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e
Zacarías Cervantes

l lunes 5 de fe-
brero, el sacer-
dote Germaín 
Muñiz García 
manejaba a mo-

derada velocidad la pick up blanca doble 
cabina modelo Hilux por la carretera 
Taxco-Iguala. Eran casi las 4:30 de la 
madrugada y la vía estaba despejada. El 
asiento del copiloto lo ocupaba el sacerdo-
te Iván Añorve Jaimes, con quien Germaín 
platicaba para espantar el sueño.

En el asiento de atrás, viajaban cuatro 
acompañantes de los clérigos: Ardelis, de 
25 años, hermana de Germaín; Óscar, de 
27 años, pescador de la comunidad de La 
Ramadita, municipio de San Marcos; Ro-
gelio, de 49 años, originario de Mezcala, 
municipio de Eduardo Neri, y Alba Iris, de 
24 años, estudiante de la licenciatura de 
Danza y vecina de Carrizalillo, municipio 
de Eduardo Neri.

Los seis venían de Juliantla, municipio 

de Taxco, donde esa noche se había rea-
lizado un baile. Alba Iris contó al obispo 
Salvador Rangel Medoza, que cuando 
apenas habían pasado Taxco –en el lugar 
conocido como Sony Gas, en la carretera 
Taxco-Tehuilotepec, según la Fiscalía 
General del Estado (FGE)–, alcanzaron 
a un vehículo rojo que circulaba a baja 
velocidad. El sacerdote Germaín lo rebasó 
sin problemas, pero en seguida, los ocu-
pantes del vehículo rebasado aceleraron, 
volvieron a adelantarse al vehículo en el 
que viajaban los curas y metros adelante 
les cerraron el paso, se bajaron al menos 
dos hombres armados y dispararon en 
contra de la camioneta.

En la balacera, murieron Germaín, 
párroco de la Iglesia de San Cristóbal, en 
Mezcala, municipio de Eduardo Neri, y 
originario de Apango, municipio de Mártir 
de Cuilapa, e Iván Añorve Jaimes, párroco 
de La Sagrada Familia, ubicada en Las 
Vigas, municipio de San Marcos.

También resultaron lesionados Ro-
gelio, Ardelis y Óscar. El primero se 
encuentra grave.

Las versiones de familiares de los 
sacerdotes y del obispo Salvador Rangel 
coinciden en que los curas y sus acompa-
ñantes regresaban esa madrugada de Ju-
liantla, donde se celebró el Día de la Can-
delaria y acudieron porque amenizarían 
el baile productores musicales a quienes 
querían contactar para que les permitie-
ran cantar, e incluso solicitarles que les 
produjeran sus discos, pues el padre Ivan 
es un reconocido cantautor y el sacerdote 
Germaín, aficionado a la música.

Hasta aquí, la versión de los familiares 
de las víctimas y de la diócesis Chilpancin-
go-Chilapa parece creíble. Esclarecer qué 
pasó realmente, quiénes fueron los agre-
sores y detenerlos corresponde a la FGE.

Sin embargo, apenas dos días después, 
el fiscal Xavier Olea Peláez difundió 
una versión con la que no sólo pretendió 

Se recrudece la confrontación 
de Astudillo con el clero

salvador rangel 
y astudillo. 
Choque. [foto: 
internet]
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dar una salida fácil al caso vinculándolo 
con la delincuencia organizada, sino que 
ofendió a la iglesia al pretender crimina-
lizar, cuando menos, al padre Germaín; y 
también agravió a los familiares de éste 
al insinuar vínculos del sacerdote con el 
crimen organizado.

El fiscal apoyó su hipótesis en foto-
grafías y textos que se filtraron de fuentes 
del mismo gobierno, en las que aparece 
el padre Germaín con un arma larga y 
flanqueado por hombres armados y en-
capuchados.

El 7 de febrero, el fiscal Olea declaró 
en conferencia de prensa, sin más elemen-
tos que las especulaciones filtradas por 
áreas del mismo gobierno, que los asesi-
nos de los dos sacerdotes y que hirieron 
a las tres personas que los acompañaban 
pertenecen a un grupo delincuencial del 
Estado de México.

El fiscal declaró que el ataque contra 
los clérigos lo desesncadenó «un con-
flicto» con las acompañantes de éstos 
durante el baile en la comunidad de Ju-
liantla, al que asistieron, dijo, grupos de 
la delincuencia organizada que operan en 
Guerrero, Morelos y el Estado de México.

Según Olea Peláez, estos grupos ha-
brían ubicado al padre Germaín Muñiz 
García como parte de otro grupo delin-
cuencial, debido a las fotografías donde 
posa portando un arma larga y con hom-
bres armados y encapuchados.

El fiscal declaró que con base a infor-
mación de inteligencia se sabe que los 
sacerdotes salieron a las 7:00 de la noche 
del domingo hacia Taxco, que hicieron 
una parada en el hotel Argento, donde 
solicitaron dos habitaciones, para después 
dirigirse a la comunidad de Juliantla, en 
Taxco, donde llegaron a las 10:30 de la 
noche de ese día, y acudieron a un jaripeo-
baile que amenizó el grupo Bronco.

Dijo que se sabe que a ese baile acu-
dieron «muchas personas pertenecientes 
a diversos grupos delictivos, tanto del 
estado de Guerrero, como de los estados 
de Morelos y Estado de México», y argu-
mentó que no hubo seguridad de la policía 
municipal, estatal o federal, «porque los 
organizadores del baile no solicitaron el 
apoyo».

Añadió que esto «facilitó que las per-
sonas pertenecientes a diversos grupos 
delictivos acudieran y lo hicieran portando 
armas de fuego, consumiendo bebidas 
embriagantes y probablemente drogas».

«En las investigaciones se desprende 
que el sacerdote Germaín Muñiz García 
fue fotografiado portando un arma lar-
ga, y en otra fotografía en compañía de 
hombres armados, pertenecientes a un 
grupo delictivo que opera en Mezcala, 
Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo y parte 
de Iguala. Las fotografías circularon en 
las redes sociales, de lo que deviene que 
tanto la sociedad como grupos delictivos 
contrarios observaron dichas imágenes, 
así como la nota que acompañaba a dichas 
gráficas, relacionándolo con uno de los 
grupos delictivos de la referida zona», 
declaró Olea.

Además, remarcó el «conflicto» previo 
al ataque a los curas, entre las acompañan-
tes de los sacerdotes y algunas gentes de 
las que asistieron al baile.

Detalló que tras la agresión, los hom-
bres armados a bordo de un vehículo que 
robaron después, se dirigieron rumbo 
a Ixtapan de la Sal, Estado de Méxi-
co, y que se logró determinar que los 
agresores de las víctimas, pertenecen y 
operan con un grupo de la delincuen-
cia organizada del Estado de México. 
En efecto, hace ocho meses, el sacerdote 
Muñiz García apareció en dos fotografías, 
en una portaba un arma larga y en otra 
estaba junto a hombres armados vestidos 
con ropa militar y encapuchados. Las 
gráficas circularon en las redes sociales y 
lo vincularon con un grupo delincuencial.

El obispo Rangel explicó que el sa-
cerdote se vio obligado a posar como 
condición para que pudiera transitar 
hacia las comunidades donde oficiaba, 
como Mezcala, Carrizalillo, Tenantiltlan, 
Amatitlán, zona controlada por la policía 
comunitaria. En tanto que el «conflicto» al 
que se refirió el fiscal, nunca existió, según 
los testimonios de los cuatro acompañan-
tes de los sacerdotes.

Al día siguiente de las declaraciones 
del fiscal, la diócesis Chilpancingo-
Chilapa calificó sus declaraciones como 
«ambiguas y carentes de sustento» y 
exigió que si el padre Germaín Muñiz 
tenía vínculos con la delincuencia que se 
realicen las investigaciones «y determine  
concretamente  a qué grupo delictivo 
pertenecía y no se limite a hacer simples 
señalamientos».

En el comunicado firmado por el obis-
po Salvador Rangel Mendoza, el vocero 
de la diócesis, Benito Cuenca Mayo, y 
el secretario canciller Armando Vázquez 

Rodríguez, mencionan que les causa ex-
trañeza que en el baile de Juliantla, al que 
asistieron los sacerotes se hayan reunido 
integrantes de grupos delincuenciales de 
Morelos, Estado de México y Guerrero 
«sin haber reportes de algún enfrentamien-
to entre ellos o entre participantes en el 
evento y que tampoco hubiera presencia 
de la fuerza pública estatal o municipal 
sabiendo de la asistencia de estos grupos».

Demandaron que en vista de que el 
hecho daña la reputación del presbítero 
Germaín Muñiz «exigimos a la Fiscalía 
General del Estado a realizar las investiga-
ciones necesarias y no hacer declaraciones 
basadas en supuestos hechos». También 
pidieron que las investigaciones sean 
«objetivas, verídicas y apegadas conforme 
a derecho y a la verdad».

Agregó que el hecho que indigna a 
muchas personas de la sociedad, en parti-
cular a fieles católicos y de otras iglesias, 
y que la Fiscalía está dejando de lado «es 
el asesinato de dos personas, que en esta 
ocasión resultaron ser dos sacerdotes».

En el diferendo entró el gobernador 
Héctor Astudillo, quien, como en muchos 
casos, en vez de asumir una postura neu-
tral y conciliar como debiera ser su actitud, 
apoyó la versión del Fiscal abriendo un 
frente de confrontación con la iglesia.

El obispo Rangel, declaró el 8 de febre-
ro que el gobernador le llamó vía telefóni-
ca para reclamarle «de manera muy ríspida 
y dura» por qué declaró a los medios de 
comunicación que las investigaciones de 
la Fiscalía General del Estado, respecto 
del asesinato de los sacerdotes Germaín 
Muñiz e Iván Añorve carecen de sustento.

También se quejó de que a raíz de su 
postura en defensa de los sacerdotes, el 
gobierno del estado ha comenzado una 
«campaña de difamación y calumnias» 
en su contra y que en el marco de esa 
campaña fue la llamada del gobernador.

«Yo solamente estoy pidiendo a las 
autoridades que se llegue a la verdad, y 
que no sean solamente declaraciones, 
como lo hizo la Fiscalía, a partir de hechos 
supuestos», dijo.

La postura de la Fiscalía y del gobierno 
estatal no es inédita, ha sido común que los 
casos emblemáticos de violencia, se pole-
micen o se criminalice a las víctimas para 
desviar la atención o darle una salida fácil. 
El problema es que esta vez no midieron el 
tamaño y el poder del adversario, en breve 
se verán las consecuencias. 

e
Eduardo Añorve

l martes 6 por la 
noche mataron 
a balazos a la 
afromexicana 

Adelayda Evelia Acosta Genchi en Om-
etepec, en su casa, en la colonia La Mira.

Es una más de las once mujeres que 
han sido asesinadas en este municipio 
en la administración municipal del 
perredista Omar Estrada, quien se había 
negado a utilizar la palabra feminicidio 
para referirse a los crímenes violentos 
de mujeres en su administración.

Hasta ahora que ocurrió este femini-
cidio. Evelia Acosta fue parte del equipo 
de campaña que llevó a Omar Estrada 
a ocupar la presidencia de Ometepec 
en 2015.

La asesinaron a balazos el día 6 de 
febrero de este año; unos días antes, 
el 21 de enero mataron también de un 
balazo a una mujer, de nombre María, 
en la Colonia 200, en esta ciudad; tenía 
80 años de edad. Otro feminicidio.

Once mujeres muertas en Ometepec 
en unos dos años; y a pesar de que se 
decretó alerta de género para ese muni-
cipio, las autoridades locales sólo han 
emitido declaraciones e invertido muy 
poco en instalar el sistema respectivo.

No tienen dinero, aseguran; sin 
embargo, sí gastan en festejos como 
el primer aniversario de la radio del 
Ayuntamiento.

El presidente Omar Estrada dio pistas 
para apuntalar que éste, el de Evelia, fue 

un crimen con móviles políticos, sobre 
todo porque declaró que «enrarece el 
clima preelectoral».

En redes sociales, el Ayuntamiento 
de Ometepec fijó su postura: «…el gobi-
erno municipal lamenta profundamente 
y condena este abominable suceso que 
enrarece el clima preelectoral, toda vez 
que se trata de una persona que partici-
paba como activista político».

Ante varios medios de comuni-
cación, el propio presidente dio su 
opinión, y habló precisamente de fe-
minicidio: «Es lamentable este hecho 
abominable. Se trata de un feminicidio. 
Quiero aclarar: este hecho sucedió en su 
domicilio particular, donde los asesinos 
llegaron a dispararle a quemarropa».

un feminicidio más para 
enrarecer la política

evelia aCosta. 
feminiCidio. 
[foto: internet]

Ometepec:
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Por su parte, la regidora priista Eliz-
abeth Montero Leyva, aspirante a ser 
electa diputada por el distrito XVI, tam-
bién hizo una declaración con relación a 
la muerte de una youtuber en Acapulco 
y a la de Evelia Acosta. Dijo que fueron 
asesinadas «de forma artera y cobarde. 
Lo hago con coraje, con impotencia, 
porque se trata de mujeres».

Antes que con el PRD, Evelia 
Acosta trabajó políticamente con el 
Partido Revolucionario Institucional; 
en estos días aciagos, ella estaba par-
ticipando con el partido Movimiento 
Ciudadano.

Irónicamente, la precandidata 
suplente al Senado de la República por 
parte del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, 
dijo que «es tiempo que las mujeres nos 
encarguemos de los problemas de las 
mujeres… Es momento que todas juntas 
digamos ¡ya basta de violencia contra 
las mujeres!».

Ello, después de lo dicho por Mon-
tero Leyva; ambas participaron ante sus 
compañeros de partido en el mismo acto, 
en el auditorio de la casa agraria.

Por su parte, la perredista Alejandra 
Bobadilla Toledo, síndico procuradora 
de Ometepec, también entró a la ronda 
de declaraciones con relación a los 
hechos de violencia contra las mujeres.

Evelia –dijo– era «una persona 
gestora, que se preocupaba por sus 
compañeros, por lo que estamos conster-
nados. Sabemos que tenemos una gran 
responsabilidad, que es la de velar por 
la seguridad de la ciudadanía, desgracia-
damente ya el presidente Omar Estrada 
lo ha dicho y me toca reiterarlo: estos 
sucesos impactan en la sociedad y se nos 
sale de las manos darles una respuesta».

Además de declarar que las auto-
ridades municipales son incapaces, 

Bobadilla Toledo, intentó justificar esa 
incapacidad suya y del presidente, y del 
Ayuntamiento, y del área de Seguridad 
Pública de Ometepec: «Se hacen los 
mayores esfuerzos dentro de seguridad 
pública, con los recursos que se tiene… 
el recurso humano, el recurso material… 
se hacen los recorridos, se atienden los 
llamados de la ciudadanía».

Y volvió a la mayor justificación, a la 
que siempre acuden ella y el presidente: 
el asunto de la inseguridad le compete 
también a otros niveles de gobierno. 
«Ya anteriormente lo he dicho, la re-
sponsabilidad no sólo es del gobierno 
municipal, sino que debe de existir una 
coordinación con los tres poderes de 
gobierno, las estrategias de seguridad 
tienen que venir de allá arriba. Te puedo 
decir que se ha rebasado todo lo que se 
ha vivido… la violencia, los asesinatos, 
los feminicidios… como lo sucedido con 
la señora Elvia Genchi Acosta», dijo.

Y terminó aceptando que nadie hace 
nada: «Ometepec está dentro de los ocho 
municipios con alerta de género, pero 
todos lo decimos, todos lo vemos, pero 
no actuamos».

En ese término (todos) incluye por 
supuesto al gobierno estatal y al federal.

Aunque, dice, no están buscando ex-
cusas para excusarse de su responsabili-
dad en materia de seguridad pública: «Y 
no es que nos lavemos las manos, sino 
que tenemos que sentarnos a platicar y 
que debemos de coordinarnos con todas 
las áreas de seguridad para poder hacer 
un trabajo en equipo».

A menos de un año de concluir su 
mandato, esta síndico procuradora 
reconoce que el gobierno municipal 
no ha actuado en coordinación con los 
demás gobiernos, el estatal y el federal.

También se sinceró y reconoció que 

las autoridades municipales no han 
tomado en serio la alerta de género. 
«Respecto a las actividades que está 
realizando el comité municipal de 
alerta de género, todas las actividades 
que nos dio hay un plan de trabajo… se 
impartió una taller de sensibilización y 
prevención de la violencia a las mujeres 
del área de limpia municipal, después 
se capacitará al personal de Seguridad 
Pública, que conozcan qué es la alerta 
de género y de qué manera pueden 
ellos responder ante un llamado de la 
ciudadanía, que conozcan los derechos 
de las mujeres, que se sensibilicen en el 
tema. Se pretende que se instale el siste-
ma… quiénes lo van a conformar… se 
está programando para el 15 de febrero 
la instalación del sistema», mencionó.

En estos días también el área de 
Seguridad Pública de Ometepec emitió 
un comunicado en el que llamaba a la 
población a cuidarse a sí misma para 
evitar ser víctima de la delincuencia.

El propio Ayuntamiento propuso a la 
población de Ometepec la prevención 
como forma de protegerse: «Ejemplo, 
hacerse acompañar de alguien más 
cuando salimos a la calle, llevar dinero 
justo para sus compras, para no cargar 
dinero en demacía, para salir a trabajar o 
hacer cualquier actividad, dejar nuestro 
carro a la vista con candado o ponerle 
alarma. Debemos protegernos; sólo de 
esta manera podremos no ser afectados. 
En caso necesario, acuda a la comandan-
cia de policía, ahí orientamos a quien lo 
solicite».

El martes por la noche, la cuileña 
Evelia Acosta (de 65 años de edad, 
aproximadamente) no salió a la calle, 
no llevó dinero «en demacía», etc., ni 
nada similar. La mataron en el patio de 
su casa. 

e
Kau Sirenio

l viaje inicia en Los Ángeles, 
con engaños. A una cuadra 
de la terminal de autobuses, 
varios hombres que ofrecen 
raites a bajo costo, procuran 

pescar a algún indocumentado para ofrecerles 
traslado con seguridad hasta su destino.

–El viaje es barato y seguro; si no tienes 
visa no te preocupes, nosotros te llevamos 
sin problemas –ofrece un hombre panzón con 
cara de semanas de alcohol.

–¿Cuánto cuesta el viaje? –pregunta un 
muchacho desesperado por llegar a Madera. 

–30 dólares; además, vas a viajar cómodo 
–contesta el enganchador. 

Así se hacen los tratos en esta zona de 
Los Ángeles. Los polleros ofrecen servicios 
a bajo costo y garantías para los pasajeros, 
en su viaje.

Sin embargo, en el camino van incremen-
tando la cuota. A los guatemaltecos le pidie-
ron 300 dólares de Los Ángeles a Seattle, 
pero en el camino fue subiendo hasta llegar 
a 450 dólares.

Si los pasajeros no quieren pagar la tari-
fa final, son amenazados para que paguen, 
aunque esto no esté dentro de los acuerdos. 
«Ustedes vienen con guía, si no pagan, no se 
preocupen, de todos modos, sabemos dónde 
viven sus familiares en sus países», soltó eno-
jado Héctor, porque uno de los viajeros se fue 
sin pagar en protesta por el alza de la tarifa.

Antes de viajar los enganchadores hospe-
dan a los viajeros en un hotel hasta completar 
el grupo; a ellos nos les importa que algunos 
pasajeros tengan visa para viajar, sino la 
cantidad de personas que pueden juntar para 
llenar una camioneta donde meten de diez a 

veinte pasajeros. 
En esa travesía viajaron Eleazar, de El 

Salvador; Roni, de Honduras; Saulo, Wilmer, 
Neimi y Juan, de Guatemala, y Samuel, de 
Oaxaca. Los guatemaltecos tardaron dos 
meses y 17 días desde que salieron de su 
país, mientras que Roni y Eleazar demoraron 
menos, un mes con cinco días. El que corrió 
con más suerte fue Samuel, con una semana 
de recorrido.

La ruta final de los inmigrantes es el 
norte de California y los estados de Oregón, 
Washington e Idaho. Ese día, los nuevos 
avecindados viajaron en una Toyota roja 
durante 24 horas.

La red de polleros o coyotes se extiende 
en todo el país. Mientras Héctor viaja de 
Los Ángeles a Idaho, en Chicago contesta 
Martín, a quien identifican como el patrón; 

Indocumentados en EU:
viajar siempre con 'coyotes'

una vista de 
gresham, 
oregón. [foto: 
internet]
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en tanto, Enrique espera en San Diego a otro 
grupo que viene de Colombia. Luis contestó 
en el auricular que iba a Florida, mientras 
que el Cristalino se encontraba en Las Vegas 
esperando otro paquete.

Timado por un coyote

Mientras iba a comprar mi boleto de camión 
para viajar a Olimpya, Washington, me habló 
la vicecoordinadora del Frente Indígena de 
Organizaciones Binacionales de Los Ángeles 
(FIOB), Odilia Romero, para decirme que en 
las afueras de la terminal de autobuses unos 
hombres ofrecen llevarme a Seattle, así que 
salí de prisa para acordar el trato.

Al llegar con la líder de la FIOB, me 
recibieron dos hombres, un moreno alto, de 
bigote, y un gordo, blanco, no tan alto, que 
platicaban con Odilia. «350 dólares a Olim-
pya», adelantó el gordo.

Una vez que resolvimos el costo y la du-
ración del viaje, los señores me llevaron a la 
contraesquina de la terminal, y me ofrecieron 
asiento en unos sillones viejos tapizados de 
cochambre y olorosos a orines. Además de 
ellos, había seis más ofreciendo transporte 
económico. 

Así empezó el recorrido de 40 horas, en 
lugar de las 18 horas prometidas por los ‘co-
yotes’ que que sacan a pasajeros de la terminal 
con promesas falsas para ganarse sus dólares.

Desde que llegamos a la parada de los 
raiteros percibí que no cuadraba el reloj. Los 
enganchadores dijeron que en diez minutos 
llegaría la camioneta; sin embargo, la espera 
consumió casi una hora.

–¿A qué hora nos vamos? –pregunté ante 
la demora. 

–No te desesperes, en un rato llega la 
camioneta, tú relájate –contestó el moreno.

Así transcurrió el tiempo y la camioneta 
no llegaba. Mientras que los hombres seguían 
buscando clientes en la estación de autobuses.

Una hora después llegó una camioneta 
Toyota, coloro rojo, manejada por Héctor. 
Los grises de su cabellera, los surcos en la 
frente y piel marchita, certifican el paso de 
los años y los desvelos en las carreteras de 
Estados Unidos.

Con él venía Omar, de San Luis Potosí, 
que va de paso a Portland. Dijo que consiguió 
el viaje muy económico, que le habían pro-
metido viajar en un coche de cuatro personas 
y que no se iba a demorar, pero a esa hora ya 
llevaba más de 20 horas esperando.

Antes de subir a la camioneta, los en-
ganchadores pidieron a Héctor que les diera 
su comisión, a lo que él me pidió el dinero. 
No traía completo, así que le entregué cien 
dólares y nos fuimos. 

Mientras comíamos barbacoa de borrego 
a un costado de los diarios Los Ángeles Times 
y Corea Times, Omar dijo que nació en San 
Luis Potosí y que iba a Portland, Oregón. 

Comió rápido y tomó refresco; luego, abordó 
la camioneta que lo esperaba para llevarlo al 
hotel y de ahí a su destino final.

Sin soltar su mixiote, Héctor habla rápi-
do para que no se le enfríe la comida. Dice 
que nació en Colima y trabaja de «raitero» 
(transportistas voluntarios). «Yo hago este 
viaje para ayudar a los paisanos para que 
no paguen mucho; como ven Grind Houd 
es barato, pero ahí hay mucho riesgo que la 
migra los detengan si no traen papeles», dijo.

Después de la comida, Héctor nos llevó 
al hotel a esperar que cayera la noche para 
viajar a Seattle. Antes de llegar a la posada, 
pasó a comprar dos piezas de pizza: «Hay 
que llevarle algo de comida a los mucha-
chos», dijo. 

Hotel 

La primera vez que Omar cruzó la frontera 
tenía 17 años de edad; regresó a México a 
los 20 para casarse. Volvió a Texas a trabajar 
para pagar la deuda de la boda y se quedó 
tres años; al cabo de ese tiempo, regresó a 
San Luis a divorciarse.

Víctor viene de Aguascalientes y espera 
llegar a Seattle; llevaba dos días esperando 
en el hotel sin poder salir de allí porque teme 
que lo detengan; así que come lo que Héctor 
le lleva de comida. 

Durante toda la tarde, Héctor habló por 
su teléfono móvil con Enrique; luego, con 
Luis y El Cristalino: «Ya tengo el paquete, 
pero el patrón quiere que vaya a Riverside 
por otros cuatro, pero yo no viajo con más de 
diez personas, es muy peligroso así», protesta 
en la conversación.

Adalid y Roni, hondureños, también 
esperan en la gabitación; desde que salieron 
de su país llevan dos meses en el camino, 
entre amenazas de regresarlos si no pagan 
o entregarlos a civiles armados de Reynosa, 
Tamaulipas.

Adalid viajó primero a Alabama, donde 
vivió diez años con una pareja con quien 
procreó dos niños. En 2015 lo deportaron a 
Honduras, donde dejó a su segunda pareja 
con un hiño. Ahora va a Seattle, Washington.

Los cuatro comparten las dos camas; 
cuando se cansan, se levantan y caminan en-
tre cama y cama unos cinco minutos; luego, 
vuelven a acostarse para intentar dormir, sin 
lograrlo. Mientras que Héctor sólo alarga más 
la hora de salida: «Esperen, muchachos, nos 
vamos en una hora, sólo les cambio las llantas 
a la camioneta y nos vamos».

Dieron las 10:00 de la noche y nada que 
salía el viaje. Después de media hora apare-
ció con Eleazar, salvadoreño de 18 años de 
mediana estatura. Le llevó cinco días llegar 
de El Salvador a Los Ángeles; antes pasó por 
Houston, Texas.

En este tipo de viajes nadie se conoce. 
Aunque sean familiares, siempre niegan 

cualquier parentesco; también, cambian de 
nombre y de nacionalidad. No llevan equipa-
je, ropa ni teléfono celular. A pesar de estar 
en territorio estadunidense, aún son víctimas 
de los polleros que les cobran más que en 
cualquier transporte público.

A la 1:00 de la mañana, llegó Héctor: «Sú-
banse a la camioneta, ya nos vamos», ordenó. 

Una vez que todos estuvimos en la ven 
(van), Omar y Adalid empezaron a cuchichear 
entre ellos. «Lo más seguro es que quiera 
subirnos en una ven grande; si es así, aquí 
hay que decirle entre todos que no vamos a 
viajar ahí porque es muy peligroso, en esa 
camioneta nos pueden detener rápido, la 
policía migratoria siempre detiene este tipo 
de carros», dijo preocupado Omar. 

Como lo pronosticaron Adalid y Omar, 
a diez minutos de ahí, Héctor recibió otra 
llamada telefónica. «Donde mero está. Ah, 
en la esquina de tu casa… bueno, ya casi 
llegamos».

Después de la platica por celular, la van 
roja se detuvo en la acera de enfrente. Una 
van blanca para 16 cupos espera su vuelo. 
Todos descendimos de la Toyota roja y al 
unísono dijimos que no viajaríamos en la 
camioneta. La protesta duró poco, porque 
Roni y Eleazar tomaron sus cosas y se fueron 
en la van blanca.

Adalid dijo: «Yo me quedo, no voy 
arriesgar todo lo que pagué para que lo eche 
a perder todo aquí». Omar secundó: «Yo tam-
bién; dejé una deuda de 120 mil pesos como 
para endeudarme más». Y se fueron a esperar. 

A Héctor no le quedó de otra que hablar 
con Enrique:

–Oye, mano, dos muchachos no se quie-
ren ir en la ven blanca; dicen que se quedan. 
¿Qué hago con ellos?

–¿Entonces te quedas en hotel? –preguntó 
el chofer a Omar.

–Sí –contestó.
–El hotel vence a las 11:00 de la mañana, 

si ya está cerrado tú lo pagas.
–¿Cuánto cobran? –quiso saber Omar. 
–A nosotros nos cobran 80 dólares; a ti, 

como a 70. Los dejo con Enrique, nos espera 
en el 065.  

Por fin reanudamos el viaje. Víctor, 
Adalid y Omar se quedaron en Los Ángeles 
con Enrique, mientras que nosotros seguimos 
la travesía.

Guatemaltecos 

La camioneta blanca se estacionó entre la 
oscuridad de una gasolinera. Sobre la carre-
tera aledaña se ven a los lejos las torretas de 
las patrullas, mientras que en la tienda salían 
cuatro jóvenes, sin nada en la mano. Al subir 
al vehículo, los dientes les castañeaban por el 
frío invernal de California. 

Cuando todos entraron a la camioneta, 
Héctor preguntó a los nuevos pasajeros: 

–Tú vienes con Martín, ¿verdad? –pre-
guntó el chofer.

–No –dice el guatemalteco–; el que me 
recogió es un señor ya grande, de bigote. 

–Un gordito él –inquiere Héctor. 
De Riverside, regresamos de nuevo a Los 

Ángeles. Héctor dijo que cambiáramos de 
carro para ir más cómodos. Ya dieron las 4:00 
de la mañana y no salimos de Los Ángeles.

El sueño venció a todos mientras que en 
el estéreo se escuchaba Camelia, la texana, 
del grupo popular mexicano Los Tigres del 
Norte. Los guatemaltecos pronto cayeron 
rendidos de sueño. Ya no les preocupaba 
nada. Están a horas de logar se meta. 

Tres horas después, todos despertamos en 
Madera, California. Héctor esperó que llegara 
Samuel para completar el viaje. Samuel vino 
de Oaxaca; cruzó en la frontera de Mexicali. 
Dice que anduvo cuatro días con la misma 
ropa que usó al cruzar el canal de aguas 
negras de Calexico, California.

Mientras viajamos en la carretera de 
California, el viaje fue muy lento; todos 
íbamos con hambre y no se veía llegar la 
hora, hasta que por fin llegamos a Trace, una 
pequeña ciudad que conecta a San Francisco 
y Sacramento. Allí, a las 11:00 de la mañana, 
se quedaron el salvadoreño Eleazar y el gua-
temalteco Neimi.

Mientras esperábamos a Héctor, que fue 
a comprar a una tienda de autoservicio, bajé 
de la camioneta para estirar los pies; al subir 
de nuevo, todos quedaron en silencio, nadie 
hablaba ni se movía; el miedo empezó a reinar 
en el pequeño compartimiento hasta que el 
chofer regresó con dos pollos rostizados y 
tres bolillos.

–Juan, alcánzame un pedazo de pirujo 
(bolillo) –pidió Wilmer.

Mientras avanzaba la van roja, los demás 
se encargaron del pollo rostizado hasta que 
terminaron de almorzar y se durmieron. En 
Roserburg, Oregón, los pasajeros empezaron 
a pedir de comer y agua; lograron una sopa 
instantánea y café.

En Woodburn, Héctor pasó por Felipe; ya 

en la plática, dijo que fue a ver a su mamá 
a esa ciudad para celebrar sus 51 años. «Mi 
mamá llegó de Colima para celebrar mi 
cumpleaños, si gustan llevo comida; está fría, 
pero sirve», ofreció.

Medio somnoliento, Saulo empezó a 
contar su travesía desde que salió de Gua-
temala a Reynosa, México. «Hicimos siete 
días de camino, de Guatemala a Reynosa; nos 
tuvieron un mes y 17 días en una bodega en 
Tamaulipas; luego que cruzamos la frontera: 
nos llevaron a Mc Allen, Texas, y de ahí a 
Houston; de ahí a Riverside. En total de viaje 
fue de dos meses diez días y no llegamos», 
relató.

En medio de la plática llena de anécdotas, 
Felipe saca de entre sus cosas, ropa y zapa-
tos y se los ofreces los guatemaltecos, que 
tiemblan de frío.

Wilmer dice que le quitaron la ropa y lo 
mandaron sólo en playera; con él caminaron 
Saulo, Neimi y Juan en el desierto dos días y 
dos noches. En la primera noche les tocó llu-
via. «Ya no la queríamos; estuvimos a punto 
de entregarnos a la policía de migración; ya 
no podíamos caminar. Hubo un tramo que lo 
hicimos de rodillas; ahí dejamos los zapatos 
y salimos descalzos», narra. 

Cuando Roni llegó a Gresham, Oregón, le 
preguntaron si la persona que venía por él es 
su tío. El resto del grupo soltó una risotada. 
Él, sólo contestó que no lo conoce. «La ver-
dad no sé si es él, hace muchos años que no 
lo veo», dijo entre tristeza y júbilo a la vez, 
porque por fin llegó a su destino después de 
dos meses de viaje.

En el hotel, el hondureño tuvo que esperar 
dos días hasta que se completó el grupo de 
siete viajeros. Ahí, comió pizzas y hambur-
guesas, para no morir de hambre, porque 
en Los Ángeles, los indocumentados que 
esperan viajar no pueden salir a comprar 
comida o refrescos, así que comen lo que 
decida el chofer.

De los seis indocumentados que viaja-
ron del sur para reunirse con sus familiares, 
ninguno de ellos fue recibido con abrazos. 

El encuentro fue más frío que la noche del 
viaje. Ni siquiera un hola. El anfitrión sólo 
dijo: «¿Cómo estás?». 

Gresham

Al llegar a Seattle, se quedaron Saulo, Juan 
y Samuel; Wilmer siguió su camino otras 12 
horas hasta Idaho.

El primero en encontrarse con su familia 
fue Juan, adolescente de 15 años que, de los 
cuatros guatemaltecos, tuvo mejor suerte. 
Su periplo duró un mes, desde que salió del 
departamento de Quiché.

Luego le tocó el turno a Samuel. Su 
hermano llegó por él en un coche Honda; 
fueron los únicos que se abrazaron, no sin 
antes de pagar.

Saulo tuvo que esperar a su hermano para 
pagar los 450 dólares, tarifa final que impuso 
Héctor para entregar el «paquete». Al inicio 
del viaje, la tarifa era de 300 dólares; sin 
embargo, Héctor no cumplió. En Sacramen-
to, aumentó a 350; en Portland, a 400, y en 
Seattle, a 450 dólares.

Diez minutos después llegó una camio-
neta blanca, esperó que Saulo abordara el 
vehículo y partió sin más de un arrancón. 
Héctor se quedó mudo al ver la osadía de 
los guatemaltecos, y de inmediato llamó al 
patrón, quien dijo que estaba en Chicago.

Segundos después de cortar la llamada, 
recibió otra, era del hermano de Saulo. Ya más 
repuesto y envalentonado, Héctor amenazó: 
«Si no pagan, no se preocupen, yo no pierdo 
nada; en cambio ustedes sí, se van con 450 
dólares, y yo me los cobro triple. Recuerden 
que vienen con guía; a mí no me cuesta nada 
decirle al patrón que haga lo que tenga que 
hacer; al rato o mañana, uno de sus familia-
res lo vamos a ‘levantar’. Ni crean que esto 
queda así».

Después de la conversación telefónica, 
los hermanos regresaron a pagar, e incluso 
prometieron que no ocurriría un robo más. 
Héctor contestó lo mismo: «Sabemos dónde 
está su familia, ustedes dicen». 
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penas el 25 de diciembre del 
año pasado, el gobernador 
Héctor Astudillo Flores se 
reunió con el clero político 
de la iglesia católica: el arzo-
bispo de Acapulco, Leopoldo 

González González; el obispo de Tlapa, 
Dagoberto Sosa Arriaga, y el obispo de 
Chilpancingo-Chilapa y administrador de 
la Diócesis de Ciudad Altamirano, Salva-
dor Rangel Mendoza. En ese encuentro, 
Astudillo reiteró su respeto institucional, 
aseguró que para su gobierno es muy 
importante el contacto directo con los di-
versos actores de la sociedad y los exhortó 
a apoyar con sus mensajes a los creyentes 
en la pacificación de Guerrero.

Ninguno imaginó que a 40 días de esa 
reunión, el 5 de febrero, sobre la carretera 
Taxco-Iguala fueran asesinados dos sacer-
dotes, Germaín Muñiz García, de Mezca-
la, e Iván Añorve Jaimes, de Las Vigas. La 
versión oficial, como ha ocurrido con otros 
casos, fue vincular a Muñiz García con un 
grupo dedicado al narcotráfico que opera 
en Guerrero. Por eso, al ser identificado 
como miembro de un grupo delincuencial 
contrario, tomaron la determinación de 
eliminarlos, tal y como sucedió.

La versión oficial del clero fue que ha-
bían asistido a la feria regional de Juliant-
la, Taxco, a contactarse con los promoto-
res de los músicos que se presentaban ese 
día (Bronco, entre otros) para la posible 
grabación de sus canciones, escritas y 
musicalizadas por ellos. Cuando regresa-
ban por la madrugada, rebasaron a una 
camioneta roja que de inmediato volvió 
a tomarles la delantera y se les atravesó 
para disparar contra la camioneta blanca. 
En el ataque mataron a los dos sacerdotes 
e hirieron a tres de los acompañantes, uno 
de gravedad. Una mujer ilesa.

Sin embargo, el fiscal, Xavier Olea Pe-
láez, mencionó que en Juliantla se habían 
concentrado los miembros de tres grupos 
delictivos que operan en Guerrero, More-
los y Estado de México, y que los sacer-
dotes habían tenido un roce con gente de 
uno de los grupos, al negarles bailar con 
las dos mujeres que los acompañaban. 
Este último dicho del fiscal fue desmenti-
do por la joven que salió ilesa y dijo que 
nunca habían tenido un pleito durante su 
estancia en el lugar.

Y sobre la presencia de los tres grupos 
antagónicos que se hallaban en el lugar, 
sencillamente, por sentido común, no es 
posible la coexistencia de grupos enemi-
gos conviviendo sin que haya disputas o 
querellas entre ellos; y más si van arma-
dos y con copas encima. Simplemente, la 

versión del fiscal es tan sólo para darle 
carpetazo al asesinato de los sacerdotes, 
aunque el gobernador Astudillo Flores 
condene el ataque.

Este hecho delictivo vino a colmar 
la paciencia del clero católico. Durante 
mucho tiempo, las relaciones entre los re-
presentantes católicos y el gobierno estatal 
de Astudillo Flores no han sido del todo 
tersas y cordiales. Por lo contrario, con el 
secretario de Gobierno, Florencio Salazar 
Adame, san dado muchas discrepancias, 
principalmente por la posición del obispo 
Salvador Rangel en torno al tema de la 
inseguridad pública y su sugerencia de 
que el gobierno tenga un diálogo con re-
presentantes de los grupos delincuenciales 
que operan en Guerrero, para disminuir 
la violencia criminal que prevalece en la 
entidad.

El obispo Salvador Rangel es un fraile 
franciscano que bien pudo quedarse en el 
mero cumplimiento de su apostolado. Pero 
la violencia en su Diócesis alcanzó a los 
sacerdotes, quienes han sido amenazados 
de muerte; y en el lapso de diez años, han 
sido asesinados seis de ellos en territorio 
guerrerense, a los cuales ahora se suman 
los dos de Taxco. La exigencia del obis-
po de contener la violencia del crimen 
organizado y sus señalamientos de que las 
autoridades están coludidas con los jefes 
de los cárteles, provocó el airado enojo 
de Salazar Adame y dado que no puede 
someter al obispo Rangel Mendoza actuó 
destituyendo al subsecretario de Asuntos 
Religiosos, Jorge Alberto González Rivero, 
y llegó al extremo de degradar la subse-
cretaría en dirección. El enojo de Salazar 
Adame no terminó ahí, sino que en el 
marco de las comparecencias del segundo 
informe de gobierno, dijo a los diputados 
que las críticas de Rangel Mendoza no 
tenían fundamento y que no presentaba 
pruebas ante las autoridades competentes 
de los nexos de políticos con el crimen 
organizado.

El gobierno de Astudillo Flores tiene 
muchos, muchísimos, pendientes en la im-
partición de justicia. Nomás entró el año y 
la violencia se manifestó de inmediato. Se 
arrastró la sensible desaparición forzada 
de siete jóvenes de Chilpancingo, dos 
de los cuales aparecieron muertos, tres 
vivos –los cinco con huellas de tortura–, y 
los otros dos restantes continúan desa-
parecidos. Hay pruebas irrefutables de 
la participación de la policía municipal y, 
según, siguen las investigaciones.

Sobre el caso de los siete embolsa-
dos, de los que cinco eran originarios de 
Veracruz dedicados a la venta de muebles 

de madera, el fiscal ya los había señalado 
de estar vinculados al crimen organizado. 
Luego, la desaparición de una pareja de 
jóvenes. El hombre apareció semicalcina-
do, y el mismo día, su esposa, degollada 
en la caseta de una camioneta, y su bebé 
de dos semanas de vida, en una hielera. 
El fiscal también los vinculó a la delincuen-
cia. La opinión del gobernador fue que 
no se atendió correctamente la denuncia 
de la desaparición que había hecho un 
familiar del joven.

También el asesinato de Nana Pelucas, 
Leslie Ann Pamela Montenegro, el fiscal 
Olea Peláez lo relacionó a un grupo que 
se desprendió del Cártel Jalisco Nueva 
Generación. Siendo así, la fiscalía de 
Guerrero nunca tendrá problemas en el 
futuro, porque el responsable de la oficina 
sentencia y juzga a todos los que tienen la 
mala fortuna de ser víctima de la violencia 
criminal o por las «fuerzas del orden», de 
estar coludidos con el crimen organizado. 
El fiscal no se preocupa ni se ocupa, todos 
tienen el mismo perfil y todos se miden 
con el mismo rasero.

Cuando el gobernador Astudillo Flores 
plantea, en el contexto de los sacerdotes 
asesinados: «Entiendo que la Fiscalía está 
haciendo su trabajo y hay que dejarlos 
que también lo hagan. No se trata de 
molestar o generar una guerra de contro-
versias por cada circunstancia que apa-
rezca… Me parece muy interesante que 
hagan su trabajo y el más interesado que 
hagan bien su trabajo de las investigacio-
nes es el gobernador», está bien, pero…

Si la petición de Astudillo tuviera un 
contenido de certeza, la Fiscalía sería 
una dependencia que no tendría pifias ni 
inexactitudes; entonces, las investigaciones 
serían transparentes e impolutas. Pero no 
es así. Porque de toda la administración 
estatal, la principal falla está precisamente 
en la investigación e impartición de jus-
ticia. Es en este problema donde los ciuda-
danos de Guerrero tienen la desconfianza 
hacia quienes gobiernan y las «fuerzas del 
orden», porque las propias autoridades 
han abandonado a sus gobernados a ex-
pensas del crimen. No hay ningún ciuda-
dano que no haya sido tocado por un he-
cho delictivo: la extorsión, el secuestro, la 
amenaza, el robo, la violación o la muerte 
violenta de algún cercano a la familia o 
la de un pariente. No hay nadie que se 
encuentre libre de un delito mediado por 
una brutal y deshumanizada violencia que 
no tiene fin. Así, los ciudadanos tienen en 
sus manos su propio destino, porque no 
hay autoridad al frente. 

Yerros del gobierno estatal

José María Hernández Navarrete

A

las escuelas normales Y la 
formación docente

Humberto Santos Bautista

E n 1882, se le encomendó 
al maestro Ignacio Ma-
nuel Altamirano elaborar 
el proyecto para crear 
la Escuela Normal de 

Profesores de Instrucción Primaria, con 
lo cual se convirtió en el fundador del 
normalismo nacional. Éste no fue un 
hecho menor, pues el régimen porfi-
rista ponía el énfasis en la educación 
para lograr la unidad nacional, y Alta-
mirano ve a la educación como el gran 
espacio de reconciliación que la haría 
posible, después de casi medio siglo 
de una inestabilidad permanente por 
la confrontación, en el terreno político 
y militar, de dos proyectos antagónicos 
de nación, entre liberales y conserva-
dores, y que se decidió con el triunfo 
liberal, con el fusilamiento de Maximi-
liano en el cerro de las Campanas, el 
19 de junio de 1867. 

Restaurada la República, Altami-
rano es de los primeros en percibir la 
necesidad de reconciliarla, para poder 
concretar el proyecto liberal, y se da 
cuenta del gran potencial de la cultura 
para llevar a cabo esa tarea. Con-
voca a tertulias literarias y promueve 
la creación de revistas en las que se 
publican los trabajos de aquellos que 
son receptivos de la convocatoria de 
Altamirano, y en esa perspectiva, pasa 
a ser también el padre de la literatura 
nacional. Esas dos tareas que asume 
Altamirano, tanto en el campo de la 
literatura como en el de la educación, 
serán trascendentes para la vida de 
la Nación y una gran enseñanza que 
todavía tiene una gran vigencia, sobre 
todo en tiempos de adversidad.

El ideal pedagógico de Altamirano, 
tal vez, estaba inspirado en su propia 
experiencia vivencial, toda vez que el 
mismo había trascendido los límites 
que le imponía su contexto de margi-

nación, gracias a su acceso a la edu-
cación, desde donde pudo desarrollar 
sus potencialidades creativas. Quizá 
por eso y también por su pertenencia 
al liberalismo radical, la utopía educa-
tiva tenía un lugar preferencial en su 
proyecto de nación.

En el contexto actual, la utopía de 
la educación sigue vigente todavía, 
porque no se han podido realizar las 
esperanzas que le daban sustento. Un 
ejemplo de esas esperanzas diferidas 
son precisamente las escuelas norma-
les y, específicamente, las normales 
rurales.

Sin pretender profundizar en el 
tema y sólo para dar una idea de la 
problemática que actualmente viven 
las escuelas normales, específicamente 
en Guerrero, hay que considerar dos 
cuestiones fundamentales:

La primera, son las paradojas que 
siempre han acompañado a Guerrero, 
y que se expresan en el hecho de que 
por muchos años éramos el estado 
de donde lo que más egresaba de las 
aulas eran abogados y maestros; y de 
manera incomprensible, los problemas 
más visibles que teníamos y seguimos 
enfrentando son los que están asocia-
dos al rezago educativo y a la violación 
permanente de los derechos humanos; 
es decir, no hay correspondencia entre 
lo que formalmente educamos en las 
aulas y la atención a los problemas 
que se presentan en la vida cotidia-
na del estado. La educación que se 
ofrece a los guerrerenses no está a la 
altura de sus expectativas, porque es 
una educación que no responde a las 
necesidades del contexto.

La segunda es que no existe en 
las Normales un proyecto de for-
mación docente que tenga claridad 
sobre el contexto, y esto se expresa 
en la homogeneización de los planes 

y programas que se instrumentan 
en las Normales, donde no hay una 
diferencia, por ejemplo, con lo que 
se concibe como «Normal Rural» ni 
queda contemplada la formación 
de los docentes que van a atender 
a las escuelas del medio indígena 
considerando las particularidades 
del contexto donde se ubican dichas 
instituciones. Por regla general, se ter-
mina improvisando la atención a estas 
escuelas ubicadas en comunidades 
indígenas y, con ello, abriendo más 
grandes las brechas del rezago.

La tercera es que en las Normales 
rurales, específicamente Ayotzinapa, 
no se está pensando en un proyecto 
propio que transforme de raíz a las 
escuelas de esta naturaleza para que 
estén en concordancia con las nuevas 
exigencias de un contexto marginado 
como  Guerrero y que responda a las 
necesidades de la gente; sobre todo, 
la que vive en condiciones de pobreza 
extrema.  El modelo actual de la Nor-
mal ya no tiene correspondencia con 
el contexto actual, por la sencilla razón 
de que el medio rural de mediados del 
siglo XX ya no es el mismo que el de 
este siglo XXI. El mundo rural de ahora 
tiene otras complejidades que deman-
dan cambios radicales en la tarea de 
educar. Y eso no está contemplado en 
la estructura de los planes y programas 
de estudio que actualmente desarrollan 
en las Normales rurales.

Por ejemplo, se dice que su pro-
grama de estudios está organizado 
alrededor de cinco ejes: el Académico, 
que se refiere al diseño del currículum 
y a la organización de las actividades 
docentes, que corresponde a las au-
toridades de la SEP y la Secretaría de 
Educación Guerrero en concordancia 
con los maestros de la institución, su 
instrumentación. Los Módulos de pro-

No se combate al fascismo porque se vaya a ganar. Se combate al 
fascismo porque es fascista. 

Jean Paul Sartre. La edad de la razón. Los caminos de la libertad.
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ducción que tienen que ver con talleres 
y el desarrollo de proyectos producti-
vos, supuestamente para hacer susten-
table a la Normal. El cultural donde 
se entiende que es un espacio para 
que los estudiantes desarrollen sus 
potencialidades creativas. El deportivo, 
con la finalidad de que tengan una 
formación integral cultivando diversas 
actividades deportivas. Por último, el 
político que es el espacio de formación 
político-ideológico de los estudiantes, 
se supone que con una visión crítica al 
poder y sus desviaciones en perjuicio 
de los ciudadanos, específicamente, de 
los menos favorecidos.

Se dice que los últimos cuatro ejes 
son de la exclusiva responsabilidad de 

los estudiantes, bajo el principio del 
llamado autogobierno. No estaría mal 
si, en efecto, se cumplieran conforme a 
un proyecto de formación que con-
fluyera efectivamente en un proceso 
de Educación crítica, que los llevará a 
incidir de manera decisiva en todos los 
ejes, incluyendo, sobre todo, en el aca-
démico, para fortalecer en ese aspecto 
a la Normal.

Por ahora, no ha sido posible que 
esa visión integral acompañe el proce-
so de formación de los profesores que 
egresan de Ayotzinapa y tal vez sea un 
buen momento de repensar un proyec-
to propio que fortalezca la academia 
en beneficio del pueblo de Guerrero, 
pues no se puede seguir reproduciendo 

las inercias que hoy son precisamente 
las que no permiten desarrollar pro-
puestas al problema que es el que de-
biera estar en el corazón de cualquier 
proyecto serio de reforma educativa: el 
problema del rezago educativo.

La pregunta que tendría que em-
pezar a plantearse Ayotzinapa y las 
demás instituciones formadoras de 
docentes es muy simple: ¿Qué clase 
de docente se tiene que formar en los 
nuevos escenarios de las llamadas 
sociedades del conocimiento? Y una 
más cercana: ¿Cómo podemos formar 
docentes para atender el rezago edu-
cativo?

Ésa es, en esencia, la tarea de edu-
car que está pendiente. 

on más de 30 libros en su 
haber, Manú Donrbierer 
ha sido de siempre una 
prolífica periodista y escri-
tora enamorada del puerto 

de Acapulco tanto como de su gente. 
Es conocida su disposición a 

promocionar al puerto a través de sus 
relatos que retratan de cuerpo entero 
a otros promotores y benefactores 
de Acapulco a lo largo del tiempo. 
Su compromiso está anclado más en 
el apoyo al Acapulco de los pobres, 
de los que trabajan arduamente, de 
los barrios populares y de la propia 
bahía, tanto como ha mostrado su 
repudio por el Acapulco de las élites y 
los privilegiados.

Con el fin de completar sus ingre-
sos, Manú construyó un espacio apro-
piado para suministrar servicios de 
oxigenación a población necesitada 
a través de una cámara hiperbárica. 
Ese tipo de servicio sólo lo proporcio-
nan dos instancias más, pero a costos 
prohibitivos.

Con el gobierno de Luis Walton, 
mantuvo un convenio para suminis-
trar la oxigenación hiperbárica a un 
número indeterminado de pacientes 
de población abierta, en especial a 
personas con problemas de metabo-
lismo o con insuficiencias cardiacas.

A ese convenio se le dio continui-
dad con el entrante gobierno de Evo-
dio Velázquez, quien personalmente 
le dio su aprobación para seguirlo 
proporcionando, como ya se dijo, 
especialmente a personas carentes de 
esa posibilidad de atención médica.

Para su sorpresa, el titular de la Di-
rección de Salud Municipal, Gerardo 
Eger Gálvez, sorpresivamente cance-
ló el servicio y, con el más absoluto 
desparpajo, simplemente dejó de 
pagarlo. 

Eger Gálvez saltó a la fama de 
manera inopinada cuando en 2016 
su secretaria Karen Jazmín Arroyo, 
comenzó a publicitar en la red social 
una serie de fotos en las que posa 
feliz en centros de recreo como Disney 
World, en los Estados Unidos. Era 
claro que ese viaje fue pagado por el 
propio Eger Gálvez. 

A partir de esa fecha se conoció, 
a través de los mismos empleados de 

Salud Municipal, que metió a la nómi-
na municipal a varios de sus familia-
res cercanos como su hermano y su 
esposa, cobrando doble mediante la 
socorrida fórmula de la lista de raya.

No obstante que se hizo público, 
en ningún momento se conoce que 
el alcalde Evodio Velázquez le haya 
llamado la atención o, mejor aún, se 
haya aplicado una sanción al referido 
funcionario, a quien la escritora define 
como «un bandido de siete suelas».

Este médico sin escrúpulos «le está 
haciendo mucho daño a Acapulco», 
opinó la escritora sobre ese funcio-
nario municipal que, hasta la fecha, 
sigue despachando como titular de 
Salud Municipal, lo que resulta fran-
camente inaceptable.

Pero no se trata sólo de esta joya 
de límpida conducta en la administra-
ción municipal. 

Hace pocos días, promovido 
por quien sabe quién, otro bandido 
arribó a una instancia de mando en 
el Ayuntamiento de Acapulco: se trata 
de Jaime Alberto Soria Villa, quien fue 
designado como síndico procurador 
de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública, en perjuicio de toda la ciuda-
danía acapulqueña.

De este sujeto existen referencias 
muy cercanas sobre su conducta per-
sonal, mediante la cual ha expoliado 
hasta a sus amigos más cercanos pro-
cedentes de la Universidad Autónoma 
de Guerrero –como, por ejemplo, 
colocarlos a trabajar en el gobierno 
municipal a cambio de quedarse con 
la mitad de su paga–.

Ésa fue la conducta que como 
director de Vía Pública ejercitó en los 
dos primeros años de gobierno de 
Evodio Velázquez, además de permitir 
que clientes privilegiados pudieran 
disponer de espacios en la calle sin 
ser molestados por el personal oficial 
a cambio, claro, de módicas cantida-
des de dinero.

   Las referencias, comprobables, 
parten de quienes fueron sus com-
pañeros en la grilla universitaria en 
la UAG, desde donde un grupo de 
sus examigos lo acompañaron en su 
cargo y correrías como director de 
Vía Pública. Con este precedente, la 
gestión de Evodio no se distinguió 

mucho de los gobiernos corruptos que 
le antecedieron.

Ahora, Soria Villa fue designado 
como síndico procurador de Gober-
nación, Justicia, Seguridad, Policía y 
Gobierno, en sustitución del inepto 
Ilich Lozano Herrera, quien se lanzó 
como candidato a la alcaldía de Aca-
pulco (¡alguien que desengañe a Ilich, 
por favor!).

Entregar a Soria Villa la Sindi-
catura de Gobernación, Justicia y 
Seguridad es como entregar la Iglesia 
en manos de Lutero, según reza la 
conseja popular. En este caso equivale 
a entregarle al diablo la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del municipio 
de Acapulco.

Y es que como síndico de Justicia y 
Seguridad este bribón tomó el mando 
indirecto de la Policía Preventiva Mu-
nicipal (PPM), así como de la Policía 
Vial, corporaciones con las cuales ad-
quiere de facto control de la ciudad. 
¡Imagínese usted!

Pero además, en el último boletín 
del Ayuntamiento se informó que ya 
tomó protesta como presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia de esas 
corporaciones. ¡Válgame Dios!

Es de esperar que, en el futuro 
mediato, pronto sabremos de las 
trapacerías, asaltos, colusión con 
delincuentes y otras linduras que pro-
tagonizará este bandido al mando de 
la PPM, lo cual nos hace deducir que 
la violencia terminará por sentar sus 
reales en esta ciudad, calificada como 
la capital de los homicidios por un 
influyente diario estadunidense.

Lo más lastimoso de todo este 
asunto es que nadie, absolutamen-
te nadie, le ha informado a Evodio 
Velázquez lo que se le viene encima 
con este delincuente metido a síndico 
procurador de justicia.

Una sola pregunta: ¿Quién reco-
mendó y/o apadrinó a este bandido, 
para ocupar tan delicada responsabi-
lidad en el ayuntamiento porteño?

Porque la persona que lo apa-
drinó será la responsable de lo que 
suceda en el puerto en los meses 
venideros, en los que por cierto se 
desahogará el proceso electoral más 
competido de la historia reciente del 
país. Ya veremos. 

l os bribones

José Antonio Rivera Rosales

C

Nava

Justicia pronta
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El Campus Costa Chica generará un verdadero progreso en la región. La Ingeniería en Energías Limpias y la Licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos son programas educativos innovadores, de vanguardia, que forman a los universitarios 
para coadyuvar en la solución de los problemas sociales.

La diputada Carmen Iliana Castillo Ávila,durante su intervención en tribuna.

Durante su gira por la Costa Chica, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, firmó un Convenio de Colaboración 
con el Ayuntamiento de San Marcos para que en conjunto se desarrollen proyectos académicos y culturales que detonen el 
desarrollo y bienestar del municipio, y visitó la Preparatoria No. 21 de San Marcos, la cula, resaltó, es la primera escuela de 
la Costa Chica en pertenecer al SNB. 

Condena el Congreso local el 
asesinato de los dos sacerdotes

Presenta la fracción parlamentaria de 
MC reformas al Registro Civil

Chilpancingo, Gro., 07 de febrero de 
2018.- La Comisión Permanente del 
Congreso local condenó enérgicamente 
los hechos de violencia ocurridos en el 
municipio de Taxco, donde perdieran 
la vida dos sacerdotes y otras personas 
resultaron heridas, y exhortó a la Fiscalía 
General del Estado para que agilice las 
investigaciones que permitan dar con los 
responsables. 

En tribuna, la diputada Carmen Iliana 
Castillo Ávila propuso dicho exhorto, 
señalando que actualmente la violencia 
afecta a gran parte del país y Guerrero 
no ha sido la excepción, a pesar de los 
esfuerzos del gobierno federal y estatal 
para abatirla.

Refirió que la madrugada del lunes 5 
de febrero del presente año, a las afueras 
de la ciudad de Taxco, se registró un 
atentado contra un vehículo en el que 
viajaban cinco personas que se dirigían a 
Chilpancingo, entre éstos los sacerdotes 
Germaín Muñiz García e Iván Añorve, 
originarios de Apango y Las Vigas, 
municipios de Mártir de Cuilapan y San 
Marcos, respectivamente.

Dijo que ante estos hechos, la LXI 
Legislatura no puede quedarse callada 

Chilpancingo, Gro., 09 de febrero de 
2018.- El Grupo Parlamentario de Mo-
vimiento Ciudadano presentó reformas 
al Registro Civil para realizar la nulidad 
administrativa de los registros para me-
nores de edad o adultos que tuviesen la 
nacionalidad extranjera y cuyo registro 
impida tramitar correctamente la doble 
nacionalidad.

Con esta iniciativa de reforma se 
busca proteger el derecho superior del 
menor a la identidad y a poseer la doble 
nacionalidad, en tal sentido, que es de 
suma importancia trasladar esta nulidad 
judicial al área administrativa para hacer 

un proceso más completo al realizar la 
nulidad de los registros de las actas de 
nacimiento.

Los legisladores promoventes pun-
tualizaron que el Poder Legislativo ha 
trabajado de manera responsable en 
diferentes reformas a la Ley Número 
495 del Registro Civil del Estado en 
materia de nulidades administrativas, 
con el propósito de reducir los dobles 
registros o por problemas de fechas de 
nacimiento, y de esta manera coadyuvar 
para disminuir el alto índice de registros 
indebidos, lo que genera problemas de 
carácter jurídico.

Agregaron que con estas modifica-
ciones se busca beneficiar a las y los 
guerrerenses para que cuando realicen 
el procedimiento de la nulidad del do-
ble registro, el trámite sea más simple 
y económico, lo que sin lugar a dudas 
beneficia a quienes se encuentran en 
situación de pobreza.

También se busca proteger los 
derechos de los guerrerenses con 
doble nacionalidad, sobre todo de 
las niñas y niños, para que puedan 
tener acceso a la inscripción en las 
escuelas y ser beneficiarios de algún 
programa social.

y ser ajena a tan lamentables aconteci-
mientos, por lo que firme con el gran 
compromiso moral y social de legislar 
para generar un clima de orden, estabi-

lidad, paz y respeto pleno a los derechos 
humanos que generen concordia en la 
sociedad guerrerense, se hace el exhorto 
a la Fiscalía General del Estado. 
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Es el último verano de la guerra. El joven soldado 
Walter Proska es asignado a una pequeña unidad de la 
Wehrmacht destinada a asegurar una línea de tren en 
el frente oriental. Ocultos en un bosque, en medio del 
calor abrasador, desgastados por los constantes ataques 

de mosquitos y abandonados por sus 
propias tropas, Proska y sus cama-
radas se ven sometidos a las órdenes 
del sargento al mando. Los soldados 
tratan de aislarse: uno entabla una 
batalla perdida contra un enorme lucio, 
otros pierden la cabeza y se abisman 
en la desesperación y la locura, otro 
se aficiona a abrazar los árboles para 
quebrarlos y otro se hace amigo de una 
gallina. Y Proska empieza a hacerse 
preguntas, cada vez más acuciantes: 
¿Qué es más importante, el deber o la 

conciencia? ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Puede 
uno actuar sin ser culpable? Y, sobre todo, ¿dónde 
está Wanda, la partisana polaca que no se le va de la 
cabeza?Un acontecimiento literario en Alemania. La 
obra maestra perdida de Lenz, recuperada con 65 años 
de retraso, después de que en 1952 el manuscrito fuera 
rechazado por razones políticas y traición a la patria y 
cayera en el olvido.

EL DESERTOR
SIEGFRIED LENZ
IMPEDIMENTA
Páginas: 352

Año 1917, en algún lugar olvidado de la frontera 
entre Georgia y Alabama. El anciano Pearl Jewett 
muere dejando a sus tres hijos varones para que 
prosigan con sus miserables existencias. Hasta ahora 
han llevado una vida honrada, convencidos de que 

su rectitud sería recompensada con 
un suculento banquete en el Paraíso. 
Pero los hermanos Jewett se han 
cansado de esperar al Cielo, e inspi-
rados por las heroicas aventuras del 
villano literario Billy Bucket, ensi-
llan sus caballos y atracan su primer 
banco. El banquete celestial se mueve 
en el territorio de McCarthy, Faulk-
ner y O Connor, y mezcla la sátira 
con saludables dosis de violencia 
cinematográfica al más puro estilo 
de Peckinpah, Tarantino o los Coen. 

Este western descarnado y desmesurado es también 
el retrato coral de una población en vías de adapta-
ción al nuevo siglo, un lugar repleto de posibilidades 
a donde, día tras día, llegan los voluntarios para alis-
tarse a la Gran Guerra pero también un agujero que 
oculta peligros en los rincones más insospechados. 

EL BANQUETE CELESTIAL
DONALD RAY POLLOCK
LITERATURA RANDOM HOUSE
Páginas: 416

BapelTorre de

¿En qué momento la política se nos volvió un 
espectáculo? ¿Se puede procurar la justicia a través de un 
programa de televisión? ¿Será un metrosexual el próximo 
presidente de la República? Hay un hombre implicado en 
la solución de cada una de estas interrogantes, es conocido 
como Doctor Simulacro. Esta es la historia de un procura-

dor de justicia a quien no le tembló la 
laptop para inculpar a tanto criminal 
renegado: un funcionario público que 
no le temió a lo ficticio para encon-
trar la verdad, creador de la campaña 
“Adopte un muerto”, de la criminología 
homeopática y del primero Reality-Law 
en México. Cualquier similitud con lo 
que vivimos no es mera coincidencia. 
Doctor Simulacro es una novela negra 
escrita con delirante humor negro. Fue 
la primera finalista del Premio Nacional 
de Novela Una vuelta de tuerca 2005, 

en el género policiaco, negro y de misterio. Una verdadera 
bomba de tiempo. Esta novela el protagonista pone en prác-
tica lo que en derecho se conoce como “ficción jurídica”. 
Crea el primer reality-law, en el que conjuga espectáculo, 
pues dramatiza hechos delictivos, lo que lo lleva al mismo 
tiempo a convertirse en un procurador de justicia y así expo-
ner la corrupción de criminales o funcionarios públicos.

DOCTOR SIMULACRO
ANDRÉS ACOSTA
JOAQUÍN MORTIZ
Páginas: 159

A

avenida
Mateo Peraza Villamil

ntes disfrutaba sentar-
me de cara al sol para ver 
la avenida.  Contaba los 
autos o saludaba a los niños 
que surgían aburridos en 
los asientos traseros.  Me 
gustaba que la tarde cayera 
en el horizonte, y la luz 
redujera su intensidad poco 
a poco, hasta dar paso al 
color apagado de las estre-
llas y el sonido crujiente de 
los bichos.  Pero ya no salgo 
porque ha muerto mi abuela 
Elena: la única que hablaba 
sobre la importancia de que 
un muchacho de mi edad 
tuviera contacto con el mun-
do. Y ahora que no está, 
que como hormigas hemos 
transportado la caja con su 
cuerpo hasta el nicho donde 
la devoran los gusanos, ya 
nadie se preocupa porque 
yo tenga contacto con el 
mundo. Aquí, en realidad, 
sólo permanece mi abuelo 
Juan, incapaz de levantarse 
de la hamaca y acosado dia-
riamente por moscas gordas 
como frijoles.  Mi tío José 
Luis, que apenas y viene, y 
que cuando viene sólo entra 
rápido para esconderse de 
quienes lo persiguen. Sube 
corriendo al techo de zinc 
y se queda tumbado, muy 
quieto, esperando cese el 
ruido, a que las camionetas, 
que avanzan por la calles 
levantando polvo, se vayan, 
y desaparezcan los hom-
bres que miran el monte en 
busca de sus movimientos. 
Igual se ha ido la tía Gladys, 
una mujer buena, que se 

Lunes. Sigue la persecución sistemática de 
ese desconocido. Creo que se llama Autrui. No 
sé cuándo empezó a encarcelarme. Desde el 
principio de mi vida tal vez, sin que yo me diera 
cuenta. Tanto peor.

Martes. Caminaba hoy tranquilamente por 
calles y plazas. Noté de pronto que mis pasos 
se dirigían a lugares desacostumbrados. Las 
calles parecían organizarse en laberinto, bajo 
los designios de Autrui. Al final, me hallé en un 
callejón sin salida.

Miércoles. Mi vida está limitada en estrecha 
zona, dentro de un barrio mezquino. Inútil 
aventurarse más lejos. Autrui me aguarda en 
todas las esquinas, dispuesto a bloquearme las 
grandes avenidas.

Jueves. De un momento a otro temo ha-
llarme frente a frente y a solas con el enemigo. 
Encerrado en mi cuarto, ya para echarme en la 
cama, siento que me desnudo bajo la mirada de 
Autrui.

Viernes. Pasé todo el día en casa, incapaz 
de la menor actividad. Por la noche surgió a 
mi alrededor una tenue circunvalación. Cierta 
especie de anillo, apenas más peligroso que un 
aro de barril.

Sábado. Ahora desperté dentro de un car-
tucho exagonal, no mayor que mi cuerpo. Sin 
atreverme a tocar los muros, presentí que detrás 
de ellos nuevos hexágonos me aguardan.

Indudablemente, mi confinación es obra de 
Autrui.

Domingo. Empotrado en mi celda, entro 
lentamente en descomposición. Segrego un 
líquido espeso, amarillento, de engañosos refle-
jos. A nadie aconsejo que me tome por miel…

A nadie naturalmente, salvo al propio 
Autrui.

autrui
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preocupaba porque yo estuviera limpio. 
Tallaba mi cuerpo con mucha alegría 
y a veces se llevaba una parte de mí a 
la boca. Qué sabroso eres Mauricio, 
me decía con la boca llena, y yo sentía 
espasmos en el vientre, un golpe o un 
jalón en los vellos de la nunca, esas sen-
saciones que me hicieron valorar mucho 
a la tía Gladys,   al punto de acostarme 
a su lado en la hamaca y suplicarle que 
colocara sus manos diminutas y cáli-
das sobre mis mejillas frías. Junto con 
la abuela, ella nunca olvidó ponerme 
una silla en la entrada para que mirara 
la avenida. Las avenidas, explicaba la 
abuela, son las venas de la ciudad, y por 
eso se mueven, porque si no se movieran 
la ciudad estaría muerta. En ocasiones 
era buena y decía frases como esas la 
abuela Elena. Pero otras veces sus ojos 
enrojecían y confesaba a gritos que yo 
era lo peor que le pasó en la vida.  De 
cualquier modo, cuando el abuelo Juan 
quedó inmóvil al caerse de un tejaban, 
la abuela perdonó mis errores, y también 
comenzó a preocuparse por mi limpieza.  
Me dirigía a la zona trasera de la casa, a 
la par de las gallinas, para tallarme con 
furia la piel.  O para llevarse un poco de 
mí a la boca y pedir que yo me llevase 
un poco de ella a la mía. Nunca me 
negué porque amaba a mi abuela y no 
me importaba lo mal que supieran sus 
pellejos con tal de provocar una sonrisa 
en su rostro amargo.  Ahora, en cambio, 
nadie es feliz.  Me siento y observo, 
tras nuestra barda de piedras rotas, los 
cambios en la avenida. A lo largo de 
estos años los coches aumentaron, y 
enfrente han construido casas inmensas, 
casas junto a las cuales la nuestra parece 
el agujero de una rata. Los niños ya no 
me saludan porque no pueden verme. 
Solamente me hacen caso los albañiles.  
Desde las alturas me arrojan piedras o 
restos de sacos de cemento.
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dad? ¿Por nihilismo? ¿Por evasión? 
¿Por sensualismo? ¿Por el deseo de 
un momento estético distinto al de 
la intolerable normalidad? ¿Porque 
busca un estado de conciencia 
superior? Por esas y muchas otras 
razones que son, en todo caso, de-
cisiones individuales. Una ética de 
la abstinencia como la que propo-
nes, Heriberto, es una ética purita-
na, represiva (controlar el placer), 
que niega una parte de la naturale-
za humana. Bajo esa ética se han 
prohibido históricamente todos 
los placeres: desde la masturba-
ción hasta la mariguana. Y como 
escribe Foucault en Historia de la 
sexualidad, estigmatizarlos como 
vicios no hizo que disminuyeran. 
Todo lo contrario: alimentaron 
una compulsión masturbatoria.

2/ En su ensayo Contra los 
no fumadores, el escritor Richard 
Klein dice: “La represión a me-
nudo asegura que cuando regrese 
lo reprimido lo haga de manera 
violenta e hiperbólica. Siempre 
que lo insalubre es demonizado 
se vuelve irresistible, acompañado 
de toda la seducción del vicio y el 
feroz encanto de lo que no debiera 
salir a la luz. La censura alienta 
de manera inevitable la mismísi-
ma práctica que se desea inhibir 
y, por lo común en el intento la 
vuelve, por ilícita, más peligrosa.” 
Estamos metidos, pues, en una 
enorme contradicción provocada 
por la moral que condena todo 
lo que no sea renuncia, trabajo, 
decencia, productividad. Insisto: 
una moral puritana, la misma que 
llevó a Estados Unidos a prohibir 
el alcohol y provocar el crecimien-
to potencial de la mafia. ¿Por qué 
la gente tendría que dejar de beber 
con sus amigos, con sus amantes, 
para animar una conversación o 
para hacer el amor en un escena-
rio distinto? ¿O para disfrutar un 
banquete filosófico? Si en ello no 
hay un atropello de los derechos 
de otros, si se hace con responsa-
bilidad, ¿por qué es condenable? 
Las drogas, el cigarro, el alcohol, 
forman parte de la cultura y la ci-
vilización, y hemos convivido con 
ellos históricamente, para comul-
gar con los dioses paganos o cris-
tianos, desde Eleusis hasta Wiriku-
ta, donde habita el dios huichol del 
peyote. Nuestra relación con estas 
sustancias debería partir de la in-
dagación personal (y comunitaria) 
sobre su doble rostro, que ilumina 
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y esclaviza, es decir, sobre 
sus bondades y efectos 
nocivos, una tarea que han 
emprendido filósofos como 
Antonio Escohotado, con 
un ánimo infinitamente más 
generoso y lúcido (verdadero 
generador de conocimiento) 
que el de los abogados de la 
censura y la prohibición. Es 
ese el tono que adoptas en tu 
artículo, Heriberto, donde pre-
valece un discurso culpígeno: no 
tengo derecho a pedir un mundo 
distinto porque fumo mariguana, 
no tengo derecho, aunque nunca 
haya asaltado a nadie ni tenga un 
monopolio que impida el reparto 
democrático de las comunicaciones; 
soy mariguano, soy cómplice del 
Mal, soy víctima del maniqueísmo 
que ha puesto a esta sustancia en la 
mirilla de las conductas reprobables, 
mientras explotar a millones de 
trabajadores en las maquiladoras en 
condiciones cercanas a la miseria y la 
esclavitud, sea legal y hasta contribu-
ya al PIB). No se trata de una postura 
provocadora, sino de signo contrario: 
moralina, conservadora, ciega ante 
las evidencias sobre los resultados ca-
tastróficos que ha tenido en el mundo 
la tendencia prohibicionista a cuaren-
ta años de que el presidente Nixon, en 
Estados Unidos, declarara la guerra 
global contra las drogas, sin la menor 
señal de triunfo y con la amenaza de 
que la violencia se extienda ahora 
hasta Centroamérica y el Cono Sur.

3/ En México, en estos momen-
tos, mueren muchas más personas 
por la guerra contra el narco que por 
el efecto que provoca el consumo 
inmoderado de algunas drogas. Si 
este no es un argumento suficiente 
para revisar, desde un punto de vista 
incluso pragmático, la estrategia 
antidrogas, entonces es que en el 
fondo las motivaciones son de otra 
índole. No me ocuparé aquí de los 
argumentos económicos, la relación 
entre el lavado de dinero y el sistema 
financiero internacional, que varios 
economistas han puesto en evidencia. 
Me inquieta sobre todo los excesos de 
una vigilancia que se podría exten-
der hasta el interior de nuestra vida 
privada (y del que te vuelves vocero 
involuntario con ecuaciones como 
“No más sangre = No más drogas”). 
“Si el interés de los censores –dice de 

nuevo Klein– no reside en promover subrep-
ticiamente lo que pretenden aborrecer, su objetivo sí es 

ampliar el poder de vigilancia, intensificar la reglamenta-
ción e incrementar el principio del patrullaje en general.” 
Como suele suceder con demasiada frecuencia, detrás de 
los argumentos morales, se esconde un asunto de poder.

4/ Hace meses que no prendo un churro, pero si lo 
hiciera, no tendría por qué sentir que estoy, por eso, del 
lado del “mal”, como no lo hago cuando acompaño mi 
comida al lado de mi hijo y mi esposo, con una botella 
de vino tinto. ¿Cuál es la diferencia? Que una es legal y 
la otra no. Punto. Debería, si quisiera, poder cosechar 
mariguana en mi casa, bajo el consejo de los conocedo-
res, del mismo modo que debería poder sembrar horta-
lizas en mi azotea (al casero le parece poco higiénico), 
para mi autoconsumo. De ese modo, evitaría a los inter-
mediarios, que todo lo encarecen, las adulteraciones, el 
gasto de combustible, el empleo de químicos y transgé-
nicos, el mercado negro, la especulación inmoderada, 
la corrupción multimillonaria de funcionarios públicos, 
policías y empresarios, el lavado de dinero, las ejecucio-
nes violentas, las muertes civiles.

5/ Soy un individuo libre y consciente: dejé de fumar 
cigarrillos hace diez años, cuando comenzaba a tocar 
el fondo de las dos cajetillas diarias, para escribir. La 
nicotina me empezó a parecer mortuoria, me sentía a los 
28 años con los pulmones de una anciana. Lo hice por 
decisión propia, porque comencé a preguntarme de dón-
de venía mis impulsos autodestructivos o simplemente 
porque tosía como tuberculosa, una enfermedad que ha-
bía perdido brillo literario. Pero no por eso me convertí 
en una fanática antitabaco, ni en profeta, ni legisladora; 
no tengo por qué importunar los placeres o los impulsos 
suicidas de los otros, creyendo que de ese modo me 
libraré de mis propios impulsos autorreprimidos, de 
mi incapacidad para la moderación. Digo esto, porque 

estoy convencida, como lo saben todos los ex alcohólicos 
o ex adictos o ex fumadores, que ninguna disuasión puede 
venir desde el exterior, mucho menos desde el púlpito o la 
policía. Sólo puede hacerse desde la conciencia individual, 
desde el deseo íntimo de hacer el duelo y dejar esa bella 
aunque sombría (“sublime”, la llama Klein) compañía que 
es el tabaco o la mariguana o el mezcal antes de escribir, 
en los momentos de desesperación y desconsuelo, mientras 
se baila gozosamente en una fiesta, cuando se ha perdido 
el empleo o se necesita mitigar una ansiedad. Los censores 
no entienden eso: la libertad individual (mucho menos 
el placer). “De mi piel para dentro empieza mi exclusiva 
jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa 
frontera”, dice el epígrafe de Aprendiendo de las drogas, de 
Escohotado. El cuerpo es nuestra última zona autónoma, el 
lugar donde pensamos, deseamos, percibimos y discutimos 
el mundo, libremente. Sólo una lobotomía, las castracio-
nes vejatorias de la Edad Media, las infibulaciones de las 
mujeres musulmanas, pueden inhibir autoritariamente los 
placeres de la imaginación o el sexo, la búsqueda humana 
de la dicha. Entonces: el realismo nos exige reconocer que 
nunca la prohibición ha impedido que la gente se masturbe 
o se embriague, y lo seguirá haciendo por medios lícitos o 
ilícitos. Todo lo contrario: su persecución fanática sólo ha 
reforzado la práctica que desea abolir, dando origen a toda 
una corriente subterránea, ilegal, clandestina, que la propi-
cia y hace posible. ¿Por qué se insiste entonces en la censura 
en lugar de poner en circulación toda la información posible 
sobre las drogas, sobre sus efectos, su toxicología, su rela-
ción con la cultura? Si no sólo se hablara de los terrores del 
hachís o la ayahuasca, sino también del beneficio estético y 
hasta espiritual que han extraído de ellas incontables artistas 
y poetas y músicos y científicos, para ampliar nuestra mira-
da más allá de la percepción sesgada de la sobriedad; si se 
aprendiera de las drogas sin prejuicios maniqueos, los ado-
lescentes y los niños no estarían a merced de la extorsión, 
sino que serían acompañados por sus padres y maestros (o 
por los libros) en la posibilidad de conocerse a sí mismos, y 
aprender a decidir soberanamente sobre su cuerpo.

6/ (“Al reír siente uno cómo le crecen pequeñas alas. La 
risa y el aleteo son parientes… Especie de baile en puntas 
de la razón”, escribe Walter Benjamin durante una explora-
ción de hachís. ¿Qué hay de nocivo en ser visitados de vez 
en cuando por la inteligencia cómica, por la risa, el juego, el 
humor?)

7/ Las argumentaciones a favor de la despenalización 
de las drogas no son recientes ni se presentan con esa 
simplificación burda que tú (y también Carlos Marín) alega: 
tienen por lo menos cuarenta años e incluyen entre sus 
defensores a escritores, científicos, filósofos, economistas, 
estadistas, abogados, legisladores y hasta empresarios, lo 
mismo liberales que de izquierda, anarquistas y pequeños 
propietarios. Insistes, Heriberto, en que los intelectuales 
defienden la legalización, pero no han dicho cómo. Te 
equivocas. Existen incontables propuestas sobre esa transi-
ción (desde todos los puntos de vista, legales y mercantiles, 
sanitarios y educativos, etc.) Que no las conozcas, que no 
hayas investigado sobre ellas, no significa que no existan. 

(Comparto contigo algunos links 
y bibliografía al final de mi pero-
rata.) En la mismísima cámara de 
diputados se han planteado (con la 
participación de médicos, activistas, 
politólogos, psiquiatras), los modos 
y los tiempos en que podría suceder 
esa regulación. Las deliberaciones 
fueron públicas, se transmitieron 
por televisión y la gente de a pie 
podía asistir a ellas. Asomarse a la 
propuesta de California, también 
podría esclarecerte el panorama. 
Por supuesto que podemos ima-
ginar un mundo post narco, ya 
existe: es el mundo post mafia, sin 
encarnaciones del bien y del mal, 
Alcapone vs. Ness, con vinaterías 
abiertas, mayoría de edad para el 
consumo, campañas de prevención, 
pago de impuestos, gasto público 
en educación. Habrá adictos, como 
hay alcohólicos y televiciosos. Pero 
no 40,000 muertos sin rostro. Y 
entonces nos sentaríamos a pensar 
si acudimos a las drogas porque 
nos hemos quedado sin dioses o 
por espíritu lúdico o porque sen-
timos horror de nosotros mismos 
o porque la sobriedad no alcanza 
para tolerar a nuestros semejantes 
o por hastío o ritual o lo que sea. Y 
veríamos si una vez desmantelada 
la principal fuente de ingresos del 
crimen organizado, podría perpe-
tuar su poder corruptor.

8/ Nadie podría decir ahora 
que la legalización de las drogas es 
la panacea frente al abismo mexica-
no. Cuatro décadas de prohibición 
y pactos en lo oscurito crearon 
condiciones de impunidad que hoy 
avanzan por muchas otras direccio-
nes. Pero la única forma de conte-
ner lo que parece ya incontenible es 
reduciendo los espacios de acción 
del crimen que hoy encuentra en el 
mercado ilegal de drogas la mayor 
fuente de su poder económico y su 
arsenal de armas. Lo cierto es que 
si desde hace cuarenta años se hu-
bieran atendido los argumentos de 
despenalización toda esta pesadilla 
criminal se habría reducido (como 
sucedió cuando se legalizó el alco-
hol en Estados Unidos); si desde 
entonces la moral puritana (o los 
intereses comerciales que aguarda-
ban detrás de ella) hubiera tratado 
de ver las cosas desde otro punto de 
vista, no tendríamos por qué renun-

ciar al derecho individual de cono-
cer el mundo por otros medios, ya 
sean los libros, el internet, el hachís 
o la meditación zen. Pero el narco 
también es mercado, en su estado 
salvaje, y su ilegalidad ha conveni-
do a todo un sistema financiero que 
se ha dejado penetrar por el lavado 
de dinero desde hace décadas. Es a 
ellos a quienes hay que pedirles que 
dejen el discurso de la doble moral: 
condenar públicamente al narco y 
aceptar bajo la mesa, sus dádivas y 
sobornos.

9/ Para terminar (y volver a 
la escritura). Sabes que leo con 
interés, a veces con complicidad, 
tus ensayos y artículos desde hace 
tiempo. Trato aquí de ampliar la 
discusión, más allá de la falacia, la 
simplificación, el desconocimiento 
y, sobre todo, el retorno de una 
moral policiaca para justificar una 
guerra inútil y de antemano perdi-
da. Podría sumarme a tu llamado 
de no consumir drogas en tanto 
estén en manos criminales (tam-
bién se podría invitar al cultivo de 
hidroponias y al autoconsumo), si 
de tu parte y la de todos los detrac-
tores rígidos de la legalización se 
sentaran también a escuchar las 
propuestas de miles de organiza-
ciones civiles del mundo entero que 
hoy diseñan proyectos viables y 
detallados de otra realidad posible, 
infinitamente menos oscurantista 
e irracional. Lo que trato de argüir 
aquí en definitiva es que no ha sido 
el consumo, sino la clasificación de 
las drogas como delito, lo que las 
ha convertido en el negocio del si-
glo. Entender eso es complejo, pero 
nos tiene metidos en una encruci-
jada tan escabrosa que deberíamos 
darnos el tiempo de pensar mejor 
nuestros argumentos. Cuando lla-
mas a los marchistas a no consumir 
drogas (suponiendo arbitrariamen-
te que todos ellos las consumen 
o son clientes morosos de algún 
dealer), ¿lo haces por espíritu de 
provocación o porque realmente 
crees que eso llevará a la quiebra al 
Cártel de Sinaloa? Acudir al cliché 
del escritor como mariguano o 
cocainómano es absurdo. Las arcas 
millonarias del narco no las alimen-
tan los tres o cuatro poetas de tu 
barrio, sino millones de personas 
que forman parte de esta sociedad 
dopada, desesperanzada, y para 
colmo, criminalizada. Discutamos 
sobre eso.
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aso el domingo leyendo los periódicos, 
que se han convertido en una larga sección 
de esquelas, monumentos fúnebres de la 
hora nacional. Mi lectura es bipolar. A veces 
presiento con entusiasmo que la sociedad 
mexicana se ha despertado de su largo 
sueño conformista, que ha dejado al fin 
de mirar pasivamente el espectáculo de su 
desesperanza. Pero en seguida me encuentro 
con el espíritu contrario, un grupo desconso-
lador de articulistas, políticos e intelectuales 
que atizan contra la sociedad organizada, 
como si ésta no mereciera ser escuchada, 
como si no comprendieran que además de 
mirar la televisión los mexicanos quieren 
también recuperar las calles, actuar sobre 
las posibilidades de su destino, más allá de 
las lápidas futuras que les asegura la sober-
bia gubernamental, la mezquindad de los 
partidos políticos y, sobre todo, la impuni-
dad de la que se han valido los criminales 
para fortalecerse y ser cada vez más viles. 
Los críticos de la marcha se contradicen: 
exigen a la sociedad que no sólo increpe y 
reclame (aunque lo haga legítimamente) a 
sus políticos, es decir, que no delegue toda 
la responsabilidad sobre la realidad del país 
al gobierno que la representa. Pero cuando 
esa sociedad sale de su letargo, justo cuando 
adquiere una conciencia imprevista sobre 
la necesidad de su participación activa en 
la mudanza del país, los críticos ya no la 
quieren, se amedrentan y escandalizan. Hay 
una hipocresía, una contradicción flagran-
te, entre los críticos que promueven lo que 
en el fondo aborrecen: la participación 
ciudadana, la auténtica democracia donde 
también existe el disenso (no eso que ellos 
llaman “odio”, para despertar una vez más 
el fantasma del miedo que inmoviliza a la 
sociedad). Ahí se ha abierto una tensión no 
resuelta, una discusión al interior de la casa.

Paso la página y aparecen las fosas co-
munes, el país convertido en un cementerio 
sin condolencias, sin desagravio, sin explica-

ciones. Me pregunto enton-
ces si no hemos agotado ya 
nuestras reservas de demencia 
e insensibilidad. La indife-
rencia del Estado mexicano 
es escalofriante. Ni siquiera 
se vale de las gesticulaciones 
humanitarias y los símbolos 
propios de la política para 
hacer un pronunciamiento, 
decretar por ejemplo un día 
de Luto Nacional como ha 
sucedido en Brasil después de 
la masacre en una escuela de 
Río de Janeiro. Lo que queda 
es la frialdad y (otra vez) el 
desentendimiento: la culpa 
es de los otros, los gobernan-
tes de Tamaulipas, los que 
no apoyan al presidente. He 
aquí la tónica desalentadora 
que nos llega de los voceros 
oficiales, el balbuceante “¿Y 
yo por qué?”, una de las más 
lamentables herencias de la 
transición democrática en 
México. Eso podría dejar-
nos desvalidos. Pero ante la 
incapacidad cada vez más 
evidente del gobierno y sus 
instituciones para asumir su 
responsabilidad, la sociedad 
(o esa parte consciente, lúci-
da, sensible, crítica de la socie-
dad que no se ha hundido por 
completo en la desesperación) 
responde de nueva cuenta con 
una movilización, para el 8 
de mayo, marchas, acciones 
poéticas, discusiones públicas, 
tuits como telegramas del 
descontento. Ese impulso, ese 
llamado a cuentas, esa nacien-

18

Vivian Abenshushan

te autogestión, no debería perderse, aunque supongo 
que tendrá que bregar a contracorriente.

Una intuición recorre la atmósfera de las últimas 
semanas: este país sólo se puede salvar a través de 
sus habitantes. No con una clase política que lleva 
casi un siglo en estado de descomposición, sino con 
la práctica de la acción directa no violenta de sus 
ciudadanos. ¿Cómo articular ese movimiento de la 
sociedad civil? ¿Cómo presionar a la clase política 
para que se integre a esa corriente (y no al revés), 
para que opere en sí misma una auténtica transfigu-
ración? No lo sé. Es algo que estamos inventando. 
Me parece importante, por lo pronto, que los indivi-
duos se expresen, hablen entre sí, disientan y sigan 
discutiendo públicamente y a través de distintos 
medios sobre nuestra aterradora situación actual y las 
posibles vías de salida. Aunque no siempre comparta 
sus argumentos. (El diálogo o el acuerdo no necesita 
suprimir las ideologías; sólo el Pensamiento Único, 
hoy puesto en duda, supone que la democracia sig-
nifica unanimidad, neutralización de las diferencias.) 
Discrepo, por ejemplo, de la postura que ha adop-
tado desde hace tiempo Heriberto Yépez frente a la 
iniciativa sobre la legalización de las drogas (no es 
una iniciativa ni nueva ni exclusiva de los mal llama-
dos intelectuales, pero es a partir de ahí que escribe 
Heriberto). Aunque comparta con él muchas otras 
ideas, me parece que su llamado a la abstinencia, al 
no consumo de drogas, equivoca el blanco, convir-
tiendo a los consumidores en cómplices de la violen-
cia, es decir, criminalizándolos. Ese discurso (hacer 
del fumador de mariguana un criminal) fue abolido 
en 2009 de la legislación mexicana, eliminando todas 
las sanciones por cantidades para uso personal y por 
eso su retorno, aunque sea sólo sugerido, me parece 
francamente reaccionario. Los argumentos de Yépez 
aparecieron en Milenio: http://impreso.milenio.
com/node/8944816. Y yo le respondo así:

1/ ¿Por qué se droga la gente? ¿Por comodidad? 
¿Por hedonismo? ¿Porque busca una percepción 
distinta de la realidad? ¿Por desesperación? ¿Por sole-
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