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Proceso electoral:
emPieza

la guerra
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Guerrero y la 
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por el poder
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Zacarías Cervantes

penas inició en Guerrero 
de manera formal el pro-
ceso para elegir goberna-
dor, diputados y ayunta-

mientos, que culminará a mediados de 
este año 2021, y las implicaciones que 
se ciernen sobre muchos aspirantes a ser 
electos van desde las acusaciones por 
delitos personales, hasta su complicidad 
con los grupos de la llamada delincuen-
cia organizada.

Inicia así una lucha soterrada de 
los poderes facticos que se disputan la 
gobernanza en el estado, a través de los 
partidos políticos, que solo sirven de 
instrumentos para conseguir sus fines.

Salgado Macedonio: presunto violador

En pleno auge del movimiento feminista 

en el país, el precandidato del Morena a 
gobernador de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, es señalado por el delito de 
violación. Un delito grave que se habría 
cometido en el año 2017, que no ha 
prescrito y cuya carpeta de investigación 
sigue abierta en la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

El 7 de enero, la FGE informó que 
se encuentra a revisión en la Direc-
ción Jurídica Consultiva de esa de-
pendencia la carpeta de investigación 
12030270100002020117, iniciada por 
el delito de violación, en contra de Félix 
Salgado Macedonio, a quien únicamente 
se ubica como «Félix S».

Informa, asimismo, que ha iniciado 
otra carpeta de investigación en contra 
del exfiscal Javier Olea Peláez, «a fin 
de deslindar su responsabilidad, y, en 

su caso, aporte la información y los da-
tos de prueba con los que dice contar», 
relacionados con el asunto.

Ello, en razón de que fue el exfiscal 
quien desempolvó el caso cuando se 
supo de las aspiraciones del senador con 
licencia para ocupar la gubernatura del 
estado. Además, fue Olea Peláez quien 
recibió la denuncia e integró la carpeta 
de investigación cuando se desempeña-
ba como fiscal en el año 2017.

La Fiscalía señala al exfuncionario 
por haber cometido al menos tres deli-
tos: sustracción de documentos oficiales 
de la FGE, pues se quedó con una copia 
del expediente; la difusión del conte-
nido de la carpeta de investigación, y 
la omisión en el cumplimiento de su 
responsabilidad legal, a pesar de que 
en sus declaraciones a los medios de 

Aspirantes implicados en delitos y 
con la delincuencia organizada

a

aspIrantes. 
CuestIonamIentos. 
[foto: herCIlIa 
Castro y redes 
soCIales]

S ábados de bax de la Masmorra 

presenta la pelea del año.Mario 
Moreno  
vs  Félix 

Salgado

PRI
*Puente del capricho
*Dos veces presidente municipal 
de Chilpancingo
*Adeudo del municipio
*Vinculación al narco
*Tres veces diputado

MORENA

*Borracheras
*Acusado de violación
*Presidente municipal de 
Acapulco
*Empresario (dueño del 
periódico la Jornada Guerrero)
*Actor mediocre
*Cantante chafa
*Diputado y Senador
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comunicación y en las redes sociales ha 
asegurado que fue el gobernador Héctor 
Astudillo Flores quien le pidió que no 
se judicializara la carpeta.

El señalamiento contra Félix Salgado 
y la advertencia que se le hace al exfiscal 
para frenarlo son la punta del iceberg 
de la lucha soterrada de los poderes 
facticos que se disputan la gubernatura 
en el estado a través de los partidos po-
líticos, que solo sirven de instrumentos 
para sus fines.

Implicados con la delincuencia 
organizada

Tanto el precandidato del Morena, 
Félix Salgado Macedonio, como el del 
PRI, Mario Moreno Arcos, desde hace 
años han venido siendo señalados por 
sus vínculos con el crimen organizado 
y, sin embargo, a pesar de la gravedad 
de los señalamientos, han gozado de 
impunidad.

En 2007, cuando Salgado Macedonio 
era presidente municipal de Acapulco, 
por el PRD, la Secretaría de Seguridad 
Pública del gobierno federal, entonces, a 
cargo del ahora preso en Estados Unidos 
Genaro García Luna, lo incluyó en la 
lista de funcionarios que estaban bajo 
investigación por sus presuntos vínculos 
con los narcotraficantes que se disputan 
el territorio guerrerense.

En una entrevista concedida a Te-
levisa, Genaro García Luna informó 
entonces que se estaba investigando al 
alcalde perredista. «Estamos buscando 
todo lo que hay de referencia, incluso la 
parte estructural de la Policía Municipal, 
para poder implicar si hubiese alguna 
referencia específica en contra de él», 
precisó.

Y agregó que, derivado de ello, la 
dependencia que él encabezaba, como 
otras del gobierno federal, valoraban la 
posibilidad de realizar una limpia en la 
policía de Acapulco, «en la cual se han 
infiltrado ya narcotraficantes que operan 
en el estado».

La investigación al entonces presi-
dente municipal se realizaba como con-
secuencia del incremento de la violencia 
que detonó en 2006 en La Garita, cuando 
se implicó a Salgado Macedonio por 
sus vínculos con los hermanos Beltrán 
Leyva, que operaban en Acapulco.

«Esta es una batalla de largo aliento, 
en ese sentido hemos estado preparados 
para cualquier contingencia. Esta reac-
ción que se generó en el estado de Gue-
rrero es parte de esta visión que tiene la 
parte criminal de inhibir la operación de 

la autoridad. En ese sentido, no vamos a 
bajar la guardia, vamos a insistir, vamos 
a fortalecer el esquema operativo, vamos 
a reforzar lo que tenemos de inteligencia 
en la región», dijo el funcionario federal 
entonces. Sin embargo, la investigación 
se esfumó meses después.

Con respecto al virtual candidato del 
PRI, Mario Moreno Arcos, en noviem-
bre de 2017, cuando se desempeñaba 
como alcalde de Chilpancingo, el diario 
Milenio publicó una investigación y, con 
datos de la Secretaría de Gobernación, 
dio a conocer una lista de doce alcaldes 
de Guerrero vinculados con el narco-
tráfico; entre ellos se incluyó a Moreno 
Arcos.

El informe señaló que esos presiden-
tes municipales son considerados «ob-
jetivos» para la inteligencia mexicana, 
desde inicios de ese año, por tener pre-
suntos vínculos con grupos criminales. 
En la lista había ocho alcaldes del PRD 
y cuatro del PRI.

En el listado aparecieron los nombres 
de dos alcaldes que en ese tiempo recién 
habían sido detenidos: José Luis Abarca 
Velázquez, de Iguala, y Feliciano Álva-
rez Mesino, de Cuetzala del Progreso.

Los alcaldes implicados entonces 
fueron: Ignacio de Jesús Valladares Sal-
gado (PRD), de Teloloapan, por posibles 
vínculos con La Familia Michoacana; 
Feliciano Álvarez Mesino (PRD), de 
Cuetzala del Progreso, por posibles 
vínculos con La Familia Michoacana; 
Efraín Peña Damacio (PRD), de Apaxtla 
de Castrejón, por posibles vínculos con 
Guerreros Unidos.

Asimismo, Salomón Majul González 
(PRI), de Taxco, por posibles vínculos 
con Guerreros Unidos; José Luis Abarca 
Velázquez (PRD), de Iguala, por posi-
bles vínculos con Guerreros Unidos; 
Eric Fernández Ballesteros (PRI), de 
Zihuatanejo, por posibles vínculos con 
el cartel Granados-Beltrán Leyva; Fran-
cisco Javier García González (PRI), de 
Chilapa de Álvarez, por posibles víncu-
los con Los Rojos, y Mario Moreno Ar-
cos (PRI), de Chilpancingo, por posibles 
vínculos con el cártel local Los Rojos.

Además, Crescencio Reyes Torres 
(PRD), de La Unión, por posibles vín-
culos con Los Caballeros Templarios; 
Mario Alberto Chávez Carbajal (PRD), 
de Tlalcotepec, por posibles vínculos 
con Los Rojos; Leopoldo Ramiro Cabre-
ra Chávez (PRD), de Leonardo Bravo, 
por posibles vínculos con Los Rojos, y 
Rey Hilario Serrano (PRD), de Coyuca 
de Catalán, por posibles vínculos con 

Los Caballeros Templarios.
En la investigación se mencionó que, 

entre la documentación gubernamental, 
sobresale el caso del alcalde de Taxco, 
Salomón Majul González, quien había 
pedido una licencia temporal a finales de 
marzo de ese año, señalado por la Fis-
calía de Guerrero y el Cisen por nexos 
con Guerreros Unidos.

Según los expedientes, «esta banda 
criminal también tiene relación con el 
alcalde de Chilpancingo, Mario Mo-
reno Arcos, sobre quien existen seis 
averiguaciones previas por el delito de 
homicidio en contra del empresario Pio-
quinto Damián Huato, quien entonces 
era candidato de Movimiento Ciudadano 
a la alcaldía de la capital».

El 21 de enero de 2014, el conocido 
y controvertido empresario de Chilpan-
cingo señaló directamente al presidente 
municipal Moreno Arcos de estar colu-
dido con la delincuencia organizada, y 
que los grupos delincuenciales operaban 
impunemente en el municipio de Chil-
pancingo.

Asimismo, en diciembre de ese 
mismo año, el Observatorio Ciudadano 
para la Seguridad Pública y Justicia 
Penal identificó un vínculo de vein-
ticuatro presidentes municipales con 
la delincuencia organizada, y volvió a 
incluir a Moreno Arcos.

En su informe Guerrero: atrapados 
en el círculo de la violencia, la asocia-
ción civil señaló que la crisis en Gue-
rrero, destapada por el episodio vivido 
el 26 de septiembre cuando cuarenta y 
tres estudiantes de la escuela normal 
rural de Ayotzinapa fueron víctimas de 
desaparición forzada y seis personas más 
fueron asesinadas, «se ha convertido en 
una crisis nacional con repercusiones 
internacionales».

El informe explicó que la descom-
posición abarca a la mayor parte de la 
clase política local. Incluye a senadores, 
diputados federales, diputados locales, 
dirigentes de los partidos políticos y al 
exalcalde de Iguala José Luis Abarca.

El Observatorio advirtió desde en-
tonces que la mayoría de los políticos 
que aspiraban al gobierno de Guerrero 
con mejores posibilidades son objeto de 
señalamientos de colusión con el crimen 
organizado.

«Por lo que hace al PRI, sus princi-
pales aspirantes a la candidatura tam-
bién han sido señalados, como Manuel 
Añorve Baños, actual diputado federal, y 
Mario Moreno Arcos, actual presidente 
municipal de Chilpancingo», señaló en 
el 2017 el Observatorio. 

Hercilia Castro

s jueves por la mañana y 
el coordinador estatal de 
organización del Morena 
(Movimiento de Renova-

ción Nacional) para la Cuarta Transfor-
mación y precandidato para gobernador 
por ese partido, Félix Salgado Macedo-
nio, no llega.

En el estacionamiento del Fideicomi-
so Bahía de Zihuatanejo (Fibazi) ya lo 
esperan varios grupos de personas de mu-
nicipios de la Costa Grande (La Unión, 
Coahuayutla, Petatlán y Zihuatanejo).

Jubilados de la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg), militantes del Morena, 
simpatizantes y vecinos porteños esperan 
al futuro candidato; en un semáforo, un 
grupo de seis está ansioso por ver a Salga-
do Macedonio, y no creen en la denuncia 
por abuso sexual en su contra.

También, un maestro jubilado cuestio-

na: «¿Cómo ves, Hercilia? Ahora todos 
son de  Morena, míralos… siempre lo 
mismo: los que luchamos y nos la parti-
mos, no nos toca nada, pero otros ganan». 
Lo mismo plantea don José, quien vino 
de La Unión: «Y esos, ¿qué?, ¿ahora 
también son de Morena? La gente de a 
pie, el pueblo bueno, se da cuenta de los 
arribismos en boga.

Atrás, unas trescientas personas, en-
tre políticos saltimbanquis, aspirantes a 
alcaldes y seguidores de Félix, gritan con 
enjundia: ¡«Fé-lix!... ¡Fé-lix!... ¡Fé-lix!». 
En el altavoz, una chica pide una y otra 
vez que hagan una línea de mujeres en 
«U» con el coordinador, cuando llegue. 
Otros gritan: «¡Ya llegó, el ingeniero 
ya está aquí!». Pero no se le ve. Solo se 
ve al frente a líderes del Morena, como 
Marcial Rodríguez Saldaña, el diputado 
con licencia Arturo Martínez Núñez, 
la diputada federal María del Carmen 

Cabrera Lagunas, la diputada Rosario 
Merlín García. Y también los que en 
el trienio pasado fueron perredistas e 
incrustados de Movimiento Ciudadano 
y priistas de hueso colorado, ya, en el 
partido ganador de 2018.

Allí están, tratando de acomodarse 
junto a Salgado Macedonio. Aunque éste 
no aparece aún, el exalcalde perredista 
Gustavo García Bello, en cuya admi-
nistración la violencia fue escandalosa, 
al grado de que frente al ayuntamiento 
se tiraron bolsas con restos humanos. 
También, la ex diputada local por el PRD 
Eloísa Hernández Valle, cuyo trabajo 
pasó de largo; el exalcalde y expresidente 
del PRI municipal Eric Fernández, padre 
del fallecido Eric Fernández Ballesteros, 
quien también fuera alcalde y cuyo go-
bierno no tuvo avances en Azueta. Allí 
están las huestes lugareñas, reconocidas 
por vivir del poder y para el ejercicio del 

Félix Salgado:
entre el escándalo político y 

la querencia popular

E

félIx salgado. 
polarIzaCIón. 
[foto: herCIlIa 
Castro]
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poder en su beneficio.
«Parián Las Conchas / Morenas 

Zihua-Gro apoyamos a Félix Salgado 
Macedonio / vamos con Toro / Zihuata-
nejo», «¡Félix gobernador / hay toro en 
Zihua! / Morenas», «Vamos con Toro 
/ colonia Miramar», «Vamos con Toro 
/ colonia Los Almendros», «La Unión 
está con Toro», «Coahuayutla está con 
el toro de Guerrero», «Los toros de Gue-
rrero vamos con Félix», «Magisterio y 
jóvenes con Félix», «Todos somos toro» 
y «Las mujeres con toro» son algunas 
de las cientos de pancartas y mantas con 
leyendas de sus seguidores, porque no 
son militantes solamente. Han venido 
campesinos, ejidatarios, normalistas, mu-
jeres, cetegistas, jubilados, comerciantes, 
turisteros y prensa, de Chilpancingo y 
la local.

Aquí no hay sana distancia ni pan-
demia. Al llegar Félix, todos se vuelcan 
tras él. Adelante, la música de chile frito. 
Pedían que las mujeres hicieran valla 
en torno a él para protegerle, pero los 
hombres, los aspirantes a alcaldes, o a lo 
que sea, buscan tocarlo, abrazarlo. Tener 
la foto con él, la ahora llamada selfie. Es 
una imagen, como si fuera la campaña 
de 1999. Todos tras El Toro sin Cerca, 
también llamado El Diputado Costales.

La toma de protesta a los comités de 
Morena, protagonistas del cambio para 
la cuarta transformación se lleva a cabo 
en una de las canchas de la unidad depor-
tiva de Azueta. Una y otra vez, los maes-
tros de ceremonia y Salgado Macedonio 
piden mantener la sana distancia, y hay 
muchas sillas sin ocupar con el metro y 
medio sugerido, pero todos quieren estar 
cerca. Al menos, cerca de mil personas 
de los cuatro municipios de la zona lo 
acompañan.

Su discurso fue como coordinador. 
Aclaró que no es candidato aún, y que 
será hasta el 15 de febrero que podrán 
llamarlo así. Se dirige a los comités de 
defensa de la Cuarta Transformación, a 
los protagonistas del cambio y a los exas-
pirantes de la encuesta para gobernador, 
con un «llamado fraterno», y pide parar 
el fuego amigo y los invita a sumarse a 
su proyecto político. No duda: quedará 
como candidato del Morena, aunque la 
campaña sucia o fuego amigo, como los 
califica, lo quemen diariamente.

«Vamos a seguir luchando para lo-
grar los más altos anhelos del pueblo de 
México y Guerrero. Es el pueblo el que 
manda, dice nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador: que el pueblo 
pone y el pueblo quita, y es el pueblo el 
que está marchando al lado de este gran 

proyecto. No quiero que nadie se quede 
fuera, que entren todos en esta arca de la 
democracia», proclama.

Las denuncias

Mientras el senador con licencia mues-
tra músculo en los municipios de Costa 
Grande, es divulgada por redes sociales, 
diarios y noticieros la denuncia por 
violación en su contra, perpetrada a una 
ex empleada suya en 2016, y también la 
entrevista a su abogado defensor, José 
Luis Gallegos Peralta, por las declara-
ciones relacionadas con el caso, hechas 
por Xavier Oléa Peláez, quien estuvo al 
frente de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero (FGE) de 2015 a 2018.

Olea acusó al gobernador Héctor 
Astudillo por impedirle dar seguimiento 
al caso. Tras sus declaraciones, la Fis-
calía abrió una investigación contra el 
exfuncionario por difundir contenido 
de la investigación, por sustracción de 
documentación oficial de la Fiscalía y 
por omisión en el cumplimiento de su 
responsabilidad legal.

Su abogado defensor, Gallegos Peral-
ta, manifestó en los noticieros de Milenio 
y los programas radiofónicos Controver-
sias con Igor Petit y Al tanto Guerrero 
que la denuncia tuvo un origen laboral, 
además de que ya concluyó. Sin embargo, 
la denuncia penal fue escondida –justifi-
có–, durmiendo el sueño de los justos.

«Se acostumbra en Acapulco, que 
cuando un abogado no es ducho ni 
domina el derecho laboral, presentan 
demandas penales por acoso sexual, 
por violación, por todas esas cosas, para 
presionar y obtener un arreglo económico 
en la instancia laboral. Eso es lo que pasó 
aquí», acusó, en entrevista.

Y ninguneó a quienes así actúan, 
según su parecer: «Esos son ardides 
jurídicos de abogados corrientitos, que 
no saben qué hacer con un asunto y se 
vuelven locos».

El 7 de enero por la noche, la Comi-
sión Nacional de Honestidad y Justicia 
del partido Morena abrió un procedi-
miento de oficio en contra de su precan-
didato a gobernador en Guerrero, Félix 
Salgado. Y grupos feministas nacionales 
y del estado se manifestaron en su contra 
por ser un presunto violador. Cien diputa-
das del Morena pidieron que se le niegue 
la candidatura.

El grupo de Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros (contendiente perdedor de la 
encuesta), su cuñado John Ackerman y 
cientos de intelectuales de la Ciudad de 
México se manifestaron públicamente 

para atacar en medios de información a 
Salgado Macedonio.

Incluso, el lunes 11, en la capital del 
estado se realizó un performance inti-
tulado El violador eres tú, creado por 
feministas chilenas en 2019; con este 
acto se protestó públicamente contra la 
designación del también llamado ahora 
El Toro Sin Tuercas por sus oponentes.

En los grupos de WhatsApp y de Fa-
cebook, principalmente, se dividen los 
defensores de Salgado Macedonio y sus 
detractores políticos, a raíz de las decla-
raciones de Olea Peláez, y la cauda de 
opiniones e informaciones provocadas 
a partir de ello. Así, también se publicó 
e hizo circular profusamente una orden 
de aprehensión contra Salgado Mace-
donio, emitida por la agente titular del 
Ministerio Público Susana Martínez 
Noyola, el 8 de marzo de 2018, por la 
violación a una adolescente, perpetrada 
en 1998.

También, en Twitter y Facebook 
abundan opiniones de «analistas» locales. 
Aunque destacan muchas de Sonora, 
Ciudad de México, Oaxaca, Los Ánge-
les, Guanajuato, Jalisco… y todos éstos 
opinando quién debe ser gobernador de 
Guerrero.

La querencia

A Salgado Macedonio lo sigue mucha 
gente. Es popular, mucha gente lo reco-
noce, lo sigue por donde quiera, pese a 
sus errores políticos como legislador y 
alcalde, aun con todas sus deficiencias y 
extravagancias. Es pueblo.

Y la lucha del senador con licencia 
sigue. Las encuestas auguran que el 
Morena ganará Guerrero y sacará al PRI 
(Partido Revolucionario Institucional) de 
Casa Guerrero, y es Salgado Macedonio 
quien puede darle el golpe de gracia, 
según se percibe en sus concentracio-
nes. Félix representa la esperanza para 
muchas personas, ese señuelo político 
del partido cuya cúpula lo postuló como 
su coordinador en Guerrero, como su 
precandidato. La esperanza, tanto para 
la gente, como para los arribistas, para 
los ambiciosos que lo asedian. Y él los 
quiere a todos.

Y le gritan: «Las mujeres estamos 
con toro». «Yo estoy con Félix». «Los 
jóvenes con Félix». «CoduC con el toro». 
Lo gritan unas mil mujeres y hombres, 
mientras buscan abrazar a Salgado Ma-
cedonio, acercarse a él, tomarse la foto, 
algunos.

Y se dice que no, que aquí, en Zihua, 
no hubo acarreados. 

Eduardo Yener Santos

l perredista Job Encarna-
ción Cuenca afirmó estar 
listo para gobernar Chila-
pa, un municipio inmerso 

en violencia e inseguridad desde el año 
2014, donde el PRI ha mantenido el 
control político en los últimos dieciocho 
años.

Encarnación Cuenca fue designado 
este 8 de enero precandidato del PRD a 
la alcaldía de Chilapa, en reemplazo de 
Antonio Hernández Godínez, quien el 
25 de noviembre de 2020 fue asesinado 
por un pistolero, de cuando menos diez 
balazos.

La presentación del aspirante perre-
dista tuvo como marco una concurrida 
marcha que remató en un mitin, pese a 
que el semáforo epidemiológico se ubica 
en color naranja, debido al alto riesgo de 
contagio de coronavirus en estos días.

Alrededor de las once y media de la 
mañana del viernes 8, más de trescientas 
personas, la mayoría de la zona rural, 

se concentraron en la glorieta Eucaria 
Apreza para esperar el arribo del precan-
didato a gobernador, Evodio Velázquez, 
quien acudió a Chilapa a encabezar la 
caminata que culminó en la avenida 
Municipio Libre, barrio de San José, 
donde se realizó el mitin.

En este acto, que fue la primera 
aparición pública de precandidatos lo-
cales después del asesinato de Antonio 
Hernández Godínez, el regidor Pedro 
Soria también fue presentado como 
precandidato a la presidencia municipal.

En el proceso electoral de 2018, 
Pedro Soria colocó a su esposa Aracely 
García Lagunas como candidata a dipu-
tada local del distrito local 25 para que 
él lograra entrar a la lista de regidores.

En esa elección fue asesinada Anto-
nia Jaimes Moctezuma, quien se perfila-
ba como candidata a la diputación, pero 
tras su asesinato, en febrero de 2018, en 
Chilapa ya no hubo más perredistas que 
levantaran la mano para la candidatura.

Job Encarnación Cuenca es un mi-
litar retirado que alcanzó el grado de 
Capitán Primero de Infantería en el Ejér-
cito mexicano. Originario de Chilapa, 
fungió como director de Gobernación 
durante los primeros años de la admi-
nistración del alcalde priísta Francisco 
Javier García González, entre 2012 y 
2015, periodo en que la violencia se 
incrementó en la región.

En 2015 fue encargado de despacho 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal, en sustitución de Silvestre 
Carreto González, a quien en julio de 
2014 el entonces Grupo de Coordina-
ción Guerrero cesó porque «no era lo 
suficientemente confiable», y se advirtió 
de que sería investigado por los enfren-
tamientos de los días 7, 8 y 9 de julio de 
ese año entre civiles armados y la Policía 
Estatal en diversos puntos de Chilapa, 
con un saldo de catorce muertos.

El 10 de mayo de 2015, Job Encar-
nación fue separado del cargo tras la 

Arranca el proceso electoral en 
Chilapa en medio de la zozobra

e

Job enCarnaCIón. 
desafíos. 
[foto: yener 
santos]
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irrupción de trescientos civiles armados 
a Chilapa, que mantuvieron el control 
por cuatro días, tiempo durante el cual 
desaparecieron más de sesenta personas 
en el municipio. 

La reaparición de Job Encarnación 
en la escena política ocurrió a inicios 
de 2020 apoyando la candidatura del 
fallecido Antonio Hernández Godínez.

El equipo político que apoya la can-
didatura de Job Encarnación rechaza que 
el PRD vaya en alianza con el PRI para 
la alcaldía, mientras que la dirigencia 
local dice que en el partido están abiertos 
al diálogo ante cualquier posible alianza 
con el tricolor, partido que ha gobernado 
en el municipio en los últimos dieciocho 
años. Tan solo el actual alcalde de Chi-
lapa, Jesús Parra García, acumulará seis 
años en el cargo.

Parra llegó al cargo luego de que un 
grupo armado asesinara de quince bala-
zos al virtual candidato del PRI, Ulises 
Fabián Quiroz, el 1 de mayo de 2015, 
en el poblado de Atzacualoya. Ahora, 
Parra García se ha apuntado para buscar 
la candidatura de la diputación local del 
distrito 25 con sede en Chilapa. 

***

Caminar por calles de Chilapa, ciudad 
situada a cincuenta kilómetros al oriente 
de la capital de Guerrero, es recorrer 
caminos marcados por hechos de vio-
lencia: enfrentamientos armados, asesi-
natos, levantones, presencia de hombres 
armados, retenes, zonas de intercambio 
de droga y armas, negocios a los que les 
cobran cuota.

Algunos puntos de la ciudad tiene 
como referencia esos actos que se recru-
decieron en el año 2014: «ahí por donde 
se ven unas cruces, donde mataron a dos 
hace como un año»… «donde se ven 
unas casas balaceadas»… «donde se ve 
un camino muy solo; es que se ponían 
esos cabrones ahí, por eso la gente dejó 
de pasar»… «en esa herrería fue donde 
mataron a cinco»… «de esa tienda se 
llevaron a uno»… «en esa parte fueron 
hallados cuerpos quemados»… «esa 
parte sigue caliente, por ahí siguen pa-
sando esos armados»… «ahí fue donde 
mataron a la chava que iba en su moto, 
la que trabajaba en el Ayuntamiento»…

En esta ciudad de más de ciento 

veinte mil habitantes, la violencia e in-
seguridad no cesan desde 2014. Pero los 
homicidios comenzaron a visualizarse 
públicamente en 2011. El 30 de marzo 
de ese año, fue asesinado Miguel Ángel 
Reyna Martínez, quien fungió como 
director de Seguridad Pública municipal 
de 2005 a 2011.

Reyna Martínez fue asesinado en el 
estado de San Luis Potosí, días después 
de abandonar Chilapa tras supuestas 
amenazas de la delincuencia. De 2011 
a 2018, los jefes policiacos de ese mu-
nicipio han sido involucrados con la 
delincuencia. 

En 2012, con la llegada de Francisco 
Javier García González  a la alcaldía de 
Chilapa, también llego Silvestre Carreto 
González, pero en 2014 fue destituido 
por no ser confiable en el área.

La situación legal y paradero de Ca-
rreto González se desconoce. Trasciende 
que permanece recluido en un penal de 
Nayarit, pero a finales de 2015 cuatro de 
sus familiares, entre ellos, un hermano y 
una hermana, fueron asesinados a bala-
zos y otros tres continúan desaparecidos.

De 2014 a 2015, a la Secretaría de 
Seguridad Publica llegó Job Encarna-
ción Cuenca, pero renunció luego de 
que el 9 de mayo de 2015, trescientos 
civiles armados irrumpieron a Chilapa.

A Encarnación Cuenca le siguió el 
policía estatal Juan Suástegui Epifanio, 
y ese mismo año de 2015, en el mes 
de octubre, vecinos de Tlaltempanapa, 
municipio de Zitlala, acusaron a Suás-
tegui Epifanio de presuntos nexos con 
criminales. 

Otra acusación contra Suástegui 
Epifanio fue el 16 de diciembre de 2015. 
Esta vez vino de personas que tienen 
familiares desaparecidos en Chilapa. 
En esa ocasión, las familias acusaron 
al jefe de la policía ante el gobernador 
Héctor Astudillo, y ese día se ordenó la 
separación de Suástegui Epifanio.

Con la salida de Suástegui Epifanio 
arribó al cargo el policía estatal Abdón 
Castrejón Leguideño, quien fue asesina-
do el 6 abril de 2018, en un ataque en la 
comunidad de Nejapa.

*** 

En Chilapa, desde el año 2014 no se ven-
den periódicos y la prensa escrita local 

prácticamente ha desaparecido. Entre 
los años 2000 y 2014 circulaban en Chi-
lapa los diarios La Voz de Chilapa, Vi-
sión Urbana, El Imparcial, El Despertar 
de la Montaña, semanario Trinchera, 
Debate y Jaguar Guerrero, pero desde 
2014 estos medios impresos dejaron de 
circular.

Incluso, periódicos de circulación es-
tatal como El Sur, La Jornada Guerrero, 
Pueblo, Vértice, Diario de Guerrero, 
así como otros de cobertura nacional 
como La Jornada, El Universal y Pro-
ceso fueron vetados en Chilapa.

Entre los años 2012 y 2014, un gru-
po de voceadores que se trasladaba de 
Chilpancingo  a Chilapa dejó de vender 
periódicos en ese municipio por amena-
zas de personas desconocidas, al parecer 
por órdenes del entonces alcalde priísta 
Francisco Javier González.

A raíz de esta situación, al menos tres 
periodistas que reporteaban en Chilapa 
abandonaron el municipio emigrando a 
otras ciudades del estado.

La misma situación enfrentó la radio 
educativa, comunitaria Uan Milauak 
Tlajtoli (La Palabra Verdadera), que 
operaba en las instalaciones de la Pre-
paratoria número 26 Albert Einstein de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, 
que dejó de operar. La emisora se ubi-
caba en un acceso de salida al crucero 
de la comunidad El Paraíso, al sur de 
Chilapa, un paso obligado a la comu-
nidad de Tlanicuilulco, municipio de 
Quechultenango.

El ataque contra la prensa en Chilapa 
también vino de la iglesia católica, espe-
cíficamente del extinto sacerdote Javier 
Casarrubias, quien fungió por más 
de veinticinco años como rector de la 
catedral.

Javier Casarrubias, siempre cercano 
a la clase política local de Chilapa, en-
cabezó en 2014 una marcha para pedir 
paz en el municipio, a pesar de que en 
sus homilías criticaba que «la prensa 
publicaba cosas feas de Chilapa».

La falta de prensa en Chilapa impacta 
también a municipios circunvecinos 
como Zitlala, Ahucuotzingo, José Joa-
quín de Herrera, Atlixtac, Acatepec, 
Zapotitlán Tablas, Mochitlán y Quechul-
tenango, donde en ocasiones acceder a 
esas zonas se vuelve complicado ante la 
presencia de hombres armados. 

Kau Sirenio

oy José Tinajero. En 2009 
regresé de Los Ángeles, 
California, donde estuve 
tres años. Cuando llegué a 

Estados Unidos me dediqué a la carpinte-
ría, porque mis tíos se dedican a eso y me 
consiguieron trabajo en el mismo taller. 
Así fue como empecé a trabajar la madera. 
Aprendí a aplicar pintura y el barniz a los 
muebles.

Vivíamos en el sur-centro de Los 
Ángeles; trabajábamos en el centro de la 
ciudad, donde colocábamos los muebles. 
En California íbamos a todas partes. Siem-
pre hay una espinita en la vida de uno; 
por eso me fui, porque allá vivían unos 
familiares. Tenía un primo que tenía diez 
años en Estados Unidos; cuando venía de 
visita me platicaba de lo bien que le iba. 
En una ocasión me dijo que me llevaría 
en el siguiente viaje: «La próxima vez que 
venga, te vas conmigo».

Mi primo no regresó, así que mis tíos 
me preguntaron si me quería con ellos; 

como sabían que siempre estamos tra-
bajando, me insistieron: «¿Qué onda, te 
quieres venir acá?». Yo les dije que sí, y 
me ayudaron a pagar el coyote para pasar 
de indocumentado.

Cuando me fui a Los Ángeles (tenía 
dieciocho años), lo hice porque teníamos 
problemas económicos; sin embargo, 
regresé a México porque me sentía mal 
por mi familia. Allá estaba más cómodo, 
pero no hallaba una razón para seguir con 
mis tíos. La verdad, extrañaba mucho a 
mis papás. 

Todo está muy padre; pero no todo 
es diversión, no siempre estábamos tran-
quilos. A veces veíamos las noticias en la 
televisión; escuchamos la reforma a la ley 
migratoria. Esto generaba mucha preocu-
pación. En mi caso, el patrón con quien tra-
bajaba es buena persona, nos llevábamos 
muy bien, pero había momentos en que 
se sentía diferencia, sobre todo en los días 
festivos, porque allá te decían: «¿Querías 
sueño americano? Entonces, trabájale». 

Eso me deprimía mucho.
Cuando regresé a México, tenía vein-

tiún años; no tuve problemas para trabajar, 
porque antes de migrar a California, acá 
trabajaba todos los días, así que fue muy 
fácil retomar mi vida. Tal vez porque regre-
sé de nuevo al trabajo que tenía y con las 
mismas personas que frecuentaba. Eso me 
ayudó mucho para volver a la vida normal 
en México.

Siempre es complicado encontrar un 
buen trabajo; y si lo encuentras, es con 
los conocidos que te invitan a trabajar con 
ellos; para mí es común que pase esto. El 
único problema que tuve fue cuando quise 
tramitar mi credencial de elector, porque 
extravié mis documentos en Los Ángeles. 

Para hacer trámite de matrícula consu-
lar les pedí a mis papás que me mandaran 
todos los documentos que me pidieron, 
pero, en un descuido, los perdí; esto me 
dificultó con el IFE en aquel entonces. Des-
pués de dar varias vueltas, pude tener mi 
credencial; es tardado, pero lo conseguí. 

Jorge Tinajero: del sueño 
americano a la conciencia social

s

José tInaJero. 
una nueva vIda. 
[foto: duIlIo 
rodríguez]
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uerrero tiene, sin duda, 
una historia excep-
cional, que no puede 

obviarse si se intenta comprender la 
forma en que se ha ido construyendo la 
Nación a lo largo de poco más de dos 
siglos. Si bien es cierto que el estado 
como entidad federativa tiene, apenas, 
poco más de ciento setenta y un años, 
también lo es que ha sido en estos te-
rritorios del sur donde se han escrito las 
paginas más luminosas de la historia de 
México. Es paradójico que esa historia 
no esté en concordancia con el destino 
que ha acompañado a Guerrero desde 
entonces, y que los grandes proble-
mas ancestrales, como la pobreza y la 
desigualdad, sigan presentes en nuestra 
realidad cotidiana, al lado de la violen-
cia y la corrupción de los políticos que 
han gobernado y gobiernan al estado.

Este año, 2021, será emblemático 
para los guerrerenses, no solo porque 
se cumplirán doscientos años de haber 
consumado la independencia nacional, 
sino también porque se celebrará un 
proceso electoral para elegir al go-
bernador y para renovar el congreso 
local y las presidencias municipales. 
Habrá elecciones en un contexto inédito, 
porque éstas serán Las Elecciones de la 
Pandemia. Quizá por eso es pertinente 
hacer una especie de revisión del len-
guaje que los políticos han deformado 
tanto y que de tanto repetir las palabras 
que más invocan en los procesos elec-
torales, las han vaciado de contenido y 
han perdido su significado. Si el len-
guaje de la política carece de sustancia 
es porque ha perdido la identidad que 
antes permitía diferenciar a los actores 
políticos por sus programas que presen-
taban como opciones para los electores 
y que animaba los debates ideológicos 
del centro, la derecha y la izquierda.

Ventas insurel.com.mx
El derrumbe de El muro de Berlín, en 

1988, que significó la caída del llamado 
socialismo real y la irrupción del neoli-
beralismo, hizo que todos se corrieran al 
centro y que las luchas por el poder se 
circunscribieran a organizar elecciones. 
Esa conversión a demócratas no nece-

sariamente significó que pasarán a ser 
precisamente democráticos. En el caso 
de México ya se organizaban elecciones, 
pero la subcultura del fraude siempre 
estaba presente en las mismas y todavía 
no se ha podido trascender. En ese con-
texto, no se ha avanzado gran cosa y las 
elecciones de este año están ya mar-
cadas por los señalamientos de fraude 
en los procesos internos de los partidos 
para la selección de sus candidatos, lo 
cual es apenas una muestra de que la 
llamada democracia sigue siendo una 
aspiración lejana, porque, al contrario 
de lo que una y otra vez repiten los 
partidos de todas las tendencias –desde 
Morena hasta el PRI, pasando por el 
PAN y el PRD, hasta llegar al resto de 
los partidos como el PT y el PVEM, entre 
otros–, no es «el pueblo» el que elige a 
los candidatos a los diferentes cargos de 
elección, desde los más altos hasta los 
de menor relevancia, sino las burocra-
cias que controlan a los partidos y las 
élites que hegemonizan el poder.

En ese sentido, los intereses de los 
partidos nada tienen que ver con los 
problemas ancestrales del pueblo, y 
todavía menos con las necesidades 
del pueblo pobre, que casi siempre 
están asociados a cuestiones de salud, 
alimentación, educación y trabajo. Por 
eso, la verdadera base de los acuerdos 
políticos son los intereses de la partido-
cracia y de las élites que representan. Y 
eso mismo explica las alianzas que los 
politólogos definen como contranatu-
rales, porque formalmente defienden 
programas ideológicos que son radical-
mente diferentes. ¿Qué tienen en común 
el PRI, el PAN y el PRD? ¿Qué afinidades 
podrían acercar a Morena con el PES, el 
PVEM y el PT? En teoría, nada, excep-
to sus intereses que cada vez más los 
presenta como lo mismo. Y si esto es 
así, habrá que empezar a preguntarse 
como ciudadanos, si tiene sentido orga-
nizar elecciones que son muy costosas 
si al final no hay opciones para elegir, 
porque sea quien sea el elegido, solo 
va a administrar el mismo proyecto que 
esté en concordancia con los intereses 
de las élites. Ejemplos sobran sobre 

esto, pero va uno solo: cuando Estados 
Unidos endureció su política migratoria, 
el gobierno de México no tuvo más que 
cerrar sus fronteras en el sur, para dete-
ner la migración de los centroamerica-
nos. El gobierno hace lo que puede, no 
lo que quiere; esto es, solo lo que está 
dentro del libreto del neoliberalismo. No 
se puede hacer más.

Por eso es falso que se presenten 
como una opción de izquierda, porque 
ésta, la verdad es que no existe. Si no 
han sido capaces de ser democráticos, 
¿cómo pueden ser de izquierda?  Si «en 
política  la forma es fondo», me parece 
entonces que ya es tiempo de que se les 
empiece a exigir a los políticos que al 
menos tengan alguna congruencia con 
su lenguaje, porque al desacreditarlo, 
pierden toda  credibilidad, y con eso, la 
política también se va degradando y se 
corre el riesgo de que pierda su papel 
de organizar los consensos para acce-
der al poder. El asalto a El Capitolio por 
los seguidores del presidente Donald 
Trump, quien perdió las elecciones, son 
un ejemplo de ese deterioro.

Por eso creo que para el caso de 
Guerrero se necesita una especie de 
«mal acuerdo» que empiece por privile-
giar el proyecto para sacar al estado del 
desastre. Pero eso no lo podrán hacer 
los políticos tradicionales que no tienen 
más visión que su propia ambición que 
termina en un espacio de poder, porque 
esa pobreza de pensamiento es la que 
tiene en la miseria a Guerrero. Al final, 
el pueblo, eso que nombran sin saber 
qué nombran, es el que paga las conse-
cuencias.

Se pueden ganar una elección, pero 
eso no significa ganar el poder, porque 
eso pasa por un cambio cultural y una 
transformación radical a la educación; si 
eso no se entiende, Guerrero no tendrá 
destino. De ese tamaño es la respon-
sabilidad histórica, y lamentablemente, 
pareciera que no se está entendiendo.

Nos está haciendo falta abrir un 
espacio de diálogo, sobre todo, con 
quienes reivindican un proyecto de 
izquierda, que tenga como prioridad a 
Guerrero. Ojalá lo entiendan. 

G uerrero y la esperanza traicionada

Humberto Santos Bautista

G
Habrá mucha esperanza pero no para nosotros.

Farnz Kafka.

Esto me permitió trabajar en una empresa 
de seguridad privada.

Dejé ese trabajo porque no me gustó; 
además, no cumplieron con lo que ofrecie-
ron. La oferta era que a los tres meses te 
inscribían al Instituto Mexicano de Seguro 
Social, pero esto no pasó. Para mí, es ilógi-
co que una empresa de seguridad te asegure 
después de tres meses de servicio. Ellos lo 
plantearon como meses de prueba, pero no 
cumplieron, así que renuncié.

Después de renunciar, la empresa no 
quería entregarme mis papeles; me los 
devolvieron después de que les dije que los 
iba a demandar. Así funcionan las cosas en 
México: si no les exiges, no te hacen caso. 
A la oficina iban todos los días tres chavos 
a reclamar sus documentos, pero no les 
hacían caso, solo les daban a las personas 
que les gritaban.

La mayoría de las empresas de seguri-
dad privada son así, te ofrecen un trabajo 
de tres meses de prueba con la promesa que 
después te van a dar el seguro, pero nunca 
cumplen, por eso me salí de ahí. Después 
me ofrecieron una camioneta para levantar 
desperdicio industrial; ahí me di cuenta que 
la gente tira mucha madera.

Cada que recogíamos basura en la 
ciudad con mis amigos, veíamos que a 
nadie le importa la madera; así empecé 
a juntar la madera para darle nuevo uso. 
Luego, montamos un pequeño taller para 
fabricar muebles con madera recuperable. 
Hasta ahora, a la gente le ha gustado el 
trabajo que hago. Ahora me dedico a la 

carpintería, me gusta hacerlo porque evito 
la tala inmoderada de los árboles que está 
muy de moda.

El trabajo de concientización no es 
sencillo si está de por medio el medioam-
biente, porque cuando empezábamos a 
recuperar la madera, los primeros consumi-
dores fueron los amigos y vecinos, los que 
empezaron a pedir muebles por encargo; 
después, empecé a subir fotos en el inter-
net; fue ahí cuando conocí al colectivo de 
Deportados Unidos en la Lucha (DUL), 
sobre todo a Ana Laura López. Le plati-
qué lo que hago y me dio ideas de cómo 
mejorar mi carpintería.

Ella es la ideóloga del concepto «ma-
dera recuperable», porque se oye feo decir 
madera de desperdicio; además, empeza-
mos a trabajar con la gente para crear con-
ciencia de cómo reutilizar la madera. Des-
de que trabajamos con DUL, diseñamos 
varios proyectos sobre medioambiente.

Tengo clientes en toda la Ciudad de 
México; además, participo en las activida-
des de Deportados Unidos; cuando tengo 
tiempo acompaño a los compañeros a dar 
pláticas en las universidades; a veces me 
toca hablar sobre el cuidado del medioam-
biente desde la recuperación de la madera.

Antes de la pandemia fuimos a la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-Cuajimalpa). Ana Laura habló de 
migración, que, por cierto es un problema 
nada sencillo, son problemas que padece-
mos todos mexicanos. ¿Quién no tiene un 
familiar cercano o un amigo deportado o 

retornado; la historia de una persona que 
era fuente de ingresos familiar en México, 
pero de repente lo deportan y se corta toda 
la relación familiar con los que se quedan 
en Estados Unidos?

El problema que enfrentan los migran-
tes deportados es enorme cuando llegan 
a su país, a pesar que enviaron remesas 
que superaron lo obtenido por el petróleo. 
Muchos compañeros se metieron al Río 
Bravo, otras personas caminaron en el 
desierto para llegar a Estados Unidos; esto 
es para mexicanos que parece que lo tienen 
fácil, pero los hondureños y guatemaltecos 
cruzan México, a pesar del lenguaje de 
odio que hay en contra de los migrantes.

Cuando estaba allá, decía: «¿Para qué 
regreso a México si aquí hay once millo-
nes que no quieren regresar; hay tantas 
personas que quieren cruzar la frontera?». 
Cuando regresé a México, hasta fiesta 
me hicieron. Mi familia estaba muy feliz. 
Tengo la fortuna que no pasé lo mismo que 
otras personas que regresaron después de 
veinte años; ya no están sus papas o algún 
familiar.

Ahora tengo treinta y dos años; vivo 
bien con mis papás, porque no quise es-
perar pasar una historia triste. Me puse a 
pensar por los que se fueron hace muchos 
años. La verdad, el trabajo en Estados Uni-
dos te absorbe el tiempo. Allá estás muy 
cómodo, no quieres regresar porque tienes 
miedo quedarte sin los dólares. A pesar 
de todo esto, con esta pandemia, muchos 
paisanos regresaron en cenizas. 

José tInaJero. de 
regreso. 

[foto: duIlIo 
rodríguez]
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Que la autoridad com-
petente lo resuelva (…) 
cuando hay eleccio-
nes, existe la compe-

tencia y siempre se trata de descali-
ficar al contrincante». Esto respondió 
el presidente Andrés López Obrador 
cuando una reportera le preguntó, 
en la conferencia mañanera, si era 
éticamente correcto que el partido al 
cual él pertenece tuviera un candidato 
acusado de violación, en referencia a 
la eventual candidatura de Félix Sal-
gado Macedonio, seleccionado hace 
algunos días, mediante la aplicación 
de una encuesta, por acuerdo interno 
de cerca de dieciocho aspirantes a ser 
candidatos y la dirigencia nacional del  
Movimiento de Renegación Nacional 
(Morena). Y ante la insistencia de otro 
reportero, el Presidente remató: «…
es producto de la temporada (…) a mí 
me fabricaron delitos para no apare-
cer en la boleta cuando éramos de la 
oposición (…) los gobernantes en tur-
no querían a candidatos débiles (…) 
ellos escogían los candidatos hasta a 
los de oposición (…) un ejemplo es el 
Zeferino Torreblanca, cuando compitió 
por la presidencia de Acapulco (…) no 
le querían cómo candidato opositor». 
Con esto último, hacía referencia a un 
suceso que ocurrió en 1993, cuando 
después de haber rechazado múltiples 
invitaciones a participar en el gobier-
no estatal a cargo de José Francisco 
Ruiz Massieu, Torreblanca había pre-
ferido contender por primera vez por 
la presidencia municipal de Acapul-
co, abanderado por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), como 
candidato externo, contra Rogelio de 
la O Almazán por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) y Cuau-
htémoc García Amor por el Partido 
Acción Nacional (PAN). En ese enton-
ces, López Obrador era miembro de 
la dirigencia nacional del PRD y fue en 
ese tiempo que Félix Salgado Mace-
donio también compitió por ese par-
tido por la gubernatura de Guerrero, 
en contra de Rubén Figueroa Alcocer, 

abanderado del PRI, quien a la postre 
le ganó al perredista en esa contien-
da electoral. Figueroa Alcocer fue 
elegido gobernador constitucional de 
Guerrero para el período 1993-1999, 
del cual solo gobernó tres años. Fue 
obligado a pedir licencia al cargo el 
12 de junio de 1996, luego de la ma-
sacre de diecisiete campesinos el 28 
de junio de 1995 en el vado de Aguas 
Blancas, muicipio de Coyuca de Be-
nítez, durante un operativo policiaco. 
El Congreso de Guerrero designó al 
también priísta Ángel Aguirre Rivero 
como gobernador sustituto para com-
pletar el período.

La naturaleza misma de una con-
tienda electoral por cargos públicos 
o de elección popular, trae consigo 
enfrentamientos entre los adversarios 
y sus seguidores. Es normal que se 
registren pleitos y agravios que a ve-
ces se quedan estancados por mucho 
tiempo entre los pueblos, vecinos, pa-
rientes y hasta de parentesco muy cer-
cano. Los dimes y diretes, primero en 
el interior del propio instituto político, 
entre simpatizantes y seguidores de tal 
o cual candidato o candidata y des-
pués, ya en plenas campañas, se tor-
nan intestinas. Estas contradicciones 
no sirven ni resuelven absolutamente 
nada y sobrevienen desde antes de 
las campañas formales, durante y 
después de la calificación final de la 
elección por los órganos electorales, 
al proporcionar los resultados. 

En 1994, Zeferino Torreblanca se 
integra a la LVI Legislatura Federal por 
el PRD, vía la representación propor-
cional, y en plenas funciones se decla-
ra diputado independiente. En 1996, 
participa nuevamente como candidato 
a la presidencia municipal contra Juan 
Salgado Tenorio, del el PRI, y Enrique 
Caballero Peraza, del PAN, y acumuló 
su segunda derrota. Pero en 1999 lle-
ga por fin a la presidencia municipal, 
gracias a que el PAN, en una coalición 
«de facto» no presenta candidato.

Al terminar su cargo de presidente 
municipal en 2002, Zeferino dedica 

los tres años siguientes a construir su 
candidatura a gobernador, con una 
existosa estrategia que le permitió 
ganar la elección interna a Armando 
Chavarría Barrera. El 6 de febrero de 
2005, consiguió un triunfo contunden-
te en la elección constitucional contra 
el priista Héctor Astudillo Flores y la 
panista Porfiria Sandoval Arroyo.

Así, se convirtió en el primer go-
bernador de oposición de Guerrero, 
pero aun con el amplio margen de 
popularidad con el que llegó al cargo, 
la figura de Torreblanca se fue des-
gastando con el paso del tiempo por 
no cumplir siquiera con lo establecido 
en el plan estatal de gobierno con el 
que había registrado su candidatura. 
Lejos quedaron las expectativas de 
miles de militantes de oposición al 
no ver ningún cambio sustantivo en 
el gobierno del que había llegado al 
poder impulsado por organizaciones y 
fuerzas progresistas, bajo las siglas de 
un partido con tradición opositora al 
régimen priísta y a los retrógradas ca-
cicazgos enraizados en Guerrero, un 
estado que siempre ha permanecido 
en los últimos lugares del país en lo 
económico, pero con una amplia tra-
dición de lucha y resistencia desde la 
etapa independentista hasta nuestros 
días, y que en su gran mayoría apoyó 
en la elección de 2018 al proyecto de 
la Cuarta Transformación encabezado 
por López Obrador.

Es necesario anotar que a pesar de 
que Guerrero es la entidad con mayor 
atraso del país, un reducido grupo de 
gente dedicada a la política y a los 
negocios ligados al presupuesto públi-
co se ha beneficado precisamente de 
esto. Pareciera una contradicción; sin 
embargo, es una marcada condición 
para desentrañar desde el fondo el 
por qué seguimos anclados en el atra-
so; por qué un elevado porcentaje del 
pueblo vive condenado a permanecer 
en la resignación.

Sin embargo, existe la otra cara de 
la moneda. A pesar de ser un pueblo 
tan politizado, es evidente que eso 

«

i nercias de la lucha electoral 
en Guerrero

José Francisco García González
no ha ayudado mucho. La lacerante 
pobreza de los pueblos y las necesi-
dades históricas orillan a la gente a 
vender hasta su conciencia y dignidad 
(se hizo durante muchos años con el 
PRI en elecciones antidemocráticas y 
fraudulentas). Por otra parte, existen 
registros de expropiaciones de tierras 
a campesinos de las zonas costeras; 
el ejemplo más ilustrativo es el de 
Acapulco en el gobierno de Miguel 
Alemán Valdez y después con Carlos 
Salinas de Gortari bajo el pacto de las 
concertacesiones con el panista trafi-
cante de influencias Diego Fernández 
de Ceballos, especulando sobre la 
gran extensión de terreno en Punta 
Diamante para el desarrollo turístico, 
durante el gobierno de José Francisco 
Ruiz Massieu, cuñado del entonces 
presidente de la República.

Ahora también existe la explota-
ción indiscriminada a cielo abierto 
de metales preciosos por compañías 
extranjeras, muy cerca al río Balsas, 
lo que propicia contaminción no solo 
de sus aguas, sino también de los 
mantos acuíferos que dan de beber a 
los habitantes de las partes bajas de 
las riberas del río. Luego entonces es 
a todas luces conveniente para pocos 
vivales hacerse ricos a costa de la ig-
norancia de muchos; principalmente, 
esa clase política que transpira mise-
ria profesional y de conocimientos bá-
sicos para estar a nivel de verdaderos 
gobernantes. Navegan con discursos 
demagógicos cargados de mentiras y 
ocurrencias que, obviamente, saben 
que jamás se han de cumplir. Pero 
a esa clase de politiqueros solo los 
mueve el interés de mejorar su propia 
condición económica y la de sus  más 
cercanos.

Eso es lo que López Obrador ha 
definido cómo la «búsqueda vulgar 
del poder»: que una vez empodera-
dos se siguen, tratando de arraigarse 
en los cargos públicos, se vuelven 
inútiles para desarrollar una actividad 
productiva distinta a la que se acos-
tumbran de inmediato. Es entonces 
que buscan el poder por el poder 
mismo. Pero resulta demasiado difícil 
romper con el esquema hegemónico 
de las oligarquías que imperan en los 
sistemas emanados del capitalismo 
o del socialismo burocrático y luego 
con una clase política rupestre y con 
falta de imaginación. Han de pensar 
que peleando y tirándose lodo frente 

a los electores cubrirían las expectati-
vas para dirigir bien a una sociedad. 
En los regímenes de explotación 
capitalista y sobre todo en los países 
dependientes de otras economías más 
desarrolladas, existe de todo, desde 
mandamases hasta peones, como lo 
sigue siendo en México hasta ahora; 
en donde por décadas los políticos 
han estado bajo el mando de empre-
sarios y de los poderes fácticos que 
mueven miles de millones de pesos 
realizando actividades ilícitas, pero 
que crecieron y se fortalecieron bajo 
la sombra del poder político que 
siempre discurrió por el camino de la 
impunidad y la corrupción.

Es bien cierto que difícilmente se 
podrá terminar con las inercias a 
las que la sociedad se acostumbró 
a aceptar como eventos naturales o 
insalvables; es decir, todo lo malo 
anunciado por los gobernantes en 
turno se acataba a pie juntillas. Pocos 
fueron los que protestaban en los 
momentos precisos cuando desde las 
altas esferas del poder se dictaban las 
ordenes en perjuicio de las clases so-
ciales más bajas; así también fueron 
los de primera línea los que sufrieron 
y siguen soportando la represión, 
marginación y el desprecio de los 
poderosos, que afortunadamente 
ahora están viendo menguado su 
poderío. Pero así mismo, vemos cómo 
llegan a ocupar espacios de primera 
línea personajes faltos de preparación 
y sin conocer a ciencia cierta en qué 
consiste todo el proceso de la trans-
formación propuesta por Obrador, de 
renovar las formas de hacer política, 
transparencia en el manejo de los 
recursos públicos en todos los niveles, 
implantando cambios progresistas en 
donde todos los sectores de la po-
blación se incluyan en esta tarea que 
conviene a las mayorías e ir dejando 
atrás esas posiciones retrógradas de 
exclusión social, discriminación absur-
da que tanto daño le ha causado al 
pueblo desde la época de la colonia 
española.

Esa forma de hacer política en 
el país cae en desuso, pero tuvo un 
respiro con el desatino del inestable 
y paranoico presidente estaduniden-
se Donald Trump, al arengar a sus 
huestes a irrumpir en El Capitolio del 
imperio gringo, amenazando con ello 
la credibilidad al sistema democrático 
más antiguo de América. Con esto 

queda en el registro y la evidencia 
de que dondequiera se cuecen habas 
y que los intereses sean grandes, 
medianos o pequeños, mueven las 
fibras de la naturaleza humana por 
no querer perder sus bienes y su zona 
de confort.

Lo de Felix Salgado Macedonio, 
ante esto, vendría siendo peccata mi-
nuta; sin embargo, en nuestra orbita, 
en nuestro microcosmos, se crea una 
fuerte vorágine que azota los tablones 
del barco de la Cuarta Transforma-
ción, en el que todos los candidatos 
se están trepando, incluyendo a los 
que están en el camino de la relec-
ción, que, dicho sea de paso, debe-
rían repasar ese pasaje de la historia 
de Francisco I. Madero en contra de 
El Porfiriato y aprenderse la frase de 
«sufragio efectivo no reelección». Pero, 
¿qué se puede esperar de una clase 
política subdesarrollada, destinada a 
no marcar pasos en la historia, sino 
acumular bienes que al final de cuen-
tas ni saben disfrutar? Y conocemos 
muchos de estos casos.

Otro ingrediente más que no 
debemos perder de vista es que los 
poderes facticos que tienen bajo su 
control regiones completas en el es-
tado, también se encuentran prepa-
rados para intervenir en las próximas 
elecciones, en donde habrá relevo en 
todos los puestos de elección popular, 
excepto de senadores. La inconformi-
dad que se ventila tanto en las redes 
sociales, medios locales y nacionales 
respecto a la eventual candidatura de 
Félix Salgado tiene más de dos lectu-
ras, pero la más interesante es, como 
lo recordó el propio presidente Andrés 
Manuel: «…es producto de la tempo-
rada (…) a mí me fabricaron delitos 
para no aparecer en la boleta cuando 
éramos de la oposición (…) los gober-
nantes en turno querían a candidatos 
débiles (…) ellos escogían los candi-
datos hasta a los de oposición»… y si 
es fuego amigo, todavía peor.

Sin embargo, habría de dejar en 
claro que esta estrategia es para inge-
nuos en estos menesteres de política 
petatera (politiquería o grillas), quizá 
los milenias. Pero ni ellos. Pero de 
eso a creer que el movimiento femi-
nista, ahora sí anda buscando hacer 
justicia, hay que decirles que tienen 
mucho trabajo rezagado. Y a futuro, 
todavía más.

Al tiempo. 
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Marina Guerrero. Búsqueda intuitiva y pintura elemental 
sobre la vida diaria de los negros.

Cecilia Jacintos. El arte de la pintura, los mitos de los negros 
 y las ocultas pasiones interiores.

Ramiro Paz. Reelaborando los mitos de los negros.

Baltazar Melo. La pintura militante de los  
negros para el mercado.

Aurora Reina. Pintura y auto representación  
de los negros desde dentro.

La representación de los negros  
en pintores  de Cuajinicuilapa

Jorge Añorve. Experiencia y conocimiento en el arte  
de la pintura y los mitos de los negros.

Haydé Hernández. Pintura ingenua para apuntalar una  
visión política de los negros.

D
espués de que a principios de los años ochenta 

del siglo pasado algunos investigadores del INAH 

recogieran testimonios y grabaran formas de las 

artes verbales, musicales y dancísticas de los luga-

reños de San Nicolas, en el municipio de Cuaji-

nicuilapa, inició un movimiento social y cultural 

para revalorar el pasado y las costumbres de los 

negros de la Costa Chica.

Ello propició que, a finales de los años noventa, la 

zona, con centro en Cuajinicuilapa, fuera objeto 

de la atención de investigadores, artistas, activis-

tas y personas interesadas en lo negro, desde una 

perspectiva política y atendiendo a la experiencia 

de los afroamericanos, entroncadas con la llama-

da diáspora africana; así, lo negro local (basado 

en el fenotipo y en la pertenencia al territorio) se 

encontró con lo negro foráneo (conciencia del 

origen africano y panafricanismo), enfrentándose 

a veces, y en otras, conviviendo.

De entre las manifestaciones de este proceso, 

muchos pintores exploraron y exploran motivos 

locales, en la búsqueda de definir una identidad 

negra y sus manifestaciones, basadas en una 

supuesta tradición local y en una herencia pre-

suntamente africana, y sus creaciones van desde 

lo ingenuo y lo emocional, hasta lo refinado y lo 

conceptual, desde la representación realista hasta 

la abstracción, y desde el retrato de lo colectivo 

hasta las elaboración de visiones individuales de 

lo negro, al margen de la realidad. 
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joven principiante se siente menos extraño que 
en condiciones normales, y la posibilidad de 
poder intercambiar puntos de vista con ellos y 
de conocer lo que escriben puede servirle para 
acelerar el proceso de aprendizaje”.

• Gardner señala tres características de los 
malos talleres literarios: 1) el maestro permite 
y hasta fomenta el ataque y las burlas entre 
los participantes; 2) el mal profesor empuja a 
sus alumnos a escribir como él, y 3) el exceso 
de “tallerismo”, es decir, donde se le da más 
importancia a la forma, el tema o la estructura 
que a la emoción o al sentimiento con que se 
escribe un texto.

• Mis años de participante y maestro de 
talleres literarios me han permitido descubrir 
que hay tres tipos fundamentales de personas 
que asisten a un taller:

1) Aquellas que nunca han tenido o han 
tenido muy poco contacto con la literatura, ya 
sea como lectores o escritores (acaso cuando 
estaban en la primaria escribieron alguna com-
posición que les elogiaron mucho la maestra y 
su mamá), pero que se encuentran en un mo-
mento de su vida en que se están replanteando 
los objetivos de su existencia (generalmente 
después de un divorcio o de que perdieron su 
empleo) y decidieron que lo que siempre han 
querido hacer en realidad es escribir. General-
mente, estas personas abandonan el taller lue-
go de un par de sesiones, pues se dan cuenta de 
que el oficio de escritor es más que una cues-
tión de voluntarismo y que requiere verdadera 
y comprometida vocación.

2) Otro tipo son aquellos que tienen algún 
talento literario, pero necesitan fuertes dosis 
de reafirmación narcisista, por lo que acuden 
al taller para que elogien sus textos y, sobre 
todo, para destruir despiadadamente los de 
los demás. Y si logran que en cada sesión 
alguien salga llorando como consecuencia de 
sus hirientes comentarios, obtienen orgasmos 
indescriptibles. Estos especimenes tampoco 
duran mucho en los talleres porque o los corre 
el maestro o se quedan sin víctimas.

3) Finalmente, están aquellas personas con 
verdadero talento que acuden al taller para 
revisar sus textos y aprender de los comenta-
rios y críticas del maestro y de sus compañe-
ros, a quienes también les aportan elementos 
valiosos. Este es el tipo de personas que logran 
publicar y figurar en el mundo literario, pues 
están verdaderamente comprometidos con su 
arte.

• Desde luego, a Gardner le faltó mencionar 
los malos talleres que se convierten en “club de 
los elogios mutuos”, donde el maestro fomen-
ta la falta de rigor, el “nalgoteo” (“Uy, tú las 
tienes bien grandotas”; “no, tú más”; “no, no, 
tú más que nadie”) y los aplausos fáciles, con 
lo que el taller se convierte en un sucedáneo de 
las sesiones de canasta uruguaya, o de tejido 

y bordado. Este tipo de talleres tienden a 
durar años y años, y generalmente nadie 
escribe algo que verdaderamente valga la 
pena, pero eso sí, se consolidan amistades 
duraderas.

• La calidad de un taller no depende 
sólo del maestro o coordinador, sino 
también de la calidad de los participan-
tes. Los talleres, como cualquier grupo o 
entidad social, son algo más que la suma 
de sus partes. Por ello, no necesariamente 
el renombre de un escritor garantiza que 
el taller que coordina sea el mejor. Hay 
escritores muy buenos que son pésimos 
talleristas, ya sea porque no tienen ni 
modo, ni método, ni paciencia para traba-
jar los textos, o porque están empeñados 
en que los alumnos escriban como él (si 
es que considera que su estilo es el mejor) 
o como sus escritores más admirados. De 
tal forma que a veces nos encontramos 
infestados por “Arreolitas”, “Rulfitos”, 
“Cortazaritos” o “Carveritos”.

• Un buen maestro es fundamental-
mente un guía, que ayuda al tallerista, 
primero, a identificar su propia voz y 
estilo literario, para después impulsarlo a 
que lo desarrolle, independientemente de 
si es de la predilección del maestro o se 
aleja mucho de sus propias preferencias. 
Lo orienta para que lea y estudie obras de 
autores afines al estilo del alumno, y tra-
baja con los textos a partir de la calidad 
de los mismos textos, no de consideracio-
nes extraliterarias.

• Uno de los problemas más frecuen-
tes que se presentan en los talleres es que 
tanto el maestro como los participantes 
no saben comunicar adecuadamente al 
autor de un texto las razones objetivas de 
sus juicios, ni señalarlas con precisión y 
agudeza, más allá de las consideraciones 
impresionistas y subjetivas, del tipo “me 
gusta” o “no me gusta”; “está muy así 
como raro”, “está flojo”, etcétera. Esta 
falla puede deberse a la falta de prepa-
ración, de sensibilidad o simplemente 
pereza por parte del maestro y demás 
talleristas.

• El maestro debe proporcionarle al 
alumno los elementos objetivos con los 
que está criticando un texto, a fin de 
darle la oportunidad de que lo mejore. Y 
el alumno debe tener la suficiente ma-
durez y humildad para tomar en cuenta 
los comentarios del maestro y los demás 
talleristas, y decidir razonadamente si los 
incorpora o no. A final de cuentas, será 
su nombre el que aparecerá como autor 

del texto, no el nombre del maestro o 
el de sus compañeros. Una verdad de 
Perogrullo: la responsabilidad de un 
texto es única y exclusivamente de su 
autor.

• Muchos escritores primerizos 
(aunque también algunos experimenta-
dos) tienden a padecer un exacerbado 
narcisismo. Están enamorados de sus 
propias creaciones y cualquier crítica la 
toman muy a pecho y como un ataque 
personal, por lo que se niegan, por sis-
tema, a aceptar cualquier comentario o 
sugerencia, con lo que desaprovechan 
una de las principales virtudes y utili-
dades de los talleres: tomar distancia 
de los propios textos y analizarlos con 
objetividad. Con frecuencia se está tan 
involucrado afectivamente con el texto 
que no es posible discernir sobre su 
calidad con la cabeza fría. Ernest He-
mingway dijo en una famosa entrevis-
ta: “El don más esencial para un buen 
escritor es tener un detector de mierda 
incorporado, a prueba de golpes. Ese 
es el radar de un escritor. Y todos los 
grandes escritores lo han tenido”. A 
veces la emoción afecta el funciona-
miento de ese detector, lo que actúa en 
detrimento de la calidad del texto.

• Como ya se dijo, cada taller 
adquiere su propia dinámica, pero 
es el maestro el que imprime el sello 
inicial. En lo particular, en los talleres 
que tengo la suerte de impartir, aplico 
una directriz que tomé de Guillermo 
Samperio, maestro tallerista: el autor 
lee el texto, pero no puede defender-
lo ante las críticas, por una razón 
simple: el texto se tiene que defender 
solo. El autor no puede estar detrás 
de cada lector tratando de explicarle 
las fallas o las cosas que no quedaron 
suficientemente claras. El texto vale o 
no vale por sí mismo. Si el autor tiene 
que explicar mucho el propio texto es 
porque el texto no ha cuajado del todo. 
Entonces hay que trabajarlo una y otra 
vez hasta que quede. Este principio 
ayuda mucho para que los talleristas 
adquieran la madurez suficiente, y 
sobre todo, para que el taller avance y 
no se convierta en una feria de vanida-
des, y de dimes y diretes que no llevan 
a ninguna parte. 

Apuntes sobre el arte  
de tallerear P

ju-
gue- 

rabioso
te

Poema de Franco García.

Por medio de la presente

informo a usted

que renuncio a la poesía.

Sucede que me aburro de los rockstars, 

de las tribus urbanas, de los cazarrecompensas

y lingüistas adoctrinadores. 

Tampoco tuve talento para comediante,

así que, por favor, 

no me vuelvan a invitar a sus lecturas en voz alta.

La paga era una miseria 

y hacer corajes o berrinches

sólo me ocasionaba diarreas y migrañas.

Le recuerdo, una vez más, que ni sádicos, 

ni románticos, ni futuristas poemas 

destacaron más en mi lista.

Me retiro a tiempo por 

prescripciones médicas,

ya que podía terminar

internado en un hospital psiquiátrico

o enjaulado en un zoológico.

Usted disculpe mis ratos

de rabia y melancolía, 

A quien corresponda

pero ya no estoy para

semejantes trotes infantiles, 

ni para pasar noches enteras en vela 

y fumando marihuana.

En pocas palabras: perdí la fe en la poesía.

Tengo que saldar mis deudas con el banco

o me embargarán la casa.

Además me urgen vacaciones

y mi automóvil necesita neumáticos nuevos.

También he de confesarle que  

hace un mes me dejó mi esposa por un abogado.

Ojalá me comprenda.

Quedan en el escritorio la computadora, los lapiceros,

los libros firmados y mi vieja libreta de apuntes.

Esta última le ordeno que la tire

a la basura o la queme cuanto antes.

Guardarla sería un acto suicida.

No se preocupe por la liquidación, 

suficiente tengo con las ventas 

de ropa usada en el mercado.

Sin otro particular por el momento,

reciba mis más sinceras condolencias.
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Eslava recordó que fue consciente de la exis-
tencia de Guillermo I, su padre, el 31 de agosto 
de 1990. Al señor le fascinaba vivir fuera de casa. 
No le entusiasmaba viajar a Arteaga, Coahuila. 
Se quejaba constantemente de este pueblo mági-
co y helado. 

La mala lengua de don Guillermo I contaba 
que su primera esposa, doña Lorenza, lo en-
gañó con otro. Por tal agravio se vengó de ella. 
Él se quedó a cargo de sus hijos Guillermo II y 
Nicolás, y de sus hijas Eloisa y Raquel, quienes 
a su vez se quedaron bajo el cuidado de Lourdes, 
madre de don Guillermo I, en Lerdo, Durango.

Mucho tiempo después supe que Lorenza fue 
quien realmente decidió separarse de él porque 
era un mujeriego. Sin embargo, él se quedó con 
la patria potestad de Guillermo II, Nicolás, Eloisa 
y Raquel porque en tribunales demostró –con 
pruebas falsas– que Lorenza era una adúltera. 
Así. Una adúltera.

El ego y la masculinidad frágil de don Guiller-
mo I fueron heridos por una mujer que se atrevió 
a separarse de sus violencias. Imagine el maltrato 
psicológico que él ejerció contra ella porque lo 
desenmascaró. En respuesta por su osadía la 
separó de sus hijas e hijos. ¿Cómo habrá sufrido 
don Guillermo I para llegar a tanto? 

El señor fue incapaz de quedarse en un sólo 
sitio, era un hombre de carretera, le gustaba an-
dar de aquí para allá, de pata de perro. No tenía 
tiempo para las cursilerías y no le gustaba sentirse 
perseguido ni casado, ni cazado. 

Don Guillermo I confió en que la mamá de 
Eslava, doña Camelia, era independiente en lo 
económico y en lo emocional y por eso no se 
hizo cargo de la niña. No tenía tiempo de perder 
su juventud cambiando pañales. La vida es muy 
corta, se repetía para sí mismo en cada oportuni-
dad. Él estaba enamorado de su imagen, de su 
libertad y de otras dos o tres mujeres que conven-
ció en su ruta.

El recuerdo más viejo que Eslava tiene sobre 
su padre es de aquel 1990 cuando la dejó por 
última vez en la puerta de la primaria. En aquella 
ocasión, don Guillermo I le prometió que a su 
retorno le traería unas aves de compañía, unos 
periquitos del amor de colores pastel: uno azul y 
uno verde. 

Don Guillermo I realizó varias travesías a bor-
do de un tráiler, número de serie 0202BT, de la 
compañía El Chícharo, que salía de una bodega 
en Monterrey hacia Chiapas, para cargar piñas y 
llevarlas a Ciudad Juárez. Recorrió varias veces la 
República Mexicana de punta a punta. 

Fue hasta finales del siglo XX, cuando Eslava 
estaba a punto de cumplir los 15 años, que don 
Guillermo I reapareció a bordo de un tráiler 
Valle Halago que transportaba mercancías para 
una cadena de supermercados. En ese tiempo el 
equipo Santos Laguna de la Comarca Lagunera 
disputaba su primera gran final de fútbol de la 
Liga Mexicana. La escuadra contrincante era 
el Necaxa. En ese torneo de invierno, el equipo 
lagunero consiguió su primera estrella, su primera 
copa.

Eslava alguna vez fue hincha, ¿algún proble-
ma, amics feministas anti Maradona? La mucha-
cha no es perfecta ni ortodoxa del feminismo 
güero. ¡¿Qué le vamos a hacer?! El fútbol era una 
de sus pasiones de la infancia y parte de la ado-

lescencia. Incluso cada vez que 
Santos Laguna llega a una final, 
no evita sentir alegría cuando 
gana o tristeza cuando no logra 
el objetivo. 

Lo primero que Eslava supo 
de su padre a partir de aquel re-
encuentro fue que era un Rayado 
del Monterrey y que el primer 
acercamiento a su vida, después 
de tantos años, era para burlarse 
de su felicidad santista. También 
le recomendó que nunca, por 
ningún motivo, bebiera cerveza 
de una botella abierta porque se 
ponía en riesgo, la podían violar. 
Don Guillermo I tenía mucha 
experiencia en el tema del acoso.

Eslava en su adolescencia y 
su primera juventud fue un desas-
tre. Se bebió botellas, botellas y 
más botellas de cerveza abierta y 
cerrada. Con decirles que generó 
sensibilidad al gluten. Se metió 
embriagada a cuartos oscuros a 
tocar las cuerpas de algunes desco-
nocides mientras le retumbaba en 
la cabeza la voz de su padre que 
decía: si estudias comunicación te 
vas a morir de hambre. Pero Eslava 
se decidió por el Derecho Penal.

Don Guillermo I no lastimó 
a doña Camelia a golpes como 
cuenta su experiencia familiar 
la escritora Sara Uribe en su 
texto ‘Solas’ del libro Tsunami. 
Pero eso no lo eximió de haber 
ejercido otros tipos de violencia 
y micromachismos. Su forma de 
lastimar fue pasiva agresiva.

Las hirió con su indiferencia, 
sus mentiras, sus dobles vidas, su 
descarte narcisista y esos luga-
res comunes donde se protegen 
quienes no tienen empatía por 
la humanidad ni están acostum-
brados a decir la verdad porque 
la verdad duele, pero también te 
hace libre, me confesó Eslava una 
tarde en el Jardín de la Calle el 
día que nos conocimos. 

Cuando Eslava subió por 

primera vez a la cabina de aquel tráiler Valle Halago se 
dio cuenta de que su papá había olvidado la promesa 
de regalarle, a su vuelta, unos periquitos del amor. En 
cambio, llegó con un loro enjaulado que recibió con 
cierto desdén porque el ave era incapaz de repetir pala-
bras. Además, regresó para pedir asilo, que le quitaran 
las botas y para desahogarse. Su voz salió del cuerpo 
de un hombre cercano a los 50 años que se resistía a 
envejecer. Iba vestido con camisa blanca,  jeans deslava-
dos, chamarra de cuero y un cinturón piteado. Tengo 
un hijo puto. Ya no quiero vivir con ese maricón, espetó. 
Al escuchar eso, Eslava y doña Camelia no le dieron 
posada ni le quitaron las botas. Prefirieron agradecer la 
visita y le pidieron que se fuera. El loro se quedó con 
ellas.

Enseguida que don Guillermo I se fue, el ave em-
pezó a emitir sonidos. Trrrr. Trrrr. Ti. Ti. Ti. Hasta que 
parloteó: Tengo un hijo puto. Puto. Puto. Piiiuuuto. Eslava 
se hizo cargo del loro maldiciento. Le puso el nombre 
de Papito. Mi Papito, el loro, carita de codorniz, le decía 
con cariño.

 En otro momento, Eslava le agradeció a su padre 
que por primera vez la haya llevado a la Ciudad de 
México. Doña Camelia la acompañó. Fueron a comer 
tacos al pastor y visitaron la Villa de Guadalupe. 
Conocieron la Basílica.

Su madre y ella se miraron con cierta complicidad. 
Con los ojos irritados, rojos, por la contaminación 
del aire y con un rictus de Mona Lisa se dijeron entre 
dientes: Un católico más que viene a la Villa a expiar sus 
culpas. Sólo le falta arrodillarse. Y para sorpresa de ellas 
y de las presentes, esa mañana de sábado, don Gui-
llermo I se postró de rodillas en el atrio de la Basílica 
y gateó unos cuantos metros. Le pidió a su hija que 
lo ayudara a cargar su cruz porque el cansancio le 
ganaba. Se venció muchos metros antes de llegar a la 
puerta del recinto. La cruz era muy pesada. Sólo Jesu-
cristo hubiera podido cargarla y llegar a la meta. Don 
Guillermo I no demostró condición física ni voluntad 
para comprender el peso de los símbolos.

A lo lejos, una pareja de lesbianas se burlaba de él. 
Las muchachas iban a pedirle a la virgen que les cum-
pliera el milagro de poder estar juntas en un futuro sin 
homofobia. Eslava imaginó que en respuesta la Virgen 
de Guadalupe les enviaría una pandemia para poner-
las a prueba. Cabecita loca la de Eslava que imaginó 
un escenario distópico para esas enamoradas. ¿Habrán 
sobrevivido al COVID-19?

Eslava y su mamá conocieron la megalópolis cuan-
do Santos Laguna perdió una final contra Toluca. Ese 
día don Guillermo I confesó que en su infancia y en 
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Papito, 
un loro

su juventud fue santista, pero que se cambió 
de equipo por impaciente. ¡Qué espanto! El 
horror estaba frente a Eslava que era intole-
rante a los falsos aficionados, y su papá era un 
villamelón porque no confió en que Santos 
llegaría a ser varias veces campeón. El Club 
Santos lleva seis estrellas en su uniforme y los 
Rayados llevan cinco, al menos hasta el año 
2020. 

–Un chaquetero, un chaquetero. Mi papá 
es un chaquetero–, gritaba el loro cuando 
hacía frío.

El señor Guillermo I se fue otra vez. Para 
acortar la distancia, en 2008 Eslava lo añadió 
como amigo al feis. Pero no hablaban ni por 
inbox. En 2013, ella notó que no podía ver sus 
fotos ni podía comentar en su muro. Creo que 
don Guillermo I o su community manager deci-
dió tomarse un descanso de ella. En respuesta, 
Eslava bloqueó su perfil y lo dejó de reinventar 
el 24 de mayo de 2014 cuando fue a la boda 
de Nicolás, uno de sus medios hermanos, y su 
padre decidió ignorarla para evitarse el pelliz-
co de su esposa, la mamá de Guillermo III.

Luego de que Eslava fue a terapias breves, 
medianas y largas, a retiros con personas 
adictas al sufrimiento, a enclaustramientos 
con dioses vengativos, a rituales chamánicos, 
a hacer viajes con hongos; luego de beberse 
el veneno del sapo de Sonora, de hacer viajes 
astrales, de Ayahuasca y de retorno al seno 
materno para reconectarme con su centro, y 
a preguntarle al Libro de las Mutaciones dónde 
perdió la memoria de su cámara réflex, Eslava 
pudo sostener una conversación con su padre. 
Fue entonces que descubrió que encontraba la 
sombra de él en mujeres, en hombres, en trans, 
en personas no binarias y en todos sus matches 
de Tinder como si fuera un eterno retorno. 
Comprendió que se dejaba caer en el reflejo 
de su padre que es el de ella misma. Se repuso. 
Recayó. Persistió como se busca a un Pedro 
Páramo en su Comala o como un narciso que 
ve su reflejo en las aguas de un río en el que 
no puede ahogarse dos veces.

Con las pupilas dilatadas y temblores, Es-
lava llegó a Arteaga, a esta caja de recuerdos y 
resonancias. 

–Hace más de 10 años me fui de este 
municipio por la historia que viví con Israel, el 

narcomenudista que liberé de la 
cárcel. Después de ese enésimo 
traumático episodio de amor 
romántico volví a tropezar con 
otra piedra de estas rancherías–, 
expresó Eslava en voz alta una 
madrugada en pleno encierro 
por la pandemia por CO-
VID-19, dentro de un teatrino, 
una Caja Negra. Papito, el loro, 
el representante de su padre, la 
acompañaba.

–¿Por qué? Si ya tenías una 
vida nueva en la gran Ciudad 
de México. ¿Por qué volviste 
la vista atrás, hija? Acaso, ¿eres 
una estatua de sal?–, preguntó 
el cotorro.

–Hicimos lo que tú harías, 
Papito. Nos ganó la calentura.

–¡Y qué pasó!, cuenta el 
chisme completo y de corridi-
to–, ordenó el loro desde un 
palo en las alturas mientras 
picoteaba semillas de girasol. 
Sus favoritas.

–Te reviví. Otra vez tu fan-
tasma ganó.

–¿De nuevo encarné en 
alguien a quien querías?–, le 
preguntó Papito a Eslava con su 
pico de ave frugívora.

–Sí. Le mostré mi desen-
gaño, mi temor al rechazo, 
al abandono, mis ataques de 
pánico le asustaron y me sacó 
de su vida.

–Pos’, ¿pa’ qué haces eso, 
mijita? Asustas a cualquier 
mortal.

–Otra vez mostré mi miedo 
de ti y se jodió todo. ¡Esperan-
cito me descartó como tú lo 
hiciste Papito!

–¡Yo también te hubiera sa-
cado! ¡Eres visceral y pasional! 
¡Vámonos a la porra! Despier-
ta, morrita. Aprende a calmar 
la mente, hijita. Mírame. Hazle 
así. Repite conmigo Ooooom. 
Maaaani. Paaaadmeeee. 
Uuuuum.

–Chiiiingas a tu paaaadre.
Cayó un silencio desierto como 

en la calle antes del crimen. Ni 
los grillos, ni los gatos, ni los 
perros, ni los ventarrones se in-
mutaron. La inmovilidad reinó 
en aquella Caja Negra.

–¿Y cómo es elle?–, pregun-
tó el loro mientras desparpajaba 
sus alas color verde.

–Mide 1.40, tiene cabeza de 
ovoide, está rapade, tiene piel 
de lija aperlada y las manos 
cuadradas, duerme en silencio 
abrazade de una almohada 
larga, y sólo le gusta la comida 
de su mamá y la mía.

–Abre las ventanas, hija. 
Huele a… insecticida.

–Es gas–, aclaró Eslava.
–Qué tóxica eres.
–Mira quién lo dice. Tú muy limpio de las entra-

ñas.
–Hablas desde tu ego herido, hijita. No seas exage-

rada.
Papito voló sobre la cabeza de Eslava tirando caca 

blanquinegra.
–¡Vete de mí, pavoroso animal!–, gritó Eslava de 

forma desgarradora agitando los brazos.
–Cálmate–, atinó a decir el loro aún sabiendo que 

es lo peor que un ave le puede parlotear a una persona 
en pleno ataque de ira.

–Quiero dejar de llorarte, de buscar repetir la sensa-
ción de tu rechazo una y otra vez.

–Tranquila–, insistió el loro. Pero fue una mala 
indicación.

Eslava en respuesta lloró como si fuera una hindú 
ante el cadáver de una vaca.

–Quiero dejar de llenar mi vacío con más personas 
como tú, Papito–, berreó mientras lanzó un bolígrafo a 
la cabeza del loro.

–No te pongas así–.
El loro alzó el vuelo para evadir el golpe.
–Ahora volví a escuchar Fijación oral, Vol. 1 de 

Shakira como si fuera 2005. ¡No se puede vivir con 
tanto veneno!

–Definitivamente eres una tóxica.
–Qué retroceso he cometido Papito del mal. 

Regresé más de 15 años el reloj a escudriñar a ver si te 
hallaba en este pueblo perverso. ¡Y aquí sigues!

–Tienes los nervios destrozados, hija. De todas 
formas. ¡A la chingada! Grande, ¡la puerta!. Tómate 
esta pasta–.

Papito escupió una tableta.
–El tiempo se va lento. Los trabajos se pierden.
–No te malviajes. Tómate un relax.
–El futuro no existe. En este eterno presente la cua-

rentena por COVID-19 no termina y tú sigues aquí, 
maldito pájaro.

–COVID-19 no es sinónimo de muerte. Esto tam-
bién pasará. “Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive 
la vida intensamente”–, garrió el loro.

–¡Vete de mí!
–Deja de leer noticias.
–Te estoy hablando de mis preocupaciones y me 

haces puro burling. ¡Te valgo madre!
–¡Sabes qué, morra, hasta aquí llegamos. Ai te ves, 

hijita de la chingada!
–¡Siempre te vas Papito! ¡Gracias por hacerme este 

favor! ¡Espero que goces de buena salud, Guilermo 
I! ¡Te abrazo fuerte, Papito mío, invento mío! ¡No 
olvides tu cubrebocas ni tomar tus medicinas para la 
diabetes y la hipertensión! ¡No quiero que mueras en 
este infierno porque tu infierno está en otro lado!–, 
clamó Eslava a los cuatro vientos.

Cayó el telón.
Cuando llegué al final del tercer acto de su drama 

la encontré en la Caja Negra en el Jardín de la Ca-
lle. Intenté reanimarla. Llamé al 911. Expliqué que 
Eslava sufría de apatía. Después de varias horas me 
convencí que nadie vendría por ella. En la institución 
donde la recibieron tiene prohibido hablar de temas 
que la alteren. Bajo absoluta vigilancia me envía 
algunos mensajes de Telegram con preguntas a las que 
sólo puedo responder con un “sí” o con un “no”. Su 
cuidadora me informó que de vez en cuando un perico 
de la Alameda la visita, se posa en su hombre derecho 
y le parlotea chistes y mentiras. Cuando esto acabe 
voy a ir a visitarla y escucharemos “The World is Not 
Enough” de Garbage para encenderle el corazón. 
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Apuntes sobre 

el arte 
de tallerear

severo, implacable y hasta 
cruel. Los otros becarios 
opinaban sobre el trabajo 
de sus compañeros, pero la 
voz autorizada (e incon-
trovertible) era la de los 
maestros.

• Los talleres literarios 
lo que hicieron en realidad 
fue institucionalizar una 
práctica que ha existido 
desde siempre entre los 
miembros de la comunidad 
artística: la transmisión de 
los secretos de un oficio 
por parte de un maestro 
hacia los aprendices. En el 
Renacimiento era común 
que a un muchacho con 
dones particulares para 
un arte determinado, su 
familia se lo encargara a 
un maestro, que lo volvía 
su aprendiz y le enseñaba 
todo acerca de su profe-
sión. Una vez que el alum-
no aprendía lo necesario y 

se sentía con las agallas suficientes para 
emprender su propio camino, abando-
naba el taller del maestro y establecía el 
suyo propio.

• Esto sucedía entre los pintores y 
escultores primordialmente, aunque 
no tanto entre los escritores, ya que la 
literatura es un arte fundamentalmen-
te solitario. La lectura de las grandes 
obras literarias ha sido y sigue siendo 
el gran taller de cualquier escritor. La 
prueba de fuego para un texto es su 
publicación; es decir, si es aceptado por 
una revista o una editorial para ser pu-
blicado. No obstante, antes de ponerlo 
a la consideración de los editores, los 
escritores encuentran mecanismos de 
verificación del valor de sus obras. Por 
ejemplo, Gabriel García Márquez no 
publica nada que no haya mostrado 
antes (y por supuesto le hayan aproba-
do) un puñado selecto de amigos. J. R. 
R. Tolkien, el autor del famoso El Señor 
de los Anillos, destruyó una novela en la 
que había invertido años porque a su 
mejor amigo (al único que le leía sus 
obras antes de publicarlas) no le gustó.

• También funcionaba el mecanismo 
de que los jóvenes escritores recurrieran 
a un autor reconocido, a un patriarca 
de las letras, para pedirle consejo y 
orientación. Son conocidos los casos, 
por ejemplo, de León Tolstoi dando su 
visto bueno a algún escritor primeri-
zo. O en el caso de nuestro país, el de 
Alfonso Reyes.

• Sin embargo, a partir del surgi-
miento del movimiento romántico 
y, sobre todo, de la aparición de las 
grandes aglomeraciones urbanas, han 
existido también las cofradías, las ter-
tulias, los corrillos. El café y la cantina 
se convirtieron (y lo siguen siendo 
hasta hoy) en el centro de reunión e 
intercambio de experiencias, consejos y 
chismes literarios.

• Pero el caso de los talleres litera-
rios es distinto, pues como su nombre 
lo indica, se trata de un lugar donde 
se “trabaja” con los textos, donde con 
base en la orientación de un maestro 
o “coordinador” (como se le tiende a 
nombrar ahora) el escritor aprende y 
aplica los detalles de su oficio a par-
tir de los comentarios de sus propios 
compañeros.

• En su libro Para ser novelista (que 
todo aquel que aspire a convertirse en 
escritor debería leer, no una sino varias 
veces), John Gardner dice que, a pesar 
de que la mayoría de los talleres litera-
rios pudieran tener defectos, todos tie-
nen un efecto beneficioso, ya que tienen 
la virtud de congregar a los jóvenes es-
critores, lo cual, aun en la ausencia de 
escritores de categoría, les puede servir 
a aquéllos a ayudarse entre sí. “Estando 
con otros escritores del mismo nivel, el 

• Los así llamados talleres literarios son una 
invención relativamente reciente. Tengo enten-
dido que fue Juan José Arreola quien los trajo a 
México luego de haber estado en Francia, y que 
desde entonces se han convertido en un fenómeno 
recurrente en la vida literaria de nuestro país. De 
los talleres de Arreola surgieron muchos de los 
que ahora son escritores reconocidos, tales como 
Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Fernando del 
Paso, José Agustín, Vicente Leñero, Gerardo de la 
Torre, entre muchos otros.

• El ya desaparecido Centro Mexicano de 
Escritores funcionaba en una forma parecida a los 
talleres literarios. A un grupo de jóvenes promesas 
se les proporcionaba una beca para escribir una 
obra determinada y tenían que asistir a las reunio-
nes semanales con los tres asesores del Centro, uno 
de los cuales fue, durante muchos años, nada más 
y nada menos que Juan Rulfo, quien tenía fama de 
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