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Zacarías Cervantes

l fin se despejaron dudas, la 
espera terminó y la tensión 
disminuyó. Nunca, como en 
la elección del domingo 6 

de junio, los resultados se esperaron 
con tanto desasosiego, ni el país había 
estado tan pendiente de Guerrero, por lo 
que implicó la impugnada y malograda 
candidatura de Félix Salgado Macedo-
nio y, a la postre la, postulación de su 
hija Evelyn Salgado Pineda.

Pero también, en el fondo, porque 
Guerrero fue el epicentro de la lucha 
entre los dos grupos que se disputan el 
país: los conservadores o neoliberales, 
como los llama el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y los que apo-
yan el proyecto de éste, el de la Cuarta 
Transfomación (4T).

La atención se centró en la entidad, 
asimismo, porque por primera vez había 
la posibilidad de que ganara una mujer, 

como al final ocurrió. Evelyn Salgado 
ganó la elección, posiblemente no el 
gobierno, ni el usufructo del poder.

A las ocho de la noche del lunes 7, 
el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) cerró con cifras 
cuya tendencia dan el triunfo a Salgado 
Pineda con el 46.345% de la votación 
sobre el candidato común del PRI-PRD, 
Mario Moreno Arcos, con el 37.46 por 
ciento. 

Fracasó la alianza PRI-PRD

GANÓ FÉLIX

a

partICIpaCIón 
CIudadana. 
afluenCIa.  

[foto: trInChera]
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El candidato del PT-PVEM Pedro 
Segura Balladares cerró con 30 mil 
833 votos que representan el 5.64 por 
ciento del total; la candidata de MC 
Ruth Zavaleta Salgado llevaba 12 mil 
429 votos que son el 2.27 por ciento; la 
candidata del PAN Irma Lilia Garzón 7 
mil 85 votos que son el 1.29 por ciento. 

La candidata del PES Dolores Huerta 
Baldovinos tuvo 7 mil 450 votos que 
son el 1.36, y Manuel Negrete Arias de 
Fuerza por México 6 mil 848 votos que 
representan el 1.25 por ciento. 

Ambrosio Soto Juárez, de Redes 
Sociales Progresistas tenía contabiliza-
dos 5 mil 422 votos que son el 0.99 por 
ciento del total. 

Los anteriores resultados son una 
muestra de mil 927 actas que represen-
tan el 38.44 por ciento del total de las 5 
mil 13, de las que se contabilizaron 546 
mil 206 votos.

De acuerdo a estos datos del PREP, 
en la elección de los veintiocho diputa-
dos locales por la vía del voto, Morena 
ganaba en los distritos 01 y 02 de Chil-
pancingo; el 03, 04, 05, 06, 08 y 09 de 
Acapulco. En el distrito 07 del puerto, 
la tendencia favorecía al candidato de 
la alianza PRI-PRD, Ricardo Astudillo 
Calvo, hijo del gobernador Héctor As-
tudillo Flores.

Igualmente, Morena se perfilaba 
ganador en el distrito 10 de Tecpan, y 
el 11 y 12 con cabecera en Zihuatanejo; 
asimismo, el 15 de San Luis Acatlán, 
23 de Huitzuco, 24 de Tixtla, 27 y 28 
de Tlapa.

Por su parte, la alianza PRI-PRD 
aventajaba en once distritos: el 07 de 
Acapulco, 13 de San Marcos, 14 de 
Ayutla, y 16 de Ometepec, 17 de Coyuca 
de Catalán, el 18 de Pungarabato, 19 de 
Eduardo Neri, 20 de Teloloapan, 21 de 
Taxco, 25 de Chilapa, y 26 de Atlixtac.

El único distrito del que no se co-
nocían resultados en el PREP es el del 
distrito 22 con cabecera en Iguala, por 
problemas de conectividad, según las 
autoridades electorales.

Lo mismo argumentaron con respec-
to a la elección de ayuntamientos, que 
es la que presentaba los resultados más 
bajos en la página del PREP, pues solo 
se tenían contabilizadas el 35.85% del 
total de las 4917 actas.

De los ochenta municipios (en Ayut-
la la elección fue por el sistema de 
usos y costumbres), solo en cincuenta 
y cuatro se difundieron resultados 
mínimos, de los cuales, Morena iba 
ganando en quince, el PRD en ocho y 
el PRI en siete, mientras que la alianza 

PRI-PRD tenían ventaja en otros nueve 
municipios; el PVEM en cinco, el PT 
en cuatro y PVEM-PT iban ganando en 
un municipio.

Movimiento Ciudadano en tres 
municipios, mientras que el PES y 
Fuerza por México en uno, este último 
en Taxco. 

De los municipios más grandes, 
en Acapulco se tenía el cómputo del 
57.19% de las actas, con la ventaja de 
la morenista Abelina López Rodríguez, 
con 76 396 votos que representan el 
47.70% del total, mientras que el candi-
dato del PRI-PRD Ricardo Taja Ramírez 
iba 11 puntos abajo con 59 200 votos que 
son el 36.96 por ciento del total. 

En Chilpancingo, la morenista Nor-
ma Otilia Hernández Martínez conta-
bilizaba 4008 votos, 49.98% del total 
registrado, contra 29398 del candidato 
del PRI-PRD Alejandro Arcos, equiva-
lente al 36.65%. 

En Zihuatanejo, el candidato del 
PRI-PRD, Jorge Sánchez Allec, quien 
buscó la reelección, sumaba 6240 vo-
tos, que representan el 50.59% de la 
votación registrada por el PREP, sobre 
la morenista María del Carmen Cabrera 
Lagunas, que tenía 4659 votos, que son 
37.77% del total. 

En Iguala, iba adelante el candidato 
del PRI-PRD, David Gama Pérez, con 
el 39.84% de la votación, sobre el actual 
alcalde Antonio Jaimes Herrera, que 
tenía 30.32% de la votación.

Apenas conocidos los resultados 
preliminares, la medianoche del mismo 
domingo, la candidata del Morena a la 
gubernatura, Evelyn Salgado Pineda, 
celebró su triunfo en la plaza Primer 
Congreso de Anáhuac de Chilpancingo, 
donde minutos antes también lo había 
hecho el del PRI-PRD, Mario Moreno 
Arcos.

«A partir de hoy se escribe una nueva 
historia, una historia llena de esperanza, 
llena de fe, en la que estamos todas y 
todos», dijo, acompañada por su padre 
Félix Salgado Macedonio, a quien cita 
con insistencia como su referente ideo-
lógico y su ejemplo a seguir.

Antes, a las siete veinte de la noche la 
candidata ya se había declarado ganado-
ra de la elección en una conferencia de 
prensa en sus instalaciones de campaña, 
como también lo había hecho en la suya 
el del PRI-PRD, Moreno Arcos.

A esa hora, Evelyn, llamó a la uni-
dad y a la reconciliación porque, dijo: 
«Guerrero nos necesita a todos, y éste 
no es un proyecto de una sola persona, 
sino de todos los guerrerenses».

Minutos antes, había sido recibida 
por sus simpatizantes al gritos de: 
«Gobernadora, gobernadora» y «Ya 
ganamos, ya ganamos».

Y más tarde, en la plaza Primer 
Congreso de Anáhuac, Salgado Pineda 
agradeció a todos su confianza. Dijo: 
«A todos ustedes les decimos: “No les 
vamos a fallar, no tenemos derecho a 
fallar”», mientras que a quienes votaron 
por otras opciones políticas, les dijo que 
va a gobernar para todos, sin distingos 
de camisetas políticas.

Se comprometió a respetar la libertad 
de expresión y de religión. «Lo dijimos: 
éste será un gobierno incluyente y de 
puertas abiertas para todas y todos, que 
no quede duda, nadie se quedará fuera 
de este cambio verdadero», ofreció.

Dijo que es hora de sacar adelante 
al estado, «y en eso le vamos a entrar 
todas y todos».

Subrayó que ya se terminó el proceso 
de campaña, y agregó: «Pero iniciamos 
uno nuevo, y el llamado a todos y a todas 
es a la reconciliación, a la unidad».

Se comprometió a gestionar para 
que los apoyos lleguen desde el primer 
minuto de su gobierno y que los progra-
mas se echen a andar. «No vamos a tener 
excusa para fallar, y vamos a entregar 
resultados al pueblo de Guerrero desde 
el principio», prometió.

Ofreció cero tolerancias a la co-
rrupción. «Ese es un compromiso que 
tenemos con todo el pueblo de Guerrero. 
No habrá acuerdos en lo oscurito. Cero 
privilegios. Cero derroches».

La aún candidata, anunció que va a 
terminar con los cacicazgos en Guerre-
ro, los excesos, el influyentismo y los 
privilegios.

«Lo digo fuerte y claro, como lo 
dijimos durante la campaña, y así será. 
Aquí no habrá gobernadora de burbu-
ja, viviendo en Casa Guerrero, ni con 
escoltas ni camionetas blindadas. Aquí 
habrá austeridad valiente y un gobierno 
cercano a la gente y de puertas abiertas», 
sostuvo.

Al día siguiente festejó con un mitin 
en Acapulco, donde volvió a prometer: 
«No les voy a fallar, no tengo derecho 
a fallarle  a mi hermoso pueblo de Gue-
rrero». Prometió un gobierno incluyente, 
de puertas abiertas y cercano a la gente.

Y habló de la victoria: «Demostra-
mos que las mujeres y los jóvenes sí 
podemos, esta victoria es de ustedes, del 
pueblo valiente de Guerrero».

Montada en el caballo que ganó, 
las riendas del próximo gobierno de 
Guerrero no parecen, sin embargo, en 
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manos de la Torita, la hija del Toro, a 
quien sustituyó en la candidatura cuando 
a éste le quitaron el registro. 

La Torita es apenas un cabestro fren-
te a lo que se le viene. El lunes, mientras 
ella festejaba su triunfo en Acapulco, el 
Toro sin Cerca ya hablaba, en su nom-
bre, del próximo gobierno.

Anunció que en el Plan Estatal de 
Gobierno se presentarán «obras que al 
pueblo le sirvan», entre éstas, mejora-

miento en el servicio de agua, amplia-
ción en el servicio de energía eléctrica, 
de drenaje, carreteras y que se apoyará 
a los indígenas, a los campesinos, y a 
los sectores educativo, deportivo, salud.

«Ahí se va ir el presupuesto, ¿o quie-
ren lucecitas, anuncios de bienvenidos a 
Acapulco?», preguntó.

Dijo que con el gobierno federal, 
estatal y municipal de Morena, «los 
recursos públicos van a caer en cascada 

en la entidad, porque hay confianza po-
lítica», y que con los diputados federales 
se buscará recursos para la entidad.

También adelantó que se van a en-
garzar los programas sociales con 
organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

«En los derechos de las mujeres, 
Guerrero será un santuario de las mu-
jeres. Se acaba la hipocresía; ahora la 
mujer va estar empoderada», dijo.

Informó, además, un foro sobre edu-
cación, en el que van a participar maes-
tros y maestras. «Y ahí van a decidir a 
quién quieren que sea su secretario o se-
cretaria de Educación; van a decidir los 
maestros para que no se anden pelean-
do… que se acabe el pleito del SNTE y 
la CNTE y que sean uno solo, maestros 
comprometidos con la educación y que 
se acabe el analfabetismo».

Agregó que igual ocurrirá en el sector 
salud y en el campo, donde tiene que es-
tar un ingeniero agrónomo o un médico 
veterinario, no un amigo, no un político, 
no un cuate; ésos llegan a puro chingar y 
no vienen a trabajar… aquí a trabajar y 
ustedes van a vigilar el gabinete».

Salgado Macedonio, quien piensa 
y habla por su hija, anunció que como 
gobernadora en funciones, Evelyn Sal-
gado, vía memorándum, informará que 
no habrá familiares en el gobierno y 
sostuvo que quien gobernara el estado 
no será él sino su hija.

«Ella es una mujer capaz, inteligente 
y aparte es muy conocedora de la proble-
mática del estado», aseguró y dijo que 
él sólo dará «opiniones, como cualquier 
ciudadano», para decirle a su hija cuan-
do haya algún funcionario señalado de 
actos de corrupción.

Sin embargo, entre líneas, él mis-
mo definió quien gobernará Guerrero. 
Explicó que algunos reporteros le han 
preguntado si esta triste porque no será 
gobernador y que les ha respondido: 
«¿Qué padre puede estar triste cuando 
ve que su hijo tiene éxito?, ¿habrá un 
padre que se ponga triste cuando ve el 
éxito de su hijo? El éxito de un hijo es 
el orgullo de un padre».

Concluyó: «Antes era Evelyn la 
hija de Félix; ahora soy el papá de la 
gobernadora».

Félix perdió el registro; aun así, con 
su hija ganó la elección y, posiblemente, 
el gobierno y el  usufructo del poder. 
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Ulises Domínguez

l Charco, Mpio. de Ayut-
la, Gro.- El pueblo está 
desolado, no se ni un 
alma. Apenas han pasado 

treinta y seis horas desde que las armas 
rompieron el silencio de la noche en 
esta comunidad que a dos años del siglo 
XXI aún no sabe lo que es tener energía 
eléctrica.

El calor de las cuatro de la tarde es 
despiadado aquí en lo alto de la montaña 
ayutleca. Los recién llegados se ven en-

tre agitados y expectantes. El presidente 
municipal Odilón Romero Gutiérrez 
encabeza la fila que se dirige hacia la 
escuela, justo a donde el día anterior, 
cuando el olor de la pólvora aún flotaba 
en el ambiente y el eco de los disparos 
todavía rebotaba entre los cerros de la 
montaña guerrerense, cuando los cuer-
pos de los once «eperristas» aún estaban 
frescos, el Ejército le dijo: «Usted no 
puede pasar, señor presidente», y solo 
dejaron pasar al procurador estatal, Ser-

vando Alanís. El viaje en helicóptero del 
alcalde perredista había sido en vano.

Y si el día anterior había volado, 
ahora el camino por tierra sí que había 
sido difícil. El alcalde viajó más de una 
hora aferrado a las redilas de la tres 
toneladas y media, que a pesar de estar 
nuevecita rechinaba como si fuera mo-
delo 60, por lo intrincado del camino, 
un camino polvoriento con pendientes 
de hasta cuarenta y cinco grados, que 
hacían temer que la camioneta se iría 

Morir en El Charco

e

portada de la 
edICIón 249, de 
junIo de 1998, 
de este semanarIo. 
[Imagen: arChIvo 
trInChera]

La madrugada del 7 de junio de 1998, 
once indígenas mixtecos fueron abatidos 

a tiros por elementos del ejército mexi-
cano, mientras pernoctaban en El Char-

co, municipio de Ayutla. Al cumplirse 
un aniversario más de esa matanza, re-

producimos la crónica que se publicó en 
este semanario acerca de ese aconteci-

miento, en la edición 249 de la segunda 
quincena de junio de ese año.
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de reversa y que obligó al chofer a em-
plearse a fondo para poder agarrar esas 
curvas tan cerradas, en ese constante 
subir y subir a vuelta de rueda.

Tal vez por el polvo que nos cubría 
a todos los que íbamos afianzados a las 
redilas para no salir disparados como 
jinetes de jaripeo, los soldados del 
convoy de cinco Hummer que venían 
de regreso, y que casi nos sacan del 
camino, nos vieron como bichos raros, 
con el odio reflejado en su mirada y el 
dedo pegado al gatillo.

Apenas hacía poco más de una hora, 
el alcalde había estado en la cabecera 
municipal en un acto en el que quizá 
por los once «muertitos», el gobernador 
interino Ángel Aguirre Rivero había 
anunciado que se destinarían cincuenta 
millones de pesos para esta zona; es 
decir, sorpresivamente triplicaba el pre-

supuesto para el municipio que de por sí 
ya era el más alto de toda la Costa Chica.

Pero en cuanto se fue el gobernador, 
Odilón Romero se trepó a la Chevrolet 
nuevecita y ahora estaba observando «la 
escena del crimen»; se ve desencajado, 
quizá consternado. En el piso aún so-
bresalen los manchones color púrpura 
y miles de astillas de vidrio; las paredes 
exhiben el castigo que les propinaron 
cientos de proyectiles de G3.

El pueblo está desolado, los únicos 
dos indígenas que con recelo se acercan 
a los visitantes no hablan español o no 
quieren conversar con los forasteros.

Quien sí conversó con los periodistas 
fue el presidente municipal, aunque no 
dio la respuesta esperada. Habilidoso 
como es el perredista, se escabulló. 
«Quiero comentarles que esto es tan 
complejo, que vamos a tener que  espe-

rar unas horas más, unos días más, para 
conocer verídicamente varios hechos. Y 
nos vamos a apegar a las investigaciones 
que se realicen en los próximos días», 
atajó.

–¿Hay antecedentes de la presencia 
de grupos armados, en esta región –vol-
vió a la carga el reportero.

–Bueno… como en todo, yo jamás 
lo he constatado; y a través de la prensa 
me he enterado que han aparecido, no 
tan solo en el municipio de Ayutla, sino 
en Tecoanapa y en otros estados de la 
República, como Oaxaca, Estado de 
México, Hidalgo.

La tercera fue la vencida:
–Yo conozco la zona mixteca, como 

conozco la zona tlapaneca; los indígenas 
de la etnia mixteca, todos son hombres 
muy trabajadores, muy nobles; se han 
dedicado siempre al cultivo del maíz, 
del frijol, y a mí, como presidente mu-
nicipal, me resulta sumamente extraño 
este acto de violencia que sucedió hace 
unas horas.

El que no se anduvo por las ramas 
fue el diputado local René Lobato, que 
arribó a este lugar unos minutos después 
que el alcalde, en compañía del coordi-
nador de su fracción en la cámara, Saúl 
López Sollano. Con evidente indigna-
ción, soltó:

–Si hubiera sido enfrentamiento, 
debería de haber bajas del Ejército; no 
se reporta ninguna.

El perredista fue contundente:
–Lo que yo observo aquí, es que fue 

una barbarie, se ensañaron con esta po-
bre gente. Esto no es fuego cruzado, está 
tiroteada toda la escuela, nadie podía 
haber salido limpio de ésta.

Los cerca de veinticinco visitantes 
recorrimos libremente el local de la 
escuela. Los militares ya no estaban en 
el pueblo, se encontraban agazapados 
a las orillas del camino. Huaraches 
ensangrentados –algunos de niño–, 
mechones de cabello y una línea de más 
en la cancha de basquetbol, pintada a 
lo largo de sus veintiocho metros con 
sangre indígena.

De pronto, el cielo se nubló. Gruesas 
gotas de lluvia empezaron a caer. La 
visita se había acabado, había que salir 
antes de que la lluvia nos obligara a que-
darnos allí en El Charco, tal como dicen, 
obligó a quedarse a los que cayeron bajo 
las balas oficiales. Atrás, camuflajeado 
entre el monte, quedó el Ejército con el 
odio reflejado en su mirada y el dedo 
pegado al gatillo.  
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N

Eduardo Añorve

Del imbécil De 
cayetano (o 

sea: cayetano 
tiene un imbécil)

o entendió el diputado federal por Guerrero Cayetano 
que él fue y es parte de la derrota del Morena en Gue-
rrero. El día 6 de junio escribió en su muro de Face-
book: «TRIUNFÓ LA DEMOCRACIA EN MÉXICO».

Parece que no se ha dado cuenta de que las can-
didatas que propuso, y que fueron impuestas por la 
cúpula del Morena en la Costa Chica, perdieron estre-
pitosamente la elección pasada. En la Costa Chica, el 
Morena perdió, aunque él se ufanaba que «sus» candi-
datas ganarían. Perdieron Marquelia y Cuajinicuilapa, 
por ejemplo.

Tonto como es, escribió ese mismo día, el domingo 
6, día de elecciones: «Recibimos con agrado la pro-

clama ganadora de nuestro partido Morena y de nuestros 
candidatos y candidatas, sin embargo exhortamos a nuestra 
estructura de defensa del voto a que no se confíen». Patéti-
co: en Cuajinicuilapa no tuvieron la capacidad de designar 
representantes en todas las casillas.

Ese día, en que en varios municipios derrotaban al More-
na en Costa Chica (como en los mencionados y en Xochist-
lahuaca), él seguía con su perorata de pedos de boca: «DÍA 
DE LA CONSAGRACIÓN DEMOCRÁTICA. Desde Marquelia, 
Guerrero, cumpliendo con la más alta obligación cívica en la 
vida pública de México. ¡El pueblo pone y el pueblo quita!¡Vi-
va la paz! ¡Viva la voluntad popular!».

En Cuajinicuilapa, por su intermediación, el Morena 
impuso a una candidata que en esta elección no ganó ni su 
casilla, y apenas consiguió 30 votos de los 297 que fueron 
emitidos. Hace tres años, el Morena obtuvo unos 7500 votos 
en el municipio; ahora, apenas unos 800. Patético.

O, tal vez, este diputado federal sí tiene razón en una 
cosa: En Cuajinicuilapa, cuando menos, el pueblo puso en 
el ayuntamiento a Edgardo Paz Rojas, quien fue expulsado 
de facto del Morena cuando se impuso a Inés Salinas como 
candidata de este partido, sin mediar método democrático 
alguno para integrar la planilla para competir por el ayunta-
miento. Que ella perdería, era ya vox populi; ya se sabía que 
ella no era popular ni entre los militantes y simpatizantes del 
Morena.

«¡VIVA EVANGELINA INÉS SALINAS ROJAS! Felicito a mi 
gran compañera de lucha, fundadora y consejera estatal 
de Morena, por su registro como candidata de Morena a 
presidente municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero, Corazón 
Afro de México. Le deseo mucho éxito y le ruego que siga 
actuando como siempre lo ha hecho: con mucha humildad, 
honestidad y amor a su gran pueblo afromexicano. ¡Ánimo!», 
escribió el 30 de mayo.

Y, cuando militantes del Morena le reclamaron por ello, él 
arguyó: «¿imposición? ¿De dónde? ¿Cómo? La candidatura 
de nuestra compañera es un verdadero reconocimiento a 
su trayectoria de lucha y fundadora de Morena». Es decir, el 
método «democrático» utilizado para designarla fue «a ojo de 
buen cubero»: la premiaron por ser fundadora del Morena y 
tener una trayectoria de lucha. O sea: es gente de su grupo.

Evangelina Inés Salinas Rojas fungía como servidora de la 
nación, funcionaria del gobierno federal, y renunció apenas 
en febrero, a pesar de que la superioridad giró la instrucción 
de que quienes pretendían participar en el proceso electoral 
renunciaran a su cargo en octubre del año pasado. Y, más 
bien, la hicieron renunciar por motivos personales, porque 
ella se aferraba a seguir cobrando en la nómina y a utilizar 
sus atribuciones como servidora de la nación para sus fines 
aviesos. ¿O serían los aviesos fines del diputado federal que 
funge como su padre político putativo?

El diccionario define «avieso» como: 1. Torcido, fuera de 
regla.

Varias personas aseguraban que «doña» Inés utilizó los 
archivos de la dependencia en que trabajaba para «amachi-
nar» su candidatura, presentando ante la dirección estatal 
de su partido un titipuchal de credenciales de elector que se 
acopiaron para inscribir a los ciudadanos en los programas 
sociales del gobierno federal, alegando que ese grupo la 
respaldaba. Pero, en realidad, ella fue una servidora de la 
nación déspota, ignorante, prepotente, etc., etc., etc.

Y uno de los postulados de su oferta política fue la ame-
naza para quienes no votaran por el Morena (o sea, ella y 
la mafia local morenista que se agrupaba en su planilla): 
Si no votan por el Morena (o sea, nosotros), los programas 

Imbécil: «Tonto o falto de inteligencia».

Tonto: «Dicho de una persona: Falta o es-
casa de entendimiento o de razón».

Diccionario de la RAE
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sociales del gobierno federal podrían 
dejar de serles entregados. Es decir, 
la beata Inés mentía, asegurando que 
cumplía con los preceptos que esta-
bleció Andrés Manuel: no mentir, no 
robar, no traicionar al pueblo.

Beata: «3. m. y f. Persona muy de-
vota que frecuenta mucho los templos. 
U. t. c. adj.».

También dijo Cayetano, el tonto: 
«…respeto su comentario, pero es 
pertinente aclarar que aquí no nos 
adueñamos de candidaturas, imagíne-
se usted, no me voy a reelegir, ni busco 
otro encargo. Si fuéramos dueños de 
candidaturas yo hubiese agarrado una, 
pero no. No les voy a fallar y terminaré 
mi encargo hasta el último día.«»

Después, el día 3 de junio se peyó 
otros de boca, «bien» apestosos: «GU-
ERRERO NO PIERDE UN LEGISLADOR, 
GANA UN ABOGADO.

»Lo digo a cabalidad por todas 
las muestras de apoyo de mujeres 
y hombres libres durante los cierres 
de campaña que me dijeron “debió 
reelegirse”, particularmente ayer de 
forma abierta y pública en Chilapa de 
Álvarez. Seguiré apoyando al movi-
miento social y a Morena desde mi 
trinchera como jurista, no hay que 
acostumbrarse al poder, debemos dar 
oportunidad a los que vienen detrás, 
NO SOMOS MÁS DE LO MISMO.

»Estoy bien anclado en mis principios 
e ideales maderistas y democráticos, no 
me embarga el poder por el poder. No 
soy un ambicioso vulgar, vengo de cuna 
muy humilde, acostumbrado a trabajar 
por los demás y servir desde dónde esté. 
Durante la Revolución Mexicana, pere-

cieron miles y miles de mexicanas/os 
bajo la bandera del SUFRAGIO EFEC-
TIVO NO REELECCIÓN, no voy a salir 
ahora conque me voy a reelegir, eso 
jamás, categóricamente jamás, ofende-
ría su memoria y la historia.

»En todo caso, si así lo decide la 
gente, que vuelva a ser representante 
popular, ayúdenme en el 2024. ¿Esta-
mos de acuerdo? ¡Ánimo! #NoALaRe-
elección y #NoAlAgandalle».

No dijo «no, a la imposición», claro. 
Porque el 30 de mayo, cuando su can-
didata no podía ni abrir la boca, él se 
fue a hacer campaña por ella, pensan-
do, tal vez, que su presencia obraría 
como magia para meterla en la com-
petencia: «En Cuajinicuilapa, Guerrero, 
a MORENA la representa la dignidad y 
la raíz de nuestro movimiento transfor-
mador. ¡Viva Inés Salinas Rojas! Nues-
tra candidata a presidenta municipal 
en el Corazón Afro de México.

»Hoy día es la mística de CASA POR 
CASA la que recorre calles, comuni-
dades y la cabecera de todo Cuaji, 
presentando la mejor propuesta para 
inaugurar una etapa nueva en éste 
municipio esperanzador de la costa 
chica. Es un orgullo caminar con ella, 
una mujer consciente fundadora que 
legitima su aspiración de servir a su 
pueblo con humildad y devoción.

»MORENA va a triunfar aquí 
porque no hay mejor candidata que 
INÉS SALINAS para sacar adelante a 
su gente trabajadora, alegre y bullan-
guera. Ella no compra votos ni entrega 
nada a cambio de la confianza que 
se ha ganado a cabalidad y por eso 
su triunfo será auténtico y su gobierno 

legítimo.
»¡Ánimo! #NoALaReelección y 

#NoAlAgandalle».
Pero la gente de «doña» Inés sí 

ofreció dinero a cambio de votos a 
su favor, como hicieron en la colonia 
Los Lirios de la cabecera municipal. 
¿Se engaña, mi diputado federal? ¿Lo 
engañan? ¿O nos quiere ver la cara 
de satisfechos?

Pero sí que es cabrón y «tiene su 
corazoncito» avaricioso; o eso expresó 
el 29 de abril, cuando se hablaba de 
encontrar sustituto para El Torote, el 
papá de La Torita: «Agradezco mucho 
a quiénes se pronuncian hacia mí per-
sona para asumir la sustitución de la 
candidatura de Morena a gobernador 
de Guerrero. No soy un oportunista 
vulgar, tengo claro que nuestra lucha 
no es por cargos sino por la transfor-
mación de todo México. Pero tampoco 
puedo impedir que la gente se mani-
fieste libremente.

»De todo corazón muchas gracias. 
#NoALaReelección y #NoAlAgandal-
le».

«No soy un oportunista vulgar», 
escribió.

Sí, pues, no es un oportunista 
vulgar, de esos del montón, sino de 
los que comen chuleta un día sí y otro, 
también, de la élite, señoritingo político 
cupular y cochupero disfrazado de 
«pueblo». Enemigo de ese monstruoso 
y proteico ente que es la gente pobre, 
los que menos tienen, aquellos que en 
discurso defiende, pero que ofende y 
menosprecia, como se observa en el 
caso de la mentirosa y traidora «doña» 
Inés, la beata. 

rubén Cayetano 
y evangelIna Inés 
salInas. derrota. 

[foto: e. 
añorve]

https://www.facebook.com/hashtag/noalareelecci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTZdB5QhzWjOcEdvu2815uNeL1k503jW_WbdmsgMcM-wwag0XH2tsjG0jFBqxdc3FraVqemDalRSR_Kj3So5383Iu1pjF3fnX0YwZGmW03wdfM-AZk_bbG1OebOmBPzD5vxmUx7mPJrBbpx39gyrWf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noalareelecci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTZdB5QhzWjOcEdvu2815uNeL1k503jW_WbdmsgMcM-wwag0XH2tsjG0jFBqxdc3FraVqemDalRSR_Kj3So5383Iu1pjF3fnX0YwZGmW03wdfM-AZk_bbG1OebOmBPzD5vxmUx7mPJrBbpx39gyrWf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noalagandalle?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXTZdB5QhzWjOcEdvu2815uNeL1k503jW_WbdmsgMcM-wwag0XH2tsjG0jFBqxdc3FraVqemDalRSR_Kj3So5383Iu1pjF3fnX0YwZGmW03wdfM-AZk_bbG1OebOmBPzD5vxmUx7mPJrBbpx39gyrWf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noalareelecci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWvZfhZLkHlPSnMAMR8R_ytLzqybBM1mjZ-lrd1lqbcTbR74hCxL6dxgv2N2EEQ7qBmrIeVt2EZM0BU32ivOXI5m1cFHS6ZHjiFoPfrblXuL2HTtXLp4BCcMxFSsCjAuC288MSBN31CmIjIPoRF0lr2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noalagandalle?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWvZfhZLkHlPSnMAMR8R_ytLzqybBM1mjZ-lrd1lqbcTbR74hCxL6dxgv2N2EEQ7qBmrIeVt2EZM0BU32ivOXI5m1cFHS6ZHjiFoPfrblXuL2HTtXLp4BCcMxFSsCjAuC288MSBN31CmIjIPoRF0lr2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noalareelecci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXksyvwAxZ5bOx-vowH6C-S1ErSNsuYUeEQZByHV9pX-C3QHrLTy-Nb2cpbBn7SlaibEKRiluBVKUFl_KwQYLjZhX0Hb94kwfO4BFFrDnLRNQzw1sAyNgLW4qmgUlwHiKQ_36cA6GmdgdoSCyKUL5Ca&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noalagandalle?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXksyvwAxZ5bOx-vowH6C-S1ErSNsuYUeEQZByHV9pX-C3QHrLTy-Nb2cpbBn7SlaibEKRiluBVKUFl_KwQYLjZhX0Hb94kwfO4BFFrDnLRNQzw1sAyNgLW4qmgUlwHiKQ_36cA6GmdgdoSCyKUL5Ca&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noalagandalle?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXksyvwAxZ5bOx-vowH6C-S1ErSNsuYUeEQZByHV9pX-C3QHrLTy-Nb2cpbBn7SlaibEKRiluBVKUFl_KwQYLjZhX0Hb94kwfO4BFFrDnLRNQzw1sAyNgLW4qmgUlwHiKQ_36cA6GmdgdoSCyKUL5Ca&__tn__=*NK-R
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 La madrugada del 7 
de junio de 1998, en 
la escuela primaria 
Profr. Caritino Maldo-

nado Pérez, de El Charco, municipio 
de Ayutla de los libres, Guerrero, 
habitada por población nu’saavi (mix-
teca) campesina y extremadamente 
pobre, se escribió una de las páginas 
más negras en la historia reciente, re-
ferente a la violación de los derechos 
humanos. El ejército mexicano irrum-
pió en esa comunidad, y masacró 
a varios campesinos indígenas que 
participaban en una asamblea para 
la gestión de proyectos productivos 
que beneficiaran a sus comunidades. 
En esa trágica madrugada, murieron 
once presuntos guerrilleros, y hubo 
varios heridos, además de decenas 
de detenidos, entre los que se encon-
traban Erika Zamora Pardo y Efrén 
Cortés Chávez.

En ese entonces, El Charco tenía 
una población de alrededor de tres-
cientos indígenas mixtecos, que vivían 
en el atraso ancestral propiciado por 
el aislamiento de la cabecera muni-
cipal, y era por esa condición de alta  
marginación que en la comunidad 
de El Charco, las autoridades comu-
nitarias organizaran asambleas para 
acordar los procesos de gestión que 
les permitieran mejorar sus condicio-
nes de vida, por lo que no era nin-
guna novedad que se realizaran ese 
tipo de reuniones a las que asistían 
tanto campesinos que provenían de 
otras comunidades, como personas 
de otros lugares, como era el caso de 
Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés 
Chávez que llegaron para apoyar un 
programa de alfabetización.

Las versión de la comunidad es 
que en esas asambleas, las personas 
que asistían de fuera les hablaban 
de la necesidad de organizarse para 

gestionar proyectos que ayudaran a 
salir de la pobreza y la marginación 
a la comunidad, que era –y muchos 
años después lo sigue siendo– ofensi-
va, pero esa misma situación no era 
precisamente la que iba a favorecer 
su incorporación a la guerrilla, como 
se afirmó con insistencia, tanto por 
parte de los militares, como por algu-
nos funcionarios del gobierno. Si bien 
es cierto que algunos teóricos de la lu-
cha armada sostenían la tesis de que 
la pobreza y marginación extrema 
eran la señal de que las condiciones 
estaban maduras para la revolución, 
la misma experiencia histórica les 
demostró muy pronto lo equivoca-
do de sus visiones teóricas, y que la 
realidad era muy distinta, porque solo 
se endurecía el sufrimiento de la gente 
del pueblo.

Por supuesto, para el Estado, 
incluido el Ejército, la versión era dife-
rente, y en esa asamblea realizada en 
una escuela primaria, lo que aprecia-
ron fue una reunión que había sido 
convocada por un grupo del Ejército 
Revolucionario del Pueblo Insurgente 
(ERPI), una escisión del Ejército Popu-
lar Revolucionario (EPR), para adoc-
trinar y organizar la guerrilla y que 
había personas con armas, lo cual 
fue el argumento que se utilizó para 
justificar la acción militar que instru-
mentaron en esa madrugada fatídica, 
donde además de los once supuestos 
guerrilleros caídos, detuvieron a vein-
tisiete personas más. El EPR se había 
hecho presente en la vida pública un 
28 de julio de 1996, en una cere-
monia para conmemorar el primer 
aniversario de la matanza del vado de 
Aguas Blancas, donde fueron ase-
sinados diecisiete campesinos de la 
Organización Campesina de la Sierra 
del sur (OCSS) por policías estatales, y 
a la que había asistido el excandidato 

presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, 
quien que calificó de «pantomima», la 
presencia de los guerrilleros del EPR.

En esas circunstancias, en ese 
amanecer en El Charco, cuando el 
Ejército rodeó la escuela primaria, la 
suerte estaba echada para los que ha-
bían asistido a esa reunión; y lo que 
después se informó oficialmente, que 
había un «enfrentamiento casual», fue 
una ejecución extrajudicial, según los 
testimonios de los propios asistentes 
a la reunión, quienes refieren que 
«los agarraron por sorpresa, cuando 
estaban durmiendo en la escuela, los 
integrantes del grupo armado fueron 
masacrados en ese lugar, y (…) los 
detenidos y heridos, son personas 
inocentes, pacificas, de la comunidad, 
que no tienen vínculos con el EPR». 
El propio ERPI, en un comunicado 
que dio a conocer en los medios de 
comunicación, también afirmó que no 
había sido «un encuentro casual», sino 
que el Ejército había instrumentado 
tácticas antiguerrilleras encomenda-
das a fuerzas especiales, y que de 
las once personas ejecutadas, solo 
reconocía a cuatro como miembros  
de su organización, y los otros siete 
solo eran campesinos indefensos, de 
los cuales, cinco habían sido asesi-
nados dentro de la escuela y dos en 
la cancha. La actitud del Ejército al 
mando del jefe de la 27 Zona Militar 
en ese entonces, para decidir exter-
minar a los supuestos guerrilleros y 
campesinos indígenas de El Charco, 
se dice que se debió a que el mismo 
general que dirigía la operación había 
sido víctima de una emboscada el 24 
de mayo de 1997 en El Guanábano, 
por parte de la guerrilla. Por eso, de 
nada valió que fueran sacados sin 
armas a la cancha de la escuela, pues 
de todas formas fueron ejecutados.

Los que tuvieron mejor suerte –

¿

E l CharCo: asignatura 
pEndiEntE

Humberto Santos Bautista

Si la justicia existe, tiene que ser 
para todos; nadie puede quedar exclui-
do, de lo contrario ya no sería justicia.

Paul Auster
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a oleada neoliberal 
en el planeta, no solo 
ayudó a concentrar 
la riqueza en el muy 

reducido grupo de grandes magnates 
de las potencias económicas mundia-
les, sino también a inversionistas de 
«poca monta» de los países subde-
sarrollados, como es el nuestro, que 
no tiene avances sustantivos desde la 
época del llamado «milagro mexica-
no» en los años cuarenta y cincuenta. 
«Se creían los dueños de México, estos 
de la mafia del poder», les repite a 
cada rato el presidente López Obra-
dor. Es por eso que desde antes del 
2006, dentro de ese grupo de la 
oligarquía mexicana, se activaron los 
focos de alerta y trataron de impedir, 
utilizando todos los medios disponi-
bles, que el actual ejecutivo llegara a 
la Presidencia. Y peor: que ni siquiera 
pudiera aparecer en la boleta elec-
toral. Por eso, con la complicidad de 
instituciones y el propio Vicente Fox, 
que entonces ocupaba la Presidencia, 
idearon esa torpe medida del desa-
fuero. Pero finalmente se salieron con 
la suya al cometer el segundo me-
gafraude electoral de nuestra época. 
Hay que recordar que el fraude de 
1988 en contra de Cuauhtémoc Cár-
denas, que quizá fue peor, ya que fe-
neficiario de tal atraco, Carlos Salinas 
de Gortari, vendió a propios y extra-
ños, la mayor parte de las paraestata-
les, subastándolas cual chatarra, para 
lo cual se valió de un discurso dema-
gógico para justificarlo. Argumentaba 
una y otra vez que el mal manejo de 
esas empresas representaban una 
carga para las finanzas del Estado y 
que después de deshacerse de esa 
carga, el país saldría a flote y que la 
economía se robustecería de tal forma 
que avanzaríamos hacia las econo-
mías del primer mundo, que seríamos 
competitivos al nivel de las grandes 
potencias, abriendo las puertas de par 
en par para que el capital extranjero 

viniera a invertir. Se mencionaban 
sumas estratosféricas que llegarían 
mediante el capital extranjero directo. 
Eso reactivaría la economía, decían, 
beneficiando a todos los mexicanos y 
con ello saldrían de la pobreza millo-
nes de familias sumidas en la miseria.

A partir de ahí se inauguró un sa-
queo descarado de los recursos de la 
Nación y se mantuvo hasta el sexenio 
de Peña Nieto. Por eso, ahora que 
se ha frenado esa política depreda-
dora, se desgarran las vestiduras los 
defensores del sistema de corrupción, 
los tecnócratas que en su tiempo no 
supieron administrar los recursos en 
bien de todos los mexicanos, y solo 
procuraron engrandecer sus fortunas. 
Fue en esa época que comenzaron a 
salir en la lista Forbes multimillonarios 
de México. «Qué gran orgullo». No 
era fortuito, se estaban robando los 
bienes nacionales.

Y ahora, ¿quién en su sano juicio 
les puede creer que estábamos mejor, 
cuando estábamos peor. Cuando 
nos encontrábamos navegando en 
medio de esa espiral de corrupción 
e injusticia social? Cabe reiterar que 
detrás de todas estas macroanoma-
lías, estaban personajes deleznables 
de la intelectualidad y del periodismo; 
líderes oficialistas y simpatizantes de 
esos hechos funestos en contra del 
pueblo de México, que no solo calla-
ban ante tales atrocidades, sino que 
las encubrían y justificaban, inventan-
do una narrativa para hacer creer que 
todo iba viento en popa. Para ellos 
sí, obviamente, por eso ahora están 
furiosos de ya no vivir del presupues-
to público. Porque aparte de todo, 
siempre han sido insensibles e indo-
lentes ante la pobreza económica de 
millones de gente, que, incluso, muere 
de hambre o enfermedades crónicas 
mal atendidas, o bien, por las balas 
de los grupos delincuenciales auspi-
ciados y fortalecidos desde las más 
altas esferas del poder.

Que no vengan ahora a decirnos 
que son violatorias a la constitución 
las acciones emprendidas por el go-
bierno federal, si cuando gobernaron, 
para ocultar fragantes violaciones a la 
constitución, procuraron las reformas 
y ellos mismos se inventaron y echa-
ron a andar esas calificadoras que, 
solícitas, avalaban todo lo que hacían, 
a partir de Vicente Fox. Que recuer-
den que ellos debilitaron a sus propias 
instituciones, creando una estructura 
paralela al Estado, con la finalidad 
de seguir manteniendo el régimen 
de desigualdades cimentadas en esa 
complicidad de los poderes político y 
económico.

En días recientes salió a la luz 
pública cómo siguen recibiendo finan-
ciamiento del extranjero y recursos 
malhabidos, acumulados durante 
toda esa etapa de evasión de impues-
tos, enriquecimiento ilícito que tratan 
de cubrir, generando una campaña 
de desprestigio y pleito frontal con-
tra el actual presidente. La derecha 
opositora, ahora sí ya tiene rostros y 
nombres. La creación de una red de 
ONG que sirve para que el bloque 
opositor se mueva libremente y con 
bastos recursos para tratar de debilitar 
al gobierno, autodefinido como el de 
la Cuarta Transformación. Algunas de 
estas organizaciones de «la sociedad 
civil», son empresarios y exfunciona-
rios que vienen haciendo vida pública 
desde los tiempos de Ernesto Zedillo, 
como Claudio X González Guajardo, 
hijo del magnate Claudio X González 
Laporte. González Guajardo presi-
de el Consejo de administración de 
Kimberly Clark de México, así como 
el Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN). Es un activista que se erigió 
como un combatiente de la corrup-
ción amparado en su organización 
Mexicanos contra la Corrupción. Pero 
comenzaron a tramitar, y en muchos 
a casos a obtener, un buen número 
de amparos para que no se afectaran 

L

E l vErdadEro rostro dE 
la dErECha En MéxiCo

José Francisco García González

Segunda de dos partes



|   11Chilpancingo, Gro, del 7 al 13 de junio de 2021

sus intereses, los de ellos no preci-
samente los de la Nación, a partir 
de la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco, del rescate de la CFE, Pemex 
y la exigencia desde la Presidencia 
de que ahora sí tenían que pagar 
impuestos. Se les advirtió de que 
debían ir alejándose de la costumbre 
de amasar sus cuantiosas fortunas 
a costa del presupuesto público y la 
evasión de impuestos. «Pueden seguir 
manteniendo sus ganancias, pero con 
más moderación, pero ya, hay que 
moderar la opulencia y la indigencia, 
aumentando el salario del pobre», les 
dice López Obrador.

La tesis lopezobradorista no es un 
invento suyo ni es una máxima de la 
teoría socialista, simplemente reto-
ma lo plasmado por el generalísimo 
José María Morelos y Pavón en los 
Sentimientos de la Nación hace más 
de doscientos años. Es una cuestión 
elemental, procurar a millones de sus 
gobernados, desplazados por déca-
das del presupuesto público                

Lo que está sucediendo ahora en 
México es en gran medida inédito. 
El combate a la corrupción ha sido 
fundamental para mover las fibras de 
un sector de la sociedad en todos los 

niveles, pero, sobre todo, de los que 
se engullían las tajadas más grandes 
del pastel. Los demás, simplemente 
vivían de moches y corruptelas dentro 
de la administración pública, mientras 
los otros, los menos se llenaban los 
bolsillos del dinero mal habido. Ése es 
el verdadero enojo, el que los empujó 
a meter a la competencia electoral a 
una coalisión de partidos que antes 
tenían ideologías irreconciliables.

El caso es que Claudio X. González 
Guajardo (colaborador del gobierno 
de Ernesto Zedillo) quien ha fundado 
las organizaciones: Mexicanos Prime-
ro, Bécalos, Únete, Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) 
y Sí por México. Esta última participó 
en la competencia electoral y sirvió de 
base para cuajar una coalición opo-
sitora formada entre los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), que compitó en 
once de las quince gubernaturas y a 
doscienctas diecinueve de los trescien-
tos distritos que estuvieron en juego 
en la elección del 6 de junio. Claudio 
X González es el principal artífice de 
este bloque opositor, que buscó a toda 
costa impedir que Morena (partido 

fundado por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador) obtuviera mayo-
ría en el Congreso de la Unión. El 20 
de mayo en la conferencia mañanera, 
salió a relucir un video en donde 
González Guajardo, habla con soltura 
de que lo que realmente quieren es el 
control del presupuesto. Seguramente 
para seguir aprovechándose de eso, 
como estaban acostumbrados.

Lamentable que todavía algunos 
personajes sigan creyendo en estos 
marrulleros empresarios que acu-
mularon enormes fortunas, quizá 
una parte con dinero honesto, pero 
también por las carretadas de dinero 
malhabido; y ni así tienen un poco de 
vergüenza para querer seguir lucran-
do a costa de la pobreza de la gran 
mayoría de los mexicanos. Ése es el 
verdadero rostro de la derecha en 
México. Son las clases empresarial, 
política e intelectual que no quieren 
que las cosas cambien y se unieron 
en varios frentes que seguramente les 
hubieran dado resultados si hubieran 
triunfado el 6 de junio. Qué bueno 
que no fue así, porque las consecuen-
cias serían nefastas al registrarse un 
claro retroceso de lo poco que se ha 
logrado. 

entre los que estuvieron Erika Zamora 
Pardo y Efrén Cortés Chávez– fueron 
trasladados al cuartel de Cruz Gran-
de, donde los torturaron para que se 
declararan culpables y dijeran que lle-
vaban armas y que eran guerrileros, 
además de obligarlos a firmar pape-
les que no leyeron y que no podían 
entender si se los leían, porque solo 
hablaban su lengua materna; incluso, 
a los detenidos menores de edad, 
los abofetearon por no entender el 
español. En esos hechos también se 
expresó el racismo en su más pura 
expresión.

La mayoría fue liberada gracias 
a la presión de todo un movimiento, 
pero los costos de la violación fla-
grante a los derechos humanos hasta 
la fecha siguen lastimando al pueblo 
de Guerrero. La primera manifesta-
ción de que las heridas estaban abier-
tas fue el movimiento que iniciaron las 

llamadas «viudas del charco», mujeres 
que habían quedado, con sus hijos, 
en la más completa orfandad. . 

La ejecución de diez campesinos 
indígenas nu’saavi y un estudiante 
universitario, además de los heridos y 
las personas detenidas de manera ile-
gal, para luego ser  torturadas, fueron 
la expresión más pura de un régimen 
de impunidad.

Guerrero sigue siendo una enti-
dad donde el estado de derecho es 
inexistente. No hay justicia y por eso, 
hechos como los de El Charco, pue-
den volver a repetirse, porque hasta 
hablar de pobreza sigue siendo delito. 
Es cierto que ahora se hacen esfuerzos 
por mitigar la pobreza extrema que 
en esas comunidades se sigue pade-
ciendo como una maldición, pero el 
problema que más lacera al estado es 
que se sigue exigiendo justicia y que 
se conozca la verdad de esos hechos, 

porque mientras no se sepa qué es lo 
que realmente pasó ni se castigue a 
los culpables, y la injusticia prevalez-
ca, de nada servirán los programas 
sociales destinados por el gobierno 
actual para atender las causas de la 
pobreza, porque duele más la mar-
ginación por el ocultamiento de la 
verdad, que la misma pobreza eco-
nómica. Por eso, se dice con razón, 
que solo la verdad es revoluciona-
ria. El gobierno actual tiene todavía 
pendiente hacerle justicia al pueblo 
de Guerrero, diciéndole la verdad en 
el caso de El Charco y también de 
Ayotzinapa.

Sin justicia, la transformación de 
la República terminará frustrada, y 
Guerrero, parafraseando a Don Justo 
Sierra, sigue teniendo hambre y sed 
de justica. También de conocer la 
verdad. 

9
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HHerbert Huncke nació en 1915 en Greenfield, 

Massachusetts, pero pasó su infancia en Chicago. 

Adicto a las drogas desde su adolescencia, Huncke 

decía que no podía trabajar y se largó a la carrete-

ra desde muy temprano huyendo de su familia.

En 1944 conoció a William Burroughs, quien 

luego diría de Huncke a Ted Morgan (su biógrafo) 

“Fue el primer inconformista… Un antihéroe que 

señaló el camino de una embrionaria contracultu-

ra”.

Huncke introdujo a Burroughs en el mundo de 

la heroína, y este último le presentó a Ginsberg 

y a Kerouac, quienes lo impulsaron al mundo de 

la escritura (de la misma forma que impulsaron 

a sus amigos Carl Solomon y Neal Cassady). De 

esa época datan sus relatos más conocidos, como 

“Elsie John” y “Joey Martínez”.

Podría decirse que Herbert fue el Beat más ori-

ginal, al menos en forma experiencial, y el mismo 

que inspiró personajes y referencias en las obras 

más representativas de la Generación Beat, como 

Junkie, On the Road (Elmer Hassel), Visions of Cody 

(Huck) y Howl.

Debido a su adicción, y por innumerables robos, 

Huncke terminó en la cárcel en varias ocasiones, 

llegando a pasar casi una década encerrado en la 

prisión de Sing-Sing.

Falleció en 1996, luego de vivir muchos años en 

un departamento de Nueva York rentado por sus 

amigos y finalmente en el Chelsea Hotel financiado 

por Jerry García de The Grateful Dead.

te  
ju-gue-

PETER
para Peter Orlovsky

Estoy terminando de comer a Peter  
y de bajarlo con cerveza–cerveza

lager. Estaba tierno y jugoso–suculento– 
curado en azúcar y magro.

Tragué su corazón entero. Chupé sus huesos  
limpios–dejándolos en una

pila–cuidadosamente ordenados–sin médulas.

De su cabello tejeré un chaleco de seda–una bufanda–
para envolver alrededor de mi cuello y una faja.

De sus huesos construiré una cama–pasaré horas 
acostado en ella–soñando–su cráneo será una  
almohada para mi cabeza–los pájaros vendrán  

y me encontrarán muerto.

Ellos me picotearán rasgando pequeños  
trozos de carne. Algunos más se

irán volando–dejándome caer en el mar–para  
los peces. El sol me secará

y el viento dispersará partículas  
de polvo sobre la tierra.

Lentamente nuestros huesos se pulverizarán  
a medida que gradualmente nos

convirtamos en polvo–la lluvia nos mezcla–y  
nos lava en pequeños riachuelos

a través de la tierra–filtrándose hasta las  
raíces de los árboles–hierba–flores.

Encontrarán nuestros cráneos–los últimos  
en marcharse–entrelazados

mandíbula a mandíbula–en la caricatura de un beso

rabioso
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genuina del verso que rompió la medida numérica del 
metro a cambio de la frase metafórica y/o la expresión 
gramatical apartada de la representación de la realidad. 
A lo largo del siglo XX ambos estilos fueron explorados 
y explotados, sustancialmente de  maneras distintas, por 
los poetas del territorio de la Hispanosfera, se crearon 
obras literarias verdaderamente inaugurales de un 
nuevo estilo de poesía escrita en español. Los ejemplos 
son demasiados. En distintas geografías donde reina el 
español como lengua, la poesía moderna se convirtió en 
la piedra de toque. El siglo XX es realmente un nuevo 
siglo para la poesía de nuestra lengua, ni siquiera en las 
lenguas francesa e inglesas se encontró ni se logró un 
hallazgo de esta magnitud como se realizó en la lengua 
española, posiblemente como no se había visto y leído 
desde el Siglo de Oro Español: Rubén Darío, Leopoldo 
Lugones, Vicente Huidobro, Federico García Lorca, 
Octavio Paz, César Vallejo, Pablo Neruda, Alejandra 
Pizarnik, José Lezama Lima, Jorge Luis Borges, Blanca 
Varela, Oliverio Girondo, Roberto Juarroz, Enriqueta 
Ochoa, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Juan Gelman, 
Ida Vitale, Ernesto Cardenal y Raúl Zurita, entre otros 
más. El lector puede crear su lista y modificar la que se 
sugiere. Posiblemente omito a alguien y la lista seguro 
puede ser más extensa.

Ahora bien, mi diagnóstico es el siguiente: los mo-
delos composicionales actuales de la poesía escrita en 
español siguen siendo, en su mayoría, los mismos que 
los del siglo pasado salvo una diferencia. Dentro de esos 
modelos prevalece una idea como móvil de escritura en 
los poetas actuales, esa idea es la de ruptura, ingenuidad 
que separa todavía a aquello que han dado en llamar 
tradición y vanguardia. Se creyó en la idea de ruptura 
como algo propio e identitaria de las vanguardias histó-
ricas como si en la obra poética de Garcilaso de la Vega, 
Luis de Góngora, o en la de Francisco de Quevedo, no 
se haya ejercido la discordia retórica como elemento y 
estilo literario derivado anteriormente de una búsque-
da e inquietud por introducir algo nuevo en el metro 
español. En nuestra lengua se manifestó la primera 
gran vanguardia en la incorporación del endecasílabo, 
la apropiación del dolce stilo novo italianizante. Nuestra 
idea de lo nuevo y, usando la nomenclatura de la crítica 
del siglo xx, y de ruptura tienen alrededor de 500 años. 
En cambio, en nuestro presente la idea de la ruptura se 
vincula exclusivamente con una concepción y praxis 
demasiado laxa de libertad.

La salvedad especificada antes tiene que ver con el 
riesgo o ruptura expresada en una multiplicidad de esti-
los. El estilo actual de la poesía escrita en español es la 
suma de muchos estilos. Es decir, no rige un estilo sobre 
otro, sino que en todos los estilos el poema presenta un 
falso riesgo en la poesía del siglo XXI, un falso riesgo 
y no una búsqueda que le otorgue al poema un interés 
real. Este aspecto pervive con comodidad. En otros 
términos, persiste la seguridad por imitar mecanismos 
de escritura probados desde hace aproximadamente 
200 años. Ese riesgo es monótono, en esencia, porque 
si los controles de lectura del poeta contemporáneo 
se reducen a una tradición, que no es obligadamente 
tradición alguna,  sino sólo el elemento final de todo 
un movimiento racional poético, llamada vanguardia, 
entonces el peligro es mayor, ya que, por un lado, otros 
códigos de lectura se ignoran y, por el otro, habrá otros 
que quedarán vedados. Por ejemplo, no faltara el caso 
para quien la obra de Luis de Góngora permanezca 

Modelos composicionales...
completamente en la oscuridad, ya sea porque 
voluntariamente se decide no leerlo o porque 
los códigos del lector activo (poeta) no alcanzan 
para descifrar y concebir sus fórmulas escritu-
rales: ¿Cómo se leen las Soledades del cordobés 
cuando la comprensión de los aspectos cósmi-
cos y astrológicos de su verso son ignorados? 
Ampliar el horizonte de los códigos de lecturas 
permitirá descifrar, en la tradición de nuestra 
lengua, un nuevo sonido en el verso, y no el per-
sistente e importuno desafinar del verso libre.

Si el presente poético es epigonal porque 
los recursos de la retórica de la lírica moderna 
prevalecen por encima de otros, especialmente 
varios de los procedimientos de la vanguardia, 
tal como la imagen poética, la variedad del 
verso libre, el empleo del espacio en blanco en 
el cuerpo del texto literario como significado, 
la supresión métrica y de los signos de puntua-
ción, la extrañeza metafórica, la extensión del 
verso, la asimetría semántica del significante, 
el sentido del sonido polifónico, la hibridación 
genérica, el choque textual, las novedades 
estructurales, los quiebres de sentido, la diso-
nancia, la polifonía, la polisemia, la destruc-
ción del yo en el poema, el sentido inverso de 
la metáfora, la importancia de la sinonimia, 
el despliegue lingüístico, la superposición de 
planos, el cruce de géneros, la abolición de la 
anécdota, la incrustación de rasgos narrativos, 
la desarticulación métrica, el disparo léxico, la 
distorsión gramatical y sintáctica, la alteridad, la 
ampliación y saturación del ritmo. Los criterios 
y cualidades estéticos de esta corriente conti-
núan determinando los modelos de escritura, 
su retórica construye el eje ético y axiológico 
en la poesía del siglo XXI, además de que los 
códigos de lectura no se expanden más allá de 
este marco de vanguardia. Estos dispositivos 
escriturales se siguen presentando como lo 
nuevo, la ruptura y la innovación, según los 
propios poetas, y lo cierto es que esas técnicas 
están caducas y no hacen sino repetir esquemas 
cuyo valor tienen al menos 100 años. La poesía 
moderna está superada y sus procedimientos 
están desgastados. Los poetas que caen en esas 
maneras, cuyos códigos de lectura no van más 
allá de las vanguardias o que no leen otra cosa 
que no sea, por ejemplo, Rimbaud, Mallarmé, 
Pound, es decir que sus referentes se centran en 
los índices modélicos de la lírica moderna, son 
poetas epigonales, autores que resultan ser la 
imitación de la imitación. La poesía servil sirve 
a los sirvientes.

Cuando un modelo de creación envejece, 
entonces la lectura existente detrás de él tam-
bién lo está, por lo que la capacidad de com-
prensión de la obra literaria exige actualizarse. 
Se precisan nuevos códigos de lectura, pero si 
en dicho acto de descodificación no hay des-
plazamiento histórico sino acomodo y estática 
en una manera de interpretación, entonces se 
presenta una doble dificultad: las restricciones 
en los modelos de escritura y los mínimos códi-
gos de lectura. Ante el primer caso he expuesto 
las alternativas, ¿qué hacer ante el otro proble-

ma? Antes de señalar mi posible 
camino, me gustaría declarar que 
una de las razones por las cuales 
los códigos de lectura son los 
mismos y no se amplían, se debe 
a la crítica literaria practicada y a 
la desvalida teoría de la literatura 
vista en las universidades.

En el territorio del español 
existe un suceso especial y valioso, 
que no se da en otras lenguas, no-
sotros leemos prácticamente todas 
las tradiciones líricas. Leemos poe-
sía china, japonesa, estadouniden-
se, griega, rusa, latinoamericana, 
española, canadiense, francesa, 
inglesa, nórdica, italiana, búlgara, 
más y más, aunque siempre hay 
lenguas que por su dificultad para 
traducir directamente al español, 
no llegan, sino ocasionalmente, 
vía el inglés. Este fenómeno de lec-
tura no ocurre en otros territorios 
idiomáticos. Posiblemente esto 
sea así por motivo de la globaliza-
ción. Cualquiera que sea el caso, 
el hecho es que, desde el español, 
viven más en nuestras tradiciones 
más códigos de lectura, que desde 
otras lenguas en el mundo, aun-
que en el presente histórico eso 
no se está aprovechando, pues ese 
proceso lector se está debilitando, 
porque lo centros de estudios de 
las teorías literarias y los procesos 
de escritura estadounidenses en 
las escuelas de creación, ejercen 
una fuerza ideológica de control y 
dominio.

Un caso ejemplar de esta pos-
tura es Harold Bloom. Su teoría 
ha influido, enormemente, tanto 
en su ámbito lingüístico como 
en el espacio hispano, haciéndo-
le creer a poetas, académicos y 
críticos, sus invenciones teóricas, 
como creer que Shakespeare es 
el modelo de poeta fuerte. La 
tradición impuesta en sus libros 
es un canon sesgado y su postura 
teórica es local. Lo cierto es que la 
teoría y crítica norteamericanas de 
la literatura son posturas atrasa-
das y provincianas, su localidad 
mundial tiene por vía las ideolo-
gías y no, propiamente, el carácter 
poético. Se está creando, en este 
aspecto, un autismo respecto a 
nuestra tradición lírica, pues las 
escuelas de escritura, en Estados 
Unidos, y los actos de descodifica-
ción de los géneros literarios que 
están constituyendo un sistema 
de diáspora genérica y lírica, están 
contaminando e invadiendo 
nuestra lengua. En el caso de la 

Vi
en

e 
d

e 
Co

n
tr

ap
o

rt
ad

a



14   | Chilpancingo, Gro, del 7 al 13 de junio de 2021

poesía hispanoamericana ya existe una tendencia por 
seguir estas fórmulas y mecanismos de escritura. El 
poema en español está edificándose según teorías y 
sistemas que no nos pertenecen, pero que no por eso 
debemos rechazarlos, sino someterlos a juicio, además 
de incorporar otros modelos y tradiciones que deben 
ser leídas nuevamente.

Este borrador o apuntes sobre la poesía del siglo 
XXI apenas es la apertura de aquello que me interesa 
especialmente como lector activo: ¿qué estamos leyen-
do y cómo lo estamos leyendo? La crítica expuesta aquí 
a la poesía moderna, a su retórica composicional y a 
sus lectores, no es con el afán de negar lo que es esa tra-
dición, sino de poner en juicio cómo nos enfrentamos a 
ella. En realidad, el problema radica en señalar que los 
códigos de lectura contemporáneos son acomodaticios 
y caducos. En la medida en que nuestros códigos de 
lectura sean limitados y no estén actualizados, vamos 
a seguir leyendo de la misma forma lo mismo. Esto 
también está en función de la escritura personal: ¿cómo 
hacer un poema de tal modo que suene diferente y que 
la interpretación de las tradiciones incorpore y busque 
nuevas maneras de ser en el verso español?

La construcción de las tradiciones poéticas no se 
reduce al acto privado ni a la opinión personal, mucho 
menos a la validación pretendida por la academia 
universitaria, sino que su proceso de continuidad está 
sometida a las luces de la Historia y, lo más significa-
tivo, a la reflexión existente entre las obras literarias 
cuando entra en recreación un actor elemental para 
el desarrollo de la literatura, el intérprete. El acto de 
lectura e interpretación de la poesía está en severa crisis 
a causa del encomio a los malos poetas, a la adulación 
de modelos composicionales caducos y al equívoco en 
la receptiva del presente poético, llevada a cabo por teo-
rías literarias que tienen, en muchos casos, más de 100 
años y, en otros, una postura en extremo local e ideolo-
gizante. En distintos sentidos, los modelos estructurales 
y los códigos de lectura del poeta contemporáneo son 
limitados y parciales, por lo que su obra personal posee 
un cisma respecto a las tradiciones líricas del español y 
contiene una emulación mal lograda de las formas re-
tóricas inauguradas y desarrolladas a lo largo del siglo 
XX hispanoamericano. De continuar así el fenómeno 
poético, esa repetición improductiva generará, tarde o 
temprano, un severo aplazamiento en la poesía escrita 
en español, aunque en algunos casos esa desdicha ya 
es manifiesta y, por lo tanto, persiste el riesgo de seguir 
leyendo mal e interpretar equívocamente el pasado 
poético en doble sentido: primero, a causa de ciertos 
códigos de lecturas dominantes; segundo, el control 
que la ideología ejerce sobre lo poético. En conjunto, 
esto provoca y permite la posibilidad de crear una ma-
yor brecha entre la tradición y su presente poético.

Estas primeras anotaciones sirven, sin lugar a 
dudas, tanto para el crítico y académico, como para el 
lector que no pretende otra cosa sino persuadirse con 
el estilo de los autores. Señalado esto, me inquieta el 
poeta contemporáneo: cómo se enfrentará ante este 
escenario. Lo cierto es que al poeta le interesa poco el 
problema expuesto, o porque no lee, a lo más lee par-
cialmente, solo algunos autores y momentos históricos, 
o porque lo hace mal, y le importa más participar en 
lecturas de poesía, publicar en medios electrónicos e 
impresos; es decir le interesa más, en mayor medida, 
ser visto, que el valor literario de su obra que, por 

cierto, en muchos casos ese valor es nulo. En 
tiempos de las redes expansivas, el lengua-
je interpretativo y crítico desaparece. Me 
concierne analizar y revisar dos momentos 
clave de la escritura y de la tradición poética 
de mi lengua en el momento más reciente: 
los modelos composicionales y los códigos de 
lectura del poeta del siglo XXI.

Los rasgos de la retórica procedimental 
actualmente privativa reconocen y comprue-
ban su influjo y copia de la varia manera de 
las vanguardias, y sus efectos inmediatos en 
el acto interpretativo y epigonal, creado a 
lo largo del siglo pasado y hasta los días del 
presente siglo. En realidad, el acto total de 
la vanguardia artística fue resultado de la 
crítica racional que la tradición formuló a sí 
misma, dentro del periodo de la Modernidad, 
desde los soliloquios de René Descartes hasta 
la creación de la Estética, como disciplina 
originada ciertamente del original y único 
Romanticismo existente, el temprano mo-
vimiento alemán, sin menoscabar la crítica 
que no era necesariamente artística y poética. 
Las vanguardias vienen a ser algo así como 
la parte última de ese movimiento intelectivo 
moderno, que reformuló incesantemente los 
procedimientos literarios mediante un inédito 
aspecto, la crítica, resultado del desarrollo 
epistémico de la subjetividad. Tal corriente 
intelectiva pertenece al estilo de la poesía 
moderna, pero al mismo tiempo es la lírica 
moderna cuyo interés principal derivó en 
la búsqueda continua y creación de nuevas 
estructuras y formas. En suma, eso que la 
vanguardia ha presumido, a lo largo del siglo 
pasado, como suyo y propuesta innovadora, 
llamándola ruptura, pertenece a la tradición. 
Ruptura, no concebida precisamente al modo 
según la Modernidad, pues rupturas las ha 
habido de distintos modos, ha existido siem-
pre en el trayecto estilístico de las poéticas. 
Esa breve brecha que, autores y académicos 
han nominado, sin par y genuina, es tan sólo 
un momento de disidencia de la tradición, 
un cisma que proporciona, a final de cuentas, 
continuidad a su tiempo: la tradición es un 
presente continuo.

El mayor ejemplo de este fenómeno lo 
encontramos en la poesía moderna, tanto 
en lengua francesa como en lengua inglesa. 
El siglo XIX es el periodo que inaugura, 

con el doble modelo de las distintas 
obras poéticas de ambas lenguas, un 
modo novedoso de ser de la lírica, cuyas 
centrales figuras constructivas son la 
disonancia y la creación de la metáfora 
semántica —la escritura de la frase como 
mecanismo creador del verso—, en la 
poesía moderna francesa; y el versículo 
como dispositivo de ruptura del metro 
medido y el coloquialismo en el len-
guaje —usado por la voz en el poema 
como uso expresivo—, en la poesía 
moderna escrita en inglés. Esto enuncia, 
en general, la construcción genuina del 
verso que rompió la medida numérica 
del metro a cambio de la frase metafóri-
ca y/o la expresión gramatical apartada 
de la representación de la realidad. A lo 
largo del siglo XX ambos estilos fueron 
explorados y explotados, sustancialmen-
te de  maneras distintas, por los poetas 
del territorio de la Hispanosfera, se 
crearon obras literarias verdaderamente 
inaugurales de un nuevo estilo de poesía 
escrita en español. Los ejemplos son de-
masiados. En distintas geografías donde 
reina el español como lengua, la poesía 
moderna se convirtió en la piedra de to-
que. El siglo XX es realmente un nuevo 
siglo para la poesía de nuestra lengua, ni 
siquiera en las lenguas francesa e inglesas 
se encontró ni se logró un hallazgo de 
esta magnitud como se realizó en la len-
gua española, posiblemente como no se 
había visto y leído desde el Siglo de Oro 
Español: Rubén Darío, Leopoldo Lugo-
nes, Vicente Huidobro, Federico García 
Lorca, Octavio Paz, César Vallejo, Pablo 
Neruda, Alejandra Pizarnik, José Le-
zama Lima, Jorge Luis Borges, Blanca 
Varela, Oliverio Girondo, Roberto Jua-
rroz, Enriqueta Ochoa, Gonzalo Rojas, 
Nicanor Parra, Juan Gelman, Ida Vitale, 
Ernesto Cardenal y Raúl Zurita, entre 
otros más. El lector puede crear su lista y 
modificar la que se sugiere. Posiblemente 
omito a alguien y la lista seguro puede 
ser más extensa.

Ahora bien, mi diagnóstico es el 
siguiente: los modelos composicionales 
actuales de la poesía escrita en español 
siguen siendo, en su mayoría, los mis-
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mos que los del siglo pasado salvo una diferencia. Dentro de 
esos modelos prevalece una idea como móvil de escritura en 
los poetas actuales, esa idea es la de ruptura, ingenuidad que 
separa todavía a aquello que han dado en llamar tradición 
y vanguardia. Se creyó en la idea de ruptura como algo 
propio e identitaria de las vanguardias históricas como si en 
la obra poética de Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, 
o en la de Francisco de Quevedo, no se haya ejercido la 
discordia retórica como elemento y estilo literario derivado 
anteriormente de una búsqueda e inquietud por introducir 
algo nuevo en el metro español. En nuestra lengua se ma-
nifestó la primera gran vanguardia en la incorporación del 
endecasílabo, la apropiación del dolce stilo novo italianizante. 
Nuestra idea de lo nuevo y, usando la nomenclatura de la 
crítica del siglo xx, y de ruptura tienen alrededor de 500 
años. En cambio, en nuestro presente la idea de la ruptura 
se vincula exclusivamente con una concepción y praxis 
demasiado laxa de libertad.

La salvedad especificada antes tiene que ver con el 
riesgo o ruptura expresada en una multiplicidad de estilos. 
El estilo actual de la poesía escrita en español es la suma de 
muchos estilos. Es decir, no rige un estilo sobre otro, sino 
que en todos los estilos el poema presenta un falso riesgo en 
la poesía del siglo XXI, un falso riesgo y no una búsqueda 
que le otorgue al poema un interés real. Este aspecto pervive 
con comodidad. En otros términos, persiste la seguridad 
por imitar mecanismos de escritura probados desde hace 
aproximadamente 200 años. Ese riesgo es monótono, en 
esencia, porque si los controles de lectura del poeta contem-
poráneo se reducen a una tradición, que no es obligadamen-
te tradición alguna,  sino sólo el elemento final de todo un 
movimiento racional poético, llamada vanguardia, entonces 
el peligro es mayor, ya que, por un lado, otros códigos de 
lectura se ignoran y, por el otro, habrá otros que quedarán 
vedados. Por ejemplo, no faltara el caso para quien la obra 
de Luis de Góngora permanezca completamente en la oscu-
ridad, ya sea porque voluntariamente se decide no leerlo o 
porque los códigos del lector activo (poeta) no alcanzan para 
descifrar y concebir sus fórmulas escriturales: ¿Cómo se leen 
las Soledades del cordobés cuando la comprensión de los 
aspectos cósmicos y astrológicos de su verso son ignorados? 
Ampliar el horizonte de los códigos de lecturas permitirá 
descifrar, en la tradición de nuestra lengua, un nuevo sonido 
en el verso, y no el persistente e importuno desafinar del 
verso libre.

Si el presente poético es epigonal porque los recursos de 
la retórica de la lírica moderna prevalecen por encima de 
otros, especialmente varios de los procedimientos de la van-
guardia, tal como la imagen poética, la variedad del verso 
libre, el empleo del espacio en blanco en el cuerpo del texto 
literario como significado, la supresión métrica y de los sig-
nos de puntuación, la extrañeza metafórica, la extensión del 
verso, la asimetría semántica del significante, el sentido del 
sonido polifónico, la hibridación genérica, el choque textual, 
las novedades estructurales, los quiebres de sentido, la diso-
nancia, la polifonía, la polisemia, la destrucción del yo en el 
poema, el sentido inverso de la metáfora, la importancia de 
la sinonimia, el despliegue lingüístico, la superposición de 
planos, el cruce de géneros, la abolición de la anécdota, la 
incrustación de rasgos narrativos, la desarticulación métrica, 
el disparo léxico, la distorsión gramatical y sintáctica, la 
alteridad, la ampliación y saturación del ritmo. Los criterios 
y cualidades estéticos de esta corriente continúan determi-
nando los modelos de escritura, su retórica construye el eje 
ético y axiológico en la poesía del siglo XXI, además de que 
los códigos de lectura no se expanden más allá de este mar-
co de vanguardia. Estos dispositivos escriturales se siguen 

presentando como lo nuevo, la ruptura y la 
innovación, según los propios poetas, y lo 
cierto es que esas técnicas están caducas y 
no hacen sino repetir esquemas cuyo valor 
tienen al menos 100 años. La poesía moder-
na está superada y sus procedimientos están 
desgastados. Los poetas que caen en esas 
maneras, cuyos códigos de lectura no van 
más allá de las vanguardias o que no leen 
otra cosa que no sea, por ejemplo, Rimbaud, 
Mallarmé, Pound, es decir que sus referentes 
se centran en los índices modélicos de la líri-
ca moderna, son poetas epigonales, autores 
que resultan ser la imitación de la imitación. 
La poesía servil sirve a los sirvientes.

Cuando un modelo de creación enve-
jece, entonces la lectura existente detrás de 
él también lo está, por lo que la capacidad 
de comprensión de la obra literaria exige 
actualizarse. Se precisan nuevos códigos de 
lectura, pero si en dicho acto de descodi-
ficación no hay desplazamiento histórico 
sino acomodo y estática en una manera de 
interpretación, entonces se presenta una 
doble dificultad: las restricciones en los mo-
delos de escritura y los mínimos códigos de 
lectura. Ante el primer caso he expuesto las 
alternativas, ¿qué hacer ante el otro proble-
ma? Antes de señalar mi posible camino, 
me gustaría declarar que una de las razones 
por las cuales los códigos de lectura son los 
mismos y no se amplían, se debe a la crítica 
literaria practicada y a la desvalida teoría de 
la literatura vista en las universidades.

En el territorio del español existe un su-
ceso especial y valioso, que no se da en otras 
lenguas, nosotros leemos prácticamente 
todas las tradiciones líricas. Leemos poesía 
china, japonesa, estadounidense, griega, 
rusa, latinoamericana, española, canadiense, 
francesa, inglesa, nórdica, italiana, búlgara, 
más y más, aunque siempre hay lenguas que 
por su dificultad para traducir directamente 
al español, no llegan, sino ocasionalmen-
te, vía el inglés. Este fenómeno de lectura 
no ocurre en otros territorios idiomáticos. 
Posiblemente esto sea así por motivo de la 
globalización. Cualquiera que sea el caso, el 
hecho es que, desde el español, viven más en 
nuestras tradiciones más códigos de lectu-
ra, que desde otras lenguas en el mundo, 
aunque en el presente histórico eso no se 
está aprovechando, pues ese proceso lector 
se está debilitando, porque lo centros de es-
tudios de las teorías literarias y los procesos 
de escritura estadounidenses en las escuelas 
de creación, ejercen una fuerza ideológica de 
control y dominio.

Un caso ejemplar de esta postura es Ha-
rold Bloom. Su teoría ha influido, enorme-
mente, tanto en su ámbito lingüístico como 
en el espacio hispano, haciéndole creer a 
poetas, académicos y críticos, sus invencio-
nes teóricas, como creer que Shakespeare 
es el modelo de poeta fuerte. La tradición 

impuesta en sus libros es un 
canon sesgado y su postura 
teórica es local. Lo cierto es 
que la teoría y crítica nortea-
mericanas de la literatura son 
posturas atrasadas y provin-
cianas, su localidad mundial 
tiene por vía las ideologías y 
no, propiamente, el carácter 
poético. Se está creando, en 
este aspecto, un autismo res-
pecto a nuestra tradición lírica, 
pues las escuelas de escritura, 
en Estados Unidos, y los actos 
de descodificación de los 
géneros literarios que están 
constituyendo un sistema de 
diáspora genérica y lírica, están 
contaminando e invadiendo 
nuestra lengua. En el caso de 
la poesía hispanoamericana ya 
existe una tendencia por seguir 
estas fórmulas y mecanismos 
de escritura. El poema en es-
pañol está edificándose según 
teorías y sistemas que no nos 
pertenecen, pero que no por 
eso debemos rechazarlos, sino 
someterlos a juicio, además 
de incorporar otros modelos 
y tradiciones que deben ser 
leídas nuevamente.

Este borrador o apuntes 
sobre la poesía del siglo XXI 
apenas es la apertura de 
aquello que me interesa espe-
cialmente como lector activo: 
¿qué estamos leyendo y cómo 
lo estamos leyendo? La crítica 
expuesta aquí a la poesía 
moderna, a su retórica compo-
sicional y a sus lectores, no es 
con el afán de negar lo que es 
esa tradición, sino de poner en 
juicio cómo nos enfrentamos 
a ella. En realidad, el proble-
ma radica en señalar que los 
códigos de lectura contempo-
ráneos son acomodaticios y 
caducos. En la medida en que 
nuestros códigos de lectura 
sean limitados y no estén 
actualizados, vamos a seguir 
leyendo de la misma forma lo 
mismo. Esto también está en 
función de la escritura perso-
nal: ¿cómo hacer un poema de 
tal modo que suene diferente 
y que la interpretación de las 
tradiciones incorpore y busque 
nuevas maneras de ser en el 
verso español?
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sentido: primero, a causa de 
ciertos códigos de lecturas do-
minantes; segundo, el control 
que la ideología ejerce sobre 
lo poético. En conjunto, esto 
provoca y permite la posi-
bilidad de crear una mayor 
brecha entre la tradición y su 
presente poético.

Estas primeras anotacio-
nes sirven, sin lugar a dudas, 
tanto para el crítico y acadé-
mico, como para el lector que 
no pretende otra cosa sino 
persuadirse con el estilo de 
los autores. Señalado esto, 
me inquieta el poeta contem-
poráneo: cómo se enfrentará 
ante este escenario. Lo cierto 
es que al poeta le interesa 
poco el problema expuesto, 
o porque no lee, a lo más lee 
parcialmente, solo algunos 
autores y momentos históri-
cos, o porque lo hace mal, y 
le importa más participar en 
lecturas de poesía, publicar 
en medios electrónicos e 
impresos; es decir le interesa 
más, en mayor medida, ser 
visto, que el valor literario de 

su obra que, por cierto, en muchos casos 
ese valor es nulo. En tiempos de las redes 
expansivas, el lenguaje interpretativo y 
crítico desaparece. Me concierne analizar 
y revisar dos momentos clave de la escri-
tura y de la tradición poética de mi lengua 
en el momento más reciente: los modelos 
composicionales y los códigos de lectura 
del poeta del siglo XXI.

Los rasgos de la retórica procedimen-
tal actualmente privativa reconocen y 
comprueban su influjo y copia de la varia 
manera de las vanguardias, y sus efectos 
inmediatos en el acto interpretativo y epi-
gonal, creado a lo largo del siglo pasado y 
hasta los días del presente siglo. En reali-
dad, el acto total de la vanguardia artística 
fue resultado de la crítica racional que la 
tradición formuló a sí misma, dentro del 
periodo de la Modernidad, desde los solilo-
quios de René Descartes hasta la creación 
de la Estética, como disciplina originada 
ciertamente del original y único Romanti-
cismo existente, el temprano movimiento 
alemán, sin menoscabar la crítica que no 
era necesariamente artística y poética. Las 
vanguardias vienen a ser algo así como la 
parte última de ese movimiento intelectivo 
moderno, que reformuló incesantemente 
los procedimientos literarios mediante un 
inédito aspecto, la crítica, resultado del 
desarrollo epistémico de la subjetividad. Tal 
corriente intelectiva pertenece al estilo de la 
poesía moderna, pero al mismo tiempo es la 
lírica moderna cuyo interés principal derivó 
en la búsqueda continua y creación de 
nuevas estructuras y formas. En suma, eso 
que la vanguardia ha presumido, a lo largo 
del siglo pasado, como suyo y propuesta 
innovadora, llamándola ruptura, pertenece 
a la tradición. Ruptura, no concebida pre-
cisamente al modo según la Modernidad, 
pues rupturas las ha habido de distintos 
modos, ha existido siempre en el trayecto 
estilístico de las poéticas. Esa breve brecha 
que, autores y académicos han nominado, 
sin par y genuina, es tan sólo un momento 
de disidencia de la tradición, un cisma que 
proporciona, a final de cuentas, continui-
dad a su tiempo: la tradición es un presente 
continuo.

El mayor ejemplo de este fenómeno lo 
encontramos en la poesía moderna, tanto 
en lengua francesa como en lengua inglesa. 
El siglo XIX es el periodo que inaugura, 
con el doble modelo de las distintas obras 
poéticas de ambas lenguas, un modo 
novedoso de ser de la lírica, cuyas centrales 
figuras constructivas son la disonancia y 
la creación de la metáfora semántica —la 
escritura de la frase como mecanismo 
creador del verso—, en la poesía moderna 
francesa; y el versículo como dispositivo de 
ruptura del metro medido y el coloquialis-
mo en el lenguaje —usado por la voz en el 
poema como uso expresivo—, en la poesía 
moderna escrita en inglés. Esto enuncia, 
en general, la 
construcción 

La construcción de las tradiciones poéticas no se 
reduce al acto privado ni a la opinión personal, mu-
cho menos a la validación pretendida por la academia 
universitaria, sino que su proceso de continuidad está 
sometida a las luces de la Historia y, lo más significativo, 
a la reflexión existente entre las obras literarias cuando 
entra en recreación un actor elemental para el desarrollo 
de la literatura, el intérprete. El acto de lectura e inter-
pretación de la poesía está en severa crisis a causa del 
encomio a los malos poetas, a la adulación de modelos 
composicionales caducos y al equívoco en la receptiva 
del presente poético, llevada a cabo por teorías literarias 
que tienen, en muchos casos, más de 100 años y, en 
otros, una postura en extremo local e ideologizante. En 
distintos sentidos, los modelos estructurales y los códigos 
de lectura del poeta contemporáneo son limitados y 
parciales, por lo que su obra personal posee un cisma 
respecto a las tradiciones líricas del español y contiene 
una emulación mal lograda de las formas retóricas 
inauguradas y desarrolladas a lo largo del siglo XX his-
panoamericano. De continuar así el fenómeno poético, 
esa repetición improductiva generará, tarde o temprano, 
un severo aplazamiento en la poesía escrita en español, 
aunque en algunos casos esa desdicha ya es manifiesta 
y, por lo tanto, persiste el riesgo de seguir leyendo mal 
e interpretar equívocamente el pasado poético en doble 
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APROXIMACIONES AL SISTEMA DE SEXO/GÉNERO EN LA NUEVA 
GRANADA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

[2/4]

Castriela esther hernández reyes

Las mujeres como «objetos» de propie-
dad o «mercancías» en la Colonia

Las producciones académicas alrededor 
de las mujeres negras en la historiografía nor-
teamericana son ampliamente conocidas en 
el campo de los estudios de la diáspora afri-
cana, mientras que en el Caribe y en la ma-
yoría de los países de América Latina, estos 
son considerablemente escasos (Bush 1996; 
Chaves 2000; Camacho 2004). Al cuestio-
nar las ausencias de las mujeres negras en la 
historiografía latinoamericana, la pregunta 
¿por qué han sido las mujeres negras y los 
hombres negros silenciados [históricamen-
te]? (Kilomba, 2008) es útil para interrogar y 
delibrar sobre la manera en que se produce y 
reproduce el conocimiento en las sociedades 
modernas caracterizadas por el poder y la 
hegemonía del pensamiento occidental.

De acuerdo con Kilomba (2008), el hom-
bre blanco «teme» escuchar las voces de las 
personas negras, puesto que teme conocer 
y, sobretodo, reconocer otros saberes y otras 
formas de ser y de existir. Para Kilomba, las 
ausencias «de las voces de los colonizados 
puede verse como un caso emblemático so-
bre las dificultades de recuperar la voz del 
sujeto colonial», al tiempo que confirma la 
inexistencia de «espacios donde el colonizado 
pueda hablar». La «inexistencia» de dichos 
espacios es al mismo tiempo el reflejo de la 
ausencia de «estatus político» y de «honor» 
instaurados en la Colonia como parte de los 
«derechos» de la sociedad esclavista blanca 
para definir la condición de «ciudadanía» y 
establecer «sus derechos» a oprimir, contro-
lar y castigar a los esclavizados, no solo física, 
sino también verbal y sexualmente (Chaves, 
2000).

De acuerdo con Juana Camacho (2004) 
«[l]a historia de las mujeres negras en Co-
lombia –así como en las Américas– se haya 
inscrita en un contexto simultáneo de poder 
patriarcal, dominación colonial, violencia 
y fragmentación» (p. 165). En tal sentido, 
Camacho asegura que son muy escasos los 
estudios de las ciencias sociales en los cuales 
las mujeres negras son incorporadas como 
sujetas con historicidad propia. Por ejemplo, 
los trabajos de Bush (1996) y Chaves (2000) 
dan cuenta de las diversas estrategias y for-
mas de resistencias ideadas por las mujeres 
negras para enfrentar al régimen colonial 
patriarcal.

No obstante, la mayoría de los meca-
nismos de resistencia empleados por estas 
mujeres permanecen ausentes en la historia 
convencional. En este orden de ideas, surgen 
los interrogantes ¿por qué son tan escasos 
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los estudios sobre las mujeres negras en Colombia?, ¿existen o no evi-
dencias que den cuenta de las representaciones y roles de las mujeres 
negras en la historia de Colombia en el período colonial y en la post 
independencia?, ¿por qué la mayoría de los historiadores han ignora-
do a las mujeres negras y sus subjetividades en sus relatos?

En documentos digitales del AGN, en Colombia, se encuentran 
algunos registros sobre lo que sería parte de las formas de comercia-
lización y tráfico de los cuerpos de las mujeres negras esclavizadas. 
En dichos archivos es posible encontrar, tanto «anuncios de correo» 
públicos sobre la venta de mujeres esclavizadas, como modelos de 
«facturas de venta» utilizadas durante los siglos xvi, xvii y xviii 
con el propósito de «ofrecer» y «comercializar» a las personas escla-
vizadas, no sólo con fines económicos, sino como soluciones para las 
«necesidades» personales de la élite masculina/colonial en la Nueva 
Granada.

Como se evidencia en algunos documentos históricos, la élite 
blanca utilizó parte de sus recursos y de su poder económico para 
comprar y vender a las mujeres y hombres esclavizados con el firme 
propósito de incrementar sus rentas. En varios casos, los esclavizados 
fueron usados y usadas para calmar los impulsos o «apetitos sexua-
les» de sus amos. En este sentido, era común encontrar anuncios de 
correos en los que se ofrecían a la venta mujeres negras como si fue-
ran bienes o productos transables de uso comercial y doméstico.

A continuación, describo los casos de tres mujeres: la primera, 
una mujer de la que desconocemos su nombre, porque en la evidencia 
se refieren a ella como la «esclava»; la segunda, la venta de una niña 
de 13 años (1736); finalmente, el caso de Maria Nuñez del Arco.

Como se puede observar en el «aviso clasificado» (ver ilustración 
No.1) no sólo se anunciaba la venta de una mujer negra esclavizada, 
sino que se «destacan» ciertas construcciones de género a partir de 
los rasgos físicos de las esclavizadas en la época colonial. En este sen-
tido, la mujer negra puesta a la «venta», no sólo era «comercializada» 
por su edad, de aproximadamente 30 años, o por tener o no «defec-
tos», sino, además, por sus rasgos físicos, asociados con el prototipo 
de hombre negro esclavizado, es decir, por poseer un aspecto «muy 
varonil» según el anuncio. Dentro de una sociedad esclavista, bajo la 
moralidad cristiana, el carácter «varonil» sugiere que la mujer negra 
esclavizada tendría la fuerza física suficiente para desempeñar las la-
bores propias de los hombres, de acuerdo con las divisiones sexuales 
del trabajo establecidas según el género –en este caso, masculino y 
femenino. En segundo lugar, la referencia a lo «varonil» sugiere que 
las mujeres esclavizadas no respondían a un patrón uniforme de cor-
poralidad que la circunscribiera al prototipo o arquetipo de mujeres 
«marianas»: esto es, la mujer sumisa, delicada e ingenua (Morales 
2003) del sistema patriarcal. En tercer lugar, las formas y prácticas re-
presentacionales usadas para simbolizar la «diferencia» (Hall 1997) 
en el periodo colonial, sugieren que las mujeres negras esclavizadas 
eran particularmente «transgresoras» de la moral cristiana, y tenían 
comportamientos sexuales promiscuos, no tenían «escrúpulos», ni 

tampoco inhibiciones sexuales (Prescott 1994; Chaves 2000).
Por último, la afirmación sobre el aspecto varonil de la mujer 

negra puesta en venta por «Salbador», podría dar cuenta de que 
las esposas de los «amos» posiblemente no verían perturbada su 
«tranquilidad» ni la serenidad de sus «hogares» con la presencia de 
una mujer negra esclavizada, cuyos rasgos físicos y apariencia sexual 
no representaría un «peligro» para el hogar heterosexual, fundado 
bajo el sagrado vínculo del matrimonio. De acuerdo con Chaves 
(2000), los esclavos y las mujeres de «sangre negra» se encontraban 
supuestamente por fuera de los «requisitos de honor» de la sociedad 
colonial; por lo tanto, estaban predispuestas a los «excesos sexuales, 
la lujuria y el vicio» (p. 111)1.

En este orden de ideas, es importante recordar que, según y 
cómo lo señalan algunos cronistas coloniales, varias mujeres africa-
nas esclavizadas mantenían, eventualmente, relaciones amorosas, 
afectivas y sexuales con sus «amas», en el ámbito privado, lo que da 
cuenta de las ambigüedades entre la moral y los valores cristianos de 
carácter público y los significados de los deseos sexuales propios del 
ámbito privado.

De otra parte, en las «facturas de venta de esclavos» es posible 
reconocer no sólo las características físicas de las mujeres y niñas 
vendidas por los mercaderes, sino sus «defectos y males», sus cos-

tos, así como también los posible «usos» a los que los «propietarios» 
tenían «derecho» a hacer con su «propiedad». En esta «factura» (ver 
ilustración No.2) se pueden observar las condiciones establecidas 
para la venta de una niña esclavizada de 13 años, de origen Mondon-
go, fechada el 26 de enero de 1736. En ella, Jorge Crove, en represen-
tación de «El Factor Principal de la Real Compañía del Asiento de la 
Gran Bretania» vendió por un valor de «215 pesos a Don DOMIN-
GO ROMERO» a la niña africana. Sin embargo, y no siendo sufi-
ciente con el establecimiento de un precio por la niña esclavizada, las 
descripciones contenidas en la factura dan muestra del salvajismo con 
que niñas, mujeres y sus descendientes fueron tratados en el «Nuevo 
Mundo»:

Marcada con la Marca Real en el Pecho derecho, y con la Marca de este 
Assiento en la espalda izquierda como a la Margen, en Precio, y Cantidad 
de doscientos y quinze pesos de a ocho reales. Cuia Cantidad pagará de 
Contado dicho Don Domingo Romero [...] la cual dicha negrita_____ 
Vendemos _____ con todas sus tachas malas o Buenas, Alma en boca, 
Costal de Guessos, con todas sus Enfermedades ocultas, y Manifiestas... 
[que] Yo, Don Domingo Romero acepto la Venta, y Recibo la dicha negrita, 
y para que Conste, y en señal de Posessión he firmado Duplicado de este 
Ynstrumento, que queda en la Real Factoría. Y para que pueda dicho Don 
Domingo Romero disponer de dicha negrita Como más bien le Convenga 

1 La traducción es de la autora.

Ilustración 01
Anuncio clasificado para venta de esclava
«Se vende esta Esclava por 200. no tiene defuero, es muy baronil, solo 

tiene 30 años poco mas o menos no se le da licencia para que salga de la 
ciudad y si y si bendra todas las noches a dormir en casa, el que quiera com-
prarla pase donde mi que hablaremos. Salbador Zarracolaz».

NOTA: Todos los fragmentos de fuentes documentales citados a lo largo 
del capítulo conservan la escritura original de los archivos.

Ilustración 02
Factura de venta de personas esclavizadas



nos los dichos Factores otorgamos y firmamos 
el presente, teniendo al pie de’l Recibo del 
Factor de la Cantidad que importare la Esclava 
mencionada en este Despacho, que es fecho en 
esta Factoría de Cartagena de Yndias en veinte 
y seis de Henero de mill setezientos y treinta y 
seis siendo la negrita contenida en este despa-
cho, de casta Mondongo, de edad de treze años 
con tres carreritas de sajaduras en la barriga 
(firmado) Jorge Crove (AGN, sección Colonia; 
Fondo: Negros y Esclavos – Cundinamarca. 
Tomo 8. Folio 505R, año de 1736).

Las referencias a marcas –sellos– en los 
cuerpos de las y los esclavizados concuerdan 
con los relatos de don Lázaro Pérez, quien, 
recordando sus historias de infancia, hacía 
hincapié en la forma en cómo su padre y 
abuelo y otros africanos y sus descendientes 
esclavizados eran cruelmente marcados como 
objetos de propiedad de las élites coloniales. 
De esta manera la «factura de venta» de la 
niña muestra los modos en que la colonia-
lidad del género (Lugones, 2007) refleja la 
deshumanización y reducción de las y los 
esclavizados a la condición de «animales», 
como resultado del poder colonial –blan-
co-mestizo– impuesto sobre los cuerpos de 
los y las esclavizados.

Es importante anotar que la venta de 
personas esclavizadas, en general, y de las 
mujeres negras, en particular, forma parte 
de lo que Nancy Leong (2013) denomina 
«capitalismo racial». Éste, entendido como 
«el proceso a través del cual se obtienen valor 
social y económico como resultado de la co-
mercialización [de los cuerpos y] de las iden-
tidades raciales de los otros» (p. 2152)2,esto 
es, la mercantilización de las identidades 
racializadas para lograr «rendimientos» eco-
nómicos en el «mercado» colonial, producto 
de la cosificación y mercantilización de los 
cuerpos de los sujetos subalternos.

Por otra parte, el caso de Maria Nuñez 
del Arco3, de 1749 –Magdalena–, nos per-
mite contextualizar la forma en cómo las 
mujeres negras esclavizadas se constituían 
en una «amenaza» para la estabilidad de las 
uniones matrimoniales en la época colonial. 
De acuerdo con la demandante, la señora 
Maria Nuñez del Arco, su matrimonio era 
feliz hasta que descubrió que una de sus 
«esclavas» mantenía una relación «injuriosa» 
con su marido, por lo que decidió venderla 
y mandarla al Perú, para que su matrimo-
nio recobrara la «tranquilidad» que había 
desaparecido por culpa de la mujer negra 
esclavizada. En los folios del respectivo pleito 
reposa:

[...] y en cuio matrimonio hemos vivido con 
la mayor quietud y sosiego, hasta que una vil 
esclava, con su infidelidad, ha perturbado esta 
tranquilidad, Pues haviendola vendido para el 
Peru y buelto a esta Ciudad, ya libre de su es-
clavitud, ha procurado con los mayores escán-
dalos y excessos, perder el respeto a mi casa, 
intentando ver si podía tener correspondencia 
con su amo... [...] por el escandalo que ha 
dado, y esta dando esta esclava; todo lo que no 
hubiera sucedido, sino se hallase con el favor, 
ayuda y proteccion que le ha facilitado el res-
pecto de un cierto Acto de esta Real Audiencia 
que con su autoridad, dispuso el que el citado 
Orejuela, no la llevase en su fragata, dando 
arbitrios de Canoas e qu fuese trasbordada, 
sin ser vista del Cabo, soldados y receptor que 
pasaron a la Ysla de Tavoga, al embarque de la 
Mulata, la que continuo de nuebo su recurso 
en la citada real Audiencia, de quien ha obte-
nido nuevo decreto de amparo, en cuia virtud 

2 La traducción es de la autora.
3 AGN, Sección: Colonia; Fondo: Negros y Esclavos, 
Magdalena; Legajo 4, Folios 309 – 320, 1749: «MA-
RIA NUÑEZ DEL ARCO, vecina de Panamá, su 
comunicación al Virrey Eslava, sobre la protección que 
encontró una negra esclava de ella en la Real Audiencia, 
habiendo sido desterrada de Panamá».

continua en esta ciudad con el desafuero que lo 
ha hecho hasta aquí, inquietando el sosiego de 
mi Marido, y mio sin que aya remedio a con-
tenerla en términos de Justicia, pues no tengo 
arbitrios de usar de otras extraordinarios, una 
vez que en Juicio probado hize mi informe al 
menciona [...] profiriendo contra mi decoro y 
respecto, publico y secretamente, los mayores 
agravios, e injurias, todo lo que manifesté por 
una representación privada que hize al señor 
Presidente de este Reyno, que enterado de la 
realidad de estos hechos, previno se retornase 
ha dicha mulata en la misma embarcación que 
la condujo del Peru, cuia diligencia se malogro 
porque acaso, notisioso de ella la contetenida 
se acojio en sagrado al Monasterio de Vuestra 
señora de la Concepcion deesta Ciudad, desde 
donde hizo recurso de la Real Audiencia, con 
un pedimento tan denigrativo, contra el dicho 
mi Marido, y contra mi, que nos digno de 
que se paresca en publico confesando en el su 
adulterio ... [...] curso a su superior protección 
y amparo y permita la venia que obtengo de 
dicho mi Marido, rogando, suplicando, y pi-
diendo rendidamente al Juez se sirva mirar por 
el honor de una muger casada, y de notorias 
obligaciones, inquietada en el sosiego de su 
Matrimonio y con continuos disgustos y pesa-
res que le ocasiona el escandalo arrojo y osadia 
de tan vil sujetto providenciando V. E. el que 
sea llevado a devido efecto el ultimo (AGN; 
Sección: Colonia; Fondo: Negros y Esclavos, 
Tomo IV, Legajo 4, Folios 309-320, 1749, 
Cundinamarca).

Las representaciones de las mujeres 
negras esclavizadas y libres como «trasgre-
soras» del orden social y moral, «injuriosas» 
y «malvadas» es claramente descrita en la 
denuncia de Maria Nuñez, quien, a través de 
un juicio privado, buscaba proteger su «ho-
nor» y el de su marido, así como, también, 
proteger su matrimonio, que estaba siendo 
afectado por la astucia de una mujer negra, 
que, siendo ya libre, utilizó los recursos lega-
les –amparo– para fugarse de Perú y regresar 
a Panamá para recobrar el amor que se vio 
afectado por su venta, cuando estaba escla-
vizada. Quizá por venganza o por amor, la 
mujer negra, ya libre, utilizó todos los meca-
nismos legales y no legales para quedarse en 
la provincia de Panamá y tener la posibilidad 
de continuar su relación amorosa con quien 
ocupaba un alto cargo público en la provin-
cia. De acuerdo con los archivos, la mujer 
negra interpuso varios recursos de amparo 
que le fueron concedidos, lo que significa que 
tenía pleno conocimiento de cómo alcanzar 
su libertad y permanecer «libre» en la pro-
vincia.

La cultura del honor en el periodo colo-
nial proporcionó un fundamento de valores 
que organizaba la sociedad y las vidas de los 
individuos a través de «reuniones sociales o 
distribución de los asientos en los eventos 
públicos que estaban imbuidos de signifi-
cados culturales que ayudaron a definir el 
Estado en el sistema de honor» ( Johnson y 
Lipsett, 1998, p. 3).

Cuando Maria Nuñez solicita «protec-
ción y amparo» para ella y su marido ante las 
autoridades y, a su vez, ruega para que el juez 
tenga en cuenta su «honor» como «mujer 
casada y de notorias obligaciones, inquietada 
en el sosiego de su matrimonio y con conti-
nuos disgustos y pesares que le ocasiona el 
escandalo arrojo y osadia de tan vil sujeto», 
lo hace teniendo claridad de que, para todos 
aquellos que «vivían en los límites de la so-
ciedad colonial, la reputación era su capital» 
( Johnson y Lipsett, 1998, p. 3). La idea de 
raza y los nacimientos afectaban directa-
mente el honor y el status familiar durante 
la Colonia, pero también en la República, en 
donde «la legitimidad se mantuvo para deter-
minar los límites sociales de cualquiera que 
naciera por fuera de las élites» (Burkholder y 

Lyman, 1998, p. 44).
En relación con la mujer negra deman-

dada por Maria Nuñez del Arco en 1749, se 
observa además la manera cómo las mujeres 
negras utilizaban diferentes estrategias para 
romper, tanto con los códigos morales y so-
ciales instaurados en la Colonia, como con la 
rentabilidad económica derivada de la escla-
vización.

Según Chaves (2000), «Las mujeres de 
castas y esclavas... a pesar de ser excluidas de 
los códigos de honor [en la Colonia, ellas] a 
menudo se adherían a dichos códigos para 
asegurar el reconocimiento social para ellas 
y para su descendencia» (pp. 110-111). Para 
Chaves, «las esclavas participaban activamen-
te en los esfuerzos por lograr el ascenso social4 
para ellas y sus hijos». Sin embargo, vale la 
pena recordar que en el Caribe británico, los 
dueños de las plantaciones «a menudo acu-
saban a las mujeres esclavizadas de inducir 
los abortos [como estrategia] para frustrar 
las iniciativas de incrementar a la población 
esclavizada» (Bush, 1996, p.205)5y aumentar 
la productividad económica. La fertilidad 
de las mujeres negras fue utilizada como un 
arma vital para mantener la rentabilidad eco-
nómica de la élite blanca, que tuvo como res-
puesta la puesta en práctica del conocimiento 
ancestral proveniente de África sobre el abor-
to para confrontar al régimen esclavista.

Por lo tanto, el denominado «ascenso 
social» considerado por Chaves fue [y es] 
para la mayoría de las mujeres negras esclavi-
zadas una «ilusión», debido al reforzamiento 
continúo del régimen racista instaurado en el 
mundo moderno occidental. Para las mujeres 
negras, inducir el aborto, por un lado, y el 
uso del discurso normativo y legal durante 
la colonial, por el otro, no tuvieron como 
propósito central el «ascenso social». Estos 
mecanismos fueron parte de las estrategias 
de resistencias de las mujeres negras esclavi-
zadas para lograr, no solamente su libertad y 
la de sus hijos, sino también para romper con 
los códigos legales y las dinámicas económi-
cas, la matriz de poder y dominación de la 
sociedad colonial y moderna.

Sexo y raza en la «Colonialidad del 
Género» y la «Colonialidad del Po-

der»

Desde un punto de vista político-antro-
pológico, en esta sección se pretende cuestio-
nar la ideología del marianismo vista como 
un proceso lineal y racional vinculado tanto 
a los valores morales y éticos del cristianis-
mo, como, también, al poder económico y 
patriarcal durante la Colonia. De tal manera 
que el matrimonio, la religión y la economía 
del periodo colonial determinaban los pará-
metros considerados política y socialmente 
«correctos». La ideología del marianismo 
emergió como un dispositivo de control 
para subyugar el cuerpo de todas las mujeres 
–blanco/mestizas– bajo las lógicas económi-
cas de las estructuras de poder patriarcales. 
Sin embargo, y como forma de resistencia, 
4 Las cursivas han sido utilizadas por la autora.
5 La traducción es de la autora. El texto original señala 
«Caribbean planters frequently accused slave women 
of procuring abortions and frustrating their attempts 
to increase the slave population». Barbara Bush (1996) 
analiza la importancia de las mujeres negras, sus de-
rechos reproductivos y el rol de sus familias en la eco-
nomía del Caribe Británico, donde las mujeres negras 
utilizaron múltiples formas de resistencia, entre éstas, 
el aborto, en la medida en que —según la autora— las 
africanas esclavizadas y sus descendientes conservaron 
los conocimientos previos que tenían en África alrede-
dor del aborto.
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las mujeres negras –y otras mujeres no blan-
cas– recurrieron a diversas estrategias para 
contrarrestar y contener los alcances de esta 
ideología sobre sus cuerpos. Las mujeres ne-
gras utilizaron el aparato jurídico colonial y 
republicano como un espacio de negociación 
dentro de, y por fuera de, la sociedad colonial 
en la Nueva Granada.

La organización social del género en el 
periodo colonial es definida por María Lu-
gones (2007, 2008, 2010) como el sistema 
de la «colonialidad del género», un concepto 
basado en –pero no limitado a– la propuesta 
epistémica denominada la Colonialidad del 
Poder, de Aníbal Quijano (2000), que cues-
tiona la introducción de categorías básicas 
y universales de clasificación social de la 
población en términos de raza, y representa 
una propuesta epistémica que reemplaza las 
categorías tradicionales sobre las relaciones 
de superioridad e inferioridad establecidas 
por medio de la dominación y naturalización 
de tales relaciones (Lugones, 2008, p.1).

Por su parte, la colonialidad del género, 
de acuerdo con Lugones, se entiende, enton-
ces, como la forma en que circula el poder 
masculino en la sociedad con el propósito 
de instaurar un sistema patriarcal de género 
moderno/colonial, en el cual los «otros» son 
subalternizados y sometidos bajo las ideolo-
gías y estructuras de poder de la élite blanco/
mestiza. Es decir, la colonialidad del género, 
como la manera en que circula el poder en 
los niveles micro-físicos del cuerpo y del 
trabajo, junto con los niveles macro-físicos 
representados por las leyes, normas o valores 
instaurados por la clase dominante.

De esta manera, la colonialidad del gé-
nero se configura como parte de un sistema 
complejo y particular del sistema de género 
moderno/colonial en el que los «otros» han 
sido excluidos del «orden natural, social y 
económico de la sociedad» (Lugones 2007). 
En tal sentido, la «otredad» se construye bajo 
específicas disposiciones de regulación de las 
conductas sexuales y domésticas, asociadas e 

impuestas particularmente por la «blanqui-
tud» de las estructuras del poder patriarcal y 
dominante de las élites blanco/mestiza.

Es por ello que el análisis de la «colonia-
lidad del género», como una categoría central 
y propuesta epistémica en la historiografía y 
antropología, resulta fundamental, en tanto 
que posibilita identificar y examinar la ma-
nera cómo diversos arquetipos e ideologías 
sobre las mujeres, en general, y las mujeres 
negras, en particular, han sido instaurados 
durante la esclavitud y los comienzos de la 
República, con el fin de reducir, degradar 
y deshumanizar a los africanos, africanas y 
sus descendientes en la Nueva Granada. En 
este sentido, la colonialidad del género nos 
plantea la existencia de un «sistema de géne-
ro que busca explicar la configuración de las 
relaciones políticas, económicas y sociales en 
el periodo colonial. Asimismo, hace visible la 
forma instrumental con que el sistema some-
te a las mujeres y a los hombres «de color» en 
todos los dominios de la existencia (Lugones 
2008), al tiempo que actúa como herramien-
ta analítica para comprender las relaciones 
raciales y de clase en la era republicana.

La organización social del género durante 
la Colonia y la Nueva Granada estableció 
un arquetipo o patrón de conducta sobre la 
base de un modelo en el cual la obediencia, 
el cumplimiento de las disposiciones de los 
«propietarios,» la docilidad y eficiencia, junto 
con los imaginarios sociales de la «juven-
tud, la fortaleza física y la fertilidad» fueron 
construidos como los estereotipos de repre-
sentación de «la esclava ideal», imaginados 
y difundidos por el sistema social colonial 
(Morales, 2003, p. 6). La historia de las mu-
jeres negras y sus descendientes durante la 
Colonia y la primera mitad de la República 
van más allá de la imposición de códigos de 
conducta que simbolizan a las mujeres negras 
como ingenuas, sumisas y subordinadas, o 
como mujeres «malas», «brujas» y «transgre-
soras» del orden social establecido.

El caso de Lucia Viana, una mujer negra 

esclavizada que demandó a su «amo» por 
los delitos de violación y engaño, sirve como 
referente para comprender el valor político 
de las diversas formas de resistencia utili-
zadas por las mujeres negras esclavizadas y 
libres durante la Colonia. La demanda de 
Lucia Viana contra el «amo» por haberla 
violado y engañado prometiéndole la libertad 
a cambio de la «satisfacción» del «apetito 
sexual» –del hombre blanco y con poder–, 
pero quien, después de «haber puesto un 
hijo en ella» y transcurridos veinte años, se 
rehusaba a dejarlos en libertad, da cuenta de 
que la existencia de mecanismos legales para 
el ejercicio parcial de los «derechos» no fue 
simplemente el resultado de actos de benevo-
lencia de la economía esclavista y el sistema 
jurídico colonial hacia los colonizados, sino 
un instrumento de poder instaurado como 
producto de las disputas internas entre opre-
sores y «subalternizados». La utilización de 
los instrumentos legales para resistir es, por 
lo tanto, una herramienta política de los sub-
alternizados, que, a pesar de las limitaciones 
y desventajas del sistema, confrontan a quie-
nes buscan imponer, desde su condición de 
opresores, formas de vivir y visiones de mun-
do completamente sumisas a sus proyectos 
económicos.

De acuerdo con los hallazgos y análisis de 
los archivos históricos, el 5 de noviembre de 
1796 y, posteriormente, en el mes de junio 
del año siguiente, tanto Lucia como su hijo 
acudieron a las autoridades para reclamar su 
libertad como un derecho propio. En el año 
de 1806, Sebastián Burgueño, hijo de Lu-
cia Viana y el señor Antonio Burgueño –el 
«amo»–, obtuvo su libertad.

[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.]


