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Zacarías Cervantes

oña Mari vivió muy bien 
con su familia en Pueblo 
Viejo, municipio de He-
liodoro Castillo (Tlaco-

tepec), hasta el 2015. Tenía una tienda 
en una accesoria de la planta baja de su 
casa en el centro del pueblo y su familia 
era una de las más «acomodadas» del 
lugar, como les dicen en la zona a las 
que tienen más recursos económicos en 
comparación con las demás.

A partir de ese año, la vida le cambió 
radicalmente. Cayendo la tarde de un día 
del mes de septiembre, se oyeron disparos 
en el cerro, primero lejanos y esporádi-
cos; enseguida, más cerca y en ráfagas. 
En minutos el pueblo se había convertido 
en zona de guerra. Civiles armados pro-
venientes de Tlacotepec intentaron entrar 
al pueblo, pero otro grupo que controlaba 
ahí les hizo frente.

Ese día, a doña Mari la mataron a su 
esposo. Una bala perdida lo sorprendió 
en la calle cuando buscaba protección 
pegándose a las paredes de las casas en-
caminándose hacia la suya donde estaba 
su familia sola.

Esa balacera sería la primera de mu-

chas que vinieron después. El mismo 
grupo que atacó intentaría varias veces 
entrar para controlar la localidad, una de 
las más grandes de la zona.

De todas las balaceras, la del 24 de 
agosto del 2017 fue la madre de todas 
las batallas. Ese día, cuando hombres 
armados llegaron para tomar a Pueblo 
Viejo, iban por el comisario. Los pobla-
dores escucharon por radio que les pedían 
que los dejaran entrar por él. «No les 
va a pasar nada, pero déjennos entrar», 
exigieron varias veces. Después se soltó 
la balacera, contaría después Julia, una 
mujer de ese pueblo, ahora desplazada 
por la violencia.

Cuando declaró seis días después, aún 
desconocían cuántos muertos, cuántos 
desaparecidos y cuántos desplazados 
hubo ese día. «Muchos se tiraron a perder 
al monte», dijo Julia.

Sí se supo que unos de los muertos 
fueron un hijo y un sobrino de doña Mari 
y que la suya fue una de las familias des-
plazadas. Allá, en Pueblo Viejo, dejó su 
amplia casa de dos pisos, su tienda bien 
surtida de productos que vendería no 
solo a la gente de Pueblo Viejo, sino de 

las localidades vecinas. Dejó sus cerdos, 
chivos, pollos; sus tierras de labor culti-
vadas durante la temporada de lluvias y 
que aún no cultivaba. Todo, únicamente 
pudo sacar el dinero que había guardado 
producto de las ventas de los últimos días.

Ese 27 de agosto, los civiles armados 
que durante dos años estuvieron inten-
tando entrar, lo lograron y desplazaron 
a la mayoría de sus habitantes, en parte 
en represalia porque no les entregaron al 
comisario. 

Pueblo Viejo se ha convertido ahora 
en uno de los lugares emblemáticos de los 
desalojos que han ocurrido en la Sierra 
del Filo Mayor, y la de doña Mari, una 
familia ejemplo de las que en uno o dos 
años –otras de uno a otro día– lo pierden 
todo. Se quedan sin nada. Sin el resultado 
del esfuerzo de toda su vida. 

Es así como se van abriendo paso en 
gran parte del territorio guerrerense las 
mineras extranjeras que han obtenido 
concesiones para la operación de minas 
en la entidad, dejando tras de sí, cientos 
de muertos, desaparecidos y miles de 
familias desplazadas.

Datos del Red Mexicana de Afecta-

Cinturón del oro:
la amenaza de las mineras
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pueblos del 
fIlo mayor. la 
estrategIa del 
terror. 
[foto: José luIs 
de la Cruz / 
arvChIvo]

L a maSmora Music presenta el nuevo 
lanzamiento de Baby Heítor, Pa' Tra', el 
hit de la semana con más de un millón 
de descargas de iTunes, y millones de 
reporduccione en Spotify, miles de visitas 
en YouTube. El éxito del momento.Billboard

Pa' tra'
Baby Heítor

Con el virus vamo´de nuevo pa’ tra’ 
pa’ tra’ pa’ tra’, pa’ tra’ 

Yo pa’l frente y la gente pa’ tra’ 
Siempre ready con el cubrebocas, ah pa’ tra
Yo le tiro y no me tiran na’ pa’ tra’, pa’ tra’
Hablan mucho y ninguno hace na’

Ya sabemos dónde te pasas y si te contagiamos
Puede que pasemo’ y te rociemos pa’ tra’
Suena el virus
Y a correr to’ el mundo pa’l carajo 
Y no les entrego mi vida si salen de casa no’

Yo soy el que robo ¿cómo?
Pa’ mi bolso todo
Mucho’ me ven y dicen: “ah, baby, no lo soporto” 
Mucha mierda en vano 
Pero vamo’ al grano 
To’s hablan de mí, pero ninguno mete mano

Y si mete’ en lo’ zipper
Tengo cuida’o que soy el góber 
Me ven y cambian de to’ colore’ como lo’ skittles

Ya vamos de nuevo pa´tra´
Pa´ tra’, de amarillo de nuevo pa' naranja, 
Nadie dice ná
Yo le tiro y no me tiran na’ (pa’ tra’, pa’ tra’)
Hablan mucho y ninguno hace na’ (yeah) Pa' tra'
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Eduardo Yener Santos

l semáforo epidemioló-
gico en color amarillo 
duró solo dos semanas 
en Guerrero, del 31 de 

agosto al 14 de septiembre. El color 
amarillo significaba que la probabi-
lidad de contagios de Covid-19 era 
moderada, y el regreso a la normali-
dad sería pronto.

Para el gobernador Héctor Astu-
dillo y el secretario de Salud, Carlos 
de la Peña Pintos el retroceso del  se-
máforo, es por culpa de la gente, y 
la conferencia de prensa virtual del 
mediodía del viernes, el gobernador 
y el secretalrio anunciaron el retro-
ceso entre reclamo a la ciudadanía, 
de quien dijeron,  hubo relajamiento 

de las medidas sanitarias, principal-
mente en personas que acudieron a 
las playas, en las calles.

El presidente del Grupo Chil-
pancingo, Adrián Alarcón Ríos, 
agrupación ndicó que el retroceso se 
debe a la irresponsabilidad de todos 
los sectores sociales, en especial del 
gobierno porque no aplicó sanciones 
a los lugares, como bares y restauran-
tes que no respetaron los horarios de 
atención y de capacidad de personas.

***
A seis meses de la pandemia –el 

15 de marzo se confirmó el primer 
contagio en Acapulco–, Guerrero 
sumaba 16 354 caos confirmados 
de Covid-19, 1812 defunciones por 

la enfermedad, 11 873 casos recu-
perados, 745 casos activos y 1 487 
sospechosos, según el reporte oficial 
del sábado 12.

Por estas cifras, el gobierno fede-
ral, a través de la Secretaría de Salud, 
determinó que Guerrero debe regre-
sar al color naranja del semáforo epi-
demiológico. La entidad permaneció 
en alerta roja desde finales de marzo, 
pasó a color naranja el 12 de julio y 
cambió a color amarillo a finales de 
agosto, pero para el lunes 14 regresó 
de nuevo a color naranja.

Acapulco, Chilpancingo, Zihua-
tanejo, Iguala, Ometepec, Eduardo 
Neri y Tixtla son los municipios 
que concentran el mayor número 

Rebote de Covid-19 
en Guerrero

e

pandemIa. 
neglIgenCIa 
soCIal.
[foto: yener 
santos]

dos por la Minería (Rema) establecen que 
deiciséis mil familias han sido desplaza-
das de 185 comunidades en la sierra del 
Filo Mayor en los últimos cinco años en 
la región que más está concesionando, 
conocida como «el cinturón del oro», 
que abarca desde Mezcala hacia el Filo 
Mayor y la Tierra Caliente, colindando 
con la Costa Grande.

Refiere en su estudio que se está 
cabildeando entre el sector minero para 
que esa zona se convierta en un «corredor 
minero»; es decir, de mayor envergadura, 
y ello implica que será una zona con co-
nexiones de una mina tras otra para tener 
«expresiones gigantescas» de extracción 
principalmente de oro.

De acuerdo con Rema, esta zona abar-
caría de Acapulco a Taxco hacia la Costa 
Grande y la Tierra Caliente, donde se 
encuentran la mayoría de las concesiones 
ya autorizadas.

«Hay una relación intrínseca entre 
este proyecto y el problema de la vio-
lencia; sus asesinatos, sus desaparecidos 
y sus desplazados justo en esa zona del 
cinturón dorado desde Ciudad Altami-
rano, todo el Filo Mayor, hasta llegar a 
Mezcala», refiere la Red.

Explica que no ocurre lo mismo en 
la otra zona que abarca de Acapulco a 
Taxco, pero hacia la Montaña, donde 
hay una cantidad menor de concesiones.

«Han intentado pasar para ese lado, 
pero se han encontrado con una fuerza 
organizativa de los pueblos del Alto 
Balsas que lo ha impedido. No es que 
no quieran entrar, pero se topan con la 
presión», dice.

Añade que en la Montaña, las mineras 
han encontrado resistencia de los pueblos. 
«Allá hay una gran diferencia, porque hay 
una estrategia de carácter preventivo, y si 
quisiera llegar una empresa, ya se hizo un 
proceso organizativo, simplemente no ha-
bría ni siquiera exploración, a diferencia 
de este otro lado (la del cinturón de oro), 
donde hay muchos proyectos de explo-
ración y de explotación, en condiciones 
como  Carrizalillo», explica en referencia 
a la mina Equinox Gold a la que le están 
cerrando las puertas en esta localidad del 
municipio de Eduardo Neri (Zumpango), 
después de años de violencia, muertos, 
desplazados y ahora de saqueo impune 
y daños al medioambiente y a la salud 
de los pobladores.

Aquí, a raíz de la contaminación de 
los once manantiales que hay alrededor y 
de los que se abastecían los pobladopres, 
por los trabajos de la minera Equinox 
Gold, ahora tienen que bañarse con agua 
comercial de garrafón, para atenuar los 

daños en la piel que les provoca el agua 
con arsénico. 

Para ello, las aproximadamente qui-
nientas familias (3200 habitantes) invier-
ten de setenta a cien mil pesos anuales, 
según el estudio de la Rema, agrupación 
que está dando acompañamiento al mo-
vimiento de los ejidatarios que demandan 
un nuevo convenio con la minera Equi-
nox Gold.

Refiere que eso explica por qué dentro 
del convenio de arrendamiento de sus tie-
rras a la minera Equinox Gold, la cláusula 
del agua es una de las más importantes, 
pues de acuerdo a la misma agrupación, 
mientras las mineras que han operado la 
mina Los Filos, que se encuentra dentro 
del Ejido de Carrizalillo, invirtieron en un 
megaproyecto para bombear el agua del 
río Balsas que está a unos doce kilóme-
tros para regar los patios de lixiviación, 
desde hace diez años no han cumplido 
con la obra de red de agua para el con-
sumo de la población.

El estudio establece que hasta antes 
del año 2005, cuando la primera minera, 
Torex Gold, a través de su operadora en 
México Luismin, comenzó la operación 
del proyecto Los Filos/El Bermejal, en 
los alrededores de Carrizalillo había once 
manantiales, siete de los cuales surtían 
para el consumo humano y solamente 
uno de estos alcanzaba para el 85% de 
la población.

Actualmente, todos están contamina-
dos por la polución de metales pesados, 
por lo que, en busca de agua limpia, los 
pobladores abrieron un pozo alterno. 
«Pero igual, ahora está contaminado 
con arsénico y es lo que ha comenzado 
a generar muchos daños en la piel de los 
pobladores», refiere Rema.

Sostiene que para atenuar un poco los 
daños, la mayoría de la gente usa agua 
de garrafón para bañarse. «Los primeros 
jicarazos son de agua con arsénico y los 
últimos son de agua Electropura».

Para ello, todas las familias gastan de 
setenta a cien mil pesos anuales. –«Sube 
el camión de la empresa Electropura lle-
no a la comunidad dos o tres veces por 
semana y hay familias que compran de 
diez a veinte garrafones.

Indica que por eso las clausulas del 
convenio del arrendamiento de las tierras 
de Carrizalillo a la minera Equinox Gold, 
son elementales, sobre todo porque la 
empresa aceptó un proyecto amplio e 
integral para traer agua limpia al pueblo 
de otro lado, y que desde julio del año pa-
sado debió haber empezado ese proyecto.

Sin embargo, un año después no ha 
hecho la obra, «cuando fue un compro-

miso muy peleado en la mesa de nego-
ciación, porque es un punto sensible para 
la población».

Dice Rema que el incumplimiento al 
pueblo contrasta con la inversión de la 
minera para el megaproyecto con el que 
bombea el agua del río Balsas que se 
encuentra a doce kilómetros para regar 
su patio de lixiviados. «Ellos pueden, 
tienen la capacidad, para traer agua de 
donde quieran para su empresa, pero no 
pueden resolver el problema para traerle 
al pueblo el agua que necesita y que está 
a dos kilómetros y medio con un tubito, 
eso es lo que enoja mucho», critica la 
organización.

Agrega que también hay opacidad en 
las condiciones de la concesión del agua 
del Balsas a la minera Equinox Gold, 
pero que debe ser similar a la que tiene la 
transnacional Coca-Cola, que paga 2600 
pesos al año por cada concesión sin límite 
del volumen de agua.

Esto indica que los intereses son 
enormes como para que les interese el 
destino de miles de familias como el de 
doña Mari de Pueblo Viejo.  

Ella y sus pocos familiares (dos hijos 
y una hermana), después de que el grupo 
armado asumió el control de Pueblo Viejo 
en agosto de 2017, se refugiaron en Chi-
chihualco, donde en noviembre de 2018 
se unió a las otras familias desplazadas 
de los pueblos del corredor de Filo de 
Caballos-Xochipala.

Allí, empezaba a rehacer su vida; sin 
embargo, el 28 y 29 de mayo pasado, el 
mismo grupo que la desplazó de su pue-
blo, irrumpió en Tepozonalco e Iyotla, 
ubicados a quince minutos de Chichi-
hualco, donde estaba refugiada y vivió 
un segundo desplazamiento, esta vez de 
manera voluntaria porque no quiso volver 
a sufrir la experiencia de perder a otros 
de sus familiares.

No era para menos, la irrupción de 
los pistoleros en las comunidades de 
Tepozonalco e Iyotla, fue realmente 
violenta. En Iyotla mataron a tres vecinos 
y en ambos pueblos incendiaron vein-
ticuatro viviendas y ocho automóviles, 
así como el desplazamiento de cerca de 
cuatrocientos personas, que se sumaron 
a otras ochocientos que ya estaban en 
Chichihualco.

Doña Mari no se quiso arriesgar. 
Salió por segunda vez de la zona. Se le 
perdió la pista. La última vez que tuvo 
oportunidad de hablar, a principios de 
mayo, dijo con un desaliento conmove-
dor, que lo único que le quedaban eran 
dos de sus hijos a los que cuidaría a costa 
de su vida. 



|   76   | Chilpancingo, Gro, del 14 al 20 de septiembre de 2020Chilpancingo, Gro, del 14 al 20 de septiembre de 2020

de casos de Covid-19, por la aglo-
meración de personas en bares, dis-
cotecas, playas, centros comerciales 
y mercados.

De acuerdo a las autoridades 
sanitarias, el promedio de contagios 
diarios de coronavirus en Guerrero 
es de 12.5 personas. De ahí, el re-
clamo del gobernador Astudillo al 
anunciar el retroceso del semáforo 
epidemiológico: «En muchos lugares 
donde sencillamente no ha habido la 
atención correcta y adecuada para 
protegernos todos y especialmente a 
la familia. Tenemos un fin de semana 
importante turísticamente hablando, 
sabemos que hay reservaciones en 
hoteles y tendremos que buscar la 
manera de cómo hacer las cosas, 
pensando en la salud, con sensatez, 
pero también teniendo en cuenta que 
hay necesidad de tener movimiento 
económico».

En la conferencia de prensa del 
viernes 11, el gobernador propuso 
que ante el retroceso del semáforo 
epidemiológico, el área de comu-
nicación social de su gobierno di-
funda a través de radio y televisión 
la importancia de usar cubreboca y 
mantener sana distancia, además de 
que tengan claro que el asunto del 
Covid no ha desaparecido, sino que, 
por el contrario, amenaza con crecer.

Sobre el retroceso del semáforo 
epidemiológico y las declaraciones 

del gobernador, el presidente del 
Grupo Chilpancingo, Adrián Alar-
cón Ríos, consideró que los gobier-
nos locales deberían aplicar el uso 
obligatorio de cubrebocas entre los 
ciudadanos y controlar los horarios 
de los negocios.

Consultado vía telefónica, el líder 
empresarial dijo que la noticia del 
regreso al semáforo en naranja, «cae 
como agua helada», porque haber 
pasado a amarillo era una esperanza 
e ilusión de volver a la normalidad.

Deploró que el retroceso se debe 
a la irresponsabilidad de todos los 
sectores sociales, en especial el go-
bierno, porque no aplicó sanciones 
contra negocios ni hizo campañas 
para concientizar a la población.

«Por ejemplo, el ayuntamiento de 
Chilpancingo realizaba operativos, 
pero lo dejó de hacer; y luego ya se 
veían fiestas y se escuchaba música 
a las dos de la mañana en bares y 
casas», criticó.

Aseguró que con la Cruzada So-
cial por la Salud, Seguridad y Eco-
nomía que realizaron los empresarios 
el 1 de agosto, solo logró que los 
adultos mayores se concientizaran 
y usaran cubrebocas en las calles 
y lugares concurridos, pero señaló 
que aún existe resistencia entre los 
jóvenes.

Ante esta situación, los festejos 
del tradicional Grito del 15 de sep-

tiembre, serán de manera virtual en 
las plazas públicas de los municipios 
del país, sin la presencia de personas.

Sin embargo, las autoridades te-
men que los ciudadanos ignoren las 
recomendaciones de la Secretaría 
de Salud y en las populares Fiestas 
Patrias se registren aglomeraciones 
de personas, por convivencias y de 
ello se registre un repunte de casos 
de Covid.

Con el regreso al color naranja, el 
gobierno federal, a través del director 
de Promoción de la Salud federal, 
Ricardo Cortés Alcalá, ha declarado 
en las conferencias nocturnas diarias, 
que a Guerrero le traerá como con-
secuencia un nuevo confinamiento y 
el cierre de actividades económicas 
no esenciales, la reducción en el 
porcentaje de capacidad de hoteles, 
restaurantes y playas.

La Secretaría federal, ha indicado 
que son diez indicadores que evalúan 
para determinar la calificación del se-
máforo, entre ellos, la tasa activa del 
síndrome, la tasa de casos estimados 
activos, el porcentaje semanal de la 
enfermedad activa y la tendencia de 
casos de síndrome Covid por cada 
cien mil habitantes.

Asimismo indicadores relaciona-
dos a la hospitalización, disponibili-
dad de camas, la tendencia de casos 
hospitalizados, indicadores sobre la 
mortalidad y su tendencia. 

Eduardo Añorve

o afromexicano está de 
moda.

En un artículo apare-
cido en el sitio en línea de Pie de Pági-
na se  aborda –dicen– la afromexicani-
dad y el racismo; allí se lee (se respeta 
redacción, y así, en lo sucesivo): «En 
general se tiene una idea incompleta 
de la construción (sic) de México como 
nación. Se nos ha hecho creer desde 
el discurso hegemónico en el mesti-
zaje como la unión de dos culturas, lo 
europeo y lo indígena, lo cual de por 
sí resulta problemático pues en lo in-
dígena existe una diversidad inmensa 
que es anulada bajo la generalización. 
Esta idea deja fuera el aporte de otras 
culturas que contribuyen y enriquecen 
la formación del país, tal es el caso de 
la cultura africana».

El artículo se titula «Afromexicani-
dad y racismo», fue publicado el 16 
de junio de este año, en la sección 
Disecciones (de opinión) y está firmado 
por Marbella Figueroa.

«La cultura africana». Esta visión 
reduccionista de las culturas y los pue-
blos sudsaharianos implícitos en esa 
fórmula es discriminatoria, por parcial, 
inexacta e ignorar las especificidades 
culturales e históricas de cada uno de 
ellos, subyaciendo en el fondo una 
imagen: son negros (o deben serlo); y 
ésta es una visión que muchos medios 
informativos de México reproducen, 
sin cuestionarla, sin explicarla, sin in-
sertarla en su contexto, sin acotarla; y 
a ella acompañan una visión cursi de 
los afromexicanos, una visión edulco-
rada de personas a las que suponen 
maltratadas, violentadas, explotadas, 
empobrecidas, pero no vistas ni trata-
das como personas, sino como meno-
res de edad, como víctimas, como un 
ente colectivo al que se debe proteger, 
tutelar, apadrinar: los negros, los 
afromestizos, los afromexicanos. Tal 
y como hace Pie de Página, fundados 
en visiones estereotipadas y prejuicios.

Reportajes hechos sobre las rodillas

En la sección denominada Brechas, 
el 5 de mayo de 2019 apareció el 
reportaje «Somos raíz: afromexicanos 
rumbo al reconocimiento constitucio-
nal», con texto de María Fernanda Ruíz 
(sic) y fotografía de Hugo Arellanes.

Allí se lee, en el primer párrafo: 
«Llegaron con los conquistadores a la 
Nueva España en 1580, antes de que 
México se convirtiera en un Estado Na-
ción. Por las epidemias y los trabajos 
pesados, muchos indígenas murieron 
y el tráfico de esclavos africanos en 
Hispanoamérica aumentó. A 400 años 
de distancia, las personas afrodes-
cendientes están por ser reconocidas 
como pueblo originario».

En 1580 no existía Nueva España. 
Del sur del Sahara, del continente que 
ahora conocemos como África, fueron 
traídos como esclavos yorubas, bantús, 
wolof, congos, etc; África no existía. 
Los primeros esclavos africanos la-

Los afromexicanos de Pie de Página:

entre lo cursi y la discriminación

L
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tinizados llegaron a lo que ahora se 
conoce como México acompañando 
a Hernán Cortés, como parte de su 
hueste, en 1519, no en 1580. Y queda 
una pregunta: ¿Cuál es la relación en-
tre esos «muchos indígenas murieron 
y (que) el tráfico de esclavos africanos 
en Hispanoamérica aumentó»?

De igual modo, en el cuerpo de 
este reportaje pueden encontrarse 
imprecisiones, datos falsos, etcétera, 
datos que la reportera ni el editor cons-
tataron, como, por ejemplo, cuando se 
menciona a «los pueblos originarios 
que llevan tanto tiempo luchando», 
sin explicar cuáles son estos pueblos, 
cuánto tiempo llevan luchando, o ha-
cer afirmaciones como: «Y es que los 
pueblos afrodescendientes se encuen-
tran en vulnerabilidad y pobreza por 
el racismo que los rodea» sin aportar 
datos duros que lo sustenten. 

En julio de 2020, Pie de Página 
publicó el reportaje «Afromexicanos: 
la tercera raíz en la Costa Chica», 
firmado por el reportero Kau Sirenio.

Es un reportaje que también revuel-
ve datos, información, impresiones y 
opiniones de manera apresurada, sin 
constatarlos, de manera incoherente, 
y con una visión estereotipada y un 
lenguaje cursi.

Sólo un ejemplo: «De esa migración 
escribió Chanin Ventura Ya me voy 
para Carolina, que fue un éxito para 
Mar azul», apunta, con ligereza, el 
reportero, aludiendo a la migración 
constante de gente de la Costa Chica 
hacia Estados Unidos en busca de 
trabajo, la que es presuntamente el 
tema de la canción.

La cumbia Me voy pa’ Carolina no 
fue compuesta por Chanín Ventura, 
sino por Esteban Bernal (cabeza del 
conjunto musical El Internacional Mar 
Azul), y su tema no es la migración, 
sino la presunta impotencia sexual 
del compositor, pues sus amigos se 
burlan de él dado que había cambia-
do de pareja, en un corto tiempo, en 
dos ocasiones, y le achacaban que lo 
abandonaron por «no poder», y, ante 
tal acoso, él prefirió huir, irse a Caro-
lina del Norte, donde viven muchos 
paisanos, y a donde las burlas no le 
llegarían. En esa canción hay, incluso, 
una frase que se refiere al tema de 
manera inequívoca: «¿Entonces qué, 
Esteban?, ¿naranjitas de Paraguay?»; 
es decir: ¿ya no se te para?

Promoción de políticos del sistema

El 17 de junio de este año, en su sec-
ción Brechas, Pie de Página publicó el 

reportaje «Falta que el reconocimiento 
a los afromexicanos se concrete en 
beneficios», donde Darili Oropeza 
entrevista a Bulmaro García Zavaleta, 
oriundo de Cuajinicuilapa.

Esta reportera se refiere a él como 
activista y campesino, y afirma que 
Cuajinicuilapa es «Cuna del movi-
miento por los derechos del pueblo 
afromexicano en los años 70», pero 
no ofrece datos que prueben esto, 
así como tampoco explica cuándo, 
dónde, cómo y por qué o por quién o 
quiénes «Cuajinicuilapa fue bautizado 
recientemente como la Perla Negra del 
Pacífico».

Ella lo entrevistó telefónicamente.
Bulmaro García es un político de 

carrera: fue regidor por el PRD de 
2005 a 2008 y fungió como subse-
cretario de Asuntos Afromexicanos 
durante la administración de Ángel 
Heladio Aguirre Rivero, quien también 
llegó a la gubernatura por el PRD. Ha 
sido candidato a presidencia municipal 
y aspirante a diputaciones locales y 
federales, en distintos periodos; en la 
jornada electoral pasada, negoció la 
candidatura a la diputación local del 
Morena para su hija, Perla Xóchitl Gar-
cía, y ella ahora funge como diputada 
y él, como su asesor principal.

La reportera de Pie de Página ha-
bla de él como campesino y activista 
social; no informa sobre su carrera 
política, ni que Bulmaro García ha 
desfalcado a campesinos, ciudada-
nos y estudiantes en su municipio, 
como cuando fungió como director 
de Desarrollo Rural del Ayuntamiento 
de Cuajinicuilapa, de 1999 a 2001, 
o como coordinador de la llamada 
unidad académica Cuajinicuilapa de 
la Universidad Intercultural de los Pue-
blos del Sur (Unisur), cargo éste en el 
que lleva más de diez años, a contra-
pelo del estatuto interno, el que habla 
de tres años como periodo máximo.

Tampoco se refiere esta reportera al 
uso discrecional de recursos públicos 
que Bulmaro García ha hecho como 
coordinador de esa unidad académi-
ca e integrante de la asociación civil 
Raíces de Identidad, como el caso de 
ocho millones de pesos que etiquetó 
la Cámara de Diputados de Guerrero 
para remodelación de ese plantel en 
el ejercicio fiscal 2019.

Para ella es un sólo activista, «uno 
de los impulsores del reconocimiento 
constitucional del Pueblo Afromexi-
cano».

Incluso, la reportera ni siquiera se 
atreve a cuestionar o mencionar el 
hecho de que, siendo egresado de la 

Universidad Autónoma de Chapingo 
y siendo coordinador y maestro en 
la Unisur, se ostente como alguien 
al margen de la vida académica y 
se deslinde de ésta, y reproduce sus 
declaraciones como las escucha en la 
grabadora, sin contextualizarlas: «Los 
investigadores sociales, antropólogos, 
para nombrarnos, nos han querido 
meter en el rollo académico. Noso-
tros nos consideramos pueblo porque 
tenemos una cultura propia, tenemos 
un territorio, tenemos variantes en la 
forma de hablar, a una sola cosa le 
decimos de varios nombres».

*****

El 12 de septiembre pasado, en la 
sección En Domingo, apareció el re-
portaje «Mano amiga: las manos que 
alimentan, dan vida y luchan por su 
identidad», con texto de la reportera 
Vania Pigeonutt y fotografías de Fran-
yeli García.

En este reportaje, Vania Pigeo-
nutt procede recurriendo a prejui-
cios e ideas estereotipadas sobre los 
afromexicanos, con un lenguaje cursi, 
y, también, promocionando a una 
política de Cuajinicuilapa, Mijane Ji-
ménez Salinas, como su colega Darili 
Oropeza; además, incluye en su texto 
a otra mujer que ha dedicado mucho 
tiempo a la política partidista, Ensel-
mini Rodríguez González.

En este texto se mezclan verdades a 
medias y una prosa pretendidamente 
no periodística, cursi, cuasi literaria; 
de Mijane Jiménez, se escribe: «Ella es 
una afromexicana nacida en este mu-
nicipio de la Costa Chica característico 
por su guiso de puerco en chileajo, el 
tabaco y ajonjolí, su fiesta patronal de 
San Nicolás Tolentino; su danza de los 
diablos, cuyas máscaras tienen el pelo 
de cola de caballo; por su negritud».

En Cuajinicuilapa (municipio al cual 
también ella considera «como la Perla 
Negra del Pacífico»), hace décadas 
que no se siembra tabaco; tampoco 
el puerco en chileajo es el guiso ca-
racterístico; ni la siembra de ajonjolí 
es relevante como actividad agrícola o 
económica, como sí lo son la siembra 
y cultivo de papaya, mango, limón y 
sandía; y la actividad económica más 
relevante es la ganadería (es uno de 
los municipios que produce más ga-
nado en Guerrero, según datos del 
gobierno del estado) y la captación 
de divisas.

«A Mijane le dicen Miyei de cariño, 
tiene 31 años, es una mujer de sonrisa 
brillante, habla con claridad y anda 10

n la historia de México, 
septiembre es siempre 
entrañable para todos 
los mexicanos, pues 
no solo es el Mes de la 

Patria, en el que celebramos el llama-
do Grito de Independencia la noche 
del 15 –aunque se dice que Porfirio 
Díaz cambió la fecha, en lugar del 16, 
para que cuadrara con su cumplea-
ños–, sino también la consumación 
de la misma, el día 27, además de 
que incluye otra fecha emblemática: 
el 13 de septiembre de 1813 cuando 
se inauguran las sesiones del Congre-
so de Chilpancingo, en donde José 
María Morelos y Pavón dio a conocer 
Los Sentimientos de la Nación, que 
significaron el acta fundacional de la 
República, porque propuso de entra-
da la ruptura total con España, y así 
lo establece desde el primer punto 
del documento: «1.º Que la América 
es libre e independiente de España 
y de toda otra Nación, Gobierno o 
Monarquía, y que así se sancione, 
dando al mundo las razones». Más de 
doscientos años después, bien haría-
mos en revisar qué hemos hecho con 
ese legado, con esa independencia 
que nos heredaron los héroes patrios 
(hombres y mujeres) que cada año 
son reverenciados, aunque poco o 
nada se sepa ya de su pensamiento, 
y que muchos de los problemas que 
ellos pudieron apreciar en su tiempo, 
todavía sigan vigentes, como, por 
ejemplo, la brecha de la desigualdad 
que no ha podido cerrarse y que más 
bien tiende a incrementarse. Así, en 
los mismos Sentimientos de la Nación 
puede leerse: «12.º Que como la 
buena ley es superior a todo hombre, 
las que dicte nuestro Congreso deben 
ser tales, que obliguen a constancia y 
patriotismo, moderen la opulencia y la 
indigencia, y de tal suerte se aumente 
el jornal del pobre, que mejore sus 
costumbres, alejando la ignorancia, 
la rapiña y el hurto». Esa aspiración 
de Morelos sigue siendo una tarea 
pendiente.

El año que viene (2021) se cumpli-
rán doscientos años de vida indepen-
diente y en todo ese periodo, se han 
vivido grandes transformaciones, pero 

también regresiones, y en el contexto 
actual bien vale la pena preguntarse 
si hay algo que deba celebrarse en 
circunstancias donde pareciera pre-
dominar la incertidumbre frente a una 
crisis sanitaria que no cede, una crisis 
económica que amenaza con hacer 
más incierto el porvenir y una clase 
política más preocupada y ocupada 
por las elecciones venideras y por lle-
nar sus ambiciones de poder, que por 
atender los problemas emergentes. 
Por todo, eso la celebración de El Gri-
to será en circunstancias totalmente 
diferentes y los gobernantes le habla-
rán a un pueblo ausente, que solo en 
la distancia podrá apreciar también la 
más completa soledad del poder.

¿Qué hacer con una patria en-
cerrada en su propio laberinto y sin 
posibilidades de salir de su encierro 
en el corto plazo? ¿Qué se puede 
celebrar desde el encierro? Es pro-
bable que el encierro pueda servir 
para repensar esa herencia libertaria 
y evaluar cómo se piensa llegar al 
Bicentenario de la Independencia. El 
año 1821 se ganó el derecho a existir 
como nación independiente, pero no 
se pudo romper con el orden colonial 
que se mantuvo vigente, y solo la 
Revolución de Ayutla, de 1855, abrió 
la posibilidad de promulgar la Cons-
titución liberal de 1857, en la que se 
estableció la separación de la Iglesia 
del Estado. Y esa ruptura significó 
nuestra segunda independencia. Más 
tarde, con la Revolución Mexicana de 
1910, se reformaría la Constitución 
en 1917 y se adicionarían una serie 
de derechos sociales que garantiza-
ban el derecho a la educación, a la 
tierra y al trabajo, los cuales estamos 
lejos de haberlos consolidado y más 
bien hay un retroceso que compro-
mete el futuro de las nuevas gene-
raciones, toda vez que la pandemia 
ha desnudado no solo el abandono 
del sector salud, sino también una 
educación pública deteriorada, que 
es  el presagio de un desastre edu-
cativo, además de los problemas del 
desempleo por la crisis económica, 
que, sin duda, tendrá consecuencias 
en el incremento de la inseguridad. 
En esas circunstancias no hay mucho 

L a Patria en eL encierro

Humberto Santos Bautista

E La Revolución no pasa por 
las universidades, y esto hay 
que entenderlo. La revolu-
ción pasa por las grandes 
masas, la revolución la ha-
cen los pueblos. La revolu-
ción la hacen esencialmente 
los trabajadores. Entonces, 
uno se encuentra a veces 
con jóvenes que han leído 
El manifiesto comunista o lo 
han llevado largo rato debajo 
del brazo y creen que lo han 
asimilado, y dictan cátedra 
y exigen actitudes y critican 
a hombres que por lo me-
nos tienen consecuencia en 
su vida. (...) Por lo tanto, el 
dirigente político universi-
tario tendrá más autoridad 
moral, si acaso es también 
un buen estudiante univer-
sitario. Ser agitador y ser un 
mal estudiante es fácil. Ser 
revolucionario y ser un buen 
estudiante es más difícil. (…) 
La juventud no puede ser 
sectaria. (...) La base política 
de mi gobierno está formada 
por marxistas, por laicos y 
cristianos; y respetamos el 
pensamiento cristiano cuan-
do ese pensamiento cristiano 
interpreta el verbo de Cristo 
que echó a los mercaderes 
del templo.

Salvador Allende.
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que celebrar y las características en 
las que ahora se dará el Grito de 
Independencia debiera servir a todos 
para recuperar el sentido de este tipo 
de eventos y, sobre todo, la esencia de 
la independencia, definida en el mis-
mo documento leído por Morelos: «5o 
Que la Soberanía dimana inmediata-
mente del Pueblo, el que solo quiere 
depositarla en el Supremo Congreso 
Nacional Americano, compuesto de 
representantes de las provincias en 
igualdad de números».

En esencia, el proyecto de nación 
al que se aspiraba desde el origen, 
era el de una sociedad con justicia 
social, independiente y que esa utopía 
se refrendaba una y otra vez en los 
momentos estelares de la historia, 
pero una y otra vez se han hecho a un 
lado. Por eso, el riesgo de que en la 
coyuntura actual, donde el gobierno 

del presidente se propone la llamada 
Cuarta Transformación de la Repú-
blica, debiera tenerse en cuenta que 
ninguna transformación es posible si 
no pasa por la cultura y por la educa-
ción.

Pero para ello se requiere una 
ciudadanía crítica que cuestione de 
manera permanente al poder, para no 
frustrar sus esperanzas.

Y como bien advertía el presidente 
chileno Salvador Allende, el buen 
revolucionario debe ser también el 
mejor estudiante, porque, en gran 
parte, las desgracias del país se 
deben también al terrible analfabe-
tismo funcional de la clase política 
que gobierna, de todos los partidos 
políticos, al grado que hemos teni-
do legisladores que no conocen la 
Constitución, no saben sus orígenes 
y ni siquiera de cuántos artículos se 

compone, y con esa ignorancia se 
han permitido legislar. Pero esa mis-
ma ignorancia es la que los vuelve 
arrogantes y no entienden que no 
entienden que su ignorancia es lo 
que ha terminado por empobrecer 
aún más a la Nación.

A los ciudadanos, por su parte, 
estas fechas les deberían de servir 
para aprender que cuando se elige 
a un gobernante se están decidiendo 
los destinos de la patria y los de las 
generaciones venideras y que por eso 
mismo debiéramos de tener el cuida-
do de elegir a quien tuviera una única 
aspiración como la tenía Morelos: la 
de ser Siervo de la Nación.

Es el principio desde donde debie-
ra repensarse a la Patria, porque es 
desde ahí donde se puede empezar 
a resolver sus problemas de forma 
radical; es decir, desde la raíz. 

todo terreno en su Chevy. Es aguerri-
da, comprometida y necia, hermana 
de en medio de tres, abogada, acti-
vista por la participación política de 
las mujeres negras –fue candidata a 
diputada federal en 2015–. Después 
de la muerte de su papá, el profesor 
Silvio Jiménez en 2016, tomó las rien-
das de la asociación civil fundada en 
2006», escribe la reportera.

Pero no explica que Mijane Jimé-
nez fue candidata a la diputación 
por el PAN y que ha pretendido ser 
candidata a la presidencia municipal 
también por ese partido; que su padre 
fue regidor y candidato a la presiden-
cia municipal también por el PAN; y 
que su padre y otra de las personas 
incluidas en este reportaje (Enselmini 
Rodríguez) fueron protagonistas de 
uno de los fraudes más grandes co-
metido contra la población afromexi-
cana de esta zona (miles de personas 
de varios municipios de Guerrero y de 
Oaxaca, en la Costa Chica), cuando 
prometieron «bajar» tinacos, láminas 
y otros muebles de baño, así como 
una tonelada de cemento, por 850 
pesos (de los del año 2005), sin que 
cumplieran; que, además, Enselmini 
Rodríguez ha sido funcionaria del 
Ayuntamiento (recientemente renunció 
a la dirección de Cultura del munici-
pio), etcétera.

Tampoco indaga Vania Pigeonutt 
acerca de la trascendencia de las ac-
tividades de la asociación civil Mano 
Amiga, una de las cuales ha sido, 
hace un par de meses, en dotar de 
gallinas y semillas a personas de su 
predilección; sin embargo, escribe: 
«Mijane buscó la ayuda de Carlos Re-
yes, un médico veterinario especialista 
en cultivos y animales, con quien puso 
en marcha una estrategia: hacer un 
kit alimentario.

»Empezamos a hacer paquetes de 
pollas con vacunas, ya con el kit de 
sostenibilidad alimentaria. A cada 
mujer cabeza de familia les dimos 
10 pollas ponedoras, cinco kilos de 
alimento, la vacuna para cada po-
llita, cuatro paquetes de semillas de 
hortalizas; la despensa de productos 
no perecederos: arroz, galletas, café, 
frijol, aceite; jabón, detergente, papel 
de baño. El plus era la asesoría técni-
ca para la siembra de hortalizas y la 
crianza de pollos».

Curiosamente, las personas en-
trevistadas y que aparecen en este 
reportaje, «beneficiadas» con el kit 
alimentario, no están entre las más 
pobres de Cuajinicuilapa: Enselmini 
es maestra jubilada y política profe-
sional, además de que se dedica a 
la venta de productos para bajar de 
peso; Yadira Cruz García es directora 

de la escuela primaria más grande 
del municipio; Hortensia y Sirenia Cis-
neros Bracamontes son propietarias 
de varias hectáreas de tierra ejidal, 
además de dedicarse a la venta de 
comida en el mercado.

En contraste, en la colonia Los 
Lirios (una de las más pobres de 
Cuajinicuilapa) hay señoras «benefi-
ciadas» que se quejan de que nunca 
las asesoraron y que no lograron pro-
ducir a partir del kit. Sin embargo, en 
el reportaje se anota: «En Cuajinicu-
lapa, Guerrero, un grupo de mujeres 
ha encontrado en la sustentabilidad 
alimentaria una forma de enfrentar 
la pandemia de covid, el racismo y 
la dependencia económica de los 
hombres».

Acerca de Pie de Página

Pie de Página se define como «un 
portal periodístico independiente, 
conformado por una red de perio-
distas nacionales e internacionales 
expertos en temas sociales y de dere-
chos humanos».

Expertos.
Además, asegura que «…explica 

las causas y consecuencias de las 
decisiones de los grupos de poder en 
su vida cotidiana».

Explica las causas y consecuencias. 

n el mundo globali-
zado en el que nos 
encontramos, casi todo 
el comportamiento 
humano gira en torno a 

los avatares de la economía de cualquier 
parte de la Tierra y principalmente de lo 
que sucede en los países desarrollados, 
que tienden a generar efectos negativos 
o positivos sobre aquellos países  con 
quienes se tienen relaciones comerciales 
de manera directa. En la actualidad, si 
se presentara en una sola imagen visual 
las arterias de los lazos comerciales por 
vía marítima y aérea, sería impresionante 
ver la enorme cantidad del intercambio 
que fluye por esas vías; no se diga de 
la información que satura los medios 
virtuales. Y así como llegan mercancías e 
información de gran importancia, así nos 
invaden de estupefacientes, por el paso 
obligado al más grande mercado: Esta-
dos Unidos de Norteamérica; igualmen-
te, en un abrir y cerrar de ojos, también 
se importan enfermedades y pestes 
desde los confines de la tierra. 

Y para entrar en materia, basta con 
mencionar las variables macroeconómi-
cas más importantes para la medición 
de la economía de un país, a saber: 
Producto Interno Bruto, Inflación, Des-
empleo, Gasto Público, Tasa de Interés, 
Tipo de Cambio y la Balanza de Pagos, 
que consiste en el registro de todas las 
transacciones monetarias producidas 
entre un país y el resto del mundo en 
un determinado periodo. Estas tran-
sacciones pueden incluir pagos por las 
exportaciones e importaciones de bienes, 
servicios, capital financiero y transferen-
cias financieras. Lo que se pretende es 
mantener un equilibrio en las transac-
ciones para así evitar en la medida de lo 
posible un déficit financiero y en el mejor 
de los casos lograr un superávit en la 
economía de una nación.

Pero para comprender con más 
precisión lo que sucede en las relaciones 
económicas entre los diferentes sectores 
de la población en un país, es necesario 
saber cómo se comportan las principales 
variables microeconómicas, como son, 
la producción, la deuda y el gasto de 
una empresa en su proceso productivo; 
el consumo de un hogar, el salario de un 

trabajador o el ingreso neto en una fa-
milia; las preferencias de un consumidor, 
los gustos del consumidor en su partici-
pación activa en la oferta y demanda y el 
ahorro personal. 

Dicho de otro modo, es una variable 
económica porque refleja la evolución o 
describe un fenómeno determinado de la 
actividad económica y se centra en el es-
tudio individual, representando por anto-
nomasia una cualidad o característica de 
un determinado agente económico. Por 
norma general, cuando juntas los valores 
de todas las variables microeconómicas, 
tiene lugar una variable macroeconómi-
ca; es decir, una variable macroeconómi-
ca está compuesta por muchas variables 
microeconómicas que representan una 
misma característica.

También es de utilidad mencionar que 
muchas de las variables con las que se 
trabaja en microeconomía son variables 
intuidas o hipotéticas, porque algunas de 
éstas se basan en hipótesis a comprobar. 
Por ejemplo, sobre la aversión al riesgo 
podemos trabajar con individuos que 
no les agradan los riesgos al desarrollar 
una empresa o bien podemos encontrar 
algunos  neutrales o que no les importen 
los riesgos al momento de iniciar un ne-
gocio. Alguno individuos pueden tomar 
en cuenta experiencias propias de algún 
emprendedor conocido o basarse en un 
breve estudio de mercado para valorar 
dichos riesgos.

Del mismo modo, cuando habla-
mos de salarios lo solemos hacer con el 
salario medio o con el salario mediano. 
Esto se debe a que no tenemos el valor 
real de la variable microeconómica y, 
por tanto, se trabaja con aproximaciones 
o estimaciones. Es así también cuando 
se cruzan otras variables determinan-
tes como el costo y los gastos que se 
generaran a futuro en la activación de la 
empresa productiva. Es aquí en donde 
entran los pequeño negocios, incluyendo 
los que se mueven dentro de la conocida 
económica informal –que veremos más 
adelante–, fenómeno que ha sido, junto 
a la emigración, el que han mantenido a 
salvo la estabilidad familiar y de comu-
nidades enteras. Incluso, con la apuesta 
al autoempleo se han contraído estalla-
mientos sociales. Durante décadas, en 

México y en gran parte del mundo, con 
la globalización liberal se abandonó a 
su suerte a grandes capas de población 
hundida en la miseria. Los neoliberales 
del capitalismo más voraz de finales del 
siglo XX y del actual, se unieron en torno 
al saqueo y explotación de los recur-
sos en cualquier rincón del mundo. En 
México, durante un periodo de treinta 
y cuatro años se aprobaron reformas a 
la Constitución Política en contra de los 
millones de habitantes de esta nación. 
Las cupulas económicas se apropiaron 
principalmente de los recursos naturales 
y de la empresas estratégicas para el 
crecimiento y desarrollo de la economía. 
Son públicos los datos sobre la apropia-
ción de empresas extranjeras, incluso 
monopólicas, sobre la apropiación de 
la generación y venta de la energía 
eléctrica, del petróleo y del acaparamien-
to de las concesiones de tierra para la 
explotación minera (casi la mitad de la 
extensión territorial). Una de las caracte-
rísticas principales del neoliberalismo es 
reducir a toda costa la participación del 
Estado como el aparato regulador en 
los países principalmente dependientes 
a su mínima expresión. A lo que estos 
países desarrollados han catalogado 
como economías de mercados emergen-
tes y con el pretexto de ayudarles a salir 
adelante se meten a participar en los 
sectores productivos en donde les arroje 
más dividendos, inclusive lo hicieron 
lacerando a la clase trabajadora en 
sus fondos para una jubilación y retiro 
digno. Y para las nuevas generaciones 
de la población económicamente activa, 
desde diciembre de 2012 se reformó la 
Ley Federal del Trabajo, a fin de incluir el 
outsourcing, anglicismo que se usa para 
referirse a la subcontratación o terceriza-
ción de servicios. Una empresa delega 
recursos a una compañía externa para 
la prestación de servicios especializados, 
donde se especifica que debe existir un 
contrato, además de un candado para 
evitar subcontratación de un tercero con 
actividades iguales. Pero lo más grave de 
estas contrarreformas antipopulares es 
que las aprobaron mediante sobornos a 
personajes que aún pululan en la política 
y en la clase empresarial y que hay 
individuos que dan la vida por defen-
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derlos (cuánta mediocridad e ignorancia 
cargaran los que defienden a estos actos 
de latrocinio). La subcontratación consiste 
también en que una empresa provee de 
personal temporal a otra, sin incumplir 
legalmente con las obligaciones natura-
les que surgen de la relación obrero-pa-
tronal. En conclusión, dejan a las nuevas 
generaciones en un estado de indefen-
sión laboral y los ambiciosos capitalistas 
se llevan integras las ganancias, y se les 
exime de obligaciones y se les exenta, 
además, de su obligación de pagar los 
impuestos correspondientes a una nación 
de la cual se están sirviendo e enrique-
ciendo de manera escándalosa. La gente 
con información básica de la historia 
reciente del país, debe conocer cuan-
do menos del comportamiento de los 
últimos cinco sexenios, digamos desde 
el salinato. En el periodo de Salinas de 
Gortari, el número de ricos creció en el 
país. Al inicio de su periodo era una sola 
familia con tradición empresarial y re-
gistraba una fortuna de cerca de los dos  
mil millones de dólares: los Garza Sada. 
Pero al finalizar su mandato ya eran vein-
ticuatro los más ricos entre los ricos, con 
una acumulación de cuarenta y cuatro 
mil millones de dólares. Este reducido 
grupo ya en la palestra por ocupar un 
espacio en el ranking de la revista Forbes, 
especializada en calcular las fortunas de 
los hombres más ricos del mundo, para 
algunos es motivo de orgullo, sobre todo 
aquellos que hoy se rasgan las vestiduras 
por regresar a esos tiempos de rapiña, 
corrupción e impunidad financiera y 
jurídica. Y solo para tener el dato agre-
gado, dejamos aquí la lista de los que se 
beneficiaron durante todos estos años de 
franca desigualdad, mientras millones de 
mexicanos se debatían entre el hambre, 
la miseria, el desempleo, viviendo en la 
zozobra de las balas disparadas sin ton 
ni son con franca libertad a lo largo y 
ancho del país, por esa guerra fratricida 
declarada por Felipe Calderón y avalada 
por los multimillonarios que entraron a 
la lista de Forbes en el último año del se-
xenio de Salinas de Gortari. Carlos Slim 
Helú (Grupo Carso), Emilio Azcárraga 
Milmo (Televisa), Lorenzo Zambrano (Ce-
mex), Alejo Peralta (IUSA), Jerónimo 
Arango (Cifra), Alfonso Romo Garza (La 
Moderna), Alberto Bailleres (Peñoles), 
Pablo Arambuzabala (Grupo Modelo), 
Carlos González Nova (Supermer-
cados Comercial Mexicana), Enrique 
Molina (Gemex), Adrián Sada Gonzá-
lez (Vitro), Ángel Losada Gómez (Grupo 
Gigante), Ricardo Salinas Pliego (Grupo 
Salinas), Bernardo Garza Sada (Grupo 
Alfa), Lorenzo Servitje (Grupo Bimbo), 
Roberto Hernández (Banamex), Roberto 
González Barrera (Banorte), Jorge Larrea 
Ortega (Minera La Cananea), Eugenio 
Garza Lagüera (Bancomer-Femsa), 
Familia Cosío Arino (Grupo Hotelero Las 
Brisas), Familia González Guitrón (Grupo 

Sidek), Familia Franco (Grupo Infra), Da-
vid Peñalosa y familia (Tribasa) y Alfredo 
Harp Helú (Banamex).

En realidad no es ningún pecado 
ni está mal que la gente progrese y 
acumule riquezas, lo que se pone en la 
balanza de la crítica es cómo se dieron 
las cosas. Cómo se aprovecharon de 
la situación por la que atravesaba el 
mundo del liberalismo económico en 
esa época. Y de verdad, a una casta de 
oportunistas jamás se le puede conside-
rar gente inteligente; más bien, deben 
estar considerados en la generación de 
tecnócratas con una ambición insaciable 
de enriquecerse de forma fácil, piso-
teando incluso la dignidad de un pueblo 
sometido a la resignación y al fatalismo. 
Ay de aquellos que se atrevían alzar la 
voz y a protestar porque los aplastaba la 
fuerza del Estado, y a niveles más bajos, 
los represores policiacos se encargaban 
de mover los hilos de los caciques serviles 
al sistema político económico preva-
leciente. En Guerrero tuvimos muchos 
de éstos, personalizados en guardias 
blancas, pistoleros y paramilitares, he-
rencia que traemos como un lastre desde 
las represiones y masacres de los años 
sesenta y que seguimos sufriendo, ahora 
por medio de los grupos de la delincuen-
cia organizada y tolerada desde el poder. 
Este fenómeno lo podemos ver princi-
palmente en donde se mueven recursos 
económicos, antes en la tala inmoderada 
y ahora en los territorios en donde están 
establecidas las mineras, sobre todo, 
extranjeras que extraen minerales a cielo 
abierto sin ningún control ni restricciones 
para que respeten medidas en el cuidado 
al medioambiente y el entorno ecológi-
co; pero éstas son solo las migajas para 
«taparle el ojo al macho». Los verdaderos 
corruptos son los que no se manchan 
las manos ni el cuello. Los de los gran-
des negocios de miles de millones de 
dólares, tampoco eran los que recibían 
maletas de dinero por sobornos para 
avalar con sus votos los jugosos negocios 
al amparo del poder.

Es en estos temas en donde nos 
topamos con un alto grado de impu-
nidad ofensiva. Por ejemplo, además 
de robarle a la hacienda pública al no 
pagar impuestos, le cargaban al consu-
midor final los costos de la robadera del 
combustible (recordemos los gasolinazos 
de guachicoleo). Se beneficiaban en 
partida doble al no pagar la mercancía 
sustraída, no retribuirle a las arcas de la 
Nación los impuestos ya retenidos y de 
pilón subir el precio de las mercancías 
sin ningún control. Qué cinismo de esta 
clase de empresarios y políticos de mente 
malsana. Era todo un festín se daba a 
diario «la mafia en el poder», y es com-
prensible que no tenían dentro de sus 
planes abandonar ese estado de confort 
y menos de que llegara alguien que no 
se dejara «jalar la rienda». Estaban acos-

tumbrados a decidir en todo y por todos.
«Por el bien de todos primero los 

pobres», es la frase que lastima los oídos 
castos de los que mandaban. Pero, ¿qué 
encierra este slogan? Que surgió en la 
campaña del 2006, durante la compe-
tencia por la Presidencia del ahora Ejecu-
tivo federal contra la oligarquía mexicana 
y extranjera (nótese que no fue ni con el 
PAN ni PRI, ni contra Calderón ni Fox). La 
cosa era tan compleja en ese entonces 
que a los sectores un poco más infor-
mados de la sociedad, se les engañaba 
con el muy mentado crecimiento econó-
mico y que el país iba camino directo al 
progreso y de que estábamos bien y en 
paz. Pues no, a ellos, a los que definían 
los destinos de México, poco o nada les 
importaban el comportamiento de las 
variables microeconómicas. Todo eso 
que estuviera dentro de las percepciones 
salariales de la clase trabajadora, los 
niveles de bienestar, de cómo le estaba 
yendo a los pequeños comerciantes (pro-
liferaron las tiendas de conveniencia y de 
autoservicio). Para esa clase en el poder, 
esos asuntos eran irrelevantes (dejad 
que los pobres se sigan matando en las 
calles, campos y montañas entre ellos).

Las políticas de López Obrador tienen 
pocas probabilidades de fracasar, en 
primer lugar por que era necesario y 
urgente atender las necesidades más 
urgentes de los marginados y con eso co-
menzó. Se les cerró la llave a los glotones 
que nunca quedaban satisfechos, y se les 
obligó a cumplir lo que por ley lo deben 
hacer. Reducir los gastos de un aparato 
burocrático disfuncional. «No puede 
haber gobierno rico con pueblo pobre». 
Era obvio que habría reacciones de los 
«perjudicados», pero existe una caracte-
rística implícita en las clases acomoda-
das, incluyendo a la clase media alta: no 
se resignarían a abandonar el barco a 
los primeros oleajes. Habría que esperar-
se a cómo se dieran las cosas. Y los que 
tienen intereses más arraigados tampoco 
se aventurarían a arrojar todo por la 
borda; además, los negocios que habían 
realizado les habían arrojado buen 
dividendo como para no «dar la batalla», 
y así fue. La derecha conservadora se 
organizó para formar su bloque oposi-
tor; pero les ha costado mucho, porque 
no han logrado articular un discurso y 
demandas que la mayoría social apoye.

A pesar de la crisis mundial por la 
pandemia, que ya comienza a sentirse, 
nos atrevemos a asegurar que a Mexico 
no le irá tan peor. Sin defender a ultranza 
la aplicación de las políticas económi-
cas del gobierno federal, sí le vemos un 
futuro halagüeño. Habrá beneficios que 
pueden mejorar los niveles macroeconó-
micos. Y una de las cosas muy positivas 
para la economía y la hacienda pública 
es que no se endeudó al país, como 
habría sucedido con los latrocínicos de 
siempre. 

El periodista deportivo es la novela que consagró 
internacionalmente a Richard Ford, de quien Raymond 
Carver escribió que era “el mejor escritor en activo en 
nuestro país” y el crítico francés Bernard Géniès afirmó, 

en una encuesta en Le Nouvel Ob-
servateur, que “se está convirtiendo 
tranquilamente en el mejor escritor 
norteamericano”. Frank Bascom-
be tiene treinta y ocho años y un 
magnífico porvenir como escritor a 
sus espaldas. Hace tiempo disfrutó 
de un breve instante de gloria, tras la 
publicación de un libro de cuentos, 
pero luego abandonó la literatura, 
o fue abandonado por ella. Ahora 
escribe sobre deportes y entrevista 
a atletas, a quienes admira porque 
“no tienen tiempo para las dudas o 

la introspección”. Y escribir sobre victorias y derrotas, 
sobre triunfadores del futuro o del ayer, le ha permitido 
aprender una escueta lección: “En la vida no hay temas 
trascendentales. Las cosas suceden y luego se acaban, 
y eso es todo.” Lección que podría aplicarse a su fugaz 
fama como escritor, a su breve matrimonio o a la corta 
vida de su hijo mayor, Ralph, que murió a los nueve años.

 ¿Cuál es el drama que ha provocado el fracaso de su 

Escrita en 1950, El sueño de una cosa es la 
primera novela de Pier Paolo Pasolini, publicada 
una sola vez en español en una editorial venezo-
lana en 1970, nunca más reeditada hasta ahora. 
Mardulce la presenta en una nueva traducción, 
verdadero acontecimiento literario. Pero, ¿qué 

implica primera novela en 
Pasolini? Significa que en El 
sueño de una cosa se encuen-
tran el estilo y los temas que 
definen su obra: la condición 
urbana de una juventud que 
busca su lugar en el mundo, 
la vida cotidiana hecha de 
desempleo y cierto resenti-
miento, los choques con la 
policía, el futuro como algo 
lejano y a la vez al alcance de 
la mano. Pasolini es uno de 

esos autores cuya primera novela es ya una obra 
de madurez. El sueño de una cosa es una gran 
novela que permite a los lectores de Pasolini des-
cubrir uno de sus mejores textos y a los que aún 
no lo han leído ingresar por un libro mayor.

EL PERIODISTA DEPORTIVO
RICHARD FORD 
ANAGRAMA
PÁGINAS: 400

EL SUEÑO DE UNA COSA
PIER PAOLO PASOLINI 
MARDULCE
PÁGINAS: 216

Un alucinado viaje por los feroces años sesenta, la era de 
Woodstock y Altamont, de John Lennon y Charles Manson, 
visto a través de los ojos de un niño. Una alegoría caleidos-

cópica de América y un retrato profunda-
mente íntimo de la relación de admiración 
y rencor entre un padre y un hijo. Fred (más 
conocido como «Freedom» para la gente del 
«movimiento») es el único hijo de Lenny 
Snyder, legendario activista, carismático líder 
intelectual e icono de la contracultura ame-
ricana de los sesenta. Ahora, alcanzada la 
mediana edad, Fred descubre que no puede 
actuar como si su psicodélica infancia nunca 
hubiera existido. Su mente bulle de recuer-
dos: su niñez transcurrió entre protestas no 
violentas y campañas de resistencia armada, 
entre la brutalidad policial y el terrorismo 

doméstico. Una infancia salpicada de drogas, manifestaciones 
incendiarias, constantes cambios de domicilio huyendo de 
la pasma  Su viejo, Lenny Snyder, fue un profeta, un líder de 
personalidad magnética, un iluminado capaz de hipnotizar a 
las masas con sus eslóganes, un predicador del amor libre, un 
auténtico revolucionario. Un tipo capaz de nominar a un cerdo 
para presidente y de organizar una «protesta psíquica» con la 
que se proponían levantar los cimientos del Pentágono a ocho 
metros sobre el suelo. Pero no supo conseguir el cariño de su 
hijo y su mujer, a los que siempre trató con desdén.

REVOLUCIONARIOS
JOSHUA FURST 
IMPEDIMENTA
PÁGINAS: 192

BapelTorre de
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nükoota we mmokar eeri aüchera, diría-
mos en lengua añuu: “esta oscura tormenta 
nos habla de que el tiempo del mundo 
está de vuelta”. La confluencia de tiempos 
de los enemigos de la humanidad se está 
disipando y claro vemos sus desmanes, la 
ambición y codicia del Waünnü o Yolujá, 
espíritu maligno que les alienta, por lo 
que ya no hay posibilidad de engaños para 
nosotros y esa, según Isabelita, es la señal 
de que nuestro tiempo está allí, tocando 
a nuestra puerta, susurrando a nuestros 
oídos, hablando a nuestros corazones, que 
lo escuchemos dice, que lo veamos pide y 
que en consecuencia, nos dispongamos a 
hacer.

III.- Hacertopías: el tiempo de Nosotros.    

Más de cuarenta años después de la muerte 
de Isabelita, me encuentro con un hermano 
Quechua interpelándome con la difícil pre-
gunta sobre, ¿cómo ha de ser la vida y el 
vivir que queremos y debemos construir?, 
esa que perdimos o que nos fue arrebatada, 
y es cuando me doy cuenta, que tal como 
ella lo vaticinó, el tiempo de nosotros 
llegaría pero no para ella ni para todas las 
otras abuelas y abuelos añuu, pues, ellos y 
ellas ya no tenían tiempo de vuelta, que su 
andar en esta tierra y esas aguas había aca-
bado; pero yo sí estaría allí. Y aquí estoy, 
tan viejo como para desear ser más joven, 
y tan joven como para no poder decir que 
mi tiempo se ha acabado; por eso, pienso 
en la pregunta y veo el rostro de Isabelita, 
interrogándome: ¿cómo le vas a hacer?, 
¿de qué forma vas a asumir el tiempo de 
Nosotros que ya sabes, ha llegado? 

Así que responderé 
al hermano Quechua 
justo hablando con las 
abuelas y abuelos que sé, 
me han de acompañar en 
este tiempo. Converso 
entonces con Isabelita, el 
Tío Alberto, Trina Rosa, 
Guardina y Capajana, 
Josefita y María Sierra 
y por eso debo decirles, 
que bien aprendí de ellas 
que sólo hay una forma 
de hablar del futuro entre 
los añuu, para eso hay 
que agregar a la palabra 
que sea (nombre o verbo) 
la expresión: -ee, que 
hace de lo referido algo 
que a pesar de no tener 
lugar en el momento de 
mencionarlo, lo tendrá 
de seguro en lo inme-
diato, o por mejor decir, 
casi inmediatamente, de 
tal manera que nuestro 
futuro siempre es sus-
ceptible de verse porque 
está invariablemente 
justo frente a nosotros, 
alcanzable con nuestra 
voluntad de acción de 
hacerlo presente.

Por lo que, para no-
sotros, el futuro siempre 
tiene lugar en el presente, 
es por ello que cuando 
escuchamos hablar de 
una sociedad con justicia, 

donde la dignidad se manifiesta como el acto de vivir buscando ser 
siempre una mano para la familia y para la comunidad, no enten-
demos por qué llamar a eso Utopía, sobre todo, luego de saber que 
lo que se entiende por Utopía es algo que sólo puede ocurrir en un 
futuro improbable porque se trata de algo que no tiene lugar, y mu-
cho más nos confunde cuando lo comparan con el sueño, es decir, 
como algo que no tiene realidad, siendo que el sueño para nosotros 
es donde tiene lugar la plena manifestación viva de nuestro espíritu 
y, por lo tanto, lo que allí ocurre es la realidad de nuestro espíritu 
convocando a nuestros cuerpos a prestar atención a nuestras vidas 
despiertas.

Así, pues, no nos es posible hablar pensando en un futuro 
invisible y mucho menos pensar una realidad sin lugar; de allí que 
lo que diremos sobre cómo asumir nuestro propio tiempo no puede 
ser visto como una esperanza fuera de nuestro alcance, o como 
un mero deseo echado a la suerte, sino que se trata de las acciones 
concretas que hemos de hacer comenzando en nosotros mismos, 
las que debemos desplegar permanentemente y de manera firme en 
nuestras cotidianidades sociales y políticas, en nuestras relaciones 
con los nuestros y con los otros, pues, sólo así es posible construir 
eso que llaman futuro en el presente.  

Siendo así, para asumir el Tiempo de Nosotros lo primero 
que debemos hacer es entender quiénes somos nosotros, es decir, 
asumirnos como los otros que somos, lo que no es otra cosa que dar 
un vuelco al vuelco por el que nuestros corazones han sido some-
tidos; quiero decir, los más de 500 años de sometimiento colonial 
y de la colonialidad lograron en mucho, darle un vuelco a nuestros 
corazones, al punto de que hemos terminado por creer lo que los 
Otros dicen que nosotros somos: eternamente pobres o condenados 
a la pobreza por la condición atrasada, primitiva y/o tradicional de 
nuestras culturas; por ello, eternamente pedigüeños, incapacitados 
para vivir autónomamente y de crear conocimientos capaces de 
generar cambios en nuestras vidas y sociedades; por tanto, conde-
nados a ser siempre dependientes de una sabiduría exterior tenida 
como superior. 

Lo interesante es que esta denigrante manera de pensar, común-
mente usada en las esferas de poder de las sociedades nacionales 
para referirse a los pueblos indígenas, negros, campesinos y pobres 
urbanos, sin embargo, es lo que en el fondo de su corazón sien-
ten y piensan de sí mismos cuando se ponen en relación con los 
países centros de poder mundial. Es la manifestación del verdadero 
proceder del pordiosero que es capaz de arrodillarse y suplicar ante 
quien cree más encumbrado, pero es incapaz de pedir ayuda a un 
su hermano igual. Lamentablemente, debemos reconocer, que esta 
pérdida de dignidad igual nos ha atravesado y por eso, este es el pri-
mer vuelco que estamos obligados a dar internamente como camino 
a la reconstitución del Nosotros. 

Ahora bien, al contrario de lo que se suele pensar y decir de que 
dado el largo tiempo de sometimiento colonial hace que lograr este 
vuelco requiera igualmente un largo tiempo de “toma de conscien-
cia”, pensamos que este paso implica una decidida y firme opción 
política, porque si bien es cierto que los grandes cambios cuando 
aparecen frente a nosotros es porque se han venido gestando históri-
camente, igualmente cierto es el hecho, que los grandes cambios 
sociales se producen de manera definitiva, cuando los sujetos arri-
ban a esa firme y decidida opción política, y simplemente se lanzan 
al hacer correspondiente. Así, pues, el Nosotros no surgirá poco a 
poco o lentamente, sino que por principio, emerge en cada uno con 
la fuerza que nuestro espíritu le imprima a nuestra decisión política 
de cambiar, para cambiar las cosas.
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habían aposentado, la mayoría 
de ellos, involucrando pueblos 
indígenas, poblaciones negras 
y comunidades campesinas a 
ser territorialmente despojadas 
en todo el continente. 

Para sostener este sofisma 
y enmascarar el despojo, el 
progresismo utilizó nuestro 
propio lenguaje, la palabra y 
pensar de los pueblos indíge-
nas y sus luchas. Fue así como 
términos y categorías de nues-
tro sentipensar y hacer como 
pueblos, fueron arrancadas 
de su pleno ejercicio en tanto 
hacer cotidiano y expresión de 
nuestras cosmovivencias que 
las expresan o ponen de mani-
fiesto, y fueron incorporadas, 
manoseadas y ajustadas a los 
discursos de “letra muerta” de 
algunas de las constituciones 
nacionales de los ahora Es-
tados corporativos. Dicho de 
otra manera, les fue arrebatada 
toda la fuerza del sistema de 
pensamiento que registran en 
su contenido en cuanto hacer 
propio, y fueron sometidas al 
oportunista manoseo verbal 
del poder del Estado, relati-
vizadas en su significación 
y finalmente convertidas en 
sonido vacío del que algunos 
“pensadores críticos” echan 
mano para descalificar la 
continuidad de las luchas de 
nuestros pueblos. 

Se trató pues, de casi dos 
décadas durante las cuales 
el progresismo al frente de 
los Estados-gobierno no sólo 
apaciguaron el movimiento 
social sobre cuya cresta de 
ola ellos habían accedido al 
poder, sino que por esa misma 
vía, fueron abriendo brecha 

a la penetración de la agenda extractiva de 
las corporaciones con las cuales, ya como 
Estados corporativos, se habían asociado, lo 
que no sólo constituyó una descarada relati-
vización del concepto de soberanía nacional, 
sino que a su vez, esto produjo una forma de 
ejercer la política que degeneró en las peores 
y más vulgares tramas y redes de corrupción 
económica y política de su dirigencia. 

Por otro lado, es interesante destacar, que 
mientras el progresismo ejecutaba su política 
de apaciguamiento y control de las fuerzas 
sociales, sus relaciones con el imperialismo 
norteamericano nunca estuvieron en riesgo 
real, muy a pesar de las vociferaciones o des-
plantes televisivos de Chávez, más dirigidas 
al público de la galería que como expresión 
de una verdadera intención anti-imperialista. 
En todo caso, lo cierto es que una vez cul-
minado ese proceso, la sustitución “legal” 
(electoral) o “ilegal” (impeachment) de los 
gobiernos progresistas en cada uno de estos 
países entró en marcha, lo que en una nueva 
falsa apreciación (y como su justificación), 
el “pensamiento crítico” denominó como 
una “derechización” del continente, pues, en 
efecto, para el poder real de las corporacio-
nes y el imperialismo, su tarea y su tiempo 
de poder, había acabado.  

Por Isabelita, nosotros sabíamos que 
eso iba a suceder y por eso nos atrevimos 
a decirlo aún en momentos en que mayor 
fuerza social tenía Chávez en el poder, lo 
que nos ameritó odios y enemistades, aún 
dentro de la propia comunidad. Pero, se 
trataba de algo más que una convicción 
política, era ciertamente, que ya en ese mo-
mento las palabras de Isabelita era posible 
palparlas en nuestra convulsionada realidad 
y definitivamente, nos quedaba claro que el 
tiempo de los gobiernos y los Estados no es 
nuestro tiempo. Sin embargo, también hay 
que decirlo, todo este proceso que ahora 
vivimos como el más confuso y oscuro de 
los tiempos, este mayokore ichuu juyakai 

P orque, de hecho, la corporativización de los 
Estados nacionales en América Latina se inicia 
a la par de la instauración de lo que se ha dado 
en llamar modelo neoliberal, siendo ambas, 
parte del mismo proceso de reinstauración 
de una nueva especie de sistema colonial en 
nuestro continente. Sin embargo, ya a fines de 

los años 80 la reacción de los pueblos ante este nuevo modelo 
fue de enorme contundencia, al punto que las fuerzas políticas 
tradicionales en retroceso junto al modelo desarrollista que en-
cabezaron desde el gobierno de los Estados nacionales “bene-
factores”, ya en proceso de disolución luego de más de 40 años 
de ensayo, no tenían capacidad de respuesta frente a demandas 
(Territorio, Dignidad) y formas de lucha que les resultaban des-
conocidas e incomprensibles. Es allí, pues, el momento y lugar 
en el que, en casi toda Suramérica, emergen nuevos liderazgos, 
muchos de ellos, provenientes de viejas luchas y organizacio-
nes y movimientos sociales, sindicales e indígenas.

Queremos decir, que en el inicio de la vuelta del tiempo, 
una inevitable confluencia de tiempos se produce en todo el 
continente; así, el final del tiempo del modelo desarrollista 
impulsado desde los Estados nacionales bajo el modelo de 
“Estado benefactor” establecido como expresión del sistema-
mundo-capitalista luego de la Segunda Guerra Mundial, entra 
en confluencia (y en contingencia) con el inicio del tiempo 
de imposición del sistema-mundo-capitalista corporativizado 
y su modelo económico neoliberal que exigía a los Estados 
nacionales aceptar su disolución para poder ingresar a ese otro 
nuevo tiempo: el de las corporaciones y, por supuesto, el de su 
corporativización en toda América Latina.  

Pero, tal confluencia de tiempos, a pesar de la crisis eco-
nómica y política que generaba, provocando la reactivación de 
viejas luchas y demandas de sectores sociales y pueblos con-
siderados como históricamente vencidos, desaparecidos o ya 
“integrados”; no obstante, esa realidad evidente en modo algu-
no implicaba que se tratara de que al fin nuestro tiempo había 
llegado. No. Sin embargo, de inducir a creer esta falsa aprecia-
ción, orientando al movimiento indígena y popular en general 
por el camino de la lucha por la mera sustitución funcional de 
gobiernos que luego se dedicaron a encauzar cualquier posibi-
lidad de un proceso de verdadera transformación hacia el riel 
de sus programas de asistencia social y de “contrainsurgencia” 
que terminaron por contribuir con el ajuste de nuestras luchas a 
los intereses de estabilización corporativa de los Estados y del 
sistema-mundo-capitalista corporativizado. 

Fue de esta singular tarea de la que, en muy buena parte, 
se encargaron los llamados gobiernos progresistas y sus líderes 
como ejercicio de su propio tiempo, pues, para ellos y en la 
misma confluencia de la que hablamos, efectivamente, su 
tiempo de “poder” había llegado. En esta idea fueron susten-
tados y aupados por los análisis de muchos de los teóricos del 
llamando “pensamiento crítico”, “decolonial” y en general, de 
la “izquierda” y otro grupo de oportunistas, quienes (digamos 
que de buena fe), vieron, por sólo mencionar un ejemplo, en 
el proceso de cambio constitucional que envolvió a casi todos 
nuestros países, la oportunidad de “cobrar” la deuda histórica 
con los pueblos, pero sin estimar o perdiendo de vista (pen-
semos que no intencionalmente), que tal proceso de cambio 
constitucional, desde la perspectiva de las corporaciones, 
estaba vinculada al proceso de reordenamiento territorial para 
la intervención de capitales en territorios donde nunca antes se 

Mira
José Ángel Quintero Weir

la vuelta  

[DOS de tres partes]

Hacertopías 

al Nosotros
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Hey, Jack!
 

¡Hey, Jack! ¡Hey Jack! ¿Sos vos?

Soy Jan Michele, tu hija.

¿Te acordás?

Soy tu hija, ¿te acordás?

Creo que nos cruzamos dos veces en el Stew Pot.

Sí, soy yo.

Me gustaría hablar con el gato que me engendró, ¿entendés?

Escuché tu voz viajando por la línea

Desde el negro universo telefónico

Y me sentí como Víctor, el perro del aviso de RCA.

Sí.

Oh, ser un alegre Chico Loco de vuelta en las brumas de la inocencia

Un Beat que todavía se incuba en el útero inmaculado del Beathood

rabioso

Jan Michelle Kerouac, hija del padre de la 
generación beat Jack Kerouac y escritora, fa-
lleció a los 44 años, en un centro hospitalario 
de Nuevo México. Nacida el 16 de febrero de 
1952, hija de Joan Haverty, la segunda mujer 
de Kerouac, Jan no fue nunca reconocida por 
su padre. Sin embargo, los que le conocieron 
recuerdan que en privado siempre creyó que 
era su hija. Según cuenta Anne Charters, 
biógrafa oficial del escritor y realizadora de 
la edición de sus cartas, en Kerouac: A bio-
graphy, en enero de 1955, durante el proceso 
que Joan Haverty había iniciado contra el 
novelista por no reconocer a su hija, Jack 
había negado resueltamente ser el padre, 
pero cuando vio ante el tribunal la foto de 
Jan, a la que no conocía, no pudo evitar un 
gesto de sorpresa. “Toda su vida”, indica 
Charters, “continuó negando que fuera su 
hija, pero en privado escribió a Allen Gins-
berg que la pequeña se le parecía mucho”. El 
análisis para determinar la paternidad a que 
se sometió el escritor, cuando la precisión en 
este campo no era la de hoy, sólo mostró que 
podía ser su padre.

Por su parte, Jan, aunque sólo le vio dos 
veces en su vida, siempre estuvo obsesio-

ju-
gue- 

rabioso
te

nada por la figura de su padre 
y, desgraciadamente, heredó 
de él —muerto a los 47 años 
alcoholizado, delirante y en la 
ruina— el mismo afán de auto-
destrucción. A los 12 años ya 
había probado el LSD, a los 13, 
la heroína, incluso se prostituía 
ocasionalmente y conoció las 
instituciones penitenciarias de 
Nueva York. Su vida, como la 
de los “ángeles de la desespera-
ción” descritos por su padre, se 
convirtió en una carrera desen-
frenada hacia ninguna parte.

En noviembre de 1967, Jan, 
que tenía 15 años, visitó a su 
padre, al que encontró con 

un vaso de whisky 
viendo la televi-
sión, le presentó a 
su compañero, un 
traficante de drogas, 
con el que se dirigía 
a México, pero no 
le contó que estaba 
embarazada. Ke-
rouac al despedirse 
le dijo: “Utiliza mi 

nombre. Y escribe un libro”. El 
hijo nacería muerto en México. 
Tras este episodio, Jan viajó por 
Latinoamérica en una vorágine 
de alcohol, heroína, prostitución 
cuando necesita dinero, riesgo y 
búsqueda de experiencias nuevas. 
Finalmente, volvió a Estados 
Unidos y se estableció en Colo-
rado.

Contrajo dos matrimonios, 
seguidos de divorcio. En 1981 
escribió su primera novela, Baby, 
driver, y en 1988 Trainsong, ambas 
basadas en su vida. La siguien-
te, Parrot fever, sobre la muerte de 
su madre en 1991, aún no se ha 
publicado. Los últimos años, con 
la salud deshecha por las drogas 
y una grave enfermedad renal, 
intentó recuperar el legado de 
su padre, que no dejó nada en su 
testamento para su hija única, 
frente a la familia de Stella Sam-
pas, su tercera esposa. Al morir 
Jack Kerouac dejó todos sus bie-
nes a la mujer a la que siempre 
volvió, su madre Gabrielle¹.

Donde los únicos espectros de la muerte eran “dos gatos calvos

Que podrían tocar un botón y volarnos a todos ya mismo de acá!”

Y ahora, esas payasadas imaginadas de Jruschov e Ike

Se disolvieron hace tiempo en el suero de la historia.

Inmortalizadas por Mad Magazine

Que yo solía robar en la tienda de dulces de la esquina

Bombas de hidrógeno representadas en tantas caricaturas

Se han convertido en la misma caricatura, o a lo sumo la unidad mínima

De la potencia del fuego nuclear en la Tierra.

Nadie parece darse cuenta, pero te voy a contar un secreto:

La bomba de hidrógeno, me parece, es el secreto éxito de Japón.

Sí.

Si una de esas dulces y Beatíficas Chicas de antes

Se hubiera levantado y profetizado esto hace tres décadas

Un fanático iraní habría retenido a todo el mundo editorial como rehén

Si alguna hubiera dicho

Que habrían bandas de narcotraficantes haitianos agrupados en Kansas City

O condones anunciados en la televisión

Virus de computadoras

Agujas distribuidas en las esquinas

Si se hubiera atrevido a sugerir

Que a finales de los 80

Los soviéticos serían más pacíficos que los estadounidenses

Y que habría un gran agujero en la capa de ozono

Debido a las latas de aerosol

La hubieran metido en una camisa de fuerza

Y encerrado en un manicomio.

Y allá, en el loquero,

Podría haber escrito una monstruosa obra de fantasía y ciencia ficción

Para hacer que “1984” de George Orwell parezca “El Mago de Oz”.

Ah, mi pobre padre

Era todo un Bebé Grande cabeza de chorlito

Demasiado colgado para existir en este mundo de miedo geométrico

Demasiado animal con cabeza de santo

Demasiado animal con capucha de santo

Era demasiado santo para arrastrarse entre esos laberintos de ratas de hor-
migón de pensamiento tortuoso.

Lo sé.

Soy el mismo tipo de Bebé cabeza de chorlito.

Porque puedo sentirlo en mis huesos

Estoy llegando a conocerlo.

Estoy llegando a conocer al Pequeño Bebé Azul desde adentro hacia afuera.

Corriendo hacia abajo, cayendo en la torpe locura

Sobre Madison Avenue hasta Manhattan

Helándome en el frío cruel, me envuelvo como un árabe

Sombrero azul y bufanda cual velo y, en el apuro,

Veo fugazmente las vidrieras de las tiendas.

Me veía como una Tuareg loca o un miembro de la tribu Bereber del 
Sahara

Yendo a toda velocidad inclinada sobre un caballo

O tal vez incluso un camello

Pero en el viento frío de la ciudad.

Acá al otro lado del Atlántico

Lo que me recordó a la antigua casa, hundida

De madera de deriva continental

Desayuno continental.

Ah, los humanos debemos ser bastante resistentes

para amontonarnos por todo este viejo y pobre globo, una y otra vez

Fuertes, como dinastías de cucarachas

En esos conventillos donde yo solía vivir.

¿Te acordás, Jack?

Viniste a visitarme.

Apuesto a que no viste ninguna cucaracha

No, estabas demasiado borracho.

Bueno, todo bien.

De todos modos,

Decís,

Todos sus padres usaban sombreros de paja como W. C. Fields

Bien,

Desearía poder decir lo mismo

Pero, como ves,

Mi padre era el hombre invisible

Pero no voy a usar eso en tu contra
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Había una vez un pobre niño esquimal 

que vivía en una aldea en el Cabo Príncipe 
de Gales, en Alaska. El niño era huérfano y 
no había nadie que cuidara de él o lo defen-
diera, por lo que algunos de los aldeanos lo 
trataban muy mal: lo hacían trabajar para 
ellos y hacerle mandados. A cambio, cuando 
había mal clima le permitían quedarse en el 
kashim, el edificio comunitario de la aldea, y 
dormir ahí. 
Entonces llegó una noche en la que nevaba 
con fuerza y los adultos le ordenaron al niño 
salir a ver si el clima estaba empeorando o 
mejorando. Era una noche terriblemente fría 
y él no tenía botas ni ropas abrigadoras. El 
niño no quería ir, pero los aldeanos lo empu-
jaron a través de la puerta, así que él corrió 
a la orilla de la aldea y miró el cielo noctur-
no. Había dejado de nevar, pero aún hacía 
un frío de muerte, y él corrió de vuelta con 
la noticia, golpeando la puerta y gritando: 
“¡Buenas noticias! La nieve ha parado, pero 
todavía hace mucho, mucho frío. ¡Por favor 
déjenme entrar!” 
Lo dejaron pasar, pero cuando apenas estaba 
entrando en calor lo hicieron salir de nuevo 
a ver cómo estaba el clima. De nuevo, el 
niño regresó e informó que la nieve había 
parado pero que aún hacía mucho frío y, 
de hecho, la temperatura seguía bajando. 
Los aldeanos lo dejaron entrar, pero, una 
vez más, en cuanto comenzaba a calentarse 
lo hicieron salir de nuevo a ver si el clima 
había cambiado. Esto se repitió muchas 
veces durante la noche. Cada vez, el niño les 
repetía que ya no nevaba pero que hacía más 
frío, hasta que en una ocasión, al volver, les 
dijo: “Fui a la orilla norte de la aldea y miré 
hacia la colina que hay allí. Y vi un fuego 
rojo que bajaba por la colina hacia acá”. Los 
adultos se rieron y se burlaron de él, y luego 
le dijeron: “¡No nos vengas con esas histo-
rias! Para eso, bien puedes ir a ver si una 
ballena viene hacia la aldea bajando por la 
colina. ¡Ve!” y lo empujaron de nuevo hacia 
el exterior. El niño corrió pero pronto tocó 
de nuevo, gritando: “El fuego rojo ya entró a 
la aldea y viene hacia acá!” 
Los adultos se rieron y burlaron de él y no 

El
esqueleto 

que había dejado de nevar y de que la luna 
llena brillaba, era una noche terriblemente 
fría y pronto los aldeanos se congelaron 
así, en fila. Mientras, el esqueleto siguió su 
camino.

Algunos de los aldeanos habían estado 
fuera, cazando, y se sorprendieron cuando 
regresaron y hallaron la aldea vacía. Bus-
caron por otras partes y, al final, entraron 
al kashim, donde encontraron al pobre 
niño huérfano. Él les contó lo que había 
pasado con la gente de la aldea y, al salir, 
les mostró las huellas que habían dejado 
el esqueleto y los aldeanos al arrastrarse 
por la aldea. Siguieron las huellas hasta 
que encontraron la larga fila de personas 
congeladas, todavía apoyadas en sus codos 
y rodillas, como si aún se estuvieran arras-
trando. Las huellas del esqueleto seguían: 
bajaban al otro lado de la colina y más 
allá. Los cazadores las siguieron hasta que 
llegaron al lado de una vieja tumba. Los 
aldeanos se sorprendieron porque sabían 
que la tumba era el lugar de descanso del 
padre del niño huérfano. 

lo dejaron entrar, así que el niño 
buscó donde esconderse. Los 
aldeanos se rieron de nuevo pero 
casi inmediatamente los inte-
rrumpió un vendaval helado que 
abrió la puerta de golpe. Entonces, 
en medio del pasillo, vieron un 
esqueleto humano que se arrastra-
ba sobre los codos y las rodillas, 
y que brillaba con un extraño y 
macabro resplandor rojo. El es-
queleto se arrastró hasta el centro 
de la habitación mientras la gente 
ahí reunida se quedaba muda e 
inmóvil, aterrada e incrédula. 
El esqueleto hizo un ademán con 
su mano huesuda y al momento 
todos cayeron sobre sus rodillas. 
Entonces el esqueleto se dio la 
vuelta y comenzó a arrastrarse 
fuera del túnel… seguido por una 
fila de aldeanos que se arrastra-
ban sobre sus codos y rodillas. El 
esqueleto se arrastró a través de la 
aldea hacia su orilla norte y siguió 
avanzando hacia la colina. Luego 
atravesó la colina, siempre con los 
aldeanos arrastrándose detrás de 
él, en una larga fila. A pesar de 

Este cuento es una tradición popular del pueblo inuit del área 
del Estrecho de Bering, en Alaska. Fue recogido por Clara Kern 
Bayliss en su libro A Treasure of Eskimo Tales (Tesoro de cuentos es-
quimales, 1922). Esta versión fue traducida al español por Raquel 
Castro, a partir de la transcripción que se encuentra en el blog 
Folk Realm Studies de Zteve T. Evans. Es una historia de horror muy 
eficaz, en la que la presencia sobrenatural amenaza –no del todo 
injustamente– a la comunidad arrogante que se cree invulnerable, 
como en muchas otras grandes narraciones antiguas y modernas.

Anónimo

"Unidad 42": Nada de lo 
humano me es ajeno

Podrá decirse que existe un belga noir 
cuando Bélgica logre hacer un policial 

en el que no aparezca el bosque de las 

Ardenas que lo aproxime al nordic noir. 
Mientras tanto, “Unidad 42” (2017) 

arrima la taba. La coprotagonista de esta 

serie es Bruselas, aunque el bosque arro-

ja a veces su sombra sobre la acción.

  “Unidad 42” versa sobre una uni-

dad policial dedicada al crimen ciberne-

tico. Como toda unidad naciente, le toca 

habitar un sótano. Y tener por protago-

nistas un policía veterano que sabe más 

de armas, calibres y automóviles que de 

computación, y una hacker sobrevaluda-

da que se sobrevalúa, fue extraída de las 

“redes negras” y se cree la muerte, dirían 

los chilenos. El detective es viudo, con-

vive con tres hijos y el fantasma de su 

mujer (el fantasma es visible para todos). 

Esto de la viudez, separación, problemas 

personales, hijos a cargo, etc. es propio 

de los detectives, últimamente. Pero este, 

Sam Leroy, tiene una particularidad: no 

laridad: el mensaje plano, la poesía de 

la vida cotidiana donde todo es posible 

y nada es relevante. Hay desvíos per-

manentes hacia este sinsentido de los 

hechos: en medio de una conversación 

sobre un crimen, la jefa de la unidad 

pasa al baño para volcar los restos de un 

vaso en el inodoro, o bien la cámara en-

foca, sin que venga al caso, las tuberías 

que recorren el techo del sótano; o bien 

en primer plano cae una hoja seca de la 

planta que la jefa cultiva en su oficina, 

pero el hecho no es estética ni argumen-

talmente necesario; o bien Leroy le quita 

el arma a un potencial asesino como si 

le sacara el diario para ver la cartelera de 

cines. Es como si el guión pensara que 

en el fondo nada es trascendente o todo 

lo es. ¿Sutil manera de escapar al forma-

to dramático clásico, o ineptitud? A mí 

me gustó. 

Diario  de   

SERIES
Jorge Aulicino

es alcohólico. Por su parte, Billie Vebber, 

la hacker que no sabe disparar, es tam-

bién viuda, en cierto modo, y su pasado 

le hace malas jugadas. En el elenco hay 

una patóloga sordomuda. ¿Tributo a la 

política correcta? El personaje es simpá-

tico, debemos decir.

  La serie se compone de episodios 

que son “casos” criminales, como 

corresponde a toda buena serie policial. 

En segundo plano se desarrolla -como 

corresponde- la vida de los protagonis-

tas: viudeces, amores, hijos conflicti-

vos -como todos los hijos-, mujeres u 

hombres esquivos. El primer episodio 

trata de un asesino serial que espía a 

sus víctimas a través de las cámaras de 

las computadoras. El tema no resulta 

inquietante sino francamente asqueroso, 

pero se supone que es precisamente lo 

que querían los guionistas. 

  Porque esta serie tiene una particu-

rojo
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texto bien resuelto e igual de 
memorable que ‘Wakefield’; 
sin duda, un documento muy 
ambicioso que parece extraído 
de una mente perversa e infa-
tiloide, alguien proclive —con 
potentes sesgos poéticos— a 
la región sombría y tétrica del 
alma. Insisto en lo ambicioso 
de ‘Feathertop’ señalando que 
su autor aborda un tópico de la 
narrativa de ficción fantástica: 
darle vida a una criatura (la 
viga maestra de esos asuntos 
es El Golem y el irrepetible 
Frankenstein) con la inten-
ción de alcanzar una felicidad 
adánica. 

El texto fue publicado 
originalmente en 1852 y nos 
ofrece una visión francamente 
oscura del mundo. El prota-
gonista de la historia es un 
espantapájaros, quien adopta 
los modos humanos para rela-
cionarse con algunos citadinos; 
de hecho, inicia un proceso de 

seducción con una damisela, pero se malogra 
el proyecto amatorio. 

La historia ocurre en Nueva Inglaterra, 
en el siglo XVII. Una bruja llamada Madre 
Rigby construye un espantapájaros. Con 
herramientas aparentemente simples (pipa, 
tabaco y fuego) logra animar a su creación, 
le da una apariencia humana, y lo envía a 
la ciudad para que corteje a Polly Gookin, 
hija del juez Gookin, con quien la Madre 
Rigby tuvo una relación incierta. Así que 
Madre Rigby le otorga una pipa a su hijo, el 
tabaco encendido en ese instrumento logrará 
mantenerlo vivo. Es decir, mientras fume 
seguirá cotorreando. Feathertop y Polly se 
enamoran, pero la fatalidad (tarde o tempra-
no) destruye todo. La pareja se mira en un 
espejo embrujado y descubre en el reflejo de 
Feathertop un espantapájaros, no un hom-
bre. Polly se desmaya y el espantapájaros, 
aterrorizado y angustiado, regresa con Madre 
Rigby. Ya en casa se deshace de la pipa y se 
derrumba. Estas son las líneas que preceden 
el final del texto: “Arrancando la pipa de su 
boca, la estrelló con toda su fuerza contra 
la chimenea, y se desplomó en el mismo 
instante convertido en una mezcla de paja y 
andrajos con algunos palos sobresaliendo del 
montón y una arrugada calabaza en el centro. 
Los huecos de los ojos carecían ya de luz; 
pero la abertura toscamente rasgada, que ha-
bía hecho las veces de boca, parecía retorcer-
se aún en desesperada mueca y tenía aspecto 
casi humano”. Este párrafo me recuerda en 
gran medida el final de Pedro Páramo que 
también traigo a colación: “Después de unos 
cuantos pasos cayó, suplicando por dentro; 
pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe 
seco contra la tierra y se fue desmoronando 
como si fuera un montón de piedras”. Madre 
Rigby reflexiona al respecto de lo que acaba 
de presenciar y lo expresa de esta manera: 
“¡Hay miles y miles de mequetrefes y 
charlatanes en el mundo, formados de 
la misma mescolanza de desechos, 
andrajos y cosas inútiles que entraban 
en su composición. Gozan, sin embar-
go, de buena fama y jamás se aprecian a sí 
mismos en lo que valen. ¿Por qué mi pobre 
muñeco había de ser el único en conocerse 
y en sufrir y perecer por ello?”. Decide pues 
que su hijo estará mejor siendo un espanta-
pájaros, porque después de todo es un oficio 
inocente y útil.  

Hawthore nos grita, desde los labios 
quemados de una bruja, que todo hombre 
palidece al descubrir su natura débil porque 
se imagina poderoso y más fuerte de lo que 
es; la realidad nos orilla, digamos, a esquinar 
nuestra existencia. Sumado a esta conclu-
sión, pienso en ‘Wakefield’, en la mente 
preclara de un outsider como Hawthore, 
quien se empeñó en darle vida, en la narra-
tiva breve, a dos personajes (‘Feathertop’ y 
‘Wakefield’) que vuelven de sus extravagan-
tes aventuras a casa como si nada hubiera 
pasado y con ese hecho de aparente simpleza 
todo el relato se convierte en una región 
ignota, donde la magnitud del desvarío es 
terriblemente sugerente. 

n el libro Short story writers and short stories, de 
Harold Bloom (Chelsea House Publishers, USA, 2004, 
200 páginas), el erudito menciona que la pieza más 
valiosa de Nathaniel Hawthore no es The scarlet letter (La 
letra escarlata), The house of seven gables (La casa de 
los siete tejados), The Blithedale romance (La novela de 
Blithedale) ni The marble faun (El fauno de mármol) sino 
un cuento titulado ‘Feathertop’. Yo creo que lo mejor de 
Hawthore, en narrativa breve, es ‘Wakefield’ (el extraño 
caso de un hombre que abandona a su esposa; no se le 
vuelve a ver en Londres en veinte años, a pesar de que no 
se va precisamente lejos de su hogar, pues se acomoda 
en secreto en otra casa del barrio y desde ahí espía a su 
esposa en el proceso de viudez. Un día, pasados veinte 
años, llueve y le parece ridículo mojarse cuando tiene su 
casa a tiro de piedra. Sube pesadamente la escalera y abre 
la puerta. Saluda a su mujer como si nada hubiera pasado), 
pero al ingresar a ‘Feathertop’ con ojos nuevos (relectura 
que a esta hora de la vida valoro realmente) descubro un 
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