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Lupita Rodríguez:

murió sin encontrar a
su hijo desapercido
Zacarías Cervantes

L

as lágrimas resbalaban por sus
mejillas; indignada, agitaba
las manos y se lastimaba la
garganta por el esfuerzo al hablar, como si pretendiera que su
reclamo llegara lejos, como si de la Plaza
Primer Congreso de Anáhuac quisiera que
la oyeran allá en las oficinas del Palacio
de Gobierno o en Palacio Nacional. Doña
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Guadalupe Rodríguez Narciso reclamaba
a los gobiernos federal y estatal los desaparecidos, reprochaba la omisión de buscarlos; la inacción en la identificación de
los cuerpos amontonados en los Semefo.
Era una soleada mañana de octubre
de 2017. Al pie del quiosco de la plaza
central de Chilpancingo se congregaban
no más de quince familiares de desapare-
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cidos. Guadalupe Rodríguez, doña Lupita,
como le decían sus seguidores, estaba al
frente de ellos. En conferencia de prensa
hablaba a los reporteros como en un mitin;
exigía, reclamaba, reprochaba y denunciaba a las autoridades la impunidad por los
desaparecidos.
Doña Lupita denunciaba ese día la
negligencia y omisión de las autoridades
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estatales y de la entonces Procuraduría
General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), para identificar y entregar
a sus familiares el cuerpo de Saira, una
adolescente de quince años que desapareció el 10 de marzo de 2015 después de
que salió de su casa ubicada en una colonia al norte de Chilpancingo, rumbo a la
Alameda Granados Maldonado, a donde
nunca llegó.
Después de nueve meses de búsqueda
de sus familiares, mediante una llamada
anónima alguien les avisó que cerca de
la población de Amojileca, en una fosa
clandestina se encontraban dos cuerpos,
uno de ellos con las características y vestimenta similares a las de Saira. Horas
después, Bellanira Chino, madre de Saira,
la identificó.
Sin embargo, diez meses después (octubre de 2017), a pesar de plantones, una
huelga de hambre y la toma de las oficinas
de la entonces Procuraduría General de la
República (ahora Fiscalía General de la
República), en la Ciudad de México, a los
que familiares de Saira se habían sumado
con otras familias de desaparecidos para
presionar, todavía no habían recibido el
cuerpo para darle sepultura.
Doña Lupita denunciaba esa mañana
la omisión de las autoridades de la entonces Procuraduría por no realizar los
estudios del ADN a los más de cuatrocientos cuerpos que se encontraban por esos
días en las instalaciones de los Servicios
Médico Forenses (Semefo) del estado,
entre ellos, el de Saira, para que se pudiera
realizar la confronta con el que se habían
hecho sus familiares para la identificación
oficial de los restos y fueran entregados.
Denunciaba, además, que después
de que se hizo el estudio de Saira, por
tanta presión, le informaron a Bellarina
Chino que los resultados de su hija Saira
estaban desde agosto y que en octubre
de ese año se hubieran consignado a la
averiguación previa correspondiente para
que se realizara la confronta con el de
sus familiares, prolongando con ello el
proceso de identificación.
Esa vez aseguró que derivado del
seguimiento que dieron al caso de Saira
comprobaron las irregularidades que
se cometen en esos casos, como el mal
manejo de los cuerpos depositados en los
semefo, la omisión de los registros para
identificarlos, la ausencia de los protocolos y la cadena de custodia, muchos
menos folios de cada uno de los cadáveres
o restos, por lo que, denunció, no había
certeza de que Bellarina fuera a recibir el
cuerpo de su hija Saira.
Esa Mañana, Guadalupe Rodríguez
Narciso reprochó al gobernador Héctor
Astudillo Flores que haya «regalado» a

finales del año anterior cuarenta y siete
millones de pesos al Teletón de Televisa
y solo haya destinado nueve millones
para los familiares de los desaparecidos.
«Hay niños con hambre; y han perdido
sus estudios debido a que perdieron a
sus padres, que eran el sustento de su
familia», declaró a gritos a los medios
de comunicación, como si quisiera que
el gobernador la escuchara directamente.
Doña Lupita habló entonces del naciente Colectivo de Padres y Familiares
de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y el País (Colectivo
Chilpancingo), que fundó para organizar
a los familiares de desaparecidos.
Ese día se conoció la lucha de la activista, que, sin embargo, había iniciado
tres años antes, en junio de 2014, con
la desaparición de su hijo Josué Molina
Rodríguez, un joven de treinta años levantado el 4 de junio de ese año, por un
grupo de hombres armados cerca de su
casa en el barrio de San Mateo, después
de haber ido a dejar a su novia en la puerta
de la escuela.
La activista se sumó a la lucha en un
estado de desaparecidos.
De acuerdo al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez,
Guerrero ocupa el tercer lugar a escala
nacional; y las cifras oficiales mencionan más de tres mil desaparecidos en
los recuentos recientes, pero de acuerdo
a datos de los colectivos suman más de
diez mil. El colectivo de Familias de
Acapulco en Busca de sus Desaparecidos
reporta solo en esa ciudad más de cuatro
mil doscientos.
En su lucha al frente del Colectivo
Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez participó en dieciséis operativos de búsqueda
de cuerpos, los cuales comenzaron a finales de 2019. En ellos se encontraron cuerpos o restos de cuerpos de más de ciento
veinte personas en fosas clandestinas en
todo el territorio guerrerense.
La más reciente fue del 14 al 23 de
julio pasado. Con doña Lupita al frente,
fueron localizados siete cuerpos, dos en
la parte alta de la colonia La Laja, en Acapulco, dos en el ejido de Iyotla, municipio
de Leonardo Bravo (Chichihualco), a
orillas de la carretera Chichihualco-Carrizal de Bravos, otro más en la colonia
Alta Cuauhtémoc, de Acapulco, y dos más
cerca del mismo lugar.
Diríase que a Guadalupe Rodríguez
le urgía encontrar más y más cuerpos,
seguramente siempre pensando que entre
algunos de ellos estuviera el de Josué.
El tiempo apremiaba, sin saber, se le
agotaba.
La misma activista declaró el 27 de
julio, cuando habló de los resultados de

la jornada reciente, que los operativos se
intensificaron a partir de febrero pasado
y anunció que el próximo operativo sería
este agosto, a pesar de la tercera ola de la
pandemia del coronavirus.
«Para nosotros no hay pandemia;
nunca hemos dejado de trabajar, a pesar
de la pandemia, aun cuando no tengamos
búsquedas, no dejamos de atender a familiares de víctimas, porque desaparecidos
hay todos los días; y recibimos a diario
a familiares de víctimas, llorando porque
se llevan a sus familiares», dijo entonces.
Explicó que estaban canalizando a las
víctimas para que hicieran las denuncias
o a la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV) para que recibieran
atención sicológica o bien para que reciban ayuda alimenticia.
«Nosotros no paramos; para nosotros
no funciona la pandemia. Gracias a Dios
no nos ha pasado nada», dijo temeraria.
Recordó que durante los picos de la
covid-19 habían estado en movimiento
en la Ciudad de México; en junio y julio
del año pasado estuvieron en plantón en
el zócalo, mientras en agosto y septiembre estuvieron en la toma de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, en enero pasado participaron una semana en el plantón afuera de la
Secretaría de Gobernación. «Nosotros no
hemos parado de exigir justicia, porque no
hemos encontrado a nuestros desaparecidos», declaró la madre de Josué Molina.
Guadalupe no alcanzó a realizar la
jornada de búsqueda de agosto, ni mucho
menos encontrar a su hijo José. A principios de agosto se contagió del virus y el 8
fue trasladada a la Unidad Covid de Iguala
El Frente Ni Una Menos y el Colectivo
Chilpancingo pidieron a los gobiernos
estatal y federal atención adecuada y
medicamentos para la activista que fue
reportada grave.
«Se contagió de dicha enfermedad
en los días pasados al hacer audiencia
en la Fiscalía General de la República
(FGR) y en reuniones en la Secretaría de
Gobernación», destallaron los colectivos
en un mensaje.
«Recuerdan que desde hace siete
años, Lupita, como de cariño le decimos, se encuentra en busca de su hijo
Josué Molina Rodríguez, lo que llevó a
esta madre en su desesperación, a alzar
la voz para clamar justicia por la pronta
solución del caso de su hijo, quien dejó
a tres menores de edad», expresaron las
organizaciones.
La fundadora del Colectivo Chilpancingo murió la noche del viernes 27 de
agosto, víctima de la pandemia que le
cortó su lucha en busca de los desaparecidos y de su hijo Josué.
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M aestros, Estado y Educación
Humberto Santos Bautista

...todo Estado (plantea tiende igualmente a crear y a mantener
cierto tipo de civilización y de ciudadano..., a hacer desaparecer
ciertas costumbres y actitudes y a difundir otras, el derecho será
el instrumento por el cual alcanzar este fin al lado de la escuela y
de otras instituciones.
Antonio Gramsci

E

l poder político organizado como Estado
constituye el máximo
grado de organización
social. El Estado como forma jurídica
ha resultado tan atractiva, que por siglos ha mantenido un debate permanente sobre su verdadera naturaleza,
y que en esencia pueden sintetizarse,
por considerar las más importantes,
en dos tesis: una que acepta la existencia y la función del Estado como
dato inobjetable y, por tanto, como
una necesidad; y otra que lo niega y
lo enfrenta como hecho que, en primera o en última instancia, carece de
la legitimidad histórica o teológica.
El Estado legitima su poder a través del derecho, consecuentemente, el
derecho va indisolublemente ligado al
Estado, y es difícil precisar si se haría
posible la existencia del uno sin el
otro. Luego entonces, el derecho no es
algo adicional al Estado, sino elemento sustancial del mismo. De manera
que el poder político se manifiesta a
través de una serie de normas y de
actos normativamente regulados. Por
ende, no se puede atribuir a la institución estatal un carácter puramente
coercitivo y dejar de lado las funciones de primer orden que desarrolla
en el terreno ideológico y cultural. En
este sentido, Gramsci define al Estado
como: «...todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no sólo justifica
y mantiene su dominio, sino también
logra obtener el consenso activo de
los gobernados».
Gramsci agrega un elemento adicional a la coerción: la hegemonía,
traducida ésta en la ecuación: dirección política más dirección cultural.
«Coerción y hegemonía han formado
siempre la unidad inseparable del
ejercicio del poder: adecuar la conciencia y la manera de pensar de los
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individuos al interés de los dominadores es la base del funcionamiento de
todo Estado».
De acuerdo con las tesis de
Gramsci, se observa que la educación
se convierte en una de las funciones
sustantivas del Estado Moderno, y la
escuela es una de las instituciones
clave a través de la cual el Estado
difunde su ideología. El Estado debe
concebirse como «educador», precisamente en cuanto tiende a crear un
nuevo tipo o nivel de civilización.
Ese criterio rector del Estado no ha
variado en materia educativa y, quizá
por eso, siempre han tendido más a
la consecución de fines político-electorales, los cuales siempre son cuantitativos y terminales, en detrimento
de los fines que privilegien una mayor
calidad en los servicios educativos
que se ofrecen al pueblo y, con ello,
legitima, en los hechos, una política
que contribuye a ensanchar la brecha
de la desigualdad, debido a que las
políticas educativas que se instrumentan tienen que ver más con las metas
políticas de la administración sexenal
en turno, que con las necesidades
reales de la escuela pública y el desarrollo de la democracia en su significado más profundo, por lo que la
democracia sigue siendo algo inédito.
Si el propio artículo constitucional que
reglamenta a la educación define a la
democracia, ¿hasta dónde la educación está vacía de democracia?, y si
el problema es la democracia ¿cómo
democratizar las instituciones políticas
y sociales?, pero, sobre todo, lo más
interesante: ¿cómo democratizar la
vida pública desde la educación?
Hasta ahora no se ha problematizado a fondo esa relación compleja
entre el Estado y el magisterio, porque
esa relación ha estado dominada,
más bien, por la demagogia política,
lo cual ha impedido la participación
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democrática de los maestros de
base para analizar en serio tanto la
problemática laboral que afecta al
gremio, como lo que es la esencia
de la tarea que se le asigna a los
docentes, esto es, los problemas
pedagógicos y académicos de la
escuela pública, y el haber relegado
esa tarea a un segundo término, ha
tenido como consecuencia, el hecho
de que no se tenga un proyecto
educativo propio, porque todavía
no se entiende que una alternativa
pedagógica solo puede ser elaborada
por los maestros mismos, porque solo
de esta forma tendré raíces propias
y partirá de hipótesis confiables,
sustentadas en la práctica pedagógica y social. La falta de democracia
propicia la desvalorización del trabajo
intelectual del maestro. No es la calidad académica ni el prestigio ganado
en las aulas el medio más idóneo de
promoción social o económica. Los
ascensos, los cambios de adscripción,
etc. son logrados como producto de
las relaciones con la burocracia oficial
y sindical, hecho que trasciende el
trabajo concreto de la transmisión del
saber: ausentismo del maestro, improvisación pedagógica, etc.
Para hacer posible el mejoramiento de la calidad de los servicios
educativos y hacer de la educación un
proceso de formación integral de los
sujetos, se necesita una reforma que
comprometa al gobierno, a los maestros, padres de familia, alumnos, medios de comunicación, etc. Hay una
crisis profunda por la que atraviesa la
escuela pública que hoy amenaza con
absorberla y cancelar toda posible
vía de solución. Éste es un problema
que no se ha medido en su dimensión
real, pues empiezan a pagarse los
costos del abandono de la escuela, el
cual se expresa en los elevados índices de deserción y ausentismo de do-
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¿ Llegará la 4T a
Guerrero?
José Francisco García González

C

on la llegada de Évelyn
Salgado Pineda al
gobierno del estado, se esperaría que
en Guerrero se realicen cambios de
fondo, so pretexto de seguir el ejemplo
del gobierno federal en su proyecto
central: la Cuarta Transformación, que
encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
debido a que ella pertenece al mismo
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) que el mandatario. Urge
que se instaure en nuestra entidad una
nueva forma de gobernar, con más
honestidad y sensibilidad para diseñar
políticas públicas que incluyan a los
sectores de población siempre marginados de los beneficios del presupuesto público. En general, los guerrerenses
aspiramos a que se acabe la rapiña de
los dineros públicos en los tres niveles
de gobierno. El federal, hasta donde
se ha visto por ahora, hace lo propio,
al respecto. Ya no es lo mismo cuando
nos remitimos al papel que desempeñan gobiernos estatales y municipales.
En nuestro caso debe interesarnos
lo que sucede en la entidad. Se han
perdido casi los seis años del gobierno
astudillista; no se logró ningún avance
en el rubro económico ni en el ámbito
de la seguridad, y luego nos vino a
perjudicar aún más la pandemia, que
tomó mal parados no solo a una nación, sino al mundo entero, incluyendo
a las naciones económicamente desarrolladas, con mucha más razón a las
más pobres bajo el régimen neoliberal
que consiste en aplicarles políticas de
endeudamiento, auspiciadas por los
organismos financieros internacionales, cuya sede central se encuentra
en Washington, con filiales ubicadas
dentro del territorio de las potencias
económicas. Estos organismos de alguna manera han sido factor de atraso
en las economías de los países con
una gran franja de pobres. Es necesario asomarse un poco a la naturaleza
y origen de estos organismos, porque
hasta los últimos rincones del mundo
han causado perjuicios. Y México no

es la excepción. Además de cargar
con la desigualdad al interior entre
los estados y municipios, tenemos que
cargar con una deuda externa que ya
se ha pagado muchas veces mediante la forzosa aplicación de las tasas
impositivas en el pago de intereses. Y
es ahí donde actúan esos organismos
financieros internacionales. Es el caso
del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM), fueron
fundados en una reunión de cuarenta
y tres países en Bretton Woods, New
Hampshire, Estados Unidos, en julio
de 1944. Los objetivos que se plantearon fueron la reconstrucción de la
economía durante el periodo de la
posguerra (Segunda Guerra Mundial)
y la promoción de la cooperación
económica internacional, entre las
naciones más afectadas en su economía y territorio, así como «contribuir al
estímulo del buen funcionamiento de
la economía mundial». Ahora, setenta
y siete años después se ha convertido
en la institución central del sistema
monetario internacional, generando
cuantiosos endeudamientos, no solo
a los países pobres, sino a los mismos
desarrollados. «Los acuerdos originales
en Bretton Woods incluyeron planes
para la creación de una Organización
Internacional para el Comercio (OIC),
aunque éstos quedaron inconclusos
hasta la creación de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) durante
la década de los 90».
El otro es el Banco Mundial (BM),
que se estructura en una especie
de cooperativa integrada por ciento ochenta y nueve países, y es en
realidad un grupo formado por varios
organismos. «Se le conoce como el
Grupo del Banco Mundial y lo integran
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones (OMGI)
y el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI)». Uno de sus principales ob-

jetivos (según su política de acción) es
el de reducir la pobreza en el mundo,
concediendo créditos para el desarrollo
a los países que lo necesitan. Obviamente cobrando intereses que tienen
ahorcada a más de la mitad de los
países del planeta.
En determinadas cuentas, vivimos
en un mundo totalmente globalizado
en el que las relaciones económicas
entre países son inevitables. Aunque algunos piensan que esto es algo nuevo,
en realidad viene de muy atrás. El nuevo orden económico que apareció tras
la Segunda Guerra Mundial y propició
el surgimiento de diversos organismos
financieros internacionales. Otra es la
Organización Mundial del Comercio
(OMC), que no es tan antigua como
los dos organismos anteriores. Sus orígenes se remontan a 1994 y siempre
ha tenido su sede central en Ginebra
(Suiza). Su objetivo principal es la apertura del comercio a todos los países
del mundo. También es considerado
como un foro para que los gobiernos
negocien acuerdos y logren la apertura
del comercio. Sus principales pilares
se conocen como los Acuerdos de la
OMC, que son extensos y complejos.
Fueron negociados, ratificados y firmados por la mayoría de los países del
planeta que participan en el comercio
mundial.
Todos éstos se planteaban jugar un
papel en la estabilidad de las finanzas
de las naciones. Sin embargo, a raíz
de la última crisis económica mundial,
las críticas hacia estos organismos
han ido en aumento. Se les acusa de
aplicar las mismas recetas a todos los
países a los que ayuda, con resultados
dispares y no siempre satisfactorios.
Además de generar crecimientos ficticios que no se reflejan en la economía
de los países endeudados «hasta el
cuello», entre los que se encuentra
México. La causa principal es haber
padecido gobernantes irresponsables
y corruptos en exceso. Permitieron de
manera abierta y descarada el saqueo
de los recursos naturales renovables y
no renovables, para que se beneficia-
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ra a manos llenas un reducido grupo
que conforma una oligarquía que se
creía dueña absoluta del país.
Otro organismo es la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE). Como su propio nombre indica es un organismo
de cooperación internacional cuyo
objetivo es coordinar las políticas
económicas y sociales de sus treinta y
seis países miembros. Nació en 1961
como sucesora de la Organización
Europea para la Cooperación Económica (OECE) y tiene su sede central
en el Château de la Muette, en París.
También se le conoce como El club
de los países ricos, ya que sus miembros representan el 70% del mercado
mundial. Las famosas cumbres del G7,
son los representantes del 64% de la
riqueza global y son la materialización
no formal de la cúspide de la OCDE.
Es por eso que, en sentido estricto,
son los que diseñan las directrices y
señalan las rutas que deben seguir las
mercancías y los grandes capitales que
se invierten en la naciones dependientes; eh ahí por qué no ha sido nada
fácil que el presidente López Obrador
pueda lograr en estos casi tres años
de gobierno avances socialmente
satisfactorio de su proyecto alternativo
de nación, porque existen resistencias
desde los mismos organismos internacionales, que son en realidad los que
dictaban las políticas públicas que se
deberían aplicar a pie juntillas; y los
gobiernos bajo una obediencia ciega
lo hacían sin poner ninguna resistencia. Por eso resulta un tanto fantasioso
decir que se ha terminado con el neoliberalismo; más bien se está tratando
de acotar, mediante una distribución
distinta del ingreso, dando prioridad
a sectores de la población que antes
estaban fuera de la asignación de
recursos, ya ni siquiera para salir de la
pobreza y lograr un crecimiento real en
la economía nacional, sino como una
forma de contener la enorme brecha
de la desigualdad social que aún sigue
latente entre los más de ciento veintisiete millones de mexicanos. Desde
nuestro punto de vista era necesario
dar una repasada sobre estos organismos que has sido factor de asfixia
de naciones pobres y con la pandemia
éstos en lugar de debilitarse salen más
fortalecidos.
Continuando con el tema central, en nuestra entidad federativa se
pretende instaurar la cuarta transformación como eje rector del gobierno
que encabezará Evelyn Cecia Salgado
Pineda, al menos eso ha dejado en
claro en sus discursos. Habla de seguir
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los preceptos y valores de: «no mentir,
no robar y no traicionar al pueblo».
Con el desarrollo de los foros quizá
no haya logrado los objetivos esperados, pero ahí podemos encontrar los
ejes temáticos que plantean la ruta por
la cual debe desarrollarse una manera
distinta de conducir un gobierno que
se espera sea de mejores resultados; y
es hasta cierto benéfico que haya una
estrecha relación con la Federación.
Estaremos al pendiente de los primeros
pasos que dé la futura administración
morenista; así mismo, es necesario
que cada sector que conforma esta
comunidad guerrerense participe
activamente para avanzar hacia una
mejor convivencia y coadyuve a lograr
una vida más democrática y de respeto
mutuo. Si no, seguiremos cayendo en
las mismas prácticas de siempre. Y
son esas mismas inercias las que no
nos permiten salir del atraso y avanzar
hacia una nueva forma de vida. Urge
hacerlo por las nuevas generaciones. Desde su propia perspectiva, la
gobernadora electa hace el llamado
a la participación de los ciudadanos
guerrerenses, como una tarea fundamental e indispensable en la integración y construcción de la agenda de su
gobierno para el sexenio 2021-2027,
por lo que por voz propia convocó a la
participación de todos los guerrerenses
a los foros para abordar los siguientes
temas: 1). Estado de derecho, paz,
acceso a la justicia, gobernabilidad y
gobernanza democrática. Democracia, instituciones sólidas, combate a la
corrupción, transparencia, rendición de
cuentas, gobierno abierto, seguridad
pública, acceso a la justicia, combate a
la impunidad.
2). Educación, Ciencia, tecnología,
arte y Cultura. Desarrollo cultural,
educación humana y de calidad,
infraestructura educativa, arte, innovación y desarrollo tecnológico, acceso
universal a las TIC’s. (Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
son los recursos y herramientas que se
utilizan para el proceso, administración
y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como:
ordenadores, teléfonos y televisores).
3). Desarrollo económico y actividades productivas. Turismo, industria,
campo, ganadería, pesca, puertos,
transporte marítimo y terrestre, comercio, minería y zonas libres.
4). Bienestar y erradicación de la
pobreza. Erradicación del hambre,
pobreza, migración, empleo, ingreso
digno, salud pública universal, vivienda
digna, seguridad alimentaria.
5). Derechos Humanos, igualdad
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de género, grupos vulnerables, juventud, niñez y diversidad sexual. Discriminación, desigualdad social, marginación, igualdad de género sustantiva,
inclusión social, conquista de derechos.
6). Desarrollo sostenible. Energías
limpias, contaminación, cambio climático, deforestación, abasto de agua,
manejo de residuos, saneamiento,
transporte.
De estos temas, si son bien abordados, bien podría obtenerse una riqueza
en propuestas de cada una de las
regiones, con la única finalidad de lograr un gobierno que les sirva a todos
los guerrerenses, sin distingo de raza,
edad, nivel académico, religión, condición económica o militancia política.
Todas y todos debemos estar incluidos
en las decisiones que se tomen, por el
bien de la sociedad en general.
A casi ciento setenta y dos años de
que se fundó el estado de Guerrero
(27 de octubre de 1849), aún
seguimos sufriendo un rezago histórico
que sin resignación ni fatalismo, bien
podríamos superar en años venideros.
Y para ello necesitamos de la participación y concurso de todas y todos los
que habitamos estas tierras del sur que
cuenta con una superficie de 64 281
km² y tiene una población de 3.541
millones al año 2020, según cifras del
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Para abatir los márgenes de pobreza en Guerrero es necesario aplicar
políticas similares a las del gobierno
federal, tomando en cuenta a todos
los sectores de población por igual
para formarlos en las tareas productivas y sean factor de progreso en cada
una de las ramas productivas de la
entidad. La unidad de medida para ir
evaluando los avances de políticas más
responsables debería ser los núcleos
familiares, con el doble propósito de
consolidar los valores que se han ido
perdiendo durante las últimas décadas
y cohesionar aún más el tejido social
que brinde mejores condiciones para
ir conteniendo la ola imparable de
crímenes por los grupos que se nutren
principalmente de jóvenes, que han
sido carne de cañón y la franja de los
que han perdido la vida a partir de
que Calderón le declaró la guerra a
las bandas del crimen organizado.
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval),
«en el año 2018 había en el estado de
Guerrero 2.41 millones de personas
en condiciones de pobreza, una cifra
equivalente al 66.5% de la población
del estado»; siguiendo con los datos

de esta institución, «de 2008 al 2018,
la pobreza en Guerrero disminuyó 2.0
puntos porcentuales al pasar de 68.4%
a 66.5% (...) de 2008 a 2018, la
pobreza extrema en el Estado se redujo
en 5.6 puntos porcentuales al pasar de
32.4% a 26.8%».
En términos del análisis del índice
de Marginación a nivel regional, se
encuentra que de las siete regiones en
que se divide Guerrero, en tres (Centro, Montaña y Costa Chica, donde
vive 40 de la población estatal) se pre-

senta una media de muy alto grado de
marginación. De algo que no debemos
estar orgullosos es el de tener el municipio más pobre de México. Se encuentra enclavado en la zona montañosa,
es Cochoapa el Grande, con niveles de
miseria que se equiparan a los países
africanos como Mali o Malawi, según
el último reporte del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Según todo esto, para el
gobierno de Evelyn Salgado Pineda
debe ser todo un reto sacar del rezago

al estado de Guerrero y plantearse con
seriedad emprender su gobierno con
reglas estrictas de austeridad republicana y vencer la tentación de caer
en los mismos vicios y costumbres de
los gobiernos anteriores, no solo que
gobernaron con ocurrencias, sino que
lo hicieron con un alto grado de corrupción y al final no han dejado más
que decepción y desencanto para los
guerrerenses, que, dicho sea de paso,
han aportado mucho a la patria.

dagógica, con miras a elaborar un
proyecto educativo congruente con las
necesidades del contexto actual y apoyado en la experiencia práctica de los
profesores, para proponer un regreso

a clases con una estrategia propia.
La lucha por la democracia sólo tiene
sentido si se plantea una reforma
profunda de la educación que no esté
aislada del compromiso social.

4
centes y alumnos. Éste es un problema
que no se ha medido en su dimensión
real, pues es preocupante observar
que la institución escolar acelera su
proceso de desvalorización ante la
sociedad. Los elevados índices de
ausentismo y deserción que después
se traducen en reprobación tienen en
parte su explicación en este fenómeno
que todavía no ha sido estudiado con
detenimiento, como lo es el hecho de
que la escuela no tenga medios institucionales para retener en sus aulas
a las niñas y niños, lo cual debiera
de ser razón suficiente para hacer
una autocrítica profunda y corregir a
tiempo esas deficiencias, luchando de
manera organizada para reorientar
los cambios que en materia educativa
demanda la sociedad mexicana.
Esa autocrítica debiera de empezar
por preguntarse si la participación de
los docentes en los procesos electorales se ha traducido en el abandono
del trabajo docente al priorizar la
actividad política en detrimento del
trabajo pedagógico y si a su vez han
utilizado a los padres de familia y hasta a los niños como clientela electoral,
y si eso no le ha redituado ningún
beneficio a la institución escolar ni a
la comunidad, cual es el costo que
esto ha tenido para la escuela, sobre
todo, las adscritas en el nivel básico.
Si la participación de los docentes no
ha servido para transformar el sistema
educativo y solo lo ha deteriorado,
¿cuáles serán los objetivos ahora de
las luchas magisteriales, sobre todo,
de la disidencia? La participación
democrática del magisterio tendría
que plantearse la revalorarización
del trabajo intelectual del maestro,
la recuperación de la creatividad y
el poder de decisión por parte de los
comprometidos en la práctica pe-

Presumir la debilidad
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EZLN. Presencia
en Europa.
[Foto: Kau
Sirenio]

El grito del arcoíris
de 68 colores
Kau Sirenio

e

l silencio en Basilea se rompió con los gritos en distintas
lenguas pero con un solo mensaje: «El pueblo unido jamás
será vencido»; luego, abrieron paso
hacia las principales calles de la ciudad,
hasta que una valla de policías impidió
que la marcha avanzara hacia el tramo
que los organizadores habían trazado.
A los lados, al frente y en la retaguardia
se pintó un arcoíris como símbolo de
bienvenida a la delegación zapatista que
llegó a Europa el 22 de junio.
Desde la ciudad, rincón de los tres
países Francia, Alemania y Suiza, retumbaron los gritos de: «México» y
«Zapata vive», entonados por los colectivos que acompañaron a los zapatistas
en la marcha de bienvenida a Basilea, al
noroeste de Suiza.
Antes de la gran caminata, una de las
integrantes de la comisión de recepción
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afirmó: «La historia de este país es la de
saqueo de recursos naturales y de personas, disfrazado de trabajo misionero,
la historia robo de semilla de cacao del
continente africano…».
Cuando la voz de la mujer se apagó,
la aglomeración avanzó al centro de
Basilea, pero a doscientos metros de
allí, una valla de policías cerró el paso.
Los manifestante se detuvieron unos
minutos frente a los gendarmes para gritarles consignas; después dieron vuelta
y tomaron otra calle.
Después de caminar entre la mirada
sorprendida de los suizos, la presión
policiaca y el himno, la manifestación
que acompañó a los zapatistas del Escuadrón 42 cruzó el río Rin hasta llegar
al campamento para continuar con las
actividades, que incluyen platicas, música y pintura.
Así se vive el encuentro «Por la
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vida» a la orilla del Rin, donde llegaron
mujeres y hombres de Europa del Oste.
Aquí es la región donde se desarrolló
el capitalismo salvaje y el lugar donde
llegaron los migrantes de países pobres,
que al no poder trabajar son deportados
por su estatu migratorio.
Por eso la voz de los zapatistas cobijó
a todos, no dejó un solo hueco. Las palabras de los rebeldes no dejaron de lado
a todos los que ahí estaban. O sea, las
minorías que resisten en contra de megaproyectos coloniales que desplazan a
los campesinos a las ciudades donde encuentran humillación y discriminación.
Cuando la voz de la Montaña del
sureste mexicano se escuchó, el silencio invadió la carpa «Rebeldía» hasta
convertirse en una selva donde lo único
que se oye es la voz de las aves rebeldes.
Así que, Lupita, Carolina, Ximena, Yuli,
Bernal, Darío y Marijose, del Escuadrón

421, hablaron del tejido de arcoíris de
sesenta y ocho colores de lo que hoy es
México. Los pueblos indígenas.
En la escucha, los zapatistas dijeron
que llegaron a Europa para contarles a
los de aquí cómo sobrevivieron quinientos años en las montañas, para que el
colonialismo no los devorara. Hablaron
mucho; los escucha estuvieron atentos,
mientras que la intérprete se le dobló la
voz. No era la misma que había gritado
una y otra vez en el corazón de Basilea.
No hubo presentación para saber si
Bernal o Darío empezaron la plática,
pero uno de ellos inició con la conversación: «Venimos a platicar con ustedes
para conocer su forma de organización
y contarles cómo es nuestra forma de
hacerlo y por qué estamos aquí».
Así empezó la plática que duró más
de una hora. Las delegadas y delegados
zapatista hablaron de los modos de
producción y explotación en las fincas
de México, prácticas que continúan en
los campos agrícolas a donde llegan los
jornaleros indígenas.
El hombre habló con seguridad y
narró paso a paso la historia de sus antepasados: «Nuestros padres y madres,
abuelos y abuelas, tatarabuelos y tatarabuelas vivían en las fincas, haciendas de
unos terratenientes que los explotaban.
Los finqueros o hacendados tenían
mayordomos, capataces que golpeaban
a los trabajadores que no rendían en el
trabajo».
Las delegadas y delegados hablaron
con detalle de lo que es México: un país
donde cohabitan más de setenta y dos
pueblos indígenas que no tienen acceso
a la salud, un país donde los campesinos
son desplazados de sus tierras por el
crimen organizado.
Mientras los escuchas prestaban
atención a la plática, en el patio de las
carpas, los comensales hicieron una
formación serpenteada para recibir su
comida a cambio de unos euros o francos
suizos que depositaban en una alcancía.

Mientras hombres, niños y mujeres
se organizan para caminar al lado de
las delegadas y delegados zapatistas
que tomaron por asalto a la ciudad más
emblemática de Suiza, los tambores y
las consignas anuncian la gran marcha
en el viejo continente. A un costado del
parque De Wette de Basilea se oye: «Zapata vive la lucha sigue… Zapata vive
la lucha sigue… Zapata vive la lucha
sigue, sigue, sigue».
La marcha avanza a paso lento en
las principales calles de la ciudad de las
tres fronteras, mientras que los activistas
pintan sus huellas en las paredes. «Ni
una menos» y «Viva el EZLN», estamparon unas mujeres con aerosol.
Forrados de sudaderas negras y pañoletas rojas con imágenes zapatistas,
forman un semicírculo en torno a los
invitados que llegaron al viejo continente para contar la historia de saqueo
y pobreza en territorio de pueblos y
comunidades indígenas en México.
Frente a la valla que levantaron los
policías, un hombre reparte volantes
donde se explican los motivos de la
marcha: «El primero de enero de 1994,
el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) alzó la voz en demandas
en contra de proyectos neoliberales,
y demandaba el reconocimiento a la

autonomía, libre determinación, usos y
costumbres, territorio lengua y cultura».
Las consignas venían en español,
italiano, francés o alemán. El sonido
era distinto, pero el mensaje es la misma
demanda del pueblo: «Solidaridad con
el pueblo» o «revolución antifascista».
En cada parada de la marcha, una
mujer lee el comunicado que las organizaciones participantes redactaron para
este fin. «Suiza ha tenido lazos con regimenes fascistas, con la España franquista; también guardó dinero de los nazis,
que le robaron a los judíos. Esta política
no es cosa del pasado, sino que continúa
en una forma diferente. Suiza es el país
del capital, las mayores empresas tienen
aquí sus sedes y coordina desde aquí sus
políticas neocoloniales», señaló.
La protesta se convirtió en una fiesta
de muchos pueblos y lenguas maternas
que llegaron desde el rincón más lejano
del planeta para alzar la voz en contra del
oprobio que la humanidad ha repetido
una y otra vez en su historia.
Así las cosas, mientras la policía
se pierde entre el bullicio de Basilea,
el canto de la resistencia avanza hacia
Dreirosenbrucke (puente de las tres
rosas) donde las consignas volvieron al
florecer antes de que el frío y la lluvia
congelara a los zapatistas.

Un grito en la ciudad
Desde una bocina móvil brotó el
canto zapatista que recorre como una
fantasma las calles de Europa: «Ya se
mira el horizonte,/ combatiente zapatista,/ el camino marcará/ a los que
vienen atrás… Vamos, vamos, vamos,
vamos adelante,/ para que salgamos de
la lucha avante,/ porque nuestra patria
grita y necesita/ de todo el esfuerzo de
los zapatistas».

Marcha de apoyo al EZLN en Basilea, Suiza. [Foto: Kau Sirenio]
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P orque la poesía es un
camino
Eduardo Añorve

A

ntes de conocer la
palabra, conocí las
voces declamadas
por boca de una
mujer anciana, que recitaba –decía,
se echaba– unos versos, sus versos, en
público, ante grupos de gentes que le
hacían campo (en tiempo y en lugar
propios) para escucharla, y reírse.
Ella también reía, ufana, orgullosa.
Vendía, por las calles y las cuadrillas,
plátanos, hilamas, anonas, cirgüelas,
plátano manzano, plátano perón,
plátano costa rica, plátano patriota,
plátano macho, plátano verdoso,
en una bandeja que cargaba en la
cabeza, sobre un ñagüal. Ésas, sus
palabras cotidianas hablaban de,
también, cosas cotidianas, de uno, y
casi siempre provocaban la risa de
quienes las escuchaban.
Ella se llama, se llama,
y yo me llamo, me llamo.
Ella por mí se anda, se anda,
yo por ella me ando me ando.
Escucharla y quedar encantado,
estaban junto con pegado: lo mismo.
Me placía seguir a esta tía abuela
materna para escucharla y escucharla
y escucharla. Aprender sus versos fue
una de mis primeras pasiones, antes
de conocer siquiera la palabra poesía.
Ni la palabra poema. Ni siquiera la
palabra coplas. En la primaria aprendí la palabra poesía para nombrar al
conjunto de palabras que edifican un
poema, aunque esta palabra la ignorara en esos años; como la palabra
poesía (cuya delimitación y cuyo concepto no satisfacen a nadie, porque
cada tanto se desbordan ríos de tinta
para aprehenderla, en vano, para
encontrar su ser definitivo, y seguirán
bordando y derramándose tintas y
textos y bytes). En sexto de primaria,
que cursaba, me subieron al segundo
piso del edificio del Ayuntamiento, al
balcón de los principales, para recitar
ante unos cientos de asistentes, la

noche del 15 de septiembre de 1971,
a los diez u once, una poesía que escribí, estimulado por los maestros de
la escuela, para conmemorar la justa
gesta del justiciero Hidalgo y sus muchachos pendencieros; este poemilla
mío resultó seleccionado de entre varios: Allá por mil novecientos diez,/ señores, recordarán/ que gritaba el cura
Hidalgo:/ ¡Viva la libertad.// Todos
eran esclavos/ ansiaban la libertad…
Etcétera. En esos días tampoco conocía la palabra octosílabo; tal vez sí,
estrofa, por aquello del himno nacional. Tal vez sí, rima; no, metro. Menos,
escandir. Menos, metáfora; menos,
tropo. En aquellos días, y después,
ensayé otros asuntos, como el del
amor, esa cosa de la que oía hablar a
todas horas, en canciones, películas,
revistas, libros, pero que no conocía,
ni siquiera por su redondez, su dureza
o su humedad, como sí ocurría con
muchos compañeros míos, presuntos
duchos en esas gimientes gimnasias
prohibidas. Pero unos versos del tiempo de la secundaria, de los cuales me
sentía orgulloso, fueron utilizados por
una maestra mía para acusarme de
plagiario (Esos versos no los compusiste tú.), resultando en vergüenza,
enfermedad del orgullo que me sumió
en tristezas y dolores metafísicos. Más
dolido por la acusación de ladrón, de
engañador…
Después llegué a zona urbana
(Acapulco, Chilpancingo, 1979,
1980, etc.), me junté con gente que
leía poetas versolibrescos, y leí, de
éstos, sus libros, y me reté a imitar
ese tipo de versos blancos y a escribir
los propios, dejando atrás innumerables papeles en los que escribí a
mano y con lapicero cientos y cientos
de versos octosilábicos y coplas de
cuatro, del estilo antiguo, los que eran
abundantes y tontos, los que utilizaba
para hablar de mis fingidas penas y
de mis alegrías bobas, con rima, por
supuesto, que sus vocales y consonantes suelen atrapar al oído, aunque el
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sentido no el entendimiento. Luego,
en Ciudad de México, en 84, 85 y
sucesivos, leí y leí y leí, e imité, imité e
imité, sobre todo en nuestro idioma,
y hablé y discutí y escuché a muchas
personas inmersas en ese mundillo
poderoso, no como Don Dinero, claro,
sino entre sus cautivos. Pero prefería al Góngora de los poemillas o
poemas menores, los pícaros, los del
habla de la gente llana como uno;
de igual modo, con Quevedo, el mal
hablado y mejor escrito, que es casi
ciego y atina. Intenté aprehender el
gusto por las Soledades, por las trampas del Primero Sueño (de esa monja
que no era monja, Juana), por el Canto de un Dios Mineral (Cuesta), por
Muerte de Narciso, por Rapsodia del
Mulo (Lezama Lima), hasta, incluso,
por Poeta en Nueva York (del bello lilo
Lorca). Pero mi entendimiento poético
no desplegó su creatividad ante esas
obras mayúsculas, y me dejaron fuera,
me desaprehendieron, no entré,
fracasé; apenas entreví sus salsas, sus
sales y sus moles, y no pude hartarme
en tal festín, y abandoné. Lector de lo
menor, aunque necio en su pretensión
de ser un lector «culto», quise convencerme de que podría disfrutar a verso
pleno esos poemas, pero no pude, y
preferí los minúsculos: con éstos había
un entendimiento natural; incluso,
aunque prescindieran de conceptos,
de argumentos, de asuntos, de ideas,
de palabras, de imágenes, de tropos:
el mero sonido, el sonsonete que abominaba el Borges en los poemas del
andaluz (donde tiembla enmarañada/
la obscura raíz del grito), a mí me fascinaba, me encantaba, me maravillaba. ¿Tal vez, por la aparente facilidad
del verso-cortismo, de la minucia, del
lenguaje simple y llano y villano? El
ágil sonido rutinario inmerso en el
octosílabo y en metros menores me
sedujo, me seduce. Amé, amo, la tal
lírica popular española (que en México es abundante, y todavía ronda en
coplas, canciones, décimas, corridos.

Viene, ahora, a la mente, el Molotov
de Más vale cholo, ese portento). El
romance, el verso de arte menor, la
cuarteta, la rima sonante, consonante
y asonantada, el habla de la calle,
del hombre y la mujer ordinarios, la
imaginación de éstos, la que alude e
involucra sus sentimientos diarios, sus
miserias y esplendores. No de callar
por más que con el dedo,/ ya tocando
la boca, ya, la frente… Sí, claro, está
papa Quevedo, el elocuente, el moralista, pero…
Bueno, llegó Muerte Sin Fin, de
tata Gorostiza, y también me fascinó;
pero siempre me quedan en la lengua
los últimos versos, los de arte menor,
los octosílabos, los del lenguaje no
rebuscado, los de la putilla del rubor
helado, con los que la conmina a irse,
ambos dos, al diablo. Entre 1984 y
1994, leí en abundancia, aunque no
conseguí convertirme en un erudito, ni
siquiera en poesía, que tanto mamé
de las ubres de palabras de las vacas
sagradas (es broma, don Octavio, y
siga paciendo en su florido y tumultuoso sepulcro de piedra solar). Preferí
al Neruda de Residencia en la Tierra,
al Vallejo de Trilce; no, a Darío todo
(excepto como estudiante suyo), ni al
Altazor huidobriano. Sí, al Martí de
Amor de Ciudad Grande. Arribé a Parra, sobre todo donde no termina de
terminar con la tradición poética romántico-clásica (lenguaje pretendidamente poético, etc.), como en Hay día
feliz, pasando, ya, ¡qué olvido!, por el
Buen Amor del Arcipreste… ¡Romántico-clásica! ¡Qué dije! ¡Qué escribí! En
galimatías hablé, que quede así; un
día de éstos me juzgo.
Pero esta fluctuación, esta mía vacilación entre lo llamado culto y lo concebido como popular me ha perseguido hasta ahora. Sin embargo, dejé de
escribir a principios de este siglo. Sin
vanidad, sin éxito (es decir, desconocidos mis poemas), abandoné la poesía,
su escritura. Conseguí «triunfos» como
los que pretendí: la lectura y el –diremos– reconocimiento, la aprobación
de mis poemillas por otros a quienes
leía y admiraba, y de otros lectores
y críticos en ejercicio de su sentido
crítico: José Emilio, Andrés González
Pagés, Óscar Oliva, Langagne, Evodio
Escalante, Aline Peterson, Fernández
Unsaín (un excelente fabulador de
sonetos), Emmanuel Carballo, Beatriz
Espejo y hasta por el bueno de José
Antonio Alcaraz… Pero, después de
imitar y ensayar cuanto verso me incitara, dejé de escribir poemas y pasé a
ensayar ensayos (algunos construidos
en el viento y la brisa de la imaginación costera propia; otros, en la dura
madera del entendimiento y la razón
de sabios árboles interiores) sobre la
cultura negro-india de la Costa Chica

y sus alrededores. Regresé a mis privilegios de lector. En algunas ocasiones
me ostenté como poeta (sobre todo
después de que obtuve el reconocimiento de lectores avezados en forma
de un premio estatal de poesía, en el
98), pero, también, en algún momento llegué a entender y aceptar que no
lo era, que no lo soy, que no lo seré.
Descreo en aquello de que uno es
ente intelectual y de cultura más por lo
que lee que por lo que escribe. Tal vez
me sentí poeta como un acto-reflejo
de vanidad, de egolatría… aunque
siempre me defiendo de mí mismo
pensando en que «hice poesía» para
probarme que podía, tal como veía
que hacían otros. Una afirmación de
virilidad poética, tal vez. Un día había
escrito:

ORACIÓN DEL POETA SATISFECHO
ego
mi ego
ego mío
sin ti
¿cómo escribo?
(Para Eduardo)
Ahora pienso en aquellas viejas
cuartetas y versos y rimas y octosílabos. Ahora, de nuevo a ellos, ya viejo.
Encantado aún, en el camino, en la
búsqueda de la palabra justa y sonora. Tal vez encuentre otro modo de
escribir: Muchachita bunitilla,/ ya me
picó el alacrán;/ si no queréj que me
muera/ dame sopita del pan. A golpe
de bites.
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Torre de

Bapel

H.P. LOVECRAFT. CONTRA EL
MUNDO, CONTRA LA VIDA
MICHEL HOUELLEBECQ
ANAGRAMA
Páginas: 136

Una fascinante puerta de entrada tanto al oscuro
universo de H.P. Lovecraft como a la mordaz prosa
de Michel Houellebecq. Con prólogo de Stephen
King. Michel Houellebecq descubrió los cuentos de Howard Phillips
Lovecraft con dieciséis años y volvió
a menudo a los grandes textos del
maestro del terror cósmico. ¿Qué
tenía Lovecraft como para provocar aquella fascinación en alguien
aparentemente tan ajeno a los mitos
de Cthulhu? La respuesta a esta
pregunta guía un profético ensayo en
el que la visión de Houellebecq sobre
el oficio de la escritura ilumina tanto
la obra del autor estadounidense
como su propio trabajo. Para el autor de Las partículas elementales, la fuerza de atracción de Lovecraft
reside en su capacidad para constituir una oposición
permanente, una enmienda a la totalidad a la vida en
todas sus facetas.

LOS GALLOS SALVAJES
HUGO ARGUELLES

FONDO DE CULTURA ECONOMICA
Páginas: 79

Luciano Miranda, un cacique que ha forjado
su reputación a partir de la violencia y los excesos,
ve tambalear su percepción de sí mismo cuando su
primogénito regresa a confrontarlo. Otoniel, un chamán, vaticina que el encuentro de
estos dos gallos salvajes terminará
con el enfrentamiento de oscuros
secretos que ponen en entredicho
la noción de hombría. Construida
en dos actos, Los gallos salvajes
desentraña la capacidad de amar
cuando ésta se moldea con prejuicios y con machismo, también
cómo se construye una persona
a la que se le ha enseñado que
nació para ser el “más chingón”,
a usar el miedo y la violencia para
ganarse el respeto de los demás.

EL DICCIONARIO
DEL MENTIROSO
ELEY WILLIAMS

EDITORIAL SEXTO PISO
Páginas: 274

Londres, 1899. Peter Winceworth, lexicógrafo de
profesión, anda enfrascado en pulir la definición de
las palabras que comienzan por la letra S para el Diccionario Enciclopédico Swansby, lo cual no deja de
ser irónico teniendo en cuenta que
desde niño finge que cecea, quién
sabe por qué, tal vez por llevar la
contraria o por simple aburrimiento. El caso es que Winceworth,
para sobrellevar sus anodinos días,
se entretiene inventando palabras
y definiciones que describen, con
toda precisión, realidades que no
tienen nombre. Aunque ahora que
ha conocido a la bella e inaprensible Sophia, la vida promete ser
cualquier cosa menos aburrida.
Londres, en la actualidad. Mallory es la apocada becaria de Swansby, editorial a la que adjetivar de «venida a menos» es quedarse francamente corto. En ese
imponente y desierto edificio, Mallory pasa las horas
realizando las dos únicas y descabelladas tareas que
David Swansby le ha encomendado: desenmascarar
las «entradas ficticias» desperdigadas en el diccionario
(pero ¿quién, cuándo, por qué están ahí esas palabras
inventadas?) y contestar las insistentes llamadas telefónicas de un sujeto anónimo (pero ¿quién, cómo, por
qué ese tipo desea que ardan todos en el infierno?).
Por suerte para Mallory, tiene en su vida a Pip, que
no va a permitir que nada malo le ocurra.

...El tatuaje
de baño. Más adelante, las autoridades de Bérgamo concibieron la idea de que el agua salada podía ser perjudicial para la
obra de arte y se obtuvo un perpetuo interdicto que impedía al
atormentado viajante comercial bañarse en el mar en ninguna
circunstancia. Se sintió fervientemente agradecido cuando la
firma que lo empleaba lo destinó a una nueva rama de actividades en la vecindad de Bordeaux. Su agradecimiento, sin
embargo, cesó abruptamente en la frontera franco-italiana. Un
imponente despliegue de fuerzas oficiales impidió su partida,
y se le recordó severamente que una estricta ley prohibía la
exportación de obras de arte italianas.
“Una reunión diplomática entre los gobiernos italiano y luxemburgués siguió a continuación, y en un momento la situación
europea se ensombreció con la posibilidad de problemas. Pero el
gobierno italiano se mantuvo firme; declinó ocuparse en absoluto
de las peripecias o aun de la existencia de Henri Deplis, viajante
de comercio, pero permaneció inconmovible en su decisión de
que la Caída de Ícaro (obra del difunto Pincini, Andreas), actualmente propiedad de la municipalidad de Bérgamo, no debía
abandonar el país.
“La excitación decayó con el tiempo, pero el desgraciado Deplis, que estaba constitucionalmente en condiciones de retirarse,
se encontró unos meses más tarde otra vez en el centro mismo de
una furiosa controversia. Cierto experto en arte de nacionalidad
alemana, que había obtenido de la municipalidad de Bérgamo el
permiso para inspeccionar la famosa obra maestra, declaró que
era un Pincini falso, probablemente la obra de un discípulo que
había empleado en los años de su decadencia. La declaración
de Deplis sobre el asunto carecía obviamente de valor, puesto
que había estado bajo la influencia de los habituales narcóticos
durante el largo proceso de punzar el diseño. El editor de una
revista italiana de arte refutó las opiniones del experto alemán
y se propuso demostrar que su vida privada no se adecuaba a
ningún criterio moderno de decencia. La totalidad de Italia y
Alemania se trenzaron en la disputa, hubo escenas borrascosas en
el Parlamento español, y la Universidad de Copenhague otorgó
una medalla de oro al experto alemán (enviando después una
comisión para examinar sus pruebas in situ), mientras que dos
escolares polacos en París se suicidaron para mostrar lo que ellos
pensaban del asunto.
“Entretanto, al desagraciado portador humano no le iba
mejor que antes, y no es sorprendente que cayera en las filas de
los anarquistas italianos. Cuatro veces por lo menos fue escoltado
hasta la frontera como un peligroso e indeseable extranjero, pero
era siempre traído de vuelta como La caída de Ícaro (atribuido
a Pincini, Andreas, principios del siglo XX). Y luego, un día, en
un congreso anarquista de Génova, un compañero trabajador, en
el calor del debate, derramó una ampolla de líquido corrosivo en
su espalda. La camisa roja que usaba mitigó los efectos, pero el
Ícaro quedó arruinado al punto de ser irreconocible. Su atacante
fue severamente reconvenido por atacar a un camarada anarquista y fue condenado a siete años de prisión por destruir un tesoro
de arte nacional. Tan pronto como pudo abandonar el hospital,
Henri Deplis fue obligado a cruzar la frontera como un extranjero
indeseable.
“En las calles más tranquilas de París, especialmente en la vecindad del Ministerio de Bellas Artes, se puede encontrar a veces
un hombre deprimido y ansioso, a quien, si se le pregunta la hora,
responderá con un acento ligeramente luxemburgués. Abriga la
ilusión de que es uno de los brazos perdidos de la Venus de Milo,
y espera persuadir al gobierno francés para que lo compre. Sobre
toda otra cuestión creo que está tolerablemente cuerdo.”

P

Poema de Filippo Tommaso Marinetti /
Batalla (fragmento)

Peso + olor
W. H. Auden

Mediodía 3/4 flautas gemidos canícula
tumbtumb alarma Gargaresh * romperse crepitación marcha Tintineo mochilas fusiles
zuecos clavos cañones crines ruedas furgones judíos buñuelos pan al aceite cantinelas tenduchas vaharadas rebrillo legaña
hedor canela moho flujo reflujo pimienta
pelea mugre remolino naranjos-en-flor
filigrana miseria dados ajedrez naipes
jazmín + nuez moscada + rosa arabesco a carroña aguijones frangollo ametralladoras
= grava + resaca + ranas Tintineo mochilas
fusiles cañones chatarra atmósfera = plomo
+ lava + 300 hedores + 50 perfumes empedrado-colchón detritos estiércol-de-caballo
carroñas flic-flac amontonarse camellos
asnos estrépito cloacas Souk-de-los-plateros ** dédalo seda azul galabieh púrpura
naranjos moucharabieh arcos decabalgan
bifurcación placita pulular.
Le monoplan du Pape [1912]

Notas del traductor:
* Oasis en que se desarrolló una batalla durante la gurera
ítalo-turca (1912), situado al oeste de Trípoli.
** Souck: mercado. En el texto figuran también otras palabras
árabes en su versión francesa, como moucharabieh (enrejado
de madera que se colocaba en las ventanas para ver al exterior
sin ser vistos).

juguete
rabioso
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Desde mediados de los ochenta, me
acompaña la edición de La divina comedia traducida por Ángel Crespo, en la
popular edición de Origen, cuyos ejemplares de pasta dura todavía se pueden
conseguir en librerías de viejo. Si no mal
recuerdo estos dos tomos los conseguí
en la Librería Parroquial, de Guadalajara, que se encontraba en López Cotilla;
allí compré también –cómo olvidar ese
cataclismo– Residencia en la tierra, de Pablo Neruda, en esa misma colección de
volúmenes solferinos. El primer contacto
con la obra de Dante, la intentona de
aquel veinteañero con la terza rima, fue
un fracaso. Pasaron años, nueve tal vez,
para encontrarme con La divina comedia,
en la versión del argentino Ángel J. Battistessa, de Ediciones Carlos Lohlé, a la
que sí pude hincarle el diente y avanzar,
por lo menos, hasta el canto de Ulises,
si no es que un poco más. La versión de
Crespo, cumpliendo la métrica y la rima,
me resultaba en aquella época rimbombante, a diferencia de la Battistessa, que,
aceptando el reto solo de la métrica, se
comprometió a la literalidad del original. Jorge Luis Borges, quien comenzó a
leer el clásico dantesco en inglés, desaprobaba acremente la traducción de su
paisano, tachándola de sorda e insípida.
Creo que tenía razón. Sin embargo, la
edición de Lohlé, que anotaba el texto
toscano en la parte inferior de la página,
me motivó para inscribirme en el Instituto Dante Alighieri de la colonia Juárez,
en la Ciudad de México, en 1996. A
partir de entonces sigo en ruta tras los
pasos del florentino.
En ¿Por qué leer a los clásicos?, Italo
Calvino nos comparte catorce razones
de peso –y de liviandad y extrañeza,
agrego yo– en torno de ciertas obras literarias que han remontado el gusto de su
época y siguen presentes con sus interrogantes y seducciones. Es verdad que el
autor de Las ciudades invisibles se decanta
por el «por qué» y se desentiende del
«cómo», esa empresa inexorablemente
individual para cada lector. Es curioso,
pero no del todo extraño, que Calvino
no anote entre sus clásicos la Commedia
y otorgue ese lugar cimero a Orlando
Furioso, de Ludovico Ariosto, obra lírica
de vuelo fantástico, esto último por
supuesto entre las afinidades del escritor
de El barón rampante. Aunque, claro, solo
por el afán de llevar la contraria, me
pregunto si entre las múltiples lecturas
del poema dantesco no está la posibili-

Apuntes sobre
La divina
comedia
Ernesto Lumbreras

dad de leerlo como un viaje de fantasía
extrema e inquietante. Obviamente en
«la omisión» de Italo Calvino hay algo
de boutade y provocación.
Retornando al tema de cómo leer un
clásico, todos conocemos ciertos libros
que prometen ayudarnos en la andadura
y el conocimiento de tal o cual libro y
autor que en el correr de los años han
merecido ese título casi nobiliario de
clásicos. Seguramente existe un Dante
Alighieri para principiantes o un Cómo
leer en una semana La divina comedia en
los estantes de las librerías. No estoy
seguro si un lector debe prepararse para
leer Hamlet o Rey Lear, de Shakespeare;
Los ensayos de Montaigne o Las soledades,
de Góngora, como lo hace, pongo por
ejemplo, un alpinista que paulatinamente asciende las montañas de su país;
luego, clava el piolet en los picos más
altos de Europa y de Los Andes sudamericano, para luego, preparado física
y mentalmente, remontar una a una
las diversas cúspides del Himalaya. Tal
vez este símil arroja cierta luz sobre el
asunto, pero también da lugar a equívocos y lugares comunes. Un clásico es
una lectura de vida, puesto que, y vuelvo
citar a Calvino, hablamos de «un libro
que nunca termina de decir lo que tiene
que decir». Es así que la renovada conquista de esas cimas literarias está en su
relectura, en los esforzados y constantes
asedios, en la siempre fresca y paradójica familiaridad con sus pasajes, en la
cambiante predilección de estrofas o párrafos, en la sedimentación de imágenes,
atmósfera y gestos en nuestra memoria
emocional.
James Joyce y T. S. Eliot leyeron a
Dante como el ejemplo supremo del
artista y del genio. Para los dos fue un
oráculo, una guía de sus aventuras y
tentativas literarias, una medida para
sus logros y fracasos. En la obra de los
dos, presentísima o agazapada, podemos
ubicar la sombra del florentino, tanto en
sus libros juveniles como en sus piezas
de madurez. Para el irlandés y el norteamericano, Dante Alighieri no fue un
tema de interés o una pasión literaria de
una época; desde muy temprana hora,
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la obra del italiano acompañó el interés y la curiosidad de estos dos autores
fundamentales del siglo XX, moldeó
su conciencia y espoleó su perspicacia,
incentivó las reformulaciones de sus respectivos discursos y, llegado el momento, los alentó a aventurarse en la «selva
selvaggia» de un lenguaje de riesgo y
desconcierto, la anhelada premisa «del
bosque sin senderos» de Byron.
Tal vez, sin darme cuenta del todo,
empecé a leer La divina comedia, a veces
en paralelo la versión de Crespo y la de
Battistessa, acompañado de numerosos Virgilios, Estacios, Beatrices y San
Bernardos –los sherpas del poeta en los
reinos de ultratumba–, replicando el
ejemplo del autor-personaje del poema
supremo. El primero de mis guías fue
Giovanni Papini con su Dante Vivo, un
libro socarrón y efusivo, empático de las
desventuras del vate, novelesco y prosopopéyico en ciertos capítulos, de generosa y amena pedagogía. Es un libro que
conservo con anotaciones aquí y allá,
con ciertos subrayados que ratifico y
otros que, bien a bien, no sé qué me deslumbró o desconcertó. En el primer capítulo, «Explicaciones necesario», Papini
suelta esta diatriba propiciatoria para los
posibles lectores de la Commedia: «para
entender plenamente al Dante es necesario ser católico, artista y florentino».
Después del autor de Gog, acudieron
otros «Virgilios» que sumaron consejos y
camararería a mis rondas y extravíos por
los reinos del más allá: Victoria Ocampo, Benedetto Croce, Antonio Gómez
Robledo, Indro Montanelli, Osio Mandelstam, Romano Guardini, Francesco
de Santis, Jorge Luis Borges...
Podemos tomar como humorada y
también como advertencia la siguiente
cita de Victoria Ocampo anotada en su
De Francesca a Beatrice: «Cuando nos
acercamos a Dante, sea cual fuere el
camino seguido, tropezamos bruscamente con una guardia numerosa y terrible:
los comentaristas». Con el devenir de los
años, pareciera que se ha formado otro
círculo en el infierno de la Commedia

–donde pululan como chinches un infinito de
cretinos sabiondos– que nos fastidian y distraen
durante el peregrinar por el poema: el círculo
de los dantistas. Pesan, para bien y para mal,
«los demasiados libros» en torno de los clásicos;
sobre todo, de aquellos volúmenes pretendidamente eruditos escritos en clave «pé-dantesque»,
Groussac dixit, suerte de jerigonza para ciertos
iniciados en un ritual postbabélico.
El Dante vivo, de Papini, está en las antípodas de esa bibliografía hostil y pedante; su libro
rebosa de complicidad y simpatía a la hora de
exponer sus sospechas inocentes, sus interpretaciones desaforadas y sus devaneos poéticos
al momento de abordar la vida y la obra de su
venerado autor. La tentativa cordial de su panegírico, lo consigna una y otra vez, es derribar la
estatua de Dante, descenderla a la tierra, trocar
el bronce o el mármol de su leyenda en cada
uno de sus capítulos para imponer la sombra
de un hombre que duda, se enamora, maldice,
bromea, canta... Dice su autor: «Quiere ser este
libro vivo de un hombre vivo sobre un hombre
que, después de la muerte, no ha cesado jamás
de vivir».
En el Libro segundo, «La vida», de su Dante
vivo, Giovanni Papini escribe: «El poeta batallador», un perfil de su héroe literario, armado caballero por su adorada Florencia y combatiente
de las huestes gibelinas de Arezzo en la batalla
de Campaldino (11 de junio de 1289). En aquella ocasión ganaron los guelfos y en el campo
de combate quedaron mil seiscientos muertos,
de los cuales, especula Papini con fruición de
libretista de ópera, la misma mano que escribía
canciones a Beatrice en esa época cortaría la
vida al menos de uno de los aretinos. Movido
por su imaginación de novelista, cree incluso
saber el nombre de la víctima de la espada o
lanza empuñada por Dante: el capitán gibelino
Bounconte di Montefeltro, personaje del canto
V del Purgatorio. Varios siglos después, tomando como pretexto lírico y punto de partida la
historia de este soldado «que huye a pie ensangrentando el llano» dos poetas del siglo XX,
Jorge Luis Borges y Robert Lowell, recordarán

su martirio en versos conmemorativos
de otras batallas y otros funerales.
A diferencia de Pound, Joyce o Eliot,
lectores tempranos de la obra de Dante
Alighieri, el interés y la curiosidad de
Borges por la Commedia tendrán lugar
«nel mezzo del cammin di nostra vita»,
una época de definición para su obra de
mayor trascendencia y, por supuesto,
de su fama y leyenda. El mismo autor
argentino en sus ensayos dantescos, en
sus conferencias y entrevistas ha referido
con detalle «el encuentro» con la poesía
del bardo toscano. Tal vez lo leyó en
su juventud en medio de sus arrebatos
y deslumbramientos por los autores
ingleses de la biblioteca paterna o más
tarde, de paso y sin clavar ninguna pica,
entre sus furores por las vanguardias
europeas, el barroco de Quevedo y la
literatura criolla de sus connacionales.
Sin embargo, un mañana, camino a su
trabajo en la Biblioteca Miguel Cané de
Almagro, carga en su portafolio uno de
los tres tomos de la Commedia en la traducción inglesa de Thomas Carlyle. El
autor de Ficciones laboró en esa modesta
biblioteca de barrio de 1937 a 1946 hasta
que llegó el peronismo y cambiaron su
puesto por el de inspector de rastros
municipales. Borges no especifica el año
de esa temporada de lecturas dantescas
a bordo del tranvía, de su casa en Las
Heras y Pueyrredón hasta la Avenida La
Plata y Carlos Calvo. Me resulta curioso
que el método de lectura y comprensión
de la Commedia seguido por Eliot, allá
por 1908 en Harvard, haya sido muy similar al de Borges tal y como lo describe
en Siete noches:
Imaginé este modus operandi:
leía primero un versículo, un terceto,
en prosa inglesa; luego leía el mismo
versículo, el mismo terceto, en italiano;
iba siguiendo así hasta llegar al fin del
canto. Luego leía todo el canto en inglés
y luego en italiano. En esa primera
lectura comprendí que las traducciones

no pueden ser un sucedáneo del texto
original. La traducción puede ser, en
todo caso, un medio y un estímulo
para acercar al lector al original; sobre
todo, en el caso del español.
Por su parte, el poeta norteamericano anota en su ensayo «Lo que
Dante significa para mí» (1950) su
método para adentrarse en el tejido
musical y conceptual de los cantos del
clásico italiano:
Como explicaba en el prólogo
primitivo a ese ensayo –se refiere a su
artículo «Dante» publicado en 1928–,
leí a Dante con una traducción en
prosa junto al texto. Hace cuarenta
años empecé a descifrar La divina
comedia de esa manera; cuando creía
haber comprendido el significado
de un pasaje que me gustaba especialmente, lo aprendía de memoria;
de ese modo, durante algunos años,
podía recitar para mí una gran parte
de algunos cantos, echado en la cama
o en viaje por el ferrocarril. ¡Dios
mío, cómo habría sonado de haberlo
recitado en voz alta!
Posiblemente el fructífero comercio entre Dante y Borges en esos
«lentos y solitarios tranvías» comenzaría a finales de los treinta, viajes
de ida y vuelta, lectura de ir y volver
de los reinos de ultratumba a la vida
canalla y espléndida. En febrero de
1938 había muerto su padre y en
diciembre del mismo año, en casa
de María Luisa Bombal, sufre un
accidente con el filo de una ventana
abierta que le provoca una herida en
la frente la cual deviene en septicema
y en su internamiento en el hospital;
este suceso lo habrá de novelar en su
cuento «El sur». Exactamente en estos
años habrá de moldearse el prestigio
del Borges como cuentista supremo,
años de contados poemas –extraordinarios, regulares y malos–, los cuales
reunirá en dos colecciones veinte años
después, El Hacedor (1960) y El otro,
el mismo (1964). Entre las joyas líricas de ese período destaca «El poema
conjetural» que se publicó inicialmente en las páginas de La Nación el 4 de
julio de 1943. En sus cuarenta y cuatro endecasílabos blancos, su autor
mezcla los tiempos y las batallas, la
época de Buonconte de Montefeltro,
el capitán gibelino referido por Papini
y la del «doctor Francisco Laprida,
asesinado el 22 de septiembre de 1829
por los montoneros de Aldao». Cambian las circunstancias y las anécdotas, pero fatal e inexorablemente,
los actos de la condición humana se
repiten como la proyección infinita
de imágenes que crean dos espejos
confrontados.
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Saki

El tatuaje

-

-La jerga artística de esa mujer me cansa -dijo
Clovis a su amigo periodista-. Le gusta tanto decir
que ciertos cuadros “crecen sobre nosotros”, como
si fueran una especie de hongos.
-Eso me recuerda -dijo el periodista- la historia
de Henri Deplis. ¿Te la conté alguna vez?
Clovis negó con la cabeza.
-Henri Deplis era por nacimiento un nativo del
Gran Ducado de Luxemburgo. Por una reflexión
más madura, se convirtió en un viajante de comercio. Sus actividades frecuentemente lo llevaban
más allá de los límites del Gran Ducado, y paraba
en una pequeña ciudad del norte de Italia cuando
le llegaron noticias de que había recibido un legado
de una parienta distante que había fallecido.
“No era un gran legado, aun desde el modesto
punto de vista de Henri Deplis, pero lo impulsó hacia algunas extravagancias aparentemente
inofensivas. En particular lo condujo a patrocinar
el arte local en tanto representado por las agujas
de tatuaje del Signor Andreas Pincini. El Signor

Pincini era, tal vez, el más
brillante maestro de tatuaje
que Italia había conocido
jamás, pero estaba decididamente empobrecido, y
por la suma de seiscientos
francos emprendió alegremente la tarea de cubrir
la espalda de su cliente,
desde la clavícula hasta la
cintura, con una brillante
representación de la Caída
de Ícaro. El diseño, cuando
fue finalmente desarrollado, le produjo una ligera
desilusión a Monsieur Deplis, que había imaginado
que Ícaro era una fortaleza
tomada por Wallenstein
en la Guerra de los Treinta
Años, pero quedó más que
satisfecho con el trabajo
ejecutado, que fue aclamado por todos los que
tuvieron el privilegio de
verlo, como la obra maestra de Pincini.
“Fue su más grande

esfuerzo, y el último. Sin siquiera esperar que le pagaran, el ilustre artesano
dejó este mundo y fue enterrado en una
ornamentada tumba, cuyos querubines
alados habrían proporcionado poco
campo de aplicación para el ejercicio
de su arte favorito. Quedaba, sin embargo, la viuda de Pincini, a quien se le
debían los seiscientos francos. Y acto
seguido surgió la gran crisis en la vida
de Henri Deplis, viajante de comercio.
El legado, bajo el peso de numerosos
pequeños reclamos, había menguado
hasta una proporción insignificante,
y cuando una apremiante factura de
vinos y diversas otras cuentas corrientes habían sido pagadas, quedaba poco
más de cuatrocientos treinta francos
para ofrecerle a la viuda. La dama
estaba justamente indignada; no tanto,
como explicó volublemente, debido a
la sugerencia de suprimir ciento setenta
francos, sino también por el intento
de disminuir el valor de la reconocida
obra maestra de su difunto esposo. En
una semana, Deplis se vio obligado a
reducir su oferta a cuatrocientos cinco
francos, lo que atizó la indignación de
la viuda, que se transformó en furia.
Canceló la venta de la obra de arte, y
algunos días después Deplis se enteró
consternado de que la había donado a
la municipalidad de Bérgamo, que la
había aceptado con agradecimiento.
Dejó la vecindad lo más discretamente
posible, y se sintió genuinamente aliviado cuando sus negocios lo condujeron
a Roma, donde esperaba que su identidad y la del famoso cuadro pudieran
perderse de vista.
“Pero cargaba en su espalda el peso
del genio del difunto. Al aparecer un
día en el humeante corredor de un
baño de vapor, fue enseguida obligado
a ponerse sus ropas por el propietario,
que era un italiano del norte, que rehusó enfáticamente permitir que la celebrada Caída de Ícaro fuera exhibida en
público sin el permiso de la municipalidad de Bérgamo. El interés público y la
vigilancia oficial aumentaron cuando la
cuestión fue más ampliamente conocida, y Deplis no pudo tomar un simple
baño en el mar o en un río en las tardes
más tórridas, a menos que se cubriera
hasta la clavícula con un amplio traje
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EL MUNDO AFRICANO EN DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS, DE
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
[2/2]

DIÓGENES FAJARDO VALENZUELA
Cuando va al convento por primera vez,
Delaura «la vio idéntica a la de su sueño, y un
temblor se apoderó de su cuerpo y lo empapó en
un sudor helado» (DA: 110). Y surge, así, otro de
los sentidos demoniacos aplicados a Sierva María.
Ella es presentada como una verdadera nínfula,
que reúne todas las condiciones para ejercer su
fantástico poder1. El ministro de Dios termina
De hecho se podría pensar en una relación intertextual entre Lolita, de Vladimir Nabokov, y Del amor y
otros Demonios. La definición que se nos da de la ninfula
en Lolita encaja perfectamente con la caracterización
de Sierva María: Tanto en lo relativo a la edad, la naturaleza demoniaca de su poder de seducción, así como
también los efectos devastadores de su presencia: «Entre los límites de los nueve y los catorce años, surgen
doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, dos
o más veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza,
no humana sino nínfica (o sea demoniaca); propongo
llamar nínfulas a estas criaturas escogidas. Ante ellas,
es preciso reconocerlas: Hay que ser artista o loco, un
ser infinitamente melancólico con una burbuja de ardiente veneno en las entrañas y una llama de suprema
voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo
(¡oh cómo tiene uno que rebajarse y esconderse!), para
reconocer de inmediato, por signos inefables —el di1

respondiéndole, no con los Evangelios, sino con la
poesía de Garcilaso y con cada instante después
de conocerla «se fue enardeciendo por la revelación de que algo inmenso e irreparable había empezado a ocurrir en su vida» (DA: 118). Con la
presencia de la nínfula, la celda se convierte en su
paraíso y, al contrario, la biblioteca, en su infierno.
Se ha cerrado el círculo: Cayetano la ha visto
primero, en sueños, luego, en la realidad y, finalmente, en una visión. Evidentemente, en su escala
de valores, Sierva María ha venido a desplazar a
la Virgen María. El rezo y la contemplación de
Sierva María se funden. Ahora musita dormido:
«Dios te salve María de todos los Ángeles». No
hay duda alguna,: Delaura, al igual que la servidumbre del convento, pero por diferentes motivos, ha sido hechizado, por el demonio del amor,
a esa criatura de apenas doce años2 .
seño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de
un miembro aterciopelado y otros indicios que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me
prohíben enumerar— al pequeño demonio mortífero
entre el común de las niñas; y allí está, no reconocida
e ignorante de su fantástico poder» (Lolita [Barcelona:
RBA Editores, 1993] (Nabokob 20-21).
2
En esto, también sigue el patrón preestablecido para

Esa primera visión de Delaura, se complementa posteriormente con la escena de Sierva
María “posando con su exquisita dignidad de
negra” para un retrato. Cayetano puede verla sin
ser visto, pero esa visión lo induce al éxtasis. Y es
muy revelador que de nuevo se haga una especie
de paralelo con la iconografía cristiana sobre la
Virgen María:
Era idéntica, parada en una nube, y en medio
de una corte de demonios sumisos.
Ella lo contempló sin prisa y se reconoció en el
esplendor de sus años. Por fin dijo:
‘Es como un espejo’.
‘¿Hasta por lo demonios?’, preguntó el pintor.
‘Así son’, dijo ella. (DA: 143)
las nínfulas: «Después de todo, Dante se enamoró perdidamente de su Beatriz cuando tenía ella nueve años,
una chiquilla rutilante, pintada y encantadora, enjoyada
con un vestido carmesí… y eso era en 1274, en Florencia, durante una fiesta privada en el alegre mes de mayo.
Y cuando Petrarca se enamoró locamente de su Laura,
ella era una nínfula rubia de doce años que corría con
el viento, con el polen, con el polvo, una flor dorada
huyendo por la hermosa planicie al pie del Vaucluse»
(Lolita: 21).

Aquí fundamentalmente se nos revela Sierva
María de todos los Ángeles como Sierva María de
todos los Demonios. En no menor grado, ese dominio absoluto sobre los demonios refuerzan la
visión mariana. Al final de este episodio, se reitera
el sueño del racimo de uvas, pero esta vez no es
como visión onírica de Delaura, sino como autocontemplación de Sierva María. Estructuralmente
coincide con la contemplación que hace aquí del
propio retrato. Y como para que no queden dudas
de la singular figura de Sierva María, la propia
esposa del Virrey la visita en la celda y la encuentra iluminada por su propia luz. Ella se revela a
los demás como una visión (DA: 132).
Pero de ninguna manera habría que pensar
Delaura se conforma con una visión exclusivamente espiritual sobre Sierva María. Su visión es
la del amante deseoso con «las ansias del cuerpo»
(DA:134) a pesar de esta contemplación extática
de la figura hierática de su deseada (DA: 142).
La intensidad de la pasión lo lleva a ceder ante
el apremio de verla, a gozar con su rabia, a verla
como energúmena e, incluso, a entregarse al fetichismo «con un deseo ávido del cuerpo» (DA:
159). La conclusión no puede ser más ambigua
cuando se encuentra ahora con el obispo: «Es el

demonio», padre mío, le dijo Delaura. «El más terrible
de todos». (DA:159).

La ambigüedad radica en que el lector no
puede decidir si aquí Delaura pretende dar una
explicación al obispo sobre el hecho de estar «revolcándose en un lodazal de sangre y lágrimas»,
o si se refiere a sí mismo como poseso, o si sencillamente ha llegado a coincidir con la apreciación
original del obispo sobre la posesión diabólica
de Sierva María, o si, finalmente, admite así su
culpabilidad por haberse entregado al demonio
de la carne. El contexto posterior se inclina nítidamente por esta última opción. Delaura confiesa
su pecado y es castigado: es enviado como enfermero de leprosos al Hospital del Amor de Dios,
y el obispo lo borra de su corazón (DA: 161).
Frente al amor por Sierva María, se le recuerda el
Amor de Dios. Sin embargo, Delaura no se cura
en el hospital. Allí vive en un constante estado
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de ensoñación: «...ahora cierro los ojos y veo una
cabellera como un río de oro» (DA: 167).
Por medio de la poesía de Garcilaso le revela
su amor, y «algo se movió en el corazón de Sierva
María» (DA: 169). La educación de blanca que
hasta el momento no había recibido, sólo se da en
Sierva María gracias a Cayetano Delaura, quien
logra hechizarla culturalmente con los sonetos de
Garcilaso:
Cayetano la enseñaba a leer y a escribir y la
iniciaba en el culto de la poesía y la devoción al
Espíritu Santo, a la espera del día feliz en que
fueran libres y casados. (DA: 173)

Pero esta iniciación en la cultura española
no quiere decir que ella renuncie a su cultura
negra. Simplemente, que ahora, y gracias al amor,
comparten los besos, la poesía y los símbolos culturales que cada uno de ellos trae. Por eso es muy
significativo que en este momento ella le regale
«el precioso collar de Oddúa« (DA: 170)3. Es la
reciprocidad lógica al regalo inicial de Cayetano,
un «rosario de sándalo» que «colgó a Sierva María encima de sus collares de santería» (DA: 115).
El desenlace se precipita desde este momento.
Sierva María es despojada en un abrir y cerrar de
ojos de todos los signos de libertad y cultura. Tan
claramente lo percibe Cayetano en una de sus
furtivas visitas nocturnas, que siente la necesidad
de devolverle ese collar de Oddúa que ella le había
regalado. En este contexto, aparece en la novela
tal vez la figura más enigmática aunque, al mismo
tiempo, la más reveladora de la comprensión del
mundo africano. Me refiero, por supuesto, a ese
viejo sacerdote, «el padre Tomás Aquino de Narváez, antiguo fiscal del Santo Oficio en Sevilla y
párroco del barrio de los esclavos, escogido por
el obispo para sustituirlo en los exorcismos, por
sus impedimentos de salud» (DA:178). Inicia su
3
Oddúa. Ododúa. Es la primera mujer creada por
Odumare, conjuntamente con Obatalá, su esposo.
Estos fueron los padres de Aganyú y Yemayá. En la
mitología yoruba, Odudoea es oricha (dios) de la tierra.
En la iconografía tradicional se le suele representar
como una madre sentada, que da de mamar a su niño.
(XXXXX, Oveja Negra, 1983, pág. 524).

ministerio saludando en lengua yoruba a Sierva
María y devolviéndole sus collares. Lógicamente,
ganó de inmediato la confianza de Sierva María,
quien lo vio como «un ángel de salvación».
Esa identificación cultural tiene narrativamente dos explicaciones. En primer lugar, se nos
proporciona una razón genética. El padre Tomás
Aquino es hijo de una esclava cuarterona4 . En
segundo lugar, es fruto del estudio porque, a su
regreso de España, «se apasionó por las religiones
y las lenguas africanas, y vivió como otro esclavo
entre los esclavos» (DA: 179). Su viaje de regreso
del convento a su parroquia sirve al narrador para
hacer la pintura de ese mundo africano obstinadamente presente en la ciudad y que con tanto
esfuerzo las autoridades coloniales pretendían
negar. Ante los ojos del lector desfilan «las matronas negras, sentadas como ídolos monumentales
frente a las baratijas de artesanía», el barrio de
los esclavos sumido en la miseria, pero, al mismo
tiempo, «el más alegre, de colores intensos y voces
radiantes». Sus colaboradores son «un sacristán
viejo y una niña huérfana de catorce años, ambos
mandingas conversos». En esa iglesia de barrio, el
padre Tomás de Aquino de Narváez «predicaba
los domingos en lenguas africanas» (DA: 18081). Evidentemente, para él no puede haber una
igualdad entre negro y demonio, ya que «los demonios de América son los mismos de Europa, pero
su advocación y su conducta eran distintas» (DA:
179). El final del microrrelato del Padre Tomás
Aquino es uno de los enigmas que no resuelve
jamás el discurso narrativo. La niña del servicio
lo encontró a la mañana siguiente en el aljibe
«flotando boca arriba con las calzas que se dejaba puestas para dormir» (DA: 182). ¿Suicidio?
¿Homicidio? Si este último es el caso, ¿quién es el
responsable de excomunión? La única respuesta
textual es la siguiente:
Fue un misterio que nunca se esclareció, y que
Según Nicolás León, el cuarterón es hijo de blanco y
mulata o viceversa. (Para esta casta “calcula” un 87.5%
de blanco y un 12.5 % de negro). Las castas del México
Colonial o Nueva España, México, Museo Nacional de
Arqueología, Historia y Etnografía, 1924, 20-22).
4

la abadesa proclamó como la prueba terminante de la inquina del demonio contra su convento. (DA: 182).

Ante la desaparición del posible salvador,
Sierva María no duda en proponerle a Cayetano
que huyan juntos y que se refugien en «San Basilio de Palenque, un pueblo de esclavos fugitivos, a
doce leguas de aquí, donde sería recibida sin duda
como una reina» (DA: 183). En verdad, quien
termina poseída por el demonio del amor es Sierva María, «en cambio, su enamorado no consigue
salvarse, ni siquiera gracias al amor: su cobardía
y su misión [sic] a las leyes religiosas y culturales
de este mundo que se desintegra, priman sobre la
opción de libertad y de realización personal que le
ofrece Sierva María5» (Carranza, 1994:26).
En cierto sentido, podríamos ver la concreción de la doctrina de León Hebreo, expuesta en
sus famosos Dialoghi d’amore, publicados en 1535,
en la relación entre Cayetano Delaura y Sierva
María. Al final, la sensación que queda en el
lector es que el amor queda sujeto a la razón; en
definitiva, en Delaura se da la subordinación del
deseo de la posesión de la amada, a la razón que
plantea el camino de la legalidad y, por lo tanto,
del amor sujetado a las normas matrimoniales.
Esas manifestaciones de profunda unión entre
erotismo y poesía ceden su lugar a «la espera del
día feliz en que fueran libres y casados» (173). En
síntesis, se presenta en este diálogo un riguroso
proceso, que va de la seducción a la pérdida de
la ilusión. Los pasos más significativos son los
siguientes:
a) Seducción: como juego de las apariencias:
sueño sobre Sierva María aún antes de conocerla.
b) Rechazo inicial de Sierva María: lo araña y
muerde.
c) Sierva María es seducida por la poesía de
Garcilaso.
d) Reiteración del rechazo que provoca en
Cayetano el goce masoquista.
e) Deseo: Cayetano es poseído por el demonio de la carne.
f ) Pasión amorosa compartida: «Se agotaban
a besos, declamaban llorando a lágrima viva ver-

sos de enamorados, se cantaban al oído, se revolcaban en cenegales de deseo hasta el límite de sus
fuerzas» (DA: 172).
g) Temor y debilidad trágica: Cuando Sierva
María le plantea la disyuntiva «O no se va o me
voy yo también», Cayetano prefiere la razón a la
locura de la huida. «Confiaba más bien en formalismos legales» (DA: 183). Cuando logra liberarse «de las servidumbres de la razón» (DA: 195),
ya es muy tarde.
h) Pérdida y castigo: Cayetano paga su cobardía con la desaparición del sujeto de su deseo y es
juzgado y condenado por la Santa Inquisición en
un juicio de plaza pública. (DA: 196).
i) Compensación: Por una gracia especial,
cumplió la condena como enfermero en el hospital del Amor de Dios, para que olvide que muere
de amor por Sierva María. Allí «vivió muchos
años en contubernio con sus enfermos ya que
no había podido continuar su ayuntamiento con
Sierva María»(DA:196)6 .
Sintomáticamente, y en contraste con la
polifonía de lo oral, de la cual hace gala en todo
momento Sierva María, no ha querido asimilar
la cultura escrita del dominador. A los doce años
«seguía siendo tan hermética como cuando nació,
y analfabeta absoluta» (DA 63). Se entiende, así,
que para la época de su cumpleaños, el narrador
nos diga que: «empezaba a florecer en una encrucijada de fuerzas contrarias» (DA: 20). En lugar
de tomar por el camino de una educación de niña
blanca que por indolencia su familia le ha negado,
recibe todo el influjo cultural del otro. Por esta
razón, al llegar al convento-cárcel, dos esclavas
negras «reconocieron los collares de santería y le
hablaron en lengua yoruba. La niña les contestó
entusiasmada en la misma lengua». (DA: 88).
Y es que desde su nacimiento, y como un conjuro contra la muerte inminente que la amenaMe parece muy significativo que para describir su
nuevo estado se emplee esta palabra de claras connotaciones libidinosas: «Contubernio: Habitación con
otra persona. 2. Cohabitación ilícita. 3. Alianza o liga
vituperable» (Diccionario de la Lengua Española, 21 ed.
Madrid: Real Academia Española, 1992, pág. 396).
6

zaba, se hace presente el mito africano. Dominga
de Adviento, la negra que sirve de puente entre
las dos culturas, «prometió a sus santos que si le
concedían la gracia de vivir, la niña no se cortaría
el cabello hasta su noche de bodas» (DA: 59).
Bien difícil de precisar a qué santos encomendó la
niña, puesto que Dominga de Adviento «se había hecho católica sin renunciar a su fe yoruba, y
practicaba ambas a la vez, sin orden ni concierto.
Su alma estaba en sana paz, decía, porque lo que
le faltaba en una lo encontraba en la otra» (DA:
18). Sierva María aprende, además, que Dominga
es dueña de aquello que la realidad había negado
a su pueblo: autoridad (para mediar entre blancos
y negros) y una libertad interior inalienable.
Como la madre biológica de Sierva María «la
odió desde que le dio de mamar por la única vez»,
la negra Dominga se convirtió en su verdadera
madre y, como tal, en la encargada de proporcionarle un ambiente cultural de sincretismo:
Dominga de Adviento la amamantó, la bautizó
en Cristo y la consagró a Olokun, una deidad
yoruba de sexo incierto cuyo rostro se presume
tan temible que sólo se deja ver en sueños, y
siempre con una máscara. (DA: 60)

Sin embargo, es necesario recordar que esa
educación impartida por Dominga supera el
sincretismo o el mestizaje y se convierte en la
mejor ilustración de los procesos de hibridación7:
Traspuesta en el patio de los esclavos, Sierva
María aprendió a bailar antes de hablar, aprendió
tres lenguas africanas al mismo tiempo, a beber
sangre de gallo en ayunas y a deslizarse por entre
los cristianos sin ser vista ni sentida, como un
ser inmaterial. Dominga de Adviento la circundó
de una corte jubilosa de esclavas negras, criadas
mestizas, mandaderas indias, que la bañaban con
aguas propicias, la purificaban con la verbena de
7
La hibridación «abarca diversas mezclas interculturales —no sólo las raciales a las que suele limitarse el
mestizaje—» y »permite incluir las formas modernas
de hibridación mejor que sincretismo, fórmula referida
casi siempre a fusiones religiosas o de movimientos
simbólicos tradicionales». (Canclini, Culturas híbridas,
México, Grijalbo, 1990:15).

Yemayá y le cuidadaban como un rosal la rauda
cabellera que a los cinco años le daba a la cintura.
Poco a poco, las esclavas le habían ido colgando
los collares de distintos dioses, hasta el número
de dieciséis. (DA: 60)
El resultado es tan palpable, que su propia
madre llega a la conclusión de que «lo único que
esa criatura tiene de blanca es su color» (DA 63).
Evidentemente, esta pertenencia de Sierva María
al mundo afrocaribeño no se explica por causa
de su nacimiento, sino como resultado de la asimilación e identificación cultural con su prójimo
(próximo) que representa la alteridad. Por ello,
«la educación a la cual es encaminada es multiétnica (negras, mestizas, indias) y politeísta; por
consiguiente, no tiene la función de prepararla
para integrarse a la dominante sociedad excluyente de su época». Además, por medio del pluriligüismo, «ella ejerce la polifonía de lo oral, paródica y libremente, demostrando su signo americano
alterno, hecho en la cultura de las diferencias8» (
Ortega 1995).
Pero la diferencia en una sociedad de castas,
cerrada y ensimismada, es que todo lo que le es
ajeno es producto de la idolatría y de la influencia
satánica. Una de las primeras comprobaciones de
Delaura es que lo demoniaco, en el caso de Sierva
María, no es más que la estigmatización de todo
lo que tenía que ver con la cultura de los esclavos:
su lengua, sus usos, sus bailes, sus ritos: «Sin
embargo, dijo Delaura, creo que lo que nos parece
demoniaco son las costumbres de los negros, que
la niña ha aprendido por el abandono en que la
tuvieron sus padres». (DA: 124).
Certeramente, Delaura proporciona al obispo una explicación racional de la conducta de
Sierva María. El resultado de su examen no
puede ser más contundente: «Con mis respetos,
padre mío», dijo, «no creo que esta criatura esté
poseída». «Creo que sólo está aterrorizada». «Si
alguien está poseído por todos los demonios es
Josefa Miranda«, dijo. «Demonios de rencor,
de intolerancia, de imbecilidad. ¡Es detestable!»
(DA: 123 y 128).
Uno de los rasgos atribuidos a los negros
es su capacidad de mentir. Cuando el padre de
Sierva María le pregunta si ha sido mordida por
un perro, ella lo niega rotundamente porque —
según Bernarda—«no hay modo de que diga una
verdad ni por yerro». (DA: 25) Delaura también
comprueba que le ha mentido a él. Pero, al mismo
tiempo, llega a la conclusión de que su mentira le
revela la más profunda verdad: «Sierva María no
había necesitado la ayuda de nadie para incubar
en la soledad de su celda el pánico de la muerte»
(DA: 127). Posteriormente, el marqués le corrobora a Delaura que «la mayor dificultad para
conocerla era su vicio de mentir por placer». Este
rasgo también, por prejuicio, es considerado como
un rasgo típico de la raza negra por Delaura. Sin
embargo, el marqués lo rectifica: «Los negros nos
mienten a nosotros, pero no entre ellos» (p. 149).
Tal vez la mentira mejor elaborada de Sierva
María es la que tiene que ver con Martina Laborde, la única persona en el convento/cárcel que
entabla una relación de amistad con la hija del
marqués. Contraste de mentiras que producen
convicciones de verdad. Como Sierva María está
allí por estar poseída de alguna bestia de los infiernos (verdad oficial), Martina cree que ésa quizá sea la única oportunidad para lograr la ansiada
libertad. Sierva María, prácticamente, refuerza la
creencia de Martina al ofrecerle respuesta a sus
inquietudes en una verdadera clase de demonología producto de su imaginación (mentira):
[Martina] quería saber quiénes eran, cómo
eran, cómo negociar con ellos. La niña enumeró seis y Martina identificó a uno como un
demonio africano que alguna vez había hostigado la casa de sus padres. Una nueva ilusión
la animó.
«Quisiera hablar con él» dijo. Y precisó el
mensaje: «A cambio de mi alma».
Sierva María se regodeó en la picardía. «No
tiene habla«, dijo. «uno lo mira a la cara y
ya sabe lo que le dice». Con toda seriedad le
prometió avisarle para que se viera con él en la
siguiente visitación. (DA: 162).

Martina está decidida incluso a un pacto
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fáustico, con tal de conseguir su libertad. Efectivamente, la logra al escapar por el mismo túnel
por el cual Sierva María recibía la visitación de
Cayetano. Pero para la niña la explicación verdadera que ofrece a la abadesa, quien la acusa de ser
cómplice de la fuga, no es más que la reiteración
de su invención inicial:
«Los vi salir», dijo.
La abadesa quedó atónita.
«¿No estaba sola?»
«Eran seis», dijo Sierva María.
No parecía posible, y menos aún que salieran
por la terraza, cuya única vía de escape era el
patio fortificado. «Tenían alas de murciélago»
dijo Sierva María aleteando con los brazos.
«Las abrieron en la terraza, y se la llevaron
volando, volando hasta el otro lado del mar».
(DA: 192).

Esta capacidad de mentir, de imaginar, de jugar a crear verdad con las palabras es el rasgo más
sobresaliente de Sierva María y de las culturas negras. Es la manera de significar el deseo por medio
del lenguaje. Para aquella mujer que le había dicho: «prefiero estar muerta a seguir muriéndome
en este encierro», nada más significativo que las
«alas de murciélago» de aquellos seis demonios
que le proporcionan a Martina el bien tan ansiado
de la libertad. Su caso ilustra muy bien ese sentido ambiguo de la figura demoniaca: se convierte
en patrón de resistencia, en fuente de libertad y
en el burlador de las rígidas ataduras del convento
y la inquisición9 (Friedemann, Greta 1994). Pero
no debemos olvidar que Sierva María misma ha
sido descrita por las novicias empleando la misma
imaginación que la niña despliega ahora frente a
la abadesa. Las novicias aseguraron que «volaba
con unas alas trasparentes que emitían un zumbido fantástico» (DA: 95).
Independientemente de los méritos literarios
de la novela de García Márquez, podemos concluir que, en su discursividad, en su estructura, en
la caracterización, su autor ha logrado pintarnos
un fresco de la presencia del mundo africano en
la cultura colombiana. La gran riqueza de los
esclavos pobres es su oralidad, su imaginación,
su poder de invención por la palabra. Frente a la
imposición cultural de las estructuras coloniales,
los afrocaribeños respondieron con sus lenguas,
sus dioses, sus bailes, sus costumbres, sus collares
de santería y crearon el ambiente propicio para
el surgimiento posterior de una cultura nacional
híbrida. Con Sierva María asistimos a los «primeros retoños de una floración feliz» (DA: 44), que
une lo mejor de la cultura del español (la poesía
de Garcilaso, por ejemplo) con lo mejor de las
culturas negras (su lucha denodaba por la libertad). El texto novelesco del nóbel nos habla del
demonio del amor como el gran canal de comunicación cultural (él le regala un rosario de sándalo;
ella, el collar de Oddúa), y de los otros «demonios
de rencor, de intolerancia, de imbecilidad» que
habitan cómodamente en el convento de Santa
Clara, y en toda la Cartagena colonial, y que son
los que impiden la convivencia pacífica y libre.
Ellos llevan al juicio paradójico de Abrenuncio,
el médico que cree que «lo único esencial es estar
vivo» (DA: 195), pero, al saber que el marqués
ha encerrado a su hija en el convento, considera
que «matarla hubiera sido más cristiano que enterrarla viva» (DA: 99), puesto que, bien pensado,
si hay una diferencia entre las hechicerías de los
negros y los exorcismos de la Iglesia, es que «los
negros no pasan de sacrificar gallos a sus dioses,
mientras que el Santo Oficio se complace descuartizando inocentes en el potro o asándolos
vivos en espectáculo público». (DA: 98).
Sierva María es la mejor ilustración de lo
expuesto por Abrenuncio. Los remedios de los
esclavos contra la mordedura del perro10 , son in9
A esta conclusión llega Greta Friedemann al hacer un
estudio sobre las construcciones culturales del demonio
entre los negros del Litoral Pacífico: “In Afro-Colombian religiosity, the devil is in some occasions patron of
resistance, in others it embodies the spirit of the ancestors, and yet in other occasions it is a trickster” América
Negra, 8 (1994:109).
10
«Sierva María se había entregado en secreto a las
ciencias de los esclavos, que la hacían masticar emplas-

ofensivos frente al «ritual de condenado a muerte» a que es sometida por el obispo durante los
exorcismos. Desde un principio, el obispo ha condenado el cuerpo de Sierva María, so pretexto de
salvar su alma, cuando le dice a su padre: «aunque
el cuerpo de tu niña sea irrecuperable, Dios nos
ha dado los medios de salvar su alma»(DA: 79).
Para Abrenuncio no había posibilidad de que,
después de ciento cincuenta días, la niña contrajera la rabia. «El único riesgo posible, concluyó
Abrenuncio, era que muriera como tantos otros
por la crueldad de los exorcismos». Efectivamente, estos incluían el corte de su hermosa cabellera,
camisa de fuerza, y lavativas de agua bendita.
Ante estos tormentos, a Sierva María no le queda
más remedio que morir de amor apurando las uvas
del reiterado sueño:
Pero esta vez no las arrancaba una por una,
sino de dos en dos, sin respirar apenas por las
ansias de ganarle al racimo hasta la última uva.
(DA: 198)

El epígrafe inicial (Parece que los cabellos han
de resucitar mucho menos que las otras partes del
cuerpo) y la oración final de la novela que relata la
muerte de Sierva María de Todos los Ángeles (si
bien «los troncos de los cabellos le brotaban como
burbujas en el cráneo rapado y se les veía crecer»),
establece una circularidad en torno a los cabellos
y un sentido de unidad barroca sobre el eje vida/
muerte. Pero no hay que olvidar que esos cabellos
habían sido ofrecidos ambiguamente a los santos
(¿africanos? ¿como nazarena?) en señal de agradecimiento por el don de la vida de Sierva María.
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