Chilpancingo, Gro. | Semana del 12 al 18 de julio de 2021 | Tercera Época | $ 10.00

www.trinchera-politicaycultura.com

Tercera ola de contagios:

No. 1058

Astudillo oculta
la realidad
Por una agenda propia para los
pueblos indígenas y afromexicanos
[Foto obtenida en redes sociales]

Humberto Santos
Bautista

Los pobres | José
1 Francisco García
González

Chilpancingo, Gro, del 12 al 18 de julio de 2021

Héctor Astudillo.
Argumento falaz.
[Foto obtenida en
redes sociales]

Tercera ola de contagios:

Astudillo oculta la
realidad
Zacarías Cervantes

L

a Organización Panamericana
de la Salud (OPS) alertó la semana pasada que México va rumbo
a la tercera ola de contagios
de Covid-19, luego de que en el país fueron
registrados casi ocho mil nuevos casos en
un solo día.
En conferencia de prensa, el gerente de
incidentes de la OPS, Sylvain Aldighieri,
aseguró, el 7 de julio, que el grupo en el
que principalmente se presentan los nuevos
contagios es en el de las personas adul-
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tas jóvenes.
Y pidió la aplicación estricta de las medidas de salud en las zonas turísticas, incluidos los complejos hoteleros de la península
de Yucatán y Baja California Sur.
En Guerrero se confirmaron 244 nuevos
contagios y seis defunciones, un incremento
desproporcionado con respecto a las cifras
de finales de junio, según la estadística del
8 de julio de la Secretaría de Salud federal.
Con base en los datos de la dependencia
federal, los contagios positivos acumulados
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eran hasta ese día 42 679 y 4578 decesos
acumulados.
El incremento fue de 0.57%, por encima
de la media nacional de 0.37% y los datos
nacionales indican que la epidemia activa
es de 776 contagios con síntomas en catorce
días, y los cuadros sospechosos de contagio
3015.
Mientras que los casos positivos aumentan, la tasa estatal de casos activos fue
23.89 por cada cien mil habitantes, lo que
implica que aumentó 5.4 puntos en un día,
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aunque sigue debajo de la media nacional,
que fue 40.96.
En Acapulco se reportaron ese día 156
nuevos contagios y cinco defunciones, con
un total de 17 255 positivos, 1939 decesos,
493 activos y 951 sospechosos. En Chilpancingo hubo 33 nuevos positivos, sin
decesos; con 7287 confirmados, 490 defunciones, 123 activos y 374 sospechosos.
En Iguala hubo cuatro positivos, sin
decesos, con 2122 confirmados, 302 fallecimientos, siete activos y 238 sospechosos.
En Zihuatanejo son cinco nuevo positivos,
con un total de 2479 confirmados y 199
defunciones acumuladas, veintiséis activos
y 312 sospechosos.
En Ayutla se reportan once nuevos
contagios, con un total de 491 positivos
acumulados, 46 defunciones, veinte activos
y 46 sospechosos. También se reportan cinco nuevos contagios en Chilapa, cuatro en
Pungarabato y en Juan R. Escudero (Tierra
Colorada), así como tres en Atoyac.
A su vez, el secretario de Salud, Carlos
de la Peña Pintos, reportó ese mismo 8 de
julio 234 nuevos contagios, que fue un incremento del 0.5%, respecto al día anterior,
cuando reportó 186; es decir, hubo 48 nuevo
contagios en veinticuatro horas.
En la conferencia de prensa del mediodía en Casa Guerrero, en la que informó de
la evolución de la pandemia junto al gobernador Héctor Astudillo Flores, De la Peña
dijo que los contagios acumulados llegaron
a los 42 669 y las defunciones a las 4573.
En tanto que de acuerdo a la gráfica que
se mostró, los casos activos sumaron 798 y
se concentran en diez municipios del estado.
Aunque las cifras aumentaron en algunos casos a más de la mitad y en otros verdaderamente desproporcionados, con respecto
a las que se dieron a conocer a finales de
junio, el secretario de Salud y el gobernador
Astudillo Flores insistieron en que solo es
«un discreto incremento», y cuando se
le mostraron los datos comparativos que
evidencian el acelerado incremento, sobre
todo en la hospitalización, argumentó que
no quería alarmar a la población.
Calificó el aumento de la hospitalización
como «no grave, no como para alarmarse,
pero definitivamente la hospitalización
tiene un ligero repunte», reconoció.
Insistió en lo que ha venido diciendo
en los últimos días, en el sentido de que
Guerrero «está calificado como uno de los
estados más estables» en cuanto a la pandemia, aunque dijo que el problema está
repuntando en todo el país.
Sin embargo, en Guerrero las cifras de
contagios van aumentando desproporcionadamente con respecto a las que se dieron a
conocer a finales de junio.
Por ejemplo, el 28 de junio, el secreta-

rio de Salud reportó solo catorce nuevos
casos, y el 8 de julio fueron 234. Y con
respecto a los casos activos, el 28 de junio
el funcionario informó de 208 y el 8 de julio
informó de 798.
Con respecto a la tendencia de hospitalización, el secretario De la Peña Pintos
informó el 28 de junio de 47 pacientes
hospitalizados entre intubados, graves y
estables. Mientras que el 8 de julio informó
de 94, dieciséis intubados en estado crítico,
77 graves y solo uno estable.
Las cifras de las defunciones se mantienen. El 8 de julio el funcionario dijo que
eran diecisiete decesos que van en el mes de
julio y el promedio diario es de 2.4. Mientras que el 28 de junio con 65 defunciones
acumuladas hasta ese día el promedio diario
también fue del 2.4 diarias.
Sin embargo, en cuanto al porcentaje
de la hospitalización Guerrero aumentó al
doble con respecto al 28 de junio. Ese día
De la Peña reportó que la ocupación de
camas generales fue del 8%, nueve puntos
por debajo de la media nacional que fue del
17%, en tanto que el 8 de julio informó que
la ocupación de camas generales era del
16%, cinco puntos por debajo de la media
nacional, que fue del 21%.
Con respecto a las camas con ventilador
para pacientes intubados, el 28 de junio De
la Peña reportó una ocupación del 6%, ocho
puntos por debajo de la media nacional, que
fue del 14%, y el 8 de julio informó que la
ocupación es del 8%, en tanto que la media
nacional fue del 18%.
El mismo funcionario alertó que ahora
los contagiados son los menores de cuarenta años de edad, que es la población
que todavía no está vacunada, y destacó la
importancia de acudir a recibir el antígeno.
De acuerdo a una gráfica que mostró, de
un total de 611 casos activos, el 85%, que
son 517, no están vacunados, el 5% que son
33, tienen una sola dosis, y el 10%, que son
61, ya estaban protegidos con las dos dosis.
Por su parte el gobernador Astudillo
Flores dijo que de acuerdo a los datos, la
enfermedad ahora representa un riesgo en
los de menor edad. «Los jóvenes ya están
siendo contagiados; y anteriormente no
se presentaba eso. Antes eran los adultos
mayores los que se contagiaban, y varios
de ellos lamentablemente perdieron la
vida», dijo.
En la conferencia de prensa del 8 de
julio, se le preguntó al gobernador por las
medidas que se van a tomar, luego de que,
con cifras en la mano, se le mostró que el
incremento de la pandemia va aceleradamente.
Pero Astudillo minimizó el problema:
–Tú tienes otros datos, más o menos
siguiendo el camino de quienes ustedes ya

saben… –dijo en referencia a la respuesta
que da el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, cuando no coincide
con quienes le preguntan.
–Los datos son los que da el secretario
de Salud –reviró el reportero.
–Sí, hay algún aumento en los indicadores –reconoció Astudillo–, pero no es de
alarma para Guerrero. Esto no quiere decir
que no cuidemos las cosas. Hay que cuidarlas. Pero de los estados del país, somos de
los más estables.
Que sí, puede aumentar, pero yo lo que
trato es de ser cuidadoso. Mi libro favorito
es el de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia .Yo podría decirles: «Los hospitales
se están llenando, vamos para el semáforo
rojo», y ¿cómo saldrían? (diciendo ustedes):
«El gobernador no tiene otro tema». Y yo sí
tengo otros temas que tratar y de que hablar.
Lo que sí te puedo decir con todo el reconocimiento a las observaciones que acabas de
hacer, es que sí hay ligeros repuntes; pero
no para que el gobernador cause alarma.
–Nada más que la pregunta es por las
medidas para prevenir –aclaró el reportero.
–Las medidas sí las vamos a tomar;
estamos en semáforo verde y lo que nos dé
el semáforo verde es lo que vamos a hacer.
Pero el gobernador y el secretario estatal
de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona,
informaron ese día que se mantienen las
medidas sanitarias establecidas para el semáforo verde, vigentes del 5 al 18 de julio.
Entre éstas se establece continuar con
los porcentajes de ocupación, aforos y
horarios de actividades esenciales y no
esenciales en un 70%, se recomienda
continuar con las disposiciones sanitarias,
como el uso obligatorio del cubrebocas, gel
antibacterial, respetar la sana distancia, el
lavado frecuente de manos en las actividades económicas, comerciales, recreativas y
deportivas, así como evitar aglomeraciones.
Asimismo, siguen prohibidas las celebraciones religiosas, patronales y se
recomienda reducir la movilidad y cuidar
la ventilación.
Para la apertura de los establecimientos
permitidos es obligatorio que los propietarios cuenten con la autorización de la
Copriseg o por la Cofepris.
También está prohibido la instalación
de servicios de barra libre, pistas de baile
y cantabar; además, en lugares cerrados
queda prohibida la contratación de grupos
musicales.
Las medidas corresponden, en efecto, al
color verde del semáforo epidemiológico,
el cual se estableció cuando las cifras de la
pandemia eran otras en la entidad, cuando
los contagios, la hospitalización y las defunciones eran mucho menores de las que
se están registrando actualmente.
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La Laguna.
Pueblo desierto.
[Foto: Hercilia
Castro]

Desplazados:
deuda pendiente
Hercilia Castro

a

más de dos años del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, considerado el primero de izquierda en el país,
persisten los pendientes con las víctimas
de desplazamiento interno forzado. Uno
de ellos es la ley federal que tipificara el
fenómeno como delito, y la prevención
de éste.
La Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos y
la Universidad de Syracuse tienen documentado que el gobierno estadounidense
aceptó entre octubre de 2020 y febrero
de este año, 4361 solicitudes de asilo
de mexicanos, de las 27 454 que recibieron. La mayoría de los solicitantes
argumentaron haber sido desplazados
por amenazas del crimen organizado.
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Pero la exclusión de ciudadanos
mexicanos del programa Protocolos de
Protección al Migrante (MPP) ha obstaculizado su acceso al procedimiento de
asilo, de tal forma que muchos solo se
anotan en listas de espera informales que
no tienen fundamento jurídico alguno.
En marzo de este año, se desplazaron
835 personas de varias comunidades del
ejido Guajes de Ayala, perteneciente
a Coyuca de Catalán, Guerrero. Los
enfrentamientos comenzaron el 25 de
febrero, pero todavía no había una cifra
definida. Guerrero ocupa el cuarto lugar
con más desplazamiento forzado interno
a causa del crimen organizado.
Leonor Ochoa cumplió una década
desplazada de su hogar en La Laguna;
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una década en la que ver asesinados
a familiares se volvió una constante;
una década en la que su vida se tornó
incertidumbre. Diez años en que ser
una desplazada ha sido su mayor dolor.
Con su inconfundible acento calentano, platica su historia con la voz
quebrada por el dolor: «Mijita chula,
cuando me salí con mi familia de La
Laguna, no hay palabras para explicar
lo que sentí; imagina qué dolor sentí
al ver asesinados a mis hermanos…
no estábamos impuestos a salir de ese
lugar. Nosotros vivíamos de lo que trabajábamos. Pero es una cosa de que no
se puede comparar: haber dejado no uno
ni dos, sino toda la familia asesinada,
cinco hermanos asesinados, seis primos
asesinados y una tía».

Leonor expresa que ha sido doloroso
ver que los asesinos de sus hermanos
y de sus tíos, Juventina Villa Mojica y
Rubén Santana Alonso, integrantes de la
Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de
Catalán (OCESPCC), siguen actuando
con total impunidad.
En 2011, al menos ciento cincuenta
familias salieron de La Laguna, comunidad perteneciente al municipio de
Coyuca de Catalán, Guerrero, a causa
de la violencia incesante de cárteles del
crimen organizado que se disputan esa
región, por ser ruta del trasiego de droga
y rica en recursos naturales y minerales.
Sus hermanos asesinados tenían dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno y
veintidós años de edad, cuando fueron
ejecutados frente a sus familiares. Desde
entonces, Leonor tuvo que salir huyendo
de su pueblo, dejando tras de sí sus posesiones, sus animales de granja, tierras
de cultivo y sus casas.
«Nosotras éramos amas de casa, agricultoras; ellos se dedicaban a trabajar el
campo; cultivábamos maíz, no teníamos
necesidad de salir; teníamos puercos,
gallinas, chivos, para comer. Pero
cuando asesinaron a nuestros hermanos,
que nunca usaron un arma, pusimos las
denuncias, con nuestros nombres, corriendo riesgo. Pero desde entonces, no
se nos ha apoyado, el gobierno no nos ha
dado nada desde entonces, y seguimos
desplazados», se queja.
Relata que al inicio, Fanny Ruth
Figueroa, funcionaria de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en Guerrero, les brindó un apoyo, pero éste fue
retirado por el titular de la organización
Centro Regional de Derechos Humanos
José María Morelos y Pavón AC, Manuel Olivares Hernández. «Me retiró el
apoyo por no haberme quedado en La
Condonicua; pero temía por mi vida»,
dice.
A Leonor le asesinaron a más de
veinte familiares de año 2011 al 2012;
pero antes, en 2010, la familia de Melquiades Sereno Villa, de la comunidad
Hacienda de Dolores, sufrió varias
ejecuciones; después, cinco familias
más fueron ejecutadas, incluyendo a
mujeres y niños.
Leonor asegura que los crímenes los
perpetra el grupo delictivo de los hermanos Orbelín y Javier Peñaloza Hernández, no solo a Coyuca de Catalán,
municipio de la región Tierra Caliente,
sino también parte de la sierra de Tecpan
de Galeana y Petatlán, municipios estos

pertenecientes a la región Costa Grande.
Dice que en 2019, en esa misma
zona, los grupos delincuenciales quemaron ganado y propiedades, y provocaron la salida de unas ciento cincuenta
familias, pero que a la fecha, el número
ha ascendido.
Actualmente, Leonor radica en otra
entidad, con ayuda económica de su hija,
dado que ella se encuentra enferma de la
columna y no puede trabajar. «Mi hija
es la que me mantiene, porque ahorita
estoy enferma», se lamenta.
Al presidente Andrés Manuel López
Obrador, le dice: «Le pido con todo
mi corazón y con todo el dolor de mi
corazón, sea justo, haga justicia, porque
ya que los demás presidentes no han
hecho justicia, que lo haga él. Y como
mujer, le digo que también merecemos
y tenemos derecho a la justicia, y que si
puede algún día nos regresen nuestras
tierras».
«La tierra es muy fértil, por eso
quieren acabar con la gente»
Esmeralda Arreola lleva cuarenta y un
años de su vida fuera de su pueblo, Corrales, municipio de Petatlán. Salió de su
pueblo junto con su familia dejando sus
cultivos, sus animales y sus recuerdos
en ese lugar. Ella considera que la pelea
que hay de los grupos criminales contra
los pobladores en los ejidos de Guajes
de Ayala y El Durazno, en la zona de
Coyuca de Catalán y comunidades de
Petatlán, es porque el terreno es muy
fértil.
«Lo que quieren es sacar a la gente
nativa del Durazno, son nativos de ahí
del Durazno, porque la tierra es muy
fértil, y esos maleantes son del Pescado.
El Pescado es muy árido, no se dan más
que matorrales; es un lugar seco. En los
Guajes de Ayala, ahorita ves solo estos
árboles (parotas, madera preciosa),
guamuchil, y este árbol que le llaman
granadillo; entonces, como en su territorios no se da nada, por eso quieren El
Durazno», explica.
Esmeralda vivió en la zona de Guajes
de Ayala, por eso conoce a las familias.
«Antes del Durazno, se adueñaron de La
Piedra Encantada, porque La Piedra es
muy productiva, tal vez más que El Durazno. Se da el champiñón, el aguacate,
la manzana, la pera, el durazno, maíz,
frijol», describe.
Pero también se da la amapola y la
marihuana, por eso grupos como La
Familia Michoacana, Los Templarios

y el Cartel Jalisco Nueva Generación,
pelean esas rutas de trasiego de drogas.
«La gente que cultiva amapola y
marihuana, que tienen sus cultivos ya
para cortar, llegan estas gentes y se las
quitan. Se llevan la flor», dice.
Pero ella se tuvo que ir cuando el
Ejército mexicano andaba en busca del
guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y
de sus milicias y simpatizantes, durante
la llamada Guerra Sucia, periodo en el
que desaparecieron a más de seiscientos campesinos de Atoyac y de otros
municipios.
«El otro día, platicando con un taxista, me dijo que eso de Lucio Cabañas
era un mito. Le dije: “Eso no fue un
mito, el gobierno lo quiere hacer creer
así; fue real, porque cuando yo era
una niña, nomás decían el gobierno y
todos nos escondíamos, jalaban a los
niños y mujeres, no les importaba si me
lastimaban una mano, porque querían
que les dijéramos dónde estaba Lucio
Cabañas”», relata.
Narra que cuando su hermana menor nació, llegaron los soldados y se
llevaron a los campesinos y tres días
les daban una ‘calentadita’ (golpes y
tortura); al cuarto día, llevaron a su
padre junto con otros doce, a un cerro
y los hicieron cavar su tumba. «Contaba mi papá que los hicieron cavar su
tumba, y que el comandante al frente
llevaba una daga y con eso los mataba
por la espalda, y hacía que los fueran
enterrando, uno a uno, pero que ya al
llegar el turno de mi padre, él corrió
y se tiró del risco, cinco metros abajo
y que le llovían balas y balas, pero se
replegó al risco», recuerda.
Prosigue: «Luego llegaron los soldados a Corrales y sacaron a mi madre, para que les dijera dónde estaba
mi padre, y gritando, y mi madre con
lágrimas en los ojos les dijo que no
sabía, y que unas niñas le salieron al
frente al comandante y le preguntaban:
“¡¿Dónde está nuestro papá?! ¡¿Dónde
está nuestro papito?!”. Pero el soldado
se negaba a decirles, ya hasta que las
niñas se agacharon y le besaron los pies
al comandante, éste les dijo: “Su papá
está muerto”. Mi madre pensó que ya
había muerto también mi padre. Pero
no. Tres días después apareció; dijo que
no tomó agua hasta el tercer día», narra
Esmeralda.
Insiste en que las actuales pugnas son
por los recursos naturales de la zona.
En la última década, se ha dado una
serie indiscriminada de concesiones
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a mineras extranjeras, principalmente
chinas y canadienses.
«Yo creo que la solución a todo que
puede dar el abuelo (López Obrador) es
que maten uno por uno a esos delincuentes, que los cacen, pero no la Guardia
Nacional o la Policía Estatal; ésos son
poquitos, sino el Ejército y la Marina,
porque a ésos sí les temen los malos»,
asegura Esmeralda.
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Una tregua invisible
El 14 de abril, el vocero de la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG), Víctor Espino Cortés, declaró al diario El Sur que se dio
una tregua entre las comunidades de la
parte oriente de Petatlán y el grupo que
provoca la violencia, del agente criminal
apodado El Ruso.
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Sin embargo, los enfrentamientos
se siguieron dando; en ese mes se viralizó un video de la comunidad Las
Conchitas, Coyuca de Catalán, donde
niños menores de edad pedían auxilio
ante el hostigamiento de los grupos criminales, además de un video difundido
en WhatsApp, donde una mujer lloraba
pidiendo ayuda, porque en El Durazno
habían asesinado a su primo y los tenían
acorralados.
Para don José, que por razones de
seguridad se cambia el nombre, no sabe
de ninguna tregua; al contrario, supo de
un ataque armado a la comunidad de El
Camarón, del municipio de Petatlán.
A finales de 2018, cuando comenzó el
gobierno de López Obrador, pobladores
de las comunidades de la Costa Grande
y Tierra Caliente, como Santa Rosa de
Lima, Coyuquilla Norte, Papanoa, El
Mameyal, El Camarón, El Durazno y La
Morena, entre otras, se unieron y se adhirieron a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)
para luchar contra la violencia.
Pero el gobierno de Guerrero, que
encabeza Héctor Astudillo Flores, los
desarmó en 2019, con el compromiso de
que habría mayor vigilancia del Ejército,
retenes en El Camalote, municipio de
Petatlán, el cambio de mandos del 27
Batallón de Infantería con sede en la
cabecera de Petatlán, así como apoyo
económico y jurídico a las víctimas de
desplazamiento forzado.
Al final, nada de esto se cumplió.
Pese a que el gobierno federal también sabe de estos, nada se ha avanzado,
y ya se sumaron a la lista las exigencias
de trescientas familias desplazadas del
municipio de San Miguel Totolapan,
que desde hace siete años viven en Tecpan de Galeana.
La deuda con los desplazados guerrerenses crece cada día, y la violencia
de los grupos delictivos se extiende a
municipios costeros como Vallecitos de
Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, de
donde en 2019 tuvieron que irse más de
mil personas, un éxodo mayúsculo en
una zona que el alcalde Jorge Sánchez
Allec y el gobernador Astudillo, recién
acaban de declarar «destino seguro para
viajar».
En 2019, solo había allí diez personas; los ranchos cultivos y animales
quedaron abandonados, a causa de los
carteles criminales. Actualmente, algunos pobladores regresaron y aumentó la
población a casi cien personas, cuando
en su momento más próspero había 2800
habitantes.

Luz y sombra.
[Foto: Jaime
Ygnacio]

Jaime Ygnacio:

cuando la fotografía
es un arte
Eduardo Añorve

–

Segunda de tres partes

Descubrí un chino, cabrón.
Espérame… sepa el diablo
quién sea… [Y busca, en su
computadora].
Continuamos, con el
maestro Jaime Ygnacio López, esta conversación, tenida hace días en su habitación,
donde proliferan libros, música, desorden.
El maestro vive en una vieja casa, ubicada
en el centro de Ometepec, donde ha estado
los últimos cinco años, sin salir a la calle,
sin hablar más que con algunas personas
cercanas, muy cercanas, familiares. Haciendo fotografía en el patio de su casa, a
sus animales, los domésticos, y a otros que
se acercan allí, domesticándose.
En esta segunda parte de la charla continuamos hablando de algunos escritores
que el maestro lee frecuentemente o que ha
leído con fruición y enjundia, con constan-

cia, asumiendo que muchos de ellos son sus
maestros, a quienes les estudia y aprende
las argucias literarias, el modo de escribir,
porque también él escribe, cosas pequeñas,
en las que invierte mucho tiempo, pues
pretende la perfección, y siempre teme no
lograr expresar de modo austero y elegante
sus ideas, las anécdotas que lo acompañan
y no se van. Posteriormente hablamos de
fotografía, su pasión.
–Es que hay tantos… [escritores.]
–No, hombre, el internet… si Borges se
imaginó la biblioteca de Babel, se queda
corto: la red es impresionante. Son cuarenta… bueno… «n», infinitas babeles… Con
Borges también tengo amor-odio, ¿eh? Lo
celebro mucho como El Gran Borges, de
acuerdo, y sus cuentos, inteligentes, racionales, pero, sabes, a mí el Borges que me
gusta es el Borges de cuchillo, de duelo; el

compadrito, el tanguero…
–El hombre de la esquina rosada…
–Sí, sí, sí. Estoy leyendo por ratitos un
diario de Bioy Casares, que tiene como
dos mil páginas, no te miento… o, bueno,
un chingo… y Borges es una especie de
gorrón… si narra 365 días, 300 dice: «Hoy
comió Borges en casa, hoy comió Borges
en casa». O sea, Borges era un…
–Invitado permanente [Vale decir que
yo desdeñé leer a Adolfito, por serle fiel a
Jorge Luis].
–O sea, un gorrón, cabrón. Lo digo de
manera simpática, ¿eh? No vayas a querer
publicar eso… ja, ja, ja… [Pero el maestro
juega con esas prohibiciones: siempre dice
no querer que sean públicas, pero, después
de publicadas, las disfruta, travieso, sonriente y riente. Es un bromista dilettante].
–A mí me dijo un maestro, hace mucho
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tiempo: «¿Por qué no escribes una novela
sobre Borges?» Y me dio materiales, artículos y un chingo de cosas inéditas, y eso,
pero yo no he tenido tiempo ni ganas de escribirla. He escrito muchas pendejadas…
–Oye, pero es interesante escribir sobre
Borges porque, pues, escribió maravillas,
pero su vida es tan aburrida como la mía,
cabrón…
–Entonces, ahí está el asunto: ¿Qué
cuenta?, ¿la vida del autor o la obra?
–No, por eso; pero, entonces, no vas a
escribir sobre Borges, vas a escribir sobre
la obra de Borges…
–Pero es que él, es él mismo. Mira:
Borges, cuando es joven…
–Eduardo, te voy a mandar el diario de
Bioy Casares, vas a descubrir un Borges
impresionante…
–Cuando es joven, le gusta leer en la
cantina, bebiendo aguardiente, oír a los
guitarreros… como aquí, que te vas a oír
a Los Cimarrones…
–Quería ser argentino y no lo logró, el
güey… ja, ja, ja…
–…cuando comienza a escribir, lo hace
de un modo barroco, y va moviéndose hacia
un clasicismo, un purismo en el lenguaje…
–Se sumó a las escuelas que le gustaron
y después se volvió él mismo. No, no, es
una maravilla, es una maravilla…
–…pero, yo noto que hay un proceso
de blanqueamiento en su escritura, y de su
lenguaje. Borges quería ser negro…
–¡Quiso! Porque quería ser, más bien,
europeo…
–No, no, no. Al principio… lee sus
primeros textos. ¿De qué trata? ¿Quiénes
son los cuchilleros, los compadritos? ¡Son
negros! Por ejemplo, La Lujanera, personaje que aparece en el famoso cuento El
hombre de la esquina rosada; al referirse
a ella, por ejemplo, habla de sus crenchas,
el cabello –digamos– chino; es decir, es
una mulata, morena, no sé… incluso, tiene
poemas donde concretamente habla de los
negros, cuchilleros… o, por ejemplo, habla
del tango, ese baile de hombres negros
argentinos…
–Sí, sí, sí. Incluso, hay cuentos, hay un
cuentito, que es muy rulfiano, es un negro
que está tocando la guitarra y alguien lo
va a matar, están en un local, está tocando,
y un tipo lo está esperando para matarlo.
Ese personaje… es de negros [el cuento],
y habla despectivo, habla como estanciero,
y ese cuento es impresionante. Y, ¿sabes
qué?, me recuerda mucho a Rulfo –uno de
los dos se plagió al otro–, es lo mismo. O
sea, Diles que no me maten es un cuento
borgiano, o, ése que te cuento [El desafío],
es un cuento rulfiano, ¿no? Lo mismo: Lo
que tú hiciste hace mil años, que ya pudiste
considerar olvidado, te cobra la factura
cuando vienen los recuerdos. Me gusta, me
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gusta. Pero me gusta más el cuchillero que
todo este… que, el tiempo y la chingada [el
Borges metafísico, filosófico, de literatura
blanqueada, racional, europeo]…
–A mí, El Aleph me dejó impasible, no
me dijo nada, mera demagogia especulativa, entelequia sin contenido, no sé…
–Y, luego, si te pones así, en plan de
literato, a checar bien, notas que la prosa
también está llena de pifias, de cosas que
dices: «¡Perdón, pero qué quisiste decir!».
Pero… como todos, como todos. En fin,
no soy experto ni tengo la sabiduría como
para ser el Borges de…
[La conversación, convenimos, era
hablar de la fotografía, pero andamos lejos
de esos temas. Lo regreso].
–Pero, ¿por qué no hablamos de usted?
Usted ha de ser experto en usted…
–Ni eso, cabrón, porque otros me explican a mí… ja, ja, ja…
–No, yo quiero hablar de la foto. Una
de las cosas que yo hablaba con Beatriz
es que la exposición es fundamental; es
decir, que desde el momento de la toma
debe hacerse una buena exposición; de
ahí parte la foto. Y es algo que ahora no
se toma mucho en cuenta, sobre todo con
las cámaras actuales que funcionan con
procesos automatizados, en los que el fotógrafo no interviene, sólo aprieta un botón,
dijeras tú… Le mostré la foto del pato y le
pedía que notara la exposición… No sé si
habrá categorías…
–Una foto buena es una foto buena, no
importa quién la tome. Mira, yo quisiera
fotografiar personas y, de preferencia, desnudas y cogiendo; no las tengo, tengo patos.
Quiero tomar fotos, pues tomo patos…
–Patos cogiendo… [La imagen de la
Grecia clásica de Leda y el Cisne, pienso,
asociando los cuerpos humanos desnudos
a los que aludió el maestro y los patos
que se dedica a cazar para retratarlos, en
el patio de su casa. Y, a continuación, la
cancioncilla: El patio de mi casa/ como es
particular…]
–No los he logrado. No he logrado una
foto de un pato aleteando; no lo he logrado,
y tampoco he logrado captarlos cogiendo,
porque todas me salen movidas… La cámara tiene serias limitaciones: la velocidad
que alcanza ésta… [Y me la muestra. Ya la
conocía, es la última decente que ha tenido
Jaime Ygnacio.] porque, otros pueden creer
que es una cámara maravillosa, es una tres
mil doscientos, cabrón [Nikon D3200,
introducida al mercado en 2012]. Y, si ves
por el visor, ves que no se puede enfocar;
chécalo y verás, no vas a poder enfocar,
está mal el visor, se me cayó. Dependo del
enfoque automático; sin enfoque automático no puedo hacer la foto. Y muchos me
acusan de que… ¡Qué camarota usas, y
qué lentote! ¡No es cierto! ¡Eso es todo!
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He usado otra, la Nikon D200 [2005], de
hace quince años, cuando fue comercializada. Tampoco creas que es una maravilla,
pero… Primero, cuando ven que tus fotos
pueden ser de calidad, primero te acusan
de que tienes un equipo de poca madre; no
es cierto, no es mi caso.
–Pero, ¿hay una relación?
–Sí…
–¿Necesaria, obligatoria?
–No. Tú puedes hacer una foto excelente con un puto celular, con una cámara
cualquiera, pero, entre mejor y mayor
equipo tengas, de acuerdo a lo que necesitas… si necesitas velocidad y tienes
una cámara con una velocidad que llega a
cuatro mil [1/4000 de segundo], pues estás
muy limitado…
–A ver, maestro, pero… dígame qué
es una fotografía…. [Basta de cuestiones
técnicas. Al grano.]
–¿Qué es una fotografía?
–…que valga la pena ver…
–Yo creo que una buena fotografía es
una imagen lograda con ciertos principios
técnicos y estéticos. Primero, la intención
del fotógrafo o artista de hacer una pieza
de arte, de hacer una foto. No es lo mismo
que ahorita te vengas para acá [a su lado]
y nos hagamos una foto, que hacerte un
retrato. Yo voy con la intención de hacerte
un retrato, que implica lograr un instante
que te muestre; si te tomo un retrato, te
tomo cincuenta y me quedo con una; o con
ninguna, y, si es así, me quedo pa la otra.
Creo que la foto es intencional y…
respeto… hay quien manipula todo: el
fondo, el modelo… le dice qué hace y qué
no hace, dónde, cómo… y otros que no
intervienen en nada, están ahí… por ejemplo, el paisaje: no cambias la montaña, ni
mueves el… pero hay parámetros: la luz,
etcétera, etcétera…
–Entiendo que hay una fotografía
espontánea, que se hace en la calle, por
ejemplo…
–También el fin de la fotografía es importante, para qué fotografías, ¿no?
–¿Y para qué fotografía usted?
–A mí me gusta…
–O, ¿por qué?, ¿para qué? O, las dos…
–Primero, necesito tener una razón
pa despertarme, cabrón. Yo soy muy así.
Ya sabes: ¡qué vida tan miserable! Y me
divierte, me gusta. Tengo… siento el facista placer de lo bien hecho, de lo que me
satisface. Quizá, de decirme: «¡Puta, qué
chingón soy!» Personal, no pa otros… yo
no compito, ni la chingada… ni vendo, ni
intento vender… ¡Puta! Ni expongo, pues,
nada. Quizá sea eso. Si yo fuera deportista,
trataría de ganar el oro; si fuera… lo que
fuera, trataría de ser de la primera línea,
¿no?…
–Pero…

Jaime Ygnacio en su estudio. [Foto: E. Añorve]
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Noche y día

Hola, Sr. Freud

Luz devota

Maniquí
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–¡No por competir! No…
–¡Exacto! Aquí, la competencia, ¿con
quién es?
–Pues, con el baboso que fui ayer,
aunque suene a perogrullada común y corriente. Yo no compito con otro, compito
conmigo. Pues, sí…
–Eso, en un primer momento… pero
usted publica, trasciende…
–No sé si trascienda…
–A sí mismo, cuando menos…
–Mira, ¿tú qué crees que es trascender?
Ejemplo: subo una foto de una hermosa
iguana, que me hizo el milagro de no moverse, de acercarse aquí, para que la suba
yo, y un cuate… una cuata me diga: ¡Qué
sabroso mole!
–Sí, sí pasa…
–No ven la foto, mano…
–Como usted dice: hace cincuenta y se
queda con una…
–Y es la primera, y todas las demás no
sirven. Ja, ja, ja…
–Suele pasar. O, igual, como dice: Ni
una, pa la otra ocasión. En el caso de los
espectadores: a lo mejor hay cincuenta que
dicen que qué sabroso mole…
–No, no. Y, luego hay muchos que te
dicen: «Yo veo tus fotos, me gustan mucho,
felicidades, pero no les pongo me gusta.
Pero uno no anda buscando el me gusta…».
–Pero, también es un asunto cultural;
es decir, usted tiene una formación, sobre
la cultura occidental, muy amplia y sólida:
la pintura, la fotografía, la música, la literatura, por hablar nomás de cuatro cosas.
Sabe quién es May Ray, sabe quién es…
–Tengo una idea, sí. He olvidado…
–…tiene conocimiento, pues… [Nos
interrumpimos mutuamente].
–Considerando que no soy universitario, sí, y algunos universitarios, aparte de
sus oficios, me quedan chiquitos, porque
son muy pendejos, cabrón. Perdóname la…
–No es un improvisado, pues…
–No, no, no…
–No llegó por casualidad a la pintura…
–No, no, no. No sería el teporochito que
hace versos y es poeta, no. No, no. Y yo
estudio… fotografía… todo lo que hago,
lo estudio, con rigor. Yo no soy autocomplaciente…
–Explíqueme cómo está eso de que
estudia…
–Bueno, trato de saber qué es lo teórico,
lo que… lo que quiero. Si el programa para
ser pintor o ser fotógrafo dice: estudiar
química, física, no me importa… o matemáticas… no me importa, voy a estudiar lo
que yo creo que… lo que yo quiero. En ese
sentido, soy arbitrario. Así es el autodidacta
chafa: estudia lo que quiere, no lo que le
impongas.
–Anarquista…
–Sí. O sea: yo no entiendo los planes de

estudio donde te ponen a estudiar…
–Cultura general…
–No, cultura general sí, pero ésa es una
elección personal, no que te obliguen a
estudiar; por ejemplo, cierto marco teórico
para la pintura. ¿Por qué? Déjame elegir mi
marco teórico, el que yo elija, no el que tú
me impongas. En las escuelas de arte, de
lo que sean, te imponen un marco teórico,
¿no? Es como la religión: La Biblia es tu
texto, y… déjame elegir si quiero el Corán
o la Biblia…
–Cuando uno inicia, ve las fotos de
otros, y, a veces, uno imita, se inspira en
otros…
–Hay otros que no…
–¿Qué fotógrafos lo inspiran, o qué
fotografías?
–¡Uf! Mi memoria ya me falla, pero…
hay miles. Estoy… cuando tienes cierta
edad te pones memorioso y quieres escribir
tus memorias, para ti, ¿no? Si me considerara –en un lapso egocéntrico– fotógrafo,
fíjate que tengo una influencia difícil de
que cualquiera de mis estudiosos… o sea,
me estoy burlando, pero lo que digo es
cierto… ja, ja, ja… un… que, quizás, llamó mi atención a la fotografía, Eduardo…
¿Sabes qué es? Las fotografías que venían
en un librito de pasta negra del álbum Let
It Be [The Beatles] ¿No lo viste?
–No recuerdo las fotografías…
–Chécalo. No me explicaba yo cómo
hacían… [Alzo la cámara y lo enfoco para
medir la exposición] No me vayas a retratar
con el hocico abierto… ja, ja, ja…
–No, sólo estoy viendo si con esta
iluminación [Estamos en el interior de su
cuarto, con poca luz] sirve para retratarlo.
–Pero, déjame bañarme, Eduardo, al
menos…
–Maestro, si lo de usted fuera el modelaje, la belleza física…
–Oye, pero también tengo mi corazoncito. Hay poca luz, ¿no? ¿Y tú, cometes la
herejía de usar flash?
–El flash, como todo, es una herramienta, y uno puede usarla o no usarla. Pero, te
diré, creo que tengo buen pulso…
–¿Viste la última foto, del pato? [Esa
foto tiene como título Luz y sombra, y
están dos patos: en el primer plano, uno
negro, nítido; en el segundo, uno blanco,
desenfocado.] ¿Sabes cuál es la maravilla
de la última foto? De que, como persigo
cierta nitidez… el ISO 100 [sensibilidad
del sensor de la cámara] es el adecuado,
¿no?… nunca variaba el ISO, más que de
100, y, últimamente… ¿sabes…? Te voy
a decir la velocidad… Oye… cuando no
hablo, durante cinco años, quiero hablar lo
que no dije en cinco años en un rato. [Busca
la fotografía en su computadora. Suenan
las campanas de la iglesia, cercana, y en
la que fungió como monaguillo durante su

infancia. Se tarda. Escuchamos a Dylan.]
Me gusta Bob Dylan, cabrón…
–Nomás que es inagotable. [Veo el
exposímetro de la cámara, hurgo en los
controles de la cámara, buscando una
exposición adecuada para retratarlo en
medio de la oscuridad.]
–¿Está fallando?
–No, es que me da velocidades que mi
pulso no…
–Ah, ya.
–…mi pulso no es tan bueno. Dice el
exposímetro que estamos iluminados por
una vela…
–Hay poca luz…
–Sí. [Callamos. Las campanas suenan.]
–Fíjate: la foto del pato, con un patito
blanco. Mira: ISO 400, cosa que casi no
uso. 105 mm [Distancia focal.]
–Por la velocidad, supongo…
–No, eso explica los negros intensos.
Son las tres de la tarde. No es deliberado,
yo no escogí lo negro. La apertura: 5,6. Y,
ojo, la velocidad: 2,000 [1/2,000]…
–Lo congelaste, como se dice…
–O sea, es un parámetro inusual a las
tres de la tarde, cuando tienes el sol… Ahora, lo maravilloso es que tiene poco grano.
Ya lo manipulé, ¿eh?, le tuve que quitar y
la chingada, pero… si tuviera un exceso de
fotografitis, diría que me siento orgulloso
de ésa, por los parámetros tan difíciles, y
es que lo tengo que detener… porque están
en movimiento.
La verdad, Eduardo, me gusta hacer
fotos, me gusta ese sentimiento casi de
cazador, desde estar acechando a tu presa,
estar buscando, y el placer de estar aquí [en
la computadora, manipulando la imagen]…
luces… el laboratorio [Adobe Lightroom.
Seguramente Jaime Ygnacio desdeña
utilizar Photoshop por desmentir su prestigio y contradecir su uso masivo entre los
fotógrafos, quienes suelen presumir de
utilizarlo y manejarlo, como un programa de excelencia, del cual aquel es una
especie de hijo menor]. No sé cuál es más
placentero… creo que es más placentero
el laboratorio. Yo me puedo pasar la vida,
en pleno orgasmo, editando fotos ajenas, y
ver que, de una porquería, puedes hacer una
maravilla. Porque hay que elegir, por ejemplo, si la dejas a color o en blanco y negro.
Hay fotos que, a color, son pésimas, pero
te dan un blanco y negro impresionante, y
al revés. Todo eso me gusta, cabrón, creo
que me gusta…
–¿En qué programa revela?
–Lo único que uso… y aquí te lo enseño… es Lightroom. Mira aquí está. No
uso Photoshop, es mucho pedo para mí,
Photoshop.
–No le tema a Photoshop. Al final, lo
más importante es la toma, como bien
sabe; si usted hace una buena toma…
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–Sí, pero ahí sí depende de la calidad
de la cámara: entre mejor sea la cámara, la
toma, de primera intención, es mejor.
–Porque uno de los parámetros estéticos de Jaime Ygnacio es… ¿la nitidez?
–No, depende de lo que haces. Si haces
fotografía callejera, es intrascendente, vas
a captar la imagen y vale madre si está borrosa o no está borrosa. Pero hay géneros
que sí; uno de los parámetros básicos es la
nitidez, si es la que quieres, porque puede

ser que… no sé si mañana, en lugar de…
por ejemplo, quiero captar al pato volando,
aleteando; supongo que vas a sacrificar una
cosa por la otra, no lo sé. A mí me gusta lo
nítido, pero no abjuro de lo otro…
[Las campanas y los rezos aumentan.
Ese ruido invade nuestra conversación.]
–Creo que elegí mal momento para
venir a conversar…
–¿Por eso? Todo el día. Yo la odio, la
odio… cada lapso, pero, trescientos sesenta
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y cinco días del año… tengo cinco años
acostado aquí…
–Sí es excesivo… [Callamos por varios
minutos.] Publicar en redes sociales, ¿no
es un modo de exponer?
–Sí, sí, pero te expones menos tú.
Cuando haces una pinche exposición, por
ejemplo, en un local, pa empezar, estás de
foca amaestrada allí, te hacen discursitos,
se inaugura, dicen cursilerías… necesitan
decir cosas como: «El maestro tal, que estudió quién sabe dónde, reconocido, o no
reconocido». En fin, te hacen una apología,
te llenan de ditirambos; tienes… necesitas
justificar lo que pusieron, y estás allí como
una pieza más a exponer. Eso no me gusta.
No me gusta estar yo; sí quiero estar, pero
no así…
–Incógnito.
–No de incógnito. Es mi obra, estoy
aquí pa defenderla, si quieres. Ahora, lo
peor es que haces el acto circense de…
Ahora explíquela. Y estás como pendejito,
diciendo: Lo que yo hice… Eso, lo odio. Y,
luego, escuchas imbecilidades, te cuestionan, y tienes que ser educadito. No, no me
gusta. Claro que, exponer, a mí me gusta,
que… hasta hacer el cartelito, me entretiene decidir qué vamos a beber, porque me
gusta la cosa bien hecha. ¿Me entiendes?
Me gusta un cartelito bien hecho, y que lo
bebestible y comestible sea más o menos
decente, me gusta que el marco que puse
esté nivelado perfectamente; todos esos
detalles. Pero no me gusta… si es ajeno,
mejor, pero no mío. Ora, que me pongan en
medio, como foca amaestrada, eso no me
gusta. Si decidiera ser profesional, créeme
que disfrutaría eso: la entrevista, las fotos…
Es que lo he disfrutado, lo disfruto, pero, y
claro que si me veo en el periódico…
–Lo recorta…
[La fotografía de Jaime Ygnacio, como
todo arte, retrata lo efímero, la anécdota,
pero, en realidad, aspira a capturar lo
perdurable, lo constante, lo inmutable, lo
infinito, lo imperceptible a primera luz. Por
eso Jaime puede eludir con la mano en la
cintura los circuitos culturales, artísticos y
de creadores, porque le es intrínseca a su
fotografía lo gratuito, lo creativo, aquello
que los griegos apuntaron con la palabra
poiesis: Lo que no existe. Y el acto del
hombre, lo hace existir. Como la teoría que
propone que el universo, en el instante de la
gran explosión, no había nada, ni protagón
ni antagón, ni fuerzas contrarias, sólo una
partícula que aparecía y desaparecía en el
vacío, hasta que estalló e inició la siembra,
el crecimiento, el florecimiento y el cultivo
de este inmenso campo inabarcable que
llamamos cosmos –como los griegos–. Así,
el arte suyo.
La fotografía de Jaime Ygnacio no es
comercial].

L os pobres
José Francisco García González

«

Los pobres están pobres porque no trabajan, porque son flojos,
indolentes»… «Desde
que el mundo es mundo hay ricos
y pobres»… Hay quienes gozan de
suerte y son afortunados y otros no»…
«Saber de ante mano que el que nace
pobre, va a morir pobre, es la ley de
la vida», son algunas expresiones del
pensamiento conservador, de aquellos
que nacen en condiciones económicas
que les permiten pasar toda su vida
sin carencias ni limitaciones.
En una entrega anterior, referente
a la desigualdad global, mencioné
que mientras 2208 multimillonarios lo
tienen todo, según la revista Forbes,
miles de millones de la población
mundial engrosan las filas de la miseria, sobre todo en los países subyugados, históricamente colonizados y de
economías atrasadas. Esos magnates
que superan los mil millones de dólares se concentran en solo once países:
en China son 819; en Estados Unidos,
585; en India, 131; en Alemania,
114; en Rusia, 96; en Hong Kong,
67; en Reino Unido, 54; en Brasil 43;
en Italia, 42; en Canadá, 39, y en
México, 16.
En el caso concreto de México, la
saturación de datos e información falsa que circula, ya no solamente provienen de los medios de información
tradicionales: prensa, radio y televisión; y en el caso de las redes socielas
donde se da más completo el proceso
comunicativo, se leen y escuchan voces tanto a favor como en contra del
gobierno obradoristas. Todos los días
resuena el estriptoso concierto de opiniones de la población más o menos
informada, de nivel de bachillerato
hacia arriba. Entre todo ese coro de
voces, los que mantienen una posición
imparcial, por lo general siempre se
han mantenido en esa situación de
comodidad, quizá porque no les interesa enfrentarse a los reaccionarios
conservadores de manera frontal. En
los últimos años, la vida pública se ha
empezado a ver desde otra perspectiva. De alguna manera, ya no se ve al

poder político de abajo hacia arriba;
ahora se está tratando de poner a ras
de los mortales a los personajes de la
vida política. De algo está sirviendo
el diálogo circular de las conferencias
mañaneras, aunque a muchos les
purgue que a los intocables, ahora sí
se les nombre por lo que verdaderamente son, cuando antes se escudaban en la pulcritud de su personalidad
y en las comuniones de iglesia, como
almas limpias de pecado, pero que
a la hora de repartirse los bienes de
la Nación destilaban enseñaban el
cobre; hasta cierto punto es compresible, ya que actúan bajo los patrones
de su propia naturaleza. López Obrador hace lo pertinente de dejar el
poder político a ras de tierra; desde su
misma forma de actuar y al poner en
la balanza todo eso de las consultas
ciudadanas, incluyendo la permanencia o no de su encargo constitucional,
así como lo hizo quitándose el fuero
constitucional.
La clase económica que se ha
desarrollado en la opulencia, se
encuentran visiblemente molesta.
Todo lo que se haga y deje de hacer
por parte del Presidente, siempre
será criticado, así se trate de cosas
positivas. La derecha, por su propia
naturaleza, siempre tendrá rasgos
clasistas y racistas. Jamás aceptarán a
los desposeidos, porque los consideran clases bajas o inferiores e, incluso,
como una amenaza en el futuro. Por
ello, las elites económicas tuvieron
cuidado de formar su legión de intelectuales, comunicadores, académicos
y las generaciones formadas con una
ideología basada en el individualismo, en la superación para escalar o
aspirar a mejores condiciones de vida;
obviamente, desde una perceptiva
ventajosa, al grado de pisotear a los
más débiles.
Son conocidos los vivales que
en Guerrero, una las entidades con
mayor atraso económico, han aprovechado los espacios públicos para
convertirse en millonarios, a pesar
de que históricamente los habitantes de estas tierras del sur, siempre

han estado en la primera línea de
lucha para lograr mejores condiciones de vida, sin que aquín se tengan
resultados palpables. Otro de los
fenómenos malignos que no hemos
podido sacudirnos, son los cacicazgos arraigados para mantener en el
olvido a comunidades marginadas.
Antes eran los paramilitares, guardias
blancas y pistoleros a sueldo los que
estaban activos para mantener a la
población pobre en el terror; ahora
son las bandas del crimen tolerado
por los tres niveles de gobierno las
que se mueven de manera impune,
amenazan y corren a los habitantes
de pueblos enteros. Aparentemente no
hay relación de este fenómeno que ya
lleva años registrándose en Guerrero
y que puede ser un problema aislado;
sin embargo, lo común es que quienes que sufren este tipo de desplazamientos son la gente pobre, de zonas
en donde resulta probable que haya
recursos naturales explotables; entre
ellos, la madera, la minería y hasta el
agua. Antes había desplazamientos
poblacionales ante las necesidades de
la pobreza lacerante. La gente se iba
a las ciudades y a Estados Unidos en
busca de mejores condiciones económicas para la familia, pero no por
amenazas de muerte.
En el neoliberalismo rapaz no hay
espacio para que los pobres puedan
sobresalir; es así como se ha ido
acrecentando la paranoia de ese
grupo reducido opositor a las políticas
impulsadas por López Obrador. Con
todo y que este gobierno está tratando de que los recursos públicos le
lleguen a la población más necesitada, todavía está lejos la consolidación
del proyecto sexenal del Presidente,
que tendrá que pasar la prueba de
fuego en la consulta de la revocación
del mandato presidencial, en donde
la derecha y sus seguidores le van a
poner todo el empeño para vencerlo
en ese ejercicio. Y es que les duele,
les pone furiosos todo aquello que
hable de ayuda a los pobres. No les
gusta. Para ellos es dinero tirado a
la basura, cuando para otros es una
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forma de hacer justicia social, y se debió haber hecho desde hace décadas,
cuando hubo crecimiento económico
real o recientemente en los sexenios
de Vicente Fox y Felipe Calderón
con el excedente petrolero, cuando
el precio del barril de crudo superó
los cien dólares. No obstante, no se
registró ningún avance en programas
sociales, mucho menos inversión en
rubros con rezagos históricos, como la
educación, la salud, la infraestructura
carretera. La cosa fue peor. Ni siquiera se supo en dónde quedaron esos
recursos millonarios. Lo más probable
es que fueron a parar a las cuentas
de esa clase política y empresarial
corrupta.
Si por el bien de todos primero
los pobres, fuera el sentido central de
este gobierno, entonces faltan muchos
años para dar un salto positivo hacia
el mejoramiento de vida de millones
de mexicanos. Se trata de un arduo
camino, partiendo de que el Presidente y parte de su equipo han puesto
más énfasis en las variables microeconómicas; obvio, sin desatender a la
macroeconomía como parte integral
para lograr crecimiento económico,
siempre y cuando el objetivo sea lograr un crecimiento integral, en donde
se consideren a todos los sectores de
la población y acabar con la injusticia
social que por décadas ha sido parte
del comportamiento de una clase oligárquica que se sentía dueña absoluta
del país. Eso explica por qué hicieron
y deshicieron con la Constitución política y los recursos de la Nación.
El desprecio por la gente pobre
se da incluso entre semejantes. Un
pobre se envalentona sobre otro, pues
los integrantes de las bandas que
ejecutan a otros, es claro que no son
descendientes de familias de abolengo. La cacofonía en ese debate que
se aprecia a escala nacional, entre
las clases de la media hacia abajo,
en realidad no influyen ni hacen ruido
más allá de pequeños círculos. Pero
ese ejercicio puede ser benéfico para
entender lo que está sucediendo en el
país. La aspiración de algunos es que
la gente esté enterada de la realidad
desde una perspectiva formativa; es
decir, es urgente que las nuevas generaciones no solamente se especialicen
en el manejo de las nuevas tecnologías, de las cuales, ni siquiera somos
generadores, a pesar de haber vivido
más de treinta años en el neoliberalis-

mo en pleno, acatando las reglas más
descarnadas de ese brazo del capitalismo más deshumano y devorador de
cuanto recurso natural y humano se
atravesara y fuera útil para generarle
riqueza a los varones de la economía.
Hay que aclarar que las medidas
políticas y económicas adoptadas en
los países de economías emergentes,
han sido aplicadas de forma distinta
y avanzaron causando estragos a las
naciones y sus recursos acumulados
durante una vida y los que la propia
naturaleza genera y debiera ser soporte para el desarrollo de su propio
país y sus habitantes. En México es de
muchos conocido cómo se hicieron
las cosas. El saqueo impresionante y
criminal es la característica principal
para identificar al periodo nefasto por
el que pasó nuestro país, y que aún
no se supera.
Si bien es cierto que desde la
palestra de Palacio Nacional, casi a
diario se dicta la agenda nacional con
un sentido social, y el Presidente se ha
aplicado a tratar de dejar las bases
sólidas para que para esa calaña de
personajes que se sirvieron con la
cuchara grande de todo lo que fuera
público y nadie reclamara, no hay
que olvidar que las fuerzas represoras
estaban al servicio de esa mafia en
el poder, para acallar a todo tipo de
protesta y oposición al sistema de por
sí corrupto, desde que un solo partido
era el que gobernaba en el país. No
había oportunidad para que alguien
alejado de la estructura priísta pudiera
acceder al poder en cualquier nivel. Y
a toda esta estructura le apostaban,
cuando desde las cúpulas partidistas
se asignaban candidaturas, incluso sin
habitar regularmente en las entidades
y para el colmo sin ser originarios del
lugar que iba a representar; se hacía
de igual manera con las posiciones a
diputados y senadores. Sobre la mayor posición política, la cual se conocía de forma chusca como el dedazo,
solamente se decía «éste es el bueno»,
y ya, toda la estructura priísta se ponía
en marcha para aplastar a todos los
que se atravesaran en el camino. De
manera violatoria se utilizaban a las
instituciones como si fuese parte del
partido institucional. Todo el aparato
del Estado se volcaba a ganar todo lo
que estuviera en competencia, utilizando los recursos públicos y toda la
infraestructura disponible.
Si no queremos ver a esas artima-
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ñas tramposas como una herencia
que no debiera repetirse, entonces
estamos del otro lado y querríamos
con cierta añoranza regresar a esos
tiempos que a muchos nos movía a
ser férreos opositores al sistema. En
los años setenta y ochenta se escuchaban en los mítines de estudiantes
universitarios, consignas que retumbaban en los muros de palacio de
gobierno demandando libertad a los
presos políticos, justicia por los desaparecidos políticos y la aparición con
vida. Pero, sobre todo, en el ambiente
político no se tenía confianza en los
que gobernaban en Guerrero por haber llegado con el estigma del fraude
electoral, la demanda reiterativa era:
«No a la farsa electoral». Las propias
condiciones en las que se ha desarrollado económicamente el estado de
Guerrero y la mayoría de los habitantes, es caldo de cultivo para utilizar de
manera vil a la población en pobreza
para comprarles el voto, incluso, en
cantidades miserables de dinero o
por una despensa, láminas de cartón,
cemento, etc. Éste es un indicativo de
fácil comprensión para explicarnos
por qué los caciques siguen teniendo
mucha influencia en los pueblos, y
ellos son los que de alguna manera
deciden quién o quiénes pueden llegar a mandar en los puestos políticos, finalmente en tierra de ciegos, el
tuerto es el rey.
En esta pirámide de los estratos
sociales, los pobres siempre serán
utilizados como carne de cañón, así
sea en lo económico definido por el
concepto marxista en su obra El Capital, de ejército industrial de reserva
que se refiere a la existencia estructural, en las sociedades cuyo modo de
producción es el capitalista o los miles
de pobres de los reinos de la vieja
Europa, reproducida en este continente cuando llegan a invadir estas tierras
esas culturas acostumbradas a ver la
miseria cómo algo natural, desde el
punto de vista religioso. Si el gobierno
de López Obrador da visos de esperanza a los pobres de México, pues
es aceptable retomarlo desde esa
visión de justicia social; pero además
muchos de los que luchamos por ver
cambios en la forma de gobernar
y administrar los recursos públicos,
moralmente nos corresponde defender esos cambios positivos para los
siempre olvidados y marginados de
la repartición del ingreso público. Lo

P or una agenda propia de los
pueblos indígenas y afromexicanos
Humberto Santos Bautista

La grandeza del indígena es que carga sobre sus espaldas,
quinientos años de resistencia, lo cual lo hace consecuente y
comprometido en cada una de las tareas que emprende.

G

Subcomandante insurgente Marcos .

uerrero tiene una gran
riqueza en recursos
naturales y una gran
diversidad étnica,
lingüística y cultural, que puede ser
la base para que los pueblos que
habitan estos territorios del sur tengan
posibilidades reales de acceder a una
vida mejor para todos, y trascender
las condiciones de desigualdad y los
enormes rezagos que todavía lastiman y ofenden la dignidad de estos
pueblos.
Para poder impulsar un proyecto
de esta magnitud, se necesita movilizar las conciencias de todos los
hombres y las mujeres que integran
a los pueblos del sur, tocando sus
fibras más sensibles que se expresan
en sus raíces culturales, porque solo
de esta forma se podrán transformar
las condiciones de pobreza en las
que vive la mayoría de la población, y gradualmente dejar atrás
esta situación de desigualdad que
compromete el futuro de los niños y
jóvenes.
Las posibilidades de acceder a una
vida digna para todos solo será posible si de manera colectiva se empieza
a repensar y a gestionar un proyecto
propio por un desarrollo con equidad
y pertinencia para los pueblos indíge-

nas y afromexicanos.
Para lograr estas metas, se necesita organizar un proyecto de desarrollo
regional incluyente que convoque a
todas y a todos, y cuyo eje de vinculación sea la cultura y la educación,
alrededor del cual tienen que organizarse ese esfuerzo generoso que ha
costado el sufrimiento de generaciones que se han manifestado de diferentes formas por el derecho a una
vida digna para los pueblos indígenas
y afromexicanos.
En ese contexto, debiera valorarse
la posibilidad de promover algunos
proyectos estratégicos, como, por
ejemplo, la creación de un centro
de investigación para la gestión del
agua, cuya sede estaría en los pueblos del Alto Balsas, por razones culturales e históricas, así como por ser
una zona estratégica por su ubicación
geográfica; además de un proyecto
de desarrollo regional y recuperación
ambiental de la cuenca del Balsas, a
partir de proponer la gestión ambiental comunitaria, en torno a la recuperación del territorio y el saneamiento
de los ríos de la cuenca del Balsas,
considerando que el agua es ya un
recurso estratégico que habrá de estar
en la base del desarrollo del país y de
la región en el presente siglo. También

sería conveniente una red de gestión
para el desarrollo cultural y comunitario, en torno a tres ejes: alimentación,
salud y educación, para el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población, a partir de promover el
cuidado de sus recursos estratégicos,
tanto en lo que se refiere al medioambiente, como el denominado por la
UNESCO patrimonio no material de
los pueblos.
En esta tesitura y con el fin de
darle contenido a estas estrategias
como políticas públicas del gobierno
federal, en concordancia con el gobierno del estado y los ayuntamientos,
además de los liderazgos naturales y
comunitarios, organizaciones civiles
y ciudadanas, la organización y la
participación de los pueblos, tendrían
que constituirse en la base y sostén
de estos proyectos. Lo novedoso sería
que su vinculación estaría organizada
alrededor de sus problemas emergentes y en la generación de conocimientos propios para resolverlos.
Todos esos proyectos pueden impulsar un desarrollo sostenible, incluidos en una agenda para hacer llegar
la llamada Cuarta Transformación de
la República a Guerrero, la cual solo
podrá consolidarse haciendo justicia a
los pueblos originarios.

que para los delincuentes de cuello
blanco es regalar dinero, para una
gran mayoría es un apoyo que les
oxigena los últimos años de su vida. Es
justo y necesario seguir refrendando el
espíritu de lucha, sin claudicar ante la
menor señal de la mentira y la mala

fe de la derecha hipócrita, perversa,
egoísta, vil y mezquina. Tenemos por
obligación seguir leyendo la historia,
para no olvidar nunca por lo que
siempre han padecido esa población
que aún no sale de la jodidez; pero
que lucha día a día por superar ese

estado de cosas y mientras sea de manera limpia y honesta, estará vigente
todo nuestro reconocimiento y solidaridad. La pobreza no debe ser eterna,
ni por resignación se debe aceptar de
manera fatal, cual si fuese un castigo
divino.
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Torre de

Bapel

EXTINCION

RADICALES LIBRES

ALFAGUARA
PÁGINAS: 432

ALFAGUARA
PÁGINAS: 296

THOMAS BERNHARD

Extinción representa, sin duda ninguna, el
momento más divertido de toda la literatura. Lo
terrible se convierte en gracioso, disfrutable, y hace
que uno se quede con ansias de
más cosas que se le parezcan.
Geoff Dyer Franz-Josef Murau
padece una obsesión y una especie
de «complejo de lugar natal» que
bien podría resumirse en un solo
topónimo: Wolfsegg. Allí creció
Murau, contra Wolfsegg tuvo que
desarrollarse y de allí hubo de
huir. Ahora, instalado en Roma, se
ve obligado a volver tras el fallecimiento de sus padres y su hermano en un accidente de automóvil.
El rechazo del lugar más detestado
le hace comprender, no obstante, la necesidad de
superar ese odio corrosivo. Quizá pueda curarse
escribiendo sobre Wolf-segg, el lugar sobre el que
ahora le ha tocado poner orden, y esos apuntes
llevarán el título de Extinción. Su único objetivo
es aniquilar el tema del que se ocupan, dejar sin
raíz ni sentido todos los significados de la palabra
Wolfsegg.

ROSA BELTRAN

Es muy raro ver que las manos de tu madre acaricien
la cara de su amante. Que le peinen la barba. Es raro
también que los ojos que antes vigilaban todo hayan
renunciado al mundo como si le dijeran: puedes seguir
sin mí.» Un día cualquiera, a finales de los años setenta,
la protagonista abrió la puerta de su casa y vio cómo
su madre se iba en una motocicleta
Harley-Davidson con su vecino: un
extravagante pintor y lector de cartas
zodiacales. Muchos años después,
narra a su hija las circunstancias que
llevaron a esa partida y también las que
la precedieron en un relato que reúne a
tres generaciones de mujeres y casi seis
décadas de acontecimientos históricos
(desde los movimientos estudiantiles del 68 hasta la pandemia actual,
pasando por las dictaduras y la caída
del Muro de Berlín, la globalización y
las pantallas): una mirada subversiva y feminista del país
y del mundo durante ese periodo. Una vida fuera de lo
común, sorprendente y conmovedora, pero desprovista de
sentimentalismos. Con inteligencia narrativa, sentido del
humor y una visión nostálgica de un mundo que se fue,
Rosa Beltrán nos regala un relato intimista y deslumbrante
que encontrará eco en varias generaciones de lectores que
han vivido, de una forma u otra, lo que se cuenta.

ERES EL MEJOR, CIENFUEGOS
KIKO AMAT
ANAGRAMA
PÁGINAS:288

Cienfuegos estaba llamado a la grandeza, pero
la grandeza pasó de largo. Es noviembre de 2011 en
barcelona, y mientras el país se hunde en una crisis
sin precedentes, Cienfuegos tiene otra crisis de la
que ocuparse: la suya. Su mujer, eloísa, acaba de
echarle de casa, y ahora sale con
un nuevo novio. Su hijo de tres
años, Curtis, permanece bajo
la custodia materna, y Cienfuegos merodea bajo el ex balcón
familiar cada noche a las tres,
mientras los ere se multiplican
en las oficinas del periódico para
el cual trabaja. Todo parece mejorar cuando se topa con Defensa
interior, un dúo de música industrial. Pero no va a resultar tan
fácil, y Cienfuegos pronto verá
que el camino hacia la redención es cuesta arriba.
Tan divertida y descacharrante como conmovedora
e imprevisible, es una tragicomedia sobre la crisis
de los cuarenta, la pena, la culpa, la paternidad y la
posibilidad de indulto construida con humor triste
y ritmo imparable, además de una emotiva fábula
moral dibujada en el paisaje del 15M.

Muerte de
un naturalista
Seamus Heaney

Todo el año el barrial que empapaba el lino ulceraba en el
corazón
el pueblo; verde y pesado
el lino se había podrido ahí, aplastado por enormes terrones.
achicharrado a diario bajo el severo sol.
Las burbujas hacían gárgaras delicadamente, las moscas
azules
y cómo croaba, y por qué la mamá rana
tejían una poderosa gasa de sonido alrededor del olor.
Había libélulas, mariposas moteadas,
pero lo mejor de todo era la baba cálida y espesa
de los huevos de rana que crecían como agua coagulada

ponía cientos de huevecillos que eran los
huevos de la rana. Podías predecir el tiempo por las ranas
también,
porque se ponían amarillas con el sol y marrones
con la lluvia.

a la sombra de las orillas. Allí, cada primavera
yo llenaba tarros de mermelada con las gelatinosos

Luego, un día caluroso, cuando los campos hedían
a bosta de vaca entre el pasto, las ranas airadas

manchitas para ordenarlos en los alféizares de casa,
o en los estantes de la escuela, y esperaba y observaba hasta
que

invadieron el barrial; me agaché entre los setos
atraído por un rudo croar que no había oído
antes. El aire estaba denso por un coro de bajos.

aquellos puntos engordaban y explotaba en ágiles
renacuajos nadadores. Miss Walls nos explicaba por qué
la rana papá se llamaba rana toro

juguete
rabioso

Justo bajo la presa había ranas panzonas alerta
sobre los terrones; sus cuellos flojos se hinchaban como
velas. Algunas saltaban:
los chapoteos y hundimientos eran obscenas amenazas.
Algunas quietas,
serenas como granadas de lodo, con sus cabezas chatas,
pedorreaban.
Sentí náuseas, me di vuelta y corrí. Los grandes reyes del
limo
se habían reunido allí para vengarse, y yo sabía
que si hundía la mano, los huevos la atraparían.
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"Line of Duty"...
Thomas Bernhard

Unas
palabras
para jóvenes
escritores

L

o que necesitáis, jóvenes escritores, no es más que la
vida misma, nada más que la belleza y depravación de
la tierra; es el campo de mi padre y la inaudita perseverancia de mi madre, es la lucha de vuestras almas a la
que tiene que arrastraros vuestra propia hambre y vuestra
propia depravación, es el ansia de fama que atormentaba
a un Verlaine o un Baudelaire en los «campos elíseos».
Lo que tenéis que tener no son seguros de enfermedad y
becas, premios y becas de estímulo; es la falta de hogar
de vuestras almas y la falta de hogar de vuestra carne, el
desconsuelo cotidiano, la desolación cotidiana, la helada
cotidiana, el dar media vuelta todos los días, un pan solo
cotidiano que en otro tiempo hicieron surgir criaturas tan
maravillosas y miserables como Wolfe, Dylan Thomas y
Whitman, ciudades, paisajes, es decir, logros frente al
polvo, el mensaje de una existencia atormentada, incorregible, que se devora de hora en hora para crear poesías nuevas y poderosas. Lo que necesitáis está por todas
partes, donde uno se levanta y muere, donde la lluvia lava
la piedra y donde el sol se hace tormento.
Sin embargo, ¿dónde estáis vosotros, que os dejáis mimar como poetas de nuestro pueblo, que camináis como
futuras obras completas sobre un asfalto que revienta?
¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis con el tiempo, que solo está
ahí una vez para vosotros, una vez para todos nosotros, y
que se os deshace en la lengua antes de que hayáis podido probarlo?
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el siglo XI (él mismo dice
“igual que la batalla”).
Carga con una derrota.
Es sin embargo irlandés y
católico, pero ha nacido
en Irlanda del Norte, de
mayoría protestante. Ha
sufrido discriminación y
pidió por eso el pase a otra
ciudad. Es incorruptible y
obsesivo en la limpieza de
la corrupción, monógamo
y conservador, de corazón
noble y hasta ingenuo. Sus
ayudantes, en particular
los detectives Steve Arnott
y Kate Fleming, no comparten todos sus rasgos de
conducta. Otros agentes,
infiltrados entre los corruptos, terminan del otro lado
de la línea, o en un difícil
equilibrio sobre ella. Hay
también corruptos entre
los incorruptibles. Las
cosas suelen desembocar
en escenas de acción y
tiroteos.
El autor y guionista
Jed Mercurio seguramente
decidió que el escenario
general fuese, en la ficción,
el de una ciudad que no
se nombra (la primera
temporada fue grabada en
Birmingham, las siguientes en Belfast), porque la
gran pregunta de la serie
-aquí vamos por la quinta
temporada- es hasta dónde
llega la corrupción y cómo
sobrevivir a un poder que
infiltra agentes corruptos
entre los que deben investigarlos. También uno puede
preguntarse si esta especie
de Inquisición -dirigida
a conservar la pureza
interna, como la Inquisición histórica- puede ser
realmente sana y obtener resultados legítimos,
expuesta a ser corrompida
ella misma y proclive a
establecer relaciones que
conducen solo a realidades
aparentes. Falta, como personaje, el gran intuitivo. El
catador humano de la verdad, que sabe casi siempre

si alguien es honesto
con solo semblantearlo.
Es un complemento
falible, pero útil en toda
investigación. Puritanos
o suspicaces, los investigadores parecen creer
siempre que están enfrentando al diablo. Y
solo quieren demostrar
que no se equivocan.
Ahora bien: los
presuntos hechos de
corrupción suelen estar
relacionados con las
investigaciones de otros
crímenes, y los detectives de la AC 12 se ven
obligados a realizar su
propia pesquisa en paralelo. Esto puede llevar
a otras investigaciones
igualmente corruptas.
Se arma así una red
muy grande que involucra a autoridades políticas cuanto policiales,
de modo que finalmente uno se pregunta si del
Estado sobrevive algún
fragmento no corrupto
y si la corrupción ha dejado de ser un accidente
frecuente para convertirse en el lubricante
del sistema político. Lo
cual convertiría la honestidad en una delgada
máscara, a la vez que
daría el mejor argumento -la predicación con
el mal ejemplo- para
que el ciudadano de a
pie delinca a sus anchas. Esto supone que
ejercer el poder sería
tener la primacía entre
bandas organizadas o
eventuales. Y la vida
estaría pendiente de un
delgado hilo legal que
en cualquier momento podría enredarse o
convertirse en la soga
del ahorcado. ¿Será que
estamos en ese punto?

I

I. Todo escritor incipiente tiene el derecho
a escribir lo que le venga en gana.
II. Todo escritor incipiente tiene la obligación de escribir lo mejor que pueda.
III. Todo escritor incipiente tiene la
obligación ineludible de aspirar a escribir LA
OBRA (con mayúsculas, como le gustaría a
Cyril Connolly). Esta OBRA puede abarcar
desde un cuento o un poema genial hasta 30
ó 40 novelas magistrales. Lo que importa es la
aspiración. Si lo logra, ya es otro asunto.
VI. Todo escritor incipiente tiene el derecho de leer lo que le venga en gana (entre más
lea, mejor), siempre y cuando estas lecturas
incluyan dosis generosas de libros clásicos
(¿qué es un clásico?, es como lo define Italo
Calvino: “todo aquel libro que nunca termina
de decir lo que tiene que decir”, no importa si
fue escrito apenas antier o hace 2,500 años).
V. Todo escritor incipiente tiene derecho
a ser feliz, vivir dignamente y no morirse de
hambre por consagrar su existencia al arte
literario (incluso si una vida indigna y desdichada y la inanición pudieran convertirse en
valiosa materia prima para sus obras).
Son legítimos los siguientes medios para
hacer cumplir este derecho: la manutención
paterna incluso a edad avanzada, la herencia
familiar, el matrimonio por conveniencia, el
mecenazgo interesado, la búsqueda descarada
de premios y becas mediante influyentismo y
amiguismo, el lenocinio, el crimen individual
u organizado, el periodismo, el guionismo, la
publicidad, el trabajo editorial, la corrección
de textos, la traducción, la escritura fantasma
y otras formas legales de esclavitud, siempre y
cuando el escritor atienda lo establecido en los
primeros cuatro parágrafos de este decálogo.
VI. Todo escritor incipiente tiene la obligación de obtener los conocimientos necesarios
para dominar sus herramientas de trabajo

denominado genéricamente como “influencia”, con los
siguientes niveles:
y alcanzar la maestría
a) Si la influencia es leve, pero claramente reconocien el oficio literario, no
ble, se le denominará “tradición”.
importa si los obtiene en
b) Si la influencia es descaradamente obvia, se le
forma autodidacta, talleres denominará “homenaje”.
literarios o escuelas de
c) Si la influencia es múltiple y heterogénea, se le deescritores. Tiene derecho
nominará “hipertextualidad” o “diálogo intertextual”.
a cometer errores por
IX. Todo escritor incipiente tiene derecho a tomar
inexperiencia o desconoci- como tema o incorporar en su obra referencias a cualmiento, pero está obligado quier otro campo de experiencia vital que no correspona corregirlos inmediatada necesariamente al campo literario, tales como las
mente y no repetirlos en
caricaturas, las series de televisión, el habla y la cultura
obras subsecuentes.
popular, la música juvenil, el cine hollywoodense, los
VII. Una vez que se
comics, la Internet, los juegos de video, los gadgets
ha apropiado de estos
tecnológicos, etcétera, sin que por ello se le tilde de “suconocimientos, el escritor perficial”, “hueco”, “infantil”, “posmoderno”, “light”,
incipiente tiene la obligao cualquier otra clase de paparruchas que se les ocurren
ción de olvidarse por com- a los críticos literarios “serios” cuando, por ignorancia,
pleto de ellos y escribir
holgazanería o esnobismo, no tienen la más peregrina
con plena libertad lo que
idea de a qué aluden dichas referencias.
le venga en gana, incluso
X. Es plenamente legítima la aspiración al best-sea sabiendas de que con lo ller. El primer (y más importante) juez de una obra
que escribe está rompienliteraria es el lector. Si una obra tiene muchos lectores,
do las reglas gramaticales, algún valor (incluso pequeño) ha de tener. El escritor
la tradición literaria, los
incipiente está obligado a rechazar el mito de que si
géneros, las estructuras
nadie entiende lo que escribe (y por lo mismo nadie lo
o el lenguaje mismo. Se
publica) se debe a que es un genio o está adelantado a
pone énfasis en que sólo
su tiempo, ya que, en el caso de un escritor incipiente, la
se tiene derecho a hacer
probabilidad de que lo anterior sea cierto es dramáticalo anterior a sabiendas de mente nula. Si nadie entiende todavía Finnegans Wake,
que se está haciendo y con es porque lo escribió James Joyce, que sí era un genio.
una intención (definida o
XI. Todo escritor incipiente tiene el legítimo derecho
indefinida). De ninguna
a utilizar los medios necesarios para que su obra sea
manera tiene permitido
conocida por el mayor número de personas, incluso
hacerlo por desconocisi para ello tiene que recurrir a estrategias que aún no
miento, chabacanería o
han sido integradas plenamente al sistema tradicional
querer pasarse de listo.
de la industria editorial, tales como la autoedición, la
VIII. Todo escritor
edición digital y la distribución electrónica, las páginas
incipiente tiene derecho a web, los blogs, la multimedia, etcétera, y sin que por ello
retomar y utilizar en sus
el escritor sea tachado de “ingenuo”, “chabacano” o
obras recursos y descu“poco serio”.
brimientos aparecidos en
XII. La única prohibición que tiene el escritor
obras de otros autores; de incipiente es crear obras que aburran al lector; también
preferencia de aquellos
tiene prohibido ser solemne y tomarse demasiado en
considerados como los
serio a sí mismo. Sólo debe tomar en serio su trabajo y
mejores. Este aproveel respeto que le debe al lector, por invertir momentos
chamiento legítimo será
preciosos de su existencia a la lectura de sus adefesios.

Chilpancingo, Gro, del 12 al 18 de julio de 2021
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Guillermo Vega Zaragoza

Dodecálogo
para incipientes
escritores
del siglo XX

Demasiadas
sombras de
sospecha

U

Una hora frente a tres interrogadores, en el recinto neutro de una oficina, puede desmontar toda
previsibilidad y demoler la vida de un hombre.
Quizá 30 por ciento de “Line of duty” (2012-2020)
-título cuya traducción literal es cumplimiento
del deber- sucede en esos ámbitos. Un interrogatorio puede durar unos diez o quince minutos
reales, dentro de capítulos de 58 a 60 minutos, en
los que el equipo de investigación de la AC (unidad anti-corrupción) de la policía inglesa en una
ciudad imaginaria acorrala o pretende acorralar,
para resultar a veces acorralado, a los culpables de
corrupción o faltas graves en el cumplimiento del
deber. Proceden, cuando logran llevarlos a su mesa
de interrogación, con el método conocido en la
Argentina como “carpetazo”. Se reduce este a reunir información de archivo e información directa y
armar con ella un sistema de relaciones que apunta
a la culpabilidad del interrogado. ¿Suena a algo?

Jorge Aulicino

"Line of Duty":

Sí. Conocemos el método. Los ingleses lo llevan
adelante con muy estudiados protocolos, para usar
una palabra que también
nos gusta mucho: recitan
a cada paso los artículos
de las leyes que les permiten realizar tales o cuales
preguntas y averiguaciones. Mantienen además un
tono impersonal, a veces
ligeramente alterado por
una ironía, y las preguntas
solo pueden formularlas
los oficiales de rango igual
o mayor al interrogado,
por lo cual muchas veces
los otros detectives operan como asistentes que
despliegan las pruebas
en lo que llamamos filminas, o en fotocopias o en
grabaciones de voz que no
son podcats, claro.
El arte, si no la ciencia, ha demostrado que

sucesos cercanos pueden no tener una
relación directa, y de hecho no tener
mayor relación que el pertenecer a universos distintos que se mueven con el
universo general en una dirección que
ignoramos. En un cuadro de William
Merritt Chase las mujeres pueden conversar en la playa bajo sus sombrillas,
mientras los tripulantes de los veleros
que recorren la línea del horizonte
están ocupados seguramente en sus maniobras de navegación y no tienen tiempo, ni la distancia los favorece, para
distraerse en la contemplación de las
mujeres. En un cuadro de Claudio de
Lorena pueden verse muchas personas
en un embarcadero, solas o en grupos,
y cada una está ocupada en su propia
actividad, como suele ocurrir en la vida
en tales circunstancias. Viven momentos distintos y solo algunas parecen conocerse entre sí. Mientras esto sucede,
cae el sol en el horizonte, imponiendo
un matiz rojizo a casi todo, pero nadie
mira el espectáculo del ocaso y ese color es lo único que relaciona personas y
cosas, sin que a nadie le importe. Más
significativo en este sentido es el cuadro
del maestro Pieter Brueghel, el Viejo,
que comentó W.H. Auden en su poema
“Musée des Beaux Arts”: la mitológica
caída de Ícaro ocupa solo un rincón de
esa tela, mientras que un labrador en
su arado, un pastor, alguien sentado en
la costa y los tripulantes de dos barcos
que se alejan no parecen conmoverse,
ni siquiera ver, la tragedia del joven que
quiso volar hasta el Sol. Ni hablar del
resto de la naturaleza. Y ya que hablamos de naturaleza: en las pinturas de
bodegón, llamadas naturalezas muertas, el pintor decididamente agrupa objetos a los que se deberìa reconocer una
relación: suelen ser frutos o verduras, a
veces pescados y carnes. Sin embargo,
tienen cara de pose, como si los hubieran sacado de un ensimismamiento en
el que no tenían cabida los otros, por
más que compartieran un destino y se
encontraran en el mismo ámbito.
Es fácil ver cómo todo carpetazo
puede ser armado como un sentido, y
es fácil también que se desmorone por
una única y concluyente prueba en contrario, como sucede a veces en “Line
of duty”, especialmente en la quinta
temporada. Mientras tanto, el superintendente Ted Hastings y sus detectives
logran reducir la corrupción, pero a veces grandes elefantes desfilan ante sus
ojos sin que los vean. Y otras veces hay
inocentes de un crimen que van a parar
a la cárcel por otros, que no cometieron. Hastings se llama como el primer
éxito de los normandos en Inglaterra en
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AFRODESCENDENCIA EN CHILPANCINGO
[1/3]

María Teresa Pavía Miller

C

uando se habla de la presencia africana
en el estado de Guerrero, por lo general
se piensa en la costa, sobre todo en la
Costa Chica y, en particular, en Cuajinicuilapa, lugar donde, decía Aguirre Beltrán a
principios de la década de 1970, «[…] los grupos
africanos habitan y permanecen todavía identificables» (Aguirre, 1972: 11). Ciertamente, en
las costas surianas encontramos a personas cuya
fisonomía es prueba viviente de la inmigración
africana durante la dominación española. Sin
embargo, aunque en otras partes de la entidad
el fenotipo1 prácticamente ha desaparecido, los
testimonios históricos muestran que los africanos
y sus descendientes llegaron y vivieron en toda la
extensión del actual territorio guerrerense2.
1
Fenotipo, según María Moliner (2000: 625), es la
“[m]anifestacián externa del conjunto de caracteres
hereditarios en un determinado ambiente”. En la misma
tónica, la Real Academia Española informa que es un
término proveniente del griego phaínein, que se traduce
como «mostrar», «aparecer», y de týpos, traducido
como «tipo» y que, en biología, se utiliza para denominar la «[m]anifestación variable del genotipo de un
organismo en un determinado ambiente». En este caso
lo usamos para referirnos a las características físicas de
la población afrodescendiente, que han variado por el
mestizaje y, en muchas ocasiones, se han atenuado o
desaparecido.
2
Esa situación fue señalada por Aguirre Beltrán (1972:
224-225) respecto al país en general, pues, al abordar
los padrones de población que se levantaron en Nueva
España entre 1789 y 1793, encontró población negra
y mulata en las regiones costaneras y también en el
Altiplano.

Debido a eso, trataré de hacer un resumen
de su arribo y presencia en el sur de nuestro país,
a partir del dominio español, para analizar con
mayores elementos el lugar y tiempo específicos
de este artículo.
El arribo
Las noticias más antiguas que se conocen
acerca de población negra en el actual territorio
guerrerense se refieren a la Tierra Caliente y a la
Costa Grande. La Relación de Sirándaro informa
que, entre 1522 y 1524, Antonio de Carbajal descubrió y conquistó dicho lugar, en su camino hacia Zacatula, en la costa de la Mar del Sur (Acuña, 1987: 262). Este capitán iba acompañado de
otros tres españoles y de un hombre negro llamado Juan Garrido, quien era una persona libre y
compraba esclavos, era sujeto de crédito, buscaba
oro, tuvo minas en Zumpango y se comportaba
como cualquier conquistador (Acuña, 1987: 257270; Millares y Mantecón, 1945, t. i: 274; Pavía
Guzmán, 1970: 192; Herrera, 1997: 131-147).
El editor de las Relaciones geográficas aporta
algunos datos sobre este personaje; sugiere que
era oriundo de África y que:
[…] se vino a tornar cristiano a Lisboa y
estuvo en Castilla siete años y vino a Santo
Domingo, y estuvo otros tantos […] y después
vino a esta Nueva España, y se halló en la
toma de esta ciudad de México y en las demás conquistas […] y que fue el primero que
cogió y sembró trigo en esta tierra, de lo cual
ha venido [a] haber lo que al presente hay, y
trajo a esta Nueva España muchas semillas de

verduras; y que [era] casado y [tenía] tres hijos
[Acuña, 1987: 262-263].

Unos años después, en 1527, quedó asentado
en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México (ANCM) que un vecino de Zacatula llamado
Francisco Rodríguez compró un esclavo negro de
16 años, también llamado Juan, a Andrés Barrios,
por la cantidad de 100 pesos oro (Millares y
Mantecón, 1945, t. i: 208; Pavía Guzmán, 1970:
91). En 1540, la Suma de visitas informaba que
en Coyuca, en la provincia de Acapulco: «El encomendero [tenía] muy buenas huertas de cacao
las cuales [sostenñia] con esclavos y negros» (Del
Paso y Troncoso, 1905: 330), noticia que —dice
Edgar Pavía Guzmán— indica el viraje en esa
región de la actividad económica minera hacia la
agricultura y la ganadería.
Cabe hacer notar que en Zacatula predominó
la esclavitud indígena durante los primeros años
de la Conquista3.Así lo constatan varios documentos del ANCM sobre transacciones y asociaciones que incluyen a indios esclavos —algunos
herrados en la cara— con sus respectivas herramientas y bateas, destinados las más de las veces
a recoger oro en los ríos (Millares y Mantecón,
1945, t. i: 174-239; t. ii: 30, 142)4. Con ellos, en
ocasiones, se menciona a un número mucho me3
La provincia de Zacatula coincidía con lo que actualmente se conoce como la Costa Grande del estado de
Guerrero.
4
Los expedientes del ANCM incluyen tanto a indios
esclavos como a los que estaban en encomiendas o
prestaban su trabajo para cumplir el pago de tributos y
servicios.

nor de esclavos negros. Después de 1542, cuando
las llamadas Leyes Nuevas prohibieron la esclavitud indígena, se incrementó el tráfico de esclavos
provenientes de África que fueron introducidos
a la Nueva España y a lo que actualmente es el
territorio guerrerense (Rubí, 1998: 167)5.
Debido a lo anterior, según el funcionario
virreinal Juan López de Velasco, en 1570 vivían
en Zacatula 150 negros, más del doble que los
70 españoles que allí habitaban (Aguirre, 1972:
208; Pavía Guzmán, 1998: 17). Asimismo, la
Relación de Sirándaro informa que, en 1580, en las
tres haciendas que había en las minas de plata del
Espíritu Santo, ubicadas a cuatro leguas de la cabecera, había «algunos negros», sin especificar si
eran o no esclavos (Acuña, 1987: 266). También
hay informes de que, en Tierra Caliente, en Tetela
del Río —que abarcaba Cutzamala, Tlachapa,
Poliutla y Ajuchitlán—, la actividad minera atrajo
a españoles y mulatos desde finales del siglo xvi,
sin que se aporten mayores datos (Gerhard, 1972:
301).
Otra de las regiones donde hubo presencia
africana temprana, relacionada sobre todo con la
minería, fue el norte del actual territorio guerrerense. En 1536, Hernán Cortés y Gaspar de Soria
tenían esclavos negros en las minas de Taxco. El
primero contaba con 60, y el segundo, quien era
propietario de dos esclavos llamados Agustín
y Gonzalo, debía a Gregorio Yáñez el costo de
38 más (Pavía Guzmán, 1970: 91-92; Millares
y Mantecón, 1945: 43, 79-80). También hay
diversos testimonios que mencionan de manera
indirecta la esclavitud de africanos en ese sitio.
Por ejemplo, Silvio Zavala afirma que las Ordenanzas para esas minas, expedidas el 4 de octubre
de 1542 por el oidor y licenciado Lorenzo de
Tejeda, dejaban claro que había mano de obra
negra esclava, junto con la de indios esclavos y
naboríos. De la misma manera, el mandamiento
que regulaba la venta de vino, dado en octubre
de 1547 y confirmado en 1551, prohibía que esta
bebida se vendiera a los esclavos negros y a los
indios (Pavía Guzmán, 1986: 15). A su vez, Peter
Gerhard (1972: 261) afirma que, en 1552, debido
a que las minas de Taxco estaban en plena producción, atrajeron a «considerables cantidades»
Las Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su
magestad [sic] para la gobernación de las Indias y buen
tratamiento y conservación de los indios o Leyes Nuevas,
o Las 40 Leyes, fueron promulgadas en Barcelona el
22 de noviembre de 1542. Véase su transcripción en:
<http://www.uv.es/correa/troncal/leyesnuevas1542.
pdf>, consultada el 30 de junio de 2016.
5
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de españoles, indios y castas. Para 1570 precisa
más los datos y dice que en los diversos reales del
lugar y sus alrededores había 100 españoles, 900
«mineros indios» y 700 esclavos negros.
Por su parte, Brígida von Mentz (2005: 260261; 2009: 120, 126) remite a los inventarios de
empresas mineras del siglo xvi en Taxco, como
las de los conquistadores Pedro Sandoval y Hernán Cortés para mostrar la riqueza documental
sobre el arribo de población africana, informa
que, en uno de dichos testimonios, fechado en
1549, se registró —junto con fuelles, picos,
marros, azadones y otros utensilios— a cuatro
esclavos negros. La autora sostiene que, en ese
año, quienes trabajaban las minas y realizaban
el tumbe del mineral en la empresa del marqués
del Valle eran los esclavos africanos. Señala que
estos llegaron a suplir a los indígenas y observa
una correspondencia entre el impulso a la minería
y su incremento en éste y otros centros mineros.
Así, dice que, de 187 esclavos que había en Taxco
entre 1556 y 1562, aumentaron a 700 en 1569,
los cuales convivían con 900 indios mineros y 100
españoles. Considera que, más tarde, el número
de personas de origen africano posiblemente fue
mayor, sobre todo el relacionado con las castas o
la población resultante de matrimonios de indios
e indias con negros y mulatos. Una cantidad similar maneja Rafael Rubí (2009: 98), quien informa
que en 1569 había 130 esclavos negros en Tetelzinco, 176 en Cantarranas y 310 en Tenango,
los cuales realizaban el trabajo más pesado en las
minas.
La presencia africana se extendió a otras
poblaciones del norte del actual territorio guerrerense, no necesariamente mineras. Así, en 1558,
en el Códice de Teloloapan, Oztuma, Alahuiztlan e
Ixcatlan, se representó a 33 individuos «con pelo
crespo», que Alfredo Ramírez Celestino (2006:
63, 73-74, 82, 99, 102) identifica como probables
negros o mulatos, si bien no hay datos acerca de
su ocupación. Dicho testimonio muestra, además,
a un personaje totalmente pintado de negro que,
según Ramírez Celestino, podría haber sido el
esclavo del cura Rodrigo Ortiz6.
En otros lugares, como la Costa Chica, no
6
Alfredo Ramírez explica que, junto con otros documentos, las pinturas fueron testimonios levantados en
1558 en contra de los abusos del presbítero Rodrigo
Ortiz. Los personajes de pelo crespo, de los que Ramírez contabilizó a 33, aparecen en la segunda lámina.
La figura humana pintada por completo de negro, que
identifica como el probable esclavo del cura, se encuentra en la cuarta lámina.

obstante que hoy en día es el más identificado con
la población negra, no existe certeza en cuanto al
momento del arribo de población africana. Aguirre Beltrán (1958: 55, 58) afirma que dicho grupo
se hallaba presente desde mediados del siglo xvi
y que en 1550 el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, ordenó a Gutierre de Badajoz,
encomendero de Nexpa y Tlacuilula, que evitara
que un negro llamado Francisco llegara a esos
pueblos, porque «[…] hace malos tratamientos
a los naturales», y le ordenó que si «[…] fuere
hallado en los dichos pueblos o en cualquier de
ellos o en sus sujetos y luego lo prendan y a buen
recaudo lo traigan y envíen a la cárcel de esta corte». Asimismo, informa que en la segunda mitad
de esa centuria, el mariscal de Castilla «[…] trajo
de España un pequeño número de reses con cien
negros casados»; es decir, al menos 200 personas.
Tales testimonios no convencen a Arturo
Motta (2006: 3), quien documenta que fue a
finales del siglo xvi cuando la población negra se
introdujo a la Costa Chica del actual territorio
guerrerense. Él comenta que, en 1576, las ciudades de Puebla y Cholula nombraron a Mateo de
Mauleón abastecedor y encargado de sus carnicerías, por lo que éste decidió ampliar la entonces
hacienda de los Cortijos —que era la estancia de
ganado mayor de Buena Vista y parte del mayorazgo del mariscal de Castilla— con tierras de los
indios de Igualapa, Ometepec, Tlacolula y Huehuetlan. Ése fue el momento probable del arribo
de afrodescendientes a aquellos lugares para que
cuidaran del ganado. El autor argumenta que en
este oficio se ocuparon muchos de los negros y
mulatos libres y esclavos, poco tiempo después de
haber concluido la Conquista, «[…] aprovechando su cultura ganadera africana si eran bozales7,
o […] la hispana, si es que […] eran criollos». El
autor observa que, en la Costa Chica:
Dejos de esta antigua asociación negros/ganado aún se pueden atisbar en localidades rurales
de la antigua costa de la mar del Sur. Si bien
hoy divididas por las fronteras políticas de los
estados de Guerrero y Oaxaca, antaño se comprendían, comprehendieron y conceptuaron
como entidades propiedad de una sola cabeza:
la del estanciero, luego devenido terrateniente.
Y en la costa hubo varios de ellos, pero el de
mayor preeminencia y permanencia cronológica, pues corre desde fines de la primera mitad
En el dominio español se denominaba bozal al esclavo
negro recién llegado de África. Como los demás términos aplicados a los afrodescendientes en ese tiempo,
tiene una connotación despectiva, porque los identifica
con los caballos no domados.

7

del siglo xvi a los primeros tres lustros de la
segunda mitad del siglo xix, fue la del titulado
mayorazgo del Mariscalato de Castilla [Motta,
2006: 4].

La cantidad de población negra que arribó
inicialmente a la actual Costa Chica guerrerense
no debió de ser cuantiosa, sino muy pequeña,
afirman Motta y Ethel Correa (1996: 13-14), ya
que para cuidar al ganado no se requería una gran
cantidad de vaqueros. Estos autores fundamentan su aserto en la documentación de mercedes
concedidas para estancias de ganado mayor en
lugares relativamente cercanos a la citada región.
Mencionan que en 1551, en Polutla y Huatulco
se anotaron seis negros de a caballo para atender
3 000 cabezas de vacas y yeguas, así como cuatro
para 400 novillos y 200 potros. En otro documento de 1568, relativo a una estancia de ganado
mayor, se asentó que 15 esclavos se ocupaban de
10 000 cabezas de ganado vacuno manso y 600
cabezas de yeguas. Finalmente, respecto al origen
de los negros y mulatos que llegaron a la Costa
Chica, dichos autores se inclinan por afirmar que
eran criollos; es decir, nacidos en la Nueva España, porque la documentación que revisaron no
muestra ni a un africano.
En Acapulco, otra de las regiones en que
hasta el presente es posible observar rasgos de
población afrodescendiente, es probable que su
estadía se remonte hasta la década de 1530 en los
astilleros de Puerto del Marqués, según Gerhard
(1986: 41). No obstante, fue hacia 1570 cuando
surgió el asentamiento portuario con una población permanente de negros, mulatos, filipinos y
unos pocos españoles. María Elisa Velázquez y
Ethel Correa (2007: 23) refieren un testimonio,
aportado por Rolf Widmer respecto a una denuncia en contra de un esclavo mandinga llamado
Tomás, quien en 1584 fue acusado ante el Santo
Oficio por predecir la llegada de navíos al puerto
de Acapulco y por conocer una raíz «maravillosa»
que curaba enfermedades, la cual, según el mandingo, era muy conocida en su tierra.
Aguirre Beltrán (1972: 50-51) informa acerca
del comercio de esclavos de «indios de Filipinas»
que se realizó en Acapulco en la última década
del siglo xvi, entre los que había muchos mulatos
que, cabe aclarar, no necesariamente se quedaron
a radicar en el sur de la Nueva España. El autor
afirma que ese tipo de transacciones continuó
hasta el primer tercio del siglo xviii, a pesar de
no haber alcanzado la importancia de la trata de
esclavos que se llevaba a cabo por el Atlántico y
sin importar las trabas que le impuso la Corona
española; entre otras:
• El 10 de abril de 1597 Felipe II ordenó al
gobernador de Filipinas que sólo permitiera
embarcar cuatro esclavos a cada oidor o persona honrada que pasara a México y seis al
gobernador saliente.

• El 22 de abril de 1608 se prohibió la importación de esclavos por Acapulco, lo cual favoreció su contrabando.
• En 1620 se aceptó legalmente el comercio,
pero se limitó a la introducción de un solo
esclavo por cada pasajero o marinero de la nao,
aunque a personas de calidad se les concedió un
número mayor.
• En 1626 se impuso un derecho sobre la introducción, equivalente a 40 ducados, mucho
mayor a los 24 que cubría el asentista que usufructuaba el monopolio8.

Según Aguirre Beltrán, casi todos los esclavos
procedentes de Filipinas llegaron bajo contrato
individual, celebrado entre el dueño y un marinero de la tripulación de la nao, que lo conducía a la
Nueva España bajo su responsabilidad y recibía
como pago la tercera parte del valor del esclavo
(Aguirre, 1972: 52). En relación con el mismo
asunto, Velázquez y Correa (2007: 23-24) informan sobre la diversidad de los lugares de donde
podían ser originarios esos esclavos provenientes
de Asia que arribaron a Acapulco.
Existen datos que muestran la presencia de
población negra desde mediados del siglo xvi en
la región Centro del actual territorio guerrerense,
donde se localiza Chilpancingo. Silvio Zavala
informa que, en marzo de 1552, el virrey dictó
disposiciones para proteger a los indígenas de
Tixtla y Mochitlán de las vejaciones a que los
sometían españoles, negros y otras personas de
las minas de Zumpango (Pavía Guzmán, 1986:
15-16). Asimismo, López de Velasco informa
que, en 1570, había 800 negros que vivían en
Coixca —o provincia Cohuixca—, que, de acuerdo con Manuel Orozco y Berra (1880), contenía
a la provincia de Chilapan, que, a su vez, se «[…]
dividía en varios estados particulares como los de
Tzompanco, Chilapa y Teoiztla, hoy Tixtla», muy
cercanos a Chilpancingo.
La provincia incluía, además, a los estados
particulares de Tepecuacuilco y Tlachmalaca, en
la actual región Norte.
Incremento y expansión
La población de origen africano que llegó al
sur de la Nueva España en el siglo xvi, muchas
veces esclavizada, para ser mano de obra, sobre
todo en la minería y la ganadería, aumentó a lo
largo de los siglos xvii y xviii, se mezcló con
personas de otros orígenes ñetnicos y diversificó
sus actividades. En el siglo xviii, esta población
estaba presente en todo el territorio que ocupa en
la actualidad el estado de Guerrero y desarrollaba
diversos oficios, en su mayoría, como personas
libres. Su incremento a lo largo de esa última
centuria fue significativo, como se aprecia en el
8
Cada ducado valía 10 reales. Las palabras en cursivas
fueron retomadas del autor citado.

cuadro 1.
Cabe hacer notar que en el siglo xviii, cuando el tráfico de esclavos estaba a la baja, casi acabado (Aguirre, 1972: 15-95), la población negra
creció y se extendió más en el sur de la Nueva España. Las cifras muestran que se triplicó, pasando
de poco más de 7 000 a más de 26 000 personas
y de 11% a 17% del total de habitantes que había
en un espacio semejante al actual territorio guerrerense9.Así, los afrodescendientes llegaron a ser
la población más abundante después de los indígenas. Se trataba, sobre todo, de criollos o castas,
es decir, de personas nacidas en América, producto de la mezcla de negros y mulatos con otros
grupos humanos, principalmente con los indios.
Como se apuntó arriba, en el siglo xviii,
la mayoría de la población negra en el sur de la
Nueva España era libre. En pocos lugares se han
encontrado testimonios de esclavitud10. Un ejemplo de estos es Taxco, donde había 59 esclavos, un
número relativamente alto en comparación con
otras partes de la actual entidad guerrerense. Sin
embargo, tal cantidad constituía sólo 7.34% de la
población negra, mulata y morisca de ese lugar; es
decir, más de 90% eran libres (Pavía Miller, 2016:
128-129). Por lo contrario, en un trapiche de
azúcar cercano a Chilpancingo, denominado Mazatlán, que en 1743 tenía una población de unas
112 personas, había 27 «piezas de esclavos»: casi
la cuarta parte del total de habitantes11.En otros
sitios hay noticias de números muy menores: 10
esclavos en Chilpancingo, en la región Centro,
9
Es preciso aclarar la dificultad que hay para dar con
precisión el número exacto de habitantes, pues queda
sujeto, por un lado, a la existencia de padrones, censos
y estadísticas y, por otro, a las limitaciones que estos
documentos presentan. Las fuentes sobre población no
siempre coinciden en el tiempo ni en los criterios usados por quienes las elaboraron, por lo que las cifras que
se emplean en este estudio sólo deberán considerarse
como indicadoras de ciertas tendencias, pues de ninguna manera son exactas.
10
Varios autores coinciden en que, en la Nueva España,
la esclavitud disminuyó en el siglo xviii porque dejó
de ser rentable debido al aumento de la población y a la
abundante mano de obra barata, tanto de indígenas y
mestizos como de afrodescendientes libres. Sobre este
tema, véanse Aguirre Beltrán (1972: 85), García de
León (2010: 48-49), Díaz Casas (2015: 278), y Velázquez e Iturralde (2016: 70).
11
Testimonio y descripción general de toda la jurisdicción de Tixtlan: sus términos, distancias y pueblos que
la componen, Pedro Álvarez de Cienfuegos, Tixtlan,
10 de abril de 1743, f. 156r., Archivo General de Indias
(AGI), Indiferente General, 107. La fuente menciona
las 27 «piezas de esclavos» más 19 familias de «libres»;
por eso, si se calculan 4.5 integrantes por familia, siguiendo a Von Mentz (2017: 318, n. 60), había aproximadamente 112 habitantes en el trapiche de Mazatlán.
Cabe la posibilidad de que los esclavos estuvieran de
paso, pues el trapiche de Mazatlán se ubicaba en el
camino de Acapulco a México.

a finales de esa centuria (Pavía Guzmán, 1999:
131); ocho en Ayutla, en la Costa Chica (Pavía
Guzmán, 2006a: 8); y uno en Tecpan, en la Costa
Grande (De la Serna, 2010: 86-88).
Cabe señalar que, aunque vivían a lo largo y
ancho del sur de la Nueva España, los descendientes de africanos se concentraron más en las
costas, donde alcanzaron los mayores porcentajes
de población, sobre todo en Acapulco, cuyos habitantes eran, en su gran mayoría, negros (Pavía
Miller, 2001: 259-291).
Objetivo de este estudio
Chilpancingo es uno de esos lugares donde
el fenotipo asociado con la población africana no
resulta evidente, como sucede, por ejemplo, en las
costas de Guerrero. A pesar de eso, como se asentó al inicio de este artículo, hay testimonios documentales que muestran que a ese lugar llegaron
negros y mulatos, quienes se quedaron a radicar
allí y se mezclaron con personas de otros orígenes
étnicos. Debido a eso, el objetivo de este trabajo
es mostrar la presencia africana en ese poblado,
documentar su arribo, incremento y mestizaje;
también, escudriñar en sus relaciones y convivencia con españoles e indígenas, su movilidad social
y sus quehaceres económicos.
El estudio se fundamentó con documentos
sobre población en los que era habitual la clasificación de las personas en grupos o estamentos,
de acuerdo con su origen étnico, lo cual permite
observar la presencia africana en el espacio abordado. Se analizaron padrones elaborados por
órdenes de la Corona española en el siglo xviii y
registros parroquiales realizados en Chilpancingo
a principios del siglo xix.
En el análisis de las fuentes se trató de tener
presente el entorno político y social en el que éstas se originaron; se consideró que las órdenes de
la Corona española para levantar censos ocurrieron en un tiempo en que imperaba una forma de
gobierno conocida como despotismo ilustrado, que
privilegiaba el predominio de los intereses del rey
y del Estado sobre las corporaciones e individuos.
El monarca necesitaba datos detallados de sus
provincias para tener mayor control sobre ellas,
fomentar sus actividades productivas, aumentar
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la riqueza del reino y proteger sus dominios. Sin
renunciar al absolutismo, su política se inspiró en
algunas ideas de la Ilustración, como la confianza
en la razón humana, en la educación y en el conocimiento científico y tecnológico para transformar
el mundo y aumentar su prosperidad ( Jáuregui,
204: 113-114). En ese contexto, los censos fueron vistos como instrumentos de gobierno que
aportarían información amplia, confiable y precisa sobre los vastos y diversos territorios de la
monarquía española, así como de sus pobladores
(Sánchez, 2003: 15). Eso le permitiría a la Corona tener un mayor control de sus dominios y
obtener mayores ganancias de ellos porque, entre
otras cosas, se haría más eficiente la recaudación
de los tributos y de otras exacciones fiscales. Sonia Lombardo (2006: 44) retoma a Hugo Castro
Aranda para reforzar la gran importancia que los
funcionarios ilustrados dieron a los censos como
instrumentos básicos para gobernar. La realización de padrones, escribe, tenía razones de Estado, pues el conocimiento que aportaban orientaría las políticas económica, social y hacendaria y,
como veremos en este estudio, también la militar.
A su vez, los registros de bautismos, matrimonios y entierros fueron controlados por la Iglesia
durante el dominio español y hasta mediados
del siglo xix, después de la Independencia. En la
época virreinal se apuntaba en ellos, al igual que
en los censos, la calidad de las personas de acuerdo con su origen étnico y los grupos o estamentos
en que se estratificó la sociedad novohispana.
En Chilpancingo, aunque no era cabecera de
parroquia, residía el párroco y administraba esos
sacramentos; sin embargo, el archivo parroquial
desapareció en la guerra de Independencia12.
No hay testimonios que permitan saber en qué
momento ocurrió tal pérdida ni quién o quiénes
fueron los responsables. Se puede especular que
fue extraído por el propio cura en mayo de 1811,
cuando huyó del lugar debido al arribo inminente de los rebeldes comandados por José María
Morelos, o bien, que el papel de los libros parroquiales se utilizó para hacer cartuchos, por parte
de los insurgentes o de las fuerzas virreinales.
Posiblemente, el Congreso insurgente se lo llevó
Para más información sobre la parroquia de Chilpancingo, véase Pavía Miller (1998).
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cuando salió precipitadamente de esa población,
el 22 de enero de 1814 o se perdió en el lapso de
los más de cinco meses en que la parroquia estuvo
sin encargado. La información con que se cuenta
es que, cuando el cura José Mariano Bringas tomó
posesión del curato, en el primer libro que abrió
dejó el testimonio de no haber «[…] hallado
archivo, ni documento alguno a causa de la revolución [por lo que] comenzó a formarlo de nuevo»13. Esos nuevos libros fueron los consultados
para realizar el presente estudio.
Con las fuentes mencionadas, además de
mostrar la presencia de afrodescendientes en
Chilpancingo, se trató de identificar los medios
que, en este lugar, emplearon para tratar de huir
del estigma de clase vil que, durante el dominio
español, se les asignó oficialmente con base en el
color de su piel y la condición de esclavitud con
que, en su mayoría, llegaron a América y que los
colocó en el estrato más bajo de la sociedad novohispana. Para cambiar esa situación desfavorable,
negros y mulatos se mezclaron con indios, mestizos y españoles. También intentaron obtener un
nuevo estatus social que quedara plasmado en la
documentación oficial, tanto civil como eclesiástica, lo cual lograron con frecuencia y ha sido denominado por algunos autores como fuga y pase,
pase de casta o cruce de la línea del color (Aguirre,
1972: 219, 267-275). En Chilpancingo, como se
mostrará en este trabajo, los afrodescendientes
siguieron ambos caminos y, a principios del siglo
xix, consiguieron eliminar su origen negro y esclavo en los registros parroquiales, aunque no en
la realidad. En otras palabras, los descendientes
de africanos continuaron presentes en el lugar, si
bien desaparecieron de los documentos oficiales
y, con el paso de los años, de la memoria de sus
habitantes.
[Tomado de Diario de Campo número 5, cuarta
época, mayo-agosto de 2018, INAH]
Libro de partidas de Bautismos de esta Parroquia de
Santa María de la Asumpción Chilpancingo, José Mariano Bringas, párroco, Chilpancingo, 5 de julio de 1814
a 2 de octubre de 1826, Archivo Parroquial de Santa
María de la Asunción, Chilpancingo (APSMACH),
sección sacramental, serie bautismos, f. 1r.
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