za. Cuando nos vamos, dos horas más tarde, nos 
topamos en la puerta con una mujer joven y una 
niña. La niña se zafa de la mano de la mujer y se 
acerca a Borges.

–¡Hola, tío! –lo saluda, alegre.

*
Qué ganas de seguir a los hinchas del Boca 

Juniors que caminan aprisa por en medio de la ca-
lle y meterme yo también a La Bombonera. Este 
luminoso domingo juegan de locales (ganarán dos 
a cero al Godoy Cruz). Pero nosotros buscamos 
un autobús. Comimos en un restaurante cercano 
a Caminito, la pintoresca calle. Una pareja baila-
ba tango como se debe, con toda esa sensualidad, 
con todo ese entrepiernamiento. Una sombra ya 
pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Cómo 
no recordar la letra de Coria Peñaloza, su amor 
desventurado en aquel caminito rural de Olta, 
en la provincia de La Rioja. Cómo no recordar 
a Carlos Gardel con su típico sombrero (como 
el que me acabo de comprar). Pero hablaba de 

fútbol, de los hinchas del 
Boca que convierten el 
barrio en un río jubiloso y 
esperanzado, todos con su 
camiseta en azul y ama-
rillo. Pasión desbordada. 
Desde que se fue, triste 
vivo yo, caminito amigo, 
yo también me voy. Nos 
han advertido que no este-
mos mucho tiempo en La 
Boca, que el barrio es peli-
groso, sobre todo cuando 
empieza a anochecer. Pero 
Susana y yo nos sentimos 
seguros. Ahí vamos, entre 
los entusiastas del Boca. 
Para qué recordar ahora 
episodios tristes. Desde 
que se fue, nunca más 
volvió. Seguiré sus pasos, 
caminito, adiós.

Por supuesto, no nos 
cansábamos, allá en 
Buenos Aires, y también 
en Montevideo, de visitar 
una librería tras otra. ¡Ah, 
las librerías de Corrientes, 
que eran o parecían libre-
rías de viejo! Te encontra-
bas en las mesas con cada 
sorpresa. Y, claro, fuimos 
a una de las librerías más 

 de diez  

bellas del mundo, El Ateneo Grand Splendid, 
por la avenida Santa Fe. Y a la librería Norte, 
por la avenida Gral. Las Heras. Yo compré 
varios libros, pero quiero destacar estos dos, uno 
comprado en El Ateneo, y el otro en la librería 
Puro verso, en el centro de Montevideo.

Fundación Internacional Jorge Luis Borges

*
En Google averigüé que la Fundación JLB 

se hallaba a 300 metros del departamento donde 
estábamos hospedados. Había solo un proble-
ma. Ese día el museo cerraba.

—Cuando menos le tomamos una foto a la 
fachada –le dije a Susana.

No tendríamos otra oportunidad de visitarlo, 
ya que al día siguiente viajaríamos a Montevi-
deo y el viernes debíamos estar en San Nicolás 
de los Arrollos para mi lectura de minificciones.

Caminamos hasta la Fundación. En efecto, 
estaba cerrada, pero un vecino nos dijo que 
había visto movimiento. Así es que pulsamos el 
timbre y nos abrió la puerta una mujer ya entra-
da en años, que no era María Kodama. Amable-
mente, nos permitió pasar.

¿Qué había en el museo? Fotos, documentos, 
libros, manuscritos de Borges, bastones de 
Borges, algunos regalos que le hicieron a Borges, 
entre ellos un aleph que él usaba como pisapape-
les. Me llamó la atención, en el manuscrito del 
cuento “Las ruinas circulares”, que tenía arriba 
otro título, tachado, la letra pequeñita de Borges 
y sus rigurosas correcciones.

Cuando salimos al pasillo, vi una foto de 
Borges conversando con Arreola (más bien, de 
Arreola conversando con Borges, quien lo escu-
chaba, fascinado). La señora no sabía quién era 
ese que platicaba con el maestro.

–Juan José Arreola –le dije, y le conté la 
famosa anécdota, según la cual el argentino, 
después de su conversación con Arreola en la 
televisión, comentó que el de Zapotlán le había 
permitido “intercalar algunos silencios”.

Crónica 

días

Armando Alanís D
Anoche, en la articulación del alba

el ulular de un búho abrió la oscuridad

a kilómetros de distancia, a más de un mundo de 

esta habitación

y de inmediato, volví a estar en el bosque,

alerta, viendo ver a mis ojos,

oyendo oír a mi escucha

debajo de un gran árbol improvisado por el miedo

leña seca caída y una estrella luego

directa hasta Dios

fundaba y fijaba el bosque

y luego afuera, hasta que tocaba las luces del 

pueblo,

un búho en otra parte se hinchaba e interrogaba

dos veces, como si te inclinaras y encendieras

dos fósforos al viento.

Alice Oswald (Reading, Inglaterra, 1966), Woods 

etc., Faber & Faber, UK,, 2005

Traducción de Jorge Fondebrider

buho
Alice Oswald

1 – No hay leyes para escribir un cuento, solo puntos de vista

2 – El cuento siempre tiene una unidad de impresión de una historia

3 – A diferencia de las novelas el cuento debe ser contundente

4 – En un cuento solo existen los buenos y malos tratamientos

5 – En un buen cuento se deben de saber manejar tres aspectos: 

significación, intensidad y tensión

6 – El cuento es un mundo propio

7 – El cuento debe tener vida

8 – El narrador no debe dejar a los personajes al margen de la narra-

ción

9 – Lo fantástico de un cuento solo se logra con la alteración de lo 

normal

10 – El oficio del escritor es imprescindible para escribir buenos 

cuentos

e nuevo el insomnio. El lento ruido de la maquinaria de 
su reloj de pulsera, puesto sobre el buró, no lo deja dormir. 
Cada minuto se va haciendo más lento, y el ruido más per-
turbador. No es el tock, tock, es un chirrido como un llanto 
de caracoles, que se arrastran al infierno.  Lo sabe, se lo 
dijo la mujer que se lo vendió en la tienda de antigüeda-
des. Cuando las manecillas del reloj dejen de girar todos 
los órganos de su cuerpo también se detendrán. Pararán 
de pronto. 

El ruido se va ensordeciendo, como si el crepitar de una 
fogata se fuera consumiendo poco a poco, quedando todo 
en tinieblas. Esperar hasta que el minutero se detenga. Ese 
fue el precio. Helena duerme a su lado, le da la espalda, 
él la toma por última vez de la cintura. El precio era alto lo 
sabía, pero había valido la pena. 

Reloj
Charlie Feroz

Consejos de Julio Cortázar 
para escribir un cuento



L

del crepúsculo
(Fragmento)

uego de la ruptura con Andreana, 
doblar turnos en la ensambladora de autos 
fue la única forma de no sucumbir a la bur-
buja de orfandad de mi apartamento. Al 
salir de la fábrica llegaba a casa a las once 
de la noche. La fatiga apenas me permitía 
prepararme un café y un par de huevos 
fritos, luegome iba a la cama. Seis horas 
bastaban para recuperar fuerzas. Mi reloj 
emprendía su insolencia a las cinco de la 
mañana. Me levantaba como sonámbulo, 
trastabillando hasta la regadera, dispuesto 
para una ducha fría y tonificante. 

Desde que me abandonó Andreana, 
para no extrañar su cháchara mañanera, 
sintonizaba la radio en las noticias. Luego 
otro café con un pan duro para soportar 
las horas de faena en la ensambladora. 
Pero esa mañana de junio el agua de la 
regadera, mínima, apenas si lograba mojar 
mi cabeza, y los jabones y champús no 
creaban espuma. Tampoco tenían olor. 
No mojarme a mis anchas y no arrancar la 
mugre me hacía sentir no solamente más 
sucio, sino incómodo en el mundo, hasta 
desamparado.

El baño diario era lenitivo para mi 
cuerpo triste, así lograba consolarme de la 
soledad en que me había dejado Andrea-
na. La lluvia de la regadera era un abrazo. 
Masajearme el cuerpo con jabones, cubrir-
me de balsámica espuma era un arrumaco 
que inyectaba carácter para soportar cada 
día. Pero esa mañana el agua no era sufi-
ciente ni para abluciones, el jabón raspaba 
como piedra pómez y el champú era una 
jalea pringosa. Estaban muertos, por así 
decirlo…

Un locutor advertía de un fenómeno 
curioso, varios radioescuchas reportaron 
que las calles estaban borrosas por una 

neblina espesa y olorosa, 
incluso le pusieron nom-
bre al fenómeno: malaire. 
Recomendaron tomar 
precauciones, usar cubre 
bocas para evitar enferme-
dades; era posible que la 
neblina fuera consecuencia 
de la inversión térmi-
ca. Contrariado, decidí 
empaparme en loción y 
largarme cuanto antes a la 
fábrica. Ya estaba retrasa-
do por quince minutos.

Las calles lucían como 
extensas salas de vapor. 
Neblina espesa, casi asfi-
xiante y de tufillo salitroso. 
Mi sufrimiento era una 
lupa para mis sentidos, 
me permitía percibir hasta 
las partículas de la bru-
ma, diminutas burbujas, 
hialinas y vibrantes. Para 
poder andar sin tropezo-
nes era necesario abrirse 
brecha rebanando el vaho, 
agitando los brazos como 
aspas. El ruido parecía 
luchar para imponerse y 
expiraba emponzoñado 
por el ambiente caliginoso. 
Sentía una sensación de 
sordera, como si transitara 
por calles excluidas de 
sonidos.

Los que andábamos las 
vías públicas lo hacíamos 
a tientas, nos piloteaba 
una orientación aprendida 
a fuerza de recorrer cada 
día la misma ruta hacia el 
trabajo. De vez en cuando 

Juan Luis Nutte

el ascua de un cigarro, farol rojo del transeúnte, advertía 
de su proximidad. No hacía frío, no obstante, el vaho era 
seco, fresco, como si uno se untara alguna emulsión de 
menta. Causaba picor en la piel e irritaba los ojos.

Cuando por fin di con el acceso del Metro aquella 
mañana nebulosa de verano, los usuarios nos topamos con 
muchas burbujas. Viajaban al capricho del aire o se mante-
nían suspensas en la atmósfera. Se adherían a los muros, a 
los pasamanos y escaleras, techos, asientos y ventanillas de 
los vagones. Parecían cascarones de babosas invisibles.

–Mire pues –dijo alguien a mi lado– aquí hay a madres 
de burbujas, y los jabones de la casa nada que sirven, son 
fregaderas, ¿no cree?… Seguro es consecuencia del malai-
re.

No respondí, pero me quedé extrañado, la cuestión de 
los jabones estropeados ya no era un caso aislado, varios 
sujetos a mi alrededor se compartieron la misma expe-
riencia. Yo no atinaba a decir nada, trataba de darme una 
explicación del fenómeno; sin embargo, la polución de las 
burbujas me mantuvo pasmado.

Algunos peatones, seducidos por la traslúcida belleza 
de las pompas, correteaban tras ellas. Ridículos monigotes 
controlados por los devaneos de la espuma. Cuando algu-
na burbuja se pegaba a las prendas o la piel de la gente, no 
reventaba, ni se desprendía por más manotazos que se le 
diera, permanecía en ellos, como verruga. La gente parecía 
complacida con su contacto. No delataba incomodidad al-
guna al ser revestida por las vejigas. Un autismo catatónico 
les era insuflado, sus miradas se perdían sin hallar anclaje 
y sus semblantes poco a poco confesaban una mueca casi 
dolorosa.

La sospechosa conducta que adoptaron los peatones 
recubiertos por las burbujas nos alertó. Llevábamos una 
sonrisa cobarde, surgida de las entrañas que se esfumó tan 
pronto descubrimos enjambres de burbujas por todos la-
dos. Organizadas como cúmulos de avispas. Inmaculadas. 
Corruptoras como diamantes. Tan vivas y sin embargo va-
cías. En el ambiente se palpaba una calma espesa, mustia, 
como de algo contenido, como si ese algo fuese la presión 
interna de las burbujas a punto de reventar. Yo, afortunado 
poseedor de un temperamento escamado y de agilidad 
gimnástica, no temí hacer el ridículo al ejecutar cabriolas 
para evitar el contacto con el malaire.

espumala
Cuento del escritor Juan Luis Nutte, de su 
libro Cuerpos pánicos, donde transita de la 
ficción a la realidad, una realidad incierta, 
inasible, que de un momento a otro puede 
tornarse amenazante.
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