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Zacarías Cervantes

uatro campesinos cayeron 
bajo una lluvia de balas, cuan-
do iban a trabajar el 1 de enero 
de 2018, en el punto conoci-

do como Agua Escondida, municipio 
de San Miguel Totolapan. Otro, menor 
de edad, logró escapar de los homicidas 
borrachos que les dispararon. Entre los 
muertos estaba el comisario municipal y 
el responsable de un aserradero, podría 
decirse, el gerente. Un día después, en el 
sepelio, también mataron al hermano del 
comisario municipal.

Los cinco asesinatos se cometieron 
a sangre fría, como para enviar un men-
saje a quienes se organizan en la sierra, 
ya que las víctimas habían formado una 

agrupación para la explotación racional 
de la madera; a partir de la masacre, se 
paró todo y la gente empezó a salirse del 
pueblo, luego de recibir amenazas.

«Eso es lamentable, porque se 
estaban generando ya casi cien empleos 
y una buena derrama económica; aún 
no había utilidades, pero sí ya había 
empleos», dijo recientemente uno de 
los que participaban en el frustrado 
proyecto.

Ésa es la violencia que no cesa 
en la zona de la sierra, y que no 
siempre trasciende en los medios de 
comunicación.

Representantes de cafetaleros, gana-
deros, productores de copra y comer-

ciantes de las sierras de Coyuca de Bení-
tez y de Atoyac de Álvarez denunciaron 
recientemente en la capital del estado 
a grupos de la delincuencia organizada 
que mantienen sometidos a sus pueblos 
para aprovechar los recursos forestales y 
acuíferos.

Asimismo, aseguraron que, mediante 
la violencia, ejercen presión para que se 
instalen al menos trece proyectos mine-
ros en los dos municipios mencionados y 
en Chilpancingo.

Los representantes de comunidades 
de Coyuca de Benítez y Atoyac, la ma-
yoría autoridades agrarias y municipa-
les, acusaron a autoridades de los tres 
órdenes de gobierno de estar coludidos 
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con los grupos delictivos que asesinan y 
provocan desplazamientos forzados.

Su diagnóstico es que, por el derrum-
be del precio de la marihuana, los grupos 
delictivos dejaron de ser exclusivamen-
te narcotraficantes y se convirtieron en 
«grupos mafiosos que venden protec-
ción, cobran derecho de piso por cual-
quier actividad o propiedad y controlan 
actividades como la trata de blancas, la 
prostitución, el tráfico de personas, la 
distribución de drogas (llamadas duras) 
y la venta de madera y agua».

Las autoridades agrarias y munici-
pales denunciaron que uno de estos gru-
pos de presión que controla la zona de 
la sierra en los municipios de Coyuca de 
Benítez, Atoyac y Chilpancingo lo enca-
beza Javier López, un dirigente del Mo-
rena, de Coyuca de Benítez.

«Con amenazas de muerte, 
expulsiones e imposición de autoridades, 
depreda nuestros bosques y el agua».

Expusieron que Javier López, ade-
más, «controla los programas y paquetes 
de ayuda gubernamental que llegan a la 
región, con una visión delictiva y con la 
complicidad de las autoridades». 

Detallaron que el dirigente del Mo-
rena tiene bajo su control «y atemoriza-
dos» a los pueblos de Tepetixtla, Las Hu-
medades, La Remantita, La Felicidad, 
San Isidro, Barrio Nuevo y Yerbasantita.

Otros grupos son de civiles propia-
mente armados, que los despojan de sus 
tierras «y actúan como grupo paramilitar 
al servicio gubernamental o de empresas 
transnacionales, amenazando, golpean-
do, torturando, desapareciendo, exilian-
do o asesinando, y hacen un cobro extra 
por servicios como el agua y la luz, el 
drenaje».

Se quejaron de que esos grupos los 
amenazan, los golpean, los asesinan, los 
expulsan e imponen autoridades. Asi-
mismo, depredan sus bosques y el agua.

Previeron que la violencia, la pre-
sión, los saqueos y las amenazas se van 
a agravar con el impulso de proyectos 
mineros autorizados en la región (cinco 
en el municipio de Coyuca de Benítez) 
que afectarán a los pueblos de Tepetixtla, 
Santa Cruz, Aguas Blancas y Tixtlancin-
go, «con la consecuente contaminación 
del río Coyuca y la depredación de los 
bosques del hermoso cerro de la Cosco-
lina».

Suponen que esos proyectos podrían 
ser la causa de tanta violencia en la zona.

De los trece proyectos, cuatro son 
para la explotación de oro, plata, hierro 
y cobre, y uno de aluminio.

Otros cinco proyectos están cercanos 

a Coyuca de Benítez, pero asentados en 
el municipio de Chilpancingo, para ex-
plotar oro, plata, hierro, y que amenazan 
la cuenca del río Papagayo.

Hay otras tres concesiones, igual-
mente cercanas a Coyuca de Benítez, 
pero en el municipio de Atoyac, también 
de oro, plata y hierro, «que son un riesgo 
social y natural».

De acuerdo a documentos que mos-
traron, la Secretaría de Economía de las 
administraciones federales pasadas au-
torizó al menos trece concesiones para 
la explotación, principalmente, de oro 
plata, plomo, zinc, cobre y hierro en la 
sierra de los municipios de Coyuca de 
Benítez, Atoyac y Chilpancingo.

Las concesiones abarcan una exten-
sión de 9,504 hectáreas.

De las trece concesiones, cinco están 
asentadas en el municipio de Coyuca 
de Benítez y abarcan una extensión de 
1,716 hectáreas; en tanto que ocho se en-
cuentran en las colindancias de ese mu-
nicipio con Chilpancingo y Atoyac de 
Álvarez, y éstas abarcan una extensión 
de 7,788 hectáreas.

Dentro de las primeras cinco está la 
concesión 238146 de la mina Plaza Azul, 
cuyo propietario es Óscar Félix Vega y 
es de 566 hectáreas, ubicada cerca de los 
límites con el municipio de Chilpancin-
go, y es de oro plata, plomo, zinc, cobre 
y hierro.

Una más es la 235203, llamada Del 
Carmen, propiedad de Pedro del Cár-
men Mejía Memije, de cien hectáreas, y 
se encuentra en el punto conocido como 
Tixtlancingo. La veta es de oro, plata y 
cobre.

Otra es la 239941, llamada La Peña, 
propiedad de Antonio Genchi Vega «y 
socios». Es de ochocientas hectáreas y 
está ubicada en el Cerro La Coscolina. 
Los minerales a explotar son oro, plata 
y cobre.

También está la concesión 240664 
para la mina La Parla, cuyo propietario 
es Aniceto Martínez Castillo «y socios». 
Es de doscientas hectáreas y está ubicada 
en Aguas Blancas «y alrededores», para 
explotar aluminio y minerales polimetá-
licos.

La concesión 227673 es para la mina 
Puente de Oro, y el propietario es Pedro 
Carvajal Romero. Con una extensión 
de cincuenta hectáreas, está ubicada en 
Santa Cruz, cerca de Tepetixtla, y se ex-
plotaría oro, plata y molibdeno.

Fuera del municipio de Coyuca de 
Benítez, pero en sus colindancias, está 
la concesión 239825 para la mina deno-
minada Venado I, propiedad de Felipe de 

Jesús Villanueva Pérez, que comprende 
seiscientas hectáreas y está asentada en 
el municipio de Atoyac. Los minerales 
que contiene son oro, plata, plomo, zinc, 
cobre y fierro.

Otra concesión es la 239796, para la 
mina Venado II. Es de Felipe de Jesús Vi-
llanueva Pérez, contempla una extensión 
de doscientas hectáreas y también está 
en el municipio de Atoyac, para explotar 
oro, plata, plomo, zinc, cobre, hierro.

La concesión 239824 es para la mina 
El Paraíso, cuyo propietario es Felipe de 
Jesús Villanueva Pérez. Con ella se ex-
plotará oro, plata, plomo, zinc, cobre y 
fierro en trescientas hectáreas.

Una concesión más es la 239834, y 
la mina se llama El Titán; el propietario 
es Julio César Ibáñez Bravo «y socios», 
la extensión es de 2,316 hectáreas, en el 
municipio de Chilpancingo, y se explo-
taría oro, plata y cobre.

La concesión 218086 para la mina 
Agau es de la minera Nafta S.A de C.V. 
y es de ochocientas hectáreas. Está en el 
municipio de Chilpancingo y la veta es 
de oro, plata y cobre.

La concesión 237183 es para la mina 
El Guajal, cuyo propietario es Félix 
Vega Pérez, y su extensión es de 2,772 
hectáreas. Está en el municipio de Chil-
pancingo, y los minerales que tiene son: 
oro, plata, plomo, zinc y cobre.

La concesión 237564 es para la mina 
Ana María, cuyo propietario es Jaime 
Correa Rivera «y socios»; su extensión 
es de doscientas hectáreas y está en el 
municipio de Chilpancingo. Allí, los mi-
nerales son: oro, plata, zinc y cobre.

En tanto que la concesión 239033, 
para la mina Brenda, se le otorgó al mis-
mo Jaime Correa Rivera «y socios», y 
ampara una extensión de quinientas hec-
táreas en el municipio de Chilpancingo, 
de donde se pretende extraer oro, plata, 
plomo, cobre y hierro.

El presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ha dicho que 
su administración no autorizará nuevas 
concesiones, pero que no cancelará las 
que ya se encuentran autorizadas.

Y en un escrito, esos representantes 
de las comunidades llamaron al pueblo 
de Guerrero, «en especial a los habitan-
tes de la sierra, a usar todas las formas 
posibles de oposición que lleven a evitar 
el despojo de nuestros recursos».
Mientras que a los gobiernos federal y 
estatal les piden cumplir con su función 
de garantizar la seguridad de todos los 
ciudadanos, cumpliendo con la exigen-
cia de funcionar como un verdadero de 
Estado de derecho. 
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Eduardo Yener Santos

 Antonio Hernández Godínez 
lo mataron de diez balazos, 
a los cincuenta y ocho años 
de edad. Aspiraba por tercera 

ocasión a ser presidente municipal de 
Chilapa, pero un hombre armado lo 
asesinó la tarde del miércoles 25 de 
noviembre, en su tienda de materiales, 
ubicada sobre la carretera a Zitlala.

Comerciante y político consolidado 
desde el año 2015, Antonio Hernández se 
separó del PRI en el año 2012 y reencau-
zó su carrera política en el PRD. En este 
proceso electoral, era el aspirante con 
mejor posición de este instituto político 
para aspirar a la presidencia municipal 
de Chilapa. Ahora, se convirtió en un 
político más asesinado en esa región 
conocida como Montaña Baja.

Alrededor de las 2:30 h de la tarde 
del miércoles 25 de noviembre, la poli-
cía reportó que varios hombres armados 

entraron a la tienda de materiales para la 
construcción El Plan y asesinaron a su 
propietario, Antonio Hernández.

De acuerdo con la información po-
liciaca, a Toño lo asesinaron de forma 
similar que a la precandidata del PRD a 
diputada local por el distrito 25 de Chi-
lapa, hace casi tres años, Antonia Jaimes 
Moctezuma.

«Entraron hombres armados al nego-
cio, se dirigieron a donde se encontraba 
(la víctima), le dispararon en varias 
ocasiones y los asesinos huyeron en una 
motocicleta». Casi en estos términos se 
redactaron, tanto el reporte de hace tres 
años, como el de esta ocasión; lo único 
que cambió fueron la fecha, la hora, el 
lugar y la persona asesinada.

El 21 de febrero de 2018, alrededor 
de las 12:30 h, Antonia Jaimes fue asesi-
nada a tiros en su negocio, el restaurante 
Toreo. Casi tres años después, Antonio 

Hernández también es asesinado en su 
negocio.

Tanto Antonia como Antonio eran 
perredistas, los dos tenían aspiraciones 
políticas en Chilapa, los dos fueron ase-
sinados al inicio de un proceso electoral.

2
Desde hace más de veinte años, el PRI 
mantiene un control político casi hege-
mónico en el Ayuntamiento de Chilapa 
y en los distritos electorales 06 federal y 
25 local. Salvo en el trienio 2002-2005, 
en que gobernó el perredista Maclovio 
Ariza Acevedo, el Ayuntamiento ha 
estado en manos de los priistas Alicia 
Zamora Villalva, actual diputada local; 
Sergio Dolores Flores, asesinado el 17 
marzo de este año; Francisco Javier 
García González, de quien se desconoce 
su paradero tras ser acusado de nexos 
con el narcotráfico; y Jesús Parra Gar-

Toño Hernández, un asesinato 
político más en Chilapa

a

Toño hernández. 
fatalIdad.  
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desde 2015, debido a que en el 2018 
se reeligió, venciendo precisamente a 
Antonio Hernández.

Chilapa no solo ha sido escenario de 
asesinatos de políticos locales. En esta 
localidad también han matado a políti-
cos de otros municipios de esta región. 
Ranferi Hernández Acevedo, conocido 
militante de izquierda, de Ahuacotzingo, 
fue calcinado la noche del 14 de octubre 
de 2017, junto con su esposa, Lucía Her-
nández Dircio, su suegra, Juana Dircio, 
y su ahijado, Antonio Pineda, que era 
su chofer.

Ese mismo mes de octubre de 2017 
también fue asesinado el exalcalde de 
Zitlala, el perredista Francisco Tecu-
chillo Neri, en el barrio San Juan, de 
Chilapa.

A estos dos perredistas los asesinaron 
en pleno inicio del proceso electoral de 
2018, cuando en el país se elegiría al 
presidente de la República, senadores 
y diputados federales, y en Guerrero, 
además, a presidentes municipales y 
diputados locales.

Tanto Ranferi Hernández como 
Francisco Tecuchillo tenían aspiraciones 
políticas; el primero, para contender 
por la diputación federal 06 con sede en 
Chilapa, y el segundo (quien había sido 
alcalde de Zitlala de 2012 a 2015), para 
la diputación local del distrito 24 con 
sede en Tixtla.

El asesinato de Antonio Hernández 
se da en el contexto de arranque del 
proceso electoral 2020-2021, donde el 
PRI y el PRD han firmado una alianza de 
coalición para buscar la gubernatura de 
Guerrero, pero también para las alcaldías 
y diputaciones locales.

En este proceso, Antonio Hernández 
buscaba por tercera ocasión la alcaldía de 
Chilapa. Comenzó su carrera política en 
2005, en su negocio de materiales para la 
construcción, dando apoyo a chilapeños 
de escasos recursos económicos, princi-
palmente adultos mayores, consistentes 
en material de vivienda y gestión de 
recursos ante el gobierno local.

Militó en el PRI, pero siempre se que-
jó de que la cúpula de ese partido en Chi-
lapa le ponían trabas para participar en 
los procesos electorales del municipio.

En 2015, Hernández Godínez buscó 
la alcaldía como candidato del partido 
Nueva Alianza y en 2018 repitió como 
candidato, pero esta vez con la coalición 
PRD-PAN-MC.

Apenas la semana pasada el aspirante 
acudió a un acto proselitista en Chilpan-

cingo, junto al dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Antonio Hernández es el segundo 
perredista asesinado este año en la región 
Centro de Guerrero. El 11 de mayo fue 
ultimado a tiros el síndico procurador 
de Tixtla, quien también aspiraba a la 
presidencia municipal en esa ciudad.

3
El cortejo fúnebre de Antonio Hernández 
Godínez salió alrededor de las 2:00 h de 
la tarde del mismo lugar en que un día an-
tes fue asesinado, la tienda de materiales 
para construcción El Plan, ubicada a un 
lado de la carretera Chilpa-Zitlala, cerca 
de las oficinas de la Policía Ministerial 
y a unos metros del consejo local del 
distrito del INE.

Familiares, simpatizantes y trabaja-
dores de Antonio Hernández lo acompa-
ñaron a la catedral, donde se ofició una 
misa de cuerpo presente, para, posterior-
mente, llevarlo al panteón.

Las recomendaciones de las auto-
ridades sanitarias a la población por el 
Covid-19, de evitar aglomeraciones y 
no realizar actividades en interiores, 
no impidió que más de cien personas 
acudieran al sepelio del aspirante a la 
alcaldía y que ingresaran a la catedral 
de Chilapa para la misa.

El cortejo recorrió la avenida Revolu-
ción, pasó por la glorieta Eucaria Apreza, 
donde, en 2015, más de trescientos civiles 
armados irrumpieron, desarmaron a la 
Gendarmería, encuartelaron a la policía 
municipal y se llevaron a más de sesenta 
personas entre el 9 y el 14 de mayo, que 
mantuvieron el control de la seguridad.

La marcha hacia el panteón avanzó 
entre llantos y la música del mariachi. 
Los familiares de Antonio se negaron a 
hacer declaraciones a la prensa. Pidieron 
a los reporteros solo cubrir el sepelio 
de manera general, en la calle, respetar 
la misa en catedral y la sepultura en el 
panteón.

Entre los pocos perredistas que acu-
dieron al cortejo fúnebre, estuvieron el 
ex diputado local Perfecto Rosas Mar-
tínez y el secretario de comunicación 
política de la dirigencia estatal del PRD, 
Félix Moreno Peralta. Casi al final, llegó 
el aspirante perredista a la gubernatura 
Evodio Velázquez Aguirre.

Fuentes allegadas a Antonio Her-
nández precisaron que éste recibió diez 
disparos de bala calibre .380 y que, según 
los primeros testigos, fue un solo hombre 
quien asesinó al perredista.

«Fue un joven que ingresó al local, 

con cubrebocas y gorra, armado y, des-
pués de disparar contra Toño, salió ca-
minando», narró un asistente al sepelio.

El gobierno local de Chilapa, que 
encabeza el priista Jesús Parra García, 
no ha emitido ningún pronunciamiento 
sobre este crimen, como tampoco lo hizo 
con los demás asesinatos de políticos 
ocurridos durante los últimos tres años, 
entre ellos, el de Antonia Jaimes Mocte-
zuma y el de la excandidata del Morena a 
diputada en Chilapa Bertha Silva Díaz y 
el excandidato del Morena-PES Orencio 
Bello Sánchez.

La Fiscalía General del Estado in-
formó que no ha podido llevar a cabo 
las diligencias correspondientes por el 
asesinato de Antonio Hernández, debido 
a «la nula colaboración por parte de los 
familiares de la víctima».

En un comunicado, la Fiscalía infor-
mó que, desde que tuvo conocimiento 
del crimen, «acudió al lugar y al propio 
domicilio particular donde hasta el mo-
mento no se ha tenido a la vista el cuerpo 
de la víctima y tampoco se ha permitido 
realizar las actuaciones ministeriales, ni 
se ha tenido a la vista indicio alguno que 
permita avanzar en la investigación».

En el boletín se asegura que la Fis-
calía inició una carpeta de investigación 
«con base en la noticia criminal» y se 
mantiene a la espera de que los familiares 
colaboren para ubicar al o los responsa-
bles del homicidio.

El PRD solo ha condenado el asesina-
to y ha indicado que Antonio se perfilaba 
como una «importante» figura para las 
siguientes elecciones.

En un comunicado, la dirigencia del 
partido señaló que este tipo de actos 
envían una señal «ominosa» a todos 
aquellos que aspiran a contender por 
cargos de elección.

En su comunicado, el PRD pide a las 
autoridades competentes de Guerrero y 
del gobierno federal investigar el crimen 
de quien fuera candidato del PRD a la 
alcaldía en 2018, ya que consideró que 
este homicidio no es un hecho aislado, 
y tiene que ver con el proceso electoral 
en marcha.

En ese documento se recordó que, en 
un hecho similar, le fue arrebatada la vida 
a Víctor Hugo Romero Valencia, síndico 
de Tixtla, quien aspiraba a la presidencia 
de ese municipio.

Y se condenan estas situaciones: «Es 
inadmisible que la actuación de grupos 
delictivos ponga en riesgo la vida de to-
dos los que pretendan participar a cargos 
de elección popular». 
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mbos dicen asumir-
se como «negros», y 
desde esa impostura 
hacen su proselitismo: 

«Somos negros como tú, y vamos a 
trabajar para beneficiarte». Ésa es su 
oferta política.

Elemental, ingenua, que les redituó 
beneficios políticos, los que se convir-
tieron en dinero constante y sonante 
para ellos, a costa de menguar la 
obra pública.

Al final de sus gobiernos respec-
tivos terminaron con la etiqueta de 
corruptos.

A Yrineo Loya Flores (que llegó a 
la presidencia municipal por el PAN) 
le correspondió entregar la adminis-
tración pública de Cuajinicuilapa a 
Constantino García Cisneros (quien 
encabezó la alianza del PRI y el 
PVEM).

En el ínterin, se pelearon, se acu-
saron de no querer entregar y de no 
querer recibir, respectivamente.

En su periodo al frente del gobier-
no, Yrineo Loya adquirió propiedades 
caras, que excedían su capacidad de 
compra, considerando el monto de su 
salario y sus haberes tenidos antes de 
llegar a la presidencia municipal.

El rancho Mata de Cuyul (ubica-
do en la colindancia de los ejidos de 
Cuajinicuilapa y de Montecillo) es una 
prueba. En el camino que va hacia 
esos terrenos, el gobierno municipal 
construyó un puente en el arroyo cer-
cano, para que tuviera fácil acceso.

Casas, vehículos, terrenos en la 
zona de riego, máquinas para cons-
trucción, vacas con registro… adquiri-
das con el dinero del municipio.

También empleó a sus hermanos y 
parientes en el gobierno municipal, y 
fue acusado de nepotismo; nombró a 
una tesorera, a la que destituyó, pero 
las finanzas eran manejadas por su 
hermano, El Halcón Negro.

Varios de ellos resultaron propie-
tarios de vehículos particulares y del 
servicio público, de terrenos: antes no 
tuvieron ese poder adquisitivo, sino 
hasta que formaron parte de la buro-
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N eo y TiNo: dos expresidentes 
corruptos, por la presidencia de cuaji 

Eduardo Añorve

cracia municipal.
También causó escándalo entre la 

población el hecho de que las oficinas 
del Ayuntamiento fueran utilizadas 
como recámaras para amoríos pasa-
jeros y ayuntamientos carnales entre 
funcionarios y empleados; se supo 
que ofrecían empleo a mujeres que 
les agradaban.

Muchas de las obras en ese pe-
riodo fueron ejecutadas por la gente 
del gobierno, a través de compañías 
constructoras particulares; y muchas 
de ellas fueron de mala calidad y 
que no duraron más de dos años en 
buenas condiciones.

Sin embargo, el gobierno de Cons-
tantino García resultó peor.

La administración posterior a la 
suya (del morenista Alejandro Marín 
Mendoza) realizó una denuncia de 
hechos ante la Auditoría General del 
Estado (AGE), en la que se documenta 

que se validaron obras que no fueron 
ejecutadas, por un monto de cincuen-
ta millones de pesos, y otros treinta 
y dos millones correspondieron a 
obras que se iniciaron pero que no se 
concluyeron.

En su primer informe de gobierno, 
este edil priísta se tiró un pedo de 
boca: realizó ciento cincuenta obras 
en un año; es decir, una cada dos 
días y medio.

Claro que al presidente García 
Cisneros nunca le faltó dinero para 
repartir: traía en sus bolsillos billetes 
de varias denominaciones y, andando 
en la calle, solía regalarlos a gente de 
su predilección.

Esta administración concentró el 
poder en un grupo cercano al pre-
sidente, excluyendo a personas que 
trabajaron por llevarlo al gobierno y 
a quienes les prometió incluirlos, y 
el primer hecho de corrupción suyo 

y el pueblo despidió a dios

Humberto Santos Bautista

os dioses no se despi-
den –escribió Borges–, 
porque en algún lugar 
de su nauseabun-
da vida volverán a 

encontrarse. Nosotros, en cambio, 
en cada despedida y en cada adiós 
que nos damos, expresamos nuestra 
incertidumbre acerca de si volvere-
mos a vernos; es decir, es un recor-
datorio de nuestra estancia temporal 
sobre la faz de esta tierra y de que 
somos mortales. Esa brevedad de la 
vida, la describió muy bien el poeta 
latino Cayo Valerio Catulo en unos 
de sus versos magistrales: «Los soles 
pueden nacer y renacer / nosotros, 
en cambio / en cuanto la efímera luz 
se apague / habremos de dormir una 
noche eterna».

Pero en ese espacio breve que 
dura la vida, hay algunos elegidos 
a los que el pueblo se encarga de 
revestirlos del aura de la inmortali-
dad, al guardarlos en la memoria 
colectiva para no dejarlos morir. El 
pueblo vuelve dioses a esos persona-
jes y los hace suyos, porque, como 
diría Eduardo Galeano, sabe que son 
sucios y también pecadores; es decir, 
que se equivocan y tienen errores. 
Ése fue el caso del gran genio del 
futbol Diego Armando Maradona, «el 
más humano de los dioses», que este 
25 de noviembre de 2020 cerró su 
ciclo de vida en este mundo terrenal y 
se abrió paso para entrar al  mito de 
la inmortalidad. Es cierto que ya era 
una leyenda viva, cargando con todo 
el peso que la celebridad mundial le 
significaba, pues, por un lado, millo-
nes de personas lo habían convertido 
en objeto de culto, en tanto que las 
élites de la FIFA, no le perdonaban el 
que se hubiese atrevido a desafiar a 
«esa mafia que le hacía mucho daño 
al futbol». Los pobres y marginados 

lo miraban como un símbolo que les 
aseguraba los momentos de mayor 
esparcimiento que les hacía olvidar, 
así fuera momentáneamente, su con-
dición desgraciada; en tanto que los 
dueños del negocio del futbol mun-
dial lo veían como un peligro porque 
ponía en riesgo su hegemonía, dado 
que era una voz potente la que los 
denunciaba. 

Ese espíritu transgresor de Ma-
radona lo llevó a rebelarse contra 
su propio destino que lo condenaba 
irremediablemente a la pobreza 
y que gracias a su talento pudo 
trascender. Un talento natural que le 
permitió ser también un transgresor 
del llamado «juego del hombre» con 
un estilo propio y una forma única 
de jugar al futbol. Ha sido quizá 
Maradona el único que ha logrado 
hacer también del futbol un espacio 
pedagógico que lo llevó a establecer 
lazos de identidad desde los niños 
hasta los adultos mayores, pasando, 
por supuesto, por los millones de 
jóvenes que llenaban los estadios 
solo por el placer de verlo jugar. En 
su libro Homo ludens (1938), Johan 
Huizinga sostiene la tesis de que el 
juego auténtico puede ser el funda-
mento de la cultura, porque el mito 
y el culto son las fuerzas impulsivas 
de la vida cultural, dado que en el 
mito juega un espíritu inventivo, que 
se encuentra al borde de la broma, 
lo cual podría interpretarse, enton-
ces, como que es a través del juego 
que la propia existencia adquiere 
forma. En consecuencia, si es cierto 
lo que afirma Huizinga, en el sen-
tido de que el espacio natural de 
aprendizaje de los niños es el juego, 
Maradona, en realidad, nunca dejó 
de ser niño porque hizo del juego (el 
futbol) su propio espacio de libertad 
y de aprendizaje. En eso radicaba la 

magia de su juego y el hechizo que 
proyectaba a los millones de espec-
tadores.

Maradona generó también 
contradicciones dentro y fuera de la 
cancha. Así, mientras en lo futbo-
lístico se debatía si sus méritos eran 
suficientes para declararlo como el 
mejor jugador del mundo en la his-
toria del futbol, y lo comparaban con 
otros íconos de este deporte, sobre 
todo, con el astro brasileño Pelé, y las 
opiniones se dividían y no era fácil 
tener un consenso, pues en tanto que 
para unos, las tres copas del mundo 
ganadas por Pelé, eran un referen-
te con el que pretendían agotar la 
discusión, para otros, en cambio, las 
circunstancias marcaban una diferen-
cia abismal, pues argumentan que 
Pelé estaba rodeado de un equipo de 
estrellas, sin las cuales, no hubiera 
podido alcanzar sus logros. Marado-
na, en cambio, lo hizo casi solo, y su 
talento inspiraba al resto del equipo y 
lo llevaba a ganar sus épicas bata-
llas. En lo político, los detractores le 
cuestionaban a Maradona que, por 
un lado, hubiese permitido ser utili-
zado por el gobierno de la dictadura 
militar de su país, y por otro, que 
tuviera acercamientos con figuras 
emblemáticas de la izquierda latinoa-
mericana, como Fidel Castro,  Hugo 
Chávez y Evo Morales. 

Es probable que por esa excep-
cionalidad que le permitía a Mara-
dona trasladar su espíritu transgresor 
de las canchas a su vida pública, ha-
ría de su vida misma un mito genial. 
Así, por ejemplo, el llamado «gol 
del siglo» que marcó en el mundial 
de México 86, cuando desde media 
cancha burlando a media Inglaterra, 
mandó el balón a las redes, se vio 
empañado por otro gol que le pre-
cedió con la ya célebre «mano de 

L

8

Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues igno-
ran la muerte; lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal.

Jorge Luis Borges, El inmortal, (El Aleph, 1949).  

Tino garCía Y neo loYa. QuIeren más. [foto: Internet]
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 los que cumplen a 
medias una respon-
sabilidad política o 
administrativa dentro 

de la función pública, siempre les será 
muy conveniente que el populacho se 
entretenga en otras cosas y preste me-
nos atención a su desempeño laboral.

Todo iría un poco mejor si en la 
cotidianidad de la convivencia so-
cial fuese únicamente sortear las 
carencias, pero se tuvieran momentos 
de diversión y esparcimiento que die-
ran un poco de tranquilidad y ánimo 
de seguir adelante, y desvanecieran 
los nubarrones de incertidumbre y 
pesimismo tan comunes en un pue-
blo como el mexicano. Las grandes 
masas del país desde siempre han 
estado hundidas en la pobreza, al 
grado de que la conciencia colectiva 
lo percibe como un fenómeno natu-
ral y lo acepta con resignación. Son 
casi inexistentes para las mayorías 
las oportunidades para prepararse 
académicamente, sobre todo, para las 
nuevas generaciones, que no encuen-
tran ocupación digna para la subsis-
tencia y el desarrollo. Esa carencia de 
empleos originó una oleada de emi-
gración desde los años sesenta hasta 
la fecha. Se fueron familias completas 
a otras ciudades, principalmente en 
busca del sueño americano. En mu-
chos de los casos fue un factor de des-
integración familiar, por las mismas 
necesidades de ir en busca de trabajo 
a otro país, dejando a la tierra que ya 
no les proporcionaba las condiciones 
necesarias para sobrevivir.

Ahora, las cosas se han puesto 
peor. Existen comunidades enteras 
desplazadas por la violencia de 
grupos que se han apropiado libre e 
impunemente de territorios comple-
tos, silenciados por el terror de las 
balas, las extorsiones, secuestros y 
asesinatos. Es así como se nos vino 
la violencia en todas sus facetas, y 
la gente se encerró a piedra y lodo; 
otros abandonaron su lugar de origen 
con tal de proteger su propia vida y la 
de sus seres queridos. Entre eso nos 

debatíamos, principalmente de la cla-
se media hacia abajo, desde las crisis 
recurrentes de los gobiernos de Luis 
Echeverría Álvarez, José López Portillo 
y Miguel de la Madrid Hurtado, y lle-
ga al poder Carlos Salinas de Gortari, 
a desmantelar lo que quedaba del 
Estado de economía regulada del 
modelo del periodo estabilizador para 
el «bienestar». Se aplicaron con todo a 
vender las paraestatales a sabiendas 
del perjuicio que se hacía a la econo-
mía de la Nación y con compromisos 
previamente pactados y tramposos. Se 
promovió la apertura de la inversión 
privada y comercial, incluso en ramas 
estratégicas de la economía, en detri-
mento de millones de mexicanos. Con 
la aplicación de un modelo económi-
co lejano a las formas de producción 
de un país de economía emergente, 
golpeado por las constantes devalua-
ciones y con una inflación incontro-
lable. La fórmula de los neoliberales 
(aún la sostienen con argumentos 
poco convincentes) es y sigue siendo 
muy simple. En ese entonces, a me-
diados de los ochenta del siglo pasa-
do, planteaban que el Estado debería 
liberarse de toda responsabilidad en 
la participación de la economía y solo 
debería ser un simple administrador 
de las instituciones del orden social y 
político, sin más atribuciones que vi-
gilar para que la clase empresarial se 
dedicara a «producir» y a conducir al 
país a un nivel económico de «creci-
miento y desarrollo» que favorecería a 
todos, y así lo manifestaban en boca 
de los políticos que se convirtieron en 
poco tiempo en empresarios, y los 
empresarios no tan exitosos en políti-
cos. Con toda la parafernalia globali-
zadora, inició la fiesta y el despilfarro 
de todo lo que fuera patrimonio de la 
Nación. Se inauguraba desde enton-
ces un periodo «neoporfirista» con 
métodos más sofisticados de atraco, 
malos negocios en contra de millones 
de mexicanos pobres y clasemedie-
ros. El empobrecimiento creció de 
forma exponencial, pasando de 11.6 
millones de personas en situación 

de pobreza alimentaria en 1980, a 
35.9 millones en 1996, después de 
aquel error de diciembre y de cargarle 
al presupuesto del país la deuda del 
Fondo de Protección al Ahorro Banca-
rio (Fobaproa) creado por Salinas de 
Gortari desde 1990, pero consumado 
por Ernesto Zedillo. Para el año 2020 
habrán un aproximado de 62.25 
millones de mexicanos en pobreza, 
tomando en cuenta el efecto que está 
generando la disminución de las ac-
tividades económicas, principalmente 
en el sector industrial y de servicios; es 
decir, de 52.4 millones se incremen-
tarían 10 millones de personas más, 
a pesar de que el gobierno federal ha 
hecho más de lo establecido en los 
parámetros de la política social, que 
por cierto hace rabiar a un pequeño 
sector de beneficiarios no solo de los 
sexenios, sino año con año con el 
presupuesto y las leyes que se aproba-
ban con la complacencia del gabine-
tazo que estaba al servicio de lo que 
López Obrador definió como la mafia 
del poder que no era más que el 
grupo oligárquico que se agrupó por 
décadas para vivir a sus anchas con 
privilegios y dispensas de obligaciones 
fiscales. 

La Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE), 
ente internacional que agrupa a trein-
ta y seis países miembros cuya misión 
es promover políticas que mejoren 
el bienestar económico y social de 
las personas alrededor del mundo, 
señala en una de sus conclusiones: 
«que los ingresos medios anuales de 
10% más rico de la población mexica-
na eran 27 veces más altos que 10% 
más pobre. Asimismo, indica que el 
porcentaje de las personas que viven 
en pobreza varía considerablemente 
entre los estados mexicanos». Según 
esta organización internacional, la po-
breza surge, en gran parte, del amplio 
sector informal de trabajos de bajos 
salarios con una reducida productivi-
dad, la falta de acceso y las limitacio-
nes de las redes de seguridad social. 
Para ello se muestran unas cifras en 

A

V iVir en la incertidumbre 
y la pobreza

José Francisco García González

ocurrió el mismo día en que tomaron 
posesión: le compró camionetas a 
funcionarios amigos suyos con dineros 
del municipio vía internet.

También estafó al erario a través 
de la nómina: les asignó salarios altos 
a los funcionarios de primer nivel, y 
les pagó el 30% de los mismos.

La síndico procuradora Josefa 
Villarreal lo denunció formalmente 
ante la AGE por falsificarle la firma en 
muchos documentos oficiales, como 
su aprobación para obras, muchas de 
las cuales no se construyeron, según 
informó públicamente esa funcionaria, 
además de que aparecía en nómina 
con un salario de cien mil pesos, pero 
solamente le pagaban treinta.

También en cuestión de amoríos 
la administración «verde» (por los 
colores de sus partidos) rebasó a la 
anterior: los funcionarios se disputa-
ban los «favores» de las funcionarias, 
los «amores» de las empleadas, y en 
las propias oficinas protagonizaron 
pleitos por causa de los celos, de las 
envidias, en los que se puñeteaban y 
se sacaban la pistola.

La propia pareja presidencial no 

escapó de estas dinámicas, adereza-
das con alcohol, crimen, infidelidades 
y otras prácticas inmorales.

Ahora, ambos expresidentes 
están en campaña para regresar a la 
presidencia, Loya Flores, por segun-
da ocasión; Constantino García, por 
tercera.

Yrineo anda ahora en las filas de 
Movimiento Ciudadano, y ya hizo 
su presentación formal y pública, en 
una reunión a la que acudieron unos 
treinta ciudadanos.

Constantino ha andado desde 
principios de este año haciendo labor 
de proselitismo a su favor, e inició a 
ofrecer  a través de terceros algunos 
artículos para consumo (de los llama-
dos «despensas»), pero suspendió sus 
actividades por la pandemia.

Hace unas tres semanas, después 
de almorzar con Mario Moreno (aspi-
rante a la gubernatura del estado por 
el PRI y «delfín» del gobernador Héctor 
Astudillo Flores), volvió a visitar, a es-
condidas, a sus presuntos simpatizan-
tes para pedir el voto en favor suyo.

«Anda dando dos piecitas de po-
llo», comentan algunos ciudadanos, 

en las localidades; y en la cabecera 
municipal, sus recorridos los hace a 
escondidas, mendigando el voto.

El Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadano del Estado de Gue-
rrero determinó que en Cuajinicui-
lapa los candidatos a la presidencia 
municipal deberán asumirse como 
«afromexicanos».

En ambos casos, ello resultará 
fácil, porque el discurso de los dos 
coincide en apelar a la condición de 
«negros» de los cuisleños para con-
vencerlos.

El problema es que gran parte 
de los ciudadanos los percibe como 
corruptos, y esa percepción no se 
desvanecerá fácilmente.

Yrineo salió huyendo de Cuajini-
cuilapa al terminar su administración, 
y tardó casi cinco años antes de vol-
ver; en el ínterin, comenzó a vender 
propiedades suyas, como terrenos.

Constantino perdió la elección en 
la que intentó reelegirse por más de 
cinco mil quinientos votos; ése es el 
tamaño del rechazo.

No beneficiaron a la gente (excepto 
la suya), y eso todo mundo lo sabe. 

dios», y que muchos años después, el 
mismo reconocería que lo metió con 
la mano. Pero han sido precisamente 
esas míticas imágenes las que en 
el imaginario de la gente lo hicie-
ron inmortal. Los goles marcados a 
la escuadra inglesa en el mundial 
de México 86, quizá tomaron esa 
dimensión para el pueblo argentino, 
porque estaba reciente la llama-
da guerra de las Malvinas (1982), 
cuando el gobierno de la dictadura 
militar de ese entonces reivindicó 
la soberanía sobre esas islas, un 
enfrentamiento que terminó con la 
rendición incondicional de Argentina 
frente al imperio inglés. 

Ése fue el mundial de Maradona, 
el de su consagración, y es proba-
ble que ahí empezara realmente la 
transición del genio del futbol al mito 
de la inmortalidad. ¿Qué mortal 
podría soportar la responsabilidad 
de saberse, no solo símbolo de una 
nación, sino de saber que había sido 
ya declarado como uno de los tres 

personajes más influyentes del Siglo 
XX, al lado de John F. Kennedy y el 
Papa Juan Pablo II? El peso de llevar 
esa carga sobre sus espaldas fue 
quizá la que lo llevó también a las 
adicciones, porque dios no era per-
fecto. Pero precisamente por eso el 
mito trascendió a la propia realidad, 
porque es probable que los dioses 
que son inmortales pasen más rápi-
damente al olvido, y que, en cambio, 
los dioses que son mortales, elegidos 
por el pueblo para ser inmortales, se 
mantengan vivos en la memoria de 
los pueblos, porque son la herencia 
de la que se hacen cargo las genera-
ciones venideras. Ese parece ser que 
será el destino de Diego Armando 
Maradona, porque trascendió los 
propios límites del futbol, haciendo 
del juego un espacio de reconcilia-
ción colectiva, porque como dice 
Juan Villoro, el futbol, es una fiesta 
colectiva.

En su poema de Los dones, el 
genial escritor argentino Jorge Luis 

Borges, describió lo que llamó, la iro-
nía de dios: «Nadie rebaje a lágrima 
o reproche / esta declaración de la 
maestría de Dios, / que con magnífi-
ca ironía / me dio a la vez los libros y 
la noche». Y lo escribió para señalar 
la contradicción que representaba 
el haber sido nombrado director 
de la Biblioteca Nacional, donde 
tendría acceso a casi un millón de 
libros, precisamente cuando había 
perdido la vista. Borges alcanzó la 
inmortalidad en las letras cuando se 
apagaron sus ojos. Esa ironía de dios 
alcanzó, ahora, a Maradona, porque 
cuando el futbol tenía un genio que 
hacia magia dentro y fuera de la 
cancha, y la gente lo había elevado 
al status de dios, ese dios ha muerto, 
y todo un pueblo se sintió en la or-
fandad. Maradona era mortal, pero 
fue precisamente por ello que ganó 
la luz de la inmortalidad, en tanto 
que toda una nación –y el futbol, 
sobre todo– pareciera percibir que ha 
entrado en la oscuridad. 

6
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donde aparece el Estado de Guerrero: 
«… la tasa de pobreza muestra una 
sólida correlación con el desarrollo 
general, y es mayor en el sur, sureste 
y parte del centro. Alcanza 74.7% en 
Chiapas; 69.7% en Guerrero; 64.5% 
Puebla; y 61.9% Oaxaca. En tanto, en 
Nuevo León es de 23.2%; Coahuila 
27.9% y Distrito Federal presenta un 
28.9 por ciento».

De acuerdo con la OCDE, más 
de la mitad de la población vive en 
pobreza en once estados mexicanos y 
los niños, mujeres y personas mayo-
res corren un alto riesgo de caer en 
pobreza extrema; es decir, aquellas 
personas con ingresos inferiores al ni-
vel mínimo de bienestar y que sufren 
al menos tres de las seis debilidades 
sociales en materia de alimentación, 
educación, vivienda y acceso a la 
seguridad social, sobre todo en esta 
última, ya que por años fue desdeña-
da, toda vez que se abandonaron los 
programas destinados a  fortalecer a 
un gran sector de la población, sobre 
todo a los niños y jóvenes, de donde 
se supone se obtiene la fuerza para 
la sobrevivencia y fortaleza de una 
nación.

El diagnóstico resalta que, se-
gún cifras del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, en el año 2012, once y medio 
millones de personas vivían en extre-
ma pobreza en México; es decir, 9.8% 
de la población total.

El actual gobierno de López Obra-
dor se ha topado con un ambiente 
escabroso para poder lograr cambiar 
de raíz la situación caótica, desalenta-
dora y en ruinas en la que se convirtió 
un país. A partir del periodo de la 
posguerra (Segunda Guerra Mundial) 
venía de un desarrollo estabilizador, 
llamado también El milagro mexicano, 
con una economía de empuje. Esto 
fue a partir de 1950 y hasta 1970, en 
este periodo se registra una econo-
mía con más dinamismo, sobre todo 
en las zonas industriales y urbanas 
con el fortalecimiento del sector de la 
construcción. Se registra una evolu-
ción económica y desarrollo social 
en cuanto a la concentración de la 
población urbana. De 1970 a 1982 
se registra el fin de ese desarrollo e 
inician los años de los ajustes eco-
nómicos y políticos en el periodo del 
colimense Miguel de la Madrid. De 
1989 a 1995, nos encontramos con 
un claro fracaso de casi todo lo pro-
metido por el salinismo, incluyendo la 
disminución de los índices de pobreza 
que tuvieron una ligera disminución 
de los índices de pobreza a media-
dos de la década de los noventa del 

siglo pasado; sin embargo, volvió a 
aumentar con la crisis financiera mun-
dial. A principios de 1990, fue cuando 
la desincorporación de las paraesta-
tales estaba en su máxima etapa y la 
propuesta estelar de Salinas de Gor-
tari también se encontraba en el piná-
culo: el Programa Nacional de Soli-
daridad (Pronasol) y había propuesto 
una reforma política, incluyendo la 
creación del Instituto Federal Electoral 
(IFE) para borrar de una vez por todas 
el estigma que nunca lo abandonó, 
al haber asumido la presidencia de la 
República mediante un gran fraude 
electoral en el año de 1988. A Ernesto 
Zedillo se le hace bolas el manejo de 
los asuntos económicos a pesar de ser 
de la escuela de tecnócratas egresa-
dos de universidades extranjeras, que 
más bien se dedicaron a servir a los 
intereses trasnacionales, y terminó 
cediendo el poder a un personaje 
ocurrente, proveniente del Partido 
Acción Nacional (PAN), Vicente Fox 
Quezada, un exgerente de la Co-
ca-Cola que poco entendía de asuntos 
más allá de su círculo empresarial y 
que solo se había planteado sacar a 
los priístas de Los Pinos, resolver en 
quince minutos el conflicto chiapane-
co de los zapatitas liderados por un 
guerrillero que salió balín, pero que 
tuvo la fortuna de ganar muchos más 
adeptos frente a la figura marchita de 
un Cuauhtémoc Cárdenas ya desgas-
tado y poco atractivo ante los votantes 
y a un candidato del PRI deslucido por 
cargar con sus cercanos compañeros 
de partido señalados uno de corrup-
ción y el otro de haber jugado un pa-
pel muy gris en su administración. Los 
doce años de gobiernos panistas se 
caracterizaron por su nula capacidad 
para reacomodar a las instituciones 
a una funcionalidad de más efectivi-
dad, donde en los primeros años de 
alternancia se vieran pasos hacia una 
verdadera transición que marcara los 
cambios propuestos por una alterna-
tiva distinta de gobierno. Fox dilapidó 
en menos de dos años todo el capital 
político obtenido por la expectativa de 
un electorado harto de lo mismo. Con 
Felipe Calderón nos encontramos con 
la experiencia más nefasta, sembran-
do la violencia y el terror, y todo por 
la imperiosa necesidad de legitimar-
se por haber cometido el segundo 
megafraude electoral, en contubernio 
con la oligarquía vulgarizada en una 
secta de conservadores y acaudalados 
hombres de negocios que gozaban 
de un statu quo relajado y cómodo 
para un país lleno de contrastes y 
galopante pobreza, al extremo de 
estar al borde de varios brotes de 

violencia que fueron aplastados por 
una parvada de grupos delincuen-
ciales que se fueron apropiando con 
libertad de regiones completas en el 
país y zonas económicas bien deli-
mitadas en las entidades y el pueblo 
común y corriente quedó atrapado ya 
no solo en la pobreza, sino también 
en el desamparo y la inseguridad. 
La ciudadanía entera quedó a mer-
ced de los revuelos malignos de los 
grupos de todos tamaños dedicados a 
delinquir con alevosía y ventaja, bajo 
los hilos impulsivos y la complicidad 
de las principales instituciones que se 
supone deberían brindar seguridad a 
todos los habitantes del país.

En el último tramo del neolibe-
ralismo concebido al singular estilo 
mexicano, con Enrique Peña Nieto a 
la cabeza y montado sobre los hom-
bros de una clase política corrupta, 
una clase empresarial comodina y 
demás integrantes de una oligarquía 
retrógrada emanados de la iglesia, el 
Ejército, intelectuales orgánicos, co-
municadores serviles y hasta académi-
cos e ideólogos de un sistema político 
y económico que no dio los resulta-
dos planeados por los impulsores y 
defensores del neoliberalismo rapaz, 
fue quedando en el olvido y rezago 
todo lo que fuera el rescate al campo 
y regresar a la política de la autosu-
ficiencia alimentaria, incremento del 
Producto Interno Bruto (PIB) a la edu-
cación e investigación, a invertir en la 
salud pública, tratar en serio el cáncer 
de la inseguridad pública. Se dedica-
ron a crear fideicomisos, fundaciones 
y demás dependencias y organismos 
no gubernamentales, supuestamen-
te independientes, pero en sí con 
un paralelismo con las instituciones 
formales. La única diferencia es que 
manejaban distintos presupuestos. Era 
una mezcolanza en el manejo de los 
dineros de la hacienda pública que 
daba lugar no para una, sino para 
varias estafas maestras, lavado de di-
nero ilícito, evasión de impuestos y lo 
más normal robo y saqueo del erario.

Pues bien, hoy 1 de diciembre de 
2020, se cumplen dos años de que 
Andrés Manuel López Obrador asu-
mió el poder con el planteamiento ge-
neral del programa: plantar las bases 
para la cuarta transformación política, 
económica y social de México, en 
donde la punta de lanza fueran (son) 
el combate a la corrupción y conside-
ran en todo momento a los olvidados 
por décadas, a los pobres como una 
prioridad para levantar a una nación 
en ruinas.

Ya se verá qué es lo que sucede en 
los próximos cuatro años. 

Chilpancingo, Gro., 30 de noviem-
bre, 2020.- El rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña 
Almazán presentó su Cuarto Informe de 
Labores donde el trabajo en unidad, la 
visión y liderazgo puesto desde el 2013, 
le dieron una nueva imagen a la UAGro, 
transformándola en el máximo referente 
académico del estado  y en una institu-
ción reconocida en el país por su calidad 
académica, transparencia y acciones hu-
manitarias con los guerrerenses. 

Debido a la pandemia, la Sesión So-
lemne del Consejo Universitario se realizó 
de manera virtual y por cuestiones de 
salud, el Secretario General, José Alfredo 
Romero Olea representó a Javier Saldaña 
Almazán quien sigue recuperándose de la 
infección por Covid-19.  

En su mensaje, Romero Olea catalo-
gó a Javier Saldaña Almazán como uno 
de los mejores rectores que ha tenido la 
UAGro por los avances académicos, de 
investigación, culturales  y justicia laboral 
que su administración ha brindado en los 
últimos años.

El secretario general dijo que los resul-
tados en este último periodo son producto 
del trabajo de unidad, “de los esfuerzos 
de todos los directores, trabajadores, es-
tudiantes que han puesto para enaltecer a 
nuestra institución y ponerla en el lugar 
que la corresponde, ya no estamos en los 
últimos lugares”, dijo. 

En la transmisión virtual, el goberna-
dor, Héctor Astudillo Flores deseó pronta 
recuperación a Saldaña Almazán y reco-
noció a la UAGro por las acciones que 
ha realizado para enfrentar la pandemia 
del Covid-19  como la elaboración de gel 
antibacterial y la apertura del Laboratorio 
para aplicar pruebas. 

También se sumó a la felicitación el Se-
cretario General del ANUIES, Jaime Valls 
Esponda quien destacó que la UAGro  ha 
mejorado sus indicadores de calidad, su  
infraestructura,  investigación y  contri-
buido al crecimiento económico: “lo que 
han hecho en la pandemia ha sido digno 
de destacar, mi reconocimiento a Javier 
Saldaña por ser un gran líder”.

Por otra parte, el Director General 
de COPAES, Alejandro Miranda Ayala 

Saldaña tranSformó a la UaGro  en Una UniverSidad 
reconocida en el paíS, deStacan en SU cUarto informe

aseguró que con Javier Saldaña, en pocos 
años la UAGro  ha pasado a ser un miem-
bro distinguido de las universidades en el 
país, “ya no es la universidad con grandes 
carencias, la UAGro  hoy es ejemplo 
nacional por su responsabilidad social”.  

En el recuento de las acciones, la UA-
Gro contaba en 2013 con 59 carreras y en 
muy poco tiempo pasó a 77 licenciaturas, 
incrementando 18 nuevos programas edu-
cativos de alto impacto; en el posgrado, 
pasó de 5 a 38 acreditados en el por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) y hoy todos los estudiantes 
tienen beca. 

En el Nivel Bachillerato, la UAGro 
solo contaba con 39 preparatorias y en 
muy poco tiempo sumó un total de 48, 
donde el 57% se encuentran acreditadas 
en el Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), el máximo organismo de la SEP 
que evalúa la calidad de los programas en 
preparatorias. 

Este año, la UAGro logró inscribir en 
total a 100 mil estudiantes, el mayor nú-
mero de matrícula en 60 años de historia; 
en el 2013, la UAGro tenía inscritos a 73 
mil estudiantes. Este resultado colocan a 
la institución como la tercera universidad 

del país con el mayor número de matrícula, 
sin embargo, sigue recibiendo uno de los 
subsidios más bajos a nivel nacional. 

Con Javier Saldaña, la UAGro trans-
formó su infraestructura y en total constru-
yó 771 obras en las que destacan 108 nue-
vos edificios; 15 laboratorios habilitación 
de espacios comunes, bardas perimetrales 
y rampas para personas con capacidades 
diferentes. No hubo escuela que no haya 
tenido una mejora en su infraestructura 
física. 

También se consolidó el  proyecto de 
Regionalización, que acerca la educación 
superior a los estudiantes; los Campus 
están distribuidos en los municipios de 
Acapulco, Eduardo Neri (Zumpango), 
Taxco, Florencio Villareal (Cruz Grande), 
Tecpan y Huamuxtitlán.

Así mismo, Javier Saldaña Almazán 
abrió las puertas a 12 mil estudiantes en 
vulnerabilidad social. La UAGro creó una 
política de Inclusión que otorga el 13% 
de su matrícula a grupos vulnerables: 
Indígenas; Estudiantes con capacidades 
diferentes; hijos de migrantes guerreren-
ses; Afrodescendientes y Residentes de 
la Sierra de Guerrero. En el 2013, solo se 
tenían inscritos 2 mil estudiantes.
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Hay fronteras que parece que solo se vayan a abrir 
con un conjuro. No son exactamente barreras, ni líneas 
rectas, ni cortan limpiamente. Tampoco son puertas que 
conducen a un mundo paralelo, sino lugares, situacio-

nes y circunstancias muy reales, 
que condicionan y marcan el paso: 
bisagras entre unos mundos que 
desaparecen y otros que se afanan 
por sacar la cabeza. Puede ser que 
las tengamos aquí al lado, pero 
verlas, entender sus mecanismos y 
finalmente atravesarlas puede reque-
rir toda una vida. Mila, la narradora 
de esta novela, creció a finales de 
los setenta en un barrio apartado y 
mal urbanizado, encajonado entre 
una autopista, un cementerio y un 
polígono industrial. Hija de payeses 

que tuvieron que cambiar el tractor por la cadena de 
montaje, en su léxico familiar más remoto destacan las 
palabras portland, del cemento con que taparon la era 
de su casa, y kennebec, de las patatas que plantaban en 
el huerto.

Cuanto más cruenta y violenta es una noticia, 
más llama la atención de la gente: «La sangre man-
da». Así reza la máxima periodística que hará que 
Holly Gibney, la detective a la que Bill Hodges legó 
su agencia Finders Keepers, y uno de los persona-
jes más queridos por los fans de Stephen King, se 

interese por la matanza en el 
instituto Albert Macready y acabe 
enganchada a las noticias. En esta 
ocasión deberá luchar contra lo 
que más teme..., y esta vez sola. Si 
bien Holly, que ya apareció en la 
trilogía «Bill Hodges» y en El visi-
tante, protagoniza su primer gran 
caso en solitario en el relato que 
da título a este volumen, tres his-
torias más forman este libro. En 
«El teléfono del señor Harrigan» 
una amistad entre dos personas de 

edades muy diferentes perdura de manera más que 
inquietante. «La vida de Chuck» nos ofrece una her-
mosa reflexión acerca de la existencia de cada uno de 
nosotros. Y en «La rata» un escritor desesperado se 
enfrenta al lado más oscuro de la ambición. Cuatro 
relatos en los que Stephen King sorprende nuevamen-
te a los lectores y los conduce a lugares intrigantes a 
la vez que sobrecogedores.

NO ESTOY AQUI
ANNA BALLBONA
ANAGRAMA
PÁGINA: 248

LA SANGRE MANDA
STEPHEN KING
PLAZA JANES
PÁGINAS: 464

Este es un libro hecho de miradas. Miradas sobre cuadros, 
sobre los artistas que los pintaron y sobre la intimidad de la 
narradora y su entorno. Este es un libro singular y fascinante, 
inclasificable, en el que la vida y el arte se entretejen. Consta de 
once partes: once partes que son once capítulos de una novela 
que relata una historia personal y familiar, pero que también 

pueden leerse como once cuentos, u once 
incursiones furtivas en la historia de la pin-
tura, u once ensayos narrativos que tratan de 
desentrañar los misteriosos vínculos entre una 
obra pictórica y quien la contempla. En sus 
páginas el Greco trenza lazos secretos con un 
paseo por un bosque de secuoyas cercano a 
San Francisco, la enfermedad y la muerte; Ro-
thko y el misterio de los cuadros para el Four 
Seasons del Seagram Building que se negó a 
entregar se entrecruzan con un hospital donde 
el marido de la narradora recibe quimiotera-
pia y una prostituta se pasea por los pasillos; 
el aduanero Rousseau y el banquete que, 

entre la admiración y la mofa, organizó Picasso en su honor 
conectan con el miedo a volar... Y aparecen Hubert Robert y la 
fascinación por las ruinas; las andanzas de Misia Sert en París 
y Venecia; Toulouse-Lautrec deslumbrado por las estampas ja-
ponesas; el joven Fujita que, atrapado por Cézanne, decide irse 
a París; Augusto Schiavoni, al que acaso una médium ponga 
en contacto con su gemelo muerto en una sesión de espiritismo 
en Florencia; la decisiva visita de Alfred de Deux al taller de 
Géricault; la relación de Courbet con el mar... 

EL NERVIO OPTICO
MARIA GAINZA
ANAGRAMA
PÁGINAS: 160

BapelTorre de LLola Ridge (Rose Emily Ridge – 1873, 
Dublin – 1941, Brooklyn) fue una poeta 
anarquista irlandesa-estadounidense y 
una influyente editora de publicaciones 
vanguardistas, feministas y marxistas. Es 
mejor recordada por sus largos poemas y 
secuencias poéticas, publicada en nume-
rosas revistas y recopilada en cinco libros 
de poesía. Entre sus trabajos se destacan 
The Ghetto, and Other Poems (Huebsch, 
1918), Sun-Up, and Other Poems (Huebsch, 
1920), Red Flag (Viking, 1927), Firehead, 
(Payson & Clarke, 1929) y Dance of  Fire, 
(Smith & Haas, 1935).

Tal como indica Teresa Svodoba (The 
New Republic, 2016) “mucho antes de 
Virginia Woolf, esta poeta allanó el cami-
no para la literatura feminista”

te  
ju-gue-

El SuEño
Tengo un sueño 

llenar la dorada vaina . . . . 

…………con el recuerdo de un día 

(aire 

denso, concentrado y azul 

…………como el vapor del opio . . . . 

cúpulas 

encendidas entre niebla sulfúrica . . . . 

mar 

inactivo como una foca gris 

y el sol emergente 

brotando oro 

…………sobre el pálido humo de Sydney 

…………naciendo desde la bahía . . . . ) 

Pero el día es una copa invertida 

y su sol una chatarra de hierro rojo 

consumiéndose en agua verde estancada 

¿Dónde podré verter mi sueño?

rabioso

fundamentos, los 
criterios sociales bá-
sicos del marxismo 
que él compartía, 
aderezados con una 
confianza enorme en 
la inteligencia de los 
que inevitablemente 
debían vencer por-
que eran más aptos. 
Como se señaló 
más de una vez: un 
marxismo entrelaza-
do con darwinismo 
social. London no di-
simuló sin embargo 
la monstruosidad del 
método (un método 

imaginario, por cierto, ya que no tenía 
nada que ver con el accionar real de 
los anarquistas). Y dejó los últimos cali-
ficativos en boca del extorsionado. 

  La serie española “Los favoritos 
de Midas” (2020) adapta el relato a 
una Madrid actual e imaginaria, no 
posapocalíptica, como ahora se usa 
decir, sino en todo caso pre-apocalíp-
tica, sacudida por rebeliones callejeras 
que llevan la situación a un estado de 
guerra interna. El heredero lo es de un 
emporio mediático del que se empeña 
en mantener el viejo diario en papel, 
un lastre ya, desde el punto de vista 
económico. El estilo cortés anacrónico 
de las cartas amenazantes se mantiene, 
pero no el contenido. Los fundamentos 
marxistas de los sicarios desaparecen, 
sólo sobrevive su espíritu darwinista y 
autoconfiado. El  poder de la secta ha 
aumentado muchísimo. Prácticamente 
puede hacer cualquier cosa que se 
proponga avisando con diez minutos 
de antelación. Un policía comprende 
finalmente por dónde viene el hilo, 
pero se jubila. El extorsionado entiende 
asimismo, o parece entender, por qué 
la organización secreta se llama de los 
favoritos, no de los sicarios ni de los 
esbirros del rey mitológico que todo lo 
convertía en oro. En esta serie de seis 
capítulos la revelación del misterio inte-
resa tanto como personajes y ambien-
tes. Y habrá revelación. Por si alguien 
no la entiende, se abrieron algunos 

sitios de internet que explican el final.

Seguramente el miedo a una conju-
ra cósmica del anarquismo dominaba 
muchas mentes a comienzos del siglo 
XX. Al punto de que el reconocido so-
cialista Jack London escribió un relato 
policial ambientado en Los Ángeles y 
publicado en 1901 en el Pearson’s Ma-
gazine, en el que el mano derecha de 
un potentado del transporte hereda un 
trust -el de los tranvías- y de inmediato 
comienza a recibir mensajes prolija-
mente ensobrados, y redactados con 
la formal cortesía de negocios del siglo 
XIX, en los que se lo intima a entregar 
una gran suma de dinero a cambio de 
que no muera una persona inocente. 
El planteo es diabólico. Los que firman 
se llaman a sí mismos “the Minions of 
Midas” (esbirros o servidores o sicarios 
de Midas). Y se declaran anarquistas. 
Jorge Luis Borges tradujo el cuento en 
1934, para un suplemento del diario 
Crítica, como “Las muertes eslabona-
das”. En 1951 lo incluyó como “Las 
muertes concéntricas” en la antología 
“Los mejores cuentos policiales”, que 
seleccionó con Adolfo Bioy Casares. 
La ola de temor sagrado acerca de la 
inteligencia diabólica de los anarquistas 
y su organización secreta probablemen-
te fue tal que en 1908 G. K. Chesterton 
publicó su famosa “El hombre que fue 
Jueves”. 

  Ahora bien: London era socialista, 
marxista, pero también americano. 
Comprendió los fundamentos de una 
acción como la que plantea su relato y 
los expuso detalladamente en las cartas 
de los extorsionadores. Son, estos 

Los favoritos de Midas:  
Ni amor ni anarquía

Diario  

de   
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Jorge Aulicino
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Max Rojas, Juan Bañuelos, José Agustín, Ricar-
do Yáñez, Pura López Colomé, Elsa Cross, entre 
otros. Iris García Cuevas, Azul Ramos, Edgar 
Pérez Pineda, no pueden faltar en este período.  

Poco después surge el Encuentro de Escrito-
res de Pacífico, de mano de Jeremías Marquines, 
poeta laureado y controversial, donde el glamur 
y parafernalia de poetas oficiales y la gala se 
daban cita, igualmente en el puerto de Acapulco. 
Por su parte, Ángel Carlos Sánchez, es un pilar 
a nivel literario para el desarrollo de calidad y el 
cuestionamiento de fondo en el ejercicio poético, 
así como la toma de postura ante el medio.  

Es frágil la línea de principios de siglo, donde 
el movimiento independiente, de la mano de las 
nuevas tecnologías se fue anexado a la labor ins-
titucional del Estado, y que en la crisis del cam-
bio, se generó una diáspora que está disipada por 
todo el territorio nacional, con ejemplos aislados, 
así como el devenir de este movimiento organi-
zado. Ahora mirando a la distancia, podemos ya 
figurar una época de oro, alrededor de 2010, en 
el Acapulco viejo, que se llenaba de poetas en el 
zócalo, el Fuerte y el Bar del puerto.

 Pero el movimiento es más amplio. Está el 
caso de Florentino Solano, por ejemplo, en San 
Quintín, donde la cultura se genera en torno 
a la radio y la gestión de Martina Rojas en los 
campos. O le caso de Raymundo Manzanares, 
a quien conocí en el tren del metro de la Ciudad 
de México leyendo sus poemas, y que es uno de 
los artistas que viven gracias a su trabajo poético 
y teatral de un modo independiente. Otro caso, 
más popular es Julián Herbert, que ahora es ya 
una referencia de la literatura nacional, desde el 
norte del país. 

Adriana Ventura y Geovani de la Rosa se 
han vuelto un equipo que no deja de ofrecer una 
crítica desde su quehacer familiar, otra importan-

La diáspora del movimiento...

te trinchera. Jorge Manzanilla, 
oriundo de Mochitlán, al igual 
que Erasmo Nava Espíritu, 
ha sido muy dinámico, y un 
tiempo editó Grietas, junto a 
Adán Echeverría. Tanto Ventu-
ra, Manzanilla, Raymundo, son 
figuras del Torneo de Poesía a 
nivel nacional de Verso Destie-
rro. El vínculo con el Estado de 
México ha sido a través de Je-
sús Bartolo Bello, icónico poeta 
cuyo padre fue desaparecido, y 
es punto de partida con su libro 

El viento me pertenece un poco.  
René Rueda lo conocí en el 

Hallazgo, junto a Max Ramos, y es 
una pluma fuerte de Guerrero. Al 
igual que Andrés Acosta, que ya es 
una referencia nacional. Recuerdo 
a Gustavo Zapoteco y a una poeta 
solitaria que vive en Ciudad de 
México, Oceana Manzanarez. Por 
supuesto Ángel Vargas, que ha de-
sarrollado un estilo y una voz, muy 
cercano a Luis Armenta Malpica, 
y da una muy buena cara de la 
poesía guerrerense. 

Zel Cabrera por su parte es un 
caso peculiar, que en un tiempo 
estuvo muy cerca del trabajo de 
Abraham Trujillo; una generación 
que ocupó el lugar de poesía joven 
o muy reciente de Estado, y que ha 
logrado un reconocimiento desde 
la centralidad de México. Y por 
supuesto el poeta infrarrealista, 
Edgar Altamirano, que firma como 
Edgar Artaud Harry, y su hermano 
Óscar. Igualmente que Raúl Parra, 
escritor que iluminó, ácido y pun-
tal, desde el siglo pasado. 

Cuando Acapulco se convirtió 
en una verdadera zona de guerra 
se comenzaron a escribir narco 
novelas y poemarios con la sangre 
de los muertos cercanos. Recuer-
do Serial, de Antonio Salinas y de 
modo más aislado, un libro sobre el 
asesinato de su novio, de Alondra 
Berber. Rojo Siena, desde el ala 
independiente, con Roxana Cortés 
y Miguel Escabernal y los más 
jóvenes Ari J. González y Alexan-

Cadáver abierto  
a veintisiete voces

En Cruz de Corazón el escuadrón de la muerte rada. 

Todo iba insólitamente bien. Cuando cumplí ocho años 

mataron a mi madre. Pablo Infante no lloraba.

Papá dijo que no te iba a matar porque eres sangre de su sangre. 

Cuando llegaron los extraterrestres, todo cambió para ellos.

Deseo que mis conocidos mueran, antes que todos los soldaditos 

de carne y hueso que ahora invaden el mundo. 

¿Recordarás mi nombre en la tormenta, o cuando 

en la montaña cruja el filo de la tarde?

Enjabona los cuchillos pensando que no fue buena idea 

invertir en un cámper de tacos. Cargábamos 

cubetas como sombreros de agua. La fortuna de Polo 

era el azar. No hay otro lugar donde la vida 

viaje en un carruaje de buitres. Nunca tuve un empleo 

que amara de verdad. Yo era un hombre 

que mascaba vidrio y no engordaba.

A penas deleznable entre la magnitud esplendorosa.

El mundo te piensa en los hemisferios de la ira. 

–Tranquila, preciosura, cuénteme lo que sea. 

Encontraron sus huesos en posición fetal.

Alguna vez te has sentido tan solo como Andy 

en el cuadrilátero tirando golpes a un desconocido.

Para darte sepultura, a caballo bajaron los de Malina.

Papá no tiene cuerpo, no tiene rostro, solo tiene un nombre.

La palabra no se ofrece, no se debe de ofrecer.

Les he dicho que en mi herida hay un pueblo muriendo de hambre.

En la portada estaba Agustín Lara con su perfil cadavérico. 

El cadáver de mi madre se ha sentado en la silla que no le  

corresponde.

No te acuerdes que el cielo se hizo añicos.

No somos hijos de la chingada sino de la oscuridad y de la muerte.

der Tadéuz, entre 
una nueva oleada de 
voces que se suman 
a la transmigración 
hacia latitudes fuera 
del país.

Erik Paul Salga-
do y Gaba Zavaleta, 
con Marisol Barrera 
Ocampo fundaron 
en Iguala, Kaleido 
Revista Literaria, 
desde un marco 
autogestivo, y junto 
con revista Asalto, 
de José Luis Zapata, 
son frutos dorados 
de esta época, en 
sintonía con Ícaro 
Ediciones, que fun-
da Ulber Sánchez 
Ascencio, en 2020. 

Comparto una 
breve lista de au-
tores guerrerenses, 
Virgilio Bermúdez 
Núñez, Luz Ale-
jandra Cárdenas 
Santana, Victoria 
Enríquez, Isaías 
Alanís, Efraín 
Villegas, Florencio 
Salazar Adame, José 
Villanueva Núñez, 
Patricia Gómez 
Maganda, María 
Eugenia Soberanis 
Nogueda, Antolín 
Orozco Luviano, 
José Gómez Sando-
val, Benito Alberto 
Ucán, Areli Eunice, 
Lorenzo Esteban 
Juan Palacios, 
Humberto Aburto 
Parra, Pedro Escor-
cia, Javier Mariano, 
David Pérez Cortés, 

Maricela Quinto Gaytán, 
Iván Ángel Chávez, Julio Ze-
nón Flores Salgado. También 
Óscar Cortés Tapia que par-
ticipó también en un Torneo 
de Poesía Nacional. Damia 
Checa, Teresa Larumbe, Ana 
María González García, Eve-
lia Flores Ríos, Óscar Basave 
Hernández, Citlali Guerrero, 
Noé Blancas Blancas, Omar 
Canek Elizondo Klimek, 
Federico Vite, César Omar 
Raygoza Méndez, Gabriel 
Brito, Emiliano Rafael Arés-
tegui Manzano. 

Esto es parte de la histo-
ria y una breve muestra de 
lo que ha detonado y va a 
detonar Flecha roja, https://
derechalaflecha.wordpress.com/, 
la más reciente iniciativa de 
Carlos Ortiz, Paul Medrano 
y Brenda Ríos, y que apunta 
a las promociones emergen-
tes de poetas, hilvanadas 
al tejido de esta riquísima 
meseta. 

Escribo desde la fortuna 
de haber conocido este mo-
vimiento desde sus inicios, y 
que festejo desde la alegría de 
charlar con sus protagonistas. 
La intención es compartir 
mis lecturas sin generar un 
marco de más o menos que, 
con ninguna jerarquía de por 
medio, ni tratando de deter-
minar un mapa de impor-
tancias, sino llanamente una 
crónica desde el conocimien-
to por proximidad que he 
tenido hacia el desarrollo de 
este contexto y con la clari-
dad de hacer una invitación 
para que se acerque el lector 
a indagar y disfrutar de la 
riqueza poética. 

Cadáver exquisito con versos de Emiliano Arestegui, Analí Lagunas, Ercik 
Escobedo, José Luis Zapata, Julián Herbert, Abraham Truxillo, René Rueda, 
Ángel Carlos Sánchez, Federico Vite, Azul Ramos, Adriana Ventura, Yelitza 

Ruiz, Brenda Ríos, Jesús Bartolo Bello, Ulber Sánchez, Iris García Cuevas, 
Ángel Vargas, Sandy Robles Tomás, Carlos F. Ortiz, Hubert Matiuwaa, Ma-
rillen Fonseca Analco, Martín Tonalmeyotl, Jorge Manzanilla, Edgar Pérez 

Pineda, Citlali Guerrero, Raymundo Manzanarez, Florentino Solano.

https://derechalaflecha.wordpress.com/
https://derechalaflecha.wordpress.com/
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La diáspora del 
movimiento 
guerrerense 

una colección de cuaderni-
llos con veinte tomos que 
bosquejaba un panorama 
para la primera década 
del siglo XXI y una serie 
de coediciones, también 
organizó discusiones inter-
generaciones y charlas con 
poetas de diversos grupos 
nacionales. Y entre 2004 
y 2005 lanzaron una feria 
independiente, un primer 
encuentro de escritores 
locales y la revista Detrás de 
la raya. 

Por otra parte, la docto-
ra Gela Manzano Añorve 
compiló dos tomos, que 
fueron publicados por 
EON y la UAG, donde 
hace una Reunión de voces 
nuevas guerrerenses, 1960-
1990 (Eón / UAG, 2014) 
y Vuelo de tigre. Antología 
de poesía guerrerense, 1940-
1960 (Eón / UAG, 2014), 

en donde abarca como los títulos los di-
cen varias décadas de creadores locales, 
entre ellos, muchos de los que se han 
visibilizado a nivel nacional los últimos 
años. La presencia del doctor Camilo 
Valqui Cachi también ha sido muy 
importante para incitar a los alumnos 
de filosofía, hacia la creación literaria y 
artística en la Universidad.  

Un movimiento crucial para el la 
concreción del panorama actual fue la 
gestión cultural de Oralia Ramírez, y 
que fue detonante para vincular a los 
círculos universitarios con el circuito 
independiente de poesía que en ese 
momento era eje del boom poético 
en el país. La realización de lecturas 
dentro de la Universidad y espacios 
independientes detonó en los nuevos 
poetas que comenzaban a publicar, un 
ánimo y canal de flujo natural hacia 
otros estados. Esto fue entre 2006-2008. 
La primera sesión fue con Max Rojas, 
luego Máximo Cerdio, Mario Melén-
dez, Armando Alanís Canales, Guiller-
mo Vega Zaragoza, Marco Fonz. Ya 
en 2010 comenzó a realizar un festival 
llamado Manifestación del cuerpo a través 
del arte. Natividad Terrazas por su parte 
se sumó a ese impulso y le dio más 
cuerpo. 

De ese brebaje es que Hubert Mar-
tínez Calleja que recién comenzaba su 
éxodo, búsqueda que derivó en Hubert 
Malina, y luego en su retorno terminó 
por asumir el nombre de Hubert Ma-
tiúwàa, ya con una postura más radical 
sobre representar la nación mè’phàà. 
Martín Tonalmeyotl, estuvo también en 
esos primeros pasos, y ahora es eje de-
terminante para conocer la pluralidad 
de voces que escriben poesía en lenguas 
originarias a nivel nacional. En este 
contexto también se gestaron Blanca 
Vázquez, Adriana Ventura, Ramsés 
Belmar, Natalia, Xóchitl, Pável, Char-
lie Punketo, entre otros.

Es Acapulco Barco de Libros. 
Encuentro Nacional de Jóvenes Escri-
tores, coordinado por Antonio Salinas 
Bautista y Yelitza Ruiz, el catalizador 
definitivo para potenciar esta nueva ges-
ta de escritores a partir del 2008 y hasta 
2017 que se convirtió en el Festival 
Nacional Acapulco Barco de Libros. 
Este encuentro fue la continuación del 
El sur existe, organizado por Humberto 
Aburto y Angélica Gutiérrez. Aquí 
desde los más jóvenes escritores se vin-
cularon con los que ya tenían una breve 
trayectoria y los homenajeados, como 

i hay un movimiento poético que represente un 
trabajo sistemático desde cada una de las aristas 
del orbe y al mismo tiempo la germinación de una 
diáspora polifacética y rica en su delta, es el del 
estado de Guerrero en los últimos quince años, que 
ahora nos permite sentir cómo han madurado sus 
diversos frutos.  

Son casi dos décadas de dedicación para ates-
tiguar dicha inversión, y me refiero a inversión, 
como esa capacidad de mapear, ir hacia la raíz 
y conformar un valor de flujo y luego, desde los 
cimientos, suscitar formas renovadas en retroali-
mentación con la crítica. 

La Tarántula Dormida nace en 2001, por 
iniciativa de Paul Medrano, Erik Escobedo, Ulber 
Sánchez, Eduardo Añorve, Jesús Bartolo y Carlos 
Ortiz Zúñiga, que también es editor de la sección 
de cultura en Trinchera, desde 2004, y que ha sido 
clave para la difusión e impulso de las letras del 
estado que vio nacer a Ignacio Manuel Altamira-
no, José Agustín, Raúl Parra, por mencionar tres 
luminarias históricas. El colectivo aparte de hacer 
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de poesía


