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Todo sea por la
verdad
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La tormenta perfecta
y la mafia en el poder

José María Hernández
Navarrete
Humberto Santos
Bautista

Si usted se ha sentido derrotado alguna vez en
la vida, lo batearon con su propuesta de amor
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eterno o sexenal y nadie lo considera un héroe

Electores.
Participación.
[Foto: Eduardo
Yener]

a pesar de arrojarse a una contienda que sabía
que perdería, los maSmorros le decimos que no
se agüite y mejor busque consuelo en los exponentes más perdedores del proceso electoral, así
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que les presentamos dos obras que retratan las
aspiraciones pinchurrientas de dos instituciones
que se caen a pedazos.

Morena, el nuevo color de la
política en Guerrero
Eduardo Yener Santos

De frente al muro

El México que pensó

Autor: Ricardo Anaya

Autor: José Antonio Meade

$ 6 años de caprichos

$75 años de corrupción

Ésta es una obra acerca de un psicópata que,
hambriento de poder, intenta sentarse en una
silla que desde el principio está destinada a ser
de otro, así que se queda con las ganas del hueso perdido entre migajas de pan. Una comedia
intrépida escrita por un demente que logra momentos que se rozan con el thriller o la parodia,
y que lo defraudará desde las primeras páginas.

Este libro de tintes arqueológicos, desde la
mirada de un gris candidato ilustra la extinción de los dinosaurios mexicanos, coludidos en
un partido gastado en la criminalidad de sus
políticas y prácticas fraudulentas cometidas por
más de 70 años contra un pueblo de incautos.
Un libro trágico, presumiblemente escrito con
lágrimas en los ojos.
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n la elección del 1 de julio,
los grandes perdedores en
Guerrero fueron el PRI y
el PRD.
Para la presidencia de la República,
Andrés Manuel López obtuvo en la entidad
un millón 18 mil 163 votos; José Antonio
Meade sumó 285 mil 698 votos, y Ricardo
Anaya Cortés acumuló 217 mil 566 votos.
En cuanto a las senadurías, Morena
consiguió las dos de mayoría con Félix
Salgado y Nestora Salgado; el PRI logró
colarse en primera minoría con Manuel
Añorve Baños.
De los nueve distritos electorales federales que configuran Guerrero, Morena
ganó ocho. El único que rescató el PRD es
el 06 de Chilapa.
Y de los 28 distritos locales, la coalición
integrada por Morena y el Partido Encuentro Social ganó en 18 distritos, incluidos
todos los de Acapulco.
La alianza PRI-PVEM ganó cuatro
distritos, mientras que la coalición Por

Guerrero al Frente (PRD, PAN y MC) ganó
únicamente en el distrito 24 de Tixtla. El
PRD solo ganó el 18 de Pungarabato, y en
alianza con el blanquiazul, el 20 de Teloloapan y el 26 de Atlixtac.
En cuanto a las presidencias municipales, el PRI quedó fuera de la mayoría de los
principales municipios, como Chilpancingo, donde nunca había perdido, y Acapulco,
donde desde el año 2000 se había dado la
alternancia entre el PRD, PRI e incluso
Movimiento Ciudadano, así como de Iguala, donde también en los últimos trienios
alternaron PRI y PRD, y Taxco.
El tricolor ganó 22 ayuntamientos,
cuatro de ellos en coalición con el PVEM;
Morena se quedó con 16, entre los cuales
se encuentran Acapulco, Iguala y Tlapa.
La coalición Por Guerrero al Frente (PRD,
PAN y MC) consiguió 17, el principal,
Chilpancingo, donde el PRI había gobernado desde su fundación hace más de 50 años.
El PRD sin aliados ganó en 10 municipios; Movimiento Ciudadano se quedó

con los ayuntamientos de Pedro Ascencio
Alquisiras, Apaxtla y General Canuto Neri;
mientras que el PAN obtuvo el de Copalillo.
El PT ganó en los municipios de Cualac,
Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Marquelia y Atenango del Río. El Partido Verde
triunfó en Benito Juárez (San Jerónimo),
Igualapa, Juchitán y Mochitlán. Nueva
Alianza ganó en el municipio de Cocula.
El Partido del Pueblo de Guerrero (PPG)
resultó vencedor en Tlacoachistlahuaca,
con lo que fue el único partido de nueva
creación que ganó una alcaldía.
Los favorecidos

El afecto AMLO en Guerrero favoreció el
triunfo de muchos aspirantes que no precisamente se formaron en Morena o con la
categoría de ciudadanos comunes, como
prometió Obrador. Los más visibles son:
Félix Salgado, experredista al que López
Obrador revivió políticamente al imponerlo como candidato al Senado, dejando
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a un lado a personajes como Eloy Cisneros
Martínez y Marcial Rodríguez, que tenían
más trabajo que el exalcalde de Acapulco
a favor del proyecto de Morena y no están
desprestigiados como él.
Otro que resultó favorecido por el efecto AMLO, es el expriista Carlos Sánchez
Barrios, quien ganó la diputación federal
en el distrito 07 con sede en Chilpancingo,
por más de 70 mil votos. Sánchez Barrios
se formó en las filas del PRI, partido con
el cual fue presidente del Congreso local; también fue uno de los cuadros más
cercanos del dirigente nacional del PRI,
René Juárez Cisneros, desde antes de que
éste asumiera la gubernatura en 1999 y lo
nombrara secretario de Desarrollo Social,
desde donde intentó ser candidato del PRI
a la gubernatura.
Debido a que grupos priistas rechazaron
su nominación debido a que quedó afectado
a raíz de un accidente que tuvo en la montaña, Sánchez Barrios salió del PRI y fundó
un partido local, desde el cual pasó al PRD,
organización con la cual ganó la diputación
federal por el mismo distrito que ahora.
También se sumó a la ola ganadora
de López Obrador, María del Carmen
Cabrera Lagunas, experredista cercana al
exdiputado local Sebastián de la Rosa Peláez, quien se alejó del PRD al no conseguir
ninguna candidatura. Cabrera Lagunas
ganó la diputación federal del distrito 03
de Zihuatanejo.
Con una trayectoria de cargos públicos
conseguidos con el PRD –desde regidora
entre 1999 al 2002 en Acapulco, dos veces
diputada local, la primera por el distrito
17 y la segunda por el 03–, la experredista
Abelina López Rodríguez será diputada
federal del Morena por el distrito 04 de
Acapulco.
El ex diputado federal y exalcalde de
Alcozauca por el PRD Javier Manzano
Salazar será diputado federal del Morena
en el distrito 05 con sede en Tlapa en la
región Montaña.

El único perdedor de Morena en lo
que se refiere al ámbito federal, fue el dirigente municipal del comité de ese partido
en Chilapa, Jorge Rendón Castro, quien
perdió ante el candidato de Por Guerrero
al Frente, en el distrito 06 con cabecera
precisamente en Chilapa. A diferencia de
los demás diputados federales electos que
llegaron por la coalición Juntos haremos
historia, Rendón Castro sí salió de las filas
del Morena, luego de que en el 2012 renunciará al PRD y desde esa fecha se sumó a
los trabajos convocados por Obrador para
constituir Morena en partido político.
En el distrito federal 08, de la Costa
Chica, se impuso el candidato del Morena,
Rubén Cayetano García. Quizá éste es el
único representativo del Morena, ya que fue
secretario general de este partido en Guerrero y durante varios años fungió como su
representante ante los órganos electorales.
En el distrito 09 de Acapulco, el Morena
también consiguió ganar con la ex presa
política y ex diputada local y federal por
el PRD, María del Rosario Merlín García,
quien en el 2014 fue demandada penalmente en la Procuraduría de Justicia de
Nuevo León, por un supuesta asociación
delictuosa, despojo de terrenos urbanizados
en un fraccionamiento de Acapulco, según
notas informativas que varios medios de
comunicación documentaron.
Los perdedores que se incorporaron a
sus puestos

Diputados locales del PRI que pidieron
licencia a su cargo para buscar otro puesto
de elección popular, se reincorporaron al
Congreso el martes 3, es decir, al tercer
día de perder en la elección del domingo
1 de julio.
También se reincorporaron una diputada perredista y una del PT, así como
cuatro alcaldes. Los que se reincorporación
fueron;  J. Jesús Martínez Martínez, quien
buscaba la alcaldía de Teloloapan; Eusebio

González Rodríguez, que aspiraba la curul
federal por el distrito 05; Beatriz Alarcón
Adame, quien perdió en el distrito 07 federal, y Luis Justo Bautista quien buscaba
la alcaldía de Azoyú.
También regresó al Congreso, Ignacio
Basilio García, perdedor de la contienda
por la presidencia municipal de Zumpango;
el diputado plurinominal priista Ricardo
Moreno Arcos, quien pretendía la diputación del distrito 02, y César Landín Pineda,
quien buscó reelegirse por el distrito 07.
Flavia García García también regresó al
congreso al perder en el distrito 06 federal;
la aspirante a un espacio federal por el
distrito 03 María de los Ángeles Salomón
Galeana también se reincorporó. María
del Pilar Vadillo Ruiz regresó al Congreso
al perder como candidata al distrito 04
federal, y el diputado Irving Granda Castro,
quien solicitó licencia aunque no fue
postulado a ningún cargo.
Otra legisladora que se reincorporó fue
la experredista Yuridia Melchor Sánchez,
quien compitió por la sindicatura de Tlapa por el PT, y la perredista Rosa Coral
Mendoza Falcón, que buscaba la alcaldía
de Ometepec.
Los alcaldes que regresaron a sus puestos son: el de Alcozauca, Nicolás Diego
Herrera, quien buscaba ser diputado por el
distrito 28 local; la alcaldesa de Mártir de
Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, quien
buscaba su reelección; el de San Luis
Acatlán, Javier Vázquez García, quien
buscaba ser diputado por el distrito local
15, así como el de La Unión, Aviud Rosas
Ruiz, quien buscó ser diputado local por el
distrito 12 local.

Juntos haremos Historia, derrotó al candidato del gobernador Héctor Astudillo
Flores, el priista César Armenta Adame,
así como al candidato del exgobernador
Ángel Aguirre Rivero, el perredista Luis
Estephano Cervantes García.
El jueves 5, Norma Otilia recibió su
constancia de mayoría, una vez que el
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana dio por finalizado el cómputo
de este distrito, actualmente en poder del
PRI, sin que ningún partido demandara la
apertura de paquetes para reconteo o cotejo.
De acuerdo al cómputo final del Programa de Resultados Electorales Preliminares
del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) del estado de Guerrero, Otilia Hernández obtuvo 25 mil 236
votos, seguida por el candidato del PRI,
Cesar Armenta Adame, con 11 mil 821 y
en un lejano tercer lugar, el perredista Luis
Estephano Cervantes García con seis mil
952 votos.
Cesar Armenta Adame fue secretario
particular del gobernador Héctor Astudillo Flores, y desde los primeros meses
de la administración estatal que comenzó

en octubre de 2015, en la clase política el
nombre de Cesar Armenta ya sonaba para
contender en la elección del 2018.
De inicio se manejó que por su cercanía
con el gobernador, Armenta Adame buscaría la alcaldía de Chilpancingo, pero en
enero de este año registró su precandidatura
a la diputación local del distrito electoral
01, y recibió el respaldo de los hermanos
Mario y Ricardo Moreno Arcos, la diputada
federal Beatriz Vélez y la diputada local
María Luisa Vargas Mejía. El exsecretario
particular del gobernador fue el primero
en registrarse ante la Comisión Especial
de Procesos Internos del PRI.
Tres meses después, en abril del 2018,
Cesar Armenta fue uno de los primeros
candidatos que el PRI y el PVEM, solicitud
su registro en un bloqueo de 11 aspirantes.
Luis Estephano Cervantes García milita
en la corriente perredista Izquierda Progresista Guerrerense (IPG) y se le ubica muy
cerca del exgobernador Ángel Aguirre.
Antes de ser candidato a la diputación
local, se desempeñaba como secretario
particular de Jorge Salgado Parra, titular
del Instituto Estatal de Educación para

Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG).
Salgado Parra también pertenece al grupo
del Aguirre Rivero, pero aparece en la lista
de diputados plurinominales del PRI.
La candidatura de Luis Estephano causó
inconformidad al interior del PRD. Públicamente, el perredista Ramiro Mercado
Blanco denunció que Luis Estephano fue
impuesto por el propio Ángel Aguirre.
El 29 de abril, el exgobernador Ángel
Aguirre reapareció Chilpancingo durante
el arranque de campaña de Luis Estephano
Cervantes García en la colonia el PRD. Ahí,
el propio Aguirre Rivero expuso el ejemplo
para el voto cruzado por los candidatos de
Por Guerrero al Frente (PAN-PRD-MC)
y por el ahora presidente electo Andrés
Manuel López Obrador.
Días después, el 19 de mayo, en un
acto masivo en el zócalo de Chilpancingo
Aguirre Rivero, presentó a Luis Estephano Cervantes García como su pupilo y
criticó a los militantes de Morena: «Los
de Morena no tienen nada que venir hacer
aquí; por eso, todos votarán por el PRD»,
arengó.

Damnificado

Gobernador y exgobernador no
pudieron contra AMLO en Chilpancingo

Norma Otilia Hernández Martínez, una
desconocida en el ambiente político que
contendió por la diputación local 01 de
Chilpancingo bajo la siglas de la coalición

Nava
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Priistas de
Chilpancingo.
Derrota
estrepitosa.
[Foto: Internet]

Caen cacicazgos de
Guerrero
Zacarías Cervantes

L

os resultados de las elecciones
del 1 de julio, no solamente
cumplieron las expectativas de
quienes esperaban un cambio del
partido en el gobierno en el país,
sino también, para beneplácito de muchos,
frenaron a políticos voraces, corruptos e inmorales que mediante la presión, el chantaje,
las amenazas y la compra de conciencias,
venían construyendo cacicazgos locales.
La mayoría de ellos acumularon riquezas
inexplicables, y mediante conductas inmorales, lograron mantenerse en la política y en
cargos públicos aun cuando públicamente
eran rechazados y hasta odiados por quienes
se decían representar.
En esta edición de Trinchera exponemos
tres ejemplos que por el efecto Andrés Manuel López Obrador vieron truncadas de sopetón sus ambiciones personales y de grupo.
Beatriz Vélez Núñez, originaria de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo,
a quien le gusta que le llamen Bety Vélez,
es abogada y pregona que tiene maestría en
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salud pública. Ella fue candidata por la coalición Transformando Guerrero, integrada por
el PRI y el PVEM, y tuvo una estrepitosa
derrota frente al candidato de Por Guerrero
al Frente, integrada por el PAN, PRD y MC,
Antonio Gaspar Beltrán.
En su número 801, de julio del 2015,
Trinchera publicó el artículo: «Surge un
nuevo cacicazgo», en el que se da cuenta
de que el 8 de agosto de 2012, la entonces
candidata a la sección 32 del Sindicato de
la Secretaría de Salud por la planilla oro y
dirigente en funciones de ese sindicato ganó
con más de cuatro mil votos la elección, a
pesar de que un día antes fue acusada por
los mismos trabajadores a quienes decía representar de haber colocado a sus familiares
en puestos clave en el Hospital Raymundo
Abarca Alarcón.
Sin embargo, ese día, Vélez Núñez se
consagró como la política que utiliza todos
los medios para imponerse ante sus compañeros que tres años atrás la apoyaron y
formaron parte de su fórmula, para lograr
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sus propósitos. Aplicó, se dijo en Trinchera,
los usos y costumbres de su partido, el PRI.
Así lo había hecho, por igual, durante su
ascenso en la política priísita.
En el 2006 y 2012 se desempeñó como
coordinadora de brigadas médicas en el estado durante las campañas para gobernador
de su partido PRI.
En el 2009 fue electa por primera vez,
secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
(SNTSA) y desde entonces se ha mantenido
en la dirigencia con el apoyo de su partido,
que vio en ella la oportunidad para mantener corporativizados a los trabajadores de
la dependencia. No fue gratuito que, a su
vez, en el 2012 haya sido delegada estatal y
municipal del PRI.
A pesar de la inconformidad de un amplio sector de trabajadores de la Secretaría de
Salud, Vélez Núñez se volvió a imponer en
el 2012 como secretaria general del SNTSA,
y en ese periodo ocupó, a la vez, la secretaría
de Organización del Comité Directivo Es-

tatal del PRI, así como la secretaría general
en Guerrero de la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado
(FSTSE), y secretaria de organización para
los estados de la zona sur de la República
mexicana, del mismo frente de sindicatos
de la Federación.
En el 2015, Vélez Núñez se volvió a
imponer por tercera ocasión como dirigente
del SNTSA y entonces su partido la hizo
diputada federal en la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión por el distrito 07 con
cabecera en Chilpancingo.
Muchos trabajadores agremiados al
SNTSA cuestionaron que Beatriz Vélez
ocupara el cargo de diputada y de dirigente
sindical a la vez, pero ella se mantuvo en la
dirigencia sindical.
En enero de este año, Vélez Núñez solicitó licencia a la diputación federal para
participar como candidata a la presidencia
municipal de Chilpancingo, lo que vendría
a terminar con su ambiciosa carrera.
Hastiados de su ambición de poder y
cuestionando su cacicazgo dentro del sindicato de la Secretaría de Salud, el 27 de junio
un grupo de trabajadores de la dependencia
tomó las oficinas de la Sección 36 SNTSA,
pero fueron desalojados de inmediato a
empujones por simpatizantes de la dirigente y candidata a la vez a la alcaldía de
Chilpancingo.
Los trabajadores inconformes argumentaron que de acuerdo con los estatutos
de su sindicato, Vélez no podía ejercer la
secretaría general y a la vez ser candidata
a la alcaldía.
Pero en respuesta a la protesta, unos
50 trabajadores afines suyos rompieron
cristales de la puerta principal, dañaron un
portón para entrar a la fuerza y sacaron entre
empujones a los manifestantes a quienes
superaban en cantidad.
Horas antes de la elección, la candidata a
la alcaldía priista recurrió a la añeja práctica
de su partido para alterar el resultado que ya
estaba definido en las urnas. El 29 de junio
integrantes de su equipo fueron sorprendidos
en un lavado de autos propiedad de Vélez,
pagando 500 pesos a cientos de personas
para que votaran a su favor.
Asimismo, el día de la elección, la
Policía Ministerial detuvo a un hombre en
la colonia Miguel Hidalgo, de la capital,
presuntamente en poder de boletas falsas
y quien compraba votos para la candidata.
«Soy mujer y tengo los calzones bien
puestos»

Con el apoyo de la otrora influyente líder
priista Beatriz Paredes Rangel y Maricela
Ruíz Massieu (hermana del finado exgobernador José Francisco), Aceadeth Rocha
Ramírez, fue postulada por el PRI como

candidata a presidenta de su municipio, Xochistlahuaca en 1999, y tras unas elecciones
competidas frente a la coalición encabezada
por el PRD, la también ex diputada local
ganó el municipio.
Desde entonces, la priista Rocha
Ramírez afianzó su cacicazgo no sólo en
Xochistlahuaca, sino en la región de la
Costa Chica, aprovechando sus influencias tanto en la capital del estado como
en la del país.
La priista fue presidenta municipal durante los periodos 1999-2002, 2005-2008 y
2015-2018, y todavía buscó reelegirse para
el periodo 2018-2021, pero los resultados de
la elección del domingo 1 de julio frenaron
su carrera política y caciquil, al perder frente
al candidato del Morena, Daniel Sánchez
Néstor.
Durante el largo periodo que mantuvo
bajo su poder el municipio, Rocha Ramírez
fue acusada junto con sus hermanos Ariosto
y José Luis Rocha Ramírez, de diversas
arbitrariedades e irregularidades. Por ejemplo, en marzo del 2017 fue denunciada de
que sin permiso, una empresa de su familia
explotaba el material pétreo del río Santa
Catarina que pasa por ese municipio.
Indígenas ñomndaa de Lindavista denunciaron incluso que desde el 2017, la alcaldesa priista prometió construir una casa de
salud, una primaria y una telesecundaria en
ese pueblo a cambio de sacar arena y grava
del río Santa Catarina, que divide a Guerrero
de Oaxaca; sin embargo, el material pétreo
lo comenzó a vender en Ometepec y en casi
toda la región del lado de Guerrero y de
Oaxaca, pero no se construyeron las obras.
Se quejaron que desde el 2016 esa empresa de la familia Rocha Ramírez diario
extraía de manera impune cientos de toneladas del material del río, como grava y arena
en 15 volteos.
La ahora excandidata por cuarta ocasión
a la alcaldía de ese municipio indígena, se
ufanaba de ser una mujer ruda y dura, y
asustaba a sus contrincantes. Durante su
campaña del 2015 en la comunidad de La
Ciénega, ante cientos de sus seguidores se
definió: «Soy mujer y tengo los calzones
bien puestos».
Bajo esa advertencia, pocos osaron
enfrentarse con la cacique, a quien sus adversarios conocen también como La loba de
Xochistlahuaca.
Un astudillista en el PT

Aunque es originario de Tecpan de Galeana, Victoriano Wences Real construyó su
cacicazgo en Tlapa, en donde fue presidente
municipal en el periodo 2012-2015 por el
PRD, y luego solicitó licencia para ser nominado como candidato a diputado federal.
A su vez, este año volvió a pedir licencia a

la curul para regresar como alcalde. Esta
vez, el «efecto AMLO» frenó su voracidad.
Nominado a los cargos públicos que
desempeñó por partidos de izquierda como
el PRD y el PT, Wences Real evidenció su
alianza con el gobernador priista el 23 de
abril del 2017 cuando hizo un llamado a
presidentes municipales y a representantes
populares a «cerrar filas» en torno al trabajo
realizado por el gobernador Héctor Astudillo
Flores.
Durante la puesta en marcha de los trabajos de construcción del libramiento de Tlapa
de Comonfort, el legislador federal expresó
su amplio reconocimiento a Astudillo Flores
cuando éste era fuertemente cuestionado
por incumplir su promesa de «orden y paz»
durante su gobierno.
Su alianza con el gobernador Astudillo
siempre provocó sospecha de que recibió
línea de él para reventar en Guerrero la
coalición de Morena, el PT y el PES.
En marzo de 2017, el diputado local Fredy García, el alcalde de Copalillo, Getulio
Ramírez Chino; regidores de este municipio
y cientos de militantes petistas renunciaron
al PT en protesta por la llegada a la dirigencia de ese partido de Wences Real.
Lo acusaron de actos de corrupción y
denunciaron que él al igual que varios diputados federales del PRD y del PRI aprobaron
en octubre del 2016 la Ley de Ingresos de la
Federación que contemplaba el aumento al
precio de la gasolina a partir de enero de 2017.
En marzo de este año, Wences Real solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE)
que excluyera al PT de la lista nacional
de la coalición Juntos Haremos Historia a
los nueve distritos federales de Guerrero
y la candidatura al Senado en la entidad,
«porque Morena no presentó encuestas que
justifiquen la postulación de los candidatos
a diputados federales», argumentó.
Asimismo, el 22 de Marzo, el PT también rompió el convenio coalición que firmó
con los partidos Morena y Encuentro Social
(PES), para ir solo a la elección de ayuntamientos y diputados locales en Guerrero,
debido a que Morena no lo estaba apoyaba
como el candidato de la coalición.
Su ambición no sólo lo llevó a reventar
la coalición con Morena, sino que después
impugnó el registro de la coalición Juntos
Haremos Historia (Morena y PES), Marco
Antonio García Morales, porque supuestamente no cumplió con el tiempo de residencia exigido de cinco años mínimos en
el municipio.
La coalición registró entonces a Dionicio
Pichardo García, quien a pesar de que no era
el favorito de la coalición derrotó a Wences
Real con 11 mil 500 votos, frente a nueve
mil del candidato del PT Wences Real y siete
mil del candidato del PRI-PVEM Gilberto
Solano Arriaga.
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Morenistas de
Zihuatanejo.
[Foto: Hercilia
Castro]

Aceadeth Rocha, Tino García y Javier Carmona. Reelección frustrada. [Foto: Internet]

Cambia el mapa político
de la Costa Chica
Eduardo Añorve

L

a jornada electoral del 1 de julio
en la Costa Chica reconfiguró el
mapa electoral: la mayoría de los
municipios cambiaron al partido
en el gobierno.
De los 15 municipios de esta region,
14 cambiaron de partido en el gobierno,
y solamente el PRD mantuvo su dominio
en Florencio Villarreal, en coalición con el
PAN y MC.
El PRD pasó de gobernar seis municipios
(Azoyú, Cuautepec, Florencio Villarreal,
Juan R. Escudero, Ometepec y Tlacoachistlahuaca, el que gobernaba en coalición
con el PT), para gobernar tres: Copala (en
coalición con el PAN), Florencio Villarreal
(el que mantuvo, en coalición con el PAN y
el MC, como se anotó antes) y San Marcos
(en coalición con el PAN y el MC también).
El PRI pasó de gobernar cuatro municipios (Copala, en coalición con el PVEM;
Cuajinicuilapa, San Marcos y Xochistlahuaca) a gobernar cinco, cuatro de los cuales los
obtuvo en coalición con el PVEM: Cuautepec, Juchitán, Ometepec y Tecoanapa. San
Luis Acatlán lo ganó sin alianza.
El PAN, que gobernaba tres municipios
(Igualapa, Juchitán y Tecoanapa), ahora no
gobierna ninguno; aunque, como se anotó
arriba, cogobierna en tres, sin que sea la
fuerza política dominante en estos gobiernos, sino el PRD.
El PPG dejó de gobernar Marquelia, pero
ganó Tlacoachistlahuaca.
El MC gobernaba San Luis Acatlán, y
ahora no ganó ningún municipio.
El PT, que cogobernaba Tlacoachis-
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tlahuaca con el PRD, siendo la fuerza
dominante, dejó de gobernar allí, y ganó
Marquelia.
El Morena, que no gobernaba ninguno,
ahora gobernará cuatro: Azoyú, Cuajinicuilapa, Juan R. Escudero (en coalición con el
PES) y Xochistlahuaca; éste es el segundo
proceso electoral municipal en que este
partido participa.
En este proceso, los presidentes Leticia
Bautista Vargas (de Azoyú, donde ganó por
el PRD), Constantino García Cisneros (del
PRI), Juan Javier Carmona Villavicencio
(de la coalición PT-PRD) y Aceadeth Rocha
Ramírez (del PRI) intentaron reelegirse,
pero ninguno de ellos lo consiguió.
En ese intento, tres de esos presidentes
solicitaron licencia al cargo, excepto el priista García Cisneros (quien ahora compitió
por la alianza PVEM-PRI): él siguió siendo
presidente y candidato, y utilizando los recursos del gobierno municipal (con apoyo
del estatal) para buscar la reelección, siendo
derrotado por el morenista Alejandro Marín
Mendoza por una diferencia de más de
cuatro mil votos, sin ganar ninguna casilla.
Ahora, en el periodo 2018-2021 gobernarán cinco alcaldes que antes ya lo fueron:
Efrén López Cortez (Azoyú), Alejandro
Marín Mendoza (Cuajinicuilapa), Apolonio
Álvarez Montes, Javier Adame Montalván
(Marquelia) y Efrén Adame Montalván.
López Cortez llegó al gobierno por el
PRI en su primer gobierno (2006-2008);
ahora, por el Morena, al igual que Marín
Mendoza, quien antes gobernó por el PAN
(2002-2005).
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Apolonio Álvarez, fue presidente por
el PRI (2006-2008); ahora lo será por el
PVEM.
Javier Adame llegó por el PRD (20122015), y ahora ganó por el PT; en tanto
que su hermano Efrén gobernó por el PRD
(2009-2012), y ahora lo hará por el PRI.
Vale anotar que los resultados definitivos del Instituto Electoral de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero no han
sido publicados; sin embargo, han sido
publicados la mayoría de los resultados
de las casillas y en muchos de los casos la
tendencia es irreversible.
Por ello, no se descarta que en días
sucesivos ocurran cambios en esta reconfiguración, aunque las probabilidades sean
escasas.
Los altamente probables presidentes
municipales de la región, en el lapso 20182021 son: Efrén López Cortez, de Azoyú;
Guadalupe García Villalba, de Copala;
Óscar Alejandro Marín Mendoza, de Cuajinicuilapa; Bonerje Arredondo Carmona,
de Cuautepec; Wilberth Sait García Trujillo,
de Florencio Villarreal; Apolonio Álvarez
Montes, de Igualapa; Delfino Terrones
Ramírez, de Juan R. Escudero; Miguel
Antonio Moctezuma Flores, de Juchitán;
Javier Adame Montalván, de Marquelia;
Efrén Adame Montalván, de Ometepec;
Agustín Ricardo Morales, de San Luis
Acatlán; Tomás Hernández Palma, de San
Marcos; Carmen Iliana Castillo Ávila, de
Tecoanapa; Bacilio Florentino Díaz, de Tlacoachistlahuaca, y Daniel Sánchez Néstor,
de Xochistlahuaca.

Elecciones en Zihutanejo:

Entre el júbilo, las lágrimas,
la decepción y la violencia
Hercilia Castro

a

las 10:30 de la noche,
los del Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena) llaman a la
prensa para decir que han ganado los
ocho municipios de la Costa Grande.
Alegres, Galdino Nava, coordinador
estatal de este partido; Adalid Pérez
Galeana, ahora diputado local por el
distrito 11; Jessica Mendoza, candidata
por el distrito 12 que ahora pertenece
a la coalición Por México al Frente, y
Leticia Rodríguez Rodríguez, candidata
a alcaldesa por Morena, presumen que
60 por ciento de la entidad es de Morena,
aunque los resultados no están dados

totalmente.
Rodríguez Rodríguez señala que
ganó la dignidad, que no dieron dinero,
que Zihuatanejo de Azueta, ya es
morenista y que ganó.
El triunfalismo se sentía desde las
primeras horas de la mañana, pese a
que el INE abrió su sesión del Consejo
Distrital 3, y que todos los representantes de partidos estaban ahí (excepto,
los del Movimiento Naranja) esperando
las indicaciones de la presidenta Teresa
Galván Barragán.
Muchas casillas ya tenían filas de
cientos de ciudadanos a la espera de
participar en el momento más histórico

de México. Desgraciadamente, abrieron
hasta pasadas las 8:00, las 9:00 o las
10:00 de la mañana. En la escuela Ejército Nacional, de la colonia La Puerta, un
señor se queja de que tiene que entrar a
trabajar a las 10:00.
I m p e r a l a c i v i l i d a d y, s í , l a
desesperación. Pero no hay provocadores como en 2012 o 2006, tampoco
acarreados. Es una elección inusual.
Quizá se deba a los tantos años que
Andrés Manuel López Obrador enseñó
al «tigre» a controlar su furia, o por sus
propuestas de hacer una República amorosa, o la última: abrazos, no balazos.
Casi al mediodía, ronda en los
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grupos de WhatsApp un comunicado
de Hermes Teodoro, representante del
Morena en el INE, en el que acusa a
grupos delictivos de inhibir la elección,
así como de que el 30 de junio, a horas
de la elección, fue privada de su libertad
ilegalmente una candidata a regidora por
ese partido.
El hecho, lo confirma la virtual diputada por el distrito 3, María de Carmen
Cabrera Lagunas, quien también sufrió
una amenaza el día previo a la contienda
a las 11:30 de la noche. «Lamentablemente en Coahuayutla han sucedido
cosas tristes, y en La Unión, como la
muerte de un jovencito del equipo de la
candidata del partido verde (PVEM), y
yo espero que paren esa intimidación,
como fue en Coahuayutla», dice.
Del municipio de Coahuayutla, fortalece a Hermes y dice que la candidata a
regidora estuvo retenida 12 horas, amenazada para que votara por otro partido.
Dice que a pesar de que pidieron
ayuda al INE y a la Marina por oficio,
las autoridades nunca respondieron.
El candidato a alcalde Rafael Martínez Ramírez sigue recibiendo amenazas, aunque, después de que demostró,
asegura su equipo, que no tenía armas,
sino campesinos de ese municipio que
lo cuidaban, continúa en riesgo.
Pero no fue sólo eso. En municipio
de La Unión, una mujer acusa al puntero del PREP en la elección de alcalde,
Crescencio Reyes Torres, exdiputado
exalcalde y hermano del expresidente
estatal del PRD, Carlos Reyes, fue acusado en un video por una madre a la que
le asesinaron a su hijo.
El video posteado en Facebook de
la candidata a alcaldesa Elsa Valencia
Guzmán del PVEM por el municipio de
La Unión, muestra a una madre con una
blusa que, pareciera de motivos rojos,
pero no, son manchas de sangre. A su
hijo lo mataron delante de ella.
Elsa Valencia denuncia ante las reporteras que el chico iba sin arma; y su
progenitora responsabiliza directamente
a Crescencio Reyes Torres y al exalcalde
y ahora diputado local Aviud Rosas y
Omar Rosas.
«Efectivamente, iba Crescencio,
Pablo, Aviud, y Omar Rosas, y efectivamente en las investigaciones hay un
guardaespaldas de Crescencio que usa
esas armas exclusivas del Ejército, y
fue con la que le dieron al joven en la
cabeza», dice.
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La candidata del PVEM asegura que
de sus 500 colaboradores en La Unión,
fueron menos de la mitad el pasado 1
de julio, atemorizados por el crimen
del joven.
Se dice que los Reyes Torres, Aviud
Rosas, los Ayala y los Solchaga, difícilmente dejaran el coto de poder que
es el municipio de La Unión, que comunica con lugares como Coahuayutla, de
reciente fama como destino de carros
robados.
En 2013, siendo alcalde de La Unión
de Isidoro Montes de Oca, Crescencio
Reyes Torres fue acusado de ser el líder
de la banda Los Caballeros Templarios.
En un video de YouTube, Servando
Gómez Martínez, La Tuta, lo señaló,
junto con su hermano Carlos, cuando
éste aun presidía la dirigencia estatal
del PRD, de tener vínculos con grupos
delincuenciales que operan en la franja
Michoacán-Guerrero.
Entrevistado después de la noticia,
Crescencio negó los hechos, y dijo que
los diarios estaban en su contra.
Un día después de la elección, El Sur
publicó una nota acerca del robo de urnas en La Unión: « El consejero electoral
del IEPC, Edmar León García, informó
que en Zihuatanejo fueron robados seis
paquetes electorales del proceso local
de diputados y ayuntamientos correspondientes a secciones del municipio
de La Unión…».
El consejero explicó: «fue en el traslado, interceptaron a los capacitadores
que llevaban los paquetes electorales
y estos paquetes corresponden a La
Unión». No precisó la hora del hecho,
pero dijo que fue en la noche, después
del conteo y aún no tienen detalles del
hecho, narra el diario estatal.
Mientras, en la comunidad de Matamoros, municipio de Coahuayutla,
donde hubo actos violentos, 13 paquetes
electorales fueron interceptados por
hombres armados que dijeron que no los
entregarían a menos que fuera el Ejército
o la Marina.
Al final, llegaron cinco patrullas
con soldados de la Marina a escoltar a
los capacitadores-asistentes electorales
hasta el puerto de Zihuatanejo, quienes
entregaron los 13 paquetes en el consejo
distrital del INE y en el consejo distrital
12 del IEPC para su conteo.
El jueves, el priista Jorge Sánchez
Allec recibió su constancia de mayoría
como alcalde de Zihuatanejo, arropado,
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por el gobernador Héctor Astudillo.
Ambos presumen en la prensa de una
relación muy cercana.
El viernes 6, María del Carmen Cabrera Lagunas y Adalid Pérez Galeana
reciben también sus constancias, la
primera como diputada federal y el segundo como diputado local; ambos, por
la coalición Juntos Haremos Historia.
Pero la jornada electoral para presidente de la República, senadores,
diputados federales y locales, y alcaldes,
concluyó sin riñas. Tal vez más por el
hastío que por las opciones de candidatos, en sí, quien hizo ganar a Morena,
fue López Obrador.
Antes de que José Antonio Meade
Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés
felicitaran a López Obrador, que para
las 8:00 de la noche aventajaba con 53
por ciento de votos, un clima de éxtasis
y júbilo se respiraba en las calles, lo
esperado después de 12 años de seguir
y esperar que AMLO llegara a ser presidente.
A las 9:30 de la noche, el priista Jorge Sánchez Allec, nieto del tres veces
alcalde fallecido, Jorge Allec Galeana,
ya declaraba que había ganado, razón
por la que Morena hizo su conferencia.
Mauricio Cansino, regidor en el
primer gobierno de izquierda en Zihuatanejo, del PRD con Amador Campos,
abraza a la reportera y dice que nunca
pensó ver el triunfo del nuevo residente.
«Por mis abuelos, por todos los caídos,
nunca pensé ver esto, Herci», dice. Unas
discretas lágrimas asoman.
Prometen, que harán una fiesta para
celebrar al «presidente, presidente, presidente, presidente».
El hombre que ha llegado al poder,
tras recorrer pueblo por pueblo de este
marginado y golpeado país.
Los de Morena se abrazan; los priistas también. La calle luce diferente, el
ambiente, como si un ventarrón de fe
hubiera iluminado el día y dispersado
las nubes grises del eterno infortunio
mexicano.
Cansino pide que le tome una foto
con un mural hecho por jóvenes artistas
de Zihuatanejo. Irradia alegría.
Mientras esta reportera se retira
para seguir viendo que el color púrpura
de Morena se ha llevado casi todos los
distritos y el Congreso será opositor (o
tal vez no) con un partido joven creado
por López Obrador. La alegría se contagia.

L a tormenta perfecta y la
mafia en el poder
Humberto Santos Bautista

Hay que armonizar el pesimismo de la inteligencia con el
optimismo del corazón (la voluntad).
Antonio Gramsci, Cuadernos de la Carcel.

L

a elección presidencial
que acabamos de vivir en
México, deja muchas enseñanzas, y todas confluyen
en una sola: nadie estaba
preparado para una gran
lección de democracia ni para entender la
terca voluntad de hacer valer la soberanía del pueblo. El pueblo votó por una
esperanza de cambio y para transformar
el país. Había un enojo acumulado y un
hartazgo generalizado. La gente se sentía
agraviada. Y esos viejos agravios se cobraron donde se pensó que más le dolería
al régimen: en las urnas.
Hasta antes del 1 de julio, la incertidumbre era compartida, todavía pesaba
en el ánimo de la gente que veía escenarios de tensión por la tentación del fraude,
que ya nos había dejado dos experiencias
muy amargas en la historia reciente: la
elección de 1988 y la de 2006. En ambos
procesos electorales no fue suficiente el
voto para lograr la transición democrática
que el país demandaba desde entonces. El
régimen impuso al presidente que garantizaba el mantenimiento del statu quo.
En el año 2000, el PAN ganó la
elección presidencial –se impuso al PRI–,
pero fue un gobierno fallido que lejos de
consolidar la democracia, terminó en el
descrédito con la consumación del fraude
en 2006. No hubo transición, sino más
bien una docena trágica que dejó al país
casi en ruinas. Y el PRI regresó al poder.
En la vereda de enfrente, López Obrador, el candidato agraviado por el fraude,
construyó con paciencia su ascenso al poder y diseñó su propia estrategia. En 2006
enfrentó a todo el aparato del Estado,
pero no se pudo pasar esa barrera, pese
a la resistencia pacífica para revertir el
resultado de esa elección; y Felipe Calderón logró ser presidente, aunque nunca se
pudo sacudir el estigma de «espurio» y, en
sentido contrario, López Obrador dejó en
la memoria de millones de mexicanos que
él era el presidente legítimo.
A partir de esa elección, el país se
dividió como nunca entre quienes se
sumaron y se subordinaron a las éli-

tes que hegemonizaban el poder y que
veían en López Obrador «un peligro para
México», y los que empezaron a dudar
de las instituciones que nos habíamos
dado para organizar el Estado mexicano
y la imperiosa necesidad de cambiarlas,
y empezaron a ver en López Obrador
el único dirigente capaz de organizar la
resistencia y hacer esa tarea colosal de
cambiar la vida pública del país. Sin duda
tenían razón, y desde entonces se empezó
a fortalecer una rara simbiosis entre un
dirigente y las masas que se empezaron
a sentir muy distantes de la partidocracia,
pero que confiaban plenamente en quien
apreciaban dos prendas que eran ya casi
imposible encontrar en la clase política de
todos los partidos: el no ser corrupto y el
ser honesto. No en vano, uno de los lemas
de campaña en los dos procesos electorales a los que sobrevivió fue precisamente
el de la «honestidad valiente».
Para la elección de 2018, López Obrador se planteó una disyuntiva radical: a
Palacio o a La Chingada (su rancho en Palenque, Chiapas). Y también planteó que
«la tercera era la vencida». Su propuesta
de gobierno fue también muy simple: «Por
el bien de todos, primero los pobres». Pero
también había advertido que el problema
del país no había cambiado, sólo que
ahora el gobierno era considerado como
uno de los más corruptos del mundo, y
si esto era así, era evidente que la gente
aspiraba a tener a un presidente que no
estuviera ligado con actos de corrupción.
Fue de tal magnitud la percepción, que
el gobierno, a través de su partido el PRI,
se vio obligados a poner como candidato
a un personaje que formalmente no era
priista; sin embargo, a estas alturas y con
un discurso de López Obrador que cada
vez mostraba más evidencias de que la
clase política que gobernaba era irreformable, ya no había posibilidades de engañar a millones de mexicanos que para
entonces ya tenían su veredicto y habían
tomado una decisión. Eso fue lo que le
permitió ganar la elección presidencial a
López Obrador.
No obstante, me parece que la es-

trategia de López Obrador se sustentó,
además de la paciencia y la tenacidad, en
una lectura contextual de los problemas
de la gente y en su apelación a la historia
de México, sobre todo, la del Siglo XIX,
cuando se formó la más brillante generación del liberalismo mexicano. Ese conocimiento de la historia le permitió construir
una narrativa que le permitió despertar
la conciencia de millones de hombres y
mujeres que de pronto se sintieron no sólo
herederos de ese pasado, sino también
responsables de no haber podido hacer
realidad la utopía que durante dos siglos
han soñado otros hombres y mujeres con
pensamiento libertario.
El discurso que mediaba en la presentación del proyecto, pudo blindar de
cualquier ataque a un López Obrador que
había demostrado su congruencia en la
lucha en contra de «la mafia del poder».
Así fue como el 1 de julio, el régimen
–las élites que hegemonizaban el poder
político– vivieron una especie de tormenta
perfecta y todavía no acaban de entender
la causa de su naufragio.
La explicación tendremos que buscarla
en la historia, y Guerrero, nuestro estado,
puede ser un buen principio.
Guerrero es un pueblo con historia,
noble, generoso, con hombres y mujeres
herederos de una gran pasión libertaria,
que siempre ha anhelado construir un
futuro con una vida digna.
Somos un pueblo rebelde que ha dado
lecciones de dignidad a toda la Nación
a lo largo de su historia. En estas tierras
del sur, el 13 de septiembre de 1813, el
generalísimo Don José María Morelos y
Pavón, proclamó los Sentimientos de la
Nación, que son el acta fundacional de
la República, y es la fuente de inspiración
de López Obrador cuando habla de la
necesidad de «moderar la opulencia y la
indigencia». También fue en este territorio
donde en 1821 Vicente Guerrero consumó
la Independencia de México, lo que debe
recordarle al nuevo presidente los principios que siempre guiaron a este insurgente: Primero tuve patria...
En esta entidad suriana se promulgó
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T odo sea por la verdad
José María Hernández Navarrete

en 1854 el Plan de Ayutla, que dio paso
a la Constitución Federal de 1857 y puso
fin al gobierno tirano de Antonio López de
Santa Ana.
López Obrador deberá tener presente
las enseñanzas de Juan Álvarez: «Pobre
entré a la Presidencia, y pobre salgo
de ella, pero con la satisfacción que no
pesa sobre mí la censura pública, porque
dedicado desde mi más tierna edad al
trabajo personal, sé manejar el arado
para sostener a mi familia, sin necesidad
de los puestos públicos donde otros se
enriquecen con ultraje de la orfandad y la
miseria».
También tendrá que tener en la memoria lo que enseñara el gran liberal del
Siglo XIX, Don Ignacio Ramírez: «Cuando
en medio de un cielo tempestuoso aparece
una estrella, miserables náufragos, no
preguntéis por su nombre, se llama Esperanza. Ése es el sentido que requiere ser
retomado en nuestro tiempo: no el debate
estéril, sino la acción, así sea utópica».
Por supuesto, los guerrerenses deseamos que no se le olvide el legado del
maestro Ignacio Manuel Altamirano: «Yo
no he venido a hacer compromisos con
ningún reaccionario, ni a enervarme con
la molicie de la capital (…) porque antes
que la amistad está la patria; antes que el
sentimiento está la idea; antes que la compasión está la justicia» (Discurso contra la
Ley de Amnistía en 1861).
Porque se entiende que en eso habrá
de consistir la transformación de la Republica: en realizar las esperanzas de ese
pasado luminoso.
No fue menor la aportación de los
guerrerenses a la Revolución Mexicana, ya
que además de conquistar el derecho a la
tierra, al trabajo y a la educación, permitió
que en Guerrero se realizara la reforma
agraria más profunda y extensa del país.
En los años sesenta y setenta, Guerrero
fue escenario de los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, los más importantes del país y que
alcanzaron fuerte repercusión en América
Latina.
A pesar de todo esto, las luchas de
nuestro pueblo no han sido todavía suficientemente valoradas ni correspondidas
por quienes nos han gobernado en los tres
niveles de gobierno; continua aún vigente
la deuda de quienes han llegado al poder
con las luchas de las mujeres y hombres
de Guerrero.
Guerrero no ha tenido gobernantes
a la altura de la dignidad de su pueblo.
Hemos padecido una clase política que
prioriza sus intereses sobre los de la
sociedad, que se corrompe con facilidad,
que es proclive al enriquecimiento ilícito y
además goza de total impunidad.
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Los gobiernos priistas, fruto del
centenario cacicazgo que ha asolado
la entidad, han ensangrentado con su
barbarie represiva las luchas del pueblo
de Guerrero, desde los años de La guerra
sucia hasta las masacres de Aguas Blancas
y El Charco; la persecución y la desaparición de los defensores de los derechos
humanos.
A fines de los ochenta, los guerrerenses progresistas volvimos a atender
el llamado a la lucha por las libertades
democráticas del país y nos sumamos a
la convocatoria de fundar el Partido de la
Revolución Democrática, con la esperanza
de que sería este el espacio de confluencia
natural de los movimientos democráticos y
el instrumento para promover las transformaciones de fondo que el estado y el
país necesitaban; el lugar en que todos los
hombres y mujeres libres tendrían cabida.
En Guerrero, la construcción del PRD tuvo
un costo muy alto para el pueblo. Sus
cientos de muertos y desaparecidos son
heridas que todavía no cierran. Hoy el
PRD (su dirigencia y muchos oportunistas
que se camuflaron de última hora) tiene
un sitio reservado en el basurero de la
historia.
Toda esa historia de las luchas del
pueblo que olvidan con rapidez quienes
llegan a gobernar o quienes llegan a
ocupar cargos de elección popular, fue la
que parece que no olvido López Obrador
y le permitió una narrativa diferente para
dialogar con el pueblo. Sin embargo,
varios de los diputados o senadores que
fueron beneficiarios del llamado «efecto
Peje», se han distinguido precisamente por
todo lo contrario: la traición a los principios la convirtieron en la fase superior de
su pragmatismo, suplantando la voluntad
popular y las aspiraciones democráticas
por su codicia e intereses personales,
negociando a espaldas del pueblo y de
los militantes del partido el reparto de las
migajas del poder.
Ésa es la línea que han privilegiado
aquellos que a contrario sensu de lo que
ahora pregonan con frenesí, en otros
tiempos no muy lejanos convivían sin tener
ningún rubor, con el poder más retrógrado
del PRI, sin importar que se abandonara el
camino de la democracia y la transparencia; porque les era más fácil ponerse de
acuerdo con los caciques priistas y de derecha, que entenderse con la ciudadanía
para promover las legítimas aspiraciones
del pueblo. En los hechos y con su diario
actuar renegaban de su ideología «de
izquierda» y del espíritu «revolucionario»
que con demagogia asumían sin tener esa
identidad.
En ese contexto, es pertinente plantearse una serie de interrogantes que tarde o
temprano no se van a poder obviar:
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¿Si se ganaron las elecciones ya se
tiene el poder para impulsar un proyecto
propio? Esto es porque se quiere ofrecer
a la ciudadanía una opción real de poder
popular, en beneficio del pueblo. Se dice
fácil, pero éste ha sido el anhelo más preciado de los mexicanos durante los últimos
200 años. Es tiempo, ya, de hacerlo realidad. No hacerlo seria inmoral. Me parece
que ése el desafío que ahora tiene López
Obrador y el pueblo de México: ganar el
poder o tomar el cielo por asalto.
Por ello, desde Chilpancingo, cuna
de los Sentimientos de la Nación, los
ciudadanos tenemos que recuperar esa
vocación de poder –que nada tiene que
ver con ambicionar cargos de representación (diputados y senadores) o cargos
en la estructura gubernamental–, porque
ése es el mejor homenaje que podemos
ofrendar a la sangre derramada por nuestros muertos y por el silencio de nuestros
desaparecidos.
La mayor coincidencia e identidad de
los que votamos por López Obrador es
la necesidad compartida de transformar
la República, desde abajo, y no que sólo
se llame a los ciudadanos para hacer las
campañas electorales, y una vez pasadas
éstas, esa ciudadanía queda marginada y
se le confina al anonimato.
Hoy, por convicción ética y moral
habrá que proponerse la reconstrucción
del pacto social, recuperando la confianza
perdida, reivindicando la política política,
reivindicando los postulados de la izquierda, que reivindiquen los valores en la
política, la honestidad, la congruencia, la
solidaridad, y sea el medio para obtener y
ejercer el poder y las decisiones conjuntamente, para impedir que se sigan suplantando la voluntad del pueblo, porque sólo
de esa manera se podrán transformar las
condiciones de miseria en las que vive la
mayoría de la población.
No podemos seguir tolerando las
desigualdades actuales; es hora de que
se asuma una responsabilidad histórica
que promueva la más amplia unidad en
torno a un proyecto alternativo de nación
que nos permita lograr una vida digna
para todos; un proyecto que sintetice los
sueños rebeldes, las utopías esperadas,
los imaginarios de futuro y la posibilidad
de realizar las esperanzas diferidas del
pueblo, y provoquemos el renacimiento
y la prosperidad que Guerrero y México
necesitan.
Para eso hay que hacer la tarea que
sigue una vez ganada la elección: hay
que luchar para ganar el poder. También
es por el bien de todos y también, sólo
entonces haremos realidad lo que reza el
Himno de la Unidad Popular de Salvador
Allende, en una de sus estrofas: «Todos
juntos haremos historia...».

O

rganismos de la talla de
Amnistía Internacional han
calificado como icónica y
un precedente importantísimo para iniciar un cambio
en las investigaciones sobre
las graves violaciones de los derechos
humanos en México, esto, en una clara
y manifiesta referencia al resolutivo de la
creación de una Comisión de la Verdad
y la Justicia para el caso Iguala por el
Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa,
Tamaulipas.
Como se recordará el 4 de junio, día
en que se dio a conocer la resolución
del Tribunal Colegiado, cuya sentencia
consistía, por una parte, en ordenar la
liberación de cuatro individuos, todos
ellos pertenecientes al grupo delincuencial
Guerreros Unidos, a la Procuraduría General de la República por haber extraído
las declaraciones por medio de la tortura,
con las cuales fabricó la «verdad histórica»
sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Por otra parte, el resolutivo del tribunal
federal también contempló y ordenó la
creación de una comisión que se encargara de investigar los hechos de Iguala porque, consideró, la investigación realizada
por la PGR no fue pronta, efectiva, independiente e imparcial. Estas observaciones
son la base jurídica en la que se sustenta
la creación de esa comisión.
El Tribunal Colegiado determinó la
creación de la comisión con fundamento
en que los 43 jóvenes estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa fueron objeto de
crímenes de lesa humanidad, y en esos
términos se recurre al Protocolo de Minnesota, el cual es un modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
para la investigación legal de ejecuciones
extralegales, arbitrarias y sumarias.
«El protocolo está orientado a evitar
que los funcionarios del Estado sospechosos de haber cometido crímenes de lesa
humanidad puedan actuar o influir en la
investigación. El protocolo recomienda
que en estos casos se constituya una
comisión investigadora independiente,
con recursos y facultades suficientes, así
como la posibilidad de recurrir a la ayuda
de expertos internacionales en ciencias
jurídicas, médicas y forenses. El protocolo
incluye también un modelo de autopsia y
otro modelo de exhumación y análisis de
restos óseos, para que sea seguido no
solo por los profesionales que las realicen,
sino también por las partes involucradas,

los periodistas, la ciudadanía y en general
todos los observadores, con el fin de
aumentar la transparencia del proceso»
(Wikipedia.org).
Ante el ordenamiento del tribunal federal, la respuesta del gobierno federal no
se hizo esperar. Para ello, se dio a la tarea
de organizar la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, con la presencia
de procuradores y fiscales del país, en la
que el fiscal poblano y vocero de los procuradores, Víctor Carrancá, dijo que «el
fallo del Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera
los principios de Supremacía Constitucional, de reserva de ley, de separación de
poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la
esencia del Ministerio Público».
En efecto, lo que no mencionan las autoridades judiciales ni los funcionarios del
gobierno federal, es que no han dado una
respuesta que dé certeza y certidumbre a
los familiares de las víctimas. Por ejemplo,
a punto están de cumplirse cuatro años de
los cruentos acontecimientos de Iguala y,
desde entonces, la conducta del presidente
Enrique Peña Nieto fue siempre la evasión
y la simulación a lo largo de este tiempo. Se pasó el tiempo protegiendo a los
cuerpos de las Fuerzas Armadas y Policía
Federal y de su probable participación en
la desaparición de los estudiantes normalistas, hecho considerado como de lesa
humanidad e imprescriptible hasta que se
hallen los actualmente desaparecidos.
Si la PGR ha sido incompetente o,
como bien lo expresan los magistrados
del Tribunal Colegiado, la investigación
no fue pronta, efectiva, independiente ni
imparcial, lo cual ha quedado demostrando a lo largo de 45 meses, para dilucidar
los acontecimientos de Iguala, todavía el
gobierno federal se acoge al argumento
legal de que las investigaciones criminales
son de su estricta competencia por medio
del Ministerio Público.
Pues sí. La resistencia gubernamental a
un resolutivo de un tribunal federal como
el Primer Tribunal Colegiado in comento,
es evitar que finalmente se desplome el
sistema judicial mexicano y, particularmente, el que se diseñó y ejecutó en este
gobierno de Peña Nieto; además, hay signos inocultables de protección a individuos
y grupales, como también de negarles
reiteradamente la justicia a los familiares
con el deslinde de responsabilidades y el
castigo del que son objeto con apego a las
leyes vigentes en el país y de los acuerdos
pactados a nivel internacional.

Al mismo tiempo, la resolución del tribunal federal es una resolución inatacable
y definitiva por lo que su observancia es
inmediata. Ante ello, se interpusieron recursos de revisión al resolutivo federal por
el Poder Ejecutivo, es decir Peña Nieto, y la
PGR, pero son simples argucias legaloides
al estilo de los tinterillos de barandilla,
porque como lo expresa Javier Martín Reyes, investigador de la División de Estudios
Jurídicos del Centro de Investigación y
Docencia Económica, que: «Ni el tribunal
superior (la Suprema Corte de Justicia de
la Nación) puede revisar esa determinación, pues no puede corregir las decisiones de todos los tribunales colegiados. Su
trabajo no es examinar cada sentencia. En
este caso no se admiten recursos en contra. (…) Alto al Secuestro, (organización
que comanda la señora Isabel Mirada
de Wallace) puede estar o no de acuerdo
con esa resolución, pero es definitiva, y la
PGR y la CNDH podrían pensar en una
controversia constitucional, que tampoco procede ante sentencias dictadas por
tribunales colegiados de circuito. Aunque
siempre hay interpretaciones, podría ser».
(El Sur, 260618, pág. 15).
(En un comentario necesario por el paralelismo en que se manifestó un disenso
entre el presidente municipal, electo constitucionalmente y con licencia indefinida,
y el gobernador Héctor Astudillo Flores,
en el cual el Congreso local quiso, con
su presidente el diputado Héctor Vicario
Castrejón, incumplir el ordenamiento del
Tribunal Electoral para la reinstalación de
Marco Antonio Leyva Mena en la presidencia de Chilpancingo de los Bravo, tratando
de evadir el cumplimiento con recursos
que sólo intentaban retrasar una decisión
federal. El paralelismo es muy semejante
y, al final del episodio, el Congreso se vio
obligado a obedecer y reinstalar a Leyva
Mena en el puesto de presidente municipal. A pesar de todo).
La negativa del Tribunal Colegiado de
revisar y sostener el contenido de su resolución es un golpe mortal y definitivo a la
«verdad histórica» inventada por la PGR y
la presidencia de Peña Nieto. Una «verdad
histórica» con la que se quiso engañar a
los familiares, al país y al mundo. Por eso,
la resolución tiene una gran relevancia
dada la coyuntura electoral y en la que se
define el destino de México. Peña Nieto no
constituirá la Comisión de la Verdad tan
necesaria para lograr la paz y terminar
con el desasosiego nacional. Sin embargo,
en el horizonte se abre un nuevo país. Así
sea.
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desqucios y
resquicios
Ángel Carlos*

C

uando Salomón de la Selva escribió
El soldado desconocido para relatar las
vicisitudes de la guerra que le había
tocado vivir, nos dio una aproximación
al infierno con detalles que por
momentos podían llegar a ser sublimes
a pesar de su crueldad; por ejemplo
en aquel verso que describe el efecto
de la explosión de las granadas como
«espirituales árboles de tierra». Por
supuesto no se trató de la primera ni de
la última vez en que un escritor hubiese
introducido el horror de lo mortífero al
ámbito poético. La lista es larga porque
es casi continua la experiencia de la
confrontación armada. La lucha por
el poder ha hecho de la historia una
relación de hechos sangrientos que se
suceden casi ininterrumpidamente.
Definir la literatura de una nación
se basa por principio en incorporar al
lenguaje escrito las gestas inevitables
de un pueblo que defiende o impone su
identidad. Y aunque esta afirmación
pareciera a primera vista únicamente
una reflexión del pasado, lo cierto
es que ese proceso no se detiene
sino en la imagen institucionalizada
que cualquier Estado necesita para
racionalizar su propia existencia. Los
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vencedores eventuales
en la lucha de clases
deciden qué versiones
de los hechos violentos
serán incorporados al
periodismo o la literatura
promovidos oficialmente
y cómo serán presentados
ante la población no
inmiscuida de forma
directa.
Y con esto no
me refiero sólo a los
gobiernos de países
que, por encontrarse en
conflictos internacionales,
pretextan razones
de seguridad interna
para aplicar censura
o represión en contra
de sus comunicadores,
luchadores sociales e
incluso artistas. Sobre
todo hablo de naciones
donde la clase dirigente
declara a su sociedad
un estado de paz que
los hechos violentos
difundidos por medios
no convencionales
contradicen.
Lamentablemente México
está en la actualidad en
ese caso. Señalar, en estas
circunstancias –aun en
la literatura–, los turbios
procedimientos de la clase
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en el poder para depredar los recursos que
aún pertenecen a la colectividad y sus efectos
en la degradación de la vida social, equivale
a enfrentar –por lo menos– una maquinaria
cultural hecha para acallar lo que se opone a su
propia preservación y reproducción.
Para controlar la disensión, aun antes
de que aparezca, el sistema se vale sobre
todo de dos tácticas: la segregación y la
cooptación. Pero ambos mecanismos tienen
que ver con los criterios utilizados para validar
la obra de quienes serán incluidos en los
medios de difusión tradicionales que usa el
sistema cultural oficial. Aquellos que no son
aceptados por los grupos que lo dominan,
son invisibilizados, segregados o ignorados.
La cooptación se basa en la utilización de un
pequeño porcentaje del erario para crear una
diversidad de ofertas de «apoyo» económico
(becas, premios, publicaciones, etc.) dirigidas
a creadores artísticos que, para obtener dichas
ayudas, tienen que competir en procesos de
selección frecuentemente enturbiados por
corruptela similar a la que se da en cualquier
institución del Estado.
El peor efecto de esta situación es
que el artista se ve obligado a considerar la
autocensura como un requisito básico para
tener alguna posibilidad de conseguir sus
aspiraciones económicas. De ese modo, si
los tiene, llega a limitar o eliminar el uso de
conceptos que, deduce, pudiesen hacer que
los seleccionadores desecharan su obra. Por
supuesto hay excepciones tanto en el manejo
de recursos que algunos pocos funcionarios,
sobre todo de bajo nivel, intentan canalizar de
manera desprejuiciada, como en el ejercicio
genuinamente independiente e incluso
crítico de la actitud creativa que hay en
algunos autores. Una de ellas es el libro que
a continuación comentaremos: Desquicios /
Cuerpos en llamas, del poeta Carlos Fernando
Ortiz Zúñiga.
«¿Cómo es posible el silencio entre la destructiva
risa del fuego?», nos plantea, aunque no
desde el principio, el autor de este conjunto

de poemas duros y cortantes, pero
también transparentes, lúcidos, quizá
como un modo de comunicarnos el
sinsentido de una cotidianidad llena
de estruendos y silencios quemantes,
angustiosos. Un poco a la manera
en que Vallejo se preguntó cómo
escribir del infinito después de que
hemos visto a alguien buscar huesos (de
desaparecidos), cáscaras, en el fango (del
cinismo oficial). ¿Cómo no detenerse
a reflexionar acerca de la oscuridad
reinante antes de que no sepamos
diferenciarnos de ella? Sobre todo
cuando vamos por las calles «con el
corazón quebrado».
Este libro nos presenta un conjunto
de ideas versificadas que tal vez hemos
pasado por alto, aunque desde hace
mucho estaban aquí: «la ciudad poseía
sus propios demonios», declara el
autor, negándole al ser citadino una
inocencia nacida de la falta de auto
crítica y poco después nos propone un
espacio mítico donde desarrollar una
alegoría de la decadencia: «Curutá
es el ensayo del dolor, / la infinitud
del vacío». Y Curutá, casi desde el
principio se convierte en toda ciudad
que ha sido reducida a ruinas, material
o simbólicamente. Encontraremos
en ella fragmentos de Guernica, de
Santiago de Chile, de Nueva York,
Chilpancingo, Acapulco y todos los
sitios que han recibido un bombardeo
de cargas de odio para desaparecer
los sueños del ser humano y los pocos
vínculos que una sociedad alienada
por los Aparatos Ideológicos del
Estado permiten en una población
intoxicada desde la infancia por las
ideas de competitividad, eficacia y
éxito a toda costa.
El número once y el mes de
septiembre son recurrentes en el libro,
supongo que para recordarnos dos
aspectos de una misma fecha: «No hay
septiembre de miedo, / ni otros meses
marcados antes de los once primeros».
El horror de los aviones estrellándose

en Nueva York se parece
al causado por los que
bombardearon el palacio de
la Moneda, en Chile, pero
no es igual. Quizá expresar
esa diferencia podría ayudar
a resolver “la compleja
ecuación de los hombres”.
«Los desaparecidos
murmuran: / los espejos son
puertas / que trascienden la
miseria de antes». Es decir:
aquí nunca ha dejado de
haber miseria, no pobreza,
como prefieren matizar las
voces oficiales: miseria,
y son los miserables los
que, casi siempre, padecen
la violencia «mientras la
ciudad es sitiada / por
los rezos ahogados de los
asesinos». Pero Carlos Ortiz
también comprende que,
lamentablemente, alzar la
voz cuando la impunidad
permite cualquier exceso
es casi una ilusión: «Una
caravana de mudez
/ peregrinará por los
escombros».
Por eso un libro como
éste se convierte en un
resquicio por el que tal vez
algunos vean que intentar
no dejarse contagiar de
olvido tiene mucha razón
de ser, pues «bajo el reino de
las ratas» «el miedo habitará
la memoria». Y de ese
modo también se perdería
«el porvenir de los que
habitan / la memoria entre
objetos perdidos». «Habla,
no calles” nos suplica y
él mismo se cuestiona el
sentido de lo inmensurable:
“La muerte sirve para
reconocer el vacío». Quizá
la poesía podría ser útil para
algo más que conseguir
estatus.

Pero no estoy hablando de la
utilidad testimonial que pudiese
generar respuestas políticas (aunque
tampoco la desecho) sino del
cuestionamiento interno que nos
pudiera ayudar a resolver una imagen
poética cualquiera: «el pensamiento
es un gusano carcomiendo la aurora».
Mientras la realidad allá afuera dista
mucho de ser pacífica y progresista:
«todo se encuentra tranquilo, en
paz, como un nocturno y un adagio,
un puñal en el costado». ¿Qué
somos quienes sobrevivimos en este
espejismo en el que «el vacío es el
nuevo principio»? Algo al respecto
nos recuerda el poeta: «tu nombre es
lo último que queda en pie». Y de ahí
tal vez podamos volver a construirnos,
lenta y fatigosamente, como sociedad:
«Curutá renacerá como / un ángel
con la ferocidad de un demonio».
Ya que el Poder se sirve de la
palabra para sustentar sus argucias
contra el bien común (reformas
estructurales, macroeconomía,
estabilidad financiera…) la poesía
tiene la posibilidad de, por lo menos,
no rendírsele y nombrarlo como
es: «Hay un imperio de palabras
sostenido en la mentira»: «los notables
asesinos firman convenios ocultos».
Pienso, además, que en este libro
ha germinado como pocas veces la
esa sustancia misteriosa que a falta
de mejores recursos identifico con
«lo poético». Incluso me atrevo a
“blasfemar” (para disgusto quizá
de «hipotéticos» poetas ególatras y
sectarios) sugiriendo que la poesía
contemporánea en nuestro país
(quiero decir: la que viene desde las
más ondas preocupaciones éticas y
estéticas) se pudiera alegorizar con
este verso del libro Desquicios / Cuerpos
en llamas: «la frágil flor que nace sobre
la tumba».
Este texto fue leído por el autor hace un
tiempo en una presentación de la obra de
Carlos Ortiz.
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HERNAN RIVERA LETELIER

Los habitantes de la salitrera Coya Sur se
ven enfrentados a dos acontecimientos que
cambiarán sus vidas para siempre: el cierre
definitivo del campamento y el
último partido de fútbol contra
María Elena, sus archirrivales
de siempre. Y sólo un milagro
puede hacerlos ganar este trascendental encuentro. Cuando
el Fantasista aparece por las
polvorientas calles de Coya
Sur, todos creen que sus plegarias han sido escuchadas. El
hombre, acompañado de una
enigmática colorida, despliega
sus asombrosas virtudes de
malabarismo con la pelota, dejando atónitos
a los pobladores. “Ha llegado el Mesías de la
pelota blanca.” En esta novela, Hernán Rivera
Letelier retoma el imaginario de La Pampa,
con una historia que emociona y divierte, donde sus entrañables personajes se juegan la vida
en pos del orgullo, la amistad y el coraje. Pero
sobre todo, en pos del amor.

F uF utt bbo ol l

de contraportada

Torre de

JUAN VILLORO

Este es un libro para los fanáticos de las canchas y
para los ateos descreídos y con poca fe que juran que
nunca verán un partido de futbol, pero viven deseosos
de entender el delirio de los fieles. Villoro alterna el
sabroso tono de la tertulia con la épica recuperación de
los grandes lances: indaga las peculiaridades de un planeta donde la FIFA
tiene más agremiados que la ONU,
retrata al más desaforado divo de las
canchas (Diego Armando Maradona),
se adentra en el contradictorio esplendor de la liga española, manda postales
indelebles del último Mundial del siglo
XX y ejerce el arte de la conversación
con Jorge Valdano. Es un excelente
libro que mantendrá al lector al borde
del asiento, como quien contempla un
penal en el último minuto del partido.

EN QUÉ PENSAMOS CUANDO
PENSAMOS EN FÚTBOL
SIMON CRITCHLEY
SEXTO PISO
Páginas: 168

El filósofo británico Simon Critchley parece tomarse
muy en serio aquella máxima de «devolver la filosofía a
la calle». Nada le es ajeno, como demuestra en este libro,
donde hibrida su amor por el deporte rey con su incisiva
mirada filosófica.El fútbol hunde (o hundía) sus raíces
en el sentimiento de pertenencia a un
lugar y a una comunidad, y en su momento encarnó cierta idea de utopismo
comunitarista y fue parte importante
de la cultura obrera: era un deporte de
equipo, de asociación, un deporte socialista, donde el conjunto está siempre
por encima de las individualidades, por
importantes que éstas puedan ser. Los
jugadores vienen y van, mientras que
los aficionados son el archivo, la memoria del equipo, quienes lo anclan en
la historia. Son parte activa del fútbol
en tanto experiencia, en tanto colección de momentos. Y
entre los recuerdos más queridos y tempranos de Critchley
están los de ir a ver con su padre los partidos del Liverpool, el equipo de sus amores, un amor que ha sobrevivido
a la infame mercantilización y la desnaturalización que ha
sufrido este deporte en las últimas décadas. Aunando pasión y rigor, análisis y devoción (porque, al fin y al cabo,
¿qué es el fútbol, qué es la filosofía sin entusiasmo?), Critchley se acerca a este fenómeno planetario desde perspectivas de clase, de género, también de estética, y nos ofrece
un libro que es tanto un inspirado e inspirador ensayo
como un sentido homenaje a este deporte inmortal.

Antonio Deltoro

expresión en sus
ojos cuando mira
los partidos de su
equipo, hay cierta
magia allí.
Escuché o leí
por ahí que alguno de esos señores
que protagonizan
el fútbol dijo que
“el fútbol es la
cosa más importante de las cosas
menos importantes” y estoy de
acuerdo. No hay
mejor frase que
pueda desentrañar
lo que es el fútbol
y la vida.
Puesto que
en la vida vamos
inventándonos
fabulosos pretextos para sobrellevarla; la familia,
por ejemplo, un
empleo, mucho
dinero, autos del
año, nuevas zapatillas, abrigos y
bolsos de Chanel,
Praga o Gucci.
Conozco gente
que vive enteramente para asistir
a todas las Ferias
de Libros que se
hagan en el país,
compran libros
compulsivamente,
así como otras que
viven enteramente
para ser madres,
esposas e hijas
ejemplares.
Hay otros, con
los que más convivo, que se pasan la
vida estudiando la
obra de escritores;
producen muchas
páginas, millones
de palabras, oraciones y oraciones
para describir la
obra de otros, cabe
resaltar que las suyas son ignoradas
por los millones
de habitantes del
mundo y que pocas veces recibirán
reconocimiento
honesto de más

Entre la multitud que se agita como un bosque encantado,
de 30 personas por haber
escrito 600 páginas sobre
Cortázar o sobre Borges,
incluso sobre Bolaño, pero
ahí los tienes, dedicados
a una de las cosas menos
importantes entre las más
importantes.
Ahora que Borges se me
ha colado entre los dedos
sería bueno invitarlo a opinar sobre el fútbol y recordar su frase célebre en las
redes: “El fútbol es universal porque la estupidez es
universal”. Un hombre que
se mantuvo al margen de la
política de su país, eso sí,
que escribió maravillosos
cuentos, ensayos y poemas.
Un hombre solitario, cuyo
par de amigos podemos
nombrar con cierta facilidad, un hombre que no
escribió una autobiografía
porque se dedicó a explorar
otras partes de la realidad;
la menos evidente, diría yo,
la que no deja espacio para
convivir, la que exige refugio en la calma y el solipsismo. No sé si confiaría en
una frase suya, no para este
asunto, puesto que como
dije antes, el fútbol no es
asunto de solitarios.
También podría driblar
este asunto y considerar la
frase del escritor argentino
para responder a una de
mis dudas: Yo no sé cómo
es que el fútbol se hizo universal, pero Borges sí.
Y ya que andamos en
paradojas así, también me
pregunto ahora cómo es
que las guerras se hicieron
parte de la de la humanidad. Probablemente sería
más sano que los desacuerdos se ajustaran sobre un
campo de fútbol o sobre un
tablero de ajedrez como en
la antigüedad.
Ya sé que es la idea de
otro comercial que circuló
por ahí en donde un equipo
de fútbol debe salvar a
la tierra de una invasión
extraterrestre. Por ejemplo,
sería bueno que los niños

libres del deber, por el gusto del pasto, en la delicia de ver rodar,
de sentir cómo nace del pie la precisión que en la vida normal le arrebató la mano,
estamos reunidos hoy en este campo donde no crece ni la cebada ni el trigo;
somos el coro que lamenta y que festeja,
el suspiro que acompaña al balón cuando pasa de largo y el grito entre las redes.
Nació la pelota con una piedra o con la vejiga hinchada de una presa abatida.
No la inventó un anciano, ni una mujer, ni un niño:
la inventó la tribu en la celebración, en el descanso, en el claro del bosque.
Contra el hacer, contra la dictadura de la mano,
yo canto al pie emancipado por el balón y el césped,
al pie que se despierta de su servil letargo,
a la pierna artesana que vestida de gala va de fiesta,
al corazón del pie, a su cabeza, a su vuelo aliado de Mercurio,
a su naturaleza liberada del tubérculo:
a cada hueso de los dos pies, a sus diez dedos
que atrapan habilidades hace milenios olvidadas en las ramas de los árboles.
Yo canto a los pies que fatigados de trabajar las sierras llegaron al llano e inventaron el
fútbol.

debatieran sus disputas infantiles
sobre la cancha, mediante el juego
y no de esa manera tan violenta y
atroz como lo es ahora, a simple
y llano golpe. Porque el deporte,
como lo promueve la editorial
Verso Destierro es “reconocer al
otro”.
Al final de todo, el juego es una
de esas pocas sensaciones que podemos experimentar los humanos,
ya lo dijo Huizinga, y yo no tengo
ganas ni motivos para contradecirlo. Sé que no todo es maravilloso,
muchos millones de dólares se
juegan en los torneos, copas y más
eventos deportivos. Vivimos en un
mundo así porque dejamos que
el capital asumiera casi todos los
aspectos de nuestra vida, no hay
que dejarlo de lado. Criticando y
siendo despectivos no lograremos
que se vean menos partidos, por el

contrario, mantendremos la brecha del individualismo cada día más amplia y si no entiendo mal, ese es uno de los objetivos principales
de la época contemporánea: cada días más
solitarios, más tristes y más desanimados,
pero con los bolsillos repletos para satisfacer
nuestra precaria existencia comprando y
comprando.
Con todo esto, antes de marcharme, yo tenía la intención de afirmar que no disfrutar de
un partido no nos da derecho a desaprobar y
descalificar a quienes sí lo gozan. No conozco
a ningún aficionado que venga a hostigarme
porque he dedicado mi vida a la literatura,
una actividad que pocas veces deja satisfacciones que puedan ser compartidas con tantas
personas, pero, al fin y al cabo, es una de las
cosas más importantes, que me hace feliz,
entre las menos importantes.
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a Selección salta a la cancha.
Ahí está también el equipo rival,
un hueso duro de roer. Entre los
jugadores locales destacas tú,
habilidoso mediocampista. Veloz,
oportuno, dominador del balón,
eres además un excelente cabeceador, lo que te permite anotar goles
con una frecuencia que envidian
algunos delanteros. El esteta de
las canchas, te llaman. ¡Maestro!,
ha dicho de ti, con su habitual
entusiasmo, el comentarista más
conocido de la televisión. Un
crack en un equipo que representa
a un país para el que el futbol es
muy importante, pero que nunca,
hasta ahora, ha sido de verdad
competitivo. Tú puedes ser el
factor desequilibrante que marque
la diferencia. Junto con algunos
de tus compañeros. Gómez en la
delantera. Sifuentes, el portero.
Martínez... Buenos futbolistas
los tres, pero no cracks. Tú sí que
lo eres: lo afirman los expertos,
lo repiten los aficionados. A tus
veintitrés años, tienes futuro; sobre todo, presente. Ahora es cuándo, hay que empezar la primera
ronda con pie derecho. Mediodía.
Estadio lleno. La multitud –solo
hay algunos extranjeros diseminados por aquí o por allá– une sus
gargantas en un clamor que sube
cada vez más de intensidad como
un globo que está a punto de
reventar. Sus gritos son gritos de
esperanza.
Cuando pisas el césped recién
regado, en el que todavía brillan
diminutas gotas de agua, llevas
en tus piernas, vigorizándolas,
tu breve pero fulgurante carrera.
Los partidos con aquel modesto
equipo en el que debutaste. Tu
destacada participación con el
seleccionado juvenil en los Juegos
Panamericanos. Tu incorporación
al equipo más popular del país.
El campeonato de liga obtenido
apenas la temporada pasada. Y
ahora, el Mundial: el sueño de
cualquier futbolista. Un sueño
hecho realidad para ti y para los
otros seleccionados.
–De aquí salimos con dos
puntos –le dices a Gómez, que te
devuelve una son-risa forzada.
Está nervioso, como todos.
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crack
Armando Alanís

Como todos con excepción de ti,
porque te sientes seguro de lo que eres
capaz de hacer por el equipo. No es
soberbia sino confianza en las destrezas propias. En una competencia
internacional es fundamental hacer
a un lado cualquier sentimiento de
inferioridad. La Selección, contigo
en la media cancha, no es menos que
los fuertes seleccionados europeos o
sudamericanos marcados como favoritos. Numéricamente, no hay diferencia:
once contra once. Se cuenta, además,
con calidad. Hay que convencerse de
ello. El equipo nacional está a la altura
de cualquiera. Se ganarán en fila los
tres primeros partidos, pasarán a cuartos, luego a semifinales… No deberán
amilanarse ante nadie: ni ante Italia, ni
ante Alemania, ni ante el mismísimo
Brasil, dos veces campeón, que viene a
la justa mundialista con todas sus estrellas: Pelé, Tostao, Ribelino… Niños y
adultos se acercan al hotel donde están
hospedados los brasileños, y estos,
generosos, platican con unos y otros,
firman autógrafos en fotos, camisetas y
hojas de cuaderno.
¡Qué emoción ver el estadio lleno! Saber que no solo estas cien mil
personas sino otras miles, millones,
seguirán el juego por televisión. Aquí,
en Centro y Sudamérica; en Estados
Unidos, Canadá y Europa; en Rusia,
Japón y los países árabes. En los cinco
continentes. No se habla de otra cosa
más que del Mundial: en la tele, en la
calle, en tiendas y empresas. Las escuelas han suspendido clases para que los
estudiantes puedan estar atentos a los
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partidos; algunos irán con sus padres a los estadios.
Rocío te pasa el brazo por los hombros, recostada a tu lado. Sonríe, busca tu mirada, pero tus ojos
miran nada más hacia adelante. Porque eso es lo que
hay que hacer en este momento: mirar hacia adelante.
El presidente de la república está presente en
el estadio. También el máximo jerarca de la FIFA.
Ambos pronunciaron sendos discursos cuando tú y
tus compañeros todavía se hallaban en el vestidor
y el entrenador les dirigía las últimas palabras de
aliento.
Los equipos posan para las cámaras. Periodistas
y fotógrafos de todo el mundo están ahí. Destellan al
mismo tiempo cientos de flashazos. Luego, los dos
equipos forman una línea, cada uno a un lado de la
cancha. Siguen los himnos nacionales. Primero se

escucha, en medio del irrespetuoso estruendo
de la multitud, el himno del otro equipo. Qué
aburrido, piensas, y aprietas con la mano el
cálido muslo de tu novia; la falda se le ha
subido un poco.
En seguida retumban en el estadio las
notas del himno nacional, y todos callan,
hasta los vendedores de cervezas y refrescos.
Los aficionados se ponen de pie con la cabeza
descubierta, la mano en el pecho. Este sí que
es un himno. ¡El más bonito del mundo! Un
canto que llama a la unión de los compatriotas frente a un enemigo venido de fuera. Un
canto que llama a la guerra. Y la que está a
punto de empezar es una guerra.
–Ganarán –dice en voz baja Rocío, acercando su boca a tu oreja hasta casi dar-te un
beso–. Lo harán por ti.
Lo recuerdas: de niño estuviste en la
escuela, como todos los niños de tu colonia,

pero pronto la dejaste porque anhelabas dedicarte de lleno al futbol. No
que-rías, como los otros compañeros
de tu clase, terminar siendo albañil,
fontanero o algo por el estilo. No querías trabajar de peón en alguna fábrica.
No querías ser tornero, como tu padre.
Ese oficio estaba bien para él, pero no
para ti. Tú estabas lla-mado a ser el
mejor futbolista de tu país, a formar
parte de la Selección, a ser contratado,
probablemente, por algún equipo europeo. Tú estabas llamado a ser un crack.
Todo un crack.
Qué bien que Rocío te trajo ese
televisor para que puedas seguir las
incidencias del partido. Para que no
pierdas detalle. Un televisor pequeño,
pero a color, con sus antenas de conejo
niqueladas, colocado sobre la mesita con ruedas donde te acercan, a la
hora correspondiente, la charola de la
comida.
Los jugadores se han distribuido
por toda la cancha. Los porteros,
situados debajo de su arco, dan saltos
y agitan los brazos para desentumecer
los músculos y acabar de sacudirse el
nerviosismo. La pelota descansa en el
centro de la cancha, tan quieta y a la
vez tan ansiosa como una quinceañera
esperando que la saquen a bailar. Todos contienen la respiración. En unos
instantes vendrá el silbatazo inicial.
Esto supera por mucho la emoción
que sentiste cuando jugaste tu primer
partido como profesional. Supera la
emoción experimentada cuando la
brillante participación del seleccionado
juvenil en los Panamericanos culminó
con la medalla de oro. Supera, inclusive, la felicidad y el orgullo anidados
en tu pecho cuando tu equipo ganó el
campeonato de liga. Esto es diferente.
Muy diferente.
Como si estuvieras en la cancha.
Como si lo sucedido no hubiera sucedido. Cuando despertaste de la anestesia,
no lo podías creer. No era nada más
que una pesadilla, quisiste creer toda-

vía adormilado, aturdido. Y sí que era
una pesadilla: estabas fuera.
Desde la cama, ves por la pantalla
del televisor que el árbitro se lleva el
silbato a la boca. De reojo ves también,
aunque no quieras, el yeso que aprisiona tu pierna, ligeramente elevada sobre
la sábana blanca. No lo sabes todavía,
pero eso que te pasó te mantendrá
inhabilitado por dos años. Nunca
quedarás bien. Cuando te reincorpores
al equipo con el que firmaste un jugoso
contrato, ya no podrás recuperar tu nivel. Calentarás la banca de los suplentes, partido tras partido, y dos años
más tarde te retirarás para siempre
del futbol. Dirás adiós a las canchas a
los 27 para ser por el resto de tu vida
activa lo que no querías ser: tornero,
como tu padre.
El partido comienza. El primer
tiempo termina sin goles. En el segundo, cuan-do quedan pocos minutos
en el reloj, hay una falta en el área
rival y el árbitro pita. Martínez será el
encargado de cobrar el penalti. ¡Ese
cabrón de Martínez! Ocupa el puesto
que tú deberías ocupar. Te muerdes el
labio inferior, y acaricias sin fijarte la
pierna de Rocío. En seguida, con la
misma mano con la que acariciaste a
tu novia, te persignas. Sí, que Martínez
anote. Lo que importa es el equipo. Tu
compañero toma impulso, corre, patea
con fuerza la pelota… ¡y esta pasa por
arriba del travesaño! Sientes que se te
retuercen las tripas. Quisieras levantarte con todo y la pierna escayolada,
reconstruida por dentro con placas de
metal y clavos –fue una operación de
varias horas–, tumbar de un manotazo
el televisor y patearlo hasta que reviente. ¡El cabrón de Martínez!
Fue en un entrenamiento. Un
encontronazo desafortunado con el
volante suplente al disputar una pelota.
A Martínez no le pasó nada. Tú resultaste con la tibia y el peroné partidos a
la mitad. Pero no solo tú te fracturaste.
También la Selección, que empatará
sin goles su primer partido, logrará pasar como segundo de su grupo a cuartos de final, pero será eliminado por
uno de los mejores equipos europeos.
Cuatro goles a uno. Es la mala suerte,
la maldita mala suerte. Tu sueño, y el
de toda una nación, voló hecho añicos
con los dos huesos de tu pierna en
cosa de un segundo, de una fracción
de segundo. Hace apenas cuatro días.
Crack.
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entre lo

menos
importante

T

engo un amante del fútbol en casa. Cuando lo
conocí me hice consciente de que también tenía
un padre al que le gusta el fútbol, tíos a los que les
gusta el fútbol y hermanos a los que les gusta el fútbol. Incluso tengo una amiga que se hizo filósofa
porque jugaba fútbol; tuvo que dejarlo después de
un accidente y mientras convalecía se acercó a la
poesía y a la filosofía.
Así que el fútbol es parte de mi vida, aunque
yo no lo he decidido, a pesar de que ni siquiera me
había percatado de qué tan cercano me es.
Si lo veo de cierto modo, mi vida entera ha tenido que ver con el fútbol: En la primaria a la hora
de la clase de Educación Física primero nos ponían
a dar un par de vueltas a la cancha, y, ¿qué creen?,
el resto del tiempo a jugar fútbol. Yo nunca jugaba,
era de las niñas tímidas que no entendían la dinámica y mejor me integraba a la banca porque las
porristas ya eran un grupo bastante selectivo desde
entonces.
Así, mi viaje retrospectivo me conduce a la
anécdota que mi madre suele platicar (ella es una
mujer cuya memoria se ha fijado en dos o tres recuerdos, siempre los mismos) y es que cuando nací
ella y mi padre eran tan pobres, pero tan pobres
que mi papá tenía que ir a jugar fútbol y anotar un
par de goles para comprarme leche (en aquellos
tiempos se pagaba al jugador que anotara gol).
Así que de alguna manera es gracias al fútbol
que estoy aquí: soy el vivo testimonio de que andar
detrás de una pelota salva vidas.
A mí no me gusta el fútbol, no me agrada
practicar deportes en equipo, disfruto de correr
por las mañanas, de dar paseos en bici. Jugar en
equipo no es lo mío, tampoco me gusta verlo, pero
lo he hecho y he sentido emoción durante noventa
minutos, o más si hay tiempo extra. Es incomparable el tener al borde las pupilas esa sensación, una
ligera posibilidad de que el equipo al que uno le va,
pueda ganar. Se parece mucho a los finales de ciertas novelas en donde uno llega al último párrafo
esperando que la historia dé un giro y el final sea
menos trágico.
Hubo un Mundial en el que las televisoras
mexicanas no se pusieron de acuerdo, así que no
se transmitían los partidos en todos los canales. En

Adriana Ventura Pérez

la casa de mis padres no se
podía ver ningún partido
y mi padre tenía que ir a
la casa de un vecino. Nos
despertaba a todos para ir
a las tres, cuatro o cinco de
la mañana a ver los partidos de la selección o de
cualquier otro equipo que
le llamara la atención. Lo
hacía porque le pedíamos
que no se fuera sin nosotros
y cumplió cada noche.
El fútbol, hace comunión, nos guste o no, millones de personas comparten
momentos de felicidad y
triunfo. Sí, recuerden los
comerciales emotivos en
donde salen personas celebrando, envueltos en sus
banderas, con los rostros
decorados con los escudos
de sus equipos: se trata de
eso, de compartir; igual que
cuando vamos al cine, al
teatro, a misa; situaciones

que nos ponen en el lugar del otro, donde el
individuo se suprime y se hace uno compartiendo la misma experiencia. Hay algo inexplicable en eso, pero sucede.
El fútbol también hace comunión: es de
las preguntas básicas a la hora de conocer a
alguien: ¿Cómo te llamas, cuántos años tienes,
tienes Facebook, a qué equipo le vas?
No sé exactamente cómo fue que se extendió por el mundo una actividad así. Digo,
como muchas personas, que quizá no tiene
gracias ver la manera un tanto absurda en la
que veintidós personas corren tras un balón,
pero qué manera de ir tras un balón, qué
cuerpos se cargan esos veintidós… y cómo
versa un comercial. Durante 90 minutos la
batalla se libra entre los mejores pares de cada
posición.
Y luego llegó a mis manos un ensayo de
Edgar Yepez, mientras lo leí supe qué significa el toque-toque, la música de los zapatos de
fútbol sobre el pasto y, sí, tuve muchas ganas
de saber todo sobre el tema, luego se me pasó.
Leer aquel ensayo me hizo recordar a un
profesor de estética al que sí le gustaba el fútbol y repetía constantemente que para él cada
partido era una experiencia estética. Sé que lo
es, me basta con voltear a ver a mi amante, la
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