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Desdén del
gobierno por los
desaparecidos
Diálogo y
autodefensa
La llamada Nueva Escuela Mexicana:
¿Una simple y nueva narrativa para la
educación pública?

José María Hernández
Navarrete
Humberto Santos
Bautista

R enovarse o morir, dice el dicho, o en su caso,
renovarse o salir del presupuesto, como lo entienden los partidos políticos. Después del gran fracaso

Renovación
política

Familiares de

del PRD y del hartazgo causado por el PRI y el PAN,

desaparecidos.

los politólogos de esta sección les proponen la más

Perseverancia.
[Foto: José Luis
de la Cruz]

inteligente idea: que se cambien de nombre, de
logo, de colores, de principios, etc. (pero, claro, que
continúen los mismos personajes como miembros
fundamentales del nuevo proyecto)

Partido por la Mitad (PM)
Un partido conformado por dos extremos:
la izquierda y la ultraderecha, con miembros del PRD y del PAN (bueno, ya Morena está conformado por miembros del
PRI, PRD, Verde y PES)

Partido Único
de los Mismos (PUM)
Ahí encontrará a los mismos de siempre, solo
que organizados de manera renovada, buscando los mismos cargos para no dejar de vivir

Desdén del gobierno por
los desaparecidos

del presupuesto.

Zacarías Cervantes

Partido Ciudadano del Trabajo Ecologista de Regeneración Social (CTERSP)
No importa lo que represente el nombre del

Partido Revolucionario de
Acción Democrpatica (PRAD)

partido, pero que sea rimbombante, para

Porque usar palabras como revolución,

atraer a las masas y cautivar sus pocas ganas

acción y democracia, es muy chic y gusta

de pensar.

mucho al electorado.
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l hojalatero Arturo Casiano Alonso desapareció el
24 de junio de 2017 en
la parte alta de la colonia
PRD, al poniente de la capital del estado.
Ese día, llegaba a su casa a bordo de
su vehículo cuando se le cerraron dos
camionetas en las que iban seis hombres
con armas largas. Lo bajaron con violencia y se lo llevaron. Desde entonces, su
esposa Teresa de Jesús Rivera Carvajal y
sus hijos lo buscan, sin que hasta la fecha
hayan encontrado el menor rastro de él.
Casiano Alonso tiene seis hijos: la
mayor, de trece años, estudia el tercer
año de secundaria. Le sigue otro de once
que estudia primero de secundaria. El
tercero tiene diez años y estudia quinto
de primaria; el cuarto tiene seis años
y cursa primero de primaria; el quinto
tiene cuatro años y va en segundo de

kínder. Y la sexta tiene tres y está en
primero de kínder.
La mañana del viernes 30, el de
diez años le preguntó a su madre que a
dónde iba. Teresa le contestó: «a buscar
a tu padre». El niño no dudó y le pidió:
«Entonces no voy a la escuela, déjame
ir contigo a buscarlo».
Durante un conversatorio efectuado
el 30 de agosto, Día Internacional del
Detenido-desaparecido, en la Unidad
Académica de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Guerrero
(UAG), el niño se mantuvo en frente,
en el estrado, con una cartulina con la
fotografía de su padre, en sus manos.
Después, durante una marcha también caminó en medio, mostrando la
fotografía con el nombre que él mismo
escribió: «Arturo Casiano Alonso».
Teresa de Jesús, la esposa del desa-

parecido, refirió que desde las primeras
horas de la desaparición de su esposo
presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero se quejó de
que no le han informado nada, ni sabe si
hay avances; incluso, no está segura de
que hayan investigado para encontrarlo.
«Mi petición es que lo busquen; no
se llevaron a cualquiera: es el padre de
mis seis hijos», clamó.
En medio de la violencia, el problema de los desaparecidos crece cada
día; y para los defensores de derechos
humanos y colectivos de familiares de
víctimas se ha convertido en una tragedia nacional. No así para los gobiernos
federal y estatal, que no hacen nada
por investigar y localizar uno solo de
los desaparecidos en diversas circunstancias.
El director del Centro de las Víc-
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Marcha de
familiares de

timas de Violencia Minerva Bello, José
Filiberto Velásquez, dice a Trinchera
que de un total de mil quinientas denuncias que se han presentado por
desaparición de personas en Guerrero, a
partir de que en el año 2006, el entonces
presidente Felipe Calderón le declaró
la guerra al crimen organizado, ningún
caso ha sido esclarecido, ninguno ha llegado a la sentencia y, en consecuencia,
tampoco hay responsables en la cárcel.
El defensor de derechos humanos
denunció que otra de las deficiencias
que hay en el estado es la ausencia de
trabajo para la identificación de los cuerpos, pues de los setecientos cincuenta y
uno que había a finales del año pasado,
solo se han identificado a cien y son las
mismas carpetas de investigación que
se han abierto, pero ninguno ha sido
entregado a sus familiares.
Filiberto Velásquez menciona que
esas mil quinientas personas desaparecidas son las que reclaman los siete
colectivos de Chilpancingo, Iguala,
Acapulco, Chilapa y Huitzuco que pertenecen al Frente Guerrero por nuestros
Desaparecidos.
A su vez, el director del Centro de
Derechos Humanos José María Morelos
y Pavón, Manuel Olivares Hernández,
aclara que los mil quinientos no es precisamente la cifra real de los desaparecidos en Guerrero, puesto que solamente
en Chilapa se habla de quinientos, pero
que muchos de los familiares no han
presentado denuncia.
«Estamos hablando que, tal vez, el
80% de familiares de desaparecidos no
han presentado denuncia, porque no

confían en las autoridades, incluso tienen miedo porque saben que el crimen
organizado se encuentra al interior de las
fiscalías y que eso representa un riesgo
de muerte», declara.
Explica que el problema va creciendo, porque hasta el 2016, el Centro
Morelos había registrado ciento tres desaparecidos de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, pero
que a la fecha se habla de quinientos
solamente de Chilapa.
Afirma que es prácticamente imposible tener cifras reales, porque muchas familias no se atreven a hablar por miedo.
Filiberto Velásquez asegura que la
impunidad es lo que provoca que el
problema siga creciendo.
Dice que la impunidad se reproduce
en el país, puesto que las cifras oficiales
indican que en México, de los cuarenta
mil desaparecidos que hay desde los
años setenta, durante la llamada guerra
sucia, solamente hay veintiún sentencias por desaparición forzada. «Eso nos
muestra la realidad», remarca.
Recuerda que una de estas sentencias, la de Rosendo Radilla, es de
carácter internacional y no hay ningún
culpable sentenciado o detenido.
Señala que el gobierno no solamente
no hace su trabajo en cuanto a la investigación para la localización de los desaparecidos, sino que tampoco cumple
con la identificación de los cuerpos que
se encuentran en los semefos.
«Se necesitan campañas permanentes de ADN; se han hecho campañas
temporales, pero queremos que sea
una campaña permanente para que los

familiares puedan realizarse la toma
de muestras y realizar el cotejo con los
cuerpos que se encuentran en los semefos», demanda.
Explica que el problema es que el
Semefo depende de dos instituciones, de
la Fiscalía General del Estado (FGE) y
de la Secretaría de Salud, «y el recurso
que ha llegado a ellas se ha desviado».
Subraya que por más intención que
tenga la Fiscalía para tener el Cementerio Estatal Forense mejor equipado
de Latinoamerica, «para nosotros sería
mejor que no existiera porque representa
la impunidad, por los graves delitos que
han ocurrido desde la década de los
setenta».
Dice que la propuesta de los colectivos de familiares es que el Semefo
sea un organismo independiente, con
recursos propios, «sin que esté dependiendo de la Secretaría de Salud, donde
sabemos que los recursos se quedan, se
sientan en ellos y se los meten en los
bolsillos».
Agrega que la Fiscalía General de
la República (FGR) ha dado millones,
antes del Proyecto 751, para los trabajos
de identificación de cuerpos, pero que
no han llegado al Semefo, y que eso
se refleja en que no hay materiales ni
capacitación en el personal para una
investigación de calidad.
Pero las autoridades no solamente
no hacen nada por encontrar a los desparecidos, sino que también quieren
desaparecer por decreto las cifras que
en los hechos van en aumento, no así
en las estadísticas.
La última actualización de la base de
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desaparecidos.

[Foto: José Luis
Cruz]

de la

datos del Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas
(RNPD), colocó a Guerrero en el primer
lugar a escala nacional con trescientas
veinticinco personas desaparecidas
registradas en el fuero federal. Le
siguen Veracruz con doscientas siete,
Tamaulipas con ciento cuarenta y uno,
Michoacán con cincuenta y cuatro y la
ciudad de México con cincuenta y tres.
En cuanto al registro en el ámbito del
fuero común, ocupa el décimo lugar con
1482 personas desaparecidas, después
de Tamaulipas, con 5990; Estado de
México, con 3890; Jalisco, con 3362;
Sinaloa, con 3027; Nuevo León, con
2895; Chihuahua, con 2186; Sonora,
con 2159; Puebla, con 2069, y Coahuila,
con 1753.
Las cifras corresponden al total de
registros de personas relacionadas con
averiguaciones previas, carpetas de
investigación o actas circunstanciadas
del fuero federal y del fueron común
iniciadas en el periodo comprendido
entre enero de 2014 y abril de 2018, y
que permanecían sin localizar al corte
del 30 de abril de 2018.
Pero a partir de entonces, la base de
datos permanece sin actualizarse en la
página del RNPD.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) realizó por última ocasión

la actualización de la base de datos
del RNPD, hasta el 20 de abril del año
pasado, y a partir de entonces correspondería a la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas la publicación
de la subsecuente base de datos de
conformidad con la Ley General en
materia de Desaparición Forzada de
Personas, desaparición cometida por
particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas,
A partir del actual gobierno, el RNPD
está «extinto», pues luego de que por ley
la Secretaría de Gobernación (Segob)
dejó de actualizar la base de datos para
que la Comisión Nacional de Búsqueda
tomara estas funciones, la página no
se ha vuelto a actualizar desde abril de
2018.
Yolotzin Martínez Corales, del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos,
dice: «Ante la gravedad del problema de
los desaparecidos, ya no nos importan
los números, porque nuestros familiares
no son números, son personas desaparecidas. Desgraciadamente, tenemos casos
de familias que no tienen denuncia alguna; si a nosotros que tenemos denuncias
no nos dan el derecho a garantizarnos
justicia, menos a las personas que no
tienen denuncias».
Agrega que no solamente son desaparecidos los que están contados por
tener denuncias, sino que también hay

familias que por miedo al propio gobierno y a las instituciones que brindan la
seguridad no han hecho esas denuncias.
«Entonces por eso no podemos tener una
cifra exacta», recapitula.
Po su parte, Manuel Olivares Hernández revela que los propios colectivos
no cuentan con un concentrado real de
los desaparecidos. «Cada colectivo tiene
sus cifras y las va actualizando y ni de
manera oficial partimos de datos reales»,
reconoce.
Sin embargo, sostiene que en Guerrero los colectivos están trabajando para
concentrar las cifras, «y cuando menos
como Frente tener datos duros propios,
porque finalmente hay una contradicción
entre los datos que manejan la sociedad
civil, las organizaciones y las instituciones de gobierno».
En la página oficial del SESNSP, en
donde se publican los casos del fuero
federal y común, se menciona que la
última actualización fue el 30 de abril
del año pasado.
A partir de que el Registro de datos se
extinguió, la organización Data Cívica
consideró que «es preocupante, porque
no solo se desconoce la información
sobre cuántas personas han desaparecido
en los últimos meses, sino que la lucha
contra este delito puede ir a ciegas, ya
que no se tiene una buena base datos
para atacar la problemática».
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Francisco Javier
Secundino
Rendón.
Indolencia.
[Foto: E. Añorve]

El RAN
Guerrero:
negligencia y
despotismo
Eduardo Añorve

t

iempo presente

Es casi el mediodía del jueves
29 de agosto en Chilpancingo.
Pasan unos minutos de las once y media
de la mañana. Frente al edificio del RAN
(Registro Agrario Nacional) se hacen
presente el comisionado estatal Francisco
Javier Rendón Secundino, una licenciada
(como él) y un técnico. El comisionado
le anuncia a una cincuentena de personas
que esperan sentadas que, cumpliendo con
las nuevas directrices del gobierno federal,
van a atender a los campesinos ejidatarios
de modo directo, «a ras de suelo», y así
por el estilo.
El procedimiento de entrega de certificados es lento, y algunas señoras
ancianas esperan pacientemente, aunque
cada cuando preguntan por su documento. Uno que otro señor llega y discute y
emplaza al comisionado para que cumpla
lo prometido, o para que se comprometa
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cuándo va a cumplir y piden que les anote
la fecha, pero él no quiere compromisos, y
da largas y evasivas, y promete cumplir. A
algunas personas les entregan sus papeles,
con foto y todo.
Este –ahora– cronista está esperando
desde las nueve de la mañana a que le den
un papel que tramitó desde hace cuatro
años. Minutos antes de la una de la tarde
se acerca a la mesa y pregunta al técnico
si allí van a entregarle ese papel que debieron entregarle en Cuajinicuilapa. Pero
el hombre-servidor público, enfadado,
se defiende y arguye que ya han ido tres
veces a Cuajinicuilapa a entregarlos, y que
si uno no ha ido por el suyo, no es asunto
suyo. Pero este cronista le dice que no fue
a acusar a nadie, sino que solo quiere saber
si allí van a entregarle el papel, como le
dijeron en su ejido el presidente del comisariado ejidal y el técnico asesor del mismo. El hombre, amargado, responde que
sí, que hay que esperar, que tome asiento.
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Interregno o lo que se le parezca, pero
aplicado a esta croniquilla

En la página de Facebook de la delegación Guerrero del RAN hay mensajes de
quienes se quejan del mal servicio de esos
funcionarios. Por ejemplo, alguien llamada Lina Sánchez Ochoa se queja porque el
horario de trabajo es corto y que implica
poco tiempo para atender a quienes acuden
de otros municipios. Califica al servicio
como pésimo y asegura que «está diseñado
para fregar al ciudadano, no para resolver
problemas». Este cronista no lo creía así,
pero… después de cuatro años, como que
ya comienza a creerlo. Por algo dicen que
el tiempo es sabio, ¿no?
El trámite, viejo

Hace unos cuatro años, el presidente del
comisariado del ejido de Cuajinicuilapa
inició una campaña de regularización de

parcelas; este cronista acudió creyendo
que la convocatoria por bocina también
incluía a solares ejidales, dado que a él
le fue donado uno por ser hijo de ejidatario, como a cientos de ciudadanos
más. Alejandro Aguirre, el presidente
del comisariado, dijo que no había campaña para regularizar solares, pero que
sí podían realizar el trámite, sobre todo
porque él y otros miembros de la mesa
directiva estaban yendo a Chilpancingo
para hacerlo. El costo no era barato,
pero considerando que las vueltas que lo
hacen dar a uno, valía la pena: dos mil
seiscientos pesos. Ahora que lo pienso,
aquello era caro: que te extendieran una
constancia de posesión de tu solar costaba
seiscientos pesos… lo demás, para los
viajes. Acepté, más bien, por tener dinero
suficiente, claro.
Concluyó esa mesa directiva, y del documento, nada. Entró otra mesa directiva,
este cronista fue a reclamar, y nada. Después del pleito, el secretario me llevó un
acuse de recibo del trámite y un teléfono
para preguntar sobre su estado. Pasó este
tecleador varios meses hablando por teléfono y recibiendo la respuesta de que ya
mero, ya mero, ya merito… Por su parte,
el técnico asesor del ejido, Mauro Javier
Morán, visitador agrario, dijo que el papel
iba a llegar, porque se estaba gestionando
por parte de las autoridades del ejido, a las
cuales él acompañaba.
Pero concluyó el periodo que encabezó el amigo Félix Calleja, y nada,
pues. Y ya cuando éste concluyó, siguió
yendo a gestionar asuntos particulares,
y se le pidió que indagara el estado de la
cuestión. Ya en 2019, él me informó que
le informaron que la documentación que
me habían elaborado en la comisaría en
el periodo de Alejandro Aguirre estaba
mal hecha, que las actuales autoridades
(encabezadas por Leopoldo Clavel) debían rehacerla. Incluso, me aseguró que
él hablaría con su amigo Polo Clavel para
agilizar el asunto.
Pero Polo Clavel me la clavó: no asumió que fueron las autoridades ejidales
quienes cometieron el error y que estaban
obligados a rehacerlo. «Son seiscientos
pesos», dijo. «Y ahí tú verás». Además,
mandó a la comisión de vigilancia a volver
a medir el solar, cosa que él y otros ejidatarios más habían hecho años antes, porque
pertenecían a la misma comisión cuando
Alejandro Aguirre era presidente, es decir,
el propio Polo Clavel formó parte del error
que ahora enmendaría… a cambio de seiscientos pesos. Y pagué. Más la cuota de la
gasolina para ir a medir el solar. De nada
valió pedir que buscaran esas medidas en
el archivo, a pagar la cuota.

Interregno segundo

A mediados del mes de mayo de este
año celebraron el cumpleaños del jefe
del RAN o comisionado estatal… y no
atendieron a los campesinos que acudieron a por su certificado parcelario (uno
de los requisitos para obtener fertilizante
gratuito): celebraron en la parte alta del
edificio, echando porras y cantándole Las
Mañanitas al licenciado que se echa el
rollo de que atienden a los ejidatarios a ras
de suelo. Abajo estaban los solicitantes,
esperando, claro, esperando a güevo, que
qué más queda.
Dato chistoso: el funcionario aludido
se hace tomar una foto con las personas
a quienes entrega un documento: se quita
los antejos y pone cara de buen hijo de
vecina para que la cámara del celular de
uno de los empleados a su cargo lo retrate.
Luego, las sube al tuitter o cómo se llame.
Se luce, pues.
En Chilpancingo, tiempo de espera

Minutos antes de las dos de la tarde del
jueves de tal, la muchacha que me tomó
los datos me informó que mi papel no
existía. ¡Diablos! Este cronista, que esperaba desde las nueve de la mañana, le
imploró que revisara bien, que el documento sí existía, que le habían dado fe de
ello el presidente del comisariado ejidal
y el visitador agrario, que hasta lo habían
anunciado por bocina para que fuera a recogerlo, pero como no escuchó el anuncio
(vive en los suburbios), no lo hizo.
Esta muchacha le pidió a este tecleador
que acudiera al archivo para que buscara
en el expediente las referencias o menciones a su nombre, lo cual hizo; sin embargo,
una mujer de la seguridad privada le dijo
que él no podía buscarlo, sino que eso
debía hacerlo ella. Y esta mujer buscó y
buscó, y nada halló, para desconsuelo del
tramitador consuetudinario del papel, y
éste pidió permiso a la mujer de la seguridad privada para buscarlo, y ella –burlonamente incrédula– aceptó. Y al buscar, el
ahora cronista encontró en la foja 000100
del legajo 1/4 del expediente 42//421, el
acta de Procede en la cual se consigna que
al ciudadano Eduardo Añorve Zapata le
asignaron el solar 06 de la Manzana 320.
¡Qué suerte!
Antes de esta búsqueda y encuentro,
el asesor técnico había dicho que si el
documento no estaba allí, era necesario
presentar el acuse de recibo del trámite, lo
cual era imposible por haber sido anexado
a la documentación para reponer la que resultó incorrecta. Este hombre permaneció
inamovible antes las casi ganas de llorar
del peticionario.

Después de encontrar los datos, al solicitante le vino una certeza a la mente: si
buscaron el certificado así como la mujer
de seguridad buscó los datos en el acta,
obviamente no iba a aparecer el documento. Y buscó a la muchacha que lo atendió
para informarla y, ¡oh, esperanza!, ver si
aparecía el papel.
Interregno último
Quince días antes, un licenciado que hace
trámites en Chilpancingo a ciudadanos
de Cuajinicuilapa había tasado la entrega
de ese certificado en mil pesos, con el
argumento de que a eso ascendían, más o
menos, los gastos de cualquier ciudadano
que fuera a gestionar por sí mismo, y sin
perder el tiempo ni hacer muina. El mecanismo es sencillo: alguien de adentro del
RAN, con quien se tiene contacto, con la
mera presentación de una fotocopia de la
credencial del INE lo entrega. Mil pesos de
por medio, o su respectivo moche. Meses
antes, otro abogado que también hace esos
trámites, pidió lo mismo: mil pesos por entregar el certificado en Cuajinicuilapa, libre
de polvo y paja. El mecanismo es el mismo.
La entrega del documento solo se hace
a la persona cuyo nombre aparece en
él, aseguran. Tal vez eso se hacía antes,
pero ya estábamos en los tiempos de la
Cuarta Transformación… Recordé, en
Chilpancingo, que en Cuajinicuilapa una
ejidataria me dijo que el actual presidente
del comisariado era medio pendejo, que
él pudo pedir que las autoridades agrarias
que le dejaron los certificados que no fueron entregados, pero no lo hizo.
Como ya se sabe, no pagué los mil pesos, y me fui a Chilpancingo. El presidente
del comisariado y el visitador agrario
coincidieron: Nomás con mi credencial
de INE y me daban el papel. Fácil.
Tiempo actual, y fin

Enterado de que mi papel no estaba allí, le
conté a don Francisco Javier que en Cuajinicuilapa no pude recoger el certificado (él
me escuchaba) porque la primera ocasión
no me enteré (él dejaba de escucharme
para escuchar a otras personas); yo volvía
a mi narración de que el presidente del
comisariado mandó a anunciar por bocina
la lista de quienes debíamos acudir a San
Nicolás, el siguiente domingo, cuando las
autoridades del RAN volverían a llevar los
documentos, pero que se les olvidaron los
de Cuaji, nomás llevaron los de San Nicolás, según atestiguaron en su momento el
presidente del comisariado y el visitador
agrario (don Francisco atendía y desatendía, un tanto aburrido), y yo le contaba
que el certificado no estaba allí, según
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me informó la muchacha, pero que mis
datos sí (y el delegado estatal del RAN me
miraba como quien ve a nadie, y le ponía
atención a otra gente). Al final me dio la
solución a ras de suelo: que volviera a
iniciar el trámite y ya. ¡Qué suerte!
Este tecleador se medio enfureció por
dentro, y buscó a la funcionaria que lo
atendió, y le dijo que sí estaban sus datos,
y quería saber si se podía hacer algo para
buscar y encontrar el papel (esperanzado
en que apareciera por allí), y ella dijo que
iba a preguntar a don Rendón Secundino,
pero que temía que la iba a regañar, y este
tecleador le confió que a él ya lo había
regañado, pero ella, valiente, acudió con
él, y aquél, detrás. Y el jefe que anda a ras
de suelo le dijo que este cronista era un
necio, que no entendía, que ya todos me
habían explicado lo que procedía, pero que
yo no entendía, y más (que me callo para
no ofender mi pudor). Y ella regresó a la
oficina. Ya eran casi las dos de la tarde.
Entonces, en un acto osado, este teclea-

dor le preguntó su nombre a don Secundino Rendón, porque no lo sabía, y él se
medio envergó, y dijo que ya había dado
la información que se le había pedido, y
el tecleador insistiendo, y aquél, negando,
sin siquiera aceptar que por favor. Entonces se le pidió el nombre al técnico que lo
acompañaba, y éste dio su nombre (el que
este memorioso tecleador perdió, anotado
en un papelito) y no quiso dar su cargo,
sino solo decir que era un empleado más
del RAN, un servidor público.
Y Javier Francisco, sin dar su nombre
y acusando de prepotente a este cronista
habilitado, por pedir su nombre, y luego
de ser preguntado de que cómo estaba
ese rollo de la Cuarta Transformación y
de atender y resolver los problemas de
la gente a ras de suelo, y él negando y
acusando de prepotencia a éste que lo
cuestionaba, diciendo casi casi que él era
el mejor soldado de la Cuarta T, hasta
que el quejoso se dio cuenta de que todo
eso no tenía sentido, que lo que sí tenía

Cuanacaxtitlán.
Espíritu
comunitario.
[Foto: Kau
Sirenio]

sentido es lo que había escuchado y leído:
que enredan todo para que des vueltas y
vueltas y te desesperes, y pagues los mil
pesos, y todos felices, y todos contentos,
como el burro que tiene su instrumento.
Al final, este tecleador hizo un par de
fotos con su celular de setecientos pesos,
las cuales salieron muy pinches (como
debe ser, porque el celular es pa’ hablar por
teléfono y no para usarlo como cámara), y
se marchó del sitio de atención de calidad
a los ejidatarios quejosos, pensando en su
certificado, pero pensando, bravo, que se
lo meta por donde le quepa a don Pancho
Xavier, que dios se lo ha de cobrar, porque
de seguro ha de estar bien parado con el
gobierno actual, y no habrá poder que
castigue su prepotencia y despotismo y su
encubrimiento de la corrupción que existe
en el RAN, si no es que su complicidad.
¿Cómo le haría para estar allí, porque se ve
que eso de la Cuarta T que pregona López
Obrador, ni le va ni le viene? ¡Que se lo
meta por donde le quepa!

Feria de San Agustín:
sabor a migración
Kau Sirenio

L

as luces de los fuegos pirotécnicos iluminan el cielo y
el estruendo se funde con
la polifonía de los sones
y chilenas que tocan las
bandas de música en la feria anual de
Ñuu Ndikó Yùu/ Cuanacaxtitlán. Cerca
del atrio de la catedral de San Agustín, la
Danza de La Conquista reproduce escenas
de la invasión española a tierra mesoamericana hace quinientos años.
Así transcurre la feria ancestral de esta
comunidad ñuu savi (mixteca) que consistía en ofrendar la cosecha a las deidades
como el fuego, el agua y el aire después de
la hambruna. Esta fiesta se celebra los días
27, 28 y 29 de agosto, con encuentros de
bandas de música de viento que llegan de
las distintas comunidades vecinas.
A pesar de alto índice de migración,
la comunidad Ñuu Ndikó Yùu/Cuanacaxtitlán, que en cuatro años cumplirá
quinientos años, aún conserva gran parte
de su organización comunitaria, como to-
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piles, mayordomías, comisario y concejo
de señores principales, sistemas de cargo
que se ha transmitido de generación en
generación.
Las mayordomías que se nombran son
de gasto, castillo y misa; entre los tres se
encargan de pagar la banda de música
y el maestro de danza. Además, ofrecen
comida y cena para los danzantes durante
los ensayos.
–Xà nà’á ni sìin vaxi na xì’in vikó Ñuu
yo (años atrás era diferente la organización
nuestra fiesta) –dice Luis Martínez Vivar.
«Antes íbamos a traer el Caballo
Blanco… bueno era un caballo imaginario,
porque no hay como tal. En ese entonces
iban todas las danzas que se organizaban
para la fiesta; ahora solo queda en el
recuerdo que existieron como Los Vaqueros, Chareo y Tlaminque. Ahora solo
queda la Conquista».
La historia oral de los ancianos de la
comunidad señala que la celebración a
San Agustín inició aproximadamente en

1914 o 1920, cuando Ñuu Ndikó Yùu/
Cuanacaxtitlán alcanzó estabilidad política producto de la Revolución Mexicana.
Durante el periodo de la Revolución,
en 1913, tropas carrancistas (carranclanes)
entraron al pueblo a matar a hombres y
niños e incendiaron la comisaría y ultrajaron a las mujeres con el argumento de
que eran zapatistas.
Mayordomías

La mayordomía de la fiesta patronal se
elige en asamblea comunitaria del primer
domingo del mes de mayo. Ese día, los
señores principales se encargan de hablar
con los habitantes de la comunidad para
que presten su servicio comunitario. Sin
embargo, en los últimos diez años los
migrantes que se encuentran en Estados
Unidos han hecho el servicio comunitario
a través de sus familiares.
En esta feria 2019, el mayordomo de
castillo fue Apolinar Linares Bonfilio
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Jorge Amós.
Nuevo enfoque.
[Foto: E. Añorve]

Feria de San
Agustín.
Preservación
cultural.
[Foto: Kau
Sirenio]

y su esposa Antonia Castillo García; lo
hicieron desde Nueva York. Hermana y
tíos de los dos organizaron la parte que
les corresponde, gracias a las divisas que
los mayordomos enviaron.
La mayordomía de la fiesta patronal
de Ñuu Ndikó Yùu/Cuanacaxtitlán se
integra por tres familias. La de gasto es
la encargada de los preparativos de los
alimentos para los músicos que visitan a
la comunidad.
La de misa se encarga del adorno de
la catedral, el desayuno de los músicos
y la danza y de la hermandad religiosa,
para el día de la presentación de la danza
y durante los nueves días de la oración,
además de comprar cohetes y pagar la
misa en nombre de todos los habitantes
de la comunidad, sin importar diferencias
religiosas o partidistas.
El mayordomo de castillo (fuego
pirotécnico) es el encargado de pagar al
cohetero que preparará el castillo que
será quemado el 28 de agosto en la noche,
acompañado del torito, venado y la danza
de tortuga.
El señor Filemón López, fundador de
la policía comunitaria y varias veces comisario municipal de Cuanacaxtitlán, explica
la importancia de la mayordomía, para el
concejo de señores principales, porque
son los primeros pasos que se tienen que
seguir para ser comisario de la comunidad.
Dice que los pobladores deben prestar
servicios comunitarios (sistema de cargos): ser topiles (mandadero); topil primero de la Iglesia, así como fiscal segundo y
primero; policía, comandante segundo y
primero; además de otras mayordomías de
menor categoría; y mayordomo de misa,
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castillo y gasto. Los señores que pasaban
por estos cargos podían ser candidatos
a comisarios, pero en la actualidad este
proceso ya no se respeta.
La fiesta comienza con la presentación
de la danza y lavado de la parroquia; luego, el rezo con el acompañamiento de la
danza. Durante el novenario la danza visita
las casas de mayordomos.
«Antes la fiesta de San Agustín se
iniciaba con la presentación de la danza
en la iglesia y la comisaría; de ahí, a
las casas de mayordomos salientes y
entrantes. Durante el día, las mujeres
se encargan de lavar el vestuario de los
distintos santos que hay en la catedral, y
arreglan los candelabros y floreros; luego,
acompañamos a la danza para ir a la casa
de mayordomo de misa, donde se ofrece
la comida a todos los que participan en la
fiesta», explica.
La segunda actividad de la fiesta se
conoce como kivi tyátyi nduku (día de
corte de vara). Esto se hace en la casa del
mayordomo de castillo. Allí se reúnen las
autoridades de la comunidad para cortar y
amarrar las varas que servirán de armazón
para los juegos pirotécnicos; durante el día
también se presenta la Danza de La Conquista, que escenifica la tradicional batalla
entre los mexicas y los españoles durante
la conquista de la gran Tenochtitlán. Por
la tarde recorren las principales calles
con el armazón del castillo, acompañado
de torito, venado y tortuga, animales que
forman parte de la identidad ñuu savi y
presentes en la fiesta.
López García explicó que la fiesta de
agosto es la más importante por su característica organizativa, ya que práctica-
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mente es donde saldrá el nuevo comisario.
«Después de la fiesta, el mayordomo de
gasto descansará por un año, para que
sirva como máxima autoridad, aunque
actualmente muchos de los que han sido
comisarios no tienen la experiencia,
porque no fueron mayordomos. Fueron
electos porque son profesionistas», describe.
Desde el año 2014, se introdujo «El
Pendón», desfile de danzas de las comunidades vecinas, además del certamen de
la reina de la feria anual.
Cada feria de San Agustín cobra su
identidad y el esfuerzo por recuperar su
vestuario tradicional. Incide también la
cooperación de los migrantes que se encuentran en Lamont, Lompoc, Livermore,
California; Orlando y Arcadia, Florida;
Nueva York; Charlotte; Washington; y
Chicago, Illinois.
Con la aportación económica de los
migrantes se premia a los tres primeros
lugares en basquetbol, futbol, ajedrez y
la carrera de burros.
Otras actividades que hace en la feria
es la exposición fotográfica, concurso de
grafitis; cuya temática es la migración.
José Luis Bautista, como cada año,
organiza del encuentro deportivo, con el
fin de combinar la cultura y el deporte.
Dice que no solo es danza y música, sino
que se impulsa el intercambio comunitario: «Este año organizamos de nuevo un
encuentro de basquetbol; es una actividad
que hasta hace cinco años no se incluía en
las actividades de Cuanacaxtitlán; pero en
esta ocasión lo volvimos a realizar y fue
una buena experiencia, porque los chavos
participan y se relajan», resalta.

El cimarrón, un símbolo imposible:
Jorge Amós Martínez
Eduardo Añorve

e

l símbolo del cimarrón como
mito de génesis y representación de la herencia africana
en México y en América tal
vez no sea el adecuado, sino

el del esclavo.
Hace unos meses, en Cuajinicuilapa,
varios estudiosos de la historia y la cultura
afromexicanas disertaron sobre el tema
del cimarrón como símbolo de grupos y
movimientos (los políticos e intelectuales
afro de América) que las reivindican;
ahí, el historiador y músico Jorge Amós
Martínez Ayala propuso que el símbolo del
cimarrón podría no ser el adecuado, sino el
del esclavo.
Jorge Amós aclaró que pretende con
ello iniciar una revisión y discusión sobre
el tema; es decir, que ésta, la suya, es una
postura que pretende provocar a los interesados en él, particularmente, a los grupos
que enarbolan ese símbolo en su lucha por
el reconocimiento del aporte de los sudsaharianos en la construcción de este país.
Ante otros expertos, este estudioso
michoacano inició con su disertación Del
negrito sandía al negrito bailarín. El cimar-

rón un símbolo imposible, dando lectura a
un par de coplas de canciones de Gabilondo
Soler, Cri-Crí: «Un negrito bailarín/ que
en la tienda yo compré,/ ¡Perezoso, mueva
los pies» y «Negrito Sandía,/ ya no digas
picardías,/ o ya verás.../ o ya verás...» para
aludir a dos maneras antitéticas, actitudes
que representarían al cimarrón y al esclavo.
Martínez Ayala inció su planteamiento
contextualizando el uso positivo que se le ha
dado a la idea de cimarronaje, para terminar
criticándola porque está asociada a la violencia y a un comportamiento social anómico:
«Los pueblos afrodescendientes en América
hemos construido nuestro mito de génesis y
representación en torno al cimarrón y no al
esclavo. A primera vista parece más deseable
que lógico imaginarnos descendientes de
los negros «insumisos» que escapaban de
la esclavitud hacia una libertad conseguida
con esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas,
como diría Churchill. En la oralidad de los
pueblos, en los discursos de los políticos e
intelectuales afro de América se reitera el
modelo de aparente oposición: la esclavitud
impuesta, el cimarronaje como la única vía
de acceso a la libertad que ahora se «goza».

»La esclavitud se piensa como la pérdida
absoluta de libertad y el cimarronaje como
la única vía para recuperarla, cuando menos
dignamente. Esta polarización en blanco y
negro, si se permite el eufemismo, coloca
al estadio de la esclavitud como indeseable,
oprobioso, digno de ocultarse, y, por sí
mismo, negativo; en cambio, la opción del
cimarronaje, como algo deseable, honorable,
digno de mostrarse. Los profesores en las
escuelas de educación básica enseñan que
nuestros ancestros rompieron las cadenas de
la esclavitud y «escaparon» a la libertad, que
de ellos descendemos y debemos sentirnos
orgullosos de nuestro pasado cimarrón y se
silencia la condición de esclavos. En apariencia, ello es benéfico y permite enfrentar la
discriminación étnico y racial en la que viven los niños fuera de las comunidades afros;
sin embargo, las realidades pasadas difieren
de los mitos y éstos no son buenos referentes
para enfrentar al futuro, sobre todo porque
asociado al mito del cimarrón está la no tan
mítica violencia y el comportamiento social
anómico asociado al afrodescendiente».
Luego, este estudioso proporciona ejemplos históricos para desmitificar la idea del
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cimarrón y del cimarronaje, relatando que a
veces los esclavos preferían la esclavitud a
«la incertidumbre de la libertad» y remite a
la riqueza que implica «aceptar» a los antepasados esclavos. «Quiero iniciar la acción
desmitologizadora tratando brevemente de
entender la función que tuvo el mito en la
oralidad y los beneficios de suplirlo con la
historia, que no necesariamente se tiene que
presentar en su opción escrita como única
posible», expuso.
Y agregó: «Luego, quiero mostrarles
algunos ejemplos históricos, documentados,
de la vida esclava en el Bajío, donde ese
grabado en blanco y negro se transformará
en una litografía con muchos tonos de grises,
a tal grado que en ciertas condiciones, un
afrodescendiente podría preferir la esclavitud a la incertidumbre de la libertad, y sobre
todo, de una libertad obtenida de manera
“ilegítima”, de acuerdo con los valores
jurídicos de la época.
»El otro extremo será el papel de cazadores de esclavos fugitivos que tuvieron los
cimarrones organizados, convirtiéndolos en
trampas “cazabobos” que arruinaron vidas y
esperanzas a muchos individuos y familias.
»Por último, quiero mostrar que aceptar
el pasado esclavo implica entender las diversas y sutiles formas de resistencia cotidiana
que crearon las culturas regionales en México, pequeños espacios y tiempos de libertad
en el día a día, que en los lugares cercanos
al poder y a la residencia de los criollos
permitieron a las familias afrodescendientes
integrarse socialmente e, incluso, “desaparecer”, invisibilizarse, como estrategia política
de supervivencia».
En este punto, Jorge Amós hace una crítica a la actitud de algunos grupos y «líderes»
de la Costa Chica, que insisten, arbitrariamente, en representar a todos los afromexicanos, sin conocer los otros contextos regionales: La estrategia política de supervivencia,
consistente en «desaparecer» «…se ha visto,
en cierta medida, violentada por las acciones
que los parientes que viven en los bajiales de
la Costa han emprendido, tomando la voz de
los diversos pueblos afrodescendientes de
México, sin necesariamente conocer los otros
contextos; pero más que un reclamo de un
mulatococho, es una invitación a mantener
abiertos los oídos a las voces marginales y
marginadas de los otros afrodescendientes,
los que numéricamente somos menos, pero
que históricamente tenemos las condiciones
de generar más “historia escrita”. Si no entendemos las particularidades y condiciones,
seguiremos cayendo en dos estereotipos útiles
al poder, pero fuente de división política interna: “el negrito sandía”, modelado sobre el
cimarrón y “el negrito bailarín”, bosquejado
sobre el esclavo».
Desahogado su reclamo fraternal,
Martínez Ayala presenta su prosapia esclavista: «He de decir que esta reflexión
parte desde un cuerpo, el mío, de cocho,
afrodescendiente del Bajío, obeso, devoto
del Señor de la Columna, nieto de vaque-
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ros, comideras y mariachis; que está en un
contexto social el Bajío, con ciudades que
se imaginan criollas, donde residen las élites
que controlan políticamente al país, que se
polarizan entre liberales y conservadores,
que enfrentan su identidad con indígenas
p’urhépechas, ñätho y jñatjo, pero no con
los afros como grupo social distinguible,
pues nos hemos ocultado entre la población
mestiza, aunque si con los individuos que
mantienen un fenotipo “distinguible”».
Ahora habla de la esencia de su propuesta: las canciones mencionadas, y de cómo
éstas representan la introyección de estereotipos en la infancia, dentro de la familia,
primordialmente, aunque no de manera
exclusiva: «Las dos canciones infantiles
clásicas de Cri-crí, don Francisco Gabilondo, nos muestran dos comportamientos
estereotipados en el imaginario social sobre
los afrodescendientes: el negrito perezoso
e incumplido, y el negrito lenguaraz y
grosero. Aunque rubio y de ojos azules,
don Francisco tiene piezas que alientan el
orgullo étnico para los afrodescendientes,
como La negrita cucurumbé, quien “quería
ser blanca”, y él le impreca: “qué así negra
eres bonita/, negrita Cucurumbé”. Francisco
Gabilondo Soler nació y creció en el puerto
de Veracruz, por ello, las referencias contextuales de Cri-crí no son hipotéticas, se basan
en la cultura y los estereotipos que sobre el
comportamiento social de los afrodescendientes ha construido la sociedad caribeña
del puerto. En el interior del país, donde los
afrodescendientes estamos invisibilizados,
estas imágenes poderosas sobre El Negrito,
se mezclan con otros personajes en parte
legendarios y en parte históricos, como don
José Vasconcelos, hijo de esclavos congos,
mejor conocido como El Negrito poeta,
hábil improvisador repentista; así como un
personaje del teatro de títeres, un héroe republicano que representa, en cierta medida,
a lo mexicano frente al europeo invasor, El
Negrito. Un entrecruce de todos ellos dio
origen a la carta de la lotería.
»La infancia es recordada, cuando
menos de manera estereotipada, como una
edad feliz en la que el aprendizaje social se
da mediante el juego. La infancia parece
algo “natural”, una etapa en el crecimiento de los individuos centrada en adquirir
conocimientos y habilidades para la vida
posterior: aprendemos a hablar, a autoregular nuestros impulsos y deseos en el marco
institucional de la familia, que también es
pensada como “natural”, el único espacio
en el que es posible la reproducción social
de la especie. No voy meterme aquí en una
discusión anatemizante sobre los diversos
modelos de familia que evidencian que se
trata más de una regulación social del acceso
social a los bienes de propiedad y a la herencia (como propuso Levi-Strauss), aunque sí
voy a mostrarles cómo la percepción de lo
que es la “infancia”, los rangos de edad en
que se deja de ser “niño” para incorporarse
a la vida productiva son históricos y que en
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el pasado colonial de México, sobre todo
para los afrodescendientes, la familia y la
infancia no eran lo que pensamos.
»Es en la infancia que, a través de
prácticas sociales aparentemente ingenuas,
como cantar, aprendemos los estereotipos
de lo social y las conductas sancionadas
moralmente como positivas y negativas.
Las canciones de Cri-crí son un ejemplo de
cómo nuestros pensamientos sociales sobre
lo afro descansan estereotipados en nuestro
imaginario. Esas imágenes quedan latentes
en nuestra memoria profunda y despiertan,
o son detonadas, en ciertas situaciones para
operar y conducir el “sentido común”. En
un contexto dado, usaremos un verso de
la canción como una sentencia moral en
el repertorio disponible para oralidad; por
ejemplo, si alguien me cuenta una evidente
mentira puedo “sugerirle”, sin reprimenda
“directa”: －Negrito sandía, ya no digas
más mentiras, o ya verás... acompañada
con la tonada de la canción, incluso se
vuelve “graciosa”, y por ello, “atendible”
por el interpelado por la acción. Suaviza
la reprimenda; pero, además, fortalece el
estereotipo del “negrito mentiroso”. Aprendemos el estereotipo, o se nos impone, en
la familia; donde siempre hay un “negro”
o “negra”, aquel que tiene el fenotipo más
marcado. Luego, en los círculos sociales
más amplios, como la escuela, o la iglesia
del barrio, siempre hay un individuo que
es estigmatizado por tener más rasgos del
fenotipo que el común. El estigma tiene un
alcance limitado, uno no es siempre ni en
todos lados “El Negro”, depende de los espacios sociales de interacción: en mi familia,
soy “El Negro”, pero en mi escuela hay otro
al que le decimos “El Negro” porque “es
más negro que yo”; es decir, aunque mis
rasgos son afro, siempre hay otro que los
presenta con más profundidad: entre afros,
“el cuculuste” es “El Negro”».
Pero la situación es más compleja –asegura–, sobre todo, porque coadyuva a la conformación y reforzamiento de estereotipo
negativo asociado a rasgos fenótipicos. «Si
tal situación sólo fuera descriptiva no habría
problema; sin embargo, la descripción es
utilizada para la exclusión y ahí adquiere el
estereotipo su carácter negativo, pues hay
una serie de conductas sociales asociadas
con él que son valoradas de manera ética. Todos hemos presentado conductas violentas,
o hemos sido lúbricos, lenguaraces, flojos
o indolentes, pero sólo los estimatizados
reciben la carga del esterotipo al asociarse
la apariencia física como origen del comportamiento sancionado socialmente. El
señalamiento es una imposición que ejerce
violencia: No soy yo el que pide ser tipificado, es el grupo social, y aunque puede
ser pequeño (la familia, el grupo escolar),
quien tipifica lo hace utilizando los criterios
de la sociedad mayor; en otras palabras, la
familia es el núcleo del racismo porque la
sociedad es racista.
»La doctrina política que cosifica al

D iálogo y autodefensa
José María Hernández Navarrete

E

n el estado de Guerrero, el diálogo con
las organizaciones
de civiles armadas
denominadas como autodefensas, no
es nuevo. Incluso, ha sido motivo de
discrepancias y disensos que a veces
han llegado a la descalificación mutua entre los actores.
En días recientes la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
hizo del conocimiento público que el
gobierno federal se hallaba en pláticas con las autodefensas en algunos
estados de la República, Guerrero
y Michoacán, entre otros. Ante este
hecho, el presidente Andrés Manuel
López Obrador descalificó de inmediato esta acción de su gabinete de
seguridad, tanto así que la secretaria
también se desistió y expresó que el
diálogo se cancelaba.
Las repercusiones en Guerrero no
se hicieron esperar. El gobernador
Héctor Astudillo Flores y el gabinete de seguridad inmediatamente se
alineaban a la posición del presidente. Sin embargo, pocos días después,
Astudillo Flores corrige y expresa que
se busquen todas las formas posibles
para lograr la paz en Guerrero y el
país.
El estado de Guerrero se ha
distinguido, en México y el mundo,
como una entidad con un alto grado
de violencia e inseguridad pública, y
ha sido objeto de alertas del gobierno
norteamericano para que sus connacionales no visiten territorio guerrerense, desde luego, con los costos
económicos que esto significa para el
turismo, principalmente, la ciudad y
puerto de Acapulco.
Las autodefensas, sin que lleguen
a confundirse con las policías comunitarias que están bajo el cobijo de
la Ley 701 y cuya composición social
es inminentemente indígena, son
organizaciones que surgen como una
respuesta a la violencia y al accionar
de los grupos delincuenciales en sus
comunidades y/ o región geográfica.
A las autodefensas se les cuestiona
que sean estructuras de civiles armados infiltradas por bandas criminales,
lo que las hace desconfiables ante la

justeza de sus acciones en contra de
criminales, pero que están sesgadas de
antemano. Además, son organizaciones que obtienen con cierta facilidad
armamento de grueso calibre y alto
poder de fuego, lo que las hace sospechosas ante los ojos del gobierno.
Sin embargo, la oposición del
gobierno a este tipo de organizaciones niega, de por sí –y más si es
la respuesta de los ciudadanos a la
violencia criminal y al incumplimiento
del principal deber del Estado de dar
seguridad a la población–, el derecho
ciudadano de defenderse ante el peligro de perder la vida o la posesión de
su patrimonio. Es un derecho ciudadano inalienable, que le es propio o
personal, e irrenunciable, porque es un
derecho, por demás, constitucional.
En estos términos, los opositores al
diálogo con las autodefensas reivindican como una obligación exclusiva
del Estado, pero no plantean ninguna
opción viable para combatir la violencia criminal en la entidad guerrerense.
Sólo se remiten a expresar que, ante
la infiltración criminal en las autodefensas, se «dialogaría, entonces, con
organizaciones criminales y no con
ciudadanos civiles armados.
Si se busca la pacificación de
Guerrero, no se encontraría nunca.
De los años 2006 al 2012, durante
los gobiernos de Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto, no
dio los resultados deseados ni aun
con el uso de las Fuerzas Armadas
para enfrentar la criminalidad. Por
lo contrario, el gobierno de Caderón
Hinojosa «dialogó» con grandes capos
del crimen para combatir a sus adversarios. Con el apoyo oficial y con
información privilegiada, ubicaban al
capo enemigo para eliminarlo. Pero la
paz nunca llegó. El resultado tan solo
en los dos sexenios fue nefasto para
México, porque se mencionan más de
ciento ochenta mil muertos y más de
cuarenta mil desaparecidos.
Afortunadamente, en Guerrero
hubo una corrección del gobernador
Astudillo Flores, en el sentido de que
se busquen y valoren en la Secretaría
de Gobernación todas las vías para
la paz. Mientras que su secretario

general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, continúa con su posición
ortodoxa a pesar de que a diario los
muertos están a la orden de las fuerzas policiacas y de la Fiscalía General,
sin que se pueda impedir el paso de
la muerte. En efecto, con la muerte
de El Teniente y aprehensión de El
Carrete, jefe de Los Rojos, Chilpancingo vivió cierta paz chica durante unos
días. No hubo asesinatos, pero en las
últimas dos semanas renacieron los
enfrentamientos a la luz del día entre
grupos delincuenciales contrarios.
Pero el diálogo y los posibles
acuerdos que hubiera no serán, de
ningún modo, fáciles o sencillos,
el camino está lleno de embrollos,
enredos y complejidades. Por ejemplo, las autodefensas no van aceptar
así como así el desarme, porque lo
condicionarán. Primero, pedirán se dé
la seguridad en su región; segundo,
no haya órdenes de aprehensión para
ninguno de sus miembros; tercero,
se adjudican el derecho de conservar
sus armas y no entregarlas, por tanto,
a las autoridades; cuarto, estarían
dispuestos a colaborar con la Guardia
Nacional en el proceso de la pacificación en Guerrero.
Cuando el doctor José Manuel
Mireles Valverde, michoacano exautodefensa, visitó Chilpancingo a la
presentación de su libro Todos somos
autodefensas, expresó que en esa
noche esperaba platicar con organizaciones de autodefensa de Guerrero.
Era la señal de pláticas con estas estructuras. En estas circunstancias, las
autodefensas existentes son en realidad muy pocas: las aglutinadas en el
Frente Único de Policías Comunitarias
del Estado de Guerrero (FUPCEG),
con sede en el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (UPOEG), que trabaja
en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y en las dos costas: Grande y
Chica; y otras más pequeñas.
El diálogo es una opción poco
experimentada, y en este proceso por
la paz, como en todo, habrá obstáculos que se opongan a los intereses
superiores de la Nación.
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L a llamada Nueva Escuela

Mexicana: ¿Una simple y nueva

narrativa para la educación pública?
Humberto Santos Bautista

Heredamos unas ruinas y un
mal proyecto, y no quisimos
hacer ceremonia alguna
cuando se colocó la primera piedra, porque sólo la
última piedra es orgullo de
los fuertes y sólo sobre ella
levantaremos cantos. Hemos
trabajado procurando responder en cada detalle a la
transformación moral que se
ha operado en la República
apartándonos del pasado
inmediato y pensando en el
destino propicio para poder
levantar un edificio símbolo,
como éste que veis ahora de
proporciones nobles; sólido
y claro como la conciencia
de la revolución madura.
La casa material está concluida, pero el edificio moral
se perfila apenas y sus lineamientos están ya contenidos
en los rasgos de la estructura de esta casa, cuya distribución corresponde al plan
educativo que ha comenzado
a regirnos.
José Vasconcelos, Discurso inaugural del edificio de la Secretaría
de Educación Pública (julio 9,
1922)
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n el modelo capitalista instrumentado por las administraciones gubernamentales de los últimos treinta
años –en el llamado periodo Neoliberal–, se ha desarrollado de
manera casi complementaria, una teoría
educativa alineada a las corrientes de la
filosofía neopositivista sobre la ciencia, lo
cual ha propiciado la imposición de una
tecnología educativa sustentada en las
tesis psicológicas neoconductistas, que
hoy todavía tienen una gran incidencia
en las escuelas mexicanas. Todas ellas
ha sido, a la vez, compatibles con el
modelo de desarrollo que el Estado capitalista mexicano ha privilegiado desde
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
(1988.1994). La pretensión de revertir
los costos que han dejado la instrumentación de las políticas neoliberales en el
corto o mediano plazo, es algo todavía
impensable. Esto no se logra por decreto
ni con una simple declaración; tendrá
que sustentarse, sobre todo, en un cambio cultural. La visión tecnocrática y de
corte pragmático del neoliberalismo que
el actual régimen pretende sustituir por
una visión asistencial sobre los grandes problemas nacionales, no permite
ser optimista, si se considera que los
contextos nacional e internacional solo
presagian un incierto y helado porvenir.
¿Cómo se está pensando armonizar un
proyecto de gobierno que pretende un
cambio de régimen, en un marco donde
el mercado sigue siendo el gran ordenador de la vida social y cultural, y donde
es imposible predecir para periodos
largos los cambios tecnológicos y las
variables económicas básicas que intervienen en los cálculos, como: Producto
Interno Bruto (PIB), estructura de dicho
producto, composición de capital, etc.? Y
si a ello se agregan los problemas emergentes como la violencia, la inseguridad,
los desplazamientos de grandes núcleos
de población, el deterioro ambiental, los
movimientos migratorios y el crecimiento demográfico desordenado, que casi
siempre dificulta calcular con precisión
la cantidad de bienes y servicios que
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habrán de demandar: salud, educación,
etc. En este sentido, casi siempre los
bienes y servicios registran un déficit en
relación a los que demanda la población. Si bien es cierto que crecimiento no
equivale a desarrollo, también es cierto
que si la situación económica es adversa, es mucho más complicado realizar
las acciones que se contemplan en un
proyecto político de largo aliento. Es
en este contexto que adquiere singular
relevancia la política educativa, porque
el gobierno actual derogó la reforma del
régimen que le precedió y en su lugar ha
instalado lo que ha denominado la Nueva Escuela Mexicana, la cual formalmente declara que pondrá en el centro de
aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación
social. De acuerdo con la modificaciones
al artículo tercero constitucional, la Nueva Escuela Mexicana tendrá las siguientes
características que le darán un identidad
propia: será democrática, nacional,
humanista, equitativa, integral, inclusiva
y, en lugar de una educación de calidad,
ahora será de excelencia, además de
intercultural. Será pues una escuela llena
de adjetivos y con posibilidades dudosas
de alcanzar las metas que se propone,
como por ejemplo, «…no dejar a nadie
atrás ni afuera del máximo logro de
aprendizajes; vivir la honestidad, generosidad, empatía, colaboración, libertad
y confianza en los planteles escolares.
Fortalecer la educación cívica; Fortalecer
la convivencia familiar para que padres y
madres participen activa y positivamente
en la formación integral de los estudiantes; promover el arte y la actividad física
como herramientas potentes para el desarrollo emocional, físico e intelectual de
los estudiantes; e impulsar la educación
plurilingüe e intercultural».
No hay mucha claridad con relación a cómo se pretenden alcanzar los
fines de la NEM con la misma estructura
burocrático-administrativa en las escuelas y con los mismos programas, porque
no se han presentado los que tendrían
que utilizarse para innovar las escuelas.
Por otra parte, la NEM como proyecto

oficial, no se apoya en hipótesis confiables, con relación a los problemas que se
viven en las escuelas y que son los que
no solo no permiten alcanzar la calidad
educativa, sino que al menos puedan
ofrecer el servicio educativo a todos los
que lo demanden.
Sin embargo, hay una especie de
indiferencia al proyecto de reforma educativa del gobierno actual, pues no ha
levantado la expectativa que se esperaba, sea para apoyarla o para cuestionarla. Los docentes, más bien parecen
escépticos, porque, no obstante haber
recibido su semana de capacitación sobre la NEM con los mismos métodos de
antaño, es decir, «en cascada», no le encuentran lo novedoso, porque carecen de
información detallada sobre los nuevos
programas, los libros de texto, etc., que
perciben que siguen siendo los mismos,
y eso, más bien, pareciera confirmar la
tradición de casi un siglo de educación
pública: la política educativa es sexenal
y los cambios a la misma están determinados más por criterios políticos de los
gobiernos en turno, que por aquellos de
carácter estrictamente pedagógicos.
Las reformas educativas, quizá con
algunas rarísimas excepciones, no han
generado realmente algún beneficio a los
educadores ni a educandos. La política
educativa en los distintos sexenios, no ha
registrado cambios sustanciales, sino, por
el contrario, lo que se ha venido observando es que en cada reforma educativa,
se agudiza más la exacerbación de las
diferencias regionales en la calidad y
cobertura de los servicios educativos, y de
manera adicional, los cambios en la política educativa, parecieran concentrar más
sus esfuerzos en conservar una especie
de subcultura pedagógica de concebir la
docencia como una simple chamba y no
como lo que, en esencia, debiera de ser:

un compromiso ético y una gran responsabilidad inteletual y moral.
Desde esta perspectiva y considerando las particularidades de nuestro
sistema educativo, hace falta ver si la
reforma de la reforma que está impulsado la administración actual, va a mejorar
sustancialmente los aprendizajes en la
escuela pública, porque de no hacerlo,
seguiremos condenados a permanecer
en el rezago educativo, con los mismos índices de ausentismo, deserción y
abandono de la escuela de maestros y
alumnos, y de que las comunidades más
pobres sigan recibiendo una educación
mediocre y de baja calidad y, con ello, a
seguir marginados y a no tener posibilidades de trascender la pobreza. La
reforma actual debiera movernos a la
reflexión profunda sobre una cuestión
central: ¿Qué hacemos con la escuela pública y con los enormes rezagos
educativos que tenemos, sobre todo, en
estados como Guerrero? Si se empieza
por hacer una autocrítica profunda para
corregir nuestras deficiencias, quizás
estemos a tiempo de luchar de manera
organizada para reorientar los cambios
que en materia educativa demandan las
comunidades pobres y marginadas. Si
los niños y niñas, los adolescentes y los
jóvenes no acceden a una educación de
calidad en las escuelas públicas, ¿con
qué argumentos la SEP, la SEG, el SNTE,
la CNTE –la CETEG en Guerrero– van
a seguir justificando las terribles insuficiencias académicas con las que egresan nuestros alumnos en las escuelas?
¿Cómo se le va a explicar «al pueblo»
que existe en términos reales un desperdicio de recursos humanos, puesto
que hay escuelas en las que el promedio anual de asistencia de alumnos por
maestro es entre ocho y diez (hay datos
oficiales, incluso en escuelas ubicadas en

centros urbanos), y aun así no hay una
atención esmerada que permita mejorar
los aprendizajes? ¿Y los docentes que
dicen estar adscritos a las escuelas, pero
que privilegian su militancia en algún
partido político y eso los lleva a que se
ausenten de las aulas escolares y abandonen casi totalmente el trabajo docente
porque priorizan sus actividades políticas,
utilizando, incluso, a los padres de familia y hasta a los niños como clientela
política para promover sus ambiciones
personales?
Alguna vez el desaparecido presidente chileno Salvador Allende señaló,
en el Paraninfo de la Universidad de
Guadalajara en México, que «La Revolución no pasa por las Universidades»,
en clara alusión a que no precisamente
la educación antecede a los cambios
revolucionarios. En otro contexto, el gran
educador brasileño Paulo Freire sostiene
que si bien la educación no conduce
necesariamente a la revolución, sí, en
cambio, toda revolución es educativa, en
tanto que conlleva a un cambio duradero
no solo en el terreno intelectual, sino en
todos los ámbitos de la vida cotidiana
de las personas. Es decir, los cambios
verdaderos que promueve la educación
solo son culturales o no tienen ninguna
relevancia, excepto para escolarizarse,
que no es lo mismo que educarse.
Las precisiones anotadas nos hacen
estar convencidos de que la estructuración de una alternativa pedagógica solo
puede ser elaborada por los maestros
mismos y desde las escuelas, porque
solo de esta forma tendrá raíces propias
y partirá de una profunda convicción
de que los decentes tienen la imperiosa
necesidad de recuperar la escuela para
hacerla suya y que eso solo será posible
cuando recuperen la palabra y el poder
de decisión.

dos como una «apertura a la inversión extranjera», son el sometimiento de las élites
nacionales a los intereses internacionales.
Ahora, hay una nueva manera en que las
industrias de «otro tipo», como las culturales, se apropian e intervienen en la expoliación de los recursos del otro, mediante
las «patrimonializaciones»; un sistema de
«reconocimiento» internacional (otorgado
por la UNESCO) de la valía de una práctica
cultural, su exhibición y venta al turismo
internacional (el que más divisas deja) y
nacional de élite. Aunque discursivamente
se dice que la derrama económica impactará
al productor de cultura local, es evidente
que la base de ese iceberg económico se
queda oculto en las compañías aéreas, las
cadenas hoteleras, las agencias de viajes,
las transportadoras locales, los restaurantes,

las tiendas de recuerdos y artesanías, de
las familias de la élite regional o local; de
tal manera que, salvo la compra de unos
cuantos productos en las comunidades
«preservadoras» del patrimonio, la tajada
de la cultura se la llevan las sociedades
anónimas de capital. El otro etnizado ha
vendido su tierra y recursos, queda listo
para sumarse a las masas de los cinturones
de miseria en los centros de producción
nacional o internacional, donde lo único que
le queda es, cuando no queda más, es vender
sus prácticas culturales, se despersonaliza
y está listo para lumpenizarse. El «negrito
bailarín», «pero que se porta mal», ya no
es visto con simpatía, sino con temor, es
uno de los estigmas que favorecen u desencadenan la violencia física, que persigue
la aniquilación del individuo violento».

12
otro para robar su trabajo o sus patrimonios
(materiales, humanos y culturales) nació
con el capitalismo; algunas de las corporaciones de capital más grandes del mundo
provienen de familias cuyas actividades
de crecimiento de capital iniciaron con el
rapto de personas en África y su venta como
mano de obra esclava en América. Así que
el racismo no podrá salir del seno familiar
si la sociedad misma no enfrenta las bases
que sustentan al sistema productivo que la
conforma; pero no podemos esperar a que
terminemos con la organización socioproductiva actual para enfrentar al racismo:
desvelarlo es una forma de enfrentar al
propio sistema mundo. Las industrias extractivas son, de manera evidente, una de las
formas en que el capital extrae los recursos
de una región; los mega proyectos impulsa-
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Torre de

Bapel

Luz de guerra
Michael Ondaatje
Alfaguara
Páginas:288

La nueva novela de Michael Ondaatje,
galardonado en 2018 con el Booker de Oro,
es una historia hipnótica y profunda sobre
los lúgubres años que siguieron al final de la
Segunda Guerra Mundial.
El relato que hace Nathaniel
de su infancia y adolescencia
tras la sospechosa partida de
sus padres hacia Singapur
está compuesto por los destellos, los restos y los recuerdos
ensamblados de una época en
la que, junto a su hermana,
entra en contacto con un pequeño grupo de personajes de
dudosa procedencia e intenciones poco claras.
El peso grave de la guerra, la omnipresencia de las ausencias familiares y su influencia
sobre estas vidas subterráneas cobran aquí un
efecto casi mágico que hace que en Luz de
guerra también la oscuridad brille.

Raras. Ensayos sobre
el amor, lo femenino,
la voluntad creadora
Ríos, Brenda
Turner
Páginas:216

Amy Winehouse, María Moreno, Elena Garro,
Clarice Lispector, Sharon Olds, Andrea Arnold,
Jean Rhys, Chantal Maillard,
entre varias más se dan cita en
este libro que nace de una inquietud meramente íntima: todas ellas
son un paradigma para imaginar
la naturaleza del cuerpo y de la
mente femenina. 25 perspectivas,
visiones, lenguajes, puntos de
partida. 25 mujeres, en este caso,
que coinciden en la pasión creadora. La pasión como via crucis,
experimentación, búsqueda, espacio propio, ojos hacia dentro, ojos
domésticos. Mujeres que hacen una épica moderna:
contar la guerra del día, el día como batalla, el cuerpo como batalla, las relaciones amorosas, familiares,
prisioneras de una guerra de la que nadie cuenta los
muertos.

El vendedor de silencio
Enrique Serna
Alfaguara
Páginas:488

A mediados del siglo XX, Carlos Denegri era el líder
de opinión más influyente de México. Reportero estrella
del diario Excélsior, tenía una red de contactos internacionales envidiada por todos los periodistas. Mimado por
el poder, como columnista político sobresalió por su falta
de escrúpulos, al grado de que Julio Scherer lo llamó “el
mejor y el más vil de los reporteros”.
Industrializó el “chayote” cuando esa
palabra todavía no se usaba en la jerga
política. En su Fichero Político, donde
fungía como vocero extraoficial de la
Presidencia y cobraba todas las menciones, podía difamar a cualquiera con
impunidad absoluta.
Según Carlos Monsiváis, un coscorrón en esa columna representaba
“una temporada en el infierno” para
cualquier aspirante a un cargo público.
Aunque ganaba millones por publicar
alabanzas, se hizo más rico aún por medio de la extorsión, callándose lo que sabía de sus poderosos clientes.
La personalidad pública de Carlos Denegri es indisociable de las atroces vejaciones misóginas que cometió en
su vida privada. Era tan prepotente y déspota en el trato
con las mujeres como en el periodismo, de modo que su
patología fue a la vez íntima y social.

Los muros
de agua
de José
Revueltas
que marcaba su distancia con ellos, posición
contrastante con la condición de esos seres
de futuro incierto y doloroso. El funcionario
continúa: «… yo también fui romántico y
creí en la humanidad. En el fondo estamos
de acuerdo, solo diferimos en los métodos
(…) Nuestra revolución es mexicana, somos
mexicanos, tenemos fisonomía propia…
Ustedes copian a Rusia…». Es interesante
el uso que Revueltas hace de la ironía, la
manera que presenta a ese personaje nos
dice mucho acerca del papel del artista
en un México subdesarrollado, donde no
hay instituciones y el conocimiento es un
instrumento al servicio del poder porque el
personaje es un poeta, que recuerda Ernesto,
«había escrito cosas profundas sobre México», lo que me hace recordar algo que leí en
los diarios de Elena Garro cuando dice que
los «artistas» en nuestro país se convierten
en polítiqueros, en voceros de ese poder
descomunal que los absorbe.
La vida de los políticos en la isla se va
entrelazando en la trama del libro con la historia del otro preso como Ramón, que víctima de los celos infundados y persecución
de un personaje, se ve en la necesidad de
matarlo porque era su vida la que también
dependía de ello y reflexiona: «¿Quién está
a salvo de cometer un crimen?». Un crimen
es algo muy sencillo, todos los hombres se
encuentran al borde del asesinato. No sentía
remordimiento alguno al recordar su propio
crimen…
En el libro encontramos poesía, vemos
que el autor tiene momentos para usar figuras poéticas con el mar, particularmente en
la descripción que hace del Océano Pacífico
y dice: «...pero el pacífico de aquí, el más
inmenso de todos los mares, tiene una voz
que no se olvida (…) El Pacífico tiene una
voz universal y vieja». Nos encontramos con
una prosopopeya, figura retórica que consiste en atribuir cualidades humanas a seres
inanimados.
En el contexto anterior también encontramos que al margen de la historia hallamos sentimientos de deseo en el personaje
del subteniente Smith a quien magistralmen-

te Revueltas ubica en un contexto con
cerdos de quienes describe sus chillidos tan particulares y escandalosos.
Aquí vemos una especie de analogía
entre los cerdos y ese personaje pues
nos dice: «Smith estaba solo en la vida
y ni siquiera el calor de una mujer le
había dado algún abrigo y descanso,
pues su aspecto, su rostro, su afonía
(¡si cuando menos se le oyera!) y todos sus innumerables defectos físicos
lo colocaban aun fuera del grupo que
las más feas y desgraciadas mujeres
pueden aceptar». Así, ese personaje se
interesó profundamente por Rosario,
la llevó consigo para cuidar su jacal y
animales, pero en su ser se desataba
una tormenta por tenerla, mientras en
otro personaje, Soledad, de manera
similar aguardaba un deseo y amor
profundos y cuando el subteniente
quiso ultrajarla se encontró a ella
cuidándole el sueño con un celo y
alerta permanente que solo el amor
puede generar en una persona. Aquí
vemos como la novela se vuelca en
torno a Rosario como objeto de amor
por parte de un ser despreciable como
Smith y Soledad, la lesbiana a quien
las demás mujeres repudiaban.
La trama del libro continúa, nos
encontramos con la miseria, con

historias de cómo el amor transforma
de manera grotesca a personajes como
Maciel y la enfermedad que asola de
manera cruel como un látigo a esos seres miserables y desgraciados a quienes
se sumaba un terror más.
Uno de los momentos memorables de la novela es la escena de amor
entre Santos y Rosario al encontrarse.
El narrador dice: «...se aproximaron
hasta que nada pudo separarlos y era
de tal naturaleza blanco y diáfano el
momento, había en el cielo tales nupcias, y sobre la tierra tanta ausencia, que
Rosario unió sus labios a los de Santos
en un profundo beso del mejor amor,
alejándose después en seguimiento del
guardián». La escena es profundamente
hermosa, las metáforas que la describen
dan cuenta de capacidad poética de
Revueltas, también de su conocimiento
de autores como Rubén Darío, a quien
seguramente leía. Otro momento perturbador es cuando Soledad, corroída por
los celos y la suerte de Rosario, accede a
tener relaciones sexuales con un contagiado por la enfermedad que seguramente la matará; con la intención de
protegerla y contagiar a Maciel de quien
era objeto de su satisfacción cuando lo
quería y aunque su plan no salió como
pensaba, nos damos cuenta de la fatalidad de esos seres, de cómo su desesperanza, abatimiento y dolor los llevan a
hacer cualquier cosa, porque ese hecho
significaba la muerte… el suicidio.
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asta ahora recuerdo aquella tarde en que
al pasar por el malecón divisé en un pequeño
basural un objeto brillante. Con una curiosidad
muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo lo froté
contra la manga de mi saco. Así pude observar
que se trataba de una menuda insignia de plata,
atravesada por unos signos que en ese momento
me parecieron incomprensibles. Me la eché al
bolsillo y, sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto
tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba
poco. Sólo recuerdo que en una oportunidad lo
mandé a lavar y, con gran sorpresa mía, cuando
el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó
una cajita, diciéndome: “Esto debe ser suyo, pues
lo he encontrado en su bolsillo”.
Era, naturalmente, la insignia y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que
decidí usarla.
Aquí empieza realmente el encadenamiento
de sucesos extraños que me acontecieron. Lo
primero fue un incidente que tuve en una librería
de viejo. Me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía rato
e observaba desde el ángulo más oscuro de su
librería, se me acercó y, con un tono de complicidad, entre guiños y muecas convencionales,
me dijo: “Aquí tenemos libros de Feifer”. Yo lo
quedé mirando intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás,
aunque mis conocimientos de literatura no son
muy amplios, me era enteramente desconocido.
Y acto seguido añadió: “Feifer estuvo en Pilsen”.
Como yo no saliera de mi estupor, el librero
terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva: “Debe usted saber que lo mataron.
Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación
de Praga”. Y dicho esto se retiró hacia el ángulo
de donde había surgido y permaneció en el más
profundo silencio. Yo seguí revisando algunos
volúmenes maquinalmente pero mi pensamiento
se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un libro de
mecánica salí, desconcertado, del negocio.
Durante algún tiempo estuve razonando
sobre el significado de dicho incidente, pero
como no pude solucionarlo acabé por olvidarme
de él. Mas, pronto, un nuevo acontecimiento me
alarmó sobremanera. Caminaba por una plaza
de los suburbios cuando un hombre menudo, de
faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente y antes de que yo pudiera reaccionar, me
dejó una tarjeta entre las manos, desapareciendo
sin pronunciar palabra. La tarjeta, en cartulina
blanca, sólo tenía una dirección y una cita que
rezaba: SEGUNDA SESION: MARTES 4.
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De: Julio Ramón Ribeyro

H

LALaINSIGNIA
insignia

Diez consejos
para
escribir de Julio
Ramón Ribeyro
1) El cuento debe contar una historia. No hay cuento sin
historia. El cuento se ha hecho para que el lector pueda a
su vez contarlo.

Como es de suponer, el
martes 4 me dirigí a la
numeración indicada. Ya
por los alrededores me
encontré con varios sujetos
extraños que merodeaban
y que, por una coincidencia
que me sorprendió, tenían
una insignia igual a la mía.
Me introduje en el círculo y
noté que todos me estrechaban la mano con gran
familiaridad. En seguida
ingresamos a la casa señalada y en una habitación
grande tomamos asiento.
Un señor de aspecto grave
emergió tras un cortinaje y,
desde un estrado, después
de saludarnos, empezó a
hablar interminablemente.
No sé precisamente sobre
qué versó la conferencia ni
si aquello era efectivamente una conferencia. Los
recuerdos de niñez anduvieron hilvanados con las
más agudas especulaciones
filosóficas, y a unas digresiones sobre el cultivo de
la remolacha fue aplicado
el mismo método expositivo que a la organización
del Estado. Recuerdo que
finalizó pintando unas
rayas rojas en una pizarra,
con una tiza que extrajo de
su bolsillo.
Cuando hubo terminado, todos se levantaron y
comenzaron a retirarse, comentando entusiasmados
el buen éxito de la charla.
Yo, por condescendencia,
sumé mis elogios a los
suyos, mas, en el momento
en que me disponía a cruzar el umbral, el disertante
me pasó la voz con una
interjección, y al volverme
me hizo una seña para que
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me acercara.
–Es usted nuevo, ¿verdad? –me interrogó, un poco
desconfiado.
–Sí –respondí, después de vacilar un rato, pues me
sorprendió que hubiera podido identificarme entre
tanta concurrencia–. Tengo poco tiempo.
–¿Y quién lo introdujo?
Me acordé de la librería, con gran suerte de mi
parte.
–Estaba en la librería de la calle Amargura, cuando
el…
–¿Quién? ¿Martín?
–Sí, Martín.
–¡Ah, es un colaborador nuestro!
–Yo soy un viejo cliente suyo.
–¿Y de qué hablaron?
–Bueno… de Feifer.
–¿Qué le dijo?
–Que había estado en Pilsen. En verdad… yo no lo
sabía.
–¿No lo sabía?
–No –repliqué con la mayor tranquilidad.
–¿Y no sabía tampoco que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga?
–Eso también me lo dijo.
–¡Ah, fue una cosa espantosa para nosotros!
–En efecto –confirmé– Fue una pérdida irreparable.
Mantuvimos una charla ambigua y ocasional, llena
de confidencias imprevistas y de alusiones superficiales,
como la que sostienen dos personas extrañas que viajan
accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus.
Recuerdo que mientras yo me afanaba en describirle
mi operación de las amígdalas, él, con grandes gestos,
proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin,
antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de
llamarme la atención. –Tráigame en la próxima semana –dijo– una lista de todos los teléfonos que empiecen
con 38.
Prometí cumplir lo ordenado y, antes del plazo
concedido, concurrí con la lista. –¡Admirable! –exclamó– Trabaja usted con rapidez ejemplar.
Desde aquel día cumplí una serie de encargos
semejantes, de lo más extraños. Así, por ejemplo, tuve
que conseguir una docena de papagayos a los que ni
más volví a ver. Más tarde fui enviado a una ciudad de
provincia a levantar un croquis del edificio municipal.
Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras
de plátano en la puerta de algunas residencias escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los
cuerpos celestes, que nunca vi publicado, de adiestrar a

un menor en gestos parlamentarios, y aun de cumplir ciertas misiones confidenciales, como llevar cartas que jamás leí o espiar a
mujeres exóticas que generalmente desaparecían sin dejar rastro.
De este modo, poco a poco, fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui
elevado de rango. “Ha ascendido usted un grado”, me dijo el
superior de nuestro círculo, abrazándome efusivamente. Tuve,
entonces, que pronunciar una breve alocución, en la que me
referí en términos vagos a nuestra tarea común, no obstante, lo
cual, fui aclamado con estrépito.
En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendían mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de
misterio, y las veces que me interrogaron evadí las respuestas
porque, en realidad, no encontraba una satisfactoria. Algunos
parientes me recomendaron, incluso, que me hiciera revisar por
un alienista, pues mi conducta no era precisamente la de un
hombre sensato. Sobre todo, recuerdo haberlos intrigado mucho
un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de bigotes
postizos pues había recibido dicho encargo de mi jefe.
sta beligerancia doméstica no impidió que yo siguiera dedicándome, con una energía que ni yo mismo podría explicarme,
a las labores de nuestra sociedad. Pronto fui relator, tesorero,
adjunto de conferencias, asesor administrativo, y conforme me
iba sumiendo en el seno de la organización aumentaba mi desconcierto, no sabiendo si me hallaba en una secta religiosa o en
una agrupación de fabricantes de paños.
A los tres años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo
más intrigante. No tenía yo un céntimo; sin embargo, los barcos
me brindaban sus camarotes, en los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones, y en los hoteles
me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así me
vinculé con otros cofrades, aprendí lenguas foráneas, pronuncié
conferencias, inauguré filiales a nuestra agrupación y vi cómo
extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé, después de un año de intensa experiencia
humana, estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la
librería de Martín.
Han pasado diez años. Por mis propios méritos he sido designado presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que
aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan
de vuecencia. Tengo una renta de cinco mil dólares, casas en los
balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, y
hasta una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin
que yo le llame. Y a pesar de todo esto, ahora, como el primer
día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia, y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización,
yo no sabría qué responderle. A lo más, me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando confiado los resultados
que produce en la mente humana toda explicación que se funda
inexorablemente en la cábala.

2) La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es
real debe parecer inventada, y si es inventada, real.

3) El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que
pueda leerse de un tirón.

4) La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender, si todo ello junto, mejor. Si
no logra ninguno de estos efectos, no sirve como cuento.

5) El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin aspavientos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la
novela.

6) El cuento debe solo mostrar, no enseñar. De otro modo
sería una moraleja.

7) El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, collage de textos
ajenos, etc., siempre y cuando la historia no se diluya y
pueda el lector reducirla a su expresión oral.

8) El cuento debe partir de situaciones en las que el o los
personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una
decisión que pone en juego su destino.

9) En el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar
nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible.

10) El cuento debe conducir necesaria, inexorablemente a
un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no
acepta el desenlace es que el cuento ha fallado.
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De: Juan Carlos Santos Nava

Los muros
de agua
de José
Revueltas

En el texto Libros que leo sentado y libros que
leo de pie, José Vasconcelos hace una serie de
reflexiones en torno a sus lecturas; nos dice cosas
interesantes acerca de sus gustos y de una clasificación basada en las emociones que le causaban ciertas lecturas, en la primera clasifica a los
apacibles, los que se mueven en un solo ritmo,
que son ilustrativos, que enseñan. En la segunda clasificación nos habla de los que nos hacen
levantar, los que nos hacen sentir que subimos la
pendiente y sufrir una verdadera transfiguración,
Vasconcelos nos sigue enumerando argumentos
de la manera sublime como solía hacerlo y quise
traerlo a colación porque sin tener su dimensión
también tengo una clasificación parecida, considero que hay libros que son como las cosas
triviales que vivimos cotidianamente y libros
que perturban el alma, que al leerlos sacuden las
fibras humanas y en muchos casos no salimos
como entramos en su lectura.
El libro Muros de agua de José Revueltas es
uno de los libros que si exageramos necesitaría
una tercera clasificación, algo que nos permita
poner nombre a lo insondable de las pasiones del
hombre, algo que nos haga decir con claridad y
en palabra exacta el horror y la miseria, el amor
y la muerte, la violencia y la ternura, y todo eso
que confluye en la especie humana.
De principio a fin la novela nos lleva a la
perturbación; desde el momento en que Revueltas nos narra cómo surge el libro y para ilustrar
eso nos dice, citando a Dostoievski, «la realidad
siempre resulta un poco más fantástica que la
literatura». El autor nos habla de una visita que
hizo en 1955 al Leprosario de Guadalajara, y

señala «lo terrible no es
lo que imaginamos como
tal: está siempre en lo
más sencillo, en lo que
tenemos al alcance de la
mano, en lo que vivimos
con mayor angustia y
que viene a ser incomunicable por dos razones,
un cierto pudor del sufrimiento para expresarse;
otra, la inverosimilitud:
que no sabemos que
aquello sea espantosamente cierto».
La historia de Muros
de agua comienza con un
traslado de cinco reos
comunistas, una mujer
entre ellos, que en la
incertidumbre y el terror
que viven, hacen una
serie de reflexiones y se
dan cuenta que ha caído
sobre ellos una loza
terrible y pesada puesto
que ser comunista era
catalogado como lo más
deleznable de una persona, más que cualquier
acto criminal inhumano.
Rosario, la mujer del
grupo, recuerda su vida
miserable de huérfana
y nos dice el narrador;
«procuraba buscar en su
existencia algo alegre,
algo que hubiese sido

alentador y optimista y no encontraba nada. Todo
había sido oscuro y doloroso, sin un rayo de felicidad. Si acaso en la infancia, muy lejos, alguna
alegría confusa, ya olvidada (…) Pero después
de esto sólo desgracia tras desgracia, dolor tras
dolor». Aquí nos damos cuenta de la profunda
soledad, el desamparo y la miseria que Revueltas
pone en este personaje, porque a la vida que había
llevado se sumaba el terror que se ceñía sobre ella.
Desde hace mucho tiempo la historia nos da
cuenta de algunas características sui géneris de la
justicia mexicana. A Gallegos, un delincuente, le
aplican la ley fuga; algo común donde se ejecutaba
bajo consigna, en muchos casos por cuestiones
políticas o encargo de particulares.
La descripción de la falta de oxígeno en los
vagones del tren donde eran transportados es
abrumadora y terrible y nos dice: «oíase un jadeo
colectivo y rítmico, no dejaba de ser abrumador
y desconcertante aquel respirar simultaneo de
cuatrocientos pulmones prisioneros, que provocaba un ruido muy especial, como de fuelles rotos
donde escapaban basuras y materias pegajosas».
Ahí, en medio de ese hacinamiento, hasta las
necesidades básicas son imposibles y la escena que
el autor nos presenta donde en medio de ese caos
se da una guerra de heces humanas es abrumadora, primitiva, animal a grado tal que deja horrorizados a los políticos, pues se encuentran en el
inframundo del alma humana, en algo indescriptible, repugnante e indecible que solo con el arte y
la literatura logra expresarse; algo que escapa a lo
que hemos visto en la aterradora realidad.
La llegada a las Islas Marías es un reflejo de
lo que padecieron quienes vivieron la brutalidad
autoritaria del PRI; la persecución y ambiente que
respiraron quienes pugnaron por la transformación radical y en algunos casos sutil o institucional
de nuestro país. En esa época las instituciones
eran el Presidente, su figura debía ser objeto de
culto y quienes osaran desafiarla, se enfrentaban a
un monstruo de mil cabezas que podía devorarles
en un instante. Del modo anterior, llegan los políticos a su fatídico destino y la burocracia administrativa de la isla empieza su trabajo. El encargado
les dice: «Tienen ustedes muy disgustado al señor
presidente de la república». Habrá que imaginar el
sonido pomposo y las formas con que se refirió a
la figura presidencial; la forma servil y grosera con
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