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Eduardo Yener Santos

hilapa volvió a ser noticia a 
escala nacional, la semana 
pasada, por el tema de la 
violencia y personas des-
aparecidas. Por un lado, 

por primera vez en cinco años, colectivos 
de desaparecidos salieron a las calles de 
Chilapa para exigir paz, justicia y la pre-
sentación con vida de más de doscientas 
personas desaparecidas. Por otro lado, 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) presentó un informe 
especial sobre Chilapa en el que asegura 
que los homicidios aumentaron, de treinta 
y dos en 2011 a doscientos setenta y cinco 
en 2017.

«Las buenas intenciones no bastan 
para Chilapa, la gente requiere hechos 
concretos, justicia para retomar la paz y 
tranquilidad, así como su vida social y 
económica», sostuvo el presidente de la 
CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Tanto la manifestación en Chilapa 
como el informe de la CNDH tuvieron 
lugar la última semana de octubre. El 
lunes 28 y martes 29, el Frente Guerrero 
por Nuestros Desaparecidos realizó un 
foro denominado Rompiendo el muro 

del miedo.
El martes 29 concluyó la actividad 

con una marcha por calles del centro de 
Chilapa, donde demandaron justicia y 
que las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, cumplan con la reparación del 
daño a las familias, así como la identifi-
cación de los cuerpos que permanecen en 
el Servicio Médico Forense.

Durante la marcha, que salió de la 
avenida José María Andraca, se lanzó 
una consigna al estilo de un canto reli-
gioso: «Basta ya de guerra, queremos ya 
la paz, Chilapa no estás sola, te venimos 
a apoyar».

Desde hace cinco años, en Chilapa 
terminó el activismo por parte de organi-
zaciones sociales. Del 9 al 14 de mayo de 
2015, un grupo de trescientos  hombres 
armados irrumpieron en Chilapa y se 
apoderaron de la ciudad.

Desde esa fecha, la actividad comercial 
disminuyó porque los negocios cerraban a 
las cuatro de la tarde. Tanto los activistas 
sociales, como los de derechos humanos 
y de gestión social, prefirieron no hacer 
más ruido. Se suspendieron las protestas, 
marchas o movilizaciones, porque se 

considerada ofensiva a grupos delictivos.
 Y a finales del 2015, en Chilapa se 

dejaron de vender los periódicos locales 
y nacionales que venía de Chilpancingo, 
por presiones del crimen organizado y por 
el propio gobierno local.

Durante la marcha de desapareci-
dos, el director del Centro de Derechos 
Humanos José María Morelos y Pavón, 
Manuel Olivares, confirmó que «pri-
mero amenazaron a los voceadores que 
vendían periódicos mediante aparatos 
de sonido, y posteriormente impidieron 
la venta en los puestos establecidos» 
Olivares Hernández sostuvo que esa 
agresión a la prensa en Chilapa, fue con la 
aprobación u omisión  de las autoridades, 
porque venía de grupos de facto que le 
sirven al control interno.

Dos días después de la marcha en 
Chilapa, el presidente de la CNDH, Luis 
Raúl González Pérez, presentó en la resi-
dencia oficial Casa Guerrero un informe 
sobre la violencia que impera en Chilapa, 
donde desde junio de 2014 existe una 
confrontación entre dos grupos delictivos 
que buscan el control de la zona.

El informe de la CNDH abarca el 
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periodo de enero de 2011 al 30 de sep-
tiembre de 2018, lapso durante el cual el 
organismo marca que uno de los episo-
dios más graves que vivió Chilapa  fue 
en mayo de 2015, cuando un grupo de 
trescientas personas que se identificaron 
como autodefensas entraron al municipio 
y tomaron por la fuerza las instalaciones 
de la Policía Municipal, reteniendo a once 
servidores públicos y durante su instancia 
desaparecieron a veintidos personas.

González Pérez mencionó que de este 
hecho existen cuatro órdenes de aprehen-
sión contra cuatro personas como presun-
tas responsables de los hechos, pero hasta 
la fecha las órdenes no se han ejecutado.

El informe presentado por la CNDH 
ante el gobernador Héctor Astudillo Flo-
res, el presidente de Chilapa, Jesús Parra 
García, y familiares que integran el colec-
tivo Siempre Vivos de Chilapa, se realizó 
con testimonios rendidos por habitantes 
de Chilapa ante visitadores adjuntos de 
la CNDH.

En el informe se detalla que hay un 
total de doscientas cuarenta y siete per-
sonas desaparecidas en Chilapa, entre el 
1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre 
de 2018. En ese mismo periodo, setenta 
y ocho de las personas desaparecidas 
fueron localizadas por la Fiscalía General 
del Estado, sesenta y siete sin vida y once 
con vida.

También se indica que en cuanto a fo-
sas clandestinas y cuerpos exhumados en 
Chilapa, la CNDH recibió dos respuestas 
distintas por parte de la Fiscalía de ese 
periodo, 2011 a 2017, que encontró entre 
nueve y doce fosas clandestinas con entre 

treinta y siete y cuarenta y un cadáveres.
En otro apartado del informe, la Co-

misión dio a conocer acerca de los nulos 
resultados de los operativos realizados por 
el Ejército en Chilapa, los cuales fueron 
implementados con el objetivo de «reducir 
la violencia».

En el año 2011 se realizaron cinco 
operativos con ciento treinta y cuatro ele-
mentos y solo se aseguraron trece armas 
largas, tres armas cortas, droga y varias 
docenas de cohetes y cohetones prepara-
dos; ninguna persona fue detenida.

«En 2012 sólo se realizó un operativo 
en Chilapa, con 22 efectivos y no se de-
tuvo a nadie ni se aseguró nada. En 2013 
no se realizó ningún operativo por parte 
del Ejército, según informó la Secretaría 
de la Defensa Nacional a la CNDH», dice 
le informe.

Para el 2014, año en que se agudizó la 
violencia en Chilapa,  el Ejército participó 
en tres operativos con cincuenta y tres 
militares y solo en uno de ellos, con apoyo 
de la Policía Estatal, detuvo a una persona 
por el delito de robo a casa habitación. En 
2015 realizaron dos operativos en los que 
actuaron noventa y cinco soldados, sin que 
se reportaran detenciones ni aseguramien-
tos de objeto alguno.

En el 2016 el número de operativos 
aumentó a noventa, pero solo se logró la 
detención de cuatro personas, por el delito 
de portar una granada, cinco armas de fue-
go, cinco cargadores, treinta cigarrillos de 
mariguana, y para eso participaron 2532 
soldados.

En 2017 se realizaron 84 operativos, 
en los que se desplegaron 2058 efectivos, 

y los resultados fueron la detención de 14 
personas, así como el aseguramiento de 
diversas armas y 2 vehículos con reporte 
de robo.

Finalmente, según la CNDH, la Se-
dena informó que del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018, se efectuaron 217 
operativos y se ha logrado la detención 
de 28 personas, además se localizaron 5 
personas lesionadas, 15 sin vida y bolsas 
negras con restos humanos.

Ante este panorama, la CNDH indicó 
que el Informe sobre Chilapa será enviado 
al Congreso de la Unión, a la Secretaría 
de Gobernación, a la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía 
General de la República, al gobierno de 
Guerrero, a la Fiscalía del Estado, al Con-
greso local y demás dependencias para su 
atención y actuación en Chilapa.

«Las buenas intenciones no bastan 
para Chilapa, la gente requiere hechos 
concretos, justicia para retomar la paz 
y tranquilidad, así como su vida social 
y económica», sostuvo González Pérez.

En el evento de la presentación del 
Informe, el gobernador Héctor Astudillo 
Flores afirmó que la CNDH llama a la 
reflexión porque está sustentado de ma-
nera jurídica-social, y de él no esconde 
ni se huye.

En el acto, Astudillo Flores llamó al 
alcalde de Chilapa, Jesús Parra, a que 
tome en cuenta el Informe, «pues debe 
servir para redireccionar tus acciones, 
porque Chilapa es un municipio que 
recibe mucho recurso, incluso más que 
Chilpancingo». 
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Zacarías Cervantes

n su reciente Informe es-
pecial sobre la situación 
que en materia de perso-
nas desaparecidas y deli-

tos vinculados impera en el municipio 
de Chilapa, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) confirmó 
lo que con insistencia se ha venido publi-
cando en estas páginas: el ocultamiento 
de las cifras reales de la violencia por 
el actual gobierno para aparentar ante la 
opinión pública que se va resolviendo el 
problema de criminalidad en la entidad.

Los datos del documento evidencian 
cifras maquilladas, incremento del ín-
dice delictivo, impunidad y omisión en 
Guerrero desde hace cuando menos dos 

lustros desde en que la entidad se en-
cuentra inmersa en un clima de violencia 
e inseguridad, principalmente en Tierra 
Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpan-
cingo e Iguala, en donde se registra el 
mayor número de homicidios, desapa-
riciones y desplazamiento forzado de 
familias, de acuerdo al citado informe.

El organismo refiere que tal situa-
ción, así como las causas que la generan, 
han sido abordadas por las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno en 
distintas épocas y en diferentes foros, 
implementándose a escalas nacional, 
estatal y municipal, diversas estrategias 
para combatirla, pero «cuyos resultados, 
a la vista de todos, no se han cristalizado 

de la mejor manera».
En contrapartida, se observa la de-

ficiencia en materia de procuración de 
justicia, «situación que sin duda alguna 
se debe, en gran medida, a la desatención 
que sobre tales temas, han brindado las 
autoridades de los tres ámbitos de go-
bierno al estado de Guerrero y al muni-
cipio en cuestión», menciona la CNDH.

El informe fue entregado este 31 de 
octubre en Casa Guerrero al goberna-
dor Héctor Astudillo Flores, quien de 
inmediato, al final de la reunión, trató 
de deslindarse. Declaró a los medios de 
comunicación que la mayoría de le los 
delitos a los que se refiere el informe 
se cometieron antes de su periodo de 

Informe de la CNDH sobre Chilapa 
contradice versión del gobierno
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gobierno. Sin embargo, los datos dicen 
lo contrario.

La CNDH aborda en su documento 
la problemática que en materia de se-
guridad pública impera en específico 
en el municipio de Chilapa, puesto que, 
refiere, la información proporcionada 
por las propias autoridades, evidencia 
las altas cifras relacionadas con desapa-
rición de personas y homicidios dolosos 
en esa zona.

Por lo que respecta a las estadísticas 
oficiales de personas desaparecidas en 
el estado, el organismo menciona que es 
dable señalar que en reiteradas ocasiones 
ha hecho alusión a la diversidad de cifras 
que proporcionan a la opinión pública 
las diferentes instancias de gobierno, «lo 
que pone en evidencia la necesidad, por 
parte de las autoridades, de compulsar y 
depurar los datos con que cuenten sobre 
la materia».

Refiere que, por ejemplo, la Fiscalía 
General del estado (FGE) informó que al 
30 de septiembre de 2018, en el munici-
pio de Chilapa se encontraban en trámite 
247 casos de víctimas desaparecidas, de 
las cuales 78 ya habían sido localizadas, 
de ellas 67 sin vida y 11 con vida, «sin 
embargo, después de analizar la infor-
mación remitida, se advirtió que de las 
247 personas reportadas en tal calidad, 
sólo 211 víctimas desaparecieron en el 
municipio de Chilapa, iniciándose por 
ese motivo 178 expedientes ministeria-
les, los cuales se encontraban en trámite. 
El resto de los casos ocurrieron en otros 
municipios; en  Zitlala 20; Atlixtac 7; 
Chilpancingo 4: Ahuacuotzingo 4): y 
Tixtla 1, lo cual motivó el registro de 
26 expedientes ante la Representación 
Social del fuero común mencionada».

La CNDH agrega que, en resumen, 
pudo conocer que del cúmulo de la 
información enviada, en el periodo a 
estudio la FGE inició 204 expedientes 
ministeriales, los cuales en su conjunto 
comprenden 247 casos de personas 
desaparecidas: Chilapa de Álvarez 211, 
Zitlala 20, Atlixtac 7, Chilpancingo 4, 
Ahuacuotzingo 4 y Tixtla 1.

Y luego aclara que según los datos 
aportados por la propia autoridad a la 
CNDH, no se ha consignado, judicia-
lizado o vinculado a proceso ninguna 
Averiguación Previa o Carpeta de in-
vestigación, «lo que se traduce en que 
dicha instancia de procuración de justi-

cia no ha logrado ubicar ni dar con los 
responsables de la desaparición de las 
víctimas, ni tampoco con el paradero de 
169 de ellas (…) lo que sin duda alguna 
constituye, además de una doble victimi-
zación para los familiares de éstas, una 
violación a sus derechos humanos a la 
verdad y a la seguridad jurídica».

Asimismo, agrega que  no se des-
prendió ningún caso que se hubiere 
hecho del conocimiento de la autoridad 
judicial, «por lo tanto no se ha emitido 
sentencia alguna, lo que implica que los 
delitos cometidos en tratándose de casos 
de personas desaparecidas continúen 
impunes».

De acuerdo a los datos dados a cono-
cer en el Registro Nacional de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 
se advirtió que a escala nacional, Gue-
rrero ocupa el lugar nueve en cuanto al 
número de personas desaparecidas, por 
debajo de los estados de Tamaulipas 
(6,131), México (3,918), Jalisco (3,388), 
Sinaloa (3,042), Nuevo León (2,919), 
Chihuahua (2,211), Sonora (2,169) y 
Puebla (2,073).

En cuanto a homicidios dolosos 
ocurridos en el mismo periodo (del 1 
de enero de 2011 al 30 de septiembre 
de 2018), en el municipio de Chilapa, 
la base de datos de incidencia delictiva 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad (SESNSP) arro-
ja que se cometieron un total de 483 
homicidios dolosos, de los cuales 311 
fueron reportados con arma de fuego, 
36 con arma blanca, en 136 casos se 
registró que fueron cometidos «con otro 
elemento».

Por su parte, la FGE proporcionó a 
la CNDH «diversa información», de la 
que se advirtió que en el mismo periodo 
en ese municipio se cometieron 632 
homicidios dolosos, de los cuales 32 
acontecieron en el 2011, 26 en el 2012, 
35 se registraron en el 2013, 25 en el 
2014, 115 casos fueron cometidos en el 
2015, 104 ocurrieron en el 2016, en el 
2017 se registró el índice más alto de ese 
delito con 277 casos, mientras que del 1 
de enero al 30 de septiembre de 2018 se 
cometieron 18 de esos crímenes.

Las cifras revelan dos situaciones: 
que la FGE envió información distinta 
al SESNSP para aparentar que las cifras 
de la violencia van disminuyendo, y, 
asimismo, en los datos reales que se 

dieron a la CNDH comprueban que el 
número de homicidios aumentó en esta 
administración de Astudillo Flores.

Incluso, la CNDH resalta: «Como 
puede advertirse, al comparar la infor-
mación oficial que sobre homicidios 
dolosos proporcionó la FGE, así como 
la obtenida en fuentes hemerográficas 
sobre el mismo tópico, se aprecia que 
a partir del año 2015, la incidencia de 
este delito se incrementó de manera 
considerable, evidenciando la falta de 
atención e indolencia de los tres ni-
veles de gobierno en hacer efectivo el 
derecho humano a la vida e integridad 
personal de los habitantes del municipio 
de Chilapa».

Asimismo, destaca que en el estudio 
denominado Índice estatal de desempe-
ño de las procuraduría y fiscalías 2019, 
dio a conocer a la opinión pública una 
cifra negra de delitos no denunciados en 
el estado de Guerrero del 96.8%, «con-
siderando a esa entidad como aquella 
con mayor cifra negra de todo el país».

Además, agrega que en dicho estudio 
se señaló que el 98.2% de los homicidios 
dolosos quedan impunes, ocupando el 
tercer lugar a escala nacional «en tan 
lamentable registro».

Ante tal situación, en su Informe Es-
pecial, la CNDH formula setenta y tres 
propuestas para la atención integral de 
la problemática, dirigidas al Congreso 
de la Unión, a la Secretaría de Gober-
nación, a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, a la 
Fiscalía General de la República, al 
gobernador del estado, al Poder Legis-
lativo del estado, a la Fiscalía General 
del Estado, a la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, a la Comisión Estatal 
de Búsqueda y a la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas.

Se resalta la necesidad de que el 
Estado, a través de sus instituciones 
encargadas de brindar seguridad públi-
ca, educación, salud y trabajo, cumplan 
con el deber que tienen de garantizar los 
mecanismos necesarios a la sociedad, a 
través de una eficaz coordinación entre 
los tres niveles de gobierno, a efecto de 
crear una política sistemática e integral 
en el diseño y ejecución de estrategias 
conjuntas en la lucha contra la delin-
cuencia, el analfabetismo, las enferme-
dades y el desempleo. 

Kau Sirenio

a ciudad de Springdale 
está en el valle del No-
roeste de Arkansas, una 
zona industrial de comida 

perecedera. Sus habitantes llegaron 
de México, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Guatemala. Aquí es Cen-
troamérica, donde los olores y sabores 
permanecen intactos: tamales oaxaque-
ños, mole poblano, carne asada o carne 
en su jugo traída de Jalisco; deliciosas 
pupusas de El Salvador. Los migrantes 
de esta ciudad viven su cultura como si 
estuvieran en su país.

Las calles cobran vida cuando termi-
nan los turnos en las polleras El Tyson, 
Georges, Simon’s y Cargert. Por lo re-
gular es un caos entre los jornaleros que 
entran a rolar turnos. Hay tres turnos de 
unos trescientos trabajadores cada uno. 
Primero el de las siete de la mañana, 
luego el de las tres de la tarde y por 
último el de las once de la noche. Así 

es todos los días para los trabajadores 
de estas empresas trasnacionales, que 
se entregan en cuerpo y alma al trabajo, 
aunque al cabo de unos años terminen 
como deshechos humanos.

Las casas de Springdale son de ma-
dera, con techos puntiagudos de tejas 
de chapopote. Muchas, lucen enormes 
chimeneas, algunas con banderas del 
ejército confederado. Las calles y ave-
nidas tienen nombre de los fundadores 
de las empresas trasnacionales como 
Walmart St. y Tyson Ave.

Hacia el norte, entre Springdale y 
Bentonville, se aprecian tiendas mexi-
canas que venden desde piñatas hasta 
tortillas de maíz, en competencia las 
sucursales de bodega Aurrera, que tam-
bién venden productos latinos.

En el tramo de la carretera 49 que 
atraviesa las ciudades de Fayetteville, 
Springdale, Rogers y Bentonville, hay 
restaurantes mexicanos y pequeñas 

tiendas y servicios con letreros en es-
pañol. Los primeros que llegaron a la 
zona son los migrantes salvadoreños 
que migraron después de la guerra civil 
en su país. Desde que asentaron aquí, 
empezaron a trabajar en las polleras, en 
condiciones de esclavitud, por el bajo 
salario que reciben.

El salario que aquí reciben los tra-
bajadores migrantes no alcanza para 
la renta, alimentación y medicinas. Y 
lo que es peor, a muchos de ellos les 
quedan secuelas irreparables, a causa 
de la presión en las bandas de destaza 
de pollos.

Algunos de los que hablaron para 
Trinchera tienen los brazos lesionados, a 
oytros les dio  derrame cerebral. Alegan 
que son consecuencias de las condicio-
nes del trabajo.

Carlos Zúñiga trabajó diez años en la 
pollería El Tyson, donde quedó inváli-
do a causa de un derrame cerebral que 

Explotación laboral en el 
noroeste de Arkansas
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sufrió. «Nos ponían a trabajar al ritmo 
del reloj… no nos permitían siquiera ir 
al baño. Muchos de mis compañeros 
usaban pañales desechables para no 
hacerse en la banda».

En 2002, los jornaleros avícolas 
migrantes fundaron el Centro de Tra-
bajadores del Noroeste de Arkansas 
(CTNA), que ayuda con asesoría legal a 
los trabajadores que quedaron inválidos 
en las polleras. Alrededor de sesenta 
trabajadores acuden a este lugar a recibir 
talleres sobre derechos laborales; y or-
ganizan reuniones y protestas cuando la 
asamblea lo acuerda, para exigir mejores 
tratos, cese al acoso sexual contra las 
mujeres y despido injustificado.

La directora del CTNA, Magaly 
Licolli, dice que se incorporó la orga-
nización porque vio que los migrantes 
trabajaban en condiciones inhumanas, 
y sostiene que a los jornaleros iban a la 
clínica comunitaria dónde ella trabaja a 
pedir medicamentos o atención médica.

De esa relación, la activista conoció 
historias desgarradoras que le contaban 
los trabajadores.

«En esta clínica escuché a los pacien-
tes que venían más bien a desahogarse. 
“¿A usted, cuánto les pagan?”, les pre-
guntaba. Y la respuesta era: “Pues fíjese 
que no sé”. Entonces les pedía su talón 
de cheque, y seguían con lo mismo: 
“Pero es que no me lo dan, y si me lo 
daban no venía”. Lo cierto es que no 
sabían cuánto ganaban. Es increíble. 
¿Cómo vas a trabajar si no sabes cuán-
to ganas? ¿Si no sabes cuánto te están 
pagando por hora?

Hace diez años, en Noroeste de 
Arkansas, la explotación laboral en las 
polleras era de la época feudal. Los tra-
bajadores no sabían ni siquiera cuánto 
ganaban y tampoco se atrevían denun-
ciarlo por el temor de ser detenidos y 
deportados.

A Magaly le contaban todo. Su privi-
legio es su lengua materna: el español, 
que le permitió vincularse con los jor-
naleros al grado de que le hablaran de lo 
que pasaba en las polleras, pero además 
se ganó la confianza de ellos.

Historias 

Después de vivir treinta años en Los 
Ángeles, California, Ana Alfaro llegó a 
Springdale, Arkansas, para emplearse en 
la pollera George’s. Mientras trabajaba 
allí, adquirió artritis reumatoide.

Con voz suave pero contundente, 
la señora Alfaro explica cómo fue que 
se quedó inválida de por vida. «Mis 

manos no sirven ni para comer; perdí la 
movilidad de mis brazos en la pollera 
Georges. Ahora estoy en tratamiento 
porque tengo problema de mis ojos, 
de mis manos, de rodillas, además de 
diabetes, presión alta». 

Alfaro cruzó la frontera a finales de 
1978, después de trabajar dos años como 
enfermera en Huajimic, su comunidad 
enclavada en la sierra de Nayarit, porque 
su cuñado le pidió que acompañara a su 
hermana a Tijuana. «Tenía mi trabajo, 
pero quería conocer Los Ángeles, por-
que me contaron que el salario era mu-
cho mayor al que tenía en mi pueblo».

En 2006, llegó a Springdale y se 
estableció en las procesadoras de pollo 
y pavo. «Es el trabajo que hay para no-
sotras las mujeres, porque es el trabajo 
que hay en esta ciudad. Lo que duele es 
que a los empresarios les cuesta (más) 
trabajo perder una patita de pollo que la 
vida de los trabajadores».

Alfaro trabajó en Georges cuatro 
años, primero en el departamento de 
empaque, después tres meses en la co-
cina y finalmente en el departamento de 
lavado de tinas. 

«Estando en el departamento de la-
vado de tinas, empecé a tener problemas 
con las manos, porque me dio artritis 
reumatoide. Mis manos no me respon-
dían, todo se me caía. Me quejé en la 
oficina, pero nadie me hizo caso. Adquirí 
esta enfermedad porque trabajaba en 
área caliente, pero cuando llegaban los 
camiones con la carga congelada, nos 
quitaban de donde estamos para poner-
nos en los refrigeradores a acomodar 
las cargas».

Agrega: «Así estuve trabajando. A 
veces no podía mover mis brazos, pero 
tenía que trabajar, hasta que un día mi 
esposo me llevó al seguro social, para 
que revisaran mis manos. Cuando vieron 
que no podía ni agarrar un vaso, orde-
naron que se me hiciera un estudio con 
sus doctores del seguro. Fue así que me 
dieron el deshabilite (invalidez). Estas 
compañías de pollos nos pueden ver 
caer, pero nos les importa; sin embargo, 
le dan más importancia al pollo que al 
humano».

Después de que el seguro de la 
compañía Georges le diera la invalidez 
laboral, tramitó su jubilación. Fue en-
tonces que supo que su pensión sería de 
seiscientos noventa dólares mensuales 
por treinta años de trabajo, cantidad que 
gasta en servicios como: la renta, agua, 
luz y alimentación y gastos médicos.

Para tener un poco más de dinero, 

Ana se dedica a arreglar ropa. «Hago 
bastillas, pongo cierres, botones; a 
veces paso a recoger lo que regalan las 
iglesias; como no tengo carro y no hay 
quién me lleve, tengo que usar el auto-
bús. Tenía carro, pero lo vendí porque 
mis deudas estaban al tope».

Marta Patricia Hernández Díaz re-
cuerda que una tarde, mientras trabajaba 
en la banda destazadora de pollos en la 
pollera El Tyson, de los pasillos se es-
cuchaban los gritos y las carcajadas de 
los jornaleros que esperaban terminar 
el segundo turno del día. Ese día, Marta 
tenía pensado comer pozole rojo con 
sus hijos, pero una fuga de amoniaco, 
que apagó de golpe el alboroto de sus 
compañeros, arruinó sus planes.

«Ese día estábamos trabajando en el 
empaque; de repente, escuché los gritos 
de mis compañeros. Primero estaba 
echando relajo entre ellos y se reían, 
pero uno gritó más fuerte para avisar 
que había fuga de amoniaco. El olor 
inundó todos los pasillos, no podíamos 
respirar. Unos empezaron a desmayarse; 
entonces, nos sacaron al patio; ahí nos 
tuvieron buen rato, hasta que nos revi-
saron. Mis recuerdos son muy opacos 
porque el amoniaco nos ahogó a todos».

Agrega: «Lo único que recuerdo de 
ese día es que el supervisor del área 
murió a causa de la fuga de amoniaco… 
en el patio vi a muchos compañeros 
intoxicados; incluso, yo sigo con esas 
secuelas. Desde ese accidente me sigue 
doliendo el pecho, porque afectó el 
sistema respiratorio. No recuerdo con 
precisión cuántos éramos, pero calculo 
que había unos ochenta compañeros. Lo 
que sí sé es que más de la mitad de los 
trabajadores que estábamos de turno ese 
día, nos intoxicamos».

Prosigue: «Cuando llegaron las 
ambulancias nos prohibieron acercar-
nos a los paramédicos. El personal de 
seguridad impidió la entrada de los 
médicos, con el argumento de que todo 
estaba bien. Ellos se fueron y nosotros 
nos quedamos tirados ahí. Todo lo que 
te cuento pasó en la pollería El Tyson. 
Los trabajadores no denuncian porque 
tienen miedo por su estatus legal. Los 
únicos que sabemos lo que pasó ese 
día, somos los sobrevivientes, porque 
no hubo registro periodístico».

Con treinta y siete años de residencia 
en Estados Unidos, Marta Patricia salió 
de su natal Morelia, Michoacán, cuando 
apenas tenía diecisiete años, pero con 
tres años de matrimonio. Antes de salir 
de México estudió hasta sexto grado de 

primaria. 
Salió de su trabajo como jornalera 

agrícola en Valle Central de California, 
donde aprendió a piscar fresas, y cuando 
terminaba la temporada, se iba con su 
familia al corte de rábanos, cebollas. 
En ese andar aprendió el ciclo agrícola. 
«Las hortalizas empiezan en enero y 
termina en julio, de ahí regresábamos a 
la fresa, así era mi vida allá. Lo único pe-
sado de ahí es la pisca de fresa», explica.

«Supe de Arkansas después de plati-
car con una señora. Esa plática me llevó 
a indagar más sobre las polleras, así que 
me animé venir a Springdale; desde 
que llegué aquí empecé a trabajar en la 
pollera El Tyson», recuerda.

«Empecé trabajando en el depar-
tamento de carne molida –recrea–; yo 
echaba carne molida en un recipiente 
grandote; de ahí, una bomba de aire 
aventaba la carne al molino, mientras 
que los demás empacaban y estaquea-
ban. Así era todos los días».

El horario de trabajo de Marta en El 
Tyson era de dos de la tarde a once de la 
noche. Ahí combinó las áreas de carne 
precocida y fría. Todo marchaba bien 
hasta que se lastimó de la rodilla por 
hacer mucha fuerza cuando se veía obli-
gada a empujar pesadas cajas de pollo. 

Dice que desde que empezó con 
el dolor en rodilla fue al doctor quien 
de inmediato ordenó que la operaran. 
Sin embargo, esto le trajo problemas, 
cuando la compañía se rehusó pagar la 
curación al hospital.

Ella reclamó por el hecho de que 
pagaran los servicios médicos, por lo 
que la empresa tomó represalias en 
su contra. «Me ponían a trabajar en la 
congeladora o en la línea; a cada rato 
me movían de ahí. Me sentí muy mal. 
Recuerdo que un jueves, el supervisor 
me gritó al oído, me dijo “Marta, no 
lo hagas así, hazlo movido”. No supe 
que contestarle, me enojé tanto que mi 
cuerpo se paralizó, ya no pude caminar 
de tanto coraje», refiere.

La gerencia no solo hostigó a Marta 
por su reclamo, sino que puso en duda 
su palabra cuando fue hospitalizada por 
un derrame cerebral a causa de acoso 
laboral. «Tuvieron el descaro de no 
creer que estaba enferma, mandaron un 
detective a vigilarme para comprobar si 
era cierto que estaba enferma. Duré un 
mes y una semana en rehabilitación en 
el hospital. Tengo pruebas de cómo me 
insultaban, cómo me agredían. No me 

quedó de otra que grabarlos cuando me 
humillaban. Demandé, pero el abogado 
me dijo que no se pudo ganar el caso, 
como hizo perdedizos los documentos, 
ya no pude retomar mi caso», añade.

La mayoría de los jornaleros han 
vivido en carne propia el abuso. Por 
su estatus migratorio, Marta tiene que 
sobrevivir con cuatrocientos dólares 
al mes «Con cuatrocientos dólares no 
sobrevives en esta ciudad, menos si 
tienes hijos. Soy residente legal, pero 
no soy ciudadana. Antes cobraba de 
pensión quinientos cincuenta, pero con 
el gobierno de Trump me quitaron ciento 
cincuenta dólares. Ahora solo recibo 
cuatrocientos dólares ¿Qué voy hacer 
con este dinero?», se queja.

Dice: «Tenemos que pagar casi 
mil dólares al mes para la casa donde 
vivimos, porque la estamos comprando. 
Mi esposo y una hija sacan adelante los 
gastos.» 

Con la entrada en vigor de la ley de 
amnistía de Ronald Reagan en 1986, 
Marta consiguió residencia, pero no la 
ciudadanía. Ella dice que no fue un rega-
lo, sino que gracias a la lucha que dio al 
lado de César Chávez. «Recuerdo cuan-
do el supervisor de la compañía donde 
trabajábamos, Manuel Herrera, me dijo 
que arreglara mis papeles porque entró 
la ley amnistía. Es lo bueno que me dejó 
el campo», reconoce.

«Mi esposo y yo anduvimos en las 
protestas que organizaba César Chávez. 
En ese entonces, en California había 
muchos abusos, por eso nos unimos al 
movimiento. Llevábamos cartelones, 
playeras. César Chávez siempre nos 
pedía estar unidos y con la cabeza en 
alto, que todo iba a estar mejor. Antes 
del boicot como plan para formar el 
sindicato, los rancheros nos pagaban lo 
que querían. Después de la lucha nos 
pagaron lo justo», rememora.

*** 

El estado de Arkansas formó parte de 
los estados confederados que se oponían 
a la abolición de esclavitud. Las calles 
de estas ciudades llevan nombres de los 
supremacistas blancos como Winfield 
Scott, George B. McClellan, Henry W. 
Halleck, Ulysses S. Grant. O nombres 
de los fundadores de la pollería Tyson y 
Wal-Mart: John W. Tyson y Sam Walton.

La universidad de Arkansas cuenta 
con el departamento de ciencia avícola, 

auspiciado por la pollería El Tyson. Con 
una población de 69 797 habitantes, 
Springdale es la ciudad favorita para los 
migrantes mexicanos y centroamerica-
nos. Tiene panteones para cada pobla-
ción: al sureste se ubica el cementerio 
de los negros o esclavos, un terreno 
con piedras puntiagudas que sirven de 
lápida, o una cruz mal elaborada. Una 
barda de azulejos divide este panteón 
con la de los blancos, donde las tumbas 
se marcan con cruces de mármol y mau-
soleos. Al noroeste de este panteón hay 
otro cementerio exclusivo para militares 
y miembros del Ejército Confederado. 
Mientras que los cadáveres de los mi-
grantes latinos son repatriados a sus 
países de origen.

Magali Licolli describe la condición 
de los trabajadores de esta región: «Em-
pecé a ver lo jodido que está la situación 
de los trabajadores. Venían pacientes a 
la clínica comunitaria a pedir ayuda para 
atención médica por sus discapacidades 
físicas a causa de los accidentes labora-
les. Y me decían: “Es que me corrieron 
porque me accidenté y ahora no tengo 
trabajo”. Lo peor de todo es que no 
tenían ninguna prestación. Estos jorna-
leros trabajaron más de quince años en la 
misma compañía, pero los desplazaron 
como si fueran desechos», revive con 
un nudo en la garganta. 

«Pedir trato digno, salario justo, 
aguinaldo y vacaciones a las empresas 
polleras es condenarse a ser despedido. 
Ellos ven a los trabajadores que se or-
ganizan como comunistas, los llaman 
rojos y no permiten que se organicen. 
Las iglesias, universidades y organi-
zaciones sociales reciben dinero de los 
empresarios, por eso no apoyan a los 
jornaleros avícolas», denuncia.

En el Noroeste de Arkansas, la polí-
tica migratoria es estandarizada con la 
ley federal de migración en esta región. 
Al igual que en los estados de Georgia, 
Misisipi, Tennessee, Luisiana y Alaba-
ma, no tiene ciudades santuarios, por lo 
que es muy común que policías locales 
colaboren con el Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE) por su 
sigla en inglés.

La relación de la policía local con 
el ICE, permitió detener a seiscientos 
ochenta trabajadores de siete plantas 
procesadoras de alimentos en una 
redada conjunta en Misisipi, el 8 de 
agosto. La mayoría de los detenidos 
son latinos. 
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Eduardo Añorve

imitrio Morga Bacho es cons-
tructor, construye casas; tam-
bién confecciona botes o tigre-
ras. Y desde hace unos treinta 
y cinco años es maestro de un 

grupo de hombres que bailan Los Diablos 

en Cuajinicuilapa.
El bote o tigrera es un delicado y 

bujador instrumento de profundo y viejo 
sonido, que utilizan Los diablos para bai-
lar sus sones y servir de tránsito entre los 
antepasados difuntos y sus deudos, parti-

cularmente a fines de octubre y principios 
de noviembre, de cada año.

Al igual que la flauta –o armónica, 
según los cultos–, aunque ésta no es grave, 
sino argentina, melodiosa y fina. A estos 
dos instrumentos que construyen los sones 

El Baile de Los diablos es para la gente:
Simitrio Morga, maestro de Diablos

s

sImItrIo morga. 
maestro maYor de 
dIablos. 
[foto: e. añorve] para el Baile de Los diablos los acompaña 

la charrasca, la ruidosa quijada (de burro 
o de caballo).

Simitrio Morga toca la flauta desde 
hace décadas, y desde ahí dirige a unos 
veinte, treinta hombres que bailan ese bai-
le en Cuajinicuilapa, puso los cimientos de 
este grupo, y ahora es el maestro mayor de 
esta obra siempre en construcción, siem-
pre en plenitud, plena de movimientos 
ágiles, de gemidos profundos y de intensos 
zapateos; obra nueva y vieja ante los ojos 
de propios y frasteros, siempre. Siempre 
sorprendente y espectacular.

En el caso de este maestro de Diablos, 
éste siempre está acotado por su vida; pero 
la vida de un hombre –para él mismo– es 
todo el tiempo, es un siempre de tiempo 
completo, absoluto, eterno, construyén-
dose. Como este baile, a través del cual 
los espíritos de muerto (que los católicos 
llaman almas) vienen a convivir con sus 
familiares vivos en estos tiempos.

–Estoy en este baile desde hace cerca 
de cincuenta años. Por gusto. Aprendí 
viendo a los más grandes bailar cuando 
era niño; tenía unos diez años y me gus-
taba mucho.

Pero Simitrio aprendió a tocar la 
charrasca primero, no a bailar. Simitrio 
no baila, no ha sido Diablo nunca en su 
vida. Y desde niño ha sabido estar presente 
en el grupo de Diablos de la Iglesia: éste 
también es un modo de ser Diablo. Ahora 
tiene unos sesenta y dos años.

Viendo, aprendió a tocar la charrasca, 
dice. Luego, viendo, aprendió a tocar la 
flauta. Ahora otros más jóvenes lo ven y, 
uno que otro, procura aprender, porque 
se aprende por gusto, como lo hizo el 
maestro, porque a uno le nazca tocar la 
charrasca, el bote, la flauta. Antes había 
violín, recuerda Simitrio; y a veces tam-
bién había guitarra. Ahora no.

Simitrio dirige a un grupo numero-
so este año. Unos treinta hombres, con 
edades que van desde los setenta años, 
hasta los diez años, en dos filas. Por regla 
y costumbre, el grupo de Simitrio, Los 
Diablos de la Iglesia, bailan tres días: el 31 
de octubre y los días 1 y 2 de noviembre. 
Empiezan a ensayar desde un mes antes, 
más o menos, afuera de la casa de Simitrio, 
en la calle.

Tomás González –por ejemplo– es un 
Diablo que tiene setenta años y todavía 
sigue bailando, con fuerza, con ganas, 
entregándose en cada son, en cada paso; 
es el Diablo decano de los de la Iglesia. 
A su lado, hasta el final de cada fila, hay 
muchachitos de diez, doce años –como 
Ángel, Pollo–, aprendices que también 
se entregan en cada son, ante cada orden 
de los instrumentos para enfatizar los 
pasos, para dar las vueltas, para zapatear 

extasiados, felices y felinos, para volar 
alternadamente las aspas de sus brazos.

Sí, estos Diablos sí entran en trance 
en sus bailes en estos días, a pesar de que 
bailan por horas bajo el sol, sobre el asfalto 
caliente. Los grandes beben cerveza para 
paliar el cansancio y entrar en tono fácil-
mente; pero los niños, los adolescentes, 
acometen cada son con sus meras energías, 
con su pasión, con un gusto que contagia y 
da envidia: entregados al grupo, sometidos 
al baile; cansados, pero riendo, bromean-
do, jugando. Para recuperarse les basta el 
agua o los refrescos que les ofrecen, y los 
tamales; y unos minutos de reposo.

La Minga, el Tenango o Diablo Viejo, 
los músicos y una veintena de Diablos, 
además de otras personas de –digamos– 
apoyo, quienes cargan la ofrenda que 
reciben, por ejemplo, u otros enseres, 
son quienes andan calle por calle, casa 
por casa. Todos ellos, orgullosos de ser 
parte de este grupo. Y algunos Diablos al 
descubierto, quienes no tienen máscara, 
pero esperan que otros se cansen para que 
se las presten y entrar al quite en el baile.

A principios de la década de los años 
ochenta del siglo pasado, la crisis econó-
mica provocó la despoblación de la zona 
y muchos campesinos jóvenes o hijos de 
campesinos emigraron hacia Estados Uni-
dos de América y hacia otras ciudades del 
país donde encontrar trabajo para poder 
subsistir, sin lujos, pero sin carencias. Esa 
desbandada también influyó negativamen-
te en los bailes rituales de Cuajinicuilapa; 
en el caso del de Los diablos, los varios 
grupos que existían dejaron de salir cada 
todosanto a las calles, a traer desde el 
panteón a los muertitos, el primer día, y a 
los muertos grandes, el segundo. Como en 
el caso de los del Barrio Abajo.

Pero Simitrio organizó a los de la 
Iglesia para continuar y, luego, servir de 
ejemplo a otros hombres y jóvenes, para 
hacer florecer otros grupos –cinco, seis, 
siete– en la población: los del Panteón, 
los Tetereques, los Cuijleños, los de la 
Vicente Guerrero, los de Los Lirios… 
Incluso, varios de quienes ahora bailan en 
otros grupos amucharon las filas de los de 
Simitrio Morga Bacho.

–Éramos los únicos, ya no bailaba otro 
grupo, como que ya se andaba acabando 
el baile; pero nosotros nos organizamos 
allá por el año ochenta, y todavía segui-
mos bailando. El grupo de nosotros es el 
grupo más viejo, lleva unos treinta y cinco 
años bailando, y servimos de ejemplo para 
que otros también comenzaran a bailar en 
aquellos tiempos.

Después de aprender a tocar la cha-
rrasca, Simitrio comenzó a tocar la flauta; 
en estos grupos, frecuentemente el de la 
flauta es el que manda, al que obedecen; 

el que decide, a quien siguen todos; el 
que aconseja y reprime, a quien respetan 
y aprecian. El que resuelve los problemas 
y resana las carencias. El imprescindible. 
Por eso decimos que son los Diablos de 
Simitrio.

Como el baile mismo, este grupo se ha 
ido renovando, hay muchachos que bailan 
algunos años y luego dejan de hacerlo por 
múltiples causas; pero llegan otros, ado-
lescentes, niños, que los suplen, y algunos 
se van quedando hasta sumar ya veinte 
años bailando en él, como Adán Mariche; 
otros tienen apenas siete, tres, dos, un año. 
Y, a lo mejor, este año algunos no bailaron, 
pero bailarán el que viene, o el otro, o el 
otro: ser Diablo es un modo de ser.

Y Simitrio lo sabe. Ahora que está de 
moda la exhibición del baile ante la gente 
de fuera o ante funcionarios; ahora que 
proliferan grupos de Diablos de existencia 
efímera, que brotan falsos maestros mas-
careros y se erigen expeditos expertos en 
la cultura afromexicana y se encumbran 
superficiales conocedores de esta tradi-
ción, para él el asunto está claro:

–Está bien que haya muchos grupos, 
para que la tradición siga y no se acabe. 
Pero a nosotros lo que nos mueve es el 
aprecio de la gente, de nuestra gente. Eso 
de los concursos y los desfiles está bien, 
pero nosotros lo que nos gusta hacer es ir 
a las casas a donde cada año nos esperan, 
donde quieren que bailemos para sus 
difuntos. Claro que a veces vamos a los 
concursos, a los desfiles, pero eso no es lo 
más importante.

Los Diablos de Simitrio bailan desde 
hace años en casas de personas de los 
barrios criollos de Cuajinicuilapa (el Pan-
teón, la Iglesia, la Banda, la Guadalupe, 
el Barrio Abajo), quienes los acogen con 
comida y bebidas, con obsequios, con 
aprecio. Además de bailar por la calle 
principal, en las casas donde quieran 
recibirlos.

–Esto es lo mejor: que la gente nos 
recibe bien, nos espera cada año en su 
casa. No nos importa el dinero; lo que nos 
importa es la gente.

Al final de la jornada del sábado 2 de 
noviembre, por la tarde, después de haber 
visitado la última casa en que los espe-
raban, el maestro Simitrio Morga Bacho 
y sus muchachos y no tan muchachos se 
van a su barrio.

Simitrio, cansado, pero ya relajado, 
entonado por las varias cervezas que se ha 
echado, sonríe, platica más que de costum-
bre, pero sin llegar a hablar demasiado, 
satisfecho con la intensa y extensa obra 
hecha en estos tres días, tal vez pensando 
en el año que viene.

–Sí, lo que importa es el aprecio de 
la gente. 
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Diez años después de Cinismo ilustrado, llega el 
nuevo libro de Eduardo Salles. En él, el ilustrador 
mexicano hace un repaso de su generación a través de 
72 ilustraciones en las que pasa revista a lo que consi-

dera algunos de los elementos centrales 
de su generación: la ansiedad, el burn 
out laboral o los efectos de la perma-
nente exposición a través de las redes 
sociales, entre otros.

A través de estas ilustraciones des-
prendibles (que hacen de cada página 
una ilustración independiente), Salles 
exhibe el asedio que trae consigo la 
dinámica de nuestro tiempo. A través 
de un humor cáustico pero emotivo, 

Descripción gráfica presenta una radiografía no sólo 
de una generación sino de toda una dinámica social 
catapultada por una permanente exigencia de vivir 
vidas estilizadas, plenas, exitosas y... felices.

El texto a continuación fue escrito por el autor con 
el propósito de servir como prólogo o contraportada 
del libro. Al final no hubo ni uno ni lo otro en el pro-
ducto final pero no quisimos dejar de compartirlo.

La mía es una generación ansiosa.

Descripción gráfica
Ilustraciones para  
una generación ansiosa
Eduardo Salles
Sexto Piso
Páginas: 152«Ni siquiera yo sé si me casaré o si tendré hijos. O 

puede que me muera antes. ¿Por qué tengo que renunciar 
a lo que quiero ser o hacer por un futuro que no sé si 

llegará o no?»
Esta novela ha pasado de ser la breve 

historia de una joven coreana a convertir-
se en un terremoto que ha sacudido a las 
mujeres de medio mundo. Kim Ji-young 
(que lleva el nombre más común entre 
las mujeres coreanas nacidas en 1982) es 
aparentemente una mujer como cual-
quier otra, con una juventud sin pena 
ni gloria, siempre a la sombra. Todo se 
retuerce cuando, de repente, Kim empie-
za a hablar con las voces de su madre, 
de una amiga desaparecida, de otras 

muchas mujeres. Lo que parecía una broma adquiere el 
tono de una respuesta, de una insurrección y, para los 
demás, el tono de una enfermedad.

Este libro ha sido una embestida para el panorama 
literario de todos los países en los que se ha publicado. 
Bajo su aparente sencillez, hay una sensación de peli-
gro que palpita a lo largo de todas sus páginas y que 
ha abierto una grieta en los estándares de la literatura 
contemporánea.

Kim Ji-young, nacida en 1982
Cho Nam-joo
Alfaguara
Páginas:160

BapelTorre de

Hicieron todo lo posible. Y, sin embargo, Paco, 
Gabriel, Leonardo, Iñaki y Cha!, no fracasaron. Aprove-
charon la inversión de la compañía de entretenimiento 

más grande de América Latina para 
colocarse unos ácidos, comprar instru-
mentos que jamás aprendieron a tocar 
y hacer del estudio un palacio para 
lo incorregible. Y, sin embargo, Fobia 
sigue siendo uno de los referentes 
más reconocidos del rock en español. 
Quisieron no serlo y, por un instante 
(quizá aquel silencio entre la intro-
ducción y el verdadero comienzo de 
“Plástico”) aspiraron a convertirse en 
todo lo que sus fantasías adolescentes 
les pedían ser: un desastre.

La sexualidad pervertida mas no perversa; lo absurdo 
mas no insignificante; lo insensato mas no lo idiota fue-
ron temas que Fobia dominó y expuso con gran sentido 
del humor y una conciencia clara del sabotaje. Llegaron 
a contaminar el familiar Siempre en domingo con ellos, 
en una presentación ya emblemática donde aparecie-
ron practicando Kung Fu y rompiendo platos frente a 
la extrañada audiencia de la clase media mexicana de 
comienzos de los noventa.

Tomando ácido en  
reino aventura
José Ángel Balmori
Discos Cuchillo
Páginas: 190

los 

1. Trabaja en una cosa a la vez hasta que termines.

2. Olvídate de los libros que quieres escribir. Piensa 

sólo en el libro que estás escribiendo.

3. No te pongas nervioso. Trabaja con calma, felici-

dad y pasión en lo que sea que tengas en las manos.

4. Trabaja de acuerdo con un Programa y no según 

tu humor. Detente cuando se cumpla el tiempo que 

hayas considerado escribir.

5. Cuando no puedes crear sí puedes trabajar.

6. Consolida cada día un poco lo que estás haciendo, 

en lugar de echar fertilizantes a cada rato.

7. ¡Mantente humano! Reúnete con gente, ve a luga-

res, bebe un trago si tienes ganas.

8. ¡No seas un caballo de carga! Trabaja sólo por 

placer.

9. Ignora el Programa cuando lo sientas necesario, 

pero regresa a él el siguiente día. Concéntrate. Afina. 

Reduce. Excluye.

10. Escribe primero, y siempre. Escribir es lo primero. 

La pintura, la música, los amigos, el cine, todo eso 

viene después.

de henry 
mandamientos 

 miller 
para escribir
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Dos poemas  
de Hu Xudong
Hu Xudong (胡续冬) nació en Chongqing el 1974. Es poeta, 
crítico, traductor, columnista y profesor de Literatura china 
moderna en la Universidad de Pekín. Ha publicado seis libros 
de poesía, dos ensayos y varias traducciones. Ha ganado múl-
tiples premios entre los cuales destacan el premio de poesía 
Liu Li’an, el premio de poesía Rougang, el premio de poesía 
Tomorrow-Erguna y el premio para los mejores 10 poetas. 

Poema Corto
Pasé sentado, casi la mayor parte de la tarde, 

en el largo banco de la terraza de la habitación de enfermos de la planta 
segunda, contemplando el cielo del Sur 

como una nube tan bella como el leopardo de nieve 
va siendo poco a poco desmembrada: primero son los cuatro fuertes y 

vigorosos miembros 
que son rotos despacio por el viento, después un avión 
quiebra su cabeza. Cuando al fin su espalda doblada 
como un despojo de carne y piel que está deshecha 

de la espina dorsal, cae en el bosque que está al fondo 
del Campus de Qing Hua, siento que mi cuerpo 

comienza a diluirse hacia abajo por los huecos del banco, 
como las arenas, hasta que se amontona 

en una duna, corriendo por un desierto de enfermedades.

Traducción de Liu Jun, publicado en  
la Revista Ficciones (1999, numero 5)

Tren de alta velocidad entre Beijing y Shanghai
Estoy en la Estación Ferroviaria de Shanghai Hongqiao 

y tú me dices: así se empiezan a escribir artículos.
Luchas contra la procrastinación penetrada ya dentro de tus grasas 

entro en el Harmonía (1) que camina con su regla desordenada
Salgo de Jiangsu para entrar en Shangdong (2) 
y acabas de terminar el primero de los artículos.

Llueve en Shandong, con una lluvia de lengua grande, tanta lluvia que 
olvido cómo saludar por la ventanilla al Monte Tai (3) en chino mandarín.

Me gustaría enviarte el aguacero en un mensaje corto 
para que escribas como puedas unos gritos henchidos de agua

pero insistes en tu velocidad exuberante 
con cada carácter que tecleas, avanzo quinientos metros hacia el norte.
Basándonos en este cálculo, cuando yo atraviese la provincia de Hebei 

sólo habrás podido terminar el segundo de los artículos
Me gustaría raptar el Harmonía, obligando al maquinista 

a conducir más lentamente. No puede llegar al destino a no ser que acabes 
la tarea

o que directamente conduzca el tren en tu adicción a Internet 
para acabar definitivamente con la procrastinación jodiéndola de una vez 

por todas.
En realidad sé que al final estallarás 

como si un hada tirara flores (4) para terminar todos tus artículos acumu-
lados

Luego abres la puerta, y estoy fuera. Te traigo 
gardenias y shengjianbao (5) en la mochila.

Traductora: He Ying y Catarina Valdés, 
 publicado en Revista Clarín, Número 99
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La claustrofobia es una de las primeras pruebas 
que debemos superar para poder llegar hasta 
aquí. Pasar 24 horas encerrada en un cuarto de 
dos por dos es duro, pero nada se compara con 
la experiencia real. Ya llevamos diez días con la 
vista enfocada a menos de tres metros todo el 
tiempo, salvo descansos cortos en los que 
podemos mirar por la pequeña ventanilla el 
paisaje espacial que se extiende en todas 
direcciones. Dos semanas viéndonos las caras, 
que ya empiezan a tener señales de molestias: 
labios apretados, miradas desviadas y ceños 
fruncidos. Después de estar trabajando y 
durmiendo con las mismas personas por tanto 
tiempo, mejor no hablar sino lo imprescindible, 
pues todo lo demás puede ser la chispa que 
encienda una discusión absurda. Sólo se 
escucha el silencio de la cápsula, excepto 
cuando hablamos con la base y en cuanto 
terminamos nuestro turno en los comandos, 
que podemos conectarnos los audífonos y 
escuchar nuestra música. 
Aquí adentro la atmósfera es cerrada, y 
después de tantos días de vuelo, el aire huele un 
poco rancio, como la ropa sucia que espera el 
día de lavado. Menos mal que antes de subir-
nos, un “oledor” experto nos huele todo el 
equipaje, para que no traigamos nada que sea 
irritante. También tenemos el acuerdo tácito de 
no usar lociones ni desodorantes con olores 
fuertes —nada de Axe ni Chanel. A veces 
huele un poco como a fusibles y cables. Me 
recuerda al olor del taller que mi tío tenía 
cuando yo era niña, lleno de televisores desba-
ratados. El día del despegue la nave toda olía a 
carro nuevo. ¡Era tan emocionante! Todo era 
suave al tacto, novedoso, brillante y promete-
dor. 
En ese momento, cuando ingresé a la nave, ya 
listos para el despegue, me sentí muy feliz, era 
la culminación de años de anhelar ser la 
elegida para un vuelo espacial. Días y días de 
entrenamiento duro, exámenes físicos y 
sicológicos y todo el tiempo alerta, tratando de 
demostrar que sé tanto o más que los compañe-
ros. Ya se sabe, a los muchachos les queda más 
fácil; el primer requisito, ser hombre, pensar y 
actuar como hombre, ya lo tienen resuelto. 
Desde el día que me anunciaron que iría en 
una misión espacial no he podido dejar de 
sonreír. Luego me enteré que George y 
Anthony también venían y me alegré mucho, 
los tres nos llevamos muy bien. Ellos son 
tranquilos y considerados, no les gusta alardear 
y sé que lo que muestran es lo que son, sin 
dobleces. En eso nos parecemos. 
El tablero de mando del Soyuz está abarrotado 
de botones, pomos, palancas y pantallas. Ahora 
ya sé para qué sirve cada cosa y hemos entrena-

do tanto que puedo 
manipularlo con los ojos 
cerrados. Pero recuerdo 
que la primera vez que 
tuve que practicar con el 
panel me sentí abruma-
da, tenía un poco de 
nervios, de no ser capaz 
de manejarlo. Al final 
aprendí rápido. Claro 
que es diferente cuando 
entrenas en un simula-
dor, una vez superado el 
miedo de la primera 
vez, luego es muy fácil y 
lo haces casi con 
descuido. Pero el día del 
despegue, cuando ya era 
de verdad, me sentí muy 
nerviosa. Sentí un 
verdadero gusanillo en 
el estómago, ya no por 
temor a no ser capaz, 
sino por miedo a lo 
desconocido. ¿Cómo 
será estar en medio de la 
nada? ¿Y qué tal si nos 
equivocamos en un solo 
comando? Es que para 
volar un módulo de 
éstos se necesita preci-
sión de relojero y un 
trabajo en equipo 
perfectamente sincroni-
zado, sobre todo en tres 
momentos: al despegue, 
cuando necesitamos 
acoplarnos a la estación 
espacial y, especialmen-
te, al reentrar a la 
atmósfera. 
Adentro de la cápsula 
todo es frío al tacto, 
metal por todas partes. 
Es como estar dentro de 
una lata de atún, como 
dice Bowie en su 
famosa canción de Space 
Oddity “For here, am I 
sitting in a tin can”. Con 
George siempre tene-
mos esa discusión, él 
dice que Bowie se 

refiere a que está 
sentado encima de 
una lata, como por 
ejemplo, un bidón de 
gasolina. Yo digo que 
se refiere a la nave, 
comparándola con 
un tarro de hojalata. 
Porque eso es lo que 
yo siento. Cuando 
me preguntan cómo 
es estar sentada en el 
módulo, yo les digo 
que es como estar 
dentro de una lata de 
sardinas: pequeña, 
atestada —de 
personas y objetos— 
y Ya estamos llegan-
do a nuestro destino. 
Después de darle la 
vuelta a la luna, 
vamos a acoplarnos a 
la estación interna-
cional Lunar II, que 
orbita a su alrededor. 
Ya la he visto, a la 
luna, por la ventani-
lla, pero no he 
podido tener una 
visión completa. Yo 
tengo programado un 
spacewalk, o sea, una 
caminata espacial, y 
ya tengo puesto mi 
traje presurizado 
desde hace una hora, 
respirando oxígeno 
puro. Tengo mucha 
impaciencia, no 
puedo esperar a 
sentirme flotando en 
el espacio y ver la 
luna tan cerca, debe 
ser la sensación más 
impresionante de la 
vida. Con el traje me 
muevo como en 
cámara lenta, toda 
acción pequeña 
cuesta tres veces más 
que en la tierra, no 

solo por el traje, que es grueso e 
incómodo, sino porque acostumbrar-
se a hacer todo sin gravedad es muy 
difícil. El entrenamiento para la 
caminata espacial es bajo el agua, 
estar en el espacio se parece un poco 
a bucear en las profundidades del 
mar, sólo que es el efecto contrario. 
En el agua, la presión es más grande 
que en la superficie, aquí, no hay 
ninguna presión. Pero en ambos 
casos debemos usar un equipo que 
limita mucho los movimientos, 
porque estamos en ambientes que 
son hostiles a nuestra naturaleza 
terrestre. 
Es difícil acostumbrase a manipular 
cualquier cosa con los gruesos 
guantes. Las herramientas que 
utilizamos para hacer reparaciones 
por fuera de la nave son más grandes 
que las normales. La visión es muy 
limitada, tienes que girar la cabeza 
constantemente para ver lo que en 
condiciones normales ves en un solo 
golpe de vista. Incluso esas cosas que 
normalmente captamos por el rabillo 
del ojo, con el casco no se ven, pues 
no hay rabillo que valga. Tampoco 
se escucha nada, sólo la propia 
respiración. Me ha pasado que 
después de estar con el casco por un 
buen rato, en silencio, me sobresalto 
con el sonido de mi propia voz 
encerrada. Menos mal tenemos un 
buen sistema de micrófonos y 
audífonos para comunicarnos, pues 
no se puede en la distancia llamar la 
atención de alguien agitando las 
manos o algo así, por la visión tan 
limitada. Siempre pasa que si alguien 
se aproxima por el lado, me sorpren-
de porque no lo veo hasta que ya me 
toca el hombro o está justo frente a 
mí. 
Por fin es hora de abrir la escotilla. 
Cuando avanzo y doy el paso que 
me saca por primera vez de la 
cápsula al vacío espacial, siento los 

Luz Stella Mejía
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latidos de mi corazón golpeando en 
mis oídos. Abro mis ojos más de la 
cuenta, tratando de ver más allá del 
negro estrellado. Esa sensación de 
dar el paso sin caminar porque no 
hay suelo en el que apoyarse, de 
hecho no hay nada de que apoyar-
se, nada que pueda ayudarme a 
orientarme ¿dónde es arriba, dónde 
es abajo? Es como si mi cuerpo se 
separara de mi mente. Mi cerebro 
corre a mil por hora tratando de 
adaptarse y entender una situación 
tan peculiar. Mientras mi cuerpo se 
relaja y flota, no hay sensaciones, 
no hay presión atmosférica que me 
empuje hacia abajo y tape mis 
oídos, no hay suelo duro bajo mis 
pies, no hay nada. No siento el 
exterior, todas las sensaciones 
provienen de mi propio cuerpo 
adaptándose, un poco mareado, 
con el estómago también flotando 
dentro de mí, que si hubiera 
comido a lo terrícola estaría 
vomitando. 
Pero entonces la veo. La luna. Qué 
bella y grande. Está allí, tan solita-
ria en medio de la nada, con su 
cara brillante, con sus zonas 
sombreadas que parecen un 
reguero de agua. Cuando éramos 
niños nos decían que era la cara de 
la virgen, pero la verdad yo nunca 
vi ninguna cara. Desde aquí veo sus 
cráteres y crestas, parecen cicatrices 
en un cuerpo guerrero. Es el paisaje 

más hermoso que haya visto 
en mi vida. La vemos todas 
las noches en el cielo, pero 
se nos olvida que es un 
cuerpo celeste. O sea, 
tridimensional, una esfera 
que flota en medio del 
espacio vacío. Es simple-
mente sobrecogedor. 
En ese momento siento el 
cable que me ata a la nave 
enrollado alrededor de mi 
cuello. No puedo desenro-
llarlo, entonces abro el 
gancho que lo conecta a mi 
traje y así lo desenredo. 
George viene hacia mí y 
chocamos, me agarra del 
brazo pero el impulso hace 
que giremos sin control y 
perdamos contacto. Con el 
impacto, el cable se soltó de 
mis manos antes de poder 
reconectarlo. Entro en 
pánico y empiezo a hiper-
ventilar. La idea aterradora 
de estar flotando sin control 
y sin amarre en medio del 
espacio está sucediendo. 
Tengo que cerrar los ojos 
muy fuerte y tratar de dejar 
mi mente en blanco. 
Comienzo a repasar 
mentalmente los pasos para 
una emergencia como ésta. 
Una vez que me tranquilizo 
un poco, abro los ojos y veo 
que George viene hacia mí 
de nuevo, así que preparo 
mi cuerpo para el choque, 
abriendo mis brazos, lista 

para agarrar lo primero 
que pueda. El impacto es 
violento pero los dos nos 
enlazamos en un abrazo 
feroz. No hay poder 
humano que me haga 
soltarlo ahora. Siento un 
gran vacío después de la 
explosión de adrenalina, 
me dan ganas de reír y de 
llorar al mismo tiempo y 
siento algo como una 
burbuja que crece en mi 
pecho y me deja sin 
aliento. 
En el giro salimos por 
encima de la nave y me 
quedo absolutamente sin 
palabras. Algo que es 
mucho más impresionante 
que la luna se asoma por 
detrás de la estación lunar. 
Es el paisaje más impac-
tante: La Tierra. Es tan 
bella, tan azul, tan nuestra. 
Nada podría prepararme 
para esta visión. De pronto 
siento una nostalgia 
insoportable, más que la 
sola nostalgia del hogar, es 
la certeza física de que no 
podría vivir sin ella, porque 
físicamente es imposible 
vivir fuera de la tierra. 
Parece obvio, pero nunca 
lo había visto tan claro, 
una verdad que me ha 
golpeado, como un 
martillo en la cabeza: no 
podemos vivir sin la tierra. 
No podía quitar mis ojos 
de ella. No es como la 
luna, una roca hermosa, 
pero sin vida. Es algo vivo. 
La tierra es un ser vivo. 
Los colores que la hacen 
tan hermosa no son 
superficiales ni artificiales. 
Ese azul no está pintado: 
es un mar profundo, 
poblado de criaturas. Y no 
es un azul uniforme, sus 
tonos dependen de la 
profundidad y de los 
corales y de las algas y del 
plancton que flota a la 
deriva. Es un océano lleno 
de vida. Es agua sin la cual 
no existiríamos. 
Esas pequeñas manchas 
verdes, tan escasas en la 
superficie azul, son en 
realidad vida: los bosques 

boreales, la selva del Amazonas, las sabanas 
africanas, los manglares costeros. Pasa como 
una película por mi mente donde veo las 
inmensas sequoias, los helechos frondosos, el 
césped mullido, las orquídeas, el musgo. Una 
variedad casi imposible de plantas. 
Me puse a detallarla. Es posible identificar los 
continentes, pero no hay fronteras, no hay 
países, no hay diferencias. Y entendí que no 
hay dos tierras, una para los ricos y otra para 
los pobres. Es sólo una. Lo que unos pocos 
hacen, lo sufrimos todos. No hay veinte tierras: 
una para los blancos y otra para los negros, los 
mestizos, los hispanos, los indios, los indígenas, 
los asiáticos y cada uno de los tonos posibles. 
Vista desde aquí ¡es tan pequeña! Y en miles de 
kilómetros alrededor no hay ningún planeta 
parecido. Estamos todos juntos en esto. Es la 
única Tierra. 
De pronto, no sé por qué, me acorde de cuando 
mi tío Osvaldo se accidentó en la finca. Toda la 
familia estaba en la ciudad y allá en el pueblo 
dónde él estaba se necesitaba sangre O+ para 
poder hacerle una transfusión. No había 
suficientes reservas en el hospital, pero un 
enfermero se ofreció a donar la suya. Recuerdo 
el alivio de mi abuelo y de toda la familia, 
excepto mi abuela, que estaba escandalizada 
porque le iban a poner a Osvaldito sangre de 
negro. Pues mi abuela tenía su manera de 
levantar la nariz frente a los que tuvieran la piel 
un grado más oscura que la suya, que no era 
alabastro, ni mucho menos. Y mi abuelo con 
su vozarrón de general en guerra le 
grito:“cállate mujer, es la vida de Osvaldo la 
que está en juego, no esas estúpidas colchas de 
croché de las remilgadas Damas del Sagrado 
Corazón por los Pobres, que creen que se 
entecan si las tocan las negras”. Y mi abuela, 
ofendida, torció la boca. Y la siguió torciendo 
incluso cuando Osvaldo volvió a ser el mismo, 
completamente recuperado. 
Entonces entendí porqué ese recuerdo me visita 
en este instante. Es como ver esas fotos digita-
les que se pueden agrandar cada vez más y se 
ve una persona y mucho más pequeño, un 
insecto, una célula, un átomo, una partícula. Y 
luego se puede alejar digitalmente la imagen y 
se ve un edificio, una ciudad, un continente, el 
planeta, la galaxia, el universo… La realidad 
está formada por tantos niveles y sólo en uno 
de ellos, somos diferentes. La piel es un acci-
dente sin consecuencias. En todos los demás 
niveles somos un conjunto de partículas o 
somos apenas las pequeñas partículas dentro 
de la infinitud del universo. 
George volvió a chocarme, esta vez sin tanto 
impulso y agarrado a mi brazo se quedó 
conmigo contemplando el paisaje. Sacó su 
cámara y, girándome, tomó una foto de los dos, 
con la tierra al fondo. Luego escuché su voz 
metálica pero inconfundible que decía dentro 
de mi casco: “He aquí una foto de toda la 
humanidad”, y Anthony desde el Soyuz protes-
tó en mis audífonos “Hey ¿y yo qué?”.



en mexico casi no 
hay literatura de 

genero:  

I

´

´

ivan farias´ ´

ván Farías es un escritor y narrador 
que transita por los géneros policíaco, 
ciencia ficción y el terror. Ha colabora-
do en diversos periódicos, es crítico de 
cine y tiene publicados los libros: El Plan 
perfecto, Tipos que no duermen por la noche, 
Entropía Remix y Crónicas desde el piso de 
ventas.

¿Cómo ves la literatura policíaca, 
de ciencia ficción y de terror en nuestro 
país?

Pues la verdad es difícil contestar eso 
en una sola respuesta corta. Lo que más 
leo es policiaco, por un proyecto perso-
nal que tengo que espero termine el año 
que viene. Creo que hay muchos escri-
tores que ahora se dedican al policiaco, 
sumado a los otros que deciden entrar al 
género. Los autores «reconocidos» siem-
pre quieren hacer su «novela policiaca», 
ahí tienes a Volpi que hizo ese mamotre-
to frío sobre el Caso Cassez, aunque en 
otros casos sale bien. Serna y su Miedo a 
los animales es un buen ejemplo. El poli-
ciaco en México goza de buena salud, el 
problema que tiene es que es muy serio, 
muy tremendista, como que el humor no 
le va, pese a que los grandes exponentes, 
Bernal, Taibo, tiene mucho humor.

El terror pues es algo incipiente, es 
un territorio que se está reconociendo. 

Ahí hay algunos autores, 
algunos personajes, pero 
en general todo se reduce a 
un sólo nombre: Bernardo 
Esquinca, nadie más ha 
tenido la resonancia de este, 
y es debido principalmente 
a que Esquinca nunca para 
de trabajar.

La Ciencia ficción es de 
tristeza absoluta. No hay, 
no nos creemos que aquí 
pueda haber tal. Lo mismo 
pasaba, por ejemplo, en 
China, pero cuando el país 
se dio cuenta de su poderío 
empezó a haber autores.

En México casi no hay 
literatura de género porque 
durante años el canon no 
permitió que estas literatu-
ras crecieran.

¿Crees que debido al 
boom producido por la 
violencia haya generado en 
nuestra literatura un nuevo 
género, el de la narcono-
vela?

Te respondo con otra 
pregunta: ¿conoces una 
narconovela? Yo no. Hay 
novelas policiacas que ha-
blan del narco como crimen 
organizado como los grin-
gos hablan de la mafia y 
los japoneses de la Yakuza. 
Novelas que hablen de usos 
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y costumbres del narco las de Élmer Mendoza y 
las de Guillermo Rubio y algunas más.

¿Cuál consideras las cinco mejores novelas 
de terror?

Ahora saltamos al terror. A mí no me gusta 
hacer estas listas, más que para el Facebook y 
eso por diversión. A veces siento que ponemos 
a pelear cosas que no pueden ser medidas de la 
misma manera. Además, esas listas cambian con 
el tiempo. Las novelas que más recuerdo son 
Cementerio de animales, de King; Los mil y un fan-
tasmas, de Alejandro Dumas, que es una novela 
de cuentos. El ritual, de Adam Neville; La casa 
infernal, de Richard Matheson, y de él mismo, 
Soy leyenda.

Eso sí, el terror es mejor en cuentos.
¿Y las cinco mejores novelas de ciencia 

ficción?
Es otro mundo, totalmente. El increible hombre 

menguante, de Richard Matheson; Fluyan mis 
lágrimas, dijo el policía, de Philip K. Dick; La nave 
estelar, de Brian Aldiss; 1984, de Orwell, y El 
Rascacielos, de J. G. Ballard.

¿Y las cinco mejores novelas negras?
Uf... muy difícil, te voy a decir cinco, porque 

no hay de otra. Crimenes imaginarios, de Patricia 
Highsmith; El largo adiós, de Chandler; Los amigos 
de Eddie Coyle, de George V. Higgins; Pronto, de 
Elmore Leonard, y Revolución en las calles, de 
George Pelecanos.

¿Qué género es el que más te apasiona?
El policiaco; es muy maleable, acepta todo, 

el terror, la ciencia ficción, el drama urbano, la 
denuncia social, el humor.

¿Qué películas nos recomendarías para ver 
en estos días?

Las de los años setenta y ochenta, o en sus de-
fecto, las del cine mudo. Siempre veo Halloween, 
La noche de los muertos vivientes, Alucarda; son 
monumentos al cine.

¿Cuál es tu autor favorito de terror?
A lo largo del tiempo me he dado cuenta que 

Richard Matheson  es mi autor favorito, pese a 
sus limitaciones, o precisamente por ellas.

¿Qué es el terror?
El miedo llevado a lo más alto. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

