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Zacarías Cervantes

l 4 de noviembre, el go-
bernador Héctor Astudillo 
Flores visitó Zihuatanejo, 
donde al igual que en Pe-
tatlán, el 1 de noviembre 

los pobladores habían vivido episodios 
de violencia: bloqueos a la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo; autobuses de pa-
sajeros, camiones y vínculos particulares 
incendiados; desalojo de los manifestantes 
por parte de las fuerzas federales y estata-
les, con al menos tres detenidos.

En un afán por hacer que se imponga 
su gobierno, ese día que el gobernador 
visitó Zihuatanejo declaró: «No queremos 
que el Estado sea sometido a ningún grupo 
delincuencial», y en seguida advirtió que 
su gobierno «no quiere rispideces ni con-
frontaciones», pero que «está preparado 
para cualquier circunstancia con la Policía 
del Estado y la Fiscalía».

Leído en esos términos suena y se 
entiende como la advertencia de un gober-
nante que pretende hacer que se imponga 
la ley y el estado de derecho. Lo que hay 
entre líneas, sin embargo, son otras cosas.

En esa parte de la región de la Costa 
Grande, desde el año pasado se desató una 

guerra entre dos grupos que se disputan el 
territorio. Se trata de La Guardia Guerre-
rense, que dirige Oliver Sánchez Coria (El 
Ruso), y una célula que se desprendió de 
este grupo encabezada por Crescenciano 
Arreola (El Chano), quien se alió con La 
Familia Michoacana, de Arcelia, que diri-
ge Johny Hurtado Olascoaga (El Mojarro) 
y su hermano José (La Fresa).

En el contexto de esta guerra, fue el 
primero de estos grupos el que realizó blo-
queos e incendió vehículos de transporte, 
de carga y particulares el 1 y después el 8 
de noviembre en San Jeronimito, munici-
pio de Petatlán, y en Zihuatanejo, lo que 
derivó en la intervención de las fuerzas 
federales y estatales, que el 1 de noviem-
bre detuvieron a tres de los integrantes del 
grupo delictivo que se movilizó.

Cuatro días después el gobernador 
lanzó su advertencia.

El 12 de noviembre, en un desplegado 
a plana completa en el periódico Reforma, 
«ciudadanos» de Petatlán pidieron al pre-
sidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, seguridad y protección; 
asimismo, «autonomía» municipal en 
materia de seguridad pública.

 «Nos dirigimos a usted para hacer 
de su conocimiento cómo vivimos los 
ciudadanos de Petatlán en el estado de 
Guerrero, ingobernabilidad, injusticia 
y violación a los derechos humanos es 
lo que prevalece en esta zona así como 
en los pueblos aledaños, al exigir la 
autonomía municipal de nuestra seguri-
dad pública, la cual ha sido tomada por 
el crimen organizado», dice el escrito. 
Sigue: «El gobernador de Guerrero, 
Héctor Antonio Astudillo ha violado el 
artículo 115 constitucional al imponer a 
sus mandos policiales, quienes a su vez 
reciben instrucciones de los capos del nar-
cotráfico, Crescenciano Arreola, El Chano 
Arreola, Hugo Maldonado, alias El H, y 
Nolberto Maldonado, alias Beto Maldona-
do, para adueñarse de los territorios mu-
nicipales y tener el control de Guerrero». 
Agrega que «estos probables delincuen-
tes y sus cómplices se hacen pasar como 
integrantes de la policía comunitaria de-
nominada Unión de Pueblos y Organiza-
ciones del Estado de Guerrero (UPOEG), 
para engañar y delinquir, favorecidos por 
el gobernador Héctor Astudillo y el 
secretario de Seguridad Pública, David 

El papel parcial del gobierno en 
el conflicto entre grupos armados

e

Costa grande. 
CreCe la 
vIolenCIa.  
[foto tomada de 
Internet]

Llamado 

violencia

G urrero War lanza al mercado, a la calle, 

 a la colonia, a la iglesia, al pueblo... el juego 

más violento, con gráficos sorprendentes de 

una batalla épica entre dumbos, autodefensas, 

policías, ciudadanos... 

Con una trama en la que cada batalla es más 

brutal que la anterior. Un hermoso juego donde 

la violencia nunca termina.

Incluye: cadáveres, balas,  
sangre, violencia extrema

a la 

Sinopsis:
Prepárate para sumergirte en la oscuridad. La serie más célebre de Llamado a la 
violencia hará su muy esperado regreso con una poderosa experiencia reimagi-
nada desde cero. 
El nuevo título publicado por Activisión y desarrollado por Guerero War, envuelve 
a los jugadores en un conflicto de todos los días, donde las decisiones de una 
fracción de segundo no pueden afectar el desequilibrio global del sistema.
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Portillo, pese a conocer los antecedentes 
criminales de estos capos, reciben pro-
tección por parte de los funcionarios». 
«Por tal motivo, le hacemos un llamado 
como presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, al secretario de 
Seguridad, Alfonso Durazo, así como a la 
Secretaría de la Defensa Nacional; la Se-
cretaría de Marina, y la Guardia Nacional 
para que haya seguridad y nos protejan».

El comunicado refiere que «el pasado 
primero de noviembre, de forma pacífica, 
salimos a las calles para manifestarnos 
por las actuaciones arbitrarias de nuestras 
autoridades, sin embargo recibimos repre-
sión por parte de los policías estatales, 
encabezados por Pedro Castro Muñoz, 
esto a pesar de la presencia de niños, mu-
jeres y personas adultas argumentando que 
nosotros somos los delincuentes».

Mientras tanto, el gobierno del estado 
respondió por medio de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que ante la «inesta-
bilidad» que prevalecía en Petatlán y a 
petición del alcalde la Policía de Estado 
se hace cargo de la seguridad en ese mu-
nicipio.

Argumentó que el 30 de octubre 
obtuvo información de que un grupo de 
personas que obedecen a los intereses de 
Oliver Sánchez Coria, El Ruso, jefe de la 
autodenominada Guardia Guerrerense, 
pagarían entre 500 y mil pesos por cada 
persona que participara en la marcha y 
bloqueo para exigir la salida de las au-
toridades policiales federales y estatales.

El comunicado menciona que la mo-
vilización se hizo y la policía actuó con el 
desalojo y la detención de tres personas. 
Asimismo agrega que el 8 de noviembre  
«el grupo de delincuentes» realizó un 
segundo evento en el mismo punto de la 
carretera, quemaron vehículos e incluso 

bajaron a los conductores y pasajeros de 
los vehículos «amenazándolos con armas 
de fuego para presionar a las autoridades 
a fin de liberar a los tres detenidos».

Entonces la policía detuvo a un hom-
bre quien llevaba un arma y fue puesto a 
disposición de la Fiscalía General de la 
República y se le decretó legal su deten-
ción y se le vinculó a proceso, refiere la 
publicación.

La guerra que se transformó en con-
frontación pública, a través de señalamien-
tos de ambos lados a través de los medios 
de comunicación, muestra al Estado, no 
como la parte que combate a los delin-
cuentes, sino como una de las dos partes 
confrontadas.

El gobernador Héctor Astudillo Flo-
res declaró el 13 de noviembre que la 
delincuencia organizada demuestra cada 
día «sus fuerzas territoriales» y nuevas 
formas de  operación, «como es el caso 
del desplegado» publicado en el diario de 
circulación nacional Reforma.

«Lo que nosotros tratamos de hacer 
es responsabilizarnos de los problemas 
que tenemos  y tener muy claro que es-
tamos en medio de una lucha en donde 
la delincuencia organizada muestra sus 
fuerzas territoriales y sus operatividades 
que creo que son muy claras, como es el 
caso del desplegado que salió en Reforma, 
al cual se le da contestación por parte del 
gobierno», respondió a pregunta de los 
reporteros.

El problema, sin embargo, son los 
señalamientos de que las autoridades se 
colocaron en una posición no neutral para 
someter a los dos grupos que desde el 
año pasado están generando la violencia 
en esa parte de la Costa Grande, sino que 
actuaron para someter a un grupo frente 
a la confrontación que tienen con el otro, 

como ha venido ocurriendo en casi todo 
el territorio guerrerense.

En Petatlán, a pesar de la presencia de 
las fuerzas estatales y federales, y de la 
postura del gobernador de que «la fuerza 
del estado no puede quedar sometida a 
ningún grupo delincuencial», la violen-
cia sigue escalando y los ciudadanos han 
perdido la confianza en sus autoridades 
porque no ven que sus actuaciones sean 
para velar por su seguridad, sino para 
proteger los intereses de los grupos que 
se disputan el territorio.

Cada vez son mas reiteradas las denun-
cias de que las corporaciones municipales 
y estatales están infiltradas y son utilizadas 
por los grupos delictivos para controlar 
poblaciones y territorios de donde des-
plazan a sus adversarios. Muchos de estos 
casos se han hecho públicos y las autori-
dades lo saben. No solo es Petatlán, están 
la Sierra del Filo Mayor, Xaltianguis, el 
Valle de El Ocotito, Petaquillas, en donde 
han entrado supuestamente para sofocar 
los focos rojos de violencia, pero en los 
hechos, con el tiempo se comprueba que 
desplazan a unos para reforzar y colocar 
a otros.

En los operativos se auxilian, incluso, 
en algunos casos, con la policía ministerial 
para ejecutar detenciones, se realizan ope-
rativos en coordinación con el Ejército y 
la Guardia Nacional, en casos de violencia 
exacerbada para reforzar las operaciones 
de seguridad. 

Mientras tanto, la mayoría de la gente 
se sigue sintiendo desprotegida y crece su 
desconfianza hacia las autoridades insen-
sibles ante el problema de la violencia e 
inseguridad, pues en varias regiones del 
estado solo sirven para que los grupos de 
la delincuencia lleven la delantera y estén 
a la ofensiva frente a sus opositores. 
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David Espino

uvieron que pasar seis años 
y tres gobernadores para 
que se intentara resolver 
el conflicto entre grupos 
contrarios de autodefensas 

en Xaltianguis. Seis años, tres goberna-
dores y una treintena de muertos. Desde 
la entrada en hombros de Bruno Plácido 
Valerio y la Unión de Pueblos y Organiza-
ciones del Estado de Guerrero (UPOEG) 
en 2013, cuando «liberó» a este poblado 
del municipio de Acapulco de la delincuen-
cia, pasando por la adhesión de un grupo 
de cien mujeres a la autodefensa meses 
después, el rompimiento que derivó en la 
formación de su contra: el Frente Unido 
por la Seguridad y el Desarrollo del Estado 
de Guerrero (FUSDEG) en 2014, hasta la 
entrada en acción del grupo denominado 
Los Dumbos en enero de 2019.

La fisura en la UPOEG se dio ocho 
meses después de que Bruno Plácido Va-
lerio y una docena de sus hombres entraron 
echando bala para sacar a una célula del 
Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) 
que asolaba a la población, según contaron 
en el poblado. Esa escisión ha costado al 
menos treinta vidas de ambos bandos. El 
enfrentamiento en San Juan del Reparo, 
Tierra Colorada, en marzo de 2015 donde 
murieron cinco milicianos; el enfrenta-

miento en Xolapa, un pueblo de Xaltian-
guis, que dejó dieciséis muertos en junio de 
2015, un día antes de las elecciones locales 
de Guerrero; la refriega en Tlayolapa, Tie-
rra Colorada, en octubre de 2016, donde 
murieron siete integrantes de la UPOEG. 
Aunque lo mismo se cuentan asesinatos 
individuales: el de Miguel Ángel Jimé-
nez Blanco, comandante y fundador de 
la UPOEG en Xaltianguis en agosto de 
2015, por ejemplo. O el de Julio Alarcón 
Astudillo, comandante del FUSDEG en 
Petaquillas, asesinado en octubre de 2016, 
por otro ejemplo.

El liderazgo de Bruno era incuestiona-
ble… dentro de sus filas. Aquel que osaba 
cuestionar sus métodos era catalogado de 
inmediato por éste y por sus allegados 
como un ingrato, un estrecho de miras 
que no alcanzaba a ver la dimensión justa 
del movimiento. Acaso por su origen in-
dígena y su arraigo asambleísta –Bruno y 
su hermano Cirino fueron fundadores de 
la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC) en 1995–, el jefe 
de las autollamadas Policías Ciudadanas 
siempre aludió a los pueblos en la confor-
mación de la UPOEG como autodefensa 
armada que, poco después, dio origen al 
Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana 
(SSyJC) al amparo de la Ley 701.

«Estábamos cansados de los delin-
cuentes, estábamos cansados de vivir de 
rodillas y nos negamos a seguir hacién-
dolo. Después de que surgimos aquel 5 de 
enero de 2013 en Ayutla de los Libres y nos 
constituimos como Sistema de Seguridad 
y Justicia Ciudadana nos dimos cuenta 
que la delincuencia organizada dejaría de 
serlo cuando la gente se organizara en su 
contra», dĳo Bruno a este reportero para 
Aunque perdamos la vida (Grijalbo, 2016).

–Tengo miedo –llegó a decir a pregunta 
de por medio–, pero no me voy a morir de 
puro miedo.

Este discurso le abrió a Bruno cercas y 
trancas en cabeceras municipales, pueblos 
y rancherías. Así entró a Tierra Colorada, 
primero, en marzo de 2013, donde llegó 
para detener al jefe de la policía preven-
tiva municipal, Óscar Ulises Valle, al que 
acusó de narcotraficante, y a la alcaldesa 
Elizabeth Gutiérrez Paz, de ser la jefa de 
una célula de Los Rojos predominante 
en la zona. La postura de los hombres de 
la UPOEG fue de frontal confrontación 
contra la autoridad municipal, pero nunca 
se atrevieron a ir más lejos.

No tanto como Nestora Salgado García 
en Olinalá, que detuvo al síndico Armando 
Patrón en medio de la trama de un doble 
homicidio de ganaderos acusados de 

Xaltianguis: el gobierno dejó crecer la 
confrontación entre grupos armados

t

XaltIanguIs. 
neglIgenCIa del 
gobIerno. 
[foto tomada de 
Internet]
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abigeato, que le costó casi tres años de 
cárcel. Bruno fue, es –siempre ha sido–, 
más calculador. Lo más que hizo con la 
alcaldesa fue pararla junto con su comitiva 
en un retén de revisión y catearla. No él, 
sus milicianos. De todos modos la acción 
indignó a la presidenta municipal y denun-
ció a los hombres de Bruno por faltarle a 
un autoridad constituida por todas las de la 
ley; aunque la cosa no llegó más que a un 
«diálogo de conciliación» a instancias del 
Congreso local para distender las relacio-
nes entre la autodefensa y el ayuntamiento.

Un par de meses después del inciden-
te, en Xaltianguis, los hombres de Bruno 
reirían al recordar la reacción de Gutiérrez 
Paz y hasta elogiarían, no sin cierta lasci-
via, la figura esbelta de la señora, a quien 
apodaron La Potranca. Eran los tiempos 
en que Bruno gozaba de todos sus fueros. 
El entonces gobernador Ángel Aguirre 
ya lo había recibido en Casa Guerrero; 
el entonces secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, ya lo había 
recibido en Bucareli. Y Bruno se sabía con 
la influencia necesaria para maniobrar; 
nunca, eso sí, se atrevería a detener a au-
toridad alguna y criticó como imprudente 
la acción que llevó a la cárcel a Nestora.

Con esos fueros entró a Xaltianguis 
en junio de 2013, organizó al pueblo en 
asamblea, la misma con la que se elegía al 
comisario y se conformó una autodefensa 
bajo las siglas de la UPOEG y con el 
membrete de Policía Ciudadana del Sis-
tema de Seguridad y Justicia Ciudadana. 
Bruno entró en hombros a Xaltianguis. Era 
su salvador. Un mesías. No todos, desde 
luego, lo vieron con buenos ojos. Plácido 
Macedo Adame fue uno de ellos. Fue el 
mismo que criticó un acto oficial en el que 
estuvo Ángel Aguirre y el alcalde de Aca-
pulco Luis Walton Aburto, el 30 de julio 
de 2013, donde ambos no llevaron más 
que ofrecimientos y cientos de despensas.

Una vez que la UPOEG entró a Xalian-
guis, su crecimiento y expansión parecían 
inevitables, imparables. Ya había surgido 
en Ayutla el 5 de enero de 2013; en Te-
coanapa, cinco días después. En Tierra 
Colorada, en marzo de ese mismo año, y en 
julio, en Xaltianguis, quizá el poblado más 
importante por su cercanía con Acapulco; y 
no solo eso, sino por ser parte del municipio 
de Acapulco. Más tarde, en enero de 2014, 
entró al valle de El Ocotito y ese mismo 
mes, a Mazatlán. La UPOEG, con Bruno 
al frente, ya estaba en el municipio, cuya 
cabecera, Chilpancingo, es la capital del 
estado. De Petaquillas se encargaría un año 
después el FUSDEG, en febrero de 2015.

La cosa es que en menos de un año, la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero estaba en cuarenta y 
siete poblados de la zona rural de Acapul-

co –conformada sobre todo por el núcleo 
agrario de Xaltianguis–, todo el municipio 
de Tierra Colorada y ocho pueblos que 
integran el Valle de Chilpancingo, desde 
El Ocotito hasta Mazatlán. Cincuenta y 
cinco en total. Los mismos cincuenta y 
cinco poblados que en diciembre de 2014 
perdieron en una votación a mano alzada 
llevada a cabo la noche del 28 en aquella 
cabecera municipal.

La fractura inició en Xaltianguis. Fue 
en una asamblea efectuada en febrero de 
2014 cuando se eligiera al nuevo comi-
sario. La asamblea votó a mano alzada y 
el que fue electo pertenecía al grupo que 
no simpatizaba con Bruno, encabezado 
por Plácido Macedo. Una vez pérdida la 
comisaría, sobre lo cual los miembros de 
la UPOEG no terminaban de reaccionar, 
Plácido Macedo aprovechó la ventaja 
y pidió que de una vez se definiera si la 
autodefensa seguiría siendo comandada 
por los hombres leales a Bruno. La gente 
también votó por deslindarse de ellos. Los 
de la UPOEG se salieron de la asamblea y 
alegaron que ésta había sido manipulada y 
que no entregarían la comandancia.

Lo que vino en los meses siguientes 
fueron retos, amenazas y conatos de en-
frentamientos entre ambos grupos, hasta 
que el FUSDEG se hizo de la comandan-
cia y echaron a Bruno Plácido, como él 
echó a los delincuentes poco más de un 
año antes. Era julio de 2014, el verano 
apenas entraba, y Bruno había ido a Las 
Marías, comunidad del núcleo agrario de 
Xaltianguis, a apadrinar una generación 
de estudiantes de primaria, cuando de re-
greso, un reten de gente del FUSDEG ya 
lo esperaba en la afueras del pueblo para 
detenerlo. En su camionera Denali solo 
iba Zarco, su chofer. Bruno se había regre-
sado en otro coche con las mujeres de la 
autodefensa y cruzó el retén sin problema. 
Cuando detuvieron la camioneta blindada 
en la que pensaron viajaba el dirigente se 
dieron cuenta que éste se les había ido y le 
mandaron un mensaje con Zarco para que 
no regresa o de lo contrario lo detendrían.

Desde luego que Bruno midió el peso 
de aquellas palabras y midió el riesgo 
verdadero que representaba regresar y con-
frontar a sus retadores. No regresó. E hizo 
bien. Poco después uno de sus hombres 
fuertes, Miguel Ángel Jiménez Blanco, fue 
asesinado a mansalva mientras conducía 
un taxi colectivo en el que trabajaba en el 
tramo Xaltianguis-Acapulco, por la carre-
tera federal 95, en agosto de 2015.

De las amenazas y conatos entre 
UPOEG y FUSDEG, llegó el enfrenta-
miento armado y las docenas de muertos. 
Primero en San Juan del Reparo, Tierra 
Colorada –cuyo liderazgo armado recae 
en Maximino Alejo–, en marzo de 2015, 

donde murieron cinco hombres del FUS-
DEG. Luego en Xolapa, del núcleo agrario 
de Xaltianguis, Acapulco, en julio de ese 
mismo año, donde murieron a balazos dei-
ciséis milicianos de ambos grupos y hubo 
una docena más de heridos. Y la última en 
Tlayolapa, también Tierra Colorada, donde 
se contaron siete muertos de la UPOEG.

Muertes producto de un encono ali-
mentado por la rivalidad de dos grupos que 
entre sus argumentos está «la defensa de 
su territorio». En el primer caso, San Juan 
del Reparo, la UPOEG dĳo que habían 
acudido en auxilio de un poblador que 
había sido retenido por el FUSDEG; en 
el segundo caso, Xolapa, hasta ahora con 
el mayor número de muertes, dieciséis, se 
dio por el control de la zona ya de por sí 
perdido por la UPOEG y en cuyo centro 
estuvo la intención de detener a Bruno 
Plácido un año antes.

El tercer caso fue el de Tlayolapa, en 
Tierra Colorada, en 2016, donde murieron 
siete milicianos de la autodefensa de la 
UPOEG. En este caso, el comandante del 
FUSDEG en El Ocotito y por tanto en todo 
el Valle de Chilpancingo, Salvador Alanís 
Trujillo, dĳo que supieron que Bruno 
«junto con su gente de la sierra intentaría 
arrebatarles el territorio que han sumado a 
su proyecto, y es por eso que fortalecieron 
sus bases de vigilancia en al menos ocho 
puntos de sus comunidades desde Petaqui-
llas hasta Xaltianguis». (Radio Alborada/
Tixtla/octubre/2016).

El FUSDEG también acusó a la 
UPOEG de montar el secuestro de uno de 
sus miembros, Facundo Castro Jiménez, 
para justificar la incursión armada y así re-
cuperar el territorio. «El detenido confesó 
que la intención era afectar al FUSDEG 
para justificar la entrada de la UPOEG al 
municipio, y en consecuencia se vino lo 
de Tlayolapa, el enfrentamiento a balazos 
donde hubo muertos», declaró el coman-
dante Maximino Alejo. (El Sur/09/11/16)

Entonces la confrontación ya era abier-
ta, y el gobierno solo se limitó a mirar. 
Las autodefensas –que surgieron con una 
amplia base social desde mayo de 2012 
en Huamuxtitlán, Montaña de Guerrero–, 
redujeron su estrategia a la protección a 
toda costa de «su territorio» emulando 
aquello que dijeron combatir. FUSDEG y 
UPOEG guardaron sus distancias y, como 
aquellos que dijeron combatir, ni uno ni 
otro se metía a territorio ajeno. Entre estas 
distancias hubo tiempo hasta de que el 
FUSDEG perdiera fuerza y fuero en los 
pueblos y se formara otra agrupación: algo 
llamado Nueva Policía Comunitaria Inde-
pendiente de Petaquillas. Fue una suerte de 
armisticio entre autodefensas… hasta que 
llegaron Los Dumbos y su SSX (Sistema 
de Seguridad de Xaltianguis).

«De Los Dumbos nunca se tuvo co-
nocimiento claro», dice una desplazada 
de Xaltianguis. «Se pensó que eran los 
mismos que en 2013 Bruno y la UPOEG 
echó del pueblo pero no. Aquellos eran de 
La Maña, estaba probado, extorsionaban 
y amenazaban a la gente. Daniel Adame 
–el dirigente más sobresaliente de Los 
Dumbos– fue simpatizante y hasta gente 
de la OPOEG en este pueblo, no cercano 
a Bruno pero sí cercano a la gente de él».

Los Dumbos brincaron del anonimato a 
las notas periodísticas cuando en enero de 
2019 la UPOEG halló y confiscó más de 
14 mil litro de gasolina. Ocurrió cuando el 
gobierno federal emprendía lo que llamó 
la lucha contra el huachicoleo o robo de 
combustible. Entonces se conoció que 
esta gasolina era de Daniel Adame, un 
profesores de primaria sin ejercer y más 
conocido como empresario gasolinero en 
Xaltianguis. Adame formó un grupo, lo 
armó, y fue a recuperar Xaltianguis otra 
vez bajo el control de la UPOEG.

Fueron 10 meses de enfrentamientos. 
La UPOEG salió, volvió a recuperar 
terreno y hasta que en abril Los Dumbos 
llegaron reforzados y se quedaron. Carros 

bomba, enfrentamientos, amenazas hasta 
que la gente de la UPOEG fue sacada de 
manera definitiva. Adame decía que la 
UPOEG extorsionaba e intimidaba a la 
gente si es que no querían colaborar con 
ellos. Hay fotos donde se muestra a la 
gente de Los Dumbos con rifles de asalto 
defendiendo la comandancia. Era el centro 
de operaciones de aquella autodefensa que 
mantuviera el control de este territorio por 
eso, conseguirlo, significaba tener Xaltian-
guis. Y así fue.

Y no ocurrió nada. La foto de un pe-
riódico local muestra a unos hombres con 
AK-47 en lo alto en aparente defensa de 
otro ataque. Fue una foto de emergencia 
del fotoperiodista Carlos Carbajal que tuvo 
la principal en el diario en el que trabaja. 
Los Dumbos se hicieron del pueblo e im-
pusieron sus reglas y su ley siempre con el 
temor de que en cualquier momento Bruno 
y sus hombres regresaran por lo perdido, 
como ya lo habían hecho. Hubo conatos 
de violencia, escarceos, detenciones entre 
bandos rivales que cada quien llamó se-
cuestros. La gente comenzó a organizarse, 
bloquear la carretera federal 95 y rechazar 
a ambos bandos que asolaban la zona.

Fueron los bloqueos a la vías federales 
las que prendieron las alarmas. Unas en 
contra otras en favor. La vía federal 95 
es arteria principal –después de la auto-
pista del Sol– para llegar a Acapulco y a 
Zihuatanejo, dos de los centros turísticos 
más importantes de Guerrero. Y entonces 
el gobierno entendió que se afectaría más 
que la vida cotidiana de los pueblos –que 
al fin y al cabo ya esta familiarizada con 
la violencia–, que se afectaría el flujo tu-
rístico hacia estos dos destinos y el puente 
por la Revolución que ya estaba cerca, y la 
llamada «derrama económica» que dejan 
los visitantes.

Fue que en Xaltianguis se optó por la 
entrada de la Guardia Nacional, y por la 
detención de los principales dirigentes de 
Los Dumbos, entre ellos, Daniel Adame 
que mejor optó por huir. Se dijo que el 
gobierno entró a pacificar. Fueron seis 
años, tres gobernadores –Ángel Aguirre 
Rivero que los incentivó, Rogelio Ortega 
Martínez que no hizo más que recoger los 
pesados que éste dejó, y Héctor Astudillo 
Flores que se ha caracterizado por sólo ver, 
ver de lejos– y decenas de muertos y no se 
prendían las alarmas. 

Advertencia

Nava
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Eduardo Yener Santos

 l menos seis grupos de auto-
defensa y dos organizaciones 
delictivas, Los Rojos y Los Ardi-
llos, operan en los territorios de 
los municipios de Chilapa, José 

Joaquín de Herrera y Zitlala, donde existe 
una brutal disputa por el control de la zona 
que parece no tener fin.

Desde finales del año 2011 a la fecha, 
la imparable ola de violencia en esta triada 
ha dejado más de seiscientos homicidios 
dolosos, según la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) en su 
último informe sobre Chilapa, entre ellos 
políticos, funcionarios municipales; tam-
bién se han exhibido los presuntos nexos 
de autoridades y de la clase política con 
la delincuencia.

En este contexto, se han realizado dos 
procesos electorales, el local de 2015 y el 
federal de 2018; en ambos han matado a can-
didatos y dirigentes políticos. El 1 de mayo 
de 2015 fue asesinado el candidato del PRI a 
la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, 
y el 14 de octubre de 2017 fue asesinado el 

exdirigente del PRD en Guerrero y luchador 
social Ranferi Hernández Acevedo.

Seguidos de estos crímenes, se suman 
los de las aspirantes a la candidatura de la 
diputación local de distrito 25, Dulce Rebaja, 
del PRI, y Antonia Jaimes, del PRD, quienes 
fueron brutalmente asesinadas en el proceso 
electoral 2018, mientras que en marzo de 
2015 fue asesinada la aspirante del PRD 
a la alcaldía de Ahuacuotzingo Aidé Nava 
González.

También en estos dos procesos electo-
rales surgieron grupos de autodefensa o 
guardias comunitarias, algunos señalados 
públicamente de ser brazo armado del narco. 
Reportes oficiales, indican que la violencia 
en Chilapa comenzó entre los años 2011 y 
2012, pero se elevó afínales del 2013.

En noviembre de 2012, agentes de la Sub-
procuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO), de 
la desaparecida PGR, detuvieron a Vicente 
Jiménez Aranda, por sus presuntos nexos 
con el narco. Jiménez Aranda fue detenido 
cuando fungía como oficial mayor del ayun-

tamiento de Chilapa de la administración 
2012-2015 encabezada por el priista Fráncico 
Javier García González.

Jiménez Aranda, de quien a la fecha 
se desconoce su situación jurídica, fue 
acusado de servir de enlace con un grupo 
delincuencial que operaba en la cabecera 
de Chilapa, de acuerdo a un expediente de 
la causa penal 198/2013 del Juzgado Cuarto 
en Material Penal de primera instancia con 
sede en Chilpancingo.

Días después de la detención del fun-
cionario municipal, hombres armados 
asesinaron al entonces regidor del PT Cleto 
Mendoza Vargas, luego de que se lo llevaron 
de su domicilio en la comunidad de Ayahua-
lulco el 30 de diciembre del 2013.

Con la desaparición de este regidor del 
PT, escaló y se visualizó más la violencia 
en Chilapa y sus alrededores, así como el 
surgimiento de grupos de autodefensas y la 
disputa brutal entre Los Rojos y Los Ardillos.

En los primeros tres meses de 2014, en 
Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera se 
comenzó a rumorar de la existencia de gru-

Chilapa, atrapada desde hace 
años en la espiral de violencia
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pos armados por las carreteras que conectan 
a estos tres municipios.

Fue en marzo de ese año cuando el 
director del Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera 
Hernández,  habló públicamente sobre lo que 
pasaba en Chilapa, luego de ser interceptado 
y atracado por un grupo armado en la carre-
tera Chilapa-Tlapa.

Durante una entrevista en Chilpancingo, 
el activista sostuvo que las autoridades de 
los tres niveles tenían conocimiento de la 
existencia de una banda delincuencial que 
operaba impunemente en Chilapa.

La denuncia de Abel Barrera vino luego 
de que un grupo armado le robó una camio-
neta donde viajaba con un abogado, y lo 
despojaron de dinero en efectivo, teléfonos 
móviles y equipo de cómputo.

Entre los días 7, 8 y 9 de julio de 2014, en 
Chilapa se registraron una serie de balaceras 
entre civiles armados y con la policía estatal; 
de estos hechos, se reportaron catorce per-
sonas asesinadas en cuarenta y ocho horas.

Reportes oficiales refieren que por esos 
tres días de hechos violentos, fueron abatidos 
seis presuntos pistoleros; también murió un 
taxista y un policía estatal del grupo de Fuer-
zas Especiales, además de cuatro heridos de 
la policías estatal.

Con esos tres días de balaceras por las 
calles céntricas de Chilapa daba el comienzo 
de la disputas por la plaza –que conecta la 
Montaña con la región Centro–, entre sica-
rios de Los Rojos y Los Ardillos.

Dos meses después, en agosto de 2014, 
cuatro choferes de la ruta Chilapa-Ayahua-
lulco fueron privados de su libertad por un 
grupo armado, hecho que motivó la primera 
aparición de un grupo de autodefensa en 
esa región.

El 3 de agosto de 2014, pobladores de 
Ayahualulco se armaron e instalaron rete-
nes en entradas y salidas de la comunidad 
para protegerse. En esa ocasión, el grupo 
de autodefensa, que no tuvo nombre oficial, 
era encabezado por el entonces comisario, 
Eufemio Barrios Rodríguez.

De aquel agosto y hasta la fecha, en 
Ayahualulco continúan estos retenes y 
rondines de los pobladores de un horario 
de cinco de la mañana a ocho de la noche. 
Otra medida que tomó la comunidad es 
instalar un tianguis de artesanías durante los 
días sábados, luego de que varios artesanos 
denunciaron que cuando acudían al tianguis 
dominical de Chilapa, eran asaltados o no 
encontraban transporte para regresar.

El 1 de septiembre de 2014, ciudadanos 
de cinco pueblos indígenas de Chilapa, dos 
de José Joaquín de Herrera y de la cabecera 
municipal de Zitlala anunciaron la inte-
gración de su Policía Comunitaria de los 
Pueblos Fundadores (PC-PF) del Sistema 
de Seguridad y Justicia de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias 
(CRAC); con ello nació la Policía Comuni-

taria de Rincón de Chautla.
Durante la asamblea regional en Rincón 

de Chautla, los pobladores denunciaron el 
asalto y asesinado de seis campesinos en el 
camino que conduce a Tlachimaltepec. Este 
crimen nunca fue  denunciando ante el MP 
porque aseguraron: «Si llegan atrapar a los 
delincuentes, ellos salen libres bajo fianza y 
luego van contra los que denunciaron».

Entre los meses de julio y agosto de 2014, 
en las redes sociales Facebook y YouTube 
comenzaron a circular videos en los que se 
exhibían supuestos sicarios de Los Rojos, 
y éstos acusaban los nexos que tenía el en-
tonces alcalde de Chilapa, Francisco Javier 
García González, con el narco.

Uno de los videos que más circuló fue 
el de un hombre identificado como Filiberto 
Meneses, quien se asumía como ‘halcón’ de 
Los Rojos. En el video titulado El Manotas 
Alcon de Zenen alias “El Chaparro Jefe 
de la Plaza de Chilapa de Álvarez Guerre-
ro, Meneses acusó al director de mante-
nimiento vehicular de Chilapa, Fortunato 
Nava Díaz, de ser el enlace entre el alcalde 
y el jefe de Los Rojos.

El entonces presidente municipal de 
Chilapa Francisco Javier González, allegado 
del actual senador del PRI Manuel Añorve 
Baños, siempre negó tales acusaciones, y 
en su defensa acusó a los medios de comu-
nicación de querer dañar su imagen política.

A pesar de que siempre pidió ser investi-
gado por tales acusaciones y por su omisión 
en la violencia de Chilapa, Javier González 
continúa apareciendo en los eventos públicos 
del senador Añorve Baños.

La mañana del 27 de noviembre de 2014, 
once cuerpos decapitados y semiquemados 
fueron encontrados en las inmediaciones del 
crucero que conduce al poblado de Ayahua-
lulco, ubicado sobre la carretera federal 
Chilpancingo-Tlapa, a ocho kilómetros de 
la cabecera municipal de Chilapa.

A inicios del año 2015, en febrero para 
ser exactos, se registró un enfrentamiento a 
balazos en la comunidad de San Jerónimo 
Palantla, Chilapa, protagonizado por presun-
tos policías comunitarios. La refriega dejó 
cinco personas muertas.

Este enfrentamiento provocó la primera 
ruptura al interior de la CRAC-PC de los 
Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla, 
y con ello surgió una nueva policía comu-
nitaria de la CRAC-PC, la cual fue y es ac-
tualmente encabezada por habitantes de San 
Jerónimo Palantla y como aliados quedaron 
los pueblos Ahuehuitej y Xochitempa.

Meses después, se dio un nuevo rompi-
miento en la CRAC-PC de los Pueblos Fun-
dadores de Rincón de Chautla. Pobladores 
de la comunidad de Ahuixtla, encabezados 
por Margarito González Nava, decidieron 
separarse de la organización de Rincón de 
Chautla y formar su propia Casa de Justi-
cia. Apoyados por pobladores de Papaxtla, 
Cantera Rosa y Tepozonalco, se instalaron 

en esta última comunidad, a fin de no en-
frentarse a ningún grupo delictivo más que 
salvaguardar su integridad.

El grupo de autodefensa más cuestiona-
ble apareció la tarde del 9 de mayo de 2015, 
ocho días después del asesinato del candi-
dato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises 
Fabián Quiroz. Un grupo de trescientas de 
personas armadas irrumpieron en la cabece-
ra municipal, y se presentaron como policías 
comunitarios, tomaron la comandancia de la 
policía municipal y desarmaron a elementos 
de la Gendarmería Nacional.

La demanda de este grupo, que días 
después se presentó como Policía Comuni-
taria Por la Paz y la Justicia, era detener al 
jefe de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, a 
quien acusaban de asesinar y extorsionar a 
los pobladores de comunidades de la parte 
sur de Chilapa.

Durante los cuatro días que estos civi-
les armados mantuvieron la «seguridad» 
de Chilapa, desaparecieron más de treinta 
personas, de quienes, hasta la fecha, se 
desconoce su paradero, y se catearon varias 
viviendas tanto en la cabecera como en 
comunidades aledañas.

Este grupo se retiró de Chilapa el 14 de 
mayo del 2015, pero regresó un año después, 
en mayo de 2016, ahora en Zitlala, donde 
irrumpió en la cabecera municipal y allí 
se mantuvo dos días bajo el argumento de 
que buscaban a una mujer que, según ellos, 
fue desaparecida por el grupo delictivo al 
servicio de Los Rojos.

José Apolonio Villanueva Jiménez, 
quien se asumió como dirigente de este gru-
po armado, autodenominado Comunitarios 
por la Paz y la Justicia, ha reconocido que 
su organización  avanzó en la comunidad 
Tlaltempanapa, Zitlala. Este grupo armado 
ha sido señalado por familiares de personas 
desaparecidas de ser el brazo armado de  
Los Ardillos.

Además de todas estas agrupaciones 
armadas, en Chilapa también se encuentra 
el Ejército mexicano, que ahora se hace lla-
mar Guardia Nacional, así como la policía 
estatal y la policía ministerial. Y la violencia 
continua.

Apenas esta semana, dos personas fue-
ron asesinadas. El martes 12 de noviembre, 
un transportista identificado como La Cebra 
fue asesinado en la calle Municipio Libre, 
de la colonia Centro, de Chilapa. Su familia 
recogió el cuerpo y la policía no reportó el 
crimen.

Ese mismo día, pero a las nueve de 
la noche, una doctora fue asesinada a 
balazos en la Calle 13 Norte, de la ciudad. 
De acuerdo a la Policía, la doctora iden-
tificada como Raquel F., de unos treinta 
y siete años de edad caminaba por dicha 
calle del barrio de la Villa, cuando dos 
hombres que se transportaban en moto la 
interceptaron, discutieron y le dispararon 
cinco veces. 
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l golpe de Estado en 
Bolivia en contra del 
presidente Evo Mora-
les ha permitido mirar 
la verdadera cara de 

nuestras sociedades modernas que 
contradicen los valores democráticos 
que han sido tan reverenciados en 
el llamado periodo del neoliberalis-
mo. Me parece que más bien, lo que 
está pasando en Bolivia, confirma la 
fragilidad de los equilibrios en los que 
pretendidamente se sostienen nuestras 
democracias y muestra la facilidad 
con la que pueden romperlos las élites 
que hegemonizan el poder, porque, 
en esencia, la llamada democracia, 
en el contexto actual, dista mucho de 
ser «el poder del pueblo», porque ha 
sido acotada solo a los procesos elec-
torales y aun en ese espacio es muy 
limitada la presencia de «el pueblo» 
y se ha convertido en un territorio 
donde la presencia de los partidos –y 
sobre todo sus dirigencias– es hege-
mónica. La democracia neoliberal, 
que no liberal, es excluyente por prin-
cipio, y esto es así porque los fines del 
modelo del capitalismo salvaje no son 
compatibles con lo que formalmente 
caracterizan a la democracia: una 
forma concebida para que los ciuda-
danos organicen el poder en un plano 
de igualdad.

El problema es que la finalidad del 
neoliberalismo es que todo se convier-
ta en mercancía, y el dinero sea el eje 
ordenador del poder. Y si esto es así, 
entonces el sujeto ciudadano no cabe 
en ese modelo y tiende a ser despla-
zado por las legiones de consumido-
res que ya no parecen tener ninguna 
identidad.

En el neoliberalismo, la política ter-

mina subordinada a la economía, y el 
Estado pasa solo a cumplir su papel, 
como bien lo definió Marx, de «ser 
el comité ejecutivo de la burguesía»; 
si se intenta trascender esos límites 
–como se quiso hacer en Bolivia du-
rante la presidencia de Evo Morales o 
con Lula en Brasil– la reacción de las 
élites es la que ya se conoce a lo largo 
de la historia; sobre todo, a partir del 
golpe de estado a Salvador Allende, 
en Chile.

No basta con ganar una elección 
para acceder al poder, porque el 
modelo democrático actual no está 
diseñado para eso. El acceso al poder 
es también una construcción cultu-
ral, y en el contexto actual, frente a 
los grandes poderes hegemónicos y 
poderes fácticos que no tienen ningún 
interés por profundizar la llamada 
democracia, la única alternativa que 
tiene «el pueblo» es precisamente 
trabajar la cuestión cultural, para que 
la revolución –la voluntad de transfor-
mar nuestras sociedades– empiece en 
la cabeza de las personas, porque no 
se puede pretender, por ejemplo, una 
educación ambiental para el cuidado 
del medio, si se sigue alimentando 
una mentalidad depredadora del me-
dio natural. Si no hay un cambio radi-
cal en la formación de la ciudadanía, 
más allá de los procesos escolares, 
la democracia solo será una especie 
de ilusión que servirá para digerir las 
esperanzas de cambio para un futuro 
incierto y cada vez más lejano.

Pero si el neoliberalismo ha 
mostrado los límites estrechos por 
donde les es permitido caminar a los 
marginados, también ha posibilitado 
mirar las grandes avenidas por donde 
transitan las élites, dueñas del poder 

político y económico, con toda la 
subcultura de racismo y la  discrimina-
ción, que igualmente confirman la ne-
gación de la democracia, puesto que 
ahí no tienen cabida los grupos que 
tradicionalmente han sido excluidos: 
los pobres, los indígenas; es decir, los 
diferentes. La diferencia como valor es 
también un problema para un mundo 
diseñado conforme a los parámetros 
del neoliberalismo.

En consecuencia, las enseñanzas 
de Bolivia radican en que se pueden 
mirar los límites de la democracia y 
que los caminos para construir una 
sociedad menos desigual, así sea 
en aquellas cosas mínimas, es toda-
vía una aspiración que tendrá que 
transitar por un largo camino sinuoso 
y muy resbaladizo. Se puede apre-
ciar también la debilidad de nuestros 
sistemas de formación  para ofrecer 
una verdadera educación democrá-
tica, y en lugar de educar para la 
democracia, en nuestras escuelas y 
universidades hemos desplegado todo 
un ejército conformado por docentes 
para difundir, tal vez sin tener con-
ciencia de ello, el metadiscurso neo-
liberal, negando con ello, la esencia 
misma de los valores democráticos. 
Porque también en las aulas, quizá 
sin saberlo, le hemos dado prioridad 
a la formación de consumidores y no 
precisamente de ciudadanos. Esto se 
puede apreciar en el lenguaje que se 
maneja en los programas oficiales y 
que hegemonizan el currículum oficial. 

Nos hace mucha falta una educa-
ción verdaderamente democrática, y 
ésa será la utopía por la que hay sus 
trabajar arduamente en los albores 
del bicentenario de nuestra indepen-
dencia. 

E

B olivia: el espejismo de 
la democracia

Humberto Santos Bautista

La democracia sustituye el nombramiento hecho 
por una minoría corrompida, por la elección hecha 

merced a una mayoría incompetente.

George Bernard Shaw.

ejarano y Padierna andan 
ensebando la candidatura 
de Walton a la gubernatu-
ra del estado de Guerrero 
por el Morena. Hace un 

mes y unos días, Walton renunció en 
público a su franquicia en Movimiento 
Ciudadano para buscar esa nominación. 
Por lo que ahora se ve, Padierna y Beja-
rano, desde dentro, están pujando para 
que lo sea. Seguramente el empresario 
compró «el amor» de esos aventureros a 
un precio alto.

La noticia de la renuncia y de los pro-
pósitos de Luis causaron mucho revuelo 
y el rechazo de militantes del Morena, 
quienes lo calificaron de oportunista y 
recordaron que en 2014 fue invitado 
a sumarse a la candidatura de Amílcar 
Sandoval y él los desdeñó, abonando al 
triunfo del priista Héctor Astudillo.

Ahora, Amílcar Sandoval es el 
delegado del gobierno de la República 
en Guerrero, porque fue llamado por 
el presidente para ocupar ese cargo, 
el cual, si se mira bien, le confiere la 
condición de precandidato dilecto del 
Morena a la gubernatura del estado en 
el siguiente proceso electoral… el cual 
parece que no inicia, pero ya está en 
curso.

El domingo 17 de noviembre, en 
Marquelia, el Walton morenista fue 
presentado en sociedad… aunque ésta 
lo desairó: apenas unas treinta perso-
nas acudieron a ese baile, en un salón 
–digamos– exclusivo. El personero de 
Dolores y René en la Costa Chica es 
el abyecto Óscar Chávez Rendón, un 
acapulqueño. Éste y el exalcalde de 
Marquelia Arturo González fueron los 
chambelanes; aunque de la convocato-
ria local, el responsable fue Arturo.

Es inevitable recordar que en 2015, 
cuando Walton era candidato a la 
gubernatura por MC, quien lo recibió en 
Marquelia fue El Chule, Jesús Marcial, y 
su hueste: miles de ciudadanos de esta 
región de la Costa Chica, en la cancha 
pública, avalaron con su presencia la 
petición de la candidatura de ese partido 
a la diputación federal para su líder.

Y Jesús Marcial fue candidato a esa 
diputación.

Por ese mismo cargo compitió Óscar 
Chávez Rendón, representando al PRD. 
Cuenta la leyenda que esta candidatu-

ra le correspondía a Marcial, pero que 
los bejaranos (marido y mujer) fueron 
ablandados por los dineros del gober-
nador perredista Ángel Aguirre para 
despojarlo; y lo hicieron: en su lugar, le 
dieron la candidatura a la diputación 
federal por la Costa Chica a su achi-
chincle Óscar, en contra de la decisión 
de los siete consejeros nacionales de ese 
partido de apoyar al otro.

Y el Óscar se la dejó caer al Chule, 
su compadre. Lo canta el corrido de 
Simón Blanco: traicionar al compadre, 
es ofender al eterno. Lo traicionó. La 
candidatura del PRD le correspondía al 
juchiteco, al compadre, pero se la rateó 
su compadre, el de Acapulco. La adver-
tencia de ese corrido no se aplicó en este 
caso… aunque, ya mero se lo cargaba 
la muerte al Óscar, haciendo campaña, 
cuando el vehículo donde viajaba salió 
de la carretera cerca de la desviación 
a Tenango, en mayo de 2015. ¿Justicia 
divina?

Y hasta el gobierno de Ángel Aguirre 
mandó un helicóptero para que fuera 
trasladado el Óscar a recibir atención 
médica.

Chule no sólo era su compadre, sino 
que era como su padre: lo mantenía (es 
decir: le daba dinero mensual, lo tenía 
a sueldo) y lo impulsaba dentro de su 
grupo. Óscar representaba al grupo de 
El Chule ante el partido. Era un grupo 
al que pertenecieron también Omar 
Estrada y el propio Arturo González, y 
que luego abandonaron buscando su 
propio interés.

Óscar es un truhan, un oportunista, 
un tracalero, y, como buen bejeranista, 
ha vendido caro su amor, apoyando a 
quien le pague bien. Así, ha estado al 
servicio de Lázaro Mazón, de Jiménez 
Rumbo, de Marcial Liborio, de Ángel 
Aguirre y, ahora, de Walton. Segura-
mente, con la aprobación de Dolores y 
de René, sus líderes, los padres del tal 
Movimiento Nacional por la Esperanza, 
de filiación perredista. Y está con un pie 
en Morena y el otro en el PRD.

Por cierto, desde que fue chofer del 
exrector Florentino Cruz, ha sido maes-
tro de la UAGro, de tiempo completo… 
pero no da clases.

Nada que ver con los postulados 
de Andrés Manuel; nada que ver con 
la honestidad, con decir la verdad, con 

un comportamiento basado en princi-
pios, con trabajar por el bienestar de la 
población. Al contrario, Óscar ha vivido 
durante la última década del erario 
mendigando entre los presidentes mu-
nicipales y funcionarios públicos afines 
a él. De ello podrían dar testimonio 
el propio Arturo González y el mismo 
Omar Estrada.

En la campaña pasada, Chávez 
Rendón vociferó contra la gente del PRD, 
para ganarse la gracia de los more-
nistas: eran mentirosos y falsos –dijo–, 
bárbaros; los acusó de servirse de ese 
partido para llenar sus bolsillos de dine-
ro. Y hasta deseó que Dios los cogiera 
confesados, porque iban a perder. Pero 
ni así los morenistas le dieron jugada, 
ni le dieron cargo en el gobierno, como 
pretendía; lo mandaron por un tubo.

Menos ahora que anda de chaperón 
del Walton. Con el consentimiento de 
sus patrones, la dupla Padierna-Bejara-
no.

Y el Walton lo expresó claramente 
en Marquelia hace días: «El Movimiento 
Nacional por la Esperanza ya me dio 
el respaldo para que busque la can-
didatura a gobernador del estado de 
Guerrero. Ya platiqué con los dirigentes 
nacionales y estatales. Sé que aún 
no son los tiempos electorales, pero 
estamos posicionándonos». ¿Se está 
poniendo en posición?

Es inevitable recordar que en 2012, 
a punto de concluir el periodo del 
presidente Efrén Adame como alcalde 
de Ometepec, éste buscó el apoyo de 
los bejaranos en el comité nacional del 
PRD para conseguir la candidatura a la 
diputación federal por Costa Chica, y les 
pagó 10 millones de pesos, con ese fin. 
Pero ese apoyo no fue suficiente.

Y aquí surgen unas preguntas: 
¿Cuánto pagó Luis Walton por este 
apoyo? Si ello fue así, ¿le darían su mo-
chada al abyecto del Óscar? En el caso 
de López Obrador, se dice que Walton 
es su amigo, y que por ello lo preferirá 
como candidato. Pero parece que An-
drés Manuel ya movió su dedito, y que el 
predilecto suyo es el delegado federal.

López Obrador no quiere dinero, 
sino soldados fieles a su causa, y Walton 
–como el Óscar y los bejaranos– oficia 
de saltimbanqui. 

B

e l aByecto Óscar 
chávez, en pie de lucha

Eduarado Añorve
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i la llamada perdida y 
presentí lo peor. AMAURY 
PALACIOS, leí, aún medio 
dormido, en la pantalla 
del celular. Si el hijo de 

don Apolinar Palacios Guarneros, un 
muchacho al que apenas conozco, me 
llamaba a la una quince de la madru-
gada, de seguro no era para platicar.

No lo pensé mucho, me levanté y 
fui a despertar a mi hija para pedirle su 
teléfono, porque el mío está suspendido 
desde hace una semana por exceso de 
pago. «Qué pasó, Amaury, no alcancé 
a contestar. Por favor márcame a mi 
número», le dije en un mensaje.

Enseguida entró su llamada.
–Don Ulises, le llamo para avisarle 

que hace como una hora falleció mi 
papá –me dijo tratando de mostrar 
serenidad.

–¡Hijole!, Amaury, lo siento mucho… 
–atiné a balbucear.

–Como mi papá no creía en dios ni 
le gustaba eso de los velorios, se va a 
cremar y no va a haber nada de eso. Ya 
está acá toda la familia.

–Por favor dales mi pésame a tus 
hermanas –le pedí en la despedida.

–Gracias. Nosotros vamos a mandar 
publicar una esquela, pero por favor 
avísele a los amigos.

–Claro que sí. Yo les aviso.
Colgó.
Me quede tendido en la cama, en 

medio de la noche, sin querer asimi-
lar. Sumido en una profunda tristeza, 
en un gran vacío; porque ya no tuve 
la oportunidad de ver a don Poli. Me 
acordé de Jaime Irra, que también tenía 
buena amistad con don Poli y desde 
hace varias semanas me preguntaba 
con frecuencia por él. «No tiene caso 
que le avise ahorita. Mañana temprano 

le mando un mensaje», decidí.
Todavía estuve despierto como una 

hora, pensando en don Poli: había ido 
a curarse y ahora estaba muerto. Hacía 
frío. Hace varias semanas que en las 
madrugadas se empieza a sentir frío en 
Chilpancingo.

Don Poli ingresó al hospital Siglo XXI, 
en el DF, el 1 de julio para una cirugía 
a corazón abierto el día 3. Le hicieron 
un baipás. Lo que más le pesaba de in-
ternarse ese día era que no iba a poder 
votar por El Peje. Desde entonces se la 
pasó internado, ya nunca salió. Ya no 
volvimos a verlo.

A finales de mayo, cuando se fue 
al DF para los estudios preoperatorios, 
escribió una columna para avisar que se 
ausentaba unos días. Decidimos no pu-
blicarla, porque pensamos que eso es-
taba bien para sus lectores de El Sol de 
Chilpancingo, donde a diario publicaba; 
que en Trinchera solo sería una semana 
de ausencia y que con seguridad a la 
semana siguiente estaría de nuevo con 
nosotros. 

Regresó al cabo de un par de se-
manas, mientras se llegaba la fecha de 
la intervención. En esos días lo visité un 
par de veces, la primera solo, la segun-
da con David Espino, Kau Sirenio y El 
Sheriff. Lucía muy desmejorado: había 
perdido varios kilos y se notaba agota-
do; sin embargo, conservaba su sentido 
del humor. Aunque en la despedida, los 
ojos se le llenaron de lágrimas. Nos dio 
una de Buchanan’s y nos dijo: «Aquí le 
dejo esto, si regreso nos la tomamos; si 
no, se la toman ustedes a mi salud».

No ubico con precisión cuándo lo 
conocí, solo recuerdo que fue antes del 
2000, en las oficinas de comunicación 
social que estaban en el sótano del 
antiguo palacio de gobierno. Allí lo vi 

por primera vez y me causó la misma 
impresión que le causaba a la mayoría. 
A simple vista don Poli parecía un tipo 
gruñón. Me cayó mal. Lo que recuerdo 
con precisión es cuando ya empeza-
mos a llevarnos. A mediados del 2001, 
fue parte del grupo de periodistas que 
emigró a Trinchera, entonces quincena-
rio, luego de la experiencia frustrada de 
la revista Cambio, que solo duró cinco 
números. Ya con el equipo reforzado 
empezamos a salir el lunes 25 de junio 
de ese año como semanario. Desde el 
principio, el tabloide de doce páginas 
cosechó buenos comentarios. Don 
Poli era siempre el más puntual para 
entregar; pero al cabo de un mes o dos 
nos dijo:

–Si no hay pago, yo me voy; ya estoy 
muy viejo para andar en este tipo de 
aventuras.

–Está bien, don Poli. La verdad 
es que no están fácil tratar de hacer 
periodismo independiente y conseguir 
convenios –le dije.

Se fue como un mes y medio; luego 
regresó y me dijo:

–La verdad es que comprobé que 
Trinchera es un buen proyecto, que tiene 
compromiso; veo que tú llevas una vida 
modesta, que no despilfarras como 
la mayoría de los dueños de medios. 
Quisiera ver si todavía me aceptan en 
su proyecto.

–Claro que sí, don Poli, ya sabe que 
usted es bienvenido –le respondí con 
agradecimiento.

Desde entonces le agarró cariño 
al proyecto y se comprometió con él. 
Cada semana entregaba muy puntual 
su material. Se le conocía desde años 
antes por su columna En guardia, pero 
en Trinchera llegó a hacer algo muy 
diferente, algo que derriba su fama de 

V

s alud por don apolinar 
palacios Guarneros

Ulises Domínguez

Este viernes 8 de noviembre, falleció nuestro articulista José María Hernández Navarrete, Chema; en un texto 
emotivo, Carlos Ortiz le dio el adiós (Trinchera 987). Coincidentemente, también en este mes, pero de hace 
siete años, este semanario tuvo su primera baja sensible. El 24 de noviembre de 2012 murió Apolinar Palacios 
Guarneros, Don Poli, uno de los fundadores de este proyecto. Como una manera de recordarlo y rendirle ho-
menaje, en este número reproducimos el texto de despedida que publicamos en aquellos días (Trinchera 682).

huraño: se encargó de La vida en broma, 
que con el tiempo fue el principal atracti-
vo del semanario.

A partir de ahí empezó a crecer entre 
nosotros una amistad que me halaga 
mucho, porque don Poli no con cualquie-
ra se llevaba bien. Todas las mañanas 
nos reuníamos en el café, primero con 
Don Cafeto y luego, cuando éste cerró, 
en La Covacha. Ahí pasábamos un buen 
rato en las mañanas. Nos dábamos 
vuelo criticando el montón de errores de 
escritura o las tonterías que decían los 
políticos en los periódicos.

Entre café y café, no faltaba el ciga-
rro, hasta que él, con su peculiar estilo 
de hacer las cosas, dejó de fumar. Me 
dijo que como andaba mal de la gar-
ganta, se puso a fumar un cigarro tras 
otro hasta que se asqueó y nuca más 
volvió a probar un cigarro.

Un tiempo, cuando yo vivía en el cen-
tro, nos dio por almorzar juntos. Él vivía 
solo; yo con mi hija, pero ella se iba a 
las ocho de la mañana a trabajar, de tal 
forma que yo tampoco tenía con quien 
almorzar en casa. Ésa fue otra de las 
coincidencias que teníamos: la soledad. 
En esto se nos sumó Rafa Solano, quien 
a pesar de que los dos son conversado-
res compulsivos, llegaron a llevarse muy 
bien. 

En una ocasión a propósito los dejé 
a los dos solos a ver quién fastidiaba 
a quién. Porque si yo no estaba, ellos 
nunca se sentaban juntos. Recuerdo que 
había una conferencia en las oficinas 
del PRD, a la que no sé por qué razón 
teníamos que ir. Al ver que los dos se le-
vantaron y empezaron a caminar juntos, 
inventé un pretexto para no ir y que ellos 
se fueran solos. Al regresar, el que se 
quejó fue Rafa. «Nos fuimos caminando 
hasta Las Banderas. Yo no dije ni una 
palabra en todo el camino; él fue el que 
no paró de hablar», me dijo.

Sí, se veía gruñón, dicen algunos 
que hasta ‘mamón’, pero no era nada 
de eso. Tenía un sentido del humor muy 
fino, siempre encontraba la frase inge-
niosa, chusca. 

Creo que llegó a verme como a su 
amigo, porque cuando nos invitaban a 
alguna fiesta, siempre me decía: «Si vas 
a ir voy, si no, no, porque no me gusta 
manejar si tomo». Aunque en realidad, 
su cuota era cuatro güisquis.

Cierto día, Isaías Alanís nos invitó a 
la casa de Camilo Albarrán a comer un 
jamón serrano que éste había traído de 
Monterrey. Nosotros no conocíamos a 
Camilo, a pesar de que lo veíamos en 
La Covacha, pero fuimos. Fue una de las 
fiestas en donde más destrampado vi a 
don Poli, al grado de que hasta dobleteó 
su ración de güisquis y nos sorprendió a 
todos cuando cantó Júrame, a ritmo de 
tango.

Pero la verdad, lo que más me gus-
taba de él es que siempre mostró mucho 
interés por el proyecto; lo tomaba con 
mucha seriedad. Me decía: «Ulises, Trin-
chera es un proyecto muy bueno, pero 
no tenemos mucha penetración. Hay que 
buscar la manera de que circule más».

Desde que lo conocí publicaba su 

columna En guardia en Vértice, hasta 
muy avanzado el 2005 en que renunció 
porque lo censuraron. Don Poli, en la 
columna en mención, criticaba al enton-
ces gobernador Zeferino Torreblanca, y 
sin mayor explicación lo dejaron fuera. 
Don Poli presentó su renuncia al diario 
en el que llevaba como quince años. El 
director no se disculpó ni nada. Lo dejó 
irse. Don Poli  ni siquiera intentó deman-
dar.

Así era don Poli. A pesar de que ya 
rebasaba los setenta años y de que no 
tenía otra fuente de ingresos, decidió 
renunciar por dignidad, sin importar que 
no le dieran un solo peso por los años 
que le dedicó a ese medio. Fue a partir 
de entonces que me pidió publicar su co-
lumna en Trinchera y empezó a publicar-
la también en El Sol de Chilpancingo.

A partir de que lo operaron, me co-
municaba una o dos veces por semana 
con Amaury para preguntarle por el 
estado de don Poli, por eso me enteré de 
que después de la operación se le infectó 
una costilla que lo tuvo como dos meses 
internado. También estuve al tanto de 
que salió del hospital y se lo llevaron a 
Hidalgo para terminar de recuperarse en 
alguna clínica particular, bajo el cuidado 
de su hija que es médico.

La noche del domingo 28 de octubre, 
me encontraba en el DF con mi esposa 
cuando de pronto sonó mi celular. Era 
don Poli, quien con su característico buen 
humor me dijo que había sonsacado a 
una enfermera para poder llamar, que 

esperaba en unos días lo dieran de alta.
Me volvió a llamar a principios de 

noviembre.
–¿Cómo está, don Poli? –le pregunté.
–Estoy aquí en Chilpancingo, en casa 

de mi hija; no soy ni la sombra de lo que 
era –me puso al tanto.

–¿Podemos visitarlo?
–Les voy a decir que me lleven a mi 

cuarto y ya cuando esté allá te aviso.
Una semana después llamó Amaury 

para informarme que habían vuelto 
a llevárselo al DF porque se le había 
perforado un pulmón. Pasaron los días; 
el miércoles 21 por la noche le envié un 
mensaje para preguntarle por su papá.

Me respondió: «Con mejoría, lenta, 
pero mejoría al fin. Tuvo problemas con 
un pulmón y apenas va saliendo de eso; 
aparte le administran medicamentos muy 
fuertes y está desorientado; al parecer, 
un par de días y empezarán a normali-
zarce sus funciones».

Un par de días después, la madru-
gada del sábado 24, me dio la terrible 
noticia. 

El lunes 3 de julio, cuando le llamé 
por la tarde a Amaury para preguntar 
cómo había salido su papá de la opera-
ción, me contestó que bien, que estaba 
bajo el efecto de la anestesia, pero que 
los médicos habían dicho que la opera-
ción fue un éxito. Por eso fue que por la 
noche, mientras armábamos la edición 
de esa semana, decidimos abrir la de 
Buchanan’s y le dimos el primer jalón. 
Salud… 

apolInar palaCIos guarneros en Imagen tomada de la edICIón Impresa no. 682] 
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Chilpancingo, Gro., 14 de noviembre del 
2019.- Diputados y diputadas locales acordaron 
celebrar el “Primer Parlamento de Hablantes 
de Lenguas Indígenas 2019”, el próximo 18 
de diciembre de este año, para que los pueblos 
originarios expongan sus necesidades, proble-
máticas y probables soluciones. 

De acuerdo con el dictamen emitido por la 
Junta de Coordinación Política y la Comisión 
de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, par-
ticiparán como parlamentaristas 46 personas 
mayores de 18 años, mitad mujeres y mitad 
hombres, atendiendo la paridad de género, y 
electos previamente mediante convocatoria 
emitida por el Congreso del Estado.

Este Parlamento se da a raíz de una pro-
puesta planteada por diputada Leticia Mosso 
Hernández (PT), con la finalidad de sensibilizar 
a la sociedad para que reconozca, aprecie y 
valore la importante contribución que los idio-
mas originarios hacen a la diversidad cultural 
y lingüística mundial.

Además, manifestó que es una llamada 
de alerta, pues de acuerdo con datos del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas, el 40 por ciento de las 
siete mil lenguas originarias que se hablan en el 
mundo están en riesgo de desaparecer.

Las Comisiones que dictaminaron recono-
cen la lengua como “un elemento fundamental 

de la identidad cultural, la cual tiene un con-
junto de peculiaridades que permiten a los 
individuos identificarse distinguirse de otros 
grupos de población y ser parte de la raíz cul-
tural, con valores, creencias, tradiciones, ritos, 
costumbres o comportamientos de una comu-
nidad, convirtiéndose en particularidades que 
conforman un patrimonio y herencia cultural 

de la colectividad de los pueblos originarios”.
El Primer Parlamento de Hablantes de 

Lenguas Indígenas se plantea como un evento 
de promoción, difusión, preservación y conser-
vación del patrimonio de Guerrero, que dará a 
conocer la problemática que las lenguas origi-
narias enfrentan y las medidas que se requieren 
para su protección.

T
¿Qué fue lo primero que escribió?

Cuentos. Y mis más desaforadas ambiciones aún giran 

alrededor de este género. Me parece que cuando es explo-

rado con seriedad el cuento es la forma más difícil de escri-

tura, y la que exige la mayor disciplina. Todo el control y la 

técnica que tengo los debo completamente a mi experiencia 

con este medio de comunicación.

¿A qué se refiere exactamente al decir control?

Me refiero a mantener una preeminencia estilística y emo-

cional sobre el material. Llámelo algo precioso y olvídelo, 

pero creo que un cuento puede hundirse por un ritmo 

inadecuado en una frase —especialmente si se presenta 

cerca del final— o por un error en la organización de los 

párrafos, o incluso por la puntuación. Henry James es el 

maestro del punto y coma. Hemingway es un organizador 

de párrafos de primera clase. Desde el punto de vista del 

oído, Virginia Woolf nunca escribió una frase mala. No 

quiero decir con ello que yo practico lo que predico. Sólo 

trato de hacerlo, eso es todo.

¿Cómo llega uno a la técnica del cuento?

pa
ra

 b
ue

n
o

s 
y 

m
al

o
s 

es
cr

it
o

re
s

Truman Capote es uno de los escritores 
norteamericanos más controversiales, se 
le ha llamado el padre de la novela de no 
ficción, publicamos unos pequeños consejos 
para escribir, tomados de una entrevista a 
publicada en  «The Paris Review»

Puesto que cada cuento presenta sus propios pro-

blemas técnicos, obviamente no se pueden hacer 

generalizaciones al estilo de dos-y-dos-son-cuatro. 

Para encontrar la forma adecuada para tu cuento, 

simplemente tienes que descubrir la forma más natu-

ral para contar la historia. La forma de comprobar si 

el escritor ha adivinado la forma natural para contar 

su historia es la siguiente: después de leerla, ¿pue-

des imaginarla de manera diferente, o bien silencia 

a tu imaginación y te parece absoluta y final? De la 

misma manera como una naranja es algo definitivo. 

De la misma manera como una naranja es algo que 

la naturaleza ha hecho simplemente bien.

¿Hay recursos para mejorar  

la propia técnica de escritura?

El único recurso que conozco es el trabajo. La escri-

tura tiene leyes de perspectiva, de luz y sombra, igual 

que la pintura o la música. Si naces conociéndolas, 

perfecto. Si no, apréndelas. Y entonces reacomoda 

las reglas para que se adapten a ti. Incluso Joyce, 

nuestro más extremo inconforme, era un espléndido 

artesano; él pudo escribir Ulises precisamente por-

que pudo escribir Dublineses. Demasiados escritores 

parecen considerar que escribir cuentos es una espe-

cie de ejercicio con los dedos. Bueno, en tales casos 

lo único que hacen es ejercitar sus dedos… 

herra-
caja de  

mientas

Proponen reformas para incrementar el porcentaje mínimo de 
votación para que los partidos políticos mantengan su registro

Acuerdan celebración del “Primer Parlamento de Hablantes de 
Lenguas Indígenas 2019”, el próximo 18 de diciembre

Chilpancingo, Gro., 14 de noviembre del 
2019.- La diputada Mariana García Gui-

llén presentó dos iniciativas de reforma a la 
Constitución Política local y a la Ley 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, para aumentar de 3 a 5 el 
porcentaje mínimo de votación de los partidos 
políticos en elecciones locales, de modo que 
puedan conservar su registro y ser merecedores 
de financiamiento público. 

En tribuna, la legisladora de Morena dijo 
que su propuesta tiene la finalidad de vigorizar 
el sistema de partidos políticos en la entidad, es-
timular la aparición de organizaciones políticas 
que verdaderamente representen los intereses 
de un sector amplio de la población, garantizan-
do de esta manera una mayor representatividad 
y legitimación de los partidos políticos, y evitar 
la existencia de partidos meramente oportunis-
tas o coyunturales.

La diputada insistió en la necesidad de 
adaptar los mecanismos a la nueva forma de 
hacer política, que permita estimar si un partido 
político es considerado como una opción ciuda-
dana legítima de representación y merecedora 
de financiamiento público.
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¿El más estimulante novelista europeo en activo? 
¿Un provocador profesional? ¿Un moralista disfrazado 
de pornógrafo? ¿Un farsante camuflado de nihilista? 
¿Un genio incómodo? ¿Un escritor rabiosamente 
lúcido, virulento y sardónico? ¿Un fustigador inclemen-

te de la sociedad occidental? Lo que 
está claro es que Michel Houellebecq 
no deja a nadie indiferente.

El lector encontrará aquí reuni-
das sus tres primeras novelas, que lo 
lanzaron al estrellato literario y lo 
situaron en el centro de la polémica, 
donde sigue instalado. Las tres están 
protagonizadas por seres desnorta-
dos y resentidos, náufragos aletar-
gados de la sociedad de consumo. 
El personaje central de Ampliación 
del campo de batalla es un ingeniero 

informático depresivo que lleva dos años de castidad; 
Las partículas elementales confronta a dos hermanas-
tros cuarentones: una suerte de monje científico que ha 
renunciado a la sexualidad y un profesor de literatura 
consumidor compulsivo de pornografía; Plataforma, 
por su parte, está protagonizada por un funcionario 
parisino apocado y apático, que se va de vacaciones 
a un paraíso del turismo sexual y acaba montando un 
negocio relacionado con el asunto mientras busca el 
amor puro... Tres visiones o mejor autopsias feroces y 
sarcásticas de la decadencia de Occidente.

El caso estaba cerrado. No quedaba duda: Marie 
inventó la historia de un hombre enmascarado que 
irrumpió en su departamento, y la excusa de la viola-
ción no era más que un grito para llamar la atención. 

Sin embargo, años después y a 
cientos de kilómetros de distancia, 
dos detectives encuentran razones 
suficientes para reabrir la investiga-
ción. Con suspenso y angustia, los 
autores de este libro reconstruyen 
la historia real detrás del caso de 
Marie y de la investigación para 
encontrar al presunto culpable: un 
hombre que fotografió a sus vícti-
mas, amenazando con publicar las 
imágenes en línea, y cuyos pasos 
calculados para borrar toda eviden-

cia física sugerían que podría tratarse de un policía o 
un militar. Abriéndose paso entre mentiras e interro-
gantes, ¿Por qué no me creen? narra el caso real de 
un violador en serie en Estados Unidos. Sus páginas, 
difíciles de creer, descubren el tortuoso camino de 
las víctimas que se enfrentan a un sistema de justicia 
escéptico y en su contra, y de los policías e investiga-
dores que, desde el mismo sistema, se empeñan en 
descubrir la verdad.

Michel Houellebecq. Ampliación 
del campo de batalla / Las partí-
culas elementales / Plataforma
Houellebecq, Michel
Anagrama
Páginas:  824

¿Por qué no me creen?
T. Christian Miller / Ken Armstrong 
Editorial Planeta
Páginas: 328

La estructura de La compañía consta de dos partes: La 
primera es una novela gráfica en la que se narra, a manera 
de profecía o premonición, la irrupción de una empresa 

minera en un poblado del bajío 
mexicano. De manera sutil, nom-
brándola sólo como La Compañía, 
el texto apela directamente al lector 
para advertirle sobre las conse-
cuencias que acarreará en su vida 
cotidiana alojar a este nuevo ente. 
Violenta, demandante y acechante, 
La Compañía borrará toda posibili-
dad de tranquilidad en el poblado. 
Este relato avanza a la par de una 
serie de fotografías tomadas por la 
autora durante un viaje a San Felipe 

Nuevo Mercurio, Zacatecas, donde una mina abandona-
da y en ruinas ronda la memoria colectiva; las imágenes 
en alto contraste convierten el paisaje (aparentemente en 
calma) en una textura enrarecida, a veces monstruosa, y 
completan la construcción de un ambiente amenazante.

La compañía
Verónica Gerber Bicecci
Almadía
Páginas: 199

BapelTorre de

Sé que soy un texto. Sé que me estás leyendo. 
Esta es la diferencia más grande que hay entre los 
dos: tú no sabes que tú eres un texto. No sabes 
que te estás leyendo. Lo que crees que es la vida 
autodeterminada que por la que estás pasando 
es de hecho un libro ya escrito y que te ha atra-
pado, y no por primera vez. Cuando una lectura 
dada ha concluido, cuando la contratapa se cierra 
como la cubierta de un ataúd, inmediatamente 
olvidas que ya has luchado a través de sus páginas 
y lo vuelves a levantar, acaso porque te atrae la 
foto atractiva y heroica de ti que está en la sobre-
cubierta.

Vadeas una vez más a través de la glosolalia 
del comienzo de la novela y esa sorprendente 
escena del nacimiento, toda en primera perso-
na, nebulosamente descrita en una confusión de 
nuevos sabores y olores y luces aterradoras. Te 
demoras con deleite en los pasajes de la infancia 
y saboreas a todos los nuevos personajes, podero-
samente logrados, a medida que se presentan, la 
madre y el papá, los amigos y parientes y enemi-
gos, cada uno con sus excentricidades memora-
bles, su atractivo singular. Aunque encuentras 
interesantes esas hazañas juveniles, descubres que 
estás meramente leyendo por encima algunos de 
los episodios posteriores por puro aburrimiento, 
pasando deprisa las páginas de tus días, saltán-
dote hacia delante, impaciente por el contenido 
adulto y la pornografía que supones que te espera 
en el capítulo siguiente.

Cuando esto resulta ser menos una alegría en 
estado puro, menos abundante de lo que habías 
anticipado, te sientes vagamente como si te hu-

bieran estafado y truenas 
por un tiempo contra el 
autor. Para entonces, sin 
embargo, todos los temas 
centrales de la historia se 
acumulan a tu alrededor 
en el relato, locura y amor 
y pérdida, destino y reden-
ción. Empiezas a entender 
la auténtica escala de la 
obra, su profundidad y 
su ambición, cualidades 
que se te habían escapa-
do hasta ahora. Hay una 
creciente aprehensión, 
una sensación de que el 
cuento podría no estar en 
la categoría que habías 
supuesto previamente, es 
decir, la de la aventura 
picaresca o la comedia se-
xual. De modo alarmante, 
la narración progresa más 
allá de las fronteras con-
fortables de los géneros al 
territorio perturbador de 

El libro  

la vanguardia. Por primera vez te preguntas si 
estás abarcando más de lo que puedes apretar, si 
te has embarcado por error en una pesada obra 
maestra, cuando tenías la intención de elegir so-
lamente un thriller barato, lectura de vacaciones 
para el aeropuerto o la playa. Empiezas a dudar 
de tus capacidades de lectura, a dudar de tu 
habilidad para aguantar esta fábula mortal hasta 
su conclusión sin que tu atención se distraiga. E 
incluso si la terminas, dudas tener la suficiente 
astucia para entender el mensaje de la saga, si 
es que existe un mensaje. En privado, sospechas 
que te pasará muy por encima, y sin embargo, 
qué más puedes hacer salvo seguir viviendo, 
seguir pasando las páginas como hojas de calen-
dario, con el impulso de aquella recomendación 
de la portada que decía “Si sólo lees un libro en 
tu vida, que sea éste”.

No es sino hasta que estás más allá de la 
mitad del tomo, cerca de la marca de los dos ter-
cios, que algunos puntos argumentales previos 
y aparentemente aleatorios empiezan a tener 
alguna especie de sentido para ti. Los signifi-
cados y las metáforas empiezan a resonar; las 
ironías y los temas recurrentes se revelan. Aún 
no tienes la certeza de haber leído esto antes o 
no. Algunos elementos parecen terriblemente 
familiares y tienes premoniciones ocasionales 
de cómo se resolverán algunas de las tramas 
secundarias. Una imagen o un parlamento dará 
un acorde como de déjà vu, pero en general 
todo parece una nueva experiencia. No importa 
si es la segunda lectura o la centésima: te parece 
algo fresco, y, sea a regañadientes o no, pareces 
disfrutarlo. No quieres que termine.

Pero cuando ha concluido, cuando la contra-
tapa como la cubierta de un ataúd finalmente se 
ha cerrado con fuerza, inmediatamente olvidas 
que ya te has abierto paso a través del libro y 
lo vuelves a levantar, porque tal vez te atrae 
la llamativa y heroica foto tuya que está en la 
sobrecubierta.

La marca de un buen libro, dicen, es que 
puedes leerlo más de una vez e igual encontrar 
algo nuevo en cada ocasión. 

de  

Alan Moore

tu vida



|   1918   | Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de noviembre de 2019Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de noviembre de 2019

literaria del espectáculo en mi cabeza: ¿se imaginan al 
grandote Ibargüengoitia lanzando al chiquito Monterroso 
en alguna carpa aledaña a la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara?

3: Esas toallas las usamos en Francia y luego en 
Australia. Todavía conservo la mía, le tengo mucho aprecio 
y respeto. Porque déjame decirte algo, algo que llegué a 
descubrir en el torneo, rifándomela como cualquier hijo 
de vecino, haciendo el ridículo como un novato y después 
agregándole un giro al lanzamiento… Déjame decirte que 
un amuleto vale lo de diez años de entrenamiento. 
¿Será esta una novela sobre la nobleza del deporte? ¿Sobre 
el plano de igualdad a donde la competencia deportiva nos 
confina? Busco referentes literarios memorables con temas 
deportivos. ¿El Rayo Macoy, de Ramírez Heredia? ¿Los 
cuentos sobre boxeadores, de Cortázar y Hemingway? ¿La 
literatura taurina? ¿Correr, de Jean Echenoz? ¿El Ejercito 
iluminado, de David Toscana? ¿Los ensayos futbolísticos 
de Galeano, Villoro, Fontanarrosa? ¿Tarjeta amarilla, de 
Nick Hornby? ¿Cómo se llama ese otro sobre los marato-
nes, de Haruki Murakami? Curiosamente, poco de estos 
libros se conforman a las convenciones formales del género 
novelístico. Pareciera que el deporte atañe a una parte más 
íntima de la consciencia que el relato literario, y de pronto, 
cuando los literatos hablan de deporte, lo hacen en clave 
afectiva, autobiográfica, sin el andamio de la ficción de por 
medio. ¡Ah, ahora se me viene uno más a la memoria! El 
luchador de sumo que no lograba engordar, de Eric Emma-
nuel Schmitt.

4: Así es el deporte, una vez las reglas claras, el resto 
se va dando, casi que nacimos para esto. Te aseguro que 
si dibujas una raya aquí en el patio en menos de una hora 
estamos ya haciendo las reglas, para mañana tenemos un 
juego y en una semana organizamos algo. 

¿Es el deporte un invariante universal de la cognición 
humana? ¿Nos gusta el deporte porque somos animales de 
reglas? Acaso las reglas del deporte sean más equitativas 
que las de la vida. En todo esto pienso cuando mi com-
pulsión hermenéutica me hace un guiño: ¿y dónde están 
las mujeres en todo esto? Repaso la lista de los autores 
anteriormente citados y enfecto: son puros hombres. Luego 
me apuro rumbo al internet para buscar una novela deporti-
va escrita por alguna mujer. Me toma diez minutos llegar al 
Corazón del pelícano, de Cécile Coulon (que por supuesto 
no he leído, como la mayor parte de los títulos anterior-
mente citados) sobre un corredor que alcanza la gloria, se 
sumerge en el fracaso y veinte años después recorre Francia 
trotando con el fin de levantarse existencialmente. ¿Será el 
deporte un bastión, como tantos otros, del machismo? Repa-
so entonces la lista de personajes femeninos en Las Aventu-
ras de un lanzador de enanos: Marisol, la abnegada novia de 
Aarón, enano de sus amores a quien sin falta irá a visitar a 
la prisión cuando Aarón y Altarde caigan en desgracia; Jac-
queline, la trabajadora del sexo cuya breve intervención en 
la novela traerá desgracia, desfalco y destrucción a nuestra 
pareja de lanzador y lanzado, hasta llevarlos (injustamente, 
¿de qué otra manera se puede ir a la prisión en México?) a 
dar con todo y sus desportivas complexiones (con todo y 
campeonato del mundo) con sus huesos en la cárcel. Car-
men, maestra de matemáticas y amante de Tomás Altarde. 
Vuelvo aquí a mi manía hermenéutica de sobreinterpretarlo 
todo: esa inexistencia diegética de las mujeres (cuya función 
en la novela casi se limita al de objetos de consumo sexual) 
es en efecto una crítica a la cofradía masculina, que tan bien 
se estructura en torno al deporte: por eso es que Nick Hor-
nby, Murakami, Echenoz y demás congéneres prescinden 
de la ficción (que, como bien apunta David Forster Wallace 

en La niña del pelo raro, 
la ficción es deseo puro, 
seducción, arte para 
embrujar con narrativas 
sherezadianas la interac-
ción gravitatoria entre tu 
cuerpo y el mío, con la 
finalidad física de que se 
atraigan). Así, en la co-
fradía masculina que se 
ejercita, no necesitamos 
seducirnos con ficción: 
mejor recreemos esa 
memoria deportiva que 
mamamos de nuestro 
padre en la infancia: el 
deporte como vehículo 
de transmisión del ADN 
mitocondrial machista: 
yo heredé de mi padre 
el gusto por la función 
sabatina de box y la co-
rrida de toros dominical: 
a la mejor así es como 
lo inician a uno en la 
cofradía masculina.

5: Si no hay enano, 
que se aguanten, hay 
mucho que aprender, 
hay mucho que se puede 
hacer antes de lanzar. 
Para empezar, bajar la 
barriga. Músculo, no 
grasa. Músculo y cere-
bro. Pueden aprender 
la estrategia, las figuras 
nobles, los giros. El 
enano ese de allá, el que 
está sentado sobre la 
piedra esa, ¿por qué no 
lo lanzan a él? Andan 
arrojando chamacos, 
cabrones. ¿Acaso nadie 
lo ha visto? Está ahí 
solito, muy atento al de-
porte, algo debe saberle. 
Ese enano, el de barbas 
y lentes negros, el de la 
gorrita. 
He dejado hasta el final 
de mi intervención al 
que para mí es el per-
sonaje más entrañable 
de la novela: el enano 
Aarón, el más lanzado. 
Según la Wikipedia, 
el origen etimológico 
del nombre Aarón se 
remonta a una palabra 
que en egipcio antiguo 
quería decir “el nombre 
de Dios es grande”. En 
la biblia, Aarón es el 
hermano mayor de Moi-
sés. Su principal gesta 
heroica ocurre en el libro 
del Éxodo, mientras su 

hermano Moisés recibe 
las tablas de la ley en 
lo alto del monte Sinaí. 
Abajo, ante la tardanza 
de su hermano, los hijos 
de Israel le exigen a Aa-
rón que les construya un 
ídolo para guiarlos, y al 
buen Aarón se le ocurre 
la brillante idea de fundir 
joyas, aretes y anillos de 
oro para conformar el 
famoso becerro de oro. 
En Las Aventuras de 
un lanzador de enanos, 
Aarón establece con To-
más Altarde una amistad 
sin lenguaje: apenas 
conversan, pero la 
convivencia intensa tan 
propia del entrenamiento 
y el contacto deportivo 
crea entre ellos un lazo 
amistoso que fulgura 
como becerro de oro a lo 
largo y ancho de la no-
vela, redimiéndola de la 
aparente crueldad de su 
proposición original. La 
amistad es la verdadera 
figura noble de este rela-
to: en la amistad, enano 
y lanzador son existen-
cialmente iguales, y en 
mi lectura, el lanzamien-
to más conmovedor del 
team “Aaron-Altarde” 
ocurrirá dentro de los 
muros de la prisión. No 
quisiera aquí regar mi 
intervención de espóiler, 
pero eso que en el título 
pareciera una proposi-
ción cruel, en la cárcel 
se libera, revirtiendo 
la polaridad moral del 
lanzamiento de enano, 
convirtiéndolo en un 
ejercicio de la más 
auténtica y humana 
libertad. 

6: Se levantó lloran-
do. Me contó todo lo que 
me han contado los ena-
nos que van al torneo y 
se sientan a platicar un 
rato con nosotros. Me 
contó que la primera 
sensación era de liber-
tad, o de un peso muy 
grande que desaparece, 
o de una gran tristeza 
que a la vez es alegría. 
Dijo también que lo 
peor era que deseaba 
repetir esa sensación. 

Nunca están satisfechos, se hace vicio, cada 
vez quieren más vuelo, más distancia. Sentir 
eso que nunca antes han sentido en su vida. 
En las últimas páginas, la novela también 
se libera. Del papel, en este caso. Resulta 
que un triste funcionario del gobierno de 
Calderón, que insiste en las ceremonias del 
bicentenario de la independencia, quiere 
invitar a la tarima a los grandes campeones 
mexicanos de la disciplina que sea (y no 
hay muchos, en efecto). Las pesquisas del 
tenaz burócrata llegarán hasta el campeonato 
mundial que el Aaron y Altarde ganaron en 
Australia en el año 2000, por providencial 
chiripa, poco antes de caer en desgracia e 
ir a parar juntos a la cárcel. Alarde rechaza 
los homenajes, además tiene ya más de diez 
años sin contacto con Aarón y no quiere 
saber nada de tarimas ni reflectores. A él lo 
que le importa es la nobleza del deporte. Y a 
falta de tarima, el funcionario quiere sacarle 
algo, lo que sea que lo lleve a conocer mejor 
esa arcana disciplina que es el lanzamiento 
de enano. Así, Altarde afloja al fin una di-
rección web: www.mta-sports.com, el portal 
web de la Midget Throwing Association, la 
Asociación oficial de Lanzamiento de Enano, 
cuyo logo es sospechosamente similar al 
de la NBA o la NFL. El sitio es real, y en él 
los desconcertados lectores de esta novela 
pueden encontrar videos con entrevistas de 
enanos lanzados, así como el testimonio de 
un senador republicano que militó a finales 
de la década de los noventa por la prohibi-
ción de este deporte por su carácter inhuma-
no. Como dicen los escritores: “es en este 
preciso instante” en donde uno posa el libro 
sobre la mesa para sumergirse en el web y 
constatar con azoro que el lanzamiento de 
enano no es una ficción propia del universo 
de la novela, que pudo haber existido, y esta 
duda es uno de los mejores efectos del libro, 
porque al terminar la novela nos deja, si bien 
literariamente satisfechos, también aban-
donados en el desconcertante territorio del 
fake news, donde ningún valor de verdad es 
definitivo y en donde todo puede haber sido 
una manipulación factual.

De esta forma la novela realiza una 
figura noble e improbable: los enanos somos 
nosotros, sus lectores, que penetramos en la 
narración convencidos de que escucharía-
mos, veríamos, imaginaríamos una historia 
cruda pero convencional, y que de pronto 
nos vemos flotando por los aires inciertos del 
gran ruido textual del internet, en donde el 
contrato narrativo se ha roto, y por lo tanto 
Aarón y Altarde pudieran aparecerse en 
cualquier chico rincón de la realidad, ya cam-
peones del mundo en el Noticiero de Pedro 
Sevcec desde Miami, ya recién salidos de 
prisión, en cualquier semáforo de la colonia 
Condesa, listos para hacerle una demostra-
ción de su arte a los automovilistas chilangos 
a cambio de unas cuantas monedas. 

...¿Existe en realidad el  
lanzamiento de enanos? T

Autodefinición

Soy Teresa Wilms Montt 

y aunque nací cien años antes que tú, 

mi vida no fue tan distinta a la tuya. 

Yo también tuve el privilegio de ser mujer. 

Es difícil ser mujer en este mundo. 

Tú lo sabes mejor que nadie. 

Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. 

Destilé mujer. 

Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. 

Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. 

Cuando me dejaron sola, di compañía. 

Cuando quisieron matarme, di vida. 

Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. 

Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. 

Cuando trataron de callarme, grité. 

Cuando me golpearon, contesté. 

Fui crucificada, muerta y sepultada, 

por mi familia y la sociedad. 

Nací cien años antes que tú 

sin embargo te veo igual a mí. 

Soy Teresa Wilms Montt, 

y no soy apta para señoritas.

– 

Teresa Wilms Montt (Viña del Mar, 1893- París, 
1921), representa la perfecta caricatura de la femme 
fatal, la mistificación de la mujer hermosa que tam-
bién escribe. Recientemente descubierta en España 
por la publicación de 2017, Preciosa Sangre- Dia-
rios íntimos, o tardíamente resucitada en Chile, en 
2009, gracias a Teresa, la película que rodó Tatiana 
Gaviola sobre su vida. Porque su poesía y sus diarios 
permanecen intactos para ser interpretados y hasta 
ahora ha prevalecido una visión sexista y superfi-
cial que omite casi por completo su voz extraña. 
Encarna, de ese modo, el caso de la escritora cuya 
vida perdura sobre su obra, algo que ya ocurrió con 
Anne Sexton y Sylvia Plath, de quien favorablemente 
hoy se conoce mucho más su obra.

 

***
¡Anuarí! ¡Anuarí! 

Espíritu profundo, vuelve del caos. 

Torna en misteriosa envoltura, huésped de mis no-

ches glaciales. 

Que tus dedos de sueño posen sobre mis párpados 

desvelados. 

Ciérralos, Anuarí. 

Veneno sublime, da muerte a mi cerebro aterrado. 

Quédate sobre mi fosa sonriendo enigmático. 

Sonrisas de ultratumba, sombra y luz, sonrisa tre-

menda que me ha aniquilado. 

¡Espíritu profundo, vuelve del caos! 

Se han muerto todas mis flores, sólo queda para tu 

hambre la sangrienta herida de mi corazón partido. 

Anuarí, Anuarí. ¡Sucumbo en el torbellino de los 

astros locos que se precipitan! 

¡Vuelve del caos

!

–

Este es mi diario

En sus páginas se esponja la ancha flor de 

la muerte diluyéndose en savia ultraterrena y 

abre el loto del amor, con la magia de una 

extraña pupila clara frente a los horizontes. 

Es mi diario. soy yo desconcertantemente 

desnuda, rebelde contra todo lo establecido, 

grande entre lo pequeño, pequeña ante el infinito.. 

soy yo …te  
ju-gue-

rabioso

http://www.mta-sports.com


sus abuelos mientras le 
mostraba la invitación 
a esta presentación, me 
preguntó al leer el título, no 
sin cierta angustia infantil 
en el rostro: “¿Pero por 
qué lanzan enanos, papá?”. 
Es un deporte ficticio, lo 
aseguré. Sólo existe en la 
novela: en la vida real nadie 
lanza enanos a ningún lado. 
La novela parte entonces 
de un potencial principio 
de crueldad, evidente 
incluso para un niño: lanzar 
personas como si fueran 
jabalinas, y no a cualquier 
persona, sino a aquellas 
aquejadas de acondroplasia, 
es decir, de modificaciones 
genéticas que afectan los 
receptores del factor de 
crecimiento. Los enanos 
tienen que aprender a poner 
duro el cuerpo durante el 
lanzamiento, a aflojarlo al 
momento de la caída y a, por 
ningún motivo, agachar la 
cabeza, por no hablar de la 
realización de figuras nobles 
o de giros. 

2: El Jimmy tomó un 
impulso de tres pasos y dio 
cinco giros. Cinco giros 
con el enano en las manos. 
¿Sabes lo que es eso? La 
mayoría para dar dos giros 
corre de diez a once pasos, 
pero el Jimmy dio tres y 
limpio, sin resbalarse, como 
si lo estuvieran manejando 
desde arriba con hilos. El 
enano cayó seis metros 
adelante de nuestra marca y 
se levantó como si acabara 
de echarse un palo. 

La novela está narrada desde el punto de vista de Tomás 
Altarde, un exvelador de Rosarito Beach quien por aza-
res del azar aterriza en Cholula. La materia textil de su 
lenguaje es eminentemente coloquial (¿cómo se levanta 
uno cuando se “acaba de echarse un palo”?) y desde esa 
aparente pobreza léxica (que conforme avance la novela 
se transformará en riqueza oral) nos cuenta cómo entra 
a trabajar por casualidad en el bar Majestic de Cholula, 
en donde es probado y luego contratado como lanza-
dor de enanos. La primera vez que Tomás Altarde es 
confrontado ante la ingrata tarea de lanzar a una persona 
aquejada de acondroplasia, él también se hace a sí mismo 
la pregunta que mi hijo formuló esta mañana: ¿pero por 
qué hay que lanzar enanos? Sin embargo se anima y lo 
lanza, con tanta precaución, empatía y cuidado por la 
salud del objeto directo de su lanzamiento, que el enano 
se encabrona por la mediocridad del vuelo y trata a su 
flamante lanzador de looser. En este punto, mi herme-
néutica personal quisiera partir en un vuelo lírico_ideo-
lógico en donde el lanzamiento de personas aquejadas 
de acondroplasia con el puro fin de entretener a los 
borrachos de bar Majestic para que sigan consumiendo y 
se vuelvan adeptos de esta improbable práctica pseudo-
deportiva cristaliza una de las figuras más nobles de la 
sociedad del espectáculo ultraneocapitalista (dos puntos): 
la explotación de las capas socioeconómicamente más 
debiles de la sociedad para beneplácito y superávit de la 
minoría más privilegiada. Pero conforme estoy estructu-
rando la teoría vertebral de mi razonamiento, el incons-
ciente lanzador que todos llevamos dentro me avienta 
una metáfora cuyos receptores del factor de crecimiento 
han también mutado, y recuerdo entonces que Alejandro 
Lambarry editó y coordinó el libro La mosca en el canon 
sobre Augusto Monterroso, para luego recordar que el 
día en que conocí a Monterroso (hace una eternidad, 
póngale usted mediados de la década de los noventa), 
lo que más llamó mi atención, al margen de la suavidad 
de su trato, fue su extraordinariamente baja estatura. La 
mosca en el cañón, varía ahora la parte más jocosa de 
mi subconsciente para luego lanzarme otro dato funda-
mental para la consecución de este vuelo de enano lírico, 
dos puntos: Alejandro Lambarry está preparando una 
biografía de Jorge Ibargüengoitia o ya la tiene lista. Ya 
está, ya tengo una imagen digna de esta, nuestra sociedad 
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el lanzamiento 
de enanos?

¿Por qué existiría tal deporte? ¿Y por qué, peor aún, 
existiría una novela sobre un deporte de cuya existencia 
ni siquiera estamos seguros? ¿En qué piensan cuando 
vuelan los enanos?

Comencé a leer Las Aventuras de un lanzador de 
enanos en 2003, bajo el auspicio del taller literario que 
Martín Solares coordinaba en el instituto de México de 
París. Lo terminé de leer 16 años después, en un PDF 
que su autor, hoy profesor investigador en el departa-
mento de Filosofía y Letras de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, tuvo la amabilidad de facili-
tarme por Whatsapp hace unas semanas. Cabe destacar 
que cuando esta novela se empezó a escribir, Whatsapp 
ni siquiera existía.

En 2003, Alejandro Lambarry pernoctaba, según 
recuerdo, en Shakespeare & Company, una librería a 
orillas del Sena, heredera de aquella otra en donde Silvia 
Plath le publicó a Joyce la primera edición del Ulises. La 
librería tiene abolengo, entre otras cosas, por prestarle 
cama para pernoctar a los escritores sobrados de obra 
pero faltos de techo. Ahora, en el presente perfecto en 
donde voy terminando de leer la novela, pienso que tal 
vicisitud (que te presten una cama en una librería que 
mira al Sena) encajaría perfectamente dentro del impro-
bable universo de lo infinitesimalmente posible en donde 
evoluciona Las Aventuras de un lanzador de enanos. Es 
decir, el reino de lo excéntrico, la periferia de la periferia: 
Tomás “el Toro” Altarde y Aarón “el Gigante” apare-
ciéndose en cualquier tarde gris a la puerta de Shakes-
peare and Company para pedir posada.

1: “Había un enano, uno japonés, “el Pescado”, 
que se ponía tieso como muerto cada vez que caía. Por 
eso le llamaban “el Pescado”, por los rebotes que daba 
después de caer. Nunca aprendió a aflojar el cuerpo.” 
¿De qué trata esta novela? Hoy por la mañana, mientras 
le daba de desayunar a mi hijo de 7 años y le explicaba 
por qué tendría que quedarse esta noche en casa de 

18


	_GoBack
	_GoBack

