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Zacarías Cervantes

l cierre de la edición, ocho días 
antes de las elecciones para go-
bernador, diputados federales, 
diputados locales y presidentes 

municipales, partidos y candidatos habían 
comenzado sus cierres de campaña en un 
ambiente tenso.

La violencia del crimen organizado 
presionaba con ejecuciones y amenazas en 
Iguala, Acapulco y Chilpancingo, donde 
abundaron los asesinatos en la última se-
mana. Independientemente de la violencia 
criminal, la política amenazaba con impedir 
los comicios de autoridades municipales en 
al menos seis municipios del estado.

Los conflictos se vislumbraban en 

Tecoanapa, San Luis Acatlán, Metlatónoc, 
Cochoapa, y, parcialmente, en Chilapa y 
José Joaquín de Herrera.

El Consejo Indígena y Popular del 
Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Ci-
pog-EZ) y la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias de los Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF), advirtieron que 
impedirán las elecciones el 6 de junio en 
veinticuatro pueblos nahuas de Chilapa y 
José Joaquín de Herrera donde operan y 
han sufrido asesinatos, levantones, ataques 
y hostilidades sistemáticas del grupo delic-
tivos de Los Ardillos.

En un comunicado, emplazaron a las 
autoridades federales y estatales a atender 

el conflicto de violencia antes de las elec-
ciones. Es decir, tendrían que resolver en 
ocho días un conflicto que no han hecho 
en cuatro años.

Para demostrar su fuerza y capacidad, 
el viernes 28 de mayo indígenas nahuas 
de esos pueblos que pertenecen a esas 
agrupaciones iniciaron bloqueos en los 
que participaron policías comunitarios 
armados en tres puntos de la carretera Chila-
pa-Hueycantenango para exigir seguridad. 
Ese día exigieron una mesa de diálogo con 
las autoridades federales y estatales; de lo 
contrario, insistieron en que van a  impedir 
la instalación de las casillas el 6 de junio.

Los bloqueos se montaron para im-

Violencia y protestas en zonas indígenas:

elecciones en riesgo

a

polICía 
ComunItarIo 

de alCozaCán. 
presIón. 
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pedir el paso de la papelería electoral a 
los pueblos y comunidades, así como a  
Hueycantenango, cabecera municipal de 
José Joaquín de Herrera.

Ese día, los bloqueos fueron en las 
comunidades de Alcozacán, Xolotepec y 
Xicotlán, municipio de Chilapa, donde han 
sido agredidos por los Los Ardillos.

En conferencia de prensa en Alcozacán, 
Jesús Plácido Galindo, líder del Cipog-EZ, 
amenazó que si antes del 6 de junio no se 
presenta el gobernador Héctor Astudillo 
Flores a comprometerse a replegar al grupo 
armado, no habrá elecciones en veinticuatro 
comunidades indígenas de Chilapa y José 
Joaquín de Herrera.

Incluso, durante el bloqueo los policías 
comunitarios de Alcozacán decomisaron 
urnas y casillas de prueba que representan-
tes del Instituto Nacional Electoral (INE) 
pretendían ocupar para hacer un simulacro 
de la instalación de la casilla en Hueycan-
tenango.

«Nos ofrecen que las cosas van a cam-
biar si votamos por tal o cual partido, pero 
hemos visto que es pura mentira; por lo 
que, si se mantiene ese desprecio del mal 
gobierno, nosotros no permitiremos las 
elecciones en las comunidades de nuestros 
territorios», expresó un comandante de la 
CRAC-PF durante la conferencia de prensa 
en el bloqueo de Alcozacan.

Denunciaron que en esa zona, en los 
últimos dos años han sido asesinados 
veintinueve indígenas, han sido atacados 
varios pueblos, hay desplazamientos y 
desapariciones por parte del grupo delicti-
vo, en tanto que las autoridades federales y 
estatales han sido omisos.

La situación de violencia mantiene 
cercados a los indígenas de las veinticuatro 
localidades, algunas de Chilapa y otras de 
José Joaquín de Herrera, situación que han 
denunciado constantemente a los tres nive-
les de gobierno, pero no han sido atendidos.

«No nos escuchan, ni nos ven; ya lo sa-
ben ustedes (los medios de comunicación): 
tienen que salir niños y niñas con pistolas 
y ahí sí voltea el mal gobierno. Ustedes 
deben de saber que hemos explorado to-
das las vías para no morir, para vivir y que 
vivan quienes habitamos las veinticuatro 
comunidades. Ustedes saben que no nos 
divierte enfrentar a los grupos de la delin-
cuencia», reprochó el mismo comandante 
de la comunitaria.

En Alcozacán, los indígenas y policías 
comunitarios colocaron lonas en la carreta 
Chilapa-Hueycantenango, y al menos 
cincuenta comunitarios armados hacen 
guardias para no dejar pasar los vehículos. 

Mientras que en Xicotlán, a doscientos 
metros de un retén de policías estatales y 
militares, los comunitarios armados cerra-

ron el paso con un alambre de acero que 
impide la circulación de los vehículos, y en 
los cerros hay hombres armados vigilando 
la zona.

Placido Galindo informó que entre el 
viernes 28 de mayo y el 6 de junio, depen-
diendo de la respuesta de las autoridades 
estatales y federales, también bloquearían 
la carretera Chilapa-Tlapa en la comunidad 
de Xolotepec.

«Se están haciendo asambleas para que 
bajen más pueblos a reforzar la actividad en 
ese tramo», dijo.

La petición concreta es que el gober-
nador se reúna con ellos para hablar de los 
problemas no solo de violencia que sufren, 
sino de las deficiencias en los servicios de 
salud y educación.

Dijo que a los indígenas les preocupa, 
sobre todo, que por la violencia que genera 
el grupo delincuencial no pueden bajar a 
Chilapa ni a Chilpancingo. «…porque nos 
están esperando afuera de nuestro territorio 
para matarnos; por eso queremos que venga 
el señor gobernador”, dijo Jesús Placido. 

Adicionalmente, argumentó que no 
votarían porque los candidatos de todos los 
partidos no han visitado esas comunidades. 
«…por la violencia del crimen organizado 
nadie quiere entrar».

«Vemos que los partidos están vincula-
dos a la delincuencia organizada, y quieren 
comprar conciencias, usando recursos que 
son destinados para los pueblos», denunció 
el dirigente del Cipog-EZ.

Pidió al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que también visite esos pue-
blos, «para que vea que la Cuarta Transfor-
mación ahí no llega, no existe. Que vea qué 
está sucediendo en nuestras comunidades. 
Nos están matando y la violencia crece más 
ahora en las elecciones. Solo hay muerte en 
nuestros territorios».

La agresión más reciente ocurrió el 25 
de mayo. Unos cincuenta hombres armados 
del grupo delictivo Los Ardillos atacó el 
pueblo de Zacapexco, lo que originó un 
enfrentamiento que duró de las doce y me-
dia del día a las cuatro de la tarde, según la 
dirigencia del Cipog-EZ, pero solo reportó 
un policía comunitario herido de su bando.

«La guerra de exterminio que se libra en 
contra nuestra se ha agravado, los ataques 
se han vuelto generalizados en contra de 
la población; esto nos deja claro que las 
palabras de los malos gobiernos son falsas 
y que sus omisiones los vuelven cómpli-
ces», reprocharon en un comunicado al día 
siguiente del ataque.

En tanto que en el extremo de la Costa 
Chica,  indígenas de Tecoanapa y San Luis 
Acatlán también amenazaron con impedir 
las votaciones si los organismos electorales 
no aceptan que la elección se realice me-

diante el sistema normativo propio de los 
pueblos originarios; es decir, en asambleas, 
de acuerdo a sus usos y costumbres.

Entre el viernes 28 de mayo y el lunes 1 
de junio, presentarían un recurso de impug-
nación ante el Tribunal Electoral del Estado 
(TEE), en contra del acuerdo del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPC) que rechazó su solicitud de restituir 
la elección de las autoridades municipales 
bajo el sistema de usos y costumbres y 
posponer la elección del 6 de junio.

El dirigente de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG), Bruno Plácido Valerio, advirtió 
que si el TEE también les niega ese derecho, 
los pueblos indígenas impedirán por la vía 
de los hechos en esos municipios, la elec-
ción solo por cuanto hace a la de autoridades 
municipales.

Aclaró que ya se sumaron también a esa 
propuesta indígenas de los municipios de 
Metlatónoc y Cochoapa en Grande, debido 
a que hay muchos conflictos políticos y 
nadie los resuelve.

En su sesión del miércoles 26 de mayo, 
el IEPC resolvió que a las autoridades 
civiles y agrarias de San Luis Acatlán y 
Tecoanapa les asiste el derecho de solicitar 
el cambio de modelo de elección para Ayun-
tamiento a través del sistema normativo in-
terno, pero que para acceder a ese derecho, 
«es indispensable seguir el procedimiento 
normativo establecido para ello».

Al respecto, Placido Valerio, uno de los 
líderes que promueve la elección por usos 
y costumbres en esos municipios, declaró 
que lo que están pidiendo es la restitución 
de derechos de los pueblos indígenas. «Y 
eso no es para cuando ellos (los consejeros) 
quieran; los pueblos tienen que ejercer el 
derecho que les pertenece», planteó Plácido 
Valerio.

Aclaró que su propuesta la promueven 
en el marco legal, y que el propio IEPC 
reconoció que les asiste el derecho; sin 
embargo, les está aplazando su derecho a 
ejercerlo.

Placido Valerio advirtió que mantienen 
su postura de que si el TEE también les nie-
ga su derecho, van a impedir las elecciones 
de autoridades municipales el 6 de junio en 
Tecoanapa y en San Luis Acatlán. 

Insistió en que también se han sumado 
Metaltónoc y Cochoapa, donde, dijo, «hay 
muchos conflictos políticos; pero ahí sí 
nadie dice nada, todos están ciegos ante los 
problemas que vive la sociedad».

Advirtió: «Si no lo hace la institución (el 
cambio de modelo de elección y la suspen-
sión de la elección del 6 de junio), nosotros 
lo vamos a hacer como población… ejer-
cemos el derecho que nos pertenece. Eso 
está en la ley». 
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David Espino

o primero que la candidata a 
diputada local de Morena por 
el distrito 25, Diana Hernán-
dez Hernández, le pidió a la 

fotoreportera fue que cuidara no sacar las 
caras de los asistentes a la asamblea en la 
cancha de basquetbol de Pantitlán, Chila-
pa. Por algo en particular: la gente tiene 
miedo, está sometida ante la presencia del 
narcotráfico en el municipio, nos dijo en la 
noche cuando regresábamos a la capital en 
su coche con una patrulla de policías del 
estado resguardándola a corta distancia.

Es la tarde del miércoles 21 de abril y 
Pantitlán luce vacío. Antes de que llegue 
la candidata e inicie el mitin, apenas una 
familia pasa por la comisaría con su mulo 
cargado de leña jalado por un niño de unos 
seis años. Nada parece fuera de lo normal 
en este pueblo de tres mil habitantes; ni la 
pandemia se percibe por acá ni la violen-
cia en un municipio cuya historia reciente 
aún sangra por la media docena de asesi-

natos de aspirantes a cargos de elección 
popular en los últimos tres años. El más 
reciente, el asesinato del precandidato del 
PRD a la alcaldía Antonio Hernández Go-
dínez, asesinado en noviembre de 2020.

El distrito 25, que abarca los munici-
pios de Chilapa y José Joaquín de Herre-
ra, además de ser uno de los veintiocho 
escaños que se disputarán este 6 de junio, 
es uno de los más peligrosos y violentos 
del estado. Así está señalado en un mapa 
de riesgo elaborado por el gobierno del 
estado que el reportero solo echará un 
vistazo, pero que le será negado.  En el 
proceso electoral de 2018 mataron a dos 
aspirantes a diputadas por este distrito, 
Antonia Jaimes Moctezuma, del PRD, y 
Dulce Rebaja Pedro, del PRI, con tan sólo 
cuatro días de diferencia.

Y en 2019 mataron a la que fue can-
didata por Morena a diputada local por 
el mismo distrito 25 en las elecciones de 
2018, Bertha Silva Díaz. Fue la noche de 

un 9 de agosto en el estacionamiento de un 
supermercado en las afueras de Chilapa. 
Diez días después mataron al que en ese 
mismo proceso fue candidato de Morena 
a la presidencia municipal, Orencio Bello 
Sánchez que, amenazado, casi toda su 
campaña la hizo por redes sociales. Con 
él mataron también a su colaborador Julio 
Rodríguez.

El dedo del crimen

Las amenazas y los asesinatos siguen 
determinando candidaturas en Guerrero. 
Desde que en 2015 mataron al candidato 
del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises 
Fabián Quiroz, o en 2018 al candidato del 
PRI a diputado local por el distrito 17 de 
Tierra Caliente, Abel Montúfar Mendoza, 
pasando por los asesinatos de Antonia 
Jaimes y Dulce Rebaja y del precandidato 
perredista Antonio Hernández, las defini-
ciones políticas llevan la línea transversal 

Diana Hernández: buscar el 
voto en zona de riesgo

L

dIana hernández. 
apuesta pelIgrosa. 

[foto: Cortesía 
equIpo de 
Campaña]
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del crimen organizado. 
En Chilapa así se definió y motivó que 

la alianza PRI-PRD se cancelara; o eso es 
lo que piensa Leocadio Ávila Palacios. 
Leocadio era precandidato a la candida-
tura por el PRI a la presidencia municipal 
hasta que, en febrero, hombres armados lo 
interceptaron en la carretera que conduce 
a Chilpancingo y le dijeron que dejara de 
«alborotar a la gente» con sus pretensio-
nes de querer ser alcalde, porque «el jefe 
no quiere eso», y que era un aviso.

–A la otra no la cuentas –cuenta que 
le dijeron, en entrevista en un café de 
Chilpancingo.

Por ese motivo renunció a la dirigencia 
municipal de la CNC, uno de los viejos 
sectores del PRI, y a cuarenta años de mi-
litancia priista. Al final la candidatura de 
ese partido le quedó a Aldy Esteban Ro-
mán, apoyado por el alcalde con licencia 
Jesús Parra García, a su vez, candidato a 
diputado por el distrito 25. Leocadio Ávila 
se fue al PRD, lo que tampoco hubiera 
sido mayor lío. En Guerrero PRI y PRD 
van juntos por la gubernatura y en la mitad 
de los ochenta y un municipios llevan 
candidatos comunes a las alcaldías. No 
en Chilapa, donde el asesinato de Antonio 
Hernández fue factor para que la coalición 
se deshiciera.

Junto con Ávila, más de una docena 
de aspirantes y precandidatos han recibido 
amenazas de muerte en este proceso elec-
toral, según han denunciado los mismos 
actores o sus partidos políticos. Además 
de Diana Hernández, también está la 
candidata de Morena a la alcaldía de 
Zumpango, Guadalupe Deloya Bello; el 
candidato por MC a la alcaldía de Cocula, 
Elick Ulises Ramírez Crespo; la candidata 
del PRI a diputada local por el distrito 21, 
Flor Añorve Ocampo, con sede en Taxco, 
donde en una manta firmada por el CJNG 
se amenazó a los candidatos a la presiden-
cia de este municipio: Omar Jalil Flores, 
del PRI; Marcos Figueroa, de Fuerza por 
México; Fulgencio Bustamente, de Mo-
rena, y Marcos Parra, del PAN.

Y el dirigente de MC, Adrián Wences 
Carrasco, ha dicho que en quince mu-
nicipios de tres regiones no postularon 
candidatos a causa de las amenazas que 
recibieron los aspirantes. «Fueron hasta su 
casa a decirles que no participaran», dijo 
en una conferencia de prensa a mediados 
de marzo. Se trata de Pungarabato, Co-
yuca de Catalán, Zirándaro y Tlalchapa, 
de Tierra Caliente; Canuto Neri, Pedro 
Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Tetipac, 
Tepecoacuilco y Teloloapan, de la región 
Norte, y Tecpan, Zihuatanejo, Petatlán, La 

Unión y Coahuayutla, de la Costa Grande.
José Díaz Navarro, de la organiza-

ción de familiares de desaparecidos de 
Chilapa, Siempre Vivos, está seguro de 
que el crimen controlará por lo menos 
una treintena de municipios terminado 
el proceso electoral. «Y no importa el 
partido que gane –dice desde la Ciudad 
de México, donde vive en calidad de 
desplazado desde 2015–, el crimen no se 
detiene en eso. Ellos llegarán, como ya lo 
han hecho, exigiendo espacios claves en 
los ayuntamientos: Gobernación, Seguri-
dad Pública, áreas que por su naturaleza 
controlan los giros en los que mueven sus 
negocios».

Una historia singular

Diana Hernández, treinta y cuatro años, 
delgada y bajita, jeans ajustados y som-
brero estilo vaquero, tiene una historia 
particular. Sus padres, Lucía Hernández 
Dircio y Ranferi Hernández Acevedo, 
un viejo fundador del PRD en Guerrero 
y miembro de una organización creada 
en 2017 llamada Amigos de AMLO; su 
abuela materna, Juana Dircio Barrios y 
un ahijado del dirigente, Antonio Pineda 
Patricio, fueron asesinados y calcinados 
en la carretera que lleva de Chilapa al 
colindante Ahuacuotzingo en octubre de 
2017. Cuando lo mataron junto a su es-
posa, su suegra y su ahijado, Ranferi era, 
también, precandidato a diputado federal 
por el distrito 6.

Por eso, cuando le notificaron que ella 
sería la candidata, lo primero que hizo fue 
pedir medidas cautelares, protección, para 
poder hacer campaña con cierta tranqui-
lidad. Primero, dice, el gobierno de Gue-
rrero no le prestó mayor atención cuando 
la solicitó; luego, con declaraciones a la 
prensa de por medio fue llamada y se acor-
dó los términos de su protección policial. 
Así que a Pantitlán llegó en su automóvil 
particular conducido por un acompañante 
que también le lleva la agenda, su suplente 
y cinco policías del estado en una patrulla 
que se bajaron ni tan pronto ella descendió 
de su choche y se mantuvieron estoicos a 
un par de metros en todo momento.

Salvo las impertinencias de un ebrio 
pidiendo para su pomo, la actividad en el 
poblado transcurrió sin sobresaltos, con 
porras y todo eso que ya se conoce de un 
acto proselitista. Los policías no se hicie-
ron notar y parecía que la gente no reparó 
demasiado en su presencia ni tampoco se 
les veía incómodos de verlos moverse de 
un lugar a otro con sus armas en ristre. 
Al contrario, los agentes, cuatro varones 

y una mujer, le dieron cierta tranquilidad 
a cerca de un centenar de asistentes, en su 
mayoría mujeres mayores.

Tampoco es para menos. En un muni-
cipio donde los grupos criminales Rojos 
y Ardillos se disputaron la zona por al 
menos cinco años, hasta que en agosto 
de 2019 cayó el cabecilla de los primeros, 
Zenén Nava Sánchez, el Chaparro; los 
enfrentamientos entre paramilitares del 
grupo Paz y Justicia, ligados a los Ardi-
llos, y una autodefensa llamada CRAC-
PF, se ha engendrado en este municipio 
una violencia que ha provocado por lo 
menos mil quinietos homicidios dolosos 
en los últimos diez años, según datos de 
Siempre Vivos, proporcionados por Díaz 
Navarro. A este periodo él le llama la 
década del terror.

Diana Hernández no vive en la ciu-
dad de Chilapa, sino en un pueblo nahua 
cercano llamado Acatlán del mismo mu-
nicipio, y desde que empezó la campaña 
decidió irse a quedar a la capital del estado 
donde también están sus hijos pequeños 
y su marido. «Por seguridad –dice en el 
coche de regreso a Chilpancingo–; hasta 
allá no llegan ellos». Por «ellos» se refiere 
a quienes matan a políticos, incluyendo 
sus padres, y no llegan porque acá otro 
grupo llamado Los Tlacos controla la 
mayor parte de la zona.

Así que viaja todos los días. «La gente 
nos dice: “Qué bueno que traen seguridad, 
para que los cuiden”», dice cuando se le 
pregunta cómo es hacer campaña con 
policías, cómo es esta actividad que se 
supone de cercanía con la gente. Y aun 
así no está segura de poder entrar a las 
doscientas cincuenta comunidades que 
integran el distrito. De Chilapa son casi 
doscientas y el resto, de José Joaquín de 
Herrera.

–¿Y cómo le van a hacer para entrar 
hacer campaña en esos sitios?

–Aún no sabemos cómo; la neta, está 
cabrón, cabrón. Enfrentar la violencia del 
narco no es cosa fácil –dice en un tono 
más relajado en el viaje de regreso.

«Muchas zonas están controladas por 
el crimen; sobre todo aquellas que colin-
dan con el municipio de Quechultenango 
(donde tienen su base Los Ardillos) y la 
gente prefiere no participar cuando vamos 
a los pueblos, porque hay ‘halcones’ que 
informan con qué partido sale la gente, por 
quién pudiera votar. Por eso callan; hay 
mucho silencio, aunque en estos casos el 
silencio es el grito más fuerte», dice.

Algo que también dijo Leocadio 
Ávila, solo que mucho más específico. 
Dijo que el PRI es el que más se benefi-
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cia del temor de los pueblos a expresar sus 
preferencias políticas de manera abierta.

–Supe que el crimen está amenazando 
a los líderes y comisarios en los pueblos 
de Chilapa para que voten por el PRI. 
En otros casos están comprando a los 
dirigente, porque tampoco quieren nada 
de voto cruzado –dijo Ávila al reportero.

El secreto mejor guardado

Es un secreto a voces el que pretende ocul-
tar el gobierno de Guerrero: que grandes 

extensiones del estado están controladas 
por el crimen organizado. De las siete re-
giones –más la zona de la sierra– ninguna 
se salva de la presencia del narco, acaso 
en menor medida la Montaña y Costa 
Chica, ambas colindantes. Una fuente del 
gobierno mostró al reportero el mapa de 
riesgo que elaboraron para que partidos y 
candidatos conocieran mejor las rutas de 
riesgo, aunque hasta el cierre de este texto 
no se le había entregado a nadie.

En el documento, del que no se per-
mitió más que darle una ojeada, se traza 

el territorio estatal y en él, distintivos de 
la presencia del narcotráfico, grupos de 
autodefensa (algunos paramilitares) y 
zonas con mayor incidencia en asesinatos 
y amenazas contra los candidatos. En el 
caso de los grupos delincuenciales los 
focos rojos están en seis regiones: Centro 
(a donde pertenece Chilapa), Montaña, 
Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y 
Acapulco, donde campean los grupos 
Ardillos, Tlacos, La Familia Michoacana, 
La Bandera (con los remanentes de Gue-
rreros Unidos), CJNG, CIDA, Beltrán 
Leyva, Viagras, Templarios.

Costa Chica está en naranja: al me-
nos la mitad de los municipios costeros 
están controlados por la autodefensa de 
la UPOEG, en pugna con la CRAC-PC, 
con mayor influencia hacia los municipios 
de la Montaña. Por causa también de los 
grupos de autodefensa y paramilitares 
está en rojo la región Centro,  donde tres 
distintos grupos controlan y pelean la 
zona: las autodefensas Paz y Justicia; la 
Gral. Heliodoro Castillo (Tlacotepec); 
ambas con marcadas tendencias hacia el 
paramilitarismo, y la UPOEG. También 
Acapulco, donde operan remanentes de 
una autodefensa llamada FUSDEG (en 
el corredor Xaltianguis-Tierra Coloroda) 
y milicias de la UPOEG.

El otro factor que el mapa de riesgo 
–un «documento clasificado», dijo el 
subsecretario de asuntos políticos del 
gobierno de Guerrero, Martín Maldonado, 
después de negarlo– toma en cuenta para 
señalar con rojo las regiones es donde se 
ha asesinado o amenazado candidatos. 
Para este caso destacan Norte, Centro, 
Tierra Caliente, Costa Grande y Montaña, 
donde en el proceso de 2018 desapare-
cieron al presidente electo de Cochoapa 
el Grande, Daniel Esteban González, 
hallado muerto un año después. De estas 
regiones también son los candidatos ame-
nazados mencionados con anterioridad.

En medio de todo, lo más que ha hecho 
el secretario de Seguridad, David Portillo 
Menchaca, es recomendar a los candida-
tos a que «por cuestiones de seguridad» 
hagan campaña de día y en lugares «no 
tan remotos, que para eso hay un mapa de 
riesgo». Lo que es mucho decir. Hasta el 
cierre de este texto, no se le había entrega-
do a nadie. Y tampoco es garantía de nada: 
el martes 11 de mayo un ataque armado 
contra promotores de la candidata de 
Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina 
López Rodríguez, dejó siete heridos, en 
plena zona urbana de la ciudad. 



|   7Chilpancingo, Gro, del 31 de mayo al 6 de junio de 2021

Eduardo Añorve

n año y dos meses 
han transcurrido desde 
que Andrés Manuel 
López Obrador confesó 
en un acto público en 

Cuajinicuilapa que era afromexi-
cano. Pero esa declaración no tuvo 
trascendencia en los medios masivos 
de comunicación de la capital del 
país (somos un país centralista y cen-

tralizante, ni qué decir). ¿Por qué? La 
primera respuesta que encuentro es: 
porque no parece «negro», porque, 
fenotípicamente, no es «negro», o 
afromexicano. Es decir: el racismo 
imperante en nuestro país todavía 
impide que la mente de los mexi-
canos deje de percibir a los «afro» 
como «de color», de pelo ensortija-
do, de labios bembones y nariz cha-

ta, para aceptarlos como personas 
con apariencias divergentes, dados 
los siglos de mezclas «raciales» que 
han transcurrido desde la traída for-
zada de los primeros siervos y escla-
vos de África, hasta estos días, con 
un largo interín colonial, en el que 
se puede insertar muchos gentilicios 
de los pueblos llamados origina-
rios y otros europeos, por decir lo 

De las representación política 
De los negros-afromexicanos

u

susana harp. 
representaCIón 
usurpada. 
[foto: e. añove]
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menos. Además de ser considerados 
los afrodescendientes o «negros» 
como «eróticos», «flojos», «violentos», 
«feos», «indeseables», etc.

Y, a pesar de que él no tenía ni 
tiene claro este oscuro asunto (diga-
mos que su declaración fue oportu-
nista, aunque sincera y espontánea, 
pero ingenua, despolitizada, edul-
corada, desde el punto de vista del 
antiracismo, dada en el municipio 
con más alto porcentaje de auto-
reconocimiento como «afromexica-
nos» por su población, según datos 
del censo del año pasado), que el 
presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos declare públicamente que 
es «afro» (no «negro», por cierto) 
debiera ser trascendente y, además, 
debería denotar que, con todo y el 
victimismo que galopa entre quienes 
utilizan este marbete, afromexicanos, 
para medrar políticamente, es un 
afromexicano el personaje político 
con más poder y más influyente en 
el país. Tal vez aquí sí valga o haga 
la diferencia hablar de un «afromexi-
cano» y de un «negro», entes que el 
propio presidente de la República 
no alcanza a imaginar como muy 
ligados por la historia y la cultu-
ra nuestras. Ignorancia, también, 
porque cuando hace esa declaración 
no incluye su herencia tabasqueña, 
siendo esa zona de gran presencia 
de africanos y afrodescendientes en 
los siglos pasados, y actualmente, 
por supuesto. El botón de muestra 
es el habla, característica que suelen 
criticarle como incorrecta. Habla 
afromexicana, claro, como ya ha 
sido escrito en otros papeles.

En Guerrero, 303 923 personas 
se autoreconocieron como afromexi-
canas, según el registro del Censo 
2020, quienes representan el 8.6% 
de la población total. En el caso de 
Cuajinicuilapa, ese porcentaje es 
alto: 80% de la gente del municipio, 
mayor de tres años, se consideró 
afromexicana, según el Inegi. Y el 
64.2% de la población del municipio 
se autoreconoció como amuzga; en 
tanto que 30.9%, mixteca. Somos 
multiculturales, dicen. Hace años 
eso era imposible porque el marbete 
que el Inegi utilizaba para marbete 
«etnitizar» a algún grupo social era 
la lengua materna, en primer lugar; 
después se hablaba de la vestimenta. 
Eso cambió en los últimos años, y se 
«incluyó» a los afromexicanos en ese 
mosaico «racial», siguiendo la inercia 
de las políticas neoliberales del multi-

culturalismo, y se construyó el mar-
bete de la autoadscripción, como lo 
ordena la ONU y otros organismos 
«internacionales» o extranjeros; a ella 
se le agregan los tan manidos «usos 
y costumbres».

Pero antes de estos movimientos 
sociales, culturales y políticos del 
multiculturalismo imperialista que 
se relacionan con lo que ahora se 
llama representación política de los 
afromexicanos y su «visibilidad», 
en la historia de este territorio, el 
actual estado de Guerrero, existen 
innumerables ejemplos de persona-
jes influyentes en la vida colectiva, 
quienes tenían una filiación «étnica» 
afrodescendiente, como lo prueban 
los ejemplos relevantes y promi-
nentes de Vicente Guerrero y Juan 
Álvarez, y hasta la hueste de «ne-
gros» de los Galeana, para arribar 
a los políticos de la oligarquía local, 
como René Juárez, Ángel Aguirre y 
Manuel Añorve, pasando, incluso, 
por personajes contestatarios como 
Genaro Vázquez Rojas.

No puede ser de otro modo, ni 
pudo serlo: la lucha política por la 
representación colectiva se ha produ-
cido y desenvuelto de muchos mo-
dos, a lo largo y ancho de la socie-
dad y del espectro político-cultural: 
desde la izquierda hasta la derecha, 
involucrándose a todas las clases so-
ciales, teniendo como objetivo prin-
cipal el control de los gobiernos y de 
los grupos sociales dinámicos, que 
actúan alrededor de aquellos, para 
conseguir el control económico, ya 
como empleados o como miembros 
de la oligarquía local. En suma, en 
un territorio y un estado en el que la 
presencia de los afrodescendientes, 
«negros» y afromexicanos ha sido 
constante en los últimos cinco siglos, 
su liderazgo como representantes 
de la población también ha sido 
constante, permanente, aunque casi 
siempre siguiendo los lineamien-
tos del capitalismo y, en las últimas 
décadas, de esa falacia que se hace 
llamar democracia representativa.

Lo novedoso es que ahora se 
acude a la ideología neoliberal del 
multiculturalismo para ahorrarse la 
lucha por el poder, la praxis coti-
diana para arribar al poder, para 
formar parte de los gobiernos, para 
ser gobierno. Es decir: la exigencia 
de los cotos de poder por el mero 
hecho de ser distinto, con el pretexto 
de haber sido discriminados histó-
ricamente. La lucha por el poder, 

ya no en las calles y los barrios, en 
las colonias, sino en la mesa, en los 
tribunales, en las instituciones, en las 
oficinas de defensa de los derechos 
humanos, en los medios masivos 
de comunicación «progresistas». Así 
como ha ocurrido con otros grupos 
sociales minoritarios: las mujeres, 
los indígenas, los discapacitados, la 
comunidad con preferencia sexual 
manifestada públicamente, etc. 
Claro que también se acude a ese 
pretexto, a victimizarse

Y es patético mirar en notas y 
reportajes en los medios masivos (así 
se dice) de comunicación a aspiran-
tes a cargos públicos (a ejercer como 
funcionarios públicos, como repre-
sentantes sociales, políticos y cultura-
les) que arguyen e imploran que, por 
justicia, los invistan de candidaturas, 
cargos y nombramientos, como un 
mágico acto de justicia «pura» –insis-
to–, sin ensuciarse las manos, siendo 
que la mayoría de las veces no 
tienen una trayectoria que los ligue 
a esas comunidades que pretenden 
representar, no tienen un trabajo co-
munitario ni social en ellas y suelen 
sobrevivir y medrar políticamente 
enunciando una serie de necesida-
des insatisfechas, como la igualdad 
económica, la suficiencia en materia 
de salud, educación, vivienda, etc. 
Aunque la encuesta intercensal de 
2015 realizada por Inegi dejó en 
claro una cosa: que no son los «afro-
mexicanos», los «negros», la minoría 
más desprotegida y excluida, sino los 
pueblos y comunidades indígenas y 
originarias.

Bien lo dijo el comisario de Co-
rralero, Oaxaca, en la Costa Chica, 
en la reunión donde se elaboraba el 
pliego de peticiones que se le haría 
llegar al más prominente afromexi-
cano de la nación, López Obrador, 
ante la insistencia de presuntos 
líderes de grupúsculos que han 
monopolizado el uso del discurso 
afromexicanista (y se ostentan como 
sus dueños) por ignorar a las autori-
dades comunitarias presentes como 
interlocutores legítimos, alegando 
que las autoridades son por defini-
ción traidoras de los pueblos (o algo 
así), este comisario les espetó que él 
había sido electo en una asamblea, 
por mayoría de ciudadanos, en tanto 
que ellos no. Y así se callaron.

Pero ahora, en estos tiempos 
electorales, han vuelto a levantar la 
cabeza para conseguir algo que no 
merecen, que no han trabajado. 
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Cómo se piensa sacar 
del atraso a Guerrero, y 
al país, si los candidatos 
de todos los partidos 
tienen un problema 

común: no tienen proyecto ni alternativas 
a los grandes problemas emergentes del 
estado? ¿Dónde están las alternativas 
para atender el problema de la pobreza 
y de la desigualdad en la que viven más 
del 60% de los guerrerenses? ¿Cuáles 
son las propuestas para el enorme desa-
fío que representa un sistema educativo 
deteriorado por la corrupción y que 
registra los más grandes rezagos en el 
país? ¿Qué se propone para resolver el 
problema de la violencia que cotidia-
namente se hace presente en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana y en todo el 
territorio del estado? ¿Qué se va a hacer 
con el deterioro ambiental? ¿Cómo se 
pretende cuidar  la salud de los guerre-
renses en el contexto de la pandemia? 
¿Cuáles son las propuestas para las de-
mandas de las mujeres y de los jóvenes? 
¿Qué se propone para los migrantes? 
¿Cómo reformar al propio Estado para 
refundar el pacto social y ponerlo en 
concordancia con las necesidades del 
Siglo XXI? Si la salida a todos estos de-
safíos pasan por fortalecer la democra-
tización de nuestras instituciones, ¿cómo 
iniciar este proceso con una clase política 
que no tiene una cultura democrática? Y 
si esto es así, ¿cómo democratizar nues-
tras sociedades con una clase política 
que no es demócrata?

Ésa es la desgracia de Guerrero, don-
de la democracia siempre ha sido una 
ficción política, tanto desde la derecha 
como desde la izquierda, pues en ambos 
lados se ha privilegiado una subcultura 
caciquil del poder, y son esas mafias de 
poder las que finalmente se reparten un 
pastel cada vez más disminuido, y la rea-
lidad es que la democracia ha quedado 
reducida a un circo electoral, porque a 
los ciudadanos no les ha servido de nada 
ir una y otra vez cada que se les convoca 
a las urnas para ejercer su derecho a 
votar, porque sus condiciones de vida no 
cambian, a pesar de que en la definición 
constitucional de la democracia se esta-
blece con meridiana claridad que ésta 
no se reduce a «un régimen jurídico», 
sino al mejoramiento constante de las 
condiciones de vida de la población. El 

problema es que con todo y que en cada 
proceso electoral, el ciudadano deposita 
su voto con la esperanza de tener una 
vida mejor, la realidad es que el número 
de pobres ha ido aumentando después 
de cada elección y quizá sea pertinente 
preguntarse sobre el sentido del voto y 
también de la necesidad de ciudadanizar 
el poder y desplazar el monopolio que, 
hasta ahora, ha ejercido  la partidocra-
cia, que con las alianzas y acuerdos que 
teje para repartirse el poder ha perdido 
toda identidad y ha quedado cada vez 
más claro que los únicos principios a los 
que son leales son a los de sus intereses 
organizados alrededor de sus ambicio-
nes de poder, un espacio de donde «el 
pueblo», a nombre de quien hablan, está 
excluido.

Esa exclusión se confirma cuando 
en la ausencia de ideas en la política, 
porque no hay debate serio en torno a 
los problemas emergentes y ese vacío es 
llenado con ocurrencias y frivolidades, 
y esa pauperización de la democracia 
tiene efectos desastrosos para el pueblo, 
pues tarde o temprano ese analfabetis-
mo funcional de la clase política termina 
por destruir los pocos avances que se 
logran a lo largo de duras jornadas de 
lucha. La demagogia siempre termina en 
retrocesos indeseables.

Por eso, a la hora de votar se debe 
tener claro que, en el contexto actual, 
ya no hay izquierda ni derecha, sino 
un mercado electoral donde se ofertan 
diversas marcas, con productos  muy 
descompuestos. Para los ciudadanos 
guerrerenses, ¿cómo van a ser de 
izquierda algunos candidatos incapaces 
de entender siquiera el significado de esa 
palabra?  ¿Cómo votar por personajes 
impresentables que presentan como 
candidatos, partidos como el  PRI o el 
PAN, que cuando han gobernado se han 
encargado de destruir al país y de envi-
lecer la vida pública con sus escándalos 
de corrupción? ¿Y cuál sería la diferencia 
entre las alianzas de Morena-PVEM-PT, 
con la que presentan los corruptos del 
PRIANRD? Por desgracia, y según se ve, 
ninguna; y si esto es así, pareciera que 
los ciudadanos no tenemos opciones.

Ésa es la desgracia de Guerrero y la 
realidad de este circo electoral. Y en ese 
escenario, Guerrero no tiene destino, y 
los pocos avances democráticos ame-

¿

l a Democracia en riesgo

Humberto Santos Bautista

¿La democracia está en 
peligro? Me temo que 
tengo que responder que, 
a largo plazo, sí. La de-
mocracia es una «gran 
generosidad», porque 
para la gestión y la crea-
ción de la buena ciudad 
confía en sus ciudada-
nos. Pero los estudios 
sobre la opinión pública 
ponen en evidencia que 
esos ciudadanos lo son 
poco, dado que a menudo 
carecen de interés, que ni 
siquiera van a votar, que 
no están mínimamente 
informados. Por tanto, 
decir que la democracia 
es una gran generosidad 
subraya que la democra-
cia siempre está poten-
cialmente en peligro.

Giovanni Sartori,
La democracia en 30 lecciones.
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n los primeros meses 
del sexenio, las clases 
sociales de la media alta 
hacia arriba no resintie-
ron los cambios ins-

trumentados por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, o cuando menos 
no imaginaron que éstos pudieran afec-
tar sus intereses económicos, gracias a 
los cuales llevan un estilo de vida de lujo 
insultante para la población que carece, 
en muchos casos, hasta de los más ele-
mental para la subsistencia diaria. Pero 
a medida que vieron que los cambios 
iban en serio y que se profundizarían en 
lo que resta del sexenio si no paraban 
a López Obrador, reaccionarion aciac-
teados por los empresarios Gustavo de 
Hoyos y Claudio X. González hijo, que 
ven en el proceso electoral en curso la 
oportunidad de desbarrancar al Peje del 
poder si logran convencer al electorado 
de que el gobierno de éste es un fracaso. 

El presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, había anun-
ciado con anticipación varios cambios 
en la forma de aplicar el presupuesto 
con el fin de, por ejemplo, rescatar a las 
industrias estratégicas para el desarrollo 
económico del país, principalmente la 
CFE y Pemex por su importancia y por 
ser a las que más se les había «hincado 
el diente» durante todo el periodo de 
rapacidad neoliberal al estilo mexicano. 
Y los empresarios, políticos acomodados 
y demás sujetos que se servían de los 
recursos de la Nación a manos llenas, 
sabían de estos cambios, estaban bien 
enterados desde muchos años atrás de lo 
que se venía, desde que idearon e impul-
saron aquella guerra sucia en el proceso 
electoral de 2006.

El reducido grupo de la oligarquía 
se alertó ante el «desastre» que tarde o 
temprano les alcanzaría, afectándoles 
los privilegios de los que gozaban sin 
sobresaltos gracias al amparo del poder 
político. Y es que desde los primeros días 
en que López Obrador tomó las riendas 
del poder ejecutivo, el estilo de gober-
nar dio un giro a favor del sector de la 
población antes discriminada y olvidada 
de la distribución del ingreso público; se 

quitaron las pensiones millonarias a los 
expresidentes, se abandonó la residencia 
oficial de Los Pinos, se disolvió la impe-
rial guardia presidencial, se dejaron de 
usar autos de lujo, así como las flotillas 
de helicópteros, aviones, y el presidente 
optó por las líneas áreas comerciales 
para viajar durante las giras oficiales.

En términos reales se fue abando-
nando tod o el derroche absurdo al que 
estaba acostumbrada la clase política, 
y con el que manetnía al séquito de 
aduladores oficiales de quese hacían 
rodear. Estas animalías solo pocos las 
percibíamos y criticábamos; el grueso de 
la gente lo veía hasta normal, al grado 
de que se criticó y aún se hace, que el 
presidente López Obrador no se ceñía a 
los usos y costumbres fanfarrones de los 
políticos tradicionales. Las frases que de 
alguna manera han marcado el estilo de 
gobierno y desde esa visión el Presidente 
se ha encaramado a la plataforma de la 
austeridad republicana de manera hasta 
incomprensible para los que estaban 
acostumbrados a derrochar lo que no 
era suyo en cosas que nada tenían que 
ver con el gasto social y el desarrollo del 
país o los que recibían dinero a manos 
llenas por prebendas o servicios a la 
clase política y empresarial que se había 
vuelto una simbiosis dañina en todos 
los aspectos. Obrador menciona una 
anécdota que le sucedió en San Quintín, 
Baja California. «Un migrante poblano, 
un hombre mayor, se aceró y me dijo: 
“Licenciado, solo le pido, cuando gane la 
presidencia, que así como Benito Juárez 
separó la iglesia del Estado, así lo haga 
también con los empresarios». Quizá no 
lo esté haciendo al pie de la letra o como 
aquel campesino lo pensaba, pero sí se 
han registrado episodios en los que la 
clase empresarial se ha visto envuelta 
en escandalosos desencuentros con el 
Presidente a causa de sus muy malas 
costumbres de evasión de impuestos, fac-
turación falsa, contratos leoninos con los 
que se afectaban a las arcas públicas y al 
pueblo. Entre sus frases más recurrentes 
de López Obrador hay algunas que de 
alguna forma van marcando la forma 
de gobernar de Obrador: «Por el bien 

de todos primero los pobres», «Gobierno 
rico con pueblo pobre», «La corrupción 
es la peor peste que ha dañado al país», 
«No mentir, no robar y no traicionar (al 
pueblo)», «Mi amo es el pueblo y nadie 
más».

Habrá tiempo para evaluar los logros 
de este gobierno, pero si tenemos la ca-
pacidad de ver más allá de los vaivenes 
puramente políticos se pueden apreciar 
cambios en la percepción de la gente, 
tanto en los defensores como en los 
críticos férreos. Con sentido estrictamente 
académico se irán evaluando los avan-
ces o retrocesos durante el proceso de 
ejecución de las acciones emprendidas 
para transformar el estado de cosas en 
lo que se refiere a las relaciones sociales 
que se desenvuelven en un determinado 
régimen político-económico o por otro 
lado conservarlas intactas, que también 
tiene repercusiones, haciendo como que 
todo cambia pero en realidad queda 
igual o peor en perjuicio de millones de 
familias pobres (el gatopardismo, muy 
socorrido en el país, durante los últimos 
sesenta años).

Una buena conducción y las acciones 
gubernamentales siempre deberían estar 
enfocadas a procurar el bien común, 
considerando a los grupos de población 
que por muchas décadas el gobierno 
dejó fuera de las bondades del presu-
puesto público, a pesar de que por ley 
deberían de estar consideradas en el 
diseño de programas sociales. No se tra-
ta de defender eso que la oligarquía ha 
dado en calificar como acciones popu-
listas, comparando al actual presidente 
con lo que esta promovió en su tiempo 
de poderío absoluto del PRI, cuando todo 
lo aplaudían y justificaban, lo cual es 
comprensible, porque les convenía, ya 
que se dieron vuelo saqueando el erario 
en su propio beneficio. Fueron años de 
acumulación de riqueza en unas cuantas 
manos de políticos y empresarios, así 
como de preeminencia del pensamiento 
y acciones de una derecha reaccionaria 
a la mexicana, que tiende a la discrimi-
nación y al desprecio por la justicia social 
y jurídica para los más pobres, con la 
complicidad de las instituciones que se 

E

e l verDaDero rostro De 
la Derecha en méxico

José Francisco García González

Primera de dos partes
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alinearon para proteger los intereses de 
este grupo amafiado para cometer una 
serie de tropelías a veces hasta inhu-
manas. Tenían a la orden los cuerpos 
de seguridad y fuerzas armadas para 
reprimir y desaparecer a los opositores 
reales al sistema.

Ahora que las cosas se dirigen en 
otra dirección, se oponen férreamente 
a que las cosas cambien y se les preste 
más atención a la gente pobre, tanto 
ancianos como jóvenes (llamados por 
la reacción ninis). Hace poco más de 
un año, en este mismo medio escribi-
mos sobre la oposición que no lograba 
reagruparse para hacerle frente a las po-
líticas emprendidas por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, pues no lograban integrar alguna 
propuesta seria y de impacto nacional, 
por la sencilla razón de que no podían 
quedar al descubierto ante millones de 
mexicanos sus pretensiones de seguir 
aprovechándose de la los recursos de la 
Nación cual si fuese un festín en donde 
nadie les alzara la voz y menos se los im-
pidiera. Ahora se enojan al grado de que 
algunas veces todos esos delincuentes de 
cuello blanco pierden los estribos, cayen-
do en actitudes mezquinas y miserables 
al querer sacar raja de las calamida-
des que han caído sobre el país, tales 
como la pandemia del alcance mundial, 
así como cualesquier tragedia que se 
registre en determinada área geográfica 
del territorio mexicano. Así fue con lo 
acontecido en Sinaloa con la eventual 
detención de Ovidio Guzmán López, hijo 
del capo Joaquín Guzmán Loaera, el 
Chapo, protegido desde el gobierno del 
panista Felipe Calderón Hinojosa con su 
operador Genaro García Luna, actual-
mente preso en Estados Unidos. O lo de 
Sonora con la emboscada de la familia 
LeBarón, que pudo haber terminado 
en una intromisión de Estados Unidos 
(la derecha reaccionaria encantada si 
así hubiera sucedido). Hubo visos de 
eso con las declaraciones del entonces 
presidente Donald Trump. También con 
la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, a 
causa de una toma clandestina de Pemex 
donde se daba el huachicoleo, cuando 
una multitud se afanaba en la extrac-
ción ilegal del combustible. El accidente 

cobró la vida de al menos noventa y tres 
personas y dejó cuarenta y seis heridos. 
Otra situación de la cual se colgó la 
irresponsable oposición fue cuando en 
un proceso de desmantelamiento de los 
monopolios que se dedicaban a surtir de 
medicamentos al sector público, cuando 
menos para la atención de enfermeda-
des del cuadro básico, así como de las 
crónicas; el gobierno de López Obrador 
se encontró en una situación emergente 
ante la escasez de los mismos. Cabe 
decir que entre otros, había políticos y 
familiares cercanos dueños de estas dis-
tribuidoras que hacían jugosos negocios 
con el cobro de diezmos y encareciendo 
hasta el tope las medicinas que a fuerzas 
se les tenía que comprar a estas empre-
sas, asumiendo una actitud perversa en 
la operatividad de esas transacciones, 
sin importar en absoluto el dolor ajeno. 
Pretendían hacer lo mismo en el manejo 
de las vacunas que hasta ahora son apli-
cadas de forma universal y gratuita.

Además, durante este tiempo de 
gobierno obradorista se fraguaron pac-
tos golpistas de gobernadores de diez 
estados que conformaron la Alianza 
Federalista, con amagos separatistas 
y para exigirle al gobierno federal que 
«no aplicara recortes al presupuesto 
2021 o tomarían otras medidas políticas 
y jurídicas; asimismo, reprobaron la 
eliminación de 109 fideicomisos». Hoy, 
esa alianza se encuentra desgajada, 
al quedar en evidencia pública de que 
las pretensiones eran distintas a las que 
declaraban en medios de comunica-
ción, principalmente la plataforma que 
encabezan Carlos Loret de Mola y Víctor 
Trujillo (Brozo) la llamada Latinus; y 
obviamente la replican los que siempre 
han asomado la cabeza desde el princi-
pio y antes: Ciro Gómez Leyva, Joaquín 
López Dóriga, el periódico Reforma, El 
Universal, El Financiero, Milenio, El País, 
de España; The New Times, de Estados 
Unidos, y hasta Proceso, el semanario 
de tendencia izquierdista fundado en 
noviembre de 1976 por Julio Scherer 
García, le entró al juego de la crítica 
fuerte al gobierno de la Cuarta Trans-
formación. Actualmente en la editorial 
se percibe la influencia de Juan Ignacio 
Zavala Gómez del Campo, esposo de 

María Scherer Ibarra, hija del fundador.
En los últimos días se han dedicado 

en casi todos los medios de comuni-
cación tradicionales y redes sociales a 
utilizar el lamentable accidente ocurrido 
el 3 de mayo en la Línea 12 del Metro 
tras derrumbarse la viga de un puente, 
accidente en el que fallecieron al menos 
veinticinco personas y casi ochenta 
resultaron heridas. En fin esos son solo 
unos ejemplos en los que la derecha 
encabezada por el empresario e influ-
yente en gobiernos anteriores Claudio 
X González Guajardo ha enfocado 
todas sus baterías para evidenciar «las 
fallas» que, según ellos, muestran el 
fracaso del gobierno federal, así como 
de todas las acciones emprendidas, que 
a nuestro juicio sí les ha perjudicado el 
statu quo. Acostumbrados estaban a ser 
ellos los que decidían y definían lo que 
se tenía que hacer con los recursos eco-
nómicos, así como la explotación y las 
concesiones de los naturales (renova-
bles y no renovables). Si hasta el agua 
ya estaba en la mira de estos voraces 
e insaciables capitalistas nacionales y 
extranjeros. Tenían «fiesta de piñatas», 
desde que el gobierno gris de Miguel 
de la Madrid abrió las puertas para que 
las «fauces» del neoliberalismo entra-
ran a hacer destrozos, poco después 
de haberse pactado en el consenso de 
Washington. A partir de ahí se desenca-
denaron una serie de cambios negati-
vos para el resto de la humanidad que 
no fueran para el 1 % de ese grupo 
selecto de 2150 millonarios que poseen 
la misma riqueza que 4600 millones 
de personas. En otras palabras, el 1% 
más rico de la población tiene el doble 
que 6900 millones de personas, que 
son casi el 89% de los habitantes de la 
Tierra. Por poner un ejemplo, Jeff Bezos, 
es el hombre más rico del mundo, con 
una fortuna valorada en ciento setenta y 
cinco mil millones de dólares, debido a 
que es el Chief Executive Officer (CEO, 
por sus siglas en inglés), que en español 
podría traducirse como director ejecuti-
vo o consejero delegado y fundador de 
Amazon, la tienda en línea más grande 
del mundo. Su salario anual fluctúa en 
81 840 dólares. Pero la mayor parte de 
su riqueza proviene de sus acciones. 

nazan con ser destruidos por la misma 
clase política agrupada en todos los 
partidos políticos, que no es democrática 
ni tampoco tiene idea de qué hacer con 
los problemas del estado.

Y ha pesar de todo, la única forma 
de salvar la democracia es ejerciendo 
el derecho ciudadano de votar, y en ese 
ejercicio de demopoder, recordarle a esa 
partidocracia corrompida y perversa, que 

son ellos los que necesitan a los ciudada-
nos y ciudadanas, que los partidos son 
una ínfima parte de la sociedad y que 
cada vez más están muy lejos de ser una 
representación social, porque están que-
dando reducidas a verdaderas mafias 
del poder, y que es por eso que le tienen 
tanto miedo al voto masivo del pueblo, 
porque saben que si todo el pueblo vota, 
terminará votando a toda esa partidocra-

cia del poder y solo entonces la demo-
cracia recobrará su sentido original, 
porque será el poder del pueblo el que 
decida su propio destino.

Salir a votar masivamente por quien 
libremente el ciudadano y ciudadana 
decidan y más allá de partidos políticos 
sería el principio de una transformación 
radical en el ejercicio del poder. Ojalá 
así sea. 
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Durante las décadas de 1920 y 1930 Joseph Roth 
viajó por toda Europa. Sus vagabundeos, que lo lleva-
ron de un hotel a otro, le brindaron la incomparable 
oportunidad de observar y escribir sobre los lugares 
que visitaba. En los artículos que publicó, reunidos por 

primera vez en esta antología, Roth 
retrató un continente abocado al 
cambio y sin embargo aferrado a la 
tradición. Del compulsivo régimen 
de entrenamiento del ejercito alba-
no, las devastadoras explotaciones 
petrolíferas de Galitzia, las migra-
ciones causadas por la pobreza o los 
nacionalismos, a los idiosincrásicos 
personajes que Roth conoció en 
sus viajes, las lúcidas viñetas de 
Años de hotel forman una serie de 
incisivas postales literarias que dan 

testimonio del final de un mundo viejo y del doloroso 
nacimiento de una Europa que, lejos de realizar algu-
nos de los sueños acariciados durante siglos, parece 
encaminarse irremediablemente hacia el abismo.

En esta ocasión, Jonasson arroja luz sobre los 
entresijos del mercado del arte, mientras nos invita 
a reflexionar sobre el más ambiguo y seductor de los 
sentimientos humanos: la venganza. Sin más currí-
culum que sus desaforadas ansias de poder y dinero, 

Victor Svensson consigue el pues-
to de gerente en la galería de arte 
más prestigiosa de Estocolmo. Sin 
embargo, para un arribista de baja 
estofa como él, la envidiada posi-
ción es tan sólo un trampolín para 
alcanzar su anhelado sueño: co-
dearse con la crema y nata del país. 
El objetivo es tan ambicioso como 
fuerte es la determinación de Victor, 
dispuesto a no escatimar sacrificios 
tales como casarse con Jenny, hija y 
única heredera del propietario. Y la 

abnegación, claro está, rinde sus frutos: a la muerte del 
anciano, tras embaucar a su incauta esposa y apropiar-
se del legado, Victor la abandona sin ningún escrúpulo 
y se hace por fin con las riendas del selecto negocio. 
Pero cuando todo parece ir sobre ruedas para el fla-
mante galerista, irrumpe en escena Kevin, fruto sobre-
venido de una relación inconfesable, una amenaza que 
puede dar al traste con el grandioso plan vital de Victor. 

AÑOS DE HOTEL:  
POSTALES DE LA EUROPA  
DE ENTREGUERRAS
JOSEPH ROTH
ACANTILADO
PÁGINAS: 311

UNA DULCE VENGANZA
JONAS JONASSON
SALAMANDRA
PÁGINAS: 384

Hoy algunas de nuestras creaciones tecnológicas 
surcan los cielos en busca de víctimas humanas. Por el 
momento aún hay manos y ojos guiando los misiles de 
los drones militares. En un futuro cercano es probable que 
algoritmos de inteligencia artificial se encarguen de guiar 

la cacería. Nuestros dispositivos han cam-
biado vertiginosamente la sociedad y, en 
cierta forma, nos preparan para un tecnoe-
cosistema donde humanos y máquinas de-
beremos reconsiderar nuestras relaciones 
y jerarquías. Ante este horizonte, Naief  
Yehya nos ofrece un ensayo de rabiosa 
actualidad que parte desde diversos hitos 
cinematográficos como Blade Runner, Alien 
o Terminator, hasta llegar a producciones 
más recientes como Ghost in the Shell, Ex 
Machina o la serie Black Mirror. La inquie-
tante cuestión que atraviesa estas páginas 

es hasta qué punto esos momentos de la ciencia ficción 
han prefigurado y normalizado la idea de las máquinas 
asesinas. Y más allá, cómo deberíamos afrontar la ineludi-
ble guerra entreel ser humano y sus creaciones. «En Mundo 
Dron, Naief  Yehya, uno de los analistas más agudos de 
la tecnocultura, plantea una pregunta estremecedora: ¿el 
universo ciberpunk de la década de 1980 generó los drones 
asesinos de hoy? En otras palabras, ¿imita el arte la vida (o 
debería decir muerte)? ¡

MUNDO DRON
NAIEF YEHYA
DEBATE
PÁGINAS: 216

BapelTorre de
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SSeamus Heaney (1939-2013) nació en Bellaghy, Castle-
dawson, condado de Derry, Irlanda del Norte. Publicó su 
primera colección de poemas, Death of a naturalist en 1966. 
Su poesía está anclada en los contextos físicos y rurales de su 
infancia. A medida que se desarrolla su obra, esos escenarios 
se convierten en el foco de una búsqueda arqueológica de 
los mitos e historias que han contribuido a configurar la violen-
ta situación política de Irlanda del Norte, que sólo ha tratado 
abiertamente en North (1975). Otros libros suyos son: Door into 
the Dark (1969), Wintering Out (1972), Field work (1979), Station 
Island (1984), The Haw Lantern (1987), Seeing things (1991), 
The Spirit Level (1996) y Electric Light, entre otros. En 2000 
publicó una traducción al inglés moderno del poema épico 
anglosajón Beowulf que se convirtió en un auténtico best 
seller en el Reino Unido y en Estados Unidos.

te
ju-gue-

Un MUrciélago  
en el caMino

AUn alma murciélago despierta a la conciencia de sí misma 

en la oscuridad, en secreto, en soledad.
Capaz serías de alzar un sombrero viejo entre los dientes de un trinche 

y recorrer la boca del puente por el sutil placer 

de un cierto batir de alas. Delgadas telarañas,

uñas infantiles que se clavan al tafilete… 

Pero no la bajes, no interrumpas otra vez su vuelo, 

no la niegues; en esta ocasión, déjala en libertad.

Sigue su aleteo de murciélago bajo el puente de piedra, 

la vía de ferrocarril rumbo al centro del país y Escocia, 

y suéltala ahí, en la oscuridad.

En un instante proyectará sombras sobres los laureles, brillantes como la luna, 

o rozará la red cubierta de una cancha de tenis. 

En un instante te habrá sacado ventaja en el camino.

¿Qué te propones? Sigues desviándote, 

volando ciegamente sobre calderos y alambradas, 

invitada por la caricia de una palabra como peignoir,
cruje y resplandece fugaz, seda tornasolada, la cautela de las inundaciones, 

Tan cerca de mí que la oía respirar, 
y ahí junto a la ventana iluminada tras los árboles

cuelga en enredaderas bordeando la mampostería, 

ya es una hoja mojada volando en la avenida, 

ya se halla suavemente cubierta por las sombras trepadoras

junto a las Rejas Blancas. ¿A quién se le hubiera ocurrido? En las Rejas Blancas 

Los dejó hacer su voluntad. Quédate colgada 

el tiempo que te plazca. No hay nada que esconder.

rabioso

¿Qué consejo le puede ofrecer un viejo 
escritor a uno joven? Sólo uno, el que él 
o ella podría haber deseado recibir hace 
años: ¡No te desanimes! ¡No mires a tus 
lados, no te compares con tus pares! (Es-
cribir no es una carrera. Nadie realmente 
“gana”. La satisfacción está en el esfuer-
zo, muy rara vez en las recompensas, si es 
que las hay.)

“Escribe con el corazón.
“Lee mucho y sin disculpas. Lee lo 

que quieres leer, no lo que alguien te dice 
que debes leer. (Como dice Hamlet: “sé lo 
que no debería.” Sumérgete en el escritor 
que amas, lee todo lo que él o ella han 
escrito, incluyendo sus primeros trabajos. 
Especialmente sus primeros trabajos. 
Antes de que el gran escritor se hiciera 
grande, o por lo menos bueno, él o ella 
andaban a tientas, buscando una voz, tal 
vez como tú”.

Consejos de 
Joyce Carol 
Oates a  
escritores
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El comisario movió la 
cabeza afirmando con las 
manos enlazadas tras la 
espalda y la mirada per-
dida tras una piedrita que 
acababa de patear.

-¿Qué hubiera hecho 
usted si le contaban el final 
de El secreto de sus ojos?

El comisario lo miró 
con los ojos desorbitados

-¿El guasón- continuó 
inquiriendo el agente – La 
vida es bella, El origen?

-Esa tiene final abierto.
-Tiene razón, esa no, 

pero, ¿y si hubiera sido 
Cinema Paradiso?

-¡Hijo de puta!!!
-Exacto.
-¿Qué clase de animal 

podría ser capaz de tal 
atrocidad?

-Uno que no amara el 
cine como nosotros, Comi.

-Está bien, pero al tipo 
se le fue la mano. ¿Qué 
película era?

-Punto de quiebre.
-¿La de Keanu Reeves?
-La de Patrick Swayze
-Punto de quiebre. ¿Y 

todavía no la había visto el 
boludo éste?, la dieron por 
la tele, por cable, está en 
Youtube, hasta te la ofre-
cen los que venden pelícu-
las truchas en la calle.

-En la última requisa 
las levantamos a todas, 
Comi.

-Bueno, pero podría 
haberla alquilado en el 
videoclub.

-También ahí las requi-
samos a todas.

El comisario clavó una 

mirada homicida en el agente. -¿Cómo se llama?
-Mario.
-Dejáme solo con él un rato. Mándalos a los 

otros para el pueblo.
El comisario entró despacio a la habitación.
- Mario, ¿no?- le preguntó al detenido. Este lo 

miró con firmeza, asintiendo.
El comisario lo tomó con ambas manos del 

cuello de la camisa – A mi no me intimidas con esa 
mirada de Robert Mitchum en Cabo de miedo- le 
espetó en el rostro antes de arrojarlo contra la pared.

-¿La vio?- le preguntó Mario ya menos tenso.
El comisario sacó un cigarrillo y lo encendió- ob-

vio- respondió mientras exhalaba una bocanada de 
humo.

-¿Y la nueva versión?- agregó el detenido.
El comisario tardó en responder -¡Que pedazo 

de pelotudo sos!!!- dijo- te cagaste la vida por una 
boludez como esa. ¿Y ahora qué vas a hacer, ver 
pelis en la cárcel?

-¿Usted qué sabe?- respondió furioso el de las 
manos atadas detrás de la espalda-¿vibró alguna vez 
en un beso de la Taylor como yo lo hice, manejó un 
Mustang en Bullit o cortó la soga de un condenado 
a la horca en El bueno, el malo y el feo?-

El comisario volvió a tomarlo del cuello de la 
camisa ya rasgada –Mirá idiota, me ví todo, Fellini, 
Redford, Tarantino, Ford, pero siempre tuve la luci-
dez como para diferenciar entre realidad y ficción-. 
Soltó al reo antes de continuar -¿conocés el monte?

-No mucho, a la noche se pone bravo.
La luna asomaba por la ventana
-Escúchame una cosa- dijo el comisario- no 

tenemos tiempo ni opciones. Voy a simular que te 
me fugaste pero la única ruta de escape es por ahí-. 
Dijo esto mientras señalaba el entramado de árboles 
y arbustos.

-¿Por qué lo hace?- preguntó el reo.
-Digamos que- contestó el comisario –por el 

comienzo de una gran amistad-.
Faltaban pocos metros para que el reo llegara al 

monte cuando el comisario gritó su nombre
-¡Mario!!..
El hombre giró sobre sí mismo para escuchar lo 

que decía el policía
-¡¡Vaya con Dios!!- concluyó éste. 

D
e:

 A
le

 G
ua

rin
o

Punto de 

EPunto de quiebre
Ale Guarino

-¿Cuántas puñaladas tenía?
-Veinte, veinticinco, treinta y dos que se yo. 

Tenía más agujeros que un colador el tipo- res-
pondió el agente.

-¿Y el asesino?
-Está ahí, sentado en la piecita
-¿Está golpeado emocionalmente?
-No
-¿Cómo qué no?, le dejó al coso éste más 

agujeros  que una red y no lo golpeó en lo más 
mínimo?

-No
-¿Se conocían?
-Eran primos
-¿Y te dijo que pasó?
-Si
-Seguro que un asunto de minitas, siempre 

es lo mismo
-No
-Le choreó la jubilación a la abuela
-No
-¿Lo cagó con una garantía, le hizo mierda 

el auto, que carajos pasó para que lo dejara así 
al pobre loco?

-Le contó el final de una película
Hubo un silencio antes que el comisario le 

respondiera.
-¿Vos me estás hablando en serio?
-Si
El comisario se quedó en silencio, el agente 

lo sacó de la escena del crimen y lo llevó al 
patio de tierra.

-Comisario- dijo el agente en voz baja-A 
usted le gustan las pelis tanto como a mi-

El comisario no respondió
-Ya sé que no es común que, acá, en el 

medio del monte, alguien tenga nuestra misma 
adicción, porque es una adicción, ¿o no?

quiebre
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De: Alberto Chimal

¿Sube 

Este mes publiqué en la revista Literal 
un artículo sobre literatura. Me resulta cada 

vez más incómodo discutir temas así en 

público: el texto gira alrededor de varias 

ideas del escritor italiano Italo Calvino, 

muy famosas en los años noventa (se les 

tenía como fórmulas para la superviven-

cia de la literatura en el presente siglo, 

nada menos) pero que tal vez ya no son 

tan relevantes. Quizá TikTok es más fácil 

y conveniente, digo en el texto, si lo que 

interesa es destacarse en el mundo de hoy.

A ese artículo se agregará, en un par 

de meses, su contraparte: otro texto que 

escribí, acerca del declive y el fracaso de la 

escritura no en la sociedad del siglo XXI, 

sino en la vida individual de casi todos los 

que se dedican a ella (los que nos dedica-
mos, en realidad). Aparecerá en la revista 

Armas y Letras. Creo que lo escribí pensan-

do, entre otras cosas, en la incomodidad 

que mencionaba arriba. ¿Qué hace uno 

insistiendo en decir cosas, en argumentar 

sobre este tema que puede comprender, en 

ilustrar aquel otro, cuando ya está clarísi-

mo que no hace ninguna falta? Las dis-
cusiones realmente importantes resultaron 

estar increíblemente lejos. Mejor tuitear un 

aforismo. Mejor aún no tuitear nada. (Esta 

nota ya es demasiado.)

Este mes publiqué en la revista Literal 
un artículo sobre literatura. Me resulta cada 

vez más incómodo discutir temas así en 

público: el texto gira alrededor de varias 

ideas del escritor italiano Italo Calvino, 

muy famosas en los años noventa (se les 

tenía como fórmulas para la superviven-

cia de la literatura en el presente siglo, 

nada menos) pero que tal vez ya no son 

tan relevantes. Quizá TikTok es más fácil 

y conveniente, digo en el texto, si lo que 

interesa es destacarse en el mundo de hoy.

A ese artículo se agregará, en un par 

de meses, su contraparte: otro texto que 

escribí, acerca del declive y el fracaso de la 

escritura no en la sociedad del siglo XXI, 

sino en la vida individual de casi todos los 

que se dedican a ella (los que nos dedica-
mos, en realidad). Aparecerá en la revista 

Armas y Letras. Creo que lo escribí pensan-

do, entre otras cosas, en la incomodidad 

que mencionaba arriba. ¿Qué hace uno 

insistiendo en decir cosas, en argumentar 

sobre este tema que puede comprender, en 

ilustrar aquel otro, cuando ya está clarísi-

mo que no hace ninguna falta? Las dis-
cusiones realmente importantes resultaron 

estar increíblemente lejos. Mejor tuitear un 

aforismo. Mejor aún no tuitear nada. (Esta 

nota ya es demasiado.) 

o baja?
Los temas ahí están. Hace 

falta ahora encontrar la trama, la 
línea argumental el conflicto, los 
personajes, los tiempos narrati-
vos, el desenlace. Y ahí tenemos 
ya la historia. Casi lista para 
empaquetar y mandar a un certa-
men nacional de novela, cuento o 
ensayo, y esperar. 

La espera en sí ya es un tema.  
Como ese viejo general esperan-
do la carta que no llega. 

Aún no hay nada. No digo 
que no hay respuesta del cer-
tamen. No hay nada aún en la 
computadora. La historia tarda 
mucho. Unas cuantas líneas que 
han tomado rutas diferentes, no 
hay relación entre ellas. El caos. 
La anarquía literaria. Tendré que 
exigir al maestro de escritura 
narrativa me regrese mi dinero. 
También me quitaré estos espe-
luznantes vellos que apenas y 
crecen en mi rostro. 

Escribir como un ejercicio 
de… la memoria, de la mente, del 
amor, del odio, de la paciencia. 
El escritor escribe ¿Sobre qué 
escribe el escritor?

Escribe sobre una mesa de 
caoba, un escritorio de metal cro-
mado, en una mesa de mármol. 

Es necesario para ser escritor 
tener una mascota. Ronronea 
entre mis piernas un gato gris. 

Las ideas llegan se acumulan 
en la mente como si fuera un 
lunes en la autopista, hay tráfico, 
apenas y pueden las ideas andar 
unos cuantos centímetros. Una 
idea le mienta la madre a otra 
idea que se a metido a la cola, 
casi chocan, un accidente a estas 
horas sería un desastre. Por fin, el 
tráfico cede, las ideas circulan de 
mejor manera, la jornada esta por 
concluir, no hay nada claro. Han 
pasado horas y el escritor mira la 
página. No ha escrito aún sobre 
nada. Se da por vencido, mañana 
será otro día. 

¿Sobre  
qué escribir?
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LLa pregunta clave, podríamos decir es esta: 
¿sobre qué escribir?

La respuesta no siempre es una certeza, la duda 
sí. La pregunta es un laberinto, una encrucijada de 
cientos, si exagero podría decir miles de caminos 
que no conducen a un sitio cierto. Exagero al decir 
camino, es apenas una vereda dibujada en la imagi-
nación. Una vereda poco iluminada, donde andar 
es ir a ciegas, con la incertidumbre de no llegar 
nunca al destino. 

En el estante conservo algunos libros. Unos 
sorprendentes, que llegan a iluminar la habitación. 
Tomo uno, lo abro, sorprendido leo unos párrafos. 
Atrapado por la maravillosa imaginativa del autor 
me dejo llevar, estoy como dicen atrapado en la 
lectura, soy ajeno a lo que sucede en las páginas 
de ese libro, soy un personaje menos que secun-
dario, pero sé que estoy ahí, quizá oculto entre las 
sombras viendo como todo sucede, mejor dicho, 
creando que todo eso suceda gracias a mi imagi-
nación. A la maquinaria inventiva de mi memoria 
que recrea esa realidad textual del libro. 

Dejo el libro en la mesa. Tomo un sorbo de 
café. He leído que es bueno contar con una taza de 
café para mejorar el proceso creativo. Mentira. El 
café sólo me ha dado insomnio y algo de agruras y 
no he podido aún escribir una línea importante. Un 
sacrificio innecesario se podría decir. Pero contar 
con una taza de café en la mesa da una imagen 
intelectualmente aceptable, digna de una foto para 
adornar la solapa de un libro, que dudo mucho ter-

mine de escribir, quizá acompañe 
este pequeño texto en algún sema-
nario olvidado en la inmensidad 
de las publicaciones semanales. 
No lo sé. Sorbo otro poco de café. 
Un leve eructo se escucha. 

Escribir. Imagino a Jack 
Torrence sentado en el lobby del 
hotel Overlook, enclavado en las 
montañas de Rocosas de Colorado, 
dándole duro a su maquina de es-
cribir repitiendo siempre la misma 
frase: “No por mucho madrugar 
amanece más temprano”, mientras 
planea asesinar a su familia. Escri-
bo. Escribo. Escribo.

Escribir en la computadora, en 
el ordenador escribiría un escritor 
español que escribe, es fantástico, 
porque te permite borrar todo, como 
un acto de magia. Puedes estar ho-
ras, y horas tecleando el texto más 
maravilloso de las letras mexica-
nas, digno de una beca, y de proto 
seleccionar toda y darle a la tecla 
Supr, y todo desaparece. El mundo 
se ha quedado huérfano de la ma-
ravilla más grandes de la literatura 

universal. Fantástico. En un momento 
de iluminación todos los escritores del 
Fonca deberían intentar hacer esto. Nos 
libraríamos de lecturas tortuosas. Quizá 
lo escriba por envidia. No me han otorga-
do una beca por escribir esto. 

Me detengo un rato. Intento releer 
todo de nuevo. Como un gatillero en una 
cinta de Sergio Leone mi dedo baila en la 
tecla Supr, si tengo agallas y soy más rá-
pido que mi yo, podría borrar esto antes 
de llegar al final. 

Un close up de mis ojos, la cámara se 
detiene por 10 minutos. Hay tensión. 

Escribir es un duelo permanente con 
uno mismo. Al final de la batalla queda 
el polvo cegando al escritor. Enciende su 
cigarro. Otra imagen kitsch. Esto ya es 
una postal que embellece el oficio. 

El oficio es ese. La pose genuina de 
quien ejerce el oficio de la escritura. ¿Es 
necesario dejarse la barba?, le pregunto 
a mi maestro de escritura creativa, que 
nos vemos junto con otros escritores a las 
ocho de la noche en una sesión de zoom, 
para ser escritores premiados, guarda 
silencio mientras acaricia su frondo-
sa barba que nos recuerda que él es el 
escritor. 

¿Sobre qué escribir? 
Aún no tengo la respuesta precisa.
He enumerado algunos temas: Amor, 

codicia, odio, muerte, celos, sexo, mmm 
más sexo, quizá otro poco de sexo. El 
sexo siempre hace falta. A mi me hace 
falta. Ya me duelen las muñecas. Ese será 
otro tema en otra ocasión. 

De: Charlie Feroz

¿Sobre  
qué  

escribir?

19



APROXIMACIONES AL SISTEMA DE SEXO/GÉNERO EN LA NUEVA 
GRANADA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

[1/4]

Castriela esther hernández reyes

La historia de las mujeres negras en 
Colombia no era una historia para 
ser transmitida, ni para ser contada. 
Por eso la olvidaron. Poco a poco 

diluyeron los rastros de sus memorias como 
un mal sueño durante un sueño perturba-
dor...Ellos [los historiadores] podrían contar 
y recuperar nuestras memorias e historias si 
quisieran, pero no lo hacen, ¿por qué? Por-
que saben que las historias de Colombia, del 
Caribe y de América Latina no volverían a 
hacer las mismas si ellos lo hicieran1. (Adap-
tado de la novela Beloved de Toni Morrison, 
1987, p. 177)

¿Cuál es el lugar político de las mujeres 
negras o afrodescendientes en la historiogra-
fía latinoamericana? Nuestras experiencias 
como mujeres negras en la academia están 
marcadas por la ausencia casi total de refe-
rentes históricos propios. Los espacios acadé-
micos han sido, de alguna manera, espacios 
1 Este fragmento fue adaptado de la novela «Beloved», 
de Toni Morrison publicada en 1987. Aquí se en-
cuentra la traducción de algunos fragmentos de dicha 
novela los cuales se relacionan de manera directa con 
los argumentos que desarrollo en el presente capítulo, 
sobre todo las ausencias de las mujeres negras de la 
historia. El texto original se encuentra en inglés, pero la 
traducción y adaptación al español que aparecen en este 
capítulo son mías.

de control, disciplinamiento y reforzamiento 
del sistema dominante, que produce y re-
produce prácticas y discursos en los que las 
mujeres afrodescendientes son representa-
das únicamente como «esclavas iletradas», 
como consecuencia del sistema esclavista y 
colonial en las Américas. En la historiografía 
hegemónica, las mujeres afrodescendientes 
no somos referentes históricos importantes 
en la construcción de la nación. A partir del 
análisis de documentos históricos del Fondo 
Esclavos y Negros del Archivo General de la 
Nación –en adelante AGN– en Colombia 
y de una revisión crítica de fuentes secunda-
rias, este capítulo examina los mecanismos 
de control y dominación ejercidos en contra 
de las mujeres negras en la Nueva Granada 
y la República de Colombia entre 1700- 
1850. El propósito es develar los patrones 
de comportamiento que dieron origen a la 
configuración de un sistema de género y una 
racionalidad ‘blanca' fundamentados en la 
deshumanización, la mercantilización y la 
cosificación de las mujeres negras y hombres 
negros.

El capítulo cuestiona los silencios profun-
dos y las ausencias prolongadas de las muje-
res africanas, cimarronas, y sus descendientes 

en las producciones hegemónicas alrededor 
de la formación de los estados nacionales en 
América Latina. A la vez que examina las 
dimensiones de raza, género, clase y poder 
(Collins, 2016; Crenshaw, 1991; Lugones, 
2007; Stoler 2002) en la configuración de un 
orden racial y el establecimiento de lo que 
aquí he denominado como el «sistema de 
sexo/género colonial/moderno racializado». 
Las intersecciones entre estas dimensiones 
permiten aproximarnos a la construcción 
histórica de las mujeres negras en la Colonia, 
los periodos de Independencia, postIndepen- 
dencia y la historiografía contemporánea.

A partir de la perspectiva feminista ne-
gra/decolonial, la teoría crítica de raza y de 
una etnografía histórica se ofrece una mirada 
crítica de las formas de producción de cono-
cimiento, que se fundamentan en el análisis 
y la interpretación de los archivos históricos. 
Se llama la atención sobre lo que se considera 
que son las interpretaciones ‘objetivas’ de los 
registros históricos coloniales y post-inde-
pendentistas en Colombia, en donde se tien-
de a reproducir la invisibilización de las per-
sonas negras. Particularmente, de las mujeres 
negras como productoras de conocimiento 
y agentes de transformación en los ámbitos 
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político, económico, social y cultural.

Estructura del capítulo

En la construcción de la historiografía de las 
mujeres palenqueras, negras, afrocolombia-
nas y raizales en Colombia, es fundamental 
reivindicar sus subjetividades, narrativas y 
agencias. En tal sentido, los relatos orales 
alrededor de los impactos de la esclaviza-
ción en los pueblos y cuerpos de mujeres y 
hombres negros transitan de generación en 
generación en los pueblos afrodescendientes. 
En este sentido, se parte de la oralidad como 
un instrumento de preservación de la me-
moria y los sucesos históricos, que permite 
mostrar, tanto a las generaciones presentes 
como a las futuras, lo que significó y significa 
el flagelo de la esclavitud en la historia de los 
afrodescendientes en las Américas. De esta 
manera, a través de la historia de Lázaro Pé-
rez, narrada por Etilsa Reyes, se pretende dar 
cuenta de la manera cómo se mantiene viva 
la memoria de la esclavitud en las mujeres 
negras en Colombia.

En segundo momento, desde mi lugar de 
enunciación como mujer negra e intelectual, 
se examina, fundamentalmente, la centrali-
dad del género y la raza, junto con sus sim-
bolismos e implicaciones, en la configuración 
del Estado-Nación en Colombia. En este 
sentido, se explora la manera cómo el poder 
y las relaciones económicas en el periodo 
colonial se usaron como mecanismo para im-
poner un tipo de «racionalidad blanca», que 
deshumanizó y reificó a las mujeres y hom-
bres negros con el propósito de mantener 
un determinado orden social y económico; 
así como, también, poderosas formas de do-
minio y control disciplinar (Foucault, 2003) 
sobre la corporalidad y vida de las africanas 
y africanos esclavizados. Para ello, se parte 
del análisis de un «anuncio público» y de una 
«factura oficial» de venta de una mujer y una 
niña esclavizadas. Posteriormente, se registra 
el caso de María Nuñez del Arco, una mujer 
blanca, miembro de la élite y casada con un 
funcionario público, quien, a través de un 
juicio privado, buscó proteger su «honor» 

y su matrimonio afectado por la astucia de 
una mujer negra esclavizada, caracterizada 
como «trasgresora» del orden social y moral, 
y también de los principios y de la moralidad 
cristiana.

En tercer lugar, se analizan los roles de 
las mujeres negras y sus descendientes en 
los espacios públicos y privados de la Nueva 
Granada. En tal sentido, se afirma que, aun 
cuando en el periodo colonial la sociedad pa-
triarcal instauró el arquetipo del «marianis-
mo» (véase Morales 2003; Gutiérrez 2014) 
como construcción simbólica de unidad 
instrumentalizada por la Iglesia en la socie- 
dad colonial y luego adoptado por el Estado 
moderno post-independentista de América 
Latina, el «marianismo» se constituyó en un 
modelo de «conducta ideal» impuesto a las 
mujeres con la finalidad de limitar sus niveles 
de autonomía e imponer un prototipo de 
identidad sumisa. Sin embargo, las mujeres 
negras esclavizadas, más que sujetos pasivos 
y apacibles, se valieron de mecanismos de 
lucha y resistencia, así como de procedimien-
tos legales —recursos de amparos2— para 
defender sus derechos y los de sus hijos e hi-
jas (véase Naro 2003)3. En esta parte, se hace 
alusión, por un lado, al caso de Juana Gomez, 
la «deslocada», una mujer esclavizada, que en 
abril de 1808 fue acusada por su «amo» An-
tonio Gomez, sometida a juicio y sentenciada 
a la pena de muerte por el delito de daños a 
bienes de propiedad privada. Por otro lado, el 
caso de Lucia Viana, una mujer negra escla-
vizada, quien demanda a su «amo» a través 
del juicio denominado «En los Estrados Ju-
diciales por el Robo del Amor con Promesa 
de Libertad», por haberla violado y engañado 
durante casi veinte años, prometiéndole la 
libertad. Ambos casos dan cuenta no sólo de 
2 Recurso de amparo se entiende como una medida o 
mecanismo legal utilizado por las personas para solici-
tar la protección de sus derechos fundamentales y que, 
de acuerdo con las circunstancias, están siendo vulnera-
dos por uno o varios individuos o instituciones.
3 Examina algunos casos legales en los que las mujeres 
esclavizadas y libres, en el periodo colonial, hacen uso 
de la esfera pública y de mecanismos legales para ejer-
cer su derecho a la defensa de sus derechos violentados 
y por su reconocimiento como sujeto activo en el desa-
rrollo de la sociedad brasilera.

las formas de subjetividad, de lucha, de auto-
afirmación y de construcción de estas muje-
res, sino también de la manera como el régi-
men colonial y la sociedad precapitalista de la 
Nueva Granada daban cuenta del sistema de 
sexo/género moderno/colonial racializado.

A partir del análisis de estos casos y sus 
implicaciones políticas y económicas en la 
sociedad neogranadina y, posteriormente, en 
los principios fundacionales del Estado-Na-
ción en Colombia, se presentan algunas apro-
ximaciones teórico-conceptuales alrededor 
de la Ley de Vientres de 1814 —expedida en 
la provincia de Antioquia— y la Ley de Julio 
21 de 1821 sobre Libertad de los Partos, Ma-
numisión, y Abolición del Tráfico de Esclavos4 
en la Nueva Granada, junto con sus alcances 
en lo que aquí se denomina como «el sistema 
de «sexo/ género colonial/moderno raciali-
zado». Sistema que explica la manera en que 
se configuran diferentes formas de sujeción 
y control del cuerpo y sexualidad de las mu-
jeres negras y cómo son construidas dentro 
de la matriz de poder y dominación que se 
configuró en la época colonial y se extendió 
hasta la República.

Se argumenta que el sistema de sexo/gé-
4 En el desarrollo del capítulo, me referiré a estas dos 
leyes como las Leyes de Libertad de Vientres. En este 
sentido, la Ley de Vientres de 1814 se conoce, en la 
historia de Colombia, como el primer precedente abo-
licionista de la Nueva Granada. Ésta fue promovida 
y redactada por José Félix Restrepo y presentada al 
entonces gobernador de la provincia de Antioquia, Juan 
del Corral, quién posteriormente la presentará al legis-
lativo para su posterior aprobación. La Ley de Vientres 
del 20 de abril de 1814, aunque sólo tuvo vigencia de 
dos años en esta provincia –como resultado de las opo-
siciones de los esclavistas y los impactos económicos de 
dicha medida–, fue fundamental pues se constituyó en 
la base para expedición de la Ley de Libertad de Partos, 
Manumisión y Abolición del Tráfico de Esclavos de 
1821. A raíz de la –limitada– necesidad de acabar con 
la esclavitud en la Nueva Granada, los promotores del 
proyecto de ley sostuvieron que la esclavitud era injusta 
y que por lo tanto era necesario reparar a los esclavi-
zados concediéndoles su libertad. Además, argumenta 
que tal medida evitaría insurrecciones y desestabiliza-
ción para la región. Sin embargo, y como se explicará 
más adelante, la reparación contemplada, posterior-
mente, en 1821 favoreció más a los esclavistas y no 
substancialmente a quienes vivían y vivieron el crimen 
de la esclavización. (Para más detalles véase Posada 
y Restrepo (1933, pp. 137-154); Palacios y Safford 
(2002, pp. 108-109); Tovar (2009).



nero colonial/moderno racializado sirve como 
categoría analítica para entender los modos 
cómo cada una de estas identidades políticas 
actúa dentro del régimen de poder político y 
económico instaurado en la Nueva Granada 
por las élites blancas. La raza, el género, la 
clase y la sexualidad fueron componentes 
sustanciales a la racionalidad económica 
racista que sustentó el devenir de las socieda-
des capitalistas contemporáneas.

Finalmente, se retoma la idea según la 
cual la organización social del género durante 
la Colonia, no solo promovió un arquetipo 
particular para las mujeres negras esclaviza-
das, sino que instauró un patrón de conducta 
particular. Debido a que las Leyes de Liber-
tad de Vientres de 1814 y de 1821 se basa-
ron en políticas y estrategias de control del 
cuerpo y la sexualidad de las mujeres negras, 
que coadyuvaron a incrementar los ingresos 
de las élites blancas, como resultado de la 
división sexual del trabajo y por los benefi-
cios que generaba la utilización de los hijos e 
hijas de las esclavizadas como mano de obra 
barata —o gratuita—, que conducirían al 
país hacia las sendas de la «modernización». 
Dichas leyes evidencian lo que aquí se consi-
deran que son algunos hallazgos preliminares 
sobre las implicaciones de lo que Lugones 
(2007: 2010) denomina como el sistema de 
género moderno/colonial en la vida de las mu-
jeres negras esclavizadas, y ponen de manifies-
to los roles que dichas mujeres jugaron en la 
configuración de lo que aquí denomino como 
el sistema de sexo/ género moderno/colonial 
racializado durante los siglos xviii y xix.

Metodología

Partiendo de la etnografía histórica y el aná-
lisis de diversas fuentes históricas primarias 
y secundarias, se lleva a cabo un proceso de 
exploración, localización y selección de los 
casos del periodo colonial de la Nueva Gra-
nada y de la naciente República de Colombia 
dentro de los registros del Fondo Esclavos y 
Negros del AGN de Colombia. Asimismo, se 
retoman las narrativas subjetivas y la oralidad 
como propuesta metodológica fundamental 

para reconstruir la historia de los pueblos 
palenqueros, negros, afrocolombianos y rai-
zales en Colombia.

Adicionalmente, se realizó una revisión 
de la literatura sobre el género, la raza y los 
procesos de esclavización que involucraran 
a las mujeres negras, y de los debates teóri-
co-conceptuales planteados por la teoría crí-
tica de raza, sobre el poder y la decoloniali-
dad, que han sido centrales para comprender 
los significados y el funcionamiento del sis-
tema de género y parte de sus «simbolismos 
sexuales» (Scott, 1986), que han contribuido 
al mantenimiento de un determinado orden 
social y económico.

El periodo de tiempo aquí señalado no 
obedece a un asunto arbitrario, sino que co-
rresponde necesariamente con el momento 
de efervescencia y consolidación de la élite 
criolla blanco-mestiza. Así mismo, es el 
periodo de transición de la esclavitud colo-
nial a la era republicana, el cual implicó la 
instauración de un sistema de sexo/género 
colonial/moderno racializado, sobre la base 
de actuaciones y mecanismos legales —leyes 
y normas— que contribuyeron a la instaura-
ción y consolidación del sistema económico. 
Consolidación que fue posible a través del 
sometimiento y la subordinación de los y las 
afrodescendientes, como parte de los propó-
sitos «renovadores» de la sociedad neograna-
dina y precapitalista en Colombia.

El análisis aquí propuesto no se basa en 
un estudio detallado del ordenamiento jurí-
dico de la Nueva Granada ni de la República 
de Colombia, tampoco pretende ser un aná-
lisis exhaustivo, en términos historiográficos, 
sino que el propósito central es establecer 
cómo el sistema de sexo/género moderno/
colonial racializado en el siglo xviii y duran-
te la primera mitad del siglo xix posee un 
carácter explicativo y distintivo que ayuda a 
entender la organización colonial —y post-
colonial— en los ámbitos sociales, económi-
cos, políticos y culturales en Colombia. Pues, 
entender las complejidades y dimensiones del 
sistema de género colonial racializado sólo 
es posible a partir del examen de los roles y 
la historicidad de las mujeres negras —y los 

descendientes de africanos y africanas escla-
vizados—, más allá de sus condiciones de 
«sujetas subalternizadas» (Spivak, 1988).

Relatos sobre la esclavitud en Co-
lombia

Historizar desde otras narrativas y lecturas 
los impactos de la esclavización en millones 
de africanas y africanos esclavizados y sus 
descendientes en las Américas es una tarea 
necesaria para la de-construcción de las na-
rraciones hegemónicas de la historia, y son 
producidas desde las lógicas occidentales y 
eurocéntricas (Fanon 1967; Takaki 1993; 
Quijano 2005). En tal sentido, y parafrasean-
do a Gloria Anzaldúa (1981), es importante 
entender que para los ojos de los escritores 
blancos ver y conocer lo que las mujeres 
negras y los sujetos subalternizados saben y 
producen no es importante, porque les mo- 
lesta aprender de nuestros idiomas, de nues-
tra cultura, de nuestro espíritu. Es por ello 
que el significado y el valor de la escritura y 
oralidad de mujeres negras y subalternizadas 
estarán determinados por todo aquello que 
ellas proyecten y reflejen en lo que narran, 
viven y escriben sobre sus historias.

Preservando la memoria, don Lázaro 
Pérez en los relatos de Etilsa Reyes

Conversando un poco sobre las historias de 
San Basilio de Palenque y sus habitantes, 
Etilsa Reyes5 cuenta que cuando tenía ocho 
años trabajaba vendiendo plátanos y cocos, 
recorriendo las calles polvorientas del «Ba-
rrio Arriba» y la «Bonga», en San Basilio de 
Palenque, y que una de esas tardes, luego de 
terminar sus actividades cotidianas, pensó 
que en vez de regresar temprano a casa se 
quedaría sentada escuchando los relatos 
5 Este relato hace parte de las historias contadas por mi 
madre, Etilsa Reyes, una mujer de descendencia palen-
quera, que desde niña trabajaba para contribuir con la 
economía familiar. Sus relatos sobre la vida y las acti-
vidades de palenque son la muestra de que las huellas 
afrodiaspóricas en la tradición oral permanecen incólu-
mes en sus narraciones, así como en la de muchos otros 
palenqueros y palenqueras. Es por ello que he decidido 
registrar parte de sus recuerdos y memorias en este 
capítulo.
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del pasado, contados por adultos mayores o 
abuelos del pueblo, quienes, sentados bajo la 
sombra de un árbol, recordaban algunas de 
las hazañas vividas por sus ancestros. Uno 
de esos abuelos era don Lázaro Pérez, un 
hombre palenquero, descendiente directo 
de africanos esclavizados, quien durante sus 
años de vida hiciera de la oralidad el vehículo 
principal para narrar las historias sobre la 
esclavización en el Caribe colombiano.
Don Lázaro Pérez —quien mi madre des-
cribió como el abuelo de uno de sus primos 
hermanos— disfrutaba contando las his-
torias de su infancia, en las que su padre y 
abuelo representaban una parte de la pobla-
ción africana secuestrada y esclavizada en las 
Américas. De acuerdo con mi madre, Lázaro 
era un hombre alto, un poco mayor que su 
abuelo paterno, pero «entero» —de aspecto 
saludable—, con orificios grandes en las ore-
jas, donde llevaba unos aretes de oro de nota-
ble tamaño con forma de candado. También 
usaba anillos de oro en los dedos «gordos» 
y del «centro» de los pies; usaba «tobilleras» 
de oro y sandalias que tenían una punta 
metálica larga en la parte posterior, que —se-
gún don Lázaro— sólo las usaban aquellos 
hombres negros que habían alcanzado cierto 
«status» social.

Esa tarde, don Lázaro, como siempre, 
estaba reunido con varios adultos mayores 
bajo un árbol en el barrio «la Bonga». Mi 
madre, de ocho años de edad en ese entonces, 
se le acerca y le pregunta: «¿Usted por qué 
usa aretes tan grandes y anillos en los pies?». 
Don Lázaro la mira fijamente y le dice:

Nosotros, en una época fuimos esclavos y nos 
obligaban a llevar cadenas en los pies, ahora 
nosotros no usamos cadenas, sino anillos y 
“esclavas”6 de oro en el tobillo. Mi padre y mi 
abuelo fueron “esclavos”. Cuando era niño, mi 
padre me contaba las historias de cómo los 
señores blancos obligaban a los negros a hacer-
les comida gratis, trabajarles y a colgarles las 
hamacas. Una vez, cuando tenía doce años, mi 
padre me contó que, siendo niño, él y mi abue-
lo trabajaban para un señor blanco de acento 
raro que los obligaba a hacer trabajos pesados.

6 En algunos pueblos de la región Caribe en Colombia, 
una «esclava» es una joya usada como tobillera o pulse-
ra, regularmente de oro o de plata.

De las tantas historias, que bien recorda-
ba don Lázaro Pérez sobre su infancia, contó 
que su padre —siendo niño— era obligado 
a cargar y arrastrar troncos de madera que 
podían tener su mismo peso o algo más. Un 
día, luego de recorrer varios kilómetros, ata-
do con cadenas en sus pies y con uno de esos 
troncos pesados en su espalda, su padre cayó 
al suelo producto del extremo cansancio. 
Entonces, el abuelo de don Lázaro le diría a 
su hijo que parara y descansara por un rato. 
A los pocos minutos apareció el hombre 
blanco, de acento raro gritando, golpeando al 
niño —padre de Lázaro— y exigiéndole que 
continuara caminando y trabajando.

Don Lázaro continúa su relato diciendo: 
«Cuando mi abuelo vio tal gesto, se molestó 
y se reveló contra el amo, exigiéndole que no 
maltratara a su hijo». Como consecuencia de 
ese levantamiento, su abuelo recibió un dis-
paro en el hombro y fue castigado. Después 
del incidente, los demás esclavizados ayuda-
ron y curaron a su abuelo. «Ellos le sacaron 
la bala con una pinza y le colocaron un tizón 
caliente sobre la herida. Luego, las mujeres 
negras esclavizadas limpiaron su sangre y le 
colocaron una pomada hecha con totumo».

Más adelante, don Lázaro le relata a mi 
madre:

¿Sabías que tu bisabuelo había sido esclavo, 
al igual que mi padre y mi abuelo? Ustedes, 
en esta época están bien porque ya no hay 
esclavitud. Pero antes marcaban a los esclavos 
con hierro en la espalda para colocarles los 
nombres de los señores blancos, como si ellos 
fueran animales. Cuando una persona negra 
desobedecía, entonces, era castigada. Los 
hombres blancos cogían unas cuerdas que en-
trenzaban como si fueran a amarrar un caballo, 
pero a quienes amarraban por el cuello era a 
los “esclavos” rebeldes para colgarlos y ahorcar-
los en la plaza frente a todos, sin que sus fami-
liares pudieran recoger sus cuerpos fallecidos 
inmediatamente. Pasado varios días, y cuando 
los cuerpos ya estaban descompuestos, se les 
permitía a los otros “esclavos” y familiares des-
colgarlos y enterrarlos en huecos hechos cerca 
de la horca. Por eso es que por estas tierras hay 
más de un cementerio ambulante.

Según mi madre, don Lázaro finalizaba 
su historia diciendo: «Las mujeres negras 
eran las encargadas de preparar los alimentos 
y de cuidar a los enfermos, mientras que los 

hombres trabajaban en los campos de día y 
por las noches vigilaban los caminos para 
protegerse de posibles ataques». Don Lázaro 
Pérez tenía aproximadamente ochenta años 
en 1955, dice mi madre. Esto sugiere que, 
probablemente, nació en 1876, veinticinco 
años después de la abolición de la esclavitud 
formal en Colombia, llevada a cabo el 21 de 
mayo de 1851. Este relato es un ejemplo de 
la manera cómo las comunidades afrocolom-
bianas y palenquera transmiten y conservan 
su memoria histórica.

La recolección de historias, narrativas 
o relatos como el caso de Lázaro Pérez son 
parte de una propuesta metodológica im-
portante para construir memoria histórica, 
pues estos relatos se constituye en una fuente 
fundamental para la reconstrucción de la 
historicidad de las comunidades negras en un 
país como Colombia, en el que, aun cuando 
los archivos históricos contienen información 
central sobre sus aportes a la construcción 
de la nación, la literatura convencional de la 
historia hegemónica ignora y desconoce al 
sujeto negro como un sujeto que tiene, hace y 
construye historia.

En el caso de las mujeres negras, se debe 
romper con su mitologización y despolitiza-
ción histórica dentro de los procesos «natu-
rales» de narrar la historia. Como lo plantea 
Federici (2009) para el caso de las mujeres 
campesinas y su papel central en la historia 
del proletariado y del capitalismo europeo, 
las mujeres campesinas fueron considera-
das como actores sociales indiferentes en la 
construcción histórica de Europa. En lo que 
respecta a las mujeres negras en la historia de 
Colombia, se podría argumentar que, y uti-
lizando las palabras de Federici, ellas fueron 
borradas y eliminadas de las páginas de la 
historia de Colombia, contribuyendo de esta 
manera a su trivialización y despolitización 
como sujetas históricas.

[Tomado del libro Demando mi libertad. Mu-
jeres negras y sus estrategias de resistencia en 
la Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-
1800. Aurora Vergara y Carmen Luz Cosme 
editoras. Universidad Ucesi, Colombia, 2018.]


