
|   1Chilpancingo, Gro, del 5 al 11 de abril de 2021

 C
hi

lp
an

ci
ng

o,
 G

ro
.  

|  
S

em
an

a 
de

l 5
 a

l 1
1 

de
 a

br
il 

de
 2

02
1 

 | 
 T

er
ce

ra
 É

po
ca

  |
  $

 1
0.

00
N

o.
 1

04
9

www.tr inchera-pol i t icaycu l tura .com

[Foto: Trinchera / archivo]

Humberto Santos 
Bautista

José Francisco 
García González

Morena, 
pragmatismo ciego

Volvemos a vernos 
las caras

Sierra de Guerrero:

VIOLENCIA
Y SAQUEO



2   | Chilpancingo, Gro, del 5 al 11 de abril de 2021

Trinchera Política y Cultura (año 19, número 1049) es una 
publicación semanal editada y distribuida por Colectivo 
Trinchera, A. C., Priv. Electricistas No. 9, Col. Guerrero 200, 
Chilpancingo, Gro., C. P. 39097
www.trinchera-politicaycultura.com
sem_trinchera@yahoo.com.mx
Editor responsable: Ulises Domínguez Mariano.
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.
04-2019-060713063900-101, otorgado por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor.
Certificado de Licitud de título y contenido No. 17328, expedido 
por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación.
Impreso por Ulises Domínguez Mariano, Nogal No. 56,
Fracc. Jacarandas II, Chilpancingo, Gro., C. P. 39090.
Este número se imprimió el 4 de abril de 2021.

DIRECTORIO

Coord. de InformaCIón:
Zacarías Cervantes

InformaCIón:
Eduardo Añorve

Eduardo Yener Santos
Hercilia Castro

Kau Sirenio

opInIón:
Humberto Santos Bautista

José Francisco García González

Cultura:
Carlos ortIz

tohuampohuan

fotografIa:
Yener Santos

Diseño:
Irving Ulises

Coord. general:

Ulises Domínguez Mariano

dIreCtor fundador:
Manuel Domínguez Jaimes (t)

Zacarías Cervantes

n una carta fechada el 11 de 
diciembre de 2020, el Ejido Cié-
nega de Puerto Alegre, munici-
pio de San Miguel Totolapan, 
le expuso al presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, 
la situación que padecen en la sierra de 
Guerrero: la violencia y el saqueo de sus 
recursos naturales.

Las autoridades del ejido le pidieron, 
entonces, que interviniera antes de que 
la situación se complicara, debido a que 
en asamblea habían acordado detener a 
los camiones troceros de los empresarios 
madereros que les estaban saqueando su 

madera con el apoyo del crimen organizado.
En el comunicado, reprochan al man-

datario que en la sierra los tres niveles de 
gobierno no tienen presencia ni siquiera 
para brindarles los servicios más elemen-
tales, como educación y salud, y cuando 
se proporcionan, son deficientes. «Las 
instituciones públicas no promueven la 
generación de empleos, no hay planes de 
desarrollo regional, ni seguridad pública y 
no se garantizan los derechos humanos de 
quienes ahí habitamos», recriminan.

Le plantean que, en cambio, el crimen 
organizado ha promovido por décadas la 
economía local, centrada en el cultivo de la 

amapola y actualmente en la tala ilegal de 
los bosques, para lo cual, los actores ilegales 
han utilizado la mano de obra campesina, 
«por las buenas o por las malas».

En su escrito, le dicen al presidente que 
la guerra entre los grupos delincuenciales 
por el control de la sierra ha llevado al 
éxodo de cientos de familias por el des-
plazamiento forzado, pueblos fantasmas, 
numerosas desapariciones, ejecuciones 
clandestinas; viudas, huérfanos, albergues 
que se crean para refugiarse y luego desapa-
recen por desatención del Estado mexicano, 
y mucho daño psicológico para las familias.

Lo ponen en conocimiento de que por 

Sierra de Guerrero:
violencia y saqueo

e

desplazados de la 
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el desplazamiento forzado a causa de la 
delincuencia en la zona, es imposible la 
transformación del campo. «Sus programas 
tales como Sembrando Vida, son una con-
tradicción; o ¿será que su gabinete estatal 
no está funcionando?; o ¿entendieron mal 
la estrategia de la 4T?».

Lamentan que el ejido Ciénega de Puer-
to Alegre esté bajo la administración terri-
torial del crimen organizado representado 
por Onésimo Marquina Chapa, El Nencho.

En esa área, la gente de Marquina Chapa 
se dedica a extorsionar, secuestrar, presionar 
y amedrentar. «…tienen sometida a la po-
blación que se niega a abandonar el lugar».

En la carta, le explican al Presidente que 
su ejido ha sido sobrexplotado, despojado, 
robado y hurtado por el empresario Bruno 
Serrano Martínez, dueño de la empresa 
Constructora y Pavimentos Guerrerense, 
SA de CV (COPAG), quien tiene un ase-
rradero en Aguas Blancas municipio de 
Tecpan de Galeana, y es el promotor del 
clandestinaje de madera en rollo en la zona 
de la Sierra del municipio de Heliodoro 
Castillo y San Miguel Totolapan de la re-
gión Centro y Tierra Caliente, protegido por 
los administradores delictivos de la zona de 
la Sierra de Costa Grande, Tierra Caliente 
y Centro.

Otros de los saqueadores, denuncian, 
son el empresario Martín López Jaimes 
y a su hijo Kevin Martín López Valenzo, 
originarios de Bajitos de la Laguna, muni-
cipio de Tecpan de Galeana. López Jaimes 
es dueño del Aserradero Los Coyotes, 
instalado en Atoyac de Álvarez y es uno 
de los empresarios invasores de propieda-
des privadas, promotor del clandestinaje, 
explotación ilegal de madera, bajo la 
protección de los grupos delictivos, de 
acuerdo a la exposición de los ejidatarios 
al Presidente.

«Por la invasión de nuestra propiedad 
ejidal y a la violación de nuestros derechos 
humanos y ejidales, hacemos de su cono-
cimiento que contendremos todo equipo, 
maquinaria, y vehículos que estén involu-
crado en el saqueo de los recursos forestales 
maderables e invasión del territorio ejidal», 
anticipan.

«También damos a conocer que si el 
Estado Mexicano, no interviene en esta 
zona de conflicto a la brevedad posible, la 
respuesta será el enfrentamiento inminente 
del grupo armado que protege a los em-
presarios delictivos, contra los ejidatarios 
que protegen su territorio y sus recursos 
naturales», advierten.

A casi cuatro meses de que enviaron la 
carta, los ejidatarios no han tenido respuesta 
alguna. Si la hubo, en cambio, de parte del 
grupo delictivo al que denunciaron.

La noche del sábado 3 de abril, el co-

misario de Las Conchitas, anexo del ejido 
de Ciénega de Puerto Alegre, el ecologista 
Carlos Márquez Oyorzábal fue ‘levantado’, 
torturado, asesinado y descuartizado. Él era 
uno de los que estaba en la lista del grupo 
delictivo.

El comisario fue interceptado en el 
punto conocido como Agua Escondida de 
la carretera de Toro Muerto a Linda Vista, 
aproximadamente a las siete de la noche. De 
allí se lo llevaron a la comisaría ejidal de la 
Ciénega de Puerto Alegre, donde lo tortu-
raron y después de que murió lo mutilaron.

Ese día, Márquez Oyorzábal viajaba 
con dos hijos menores de edad en una cua-
trimoto. A los menores los dejaron ir pero a 
él se lo llevaron a Ciénega de Puerto Alegre, 
donde la gente de Los Tlacos, el grupo de-
lictivo que dirige Onésimo Marquina, tiene 
una base de operaciones.

Para el Observatorio para la Paz y el 
Desarrollo de la Sierra de Guerrero, el 
asesinato del comisario es un mensaje para 
el resto de los campesinos que se están 
organizando para defender los bosques en 
la sierra de Guerrero.

El secretario del ejido Guajes de Ayala, 
municipio de Coyuca de Catalán –cercano a 
Ciénega de Puerto Alegre–, Javier Hernán-
dez, dijo: «Ya estamos hasta la madre de que 
estas cosas sigan pasando a quienes luchan 
por su familia y defienden lo que es suyo: 
el bosque».

En un videomensaje difundió por Face-
book, Hernández recordó que el comisario 
fue uno de los primeros que alzó la voz para 
exponer lo que está pasando en su ejido, y 
que el de Ciénega de Puerto Alegre, es un 
caso similar al que está ocurriendo en el 
ejido de Guajes de Ayala.

«No hay duda de que se trata de una 
represalia por la organización que se está 
viendo en la sierra en la defensa de los 
bosques. El delito de este comisario fue 
defender lo suyo, oponerse a que siguieran 
saqueando lo suyo y murió desmembrado», 
se oye decir al comisario.

Alertó que lo que está pasando en la 
sierra es algo muy grave y al gobierno 
parece que no le importa. «Mucho antes que 
el ejido de Guajes de Ayala, los ejidatarios 
de Ciénega de Puerto Alegre, denunciaron 
la situación de violencia que están viviendo 
en un escrito enviado al presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, 
pero fueron ignorados», reprocha.

El dirigente ejidal explotó: «Estamos 
hasta la madre de que estas cosas sigan 
pasando a quienes verdaderamente luchan 
por su familia y defienden lo que es suyo. 
Estamos hasta la madre de que ocurran estas 
cosas tan desagradables, tan repugnantes».

Sin embargo, Javier Hernández pidió a 
los ejidatarios de la sierra que no decaiga 

su ánimo. «Más vale morir de pie y no vivir 
de rodillas», dijo, parafraseando a Emiliano 
Zapata.

Advirtió que en el caso del ejido de 
Guajes de Ayala, «mientras se pueda, nues-
tras armas seguirán tronando para defender 
lo nuestro, a pesar de todo, a pesar de los 
desplazamientos. No vamos a detenernos. 
Estamos firmes, No hay miedo».

Recordó que el 24 de febrero, al frente 
de un grupo de ejidatarios armados, evitó 
que miembros de la Familia Michoacana 
tomara el pueblo de Guajes de Ayala y dos 
de sus anexos.

Añadió que serán los campesinos los 
que defiendan lo suyo, porque el gobierno 
ha sido incapaz de darle seguridad a la 
sierra. «Ha sido incapaz de dar protección 
a quienes luchan día a día por sobrevivir», 
reclamó.

A raíz del asesinato del comisario ecol-
ogista, el Centro Morelos demandó que el 
Mecanismo de Protección a Periodistas, 
Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos otorgue «de manera urgente» pro-
tección para los defensores de los bosques 
de la sierra de Guerrero.

El organismo recordó en un comunicado 
que el 4 de febrero emitió una alerta en la 
que manifestó su preocupación, «porque era 
inminente que se avecinaba una situación de 
extrema violencia ante la decisión de varias 
comunidades de no seguir permitiendo la 
explotación de los bosques, pues la toler-
ancia y complicidad del gobierno federal 
y estatal con los grupos paramilitares que 
tratan de consolidar su control territorial es 
muy clara».

Planteó que en este momento «resultaría 
irónico solicitar o exigir a las autoridades 
o al Gobierno, justicia para Carlos, pues 
sabemos que son los principales culpables 
por acción u omisión, y si hay más crímenes 
y no se detiene la irracional explotación de 
los bosques, igualmente las responsables 
son las autoridades y el Gobierno».

Dijo que los responsables del Mecanis-
mo ya tienen conocimiento de los hechos 
y cuentan con los datos de las personas y 
familias que se encuentran en mayor vul-
nerabilidad.

La situación de violencia y saqueo de 
los recursos naturales en la sierra de Guer-
rero es real y se agrava cada vez más, sin 
que a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno parezca importarles.

El asesinato del comisario ecologista 
Carlos Márquez Oyorzábal, ocurre en 
medio del proceso electoral para elegir 
gobernador, diputados federales, diputados 
locales y presidentes municipales, y no se 
ha escuchado a ninguno de los que ya han 
iniciado campaña pronunciarse en torno al 
problema. 
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Eduardo Añorve

eo un texto de un etnomusicó-
logo mexicano sobre formas 
culturales de la Costa Chica, y 
noto que se sigue insistiendo, 
sin probarlo, que no son pro-

pias, sino que son ajenas, que han sido 
inspiradas en otras latitudes, que han sido 
impuestas, pero no se reconoce la creati-
vidad y el arte en los híbridos construidos 
a partir de ello (toda forma cultural es 
producto de cruces e intercruces, claro, no 
las hay puras), desde el momento en que 
se mira desde arriba, con desdén, sin rigor, 
desde el gabinete, apresuradamente, desde 
una óptica prejuiciosa. Visión turnia, la del 
Carlos Ruiz, que mira puros subhumanos, 
desde fuera, sin empatizar, como meros 
objetos, no como sujetos: imitadores, ma-
leables, sin creatividad. Y, sobre todo, a la 
música propia, criolla, como la cumbia y 
el bolero, se le reduce a mera mercancía, 
pero no se acepta que es una cultura de 
resistencia, marginal, precisamente frente 
a, e inmersa, en el voraginoso movimiento 
de la globalización que todo lo trastoca, 
despojando a los pueblos, marginales, 

que venden los productos de su arte, pero 
no su esencia, no su espíritu, sino que 
resisten, no se acomodan ni se adaptan sin 
imprimirle características propias, locales, 
inquietantes, incómodas, independientes, 
que el estudioso no quiere ver ni aprecia.

Lo primero que le dificulta a Carlos 
Ruiz atisbar lo que ve (aunque tal vez 
sea más propio escribir: lo que escucha) 
y penetrar en su significado, es un pre-
juicio: en su análisis sigue utilizando 
un concepto anquilosado e impreciso, 
el pretendidamente correcto, pulcro, 
objetivo e imparcial afrodescendientes, 
categoría discriminatoria que estampa en 
el título de su disertación para ordenar su 
texto a partir de esa columna vertebral, 
que construye con artificiosidad y afecta-
ción –digamos– académica: «Al filo de la 
globalización: localidad regional y expre-
siones musicales afrodescendientes de la 
Costa Chica». Este artículo es el primero 
que aparece en el libro Etnomusicología 
y globalización. Dinámicas cosmopoli-
tas de la música popular que publicó El 
Colegio de la Frontera Norte en 2020. 

Además, induce un choque semántico al 
insertarlo (arcaico y fósil, como es) en un 
contexto pretendidamente actual, el de la 
globalización reciente. Afromestizos es 
un concepto que discrimina porque no 
ubica territorial ni históricamente a esos 
sujetos (o a ese sujeto colectivo), quienes 
se consideran mexicanos, a mucha honra y 
orgullo, y prefieren antes llamarse negros 
(nada qué ver con ese de muy en moda 
rollo panafricanista ni de orgullo negro 
gringo, ni entelequias que se le parezcan) 
que afromestizos o afromexicanos. Ne-
gros criollos, de la Costa Chica. Ubicados 
en México, en el término afromestizo, lo 
mestizo (inasible) devora lo afro (no es 
gratuito que en la Constitución se estam-
para el afromexicano).

Ya entrado en la justificación de su 
des-atisbo, o marco teórico, Ruiz Rodrí-
guez enrédase lindamente con esos hilos 
discursivos (aparte de que su sintaxis 
tiende a lo confuso e impreciso, crítica 
que ensarto aquí por tratarse de un artículo 
académico y, por ello, pretendidamente 
científico o teórico): «En el acercamiento 

De esa «efímera» y relevante 
música de negros criollos

L

músICa CrIolla 
de Costa ChICa. 
menospreCIada.

[Imágenes 
obtenIdas en la 

Internet]

Platicándole a Esteba Bernal por qué Carlos Ruiz no escribe de lo 
que sabe, sino de lo que cree saber
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podrá advertirse que esta región, si bien 
fuertemente influida en lo cultural desde 
mucho tiempo atrás, mantiene en su tejido 
social arraigadas tradiciones culturales 
que dan cuenta de una perenne localidad 
regional», anota, en la introducción de su 
ensayo. Primero: ¿Hay alguna región en 
América que no sea una región «fuerte-
mente influida en lo cultural desde mucho 
tiempo atrás»?, ¿la hay en la Europa, 
en el África o en el Asia?, ¿o es sólo la 
Costa Chica? Tampoco queda claro a 
qué se refiere con «mucho tiempo atrás». 
¿Desde la llegada de los frasteros, en el 
XVI? ¿Desde la llegada de los frasteros 
y estudiosos, a mediados del XX? Esa 
perpetua, permanente, continua, incesan-
te, imperecedera e inmortal «localidad 
regional», ¿sigue siéndolo después de 
haber sido «fuertemente influida y, con 
ello, cambiante, en lo cultural desde mu-
cho tiempo atrás»? ¿Cambia sin alterarse? 
A fuerza de dudas, sigamos leyendo. 
Paciencia, y nos iluminamos.

Expone, luego, sus pretensiones, en-
tre las que llaman la atención dos: «…la 
agencia tecnológica como alternativa a la 
escasez de músicos tradicionales; el sur-
gimiento y permanencia de expresiones 
musicales locales a partir de influencias 
en la región». Es decir, afirma que existe 
una «escasez de músicos tradicionales», y 
que éstos son sustituidos por la «agencia 
tecnológica»; entonces, ¿qué es eso que 
no define y que sí enuncia como «agencia 
tecnológica»? Además, que han surgido 
y permanecen expresiones musicales a 
partir de influencias. Y al explicar esas 
pretensiones, vuelve al término afrodes-
cendientes, ahora utilizado para referirse 
a los frasteros, los que llegaron, la po-
blación que descendía de africanos, cuya 
población «jugó un papel central como 
portadora, generadora y reproductora de 
estas expresiones». Tampoco deja en claro 
qué o quién es un músico tradicional, de 
esos que escasean ahora, según dijo. Ya 
se enredó, y me enredó. ¿Eran los mis-
mos sujetos, esos que jugaron ese papel 
central (involucrados en los tales viajes de 
ida y vuelta) con quienes, viviendo aquí, 
fueron fuertemente influidos desde mucho 
tiempo atrás por aquellos que llegaron en 
tales viajes?

«Luego de la llegada de los primeros 
africanos en épocas coloniales, el pau-
latino amasijo histórico de su cultura se 
fraguó a partir de una permanente convi-
vencia entre castas cuyos referentes cultu-
rales africanos fueron base, ingrediente o 
aderezo de una diversidad de expresiones 
músico-dancísticas. De esos diálogos 
resultaron manifestaciones diversas que 

hoy se consideran representativas de la 
cultura afrodescendiente de la Costa Chi-
ca: danzas de raigambre religiosa como 
diablos y vaqueros, o bailes de orden 
festivo como el fandango de artesa o los 
bailes de hoja y tarimba dan cuenta de 
ello (Ruiz, 2009)». ¿Se consideran repre-
sentativas?, ¿por esa comunidad? No lo 
explica. ¿No será él quien las considera 
representativas? ¿A la gente de qué pobla-
ciones concretas, localidades, representan 
los diablos, los vaqueros, el fandango de 
artesa y los bailes de hoja y tarimba?, ¿de 
qué municipios? Acoto: hubiera preferido 
yo que acudiera a conceptos más precisos, 
como relevancia social, o algo así, pero el 
académico y sabihondo es él. Dos obser-
vaciones: ¿omitió a propósito el corrido 
local, la chilena, la cumbia y el bolero 
criollos, o éstos no son representativos, 
o éstos no tienen «referentes culturales 
africanos» en su base? Otra anotación: 
sustenta su afirmación de que ésas son las 
danzas representativas en su propio dicho, 
en su mero criterio; de ahí la autocita. O, 
¿el corrido, la chilena, la cumbia y el bole-
ro criollos sólo son músicas y no danzas?

Párrafos después, nuestro Carlos Ruiz 
rehace, para ampliarlo, este inventario: 
«En el entorno costeño, la cultura musi-
cal afrodescendiente se compone de una 
diversidad de tradiciones musicales y mú-
sico-dancísticas, que pueden comprender 
expresiones de antigua prosapia, princi-
palmente transmitidas entre generaciones 
por tradición oral (artesa, diablos, tortuga, 
toro, mariposa, doce pares, moros, apa-
ches, sones, etc.), por medios escritos (diá-
logos y relaciones de danzas, parabienes, 
etc.), o bien, más recientes, transmitidas 
prioritariamente por vía mediática (cum-
bia, charanga/merequetengue/guaracha, 
reggaetón, etc.), o una combinación de las 
anteriores (chilena, corrido, repertorios de 
banda de viento, etc.). En la Costa Chica 
estas expresiones forman parte del ciclo 
vital colectivo e individual, que recuerdan 
la propia historia, configuran identidades 
y tejen lazos sociales, entre otras impor-
tantes funciones». Hay que echar de ver 
que ahora este erudito olvidó incluir en 
ese repertorio al de tan «antigua prosapia» 
bolero, no sólo el condensado en los que 
escribió con excelente arte y maestría ese 
negro que fue don Álvaro Carrillo, sino, 
además, el que se ha concebido, escrito, 
musicado y compuesto e interpretado y 
enraizado bolero que comienza con Cirino 
Arellane’ y Bertín Góme’, como Mientes 
tú y Soledad, ambos paridos en 1974 (días 
más, días menos), probablemente porque 
estas canciones criollas no se cantan ni 
se escuchan ni se disfrutan en el inasible 

ente que es la academia,  sino en vulgares 
bailes colectivos, cantinas de cerveza, 
mujeres y rocola o cocha-que-se-traga-
las-monedas, casas de gente que no gana 
más de seis mil al mes, taxis y combis 
de servicio colectivo, etc., a lo largo y 
a lo ancho y a lo profundo de ese ente 
concreto que nombramos Costa Chica, 
por amuzgos, negros criollos, mixtecos, 
mestizos, triques, zapotecos, «mestizos», 
y hasta por afromexicanos y afromexica-
nas y afromexicanes y afromexican@s y 
afromexicanxs (llamados estos así por la 
mágica acción de autoadscribirse y vol-
verse visibles a la tendencia globalizadora 
de pertenecer a alguna minoría marginal 
en la que se les enclaustra, como en el 
tal apartado C del artículo segundo de la 
Constitución, por mandato e imposición 
de organismos internacionales y de go-
biernos mexicanos, sobre todo del federal 
y de los estatales, para alejar supersticio-
nes ligadas al atraso y la pobreza, pero 
inservibles).

Y sigue, nuestro Carlitos: «Hoy en día 
es ampliamente perceptible la participa-
ción de estas expresiones músico-dan-
císticas en las festividades colectivas 
con las que están relacionadas». ¿Antes 
no era «ampliamente perceptible»?, o, 
¿antes no nos visitaban ampliamente los 
etnomusicólogos? Digo, él que habla del 
«tiempo viejo» debe haber escuchado que 
en aquellos ayeres el corrido era otro co-
rrido: con mayor duración (horas, y hasta 
días, para contar una historia ocupaban 
un corridero y luego otro y luego otro, 
alternándose, bebiendo agua tibia con miel 
para no dañarse la garganta, y en derredor, 
un montón de hombres adolescentes, 
jóvenes y viejos bebiendo aguardiente y 
bailando entre ellos y con alguna mujer 
de las llamadas alegres y de gusto), con 
otra cadencia, con otro tiempo, con más 
belleza en sus letras.

Y hablando de tiempo nuevo, de lo 
actual, este investigador incurre en pifias 
inexplicables, como cuando asegura que: 
«La tecnología actual –básicamente los 
medios de grabación audiovisual incor-
porados a los teléfonos celulares– ha 
permitido el registro local de una gran 
cantidad de celebraciones comunitarias, 
lo cual ya por sí mismo es relevante; sin 
embargo, lo que es aún más interesante 
es la proyección casi inmediata de estos 
registros por medio de plataformas como 
YouTube»; curiosamente, no menciona a 
Facebook, el vehículo más relevante para 
esta nuestra sociedad ambidiestra, que tie-
ne un ojo en El Norte y otro en su pueblo, 
en la Costa Chica, y a través del cual se 
realizan innumerables comunicaciones 
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e intercambios cada día. Ahora, hasta la 
antaña gente del tiempo viejo tiene fei’ 
para comunicarse con sus hijos, parien-
tes y amigos. ¿Lo ignora el académico?, 
¿lo menosprecia por vulgar y villano (de 
quienes viven en los villorrios nuestros)? 
Sólo él sabe. Y continuamos con tales y 
cuales dudas suscitadas por la lectura de su 
ensayo o texto académico. Pero él también 
tiene dudas: «Al parecer, las festividades 
y sus expresiones músico-dancísticas co-
laboran a apuntalar identidades entre los 
migrantes costeños del norte, que residen 
en el estado de Carolina del Norte o en 
California, Estados Unidos». La chaña, 
con eso de «al parecer», no porque dude, 
sino porque afirma y confirma que ni 
él está convencido. Y la paisanada no 
está sólo en esos dos estados, sino en un 
chingo más. Pero hay que cuestionar aquí 
su afirmación de que  esas expresiones 
músico-dancísticas, que él señala como 
esenciales para las gentes de la Costa 
Chica que migró hacia allá, «colaboran a 
apuntalar identidades entre los migrantes 
costeños del norte»; pregunto: en el Norte, 
¿nuestros paisanos realmente requieren 
de esas expresiones para no dejar de ser 
costeños, o afrodescendientes de la Costa 
Chica, o lo que se le parezca? Es decir: si la 
mayoría emigró siendo mayor de edad, ya 
formados como personas, como costeños, 
con sus identidades locales construidas 
y enraizadas; ¿cómo, entonces, podrían 
dejar de desidentificarse como costeños, 
por ejemplo? ¿Se quita allá lo aprendido 
por esas personas durante su dos primeras 
décadas de vida?, ¿se diluye? Además, 
en los años ochenta, cuando ocurrieron 
migraciones importantes, dado el empo-
brecimiento de la gente y la búsqueda de 
alternativas económicas para sobrevivir, 
la tecnología (de hace treinta, cuarenta 
años) no permitía una intercomunicación 
tan rápida y profusa. ¿’tons qué, mami? 
Digo, son dudas de uno.

Se referirá luego al toro de petate, pero 
eso no me incumbe aquí, y paso a mirar el 
apartado que titula Un Mar Azul: desva-
neciendo fronteras musicales. Una de las 
primeras dudas que vienen en su lectura 
es: ¿Por qué habla de merequetengue, cha-
ranga y guaracha, sin utilizar la palabra 
cumbia, dado que es ésta la protagonista 
en los títulos de las canciones (y de sus 
letras) del Mar Azul y del modo en que 
conceptualiza esta música entre nosotros? 
«En tiempos más recientes, un caso repre-
sentativo que afloró de los diálogos que 
esta región ha mantenido con el exterior 
es la expresión musical que hoy se conoce 
en la Costa Chica como merequetengue, 
también llamada charanga y guaracha», 
escribe. Pero sólo en el CD Megamix de 

merequetengues (Discos El Puma) se uti-
liza esa palabra para englobar las cumbias 
marazulinas. Y lo que es pior: Pa’ definir 
esa expresión musical sí recurre a la entra-
da «Cumbia mexicana» de Wikipedia. No 
tiene uno nada contra la tal enciclopedia 
digital, pero, ¿le dio flojera consultar tex-
tos más –digamos– académicos? Lo más 
pior es que lo cita; o sea, deja la huella, 
que ni el gato. En esta afirmación, Carlos 
Ruiz enfatiza que la cumbia criolla, de la 
Costa Chica, viene de fuera. Parece que no 
leyó el libro El mar de los deseos, de tata 
Antonio García de León. Lo mucho muy 
pior es que cita a este libro como una de las 
fuentes de estas elucubraciones tropicales 
(por aquello de que a esta música se le 
relaciona con este término, tropical). «…
hacia fines de la década de 1960, la in-
fluencia de algunos grupos colombianos se 
dejó sentir en puntos estratégicos del país, 
principalmente en la capital y en grandes 
centros urbanos, como Monterrey. (…) 
Tal es el caso de la Costa Chica, donde 
surgieron varios grupos musicales a partir 
de su influencia; uno de ellos, quizá el 
más conocido, es el conjunto Mar Azul». 
Cierto, pero incompleto: la cumbia criolla 
no se inspiró en lo sucedido en la capital 
Tenochca, ni en la árida Monterrey, sino en 
Acapulquito, precisamente en las personas 
que integraban el mítico Acapulco Tropi-
cal, los llamados El Monstruo del Trópico, 
por cierto. Es decir, no fue una influencia 
directa de las playas marinas colombianas, 
sino del mar sagrado acapulcano. Allá 
fueron a nutrirse y contagiarse de esos rit-
mos los primeros músicos costeños, como 
don Cirino Arellanes (a) Cirino Arellano, 
del también mítico Corralero Navy; allá, 
también, en Acapulco, compró sus apa-
ratos para formar su grupo en Corralero, 
precisamente; incluso, él dice que dos de 
sus integrantes y alumnos (los hermanos 
Bernal) migraron hacia Chacagua, donde 
se incluyeron en el naciente Mar Azul, 
fundado por Jesús Hernández Salinas, 
acompañado de José Tornez, Márgaro 
Larrea y Bertín Gómez García. Al tiempo 
que el Corralero grababa y popularizaba su 
bolerito Mientes tú, el Mar Azul grababa 
un disco de 45 rpm con Soledad (de Ber-
tín), en la cara A, y Cumbia del Mar Azul 
(de Jesú), en la cara B. Era 1974.

Menciona, también, Carlitos Ruiz que 
«…músicos como Alejo Durán, Humberto 
Pavón (Grupo Cañaveral), Lucho Argaín 
(Sonora Dinamita) y Alfredo Gutiérrez 
(Corraleros de Majagual) formaron parte 
de este ímpetu. En el caso de la Costa Chi-
ca, su visita a importantes polos regiona-
les, como Acapulco o San Marcos, dejaría 
una huella profunda en el gusto regional». 
Neta que se pasa este académico. Cuando 

los colombianos llegaron a estas tierras, 
ya había música criolla local sonando, y 
no por haber sido inspirada por ellos, sino 
por músicos como Mike Laure. Pero (algo 
más inexplicable en este investigador de 
gabinete) es la ausencia del nombre de 
Aniceto Molina, quien se sumó a la ya 
muy relevante Luz Roja de San Marcos 
(en cuyo primer disco apareció como 
Luz Roja de Acapulco, para aprovechar el 
movimiento que ya había iniciado El Aca-
pulco Tropical), y la Luz era un conjunto 
musical que ya tenía su estilo y sus éxitos, 
basados éstos en los boleritos de Régulo 
Alcocer, al que unos meses después se 
sumaría Domingo Valdivia. Una de sus 
canciones más relevantes en su época pre-
colombiana de la Luz fue Mi gran dolor 
(del mero Régulo), además de cumbias 
como La burra bronca y de su versión 
de La sanmarqueña (fusión de cumbia y 
chilena, como las fusiones similares que 
hicieron Los Magallones, quienes tenían 
una tradición añeja que entroncaba con la 
música de Cuba, como puede colegirse de 
canciones como El negro de la Habana o 
la mención de la jicotea en algunas de sus 
canciones). Allí, en San Marcos, Aniceto 
vendría a darle a la música de la Luz Roja 
un toque más cercano a la de Corraleros 
de Majagual y de otros grupos colom-
bianos similares, híbrido que llamaron 
cumbia colombia-mex.

Y hablando de ese primer Mar Azul, 
nuestro estudioso afirma que:  «A la usan-
za de los grupos tropicales de la época, el 
ensamble instrumental se conformaba por 
requinto, güiro, bajo, tarolas, acordeón y 
una o dos voces; básicamente el repertorio 
se componía de cumbias, combinadas 
con baladas y boleros». Aunque no acla-
ra qué entiende por «grupos tropicales 
de la época», porque Mike Laure y sus 
Cometas, que él investigador menciona, 
utilizaban acordeón, clarinete, saxofón, 
güiro, congas, guitarra eléctrica y batería 
acústica. Por cierto, Wikipedia asegura 
que la batería acústica de Mike «…fue 
parte del sello definitivo de la cumbia 
mexicana, pues era la primera vez que se 
interpretaba cumbia creando la base del 
ritmo con los bombos, toms y platillos de 
la batería, signo definitivo característico 
de los grupos tropicales de los 1970’s…». 
Mar Azul, y la mayoría de los grupos de 
cumbia y bolero criollos de la Costa Chi-
ca, utilizaron y utilizan las tarolas para 
construir sus bases rítmicas. La excepción 
es la de Los Magallones, quienes integra-
ban desde mucho antes instrumentos de 
viento, como pistón, saxofón, trombón 
y trompeta. Y tocaban música tropical, 
además, como la misteriosa Pata cambá.

Y, pues no, tú. Los dos primeros discos 



|   7Chilpancingo, Gro, del 5 al 11 de abril de 2021

de larga duración del criollo Mar Azul 
(Soledad, que grabó con AMS Records, 
y 15 éxitos del Mar Azul-Yo, El Negrito 
Vacilador, grabado con Discos Orquídea) 
no incluyen baladas, ni una. Por cierto, su 
primer disco fue Soledad, no el que graba-
ron con Discos Orquídea (como asegura 
el estudioso que estudiamos), éste fue 
una recopilación de éxitos. Hay cumbias 
(La güerita, Cumbia del Mar Azul –con 
acordeón sonante–, Pájaro cardenal, 
Me acuerdo del besito –con acordeón–, 
La vida del pescador y Las florecitas) y 
boleros (Soledad –con un acordeón de-
safinando–,  Amigo mío, Cecilia y Amor 
de los dos –que no es propia, pero que 
se la apropia Bertín); baladas, cero. En 
el segundo LP están las cumbias Yo, El 
Negrito (con acordeón), El chupacosas, 
La Zacatera, Al ritmo del bajo, María 
Teresa, Gloria (con acordeón), La Diabla 
(con acordeón), Perico loco, Cumbia Mar 
Azul (con acordeón), El borrachito, María 
Dolores, Porque te quiero y Mi paseo en 
Chacagua (con acordeón); y los boleros 
Amelia (con acordeón) y Flor Silvestre 
(con acordeón); será hasta que llegue 
Esteban Bernal (por invitación de José 
Tornez. «No tenemos acordeonista, vente 
a tocar nosotros», dijo Esteban que le dijo 
José) cuando el acordeón sea protagonista 
en el Mar Azul y, después, en los múltiples 
Mar Azul que se desprendieron de este 
primitivo conjunto musical (a excepción 
de la agrupación que, a mediados de los 
años noventa, abandonara Esteban, la 
cual acudió a los teclados para sustituir el 
acordeón, y sería con la reinclusión de éste 
cuando el ahora Internacional Mar Azul 
volviera a este instrumento). Por cierto, 
eso de El Negrito Vacilador es el apodo 
que le daban y asumía don Jesú en vida.

Dice otras cosas desafinadas el señor 
Ruiz, pero, para ya no aburrirme, voy 
a referirme solamente a una afirmación 
sobre la música del Mar Azul: «Un rasgo 
peculiar de esta música tiene que ver con 
el estilo, caracterizado por una mezcla de 
formas musicales diversas que acompañan 
a letras hilarantes en las que se combina 
el agudo sentido del humor local con la 
admiración y apego a la propia tierra y su 
naturaleza». He escuchado centenares de 
canciones suyas (durante cuarenta y tantos 
años, aunque en esta última semana he 
estado atento a ellas durante varios días y 
a toda hora) y no he encontrado una que 
mueva a risa, a pesar de que algunas son 
chuscas y chistosas o irreverentes, y hasta 
groseras, o incursionan en un lenguaje de 
doble sentido, algo común en la música 
popular de todas las latitudes mexicanas. 
Si fuera el caso, hilarantes tal vez lo sean 
algunas canciones del grupo Fandango 

Costeño, como La mosca coqueta, La 
casimira y El cotorro, o de Los Cumbieros 
del Sur, con El perico de Toñita, El indito 
y El palito de Marañón, o la ya mencio-
nada La burra bronca. En fin.

«Para que no se vayan a confundir 
con falsos imitadores», decían los del 
Internacional en sus presentaciones para 
acusar como oportunistas y espurios a los 
demás Mar Azul que abundaron después 
del éxito de Me voy pa’ Carolina (la gente 

quería ver a Esteban, escuchar y bailar 
su música). Este texto fue iniciado unos 
quince días hará, antes de que Esteba fa-
lleciera. Ahora le devuelvo al amigazo las 
palabras que canta en la canción La dia-
betes, enfermedad ésta que él padeciera: 
Ya le pegó la diabeti’/ a su amigo Esteban 
Bernal;/ ya se va pa’l otro mundo,/ ya no 
les puede tocar.// Yo me voy de aquí,/ voy 
al otro mundo,/ yo voy a tocar/ donde no 
me vea ninguno. 
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n el contexto actual, 
parece que el Morena 
todavía no ha enten-
dido que para poder 

transformar la República no basta 
con ganar elecciones, puesto que un 
cambio de esa magnitud también es 
una tarea cultural que solo es posible 
cumplirla si se acompaña con los 
mejores hombres y mujeres proba-
dos en las luchas, para que tengan 
claridad en los fines que persigue el 
movimiento. Morena, que se presen-
ta, conforme a su slogan, como «la 
esperanza de México», no parece es-
tar interesado en mantener la lealtad 
con los principios que formalmente lo 
definen como partido y como opción 
alternativa, y ha optado, más bien, 
por un pragmatismo ciego en la se-
lección de sus candidatos a los difer-
entes cargos para el proceso electoral 
de este 2021, teniendo como único 
fin ganar las elecciones, aunque eso 
no necesariamente signifique ganar 
el poder. En un escenario, donde han 
sido excluidos cuadros con un largo 
historial de lucha en la izquierda y 
han incluido a otros militantes de la 
derecha con un oscuro pasado, uno 
como ciudadano no deja de pregun-
tarse, ¿cuál es el sentido de votar si 
las opciones que se presentan son las 
de quienes en otros tiempos eran pre-
cisamente los más férreos defensores 
del  antiguo régimen neoliberal?

En el Morena pareciera que el 
partido tiene prisa por encaminarse a 
una involución que terminará frus-
trando las esperanzas de cambio 
de todo el país, porque al presentar 
como  candidatos propios a viejos 
militantes del PRI, del PAN y del PRD, 
que han sido los más interesados en 
mantener el régimen de privilegios 
que el presidente Andrés  Manuel 

Lopez Obrador ha dicho una y otra 
vez que hay que terminar para para 
lograr un cambio verdadero. Sin 
embargo, en el Morena pareciera no 
entenderse que para consolidar la 
llamada 4T, no solo se necesita ganar 
la mayoría de los diputados que 
integrarán la nueva legislatura, sino 
de promover una profunda reforma 
cultural y educativa que permita el 
diseño de políticas públicas de Estado 
para atender los grandes problemas 
emergentes del país y, específica-
mente, el tema de la desigualdad.  
Pero, ¿cómo puede pensarse que los 
mismos que se encargaron de instalar 
el régimen neoliberal en México, 
ahora van a estar interesados en 
impulsar un proyecto que tenga como 
fin atender las brutales desigualdades 
que ahora caracterizan al país?

En el caso del estado de Guerre-
ro, ese pragmatismo solo traerá una 
mayor pobreza porque no podrá salir 
de la pobreza económica si no se su-
pera la pobreza política. ¿Cómo va-
mos a salir de la pobreza si se sigue 
pensando que la democracia solo 
consiste en ir a votar el día de la elec-
ción y solo por cualquier candidato 
que el partido  designó por arreglos 
cupulares y sin el menor respeto por 
la militancia y menos por el pueblo? 
¿Cómo salir de la pobreza si no se 
entiende que la democracia no solo 
es un régimen jurídico (para elegir 
autoridades), sino un proyecto funda-
do en el mejoramiento constante de 
las condiciones de vida del pueblo? 
¿Cuántos candidatos a los diferentes 
cargos por Guerrero, tendrán siquiera 
una idea lejana de nuestro concepto 
de democracia plasmado en la Con-
stitución?

Por eso la imperiosa necesidad de 
quien aspire a encabezar un gobierno 

que pretenda un cambio de fondo en 
el estado, de rodearse de los mejores 
cuadros, mujeres y hombres, para 
acompañar una tarea que tenga 
como prioridad esos fines superiores,  
para lograr que llegue la 4T a Guer-
rero, y luego, su consolidación.

La desgracia es que parece que 
el Morena no está a la altura de la 
4T, y la selección de candidatos que 
las dirigencias estatal y nacional han 
hecho y están haciendo en el estado, 
reviviendo la subcultura del dedazo y 
proponiendo candidatos impresent-
ables, puede terminar convirtiendo la 
esperanza en una frustración tempra-
na. Y en el páramo de la desolación, 
solo se confirmaría una vez más que 
la izquierda no aprende y, reducida 
a lo electoral, termina reproducien-
do los mismos vicios de corrupción 
que tanto le critica a la derecha. La 
izquierda no sabe leer sus propias 
circunstancias. Para la dirigencia del 
Morena en Guerrero, la prioridad 
son los cargos y no los problemas del 
estado. No aprenden de la historia 
y se les olvida que en otros tiempos, 
Francisco I. Madero ganó también 
abrumadoramente una elección y, por 
esa visión pragmática, terminó haci-
endo alianzas con los conservadores 
de entones y haciendo a un lado a 
los revolucionarios que habían hecho 
posible su acceso al poder; sobre 
todo, a los ejércitos campesinos que 
comandaban Francisco Villa y Emilia-
no Zapata –uno en el norte y el otro 
en el sur–, y terminó confiando en 
personajes oscuros como Victoriano 
Huerta, quien finalmente lo traicionó 
y con ello volvió a enfrentar al país y 
se frustró el cambio al que se aspira-
ba.

Ése es el espejo donde ahora le 
hace falta mirarse al Morena. 

E

M orena, pragMatisMo 
ciego

Humberto Santos Bautista

...no somos personalistas, somos partidarios de los 
principios y no de los hombres.

Plan de Ayala (1911).



|   9Chilpancingo, Gro, del 5 al 11 de abril de 2021

as campañas políticas 
siempre son ocasión 
de reencuentros, 
tanto con enemista-

des furtivas y ocasionales, como con 
compañeros de otras luchas y no sola-
mente en el campo electoral. En algu-
nas ocasiones nos hemos topado con 
añejos compañeros universitarios que 
aún siguen en la misma línea de la 
lucha social, con los cuales, con todo 
y que sus rostros y toda su fisonomía, 
ya muestran la marca del tiempo en el 
rostro, como en mi caso, nos identi-
ficamos y saludamos con gusto y a 
la vez nostalgia de otros tiempos, de 
otras vidas; sobre todo, de los amigos 
que ya no marchan, por el peso de 
los años o porque ya no se encuen-
tran con vida. Siempre será oportuno 
hacer un poco de remembranza de 
aquellos tiempos, con todo y que se 
vivían tiempos peligrosos por el mis-
mo sistema político de desigualdades 
y marcada discriminación hacia las 
clases empobrecidas, así como por la  
naturaleza del sistema de corrupción, 
injusticias y la distribución inequitativa 
de los recursos públicos.

Las luchas emprendidas desde 
nuestra condición de estudiantes pre-
paratorianos, cuando demandábamos 
mejores condiciones de estudio, au-
mento al subsidio para la Universidad 
Autónoma de Guerrero, alto al alza 
de los productos de la canasta básica, 
no al incremento al precio del pasaje, 
el reclamo contundente por la libertad 
de los presos políticos, encarcelados 
por defender principios y causas justas 
para cambiar las condiciones de vida 
de los pueblos más apartados y las 
colonias populares. En esos tiempos, 
no esperábamos beneficios económi-
cos, cargos en la función pública o 
puestos de elección popular. En las 
décadas de los setenta y los ochenta, 
la situación era distinta. Estábamos 
expuestos a la persecución y desa-
parición, una práctica recurrente 

del régimen represor, forjado en el 
priísmo más recalcitrante, para la cual 
utilizaban a las fuerzas armadas y a 
los cuerpos de pistoleros del sistema 
judicial y policiaco.

En Guerrero, costó mucho salir 
de la encrucijada de violencia a 
consecuencia de las incursiones de 
los grupos guerrilleros, encabezados 
por los profesores Genaro Vázquez 
Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. A la 
Universidad de Guerrero le tocó pa-
gar su cuota de sangre. Era tachada 
desde las más altas esferas del poder 
político de mala manera, ya que se le 
estigmatizaba con perversidad de ser 
una institución protectora de guerril-
leros donde se refugiaban activistas 
que simpatizaban con la vía armada 
para cambiar el sistema político que 
hasta la fecha seguimos cargando 
cual lastre dañino que impide sacar 
del atraso y la pobreza a millones de 
mexicanos. Dos meses de que fall-
eciera mi profesor de economía en 
la preparatoria, tuve la oportunidad 
de saludarlo. Afortunadamente ya 
había ganado Andrés Manuel López 
Obrador. Y digo afortunadamente, 
porque mi profesor alcanzó a ver ese 
logro que veníamos buscando desde 
doce años antes, o incluso desde hace 
treinta años, con Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano. Después de decenas 
de marchas, asambleas con estudi-
antes, gentes del campo, jornaleros 
eventuales, obreros de la sombrerería, 
me invitó un agua de melón en pleno 
centro de mi pueblo y, todavía sin 
pandemia, me dijo: «Creo… estoy 
convencido de que ahora sí al país le 
irá mejor… vamos por buen camino». 
Yo siempre he tenido mis reservar de 
creer sin antes analizar los cambios; 
pero quién era yo para contradecirle o 
rebatirle su posición de convencimien-
to, y mucho menos al recordar aquel-
las largas conversaciones cuando 
viajamos a la capital del estado para 
asistir al auditorio Juan R. Escudero a 

las maratónicas sesiones del consejo 
universitario con el entonces rector 
José Enrique González Ruiz. De esos 
maestros no solo aprendíamos en el 
aula, sino en las luchas emprendidas 
bajo su asesoría y experiencia,. Él se 
encontraba postrado en una silla de 
ruedas que manipulaba con un mo-
torcito que le permitía avanzar a veces 
a media avenida Morelos, del pueblo 
al que llegó y nunca quiso abandonar. 
Primero como director de una escue-
la primaria que él llegó a fundar, y 
después como maestro de la Prepa, 
una vez concluida la Normal Supe-
rior, dependiente de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Y así muchos 
de nuestros profesores con los cuales 
caminamos juntos en esas marchas, 
poco a poco se están acabando. Prim-
ero lo hicimos por la recuperación 
de las instalaciones de la Escuela 
Superior de Agricultura (la ESA) y 
posteriormente por el aumento del 
subsidio y la defensa de la autonomía 
universitaria, ante la andanada de 
amagos en contra de la UAG y otras 
universidades con posiciones distintas 
a los gobiernos totalitarios del PRI. Así 
fueron las presiones durante el gobi-
erno de Miguel de la Madrid, simpati-
zante e impulsor del neoliberalismo 
en México. El secretario de educación 
era en ese entonces el abogado priista 
Jesús Reyes Heroles, férreo opositor 
a las universidades públicas contes-
tatarias al régimen y principalmente 
con la de Guerrero. Este funcionario 
tuvo una posición de animadversión 
desmedida y hasta pudiera con-
siderarse enfermiza hacia nuestra 
universidad. El rector era el abogado 
Enrique González Ruiz. La lucha era 
cerrada, y hombro con hombro junto 
a estudiantes y maestros de pens-
amiento progresista y no cercanos 
al régimen, porque hay que saber 
que muchos trabajadores y maestros 
universitarios también simpatizaban 
con los gobiernos en turno y a la vez 

L

V olVeMos a Vernos 
las caras

José Francisco García González
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veían con cierta antipatía al movi-
miento estudiantil universitario, entre 
estos podíamos encontrarnos con 
compañeros de grupo. Algunos nos 
hemos formado con la idea lógica de 
que la gente de la misma condición 
económica o, sobre todo, más deplor-
able, compartiría la visión de clase, 
pero no. A lo largo de la vida uno va 
conociendo cosas sorprendentes, pero 
a estas alturas las consideramos hasta 
normales y los entendemos; no ob-
stante, jamás serán justificables. Y no 
será tanto por el nivel académico, sino 
porque ésa ha sido parte de vivir en el 
fatalismo, el aceptar con resignación 
esa condición económica como algo 
natural o definitivamente recurrir a las 
divinidades y postrarse al conformis-
mo. Tampoco pretendemos con este 
planteamiento inducir a que nuestra 
situación debiera cambiar para bien 
a costa de todo y pasar por encima 
de quien se atraviese, aplastando la 
dignidad de los demás. No, simple-
mente es reclamar lo que al Estado 
le es obligatorio hacer como aparato 
rector de los bienes nacionales, así 
como en la distribución de los recur-
sos de la hacienda pública de forma 
equitativa. Desde siempre, sin infringir 
la ley y con argumentos válidos, nos 
hemos opuesto a que sea un reducido 
grupo de familias las que acaparen 
las riquezas, impidiendo llegue a otros 
sectores que también lo necesitan 
y que por décadas han sobrevivido 
con un deshonroso salario mínimo, a 
diferencia de funcionarios, políticos y 
empresarios (vivales algunos de estos) 
que se aprovechan para vivir a costil-
las de los beneficios del dinero de to-
dos, ganando salarios estratosféricos y 
percibiendo beneficios que en ningún 
otro país del  mundo se permite. 
Todos aquellos que prosperaron a la 
sombra del poder político y se hic-
ieron ricos con dinero mal habido, de 
verdad se merece que se les señale, 
ante tanto silencio que reinó durante 
muchos años; eso también podemos 
entenderlo, porque durante los relevos 
en el poder había pactos y reglas no 
escritas para cubrirse mutuamente la 
espalda, para no descubrir nada del 
oscuro pasado. Estos pactos aplicaban 
no solo en lo referente a los desfalcos 
a las arcas de la Nación. No revelar 
por ningún motivo los crímenes de 
Estado; tampoco descubrir los fra-
casos en la aplicación de políticas 
desatinadas y erróneas en contra de 
los mexicanos, como por ejemplo, las 
devaluaciones del peso en los sexen-
ios de López Portillo y De la Madrid; 

la imparable deuda externa que hasta 
ahora rebasa los diez billones de pe-
sos; esto a pesar de que en estos dos 
años y meses el gobierno de López 
Obrador se ha negado rotundamente 
a contratar montos de deuda. Sin 
embargo, el presidente no se atreve 
a dar un paso más adelante. Sobre 
esa deuda debe hacerse un estudio 
a fondo; no parece difícil descubrir a 
dónde iría a parar todo ese dinero, si 
antes iba a parar al caño de la pes-
tilente corrupción, la cual sirvió para 
enriquecer a unos cuantos. Y como es 
de entenderse, a los saquedaores les 
resultaba muy conveniente el silencio 
de las clases marginadas; es decir, en-
tre menos la gente dijera algo, mejor 
para los beneficiarios de lo ajeno 
(público), que al fin y al cabo nadie 
reclamaba y a pocos les importaba 
lo que sucedía con esos tramposos y 
latrocínicos que modificaron artículos 
de la Constitución a su conveniencia, 
cortando casi de raíz todas las con-
quistas de varias décadas de lucha 
de hombres y mujeres conscientes de 
lo que sucedía en el país. Ahora, los 
opositores del conservadurismo gritan 
y patalean desesperados; como no, si 
estaban acostumbrados a repartirse 
el presupuesto y los beneficios por la 
explotación de los bienes naciona-
les, para impulsar el desarrollo de la 
economía nacional y solo quedaba re-
ducido a cubrir los gastos de gobier-
nos casi virreinales.

Cuando se realizaban las sesiones 
en la cámara de diputados para la 
aprobación del presupuesto anual, 
todo ese tiempo se convertía en un ir 
y venir de cabilderos profesionales, 
con maletines llenos de dinero para 
los sobornos; y por el otro lado, 
dirigentes de organizaciones sociales, 
fundaciones, ONG, navegando siem-
pre con la bandera de ser independi-
entes. El Estado debe realizar diversos 
gastos para poder cumplir con sus 
objetivos y fines, mediante el diseño 
de políticas públicas, no solo para 
un año, sino para el corto y mediano 
plazos; es por ello que es necesario el 
análisis y la aprobación con mayoría 
de votos del Poder Legislativo a través 
de la Cámara de Diputados, a la que 
corresponde de manera exclusiva 
la discusión y aprobación anual del 
Presupuesto de Egresos.

Pero hablando concretamente de 
Guerrero y contextualizar los tiem-
pos y las luchas posteriores, nos 
referiremos a un personaje que jugó 
un papel importante, respecto a los 
movimientos populares que se dieron 

en la entidad.   
Con la llegada de Rosalío Wences 

Reza, un académico con una visión 
política de izquierda, en los años 
setenta se inclinó por la defensa de 
los luchadores sociales y los perse-
guidos durante la guerra sucia que 
emprendió el Estado contra grupos 
guerrilleros; además de que supo 
combinar su actividad académica con 
la política. En la universidad guer-
rerense conformó una corriente de 
pensamiento tendiente a vincular al 
pueblo de Guerrero con su universi-
dad, corriente que dominó por varios 
años la vida política de la máxima 
casa de estudios estatal. Doctor en 
sociología, Wences Reza fue profesor 
e investigador de tiempo completo 
en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México en las décadas de los 
setenta y ochenta. A la UAG llegó 
en 1960 como profesor, y en 1972 
ocupó por primera vez la rectoría, 
cargo en el que repitió en 1978 y en 
1984. Durante su primer periodo creó 
el proyecto «Universidad Pueblo», que 
consistió, como ya se mencionó, en 
replantear el programa de extensión 
y vinculación universitaria que existía 
con el anterior rector, para convertirlo 
en un factor de lucha social y políti-
ca, con trabajo en las comunidades, 
mediante el servicio social y acercar 
la educación y la cultura a los pueblos 
en una especie de retroalimentación. 
En la Universidad ya no solo decid-
irían los académicos y trabajadores 
cercanos al régimen, también se 
estaban abriendo las puertas a la par-
ticipación de los partidos, particular-
mente el Partido Comunista Mexicano.

Al concluir su tercer rectorado, la 
UAG sufría un embate que se había 
iniciado seis años antes, al comien-
zo del gobierno de Rubén Figueroa 
Figueroa, quien vinculaba a los 
estudiantes con grupos guerrilleros, 
muchos de los cuales fueron muertos 
o desaparecidos en esos años.

Después de haber salido de esa 
etapa de constantes sobresaltos en la 
lucha estudiantil, tras haber perdido la 
vida un buen numero, principalmente 
dirigentes estudiantiles. La otra etapa 
fue la efervescencia de millones de 
mexicanos que se volcaban a apo-
yar la candidatura de Cuauhtémoc 
Cárdenas en 1988. Rosalío Wences 
Reza decidió participar en el Frente 
Democrático Nacional (FDN) y fue 
postulado candidato a diputado 
federal por el Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacion-
al (el también llamado Ferrocarril, de 
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Aguilar Talamantes y Jesús Ortega), y 
al crearse en Guerrero el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), con la 
fusión los integrantes del FDN y el Par-
tido Mexicano Socialista, Wences Reza 
fue su primer dirigente. Y fue a quien 
le tocó enfrentar la ferocidad represiva 
del gobierno de José Francisco Ruiz 
Massieu, que en el primer trimestre 
desalojó ocho alcaldías ocupadas por 
perredistas en protesta por los fraudes 
electorales.

La marcha convocada por simpati-
zantes de Félix Salgado Macedonio el 
pasado jueves 1 de abril, sirvió como 
catarsis y no solo para protestar en 
contra de la extralimitada decisión del 
Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) al retirarle por 
mayoría la candidatura por Morena 
a Félix Salgado Macedonio. Con siete 
votos a favor y cuatro en contra, el 
Consejo General determinó que la 
irregularidad de Morena y su candida-
to, Salgado Macedonio, de no pre-
sentar en tiempo y forma el informe 
sobre gastos de precampaña, y aun 
sin haber registro oficial de precam-
paña el INE determina suspenderle 
el registro de la candidatura y por 
ende con el alcance de eventualmente 
quitarlo de la boleta electoral en una 
elección local. Una especie de derrota 
en la mesa por default. Por ello, el 
candidato aludido se declara violenta-
do en sus derechos ciudadanos y dice 
que defenderá su designación ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) e incluso ante 
organismos internacionales, porque 
en Morena no hubo precampaña. En 
parte le asiste la razón, porque todos 
tenemos a salvo nuestros derechos de 
votar y ser votados, pero cuando tus 
adversarios son de peso completo y 
estás en la mira de esos personajes 
que tienen bastos intereses en Guer-
rero, entre otros, los Salinas, por la 
vía directa de los Ruiz Massieu, Diego 
Fernández de Cevallos con punta 
diamante y muchos otros que aún no 
sacan la cabeza, pero les conviene 
que las cosas sigan igual en Guerrero, 
incluyendo los dos sexenios de los su-
puestos perredistas: Zeferino Torreb-
lanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero.

No es para tanto. Lo más seguro 
es que estén viendo moros con tran-
chetes. Félix Salgado, hasta ahora 
no ha planteado hacer cambios de 
fondo o ha dicho nada de investigar a 
los que malversaron recursos públi-
cos y para meterlos a la cárcel; es 
más, hemos observado que hasta es 
condescendiente con el actual gober-

nante Héctor Astudillo, que dicho sea 
de paso, ha sido muy bueno para 
solucionar nada y se la ha llevado de 
a muertito durante todo este tiempo. 
Y le han favorecido muchas cosas. 
Habría que preguntarnos a dónde van 
a parar los recursos que se asignan 
al estado, por la inoperatividad a 
consecuencia de la pandemia. Desde 
hace más de un año, las oficinas gu-
bernamentales quizá funcionan en un 
30 o 40 %  de su capacidad, así que 

no hay gastos de energía eléctrica, 
reparación de vehículos, gasolinas, 
telefonía, papel, mantenimiento a 
aparatos de computo, agua… y todo 
lo que se eroga en gastos fijos y corri-
ente para las oficinas.

Quizá algún día salga a la luz 
cómo la pandemia benefició a los 
que manejan presupuesto público, y 
le pegó fuerte a los que sobreviven 
al día en un estado politizado, pero 
pobre. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA:

1. Podrán participar autores mexicanos y mexicanas de hasta 
17 años de edad y que hablen una lengua originaria. Las ca-
tegorías son:

 
 a) Cuento bilingüe
 b) Poesía bilingüe
 c) Poesía monolingüe (en mè'phàà)

2. Los participantes en la categoría Poesía monolingüe (en 
idioma mè'phàà) también pueden concursar con otro texto 
y su traducción en las categorías de Cuento bilingüe y 
Poesía bilingüe.

3. Los escritos deberán ser inéditos, no deben estar concur-
sando en otro certamen similar o haber sido premiados an-
teriormente.

4. Los textos deberán estar escritos originalmente en algún 
idioma originario de México y ser traducidos al español.

5. El tema y formato son libres y con una extensión máxima de 
una cuartilla para poesía y dos cuartillas para cuento, con su 
respectiva traducción al español.

6. Los textos deberán enviarse en formato de archivo PDF, 
con tipografía Arial de 12 puntos, o bien, si el escrito está 
a mano debe ser escaneado o fotografiado y convertido a 
formato JPG. En la primera página deberá anotarse el título 
del manuscrito y el seudónimo del autor.

7. Los escritos deberán enviarse al correo electrónico: 
 gusanosdelamemoria@gmail.com especificando en el asun-

to: Segundo premio “Gusanos de la Memoria” de creación 
literaria en lenguas originarias de México, 2021.

8. Se deberán adjuntar dos archivos, el primero titulado como: 
DATOS DEL AUTOR, y el segundo como: OBRA. Los archi-
vos deben contener la siguiente información:

 a) DATOS DEL AUTOR: Nombre completo del autor, 
seudónimo, título de la obra, idioma en el que está es-
crito, correo electrónico, números telefónicos, domici-
lio y copia del acta de nacimiento o documento oficial 
que certifique la edad.

 b) OBRA: Seudónimo del autor, idioma en el que está 
escrito, título y obra.

9. Aquellos textos que no se envíen con las especificaciones 
antes mencionadas serán descalificados.

10. Una vez emitido el fallo, el jurado se comunicará con el 
ganador para darle a conocer el resultado, máximo 10 días 
hábiles después del cierre de la convocatoria. También se 
anunciarán a los ganadores en suplementos culturales y en 
las redes sociales de “Gusanos de la Memoria”.

11. Los autores recibirán la suma de $2,500 pesos (DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.), un paquete de libros 
y un diploma de reconocimiento. El ganador en la tercera 
categoría además recibirá un ejemplar facsímil del Códice 
de Azoyú II.

12. Los ganadores deberán proporcionar un número de cuenta 
a la cual se depositará el premio en moneda nacional. 

13. La presente convocatoria queda abierta a partir del día 20 
de Marzo de 2021 y cerrará el 20 de Mayo de 2021 a las 18:00 
horas.

14. Los trabajos de los ganadores y finalistas de este certamen 
serán publicados en la Antología bilingüe Segundo premio 
“Gusanos de la Memoria” de creación literaria en lenguas 
originarias de México, 2021.

15. La participación en esta convocatoria implica la aceptación 
de todas y cada una de sus bases. Los manuscritos que no 
cumplan con los requisitos serán descalificados. El fallo del 
jurado será inapelable. Cualquier caso no previsto será re-
suelto de común acuerdo por los organizadores y miembros 
del jurado.

Para más informes en las redes sociales de Gusanos de la Me-
moria o al correo electrónico: gusanosdelamemoria@gmail.com

GUSANOS DE LA MEMORIA

Montaña de Guerrero a 20 de marzo de 2021



Una historia vigorosa sobre la familia, sus expectati-
vas y la ineludible necesidad de romper con ella. La vio-
lencia del mundo de Oates es excesiva porque se parece 
mucho a la nuestra.¿Qué debería prevalecer: la lealtad 
familiar o la lealtad a la verdad? ¿Alguna vez es un error 

decir la verdad, hay algún momento 
en que mentir a la familia esté justi-
ficado?¿Se puede hacer lo correcto y 
que toda la vida nos lamentemos por 
ello? Delatora está protagonizada por 
Violet Rue Kerrigan, una joven que 
recuerda su vida después de que, con 
doce años, ofreciera su testimonio 
sobre el asesinato racista de un niño 
afroamericano por parte de sus her-
manos mayores y la apartasen de su 
familia. En una sucesión de episodios 
recordados de un modo casi palpable, 
Violet analiza las circunstancias de 

su vida como la menor de siete hermanos, una niña en 
su momento querida, que inadvertidamente «delata» a 
sus hermanos, dando pie a su arresto, su condena y a su 
propio distanciamiento. Esta conmovedora novela dibuja 
una vida de destierro #destierro respecto a los padres, a 
los hermanos, a la Iglesia# que obliga a Violet a recons-
truir su propia identidad, romper el poderoso embrujo de 
la familia. Un largo exilio como «delatora» para llegar a 
una vida transformada. 

Urano, el gigante helado, es el planeta más 
frío del sistema solar, y también un dios de la 
mitología griega. Urano da además nombre 
al uranïsmo, concepto forjado por el primer 

activista sexual europeo, 
Karl-Heinrich Ulrichs, en 
1864 para definir el ter-
cer sexo. Paul B. Preciado 
sueña con un apartamento 
en Urano donde vivir fuera 
de las relaciones de poder y 
de las taxonomías sexuales, 
de género y raciales que la 
modernidad ha inventado. 
Mi condición trans, dice el 
autor, es una nueva forma 
de uranïsmo. No soy un 

hombre. No soy una mujer. No soy hetero-
sexual. No soy homosexual. Soy un disidente 
del sistema sexo-género. Soy la multiplicidad 
del cosmos encerrada en un régimen epistemo-
lógico y político binario, gritando delante de 
ustedes. 999

DELATORA
JOYCE CAROL OATES
ALFAGUARA
PÁGINAS:416

UN APARTAMENTO EN 
URANO: CRONICAS DEL 
CRUCE
PAUL B. PRECIADO
ANAGRAMA OCEANO 
PÁGINAS: 316La narración en primera persona de una crisis depresiva. 

Un libro deslumbrante que rompe moldes y corsés de género. 
Un nuevo hito de Carrère. Quede claro para posibles lectores 

despistados que este no es un manual prácti-
co sobre yoga, ni tampoco un bienintencio-
nado libro de autoayuda. Es la narración en 
primera persona y sin ningún tipo de tapujo 
de la profunda depresión con tendencias 
suicidas que llevó al autor a ser hospitali-
zado, diagnosticado de trastorno bipolar y 
tratado durante cuatro meses. Es asimismo 
un libro sobre una crisis de pareja, sobre 
la ruptura afectiva y sus consecuencias. Y 
sobre el terrorismo islamista y el drama de 
los refugiados. Y sí, en cierto modo también 
sobre el yoga, que el escritor practica desde 

hace veinte años. El lector tiene en sus manos un texto de 
Emmanuel Carrère sobre Emmanuel Carrère escrito a la ma-
nera de Emmanuel Carrère. Es decir, sin reglas, lanzándose 
al vacío sin red.

YOGA
EMMANUEL CARRERE
ANAGRAMA OCEANO
PÁGINAS: 328

BapelTorre de
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P
Pulkincio xwanikan chatum aktsu chixku’ cha xaskuni’, man xtsumat 
xtawi tiku xakgkawit kat xkgalhi, xlakata tinilh xpuskat akxni ti 
lakgtaxtulh. Makgtum tsisni’ laa abril, akxni papa’ xlakgmakgskgoma 
monkganat, tikgaxmatlh Pulkincio pi winti xlakgatlakgma xmalakch, 
laktalakaxtulh tani xlakalhukun xmalakch chu stalanka úkxilh tantum 
mumu nima xkgalhiy xakgalokgot, xla lhkuyat xkgalhiy xlakgastap chu 
xlitsamay laktsu chakalh xkgalhchup, uma mumu xlakgatantlima 
chu xtlinima kgantum xwatitatsan, akxni talakgaspitlh kixit lakawa 
chu lhpipakg lakgawa Pulkincio, paks kaa xlimanixninit.
Kaakuwa spalhalha xkawama, takilhanulh Pulkincio kkakiwin tani 
xwilakgolh lhuku’chu luwa’ kasipinita’, xlakata xtatanokglhputun 
Kiwikgolo’, xkgalaskilh chi tuku xliwankan luuwa kalakawa xmanixninit.
Akxni lakapulh tani kgapokglhwata xwanit tsukulh xekgnan “Kiwikgolo’, 
Kiwikgolo’”, cha tini kgalhtinalh tsa ancha’ tani tlakg kgapokglhwata xwanit 
chu lakgatakgslh akgtum putlakgnasipi, xekgnampa amakgtum “Kiwikgolo’, 
Kiwikgolo’”. Anta kxpulakni putlakgnasipi takgaxmatlh pi winti 
xputaktamach litokgotno’, talajkilh xamalakch chuwa taxtuch chatum kgolo’ 
luuwa lanka’, lhkgokgolo’ chu xlasakgat xakgpakgat, katsilh tunkan Pulkincio 
pi kxlakatin Kiwikgolo’ xyaa, Tatsokgostanilh chu lixakgatlilh xtamanixni’.
Mintamanixnit lakawaniy pi naniy mintsumat -wanilh Kiwikgolo’, 
Pulkincio takilhputalh chu pistsu tasalh, kgaya katsanilh Kiwikgolo’ chu 
nama wanilh: 
Kalajkaxlaw, kakgamanaw xla “tsum” wala pi nakintlajaya’ ni katinilh 
mintsumat chu naktakiyan kintumin tuku kmatsekgnit kxpulakni uma 
putlakgnasipi, chanchu pi naktlajayan naniy mintsumat chi wixinchu 
nastakniyan mi’akgalokgot, mistaján chu mimakchixit, chuwa kilakskuni 
nawana’.
Xlipuwanit chu kxunuma Pulkincio laa kgalhtinalh: nijkatsiy jkgamanan 
wan, chu skilh akgtum talakgalhaman pi tanu tu xlalitlajakgolh, chachu 
kiwikgolo’ litsilh,, xkulilh xaxkut chu aya wan: 
Tlan, champi katanuw jkimputlakgnasipi chu natawakayaw tani 
wakakgocha litlakgna’, wala pi tlakg stlan natlakgnana’ lala kit 
nakmakgantaxtiy kintachuwin chanchu pi kit tlakg stlan naktlakgnan, 
katsiyatá tu nalay. Pulkincio lakaskilh xlakata nalhla tu xtlaway chu likwa 
xlakgkatsan aktsu xtsumat.
Tanukgolh chu tawakakgolh, lakapulhkgolh tani xwakakgolh akgtuy 
litlakgna’ xalakslipwa’ chuwa luuwa stlan xmakawankgoy, pulkincio 
kgalaskininalh: ¿Lala chu nakatsiyaw tiku tlakg stlan na tlakgnan? Akxni 
natakgaxmat tlakg xastlan tatlakgni’ wa chichini’ nalitakgstilinuy xchiki’ 
canchu la namakawan tlakg xakalakawa tatlakgni’ natalakgapokglh 
chichini’ chuwa nasinan – wan Kiwikgolo’. Pulana tsukulh tlakgnan 
Kiwikgolo’, luuwa stlan tlakgnalh lapi kapala lixanakgolh tsinkalapatux 
chu litakgstilinulh xchiki’ chichini’, wixa lakgtchanan wan Kiwikgolo’.
Pulkincio lakatikgolh litlakgna’ chu tsukulh tlakgnan, tlakg stlan tlakgnalh 
lapi staku lakgtalakaxtukgolh chu chichini’ tlakg xalhtalankga 
litakgstilinulh xchiki’. Litatlankanilh Pulkincio, tlakg litliwakg tsukulh 
tlakgnan lapi ni likatsiy laa lakgpakglh litlakgna’. Talakgapokglh chichini’, 
makgalipit wankgolh staku chu tataktakgolh lanka sin. 
Akxni úkxilh tuku xtlawanit takgoson taxtuchá kputlakgnasipi chu alh 
kxchiki. 
Akxni tayacha’ kxlakatin xchiki úkxilh pi likwa xtsamawilakgoka kxpulakni’, 
anta’ kxtikat xmaa xtsumat xanín. Anta kxmakni Pulkincio kgantum 
kstajan chichi’ kstaknima chu kxakgxakg kgantuy laklanka’ akgalokgot.

Pulkincio chu 
Kiwikgolo'

Gaudencio Lucas Juárez

Cuento ganador del Primer Premio “Gusanos de la 
memoria” de creación literaria en lenguas origina-

rias de México, 2020

Pulkincio chu Kiwikgolo’
Gaudencio Lucas Juárez, 17 años.

Tuxtla, Zapotitlán de Méndez, Puebla.
Lengua materna: tutunakú.
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(Pulkincio y Kiwikgolo’)
Pulkincio, un hombre chaparro y trabajador, vivía con su hija de once 
años, su esposa había fallecido después de dar a luz. En una 
madrugada de abril, cuando la luna alumbraba las pequeñas gotas de 
rocío, escuchó que alguien tocaba la puerta, se asomó a través de un 
pequeño agujero en la puerta y pudo distinguir a un búho con 
cuernos, ojos de fuego y un pico lleno de pequeños gusanos, este 
búho cantaba y danzaba alrededor de una muela, al voltear sonrió 
y Pulkincio despertó temblando. Todo era una pesadilla.
Apenas la oscuridad se desvanecía entre los primeros rayos de sol, 
Pulkincio se encaminó al bosque donde habían cuevas y enormes 
rocas, quería encontrarse con Kiwikgolo’ (Dios del Monte) para 
preguntarle por qué había tenido esa pesadilla. Al llegar a un lugar 
donde ya había oscuridad comenzó a gritar ¡Kiwikgolo’!, ¡Kiwikgolo’!, 
pero nadie respondió. Entonces fue a un lugar más oscuro y encontró 
una enorme torre de piedra y gritó de nuevo ¡Kiwikgolo’!, ¡Kiwikgolo’!
Dentro de la torre se escucharon unos pasos, como si bajaran de unos 
escalones, se abrió la puerta y salió un anciano alto, musculoso y con 
sombrero de pasto. Pulkincio supo que ahora estaba frente a 
Kiwikgolo’, entonces se arrodilló y le platicó sobre la pesadilla que 
había tenido.
—Tu pesadilla anuncia la muerte de tu hija —. Pulkincio bajó la mirada 
al suelo y lloró en voz baja. Kiwikgolo’ tuvo piedad por él y entonces 
agregó:
—Hagamos un trato, vamos a jugar Tsum, si tú ganas tu hija no morirá, 
además te daré el tesoro que oculto en esta torre. Pero si pierdes tu 
hija morirá y a ti te saldrán cuernos, rabo de perro y te crecerá vello en 
todo el cuerpo, además serás mi sirviente. Pulkincio triste y con el 
rostro sudado respondió: 
—No sé jugar. Y pidió otra oportunidad para que compitieran en otra 
cosa. Entonces Kiwikgolo’ sonrió, fumó su tabaco y luego dijo:
—Está bien, entonces entremos a mi torre y subiremos hasta el 
campanario, si tú tocas más hermoso que yo, entonces cumpliré mi 
palabra, pero si yo toco más hermoso que tú ya sabes lo que sucederá.
Pulkincio no tuvo otra opción más que aceptar, pues quería mucho a 
su pequeña hija. Entraron y subieron, llegaron donde habían dos 
campanas de oro y sonaban muy bien, Pulkincio preguntó:
—¿Y cómo sabremos quién toca mejor?
—Cuando se escuche la tonada más hermosa el sol va a ser rodeado 
por un halo y cuando se escuche la tonada más fea el sol se nublará y 
lloverá —explicó Kiwikgolo’.
Primero comenzó a tocar Kiwikgolo’, tocó tan bonito que las orquídeas 
florecieron rápidamente y el sol fue rodeado por un halo.
—Es tu turno —dijo Kiwikgolo’.
Pulkincio agarró las campanas y empezó a tocar, tocó aún más hermoso, 
tanto que las estrellas se asomaron y el sol fue rodeado por un halo más 
brillante. Pulkincio se sintió el mejor. Tocó aún más fuerte que sin querer 
rompió las campanas. El sol fue nublado, las estrellas se convirtieron en 
rayos y cayeron acompañados por una fuerte lluvia.
Al darse cuenta de lo que había hecho, salió corriendo de la torre y se 
dirigió a su casa. Cuando llegó vio que había mucha gente adentro. 
En el petate yacía su hija muerta por asfixia. En el cuerpo de Pulkincio 
un rabo de perro comenzaba a crecer y en su cabeza unos enormes 
cuernos.  

Bicache’ laa’be,
ma’ xhadxí’.

Bicache’ laa’be
xhana ca’ guirá’
layú’ rá uyudu’.
Bicache’ laa’be

xhana ti yaga rúdi’
bacaanda neza

rá’ lidxibe’.
Bicache’ laa’be

xhaguete’ luguiaa.
Bicache’ laa’be

rá’ nisado’ Xavicende.
Bicache’ laa’be,

xhaguete’ ti dani.
Bicache’ laa’be,

ne’ guxha laa’be
ndani ladxidúa’.
Bicache’ laa’be,
ndani ti guibá’.
Guti’bee ndani

ladxiduá’.
Zee’be ne ca’ dxi’

ca’.
Ma’ qui’ riuuba!

Guti’bee
ma’ xhadxí’

ma’ qui nuaa xilase.
Bi ma’ yee’né laa’be,

ne sacá’ca nisado’.
Rácaa biluxhe’bee.

Ne na’,
ma’ qui’ ruuna’dia’ sica biina 

dxique’.

Poema ganador del Primer Premio “Gusanos de la 
memoria” de creación literaria en lenguas origina-
rias de México, 2020
“Bicache’ laa’be”
Sótera Soledad Cruz Rodríguez, 15 años.
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Lengua materna: diidxazá.

(Lo enterré)
Lo enterré,
hace mucho tiempo.
Lo enterré,
debajo de todos los
lugares que visitamos juntos.
Lo enterré,
debajo de un árbol que
daba sombra por su casa.
Lo enterré,
debajo del mercado.
Lo enterré,
en playa Vicente.
Lo enterré,
debajo de un cerro.
Lo enterré.
Y lo arranqué de mis
entrañas.
Lo enterré,
en una tumba.
Murió dentro
de mi corazón.
Su recuerdo
se desvaneció
con el tiempo.
¡Ya no duele!
Se murió,
hace mucho tiempo.
Ya no siento
melancolía.
El viento
lo arrastró.
Las olas del mar
lo arrastraron.
Ese fue su final.
Y yo,
ya no lloro como
antaño tiempo.

«Bicache’ 
laa’be»

Sótera Soledad Cruz Rodríguez
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tidad? ¿No tiene nada que 
ver con al aspecto? Pues sí y 
no. Tendremos un conflicto 
de ese tipo enseguida, pues 
el super asesino, que hace 
250 años ha participado 
de una rebelión contra el 
poder de las grandes com-
pañías, representadas por 
una especie de Naciones 
Unidas intergaláctica, es 
resucitado por un magnate 
que quiere averiguar cómo 
fue asesinado -desde luego, 
recuperó su cuerpo des-
pués de muerto- y en tales 
tareas en Bay City, que fue 
la ciudad de San Francisco 
-cuyo famoso puente está 
cubierto de lapas-, conoce 
a la policía Ortega, que 
-lo que son las casualida-
des- fue novia del poseedor 
anterior del cuerpo que le 
dieron a Takeshi... no sé si 
se entiende.

El problema para 
Ortega es que el cuerpo de 

su amor es usado ahora por un sicario 
terrible que mató primero a rebeldes y 
luego a soldados de la ONU (por así 
llamarla), cuando se pasó a las filas de la 
rebelión.

Si le dijeron que esto es ciberpunk, no 
lo crea tampoco.

Comprenderán, a esta altura, que 
después de unos 300 años nos esperan 
iguales índices de pobreza y desigualda-
des sociales... Los pobres, por ejemplo, 
apenas pueden pagarse una “funda” -así 
se llaman los cuerpos- para sus seres 
queridos, y se ha dado el caso de una 
niña que fue resucitada en el cuerpo 
de una anciana indigente. Puede que el 
futuro sea “distópico”, pero la amarga 
realidad y la acidez del comentario son 
las mismas.

Morgan ganó el Premio Philip 
K. Dick, y hay que decir que le rinde 
tributo a Dick, especialmente en el 
ambiente de Bay City, que recuerda más 
la pelìcula “Blade Runner”, de Ridley 
Scott (1981) que el propio libro de Dick 
en que esta se basó. Multitudes en el 
fondo de calles que son como zanjones 
entre edificios enormes, cubiertos de 
carteles luminosos; mostradores para 
comer fideos chinos al paso, una lluvia 
permanente... La serie no disimula, más 
bien despliega el escenario como un 
homenaje, que así se llaman ahora estos 
implantes. Hay un toque gracioso, casi 
estilo Dick: el hotel El Cuervo, atendi-
do por el mismísimo Edgar Allan Poe, 
que no es una “funda” sino que forma 
un todo de Inteligencia Artificial con el 
edificio, entonces como ahora muy de-
modé. Poe puede empuñar una antigua 
escopeta o sacar ametralladoras pesadas 
del techo, pero también servir whisky y 
auto-citarse, de modo que pone poesía 
en momentos inesperados. En la segun-
da temporada se agravan sus fallas de 
memoria -Poe no quiere reiniciarse de 
ningún modo, como esos viejos ma-
niáticos que rechazan la medicina- y, 
acorde con su origen, se convierte en un 
ser fantasmal que aparece y desaparece 
como el gato de Chesire. 

  En cuanto al romance: el problema 
son las identidades lo hemos dicho. Si la 
policìa Ortega tiene un conflicto con el 
cuerpo de Takeshi, este a su vez busca a 
Quellcrist Falconer, la líder de la rebe-
lión fracasada, su grande y único amor. 
Está convencido de que la líder no sufrió 
“muerte real” durante la represiòn, y 
que el back-up está en algún lado... Esto 
es que no ha sufrido la muerte de veras 
que sobreviene al destruirse el soporte 
digital (cápsula o relicario). Pero ¿dónde 
está? Y sobre todo, ¿en un congelador, 
con su dueña, o en otro cuerpo? Si es 
esto último, imaginen el problema.

  En la segunda temporada, Takeshi 
tiene una tercera funda, aviso.

Si alguien le dice que “Altered carbon (carbono 
modificado)” (2018-2020) sucede en un futuro distó-
pico, no se dé por enterado, véala igual. Basada en la 
novela del mismo nombre de Richard Morgan, que 
le hizo ganar el respetable Premio Philip K. Dick en 
2007, la historia del super asesino Takeshi Kovacs, 
cuyos nombre y apellido hablan ya de contamina-
ción o cruces culturales, sucede simplemente en el 
futuro, a unos 300 años vista. ¿Y puede haber un 
futuro que no sea distópico? Diremos algo de entrada: 
Netflix decidió no apoyar una tercera temporada, y 
quedan unos cables sueltos, pero siendo que el esce-
nario es un mundo en el que la memoria y las fun-
ciones cerebrales de cada persona se pueden guardar 
en una cápsula del tamaño de un relicario, o una 
pequeña tortuga luminosa, y ponerlas en cualquier 
cuerpo, es decir, en cadáveres, o bien en clones, o 
en cuerpos sintéticos, ¿qué pueden importar algu-
nos cables sueltos en las historias de personajes que 
cambian de aspecto como de camisa? Me dirán: ¿Y 
cómo funciona en ese mundo el temita de la iden-

Altered carbon:



LAS IMÁGENES DE LOS NEGROS GARÍFUNAS EN LA LITERATURA 
HONDUREÑA

[2/3]

Jorge Alberto AmAyA bAnegAs y FrAncisco morAzán

Por su parte, Siebenmann y König men-
cionan que, en efecto, el estudio de esas imá-
genes mentales que los pueblos forjan o inven-
tan sobre los demás es un nuevo campo de 
estudio que atañe a la literatura comparada. 
Como ciencia, se denomina también imago-
logía. Según ellos, llamamos a las imágenes en 
nuestras cabezas imagotipos1.

En el caso de Centroamérica, un pionero 
en este tipo de estudios es Werner Macken-
bach2, quien realizó un pequeño ensayo que 

1 Siebenmann, G. y J.H. König, Das Bild Lateina-
merikas im Deutschen Sprachraum, Tubinga, 1992, 
p. 2. Otro autor que también ha abordado el 
concepto de imagología es el escritor checo Milan 
Kundera. T., Milan Kundera, La inmortalidad, 
Barcelona, Tusquets, 1989.
2 Véase: Werner Mackenbach, “De notas que 
uno ha copiado de otro... Nicaragua a mediados 
del siglo xix, vista por dos viajeros alemanes”, en 
Frances Kinloch Tijerino (Editora), Seminario 
sobre cultura, política y sociedad en Centroamérica, 
siglos xviii, xix y xx, Managua, Instituto de 
Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHN-

intentaba rastrear cuáles eran las imágenes 
que reprodujeron los viajeros alemanes del 
siglo xix acerca de los pobladores nicara-
güenses de aquella época.

En nuestro caso, entenderemos que la 
imagen es la representación que hacemos de 
una cosa, ya sea en nuestra mente, ya sea a 
través de palabras, literatura o por medio de 
la pintura, escultura o alguna otra forma de 
representación gráfica o plástica. La imagen, 
por consiguiente, no es la cosa, no es la reali-
dad, sino una representación que, individual 
o colectivamente, producimos; en cierto 
modo, fabricamos de la realidad3.

De esta manera, postulo por tanto que las 
imágenes expresadas por los intelectuales e 
CA)-Universidad Centroamericana (UCA), 
1998, pp. 151-163.
3 Véase: Alfredo Jiménez, “El indio en la imagen 
y en el contexto de la república de españoles: 
Guatemala en el siglo xvi”, en José Alcina Franch, 
Indianismo e Indigenismo en América, Madrid, 
Alianza Editorial, Colección Alianza Universi-
dad, 1ª edición, 1990, pp. 45-68

historiadores mestizos hondureños acerca de 
los garífunas, eran muchas veces prejuiciadas, 
pero, aun así, fueron en algunos casos tenidas 
como imágenes verdaderas de la realidad his-
tórica y social de la etnia garífuna. En otras 
palabras, muchas de esas imágenes se convir-
tieron en estereotipos mediante los cuales los 
mestizos han representado o caracterizado a 
los negros garífunas.

En este sentido, es conveniente que ex-
presemos cómo interpretaremos el término 
estereotipo y de qué forma lo utilizaremos 
a lo largo de este apartado. Siguiendo a la 
cientista social venezolana Maritza Montero, 
entenderemos que:

[...] un estereotipo está basado en la genera-
lización, exageración y a la vez simplificación 
de los hechos, que además suele estar unido al 
prejuicio y produce una uniformación de todos 
los miembros de un grupo dado, a partir de 
algunos rasgos observados en algunos de esos 
individuos, tal consideración puede llevar a la 
consolidación de la visión prejuiciada y este-
reotipante4.

4 Véase: Maritza Montero, Ideología, alienación e 
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Se puede desprender de este concepto 
que el estereotipo constituye la expresión de 
un proceso del área cognoscitiva, a través del 
cual una sociedad determinada atribuye a 
un grupo específico ciertos rasgos, compor-
tamientos, actitudes y valores generalizados 
para todo el colectivo, en la mayoría de los 
casos prejuiciados.

Partiendo de estos breves supuestos teóri-
cos, analizaremos en este artículo cuáles han 
sido las imágenes que se han descrito de los 
negros garífunas en la literatura hondureña, 
particularmente en algunos escritores del 
siglo xx. En general, el análisis de los tex-
tos arrojó la conclusión de que la literatura 
nacional es, en la mayoría de los casos, pe-
yorativa con respecto a los negros garífunas, 
pues se les imputa la imagen de ser bailarines, 
lujuriosos, hipersexuales, hechiceros, brujos, 
libertinos, haraganes, fiesteros, promiscuos y 
borrachos, entre otros. Es cierto que también 
se les endosó algunos calificativos positivos, 
como ser religiosos y alegres, pero la mayoría 
de las imágenes tendieron a ser despectivas. 

III) Las imágenes de los negros farífu-
nas en la literatura hondureña del 

siglo xx

La mayoría de imágenes y estereotipos sobre 
los negros garífunas proviene de los géneros 
de la poesía y la narrativa (tanto de la novela 
como del cuento), pero también se encuen-
tran imágenes en el teatro y en el ensayo. Por 
razones de espacio y tiempo, abordaremos 
sólo las primeras, es decir, la poesía y la na-
rrativa, específicamente en la novela.

A) La imagen de los garífunas en la poesía

Las primeras apariciones del pueblo ne-
gro garífuna en la literatura hondureña del 
siglo xx sin duda se dieron en el género de la 
poesía, con el poeta Claudio Barrera (1912-
1971), miembro de la Generación del 35, 
quien fue el primer escritor hondureño que 
tomó la representación de los garífunas como 
tema de inspiración en su obra artística desde 
los años 40. 

Sin lugar a dudas, Barrera captó la magia 
de la cultura garífuna en su ciudad natal, 
La Ceiba, centro que, durante los años de 
su infancia, era un emporio al que acudían 
personas de todos los rincones de Honduras 
y del planeta en busca de fortuna, debido a 
las posibilidades de empleo que ofrecían las 
compañías bananeras. El influjo de la poesía 
del movimiento de La Negritud, especialmen-
te de la pluma de Nicolás Guillén, así como 
el haber vivido su infancia en los barrios 
y aldeas garífunas adyacentes a La Ceiba, 
llamada cariñosamente por los hondureños 
como La novia de Honduras o la ciudad más 
alegre del país, indujeron a Barrera a escribir 
algunos poemas sobre los garífunas. Posible-
mente, el más representativo de los mismos 
es el famoso poema Danza caribe del yan-
cunú, en donde se describe una de las más 
difíciles y vistosas danzas de los garífunas, el 
yancunú o baile del wuanáragua o baile de los 
máscaros, que es una danza guerrera que se 
baila desde la presencia de estos en San Vi-
cente, ejecutada sólo por hombres, quienes se 
visten con ropas de colores brillantes, utilizan 
máscaras y se amarran en las rodillas cuentas 
identidad, Caracas, Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), 1984, p. 8

de caracoles para hacerlas sonar al movimien-
to frenético de las piernas y del cuerpo. Lo 
peculiar de este poema es que en él se pueden 
distinguir algunos elementos y características 
del movimiento de La Negritud. Veamos al-
gunos trozos del poema:

DANZA CARIBE DEL YANCUNÚ5 

Zumba la cumba del yancunú,
caribe danza,
danza africana,
zumba la cumba del yancunú.
Camasque manda sus negros zambos.
Zumbas que danzan al son del tun...
Suda que brinca,
brinca que suda,
mientras trepida por las rodillas
el baile negro del yancunú.

Tan y tun tun
van repitiendo
y zambo zumbo zumba su bombo ronco
como eco recio del africano
rito pagano
de zembo y cametun...

Como se puede comprobar, es palpable 
la utilización de palabras con una fuerte raíz 
africana en este poema de Barrera, caracterís-
tica del movimiento de La Negritud, así como 
la disposición del negro hacia el baile6.

Por otra parte, Jacobo Cárcamo (1916-
1959), miembro también de la Generación 
del 35, igualmente dejó algunos poemas de 
esta tendencia de La Negritud. Cárcamo 
escribió particularmente un poema titulado 
Canción negroide, en el que la percepción del 
negro como “bailador” se vislumbra entera-
mente. Algunos versos del mismo dicen lo 
siguiente:

CANCIÓN NEGROIDE7

Si los negros 
 ríen ríen,
si los negros
 tocan tocan,
sí los negros
 bailan bailan,
 con esa risa tan triste,
 y ese ritmo tan amargo
 y esa cumbia tan doliente:
Y si en la noche repleta
de yodo, luna y licor,
sus bocas parecen finas
maracas de truenos blancos entre valvas de 
carbón;
y sus manos
golondrinas achatadas
haciendo nidos de estrépito sobre la piel de 
tambor;
y sus cuerpos son cual círculos de tinieblas 
epilépticas

5 Barrera, Claudio, Poemas de Claudio Barrera, 
Tegucigalpa, Imprenta la República, 1967, p. 142.
6 La afición de los negros hacia la música, la danza 
y el canto es otra de las imágenes características 
que la tradición occidental ha atribuido a dicha 
población. Lo cierto es que para la mayoría de las 
culturas africanas negras, la música y la danza, 
además de actividades lúdicas, han constituido un 
medio enlazado con las prácticas religiosas. Una 
vez que fueron llegando esclavos negros a Amé-
rica, la música y el baile eran mecanismos para 
evadir los recuerdos de los maltratos, así como 
también un recurso para seguir adorando a sus 
antiguos Dioses. Véase: Jean Pierre Tardieu, Del 
diablo Mandinga al Munto mesiánico: el negro en la 
literatura hispanoamericana del siglo xx, Madrid, 
Editorial Pliegos, Colección Pliegos de Ensayo, 1ª 
edición, 2001, pp. 98-107.
7 Cárcamo, Jacobo, Antología de Jacobo Cárcamo, 
Tegucigalpa, Editorial Universitaria, Colección 
Letras Hondureñas, 1ª edición, 1982, p. 173.

o corros de focas locas...

Como se puede reparar, la noción de fes-
tividad que representa Cárcamo en el verso 
que expresa «[…] y sus cuerpos son cual 
círculos de tinieblas epilépticas», así como 
los versos de la primera estrofa «Si los negros 
ríen ríen, si los negros tocan tocan […]», 
demuestran fehacientemente cuán arraigado 
está presente el concepto en la sociedad mes-
tiza hondureña (y, por extensión, latinoame-
ricana) de que los negros tienen como núcleo 
de su cultura la celebración de la vida a través 
del baile y la ejecución musical, fundamental-
mente a través del instrumento por antono-
masia, el tambor.

También el poeta y narrador Daniel Laí-
nez (1914-1959), perteneciente a la misma 
Generación del 35, escribió algunas poesías 
de tendencia negrista. Laínez ha sido conside-
rado como un escritor dentro de la corriente 
costumbrista, aunque, de igual manera, 
incursionó en la poesía social. Uno de los 
poemas en donde se deja ver cierta influencia 
del movimiento de La Negritud es La canción 
lejana, que, si bien es un poema que rememo-
ra las rondas y juegos infantiles8 (muy cono-
cidas en España y Latinoamérica durante los 
siglos xix y xx), presenta algunas palabras 
que recuerdan a las lenguas africanas, como 
se ve a continuación:

CANCIÓN LEJANA9

—Cucumbé... Cucumbé...
—María Salomé...
Una calle del barrio y una ronda de niños,
un vuelo de coleópteros rosándonos la sien...
Un parque abandonado y una escuela sencilla;
todo era como un suave país de maravilla,
 un encantado Edén...

8 Cecilia Castro Lee, en un ensayo sobre la pre-
sencia del niño negro en la literatura negrista, dis-
tingue dos temas recurrentes en dicha vertiente. 
En primer lugar, están los poemas que exponen 
cuadros de costumbres, en los cuales, las madres 
negras pretenden inculcar en los niños el hábito 
del trabajo. A esta categoría pertenecen La ronda 
Catonga, del uruguayo Ildefonso Pereda Valdez; 
Negrito preguntón, del cubano Vicente Gómez 
Kemp; y La tunda para el negrito, del ecuato-
riano Adalberto Ortiz. En segundo lugar, están 
los temas de la muerte, en los cuales las madres 
lamentan la muerte de su niño; a esta tradición 
responden las composiciones Falsa canción del Ba-
quiné, del puertorriqueño Luis Palés Matos, y En 
memoria de un niño difunto, del mexicano Ángel 
Guardia, pero, tal vez, la más conocida de todas 
es el poema Píntame angelitos negros, del venezo-
lano Andrés Eloy Blanco, que inspiró, incluso, 
una versión cinematográfica protagonizada por el 
actor mexicano Pedro Infante, del que exponemos 
unos cuantos versos:

Pintor de santos de alcoba,
pintor sin tierra en el pecho,
que cuando pintas tus santos
no te acuerdas de tu pueblo.
Y cuando pintas vírgenes
pintas angelitos bellos,
pero nunca te acordaste
de pintar un ángel negro.

Probablemente, Laínez se inspiró en estas compo-
siciones para su pieza Canción lejana. Véase: Ce-
cilia Castro de Lee, “El niño en la poesía negroide 
hispanoamericana”, en Boletín Cultural y Bibliográ-
fico, S/N, 16 (5), Mayo de 1979, pp. 57-73.

9 Laínez, Daniel, Antología poética, Tegucigalpa, 
Talleres Tipo-Litográficos Ariston, 1950, p. 213.
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En otro poema célebre, intitulado Negro 
esclavo”, Laínez, asimilando los tópicos y pe-
culiaridades del movimiento de La Negritud, 
indignado por la pasividad de los negros, los 
induce a luchar por sus derechos y su liber-
tad:

No llores, infeliz, que no es con llanto
como se logra reventar cadenas;
el hondo clamorear de tu quebranto
no ha hecho otra cosa que aumentar tus pe-
nas.

Marcha con paso firme hacia la muerte
combatiendo al tirano y al verdugo.
¡ No me explico por qué siendo tan fuerte
nunca has podido sacudir el yugo!...10

Asimismo, en este mismo poema, Laínez 
recurre al recurso que ya había caracterizado 
a la literatura con temática negra desde el 
siglo xvii, en el sentido de que el negro tiene 
el corazón y el alma blanca, como se había ex-
puesto antes:

Por tu alto ancestro servicial y franco
tu regia estirpe a tu existir reintegro:
Negro:
¡ Vieras tu corazón cómo es de blanco!
Blanco:
¡Vieras tu corazón como es de negro!...11

Por otro lado, también se contempla en 
la poesía de Laínez la figura reiterada en este 
movimiento de la mujer negra como encarna-
ción de la sensualidad. Efectivamente, esto se 
puede advertir en su poema Canto a la rum-
bera porteña, donde se vislumbra nítidamente 
una gran carga erótica:

CANTO A LA RUMBERA PORTEÑA12

Serpentina
serpenteante,
negra carne,
loco son,
al retorcerte jadeante
pienso en un mal torturante
que olvidó la Inquisición...

Tu cuerpo,
real sandunguera,
—del jazz en la honda balumba—
zumba 
y retumba
en la rumba
como una grácil palmera.

Todavía más abajo, va más vigoroso e 
intenso en las palabras y, a la vez, explícita-
mente, Laínez califica a la rumbera como fiel 
exponente de su raza, por la voluptuosidad de 
su baile: 

Al volar tus leves faldas,
mis instintos definidos
gimen y vagan perdidos
en la noche de tus nalgas.
Ardiente negra rumbera,
-trasunto fiel de tu raza-
el piso que pisas pasa
crujiendo la noche entera.
Serpentina 
serpenteante,
negra carne,
loco son,
al recordarte jadeante
pienso en un mal torturante
que olvidó la inquisición...13

10 Ibíd., p. 229.
11 Ibíd., p. 229.
12 Ibíd., p. 161.
13 Ibíd., p. 161.

En resumen, Laínez representa a las mu-
jeres negras y mulatas como encarnación y 
arquetipo del placer y deseo sexual, imagen 
muy arraigada en el movimiento de La Ne-
gritud14.

B) La imagen de los garífunas en la narrativa

En efecto, además de la poesía, también 
aparecieron retratados los negros en la no-
vela hondureña del siglo xx, aunque no con 
la misma profusión que en la lírica. En este 
caso, en las fuentes que utilizamos, quisimos 
siempre abordar aquellos casos que mencio-
naran exclusivamente a los garífunas, pues 
muchas novelas incorporaban en alguna 
ocasión a los negros creoles, pero lo que in-
teresa en nuestro caso es ver las imágenes e 
impresiones sobre los garífunas, por tanto, 
seleccionamos solamente las referencias hacia 
los garífunas.

La primera novela hondureña en la que 
encontramos referencias específicas sobre los 
garífunas es Trópico, del poeta, cuentista y 
novelista Marcos Carías Reyes (1905-1949). 
La novela Trópico fue publicada de manera 
póstuma por la Editorial Universitaria de 
Tegucigalpa en 197115, con prólogo del reco-
nocido profesor Ventura Ramos. Esta novela 
es sumamente interesante, puesto que la obra 
representa una crítica a la explotación de las 
compañías bananeras en la costa del Caribe 
hondureño, aun a pesar que los historiadores 
han identificado al régimen de Tiburcio Ca-
rías Andino como gendarme de las empresas 
transnacionales del banano, como la United 
Fruit Company. Esto es un tanto contradic-
torio si se toma en cuenta que la novela fue 
escrita por un funcionario muy cercano al 
presidente Carías Andino, pero, lo cierto, es 
que ya a finales de la década del 40 del siglo 
pasado el gobierno de Carías ya estaba en sus 
años finales y, por lo tanto, las tradicionales 
prácticas de censura y mordaza a la prensa y 
la literatura se habían relajado, en compara-
ción a los primeros años de la dictadura.

El argumento de la novela Trópico cons-
tituyó tal vez el inicio de la literatura de 
denuncia a la explotación bananera, que, en 
el caso de Honduras, tuvo quizás como prin-
cipal exponente a Ramón Amaya Amador, 
autor de las míticas novelas Prisión verde, 
Destacamento Rojo, Biografía de un machete 
y otras; esta tendencia, conocida también en 
Centroamérica como novela bananera, tiene 

14 La imagen de los hombres y mujeres negras 
como seres hipersexuales y voluptuosos es otro de 
los estereotipos que se forjaron desde la época co-
lonial. En ese tiempo, los amos tenían un dominio 
absoluto sobre sus esclavos, por ello era frecuente 
que muchas negras y mulatas cedieran sus favores 
sexuales a sus amos con el propósito de escapar a 
los maltratos; además, era casual que los dueños 
entregaran al comercio carnal a algunas de sus 
esclavas. Respecto a los hombres, muchos negros 
fueron usados como sementales para preñar es-
clavas, y otros se dedicaron al vagabundeo sexual, 
pues los propietarios les negaban el derecho a 
formar un hogar estable. Todo lo anterior ayudó 
a recrear la imagen del negro como lujurioso. Cfr. 
Jean Pierre Tardieu, Del diablo Mandinga... op. 
cit., pp. 44-52.
15 Nosotros utilizaremos las referencias de la 
segunda edición publicada por la misma editorial 
en 1990. Véase: Marcos Carías Reyes, Trópico, 
Tegucigalpa, Editorial Universitaria, Colección 
Letras Hondureñas, no. 46, 2ª edición, 1990.

además como exponentes al costarricense 
Carlos Luis Fallas, autor de Mamita Yunay, y 
al consagrado escritor guatemalteco Miguel 
Ángel Asturias, con su trilogía del banano.

La trama de Trópico, escrita a mediados 
de los años 40 del siglo recién pasado, cuenta 
la historia de Lorenzo Gallardo, un joven 
que emigra desde Tegucigalpa hasta la costa 
Norte del país a principios del siglo xx. Ga-
llardo, tentado por los fabulosos relatos de 
abundancia y riqueza que se escuchaban en 
todo el país acerca de las compañías banane-
ras de la costa Atlántica, decide marcharse de 
la capital rumbo a los campos bananeros con 
el objetivo de obtener empleo y volver un día 
a su ciudad con fastuosas riquezas. En el Ca-
ribe, obtiene prontamente un empleo, pero 
los altibajos de la producción, lo dejan un 
día en la completa pobreza, razón por la cual 
resuelve un día suicidarse. Para ello, pensó 
ahogarse en el mar, acto que no pudo llevar 
a cabo debido a la fortuita presencia en ese 
mismo instante de una jovencita —Herlinda 
Díaz—, quien le conminó a que no lo hiciera. 
Gallardo accedió y, con los días, se terminó 
enamorando de Herlinda, con quien contrajo 
matrimonio y vivió días felices, hasta que un 
día volvió a quedar sin trabajo en la compa-
ñía y, con ello, devinieron los problemas para 
su familia, así como para sus amigos don 
Ramón Cáceres, el Gordo Alfonso, Juan el 
Canche, Luisín, el doctor Viera y su cuñado 
Toño.

La aparición de los garífunas en la no-
vela (así como, en algunas ocasiones, de los 
negros creoles) se da más bien de forma cir-
cunstancial, siendo personajes secundarios 
que se incluyen como parte del paisaje y del 
entorno o, a veces, también como partícipes 
de las anécdotas de Lorenzo Gallardo en 
sus correrías en los campos bananeros del 
litoral Atlántico hondureño. Vale decir que 
las alusiones que se hacen sobre los garífunas 
recuerdan algunos de los estereotipos que 
usualmente la sociedad mestiza ha imputado 
a los pueblos negros del país, especialmente 
el relativo al comportamiento sexual, pues se 
les identifica en la obra como inclinados a la 
lujuria. En este aspecto, es importante des-
tacar un comentario que hace el personaje 
central de la novela, Lorenzo Gallardo, sobre 
sus andanzas en los pueblos y aldeas de los 
garífunas y sus experiencias sexuales en los 
mismos:

¡Ah!, ¡los morenales!. Los morenales que han 
sido testigos de mi hambre, de mi desolación, 
de mi rebeldía; los morenales piadosos donde 
el cazabe acalló el grito de mi estómago vacío; 
los morenales acogedores donde la noche me 
brindó todas sus complicidades y sus desver-
güenzas; los morenales que incuban la pros-
titución y el contrabando: Yo los he visitado 
todos, los he recorrido todos, desde el Cabo 
[de Gracias a Dios] hasta el [Río] Motagua. 
¡Ah mis inolvidables noches de paria, mis no-
ches de perro vagabundo, mis noches pobladas 
de luceros!. Benditos luceros que alumbraron 
mi soledad.

Remé en las canoas de los zambos de [la La-
guna] Caratasca, vi el ganado salvaje en las 
pampas de la Mosquitia, afronté los rápidos 
del [Río] Patuca y del [Río] Segovia. La selva 
y el mar oyeron mi relincho, ambos viéronme 
morder la pulpa del sexo. Morenitas de[l] 
Barrio Cristales, de Tornabé o del Triunfo [de 
la Cruz, aldea de la ciudad de Tela]: morenitas 
que en mis brazos dejaron su virginidad salvaje 
y su olor profundo16.

16 Ibíd., pp. 10-11


