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Zacarías Cervantes

piñados afuera de una casa de 
adobe, visiblemente aterrados, 
algunos sollozantes, once niños 
y cuatro mujeres de la comuni-
dad de Las Conchitas, anexo de 

Ciénega de Puerto Alegre, municipio de 
San Miguel Totolapan, clamaron ayuda a 
las autoridades federales y estatales, este 
6 de abril.

«Mataron a mi papá, y no quiero que 
nos sigan matando. Queremos que nos 
apoyen a todos. Estamos encerrados en 
una casa de Las Conchitas», se oye la 
voz entrecortada por el llanto de una niña.

Los de la imagen, difundida mediante 
un video que circuló en redes sociales, 

eran los familiares del comisario munici-
pal y defensor ecologista de esa comuni-
dad Carlos Márquez Oyorzábal, asesinado 
y desmembrado el 3 de abril.

Cuatro días después del crimen, las 
autoridades federales y estatales no ha-
bían acudido a la localidad para practicar 
las diligencias de ley, y menos habían 
garantizado la seguridad a los familiares 
del comisario asesinado, quienes, ante la 
omisión de las autoridades ministeriales 
y de seguridad, recibieron amenazas del 
grupo criminal que victimó a Márquez 
Oyorzábal, de que irían a acabar con toda 
la familia.

Ese 6 de abril, la hermana del co-

misario dijo: «Nos encontramos en Las 
Conchitas; necesitamos seguridad lo más 
pronto posible, porque la verdad ya nos 
torturaron bien feo. Primero empezaron 
con mi hermano, lo torturaron. Y dicen 
que van a acabar con todos nosotros, con 
toda la familia, con los niños. Dicen que 
nos van a quemar con todo y casas». 

Clamó: «Lo que se pueda hacer, lo 
queremos lo más pronto posible, que se 
muevan rápido, porque la verdad esto 
urge».

Sin poder contener el llanto, repro-
chó que cuando estaban torturando a su 
hermano hablaron muchas veces a las 
distintas autoridades pidiendo apoyo y 

El narco aterroriza a la 
sierra de Guerrero

a

famIlIas de 
la sIerra. 

desesperaCIón.  
[foto: Captura de 

pantalla]
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nadie les quiso ayudar. «Nadie nos hizo 
caso, y lo siguieron torturando hasta que 
lo mataron». 

Enseguida se escucha la voz de otro 
niño. «A mi tío lo mataron, y yo ya no 
quiero que siga pasando esto. Dicen que 
nos van a venir a matar y a descuartizar a 
todos, como lo hicieron a mi tío», implora.

Una mujer, sintetizó la situación de 
todos: «Sentimos que ya no podemos 
resistir más cosas; se nos están acabando 
todas las fuerzas de la vida». 

El video termina cuando, a lo lejos, se 
escucha la voz de un niño llorando que 
demanda: «Necesitamos ayuda».

En el segundo video se observa a dos 
niñas y dos niños abrazando a su madre. 
Todos lloran. Y se oye la voz de otra mu-
jer que clama: «Por favor, mándenos al 
gobierno, porque la verdad es muy feo lo 
que nos está pasando; ya no queremos que 
nos sigan pasando más cosas».

Lo que se vio en los videos no es nuevo 
en la sierra de Guerrero. Es la realidad 
cotidiana ante la indolencia de los tres ór-
denes de gobierno, que no solo incumplen 
su obligación de garantizar seguridad a los 
pueblos que la reclaman, sino omiten ha-
cer lo que los obliga la ley, cuando menos 
levantar las carpetas de investigación de 
los crímenes que se cometen.

El jueves 8 de abril, seis días después 
del homicidio, y tras el llamado de auxilio 
de la familia de la víctima, la Secretaría 
de Gobernación federal envió al director 
general adjunto de Reacción Rápida de 
Recepción de Casos del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación, Jorge Ruíz del 
Ángel, con la encomienda de extraer a la 
viuda y a los hijos del comisario Carlos 
Márquez para brindarles seguridad.

Y, presionado por esa visita del fun-
cionario federal, el gobernador Héctor 
Astudillo Flores envió ese mismo día, 
(antes del arribo de Jorge Ruíz Del Ángel) 
al secretario de Seguridad Pública, David 
Portillo Menchaca, con despensas para 
los familiares.

Ese mismo día, también acudió perso-
nal del Ministerio Público para recibir la 
declaración de la viuda y de un hermano 
del comisario victimado, para integrar la 
carpeta de investigación.

Pero antes, el gobierno estatal había 
evitado, incluso, hablar del asunto, como 
se ha ido haciendo costumbre cuando 
ocurren hechos de violencia en esa zona, 
los cuales tratan de ocultarse, negar o 
minimizar con la desafortunada frase «no 
hay evidencia», sin importar el drama 
que viven los familiares de las víctimas, 
como en este caso del comisario asesinado 
Márquez Oyarzabal.

El gobierno federal, por su parte, lejos 

de garantizar la seguridad a todos los po-
bladores y resolver a fondo el problema de 
violencia en la zona, pretendió extraer de 
la comunidad solo a la viuda y a los hijos 
de la víctima. 

Los familiares, sin embargo, rechaza-
ron la medida y se negaron a salir de su 
comunidad.

La viuda de Carlos Márquez explicó al 
director del Mecanismo que no solo ella 
y sus hijos corren riesgo, sino el resto de 
sus familiares y los pobladores.

Durante la reunión, mujeres de Las 
Conchitas denunciaron que el grupo de-
lictivo que mató al comisario municipal  
amenazó, incluso, a todos los pobladores, 
en represalia por los videos que difun-
dieron el 6 de abril mediante las redes 
sociales y en los medios de comunicación 
en los que pidieron la protección de las 
autoridades.

«Nos dijeron que van a venir a matar 
a todos los que salieron en el video», dijo 
una de las mujeres, y agregó que hasta les 
exigieron que lo bajaran de las páginas. 

Finalmente, los integrantes del comi-
sariado ejidal, los comisarios y delegados 
municipales, el representante del Obser-
vatorio por la Paz y el Desarrollo, y el di-
rector del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas firmaron una minuta de 
acuerdos y compromisos «para detener la 
violencia en la sierra de Guerrero».

El documento establece la instalación 
«inmediata» de una base de la Guardia Na-
cional en la localidad de Agua Escondida, 
anexo del Ejido Ciénega de Puerto Alegre, 
«como medida emergente de contención 
y mitigación de la violencia en esta zona 
de la sierra de Guerrero».

También acordaron una reunión inte-
rinstitucional convocada por la Secretaría 
de Gobernación en la localidad de El Du-
raznito, anexo del Ejido Ciénega de Puerto 
Alegre, en la que participen integrantes 
«con poder de decisión».

De acuerdo al documento, a esta reu-
nión asistirán representantes de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
de la Guardia Nacional, de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Fiscalía General de 
la República (FGR), del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), Secretaría 
del Bienestar, Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y del 
gobierno del estado.

La propuesta es que en esa reunión 
interinstitucional se inicie el diseño, la 
elaboración y ejecución del Plan de Paz 
y Desarrollo para las comunidades de esta 
zona de la sierra de Guerrero.

El documento precisa que la reunión 
será convocada antes de que termine abril.

Otro de los compromisos del fun-
cionario federal fue la visita a la sierra 
del subsecretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración, Alejandro 
Encinas, «para la puesta en marcha del 
Plan de Paz y Desarrollo en esas comu-
nidades del municipio de San Miguel 
Totolapan.

Antes de la visita del funcionario fede-
ral, más para no verse rebasados o quedar 
evidenciados por la omisión, subió al 
mismo pueblo el secretario de Seguridad 
Pública, David Portillo Menchaca, quien 
viajó en helicóptero y se hizo acompañar 
por un grupo de reporteros.

Personal del Ministerio Público que lo 
acompañó tomó la declaración al hermano 
y a la viuda de la víctima.

Asimismo, Portillo Menchaca ofreció 
a un grupo de ciudadanos encabezados por 
el comisario municipal, David Martínez 
Martínez, seguridad y apoyo sicológico 
para los niños, familiares del comisario 
asesinado.

En un boletín de prensa, el gobierno 
estatal informó que el gobernador Héctor 
Astudillo Flores expresó vía telefónica 
su apoyo a las familias del Ejido de Las 
Conchita.

De acuerdo al boletín, el gobernador 
les dijo a los familiares del comisario ase-
sinado: «Vamos a estar muy pendientes, en 
lo que yo les pueda servir, cuenten conmi-
go, les habla el gobernador Astudillo; lo 
que se les ofrezca estoy atento».

El ofrecimiento del gobernador lle-
gó seis días después d ella difusión del 
video, hasta que se enteró que habría 
presencia del gobierno federal. Antes no 
se había ocupado del caso y menos aún 
había mandado seguridad a los familia-
res, ni siquiera se supo que haya indicado 
a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
que cumpliera con su responsabilidad 
para iniciar de inmediato la carpeta de 
investigación.

De parte de la presidencia municipal, 
encabezada por Juan Mendoza Acosta, 
tampoco se supo que tomara cartas en el 
asunto.

Hay escepticismo en torno a que sea 
real la voluntad del gobernador de estar 
«muy pendiente en lo que pueda servir», 
porque desde diciembre pasado, los 
ejidatarios de Ciénega de Puerto Alegre 
enviaron una carta al presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, 
con copia para el mandatario estatal, en la 
que expusieron la situación de violencia 
por los grupos criminales y pidieron apoyo 
por lo que pudiera ocurrir. 

La respuesta vino del grupo delictivo 
que los hostiliza, pero no de la autoridad 
que hoy se ofrece apoyar. 
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Eduardo Yener Santos

n la plaza pública de Ayahual-
tempa, municipio de José 
Joaquín de Herrera, treinta y 
cuatro niños nahuas fueron 
presentados como nuevos po-

licías comunitarios de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitaria 
de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF). 
La incursión de los menores al proyecto 
de sistema comunitario de organización, 
seguridad y justicia es para adiestrarlos en 
su propia defensa y para proteger a su co-
munidad del grupo delictivo Los Ardillos, 
que desde el año 2018 intenta controlar 
comunidades de Chilapa y José Joaquín 
de Herrera para la siembra y trasiego de 
droga y facilitar la entrada de mineras 
trasnacionales en la zona.

Los niños de entre siete y once llevan 
playeras verde olivo con el escudo de 
la CRAC-PF estampado a la altura del 
corazón, y se cubren el rostro con pañuel-
os. Portan armas de juguete, aunque a 
los niños más grandes se les asignó una 
escopeta calibre 12 mm.

Este sábado 10 de abril, fecha en que 
se conmemorara el asesinato del líder de la 
revolución mexicana Emiliano Zapata, los 
treinta y cuatro niños fueron presentados 
ante más de doscientas personas reunidas 
en en la cancha de Ayahualtempa.

No es la primera vez que la CRAC-PF 
presenta a los niños. El 22 de enero de 
2020, días después de que diez músicos 
indígenas de la agrupación Sensación Mu-
sical de Alconzacan fueron asesinados por 
Los Ardillos, diecinueve jóvenes de entre 
catorce y diecisiete años de edad, origina-
rios de las comunidades de Ayahualtempa, 
municipio de José Joaquín de Herrera, y de 
Xochitempa, municipio de Chilapa, fueron 
presentados como integrantes de la Policía 
Comunitaria para apoyar en la seguridad 
de esas poblaciones, ante la ausencia de 
la Guardia Nacional y la necesidad de 
los ciudadanos de protegerse del grupo 
delictivo.

En respuesta, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, acuso a 
los niños y a la CRAC-PF de ser delin-

cuentes y tomar las armas porque son 
gente salvaje y narcotraficantes.

El gobernador Héctor Astudillo con-
denó la estrategia de la CRAC-PF, con 
el argumento de que dicha agrupación 
comunitaria violaba los derechos huma-
nos de los niños y que armarlos fue una 
irresponsabilidad.

A un año de la primera presentación 
de los diecinueve niños policías comuni-
tarios, ahora suman treinta y cuatro meno-
res. La razón de que haya incrementado la 
cifra de niños armados, es porque tanto el 
gobierno federal y como el estatal no han 
cumplido con los compromisos pactados 
en enero de 2020.

Entre los compromisos que los gobier-
nos federal y del estado no han cumplido 
está el hacer justicia por el asesinato de 
los diez músicos indígenas, apoyar a las 
nueve viudas de los asesinados, atender 
psicológicamente y alimentaria a los 
treinta y cuatro huérfanos, apoyar a las 
más de veinticuatro familias desplazadas 
de la comunidad de Acojtapaxtlán, enviar 

Surge nuevo grupo de niños 
policías comunitarios

e

nIños polICías. 
InfanCIa robada. 

[foto: Yener 
santos]
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maestros para la educación de los niños 
y desmantelar al grupo delictivo Los 
Ardillos.

A quince meses de la presentación de 
los primeros niños policías, el Estado no 
ha cumplido en su totalidad con ningún 
compromiso.

En Ayahualtempa, comunidad situada 
a unos cien kilómetros de Chilpancingo, 
los ciudadanos resisten y permanecen 
siempre en alerta para que pistoleros de 
Los Ardillos no incursionen en su comu-
nidad.

En  el marco del proceso electoral 
en curso para elegir nuevo gobernador y 
renovar ochenta ayuntamientos (en Ayut-
la, el gobierno se constituye por usos y 
costumbres), así como el congreso local, 
la CRAC-PF presentó a los nuevos niños 
policías comunitarios para demandar 
atención del gobierno y advertir que sin en 
los próximos días no hay avances en sus 
peticiones, más de tres pueblos de Chilapa 
y Joaquín de Herrera analizarán si parti-
cipan o impiden la instalación de casillas 
para la jornada electoral del 6 de junio en 
comunidades de esa zona del estado.

Los treinta y cuatro niños le recuerdan 
al gobierno federal que no son sicarios ni 
delincuentes, sino que claman ayuda con-
tra los narcotraficantes, y plantearon que 
si el gobierno no quiere verlos armados, 
que desmantele a Los Ardillos.

Pero como la ayuda del Estado no 
ha llegado a la zona, los padres de estos 
menores han aceptado que sus hijos se 
adiestren. Varios de los niños son hijos, 
sobrinos o hermanos de integrantes de la 
CRAC-PF.

El adiestramiento se lleva a cabo en 
cerros, montes y brechas de la comunidad.

–¡Niños comunitarios! ¡Firmes ya!… 
¡Embrazar armas! !Ya!

Al momento de accionar sus armas o 
emprender su marcha, se oye: «No hay 
leyes que nos protejan a los niños huérfa-
nos de México, ni gobierno que nos brinde 
seguridad; entonces, vamos a responder 
con fuego a los sicarios, todos hijos de la 
chingada».

En esta zona de Guerrero, al sur de 
Chilapa y al norte de José Joaquín de 
Herrera, en los últimos dos años, 2019 y 
2020, se han registrado diversos enfren-
tamientos, se han asesinado a veintiséis 
personas y hay catorce desaparecidos, así 
como muchas familias desplazadas.

La pelea por el control del territorio 
comenzó en 2014. Los Ardillos, que 
operan en el sur de Chilapa y Quechulte-
nango, emprendieron una guerra contra 
integrantes del grupo delictivo Los Rojos, 
que operaban en la cabecera de Chilapa.

Frente a este escenario de violencia, 
más de veinte comunidades de Chilapa y 

José Joaquín de Herrera se unieron y for-
maron la CRAC-PF, para autoprotegerse 
de ambos grupos delictivos.

La disputa por el control del territorio, 
según el gobierno, es por la siembra y tra-
siego de droga; sin embargo, se sabe que 
en esas comunidades intenta operar una 
empresa minera identificada como Pací-
fico Minerals Ltd, de acuerdo al registro 
de la Secretaría de Economía.

La empresa transnacional ya opera en 
la comunidad de Coaxtlahuacán, muni-
cipio de Mochitlán, para extraer oro. En 

ese lugar, controlado completamente por 
Los Ardillos, el gobierno del estado ha 
construido un libramiento que va desde 
Petaquillas a Mochitlán, en la entrada de 
Chilpancingo.

Ingresar a la zona de Petaquillas-Mo-
chitlán-Quechultenango no es tan fácil. 
Desde Petaquillas hay personas armadas 
que vigilan la vía. Esta situación ocurre 
en Atzacualoya, municipio de Chilapa, y 
Alconzacán, municipio de José Joaquín de 
Herrera, considerado el círculo geográfico 
que explotara la empresa mencionada. 
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S

Eduardo Añorve

Se equivocó el  
PreSidente con 

el Morena

e equivocó el presidente, y ahora nos toca sufrirla.
Cometió un error estratégico el presidente López 

Obrador, y los guerrerenses padecemos algunas de 
las consecuencias de su decisión al sufrir la imposición 
de candidaturas de personas corruptas, impopulares, 
anodinas, oportunistas y contrarias al proyecto de la 
llamada cuarta transformación, columna vertebral 
del gobierno suyo: dejó a la deriva al partido que 
construyó para ganar la presidencia de la República, 
restó importancia a la relación entre el partido y su 
gobierno, pretendiendo que no le era necesaria, sin 
vislumbrar, tal vez, que aquel no sólo debía servirle 
para ganar, sino también para gobernar a través de 
obtener la mayoría en las cámaras de diputados es-
tatales y federal, la de senadores y los ayuntamientos 
municipales los seis años de su mandato.

A fines del año 2019, el presidente declaró pú-
blicamente, en una de las llamadas conferencias 
mañaneras, que ponía su sana distancia entre él y su 
partido, el Morena. «Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que en México se acabaron los tiempos del 

líder moral, el primer militante y el caudillo que dirigía al 
partido en el poder», reportó Isabel González en Excélsior, 
el 22 de agosto de ese año.

Y, para probar su dicho, el presidente rehusó asistir al 
congreso nacional del Morena, que se realizaría en noviem-
bre de ese año, arguyendo que importaba más atender 
los intereses de la Nación. En ese congreso se pretendía 
renovar la dirigencia de ese partido político.

López Obrador dijo a los integrantes de su partido que 
no abandonaran los principios y los ideales del Movimiento 
de Regeneración Nacional, que rehuyeran a la ambición del 
dinero y a los acuerdos cupulares y que se dedicaran a ser-
vir a los ciudadanos; les recomendó no incurrir en las viejas 
prácticas de manipulación, inducción al voto y el acarreo, ni 
a los enjuagues de la época neoliberal, sino que se dejara 
en libertad a los militantes.

Confió en que dentro del partido deberían hacerse los 
acuerdos para la elección de la nueva dirigencia, habiendo 
antes rechazado la invitación de los diputados para interve-
nir en el congreso, dejando en claro que no se consideraba 
como el jefe político, como se hacía en otros sexenios.

Pero los morenistas de la cúpula desoyeron a su presi-
dente, atendieron a sus intereses de grupo y no a los colec-
tivos, y no se pusieron de acuerdo. La élite que dominaba 
el partido (Berta Luján, Mario Delgado y Yeidckol Polenvsky) 
no se puso de acuerdo, y no hubo congreso.

Sobre este asunto, el analista político Lorenzo Meyer 
planteó: «Quizá hasta se pueden dar el lujo, realmente, de 
hacerlo muy abierto, y que no quede como en el tradicio-
nal acuerdo priista, donde lo que decía el Señor Presiden-
te –sin decirlo públicamente– era lo que se hacía. Aquí 
queremos… yo no soy militante de ningún partido, pero, 
como ciudadano, me interesa que los partidos sean lo más 
transparente posible, y si éste está en el poder, es casi su 
obligación, ya que empieza un nuevo ciclo político… dejar 
claro, en el inicio –y subrayo–, en el inicio, porque, de esos 
inicios se hacen las tradiciones, buenas o malas, que van 
a prevalecer en el futuro. Que sea una cosa abierta y de la 
que no tengan que avergonzarse». Pero no tienen vergüen-
za.

En medio de ese zafarrancho de la cúpula del Morena 
(que lo llevó a la inmovilidad legal y política), López Obra-
dor retomó el asunto en una de sus conferencias, a media-
dos del mes de diciembre de ese año. Que no se entro-
metería en la vida interna del Morena, dijo; y aseguró que 
ningún funcionario público debería intervenir, amenazando 
con que se interpondría una denuncia, en caso de compro-
barse alguna irregularidad.

Pidió, nuevamente, a los militantes de su partido, a la 
cúpula, a la élite, que se pusieran de acuerdo; pero no 
hubo acuerdo, sino más encono entre ellos, y pugnas, e in-
tervino la autoridad electoral y les impuso a Mario Delgado 
Carrillo como presidente, a través de una encuesta realiza-
da por el INE, en octubre del año 2020.

En otra conferencia realizada días después, López Obra-
dor reprochó a los morenistas que protestaron y se queja-
ron por esa imposición que bien merecido se lo tenían por 
no haberse puesto de acuerdo desde el principio.

Y a fines de diciembre de ese año, López Obrador volvió 
a deslindarse de su partido y dijo no le correspondía ni se 
metería en el asunto de la alianza electoral entre el More-
na, el PT y el PVEM, al ser cuestionado sobre si esa alianza 
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compartía ideales.
Sin embargo, la postura del presi-

dente cambió, a mediados del mes de 
febrero, cuando intervino en la vida 
interna de su partido para defender 
públicamente, en una conferencia 
suya, la candidatura y la persona 
de Félix Salgado Macedonio (candi-
dato del Morena a la gubernatura 
de Guerrero), quien fuera acusado 
penalmente de delitos sexuales contra 
varias mujeres. Y volvió a hacerlo en 
otras ocasiones, hasta que exclamó la 
frase de ¡Ya chole!, que tantas inco-
modidades le causara.

Volvió a los tiempos del líder 
moral, el primer militante y el caudillo 
que dirigía al partido en el poder. 
¿No?

¿Qué hechos obligaron a An-
drés Manuel actuar ahora en senti-
do contrario a lo que había dicho y 
demostrado en los años anteriores, 
interviniendo para defender a un 
militante de su partido, violando su 
propio dicho, su propia promesa de 
no involucrarse en la vida interna del 
Morena? Sólo él sabe.

En el caso del Ejército y de la 
Marina, López Obrador reculó en su 
pretensión inicial de gobernar sin su 
influencia y disminuir su presencia en 
el país y en la vida política pública, 
probablemente acicateado por las 
circunstancias de la seguridad pública 
y la corrupción imperante en la buro-
cracia federal, en todos los niveles.

A pesar de las críticas de tirios y 
troyanas, de conservadores y libera-
les, de mexicanos y extranjeros, de 
organizaciones de las llamadas de 
civiles y defensoras de los derechos 
humanos, y de presiones en senti-
do contrario, y de la acusación de 
militarizar el país, López Obrador ha 
fortalecido el papel del Ejército y la 
Marina en la vida pública, administra-
tiva y política, y seguirá fortaleciéndo-
lo, aunque con otra perspectiva: no, 
ya, como represores y garantes de los 
privilegios de la que él llama la mafia 
del poder de los conservadores (como 
los califica), sino desde una perspecti-
va más utilitaria, más comunitaria, en 
función de los programas sociales de 
su gobierno, de su programa de go-
bierno, en actividades tan importantes 
como el combate a la corrupción o la 
construcción de infraestructura y otras 
obras, como su brazo derecho en el 
gobierno.

La pregunta es obligada: ¿Por qué 
no hizo lo mismo con su partido, el 
Morena?

Uno de sus compañeros de corre-
rías políticas, Muñoz Ledo, opina lo 
contrario: que el presidente sí tiene 
injerencia en el partido y que Mario 
Delgado es su títere.

En el programa de medios digita-
les La Octava, el 11 de abril pasado, 
Muñoz Ledo cuestionó y aseguró: «¿Tú 
crees que la campaña para la presi-
dencia de Morena tuvo una bendición 
de arriba o no? Todo mundo sabe 
que el presidente quería un hombre 
operativo, una gente que lo obede-
ciera para poner a los candidatos 

del designio. Esa persona era Mario 
Delgado».

En un texto publicado en ese sitio 
digital, relacionado con la entrevista 
que concediera Muñoz Ledo, se cita 
otra afirmación del veterano político: 
«El presidente de la República quiere 
acumular poder. Esto es evidente. Es 
la política centralista, no la política 
democrática, sino la parte autoritaria».

Pero se equivoca Muñoz Ledo: la 
acumulación de poder que ha hecho 
López Obrador no obedece a su 
talante autoritario per se, sino a su 
necesidad de concretar su programa 
de gobierno, es una cuestión –aquí 
sí– operativa. En realidad, lo autori-
tario que puede existir en las accio-
nes del Presidente responden a su 
necesidad de combatir la corrupción, 

de procurar mejoras en la vida de los 
pobres, y no para acumular el poder 
en sentido tradicional; es decir, como 
un vicio del gobernante, como un 
acto prepotente e individual, ególa-
tra, avaricioso, tal cual hicieran los 
presidentes anteriores y la mayoría 
de los actuales gobernadores, sino 
como en lo que se da en llamar un 
hombre de Estado.

Pero la pregunta subsiste: ¿Cómo 
fue posible que no actuara de modo 
similar a como lo hizo con el Ejército 
y la Marina, en el caso de su partido? 
En sus dos primeros años de gobierno 
dejó libre a su partido, y se equivocó, 
y ahora la nueva mafia en el poder 

(los Ebrard y los Monreal, los Salga-
do Macedonio, los Delgado Carrillo, 
etcétera) lo tiene de los désos, es 
rehén del PVEM y del PT, y los more-
nistas de las bases están confundidos, 
desolados, desilusionados, desespe-
ranzados, amenazados por malos 
gobiernos por venir, por el avance de 
la derecha, de los conservadores, de 
los enemigos de la llamada cuarta 
transformación en cada municipio, en 
cada distrito y en cada gubernatura 
en disputa. A aquellos, los necesita 
para gobernar. Y estos, todavía tienen 
esperanza en él. Y ya es tarde para 
verlo recular, parece. 

PD: Que al Mario Delgado Carrillo le 
van a aplicar la voladora, dicen, por 
sus malas artimañas.

lópez obrador Y marIo delgado. [foto tomada de la Internet]
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e cuenta, que al 
triunfo de la revolución 
cubana, Fidel convo-
có a una reunión de 

urgencia para reorganizar el gobierno 
y conformar el gabinete que lo acom-
pañaría en esa tarea de inaugurar el 
nuevo régimen de la revolución. Llega-
ron todos los comandantes y los más 
cercanos y leales del movimiento 26 de 
Julio. Una vez instalados todos, Fidel 
abrió la reunión con una pregunta:

–¿Quién es economista?
El Che Guevara que estaba al 

fondo de la sala y que no oyó bien la 
pregunta, levantó la mano.

–Te harás cargo del Ministerio de 
Economía –le dijo Fidel.

Terminada la reunión, alguien pre-
guntó al Che por qué había aceptado 
ese ministerio. El Che contestó que a 
él le pareció que Fidel había pregun-
tado que quién era «comunista», y que 
por eso había levantado la mano. La 
anécdota es famosa y así fue como el 
Che, que era más bien un hombre de 
acción –un revolucionario de tiempo 
completo, lector permanente y, a su 
manera, un educador– se desempeñó 
como Ministro de Economía, mostran-
do desde el principio su desapego al 
cargo burocrático y su desprecio por el 
dinero (los billetes los firmaba con el 
seudónimo del Che).

La anécdota viene a cuento porque 
en las luchas por cambiar los regíme-
nes de gobierno para avanzar con un 
proyecto que tenga como fin mejorar 
las condiciones de vida de los más po-
bres y mitigar en algo la desigualdad, 
un movimiento que tenga esta finali-
dad, debiera rodearse de sus mejores 
cuadros, probados  y templados en la 
lucha por alcanzar una sociedad me-

jor, porque ningún cambio político es 
posible si no se sustenta en un cambio 
cultural, y para emprender una tarea 
de esa magnitud no basta con ganar 
elecciones, porque de lo que se trata es 
de ganar el poder. Y ésa es una tarea 
cultural que solo es posible hacerla si 
se tiene claridad en los fines del movi-
miento. ¿Para qué votar si solo se va a 
elegir a burócratas que van a terminar 
administrando el mismo proyecto neo-
liberal, por la incapacidad de pensar 
en un proyecto propio?

En el Morena pareciera que el 
partido marcha por una vía paralela 
al proyecto de transformación que 
reiteradamente ha ofrecido el presi-
dente Andrés Manuel Lopez Obrador, 
impulsando un cambio verdadero en 
México para terminar con el régimen 
de privilegios y teniendo como princi-
pio que por el bien del país, «primero 
los pobres». Sin embargo, para conso-
lidar la llamada 4T se necesita no solo 
ganar la mayoría de los diputados que 
integrarán la nueva legislatura, sino de 
promover una profunda reforma cul-
tural y educativa que permita el diseño 
de políticas de Estado para atender 
los grandes problemas emergentes 
del país, como la cuestión ambiental, 
pobreza, educación, salud, migración 
y economía, por ejemplo. En Guerrero, 
hay que ganar la gubernatura, pero 
con un proyecto propio que tenga 
como fin atender las brutales desigual-
dades que ahora caracterizan a la 
entidad, y una tarea de esa magnitud 
solo será posible teniendo a un Estado 
educador. Y eso es más que tener al 
gobierno.

Por eso, no se puede pretender salir 
de la pobreza económica, si primero 
no se supera la subcultura de la mise-
ria política. ¿Cómo vamos a salir de la 
pobreza si se sigue pensando que la 

democracia solo consiste en ir a votar 
el día de la elección, por cualquier 
candidato que el partido  designó 
por arreglos cupulares sin el menor 
respeto por la militancia y menos por 
el pueblo? La democracia, se lee en el 
Artículo Tercero Constitucional –el mis-
mo que reglamenta la educación–, no 
solo es un régimen jurídico (para elegir 
autoridades), sino un proyecto fundado 
en el mejoramiento constante de las 
condiciones de vida de la población. 
¿Cuántos candidatos a los diferentes 
cargos por Guerrero, tendrán siquiera 
una idea lejana de nuestro concepto 
de democracia plasmado en la Consti-
tución? Por eso la imperiosa necesidad 
de que quien aspire a encabezar un 
gobierno que pretenda un cambio de 
fondo en el estado, se rodee de los 
mejores cuadros, mujeres y hombres, 
para acompañar una tarea que tenga 
como prioridad esos fines superio-
res,  para lograr que llegue la 4T a 
Guerrero, y luego, su consolidación.

La desgracia es que parece que 
Morena no está a la altura de la 4T, 
y la selección de candidatos que 
la dirigencia estatal y nacional ha 
hecho y está haciendo en el estado, 
reviviendo la subcultura del dedazo y 
proponiendo candidatos impresenta-
bles, 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 reproduciendo los 
mismos vicios de corrupción que tanto 
le critica a la derecha. La izquierda no 
sabe leer sus propias circunstancias. 
Hace ya algunos años, poco antes de 
morir, el gran premio Nobel portugués 
José Saramago, se los dijo con mayor 
felicidad literaria: «La izquierda, no 
tiene ni puta idea del mundo en que 

S

L ecciones de 
democracia

Humberto Santos Bautista

Desde nuestro punto de vista, al menos, 
fuimos una generación revolucionaria... Qué 

lástima que nos perdimos la revolución..
Tony Judt.
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a única forma de expli-
car el comportamiento 
moral es a partir de la 
ética, como disciplina 

que elabora hipótesis y teorías sobre 
los valores de la doctrina del buen ac-
tuar, propone conceptos, explica cate-
gorías relativas a la conducta humana. 
Ante los hechos morales, la ética aspi-
ra a encontrar sus principios generales, 
no simplemente se dedica a registrar-
los y describirlos, sino que los trascien-
de mediante una explicación lógica 
del comportamiento de sociedades en 
distintas épocas y circunstancias. Es 
decir, no es lo mismo la forma como 
se establecen las relaciones políticas, 
comerciales y hasta diplomáticas en la 
era moderna, que las establecidas en 
la Edad Media o en la Antigüedad, ya 
no digamos en el Neolítico, cuando la 
raza humana apenas se organizaba 
en pequeñas aldeas bajo el régimen 
de trabajo comunal, ayudándose con 
inventos rupestres de herramientas de 
piedra, huesos de animales y, sobre 
todo, con el desarrollo de la agricul-
tura y el manejo del fuego. Desde esa 
perspectiva, la ética elabora  concep-
tos, hipótesis y teorías que sirven para 
analizar, incluso, parte de la evolución 
humana. Significa que la ética, como 
ciencia, intenta explicar los hechos tal 
como son, independientemente de su 
valor emocional o comercial. Desarro-
lla conceptos, juicios y raciocinios, y no 
por sensaciones, imágenes, pautas de 
conducta que pudieran ser engañosas 
ante la mirada fácil de aquellos que 
tratan de explicarse el comportamiento 
humano en general, como alguna vez 
lo consideró Peña Nieto, siendo presi-
dente de México, de que culturalmente 
todos los mexicanos éramos corruptos.

Pero, ¿qué es lo que explica que 
dentro del quehacer político sea tan 

recurrente, que la sentencia de Ma-
quiavelo, de «el fin justifica los me-
dios», encaja a la perfección en esta 
actividad? La frase aplica en política, 
negocios o, incluso, en las relaciones 
interpersonales. Esto significa que 
cuando el objetivo final es «importan-
te», cualquier medio para lograrlo es 
válido; incluso, pisotear los derechos o 
la dignidad de los demás.

Por más que el ahora presidente 
se esfuerza día a día para dignificar 
el oficio político y acercarlo a donde 
éticamente debería embonar (en el 
servicio a los gobernados) –siendo dig-
nos representantes de las causas más 
justas, percibiendo salarios acordes al 
esfuerzo y trabajo desarrollado en la 
función pública–, parece que sucede 
exactamente lo contrario.

Uno de los periodos más admira-
bles de la historia de México, que todo 
mexicano bien intencionado debería 
conocer aunque de manera general, 
es el del periodo de Reforma, la cual 
contó con actores políticos de una 
lucidez, honradez y humildad patriótica 
de verdad extraordinarias.

Por eso el epígrafe de Ignacio 
Manuel Altamirano, abogado, escritor, 
periodista, maestro y político mexica-
no, nacido en Tixtla de Guerrero, un 
13 de noviembre de 1834 y fallecido 
el 13 de febrero de 1893, que jun-
to a Gonzalo Esteva fundó la revista 
literaria El Renacimiento (1859), y con 
Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez El 
Correo de México (1867), además de 
El Federalista (1871), La Tribuna (1880) 
y La República (1880). Altamirano 
se desempeñó como diputado en el 
Congreso de la Unión en tres períodos, 
además de ser procurador general 
de la República, fiscal, magistrado 
y presidente de la Suprema Corte, 
así como oficial mayor del Ministerio 

de Fomento; también trabajó en el 
servicio diplomático mexicano, como 
cónsul en Barcelona, España; París, 
Francia, y al final, cumpliendo una 
misión diplomática de Porfirio Díaz. 
Otras de sus frases célebres son: «Estoy 
pobre porque no he querido robar. 
Otros me ven desde lo alto de sus 
carruajes tirados por frisones, pero me 
ven con vergüenza. Yo los veo desde lo 
alto de mi honradez y de mi legítimo 
orgullo»... «Hay partidarios que harían 
gustosos lo mismo que combaten»…  
«El poder tiene espinas, pero para 
algunos gobernantes es sabroso, con 
todo y ellas, como las sardinas»… «El 
poder es duro oficio, pero para algu-
nos es el único». Ese periodo debería 
ser de enseñanza para los que pululan 
buscando un cargo público, tratando 
de asegurar con ello el beneficio de 
vivir del erario durante unos años y 
quizá hasta salir ricos de ahí, una vez 
concluida la encomienda.

Otro ejemplo es la postura de 
Vicente Rivapalacio Guerrero, políti-
co, militar, jurista y escritor mexicano. 
General de la chinaca guerrillera que 
combatió principalmente en la zona 
del bajío. Al terminar la Guerra de 
Reforma, el presidente Benito Juárez le 
dijo al General Rivapalacio: «General, 
a usted se deben más de tres años de 
salario», a lo que él le contestó: «No 
señor presidente, a la Patria se le sirve, 
no se le cobra». Otros de esa gene-
ración de brillantes mentes honestas, 
fueron Ignacio Zaragoza, combatiente 
en la Batalla de Puebla en contra del 
ejército francés que invadió a México 
para cobrar una absurda y ridícula 
deuda de un pastelero francés. El 27 
de noviembre de 1838 los franceses 
abrieron fuego contra la fortaleza de 
San Juan de Ulúa y se posesionaron 
de ésta, y el 5 de diciembre atacaron 

L

L a dobLe moraL de 
La poLítica

José Francisco García González

Hay naturalezas nerviosas que se estremecen cuando estalla 
un cohete y nada sienten cuando truena el cañon. Hay almas que 

se escandalizan de una falta y no se alarman ante un crimen.
Ignacio Manuel Altamirano.
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el puerto de Veracruz. Esta primera 
invasión francesa es conocida como 
la Guerra de los Pasteles. Posterior-
mente, la intervención estadounidense 
en México,    llamada también Guerra 
mexicano-estadounidense o Guerra de 
Estados Unidos-México,  conflicto bélico 
entre los dos países que duró de 1846 
a 1848, y concluyó con la firma del 
Tratado Guadalupe Hidalgo, cuando 
Santa Anna cede más de la mitad del 
territorio mexicano. Y a su regreso al 
poder, traído por los conservadores 
más recalcitrantes, este vendepatrias 
celebró un contrato de venta con el go-
bierno de Estados Unidos, por el cual 
nuestro país cedía el territorio conocido 
como La Mesilla, que abarcaba parte 
de los actuales estados de Chihuahua 
y Sonora en 1853. La venta de La 
Mesilla ocurrió debido al interés que 
tenía el gobierno y los inversionistas 
de Estados Unidos por construir el 
ferrocarril que comunicara a Texas 
con California, para lo cual envió al 
comisionado Gadsden a negociar con 
Santa Anna, y éste le ofreció diez mi-
llones de dólares por un terreno «árido 
que no valía nada». Ese mismo día, 
Santa Anna aceptó la oferta y recibió 
como pago solo siete millones, que 
fueron a engrosar su bolsillo particular. 
No en balde le decían el Quince Uñas, 
aunque en realidad tenía catorce, pues 
junto a su pierna, también perdió uno 
de sus dedos. Ante el hartazgo de la 
gente burlada y oprimida por el régi-
men santanista en 1844, durante una 
revuelta contra la entonces dictadura 
de «Su Alteza Serenísima”, un grupo 
de opositores robaron la pierna y la 
arrastraron por toda la ciudad, hasta 
perderla en un lugar desconocido. 
Con los antecedentes históricos del 
tristemente célebre Antonio López de 
Santana, éste debería ser el ejemplo 
perfecto para toda una clase políti-
ca y empresarial cuyo credo es de la 
rapiña, el hurto de los bienes públicos, 
pero que se presenta en público con 
rostro de gente bien. Aunque detrás de 
todos sus bienes existan antecedentes 
oscuros, para vergüenza de su descen-
dencia. DE aquella época, hay hechos 
de deshonestidad sumamente vergon-
zantes. Cuando Santa Anna llegó a la 
Presidencia por última vez, el 20 de 
abril de 1853, su gobierno sufrió la 
pérdida del conservador secretario de 
Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, 
que era el único capaz de controlar a 
la figura que posteriormente sería: «Al-
teza Serenísima». A partir de ahí, Santa 
Anna perdió completamente el rumbo, 
y se dio aires de emperador, gravando 

al pueblo con impuestos ridículos y 
agobiantes, cuyo único propósito era 
sostener a su corte de incondicionales 
y lambiscones (existe gran semejanza 
con la actualidad, incluso de algunos 
gobernadores mediocres y ladrones). 
Todo esto provocó nuevos levantamien-
tos armados, como el acaudillado por 
el viejo cacique sureño Juan Álvarez, 
quien, junto con Ignacio Comonfort 
y otros prominentes liberales, procla-
maron el Plan de Ayutla. El gobierno 
estadounidense quiso aprovechar este 
desorden para manipular las ambi-
ciones de Santa Anna, en su deseo 
de mantenerse en el poder y derrotar 
a sus enemigos; sin embargo, ya no 
les fue posible sostenerle en el poder. 
Por otro lado, está el ejemplo de esos 
hombres de fortaleza a toda prueba, 
como Santos Degollado, hombre de 
fe religiosa, que antes de cada batalla 
hacía oración con sus combatientes. 
Otro de esos ejemplos a seguir es el 
de Joaquín Francisco Zarco Mateos, 
destacado político, periodista, historia-
dor mexicano, miembro del Congreso 
Constituyente de 1856 y escritor liberal 
de la Reforma. Su labor periodística 
tuvo gran trascendencia y singularidad 
en la prensa mexicana, y por ella sufrió 
persecuciones y prisión; pero inque-
brantable, cualquier espacio era bueno 
para lanzar sus discursos incendia-
rios. Por otra parte tenemos a Ignacio 
Ramírez Calzada, conocido como el 
Nigromante. Fue un escritor, poeta, pe-
riodista, abogado, político e ideólogo 
liberal mexicano. Por su papel en la 
política es considerado uno de los 
artífices más importantes del Estado 
laico mexicano. Y también figuró Gui-
llermo Prieto Pradillo, nacido en 1818 
en la ciudad de México. Fue  escritor 
y político mexicano. Guillermo Prieto 
cultivó todos los géneros literarios y 
fue, además, cronista y poeta popular 
de las gestas nacionales y acompañó 
al presidente Benito Juárez, durante la 
travesía por el país, montados en un 
sencillo carruaje de la época. Fue dos 
veces Ministro de Hacienda y cuando 
murió, en Tacubaya en 1897, al saco 
que se llevaría a su tumba le falta-
ban botones. Qué raro, ¿no? ¿Ahora 
en dónde vemos esto? Y no solo un 
secretario de hacienda que al dejar el 
cargo esté hundido en la pobreza, sino 
cualquier funcionario de medio pelo, 
incluso en los estados, si hasta de los 
ayuntamientos salen con casas nuevas, 
carros y demás. De Benito Juárez ya 
ni para extendernos. Murió sin tener 
grandes propiedades, igual que Mel-
chor Ocampo, a pesar de haber here-

dado una hacienda en Michoacán. O 
el propio Altamirano, del cual hemos 
citado algunas de sus frases.

Actualmente, Guerrero, como otros 
estados el país, está inmerso en un 
proceso electoral que poco le benefi-
ciará al proceso de cambio de algunas 
cosas de la vida pública impulsado 
por Obrador, ni aunque ganaran los 
de su propio partido. Muchos de ellos, 
hombres y mujeres, se han colgado 
de la imagen del Presidente, desde la 
primera elección, en 2006, en la que 
compitió por la presidencia de la Re-
pública, ante Felipe Calderón Hinojosa 
y Roberto Madrazo Pintado. Esa parte 
de la historia reciente debe de tenerse 
presente. En este espacio se ha abor-
dado cada vez que hay que contextua-
lizar sobre el genocidio de mexicanos 
(hombres y mujeres) que aún no cesa y 
se recrudeció a partir de la declaración 
de la guerra al narcotráfico por parte 
del Estado mexicano encabezado por 
Calderón, con un grado alto de absur-
da irresponsabilidad, pero con la clara 
intención de legitimarse ante el cúmulo 
de protestas por el fraude electora. 
Su doble moral quedó evidenciada y 
no solo por haber sido producto de 
un atraco a la democracia, sino por 
haber colocado en un puesto clave de 
la seguridad pública a un agente de 
los  mismos grupos del crimen organi-
zado, a Genaro García Luna, preso en 
Estados Unidos. El panismo es donde 
más encontramos rastros de la doble 
moral. Por la mañana acuden a misa, 
se confiesan y comulgan; por la tarde 
ya están cometiendo actos criminales, 
defraudando a la hacienda pública. 
La hipocresía ha sido una forma de 
vida de generaciones de ese reducido 
grupo de oligarcas. Algunos vienen 
desde el conservadurismo más rancio 
de los opositores a la Independencia; 
de grupos religiosos que condenaron y 
excomulgaron a Miguel Hidalgo y José 
María Morelos. Ese reducido sector 
de avariciosos prestamistas usureros, 
junto a los bienes de la iglesia, fueron 
fundamentales para financiar a los 
opositores de los liberales del siglo XIX 
en México. Pero siguieron manejan-
do grandes fortunas, fortaleciéndose 
durante el Porfiriato, que otorgó faci-
lidades hasta el hartazgo a los inver-
sionistas nacionales y extranjeros. Los 
mismos que celebraron con champaña 
la caída del gobierno de Francisco 
I. Madero y operaron con dinero en 
medios de comunicación y compra de 
armas, para dar el golpe de Estado 
durante la Decena Trágica, días oscu-
ros para la democracia y el pueblo; de 
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luz y renacer para los bandidos que 
hasta ahora todavía los vemos referirse 
a Obrador con expresiones iracundas. 
Su paranoia quedó evidenciada al 
proponer juntar a los partidos en una 
alianza perversa, aquellos que antes 
fueron férreos adversarios en el debate 
y en contiendas electorales.

Si bien es cierto que no podemos 
aceptar a ojos cerrados, la declaración 
de Andrés Manuel López Obrador, 
cuando de que ya no hay neolibera-
lismo ni corrupción, sí debe de valo-
rarse el enorme esfuerzo que se está 
haciendo desde el gobierno federal 
por extirpar ese cáncer dañino, al que 

cuando menos nosotros si nos pronun-
ciábamos y protestábamos por que 
se terminara. Y ahora que vemos que 
salen a la luz pública, por aquí y por 
allá, actos de corrupción desmedida, 
debemos seguir alzando la voz, a 
pesar de que la tarea está muy cuesta 
arriba.

Bajar la guardia significa que todos 
aquellos grupos de interés, oposito-
res a los pocos cambios logrados por 
López Obrador, pudieran regresar 
por sus fueros, y eso no lo podemos 
permitir. En pláticas de café y debates 
virtuales, hemos puesto atención a 
las posturas que cada quien tiene al 

respecto. Nuestras modestas conclusio-
nes son: que ocultos en un ropaje de 
críticos libres, esconden el verdadero 
sentido de su oposición al gobierno 
impulsor de su plan de gobierno, 
autodefinido como la cuarta transfor-
mación del país. Consideramos que el 
blanco al cual se apunta está torcido 
hacia la izquierda, porque los reales 
enemigos del pueblo y la patria, son 
los que quieren seguir con sus preben-
das y beneficiándose con los dineros 
del erario. Al tiempo. Dejemos que la 
historia marque lo bueno y lo malo del 
gobierno que todavía no llega ni a la 
mitad del camino. 

vive». Para la dirigencia del Morena en 
Guerrero, la frase le viene como anillo 
al dedo.

La izquierda en Guerrero no ha 
aprendido de sus propios errores, 
porque nunca ha estado entre sus prio-
ridades aprender a pensar a Guerrero 
en serio, que sigue siendo un territorio 
inédito no solo para la rupestre clase 
política, sino también para los so-
ciólogos, politólogos e historiadores, 
empeñados en cuadrar los problemas 
del estado dentro de sus estrechos 
marcos teóricos. Por eso la dirigencia 
del Morena tiene a su candidato a 
gobernador en un laberinto que pare-
ciera que no tiene salida. Por supues-
to, si es verdad aquello que de todo 
laberinto se sale por arriba, entonces, 
el candidato del Morena tendrá que 
empezar por reconocer que con discur-
sos incendiarios en contra del INE, no 
irá a ninguna parte, porque quienes lo 
metieron en ese dilema, son los errores 
causados por la torpeza de la dirigen-
cia de su partido, tanto la estatal como 
la nacional. Una dirigencia que por 
seguir la estrategia política equivocada 
de instrumentar un pragmatismo ciego 
para la designación de sus candida-
tos a los diferentes cargos de elección 
popular en Guerrero, se está quedan-
do sin identidad propia y acercándose 
cada vez más a una derecha que cons-
tantemente niega, lo cual no le servirá 
de nada para fortalecer el proyecto de 
la llamada 4T.

Por otra parte, el INE también se 
equivoca con relación a Guerrero, al 
pretender hacer a un lado a un can-
didato por no cumplir con los reque-
rimientos que están contemplados en 
algunos de los ordenamientos norma-

tivos de la institución, y no considerar 
los costos que tendría el retiro de la 
candidatura a quien el Morena ha 
propuesto como su abanderado para 
la contienda por la gubernatura. No 
se trata de que haya impunidad, sino 
que tendría que decretar una especie 
de amnistía electoral, para no imponer 
una sanción más grave que la falta 
que se le imputa al candidato, porque 
eso provocaría una mayor inestabili-
dad para una entidad muy lastimada, 
y que ya, de por sí registra en sus cien-
to setenta y dos años de historia, que 
solo diez gobernadores han concluido 
su periodo.

El INE haría crecer su prestigio 
como una institución ciudadana si le 
regresa la candidatura a FSM y nos de-
jara a los guerrerenses, hombres y mu-
jeres, que libremente les cobremos a 
todos los candidatos que ha propuesto 
la partidocracia de todos los partidos, 
del PRI al PAN, pasando por el PRD y 
el Morena, entre otros, en las urnas los 
agravios, las afrentas, las corruptelas y 
latrocinios cometidos contra Guerrero, 
un estado con una historia excepcio-
nal, y hacerle un ajuste de cuentas a 
toda la calase política, acuerpada en 
esa partidocracia corrupta, mediocre  
y pervertida que casi ha dejado sin 
opciones a Guerrero y al país.

El INE está también en esa encruci-
jada de recuperar sus fines para lo que 
fue creado: ser la casa de la demo-
cracia y el gran defensor de la misma, 
y volvería a recuperar la confianza 
ciudadana, si en lugar de asumir un 
papel inquisitorial, asume la grandeza 
de darle una lección de democracia a 
Guerrero y a México, devolviéndole la 
candidatura a FSM. Porque los ciuda-

danos y ciudadanas guerrerense tene-
mos la suficiente madurez política y la 
conciencia ética para encargaremos de 
él y de los otros candidatos, la mayoría 
de ellos impresentables, en las urnas. 
Por supuesto, a la mediocre dirigencia 
del Morena igualmente habrá de ajus-
tarle cuentas.

Esa lección de democracia, podría 
enmarcarse en otra anécdota que se 
cuenta del Che Guevara, cuando ya 
derrotado y hecho prisionero fue ence-
rrado en la escuela rural de La Higue-
ra, y allí llegó la joven maestra Julia, 
con quien tuvo, la que fue su última 
conversación y donde todavía se dio 
tiempo para ofrecer su última lección 
de pedagogía, sabiendo que tenía el 
tiempo contado. El Che le hizo notar 
a la maestra –según Juan Villoro– que 
había una falta de ortografía en la fra-
se anotada en la pizarra, donde estaba 
escrito: «Yo se leer», y faltaba el acento 
en la palabra «sé». El Che le transmitió 
a la maestra rural, con esa corrección 
ortográfica, una lección del papel que 
juega la educación para transformar 
el mundo, porque la educación es el 
último espacio público que nos está 
quedando y es también el más sensible 
de nuestras sociedades. Para poder 
intentar cualquier cambio, hay que ser 
sensible, porque como bien decía el 
propio Che, es lo que permite sentir las 
injusticias cometidas contra cualquiera 
y en cualquier parte del mundo. Por 
eso es necesario corregir las palabras 
para leerlas y entenderlas bien. Hay 
que aprender a leer bien los proble-
mas del contexto en que uno vive. 
Al INE y al candidato del Morena les 
hace falta esa re-lectura del contexto 
guerrerense. 

8
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Kau Sirenio

anuel Loya Valverde le apos-
tó a todo en su resolución, 
a pesar de que en su oficina 
desfilaron senadores de los 

partidos Acción Nacional (PAN) y Re-
volucionario Institucional (PRI) con el 
fin de presionarlo para que resolviera 
a favor de la minera Penmont. De los 
67 juicios que resolvió, no dejó hueco 
para que el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, 
lo desechara. Así fue. La sentencia fue 
ratificada en su totalidad. 

Sin embargo, el falló en contra de la 
minera le costó el cargo. Cuando su rati-
ficación llegó al Senado de la República, 
los senadores del PAN y PRI votaron en 
contra de su continuidad en el Tribunal 
Unitario Agrario (TUA) como magistra-
do agrario. «No me ratificaron porque se 
dejaron seducir por el dinero de Alberto 
Bailleres», denuncia Loya.

Agrega: «Los que promovieron mi 
remoción están ante el escrutinio públi-
co por enriquecimiento ilícito y espero 
que sean juzgados conforme a derecho, 
porque es lo que espera un ciudadano 

común. El ahora gobernador por el PAN 
en Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, y Emilio Gamboa Pa-
trón orquestaron mi salida del Tribunal 
Unitario Agrario».

Los senadores que buscaron todas 
las vías para doblegar al magistrado a 
favor de la minera Penmont, aparecen 
el candidato de la Coalición: PAN-PRI-
PRD al gobierno de Sonora, Ernesto 
Gándara Camou y su cuñado Héctor 
Madrid Castro ahora representante legal 
de la minera.

Primero, Gándara Camou intentó 
convencer al magistrado Loya Valverde 
de que resolviera a favor de la minera, 
pero no tuvo éxito; entonces, entró al 
quite el senador por Guanajuato, Miguel 
Ángel Chico Herrera, originario de Silao, 
Guanajuato, y amigo del magnate del 
Palacio de Hierro, Alberto Bailleres. 

El mismo senador cabildeó en el 
Senado de la República, primero para 
no ratificar a Loya Valverde, y después 
para que se le entregara al empresario 
minero la Medalla Belisario Domínguez 
en noviembre de 2015. 

En entrevista, Loya Valverde habló 

de la sentencia que resolvió entre los 
ejidatarios y la minera Penmont y de la 
presión que la clase política de Sonora 
ejerció sobre él para que resolviera a 
favor de la minera.

Dice que en el lapso del proceso 
agrario ambas partes lo demandaron por 
robo: «Me demandaron ante la extinta 
Procuraduría General de la República. 
Un grupo de ejidatarios de El Bajío que 
tenían relación directa con la minera y 
la propia minera Penmont”.

El especialista en derecho agrario 
pone el dedo en la llaga: «Como juzgador 
enfrenté presiones políticas. Desfilaron 
por mi oficina privada, los senadores del 
PAN Héctor Larios Córdova y Francisco 
de Paula Búrquez Valenzuela; siempre 
me preguntaban cómo iba la minera; 
nunca les dije el estado que guardaba, 
hasta que salió la resolución». 

Agrega: «El secretario Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, Carlos 
Ramírez Marín, vino a Sonora presionar 
para que se tuvieran consideraciones a 
favor de la mina. Después, llegó a mi ofi-
cina el abogado Héctor Madrid Castro, a 
traer el mensaje de la minera: “Magistra-

Bailleres sacudió al Senado para 
que no me ratificaran: Manuel Loya

m

manuel loYa. 
presIón exCesIva  

[foto: Kau 
sIrenIo]
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do, me están contratando para que usted 
sea depuesto de su cargo y sea procesado 
penalmente”. Mi respuesta fue: “Señor 
abogado, yo no puedo impedir que usted 
tome un asunto que le resulte interesante; 
ése es su trabajo; como profesionista 
haga, su trabajo”».

El exmagistrado dice que no recibió 
presiones económicas, porque «sabían 
muy bien» que no las iba aceptar. «Por 
eso se dedicaron crear terror político con 
sus personeros del PAN», denuncia. 

Explica que cuando el Tribunal Cole-
giado le dio libertad para analizar los actos 
que estaban impugnados por parte de los 
ejidatarios y del ejido El Bajío, fue cuando 
las presiones estuvieron más fuertes.

Continúa: «Al revisar el expediente, 
encuentro que el comisariado ejidal 
hizo tratos con la mina, pero no están 
sustentados en un acta de asamblea que 
autorizara la firma de algún convenio con 
la mina. Por eso declaré nulos todos los 
documentos que tenía la mina para estar 
dentro de las tierras del ejido».

Agrega: «A partir de ahí vino una pre-
sión tremenda contra mi persona, la mina 
metió un amparo directo que resolvió el 
primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal Administrativa del quinto circuito. 
Mientras que el ejido hacía causa común 
con la mina, también se inconformaron 
con un recurso de revisión que resolvió el 
Tribunal Superior Agrario; sin embargo, 
el primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal Administrativa resolvió el amparo 
que promovió la mina y le negó la pro-
tección constitucional».

La magistratura de Loya Valverde 
empezó en el Tribunal Unitario Agrario 
número 28, de Hermosillo, Sonora; de 
ahí se va a Chilpancingo, Guerrero, don-
de trabajó de cerca con las comunidades 
indígenas de la Montaña de Guerrero. 
«En Guerrero busqué siempre la recon-
ciliación, pero acá no pudimos», dice.

Prosigue: «Los ejidatarios represen-
tados por Carmen Pérez Cruz, o Cruz 
Pérez, se presentaron en mi oficina 
con la suspensión que dictó el Tribunal 
Superior Agrario para que las cosas se 
mantengan en el estado en que se en-
cuentran y que no se ejecute la sentencia 
de primera estancia».

Agrega: «En ese momento, ordeno 
un depósito judicial de las tierras que 
están en conflicto y designo como 
depositario judicial al ejido El Bajío 
y al grupo de ejidatarios en conjunto; 
además, comisiono al personal del TUA 
para que acudan a poner al ejido y a los 

ejidatarios en posesión de depositarios 
judiciales de esas superficies y que ya la 
mina no hiciera ninguna actividad; y que 
se tomaran fotos y videos para grabarlos 
en archivos para tener una evidencia si el 
día de mañana se violaba o no se violaba 
la suspensión».

La orden que el magistrado ejecutó 
generó tensión en el Tribunal Superior 
Agrario. De inmediato le pidieron que 
se trasladara a la Ciudad de México 
para explicar los hechos. «La reunión 
fue un lunes; les llevé un escrito a cada 
magistrado y les expuse el por qué no 
estaba violada la suspensión. Les dejé 
claro que dejé las cosas en el estado que 
guardaban. Además, la suspensión era 
para favorecer los intereses del ejido, 
porque al ejido fue al que le otorgaron la 
suspensión, mientras que la mina había 
sido oída y vencida en juicio. 

La reunión tuvo mayor complicacio-
nes, en la Ciudad de México. El magis-
trado presidente, Marco Benicio Martí-
nez Guerrero, le dijo a Loya Valverde 
que regresara al TUA en Hermosillo, y 
que esperara hasta que se resuelva. Pero 
al regresar a Sonora, los trabajadores le 
avisan que ejidatarios del ejido El Bajío 
realizaron una manifestación en contra 
del magistrado: «Hicieron un mitin con-
tra de mi persona como magistrado, por 
haber ejecutado la suspensión». 

La movilización en contra del Loya 
Valverde fue financiada por la mina 
Penmont. «La mina financió todos los 
movimientos en mi contra. Les hicieron 
creer que la sentencia que dicte era en 
contra del ejido; los azuzaron con ese 
argumento. Que el magistrado les estaba 
quintando sus tierras de uso común. Aun-
que era incorrecto que se les diera tierra 
de uso común nomas a cinco personas 
que la ley no lo permite», aclara. 

El exmagistrado, refuerza: «No estoy 
de acuerdo. Las tierras de uso común 
son de uso colectivo, todos los titulares 
de derecho, pero en este caso es muy 
especial porque la ejecutoria del primer 
tribunal colegiado en materia penal 
administrativa fue categórica en decir 
dicta una nueva sentencia que diga que 
este grupo de ejidatarios tienen derecho 
a la tierra de uso común».

Lejos de satisfacer la demanda de 
los ejidatarios, tuvo otro problema. «Sin 
embargo, es muy importante aclarar 
que esto generó conflicto en el derecho 
agrario. Los derechos que corresponden 
al ejido es un derecho de propiedad; pero 
el ejido no es un pequeño propietario en 

términos de derecho civil. El ejido tiene 
un derecho de propiedad, pero de pro-
piedad social, donde converge en otros 
derechos que tienen igual de protección 
en la constitución y en la ley agraria».

A la pregunta de en qué criterio se 
basó para ordenar a la mina Penmont que 
devolviera el oro a los ejidatarios, Loya 
explica: «Cuando estaba por resolver los 
67 juicios, empecé a estudiar una tesis de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción que resultó de una indemnización». 

»Había un terreno que estaba ocu-
pado por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y dice el criterio más 
o menos: los materiales que está en el 
subsuelo son de la nación sí, pero mien-
tras permanecen en estado natural, una 
vez que dejan de estar en estado natural, 
que se desprenden de la veta, ya nos son 
de la nación, pasan a la propiedad del 
titular de la concesión; sin embargo, en 
los juicios que resolví, la mina no acre-
ditó tener concesión para explotar ese 
lote minero. Como en los 67 juicios no 
acreditó tener título para explotar el lote 
minero, y está la sentencia por escrito, en 
ese sentido digo: “Sí, te estoy declarando 
nulo”. Y la nulidad implica que las cosas 
regresen al estado que guarda y tú no tie-
nes concesión para explotar, entonces no 
te puedo dejar algo que está totalmente 
ilícito; regresa el oro al ejido, porque el 
ejido es el dueño». 

Después de que Loya Valverde traza 
un esbozo jurídico sobre la sentencia que 
resolvió en los 67 juicios agrarios entre 
ejidatarios del ejido El Bajío y la minera 
Penmont, habla de que el proceso en el 
Senado de la República para su ratifica-
ción no ocurrió. 

«El presidente de la comisión ordina-
ria de la Reforma Agraria, era el senador 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 
Cuando visité el Senado para conocer 
el dictamen, me aseguró que iba a ser a 
favor; sin embargo, esto no ocurrió. El 
argumento, se basó en criterios burocrá-
ticos», explica.

Después de que el Senado rechazó 
la ratificación, Manuel Loya Valverde 
solicitó un amparo en contra de la reso-
lución de los senadores. El juez quinto 
de Hermosillo le negó la protección de 
la justicia; entonces, Loya acudió a la 
segunda sala de la Corte, que de igual 
forma le negaron la justicia. 

El caso del magistrado, está en la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, 
en espera de que se les dicte medidas 
cautelares. 



Marisalada es una joven pobre y hermosa con una 
gran voz, todos la conocen como la Gaviota. Tras ca-
sarse con un médico alemán a quien no ama, pero que 
promete ayudarla a alcanzar el éxito en los escenarios 
de Sevilla y Madrid, abandona el pequeño pueblo 

donde ha crecido para iniciar su 
camino a la fama. Sin embargo, 
pronto descubrirá que el mundo del 
arte no solo está lleno de luces y 
aplausos, sino también de tentacio-
nes; la más peligrosa la arrastrará en 
el torbellino de un amor prohibido 
con un apuesto torero que morirá 
trágicamente.

Políglota y de una inquietud in-
telectual desmesurada, Cecilia Böhl 
de Faber (1796-1877) nació en Suiza 
y pasó los primeros años de su vida 

en Alemania. Cuando su madre, de origen español, la 
llevó a vivir a su país natal, sus costumbres y tradicio-
nes la fascinaron, lo cual la volvió una aguda crítica 
de esa cultura. Tras más de un siglo, la publicación de 
La Gaviota le ha valido a su «autor» ser considerado 
junto a José María de Pereda, Benito Pérez Galdós y 
Emilia Pardo Bazán, como una de las plumas emble-
máticas del costumbrismo español.

Cecilia Böhl de Faber tomó un seudónimo mascu-
lino para escribir libremente. La colección Reveladas 
la reconoce a ella y todas las mujeres que a través de 
los siglos han tenido que usar otros nombres para 
poder desarrollar su obra sin obstáculos.

Meses después del accidente en el que 
murieron su mujer y su hijo, David Zimmer, 

escritor y profesor en Vermont, 
escribe un libro sobre la única 
persona que ha conseguido 
devolverle la sonrisa, el actor 
de cine mudo Hector Mann, 
desaparecido décadas atrás.
rnEn la décima novela de Paul 
Auster, la narración de la vida 
de Hector Mann contada por 
Zimmer se mezcla con lo que 
le sucede al profesor y con 
la filmografía del actor, con-
figurando potentes historias 

entrecruzadas que difuminan los límites entre 
la ficción y la realidad.

LA GAVIOTA
CECILIA BÖHL DE FABER
DESTINO
PÁGINAS:384

EL LIBRO DE LAS ILUSIONES
PAUL AUSTER
SEIX BARRAL
PÁGINAS:360

Siempre nos quedará París, de Ray Bradbury es una re-
copilación de historias que publicó poco antes de su muerte. 
Las historias son casi todas cortas, algunas meras viñetas, 
pero todas tienen la magia de Bradbury. Los temas van des-

de su fantástica adaptación de Marte, 
hasta lo más espeluznante, llenas todas 
de irónica visión del mundo.

En Siempre nos quedará París, una 
colección de veintiún relatos y un poe-
ma, el inimitable Ray Bradbury logra 
de nuevo lo que pocos escritores han 
hecho tan bien: nos deleita con una 
prosa que sorprende e inspira, a la vez 
que revela verdades y da pie a pensa-
mientos profundos.

Sus relatos nos emocionan en su 
reflexión acerca de las flaquezas y 

debilidades humanas, y lo hacen con la magia de siempre. 
Ya sea explorando las innumerables maneras de renacer, las 
circunstancias que pueden convertir a un hombre en un ase-
sino, o llevándonos de nuevo a Marte, Bradbury nos abre su 
mundo. Un mundo que nos absorbe y nos conmueve.rn

SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS
RAY BRADBURY
MINOTAURO
PÁGINAS: 224

BapelTorre de
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abstemio. Nos quedamos callados en silencio y en silencio 
nos besamos.

Sentí el alcohol en su paladar y eso me excitó aún más, 
Raquel era el eslabón que me unía a mi antiguo vicio. Que-
ría beberla a toda ella junto al alcohol que emanaba de su 
boca. Cuando por primera vez gocé la suavidad de aquellos 
pálidos labios supe que éramos un solo ser.

Enloquecido me fundí en ella en el eterno Instante en 
que besándola comprendí su absoluta entrega. Con aquel 
beso también Raquel me poseía. Con ese beso quedaron 
sellados nuestros destinos.

 Un vértigo estático unificó nuestro corazón, porque no 
dudo que desde ese momento nuestros corazones fueron 
uno mismo.

Ascendimos y descendimos en un vaivén de caricias. 
Nos perdimos en nosotros mismos para encontrarnos en el 
viaje de un universo que era solo nuestro. Gobernábamos 
todo sin responder a nada. Sin poseer nada más que nues-
tro amor y así, bajo aquella tormenta de besos fundamos 
una nación de dos.

Este fue el principio de la época más feliz de mi vida.
Nuestra relación que se prolongó por semanas y meses. 
Llego a tanto nuestra reciprocidad, que nos bastaba una 

mirada para leer nuestro pensamiento.
Nunca estuvimos en desacuerdo. No miento. Nuestra 

comunicación era mágica. Las palabras sobraban y estas 
solo nos servían para confirmar

nuestra afinidad. 
Si yo proponía un paseo ella estaba ya lista para salir.
Si ella me pedía un café yo quedaba asombrado pues 

estaba a punto de ofrecerlo.
¿Qué más se puede pedir?
Yo tenía un buen trabajo como contrabajista y ella una 

beca por un año. 
Nuestra felicidad iba en aumento.
Eran incontables los detalles que me hacían adorar a mi 

pequeña Raquel. Me acompañaba los jueves y sábados al 
Barracuda, un club de jazz cerca de la iglesia. Raquel cono-
ció bajo mi influencia la música de Charles Mingus, Scott 
Hamilton y A Dave Brubeck. Yo conocí por ella la música 
de Leeds con bandas como Portieshead, Elástica y LTJ 
Bukem. Un músico requiere llenar el ego con las miradas 
de las mujeres que están presentes, pero a mi me bastaba 
solo la de ella.

Nunca criticó mi vida nocturna ni a mis amigos. Nunca 
fue celosa y todos la adorábamos por su elegancia fresca y 
mirada franca. 

Nuestra relación se acercaba tanto a la perfección que 
más de una vez cuestione el por qué nunca peleábamos, 
en verdad, nunca nos enojamos. Si existe un alma gemela 
pensé, ella vive en Raquel.

La amaba por su sofisticada sencillez.
Adoraba la huella que dejaban sus hermosos pies des-

calzos al salir de la ducha.
Usaba poco maquillaje resaltando en cualquier lugar.
Raquel hacia exquisito el simple hecho de vestirse, 

de igualar siempre las bragas y el brasier de acomodarse 
las medias, y fajarse la blusa en la perfecta plenitud de su 
vientre plano.

Estaba cómoda con ella misma.
Su andar felino y esa manera de mover la cadera genera-

ba envidias y pasiones.
Sufría al no estar cerca de ella y esperaba ansioso su 

llegada.
Había veces que me sorprendía dos horas antes pues se 

escapaba de clases sólo para estar conmigo.
No es de este mundo encontrar una mujer perfecta, y 

no es de mortales hallar el amor eterno. Pero en Raquel 

el contrabajo...
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encontré lo más cercano a la perfección y la 
eternidad. 

Nuestro erotismo excedía nuestra carne. 
Existía entre nosotros una poderosa unión 
invisible. 

Nos escapábamos de cualquier restaurant 
o fiesta para explotar en un torbellino de 
caricias.

Llegábamos presurosos de la calle para 
besarnos dando tumbos; y al cruzar el um-
bral de la puerta alcanzaba a dar un deses-
perado portazo con el pie para amarnos en 
la sala. A veces se nos quemaba la comida 
y la mesa de la cocina se convertía en una 
especie de cama.

Hacíamos el amor día y noche. 
Recién despiertos, al medio día, por la 

tarde después de comer, Antes de ir a dor-
mir, aletargados en la madrugada.

Me encantaba verla desnuda después 
de hacer el amor yendo a la cocina. Hur-
gaba unos minutos, regresaba para posar 
su cabeza en mi pecho compartiendo un 
trozo de pan o chocolate. Así disfrutaba esas 
noches, de su cálida amabilidad, del opio de 
su cabellera y el de su piel que siempre olía 
a lechita. 

EL GECKO
Pero la perfección no existe y el único 

defecto de mi amada Raquel era un miedo 
desmesurado a los geckos. Si, las lagartijitas 
que rondan las casas buscando comida y 
refugio.

La primera vez que lo noté fue una noche 
que me quedé en su departamento. Oímos el 
chillido característico de él. Raquel se escon-
dió súbitamente bajo las sábanas y me pidió 
que me deshiciera del animal. 

Traté de explicarle que no había porque 
asustarse que los gecos eran inofensivos y 
que de hecho, nos ayudaban alimentándose 
de otros insectos. 

Pero Raquel no entendía de razones. Me 
obligo a salir de la cama para atraparlo. Reí 
a carcajadas mientras ubicaba al intruso al 
verla allí, en la cama como niña desampa-
rada, ocultándose bajo la burka que había 
improvisado con la sabana de la cual sólo se 
asomaban sus asustados ojos.

Finalmente localice a la cuija en una 
esquina del techo. Traté de hacerla caer con 
la escoba, pero ella huyo gracias a las fuerzas 
de Van der Waals. Reaccione rápido y logre 
atestarle otro escobazo que la arranco del 
techo, pero desafortunadamente con esta 
acción, sólo conseguí mandarla volando 
hacia donde se hallaba mi pobre Raquel la 
cual al ver horrorizada como el escamoso 
fugitivo daba vueltas en el aire en dirección 
a ella comenzó a gritar como sí alguien 
estuviera a punto de matarla. El gecko cayó 
en la cama y ella salió corriendo dejando 
atrás su única protección.  El espectáculo 
que vi ante mis ojos lejos de ser divertido 

fue atroz. Mi risa rápidamente 
se convirtió en preocupación 
pues Raquel daba brincos y 
patadas al aire, se sacudía de 
pies a cabeza en lo que parecía 
un baile endemoniado parecía 
poseía, se convulsionaba en un 
ataque de pánico y todo este 
cuadro estaba sonorizado por 
un griterío que despertó a todo 
el vecindario. 

Me costó muchísimo hacer-
la reaccionar. 

Corrí a abrazarla y tuve 
que gritar su nombre repetidas 
veces. 

Sin embargo, ella continua-
ba golpeando mi pecho y aún 
con los ojos cerrados gritaba 
histérica llorando.

La levanté en mis brazos 
y la llevé a otro cuarto, allí 
continuo en este trance, pero 
poco a poco fue recobrando el 
sentido.

Seguía temerosa si querer 
poner un pie en el suelo y sus 
lágrimas mojaban mi cuello.

Después de algunos minu-
tos el llanto se fue apaciguando 
mientras yo le repetía una tier-
na letanía diciéndole que todo 
estaba bien, que no pasaba 
nada, y que yo estaba allí para 
protegerla. Y le rogaba con el 
sentimiento más genuino de 
culpa que perdonara mi estu-
pidez. Le juré que desde ahora 
sería un Incansable cazador 
de salamandras gecos y cuijas. 
Que nunca me disfrazaría de 
Bernie y que jamás la llevaría 
al cine a ver Godzilla.  Logre 
así arrancarle una risita y 
finalmente su llanto se con-
virtió en sollozos. Mientras 
la calmaba fui interrumpido 
por fuertes toquidos en la puer-
ta, la policía y vecinos venían 
dispuestos a ayudar. Expliqué 
a todos lo ocurrido y claro 
está que permití dejarlos pasar 
para constatar el estado de mi 
Raquel. Ella misma se discul-
pó y al cabo de una hora todo 
estaba en silencio. Esa noche 
Raquel y yo dormimos en el 
sofá de la sala.

Teníamos llaves de nues-
tros departamentos y un día 
al visitarla la encontré enca-
ramada en una silla, llorando 
angustiada con un grueso libro 
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en las manos apuntando 
hacia donde se encontraba 
el gecko. Pero no tenía ni 
la fuerza ni el valor para 
matarlo. Fui yo quien como 
prometí terminó con él. 

Otra ocasión mientras 
cocinaba oí sus gritos y al ir 
a su rescate alcance a verla 
corriendo despavorida ha-
cia la calle. Supe que había 
visto a otro gecko oculto 
en la alacena, al que me vi 
obligado a matar acorralán-
dolo con una lata.

Pobre de mi Raquel. 
Aunado al miedo sentía 

gran congoja al no poder 
controlarse. 

Una noche me dijo aver-
gonzada que no sabía que 
detestaba más, si su fobia 
o la impotencia ante tal 
mal. Simplemente el miedo 
se apoderaba de ella y le 
frustraba tanto su debilidad.

Yo la consolaba en 
silencio acariciando su 
cabello.

Me contó que de niña 
disfrutaba trepar árboles 
mientras sus amiguitos la 
admiraban. Era respetada 
por ser intrépida y valerosa.

Hasta el día que, 
tratando de conquistar la 
cima del árbol más alto 
llego al punto donde no era 
posible subir más. Alcanzó 
la última rama y justo allí, 
se encontró de golpe con 
un gecko que la miraba 
fijamente con sus ojos de 
lagarto.

Mi amada se arrojó al 
vacío prefiriendo ir al hos-
pital toda fracturada antes 
que enfrentar al animalillo. 

Aun así, yo amaba a mi 
imperfecta Raquel. Vivía-
mos disfrutando la miel de 
nuestro enamoramiento y 
siempre recordare con un 
cariño especial los momen-
tos que quedaron atrapados 
en mi memoria como dia-
mantes que se perfeccionan 
con el peso del tiempo.

LOS CELOS
Pero los celos mataron 

nuestro amor.  
Ocurrió en el verano 

del 96 cuando ella se mudó 

finalmente a mi departamento y fue mi contra-
bajo quien la mató.

Al principio notamos que cuando hacíamos 
el amor el instrumento parecía moverse 

 a pesar de estar seguro en su base metálica. 
A veces mientras nos disponíamos a dor-

mir, cuando estábamos en absoluto silencio, su 
madera rechinaba y crujía como lo hacen los 
barcos viejos. Y parecía que con este reproche 
se dispusiera a atacar y quisiera saltar sobre 
nosotros para invadir nuestra cama. 

Claro que esto era imposible, pero... tuve 
que cerciorarme más de una vez de que estu-
viera bien colocado en su descanso. Algunos 
días por las mañanas, mientras tomábamos el 
café entre pláticas y risas, escuchábamos un 
pizzicato grave que invadía la casa entera. Nos 
quedábamos calladitos mirándonos a los ojos 
aguzando el oído y reconociendo el origen 
de aquel lamento. Pero sabíamos que nada ni 
nadie podía provocarlo. 

Otras veces mientras interpretaba música 
romántica y pensaba en mi pequeñita él se 
negaba a producir los sonidos suaves del arco 
por más resina que utilizara.

Noté que en ausencia de Raquel mientras 
practicaba, todo funcionaba con naturalidad, 
pero en cuanto ella entraba a mi estudio para 
besarme como de costumbre, inmediatamente 
mal lograba el tono desafinando y juro que las 
cuerdas perdían tensión como si una mano 
invisible desajustara las clavijas.

LA NOCHE 
Estos eventos extraños continuaron hasta la 

noche en que recibí la llamada desesperada de 
Andrés, mi amigo pianista que solicitando ur-
gente mi ayuda me rogaba suplir a su contraba-
jista, un tipo que era conocido más por vender 
drogas que por músico al cual muy acertada-
mente le apodábamos el contrabandista; que 
había desaparecido en el riguroso descanso de 
la boda que amenizaban. Tenían que comenzar 
a la 1:00 am.

Consulté la hora y el reloj marcaba las 
12;40 p.m.

Acepté gustoso, pero coincidimos que 
para agilizar el asunto sería mejor no llevar 
mi contrabajo, pues había uno in situ. Raquel 
dormía apaciblemente y pensé que sería cruel 
despertarla. Así qué me vestí en silencio salí y 
me puse en camino.

Al cerrar la puerta me envolvió una sen-
sación de frío y malestar. Me sentí triste sin 
motivo. Un desasosiego saturo mi alma. Fue 
como si un arácnido gigante me enrollara con 
su telaraña colosal e invisible preparándome 
así para ser devorado después.

Me acompañaba un mal presentimiento de 
inquietud y de zozobra.

Pensé en Raquel. 
Sentí su ausencia. 
Hace poco estábamos en nuestro lecho. 

Quise volver mis pasos y regresar a su calor.
Por un segundo estuve a punto de hacerlo.
Titubeé y quise olvidarme de Andrés que 

sin duda se las podía arreglar sin mi e inmediatamente tuve 
que controlar mis pensamientos.

Nunca fui supersticioso pero una ola de mal agüero in-
vadió mi andar. El sonido de mis zapatos rompía el silencio 
de aquella noche inquieta. Hice un esfuerzo por recobrar 
la serenidad. Cavilaba y trataba de entender el porqué de 
mi súbito malestar. Un áspero maullido me hizo perder el 
equilibrio y me arrancó de mi pensamiento. Trastrabillé tor-
pemente. Un golpe de adrenalina corrió veloz por mi sangre. 
Dirigí mi mirada al inoportuno felino para encontrarme con 
un par de ojos destellantes iluminados por la lúgubre luna. 
Una angustia palpitante recorrió mi cuerpo y un frío extra-
ño me atacó al punto que tuve que abrazarme a mi mismo. 

Apresuré el paso. No era el gato o el silencio quebradizo. 
Ni la obscuridad 

Alcancé la calle principal y tuve suerte de en encontrar a 
mi amigo Raúl un taxista que me hizo olvidar mis miedos y 
me llevó jocoso a mi compromiso. 

Eran 
Corrí a alcanzar a Raúl que aún esperaba afuera por la 

arraigada costumbre de obtener pasaje y fue el mismo quien 
me llevó de vuelta.

Bien dicen que lo que más temes es lo que te alcanzará. 
Al llegar mi sangre se heló, mi premonición se materia-

lizó en ese justo momento cuando vi a un cúmulo de gente 
aglomerada a la puerta de mi departamento. Supe que algo 
andaba mal.

Corrí abriéndome paso entre las miradas tristes y lasti-
meras de mis vecinos. Entré veloz a la habitación y vi a mi 
amada rodeada de enfermeros tratando de resucitarla. 

Raquel yacía tendida en el piso de la recámara con una 
herida que bañaba de sangre su cabeza y teñía de rojo su 
hermosa cabellera. 

Brazos y manos me contenían para llegar a ella y mis 
gritos repetían desesperadamente su nombre y laceraban al 
más fuerte de los hombres allí presentes. Raquel moría ante 
mis ojos, un paramédico me miro y me gritó ¡Sea Fuerte! 
¡Déjenos hacer nuestro trabajo!

Se acabaron mis fuerzas y desistí, no pude más que arro-
dillarme impotente, fue como sí toneladas de plomo cayeran 
a mi espalda aplastándome, todo paso veloz, los paramédi-
cos desistían en sus intentos, uno a uno fue guardando sus 
instrumentos y el mismo hombre que antes me había grita-
do autoritario exigiendo mi valentía, fue el mismo quien con 
triste mirada me permitió acercarme a despedirme.

Fui a abrazarla e instintivamente besé la herida.
Besaba su hermosa frente lacerada y su piel abierta.
Mis lágrimas se mezclaron con su sangre y al besarla 

quería resucitarla... Curarla. 
Quise dar mi vida por la de ella.
Besaba sus labios y con aquellos besos intentaba darle un 

soplo de vida. 
Grite 
¡Raquel!  ¡Raquel!  
¡Raqueeeel !!!
¡No te vayas!
Pero fue inútil.
Raquel ahora descansaba inerte entre mis brazos y sentía 

como el calor de su cuerpo, ese calor que añoraba una hora 
antes, poco a poco la abandonaba. 

En ese momento abrazaba a toda mi felicidad y a toda 
mi tristeza juntas. 

Raquel murió 
Causa de muerte: golpe contundente provocando fractu-

ra del occipital.
La policía llegó y comenzó a tomar declaraciones. 
Mis vecinos dijeron que fueron despertados por un grito 
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que perforó la noche. 
Un grito de muerte tan deses-

perado que podía notar el horror 
en los ojos de quienes lo descri-
bían.

Después hubo una conmoción 
seguida de un fúnebre silencio.

Notaron la luz encendida toca-
ron a la puerta y nos llamaron, al 
no haber respuesta derribaron esta 
y encontraron a Raquel convulsio-
nando juntó a mi contrabajo. 

Inmediatamente pidieron 
auxilio.

Mi contrabajo también tuvo 
daños, el diapasón estaba despe-
gado y la voluta tenía rastros de 
sangre. 

Raúl, Andrés y los mismos 
vecinos atestiguaron mi ausencia. 
La policía descartó mi culpabi-
lidad y se declaró que su muerte 
fue provocada por caer de espalda 
rompiéndose el cuello y fracturán-
dose la base del cráneo, la herida 
en la frente fue causada por la 
misma cabeza de mi contrabajo 
que asumimos cayó encima de 
Raquel después de la conmoción 

Se hicieron investigaciones 
y sólo se concluyó que fue una 
muerte accidental. 

Dejé a mi contrabajo destroza-
do en el piso por días.

Lloré por la pérdida de lo que 
más quería 

Y una tarde aun lamentando 
mi suerte ya cuando todo había 
acabado decidí limpiar la sangre 
que aún quedaba en el cabezal 
de mi instrumento cuando oí un 
sonido leve que provenía de su 
interior. 

Acerqué mi oído para escu-
char lo que mi contrabajo trataba 
de decirme, tac, tac, tac, oí 

Y de pronto vi como de sus 
entrañas de los huecos en forma 
de “ F “ salía inofensivo un gecko 
que me miraba fijamente con sus 
ojos de lagarto. 

Isla mujeres 
2/09/2014
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1)
El alma  

de  
Paganini

1) La bravura paganiniana permea la 
música para violín que le sucede. Quién 
más, quién menos, compositores e intérpre-
tes le brindan homenaje al príncipe de los 
virtuosos.

2) Los 24 Caprichos de Paganini com-
prenden el llanto de un niño incorregible.

3) Todo Capricho contiene la voluptuosi-
dad de una mujer en brama. Por eso se re-
comienda no escucharlo hasta la saciedad.

4) Para tocar los Caprichos se requiere 
rayar en la locura. Tal como le aconteció al 
autor cuando los compuso. Nadie que se 
tome en serio podrá intentar tocarlos. Y se 
necesitó estar loco para componerlos.

5) Un Capricho es un ajuste de cuentas.
6) Quien escucha los Caprichos de 

Paganini sufre estragos en su organismo: la 
piel se le pone chinita. Los ojos se quieren 
escapar de sus órbitas. Los oídos se conmo-
cionan hasta pulverizar el cerumen. Reumas 
recorren la columna vertebral como un 
herpes. La lengua se traba por no dar con 
el adjetivo adecuado —ese adjetivo que se 
merecen los Caprichos.

7) Hay quien se inclina por el Capricho 
XIII. Hay quien lo hace por el Capricho IX. 
Hay quien no cambia el XXIV por ningún 
otro. Como sea, un Capricho sirve de epi-
tafio. Para que aquel escucha no descanse 
en paz.

8) Que resulte incapaz de tocar los Ca-
prichos, mantiene vivo a un violinista.

9) ¿Por qué razón un violinista se empe-
ña en tocar un Capricho de tres minutos en 
vez de un concierto de 35? Lo más con lo 
menos.

10) Los Caprichos no acompañan la en-
trada al paraíso. Ni al infierno. Acompañan 
la entrada al alma de quien los escucha.

11) En los Caprichos jamás se va de la 
sencillez a la complejidad. Ni de la comple-
jidad a la sencillez. Se toca la primera nota, 
y se desparrama la inmensidad sonora.

12) Un berrinche no es un Capricho. 
Pero el Capricho tiene elementos del berrin-

che. Sobre todo por el coraje. La bravura. 
Todo Capricho es una muestra de poderío. 
Todo Capricho es un alacrán.

13) Hay Caprichos que deberían ador-
nar el pelo de una mujer.

14) Cuando un Capricho se toca a la luz 
del sol inclemente, se distingue a lo lejos un 
incendio que porfía por ver la luz.

15) Cuando sueñes que masticas un 
Capricho es una pesadilla. Lo que estás 
estrujando es tu cerebro.

16) Cuando el diamante adquiere la 
forma de un crucifijo, el Capricho desafina.

17) El diamante brilla con luz propia. El 
Capricho no; su luz proviene del arte del 
demonio.

18) Cuando se toca un Capricho de 
Paganini en forma descabellada e irregular, 
el demonio suelta la carcajada. Tiene una 
nueva víctima.

19) Los 24 Preludios de Chopin, son el 
polvo que suelta el arco durante la ejecu-
ción de los 24 Caprichos de Paganini.

20) Paganini estrenaba un violín cada 
vez que tocaba la serie completa de sus Ca-
prichos. Un violín que tenía 200 años. Pero 
que bajo sus dedos avistaba la eternidad.

21) Si al gran violinista le hubieran dado 
a escoger entre la más hermosa dama y la 
ejecución de un Capricho, se habría queda-
do con la mujer.

22) Cuando Paganini besó la mano de 
Berlioz en público y le extendió un cheque 
por 50 mil libras, lo que en realidad estaba 
haciendo era componer el Capricho XXV.

23) Los violinistas pierden el alma por 
tocar los 24 Caprichos de Paganini; cuando 
en realidad lo que están haciendo es armar 
su ataúd.

24) Cada Capricho contiene la bomba 
de tiempo del que viene enseguida. Aun el 
XXIV. Que el siguiente está dentro del que 
oye 



mundos hechos de sonido.
Amo mi contrabajo tanto 

como amé a Raquel. 
Y aunque ella ya no está 

su recuerdo perdura en mi, 
junto nuestro amor que rom-
pe las barreras del tiempo y 
la condena del olvido.

RAQUEL.....
Raquel fue una mujer 

casi perfecta. No exagero.
Aún hoy pienso así, 

cuando medito en la singu-
lar relación que mantuve 
con ella.

Sí. Lo sé muchos me 
dirán que la perfección no 
existe.  Que es relativa. Sí, es 
verdad.

No contradigo a nadie. 
Yo sólo sé que Raquel en 
aquel momento era perfecta.

Sus ojos grandes y 
soñadores eran adornados 
bajo el candor de esas cejas 
singularmente hermosas y 
tupidas. Me gustaba tanto 
su frente amplia dotada de 
un aire burgués. La nariz 
era delgada y ligeramente 
torcida hacia la izquierda, 
había que fijarse mucho para 
notarlo. Me volvía loco su 
sonrisa honesta y afable. 
Sus delgados labios servían 
de marco a la dentadura 
resplandeciente y fulgurosa 

de su juventud. El cabello castaño, desordenado, 
caía adornando su hermoso cuello, con la natu-
ralidad graciosa de la crin de una yegua rebelde.

No existe la perfección. Es verdad. Siempre 
habrá un defecto, una fractura o accidente, un 
rasgo de personalidad que rompa el encanto. 
Pero yo estaba perdidamente enamorado. Ella 
era mi reina.

Raquel fue simplemente otra parte de mi, 
una extensión de mi alma.

La deseé desde el primer momento en que 
cruzó mi camino y la seguí sin poder controlar 
mis pies rebeldes. Era como el magneto que 
atrae irremediablemente al metal.

Me bastaba verla pasar para que mi corazón 
se llenara de alegría y ansiedad desbordantes. 
Me dominaba la necesidad imperiosa de saber 
quién era. Comencé a buscarla en secreto, pre-
gunté todo sobre ella.

Al poco tiempo supe que venía de Gran Bre-
taña y que estudiaba español en mi ciudad natal.

Mi obsesión me arrastró a los lugares que fre-
cuentaba. Me volví el astuto autor de encuentros 
casuales y falaces. Mi presencia le fue siendo 
cada vez más familiar.

Creí ser el causante de todo, pero en reali-
dad son ellas las mujeres quienes dominan este 
mundo. 

Mi impaciencia fue más grande que mi 
cobardía y no sé bajo con que pretexto la invite 
a salir. Aceptó. Sonreímos y desde ese momento 
gravitamos juntos como los planetas alrededor 
del sol.

Finalmente logre estar solo junto a Raquel. 
Fue en poco tiempo y no fue fácil como se 
pudiera pensar, confieso que fue el cortejo más 
difícil pues yo estaba completamente enamorado 
de toda ella y mi miedo al fracaso era tal que su 
rechazo hubiera sido atroz.

Le invité una cerveza a pesar de ser un reacio 
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Amo mi contrabajo. Es una extensión de mi. Me 
refugio en él los días de tormenta y mientras toco sus 
vibraciones curan cómo bálsamo mi alma dolorida.  
Fiel compañero en mis ataques de tristeza que me ase-
dian y se acentúan en los días lluviosos, cuando el gris 
de las nubes ensombrece el mar. Dóciles fragancias 
llegan mezcladas con la sal proveniente del océano, la 
nostalgia de esta atmósfera clara obscura y la melan-
colía de mi corazón, se funden en un lamento sonoro 
que retiñe y resuena contra el incesante sonido de las 
gotas de lluvia.

Me abandono en su grave voz guía de ensueño 
etéreo y sonoro. Su olor amaderado ennoblece mi 
habitación y me acompaña como un aura invisible 
que envuelve mi ser. Con mi contrabajo me embriago 
de música y vanidad, al igual que el vino multiplica la 
felicidad y la tristeza del hombre común. 

Acariciando sus cuerdas se alargan las horas, se 
estiran los minutos se pierde la realidad. 

En su largo diapasón pulso ideas que a su vez ali-
mentan a otras. No existe el futuro y olvido el pasado.  
El tiempo perece y deja de existir.

Al tocar mi contrabajo la tristeza se transforma en 
alegría. Me nutro de un sentimiento de paz y me apa-
siona tanto que lo abrazo con sentimientos carnales 
como si fuera una mujer. 

Si, creo que hay una similitud entre interpretar un 
instrumento y el sexo; pues al hacerle el amor a una 
mujer, en esa intimidad vibrate por medio de la carne 
se eleva el espíritu. Así pasa con mi contrabajo. Claro 
que para lograr el clímax hay que practicar y practicar. 

Yo solo sé que cuando cierro mis ojos y toco sus 
cuerdas caigo en un intenso romance junto a sus 
curvas, su olor y su sonido. Y sé que mis caricias son 
correspondidas por su profundo vibrar, respondiendo 
a todo mi amor como un gato ronroneante a los pies 
de su amo. 

Con él sueño despierto.
Mi alma se eleva a mundos inmateriales colmados 

de libertad carentes de gravedad, de tiempo y espacio, 
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Podemos ver en la cita que se resalta el 
carácter supuestamente “libertino” de las 
mujeres garífunas, así como la presumible 
promiscuidad de las comunidades garífunas, 
donde galopa, según el personaje Lorenzo 
Gallardo, la «prostitución» y donde el amor 
y el sexo se viven «ardientemente».

Otra novelista hondureña que incluyó 
a los garífunas como personajes en su obra 
literaria fue Francisca Navas de Miralda, más 
conocida en el mundo intelectual como Paca 
Navas de Miralda (1900-1969).

Paca Navas fue esposa del reconocido 
periodista y escritor Arturo Miralda. Ambos 
desarrollaron la mayor parte de su trabajo 
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, centro 
neurálgico de las actividades de la compañía 
bananera Standard Fruit Company. En dicha 
localidad, Paca Navas se inspiró para escribir 

su obra cumbre, la novela Barro, redactada en 
los años 40, es decir, paralelamente a Trópi-
co, de Carías Reyes.

La novela Barro1, donde son introduci-
dos los garífunas en el relato, tiene un tejido 
argumental similar a Trópico. En Barro se 
narra la historia de un padre y su hijo, Re-
migio y Leandro Hernández, originarios del 
pueblo de Yocón, departamento de Olancho, 
quienes, con otra familia del pueblo vecino de 
Manto, los Rosales, compuesta por Venancio, 
su esposa Chana y Carmela y Lucía, las hijas, 
disponen emigrar juntos a la zona bananera 

1 La primera edición se publicó en Guatemala en 
1951, por auspicios del presidente de guatemalte-
co, Juan José Arévalo, a la sazón, amigo personal 
de Paca Navas y de su esposo. Nosotros dispone-
mos de la edición hondureña. Cfr. Paca Navas de 
Miralda, Barro, Tegucigalpa, Editorial Guaymu-
ras, 2ª edición, 1992.

en busca de trabajo y riquezas. Las dos fami-
lias descubren las hostilidades y vicisitudes 
del paisaje de los campos bananeros, en este 
caso, del poblado de Nueva Armenia, aleda-
ño a La Ceiba.

Al igual que en la novela de Carías Reyes, 
en Barro, Paca Navas ubica a los garífunas 
como personajes secundarios y la exposición 
que se hace de ellos en el relato es bastante 
despectiva, pues, por lo general, se les repre-
senta como «hechiceros», «supersticiosos», 
«brujos», «haraganes», «parranderos», «bo-
rrachos» y otros rasgos negativos.

Por ejemplo, en una descripción del 
narrador respecto a los garífunas, relata lo 
siguiente:

Los caribes de la costa norte de Honduras, 
viven de la pesca y de la siembra de tubérculos, 
yuca y malanga, que utilizan, lo mismo que el 
pescado, como el principal alimento de todos 
los días.

LAS IMÁGENES DE LOS NEGROS GARÍFUNAS
EN LA LITERATURA HONDUREÑA

[3/3]
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[…] Hay algunas tribus más civilizadas, como 
las del Puerto de Trujillo y La Ceiba. Celebran 
rumbosas fiestas de bodas, bailes y ritos, imi-
tando parte de ellos, las modas y las costum-
bres de los ladinos o mestizos […]

El atraso de esta raza, aunque muchos ya saben 
leer y escribir en forma elemental, merced a 
la difusión de escuelas en algunos sectores, ha 
contribuido mediante influencias ancestrales, a 
la divulgación de un sinnúmero de prácticas de 
hechicería, como la magia negra, en las cuales 
ellos se inspiran —como las tribus salvajes de 
África y Oceanía— sus danzas rituales de Pas-
cua y Carnestolendas2.

Es de manifiesto en el párrafo anterior 
la representación de una serie de adjetivos 
e imágenes que comúnmente los mestizos 
han endilgado a los garífunas, como las de 
incivilizados, o hechiceros, no obstante, resulta 
sugestiva la caracterización que el narrador 
del texto hace de la celebración de la Pascua 
garífuna, en donde se baila entre otras dan-
zas el baile guerrero del yancunú, o baile de 
los máscaros, ya mencionado antes:

Para Navidad y Pascuas de Semana Santa 
o Pentecostés, los morenos se disfrazan de 
“máscaros” o enmascarados, lo mismo que en 
los días presentes, a manera de divertirse. Usan 
caretas a cual más horripilantes, amén de unos 
aparatos formados con delicadas varillas, de 
madera muy fina que llevan en la cabeza, simu-
lando grandes cestos, edificios, globos, torres, 
barcos y figuras caprichosas y extravagantes. 
Los adornan con sonajas diversas, espejitos 
minúsculos y guindajos de toda especie, a fin 
de que al movimiento del baile o brincoteo, és-
tos hayan de producir un ruido escandaloso y 
ensordecedor. Usan vestidos cortos de colores 
llamativos para dichos rituales y en pedazos de 
cáñamo ensartan asimismo caracoles y conchas 
marinas en gran profusión, forjando ajorcas 
para los brazos, las pantorrillas y los pies. Tam-

2 Ibíd., pp. 60-61.

bién agregan alrededor del aparato ornamental 
que llevan sobre la cabeza, cintas de colores 
chillones como de metro y medio de largo, 
todo lo cual simula un conjunto estrafalario y 
demoniaco... Finalizaban las fiestas pascuales, 
con orgías desenfrenadas, acompañadas de 
diversas ceremonias de magia negra, de conte-
nido escalofriante y satánico...3.

Asimismo, la percepción de los garífu-
nas como brujos y entendidos en la magia 
negra, se deja traslucir en la novela, cuando 
la familia Rosales asumía que la hija mayor, 
Carmela, había sido embrujada por un galán 
donjuanesco apodado El salvadoreño, quien 
tenía fama de ejercer la hechicería. En este 
sentido, citamos ampliamente el diálogo que 
sostiene Chana Rosales, la madre de Carme-
la, con una amiga, Tina, sobre el supuesto 
encantamiento que acreditaban a Carmela:

[…] Pasando a otra cosa, Chana, ¿sabe qué me 
dijo Cipriana, la morena que me viene a vender 
yuca, caracoles y cazabe todos los sábados? Ella 
vivió toda su juventud en el barrio de Cristales, 
de Trujillo, allá tiene hasta la vez a toda su 
familia. Es entendida en cosas de brujería, que 
abundan en esos lugares.

—Ajá Tina, qué le dijo. Cuénteme. Aquí en 
esta Costa es que yo he venido a darme cuenta 
del tal maleficio, o sea de que hay gente que se 
ocupa de esas “puercadas”.

—Me dijo que ella había mirado a Mena, el 
salvadoreño, que se “sacó” de la casa a su hija 
Carmela, en conversación con un famoso brujo 
belizeño, recién llegado de Tela... Le aseguro 
Chana que yo antes no creía en los tales be-
bedizos ni males de esos, pero hará cosa de 
cuatro años que yo ví con mis propios ojos, un 
caso parecido en una muchacha vecina mía, 
que estaba en víspera de casarse...

—Cuéntelo, Tina. Como le dije, yo hasta hace 
poco tiempo que de oír tantas cosas que me 

3 Ibíd., p. 61.

cuentan, estoy en creer que son ciertas. Yo ay 
les oigo decir que hay toda clase de “marrana-
das” para hacerse querer por la juerza, o para 
atontar al cristiano...

—Pues oiga. Esto, yo lo ví con mis propios 
ojos, le repito, recién llegada a este lugar de Ar-
menia. Al novio de esa muchacha vecina, se lo 
hizo loco una malvada mujer, con la que había 
tenido antes un hijo. Y no era tanto eso, sino 
que la muchacha agraviada, la que siba a casar 
con él, dio en padecer de repente diun dolor en 
el bajo vientre, muy distinto al cólico: parecía 
que le clavaban una aguja al grado de coger 
cama y a todo dar gritos. Por no cansarla, su 
papá, que era finquero de los ricachos de aquí, 
la llevó a San Pedro Sula para que la viera el 
doctor más carero y de más fama. Le dio toda 
clase de medicinas, y la muchacha seguía con el 
mismo dolor que la atacaba hasta tres veces al 
mes. Una morena entendida en eso, del mismo 
barrio trujillano de Cristales la cogió por su 
cuenta. Le encontró en un registro que hizo en 
la casa de la enferma, unos mazos de pelo den-
tro de una almohada y un pichingo [muñeco] 
de cera prieta, con el bajo vientre clavado de 
alfileres... Este lo encontró enterrado debajo de 
las gradas de la casa, a la entrada. Le dio fuego 
a todas esas porquerías, y “santo remedio”4.

Sin embargo, más adelante, el diálogo se 
vuelve más espeluznante cuando Tina co-
menta a Chana de los hipotéticos aquellarres 
y sortilegios que hacían los garífunas:

—Pues me falta que contarle Chana. Esos 
mismos morenos que curaban el “mal”, porque 
eran brujos también, eran entendidos en “mafia 
negra” [sic], ¡Una cosa horrible! Me contaba 
Cipriana, de las mismas fiestas que hacían a 
media noche, en los morenales de Río Negro 
y Cristales. Se reunían los caribes y encendían 
una gran hoguera. Alrededor bailaban con 
el cuerpo enteramente desnudo y untado de 
azufre cantando en una jerigonza confusa, 
igual que los condenados en el infierno. A todo 
esto y a las meras doce, mataban un morenito 

4 Ibíd., pp. 115-116.
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tierno. Es decir, le cambiaban la vida por la de 
un enfermo grave que llevaba allí su familia, en 
una hamaca. La misma Cipriana me contó que 
las autoridades de Trujillo habían puesto pre-
sos una vez a los criminales brujos esos, y que 
ahora tenían gran vigilancia los polices [sic], en 
esos barrios de las orillas. Tal vez hacen ellos 
sus samotanas, pero no como antes, tan a las 
claras...5.

Ciertamente, estas imágenes contribu-
yeron a formar una noción muy negativa 
dentro de la comunidad mestiza hondureña 
con respecto a los garífunas, principalmen-
te en centros urbanos de la costa Atlántica 
como Tela, La Ceiba y Trujillo, en donde 
se leyó mucho la novela de Paca Navas, así 
como en San Pedro Sula, La Lima, El Pro-
greso y Tegucigalpa, la capital del país. Es 
evidente, según las crónicas y fuentes sobre 
los garífunas, que estos nunca hicieron sa-
crificios humanos en sus rituales religiosos, 
no obstante, muchas personas, al leer Barro, 
seguramente llegaron a la conclusión de que, 
efectivamente, los garífunas realizaban este 
tipo de prácticas, de tal modo que aún hay 
algunos mestizos que siguen creyendo en 
tales aberraciones. Lo que sí se puede decir 
con certeza es que, con estos recursos litera-
rios, Paca Navas incuestionablemente dañó 
muchísimo la imagen de los garífunas en la 
mentalidad de la mayoritaria población mes-
tiza hondureña.

En cuanto a la hechicería, es indudable 
que ésta se ha cultivado durante décadas en 
las comunidades garífunas por parte de un 
reducido grupo de brujos; sin embargo, en la 
novela, el interés del narrador es de abultar 
5 Ibíd., pp. 117.

la aparente propensión de los garífunas a la 
misma. En otro pasaje de la novela de Paca 
Navas se vuelve a retomar la parafernalia de 
los brujos y brujas garífunas:

Además del ritual de oraciones e imploracio-
nes a falsas deidades, al espíritu de Satán o 
el Diablo, se valen estos traficantes, de raros 
amuletos, siendo los más usados los muñecos 
de cera acribillados con alfileres por medio de 
los cuales, el entendido en la materia o brujo, 
provoca en la persona enemiga que pretende 
dañar, fuertes dolores o retortijones, según el 
órgano o parte del cuerpo que dicho muñeco 
tuviese agujereado...

También hacen uso tales individuos, de la in-
fluencia química de ciertas plantas afrodisiacas, 
algunas de las cuales —según versiones— 
idiotizan al que las toma, cuando no suscitan 
en él mismo, graves estados patológicos sexua-
les o accesos de vesanía o locura furiosa.

[…] Con la mayor naturalidad se citan en co-
rrillos casos corrientes de maleficio, por ejem-
plo: el de la fulanita, o del tal zutano, a quienes 
el brujo tal o cual, les sacó una buena cantidad 
de gusanos. Al de más allá que se fue muriendo 
poco a poco de ronquera o de “angina de pe-
cho”, que le atacaba casi siempre en día viernes; 
otro de causón o flato ya que lo que comía no 
le alimentaba, se fue poniendo amarillo como 
una lejía hasta que murió... Se cita el caso de 
una señora muy conocida del lugar, que murió 
de parto sin poder dar a luz a su debido tiem-
po. Fue porque otra mujer le “había amarrado 
los meses” por medio de los cordones de los 
fustanes, para lo cual se había entendido anti-
cipadamente, mediante una suma regular, con 
la lavandera de la víctima […]6.

Como se ve, la autora intenta acentuar en 
la novela el estereotipo de hechiceros como 
rasgo distintivo de los negros, el cual es uno 
de los más extendidos en la mentalidad po-
pular latinoamericana, tal como bien apunta 
6 Ibíd., pp. 94-95.

Jean Pierre Tardieu7.
Otro dato curioso de la novela Barro es 

que, si bien los protagonistas son familias 
ladinas pobres que emigran del interior del 
país a la costa caribeña, a los garífunas se les 
ubica socialmente en una escala inferior a 
los mestizos, pues de forma regular aparecen 
como sirvientes de estas familias ladinas veni-
das desde Olancho. Por ejemplo, los Rosales, 
al llegar a Nueva Armenia, establecieron un 
negocio de venta de comida y elaboración de 
cigarrillos artesanales, en los que ayudaban 
varios mozos garífunas, como se puede ver a 
continuación:

[...] En la casa de los Rosales, todos duermen 
menos la Carmela, habituada a madrugar. En 
los pueblos del interior se acostumbra entre-
garse el sueño al anochecer. Antes de romper el 
día todo el mundo se dedica a sus quehaceres 
cotidianos. Con la ayuda de un moreno o 
caribe, se enciende y barre el horno de tierra 
en que se hornean los queques o panes de 
forma plana, Carmela amasa la harina en una 
gran paila enlosada, a la cual ha agregado un 
poco de levadura, huevos y manteca. Una vez 
horneados formarán parte del desayuno de los 
comensales que tienen que marchar muy tem-

7 En efecto, Tardieu señala que en la literatura 
latinoamericana del siglo xx, uno de los motivos 
más recurrentes acerca de la personalidad co-
lectiva de los negros es la supuesta «inclinación 
a la hechicería y la magia». Esto es así porque 
los negros, desde los tiempos de la esclavitud, 
fueron forzados a aceptar el cristianismo; ellos lo 
aceptaron a regañadientes, y lo que hicieron fue 
fusionar las prácticas religiosas cristianas con las 
de los cultos africanos, desarrollando por tanto 
una «religión sincrética», al igual que sucedió con 
los indígenas de Centro y Suramérica. Cfr. Jean 
Pierre Tardieu, Del negro Mandinga... op. cit., pp. 
123-139.
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prano a los cortes  de plátano […]8.

También Remigio y Leandro Hernández 
tenían una sirvienta garífuna (llamada Rita) 
encargada de hacer la cocina y los oficios do-
mésticos:

[...] Tres años, ella [Rita] y su hijo Isidro, 
llevaban al servicio de los Hernández. Eran 
para ella —según refería a sus paisanos de 
color— de lo más magnífico que había en el 
lugar. Cocinaba y aseaba la casa y la ropa de 
sus patrones mientras que Isidro, desde la ins-
talación del trapiche, ganaba un poco más que 
antes para vestirse y andar decente asistiendo a 
la escuela del lugar.

También, lo principal para ella era que 
aprendiera a trabajar y ganar dinero, al modo 
de los blancos9.

En el último párrafo, se puede ver clara-
mente el estatus que tenían, y siguen tenien-
do muchos garífunas en la sociedad hondure-
ña actual, el cual es estar sometidos política y 
económicamente por los mestizos, de forma 
que se reitera la imagen de los garífunas 
como subordinados a los mestizos y blancos.

Por otra parte, también se expresa en la 
novela el infundado estereotipo de la “hara-
ganería” de los hombres garífunas: «Entre los 
morenos, la mujer es la que trabaja, la que 
siembra y cosecha la yuca, en el terreno pre-
parado por su hombre10».

Con relación a este punto, Paca Navas, así 
8 Paca Navas de Miralda, Barro, op. cit., p. 83.
9 Ibíd., p. 265.
10 Ibíd., p. 60.

como otros literatos y viajeros, incurrieron 
en un fallo de observación al no percatarse 
que dentro de la comunidad garífuna, la di-
visión del trabajo, de manera tradicional, ha 
especializado a los hombres para la pesca, la 
cual se realiza en las horas de la madrugada, 
y las mujeres practican la agricultura, gene-
ralmente en las primeras horas de la mañana, 
por esta razón, muchas personas ajenas a la 
cultura garífuna opinan erróneamente que 
los hombres son ociosos.

En suma, los garífunas surgen amplia-
mente en la novela Barro, pero desdichada-
mente, de forma muy distorsionada y pre-
juiciada, a tal grado que bien podría decirse 
que colectivamente no se les ve más que con 
defectos y pecados. En términos generales, en 
el proceso de construcción de la nación por 
parte del Estado y de algunos intelectuales 
a su servicio, estos escritores fundaron dis-
cursivamente lo que podríamos denominar 
como la literatura nacional, a través de lo que 
Doris Sommer denominó como “textos fun-
dacionales”, los cuales se erigieron en monu-
mentos identitarios de la nacionalidad desde 
el momento que dichos textos empezaron a 
difundirse al público lector o a usarse en el 
sistema educativo nacional.

En este sentido, los discursos instaurados 
por el Estado-nación emergente en el siglo 
xix reconocieron a la literatura como un 
pilar sobre el cual se erigiría el imaginario 

de las diversas identidades que se tenían que 
integrar a la nacionalidad. Si de lo que se 
trataba era de configurar la nación definiendo 
a los grupos que debían componerla, los dis-
cursos literarios buscaron proponer algunas 
pautas mediante las cuales se “integrarían” 
los bárbaros (es decir, indígenas y negros) a la 
nación civilizada, esto siguiendo la dicotomía 
“civilización” versus “barbarie” de Domingo 
Faustino Sarmiento. 

En síntesis, es notorio que en la literatura 
hondureña, los garífunas han sido caracte-
rizados con imágenes y estereotipos muy 
tradicionales. Por un lado, en la poesía pesó 
bastante la influencia del movimiento de La 
Negritud, que propagó algunas figuras como, 
por ejemplo, la pasión del negro por el baile, 
la danza y el canto; la imagen de que el negro 
tiene “alma blanca”, la rememoración por el 
pasado y la herencia africana, principalmente 
en el lenguaje, la religión y el arte musical y 
el anhelo de generar una conciencia de “libe-
ración” en el pueblo negro de América. En la 
narrativa, son constantes las ideas del negro 
como lujurioso, hechicero, supersticioso, brujo, 
borracho, bailarín y en algunos casos, como en 
la obra de Paca Navas, haragán. Todas estas 
visiones sobre los garífunas en la literatura 
hondureña han ayudado a alimentar imáge-
nes que en algunos casos han sido aceptadas 
como reales, tanto por parte de algunos garí-
funas, como por los mestizos.
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