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Se recrudece
la violencia
en iguala

[Foto: Redes Sociales]

José Francisco 
García González

La naturaleza rapaz 
del capitalismo
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D ebido a que los maSmorros estamos expues-

tos a fantasías de corte apocalíptico a causa de 

la crisis capitalista manifestada en la pandemia, 

decidimos aumentar las precauciones ante la ba-

sura que daña de manera irreversible a la socie-

dad, y como primera medida, sugerimos colocar 

una advertencia en toda instancia nociva en el 

estado. Presentamos el prototipo de las etiquetas 

que habría.

Funcionarios 
de  

etiqueta

EXCESO MENTIRAS

EXCESO DE MOTA
EXCESO DESPOTA

EXCESO INEFICAZ

EXCESO CORRUPCIÓN

La  
exposición  

excesiva a estos  
productos puede  

ser letal.

Eduardo  Yener Santos

a violencia generada en la 
zona Norte de Guerrero 
por disputas entre grupos 
delictivos se recrudeció 

entre los meses de septiembre y oc-
tubre. Tan solo este fin de semana, se 
reportaron seis asesinatos en menos de 
veinticuatro horas.

Entre el viernes 9 y sábado 10 de 
octubre, se registraron más de siete 
hechos violentos en Iguala y Huitzuco 
que dejaron cinco muertos, además de 
otros hechos violentos y homicidios que 
se dieron en la semana.

Los asesinatos en Iguala se cometen 
ya sea con balaceras en la vía pública, 
o mediante asaltos a viviendas particu-
lares. En ambos casos, dejan un cuadro 
de horror de cuerpos cocidos a balazos, 
desmembrados, encobijados y con men-
sajes de la delincuencia organizada.

La violencia en Iguala no cesa desde 

más de seis años. Pero después de los 
hechos del 26 de septiembre de 2014, 
cuando un grupo armado, junto con 
policías municipales de Iguala, Huitzu-
co y Cocula atacaron a normalistas de 
Ayotzinapa y desaparecieron a 43, los 
nexos entre grupos del narcotráfico y los 
gobiernos locales de la zona se hicieron 
visibles.

Posteriormente, se vino el desman-
telamiento del grupo criminal Guerre-
ros Unidos, que tenía el control de la 
región Norte del estado, y surgieron 
más células delictivas que hasta la fe-
cha mantiene una disputa por el control 
del territorio.

Este año, debido a la pandemia del 
Covid-19, los gobiernos municipales 
implementaron medidas para el confi-
namiento social; pero en Iguala no solo 
actuó el ayuntamiento presidido por 
el morenista Antonio Jaimes Herrera, 

sino también la llamada delincuencia 
organizada.

En la última semana de abril, en esa 
ciudad de la región Norte, aparecieron 
narcomantas con la amenaza de un 
grupo delictivo, en el sentido de que 
«levantará» a quienes no cumplan con 
las medidas de confinamiento recomen-
dadas ante la emergencia sanitaria por 
la pandemia del coronavirus.

Desde febrero, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Mi-
gración de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez, ya había 
reconocido que la violencia estaba re-
crudeciéndose en Iguala. Durante una 
visita que hizo a esta ciudad, declaró a 
reporteros locales que lo entrevistaron, 
que la violencia desatada en la histó-
rica ciudad y municipios colindantes, 
«obedece a una recomposición de los 
grupos delictivos, la disputa de la pla-

Se recrudece la 
violencia en Iguala

L

Iguala. otra vez 
el horror. 
[foto: redes 
soCIales]
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za». La declaración la hizo a reporteros 
de Iguala durante una visita que efectuó 
a esa ciudad.

Los hechos

Entre el viernes 10 y el sábado 11 de 
octubre, en  Iguala se contabilizaron 
seis asesinatos. Alrededor de las nueve 
de la noche del viernes, en la colonia 
Castrejón fue localizado el cuerpo sin 
vida de un repartidor de tortillas y po-
llo, de unos veinticinco años de edad, 
asesinado a balazos.

Alrededor de las tres de la mañana 
del sábado,  en el  bulevar Heroico Cole-
gio Militar, cerca del Ministerio Público, 
se localizó un cuerpo desmembrado y 
con un mensaje de la delincuencia.

A las diez de la mañana de ese mis-
mo día, se halló un hombre asesinado 
en la entrada de la comunidad de San 
Vicente Palala, municipio de Tepecoa-
cuilco, a unos diez kilómetros al sur de 
Iguala, cerca del poblado de Rancho del 
Cura. Dos horas después, a las doce, un 
hombre llamado Carlos fue asesinado a 
balazos en su tienda, ubicada en la calle 
Galeana, del centro de Iguala. Alrededor 
de las dos de la tarde, el conductor de 
una combi del transporte público fue 
asesinado en la avenida Riva Palacio, 
en la salida a Taxco, frente a su esposa 
y su hijo. A las nueve de la noche, un 
hombre de unos treinta años fue asesi-
nado a balazos cuando circulaba en una 
motocicleta en la calle Ensenada, de la 
colonia Unidos por Guerrero.

En total, el sábado 10 se contabiliza-
ron seis asesinatos.

Antes, el miércoles 7 de octubre a 
eso de las ocho y media de la maña-
na, un recolector de basura de unos 
cincuenta años de edad fue asesinado 
a una cuadra del mercado municipal 
Adrián Castrejón, de la colonia 20 de 
Noviembre. Junto a su cuerpo sin vida, 
se hallaba una cartulina con un mensaje 
de la delincuencia.

El jueves 8 por la tarde, un joven que 
trabajaba estacionado vehículos en el 
estacionamiento del Tianguis de  Iguala, 
fue asesinado a balazos.

La policía reportó que con este ase-
sinato, se acumulaban once en ese lugar 
durante este año.

El 29 de septiembre, fueron asesina-
dos en Iguala dos empresarios locales de 
la región Norte. Alrededor de las tres de 
la tarde, el empresario de Igromex Abel 
Gutiérrez Oregón fue asesinado a bala-
zos dentro de un vehículo estacionado 
afuera de un gimnasio del centro de la 
ciudad. Dos horas más tarde, el propie-
tario de un restaurante de Tuxpan, muni-
cipio de Iguala, fue asesinado a balazos.

 
Los grupos delictivos

La Fiscalía General del Estado ha reco-
nocido que la violencia en la zona Norte 
de Guerrero se debe a la disputa entre 
grupos delictivos en esa región, pero 
no apunta específicamente quiénes son 
y qué se hace desde el gobierno para 
combatirlos.

Fuentes de seguridad han revelado 
de manera extraoficial, que uno de es-
tos grupos son los identificados como 
Los Tlacos, establecidos en la sierra de 

Guerrero. El grupo identificado como 
La Bandera, que es una escisión de 
Guerreros Unidos, también disputa el 
corredor que conecta los municipios 
de Teloloapan, Iguala, Taxco, Cocula, 
Huitzuco y Cuetzala del Progreso.

Las víctimas 

En los primeros minutos del 2 de agos-
to, en Iguala también fue asesinado el 
director de la página de Facebook PM 
Noticias, Pablo Morrugares Parraguirre, 
a pesar de contar con medidas cautela-
res del Mecanismo de Protección para 
Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas de la Secretaría de Goberna-
ción. Junto a él, asesinaron a su escolta, 
un elemento de la Policía Estatal, al que 
el Mecanismo había comisionado para 
su seguridad. Los dos asesinatos se co-
metieron en el videobar Búfalos, en la 
zona de bares de la calle Juan Aldama 
del centro de la ciudad.

Dos días después de este crimen, es 
decir el martes 4 de agosto, la fachada 
de las oficinas del Diario de Iguala fue 
blanco de una ráfaga de balazos. Tras el 
ataque, el medio local difundió un co-
municado en el que señaló que en sus 
treinta y dos años de existencia «nunca 
había sufrido atentado alguno» y aclaró 
que ese medio no publica nota roja o 
policiaca, pero por la crisis se ha visto 
en la necesidad de imprimir otros perió-
dicos, precisando que «lo que publican 
(otros periódicos) es responsabilidad de 
ellos y no de quien maquila (...) por lo 
que nos sorprende este tipo de atentados 
al Diario de Iguala». 

Zacarías Cervantes

n la foto, el colorido hui-
pil de hechura artesanal 
contrasta con las botas y 
la chamarra de piel negra 

que porta la diputada Norma Otilia,  
en perfecta combinación con el negro 
del cubrebocas. La palma de su mano 
derecha saluda a la cámara en medio de 
unas cincuenta jovencitas con rasgos 
indígenas apretujadas en torno a ella, 
que, a diferencia de la legisladora, no 
llevan la mascarilla. Algunas fingen una 
leve sonrisa. 

La diputada local de Morena, en 
cambio, parece feliz. Sería la foto per-
fecta para la campaña, si no se vivie-
ran tiempos de una agresiva y mortal 
pandemia.

La imagen y la nota circularon en 
las redes sociales la semana pasada: 

«Norma Otilia: protagonismo e irres-
ponsabilidad ante el Covid 19»… 
«Pese a restricciones por la pandemia, 
diputada de Morena organiza eventos 
masivos»… «¡Le valió el semáforo 
naranja!, diputada realiza gira y amon-
tona a decenas de personas», se leyó en 
algunas de las notas periodísticas que 
aparecieron en los portales el 1 y el 2 
de octubre.

Más allá de la irresponsabilidad de 
la diputada local Norma Otilia Her-
nández Martínez, la imagen resalta 
la insensibilidad de la representante 
popular. El escenario es una cancha de 
básquetbol de la comunidad de El Fres-
no, ubicada en la sierra del municipio 
de Chilpancingo, y las que posan pare-
cen jovencitas de entre quince y veinte 
años, que se juntan unas con otras, sin 

el cuidado de la sana distancia y nin-
guna con el indispensable cubrebocas, 
medidas recomendables para evitar el 
contagio del Covid-19.

En otra de las imágenes que ilustran 
la denuncia, aparecen niños y adultos 
mayores, igualmente desprotegidos. No 
así Hernández Martínez.

Fue la propia diputada quien di-
fundió las fotografías y videos de su 
visita en la zona rural del municipio 
de Chilpancingo, en donde, de acuerdo 
a las notas de prensa, la aspirante a la 
presidencia municipal de Chilpancingo, 

«abrazó a niños y bailó al ritmo de 
la banda de chile frito ahí presente, y 
abrazó también a adultos mayores».

Dos días antes de la visita de la di-
putada a las comunidades de la sierra 
de Chilpancingo, el 29 de septiembre, 

Políticos violan medidas 
sanitarias contra la pandemia

e

Imagen publICada 
el 28 de septIembre 
en la Cuenta de 
faCebook de la 
dIputada.

https://www.facebook.com/hashtag/iguala?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPgWK9qzohQIps-bw16HoFy95Ta_iuF1Hkai3KL53bG7eeTkiM71H21EGvZOJ0xUknxnnULMkTDZumwMidVRJ2N-_xNrufH2Qt8ryKni5K02D4Jq-7zpBpbvYqWGV98OysRcuweFi7M6SyLXM6lInAxqq1D9h7DIZSfuqnbcl_PpdaBzeOtpJG3w9N7k-tJO0&__tn__=*NK-R
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el secretario de Salud estatal, Carlos de 
la Peña Pintos, alertó que en las últimas 
veinticuatro horas le reportaron once 
defunciones por la pandemia, de las 
cuales ocho fueron personas mayores 
de sesenta y cinco años. 

Recriminó: «Son (los que fallecen) 
personas adultas, que no son los que 
van a los bares o antros. Los que van 
son los jóvenes, que luego llegan a sus 
casas e irresponsablemente contagian 
a sus padres o abuelos». 

Señaló que indudablemente son los 
jóvenes los que no cumplen con las 
indicaciones de las autoridades.

Informó que en septiembre sumaban 
ciento ochenta defunciones y que el 
67% de ellos son mayores de sesenta y 
cinco años, y que, además, son los que 
más se hospitalizan.

Al día siguiente, el 30 de septiem-
bre, De la Peña detalló que las defun-
ciones siguen aumentando y que del 21 
al 29 de septiembre hubo más de once 
defunciones por día, y que el promedio 
en todo septiembre fue de 9.6 decesos 
por día.

De acuerdo con los reportes que 
tiene la Secretaría de Salud estatal, en 
septiembre hubo un total de doscientos 
ochenta defunciones, aunque de ellas 
solamente ciento noventa habían sido 
subidas a la plataforma de la Secreta-
ría de Salud federal, y noventa aún no 
habían sido dictaminadas. 

Mientras tanto, en los primeros días 
de octubre, los pacientes hospitalizados 
fluctuaban entre los doscientos cuarenta 
y los doscientos cincuenta en los distin-
tos hospitales que atienden los casos del 
Covid-19, de acuerdo a las cifras de las 
secretarías de Salud estatal y federal y 
la cifra de los intubados en estado crí-
tico eran de entre cuarenta a cincuenta.

Del total de las ochocientas camas 
Covid en los hospitales de la entidad, 
había un 30% ocupadas, y la entidad se 
situó en estos tres primeros días del mes 
el quinto lugar nacional, con el 36% en 
ocupación de camas; mientras que en 
camas con pacientes intubados era del 
19% y ocupaba el lugar 21. 

«Quiero insistir, no acudan a los 
antros y bares que funcionan en luga-
res cerrados», dijo el 30 de septiembre 
el secretario de Salud estatal, porque 

insistió que es allí donde se conta-
gian los jóvenes, «que luego van a 
transmitir la enfermedad a los adultos 
mayores».

Sin embargo, en las gráficas difun-
didas por la diputada Norma Otilia, 
se aprecia que la irresponsabilidad no 
solamente está en los jóvenes que fre-
cuentan los bares, antros o cantinas y 
luego van y contagian a sus familiares 
adultos, que son los más vulnerables 
en esta pandemia. Está también en la 
clase política que no le interesa más 
que avanzar en sus aspiraciones per-
sonales, sin importarles la salud de sus 
representados.

El caso de la diputada Hernández 
no es el único. Las concentraciones 
masivas y sin las medidas sanitarias 
recomendadas por las autoridades de 
quienes aspiran a los distintos cargos 
públicos de todos los partidos co-
mienzan intensificarse subrepticia y 
públicamente con el respaldo de las au-
toridades electorales que determinaron 
no modificar el calendario electoral a 
pesar de la pandemia.

Otro aspirante a la presidencia mu-
nicipal de Chilpancingo que no solo 
encabeza reuniones, sino que aprove-
cha la situación de la pandemia para 
promoverse, es el diputado Servando 
de Jesús Salgado Guzmán, también 
del Morena.

Entre los últimos días de septiembre 
y los primeros de octubre se reunió 
con comerciantes de los mercados y 
transportistas de la capital con quienes 
puso en marcha la campaña «Consume 
lo nuestro»; de paso, distribuyó cinco 
mil paquetes de cubrebocas, gel anti-
bacterial y alcohol.

«Preocupado por la economía lo-
cal», dijo en una de las reuniones que 
encabezó en el mercado Baltasar R. 
Leyva Mancilla, a la que convocó a 
algunos reporteros.

Con base al derecho a la salud de las 
personas, garantizado constitucional-
mente, y el derecho a la vida misma, lo 
más importante debería ser la salud de 
los electores, y siempre debería ponde-
rarse como elemento prioritario, pero el 
organismo electoral priorizó el interés 
político-electoral de los partidos.

En Guerrero, a diferencia de otras 

entidades, no se ha conocido ningún 
protocolo del Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana (IEPC) para 
que los involucrados en las campañas 
electorales se protejan y cuiden de sí 
mismos y de sus familias.

Tampoco, como institución pública 
cuyas responsabilidades consisten en 
propiciar la participación ciudadana, ha 
desarrollado políticas para mejorar el 
sentido de responsabilidad, seguridad, 
así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de la salud.

Si bien las cifras de la pandemia 
han disminuido en comparación con 
los casos confirmados en junio y julio, 
la pandemia sigue y hay la amenaza de 
un rebrote, por consecuencia es nece-
sario la elaboración de un protocolo de 
seguridad sanitaria exclusivo para las 
campañas electorales con reglas obli-
gatorias para los actores políticos hasta 
que la emergencia sanitaria provocada 
por el Covid-19 sea superada y cuando 
las disposiciones de las autoridades 
competentes así lo determinen.

Sin embargo, no se vislumbra la 
intervención de ninguna autoridad.

El mismo gobernador Héctor As-
tudillo Flores declaró el pasado 9 de 
septiembre que en estas campañas, 
cada candidato será responsable de las 
medidas de prevención en sus concen-
traciones.

Aunque reconoció que estas cam-
pañas van a estar marcadas por el Co-
vid-19  y que muchas de las cosas que 
se podían hacer, ya no se van a hacer, no 
se comprometió en defender el derecho 
a la salud de los ciudadanos que acudan 
a las concentraciones.

“Vamos a ver cuántos (candidatos) 
van a ir tratando de evitar el contagio”, 
declaró a pregunta de un reportero.

Agregó que él no propone que no 
hagan acciones, pero que será res-
ponsabilidad de cada candidato.”Que 
cada quien sea responsable frente al 
pueblo de lo que hace”, dijo evadiendo 
su responsabilidad como presidente 
del Consejo Estatal de Salud que se 
instaló en sesión permanente el 17 de 
marzo pasado para dar seguimiento 
al operativo sanitario y reforzar la 
difusión de medidas preventivas del 
Covid-19. 

Eduardo Añorve

nte unos trescientos es-
pectadores virtuales, Ale-
jandro Karin plantea al-
gunos cuestionamientos, 

más que respuestas, relacionados con el 
derecho a consulta de los pueblos y co-
munidades indígenas y afromexicanas, 
y se basa en tres puntos: cuándo debe 
realizarse la consulta, la evolución del 
derecho de consulta y la definición del 
objeto de la consulta.

Esta alocución es parte de su po-
nencia en la sesión de un diplomado 
en derechos humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanos 
organizado por la CNDH, la UNAM y 
otras instancias académicas y de defensa 
de derechos humanos, referida al dere-
cho de consulta, realizada el viernes 2 de 
octubre y transmitida por redes sociales.

El derecho a la consulta, sin proto-
colo general

En principio, este especialista hace un 
recuento de los intentos por establecer 

un protocolo oficial para la imple-
mentación del derecho a la consulta 
en México: «En el caso de México, 
se han hecho esfuerzos por regular el 
protocolo. En 2013 hay un protocolo 
para la implementación de consultas 
a pueblos y comunidades indígenas 
de conformidad con los estándares del 
Convenio 169 de la OIT, realizado por 
la CDI. Fue resultado de una consulta a 
comunidades indígenas, en las cuales se 
intenta poner el protocolo que deberían 
llevar las consultas; lamentablemente 
no se concretó de manera suficiente para 
convertirse en ley.

»En el mes de junio, el 29 de junio 
exactamente, la Suprema Corte de Jus-
ticia, en respuesta a un amparo, resuelve 
solicitarle a la Cámara de Diputados que 
se legisle sobre el derecho a la consulta 
y se genere una ley general. También 
hay una recomendación general, de la 
CNDH, la recomendación general nú-
mero 27 de del 2016, que enfatiza la ur-
gencia de atender este tema en México, 
porque, si bien, hay leyes que refieren 

esta obligación en algunos estados como 
Durango, San Luis y, recientemente, 
Oaxaca, que tienen leyes específicas 
en la materia, aún sigue quedando muy 
ambiguo a qué se refiere la implementa-
ción concreta del derecho a la consulta».

Derecho a la consulta: parcial, para el 
Estado; total, para las comunidades

Una primera disyuntiva –propone 
Karin Pedraza– en el caso del derecho a 
la consulta libre, previa e informada de 
los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanos, reside en que las institu-
ciones del Estado tienden a verla como 
una mera recolección de la opinión de 
aquellos, en tanto que aquellos han 
estado yendo hacia la exigencia de la 
consulta como obligatoria para ejecutar 
megaproyectos, y para no limitarse a 
éstos, sino a todo lo que afecte su vida 
colectiva.

«Sobre esta idea, el primer punto que 
me interesa atender es que se ha dicho 
reiteradamente que el derecho a la con-

El derecho a la consulta de pueblos 
indígenas y afromexicanos, un derecho 

contrahegemónico: Alejandro Karin

a

alejandro karIn. 
CuestIonamIentos. 
[foto: Captura de 
pantalla]
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sulta no es un derecho de veto. Y esto 
nos lleva a dos grandes preguntas: por 
un lado, el tema a consultar. Digamos 
que el derecho a la consulta tiene que 
pensarse a través de dos grandes pregun-
tas: ¿Quién tiene derecho a decidir sobre 
qué y bajo qué circunstancias? y ¿en qué 
consiste este proceso de consulta o cuál 
es su importancia?

»Referente a la primera cosa, a lo que 
se debe consultar, la CDI… y eso me 
parece bastante preocupante… enfatiza 
de manera muy reiterada que solo se 
debe consultar cuando hay impactos 
significativos a la forma de vida de las 
comunidades indígenas. Esto me parece 
preocupante porque el estándar interna-
cional dice que se debe consultar todo 
aquello que permita preservar o ponga 
en duda la preservación de la integridad 
étnica, social, económica y cultural de 
las comunidades indígenas para, de este 
modo, asegurar la subsistencia como 
grupo social.

»A los documentos que contienen el 
derecho a la consulta, como el Conve-
nio 169 y la Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
habría que agregar la Declaración Ame-
ricana de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas que, en su conjunto, dicen 
que se debe consultar no solo el uso del 
territorio y los proyectos extractivos y 
megaproyectos, sino también proyectos 
tales como educación y formación profe-
sional, el uso de los recursos naturales, 
el uso de las tierras, el uso de los terri-
torios para uso militar, programas para 
prevenir la discriminación y promover la 
tolerancia, la protección de los derechos 
de los niños, el derecho a participar en la 
delimitación de sus proyectos de desa-
rrollo, la salud intercultural, el derecho 
a mantener, usar y acceder al patrimonio 
cultural, entre otras cosas, porque esta 
enunciación no es restrictiva, sino so-
lamente orientativa, lo que quiere decir 
que puede ser ampliada a todos aquellos 
que sean reclamados como interés legíti-
mo por parte de las comunidades.

»Y es importante esta referencia a 
solo lo de los impactos significativos 
por una realidad muy sencilla que es 
de práctica: en la práctica cotidiana, el 
derecho de consulta se ha hecho eviden-
te, se ha hecho patente cuando existen 
conflictos graves que ponen en riesgo 
la subsistencia de la comunidad, como 
son los ya mencionados megaproyectos. 
Recordemos que, en el contexto actual 
en el que nos encontramos, en esta fase 
del capitalismo (que se caracteriza por el 

despojo, por un proceso de desposesión 
y despojo) las comunidades indígenas 
están viendo permanentemente asola-
das por la violencia que les imponen 
estos proyectos extractivos y ven en el 
derecho a la consulta una manera de 
protegerse».

El derecho a la consulta, una pro-
puesta de derecho contrahegemó-
nico

Así, explica Pedraza Ramos, la lu-
cha de las comunidades ha transitado 
del derecho institucional a un derecho 
contrahegemónico: «El derecho a la 
consulta, en ese sentido, ha sufrido una 
suerte de evolución, que ha pasado de 
este simple levantamiento de opiniones 
hasta una exigencia del consentimiento. 
Y esto parece que es muy rico, como una 
propuesta de derecho contrahegemó-
nico, que sirve para empoderar y para 
hacer efectiva la autonomía y autode-
terminación de los pueblos indígenas; 
sin embargo, esta idea se ve con ciertas 
limitaciones: el derecho a la consulta se 
encuentra reconocido en la mayoría de 
los países latinoamericanos, tanto dentro 
de las constituciones, como dentro de 
los documentos a los cuales obligan a 
los Estados, como es el Convenio 169. 
México lo incluye, de manera implí-
cita, dentro del artículo segundo, en 
su apartado B, en el inciso IX, cuando 
dice que es obligación consultar a los 
pueblos indígenas en la elaboración del 
Plan de Desarrollo y de los planes de las 
entidades federativas, de los municipios 
y, cuando proceda, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, incorporar las recomendaciones 
y propuestas que reciban».

El experto plantea que en México, 
aunque se han firmado tratados interna-
cionales para respetar y hacer posible 
el derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas y afromexicanos, los cuales 
requieren de una ley general para que 
sean vinculantes.

Y agrega: «…los derechos humanos 
de los peticionarios están contenidos en 
todos los documentos que México ya ha 
firmado. Y ahí empieza una multiplici-
dad de problemas que no son menores 
y que sí es necesario focalizarlos para 
reflexionar sobre ellos y ver cómo se 
pueden resolver, y enfatizar la urgencia 
y la necesidad de tener una ley general.

»Lo primero tiene que ver con el 
mismo enunciado, la misma forma en 
la cual se enuncia el artículo segundo. 

Dice: “y cuando proceda”. Dentro de los 
protocolos que están vigentes en México 
se enfatiza que se debe consultar cuando 
hay impactos significativos, a pesar de 
que los documentos internacionales di-
cen que se debe consultar en todo aque-
llo que afecte directamente a la vida y a 
la existencia de los pueblos indígenas. 
Entonces, ahí hay un desplazamiento.

»Es decir, el carácter vinculante y 
propositivo de la consulta, en realidad, 
en la redacción del artículo segundo de 
la Constitución, es casi nulo, es casi 
inexistente. La redacción del artículo 
segundo dice que se trata de levantar la 
opinión de los pueblos indígenas sólo 
para saber qué opinan sobre el tema, 
¿no? Y esto pone en entredicho cuáles 
son las finalidades reales de la consul-
ta. Porque si bien México se tiene que 
obligar al cumplimiento de los tratados 
en materia de derechos humanos de los 
que es signatario, muchas veces sucede 
lo que a mí se me ocurre llamarle un 
“desentendimiento interpretativo”».

«Desentendimiento interpretativo» 
de las autoridades jurídicas, en ma-
teria del derecho a la consulta

Karin Pedraza explica su carac-
terización de esta oposición entre la 
práctica de las autoridades en relación 
al derecho a la consulta de los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexica-
nas y los intereses de éstas; sobre todo, 
porque aquellas pugnan por garantizar 
el proceso y no el objeto de la consul-
ta: «Cuando un pueblo exige que se le 
garantice este derecho a la consulta, los 
pueblos sí hacen este esfuerzo conven-
cional de interpretar, de manera orgánica 
y convencional, los tratados interna-
cionales en relación a las obligaciones 
nacionales contenidas en la Constitución 
y leyes locales y federales; sin embar-
go, parecería que esto no siempre es 
hecho por los órganos garantes de esta 
legalidad, como son los tribunales. Y 
este “desentendimiento” tiene que ver 
con que, lo que no está expresamente 
contenido como obligación dentro de la 
Constitución y las leyes locales, aunque 
esté en los estándares internacionales, 
parecería que no es directamente reco-
nocido como obligación jurídica por 
ciertos tribunales. Es algo que se está 
combatiendo, que en la práctica se está 
superando, pero que genera muchos 
fenómenos que pueden llevar a que se 
desplace el mismo objeto de la consulta; 
es decir, parecería que lo importante, en 

realidad, es garantizar el proceso y no 
el objeto de la consulta. Esto pone en 
duda y se relaciona directamente con 
las finalidades de la consulta».

Para la CDI, en 2013, al intentar de-
finir un protocolo su interés fue, según 
este disertante, «cumplir un proceso 
administrativo, generar un mecanismo 
de intercambio a partir del diálogo in-
tercultural o, simplemente, conocer la 
opinión de los pueblos».

Pero ello es insuficiente para ga-
rantizar los derechos de los pueblos 
y comunidades en cuestión, acota, e 
introduce la figura de la preconsulta, 
como una primera fase del proceso: «A 
mí me parece que recibir esta opinión 
de los pueblos… específicamente, di-
gamos que los objetivos de la consulta 
podrían ser alcanzar el consentimiento 
previo, libre e informado; obtener un 
grado razonable de acuerdos y recibir 
la opinión de los pueblos interesados… 
tendría que pensarse críticamente, por-
que recibir la opinión de los pueblos 
interesados tendría que subsumirse a un 
proceso de preconsulta, mientras que el 
ejercicio directo de la consulta tendría 
que estar enfocado a la búsqueda de 
consentimientos y de acuerdos razo-
nables. Porque, si bien, el derecho a la 
consulta no es un derecho de veto, sí se 
tendría que significar la apertura hacia 
un diálogo intercultural».

Incluir para incriminar: la consulta 
desde la interculturalidad oficial

El vicio de origen del derecho a la 
consulta es estar concebido desde el mo-
delo neoliberal, apunta Karin Pedraza, 
y recalca: «En ese sentido –y éste sería 
el segundo punto de tres–, lo que me 
interesa recalcar es la misma evolución 
del derecho a la consulta. De acuerdo 
con el colombiano César Garavito, el 
derecho a la consulta se debate den-
tro del Convenio 169 en un momento 
específico de la historia mundial en el 
que se están desmantelando los estados 
de bienestar, sobre todo en México, y 
se está dando paso a políticas de corte 
neoliberal, como lo es el mismo neoli-
beralismo, entendido de manera discur-
siva. Entonces, no es casual que resuene 
esta idea con mucha fuerza en países 
como México, que estaban entrando en 
el proceso de negociación del Tratado 
de Libre Comercio».

Advierte que ello implica una pa-
radoja aparente entre lo que implica la 

inclusión de los pueblos para decidir y la 
realidad del neoliberalismo, que los sitúa 
en una situación de desigualdad. Y expli-
ca: «Y aquí parece que hay una paradoja, 
pero, en realidad no hay una paradoja, 
si la desglosamos y la entendemos bien: 
Este multiculturalismo neoliberal exige 
la participación de los pueblos para la 
toma de decisiones. Por eso, eso de 
desmantelamiento o de crítica y recons-
trucción el proyecto indigenista post-
revolucionario, de corte asistencialista y 
paternalista, empieza, paradójicamente 
a desmantelar el estado asistencialista, 
las políticas asistencialistas, para incluir 
cada vez los procesos consultivos hacia 
las comunidades indígenas.

»Se crean los órganos consultivos 
dentro del mismo Instituto Nacional 
Indigenista porque la política del mul-
ticulturalismo es la participación; sin 
embargo, aquí hay un gran problema, 
porque la participación, si bien siempre 
es algo que hay que incentivar, la parti-
cipación, cuando no hay condiciones de 
igualdad, en realidad tiende a reproducir 
y ahondar en el colonialismo existente 
hacia las poblaciones indígenas. ¿Por 
qué? Porque no le reconocen las capa-
cidades políticas al otro, su capacidad 
performativa de construir derecho.

»Esto es importante porque parecería 
que se le sugiere al otro participar para 
imponerse criterios de autorregulación, 
al mismo tiempo que no se les reconocen 
las condiciones de igualdad para estar en 
paridad en los procesos de negociación. 
Pero esto es fundamental porque, al final 
de cuentas, estos procesos neoliberales 
que incentivan la participación iguali-
taria, en forma, aunque desconozca las 
desigualdades reales existentes en los 
procesos de negociación, responsabi-
lizan a los sujetos de sus conductas. Es 
decir, parecería que se le consulta a los 
pueblos simplemente para convencerlos 
de que acepten ciertos proyectos y se 
les responsabiliza, al mismo tiempo, de 
su condición y de haber tomado ciertas 
decisiones, lo cual, en la práctica, tiende 
a perpetuar la desigualdad».

De ahí se desprende una cuestión 
importante sobre el objetivo de la 
consulta para el Estado, convencer o 
persuadir, dice, y cuestiona: «Por eso 
cabría preguntarse cuál es el objetivo 
de las consultas: convencer o persuadir. 
“Convencer” significaría entablar un 
diálogo de negociación en términos de 
igualdad, por el cual se llega a acuerdos; 
mientras que “persuadir” significaría 

simplemente que el otro acepte nuestra 
propuesta, aunque no esté convencido 
de las razones. Es decir, tomar una 
decisión y generar acciones, aunque 
no corresponda a las acciones. Es muy 
importante, porque en la práctica con la 
cual se ha llevado a cabo el derecho a 
la consulta en México, en buena parte 
del mundo, esta visión multiculturalista 
del derecho a la consulta se ha ido trans-
formando».

Pero muchas comunidades, asegura 
el especialista, no han aceptado formar 
parte de ese tinglado, sino que han re-
accionado a través de exigir su derecho 
a dar su consentimiento.

Puntualiza: «De ahí que haya existi-
do un proceso en el que diversas comu-
nidades y pueblos se han apropiado, res-
imbolizado y transformado el derecho a 
la consulta, específicamente mediante la 
exigencia del derecho al consentimiento. 
Esas limitantes se vieron muy claras, 
porque el levantamiento de opinión 
demostró sus limitaciones frente a la 
construcción de un diálogo intercultu-
ral. Es decir: si de lo que se trata es de 
construir un diálogo intercultural, éste 
debe estar sustentado en el respeto y 
en el reconocimiento de la subjetividad 
política de los otros».

Alejandro Karin concluye la prime-
ra parte de su exposición con un caso 
concreto, el de las negociaciones en 
Chiapas, entre el gobierno federal y los 
pueblos indígenas armados, en 1994: 
«Voy a poner un ejemplo, que, si bien 
no es un caso de consulta ad-hoc, ni fue 
exigido como un proceso real de consul-
ta, a mí me hace pensar mucho, por su 
procedimiento y sus implicaciones, en 
los acuerdos de San Andrés Larráinzar. 
Los acuerdos de San Andrés… fue una 
exigencia del movimiento armado, 
del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, y durante los años 94, 95, 
96 se hicieron mesas de diálogo, en las 
que los sujetos estaban en términos de 
igualdad; había sujetos que pertenecían 
a pueblos indígenas, sujetos que perte-
necían al gobierno y representantes de 
la sociedad civil, además de la comisión 
de mediación e intermediación. Esto es 
importante porque allí se estableció una 
relación de reciprocidad, de respeto, y se 
reconoció la capacidad poiética o crea-
dora del derecho de todos los negocian-
tes, lo que me parece que es fundamental 
en el derecho a la consulta, sobre todo 
entendida a través de sus características: 
previa, libre e informada». 
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o importante es ganar, 
no regalar nada. Ese 
es el principio del 
sistema capitalista: 
invertir recursos para 

incrementarlos de manera progresiva, 
para lo cual no se considera un límite 
determinado, porque los excedentes 
se reinvierten generando un efecto 
multiplicador hasta donde sea posible 
dentro del mismo sistema económico 
y social. 

Burguesía es un término de origen 
francés (bourgeoisie) que designa a 
la clase media acomodada, que fue 
apartándose de los reinados feuda-
les dedicados solo a recibir tributos 
de los trabajadores agrícolas (siervos 
sin tierra). Los burgueses se dedica-
ban principalmente al comercio y la 
producción de objetos manufacturados 
de forma artesanal y su crecimiento se 
encontraba limitado en lo económico 
y social por la nobleza. La burgue-
sía tuvo su origen en las ciudades a 
partir de la caída del sistema feudal a 
fines del Renacimiento, pero se fueron 
apartando del estilo de la monarquía, 
distinguiéndose hasta crear su propio 
estatus social con mejores ingresos 
económicos que contribuyen al desa-
rrollo de las ciudades y del comercio. 
El fortalecimiento y crecimiento de la 
burguesía fue determinante en el debi-
litamiento de los reinados imperantes 
durante toda la Edad Media. A esta 
clase social emergente, Carlos Marx 
le reconoce su papel revolucionario, 
porque fue determinante en la caída 
del feudalismo.

La burguesía llevó el mercadeo a 
niveles tan desarrollados que fueron 
éstos los que determinaron la creación 
de metrópolis con niveles urbanísticos 
y suntuosos de admiración en aquella 
época de auge comercial. Sin embar-
go, la burguesía no estuvo ausente del 
mundo rural. Existen registros históricos 
que hablan incluso de una burguesía 
agraria, integrada por grandes agri-
cultores (propietarios o arrendatarios) 
que, con el empleo masivo de mano 
de obra asalariada, producían para 
el mercado, figura tan querida por 

los fisiócratas. La fisiocracia, escuela 
de pensamiento económico fundada 
en Francia por François Quesnay a 
mediados del siglo XVIII, afirma la exis-
tencia de una ley natural por la cual 
el buen funcionamiento del sistema 
económico estaría asegurado sin la 
intervención del Estado. Esos son los 
antecedentes más antiguos del pensa-
miento neoliberal. La frase laissez faire, 
laissez passer es una expresión france-
sa que significa «dejen hacer, dejen pa-
sar». La tesis principal de los fisiócratas 
es la no injerencia de agentes externos 
que se interpusiera especialmente con 
la libertad individual de elección y 
acción. La frase completa fue usada 
por primera vez por Vincent de Gour-
nay, fisiócrata del siglo XVIII. «Laissez 
faire et laissez passer, le monde va de 
lui même» (Dejen hacer, dejen pasar, 
el mundo va solo) es la declaración 
abierta de se oponían al intervencio-
nismo del gobierno en la economía. 
Sin embargo, éstos sostenían que la 
producción directa de la tierra era el 
origen de la riqueza. A diferencia con 
los mercantilistas, los fisiócratas no 
consideraban que el comercio pudiera 
favorecer la prosperidad de un país. 
El planteamiento de los mercantilistas 
es que la riqueza es a través de la 
acumulación de metal, principalmente 
el oro y otros metales que eran útiles 
para realizar aleaciones. En cambio, 
para los fisiócratas la riqueza está 
en la tierra y su nivel de fecundidad. 
Ya antes abordamos el tema de los 
fenicios y de cómo estos acumularon 
cuantiosas riquezas, realizando merca-
deo comercial con sus embarcaciones 
por el Mediterráneo y más allá de sus 
propias fronteras marítimas, llevando y 
trayendo productos de tierras lejanas. 
En esos tiempos de bonanza y poder 
fueron una amenaza real para debili-
tar al imperio romano.

Ahora bien, el sistema capitalista 
como tal, tiene sus orígenes en Europa 
a partir de la Primera Revolución Indus-
trial y se consolida en el siglo XIX. En 
este sistema económico se registra un 
avance significativo sobre todo en la 
industrialización de recursos naturales; 

aparecen nuevos sectores productivos 
que trabajan el acero, la química, el 
petróleo, la electricidad, y surge la par-
ticipación directa de los bancos en su 
papel de capital financiero en beneficio 
de las empresas. Ese mismo capita-
lismo industrial fue responsable del 
crecimiento exponencial de la pobla-
ción. Se formaron  grandes ciudades 
en torno a las fuentes de trabajo. Del 
campo se desplazan oleadas de hom-
bres y mujeres sin tierra y sin medios 
de producción tratando de emplearse 
en lo que fuera con tal de mejorar su 
situación de vida, de por sí paupérri-
ma. No obstante, las cosas tampoco 
las encuentran fáciles en las concentra-
ciones urbanas. El exceso de mano de 
obra hace que los industriales hombres 
de negocios, rechacen gran parte de la 
fuerza de trabajo (lo que Marx llama el 
ejército industrial de reserva). 

Durante el proceso del sistema 
capitalista se sentaron las bases sobre 
las libertades de la ilustración, dejando 
atrás el oscurantismo religioso y los 
regímenes monárquicos; sin embargo, 
la clase burguesa ya contaba con una 
acumulación originaria de capital, 
la cual invertía en la adquisición de 
tierras, medios de producción, mate-
rias primas y mano de obra barata. 
A partir de aquí se marca el origen 
de una desigualdad que perdurará 
hasta nuestros días. Hay que reconocer 
también que fue en esta época don-
de resplandece la creación artística 
apoyada por mecenas surgidos de la 
buerguesía, que también patrocinaron 
a pensadores dedicados a escribir el 
acontecer de la época y al estudio para 
tratar de explicar las etapas evolutivas 
de la raza humana y cómo se estable-
cían las relaciones sociales mediante 
el intercambio comercial; es decir, 
de dónde provenía la riqueza de las 
mismas naciones y de un sector redu-
cido de la población. Esos tiempos de 
bonanza del capitalismo fortalecieron 
cada vez más a este sistema, con todo 
y el lado oscuro de pasar por encima 
de quien sea y de lo que sea con tal de 
lograr acumular riquezas.

Para los que tienen capital para in-
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vertir y defienden al capitalismo como 
la mejor manera de vivir, sostienen que 
es un sistema basado en  la libertad 
para emprender negocios y que se 
debe invertir en donde se obtengan 
ganancias con los menos riesgos po-
sibles y entre menos intervenga el Es-
tado, mejor. Todo debe dejarse al libre 
juego de la oferta y la demanda. En 
este sistema de producción, lo que más 
importa es la acumulación de riqueza. 
Siempre se busca el beneficio personal 
mediante: el préstamo con interés de 
por medio, el trabajo no remunerado 
en su totalidad, la renta de una propie-
dad o servicio, así como la apropiación 
de los recursos naturales (renovables 
y no renovables). Pero para entender 
mejor la naturaleza misma del capita-
lismo es necesario adentrase al estudio 
de la ciencia social y política. Por 
ejemplo, veamos dos concepciones en 
relación al surgimiento del capitalismo. 
Para Max Weber, surge por un cambio 
cultural, por un cambio de mentalidad, 
mientras que para Karl Marx, surge a 
través de la lucha de clases. Y para el 
autor de El capital, este es un siste-
ma de explotación del hombre por el 
hombre. Para el desarrollo de su obra, 
Marx desde las primeras páginas de El 
capital, comienza con el análisis de la 
mercancía, entendida como la unidad 
mínima que contiene y sintetiza la 
relación social del capital, pues explica 
las relaciones de explotación. En última 
instancia, la mercancía representa 
una categoría económica del modo 
capitalista de producción. Marx analiza 
los dos factores de la mercancía: valor 
de uso y valor de cambio (sustancia y 
magnitud del valor). En esencia, es el 
valor no pagado del trabajo del obrero 
que crea un plus producto del cual se 
apodera el capitalista. Dicho de otra 
forma, la esencia de la explotación o 
acumulación de capital.

Con relación a la explotación de la 
clase obrera en Inglaterra y las dife-
rencias con Alemania, se refiere de 
la siguiente manera: «Allí donde en 
nuestro país la producción capitalista 
se halla ya plenamente aclimatada, 
por ejemplo en las verdaderas fábri-
cas, la realidad alemana es mucho 
peor todavía que la inglesa, pues falta 
el contrapeso de las leyes fabriles. 
En todos los demás campos, nuestro 
país, como el resto del occidente de la 
Europa continental, no sólo padece los 
males que entraña el desarrollo de la 
producción capitalista, sino también los 
que suponen su falta de desarrollo... 
Comparada con la inglesa, la estadís-
tica social de Alemania y de los demás 
países del occidente de la Europa con-
tinental es verdaderamente pobre… 
Pero no nos engañemos. Del mismo 
modo que la guerra de independen-

cia de los Estados Unidos en el siglo 
XVIII fue la gran campanada que hizo 
erguirse a la clase media de Europa, la 
guerra norteamericana de Secesión es, 
en el siglo XIX, el toque de rebato que 
pone en pie a la clase obrera europea. 
En Inglaterra, este proceso revolucio-
nario se toca con las manos. Cuando 
alcance cierto nivel, repercutirá por 
fuerza sobre el continente. Y, al llegar 
aquí, revestirá formas más brutales 
o más humanas, según el grado de 
desarrollo logrado en cada país por 
la propia clase obrera. Por eso, aun 
haciendo caso omiso de otros moti-
vos más nobles, el interés puramente 
egoísta aconseja a las clases hoy domi-
nantes suprimir todas las trabas legales 
que se oponen al progreso de la clase 
obrera. Esa es, entre otras, la razón de 
que en este volumen se dedique tanto 
espacio a exponer la historia, el conte-
nido y los resultados de la legislación 
fabril inglesa. Las naciones pueden y 
deben escarmentar en cabeza ajena. 
Aunque una sociedad haya encontrado 
el rastro de la ley natural con arreglo a 
la cual se mueve –y la finalidad última 
de esta obra es, en efecto, descubrir la 
ley económica que preside el movi-
miento de la sociedad moderna». Esta 
cita reviste importancia, no solo por 
la contundencia del hilo umbilical que 
Europa tenía con el continente ame-
ricano, sino porque es un parámetro 
dentro de la historia que nos indica 
el nacimiento de un sistema que ha 
perdurado durante más de dos siglos, 
a pesar de los niveles de verdaderas 
atrocidades en el que Marx explica en 
el capítulo XXIV de El capital, sobre la 
llamada acumulación originaria de 
capital. «…el capital viene al mundo 
chorreando sangre y lodo por todos los 
poros, desde los pies hasta la cabeza». 
Y es un proceso que, como es fácil 
comprobar, está plagado de sufrimien-
to, explotación, robo y violencia. En 
otra parte habla sobre la explotación 
de los recursos minerales de oro y pla-
ta en México y del costo que tuvieron 
que pagar los territorios colonizados.

No en balde el presidente López 
Obrador insiste en que la monar-
quía, la iglesia y el gobierno español 
deberían pedir disculpas al pueblo de 
México por las atrocidades cometidas 
en contra de todo un pueblo. Quizá 
parezca algo insignificante y hasta 
ridículo, pero en el fondo lleva el men-
saje de la dignificación de las culturas 
indígenas. El año próximo, el gobierno 
federal ha anunciado que habrá una 
serie de celebraciones para realzar 
a los pueblos indígenas y a su cultu-
ra ancestral. Y por lo relativamente 
más reciente, también ha conminado 
a los que durante los últimos treinta 
años dejaron a un país sumido en la 

corrupción, saqueado y endeudado 
hasta niveles insospechables.

Pero veamos con sentido crítico las 
desgracias por las que ha atravesado 
el país, ya con rostro propio, es desde 
los albores del capitalismo mexicano 
que aparece a mediados del siglo 
XIX, con la Guerra de Reforma (1854-
1860), después de un prolongado y 
accidentado proceso de desarrollo que 
se inicia con la consolidación de la 
dominación española a fines del siglo 
XVI, en la que impera un sistema de 
producción de naturaleza feudal. Du-
rante el prolongado mandato de Porfi-
rio Díaz se van dando las condiciones 
para la incorporación al proceso capi-
talista de producción, obviamente con 
características singulares de entreguis-
mo de los recursos naturales a ciegas 
y la libertad de los extranjeros para 
apropiarse de grandes extensiones de 
tierra. Hacer y deshacer violando los 
derechos humanitarios de los pueblos, 
convirtiéndolos en esclavos; es el caso 
de los campos enequeneros en Yuca-
tán, la masacre de los yaquis en el nor-
te del país, o los taladores de árboles 
en lo que antes fue selva en Chiapas 
(la selva maya) que hoy ya no existe. 
Sin embargo, ahora los pseudoecolo-
gistas se desgarran las vestiduras opo-
niéndose a la rehabilitación de las vías 
férreas para poner a circular un tren 
llamado Maya. Estos grupos de ecolo-
gistas, que son apoyados con dinero 
por fundaciones extranjeras como W.K. 
Kellog, Ford, ClimateWorks. NED y 
Rockefeller, deberían de ponerse a leer 
algunas de las obras de Bruno Traven 
(La rebelión de los colgados, La carreta, 
Marcha al imperio de la caoba, La rosa 
blanca, Ciclo de la Caoba) en las que 
se narra el drama de los indígenas del 
México tropical a principios del siglo 
XX. Ha sido así como se han vivido los 
últimos dos siglos del México indepen-
diente y todavía hay quienes añoran 
los altibajos de ese México bronco, y 
son los conservadores reaccionarios de 
siempre, que surgen de las sombras de 
los santos oficios, de la clase usure-
ra insaciable, del militarismo de La 
Decena Trágica, de los yunqueros, del 
fascismo más recalcitrante y de esos 
panistas seguidores del nazismo que 
creíamos superado, pero ahí siguen. 
Los vemos y los oímos en las calles re-
vestidos de falso feminismo y defenso-
res de una nación que poco o nada les 
ha importado, pues lo que realmente 
sí les mueve es preservar el estatu 
quo que ahora ven perdido, ante los 
planteamientos de un presidente que 
al parecer no dará marcha atrás con 
lo poco logrado hasta ahora en favor 
de los antes discriminados y olvidados 
por un sistema clasista neoliberal a la 
mexicana. 
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formar la memoria para la 
acción. El odio hacia los 
yopes fue alimentándose, 
satanizando los rituales 
en los que desollaban a 
sus rivales de combate. El 
ataviarse de piel dio origen a 
múltiples historias de terror, 
narrativa que tuvo como 
finalidad colonizar el ima-
ginario colectivo contra los 
sobrevivientes del pueblo de 
Yopitzingo para que fueran 
perseguidos y asesinados 
por sus propios congéneres.

A partir del lenguaje de 
la poesía, el libro Mbo Xtá 
rídà, Gente piel, recrea un 
nuevo imaginario y presenta 
a estos personajes como se-
res fantásticos que ayudaron 
a crear el mundo: con sus 
lágrimas se saló el mar, ellos 
crearon los cerros y la ropa 
de cada animal, hablaron 
el idioma del sueño y nos 
dejaron la capacidad de 
interpretarlo, estiraron su 
piel y nos cubrieron con ella 
para sentir el mundo.

La palabra xtá/piel 
es muy importante para 
la cultura mè’phàà, es su 

principio ético. El verbo estar/ vivir tiene 
la misma raíz de xtá, en el uso cotidiano. 
La palabra xtá es base para nombrar y 
para denotar la característica de la perso-
nalidad, el ser de acuerdo al actuar: Phú 
xtátsíska tàtá tsúkuè/Es una piel floja ese 
señor/Es muy flojo ese señor. La fun-
ción de la piel es cubrir y cuidar aquello 
de lo que forma parte, como la relación 
carne y piel. La raíz de la palabra xtá/
piel se relaciona con las palabras xtáyaa/
tallo de árbol, xtíya/panal/ropa de agua, 
xtá ga’un/matriz/cuero que alimenta. 
Todas estas palabras refieren al cuidado: 
el tallo del árbol lo protege de la intem-
perie, el panal protege la miel, la matriz 
protege al feto y lo alimenta. 

Los mè’phàà somos los mbo Xtá rídà/
gente piel, significa que debemos cuidar 
el lugar donde vivimos, somos la piel del 
numbaa/mundo-tierra.

En La Montaña de Guerrero, Méxi-
co y en Sutiaba, Nicaragua, los mè’phàà 
defienden esta concepción de la vida, 
primero lo hicieron ante la expansión 
náhuatl, luego ante la colonización de 
España, y actualmente del extractivismo 
de las empresas mineras y del control 
territorial por parte de los grupos delin-
cuenciales del narcotráfico. 

Descarga gratuita del libro: 

Hubert Matiúwàa 

Cuando los sacerdotes llegaron a evangelizar nuestra 
cultura se dedicaron a cazar a los mbo Xtá rídà1, 
quienes hablaban una variante del mè’phàà antiguo 
y tenían el don de estirar su piel. De los mbo Xtá 
rídà se contaron innumerables historias de terror, 
por ejemplo, que pedían hospedaje en las casas, 
al dormir estiraban una oreja y con ella hacían su 
cama, estiraban la otra y con esa hacían su cobija. 

Pasada la noche se levantaban para robar a los niños y comér-
selos.

A los pueblos mè’phàà que no se convirtieron al cristianismo 
se les llamó demonios, caníbales, gente piel o gente que desolla, 
y por esta razón fueron exterminados. Debido a que se mante-
nían en resistencia, se creó alrededor de ellos una narrativa de 
odio. Los sacerdotes alimentaron el terror para evitar que las 
distintas comunidades mè’phaà se pudieran aliar.

Toda narración de la memoria oral es testimonio de un 
tiempo. Existió un lugar que se llamó Yopitzingo, el pueblo de 
los yopes, nombre atribuido a los mè’phaà. Distinguidos por su 
resistencia en la defensa del territorio, fueron conocidos por sus 
rituales relacionados con la piel. Su principal centro ceremonial 
fue Tehuacalco2 que significa “Casa del agua sagrada”, lugar 
donde se hacían los rituales a Xtóaya’/Piel de agua, una de las 
deidades más

importantes para la cultura, es la que crió a Àkhà’/Sol y 
Gòn’/Luna, quienes, a su vez, crearon el movimiento que hizo 
posible la vida.

En la actualidad Xtóaya’ simboliza la fertilidad y la abun-
dancia, los rituales asociados a ella están relacionados con el 
cambio de piel de la tierra, temporadas de sequía y lluvia. La 
temporada de sequía es representada por la deidad Àkùùn ewe/ 
Hambruna, quien en un rito de expulsión se le ahoga en un río, 
en la boca de Xtóaya’.

Con respecto a los yopes que desde la memoria oral llama-
mos mbo Xtá rídà (gente piel), el cronista Fray Bernardino de 
Sahagún apunta: “La palabra yopeuhtli o cosa despegada, se 
deriva del verbo nahua yopehua que significa despegar algo, si-
nónimo de xipehua, que se traduce como desollar, quitar la piel. 
Yopitzingo es el nombre prehispánico del lugar que habitaban 
los yopes”.3 En el náhuatl actual, las palabras aquí referidas tie-
nen el mismo significado, por ejemplo: xipehua/pelar o desollar, 
yopehua/despegar, yopeuhtli/despegado, según esta etimología se 
relaciona a Yopitzingo con las ceremonias de desollamiento.

Las narraciones de la oralidad tienen un propósito: trans-

1 Del mè’phàà, mbo, que significa “gente”, xtá, quiere decir “piel” y 
rídà o ridáá, “colgado”, “entrecruzado” o “enfrente”. Puede traducirse 
como “gente de piel entrecruzada” o “gente que tiene colgada la piel”.
2  Actualmente es una de las zonas arqueológicas más importantes del 
estado de Guerrero.
3  Historia general de las cosas de Nueva España, p. 608.
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Para mi madre, Valentina Calleja,
quien me contó innumerables relatos de los mbo Xtá rídà.

De niño ella me llamaba adà Xtá rídà/niño piel,
transformó el terror de las historias para crear un mundo distinto,

y me cubrió del miedo con la piel de su palabra.
Numa lá’ nàná Xtá rídà.

Nadya Tolokonnikova, fundadora de Pussy Riot, artista 
y una de las figuras mundiales del activismo feminista, nos 
ofrece una guía oportuna a nuestros tiempos para la pro-
testa radical y la resistencia política alegre, e ilustrada con 
impresionantes ejemplos.El 21 de febrero de 2012, Nadya 
Tolokonnikova, miembro fundador del grupo femenino de 

activistas rusas Pussy Riot, fue arresta-
da por realizar una canción de protesta 
anti-Putin en una iglesia de Moscú y 
fue enviada a prisión durante dieciocho 
meses -un suceso que convirtió a esta 
imaginativa activista en un símbolo 
internacional de resistencia radical. El 
enfoque espontáneo y explosivo de la 
acción política de Nadya ha tomado 
muchas formas creativas; desde saltar 
por encima de alambradas de púas, has-
ta besar a policías, hacer activismo de 
guerrilla en garajes subterráneos y hasta 

llevar a cabo una huelga de hambre para protestar contra 
los abusos que sufren los prisioneros en las cárceles rusas. 
Como una de las voces más críticas a Putin, ha recibido 
latigazos por parte de la policía en Sotchi, quedó temporal-
mente ciega cuando unos agentes le arrojaron pintura a los 
ojos, y ha sido constantemente supervisada por el gobierno 
ruso. Con su emblemática máscara de esquí y su valentía 
inquebrantable, Nadya se ha convertido en una voz llena 
de esperanza y optimismo en un momento de abrumado-
ra represión política y corrupción.Ahora, esta activista 
internacional cuenta su historia con sus propias palabras, 
aprovechando su sabiduría tan duramente ganada para 
compartir sus principios básicos y experiencias

En tres prodigiosos meses de 1928, Douglas Spaul-
ding observa, escucha y saborea las sorpresas rituales 

de un verano especial: el descubri-
miento de la vida y la muerte, el 
último tranvía, la aparición de las 
hamacas en los porches, la cosecha 
del vino del estío... pero su verano 
también está lleno de máquinas 
extraordinarias y magia misteriosa. . 
Miniserie de dos entregas, que se pu-
blicarán simultáneamente en mayo.

«Ningún otro escritor desde Mark 
Twain ha descrito la vitalidad y la 
inocencia de una pequeña ciudad 
americana con tan fina y madura 

percepción.» —Saturday Review.

El Libro Pussy Riot
De la alegría subversiva  
a la acción directa
Tolokonnikova, Nadya Roca
Bolsillo
Páginas:288

Green Town 1:  
El vino del estío
Ray Bradbury
Minotauro
Páginas: 320

Valis es una historia de detectives en que Ama-
caballo Fat es el loco héroe que busca desesperada-
mente a Dios, y Dios un ser desaparecido y respon-

sable del crimen definitivo.
Esta deslumbrante narración 

trata de teología, de comunica-
ciones extraterrestres y de las 
conspiraciones que amenazan a la 
humanidad en un mundo en que 
la realidad se revela a través de un 
rayo láser de color rosa. En defini-
tiva, Dick y su alter ego abren su 
mirada al porqué de nuestra exis-
tencia, a la presunta benevolencia 
de Dios y al futuro del universo.

«La mayor parte de los 
críticos han pasado por alto el hecho de que Dick 
nos entretiene con realidad y locura, pecado y 
salvación. Pocos caen en la cuenta de que tenemos 
a nuestro propio Borges» —Ursula K. Le Guin

«Valis es locura, door, decepción, 
muerte, obsesión, ilusión, crueldad, soledad, 
confinamiento y el placer de leer. Pienso que la 
locura que habita en las entrañas de este libro es un 
testimonio de la buena salud del arte».

VALIS
PHILIP K.DICK 
MINOTAURO
PÁGINAS: 336

BapelTorre de

https://adncultura.org/libros/gente-piel.pdf
https://adncultura.org/libros/gente-piel.pdf
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la cabeza, y los dolores de 
cabeza son completamen-
te innecesarios. Dormir y 
roncar es mucho mejor que 
romperse la cabeza, y una 
cerveza tomada con medida 
es mucho mejor que pensar 
y crear. Las ideas me son 
totalmente ajenas, y no me 
quiero romper la cabeza 
bajo ninguna circunstancia, 
eso se lo dejo a los gober-
nantes. Por eso soy un buen 
ciudadano, para tener mi 
tranquilidad, para no tener 
que usar la cabeza, para que 
las ideas me sean com-
pletamente ajenas, y para 
no angustiarme, si es que 
acaso, llego a pensar mucho. 
Tengo miedo de pensar con 
agudeza. Si trato de pen-
sar con agudeza empiezo 
a ver estrellas. Mejor me 
tomo una buena cerveza 
y dejo cualquier forma de 
pensamiento agudo a los 
líderes gubernamentales. 
Por mi parte, los hombres de 
Estado pueden pensar tan 
agudamente como quieran, 
y durante mucho tiempo 
hasta que se les llegue a 

romper la cabeza. Siempre veo estrellas cuando 
uso mi cabeza, y eso no es bueno, y por eso me 
esfuerzo lo menos que puedo y me quedo de lo 
lindo sin cabeza y sin pensamientos. Si sola-
mente los hombres de Estado pensaran hasta 
ver estrellas y les reventara la cabeza, todo esta-
ría perfecto y la gente como yo podría tomar su 
cerveza de manera moderada, tener preferencia 
por comida buena, dormir bien y roncar en la 
noche, suponiendo que dormir y roncar sea mu-
cho mejor que romperse la cabeza y mejor que 
pensar y crear. El que usa la cabeza sólo se hace 
odioso, y el que difunde opiniones e intenciones 
es considerado una persona desagradable; un 
buen ciudadano no debe ser desagradable sino 
agradable. Con toda la tranquilidad del mundo, 
dejo el pensar agudo y fatigante a los líderes 
de Estado, porque gente como yo sólo somos 
miembros sólidos e insignificantes de la socie-
dad, un así llamado buen ciudadano o burgués 
de miras estrechas al que le gusta tomar su 
cerveza con medida y le gusta comerse su linda 
comida grasosa y con eso ¡basta! 
Que los hombres de Estado piensen hasta que 
confiesen que ven estrellas y les duele la cabeza. 
Un buen ciudadano nunca debe tener dolores 
de cabeza, al contrario, siempre debe disfrutar 
su cerveza tomada con medida y debe dormir 
suave y roncar en las noches. Me llamo así 
y asá, nací en tal y tal fecha, en este y aquel 
lugar me mandaron debidamente a la escuela, 
leo ocasionalmente este y aquel periódico, de 
profesión soy eso o aquello, tengo esa y aquella 
edad, y renuncio a pensar mucho y con esme-
ro, porque el dolor de cabeza y el esfuerzo se 
los dejo con gusto a las cabezas líderes que se 
sienten responsables. Gente como yo no siente 
responsabilidad alguna porque le gusta tomar 
su cerveza con medida y no piensa mucho; 
deja esta particular diversión a las cabezas que 
llevan la responsabilidad. Fui aquí y allá a la 
escuela, donde me obligaron a usar mi cabeza, 
a la que desde entonces nunca más esforcé en 
lo más mínimo y tampoco he empleado. Nací 
en tal y tal fecha, tengo este y aquel nombre, 
no tengo responsabilidad y de ninguna mane-
ra soy único en mi especie. Afortunadamente 
hay muchos como yo, los que disfrutan de su 
cerveza tomada con medida, que al igual que yo 
piensan poco y no les gusta romperse la cabeza, 
que mejor dejan eso con gusto a otras personas, 
como por ejemplo a hombres de Estado. A mí, 
miembro callado de la sociedad, pensar con 
agudeza me es ajeno, afortunadamente no sólo 
a mí, sino que, a legiones de aquellos, que como 
yo, les encanta comer bien y no piensan mucho, 
tienen esa y aquella edad, fueron educados aquí 
y allá, son miembros pulcros de la sociedad y, 
como yo, buenos ciudadanos, a los que pensar 
con agudeza les es ajeno como a mí, y con eso 
¡basta! 

BBBasta

Yo nací en tal y tal fecha, me educaron aquí 
y allá, fui como es debido a la escuela, soy eso y 
aquello, me llamo así y asá, y no pienso mucho. 
Soy hombre; desde el punto de vista civil soy un 
buen ciudadano y provengo de buena clase. Soy 
un miembro limpiecito, callado y simpático de la 
sociedad humana, un así llamado buen ciudada-
no, me gusta tomar mi cerveza con medida, y no 
pienso mucho. Es evidente que me encanta comer 
bien y también es evidente que las ideas me son 
ajenas. El pensar con agudeza me es totalmente 
ajeno, las ideas me son completamente ajenas, y 
por eso soy un buen ciudadano, porque un buen 
ciudadano no piensa mucho. Un buen ciudadano 
come su comida y con eso ¡basta! 
No me rompo mucho la cabeza, eso se lo dejo a 
otros. El que se rompe la cabeza se hace odioso; 
el que piensa mucho es visto como una persona 
desagradable. Julio César a su vez, señalaba con 
su dedo gordo al ojeroso de Casio, al que le tenía 
miedo, porque suponía que tenía ideas. Un buen 
ciudadano no debe despertar miedo y sospechas; 
pensar mucho no es asunto suyo. El que piensa 
mucho es mal visto, y es completamente innecesa-
rio hacerse impopular. Dormir y roncar es mucho 
mejor que pensar y crear. Nací en tal y tal fecha, 
fui aquí y allá a la escuela, leo ocasionalmente 
este y aquel periódico, ejerzo esa y aquella profe-
sión, tengo esa y aquella edad, parece ser que soy 
un buen ciudadano y parece que me gusta comer 
bien. No me esfuerzo mucho en pensar, eso se lo 
dejo a otros. Romperme la cabeza no es de mi in-
cumbencia, porque al que piensa mucho, le duele 

Robert Walser
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social), o masculino, se pierde en esa jungla infinita, 
hasta que, a la postre, aprovecha una cueva que ya co-
nocía de sobra pero que no se había atrevido a internar 
en ella,  que lo puede llevar afuera, a la liberación. Pero 
¿a dónde lo lleva exactamente? 

Sorpréndanse o espérenlo, lo lleva a la casa, a su 
propia casa, donde está ella, como es natural, esperán-
dolo, casi con la mesa puesta.

En  otro momento en que la vio desde su escondite, 
no como la mujer ideal, sino como la mujer-gata-ani-
mal, anota el protagonista-narrador: “La vi tan salvaje 
y seductora que estuve a punto de revelarle mi presen-
cia”. Pero para entregarse a ella, o dicho de otro modo, 
para poseerla, que ya sabemos, es la posesión mutua.

Edén es una cierta metáfora dramatizada, quizás un 
tanto cruel, de la experiencia de un hombre con una 
mujer. La visión de la realidad que vivió el protagonista 
(sin nombre, puede ser cualquiera de nosotros) con su 
amante (ella sí tiene nombre, Cordelia) en un edén no 
precisamente paradisíaco, pero sí con todos los elemen-
tos para serlo. Casi el paraíso de Adán y Eva, pero con 
otra solución. Lo salvaje de la mujer es lo que crea y 
domina el paisaje y lo que esclaviza al hombre. Permí-
tanme decirlo de una manera no por silvestre menos 
exacta: el llamado de la hembra al macho. Así de sim-
ple. Es una lucha de los amantes. No hay vencidos ni 
vencedores. O ambas partes lo son, lo uno o lo otro, da 
igual. La lucha es lo que importa, lo que hace la narra-
ción, lo que hace el Edén, como concepto y como título 
de una novela.

Al inicio me pareció  una historia metafísica, pero 
después se convirtió en una demasiado realista, sexual, 
de poder a poder, de toma y daca. Muchas veces, ella 
parece la vencedora. La macha, en apariencia. Él está 
espantado la mayor parte del tiempo, por eso huye del 
sentido “hembra” de ella, pero eso es, la animalidad 
macho-hembra es lo que lo tiene atado, entregado, a 
ella. En un momento la espía cuando ella devora a un 
jabalí cazado, lo destaza y le devora las vísceras,  y él se 
siente en el lugar del animal. Esta imagen apoya todo lo 
que he dicho de la bendita relación amorosa que sostie-
nen los protagonistas. 

Él huye de ella, pero también la busca y le reclama 
que se apersone. Extraña sus muslos gruesos, cubiertos 
con una pelusilla castaña. Un día, cuando ve un ritual 
sexual de los gatos en la selva, donde participa el de 
ellos, le produce excitación y deseo de la mujer y, por 
eso, los envidia.  

Juan Luis Nutte realiza, así, una alegoría de los 
amantes. Y los gatos son sus símbolos más definidos. 

Parece absurdo, pero lo absurdo es la realidad. Se 
consigue la ficción fantástica, valga el juego de pala-
bras, la narración de una larga y penosa -pero deseable- 
pesadilla del amor entre un hombre y una mujer.

Esta literatura tiene orígenes inciertos pero localiza-
bles. La lucha del amor entre un hombre y una mujer es 
eterna. Se da una y otra vez y vuelve a ocurrir en todos 
los tiempos. Esto no va a cambiar por más liberaciones 
e intelectualizaciones que se hagan. Es la lucha de los 
sexos. El llamado de los animales en la selva. La selva 
doméstica, de cada casa, de cada cuarto.

Es la lucha de los gatos.

La lucha  
de  

 los gatos
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manera exclusivo de ella. 
Las reglas de la narración, 
en Edén, vienen de lo 
fantástico, para explicar o, 
mejor, mostrar la realidad 
del conflicto que le interesa 
exponer al autor. Por eso 
va más allá del realismo 
mágico.

Es, también, la fantas-
magoría de las pasiones 
convertida, materialmente, 
en una selva, a través de la 
subjetividad o del mundo 
interior de la pareja de 
amantes que la protagoni-
zan, sin olvidar al gato de 
ella -que es otro personaje 
fundamental; al final, su 

simple presencia va a explicar muchas 
cosas-. Probablemente sea, este gato, 
el único que no se extravía en la selva 
que construye la mujer, con sus propias 
manos, como un albañil prestidigitador, 
para desarrollar el juego dramático de 
sus pasiones personales, de dependen-
cia mutua, de incongruencia consigo 
mismos, pero coherente con la historia 
fantástica que están protagonizando. 

 En efecto, es una selva construi-
da por la mujer, probablemente para 
atrapar sin remedio a su víctima, el 
hombre (también los hombres son víc-
timas), que de veras se pierde en ella, la 
mujer, o la selva que representa o que 
le impone como condición. Por otro 
lado, es, nada menos, que la casa de él 
convertida en un mundo de selva donde 
se pierde. Allí se encuentra con el gato 
de ella y parece que se alían en contra 
de la mujer depredadora y controladora 
para ambos, según se entiende. 

Esto es, una mujer controladora y 
un hombre que se deja controlar.

Pero, controla a los dos, a su aman-
te y a su gato. Tal vez los dos son sus 
amantes. ¿O son solo uno, quiero decir, 
un amante único, con dos expresiones, 
la de gato y la de hombre?

Pero, mejor aún, creo que los tres 
son gatos. No queda claro, por supues-
to. Sin embargo, con esta señal juega el 
autor, sí, juega al gato y al ratón.

El personaje-narrador habla desde 
el principio de cómo trata de evadir la 
persecución de ella, la mujer amada, 
aunque él dice que no la ama –pero en-
tonces ¿por qué tiene tanto poder sobre 
él? Solo a quien amamos, le damos el 
poder para hacernos tanto daño –o lo 
contrario también-, nos puede perse-
guir, nos puede humillar o acrecentar, 
nos puede maniatar y hasta borrar de 
la faz de la vida, aunque a algunos los 
puede hacer hombres felices.

A esta mujer, la conocemos por 
la narración del protagonista; pero es 
gracias a ella que se hace la narración. 
Y no me da la impresión de ser una 
gata sino hasta el final del relato. El 
gato macho es un animal; sobre todo, 
cuando llega inevitablemente a la se-
xualidad –aunque no la vemos directa-
mente- y la posesión amatoria. Ella se 
da a la tarea de construir toda una selva 
en la casa del protagonista, ¿para qué? 
Para aislarlo del mundo, se me ocurre. 
Para acorralarlo y destruirlo. No se 
sabe a pie juntillas, es parte de la incer-
tidumbre que genera. El caso es que el 
gato macho (en la biología, la palabra 
macho no está desprestigiada como en 
nuestra vida 

sta novela corta, Edén, de Juan Luis Nutte, me lleva 
a diferentes sensaciones. Una es la experiencia 
de lo fantástico, de la literatura fantástica como 
género. Es la representación vívida de la extraña 
relación de una pareja de amantes, contradictoria 
como suele ocurrir en estos casos, que llega  al 
extremo de replicarse en otra dimensión, si se me 
permite esta aplicación de la realidad. Una especie 
de vida paralela. Pero no tiene nada qué ver con 
la ciencia ficción, ciencias ocultas, o el llamado 
realismo mágico, identificado con estas regiones 
hispanoamericanas, pero que no es de ninguna 
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