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vivir en el infierno

Zacarías Cervantes

pueblo Viejo. 
asedio Criminal. 
[foto: internet]

Pueblo Viejo:

uando el jueves 24 de agosto, 
un grupo armado llegó des-
pués del mediodía a tomar 
Pueblo Viejo, municipio de 
Heliodoro Castillo, ninguno 

de los vecinos imaginó la magnitud del peli-
gro al que se enfrentarían las próximas horas. 
En muchas otras ocasiones en los últimos 
cuatro años han sido atacados por el mismo 
grupo armado, así es que hicieron lo de 
siembre: corrieron a encerrarse a sus casas.

 Sin embargo, esta vez no ocurrió como 
las veces pasadas, que los pistoleros ataca-
ban y se iban. Ahora no. Se apostaron en los 
cerros cercanos y en las orillas del pueblo 
desde donde durante tres días mantuvieron 
en asedio a los pobladores, hasta que, final-
mente, llegaron militares y policías estatales, 
supuestamente a ocuparse de la situación.

Una semana después, a los pobladores se 
les clarificó todo. El grupo armado encabe-
zado por Juan Castillo Gómez, El Teniente, 
que siempre los había atacado, ahora contaba 
con otro aliado, el grupo criminal encabezado 
por Raybel Jacobo Almonte, El Tequilero, de 
quien públicamente se ha dicho que cuenta 
con la complicidad de altos personajes de 
la política.

Julia, una mujer desplazada a raíz del 
ataque que sufrió Pueblo Viejo el 24 de 
agosto, dice que, también, ahora se explica 
por qué tardó tanto tiempo en llegar la ayuda 
del gobierno. Desde la tarde de ese jueves 
llamaron a la Sedena, a la Marina, a la 35 
Zona Militar y al servicio de emergencias 
911, pero las fuerzas federales y estatales 
llegaron hasta el domingo 27, ya cuando 
decenas de familias habían abandonado el 
pueblo huyendo de la violencia.

«Pues sí, cómo no, ahora nos dicen que 
ese grupo delincuencial cuenta con apoyo 
de más arriba, y lo que querían es tomar el 
pueblo, apoderarse del control, sacarnos a 
todos», dice vía telefónica desde el lugar en 
donde se encuentra refugiada.

En efecto, elementos del Ejército mexi-
cano y policías estatales llegaron a Pueblo 
Viejo, cuatro días después de que los cerca 
de dos mil habitantes estuvieron bajo el fuego 
de metralla por parte de unos 300 hombres 
armados que quisieron tomar por asalto 
Pueblo Viejo.

El gobernador Héctor Astudillo Flores 
justificó el mismo domingo 27 de agosto 
que las llamadas de auxilio de los pobladores 
fueron atendidas a tiempo, y que la fuerza 

estatal se trasladó en helicóptero a ese pue-
blo enclavado en la sierra del municipio de 
Heliodoro Castillo, pero que desde el aire 
no vieron nada irregular y que se regresó a 
la capital.

Sin embargo, los pobladores aseguran 
que la ayuda tardía fue a propósito para dar 
tiempo a que el grupo armado se posicionara 
de la población, que es la más grande de la 
zona. Sin embargo, los habitantes aguantaron 
la refriega al hacer frente a los atacantes hasta 
que llegó el Ejército y la Policía Estatal.

Julia explica que «los malos» iban por el 
comisario. Los pobladores escucharon por 
radio que les pedían que los dejaran entrar 
por él. «No les va a pasar nada, pero déjennos 
entrar», exigieron varias veces. Después se 
soltó la balacera, dice

La mujer no cree que sólo dos cuerpos se 
hayan encontrado cerca del pueblo, como lo 
informó la Secretaría de Seguridad Pública. 
«No creo que en tres días de balazos sola-
mente hayan matado a dos y haya habido 
tres heridos, como lo dijo el gobierno», duda.

Responsabiliza, además, al alcalde de 
Heliodoro Castillo, el priista Juan Pedro 
Salgado Román, de que las fuerzas fede-
rales y estatales llegaran tres días después 

Los gringos ojeis como hot dog de feria, andan 
 queriendo quemar al puerto de Acapulco,  

ya lo dice el doctor, analista en relaciones exteriores 
Heitor Astupillo, y namás por eso y sin ninguna  
base el Washington Post realizó un reportaje  

malintencionado, pero no contaban con nuestros 
promotores de imagen turística de la #maSmorra,  
quienes han creado una campaña que cautivará a  
millones de los turistas norteamericanos y güeritas 

que seguirán viniéndo a enseñar tetas en la playa. En 
apoyo a nuestro gobernador experto les presentamos: 

"Pero que Chulo es el puerto,  
aunque diario se vea muerto"

Tómala, 
Post

Washington  
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Jesús Guerrero

la ViolenCia Como 
espeCtáCulo. 
[foto: jesús 
guerrero]

espiral de 
violencia sin fin

d

a auxiliar a la población, pues asegura que 
le reportaron primero a él el ataque, pero 
cuando le preguntaron del gobierno estatal, 
aseguró que no había pasado nada y que todo 
estaba tranquilo. «Por eso se confiaron los 
del gobierno».

Sostiene que el grupo que quiso entrar el 
jueves, iba contra el comisario porque éste 
desde hace un mes promueve un grupo de 
autodefensa, «y saben que la gente siembra 
mucho, la gente de allá se dedica a trabajar el 
campo, es muy trabajadora y produce mucho 
la droga, no le voy a negar, si no se dedica 
uno a eso la gente se muere de hambre», 
reconoce.

Denuncia que «a eso le está tirando» el 
grupo agresor. «Quieren las tierras; son tie-
rras buenas para producir eso. Pero la tierra 
produce no nada más porque sí, sino porque 
la gente es trabajadora».

Sigue: «Las mujeres solas son bien 
luchonas, ellas mero se ponen a trabajar el 
campo. La mujeres también siembran, por-
que no hay otra forma de hacerse de recursos. 
Si no se siembra eso, no come la gente. Ahí 
le entran todos, no es cosa de espantarse. Le 
entra toda la gente a sembrar eso, por eso 
no nos vamos a espantar. Así se trabaja en 
la Sierra».

Revela que hace cinco años, el grupo 
que esta vez quería entrar ya estuvo en po-
der del pueblo, y que cuando entraron hace 
cinco años, sacaron a muchas familias, entre 
ellas a los Camacho. «Los sacaron porque 
los Camacho no querían venderles, o no sé 
cómo estaría eso. Pero yo me supongo que 
si ellos la trabajaban, estaban en su derecho 
de decidir a quiénes se las venían».

Agrega que a todas las familias que sa-
caron, les quemaron sus casas. «Les hicieron 
bien feo; uno de ellos que era mi sobrino, a él 
lo mataron, le quitaron su oro, le saquearon 
su tienda. Él era gente trabajadora, trabajaba 
las tierras y le vendía a ellos, a los Camacho 
y ellos los ayudaban», dice Julia.

Explica que cuando el grupo agresor 
entró al pueblo «sacó a todos a la mala, 
hicieron lo mismo que están haciendo aho-
rita, se subieron a los cerros y comenzaban 
a tirar balazos a las casas, no se fijaban si 
había niños, no tenían miramiento. En esas 
balaceras mataron a mi sobrino y después 
sacaron a todas las familias».

Pero dice que los agresores solamente 
estuvieron en Pueblo Viejo un año porque 
los pueblos de los alrededores se unieron y 
fueron sacando a esa gente. «Cuatro años se 
aplacaron, cuatro años estuvimos viviendo 
bien, y ahorita otra vez regresaron, ahora con 
el apoyo del Teniente. Estábamos contentos 
porque se supo que él estaba herido o muerto, 
pero resulta que no, es él, la gente dice que 
lo escucharon hablar por radio».

Dice que Juan Castillo, El Teniente es de 
Tecomazúchitl y que en los últimos meses ya 
controla a casi todos los pueblos cercanos 
a Pueblo Viejo como Capulines, Barrales, 
El Frío.

Explica que antes éstos eran pueblitos 
pacíficos, «pero ahorita ese hombre ya se 
metió y dejó a su gente; los que viven en esos 
pueblos ya no son los mismos habitantes, él 
lleva a su propia gente y la va dejando en los 
pueblos. Su gente obliga a la de los pueblos 
a que les vendan “ya sabe qué”. Los que 
aceptan se quedan, los que no, se van».

Insiste en que en Pueblo Viejo están 
queriendo hacer lo mismo, pero que no han 
podido porque es el más grande, con unos 
dos mil habitantes.

Recuerda que fue esa gente la que desde 
el jueves como a las 12:00 del día empezó 
a tirarle al pueblo, «pero como vieron que 
la gente se metió a las casas y desde allí se 
amacizaron y con escopetas se defendieron, 
se atrincheraron en los cerros y desde allí em-
pezaron a tirar a la cancha para espantarnos; 
después contra las casas».

Insiste que como ya se estaba armando 
«la comunitaria», les respondieron a los 

agresores hombres y mujeres.
Explica que la balacera que comenzó el 

mediodía del jueves se suspendió hasta en la 
noche. «Pero lo más fuerte se vino el vier-
nes. El tiroteo se cerró y la gente comenzó 
a hablar a la Sedena, a la Marina, al 911, a 
muchas autoridades del gobierno, pero por la 
tarde cortaron la línea de teléfono».

A dos semanas de los hechos del comisa-
rio municipal Tomas Lucena Barrera, nadie 
sabe nada.

Julia encabeza a un grupo de familias que 
fueron desplazadas por la violencia de Pue-
blo Viejo, y cada vez está más convencida de 
que el grupo criminal del Teniente, no sólo 
recibió el apoyo de sus nuevos aliados, los in-
tegrantes del grupo criminal Los Tequileros, 
como se ha difundido en las redes sociales, 
sino que cuenta con el respaldo de «alguien 
más arriba, alguien de la clase política».

Julia no piensa regresar a su pueblo. «Ni 
de broma quiero volver a vivir ese infierno», 
plantea, pues está segura de que el grupo 
criminal que los atacó va a regresar y esta 
vez sí va a tomar el pueblo.

Pueblo Viejo ha sido objeto de ataques 
armados en los últimos cuatro años. Los más 
recientes son los del 4 y 5 de junio. Esos días 
murieron siete hombres en una balacera de 
dos días.

La Policía del Estado recibió el reporte 
al 911 de que, en el camino entre las comu-
nidades de Pueblo Viejo y Las Juntas, dos 
grupos armados se enfrentaron a balazos. 
Sin embargo los pobladores contaron días 
después que fue un ataque directo a los ha-
bitantes de ese lugar.

El 25 de agosto del 2016, 15 policías esta-
tales que realizaban recorridos a bordo de tres 
patrullas fueron emboscados por personas 
armadas en las cercanías de esa población, 
lo que originó un enfrentamiento que duró 
varias horas. El tiroteo dejó tres policías y tres 
asaltantes muertos en Guerrero. 

os jóvenes, uno en short y 
otro en bermudas, sonríen 
frente a la camioneta del 
Servicio Médico Forense 
(Semefo), en cuya parte 

trasera un policía estatal deposita un 
huacal de madera con dos cabezas hu-
manas.

La pertinaz llovizna de las 9:30 de la 
mañana del domingo 3 de septiembre, obliga 
a la gente a detenerse bajo los techos de los 
puestos de frutas o legumbres instalados en la 
calle Roberto Nájera. Otros se detienen para 
ver la escena macabra de las dos cabezas den-
tro del huacal que los sicarios dejaron afuera 
de una tienda de ropa.

–Y lo demás que tiene el cuerpo, ¿dónde 
está? –pregunta un marchante que se detiene 

en la calle Roberto Nájera donde se desarro-
lla el tétrico espectáculo.

Ninguno de los comerciantes de la zona 
quiere decir lo que ocurrió; ni los de la Fis-
calía General del Estado preguntan. Como si 
no fuera parte de las investigaciones de rigor. 
Se limitan a tomar fotografías del lugar y de 
la caja de madera y a anotar en sus libretas.

El reporte policiaco de las 8:00 de la 
mañana informa que entre la avenida Insur-
gentes y Roberto Nájera, hay dos cabezas de 
«masculinos» privados de la vida.

El dueño del negocio de ropa no estaba 
en el lugar.

Algunos compradores se detienen unos 
segundos para ver el funesto cuadro y se 
marchan.

Pero la mayoría ni siquiera volteaba a 

ver. Los comerciantes a lo suyo: ofrecer 
su producto a los compradores.

«Mire, mire… llévelo, llévelo», grita un 
vendedor de chácharas.

Los de puestos de frutas y verduras, 
también prestaban atención a sus clientes.

Los fotógrafos  de nota roja se meten 
entre los policías y agentes ministeriales para 
hacer lo más cerca posible las gráficas de las 
dos cabezas humanas ensangrentadas. «Es-
pérese, jefe, espérese», pide un fotógrafo al 
policía que carga la caja con las dos cabezas. 
El policía espera hasta que el fotógrafo hace 
las fotos, para colocar la caja en la parte 
trasera de la camioneta de Semefo.

Los reporteros de la nota roja en sus 
medios tan se han habituado a cubrir estos 
eventos que entre ellos mismos se gastan 

Chilpancingo y Tixtla:
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h

nueve años sin cumplirse 
la sentencia de la CIDH

Hercilia Castro

tita radilla. 
perseVeranCia. 
[foto: herCilia 
Castro]

Caso Rosendo Radilla:

bromas en sus mensajes de Whatsapp.
–Hay dos onces (muertos) en el merca-

do; vamos sirve que ahí almorzamos unas 
carnitas con un chingo de salsa» –propone 
un reportero a sus compañeros cuando se 
dirige al lugar.

Pero también para los comerciantes es-
tablecidos de esta central de abastos y ven-
dedores ambulantes, la violencia ya es parte 
de su cotidianidad.

Cifras de autoridades policiacas señalan 
que en lo que va de este año, han sido ejecu-
tadas 15 personas, entre ellos varios menores 
de edad, adentro y afuera del mercado.

El 30 de mayo de este año, ocurrió quizá 
el hecho más violento. En la nave 3 donde 
están las carnicerías, varios hombres armados 
persiguieron a dos adolescentes hasta que los 
alcanzaron y los ejecutaron a tiros.

Los clientes corrieron despavoridos, y 
los vendedores se tiraron al piso adentro de 
sus puestos.

Los dos muchachos asesinados se dedi-
caban a cargar canastas. Una de las víctimas 
murió tirado en el piso desangrándose.

Este sábado en la tarde, varios hombres 
armados entraron al mercado y se llevaron a 
varios jóvenes que supuestamente se dedican 
a asaltar.

El grupo de muchachos presuntamente 
‘levantados’, no han aparecido.

Entre el sábado y el domingo, en Chil-
pancingo hubo seis asesinatos.

Ante la ola de violencia que se ha desa-
tado en el mercado central, los comerciantes 
han optado por cerrar sus establecimientos 
entre 5:00 y 6:00 de la tarde. «Pero además, 
¿a qué te quedas aquí muy tarde si de todos 
modos la gente ya no viene a comprar», 
señala un locatario.

Este mes se cumple un año de que el 
gobernador Héctor Astudillo y el presidente 
municipal Marco Antonio Leyva Mena 
dieron el banderazo de salida a patrullas de 
la policía estatal de un operativo especial 
de seguridad para las calles de la capital, a 
la cual, el gobierno de Enrique Peña Nieto 

incluyó en un informe entre las 50 ciudades 
del país más inseguras.

Este banderazo, en el que también par-
ticiparon elementos del Ejército Mexicano, 
tuvo lugar en la avenida Insurgentes, frente al 
mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla.

«¿Y qué ha pasado desde esa fecha? Pues 
absolutamente nada, todo sigue igual, o creo 
peor», rumia de coraje un comerciante del 
mercado central.

Tixtla, pueblo sin ley
Quienes oyeron al conocido militante 

del partido de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) de Tixtla lo tomaron 
como una broma. «En Tixtla nadie va a 
querer ser candidato a alcalde en el 2018, 
porque implicaría cogobernar con un grupo 
criminal», predijo.

Otro tixtleco terció: «Los delincuentes 
se pasean a plena luz del día en camionetas 
e incluso los agentes de tránsito les abren 
el paso». Pero no mencionó de qué grupo 
se trataba.

El sábado 2, esta población a 14 kilóme-
tros de la capital Chilpancingo, vivió horas 
de terror a causa de la operación de una 
banda para secuestrar a cuando menos 15 
personas, entre ellas, tres familiares del exal-
calde perredista de Tixtla Gustavo Alcaraz 
Abarca, quien en el 2015, antes de terminar 
su mandato (el 4 de octubre) él y su familia 
se fueron de la localidad por amenazas que 
hizo el crimen organizado.

De acuerdo a la versión oficial, alrede-
dor de las 5:00 de la tarde, varias personas 
armadas forzaron la chapa de la puerta de 
la casa ubicada en la calle Juan N. Álvarez 
de la colonia Miguel Hidalgo, donde vive el 
padrastro del exedil Alcaraz, Paulo Ortega.

Los delincuentes no encontraron a don 
Paulo, pero se llevaron a su nuera Nelly 
Navarrete Hernández y a sus dos pequeños 
hijos. Se trata de la esposa y los hijos de 
Luis Ortega Alcaraz, medio hermano de 
Gustavo Alcaraz.

Luis, quien durante varios meses fungió 

como encargado del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tixtla durante la admi-
nistración de Gustavo, en enero del 2015 
fue asesinado a tiros por un grupo armado. 
Era conocido como La Gringa y estaba 
identificado por la autoridades federales y 
estatales como jefe de una banda criminal 
que operaba en Tixtla y que era rival de la que 
actualmente opera en esa demarcación.

El mismo sábado, los integrantes de un 
grupo criminal privaron de su libertad a un 
grupo de 12 trabajadores de las dos plantas 
purificadoras de agua que son propiedad del 
exalcalde perredista.

Pero fue hasta el domingo cuando la 
policía estatal y el ejército mexicano em-
prendieron la búsqueda de las 12 personas 
por aire y tierra. Y según el vocero del Grupo 
de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez 
Heredia, por la presión que habían realizado 
las fuerzas de seguridad, los delincuentes 
optaron por dejar en libertad a sus plagiados.

El funcionario estatal dijo desconocer 
si familiares del exalcalde de Tixtla habían 
sido privados de su libertad pese a que desde 
el domingo en la tarde la Secretaría de Se-
guridad Pública daba a conocer este hecho.

Y hasta el lunes 4, se desconocía si la 
señora y sus dos hijos ya habían sido puestos 
en libertad.

Pero para el gobernador Héctor Astudillo, 
quien en las últimas semanas ha reforzado 
sus medidas de seguridad, la violencia de 
los últimos días en Chilpancingo, Chilapa, 
Tixtla y en otros lugares de la Sierra, es parte 
de la disputa que hay entre dos grupos de la 
delincuencia organizada.

Esta es la argumento trillado que a casi 
dos años de su arribo al cargo, Astudillo sigue 
utilizando para justificar la inoperancia de 
las fuerzas de seguridad para contener la ola 
de violencia.

Según un informe de autoridades de 
la propia Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, de enero a agosto de este año se han 
cometido mil 589 asesinatos en Guerrero.

Es decir, casi 200 ejecuciones por mes. 

an pasado nueve años desde 
que la Corte Interamericana 
de Derechos (Coidh) dio 
la sentencia para declarar 
culpable al Estado mexicano 

de las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos en la desaparición forzada del lu-
chador social Rosendo Radilla Pacheco, el 
25 de agosto de 1974.

Pero la sentencia de la Coidh, conside-
rada por diversas organizaciones como el 
precedente para el nuevo sistema de justicia 
penal, no ha sido ejecutada en su totalidad, 
señala su hija Tita Radilla Martínez.

La vicepresidenta de la Asociación de 
Familiares de Detenidos, Desaparecidos 

y Víctimas de Violaciones a los Derechos 
Humanos en México (Afadem), expresa 
que a nueve años de la sentencia, no se ha 
cumplido en presentar a su padre «en un 
tiempo razonable», como pidió la Corte.

Entrevistada en su oficina donde a diario 
atiende a familiares de los desaparecidos que 
van a preguntar qué avances hay, Radilla 
Martínez señala que el Estado no ha cumpli-
do con disposiciones como la de la atención 
médica integral a los familiares de Rosendo 
Radilla. «Contrataron a una doctora, no sólo 
para dar atención a la familia Radilla, sino a 
los demás familiares de personas desapare-
cidas, pero desafortunadamente ella no tiene 
ni siquiera un consultorio donde dar consulta, 

mucho menos los aparatos necesarios para 
poder dar la atención necesaria».

La luchadora social recuerda que la de-
manda principal de la sentencia fue encontrar 
a Rosendo Radilla en un plazo razonable. 
«Hasta el momento no ha habido investiga-
ciones adecuadas, siquiera una pista de dónde 
pueda encontrarse Rosendo. Ya la sentencia 
va a tener nueve años, verdad, y bueno, los 
ocho años que estuvo antes en proceso en la 
Comisión Interamericana, y ahora nueve más 
en que supuestamente el Estado mexicano 
está buscando el paradero de Rosendo y no 
hay ni una pista, no se sabe nada de que ha 
pasado con él», recalca.

Apenas hace cinco días, los familiares 
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Nava

Delicados

de desaparecidos estuvieron en una misa en 
la parroquia de Santa María de la Asunción, 
para pedir por los suyos y pusieron un altar 
adentro de ese templo católico.

Tita subraya que tan sólo en 10 años, de 
1969 a 1979, hay más de 400 desaparecidos 
en el municipio de Atoyac de Álvarez y 700 
en la entidad a manos del Ejército mexicano. 
«Son más de 400, porque hubo gente que no 
quiso denunciar; hoy hay más personas que 
se vienen a acercar y que sabemos que hay 
muchos más; sin embargo, no tienen una 
averiguación previa; y estamos trabajando en 
eso. A nivel estado, pues, ha aumentado. Eso 
sólo de la represión de los (años) setenta. Pero 
hay casos más recientes que por desgracia no 
tenemos la capacidad para poder apoyar estas 
familias, ya que no tenemos abogado que 
nos pudiera ayudar para hacer los procesos 
con ellos».

Sin embargo, explica que la Afadem apo-
ya en el acompañamiento de los familiares 
de las actividades que se realizan.

Radilla considera que fue un pretexto 
del Estado el entrar a combatir contra los 
maestros que encabezaban la guerrilla, como 
fue Lucio Cabañas Barrientos y Genaro 
Vázquez. «Hay personas que están incon-
formes porque señalan que la guerrilla fue 
la responsable. Yo creo que el Estado fue el 
responsable, porque ellos debieron investigar 
e irse contra los grupos armados, no sobre la 
población que estaba indefensa, porque la 
población estaba indefensa», dice.

Describe: «Fue sacada de su casa; la gen-
te no la encontraron en el campo, los sacaron 
de su trabajo, de su casa; a los campesinos, de 
sus parcelas; los profesores, de sus escuelas, 
y de diferentes lugares. Entonces, realmente 
el Estado fue el responsable», señala.

La activista recalca que si de verdad los 
desaparecidos cometieron un delito, se les 
tenía que juzgar conforme a la ley.

Sobre la intervención del Ejército mexi-
cano, Radilla Martínez reitera: «Claro que se 
utilizó el Ejército y no se declaró la guerra, 
se habla de una guerra sucia».

«Nosotros no estamos de acuerdo con el 
término guerra sucia, porque para que haya 
una guerra debe de haber dos ejércitos; la 
gente estaba indefensa. Realmente no fue 
una guerra, sino que fue un terrorismo, el 
gobierno sembró el terror en la población, 
porque fue horrible, sigue siendo horrible 
para las familias; están muy dañadas y nunca 
han tenido el apoyo de nadie ni en la cuestión 
económica ni en la cuestión de sanar las 
heridas en la cuestión psicológica», explica.

Tita reitera que el municipio de Atoyac 
fue muy afectado por las desapariciones 
forzadas, pero las afectaciones no fueron so-
lamente para los familiares de los afectados, 
sino también para los jóvenes.

La vicepresidenta de Afadem rememora 
que un joven le comentó: «No sólo ustedes 

sufrieron –él era hijo de personas que apoya-
ban al Ejército–, nosotros también, porque ya 
nunca más pudimos salir a jugar. Mi madre 
tenía mucho miedo de que fuéramos a la 
escuela y ya no volviéramos a regresar».

Tita remarca que fue una situación difícil 
para la niñez de esa década, para toda la 
población, la cual merece una reparación del 
daño ocasionado a todas las familias y todo 
el municipio.

De las autoridades, critica que jamás les 
ha interesado el paradero de los desapareci-
dos, ni los daños que hayan ocasionado, ya 
que fue el responsable de esos lamentables 
hechos, de la desaparición forzada de niños, 
jóvenes y adultos.

«Si el Estado consideraba que hubo una 
guerra, tuvo que haber una declaratoria de 
guerra para que la gente fuera protegida por 
los organismos internacionales encargados 
de estas cosas», dice.

Radilla ahonda que hay organismos inter-
nacionales que en caso de conflicto protegen 
a la población civil.

Mientras da la entrevista llegan a buscarla 
dos mujeres jóvenes, para dejar documentos 
de sus familiares. Esperan pacientes.

En la pared de su pequeña oficina donde 
atiende de lunes a viernes cuelgan servilletas 
bordadas con mensajes para los desapare-
cidos: «Jamás te olvidaremos, Marcelino 
Flores Zamora», «Gorgonio, tu familia y tu 
hogar te esperan», «Papá Macario Acosta», 
«Apolinar Barrientos, 1974», «Cutberto –Or-
tiz Ramos– te estamos esperando».

Esteban, Mauricio Castro Castillo, Pedro, 
Socorro Mojica, Octaviano Gervasio Be-
nítez, C Juan Zamora Hernández, Matilde, 
Heriberto, Tomás, Preciliano Medina, tienen 
nombre los desaparecidos, tienen apellido y 
familia que aún los espera, incluso, más allá 
de la muerte.

Tita cuenta que hay sobrevivientes que 
buscan a sus desaparecidos, pero en otros ca-
sos, han muerto los familiares en la búsqueda 
de sus hijos, sus esposos, sus hermanos, sus 
primos, como es el caso de Justino y Pastor 
Romero Flores, desaparecidos en 1976.

No eran ni adultos cuando fueron desapa-
recidos por el ejército. Justino tenía 13 años 
y Pastor, solamente 15. Su madre murió hace 
año y medio, tenía más de 70 años, y falleció 
buscando a sus hijos.

La activista explica que «es un cambio 
total de todas las familias», pues mientras 
en una muerte existe el cuerpo, el duelo se 
concluye, no así cuando hay desaparición 
forzada.

Fuera de registro, expresa que no fue 
hasta que años después de la desaparición 
de Rosendo Radilla, se decidiera a que un 
psicólogo los atendiera a sus hermanos y ella, 
y fue una reunión catártica.

Confiesa que desde la desaparición de 
su padre no habían tocado el tema, y cada 

uno de los 14 hermanos vivió el proceso a 
su manera.

Tita tenía 21 años cuando el Ejército des-
apareció a su padre, quien fuera líder social y 
alcalde de Atoyac, además de que componía 
corridos sobre la guerrilla, motivo por el que 
se supone lo desaparecieron.

La activista abre sus mejores recuerdos, y 
dice que su padre era un hombre muy amo-
roso; ella lo acompañaba a vender la carne 
del ganado, avisaban que iba a haber carne 
y salían a vender.

Expresa que su padre le decía que era 
una flor de floripondio, y ella pensaba que 
no existía, hasta hace tiempo que conoció 
una. «Es la flor más hermosa”.

Admira a su padre y no entiende cómo 
le hizo para educar tantos hijos, la mayoría 
mujeres, y sólo un hijo, Rosendo.

Cada uno de los hermanos ha vivido la 
desaparición en silencio, sin compartir hasta 
hace unos años sus sentimientos.

Tita no entiende cómo crio a sus hijos, 
pues desde que desapareció su padre se 
encargó de buscarlo yendo hasta Chilpan-
cingo, a todos los lugares donde le decían 
que podían estar las víctimas.

Incluso, que en la búsqueda se perdió 
momentos importantes con sus hijas, ya que 
el impacto de la desaparición de su padre fue 
muy fuerte.

Sobre Ayotzinapa, y a tres años de la 
desaparición de los 43 estudiantes normalistas, 
Tita expresa que es algo demasiado doloroso. 
«Fueron niños los que sufrieron, los que 
pasaron todo esto, y para mí es muy difícil 
hablarlo, me duele mucho, me conmueve 
mucho y son cosas que no debieron haber 
ocurrido», dice.

Tita subraya que las pruebas están ahí y 
que el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) 
dejó bastante claro que las líneas de inves-
tigación que seguía la Procuraduría no eran 
las adecuadas.

«Es lamentable; me duele ver las familias 
afectadas que están luchando, y pienso en 
los más de 40 años que tenemos nosotros 
buscando, y digo, hasta dónde van ellos a 
llegar para saber de sus familiares. Es de-
masiado doloroso, demasiado difícil. Y para 
nosotros también el objetivo de esta lucha ya 
no siga ocurriendo, que ya no pase más, que 
ninguna familia tenga que vivir lo que está 
ocurriendo», reflexiona.

En el caso de los desaparecidos de Ato-
yac, afirma que hay muchos intereses por 
parte del gobierno, de poder, de apropiarse 
de las riquezas que hay en los estados y los 
municipios.

«Algunos dicen que porque la gente acá 
es muy rebelde, pero la gente tiene derechos 
y la gente tiene que defender sus derechos 
como lo marcan las leyes, nosotros no 

estamos en contra de nada y estamos de 
acuerdo que quien delinque debe pagar, pero 
conforme a la ley. Es muy difícil para mí este 
tema», dice Tita mientras sus ojos comienzan 
a lagrimear.

Guarda silencio, y pide ya no hablar del 
caso de Ayotzinapa y los normalistas desa-
parecidos, le causa mucho dolor y cierra la 
entrevista.

–¿Algo que quieras agregar?
–Yo creo que ya hablé demasiado –sonríe 

mientras se limpia las lágrimas.
Después, Tita comparte un rato más y 

atiende a quienes van llegando a buscar res-
puesta y nos muestra un cartel donde están 
todos los rostros de desaparecidos, sólo una 
parte, pues faltan fotografías.

De los medios, expresa que ya no sabe 
cuántos documentales se han hecho, apenas 
fueron a entrevistarla de una cineasta de Ca-
nadá, y la invitaron de una universidad a par-
ticipar en un documental donde se abordan 
testimonios de activistas de Latinoamérica.

Pero también comenta que la prensa local 
no quiere hablar, no van a entrevistarla y van 
varias veces que les corrige que a quien po-
nen en las fotos, no es su padre, pues a veces 
ponen la foto de otro desaparecido.

Tita está comprometida con la búsqueda 
de su padre, de los 400 desaparecidos de Ato-
yac, de los 700, de los 150 casos nuevos que 
han llegado y ha llevado a la Procuraduría 
General de la República (PGR), tan sólo, de 

la década de los setenta.
También señala que están en desacuerdo 

como familiares en que la Comisión Ejecuti-
va de la Atención a Víctimas (CEAV) no los 
tome en cuenta como víctimas directas, sino 
indirectas, cuando el daño de la desaparición 
la afectación la han sufrido directamente.

Pero la CEAV no toma en cuenta los 
daños psicológicos que han vivido los fami-
liares, recalca.

A pesar de las heridas, Tita tiene como 
proyecto hacer una mini biblioteca donde 
se aborde literatura al respecto de las desa-
pariciones forzadas, para que así los jóvenes 
tengan una referencia, y conozcan la historia 
de dolor que ha marcado a ese municipio.

El caso de Rosendo Radilla fue llevado 
en 2009 a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, después de nueve años de 
haber sido examinado el expediente en la 
Comisión.

Tras sostener una audiencia pública sobre 
admisibilidad del caso el 21 de octubre de 
2004, la CIDH emitió el informe de admisibi-
lidad número 65/05 el 12 de octubre de 2005. 

El 27 de julio de 2007, durante su 128 
Periodo Ordinario de Sesiones, la CIDH con-
sideró las posiciones de las partes y aprobó el 
informe de fondo número 60/07, de confor-
midad con el artículo 50 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Después, ante la falta de respuesta efec-
tiva del Estado mexicano al cumplimiento 

de las recomendaciones emitidas en dicho 
informe de fondo, el 15 de marzo de 2008 la 
CIDH demandó al Estado mexicano ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
por la violación al derecho al reconocimiento 
de personalidad jurídica (artículo 3), derecho 
a la vida (artículo 4), derecho a la integridad 
personal (artículo 5), derecho a la libertad 
personal (artículo 7), derecho a las garantías 
judiciales (artículo 8) y derecho a la protec-
ción judicial (artículo 25) en conexión con 
la obligación de respetar los derechos (artí-
culo1.1), todos estos derechos consagrados 
en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, explica la Comisión  Mexicana 
por la Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos. (CMPDH).

El 23 de noviembre de 2009, la Corte 
IDH emitió la Sentencia sobre el caso, 
condenando al Estado mexicano por graves 
violaciones a los Derechos Humanos.

El caso Radilla tuvo un gran impacto 
en el sistema jurídico mexicano, tanto por 
haber sido el primer caso significativo en el 
que la Corte IDH condena al Estado mexi-
cano, como por contener órdenes para que 
en México se realicen cambios estructurales 
de gran importancia para la vida pública del 
país, expresa la Comisión.

Sin embargo, a nueve años de la sentencia 
del caso Radilla, el primero en la Coidh que 
condena al Estado por las violaciones a los 
derechos humanos. 



|   1110   | Chilpancingo, Gro, del 4 al 10 de septiembre de 2017Chilpancingo, Gro, del 4 al 10 de septiembre de 2017

a

Tijuana, cultura 
indígena intacta
Kau Sirenio

indígenas 
en tijuana. 

identidad. [foto: 
Kau sirenio]

 Francisca no le hicieron un fa-
vor al vivir en Tijuana. Llegó 
allí, porque en su pueblo natal 
sólo había pobreza y destierro. 
Vive aquí porque le encontró 

sabor a la vida a pesar de que en esta ciu-
dad fronteriza, lo único que un migrante 
encuentra es discriminación y marginación 
por su condición indígena. 

Primero trabajó en los surcos de jitomate 
en Sinaloa, donde conoció a su esposo hace 
39 años, cuando tenía 17 años de edad. 
Desde ese encuentro, la familia Apolinar 
Sánchez ha vivido como nómada, hasta que 
decidieron vivir en la colonia La Libertad, 
por Lomas Taurinas.

En una plática en su casa una tarde estival, 
Francisca María Sánchez Cuenca repasa su 
historia, a la hora en que el concreto de las 
calles de la colonia Valle Verde hierven por 
los rayos del sol que caen sin compasión. 

El relato que la jornalera hilvanó lo sacó de 
los huecos de su casa, vivienda que años 
atrás construyeron los vecinos de la Valle 
Verde, donde ahora los ñuu savi (mixteco) 
de Xochapa, municipio de Alcozauca, Gue-
rrero, siguen hilando su propio pasado para 
no perder su identidad. 

«Las casas las fuimos construyendo con 
la ayuda de los paisanos; uno te presta el 
cemento y varilla, mientras que los de-
más ayudan con su mano de obra. Así, en 
un mes terminamos de construir una casa, 
luego nos íbamos con los otros, así le hici-
mos hasta que todos tuvimos un techo para 
nuestra familia», explica.

A esta colonia, los colonos llegaron con 
todo y raíces para plantarse. Desde la Mon-
taña de Guerrero, trajeron su Concejo de 
Señores Principales, su banda de música de 
viento y su fiesta patronal. «Sólo falta traer 
nuestra comisaría y su comisario», dice el 
líder indígena Valentín Apolinar. 

De esta organización comunitaria habla 
Francisca cuano relata cómo se organizaron 
para fundar la colonia después de que la 
lluvia sepultó su vivienda en Lomas Tau-
rinas en 1993.

Las vivencias de los ñuu savi que viven 
aquí están cargadas de resentimiento por la 
discriminación social, cultural e institucio-
nal de los gobiernos municipal y estatal. La 
lengua materna y la vestimenta dtermian-
ron que los migrantes indígenas sufran re-
chazo en los círculos sociales de Tijuana. 

Discriminación

Valle Verde se fundó en una meseta, y es la 
zona más plana de las cuatro colonias del 
Este de Tijuana. Los propios colonos la co-
nocen como la Nueva Tijuana. A principios 
de los años noventa se cultivó esta colonia, 
convirtiéndose en la segunda concentra-
ción más importante de población indígena 
provenientes de la Montaña de Guerrero. 
Aquí la mayoría habla su lengua materna, 
el tu’un savi (mixteco). 

De esta colonia salen las mujeres que ven-
den en las plazas de Tijuana y en la garita 
El Chaparral y San Isidro, pero cada vez 
que van a ofrecer sus artesanías o frutas son 
aprehendidas como criminales por la for-
ma en que hablan y visten. «Nos trataban 
como criminales por no hablar el español y 
la forma de vestir», dice Francisca Sánchez 
Cuenca.

«El trato que recibimos cuando llegamos 
a Tijuana, era muy cruel –evoca–; yo veía 
a las mujeres llorar cuando los policías las 
maltrataban; lo que más me dolía era cuan-
do les quitaban sus pertenencias. Ahora ha 
disminuido un poco, pero siguen los mal-
tratos», agrega.

Francisca habla con soltura el español, len-
gua que sus padres le enseñaron en Oaxaca 
para no ser discriminada en las ciudades 
cuando abandonara su pueblo, presagio de 
los ancianos que se cumplió. Ahora ella 
sirve de interprete con las mujeres y los 
médicos para promover campaña contra el 
cáncer de mama. 

No sólo se dedica a la promoción de salud 
preventiva, sino que organiza a las mujeres 
cuando se entrega el apoyo gubernamental 
Prospera; además, ayuda en el rezo de la 
fiesta patronal.

Morena, de 156 centímetros de estatura, la 
exjornalera pone el dedo en la llaga. «En 
mi casa, sólo mi esposo habla el tu’un savi. 
Pero en la calle y en el centro comunitario 
él lo habla con sus gentes, todos los paisa-
nos platican en su lengua materna, pero mis 
hijos, no aprendieron hablar el tu’un savi. 
No les enseñamos para que no los discrimi-
nen», explica.

El presidente de la Unión de Comités Co-
munitarios de Tijuana (UCCOT), Ocario 
Vázquez García, dice que uno de los prin-
cipales problemas que enfrentan los indí-
genas migrantes en Tijuana es la discrimi-
nación. «La discriminación social antes se 
acentuaba mucho, pero hemos trabajado 
para que esto disminuya. Hace 10 años, la 
discriminación se palpaba en las calles», 
refiere.

Egresado en el Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Ocario, agrega: 
«Muchas organizaciones sociales y líderes 
indígenas hemos desarrollado actividades 
culturales para mostrarle a la sociedad que 
no hay dos mundo, muchos menos dos Mé-
xico, (México Profundo y México Mágico) 
como lo plasmó algunas veces Guillermo 
Bonfil Batalla. Al contrario, hay muchas 
culturas, pero desconocidas; para que no 
nos discriminen por desconocimiento, les 
mostramos lo que somos, nuestra lengua, 
literatura y artes pláticas».

Nacido en Pátzcuaro, Michoacán, de linaje 
purépecha Vázquez García desde que llegó 
a Tijuana se convirtió en ferviente defen-
sor de los derechos los pueblos indígenas y 
promotor de los derechos humanos de los 
Migrantes en la frontera.

El ahora converso activista habla de la lu-
cha que los migrantes indígenas impulsan 
desde las calles de las urbes de Baja Ca-
lifornia: «La conformación de una red de 
organizaciones indígenas transnacionales 
es la nueva pauta en la defensa de los dere-
chos de los indígenas migrantes en la fron-
tera; esta red de organizaciones indígenas 
binacionales de Baja California aglutina 
diferentes culturas y diferentes lenguas».

Sin embargo, el dirigente de la Asociación 
para la Investigación y Apoyos al Desa-
rrollo Social de Grupos Vulnerables de Ti-

juana (Apiades de Tijuana A. C), Gustavo 
Lépez, habla de la discriminación institu-
cional en Tijuana: «El principal problema 
que tienen las comunidades indígenas mi-
grantes, es la falta de reconocimiento. Para 
los tres niveles de gobiernos los indígenas 
migrantes no existen; de ahí se desprende 
la discriminación hacia la población indí-
gena radicada en esta ciudad».

El tráfico detuvo a Gustavo en la aveni-
da Cuauhtémoc. Mientras observa cómo 
avanzan los coches a vuelta de rueda, re-
anuda la plática con el reportero. «No hay 
programas o dependencias que atiendan los 
problemas de los indígenas. Ni en el mu-
nicipio, ni en el estado. Los pocos apoyos 
que llegan por parte del gobierno federal, 
van directamente a Ensenada, porque en 
Tijuana no hay una oficina que se encargue 
de atender los problemas de los migrantes 
en esta ciudad». 

Exfuncionario del entonces Instituto Na-
cional Indigenista (INI) y con una trayec-
toria en las organizaciones civiles que tra-
bajan con grupos vulnerables, dice que el 
tema pendiente con los pueblos indígenas 
migrantes es que el gobierno reconozca la 
existencia de estos pueblos en Tijuana y en 
todas las ciudades donde llegan expulsado 
por la pobreza en sus comunidades.

Entrevistado en el centro comunitario, el 
fundador de la colonia Valle Verde, Valen-
tín Apolinar de la Luz, refuerza la demanda 
por la constante discriminación y maltrato 
hacia los migrantes por la policía munici-
pal. «Llegan los policías y se llevan a las 
mujeres a la cárcel; le quitan su mercancía 
y dinero», señala.

Como representante de la comunidad Valle 
Verde, le ha tocado acudir ante la autoridad 
municipal para reclamar la libertad de sus 
paisanos y paisanas que son detenidos por 
la policía en las garitas y en las plazas pú-
blicas cuando salen a vender sus artesanías.

Valentín acepta que en los últimos años la 
agresión policiaca en contra de las mujeres 
y comerciantes ambulantes ha disminuido, 
debido a que los hijos de los migrantes in-
dígenas son ahora, profesionistas. «Ahora 
se calmaron un poco porque los hijos de los 
paisanos, que en aquel tiempo eran bebés, 
ahora ya son abogados, otros jóvenes son 
ingenieros, médicos y maestros, por eso la 
autoridad le mide, porque nosotros ya no 
tenemos miedo, ya sabemos defendernos».

Agrega: «Antes nos hicieron lo que qui-
sieron, porque con trabajos hablamos el 
español. Pero poco a poquito, la gente fue 
conociendo sus derechos. Los de Derechos 
Humanos vienen a capacitar a la comu-
nidad, a los jóvenes, sobre todo, a veces 
vienen psicólogos para prevenir la droga-
dicción. La policía no respeta; cuando te 
topan en la noche, hacen lo que quieren, 

más cuando se dan cuenta que uno no habla 
bien el español; nos quitaban todo; aparte 
nos golpean, aun cuando no tienen ninguna 
prueba para acusar a los compañeros. Lo 
hacen solo para robar».

Colonias indígenas

Desde la explanada del palacio municipal 
de la Playa Rosaritos se dejó escuchar la 
célebre canción mixteca de José López 
Alavés: «Qué lejos estoy del suelo donde 
he nacido, / inmensa nostalgia invade mi 
pensamiento; / y al verme tan solo y triste, 
cual hoja al viento, / quisiera llorar, qui-
siera morir de sentimiento. / Oh, tierra del 
sol, / suspiro por verte, / ahora que lejos yo 
vivo sin luz, sin amor. / Y al verme tan solo 
y triste cual hoja al viento, / quisiera llorar, 
quisiera morir de sentimiento…».

Las estrofas se repiten en el escenario don-
de los jóvenes migrantes se preparan para 
mostrar lo mejor de ellos en la presentación 
dancísticas. En los puestos de comidas, va-
rios comensales saborean el mole rojo de 
puerco; en la otra vendimia se espolvorean 
los olores de los tlacoyos, huaraches, tlayu-
das y atoles que los indígenas se llevaron a 
Baja California para no olvidar su origen. 

El encuentro de las danzas y la gastrono-
mía se debió a la celebración del Día Inter-
nacional de las Poblaciones Indígenas que 
la Organización de las Naciones Unidas 
proclamó y estableció en 1994 como fecha 
para reflexionar sobre las políticas impul-
sadas por los estados miembros en pro de 
los pueblos indígenas. 

Ahí, el jefe del Departamento para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas del VII 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Jesús 
Romero Martínez, compartió con los visi-
tantes el número de migrantes indígenas en 
los cincos municipios de Baja California. 
«En los cinco municipios de Baja Califor-
nia, Tijuana representa más del 50 por cien-
to de la población indígena proveniente de 
los estados del Sur, como Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla; 
el número poblacional que hay en Baja Ca-
lifornia según el último censo es de 140 mil 
personas indígenas».

Con una maestría en derechos humanos por 
la Universidad Iberoamericana de la Ciu-
dad de México, el funcionario municipal 
explica el fenómeno migratorio en Playas 
Rosarito: «La comunidad purépecha, vive 
en la colonia Constitución; su principal 
fuente de empleo es la elaboración de pi-
ñatas».

Playas Rosarito, es un municipio de re-
ciente institución en Baja California, antes 
pertenecía a Tijuana; y las organizaciones 
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indígenas nacieron en la ciudad fronteriza, 
pero cuando se instituye como nuevo ayun-
tamiento los indígenas migrantes también 
se fragmentaron; sin embargo, este muni-
cipio fue el primero en crear una comisión 
de Atención de Migrantes, que encabeza el 
regidor del partido Movimiento Ciudada-
no, y un Departamento que depende de la 
Secretaría General del Ayuntamiento. 

Nacido en la comunidad purépecha de 
Santa Cruz Sanalco, municipio de Cherán, 
Michoacán, Jesús Romero dice que en la 
colonia Constitución los purépechas tienen 
un centro comunitario y una iglesia, jardín 
de niños, una primaria donde practican su 
lengua paterna: purépecha. 

Las colonias de migrantes las encabeza la 
Obrera, donde viven los ñuu savi de Oa-
xaca. Le sigue el Pedregal de Santa Julia, 
Loma Bonita Norte, Valle Verde y Sánchez 
Taboada; en estos asentamientos se con-
centran la mayor población indígena.

Fiestas migrantes

Los ladridos de los perros obligan a Fran-
cisca y al reportero a cambiar el lugar de 
la entrevista. Cuando reinician la plática, 
la promotora de salud habla de las fiestas 
tradicionales. «En la colonia festejamos el 
3 y 4 de octubre; es muy bonito porque em-
pieza desde el primero de septiembre; los 
vecinos entregan flores y velas en la igle-
sia cada domingo; el mero día hay eventos 
deportivos y las mayordomías ofrecen co-
midas, por la noche hay castillo y baile», 
describe.

En la asamblea comunitaria se nombran 
los nuevos mayordomos para que organi-
cen las fiestas de cada año. Este cargo se va 
rolando. Ante la ausencia de comisario, los 
mayordomos y el Concejo de los Señores 
Principales asumen el mandato comunita-

rio; son ellos los que reciben y resuelven 
las denuncias que los vecinos les presentan.

«No sé si todo lo que hay en el pueblo se 
trajo a Tijuana. Por ejemplo, las bodas si-
guen siendo igual como en Xochapa; aquí 
en la colonia, todos los niños cantan el him-
no nacional en tu’un savi (mixteco) en la 
escuela», comparte Francisca.  

Mientras saboreamos birria de chivo, Oca-
rio habla de la fiesta tradicional de Pátz-
cuaro. «No he perdido mis raíces; he esta-
do revisando las historias sobre las fiestas 
patronales en mi pueblo, para no perder los 
detalles como purépecha. Hablamos nues-
tras lenguas y organizamos una banda de 
música de viento, pero igual se disgregan 
por las mismas necesidades de moviliza-
ción que tienen; unos se van a trabajar a 
Estados Unidos», comenta.

Las raíces de los purépechas se siguen con-
servando, dice Ocario, porque cuando sa-
len de sus comunidades de origen se traen 
todo. «Traemos nuestras raíces tal como 
los arrancamos, porque aquí desarrollamos 
fiestas y mayordomías para que no olvide-
mos de nuestras costumbres y fiestas patro-
nales o participando en ellas; seguimos im-
pulsando cosas que nos permiten sentirnos 
cerca del terruño: servicio comunitario. Por 
ejemplo, en las fiestas patronales tenemos 
los cargueros que son los que se encargan 
de recabar los recursos y de organizar las 
festividades».

Ocario se remonta a los santos migrantes 
que se llevaron a Tijuana para las fiestas en 
las colonias. «La Virgen de las de las Nie-
ves y la Virgen de Juquila son las imágenes 
religiosas que los purépechas festejamos», 
dice. 

«Aquí festejamos a San Francisco de Asís; 
es el santo patrón de Xochapa. Para organi-
zar la fiesta nos reunimos para elegir a los 
mayordomos, antes tenemos que visitar a 

los que creemos que pueden aceptar el car-
go», explica Valentín Apolinar.

El también integrante del Concejo de los 
Señores Principales narra cómo se constru-
yó el Centro Comunitario: «Para construir 
el centro comunitario, siempre complicado 
porque no había terreno, en 1996 empecé a 
gestionar ante el Ayuntamiento; nos pidie-
ron que nos constituyéramos en una asocia-
ción civil y así lo hicimos».

Una vez que consiguieron el predio, los 
colonos se organizaron para construir el lo-
cal con la cooperación de la comunidad de 
Valle Verde. El Centro Comunitario cuenta 
con una sala de cómputo para estudiantes, 
un consultorio médico, un taller de corte 
y confección y el salón donde sesiona el 
Concejo de Señores Principales que Valen-
tín llama comisaría.

Una vez que terminaron la construcción de 
la planta baja de lo que hoy es el Centro 
Comunitario, en una asamblea comunita-
ria los ñuu savi de Valle Verde decidieron 
construir una capilla para el santo patrón; 
cuando concluyeron la construcción del 
santuario, de inmediato formaron la banda 
de música de viento. 

«Los muchachos no sólo tocan en la ban-
da, sino que también organizaron varios 
grupos musicales y participan en la fiesta 
patronal. En la fiesta la banda toca música 
de Xochapa; se pone muy bueno. En 2008, 
conseguí un autobús para que los mucha-
chos viajaran a nuestro pueblo a conocer 
la fiesta. Esa vez fue para presentar a los 
músicos con el comisario y el Concejo de 
Principales», narra el luchador social.

En Valle Verde viven unos dos mil na savi 
que llegaron de los municipios de Cochoa-
pa el Grande, Atlamajalcingo, Xalpat-
lahuac, Metlatónoc y en su mayoría de la 
comunidad de Xochapa, municipio de Al-
cozauca; todos, de la región la Montaña. 

L os vacíos cuLturaLes de 
La izquierda

Humberto Santos Bautista 

La cultura es cosa muy distinta. Es organización, disci-
plina del Yo interior, apoderamiento de la personalidad 
propia, conquista de superior conciencia por la cual se 
llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su 

función en la vida, sus derechos y sus deberes.

Antonio Gramsci.

S e dice, con frecuencia, que 
con la Revolución Francesa 
nacieron también las ideo-
logías del mundo moderno; 
esto es, el conservadurismo, 

el liberalismo y el socialismo, aunque 
en los últimos doscientos años, según 
Immanuel Wallerstein (Después del 
liberalismo, Siglo XXI), la disputa por la 
hegemonía mundial, solo se dio entre 
estas dos últimas, aunque se terminó 
imponiendo el liberalismo con diferentes 
matices, incluyendo en aquellos países 
donde se reivindicaba un régimen socia-
lista.

De esta forma, el liberalismo paso 
a ser la gran ideología de la moderni-
dad; es decir, en el mundo real, nunca 
ha existido el socialismo, en los marcos 
en que se concibió desde el pensa-
miento clásico marxista, sobre todo, si 
se consideran algunos de los plantea-
mientos fundamentales del mismo (por 
ejemplo, la abolición de la propiedad 
privada). Mirado en la distancia y en 
la perspectiva del Siglo XXI, hoy es un 
imperativo ético repensar el significado 
de la izquierda, sobre todo, porque se 
ha desprestigiado tanto el concepto, 
que casi ha perdido el alto valor que 
tuvo en otros tiempos. ¿Cuál es el 
contenido de la izquierda en este siglo 
XXI? Y algo más complejo, ¿Cuál es el 
proyecto de izquierda como alterna-
tiva al neoliberalismo? Y si no hay un 
proyecto alternativo, entonces, ¿qué se 
entiende ahora por izquierda? Y si ya 
todo gira alrededor del proyecto neoli-
beral –el mercado como el ordenador 
de la vida social–, ¿cómo piensa ahora 
la izquierda?

En este contexto y para el caso nues-
tro, es probable que ahora el problema 
de fondo, sea ese: No hay izquierda 
porque no hay proyecto propio. Es decir, 
no existe una alternativa frente al neoli-
beralismo cuya expresión máxima es el 
capitalismo salvaje, que ha terminado 
por hacer de la política una mercan-
cías más, convirtiéndola en rehén de 
la economía, y en consecuencia, todas 

las ideologías –tanto la derecha como 
la izquierda– se han subordinado al 
neoliberalismo.

Si esa es la realidad, tendríamos que 
empezar por preguntarnos, ¿qué real-
mente se debatirá en la perspectiva de 
las elecciones presidenciales del 2018? 
Me parece que esta cuestión no puede 
eludirse para no crearse expectativas 
que no podrán cumplirse y frustrarse 
en el corto plazo. Si los problemas que 
enfrentamos tienen su origen en la 
corrupción, entonces lo que necesitamos 
es un gobierno con prendas mínimas 
de honestidad, para no seguir mirando 
a la res pública como su patrimonio 
personal. Pero eso no significa que se 
instrumente un programa de izquierda. 
La experiencia histórica demuestra que, 
con rarísimas excepciones, una vez que 
los llamados «representantes popula-
res» son ungidos con los cargos, sean 
de diputados o senadores, más que 
aspirar a identificarse con el proletaria-
do, sienten una extraña fascinación por 
pasar a formar parte de la burguesía, 
a la que cuestionan radicalmente en 
el discurso, pero que en el fondo de 
su alma se quieren parecer a ella. En 
ese sentimiento se esconde la debili-
dad de plantear un proyecto diferente 
y la llamada izquierda se parapeta en 
un discurso vacío reducido a slogans y 
consignas vacías de contenido.

Sin embargo, es un discurso vacío 
porque no hay una propuesta a los pro-
blemas emergentes que ponen en riesgo 
los frágiles equilibrios sociales: pobreza, 
desigualdad, violencia, impunidad, co-
rrupción, migrantes, educación, etc. La 
izquierda no tiene un proyecto frente a 
esta problemática por fuera de la esfera 
neoliberal. 

La llamada izquierda mexicana 
todavía no ha podido comprender que 
el neoliberalismo es una ideología más, 
que privilegia el dogmatismo del dinero 
y la competencia, y que precisamente 
en eso radica su debilidad, porque 
desde ahí  debiera empezarse a hacer 
una crítica radical al sistema y hacer 

gran esfuerzo intelectual para pensar un 
proyecto diferente y de izquierda.

Por supuesto, el problema es que 
tenemos una izquierda con una gran 
pereza intelectual incapaz de trascender 
los dogmas que siempre han inhibido la 
reflexión, porque pareciera que se siente 
más cómoda haciendo críticas light al 
sistema, pero beneficiándose del mismo. 
Esa comodidad es la que ha llevado a 
la izquierda a refugiarse en consignas 
huecas y vacías que ya no espantan a 
nadie, y también la ha llevado a renun-
ciar a pensar por sí misma.

En ese contexto, habrá que recupe-
rar la mejor tradición de la izquierda, 
que era precisamente el de la crítica. 
No es casual que un texto clásico de 
la economía, de la autoría de Marx, 
publicado en 1859, se titulará preci-
samente así: «Contribución a la crítica 
de la economía política». Es decir, era 
una crítica a los economistas clásicos 
que iba acompañada de una propuesta 
diferente. Esa capacidad de propuesta, 
hoy, la autodenominada izquierda la ha 
perdido. Por eso es también pertinente 
fortalecer los espacios públicos desde 
donde tradicionalmente se cultivaba el 
espíritu crítico, como las universidades, 
para que cumplan su papel de «ser 
la conciencia crítica de la sociedad», 
porque también entre cierta academia 
y entre cierta intelectualidad, se ha 
renunciado a la crítica y se ve al neoli-
beralismo como una especie de «nueva 
Jerusalén», desde la comodidad de ser 
parte de una «aristocracia espiritual» 
(Max Weber, dixit).

Es por todo esto que se vuelve un im-
perativo ético la necesidad de repensar 
el sentido de la izquierda en este nuevo 
siglo, recuperando la pasión crítica 
para poder trascender los dogmas que 
inhiben la acción. Necesitamos repensar 
radicalmente los problemas emergentes 
que tenemos, en el mejor sentido que 
enseñaba Marx, cuando decía: «Ser 
radical, es  aferrar las cosas por la raíz, 
más para el hombre, la raíz es el hom-
bre mismo... ». 

Insurgentes No. 115, Col. Colinas del Valle, Chilpancingo, Gro.
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Eduardo Añorve

Del inminente 
choque De trenes 

políticos en 
cuajinicuilapa, 

en 2018

ace unos días iba a escribir aquí que 
estábamos a punto de presenciar el 
choque de dos fuerzas políticas en Cuaji-
nicuilapa, con miras a la sucesión presi-
dencial en el municipio, en lo que desde 
hace mucho es parte del proceso electo-
ral de 2018, cuando aparecieron de-
claraciones del hermano del presidente 
que apenas se fue (Yrineo Loya Flores), 
en el sentido de que éste también ya se 
apuntó en la contienda, lo cual yo había 
considerado inicialmente, pero, en vista 

de los últimos acontecimientos en el municipio (y de 
la prolongada ausencia de este «nuevo» aspirante), 
lo había desechado como una probabilidad. Los tres 
ya han sido presidentes municipales, aunque García 
Cisneros, del PRI, les lleva ventaja por conseguir dos 
«victorias», pues Alejandro Marín Mendoza y Loya 
Flores sólo han gobernado un periodo, los dos bajo 
las siglas del PAN.

Yrineo no se encuentra en Cuaji. Constantino ha 
estado en campaña desde que ganó la elección, en 
2015. Alejandro comenzó a moverse políticamen-
te hace unos meses, buscando la candidatura del 
Morena, tal vez previendo que la figura del patriarca 
nacional puede concitar más votos y que su partido, 
o su antiguo partido, el PRD (bajo cuyas siglas com-
pitió en 2015), colocará a una mujer en la candida-
tura (por aquella falacia de la equidad de género). 
El conflicto previsible, la confrontación electoral que 
parecía como definitiva era entre los dos últimos, a 
pesar de existir varios aspirantes de varios partidos 
y del runrún de que Yrineo tenía pensado participar. 
Sin embargo, hasta hace unos diez días todo eran 
acciones a la sorda; es decir, sin que explícitamente 
y en público se aceptara la pretensión de volver a 
competir en una elección para la presidencia muni-
cipal.

El primero en ser explícito fue García Cisneros: 
«Yo todavía aspiro y suspiro, de tal manera que ahí 
estaremos y vamos a ver cuál es el camino y cuál es 
la oportunidad, pero nosotros ahí estamos», dijo, en 
entrevista. Y se tiró un pedo de boca: «La gente ha 
reconocido y ha dicho que realmente, a pesar de 
todo lo que pueda ocurrir, hemos sido un gobierno 
constante y permanente, con buena presencia en 
las comunidades.» Precisamente una de las quejas 
constantes de las comunidades del municipio es 
que no hay obras por parte del Ayuntamiento que 
Tino García encabeza, de que no se sabe en qué se 
gasta el dinero, de que tienen muchas carencias y 
de que el presidente suele engañarlos con que sí les 
hará obras, pero al final no las hace. Lo que sí hace 
es regalar despensitas, chelas, dinerito, líquidos 
agroquímicos, juguetes de a 3.50 y hacer fiestas, 
aunque parece que esos recursos ya no le funcionan 
como antes.

Pero él sigue con su labia, con su verbo, con su 

demagogia: En Cuajinicuilapa, 
dice, «…veo un PRI que está 
trabajando y que está listo para 
afrontar este reto de las próximas 
elecciones, un PRI competitivo y 
un PRI que volverá a dar buenos 
resultados en la próxima elec-
ción».

¿Será?
Al ratito de que declaró, su 

padre putativo, el también expre-
sidente por el PRI Andrés Cruz 
Castro, salió al balcón a dar 
sus declaraciones, y él ve que 
la disputa se dará «…entre dos 
buenos gallos y que se necesita-
rá de mucha estrategia política 
para que el que gane, lo haga 
convenciendo a la gente y sin 
trampas». Este dinosaurio de la 
política apoya a Alejandro Marín, 
claro está, y le manda el mensaje 
a su ex hijo político (él lo llevó a 
la presidencia la primera vez), de 
que no haga trampas. ¿Le sabrá 
algo? Digo, él lo hizo, lo creó y, 
en cierto sentido, lo crió, fue su 
primer mentor político, aunque 
después aquél lo «traicionó». 
También dijo algo que ya sabe-
mos desde hace mucho: que el 
clan Cruz Castro está dividido, 
que unos apoyan a Consta y otro 
a Ale, aunque no dijo que algu-
nos apoyaron a Neo. Y tiene las 
cosas claras, Mingo o Andrés: él 
y la mayoría de su familia están 
apoyando a Alejandro para 
«no polarizar el voto e ir con un 
candidato fuerte para ganar la 
elección», se justifica. Percibe, 
pues, a Marín como el probable 
ganador. Tan es así que los Cruz 
Castro quemaron un cartucho 
cuya efectividad es dudosa: 
Iván declinó públicamente por 
Alejandro, porque, como Andrés 
explica, «…decidimos no sacar 
a Iván para que no rompiera 
ese hilo; no se trata de competir 
por competir, es competir para 

ganar, esperando que las 
condiciones sean mejores para la 
próxima».

Y se atreve a dar su diag-
nóstico… más bien, su deseo: 
«Tino tiene un buen trabajo en el 
municipio, es un buen hombre, 
de hecho salió de aquí, de mi 
grupo; pero Alejandro Marín 
tiene mucha gente, tiene arraigo. 
–Y matiza– Son buenos gallos 
para la pelea que viene. Va a 
ganar el que tenga mejor estrate-
gia». Reitera que apoya a Alejan-
dro y arremete de nuevo contra 
su expupilo: «…va a ganar el 
mejor, en lo que yo espero que 
sea un proceso transparente, 
democrático, limpio, sin tram-
pas». En realidad, en la elección 
anterior, en la que participaron 
los que se perfilan ahora como 
los tres contendientes, los tres 
hicieron trampa.

Pero este viejo político no con-
taba con la astucia de los Loya, 
porque Gabriel, hermano de Yri-
neo, declaró: «Vamos a postular 
a alguien… de mi parte, en pri-
mer lugar, tengo a mi hermano 
Yrineo Loya, que estamos tratan-
do de que vaya por el PAN; en 
segundo lugar estaba Castrejón, 
pero no lo veo muy animado; y 
otra persona, aunque tendría-
mos que analizarlo». Es decir, 
por interpósita persona, Yrineo 
anda apareciendo en la con-
tienda. El gran mérito de Neo es 
su suerte, la que lo hizo llegar 
a una diputación (por cargarle 
el portafolios a uno de Los 
Payanes en Chilpancingo), así 
como la presidencia municipal, 
cuando contendió precisamente 
contra Alejandro y Constantino. 
Mientras estos, los más fuertes, 
se peleaban, Yrineo ganó la 
elección. La elección posterior la 
ganó Constantino, contra Alejan-
dro, su más fuerte competidor. 

Así, García Cisneros lleva dos 
periodos, en tanto que sus con-
tendientes, uno.

Se sabe que Yrineo se «guar-
dó» sus buenos millones, pero 
se los ha ido acabando, y que 
últimamente andaba vendiendo 
algunos terrenos que compró en 
su época de bonanza. Y ahora 
va a necesitar más dinero que 
antes, porque la competencia 
será tremenda. Y también ne-
cesitará mucha, mucha suerte. 
Ahora, como hace casi seis 
años, los tres han movido y están 
moviendo sus piezas para dis-
putar el gobierno del municipio. 
Por lo que se ve, el favorito es 
Alejandro, pues grupos, perso-
najes y gente del común se han 
estado sumando a su campaña, 
con la convicción de que ahora 
sí ganará. En el caso de García 
Cisneros, aunque ha declarado 
apenas que sí aspira, su reelec-
ción se ve muy complicada, pues 
su desempeño ha sido malo, y 
aunque tal vez piense en una 
diputación, también parece muy 
complicado que su partido le dé 
una candidatura para la federal 
o para la local, pues la disputa 
interna será fuerte. Al final, tal 
vez el sentido común le aconseje 
que se conforme lo que ahora 
ha «ahorrado» y se dé por bien 
servido con los dineros públicos. 
Ya lo dijo su padre putativo: hay 
que esperar mejores tiempos. En 
el caso de Loya… en el caso de 
Loya no se sabe, a él el triunfo 
se lo da la suerte, así que no 
se sabe, si fuera el caso de que 
decidiera competir, si ahora su 
suerte será favorable o no.

Al final, tal vez ni siquiera 
se dé una colisión de fuerzas 
políticas. Pero esto apenas 
empieza, y los nombres ya an-
dan en el aire, y en la boca de 
muchos. 
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Este libro aborda los aspectos 
fundamentales que definen nuestra 
condición humana: la exclusiva 
capacidad para el lenguaje, la 
naturaleza y los límites de la mente 
humana y las posibilidades del bien 
común en la sociedad y la política. 
Utilizando un lenguaje preciso y 
exento de tecnicismos, Chomsky 
examina en profundidad cincuenta 
años de desarrollo científico en el 

estudio del lenguaje, esbozando cómo su propia obra ha 
tenido repercusiones en la concepción de los orígenes de 
éste, la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento y su 
eventual base biológica, pasando del ámbito del lenguaje y 
de la mente al de la sociedad y la política.

Finalista del National Book Award Ganador del 
National Book Critics Circle AwardGanador del Los 
Angeles Times Book Prize En breve, una película de Ang 
Lee (Brokeback Mountain,Tigre y dragón,La vida de Pi), 
protagonizada por Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Vin 
Diesel, Steve Martin, y Joe Alwyn en el papel de Billy 

Lynn. Los ocho supervivientes del es-
cuadrón Bravo se enfrentan al último 
tramo del Tour de la Victoria, tras pro-
tagonizar en Irak una heroica hazaña 
bélica que se hizo viral en YouTube y 
enardeció el ánimo patriótico de todo 
un país. Después de dos semanas de 
baños de multitudes y de ser recibidos 
con pompa por el presidente Bush 
en la Casa Blanca, serán agasajados 
por la turba enfervorecida del Texas 
Stadium, en el corazón de la América 
más profunda y conservadora, dos 

días antes de volver al frente. El soldado raso Billy Lynn, 
de diecinueve años, héroe de la hazaña de Al Ansakar, en 
la que ha perdido a su mejor amigo, se debate entre la fas-
cinación del ardor yanqui que suscita entre sus compatrio-
tas y el terrorífico e inminente retorno a Irak. El multimi-
llonario dueño de los Texas Cowboys, Norman Oglesby, 
será su maestro de ceremonias en esta recepción en la que 
compartirán escenario con Beyoncé y las Destiny?s Child 
en el espectáculo de la media parte.
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María es una mujer como ninguna, volátil y amante 
de los lugares cercanos al fin del mundo. Antonia 
es una mujer enamorada del amor, coleccionista de 
orgasmos, hija del calentamiento global. Una es la 
mitad de la otra, los dos lados de una misma moneda. 

La vida es eso que ninguna de las 
dos se ha explicado jamás, siempre 
les ha dejado heridas que ha sido 
más fácil curar juntas. Ahora el 
destino las vuelve a sorprender: 
Antonia ha sufrido un accidente 
que la ha dejado en coma y María 
deberá hacer lo imposible con tal de 
despertar a su mejor amiga de ese 
sueño inclemente. Descifrará el mapa 
de sus amores, intentará devolverle 
a su chamán y cantará sus canciones 

favoritas. Todo eso con tal de continuar la historia que 
decidieron escribir juntas, porque el mundo es más fácil 
de enfrentar a su lado. Porque el mundo es más fácil de 
enfrentar acompañado.

LO QUE SOÑE MIENTRAS DOR-
MIAS
ANA FRANCIS MOR
PLANETA
Páginas: 272
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De la nervadura abierta de la luz

cae un pájaro herido de cielo
desciende como ruina del viento
trueno rojo en el fin de su vuelo.

Lloro la belleza de su canto
desperdigado por la tierra

pero la tierra sabe 
que de pájaros y poetas 

se amasa la hostia
en el hambre de Dios

 sepúlveda 

Poemas del libro Profesión de fe (editorial Magna Terra, Guatemala, 2017)

deBetisma

Betismar Sepúlveda. Poeta, cronista y fotógrafa. Venezolana 
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**
 

   A mi gato Pagano, en la noche que venció la muerte.
Ha llegado la hora que no marca ningún reloj.

Estalla la noche en mil pedazos y ha entrado una de sus astillas 
por mi ventana.

Negra, como el mismísimo presagio, es negra la mariposa. Bate 
en el aire las pupilas de Caronte. 

Se ha apostado en la pared, bandera, sentencia, anunciación.
Los caracoles están echados, para alguien se habrá cerrado el 

círculo esta noche y mañana apretará la tierra entre sus dientes.
A mis pies está Pagano, mi gato negro.

En un asalto la ha atrapado entre sus garras.
 Toda la muerte cabe en un zarpazo.

El estigma aletea en su último estertor entre los colmillos de 
Pagano,

 y así, se van lentamente, 
 se desvanece la misma mancha negra de mi cuarto; 

       la muerte, 
                  la noche

                            y mi gato.

***

Todavía hay tiempo para decirle madre, buenas noches, 
he vuelto con una bala en mi corazón.

Ahí está mi almohada, quiero tumbarme y descansar.
Si la guerra alguna vez llama a la puerta, 

dile que estoy descansando.

Almohadad Zaqtan.

De seguro te han hablado de las mujeres que entraron a la 
tumba.
De rodillas hincadas en la tierra,
buscando el cuerpo del hijo, del amado, del hombre.
Con su llanto, abrieron profundos surcos en el sudario.

Las has visto…
Desandando entre la sombra desviada de las flores,
repitiéndose, desdoblándose
en las antífonas de un idioma indescifrable.

Han pasado tres días, tres siglos, de tres en tres
germinan los crisantemos en sus cabellos trenzados.
Sobre sus cabezas,
el vuelo bajo de los pájaros
 que hicieron nido
en la boca de los huérfanos.

De seguro las has visto…
Magdalena y María, son custodias del réquiem al desencanto,
van por la tierra
buscando los cuerpos que no volverán al lecho.
Cargan con los sudarios,
lo besan, lo huelen, lo sienten,
así resguardan lo que la muerte no se pudo llevar.

Hoy de seguro las ves…
Van envueltas en el misterio doloroso,
pisando sobre los derrumbes humanos
“y después de este destierro, muéstranos a nuestro Jesús, el 
fruto bendito de nuestro vientre.”
Pero el fruto se pudre en el légamo desolado, 
condenado por el señor de la guerra,
y el señor de la guerra, es un luto seminal
esparcido por los cuatro puntos
en cuyo centro
se ahoga el acto de contrición de dios
colgado en el garfio de la venganza.

poemas  
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…la brevedad es el alma del ingenio. 

William Shakespeare, Hamlet 

“eré breve”, aseguran muchos oradores cuando 
se dirigen al público, pero casi ninguno de ellos 
cumple su palabra, emplean muchas, con fre-
cuencia, demasiadas. Y no se callan hasta que una 
mano les arrebata el micrófono. 

Hoy es común ver las mesas de novedades de 
las librerías pletóricas de novelas de quinientas 
páginas o más. Y se venden. Algunas se venden 
muy bien. Aunque hay excepciones, no se concibe 
en literatura un best seller que tenga menos de 
trescientas o cuatrocientas páginas. Los grandes 
novelistas del mundo, en su mayoría, perpetran 
gruesos volúmenes. Lo mismo autores serios que 
no tan serios. Stephen King, para citar un ejem-
plo. Vamos a la playa y vemos a los turistas aplas-
tados en un canapé, bajo el sol vertical, con su 
Stehpen King en las manos o con su Haruki Mu-
rakami, quien también se especializa en escribir 
libros muy largos, que son devorados con avidez 
y hasta con reverencia por los lectores. 

También en otras épocas se han escrito novelas 
largas. Algunas se convirtieron en clásicos, como 
Guerra y Paz, de Tolstoi, o como En busca del 
tiempo perdido, de Marcel Proust. El Ulises casi 
nadie termina de leerlo, no sólo porque es una no-
vela difícil de hincarle el diente sino también por 
sus demasiadas páginas. Nos podemos trasladar 
a los más lejanos tiempos: La Ilíada y La Odisea 
son libros largos; por eso y no sólo por su temáti-
ca, son llamados cantos épicos, epopeyas. 

Acerquémonos a México. La llamada primera 
novela hispanoamericana, El periquillo sarniento, 
de Fernández de Lizardi, tiene 668 páginas en la 
edición de Porrúa. Al filo del agua, de Agustín 
Yáñez, llega casi a las cuatrocientas páginas. Más 
recientemente, la obra maestra de Daniel Sada —
uno de los más importantes escritores que ha dado 
el Norte del país— fue publicada por primera vez 
por la editorial Tusquets en un volumen de 602 
páginas. No sólo esta novela es larga, también 
su muy original título: Porque parece mentira la 
verdad nunca se sabe. 

La novela canónica de la narrativa mexicana, 
Pedro Páramo, de Juan Rulfo, no llega a las dos-
cientas páginas. La he leído nueve o diez veces, 
y cada día encuentro más oro en esa mina. Es tan 
rica y tan compleja que parecería una novela más 
larga. Lauro Zavala ha dicho que puede ser leída 
como una serie de minificciones. 

UN ASUNTO 

No se piense que estoy en 
contra de las novelas largas. 
Algunas de las novelas que más 
me han gustado, de todas las 
que he leído en mi vida, tienen 
más de cuatrocientas páginas, y 
no las cito para no abrumar al 
lector con títulos. 

Como escritor lo que me inte-
resa es la brevedad: la brevedad 
extrema. Como buen norteño, 
soy hombre de pocas palabras. 
Recuerdo que, cuando empe-
zaba a escribir, compraba en la 
Librería de Cristal de Saltillo, 
Coahuila, mi ciudad natal, 
ejemplares de la revista El 
Cuento, dirigida por el escritor 
sonorense Edmundo Valadés. 
Ahí se publicaban no sólo 
cuentos de los mejores autores 
mexicanos y de otros países 
sino también brevedades, cuen-
tos mínimos; minificciones, 
diríamos ahora. Fue Valadés 
uno de los primeros en utilizar 
la palabra “minificción” en su 
ensayo “Ronda por el cuento 
brevísimo”, publicado en esa 
revista (No. 119-120, julio-
diciembre 1991). Ahí señala 
que “la minificción es la gracia 
de la literatura”. El Cuento 
también impulsaba a los jóve-
nes escritores y fue ahí donde 
publiqué “El refugio de la ara-
ña”, que no es una minificción, 
ya que tiene cuatro o cinco 
páginas. 

Brevedades, retazos, fragmen-
tos, estampas o comprimidos 
narrativos se han escrito desde 
siempre en todas partes. Pero 
antes se hacía aisladamente. 
De vez en cuando, un autor de 
libros más extensos escribía 
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una brevedad. Sólo hasta tiempos recientes 
muchos autores han empezado a escribir mi-
nificciones, considerándolas como una parte 
importante de su trabajo literario. El primer 
libro de minificciones publicado en México 
se debe al escritor saltillense Julio Torri: En-
sayos y poemas (1917). Nótese que en el títu-
lo no se añade la palabra “cuento” ni la pa-
labra “minificción”; este último término aún 
no estaba en boga. Torri no es sólo el primer 
minificcionista de tiempo completo nacido 
en México. Es también uno de los mejores. 
Está incluido en El libro de la imaginación, 
antología publicada por Valadés en 1976. 
Grandes minificcionistas son también, como 
se sabe, Arreola y Monterroso. Y, en los últi-
mos años, destaca la escritora argentina Ana 
María Shua. No cito a autores mexicanos 
porque son legión. En cuanto a quienes se 
han ocupado de estudiar la minificción, men-
ciono a los mexicanos Lauro Zavala y Javier 
Perucho. La minificción bajo el microscopio 
(unam, 2006), del primero; Dinosaurios de 
papel (unam, 2009), del segundo: dos libros 
muy recomendables. 

Si se revisa la historia de la literatura, las 
minificciones más antiguas que se conservan 
las escribieron los chinos, dentro de las 
tradiciones budista y taoísta. Hay una exce-
lente antología, cuyos textos fueron seleccio-
nados y traducidos por el poeta chihuahuense 
José Vicente Anaya: Largueza del cuento 
corto chino (Almadía, México, 2010). Dentro 
de Los nueve libros de la Historia, del griego 
Herodoto (siglo v a.C.), podemos encontrar 
joyas que, sacadas de su contexto, funcionan 
como minificciones, como la forma en que 
Arión, el músico más famoso de su época, 
consiguió escapar de un barco donde los 
marineros corintios querían matarlo para 
robarle sus tesoros, gracias a un delfín que lo 
condujo a salvo sobre su lomo hasta Ténaro. 
Lo mismo se puede hacer con otros clásicos. 

DIABÓLICO 

Extraer textos breves contenidos en nove-
las, ensayos, obras de teatro lo hacen varios 
antologadores de minificciones, como Jorge 
Luis Borges y Bioy Casares en la antología 
Cuentos breves y extraordinarios (Losada, 
1973), donde se habla, entre otros personajes 
e historias, de la estatua de una diosa que te-
nía la siguiente inscripción enigmática: “Soy 
todo lo que ha sido, todo lo que es, todo lo que 
será, y ningún mortal (hasta ahora) ha alzado 
mi velo.” 

Una minificción o microrrelato no supera el 
espacio de una página. Las mejores ocupan 
uno o dos párrafos; las sublimes, una sola lí-
nea. Algunas, no obstante su brevedad, requie-
ren de cierto decorado, cierta ambientación: 
humor, fantasía, misterio, juego con el lengua-
je y sorpresa. Así como hay ficciones súbitas, 
irónicas, sarcásticas o de humor negro, las hay 
también melancólicas, nostálgicas y filosó-
ficas. La mayoría actúan como dardos enve-
nenados, flashazos, estrellas fugaces; aunque 
carezcan de principio y desarrollo, conviene 
que sean de aguijón, como sugiere Torri; o de 
puñalada, como apunta Valadés. Siempre con 
la vuelta de tuerca indispensable. 

Este volumen surge de la práctica cotidiana 
de este deporte que es la minificción. Algunos 
textos los he publicado en una primera versión 
en Facebook o en Twitter, redes sociales de las 
que me sirvo como campo de experimentación. 
Pero después las he trabajado. Anoto cualquier 
idea que se me ocurra y que pueda servir para 
un microrrelato. Las ideas son como los pája-
ros: si no las metes en una jaula, vuelan. 

Mis primeras minificciones las publiqué en un 
periódico de Saltillo, hace ya mucho tiempo. 
Después me fui a vivir y trabajar a la Ciudad 
de México, donde llevo más de veinte años. 
Este libro representa el regreso a mi ciudad 
natal.

Pertenezco a las pri-
meras generaciones que 
poblaron la Colonia 
México. La modernidad 
había llegado a la ciudad 
y los arquitectos vanguar-
distas rompieron de tajo 
con los proyectos antiguos. 

La moda era ahora de techos 
horizontales de distintos niveles, 
columnas delgadas, muros sin 
ornamentos, mallorquinas de 
aluminio o de madera, corredo-
res largos, tablones verticales, 
lámparas esféricas. Cuando 
empecé la primaria, Armstrong y 
Aldrin caminaron sobre la Luna. 
A los de mi clase nos gustaban 
las novedades, lo que rompiera 
con el pasado y que apuntara 
hacia el futuro, hacia el espacio.  
Por eso usaba hot pants y vesti-
dos muy cortos.

Los vecinos de mi colonia 
y yo, apenas conocíamos el 
centro y los barrios antiguos. 
Hacia fines de la primaria entré 
por primera vez a una casa en 
Santiago. Fue como atravesar 
un umbral al pasado, descubrir 
ruidos desconocidos, historias se-
mienterradas, percibir con la piel 
la cercanía de un algo invisible. 
Aprendí cómo dejan los años su 
olor sobre las cosas.  

Mi colonia se construyó poco 
antes de que yo naciera. Juntas 
crecimos, con el mismo cielo azul 
de nubes blancas y sol ardiente, 
y aguaceros cálidos de gotas 
tupidas, gordas, limpias. Desde 
que abrí los ojos, el parque esta-
ba ahí; por las mañanas vacío y 
por las tardes henchido de niños 
patinando, montando bicicleta. 

En el cruce de la avenida 31 
con el Paseo de Motejo había 
otro plato azul que parecía flotar. 
Esa fuente marcaba un antes 
y un después. Hacia el sur, el 
Paseo de Montejo con sus ca-
sas blancas afrancesadas como 
embadurnadas de merengue, 
sus glorietas con obeliscos y 
monumentos que ensalzaban el 
pasado, sus árboles añosos de 
tronco grueso que mucho tiempo 
después, caerían por la culpa 
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de un ciclón. Y hacia el norte, la 
zona de arquitectura más ligera, 
menos empalagosa, en la que 
los jóvenes aprendían inglés en 
lugar de francés, escuchaban  
rock and roll en sus tocadiscos y 
osaban soltar a sus parejas para 
bailotear solos —¡qué desfa-
chatez! decían las abuelas—,  
moviendo  los pies y las cade-
ras descaradamente, mientras 
le daban al  Twist a la Chubby 
Checker.  

Bruno siguió reconociendo 
el terreno mientras yo inspec-
cionaba los insectos. Era una 
tarde tranquila y placentera, 
hubiera sido perfecta de no ser 
por Tina, y su ¡Bendito sea Dios! 
que gritó desde la esquina. La 
vi correr apurada hacia mí.  Su 
hipil, cuyos bordados brillaban 
tanto como las flores, se menea-
ban acompasando la carrera. 
Me asusté al verle la cara des-
compuesta, ¿qué podría haber 
ocurrido?  Traía los ojos rojos, 
respiraba con espasmos, como si 
le faltara aire. No te encontraba, 
dijo tartamudeando, te busqué 
por todos lados. En su voz había 
un rescoldo de angustia. Primero 
le pegó a Bruno y luego cogió 
mi mano con fuerza. Al instante 
supe que era hora de regresar. 
En la esquina divisé al enamo-
rado, nos veía fijamente, como 
alguien que se despide de un 
último rayito de sol. Ella lo miró 
de vuelta, pero enseguida bajó 
la vista. Emprendimos el regreso 
por la avenida de las palmas 
reales. Tina una vez me había 
dicho «esas palmeras parecen 
escobas». Pero ahora nada de-
cía.  ¡Ay!, me quejé cuando sentí 
que me estrangulaba la mano. 
Entonces me cargó. Arriba, en 
sus brazos, descubrí que lloraba 
quedito. Pero es que también ella 
era muy emocional y lloraba por 
cualquier cosa. Muchas veces 
regresamos al parque con Bruno, 
pero al enamorado nunca más 
lo vi.



El primer recuerdo de mi vida es el len-
güetazo de un perro. Bruno me lamió la 
cara con tal fruición que algo parecido a un 
interruptor se activó en mi interior, sacándo-
me de las brumas de la infancia. Recuerdo la 
saliva húmeda y pegajosa, el tacto delicado 
pero rasposo de la larga lengua rosada y la 
cabeza ladeada del Cocker Spaniel espiando 
mi reacción.

Anterior a ese momento, mi mente es un 
vacío, un pozo profundo que absorbió todos 
mis recuerdos. Los trasiegos de mi nacimien-
to —la lucha por nacer, el sufrimiento de la 
expulsión, la pérdida del seno materno—, 
si acaso fueron registrados por mi mente, 
quedaron confinados en algún lugar imposi-
ble de alcanzar con la consciencia que tengo 
ahora. Antes de la lamida de Bruno no me 
acuerdo de nada. 

Para mi registro personal, aquella tar-
de de junio fue mi primer contacto con el 
mundo. Se asemejaba al despertar de un 
sueño hondo, casi infinito. Lo que encontré 
a mi alrededor pareció haber surgir junto 
conmigo en aquel momento. El paisaje como 
recién creado, los árboles de revoltosas hojas 
verdes, la tierra negra en las palmas de mis 
manos, las hormigas rojas que caminaban 
en hileras delgaditas y ordenadas.  Todo de 
una frescura deslumbrante. Entonces sucedió 
lo que tenía que suceder: quedé prendada.  

Ahora reconozco que tuve suerte, porque 
me encontraba en un parque. Bruno, de ore-
jas largas y pelo marrón, seguía a mi lado, 

cerca del tronco de un 
flamboyán alto de copa 
naranja flamante y raí-
ces que serpenteaban 
toscas sobre la tierra y 
el zacate. Un poco más 
allá estaba sentada 
Tina, en la banca de 
una estructura circular 
de cemento y herrería 
que parecía el kiosco 
de una nave espacial. 
Su novio la rodeaba 
con los brazos, y ella, 
contenta pero nerviosa, 
como que quería ale-
jarse y al mismo tiempo 
acercarse al muchacho 
que le susurraba algo 
al oído. Al otro lado, 
los juegos todavía 
nuevos sobre un terreno 
de arena, desprendían 
olor a aceite y pintura. 
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Los niños —los grandes solos, los peque-
ños con sus nanas— iban del pasamanos 
a la resbaladilla, de los columpios al sube 
baja.  Correteaban y gritaban emocio-
nados, como si estuviese ocurriendo algo 
muy importante.

Seguí a Bruno cuando empezó a alejar-
se. El jardín, que se prolongaba en sendas 
de gravilla, de pronto se llenó de ficus, 
malangas, palmas de diferente estampa, 
platanillos, lluvias de oro, dientes de león. 
Nos habíamos salido del campo visual de 
Tina. Doblamos a la derecha, subimos un 
realce del terreno y llegamos a la fuente. 
Bruno tomó agua. La fuente, de tres enor-
mes platos azules, lanzaba espléndidos 
chorros de agua que me salpicaron los 
cachetes. 

Después llegamos a una calle lateral 
donde terminaba el parque. Me gustó ver 
lo grande que era todo: las calles anchas 
y rectas; las casas con techos planos y 
extensos jardines frontales de setos bien 
podados, cubiertos de humedad.  Ahí no 
existía el olor a viejo. El polvo no se había 
endurecido en ningún rincón.  Aunque no 
pasara ningún coche, Bruno se detuvo. 
Viró la cabeza hacia donde se quedó Tina. 
Pero, sin más, cruzó la calle para olisquear 
las plantas del vecino. Me pareció natural 
ir tras él. Bruno, al ver que lo seguía, deci-
dió explorar un poco más hasta que dimos 
vuelta a la esquina. 
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