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I. Estudiar el catecismo con Ripalda 

Para el joven teniente, la oportunidad era de las que aparecen muy de 
vez en cuando, como una mujer sin pelo. Le ofrecían asistir a un curso 
de adiestramiento en guerra irregular en Fort Bragg, Carolina el Sur, y 
en Fort Benning, Georgia en el mero centro del poder imperial. Le 
parecía un sueño que el secretario de la Defensa, Marcelino García 
Barragán lo propusiera en reconocimiento a los méritos que había 
comenzado a hacer en el combate a los grupos extremistas del país. 
No a cualquier soldado le confieren semejante honor. 

Manuel Pedro Avila Chaparro quiso desde niño superar a su padre, 
quien llegó a general. Éste lo habituó al trato rudo, porque pensaba 
que "para hacerse hombrecito" uno tenía que despojarse de cualquier 
sentimentalismo. "Parece vieja chillona", le había dicho una vez que, 
cuando niño, comenzó a llorar después de haberse caído de la 
bicicleta. 

"Mire amigo", le espetaba con frecuencia el padre – mílite: "si quiere 
llegar a ser alguien en la vida, tiene que ser muy firme y no temer a las 
consecuencias. Sobre todo, tenga en cuenta que las órdenes deben 
ser obedecidas, tope en lo que tope". Cuando el general estaba en 
casa, que era muy de cuando en cuando, se la pasaba reprimiéndolo 
por todo lo que le parecía falta de fortaleza.  

¿Cuándo fue que le picó el gusano de especializarse en el exterminio 
de los subversivos? Quizá fue cuando supo que se dedicaban a 
asaltar bancos diciendo que "acumulaban para la revolución", o 
aquella vez que supo de un enfrentamiento a bala limpia entre un 
grupo de esos transgresores con personal militar que resguardaba 
unas urnas para que no perdiera el PRI, o tal vez siempre los 
consideró enemigos de la ley, de las instituciones... y suyos propios. 

Ávila Chaparro estuvo en el ejército sin hacer aspavientos durante 
varios años. Como que la disciplina era más dura de lo que pensaba y 
no le daban muchas ganas de matarse para hacer carrera. Por eso 



cuando se enteró de que podía participar en la contrainsurgencia 
pensó que había dado con su vocación. 

"Aquí casi no hay que rendir cuentas a nadie. Podré tomar mis 
decisiones sin peligro de que me instruyan algún juicio militar. 
Además, me codearé con la crema y nata de los políticos del sistema: 
gobernadores, jefes policíacos, secretarios de Gobernación y, en un 
descuido, hasta con el mero Preciso. 

Estudiar tácticas antiguerrilleras en Estados Unidos es el sueño de 
cualquier aspirante a salvador de la patria.  

Podía repetir palabra por palabra, sin equivocar ninguna, la lección de 
la lección de Dan Mitrionne: 

"Nuestra civilización está amenazada por el comunismo internacional. 
Con el pretexto de acabar con las desigualdades y las injusticias que 
son connaturales a la humanidad, los agitadores quieren tomar el 
poder en el mundo para instaurar una dictadura planetaria. Nos ha 
correspondido la inmensa responsabilidad de hacer frente a esos 
peligrosos sujetos, para lo cual tenemos que utilizar métodos que se 
correspondan con sus perversas intenciones. Cuando secuestran a 
algún prohombre de empresa, esos desquiciados no se tientan el 
alma; pueden tenerlo en algún sitio oculto durante meses, con tal de 
obtener el dinero que necesitan para sus propósitos. Nosotros 
estamos autorizados a hacerles lo mismo.  

" En su malevolencia, los enemigos de las libertades democráticas 
atentan contra los procesos electorales llamando a la gente a la 
abstención. Eso no puede tolerarse, porque si los gobernados no 
participan en la elección de sus gobernantes, por medio de procesos 
cuidadosamente regulados, cualquier dictadorzuelo puede 
entronizarse. Esa actitud justifica que podamos aplicarles castigo, a 
discreción, para informarnos antes de que hagan daño y desarticular 
sus organizaciones. 

"En esta gran lucha no debe haber remordimientos. Si sufren de más, 
o cae alguno que estaba en el lugar equivocado en el momento 
inoportuno, debemos saber que se trata de los costos de la magna 
tarea. Es tan importante nuestra misión, que esos pequeños 
percances no la opacan ni le restan validez. Debemos aprender a 
disfrutar todo lo que podamos, sin pensar que no hemos obtenido de 



forma indebida. Colocándonos del lado del poder, siempre estaremos 
a resguardo. 

"Seamos fuertes ante el desalmado enemigo, para que las futuras 
generaciones veneren nuestro recuerdo". 

Ávila Chaparro se conmovió hasta lo más recóndito de su ser cuando 
escuchó tan sabias palabras. 

Le enojaba el sólo pensar en los enemigos internos ¿A quién se le 
ocurría atentar contra las sagradas instituciones de la patria, 
representadas por su digno gobierno? ¿Cómo podía alguien 
cuestionar un régimen que permitía que gente como él tuviera acceso 
a una vida segura? ¿Por qué nos querían imponer ideologías 
extrañas, que supuestamente buscaban la igualdad social, pero que 
realmente nos querían entregar al oso soviético para que nos 
esclavizara? ¿De dónde sacaban tanta osadía? 

Siempre se interesó por el área de inteligencia del ejército. Ahí se 
enteró de la forma como se organiza la defensa nacional, llevando un 
riguroso seguimiento de las actividades de políticos, empresarios, 
gobernantes, curas, artistas y, sobre todo, líderes obreros, 
campesinos, estudiantes y maestros de todos los niveles. Esto últimos 
le caían como patada de mula en la boca del estómago, porque a 
pesar de que vivían del gobierno, lo señalaban siempre como injusto y 
servidor del capital. 

Aunque nunca le gustó mucho estudiar, Avila Chaparro sí leía los 
reportes que caían en sus manos acerca del accionar de los 
subversivos. Su privilegiada memoria hacía que nunca olvidara un 
dato, un lugar o una cara. 

También se acostumbró a entrarle con fe a los trancazos. Cuando 
participó en desalojos de algunas tomas de tierra, se significó por 
aventado. Incluso gustaba acicatear a sus colegas, llamándolos 
cobardes si se negaban a tundir a los alborotadores. 

Se movía como pez en el agua entre las manifestaciones populares. 
Cuando se acordaba de alguna de ellas repetía divertido las 
consignas: "El pueblo, unido, jamás será vencido"; "Únete pueblo, no 
somos del PRI"; "El pueblo, callado, jamás será escuchado". ¿Cómo 
puede la gente ser tan pendeja para creer esas vaciladas? se 
preguntaba. 



Y ahora se le abría la puerta dorada la de la Escuela de las Américas, 
por donde ha desfilado lo más granado de los ejércitos 
latinoamericanos. "Qué honor – pensaba – asistir a las aulas donde 
estuvieron próceres como Stroessner, Somoza (el hijo de perra de los 
gringos) y "Papá Doc" Duvalier, por mencionar tan sólo a tres 
destacados combatientes contra el comunismo". 

Le regocijaba imaginar la envidia de sus colegas, sobre todo de 
aquellos que se burlaron cuando fue dado temporalmente de baja 
porque no aprobó un curso de Formación; de quien lo denunció ante la 
superioridad porque no le pagó 4 mil mugrosos pesos que le había 
prestado. Ahora todos sabían que se había ganado la posibilidad de ir 
a aprender contrainsurgencia con quienes le inventaron, como quien 
dice, ir a estudiar el catecismo con el padre Ripalda. 

II.- Rudo aprendizaje 

Para saber cómo tratar a los rebeldes, es necesario aprender cómo 
viven y qué piensan. Se sabe que reciben instrucción especializada en 
el manejo de toda clase de armas, pero también formación ideológica.  

Para Ávila Chaparro el aprendizaje con los norteamericanos fue rudo, 
pero aleccionador. Eso de asimilar y llegar a dominar las técnicas de 
tortura no siempre es agradable, porque las víctimas a veces hacen 
cosas impredecibles: lloran, patean, prometen no volver a hacerlo, 
pero también hay quienes callan y aguantan lo indecible. 

La clave del éxito del torturador, le dijeron sus maestros de la Escuela 
de las Américas, es dominar al adversario. Lo primero que debe 
hacerse es convencerlo de que se sabe todo acerca de sus 
actividades y que los interrogatorios son sólo para confirmarlo. Así, las 
preguntas deben contener parte de la respuesta: "Cuando saliste de 
tal domicilio, ¿ya llevabas las armas?", "Al momento en que te 
entrevistaste con fulano, ¿le informaste de la totalidad del plan?", "La 
novia de tu hermano, de nombre equis, ¿también anda en la 
subversión?", "Durante el viaje de tal a tal punto, ¿viste a los miembros 
de tu célula?". De esa forma, se introduce una incertidumbre en el 
entrevistado que se traduce en temor de que realmente ya se sabe 
todo y su sufrimiento al soportar la tortura es en vano. 

También hay que mencionar con frecuencia, en los interrogatorios, a 
las personas más cercanas y presumiblemente más queridas del 



torturado. Claramente se le debe hacer ver que se sabe dónde trabaja 
su esposa, la escuela donde asisten sus hijos, el lugar donde habita su 
madre. Y si se requiere, hay que traerlos ante el interrogado para 
golpearlos o violar a su hermana en su presencia, y así quebrantar su 
ánimo. 

En opinión de los instructores de Ávila Chaparro, torturar es un arte. 
Hay que definir con precisión el tipo de castigo para cada individuo, 
aplicando la ley del máximo rendimiento con el menor de los 
esfuerzos. Si se usa una técnica incorrecta o se impone una dosis 
inadecuada, los resultados no se lograrán. "Tengo que dar un cauce 
adecuado a mis dotes de represor, pues de ello depende mi carrera en 
el ejército", reflexionaba el joven egresado de las escuelas 
norteamericanas de formación de torturadores. 

El entrenamiento que más lo impresionó fue el que hicieron en los 
pantanos de Florida. Hubo que sobrevivir en condiciones sumamente 
adversas los ocho días que duró el ejercicio, comiendo toda clase de 
bichos y soportando los embates de la naturaleza. También recordaba 
aquella ocasión en que tuvo que matar un pollo y comérselo crudo, 
como parte del adiestramiento para conocer el medio en que se 
desenvuelven las guerrillas rurales. 

De por sí siempre fue admirador de los gringos, pero una vez que 
conoció su potencial contrainsurgente quedó maravillado. "Piensan en 
todo, preparan con antelación sus acciones, son organizados y 
eficientes", se decía. Y daba gracias al destino por permitirle asomarse 
a ese mundo de la milicia más poderosa que ha contemplado la 
historia. 

Se hizo gran amigo de un oficial argentino, compañero de curso, con 
quien comentaba: 

- "Nos tocó la suerte de ser llamados a cumplir una misión sagrada. 
Enfrentamos un enemigo sagaz, despiadado y fanatizado. Por fortuna, 
contamos con la experiencia de los estadounidenses, que han sabido 
prever estos fenómenos de insurrección y han inventado métodos para 
neutralizarlos y exterminarlos. 

"Claro, che, nosotros somos lo mejor de la América Latina", contestó el 
milico. Nadie tiene la capacidad que nosotros poseemos para 
enfrentar y destruir a aquellos que quieren cambiar el mundo para 



derrumbar nuestro cristiano sistema de valores. Nos contamos entre 
los dioses, que pueden decidir sobre la vida y la muerte". 

 "He experimentado lo que significa quitar la vida a alguien, y 
tengo el orgullo de decir que mis manos no temblaron. Tampoco 
me arredra aplicar tormento, porque sé que los fines que busco 
son superiores: la permanencia del sistema capitalista, donde 
todos podemos alcanzar la justicia social si nos preparamos para 
triunfar".  

"Sí", replicaba el suriano, "lo fundamental es no escurrir el bulto a la 
hora de las grandes responsabilidades y cumplir con el deber sin 
miramientos. Yo también tengo la fortuna de poder decir que he 
sacado de este mundo a más de un estudiante latoso que quería 
democracia en la Universidad, así como a dirigentes sindicales que a 
toda costa querían aumentos salariales cuando la situación del país no 
lo permitía". 

 "En México, la guerrilla más fuerte es la rural", expresó Ávila 
Chaparro. "En varios puntos del país se han insurreccionado 
grupos campesinos liderados por maestros. Es ahí donde hay 
más encono, pretextando hambre y miseria. Se han dejado llevar 
por las prédicas engañosas de quienes proponen imposibles 
igualdades".  

"En mi país", comentaba el argentino, "también hay maestros 
levantados en armas, sobre todo de las universidades. Éstas son 
centros de adoctrinamiento, como bien nos enseñan nuestros 
mentores estadounidenses. La diferencia con México es que una parte 
de la clase obrera milita en grupos de izquierda y pone en práctica 
métodos radicales". 

-. "La moral de mi ejército es muy alta", informaba Ávila Chaparro. "No 
nos hizo mella la campaña de desprestigio que la izquierda lanzó a 
partir del 2 de octubre de 1968, porque tenemos buen control sobre los 
medios informativos. En especial, la televisión es sumamente útil para 
ir ganando terreno en ese otro terreno de la guerra". 

"Sucede lo mismo en la Argentina, donde ningún periódico, estación 
de radio o canal televisivo decentes se atreven a propalar las 
versiones de la subversión. Hemos podido silenciar a los 
alborotadores, metiéndolos en el mismo saco de los subversivos". 



Conversaciones como ésta servían a Ávila Chaparro para atemperar 
las inclemencias del rudo entrenamiento que le impuso su paso por los 
centros de formación de torturadores de los Estados Unidos. 

III.- Una Política de Estado "para salvar las instituciones" 

Fortalecido en su pragmatismo sin principios por las enseñanzas de 
los norteamericanos, Ávila Chaparro comenzó a ascender en su 
carrera militar. "Y soy parte de la elite de este país", se presumía. "Ya 
no habrá forma de marginarme de las decisiones importantes en 
materia de seguridad nacional". El contacto que hice con la CIA me 
asegura protagonismo e influencia. 

En la cúpula gubernamental se diseñaba una política de Estado para 
preservar al Estado. Eso implicaba que ninguna instancia de autoridad 
pudiera sustraerse de las órdenes de modo que deberían tener el 
respaldo presidencial. Nadie en este país, más que él, podía 
disciplinar a soldados, policías, gobernadores, carceleros y todo el que 
ejerciera una cuota de poder. Y es que, en palabras de Ermilo Abreu 
Gómez, "La rebelión era ya como un incendio cuyas llamas quemaban 
la tierra, las piedras y el aire" (La Conjura de Xinum, No. 87 de 
Lceturas Mexicanas, Secretaría de Educación Pública, 1ª. Edición 
1987, página 43). 

Y no se piense que los jóvenes que se habían lanzado a una guerra 
de liberación ponían en riesgo de derrota militar al Estado; eso ni 
soñarlo. La preocupación de los gobernantes devenía de su descrédito 
social, de su carencia de credibilidad, de su falta total de aceptación 
entre la gente común y corriente, que por años y años escuchó 
prédicas acerca de la revolución mexicana viendo cómo se 
enriquecían hasta el escándalo sus abanderados.  

Política de Estado quiere decir alta planeación y gerencia, sinónimos 
de eficiencia. Nadie puede quedar fuera de las directrices de una 
política de esas características, porque está de por medio la propia 
existencia de los aparatos de poder. Debe dejar claro que cualquiera 
que salga de las reglas, se condena al exterminio. 

La concentración del poder en manos del Ejecutivo Federal posibilitó 
que no hubiera discrepancia. Cuando se determinó que la guerra a la 
subversión no respetaría ninguna forma legal (o sea, que sería sucia), 
no hubo quién se negara a cumplir instrucciones aberrantes como 



éstas: 

1.- Destinar parte del presupuesto público al sostenimiento de 
organismos irregulares, como "La Brigada Blanca" y "Los Jaguares", 
conformados por elementos de diversas corporaciones militares y 
policíacas, a quienes se concedió licencia para asesinar, hostilizar, 
secuestrar, torturar y desaparecer seres humanos. 

Lo anterior implica realizar trámites administrativos para: a) justificar 
que se muevan los elementos policíacos sin que en su dependencia 
de adscripción tengan problemas; b) ocupar personal que administre 
los sitios clandestinos de reclusión y las cámaras de tortura; c) 
contratar profesionales de la ingeniería electrónica; la medicina, la 
psicología y otras disciplinas relacionadas con la represión; d) realizar 
los movimientos contables necesarios para justificar el gasto; e) 
mantener los inmuebles y el equipo utilizado por los torturadores.  

2.- Llevar a cabo tareas de espionaje e infiltración de los grupos 
sociales independientes, para reportar sus actividades a los altos 
mandos. 

3.- Sistematizar la información y hacer los análisis que requiere la 
toma de decisiones. Esto sólo pueden hacerlo individuos con 
preparación tanto en lo político como en lo metodológico. 

4.- Secuestrar personas en forma violenta, matándolas si oponen 
resistencia y eliminando incluso a quien quiera defenderlas. 

5.- Llevar a los detenidos a cárceles secretas, manteniendo el silencio 
total. En esos lugares fungir como custodios o como torturadores 
según las instrucciones de arriba. 

6.- Mantener indefinidamente esa situación, hasta en tanto se reciban 
órdenes en contrario. 

7.- Mentir a los familiares o amigos de los detenidos diciendo que no 
saben del asunto, incluso en declaraciones ante autoridad. 

8.- Archivar sin solución, si se es agente del Ministerio Público o juez, 
las denuncias o amparos que presenten los familiares o amigos de los 
desaparecidos. 

9.- Intimidar a los periodistas que se atrevan a informar la verdad 
sobre alguno de estos casos. 



10.- Asesinar a sangre fría a los detenidos si lo manda el superior. 

Todo lo anterior se torna válido, e incluso plausible, si se toma en 
cuenta lo que está en juego: nada menos que la tranquilidad y la paz 
sociales (según la apreciación de los asistentes al banquete del 
capitalismo). 

IV.- A la caza de agitadores 

Las órdenes eran precisas: acabar a cualquier precio con los que 
andaban proponiendo la lucha armada en México. Si en el viaje se iba 
alguno que no anduviera en eso, ni modo. La jefatura suprema 
garantizaba la impunidad: nadie se atrevería a tocar a quienes 
participaran en esta lucha contrainsurgente; ningún agente del 
Ministerio Público integraría una averiguación y, mucho menos, algún 
juez osaría llamarlos a cuentas. 

El mayor Manuel Pedro Ávila Chaparro se afanaba por dar seguridad a 
quienes le acompañaban en la "limpia" de guerrilleros: 

"No debes preocuparte por nada", decía a su "mano derecha" Gustavo 
Tarín. 

"Pero me dicen que estuvo muy fuerte lo de la Preparatoria Popular, 
porque nos llevamos a tres chavos y luego tuvimos que tirar los 
cuerpos porque no aguantaron el tratamiento". 

"Es que no has aprendido a controlarte. Te comportas igual que 
cuando te echaste a tu hermano por quítame estas pajas. Tienes que 
aprender a bajarle a la euforia y administrar los cariños que les haces 
a los detenidos". 

"Tienes razón, jefe", contestó Tarín, "tengo que moderar mis impulsos, 
porque de otro modo no te serviré como deseo. Ya que nos echamos 
al plato a los pendejillos que querían hacer la revolución desde las 
aulas, ¿qué sigue?". 

"Intensificar la cacería. Ya tenemos en nuestros hoteles de lujo a 
decenas de individuos relacionados con las llamadas reformas 
universitarias, magisterio democrático, sindicatos independientes, 
comunidades de base organizadas conforme a la teología de la 
liberación, colonias proletarias y agrupaciones campesinas. Vamos a 
mantenerlos como desaparecidos para que sus congéneres se llenen 



de terror y no se les ocurra seguirles los pasos". 

"Y vamos a contar con los elementos necesarios?". 

"Sí, el patrón nos aseguró que no habrá limitaciones en cuanto a 
vehículos, aunque no estaría de más que mandes a tu gente a robarse 
algunos para tenerlos de reserva. Tampoco va a faltar el dinero para la 
movilidad, pues es fundamental que nuestros muchachos no sientan 
carencias. Y lo más importante, nuestro armamento será de primer 
mundo; vamos a contar con lo que pidamos, porque la misión que 
tenemos es bien valorada por la superioridad". 

"Tengo algo que confesarle, musitó Tarín: el otro día, "La Hiena" se 
llevó unas alhajas de la casa de los Rico Galán, pero no me animo a 
llamarle la atención porque es uno de lo más efectivos a la hora de las 
madrizas". 

"No te apures, sólo manténme informado para que no esté fuera de la 
jugada. Nuestros muchachos tienen derecho a pepenar lo que 
encuentren, con tal de que no se vea y no forme parte de las pruebas 
de algún delito. Además, he visto cómo se desempeña "La Hiena" y 
estoy muy contento porque no se tienta el corazón con estos 
desgraciados guerrilleros".  

"Dicen que lo van a comisionar a Guerrero, donde está la mera mata 
de los subversivos, ¿es cierto, jefe?" 

"He tenido pláticas con el ingeniero Raúl Figueroa, a quien ayudé a 
salir vivo del secuestro que le hizo el facineroso Cabañas. Me está 
ofreciendo las perlas de la virgen y es probable que acepte. Mas lo 
fundamental es que yo soy un miembro del ejército y sólo acepto 
órdenes de quienes en él tienen más jerarquía; de eso no debe haber 
duda. Pero yo te tengo al tanto". 

V.- Una fulgurante carrera militar 

Quién iba a pensar que aquel soldado, que fue dado de baja en 
diciembre de 1961 (el mero día de los inocentes) "por no haber 
terminado satisfactoriamente el curso de formación", recibiría en 1967 
la insignia "alas de paracaidista". Y mucho menos que el propio 
Primermandatario López Portillo lo ascendiera a Mayor de Infantería 
en 1977, y que más tarde llegara al generalato. Los "méritos" de Ávila 
Chaparro tuvieron siempre relación con la guerra sucia. 



Nadie niega que la disciplina castrense es indispensable. En todos los 
países del orbe y en todas las épocas, el estamento militar se ha 
regido por normas particulares, debido a que tiene encomendada la 
salvaguarda de la soberanía. Pero también tiene límites y éstos no son 
otros que la dignidad humana. Ninguna orden puede tener valor si 
atenta contra ella. Pero esto era lo que menos preocupaba al mayor 
que llegó a Guerrero con un cargo de tercer nivel: subjefe de la policía 
de Acapulco. Obviamente, fue un nombramiento de fachada. 

No tardó el mílite en acomodarse a las condiciones del puerto, que de 
hecho le eran familiares. Su "trabajo" se había realizado en parte en 
territorio guerrerense, donde vio de cerca las condiciones de miseria y 
atraso que mantienen permanentemente encendida la llama de la 
rebelión. También, en pleno contraste, disfrutó de las delicias que 
ofrece la bahía del Pacífico. 

Ávila Chaparro se llevó a Acapulco a su estado mayor, que incluía a 
los hermanos Tarín, famosos por desalmados. Su carácter fanfarrón y 
desafiante hizo que le temieran propios y extraños. A diferencia de los 
otros jefes que participaban en la represión, se dejaba ver incluso a la 
hora de la tortura. Era un hecho sabido en los pueblos de la sierra 
guerrerense que, cuando se escuchaban los desgarradores gritos de 
dolor de los torturados, por ahí andaba el mayor.  

El verdadero cargo que desempeñó Manuel Pedro Ávila Chaparro, al 
mando de Fernando Quirarte Hermosillo, fue el de operador de la 
guerra sucia contra la insurgencia. Se coordinó con el gobernador 
Raúl Figueroa, quien se especializaba en hacer chascarrillos 
sangrientos como éstos: "A esos levantiscos les voy a partir lo que 
tienen de madre, porque no son más que muertos de hambre que 
quieren cambiar de lugar con nosotros"; "No existe ningún 
desaparecido, lo que sucede es que como sus viejas están muy feas, 
se fueron de braceros al otro lado"; o "La Universidad Autónoma de 
Guerrero no es una escuela sino un nido de guerrilleros; de los 
médicos que egresan de ella, yo no me dejo poner ni talco". 

La guerra sucia no distinguió edad, sexo o condición social: barrió con 
todo lo que consideró peligroso para el status. Ávila Chaparro sorteó 
con éxito la dualidad de jefaturas: formalmente era un empleado 
menor del gobierno de Figueroa, realmente sus manos eran los del 
ejército, personificados en Quirarte Hermosillo. 



Su poder no conoció fronteras ni diques. En los retenes militares que 
se sembraron por los caminos del sur, se detenía a cualquier 
sospechoso de participar en el alzamiento, fuera del grupo de 
cabañas, del de Genaro o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
del Pueblo (FAR). ¡Ay de aquel que tuviera la osadía de defender a un 
detenido!: corría la misma suerte.  

Como le habían prometido, contó con todo lo que pidió; nunca le 
negaron nada, ni siquiera los aviones en los que tiró decenas de 
guerrilleros al mar. "Es la mejor forma de no dejar huella", decía ufano 
Figueroa a quienes le preguntaban por esa técnica.  

Se sabe que Ávila Chaparro operó varias cárceles clandestinas: una 
en donde estuvo la estación de bomberos de Acapulco, otra en un 
hotel que fue de lujo en los años cincuenta, ubicado en plena costera, 
y la más importante: la de la base naval de "Pié de la Cuesta", de 
donde salían en el avión aravat los vuelos de la muerte. 

Después de Guerrero vino su fulgurante ascenso, hasta que llegó a 
general. ¡Qué placer más grande lo invadió cuando le colocaron las 
insignias! ; había llegado a la cúspide hechos de guerra (aunque 
sucia) y no por trabajo de escritorio. Ahora podría tomar revancha de 
algunos burócratas del ejército que creían tener más merecimientos 
que él porque habían calentado por años un sillón. 

En el infierno de una cárcel clandestina, tuvo lugar este diálogo entre 
Figueroa y Ávila Chaparro: 

 "Manuel Pedro: tú sí eres hombre bragado; no les tienes miedo a 
los alzados, por más de que presumen de muy machos".  

"Ya ve usted, ingeniero, cómo me la he jugado para desterrar de la faz 
de la tierra esa terrible lacra. Pero eso solamente se puede hacer si 
uno cuenta con el apoyo de sus jefes, como es su caso. Me levanta 
mucho la moral cuando usted no se espanta porque masacremos a 
algún transgresor y lo dejemos por meses incomunicado o lo 
arrojemos al "Pozo Meléndez". También le estoy muy agradecido por 
su generosidad en la retribución, pues las casas que me ha regalado 
son bastante grandes y están bien equipadas. Lo mismo el jaguar que 
me mandó, que levanta casi a doscientos por hora". 

 "No es más de lo que te mereces, pues a partir de que te hiciste 
cargo de las operaciones en la zona de conflicto, los pueblos 



viven aterrorizados. Ya casi nadie apoya a los subversivos por el 
temor de que lo sepan tus "orejas" y les recetes la medicina 
adecuada. Tienes fama de muy cabrón, pero eso me gusta 
porque traes los pantalones bien fajados".  

"Eso es parte de lo que aprendí con mis maestros estadounidenses, 
pero también he aportado mis propias vivencias. Hay veces que uno 
quiere sentir feo, sobre todo cuando hay que castigar a los menores, 
por ejemplo con algún fierro candente. Pero se sobrepone porque 
sabe que nuestros objetivos son de orden superior y que no estamos 
más que garantizando el gobierno de los más capaces y preparados". 

-. "Siempre quise saber qué se siente cuando martirizas a un fulano o 
fulana. Por eso te agradezco que me hayas introducido en este 
terreno, donde yo tengo menos experiencia que tú. Es padre saberse 
superior al torturado, al grado de que puedes anular su identidad, 
llevarlo a lo más ínfimo y privarlo hasta de su calidad humana. 
También es emocionante quebrarse a alguien y luego contonearse por 
el mundo como si nada hubiera pasado, sin tener que responderle a 
nadie". 

"Hay distintas motivaciones: para mí son importantes el dinero y el 
poder, pero más lo es la posibilidad de regir la vida humana. Uno se 
asemeja a los dioses cuando puede disponer de la existencia de 
alguien a quien tienes enfrente y que está totalmente sometido a tu 
voluntad. Nada hay comparable a la sensación de superioridad que te 
da el infligir sufrimiento a otro, incluso al grado de poder exterminarlo. 
Es muy bonito como usted se ha podido dar cuenta." 

-. "Sí, a decir verdad, es equiparable a un orgasmo la sensación de 
grandeza que te da el poder mandar al otro mundo a alguien. Y lo más 
importante: sin que te acarree una sola consecuencia; sin que te 
molesten en lo más mínimo e incluso que te lo agradezcan". 

"A mí me corre la adrenalina por todo el cuerpo cuando entro en 
acción. Me gusta meterme en los terrenos del enemigo, para olerlo y 
sentirlo. Por ejemplo, en "Tres Pasos del Río" he torturado gente por 
horas, sabiendo que escuchaban los alzados de Lucio. Sólo que son 
cobardes y no se atrevieron a bajar para enfrentarnos en buena lid".  

-. "Es cierto, son cobardes. A mí me secuestraron cuando iba a 
parlamentar con "El Pelón", y luego se pelearon el dinero del rescate. 



Lo bueno es que los verdes me rescataron y acabaron con esa yerba 
mala". 

"Pero todavía quedan pendientes. Debemos terminar con las bases de 
apoyo, porque de otro modo resurgirá la rebeldía armada. Por eso me 
he esmerado en sembrar el terror, aplicando la doctrina de la 
seguridad nacional que nos imbuyeron los maestros norteamericanos". 

VI.- Una entrega de desaparecidos 

El abogado de la Universidad Autónoma de Guerrero recibió una 
llamada por la red interna; era el rector Wenceslao Reza II quien le 
comunicó: 

"Me acaba de hablar Figueroa. Dice que está dispuesto a entregarnos 
a los desaparecidos de la Casa de Estudiantes "Mártires del 61".Me 
preguntó si de verdad los queremos y para qué "si se trata de una 
punta de cabrones". La cita sería en el zoológico de Chilpancingo el 
próximo jueves a las seis de la tarde. ¿Cómo la ves? 

"Creo que debemos ir", contestó el asesor legal. "Aunque para que el 
riesgo sea menor, creo que debemos llevar al secretario general de la 
Universidad, que es oficialista. Pienso que hay que invitarlo porque 
nos sirve de paraguas".  

Fue así como los tres directivos de la UAG se presentaron en punto a 
la cita convocada por el gobierno. Las calles aledañas al zoológico 
estaban extrañamente desiertas; no había un alma a la vista y la tarde 
comenzaba a caer. 

Comentaban entre sí: "Este ofrecimiento de entrega no es producto de 
la bondad de Figueroa, sino de la intensidad de las movilizaciones 
realizadas por los universitarios en demanda de la libertad de los 
presos políticos y de la presentación de los desaparecidos. Es muy 
significativo que Figueroa haya decidido entregar (si es que lo hace) a 
compañeros que participan en la defensa de los principios 
democráticos en la educación. Pero no debemos festinar resultados". 

En eso estaban, cuando paró frente a ellos un automóvil negro, de 
gran calado, del cual bajó el mayor Manuel Pedro Ávila Chaparro, con 
una pequeña bolsa de piel en la mano (de esas que llaman 
mariconeras), de la cual asomaba la cacha de una pistola. La tendría 
consigo, pegada al pecho, durante todo el tiempo que duró la 



operación. 

"¿Cómo está rector", dijo en tono festivo dirigiéndose a Reza II. "No 
había tenido la oportunidad de hablar con la dirigencia universitaria, 
así que me da mucho gusto presentarme: soy el enviado del 
señorgobernador a dialogar con ustedes". 

Acto seguido, los cuatro personajes ingresaron al zoológico, donde el 
mayor comenzó una perorata que duró dos horas. El objetivo era 
hacer saber a sus interlocutores el alcance de su conocimiento en 
materia de contrainsurgencia. Habló hasta por los codos: del Partido 
de los Pobres, del Partido Proletario Unido de América comandado por 
el güero Medrano, de las Fuerzas Armadas Rebeldes, de equis, y 
griega y zeta. Los universitarios lo escuchaban y hacían comentarios 
monosilábicos: sí, no, bien, mal. Testigos fueron los animales, que ya 
hacían aprestos para recogerse.  

Transcurrió, con la lentitud de un examen de grado, una hora en las 
que la noche aprovechó para asomarse. Nadie hablaba del tema a que 
se había convocado y casi solamente el mayor seguía parloteando.  

"Bueno señores, ha sido un placer", dijo dirigiéndose a la salida del 
establecimiento. "Espero tener la oportunidad de conversar de nueva 
cuenta con ustedes". Ya estaban sobre la banqueta de la calle cuando 
el auto negro reapareció; al subir el mayor, arrancó a toda velocidad. 

Los tres personajes no acababan de sorprenderse cuando una combi 
blanca, sin placas, hizo alto frente a ellos. Se abrió la puerta lateral y 
por ella aventaron a cinco personas que cayeron como bultos. Eran los 
cinco desaparecidos que Figueroa ofreció entregar. 

Quizá porque se trataba de intelectuales cuyas habilidades militares 
eran nulas, o porque su desafiante carácter se lo aconsejó, Ávila 
chaparro llevó a cabo la operación con el rostro descubierto, dejando 
ver que sus funciones rebasaban con mucho el modesto puesto que 
tenía asignado formalmente. 

VII.- De mí depende si vives o mueres 

El torturador llega a creerse un dios, porque el cautiverio en que se 
mantiene a los desaparecidos le posibilita hacer con ellos lo que se le 
antoje. Si se trata de una mujer, lo primero que se le ocurre en violarla, 
sabedor de lo que ese ultraje significa en términos psicológicos. Para 



los hombres existen otros métodos que los degradan y los hacen 
perder hasta la identidad humana. Por eso quienes torturan deben ser 
profesionales y no simples improvisados. 

Juan Solón Tanús llegó a jefe policíaco debido a su carácter rudo: 
sabía tratar a los detenidos "como se merecen", o sea a punta de 
golpes, patadas y mentadas de madre. Estaba orgulloso de su 
cercanía con el mayor Ávila Chaparro y con los superiores militares de 
éste. Le agradaba codearse con la oficialidad castrense, porque en su 
fuero interno le hubiera gustado llevar uniforme verde. Su regocijo no 
pudo ser mayor al enterarse de que lo habían incorporado al selecto 
grupo llamado "Brigada Blanca". Ahora estaba entre quienes cuidan la 
pureza de las instituciones. Tenía sobre sí la tremenda 
responsabilidad de luchar a brazo partido contra los 
desestabilizadores, poniendo en juego todas sus habilidades, 
aptitudes y conocimientos. 

Verdaderamente disfrutaba su "trabajo". Había aprendido cómo se 
comportan los guerrilleros, aunque a veces no se explicaba cómo y 
por qué arriesgaban su vida y la de todos sus parientes y amigos en 
aras de una causa. En su fuero interno cometía el pecado de 
admirarlos, lo cual corregía cuando entraba en la sala de tortura. Ahí 
se realizaba plenamente como agente de la represión. 

A veces le tocaba hacerla de "bueno" y pasaba largas sesiones con 
los detenidos, a los cuales acababan de torturar, intentando 
convencerlos de que hablaran "para evitar que te hagan más daño"; la 
labor era psicológica. En otras ocasiones jugaba el papel de "malo" y 
entonces sí ponía en acción todas sus cualidades físicas: había que 
pegar bien y en el sitio apropiado, a fin de causar el mayor daño 
posible y doblegar pronto al interrogado. Claro que los militares eran 
más "rigurosos", porque la disciplina castrense los endurece. Cuando 
había órdenes "drásticas", las cumplían sin chistar, cualesquiera que 
fuesen. 

"Tengo mucho que aprender del mayor Ávila Chaparro", pensaba 
Tanús, "le admiro la sangre fría con la que despacha al otro barrio a 
los molestos. Y lo mejor de todo es que luego salimos a celebrarlo, 
echándonos unas copas y viendo alguna variedad. Es entrón, no cabe 
duda. Hasta bromea con las caras que ponen y la manera como aúllan 
cuando les aplicamos la picana o les arrancamos partes de la piel". 



Guardaba Tanús en la memoria los "mejores" momentos que había 
pasado en la cámara de los tormentos. Como aquella vez que sacó al 
estudiante chihuahuense la información de la casa de seguridad 
donde se encontraba la dirección del Movimiento Armado 
Revolucionario, lo cual permitió dar un golpe mortal a éste. Hubo que 
arrancarle varias muelas sin anestesia, pero valió la pena. O como la 
ocasión en que sintió una euforia embriagante porque le aclaró a "El 
Acapulco" que él no era Nazar Orta, sino "Juan Solón Tanús, de quien 
depende tu vida o tu muerte". 

La protección de donfernando le daba plena seguridad. En la 
estructura del PRI-gobierno, el subsecretario pesaba más que el 
secretario de Gobernación, de modo que estaba muy arriba en la 
nomenclatura, al menos en lo referente a la represión a los guerrillas. 
Tanús jamás temió ser enjuiciado por las barbaridades que cometía en 
contra de los subversivos, en primer lugar porque éstos no eran 
titulares de ningún derecho, y luego porque el sistema daba la 
sensación de que sería eterno. El PRI nunca perdería el poder y si lo 
perdía, sería a manos de la derecha panista y no de la izquierda 
rebelde. ¡Dónde iban a permitir sus patrones gringos que un enclave 
soviético se estableciera en su frontera sur, que mide más de 3,000 
kilómetros! 

No era hombre al que gustara hablar con la prensa. Ésta difícilmente 
entendería lo que significa ser guardián y escudo del poder 
establecido, con poder para matar o dejar vivo a alguien. "Qué van a 
saber de una decisión tan importante", se decía, "que no está al 
alcance de los seres comunes y corrientes". 

Estos y otros comentarios del mismo jaez compartían el jefe policíaco 
y el militar Ávila Chaparro. Al fin y al cabo, compartían concepciones y 
hablaban un idioma común. 

VIII.- Culpas y disculpas 

"¿Cómo fue tu primera participación en una sesión de tortura, cuál la 
sensación que te produjo arremeter contra un sujeto indefenso, a 
quien secuestraste porque lo considerabas un enorme riesgo para los 
valores de nuestra civilización?, inquirió Misael Nazar Orta a Manuel 
Pedro Ávila Chaparro, el más calificado de los militares que se 
encargaban de atormentar a los sediciosos que caían en manos de "la 
justicia". 



 Bueno, tuvimos lecciones prácticas en la Escuela de las 
Américas (no te creas que nos limitamos a la simple teoría y al 
aprendizaje de la doctrina de la seguridad nacional). 
Comenzamos con animales, sobre todo perros y gatos, a los que 
aplicamos el "tratamiento" para ver sus reacciones. Pero una vez 
nos llevaron a un asiático que sirvió de conejillo. No supe bien, 
pero dijeron que era un migrante indocumentado que habían 
recogido en una redada a un barco cargado de ellos".  

"Pero no me refiero al entrenamiento, que siempre es distinto a la 
acción real" repuso Nazar Orta. "Me interesa lo real, el combate a los 
inadaptados sociales que son los izquierdistas. Yo, por ejemplo, tengo 
bien presente cuando me quebré a aquel normalista de Chihuahua 
que andaba asaltando bancos que dizque para reunir fondos para la 
revolución". 

Avila Chaparro no acostumbraba abrirse frente a nadie. No contaba 
sus hazañas ni a sus más íntimos, pero esa vez andaba un tanto 
eufórico por los tequilas reposados que había ingerido. Además, 
estaba con su amigo del alma, el terror de los alzados, Misal Nazar 
Orta, de modo que se soltó: 

 "En una ocasión, el general me comisionó para localizar una 
célula de "Los Lacandones", que andaban muy activos 
enfrentando policías y ultimando a algunos. No me puso barreras 
ni condiciones, sólo me demandó resultados concretos.  

"Gracias a un soplón que infiltramos en el grupo, me enteré de que 
por el rumbo de Amecameca tenían un campo de entrenamiento, al 
que acudían diversas brigadas siguiendo un escrupuloso 
calendario. Esperé hasta que supe cuándo estaría aquello más 
concurrido y organicé un operativo. Les caímos de sorpresa y 
encontramos a una veintena que no pudieron echar mano a sus 
fierros. En su misma casa comenzamos a "tratarlos", pero se ve 
que los prepararon bien, porque no soltaban nada a pesar de 
nuestras "caricias". Después los trasladamos a instalaciones que 
teníamos por el rumbo de Cuemanco, donde usamos el equipo 
adecuado para castigarlos. 

"La superioridad ordenó que se les dividiera, de modo que a mí me 
tocaron tres "Lacandones" para interrogatorio. Algunos de mis 
subordinados tenían experiencia, de modo que no les causó 



problema aplicar el suplicio. Pero yo te confieso que se me revolvió 
el estómago cuando vi cómo se orinan y defecan los torturados; y 
que sus detritus se mezclan con la sangre. 

"Como soy hombre de carácter, me sobrepuse a la primera 
impresión y comencé a tomar parte activa en el tormento. Al 
principio no me di cuenta de lo importante que es llevar el ritmo de 
los golpes y demás castigos, de acuerdo con el individuo al que se 
le imponen. Perdí el control cuando la furia se apoderó de mí 
porque el sujeto no hablaba, y pasó a mejor vida. El desconcierto 
me envolvió y no me pude sentir bien ni siquiera cuando el coronel 
Hermosillo me tranquilizó diciendo que el culpable era el muerto por 
empecinarse en no hablar. 

"La verdad es que no tengo claro si mi malestar se debió al 
fallecimiento del sujeto o a la pérdida de una fuente de 
información". 

Nazar Orta no había perdido detalle de la narración de Ávila 
Chaparro. Recordó su propia experiencia, cuando murió la hermana 
de aquel profesor de Nuevo León que agitaba a los obreros de 
"Altos Hornos de México". También él se había sentido mal, aunque 
después le salió cayo en el alma. 

"Yo aguanté porque me ayudaron las pastas y el polvo". Confesó al 
militar. "Lo más difícil", añadió, "es que hay muy poca gente en el 
mundo con la que puedes hablar de estas cosas. Imposible llegar a 
cenar a tu casa y comentar a tu familia: " hoy le saqué las uñas al 
líder de los huelguistas", o "vieran cómo rugía de dolor el 
alborotador de campesinos cuando los muchachos le echaron chile 
piquín con agua mineral en la nariz". 

 Hay momentos duros en los que quieres retirarse", añadió Avila 
Chaparro. "Eso me sucedió cuando el general se quejó de que 
no avanzábamos en la supresión de los grupos rebeldes, cuando 
mis muchachos y yo teníamos cientos de detenidos en nuestros 
centros discretos de reclusión, y nos esmerábamos en "tratarlos" 
adecuadamente a nuestros fines. Se siente feo que no valoren 
tus esfuerzos, sobre todo porque los burócratas no arrugan el 
uniforme ni se llenan las botas de lodo".  

"Lo mismo me pasa en ocasiones", comentó Nazar Orta. "Los políticos 



dictan las órdenes y presionan para que les rindas buenas cuentas. 
Recuerdo que cuando los alzados se echaron a don Eugenio Garza 
Sada, de Gobernación nos llegó una presión tremenda. Nos vimos en 
la necesidad de detener a decenas de activistas de izquierda, aunque 
sabíamos que muchos de ellos no tenían relación con el movimiento 
armado. Teníamos que dar la impresión de que actuábamos con 
celeridad y precisión, aunque sabíamos que entre las patas iban 
muchos inocentes. Lo bueno es que después pusimos a buen 
recaudo, en "topo Chico", a los agresores del capitán de empresa". 

 Avila Chaparro llevaba ya varias "líneas" y se sentía en 
confianza con su homólogo. Por eso continuó: "A mí me gusta 
dar la cara; le entro de frente a la tortura, y no me da miedo que 
me vean los torturados. Unos pocos de los que agarramos en 
Guerrero están vivos por los alborotos que hizo la Universidad 
Autónoma de Guerrero, y se han permitido acusarme ante las 
autoridades. Pero ya sabes que el sistema nos protege por la 
utilidad del servicio que le prestamos. No hay nadie que se 
atreva a molestarnos, porque le puede caer la repre desde mero 
arriba".  

"Qué bueno es poder hablar de esto con alguien, porque puede uno 
dar salida a sus fantasmas. De otra forma, se le atragantarían y 
podrían llegar a ahogarlo", finalizó Nazar Orta.  

IX.- Algunos gestos de benevolencia 

Cuando tiene el poder divino de matar, uno puede permitirse la libertad 
de dejar vivir. Algún rasgo de benevolencia ayuda a soportar las 
angustias que causa estar permanentemente bajo la tensión de 
eliminar prójimos. Por eso Ávila Chaparro tenía que dar de cuando en 
cuando alguna muestra de "generosidad" con los detenidos. 

No estaba a su alcance liberarlos, porque una vez que los jefes 
militares y civiles se enteraban de una captura, el individuo o individua 
tenía que estar a disposición de ellos. Lo que sí podía hacer era bajar 
el volumen de la tortura, mandar un recado indirecto a los parientes o 
sacar a algunos de la cárcel clandestina y entregarlos a un Ministerio 
Público, lo cual equivalía a devolverles la vida. 

Los ojos bellos y retadores de la activista sinaloense perturbaron al 
mílite. Cuando la maceraban sus pupilos, pensaba en lo hermoso que 



sería tenerla en una cama, limpia y perfumada. "Uno tiene su 
corazoncito", se dispensaba el mal pensamiento. Y no pudo menos 
que tener un gesto bondadoso con ella: vaciarle la pistola en la 
cabeza, para que ya no sufriera. "Estaba visto que no iba a hablar", se 
disculpó con los colegas. 

En otra ocasión, una viejita que tenían en el Campo Militar Número 
Uno se retorcía por el frío. La habían torturado la noche anterior y no 
le dejaron nada con qué cubrirse. Ávila Chaparro dio la orden de que 
se le pasara a una celda donde hubiera más detenidos, "para que 
compartan su calor con aquélla", pensó 

Un día le avisaron que la familia de un jefe guerrillero estaba detenida 
en el retén de Xaltianguis. Ya los soldados se habían aprovechado de 
la esposa, y tenían a los tres hijos bien atados de pies y manos para 
que no escaparan. Bueno, para no exagerar, eso hicieron solamente a 
dos, porque el menor era de brazos. Tenía que decidir qué hacer con 
ellos, así que se trasladó al lugar. 

"Con la novedad, mi mayor, de que agarramos a la vieja de "El Látigo" 
que, como Usted sabe, participó en lo que los subversivos llamaron 
una "expropiación" a la poderosa empresa refresquera que nos ha 
ayudado en algunos operativos. Me acuerdo que en el cerco que 
pusimos en "El Quemado", cuando eliminamos a media docena de 
alborotadores y detuvimos a medio centenar, esa empresa nos prestó 
los vehículos". 

Ávila Chaparro no dejó al soldado que continuara con su narración y le 
ordenó: "Llévame a donde tienen a esa gente". Una vez que habló con 
la mujer, su experiencia le dijo que no estaba al tanto de los 
movimientos de "El Látigo", pero de todos modos la llevó a la prisión 
clandestina, con sus hijos, para ver si aquél se animaba a tratar de 
liberarlos. Eso sí, dio instrucciones de que se les diera de comer de lo 
que se compraba en el supermercado y no de lo que se daba a los 
demás encarcelados. 

Pero su bondad aparecía en plenitud a la hora de premiar a los 
subordinados. Le causaba alegría ver la cara de su gente cuando 
recibía los cheques de compensación por la captura de algún alzado. 
También era emocionante verlos jugar como chiquillos con sus armas 
nuevas, o con los modernos aparatos de tortura y de espionaje que se 
pusieron a su disposición. Bromeaban entre ellos: 



"No sigas chingando o te aplicó la picana en los talayotes", decía uno 
a otro que le amenazaba con hacerle el "pocito" (o sea, sumergirlo en 
la tasa del baño cuando estuviera bien cargada). "Son unos niños", 
meditaba al verlos Ávila Chaparro. 

Aunque tenía rasgos bondadosos como los descritos, el militar los 
escondía cuidadosamente, porque podían interpretarse como signos 
de debilidad. Y un hombre débil no sirve a la contrainsurgencia.  

X.- El banquito y la espada justiciera 

Hubo una etapa en que el mayor Manuel Pedro Ávila Chaparro tuvo a 
sus pies al sistema político: sus acciones servían para que no se 
derrumbara la estructura de poder. Fue cuando el secretario de la 
Defensa Nacional le dio permiso para establecer una cámara de 
tortura dentro de la base militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, lo 
que implicó disponer de todo el equipo y personal de esa instalación, 
incluyendo los aviones para tirar al mar a los guerrilleros. ¡Se sentía 
soñado, muy pero muy cerca de la divinidad! 

Fue entonces que su gente detuvo a más de 1200 personas, de las 
que nunca más se volvió a saber. Claro que sus familiares las 
reclamaron como desaparecidas por razones políticas, pero el PRI-
gobierno tenía la capacidad de manejar la prensa a su contentillo. Las 
denuncias encontraban oídos de tepalcate. 

Ávila Chaparro bautizó su pistola como "La Espada Justiciera", 
comparándola con la de Hernán Cortés, que tantos indios atravesó y 
descuartizó. Era el conquistador uno de sus héroes preferidos, porque 
no había tenido compasión con los que estaban llamados a perecer 
ante una fuerza mayor. 

Con esa arma, el mayor hizo saltar los sesos de alrededor de 200 
personas, según declaró en juicio un testigo protegido por la justicia 
norteamericana. Esto, cuando el sistema malagradecido encarceló al 
ya general Ávila Chaparro, por sus nexos con el narcotraficante 
conocido como "El Señor de los Cielos". 

La historia estuvo así: cuando se consideraba que un detenido ya no 
tenía más información útil para el combate a la subversión, se le 
sacaba de la sala de tortura y se le ordenaba; "Siéntate en ese 
banquito, porque te vamos a tomar la foto del recuerdo". La persona 
obedecía y rápidamente uno de los militares torturadores se le 



colocaba atrás y con "La Espada Justiciera", le daba un tiro en la nuca. 
Luego lo metían en un saco del ejército y subían el cuerpo (a veces 
aún con vida) a un avión, para irlos a tirar al mar.  

¡Con cuanta nostalgia recuerda esos días Ávila Chaparro! Eran 
tiempos en que se podía tutear con gobernadores, procuradores e 
incluso con el meromandón. 

Ahora lo tienen en la prisión militar y le quieren cargar la cuenta de 
alrededor de 150 desaparecidos. "¡Son unos malagradecidos!", rumia 
en su celda. "Si nosotros no hubiéramos exterminado a la guerrilla, el 
PRI-gobierno se hubiera podrido en su salsa de corrupción. Así es la 
vida de ingrata: unos somos los que nos sacrificamos y otros los que 
levantan la cosecha, representada en cargos de poder". 

14/enero/03. 

 


